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RESUMEN 

Se realizó el estudio de la meiosis en la variedad 80- mordiente y el acetocarmin al 4% como agente colorante 

livar con el objetivo de determinar la regularidad de este mostraron resultados satisfactorios envidenciándose la irre- 

proceso. La utilizac~on del sulfato férrico de amonio como gularidad del proceso en esta variedad. 

El control genético del proceso meiótico ha sido 
demostrado en las plantas superiores desde los años entrecruzamiento genético (Martini y Bozzini 1966). 
30 (Beadle 1929, Richardson 1935, Koller la35). El estudio de dicho proceso de división celular 

El conocimiento de todas las fases de la meiosis en la variedad Bolívar reviste gran importancia dada 
es incuestionable, no obstante la parte más intere- la problemática de la misma en la producción como 
sante en el mecanismo de la división reduccional re- ha sido reportado en trabajos anteriores [Le'Clerc 
side en la sinapsis entre cromosomas biomólogos 1983), por lo que hemos procedido a realizar dicho 
y las relaciones sinapsis, formación de quiasmas y análisis con el objetivo de determinar su regularidad. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio de la meiosis se realizó en el  laborato- 
rio de Genética y Mejoramiento Vegetal del INCA. 
en el período comprendido entre febrero y mayo 
de 1984. 

Se tomaron botones florales de diferentes tama- 
ños (desde 0.1 hasta 0.8 cm1 haciéndose un mues- 
treo de 10 botones por cada tamaño. 

La toma de muestras fue realizada a diferentes 
horas (algunas de 9 a 10 am y otras de 2 a 3 de la 
tarde), con el f in de lograr buenas fases ya que en 
algunas plantas la actividad meiótica se realiza úni- 
camente durante ciertas horas del día (Garcia V. 
1972). 

LOS botones tomados poseían una estructura re- 
gular en cuanto a su forma. pero dentro de un mis- 
mo ejemplar se observaba en ocasiones. anteras muy 
pequeñas y otras muy grandes. 

El material se f i jó en alcohol acético en proporción 
3 : l .  Transcurrida una semana se pasó a frascos con 

alcohol al 40 O/O para evitar el deterioro de las estruc. 
turas celulares causadas por la formación del aldehi- 
do acético en fijador. 

Con la utilización de un estereoscopio y dos pin- 
zas pequeñas se procedió a la separación de las an- 
teras. 

Una vez obtenidas las mismas fueron sumergidas 
en sulfato ferrico de amonio al 4% durante 35 mi- 
nutos. Esta solución actúa como mordiente permi- 
tiendo la penetración del colorante. Se probaron 
tres agentes colorantes (acetocarmin, aceto orceína 
y lacto orceina) todos al 4% (en un período de 2 
a 4 horas) con el objetivo de lograr una coloracidn 
adecuada. 

Las observaciones fueron realizadas en un micros- 
copio con cámara acoplada. 

La pelicula fotográfica empleada fue el t ipo NP-20 
de 35 mm de la ORWA. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

El colorante que mostró resultados más positivos 
fue el acetocarmín al 4% durante un período de 3 
horas. 

Se evidenció una meiosis muy irregular observán- 
dose ia formacion de hivalentes y ~inivaientes (Foto 
1 ) .  así como un gran número de tétradas deformadas, 
la mayor parte de ellas con protuberación centrales 
formando péntadas (Foto 2). 

La tormacion de univalentes puede deberse a una 
parcial ausencia de apareamiento cromosómico, ya 
que la parcial o total falta de formación de quiasmas 
y aparemiento de homólogos causa anomalías en 
el proceso meiótico, de este modo la ocurrencia de 
gametos aneuploides (Martín y Bazzini 1966). 
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La ausencia coinpleta de apareamiento en el pa- 
quiteno fue encontrada en runiez acetona para Ya- 
mainoto (19341, mientras un visible apareamiento 
durante esta etapa fue encontrada por Beadle (1933) 
y Mil ler (1963) en maíz y por Socst (1961) en tomate. 

Al  realizar el conteo se obs.ervan células con 8 
forinaciones. otras con 10. Las células en estudio de 
diasinesis fueron encontradas en su mayoría en 
botones florales que oscilan entre 0,3 y 0.5 cm. 

Los resultado obtenidos en el conteo croinosóini- 
co corroboran los estudios realizados anteriormente 
del cariotipo (Grisell Le'Clerc. 1983) (trabajo en iin- 
prenta). doiide se evideiició un inosaico de células 
aneuploides y muy pocas células encontraron 24 
croiiiosoiiias (núinero diploide). 

Los análisis en por cieiito de las etapas que nos 
brindaron iiiforiiiación más precisa durante el pro- 
ceso de división se iiiuestraii en la Tabla 1 .  
TABLA 1 

Fases Total de celiilas obse~.vatlas o, ,  Normal 

TABLA 2 .  

Tamaño de boton irregularidades meióticas x fase examinada 

Presencia de univalente en la diaci- 
O .3 nesis. Un gran número de tétradas 

deformadas con más de 4 micros-' 
poras en la telefase II. 

Presencia de univalente en la dia- 
O .4 cinesis. Un gran número de tétradas 

deformadas con más de 4 micros- 
poras en la telefase II. 

Presencia de univalente en la dia- 
0.5 cinesis. Un gran número de tétradas 

detormadas con más de 4 micros- 
poras en la telefase II. 

biacinesis 12 16.6°ó 
tétradas 50 8 

Los aneuploides presentan trastornos fisiológicos 
Las irregularidades ineiticas detectadas por cada fá- asociados con el número desequilibrado de cromoso- 
se examinada y por taniaiio de botón se refleja en mas, tendiendo a ser irregulables meióticamente 
la Tabla 2. (Allard. 1967). 

RECOMENDACIONES 

Se debe realizar un estudio más profundo de la meio- 
sis. haciendo un análisis comparativo entre las Ií- en el campo del Bolivar utilizando una variedad nor- 

neas fenotipicamente más distintivas encontradas mal como testigo. 
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ABSTRACT 

MEIOSIS /N TOMATO CROP (Lycopersicon esculentum of determining its regularity. The use of arnoniurn ferric 
Mill)  BOLIVAR VARIETY. sulphate as rnordant and of ecetocarmine at 4% as colo- 

rorino aaent showed satisfactorv results and the irregulsrity 
.7 - - -  ~- - ~ ~ - -  

Meiosis was studied in Bolivar variety with the purpose óf--such process was evident in this variety. 
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