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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE FRUTOS DE TOMATE (4vco~ersicon esculentum. Mil1 

BOLIVAR EN CONDICIONES DE CAMPO 

1 VARIEDAD 

RESUMEN 

En nuestras condiciones el tomate Bolívar presenta dejorma- lizur estudios ut~utón~icos de sus ovarios. Duranle la etapa de 
ciones. por lo que se realiz6 el presente trabajo en el Insii- cosecho luerotl colectudos los /rutas muduros ugrupúndose por 
tufo Nacional de Ciencias Agrícolas con el objetivo de cono- su peso en seis cluses. pudiéndose comprobar que o medidu 
cer el comportamiento de esta variedad durante la campaña de que el peso uunlentó lo dilerenciu de diúti:etro /ríe muyor, 
invierno de 1983-1984. Para este estudio se iomaron mues- lo que estuvo directamente relucionudo con la de/ormidud. Se 
tras de llores con el /in de relacionar su deformidad con el destaca el comportumiento de los lruios normules a los cuales 
número de ~étalos y la longitud de los mismos. así como rea- les correspondió el moyor por ciento eil todas los clases. 

El tomate por sus numerosas ~ropiedades nutri- 
tivas y gustativas constituye una' de las hortalizas 
que más se consume en nuestro país y representa 
una de las principales materias primas para la ela- 
boración de conservas. (Guenkov. 1969). 

En nuestras condiciones no siempre se obtienen 
los mejores rendimientos promedios por área, lo 
que según Borisov y col. (1979). se debe a diferen- 
tes factores y uno de ellos lo constituyen las carac- 
terísticas de las variedades actuales, en su mayo- 
ría de procedencia extranjera. con pobre resisten- 
cia a las enfermedades. mala adaptabilidad y rendi- 
mientos insatisfactorios. Debido a esto es que se 
hace énfasis en la selección y obtención de varie- 
dades con frutos de buena calidad y grandes ren- 

Entre las variedades con algunas de estas carac 
teristicas se encuentra el tomate Bolívar con frutos 
grandes y un alto potencial de rendimiento. pero 
presenta el inconveniente de producir una cierta can- 
tidad de frutos con deformaciones que influyen nega- , 
tivamente en su apariencia. 

Lo anteriormente expuesto ha motivado la reali- 
zación de una serie de investigaciones en uiferen- 
tes especialidades que permitan esclarecer el ori- 
gen de tales deformaciones, haciéndose necesario 
para los estudios fisiológicos conocer el comporta- 
miento de estos frutos en nuestras condiciones. Pa. 
ra esto se realizó el presente trabajo en la campaña . - 

dimientos. de frio. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en el INCA durante la 
campaña 1983-84. Para el mismo se utilizaron semi- 
llas de la variedad Bolívar las que se sembraron en 
canteros sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado 
[Hernández y col., 19751, y fueron trasplantadas apro- 
ximadamente a los 25 días de germinadas (28-11-83). 
Las atenciones culturales se realizaron según lo re- 
comendado en las normas técnicas para el cultivo 
del tomate, (Cuba, MINAGRI, 1979). realizándose el 
deshije periódicamente. 

Para el estudio de las flores se hicieron tres mues- 
treos de flores abiertas. en diferentes momentos de 
la edad del cultivo. tomándose 8 plantas en cada uno 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH, 
La Habana. 

de ellos, colectándose todas las flores de los mis 
mos para un total de 135, las que fueron separada! 
en normales y deformadas siguiendo un criterio vi 
sual. Se clasificaron atendiendo al número de péta 
los en tres grupos, (ler. grupo de 5 a 7 pétalos. 2do 
grupo de 8 a 10 pétalos y un 3er. grupo de más de i( 
pétalos), además se tomó el largo de los mismos. 

Se estudiaron un total de 605 frutos muestreado 
al azar durante la cosecha, las que se agruparon po 
su peso en 6 clases: clase 1 de 1 - 100 g; clasc 
2. de 101 - 200 g; clase 3 de 201 - 300 g; clasi 
4 de 301 - 400 g; clase 5, de 401 - 500 g y clase 
de 501 - 600 o más gramos. 



Estos a su vez se separaron en normales y detnr 
mados dentro de las clases; también se tomaron !os treos realizados. Los ovarios fueron fijados con FAA 
diámetros [ecuatorial) mayor y menor de los frutos. y posteriormente incluidos en parafina, los cortes 

El estudio anatómico de ovarios de flores norma- de 10 micras de grosor se realizaron con un micróto- 
les y deformadas se realizó mediante cortes histoló- no de deslizamiento y la tinción se realizó con he- 
gicos. Para estos se tomaron flores de los 3 mues- matoxilina y eosina. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Flores 

En la Figura 1 se presenta la distribución de las 
flores analizadas. Se aprecia que en el grupo 1 sólo 
se encuentran flores normales. Por otra parte estas 
no se observaron en el grupo 3, y el mayor número 
de flores se encontró en el grupo 2 que representó 
el 72% del total (incluyendo normales y deforma- 
das), lo que sugiere que este grupo lo constituyen 
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las flores características de esta variedad. aún cuan- 
do el número de pétalos [el número promedio de los 
pétalos en cada grupo aparece reflejado en el inte- 
rior de la barra), no es el señalado por Guenkov 
(1969), como el caracteristico de la especie. pues 
él considera que el número de pétalos es 6, al igual 
que algunas otras partes de la flor, lo que concuerda 
sólo con el ler .  grupo que representa una pequeña 
parte del total de flores (17%). 
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Esto sugiere que el incremento en el número de 
pétalos es un índice del grado de deformidad, ya 
que la misma no se presentó en flores de menor nú- 
mero de pétalos; en cuanto al largo de estos (nú- 
mero sobre la barra), se encontró que los de las flo- 
res deformadas eran ligeramente más largos. 

Otro aspecto de interés a destacar es que el ma- 
yor por ciento de flores correspondió a las norma- 
les (73°/~l. 

Frutos 

Como indicador de deformidad se tomó la dife- 
rencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor 

de los frutos. En la Figura 2 se observa cómo en los 
frutos deformados la diferencia de los diámetros 

se hizo mayor a medida que aumentó el peso, mien- 
tras que en los frutos normales esta diferencia per- 
maneció relativamente constante para los frutos 

de todos los pesos. siendo generalmente menor de 
1 cm. por lo que el fruto resulta casi esférico. al me- 

nos exteriormente. Sin embargo. en los frutos defor- 
mados la diferencia resultó de 1 cm a partir de los 
pesos mayores de 100 g. 
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Figura 2 

En la Figura 3 se presenta el número de frutos 
normales y deformados en las diferentes clases, ob- yor cantidad de frutos, mientras que en las clases 
servhndose cómo en las clases 2 y 4 (101 - 200 y 5 y 6 de mayor peso constituyeron sólo el 1O0/o apro- 
301 - 400 g respectivamente) se encontró la ma- xirnadamente de todos los frutos analizados. 

0 Frutos normales 

Frutos deformados 



En la misma Figura se presenta el por ciento de  
frutos, normales y deformados para una misma cla- 
se, observándose, de forma general. una tendencia 
al aumento del por ciento de frutos deformados a me. 
dida que aumenta el peso de los mismos, mientras 
que IQS normales disminuyen en menor proporción. 

El por ciento de frutos normales fue mayor en 
todas las clases y constituyó el 66% del total; este 
por ciento fue menor que el de flores normales pu 
diendo deberse esta diferencia a los abortos flora- 
les, o porque el criterio seguido para definir la de- 

formidad de flores v frutos no es el mismo, o Por- 

que aun flores normales pueden producir frutos de- 
formados. 

En las siguientes figuras se aprecian los cortes 
transversales y longitudinales de ovarios. 

En la Figura 4, se muestra el corte longitudinal 
de una parte del doble ovario de una flor deformada, 
una de las deformaciones más comunes, entre otras. 
en esta variedad. Se pueden observar los óvulos y la 
irregularidad de los Ióculos en desarrollo. Este tipo 
de deformación se presenta generalmente en flores 
de más de 10 pétalos y su aspecto externo resulta 
característico, son flores que pierden su simetría 
circular. 

En la Figura 5 se aprecia la otra parte del doble tá dado por una carpelación asimétrica característi- 
ovario, donde se ve un desarrollo semejante al de la ca de esta variedad. que en frutos normales no in- 
figura anterior, anomalía que producirá un fruto muy 
deformado. 

fluye fuertemente en la apariencia externa; los fru- 

En la Figura 6 se muestra el corte transversal del tos considerados como normales. resultaron casi 
ovario de una flor aparentemente normal; puede esféricos y deprimidos como se señaló anterior- 
observarse la irregularidad de los Ióculos, lo que es- mente. 





En la Figura 7 se observa una vista más ar r r i l s  
de la irregularidad de los Ióculos. así como de las 

semillas en desarrollo en una sección del ovario 
de una flor normal. 

En los resultados anteriormente expuestos se des- 
tacan las irregularidades que se presentan en el ova- 
r io de las flores, tanto normales como deformadas, 
observándose para ambos tipos de ovarios la car- 
pelación asimétrica, lo que no se aprecia exterior- 
mente en los frutos normales, sin embargo, el desa- 
rrollo desigual de los carpelos, es evidente en los 
frutos deformados, lo que provoca irregularidades en 
la apariencia de los frutos de esta variedad. 

Según Rylski (1979), quien trabajó con diferentes 
temperaturas y reguladores del crecimiento. las mal- 
formaciones de los frutos se pueden producir por el 
efecto de bajas temperaturas durante el desarro- 
l lo de las flores y por el uso de reguladores del 
crecimiento, difiriendo las deformaciones causadas 
por ambos. Las bajas temperaturas causaron frutos 
faciculados, con cicatriz en forma de ombligo. f ru 
tos ahuecados y frutos sin semillas, mientras que 
los reguladores del crecimiento estudiados produje 
ron más frutos sin semillas, con forma alargada y 
con problemas de consistencia. observandose, ade- 
más. diferencia entre variedades para ambos trata- 
mientos. También Hillyer (19691, citado por Rylski 

(1979). ha encontrado deformidad en frutos causada 
por bajas intensidades de la luz durante el  desa- 
rrollo de las flores. 

Aunque las deformaciones presentadas en los fru- 
tos del tomate Bolivar se asemejan más a los repor- 
tados por Rylski (1979), como debido al efecto de las 
bajas temperaturas. no parece muy probable que es- 
ta sea la causa de tales deformaciones. ya que en 
nuestras condiciones las temperaturas que se pro- 

ducen no llegan a ser tan bajas como para provocar 
estas afectaciones, y sí las características genéti- 
cas del tomate Bolivar, e l  cual ha mostrado ser un 
aneuploide siendo comprobado en los trabajos d~ 
Le'Clerc (1984 a y b). Esta característica de aneu- 
ploidía según Allard (1967). le confiere a las plan- 
tas trastornos fisiológicos los que pueden provocar 
afectaciones fenotípicas asociadas al número dese- 
quilibrado de cromosomas. 

En tal sentido se requiere continuar investigando 
y relacionar las deformaciones con el  conjunto de 
factores internos y externos que afectan el  desarro- 
llo de las flores y los frutos. 
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ABSTRACT 

A STUDY ON THE PERFORMANCE OF TOMATO (LicP 
e esculenrum, Mil l )  FRUIT, BOLIVAR VAR., UNDER 
FIELD CONDITIONS. 

Bolivar tomato is misshapen under our conditions, rnereiore 
this study was carried out at the National Institute o/ Agri- 
cultural Sciences, with the aim oj  knowing the perjormance o! 
such variety throughout winter season irom 1983 lo  1984. Some 
jlowers were sampled in orden to relate its deformities with 

rhe number and lengrh o! peruls, as wcll as lo conducr some 
anaromical studies on irs ovaries. Ripencd lruir were collecred 
al harvesting rime. which were classed into 6 groups according 
to irs weigltt, rlien ir 117us provrd rliur rhc greater the lruit 
weighr, the higher i/s diuiiierer di//erciice, which was directly 
relarcd lo  / ru i /  d~or t i i i r v .  Tl ie perlortiiunce o/ normal iruit 
was ulso noruhle. uiid rhc Iiiglwsr percenruge o/ such /ruit 
was rccorded ir1 cvcry cluss. 

Manucristo recibldo el 30/V11/85. 
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