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RESUMEN 

Coii el ol>leiivo de valorar la electividad de la sclccciori. se 
evaluaron algunos de los caracteres nias iiiiportaiiles relacionados 
cori la Iruclilicaciciii y el reridrnliento en tomate (nuniero de llores 
y lrutos por racinio. por cierito de Iructilicacióii. nuniero de frutos 
por plant;. peso promedio de los lrutos y retidimiento por planta) 
en un grupo de plantas F.. sembradas eri e1')nstituto Nacional de 
Ciencias Ayrrcolas. r n  el mes de mayo de 1982. las que posterior- 
mente dieron lugm d llrieas de descendencias f< y Fj. siendo 
cnlcirlodon 10s coeli~:ir?iitrs (Ir corrclacióii c/c los cnraclcrcs cva. 
luedos entre las dilo.erites gerieraciorres. Los rcsu l tad~s indicarori 
que se marituvo el orderi relativo de la mayoria de los caracteres. 
al comparar los esrirriados de heredabilidad de F ,  y F, con los de 
correlaciones de las dilerenios generaciories. siendo el peso pro- 

medio de los lrutos y el numero de frutos por plantas. los de 
mavor correlación fi  - fi. Sin embargo. el numero de flores y lrutos 
por racimo. as; conio el por cierita de lructilicacion y el rendi- 
miento. tuvieron un8 baja heredabrlrdad y correlación. por lo que 
se recomienda que la selección eii generaciories tempranas F7 o 
F J  se limite a una seloccion negativa pnr la sirsceptibilided a las 
enlermedades. Intnlerancia a las condiciones de siembra en primave- 
r ~ ,  tipo de crecimiento. asi como el uso de algun criterio d~ selec. 
ción que incluya el tamaño de los Iruios y su número, con halas 
intensidades de selección. El resto de los caracteres de baja here- 
dahilidad v corrolacinn. como el  rendimiento. por ciento de lructil i- 
cacion. etcétera, deben incorporarse a los criterios de selección. eri 
generaciones mas avarizadas de aufnlecuiidación 

Los avances genéticos de la selección de- 
penden. según Allard (19671. de tres factores 
fundamentales: a) de la variabilidad genética 
entrc los diferentes individuos de la población; 
b) del efecto de enmascaramiento del medio 
ambiente y sus con-iponentes de interacción, 
sobre esta variabilidad y c) de la intensidad de 
selección aplicada. 

De estos. el  primero puede ser controlado por 
el  mejorador en la mayoría de los caracteres 
efectuando cruzamientos artif iciales, mutagé- 
nesis, etcétera. y el  tercero es fi jado por este. 
dado los cr i ter ios y recursos con que cuenta. 
Sin embargo, e l  segundo factor constituye una 
de las mayores dif icultades a que debe enfren- 
tarse. ya que el fenotipo. como planteara Wi- 
l l iams (1965). constituye un indicador incierto 
del genotipo, cuando se trata de caracteres 

cuantitativos. 
Para hacer efectiva la selección. hay que re- 

curr i r  a métodos que permitan diferenciar e l  
efecto del medio ambiente del efecto heredita- 
rio, tomándose en cuenta la forma de reproduc- 
ción de la planta. la heredabilidad del carácter 
o caracteres a seleccionar. la facil idad o no de 
reconocerlos y e l  efecto de la selección natural 
(Brauer, f 976). 

En el  presente trabajo discutiremos los re- 
sultados obtenidos. en cuanto a la estimación 
de la heredabilidad y las correlaciones de algu- 
nos de los principales caracteres cuantitativos. 
relacionados con el  rendimiento en tomate. 
como indicadores de la efectividad que tendrá 
!a selección para cada uno de estos y los mé- 
todos de selección que más se adecuen. te- 
niendo en cuenta estos resultados. 

MATERIALES Y METODOS 

En el  Instituto Nacional de Ciencias Agrico- 
las. en la campaña de siembra. de primavera 
de 1981 (29 de mayo). se trasplantó la descen- 
dencia de 11  cruzamientos intervarietales de 
tomate y sus progenitores, sobre un suelo Fe- 
rralit ico Rojo compactado (Hernández y col.. 
1975). en diseño de bloques al azar con 3 re- 
peticiones. siguiéndose las orientaciones del 

Instructivo Técnico del cult ivo (1980). 
Se evaluaron el por ciento de fructif icación. 

numero de frutos por planta, número de frutos 
por racimo. número de flores por racimo. peso 
promedio de los frutos y rendimiento por plari- 
ta. a 5 plantas por parcela. estimándose los 
coeficientes de heredabilidad. según la mete- 
dologia de Johnson y col .  (1955). 

Instituto Nacional de Ciencias Aqricolas 
ISCAH L a  Habana 



Las descendencias F de 4 de estos cruza- 
mientos (INCA 3 x Cariipbell-28. Floradel x INCA 
21. Nova 2 x lNCA 11 e INCA 3 x Mallac - 10) 
fueron sembradas en la caiiipaña de sieiiibra 
de primavera de 1982 (trasplaiite el 11 de inayo) 
a razón de 1 000 plantas por cruce; siendo prac- 

ticada la primera seleccion de plantas que tu- 
vieron creciiniento deterniinado. así conio una 
selección negativa de las plantas que no tole- 
i-aron las condiciones adversas de esta epoca 
y tuvieron una alta afectación causada por el  
patógeno Xanthonionas vesicatoria y virus. 

Las descendencias de las 59 plantas F ,  se- 
leccionadas. fueron seiiibradas por separado en 

RESULTADOS Y 

Coino se observa en la Tabla 1. la heredabili- 
dad estimada a part i r  del grupo de cruzamien- 
tos F i  y de las lineas F... resultó mayor para e l  
peso promedio de los frutos. seguida por e l  nú- 
mero de frutos por plantas, el  número de frutos 

dos surcos de 20 plantas durante la campaña 
de invierno. para realizar el  cambio de genera- 
ción Ft - F , .  a razón de 1 f ruto por planta. sien- 
do posteriormente trasplantadas las líneas F5 
c i i  la campaña de primavera de 1983 (19 de 
niayo) en diseño de bloques al  azar con 3 repe- 
ticiones. en condiciones simi lares a las ante- 
riores. (Figura 1); utilizándose para los estima- 
dos de heredabilidad en sentido ancho las 
evaliiaciones proinedio de 10 plantas por parce- 
la y la n~etodología citada anteriormente. 

Los caracteres evaluados en  las plantas F:, 
y eii las descendencias FI y F5, fueron utilizados 
para calcular coeficientes de correlación de 
rango (Lerch. 19771. 

por racimo y e l  por ciento de fructif icación, 
siendo muy bajos los valores del número de 
flgres por racimo y e l  rendimiento lo que indica 
la no efectividad de la selección para estos 
caracteres. 

"1bla 1 : L'stimdos de herdabi l idad  en cruzamientos F1 y en un grupo de 
l í n m s  F ,, a s í  com de correlaciones entre  l a s  plantas F 3  y SUS 

descendencias F L ,  y F ., . 

Caracteres 

Generac imes 

F I F i F3 - Fs  F3  - FI, FQ - F5 
rructlficación 0,4611 0,4120 0,1450 -0,1284 0,0825 

W. flores/racimo 0,0890 0,0420 0,1103 0,2380 -0,1684 
No . f iutos/rac i m o  0,4740 0,4339 0,1166 0,2110 0,0959 
N o .  frutosíplanta 0,4740 0,5335 0,5992 0,2219 0,2955 
Peso prmtdio frutos 0,659 1 0,6493 0,6526 0,5721 0,6802 
ficnd irnl cnto 0,2155 0,3625 0,0381 0,0112 0,0253 

Siembra en Siembra en Siembra en 
PRIMAVERA 1982 lNVlERN0 1982-83 PRIMAVERA 1983 

F3 F4 F5 

SELECCION INDIVIDUAL CAMBIO DE GENERACION EVALWION DE LINEAS 

u 1: Representación de l a  siembra y selección efectuadas en generaciones 
segreaantes '$3 - '$5. 



La sinii l i tud en los valores de los coeficientes 
de heredabilidad estimados a part i r  del  mate- 
rial de partida F i  y del grupo de Iíneas F,. nos 
indica que se ha mantenido la relación varianza 
genotípica/varianza fenotipica, a través de las 
generaciones para los diferentes caracteres es- 
tudiados. así como la importancia relativa de 
los mismos. no siendo afectada la misma por 
las selecciones practicadas en plantas F.,. aten- 
diendo al t ipo de crecimiento. comportamiento 
frente a las enfermedades. e intolerancia a la 
siembra de primavera. 

A l  analizar las correlaciones entre los carac- 
teres evaluados en las generaciones F:,- FI; 
F4 - F5 y F., - Fs. observamos que e l  peso pro- 
medio de los frutos mantuvo valores altos y 
estables, evidenciando que fue el  carácter más 
heredable y el  que tuvo menor influencia am- 
biental, no así el  resto de los caracteres, como 
e l  por ciento de fructificación. número de frutos 
por racimo y número de frutos por planta. en los 
que se observaron variaciones con relación a 
los estimados de heredabilidad y correlaciones 
aunque para el  número de frutos por planta la 
correlación F., - Fs. cuya evaluación se realizó 
en la misma época de siembra [primavera), fue 
similar a las heredabilidades estimadas, no así 
fueron cuando consideradas las evaluaciones en 
epocas diferentes (F., -F4 y F i  - F5). lo que 
concuerda con lo  planteado por Villareal y Lai 
(1979). acerca de la alta influencia de la inte- 
racción genotipo x ambiente sobre este carác- 
ter, evaluado en un grupo de Iíneas de tomate 
en condiciones tropicales de altas temperaturas. 

Dado el  sistema de reproducción del tomate. 
pueden escogerse diferentes métodos de selec- 
ción. fundamentalmente hay que decidir s i  se 
debe practicar la selección de generaciones 
tempranas o no y s i  se escogen las plantas 
individualmente o de forina masiva. debiéndose 
tener en cuenta la heredabilidad de los carac- 
teres. pues como seRalara Wil l iams [1965), el  
valor genético de un individuo se manifiesta 
en la capacidad de transmitir su valor y carac- 

terísticas a los descendientes y que la selec- 
ción en generaciones tempranas como F?. a 
nivel de planta individual. es  bastante inefec- 
tiva sobre los caracteres de baja heredabilidad. 
pues no es posible separar los efectos genéti- 
cos y del medio ambiente. Por otra parte. Allar 
(1967) señaló la importancia del análisis de la 
heredabilidad, al  proporcionar una medida de 
la efectividad con que puede esperarse que la 
selección aproveche la variabilidad genética. 

Para el  material genético estudiado en este 
trabajo, solamente e l  peso promedio de los fru- 
tos y e l  número de frutos por planta. tuvieron 
valores altos de heredabilidad y de correlación 
entre los caracteres evaluados a nivel de planta 
F ,  y de sus líneas de descendencias Fs, por lo  
que hubo un por ciento elevado de la variación 
a nivel  de planta, que fue transmitida a sus 
descendencias, no obstante, la selección para 
estos caracteres en  plantas F., no debe ser r i -  
gurosa. ya que la variabilidad ambiental repre- 
sentó de un 30 a un  4O0/0. 

Para e l  1-esto de los caracteres como e l  ren- 
dimiento y la fructif icación. fundamentalmente. 
resultará inefectiva la  selección en  etapas tem- 
pranas, debiéndose esperar a generaciones más 
avanzadas, que tengan un  mayor grado de ho- 
mocigosis. y que sea posible la siembra de las 
Iíneas en diseños experimentales, que permitan 
separar la varianza genotípica de la varianza 
ambiental. Por otra parte. consideramos con- 
vcniente c l  nietodo empleado de seleccionar 
cn plantas F caracteres fácilmente reconoci- 
bles [de herencia simple). como es el  caso del 
t ipo de crecimiento. además tener en cuenta la 
resistencia a las enfermedades (de ser posible 
mediante inoculaciones artif iciales) realizando 
una selección negativa de las más susceptibles, 
así como las que tengan un pobre desarrollo 
vegetativo y escaso número de frutos por plan- 
ta. pues nos ha permit ido mantener un grupo 
mínimo de Iíneas. sin disminuir la variabilidad 
genética necesaria para la selección posterior 
en generaciones más avanzadas. 
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ABST RACT 

EFFÉCTIVENÉSS »N THE SÉLECTION Ot TOMATO (Lycopersicoii 
esculentum Mil1 ) witliin 11s edrly yeiicralions 

Sonw o1 rhe irrosr irnportarit c1i;rr;ií:tcrs rcliit i?~l lo  Iruifirlg and 
yicld 01 foninto (llowrr ntriiihrr I>iirir:h Iririr riirriibnr/biincli. lruiling 
',,,, lri i ií riiiriibcr pliirif. meriiye I r i~ i t  wt!rglif i ~ ~ i d  yield/plant) were 
evoluatrd with flic piirpose o1 recordi~iq 11ic ellecfiveness o1 selec- 
tinr~ This stiitly wds coridiic1i:d iii ;i groi~p o1 F -  planls seeded al 
tho N;itiori;il Iiistitirti: o1 A~~rir:ii/ti irnl Si:ior~i:r!s iii May 1982. These 
plarits <J;WC rmtS liitrr 11, f :  nnd F t>IIs~>rinys. Cor(e1alioii coefli. 
cienls werr cslcirlíirrd in every generiilioii. Resirlts indicated lhal 
rriost chnrocters kept a relnlivc order. whcn hheri~abilily eslirnates 

o1 f r  end FS were cornpared lo  correletion estirnafes ot dlllerent 
generations. Average Iruii weight and lruil nurnber/planl showed ihe 
highest f.$ - F s  correlallon. However. Ihe ernounl o1 llowers and 
Iruits/bunch as well as % lrulllng and yleld presenled a low her- 
itabilily and correlallon th(ts. selectlon in eerly generalions [ F i  or 
F J  is reconirnended lo be lirniled lo  a negetlve seleclion. on eccounl 
o1 disease susceptibill~y. inlderence to sowing condlfions in spring. 
lype o1 growth end the use o1 sorne crilerle lor seleclion. inclu. 
riing Irii i l size and lruil nurnber with low iniensilies o1 selectlon. 
The other cliaracters o1 low herllability ard correlalion es yield. 
Iriiitkig U , l .  elc. shoold be considered ir110 Ihe crileria o1 selecllon 
lor more advanced selling generalions. 

Manuscrito recibido el 9/1/86. 
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