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RESUMEN 

En el InsHtuto Nacronal de Clenclas Agricdas se sembraron tres 
varledades de tomete en mndIcIones de Invernadero. La emascu- por el método de la tinción y el de germlnacidn In vitro. Se com- 
íaci6n de íos botones florales se realiz6 en dlstlntos grados de probó que a los 7 5  de apenrwa se comen26 a producir la autofe- 
apertura de los sépalos m. 1S. W, 45, 60: 75' y Wl. Se reabó  cundacl6n y que hasta los W el grado, de polen no es viable. 
la extraccldn del polen en las flores y se deterrninci la viabilidad según la técnlca de germinaclón in vitro. 

En los trabajos de mejoramiento por hibri- 
dación, se hace necesario efectuar un gran nú- 
mero de cruzamientos para la obtención de la 
semilla necesaria, ya que generalmente se lo- 
gran muy bajos por cientos de efectividad en 
los mismos. 

Para la realización de las hibridaciones. se 
toman botones de las plantas que van a ser uti- 
lizadas como progenitores femeninos, antes 
del inicio de la antesis, para garantizar que no 
haya ocurrido autofecundación. Sin embargo 
el ovario puede que aún no este en condiciones 
de recibir el grano de polen y de cierta forma 
garantizar la fecundación de los óvulos. 

Es por ello que resulta de interés la deter- 
minación de la fase óptima de desarrollo del 
botón, donde aún no ha ocurrido la autofecun- 
dación y ya el ovario es receptivo. 

Para ello se hace necesario, entre otras, la 

determinación del estadio donde comienza a 
tener viabilidad el grano de polen y puede ocu- 
rrir la autofecundación. 

Para la determinación de la viabilidad del 
polen, existen métodos entre los que se en- 
cuentran la germinación in vitro y la tinción 
con diferentes colorantes (Cotton biue. aceto- 
carmín) que es el método más utilizado por su 
facilidad y rapidez. 

Estos métodos han sido empleados por dife- 
rentes autores. entre los que se encuentran 
Maisonneuve y Philouse (19821, Popova y Mijai- 
lov (1976) y Martha Alvarez (1982). 

El presente trabajo se propone determinar 
la fase de desarrollo del botón en que puede 
ocurrir la autofecundación. a partir de la viabi- 
lidad del grano de polen y establecer el méto- 
do de determinación de viabilidad más adecua- 
do para este tipo de trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 

El 22 de diciembre de 1984, en el Instituto entre las 9:30 am y 11:30 am y se cubrieron 
Nacional de Ciencias Agrícolas se sembraron 56 flores por cada variedad con distintos án- 
tres variedades de tomate (Campbell-28. gulos de apertura de los sépalos (O0, 15", 30°, 
INCA-26 y Placero) en latas de 5 gl llenas con 45', 60°, 75" y 90'); se tomaron 8 flores por 
suelo Ferralítico Rojo compactado (Instituto de cada ángulo. utilizando como referencia el án- 
Suelos, 1975). gulo de apertura de los sépalos medidos a. 

En la etapa de floración estas se emascularon partir del eje central del botón. 

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

Facultad de Agronomía. ISCAH, La Habana. 
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En el momento de la emasculación, se obser- 
vó el color de las anteras y el grado de dehis- 
cencia de las mismas. A los 7 días se deter- 
minó la caída de las flores y el crecimiento o 
no del ovario. 

A los frutos obtenidos se les realizó el con- 
teo de las semillas. Se determinó posterior- 
mente el por ciento de autofecundación en los 
diferentes ángulos. 

Se extrajo, además, el polen de las anteras 
y se puso a germinar in vitro. según la técnica 
utilizada por El Ahmadi y Stevens (19791, pero 
con una concentración de sacarosa del 15%, 
según Verde y González (19851. 

Al  momento de efectuar el conteo al micros- 
copio, se tiñó la preparación con cotton blue 
y se determinaron los granos germinados, los 
granos sin germinar y los teñidos en 120 a 150 
granos de polen por flor. 

Los por cientos de infertilidad fueron trans- 
formados según arcsm mediante un arreglo 
factorial 3 x 7 x 2. 

Se realizó, además. la comparación con la 
prueba de Rangos Múltiples de Duncan. 

Siendo los factores en estudio. los ángulos 
de apertura, método de determinación de la 
viabilidad (por tinción y por germinación in vi- 
tro) y variedades. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla I se puede observar que, en las 
variedades estudiadas, solo ocurrió autofecun- 
dación a partir de los 75" en las variedades 
Campbell-28 y Placero a partir de 90"; sin em- 
bargo, en la variedad L-26 no ocurrió crecimien- 
to del ovario. 

Nitsch (1970) planteó que en especies de 
frutos carnosos como el tomate. el ovario de- 
tiene su crecimiento en el momento de la an- 
tesis sin engrosamiento del mismo y solo vuel- 
ve a crecer en las variedades no partenocár- 
picas s i  los óvulos son fecundados. 

Se había observado que las anteras aún es- 
taban cerradas. con 75" de apertura y pudieron 
haberse abierto al ser manipuladas durante el 
proceso de emasculación. 

Las semillas formadas en todos los casos 
fueron muy escasas. 

En la Tabla II se observa que no existieron 
diferencias significativas entre las repeticio- 
nes, pero altamente significativas entre los 
tratamientos. 

A l  hacer la descomposición de los distintos 
factores que intervienen en los tratamientos 
se observa que estos inciden en estas dife- 
rencias: los ángulos de apertura de las flores 
(B), los métodos utilizados (C) y la interaccion 
ángulo por método (BC), ya que estos tres pre- 
sentan diferencias altamente significativas. no 
siendo así con los factores variedades (Al ,  las 
interacciones de primer orden variedad x ángu- 
lo (AB), variedad x método (AC) y la interac- 
ción de segundo orden variedad x ángulo x 
método (ABC). 

En cuanto a la diferencia entre los ángulos 
(Figura l ) ,  se observa que en el método de 
germinación in vitro desde O" hasta 30" aún el 
polen no es' viable y es en 45" donde comienza 
a ser viable con O,lO/o de germinación; estos 
por cientos aumentan gradualmente hasta 30,8" 
en 90"; sin embargo, por el método de tinción 
se ve que desde ángulos de O" se obtuvieron 
por cientos de viabilidad relativamente altos y 
no se mantiene una tendencia estable como en 

el método anterior con el aumento del por cien- 
to de viabilidad, según el aumento del ángulo, 
lo cual se puede considerar que es debido a la 
falta de precisión del método y es precisamen- 
te esto lo que va a determinar la interacción 
ángulo x método. 

Tabla 11: Análisis  f a c t o r i a l  de l a  v iabi -  
l idad de l  polen en re lac ion con 
los  ángulos de aper tura  de  l a  
f l o r  en l a s  variedades Camp- 
bell-28, Inca-26 y Placero. 

- 
F. Variación G.L.  C.M. 

Réplicas 4 0,25322 

Trataniientos 4 1 3,76325 

Variedades ( A )  2 0,307587 

Angulos (B) 6 1,77101 

Métodos (C) 1 120,553 

(AB) 12 O ,  294464 

Error 164 0,202567 

Total 2 09 

Sig. " 5 % ES 2 Tratam. 0,2013 
** 1 % f a c t o r  A 0,5379 

*** 0 , l  % f a c t o r  B 0,0822 
f a c t o r  C 0,04392 
f a c t o r  (AB)  0,1423 
f a c t o r  (AC) 0,0761 
f a c t o r  (BC) 0,1162 
f a c t o r  (ABC)0,2013 



tstas diferencias entre los dos métodos fue- 
ron reportados por Martha Alvarez (19821, sin 
embargo, Popova y Mihailov (1976) reportaron 
comportamientos semejantes entre los dos mé- 
todos. 

Diferentes autores han ensayado ambos mé- 
todos y recomendado el test de germinación 
"in vitro" (Calvert 1967 y Janssen y Hermsen, 
1976). 

Shuchenko et  al. (1975) plantearon que la es- 
timación de la calidad del polen por coloración 
es muy rápida, pero los valores obtenidos son 
muy optimistas. 

Según lo planteado por Stanley y Genkeus 
(1974), citados por Maisoneure (19781, los co- 
lorantes utilizados no son especificos pues no 
todos los granos de polen que se colorean son 
capaces de germinar. 

En nuestro caso. basándonos en los resulta- 

dos obtenidos, se puede utilizar el método de 
germinación " in vitro" que es más exacto. pero 
para otros tipos de trabajos en que se uti!izan 
flores con altos grados de apertura y que se 
quieran discriminar grandes grupos de genoti- 
pos. puede ser utilizado el método de tinción 
con cotton blue por su rapidez y facilidad, ya 
que en ángulos de 90" (Figura 1), las diferen- 
cias entre los dos métodos no son estadística. 
mente significativos. 

De lo analizado anteriormente se puede cori- 
cluir que, en nuestras condiciones y con esas 
variedades. puede realizarse la emasculación 
hasta los 30" de apertura de los sépalos. ya que 
aún los granos de polen no son viables, pues 
aunque no ocurrió la autofecundación hasta los 
7S0, se corre el riesgo de que se abran las 
anteras por la manipulación ante el proceso de 
emasculación. 

T INClON CON COTTON BLUE 

IERMlNAClON IN V I 1  RO 

* 

Angu lo  de a p e r t u r a  

Figura 1: Comparación de l o s  por c i e n t o s  de v i ab i l idad  por l a  tecnica  de qerminac i in  

i n  v i t r o  y por t inc ión  con cot ton  b lue  en d i s t i n t o s  grados de apertura del 

botón f l o ra1  . 

ES # 0,201279 Sig .  0,05 



Tabla 1: Por ciento de autofecundación en las variedades. 

Angulo de apertura Color de l a s  Dehiscencia de % de autofe- 
Variedad de l o s  sepalos anteras l a  antera  cundación No. semillas 

Campbell-28 o0 Verde c l a ro  Cerrada O % 

1 SO Verde Amar. Cerrada O % 

3 o0 Verde Amar. Cerrada O % 

4S0 Amarillo V. Cerrada O % 

6 o0 Amarillo V. Cerrada O % 

7 So Amarillo Cerrada 10 % 

90° Amarillo -p. a b r i r  50 0 

Placero 

o0 Verde Claro Cerrada 

1 5O Verde A m a r .  Cerrada 

3 o0 Verde Amar. Cerrada 

4 5O Amarillo V. Cerrada 

6 o0 Amarillo V. Cerrada 

7 5O Amarillo Cerrada 

9 o0 Amarillo Cerrada 

o0 Verde Claro Cerrada O % - 
15O Verde Amar. Cerrada O % - 
3 o0 Verde Amar. Cerrada O % - 
45O Amarillo V. Cerrada 

60° Amarillo V. Cerrada 

75O Amar il. l o  Cerrada O % - 
9 o0 Amarillo Comienza a a b r i r  30 % 15 
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ABSTRACT 

OPTIMUN FLOWER BUD STATUS AS DETERMINED FOR TOMATO ernasculated ai dlfferent opening degrees o/ sepals (0". 15'. 30". 
(Lycoperslcon esculenhim Mlll) HYBRIDIZATION. l .  INFLUENCE OF 45'. W.  7F and 90'). Pollen was removed lrorn llowers tor de- 
FLOWER STOMATAL DEGREE ON P O L E N  VIABILITY. terrnining Its viability by means o/ a staining rnethod or 'in vitro' 

gerrninetion. It wes proved fhat selting started at 75 and p d e n  
Three tornato varieties were seeded under glasshouse condltlons at graln becene vlable at 3LT. eccording to 'in vitro' germinatlon 
the National lnstitute o/ .~grlcultwel Sclences. flower buds were npproach. 
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