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ANALlSlS DE CRUZAMIENTOS RECIPROCOS 
DE TOMATE EN SIEMBRAS DE PRIMAVERA 

Marta Alvarez, H. L. Minh, M. Varela y Maricela Boza 

ABSTRACT. SUZccn direct and reciprocal crosses were 
made in a group of varieties tolerating "spring" seeding 
conditions, and Campbell-28 cv., with the purpose of 
knowing thc influence of nuclear and 1 or cytoplasmic 
genetical factors upon an important quantitative character 
expression such as yield and some of its components. They 
wcre transplantcd on May 3, 1989, to a cornpacted Red 
Ferralitic soil, using a randomized block design with three 
replicates and evaluating yield per plant, fruit nuinber per 
plant, flower and fruit numbers per bunch, fruiting per- 
centage and average fruit weight. ('liaracter means per 
replicate were siibrnitted to analysis of variancc besides 
pérforming several interparental, intrareciprocal, and 
female parent - progeny comparisons. 'T'he nuclear cffcct 
evideotly predominated in most crosscs, except in four out 
of sixteen combinations whcre there was a remarkable 
genic-cytoplasmic interaction for the expression of yield 
and fruit number pcr plant, however, no differences be- 
tween reciprocal crosses were recordcd for average fruit 
weight and the other characters. 

RESUMEN. Con el objetivo de conocer la influencia quc 
puedan tener los factores gen6ticos nucleares y (o) cito- 
plasmáticos, sobre la expresión de caracteres cuantitativos 
tan importantes como el rendimiento y algunos de sus 
componentes, se efectuaron dieciséis cruzamientos direc- 
tos y recíprocos de un grupo de varicdades con tolerancia 
a las condiciones de siembra en "primavera" y la variedad 
Campbell-28. los cuales fueron trasplantados el 3 de mayo 
de 1989 a un suelo Ferralítico Rojo compactado del Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas utiliiíando un diseño 
de b!oques al azar con tres repeticiones. Se evaluaron el 
rendimiento por planta, el númcro de frutos por planta, el 
número de flores y frutos por racimo, el por ciento de 
fructificación y el peso promedio de los frutos. Las me- 
dias de los caracteres por r6plica fiieron sometidas a aná- 
lisis de varianiía y Fe cfcctiií~ iin grupo de coniparacioncs 
interprogenitnres, intra-recíprocos y progenitorc\ fcrncni- 
nos-dcsccndcncia. Sr evidenció qiie el cfccto niiclear pre- 
dominó en la mayoría dc 10% crii~anliciiios, excepto cn 
cuatro de las dieciséis comlinacioncs cn qiic hubo una 
marcada interacción pénico-cit oplasmaticít par'i I;i cxprc- 
sión clel rendimiento y el númcro de frutos pot p lmta ,  4in 

embargo, para el peso pronletlio cle los friiios y i.1 resto dc 
los caracteres no hubo diferencia\ entre los crur.amiento\ 
recíprocos. 
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Se reconoce actualmente que el desarrollo de un 
organismo está bajo el control de factores nucleares y 
citoplasmáticos (Harvey, Levings y Wernsman, 1972), 
lo cual sugiere la posibilidad de obtener combinaciones 
núcleo-citoplasma, que puedan ser de gran utilidad 
para los mejoradores y permita explotar el potencial 
genético del citoplasma en el mejoramiento de los 
cultivos (Debra Metzger Lee, Nancy Albertsen y Ras- 
musson, 1987). 

Marta Alvarez, Investigadora Auxiliar; H. L. Minh, Ingeniero Agróno- 
mo y Maricela Boza, Investigadora, todos del departamento de 
Genética y Mejoramiento Vegetal; M. Varela. investigador del depar- 
tamento de Matemática Aplicada, todos pertenecientes al Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal No. 1, San José de 
las Lajas, La Habana, Cuba. 

Palabras claves: Primavera, mejoramiento. cruraniienio 
recíproco, tomate, efecto citopl:isnlAt ico, 
Lycr>lwr.~icoti c~sciil~viiirin, ger,Clica 

Varios autores han sugerido que mediante la iitili- 
zación de determinados citoplasmas se puedo riiejo- 
rar la productividad de los cultivos (Robertsori y 
Frey, 1984; Rao y Fleming, 1978); sin embargo, no 
abundan los trabajos en que se estudie la influencia 
citoplasmática en los caracteres agronómicos (Harvey, 
Levings y Wernsman, 1972), aunque si en otras carac- 
terlsticas como la calidad de los granos (Wilcox y 
Simpson, 1977; Graef et al., 1988). 

En el tomate existen diversas opiniones acerca del 
efecto reclproco de los cruzamientos, existiendo poca 
información referente a caracteres cuantitativos o de 
importancia económica como la precociclad, el rendi- 
miento y el tamaño de los frutos (Li y Hornhy, 1980). 

El objetivo del presente trabajo fue conocer si 
existen diferencias entre cruzamientos recíprocos de 
tomate sembrados en "primavera" para el rendimiento 
y algunos de sus componentes, así como la influencia 
de los factores nucleares y (o) eitoplasmáticos sobre 
los mismos. 



MATERIALES Y METODOS 
So hicieron cruzamientos reciprocos de la varie- 

dad Campbell-28 con 16 variedades que han mostrado 
tolerancia a las condiciones de slembra en primavera 
(Tabla 1). Estas Fi y las variedades utilizadas como 
progenitores fueron trasplantadas en el Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agricolas el 3 de tnayo de 1989, a razón 
de dos surcos de 20 plantas cada uno, en diseño de 
bloques al azar con tres rbplicas. Las atenciones cultu- 
rales se realizaron según el Instructivo Técnico del 
cultivo (Cuba. Ministerio de la Agricultura, 1984). El 
rendimiento, el número de frutos por planta y el peso 
promedio de los frutos se evaluaron a 36 plantas por 
parcela, mientras que el número de flores, frutos por 
racimo y el por ciento de fructificación a cinco plantas 
por parcela. 

El método de análisis fue el propuesto por Li y 
Hornby (1980), con un modelo de bloqiies al azar que 
incluye 49 tratamientos (17 variedades y 32 cruces 
reciprocos con Campbell-28); de estos se estudia- 
ron las combinaciones A vs B, AB vs BA, A vs AB y 
B vs BA (Tabla 11). Para la prueba F de significación se 
tomó el cuadrado medio del error aportado por el 
análisis de varlanza conjunto de las cuatro combinacio- 
nes. 

Tabla l. Relación de variedades estudiadas 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Como se observa en la tabla 111, 10 de las 16 

variedades estudiadas como progenitores difirieron de 
Campbetl-28 en rendimiento, lo cual confirma su tole- 
rancia a las condiciones de siembra en primavera 
según han informado diferentes investigadores (Marta 
Alvarez, María C. González, Castillo, Olimpia Gómez, 
Moya y Nuria Díaz, 1988, comunicaci6n personal), ex- 
cepto el caso de Severianin y Saladette, que no se 
comportaron bien en nuestras condiciones y un grupo 
de seis variedades que no difirieron de Campbell-28, 
por lo que se evidencia una amplia variabilidad de 
respuestas en las comparaciones interprogenitores 
(A vs B). 

Cuando se analizan las diferencias intra-recípro- 
cas (AB vs BA), en que la composición nuclear es igual 
y los citoplasmas son diferentes, se observa que sola- 
mente cuatro combinaciones difirieron significativa- 
mente entre s¡ y en tres de estas, la mejor respuesta la 
tuvieron los casos en que el citoplasma fue apartado 
por la variedad Campbell-28, que propició condiciones 
favorables para la expresión de los genes nucleares Fi. 
Estas diferencias recíprocas podrían ser debidas a efec- 
tos citoplasmáticos y (o) interacciones genico-citoplas- 
máticas, aunque en general para el rendimiento, la 
mayor parte de los cruces recíprocos fue similar. 

Variedades 
-- Características 

Campbell-28 Variedad cnniercial, procedente de Estados Unidos con buenas características agronómicas en periodo 
óptimo de siembra (Invierno). 

Nagcarlán Especie silvestre de tomate, Lycopersicon esculentum variedad cerasiforme. Posee genes de 
tolerancia al calor y la humedad (Rick, 1986) 

Severlanin Variedad partenochrpica procedente de la URSS (Jacqueline Philouze, 1981) 

Saladette Variedad con caracteristicas de tolerancia al calor (Stevens y Rudich, 1978) 

Tropical II 

INCA-T-5 

INCA-26 

Selección de la variedad Novinka presnistrovia, ;oviética (Nuria Díaz. 1988. comunicación personal). 

Selección de la variedad CL 143-0-10-3-0-1-10, procedente del AVRDC, con genes de tolerancia al calor. * 

Variedad obtenida en Cuba del cruzamiento Campbell-28 x INCA.3 (Marta Alvarez, 1987). * 

Variedad obtenida en Cuba del cruzamiento (INCA-3 x Canipbell-28) ' i C  2580 (Marta Alvarez, 1987). * 

Variedad obtenida en Cuba del cruzamiento (INCA-3 x Camphell-78) x (HC 2580 x Caraibe) (Marta 
Alvarez, 1987). * 

Variedad obtenida en Cuba del cruzamiento Ontario 7710 x Campbeil-28 (María C. González. 1388. 
comunicación personal). * 

Variedad obtenida en Cuba del cruzamiento Ontario 7710 x INCA-26 (María C. Gonzhlez. 1988, 
comunicación personal). * 

Liliana 72 Variedad obtenida en Cuba del cruzamiento Summertime x Campbell-28 (Olimpia Gómez, 1988). * 

Liliana 316 Variedad obtenida en Cuba procedente del Placero (Martínez, 1988, comunicación personal). * 

lsogen Variedad obtenida en Cuba (Alipio Castillo, 1988, comunicación personal). * 

Tropical M-10 Selección de la variedad Mayac. soviktica (Laura Muñoz, 1988, comunicación personal). * 

INIFAT-91 Variedad obtenida en Cuba del cruzamiento Li-72 x Nova II (Moya, 1988, comunicación personal). ** 

INIFAT-106 Variedad obtenida en Cuba del cruzamiento Campbell-28 x Peremoga-165 (Moya. 1988, comunicación 
pe:sonal). " 

-- 

(*) Han demostrado tolerancia a las condiziones de siembra de "primavera" en Cuba. 
(**) Han demostrado tolerancia a las condiciones de siembra de "verano" en Cuba. 



Tabla ti. Comparaciones reatizadas para el anhlisis 
de los cruces recíprocos 

Genotipos A B AB BA 
Núcleo xx W XY Yx 
Citoplasma PI p2 PI p2 

Comparaciones: 
A vs B diferentes núcleos y citoplasmas 

AB vs BA Igual contenido nuclear y diferentes citoplasmas 
A vs AB diferentes núcleos e igual citoplasma 
B vs BA diferentes núcleos e igual citoplasma 

Las comparaciones progenitor femenino - Fl 
(A vs AB, B vs BA) permitieron conocer el peso que 
tuvieron los genes nucleares en la expresión de los 
caracteres. En el caso del rendimiento, se pudo com- 
probar que en la mayor parte de los cruces, dichas 
comparaciones fueron significativamente diferentes en 
A vs AB, lo cual indica que aparentemente un grupo de 
variedades (INCA - 15, INCA-26, INCA-8-3, INCA-SI, 
INCAaA, Liliana 72, Liliana 316, Isogen, Tropical II y 
Nagcarlán) aportó y trasmitió a la descendencia híbrida 
con Campbell-28, genes nucleares que controlan una 
mejor respuesta de la planta a las condiciones de estrds 
que deben afrontar en las siembras de primavera. 
Según Harvey, Levings y Wernsman (1972), la mayor 

parte de los llamados caracteres agronómicos, están 
influidos primariamente por los genes nucleares y algu- 
nas interacclones menores con los factores citoplasmá- 
ticos, aunque tal afirmación está sesgada por las 
dificultades exlstentes para apreciar las diferencias pro- 
vocadas por factores citoplasmáticos y los escasos 
conocimientos que se tienen al respecto. 

Debra Metzger Lee, Nancy Albertsen y Rasmus- 
son (1987) plantearon que la presencia de información 
genbtica en los organelos del citoplasma, sugiere que 
ciertas combinaciones núcleo-citoplasma pueden ser 
superiores en tbrminos de productividad o calidad del 
cultivo, aunque hubo poca evidencia de efectos citoplas- 
máticos sobre los caracteres agronómicos de dos cul- 
tivares de cebada, cuyo genoma nuclear fue 
incorporado en seis tipos diferentes de citoplasma. 

En la tabla IV se puede observar que los resultados 
del número de frutos por planta, considerado por Villa- 
rreal y Lai (1 979) como un Indicador de la tolerancia al 
calor en el tomate, coincidieron en lo fundamental con . 

los analizados anteriormente para el rendimiento; sin 
embargo, los resultados del peso promedio de los 
frutos (Tabla V) difirieron de ambos pues, en general, 

Tabla III. Comparaciones del rendimiento en los cruzamientos recíprocos 

A: Campbell-28 Medias del rendimiento (tlha) 

A B AB B A AvsB ABvsBA AvsAB BvsBA 

B: INCA-15 23 31.2 45.5 26.5 - 
B: INCA-26 23 37.2 42.8 27.8 * 
B: INCA-8-3 23 37.2 33.7 42.5 * - 
B: INCA-9-1 23 31 .O 44.2 32.1 - - 
B: INCA-3A 23 38.5 40.0 34.1 - - 

B: Li 72 23 40.6 40.8 42.2 - - 
B: Li 316 23 30.5 40.5 36.2 - - - 
B: lsogen 23 37.1 41.5 40.6 - - 
B: 1-91 23 26.3 22.2 25.8 - - - - 
B: T-M-10 23 25.6 26.2 30.9 - - - - 
B: 1-106 23 34.2 27.7 32.9 - - - 
B: T-ll 23 43.8 36.6 46.5 - - 

B: INCA-T-5 23 29.8 33.8 39.3 - - - - 

B:Saladette 23 11.3 28.4 29.7 - - - 

B:Severianin 23 13.7 20.4 24.2 - - 
B:Naacarlhn 23 21.5 42.4 43.8 - - 

Diferentes para p 10.01 

Tabla IV. Comparaciones del número de frutos en los cruzamientos recíprocos 
Medias del número de frutos por planta 

A: Campbell-28 
A B AB B A Avs B AB vsBA AvsAB BvsBA 

B: INCA-15 8.2 15.2 16.2 10.2 * 
B: INCA-26 8.2 21.5 18.2 12.4 * * 
B: INCA-8-3 8.2 17.3 11.9 16.9 * 
B: INCA-9-1 8.2 19.8 19.6 13.9 * 
B: INCA3A 8.2 14.6 13.1 11.7 - - 
B: Li 72 8.2 27.2 19.9 22.3 - - 

B: Li 316 8.2 12.9 12.4 12.1 - - - 
B: Isogen 8.2 25.4 18.4 19.5 - - 

B: 1-91 8.2 8.6 8.6 8.4 - - - - 
B: T-M-10 8.2 12.4 10.9 2.1 - - - - 
B: 1-106 8.2 19.5 10.6 14.6 - 
B: T-ll 8.2 43.5 18.3 24.8 - - 
B: INCA-T-5 8.2 27.8 18.0 20.8 - - - - 
B: Saladette 8.2 8.2 11.6 12.2 - - - 
B: Sevorianin 8.2 4.2 9.5 8.7 - - - 
B: Nagcarlhn 8.2 153.1 65.0 66.5 - - 

Diferentes para p 4 Q01 



Tabla V. Com~ciraciones del tamaíio de los frutos en los cruces recíprocos 
Medias del peso promedio de los frutos (g) 

- A: Campbell-28 
A B AB BA AvsB ABvsBA AvsAB BvsBA 

B: INCA-15 
8: INCA-26 
B: INCA-8-3 
8: INCA-9-1 
B: INCA-3A 
B: U 72 
B: U 316 
B: lsogen 
B: 1-91 
B: T-10 
B: 1-106 
B: T-ll 
B: INCA-T-5 
B: Saladette 
B: Severlanin 
B: Naacarlhn 

* Diferentes para p I a01 

no hubo diferencias significativas intra-recíprocos y sí 
entre los progenitores femeninos y sus descendencias, 
lo cual indica que hubo una fuerte influencia de los 
genes nucleares para este carácter, de forma similar al 
comportamiento del número de flores y frutos por raci- 
mo y el por ciento de fructificación. 

En el tomate, Li y Hornby (1980 a y b) estudiaron 
tres caracteres fisiológicos y diferentes estadios de 
desarrollo de la planta, bajo dos regímenes de tempe- 
ratura y concluyeron que para los primeros, aunque 
hubo cierta influencia citoplasmática, esta no debe ser 
tomada en consideración para estucidosde mejoramien- 
to; sin embargo, los efectos citoplasmáticos y de inte- 
racciones génico-citoplasmáticas sl debían ser 
considerados durante la selección para condiciones de 
bajas temperaturas. 

En general, los resultados de este trabajo han 
evidenciado un predominio del efecto nuclear, sobre 
todo en el peso promedio de los frutos, aunque hubo 
una marcada influencia de la interacción g6nicecito- 
plasmática para el rendimiento y el número de los frutos 
en este perlodo de siembra, que debe tenerse en cuen- 
ta para los programas de cruzamientos, en que una 
acertada combinación de progenitor femenino o mas- 
culino, puede contribuir a lograr mejores resultados en 
el mejoramiento de este cultivo para siembras de "pri- 
mavera", siendo importante además profundizar en es- 
te t ipo de estudio, ya que la interacción 
genotipeambiente o la 6poca de siembra puede influir 
en los resultados. 
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