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ABSTRACi'. This research study was aimed at  studying 
the inheritance of yield, its components and some heat 
tolerance indicators of wild Nagcadán and the c o m e r -  
cial variety Campbell-28 under summer conditions. Fruit- 
jng percentage, as the mcst important index o€  heat 
tolerance, and tomato moisture showed inheritance with 
highiy additive effects and positive heterosis. Except yield 
and fruit number per bunch presenting a positive super- 
dominance, the other characters showed a partial 
dominance or internediate inheritance. There was a pos- 
sible positive transgressive transmission for some charac- 
ten,  such as vield, flower number and h i t  number per 
bunch, seed nurnber per fruit and average weight of 
ripened fruits  whereas a narrow-sense moderate 
heritability for the characten fruiting percentage, seed 
number per h i t ,  average fruit weight, dry matter of 
ripened fruits and high heritability for flower number per 
bunch. Results suggest the possible breeding of Campbell- 
28 through crossing with Nagcarlán for "spnng" and "sum- 
mer" sowings in Cuba. 

&y mmis: Tomato, Lycope>siwnescule~m, Nagcadan, 
breeding, summer, nonoptimal season, spnng 

Uno d e  los principales problemas que  presenta el 
cultivo del tomate en Cuba, es su susceptibilidad a las 
d i c i o n e s d e  alta temperaturay humedad relativa, así 
como a las abundantes precipitaciones q u e  caracteri- 
zan las siembras d e  los meses d e  'primavera' y 'vera- 
no'. 
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RESUMEN. Se estudió el modo de herencia del rendi- 
miento, sus componentes y algunos indicadores de toleran- 
cia al calor del tipo siivestre (Nagcarlán) y la variedad 
comercial Campbell-28 en condiciones de verano. El por- 
centaje de fructificación, indicador más impartante de la 
tolerancia al ca1or.y la humedad del tomate, mostraron un 
modo de herencia con efectos altamente aditivos y hetero- 
sis positiva. Excepto el rendimiento y el número de  frutos 
por racimo, que expresaron superdominancia positiva, el 
resto de los caracteres mostraron dominancia parcial o 
herencia intermedia. Se detectó posible transmisión trans- 
gresiva positiva para los caracteres rendimiento, número 
de flores y de frutos por racimo, número de semillas por 
fruto y masa promedio de los frutos maduros, una mode- 
rada heredabilidad en sentido estrecho para los caracteres 
porcentaje de fructificación, número de sepillas por fruto, 
masa promedio de  los fmtos, materia seca de los frutos 
maduros y alta heredabilidad para el número de flores por 
racimo. Los resultados de este trabajo sugieren la posibili- 
dad del mejoramiento d e  la variedad comercial Carnp- 
bell-28, mediante cruzamiento con Nagcarlán, para las 
siembras de "primavera" y '\erano" en Cuba. 

Palabms claves: Tomate, Lycopmicon esculeritum, 
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Si bien escierto que  pocoscultivares son capaces  
d e  fructificar durante los meses d e  verano, se h a  de- 
mostrado la existencia d e  variabilidad genetica poten- 
cial para.este carácter, q u e  puede ser utilizado en los 
programas d e  mejoramiento genético que  se realizan 
en el cuitivo (El Ahmadi y Stevens, 1979 a y b). 

Algunosautores (Thomas, 1 982) han indicado q u e  
la hibridación entre especies cultivadas y silvestres 
emparentadas resulta d e  gran valor e n  los programas 
d e  mejoramiento genético, dado  q u e  por lo regular 
estos Últimos constituyen fuentes d e  resistencia a nu- 
merosos factores bióticos y abióticos. 



Teniendo en cuenta la tolerancia al calor y la 
humedad mostrada por el tipo silvestre Nagcarlán (Ste- 
vens, 1979; Villareal y Lai, 1979; Villareal, 1980; Bar- 
Tsur, Rudich y Braudo, 1985; Trabelsi, Verbodt y Ketata, 
1986 y Rick, 1986) y la notable divergencia genética 
-entre éste y la variedad comercial de 'invierno' 
Campbell-28 (Le-minh-Hong et al., 1990), se realizó el 
presentetrabajo, afin de estudiar las+osibilidades del 
uso del tipo silvestre Nagcarlán en el mejoramiento de 
la variedad Campbell-28 para las siembras fuera de 
épocaóptima en Cuba. 

MATERIALES Y METODOS 
El tipo silvestre Nagcarlán (PI, 20 plantas), la va- 

riedad comercial Campbell-28 (P2, 20 plantas), el cruce 
Nagcarlán x Cempbell-28 (FI, 20 plantas), sus dos 
retrocruces FI x Nagcarlán (61, 80 plantas) y FI x 
Campbell-28 (82, 80 plantas), así como la generación 
segregante (F2,220 plantas) fueron sembrados directa- 
mente en macetas, colocadas según un diseño de 
bloques al azar con cuatro réplicas, en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas en la campaiía de Le-  
rano' (22 de junio de 1990), en las condiciones de altas 
temperaturas (28.1-30.4OC día / 22.9-25.2'~ noche) y 
alta humedad relativa (79-94 %) (Figura 1). Se realiza- 
ron riegos diarios y fumigaciones semanales; a lacose- 
cha se evaluaron los siguientes caracteres por planta: 
rendimiento (g), número de frutos, masa promedio de 
los frutos (g), número de flores y de frutos por racimo 
.así como porcentaje de fructificación de los cinco pri- 
meros racimos, materiaseca c i l  ifutos maduros (a 80°C 
durante 72 horas), número de semillas por fruto de los 
cinco primeros frutos y número de racimos por planta. 
Sedeterminó además el contraste entre los dos proge- 
nitores en cuanto a los caracteres morfoagronómicos 
de las plantas, así como las características externas e 
internas de Ius frutos. Se aplicaron las transformacio- 
nes d x (Zar, 1 974) y arcsen d% (Bliss, 1 970) a los datos 
provenientes de conteos y aquellos expresados en por 
ciento respectivamente, con vistas a su procesamiento 
por analisis de varianza de clasificación doble. Las 
medias fueron docimadas según la prueba de compa- 
ración de rango múltiple de Duncan (1 955). Se estudió 
el modo de herencia de cada carácter mediante el 
cálculo de la heredabilidad en sentido estrecho (h2,) y 
amplic (h2d según el modelo de Mather (1949). Los 
cálculos de la aditividad (A), la dominancia (D) y el 
grado de dominancia Idfa) se realizaron según Strick- 
berger 11976). Se calculó la heterosis sobre la media 
parentdy sobre el progenitor susceptibleCampbell-28, 
paradeterminar ladirección de ladominancia. En todos 
los casos, se determinaron los valores mínimos y máxi- 
mos para cada carácter en la generación Fa, con vistas 
aanalizar la posibletransmisión transgresivaen ambas 
direcciones de loscaracteres estudiados. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Obsemcioms morfoiógicas gemraies de ia planta, 
caractensticas &mas e internas del fruto de Nagcar- 
/ányCampbell-28. Los resultados obtenidos mostraron 
(Tabla!) que, con excepción de la pubescencia del tallo 
y la vellocidad de las hojas, el resto de las caracteristi- 
cas resultaron contrastante:; entre los dos genotipis. 
En general, por ser lavsriedad Campbell-28 unavarie- 
dad comercial, la misma posee características mor- 
foagronóm icas más deseables, como son: un hábito 
de crecimiento determinado (Fí, Cristóbal y Pivovarov, 
1985), unacoberturacompacta, hojas grandes gruesas 
de color verde-oscuro. La cobertura compacta y el 
crecimiento determinado permiten aumentar la densi- 
dad de siembra, para alcanzar mayores rendimientos 
por unidad de área, además de facilitar las labores 
culturales mecanizadas. De igual forma, los cultivares 
de crecimiento determinado tienden a tener mayor ín- 
dice de cosecha por planta, ya que la eficiencia de 
translocación de los fot~sintatos a los frutos, tallos y 
raíces de los cultivares determinados, resulta superior 
a la de loscuItivares indeterminados (Stevens y Rudich, 
1978; Nuria Díaz, Miksch y Angela Miksch, 1985); la 
floración, !a maduración precoz y el acortamiento de la 
vidavegetativa son superiores que en los indetermina- 
dos (Paponova, 1 970). Por otra parte, una cobertura 
compacta con hojas grandes permite una mayor pro- 
tección a los frutos de la incidencia del sol y evita 
pérdidas de éstos por quemaduras, al mismo tiempo 
que reduce el sobrecalentamiento del suelo en la zona 
debajo de la copa. Todos estos aspectos resultan muy 
importantes en los programas de selección de genoti- 
pos tolerantes a las condiciones de siembraen 'prima- 
vera' y 'veranoa en Cuba y en los trópicos en general. 
El mayor grosor de la hoja puede dar lugar a una mayor 
eficienciafotosintética (Criswell y Shibles, l g i l ) ,  ya que 
el grosor de la hoja está correlacionado con la fotosín- 
tesis neta (Dornhoff y Shibles, 1970; Stevens y Rudich, 
1978; AVRDC, 1 984). 

Lamayoría de las características externas del fruto 
resultaron contrastantes entre los dos genotipos, con 
excepción de los caracteres: superficie del fruto y pre- 
sencia de la capa de abscisión. Por otra parte, la 
variedad Campbell-28 posee características externas 
del frutodeseables, como Son: frutos grandes, de color 
rojo-amarillo, color de hombro uniforme y pedúnculo 
largo (Tabla 1). 

Con excepción del llenado de los lóculos, las 
demás características internas del fruto resultaron con- 
trastantesentre los dos genotipos (Tabla 1). Lavariedad 
Campbell-28 posee características internas del fruto 
deseables, como son: mayor tamaño del corazón y 
grosor del pericarpio, cohr de la pulpa rojo-naranja y 
fruto poliloculado. El carácter polilocular es deseable, 
yaque el número de Ióculos por fruto determina, entre 
otros factores, el tamaño del fruto (Rick y Butler, 1956, 
citados porchaudhary y Khanna, 1972). Diversos auto- 
res han indicado el notable avance por selección que 
puede alcanzarseen este carácter, ya que el mismo se 
encuentra determinado por genes con efectos aditi- 
vos (Ahuja, 1968 y Griffing, 1953. citados por Marta 
Alvaiez, 1988; Chaudhary y Khanna, 1972). 
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Figura l. Temperaturm diurnas y nocturnas (a) y humedad dativa media 
(b) en "verano" de 1990 
(a) Rsngo de temperaturas óptima= 23 2 3 ' ~  (día) 1 17+.3'~ 

(nqhe) (AWaHa y Verker, 1868: citdo por Olhnpia Gómez 
y De-, 1980 y Marta Alva- 1966) 

(b) Rango de h u m d  reiativa 8Pfnna: W (Guenkov, 1989: cüado 
por Le-mhh-Hong, 1987) 



Pubescencia dd  tdk 
Vellocidad de la hqa 
Cobertwa dd follej. 
Tpo & crecimi«ito 
Ancho de ia hoja (cm) 
Largo de la hoja (cm) 
Posición de la hoja 
Tipo de racimo 

*) Caracteridcaa externas dd fruto: 

Presencia de la capa & abócisión 
Largo del pedúnculo 
Ci*ntnz del pedúnculo 
hroa 4 . 1  pedúnculo 
Superficie extema 
TamMo dd fruto 
Forma según índice 
DiémeWo p o k  (cm) 
Diámetro ecuatoriei (cm) 
Maba promedio dd iruto {gi/huto) 
Forma d. la base del iruto 
C o b  del hombro 
Color del mito maduro 

*) Caractm'sücas internas dei M o :  

Uenado de los Ióculos 
Distribución de los Ióculos 
Luculidad 
Grosor del pericarpio 
Tam* del corazón (cm) 
Cdor de la pulpa 

Dibil 
Poco v&óa 
Abi«to 
lndetuminado 
1 2 1 M 2 2 0  
24.00-24.50 
Semiareda 
S«icilk. bihircado 

Si 
Medio 
Pequelb 
Plana 
Lisa 
Muy pequeño 
Redonda 
20'2-21 o 
20'2-210 
3504.00 
Plana 
Hombro verde 
Rosado 

Ueno 
Sim6trica 
Biloculer 
Fino 
0.50Q.60 
Amarillo-rojo 

Débil 
Poco vdosa 
Compacto 
Detuminado 
15.4G16.00 
2 S . W . 0 6  
Hacia &@o 
Senciüo 

Si 
Grande 
Media 
bgeramente deprimida 
Ljsa 
Grande 
Achatada 
4.20-4.30 
6.ooO.l O 
So-? 20 
Mentada 
Uniforme 
Ralogmerillo 

Ueno 
Irregular 
PoEibcuiar 
m e s a  
1 20-1.40 
RoioMarania 

Lo anteriormente expuesto sugiere la necesidad 
de efectuar numerosos cruzamientos y un cuidadoso 
trabajode selección, que permitan conservar las carac- 
teristicas deseables de Campbell-28, si la vez que se 
hacen transferenaade los genes que confieren la tole- 
ranciaal calor y la humedad de tipo silvestre Nagcarlh 
a la variedad comercial Campbell-28, basándose en el 
modo de herencia de los caracteres indicadores de la 
tolerancia ai calor y la humedad del cruce fiagcarlán x 
ChTtpbell-28. 
Mb& do hetencia del tenáimiento, sus compo,wntes 
e indicadotes de la tolemncia al calor del cmce Nag- 
carfanx Campbell-28. La heredabilidaa en sentido es- 
trecho (Tabla BI) resultó baja para los caracteres 
rendimiento, número de frutos por planta, riumero de 
frutos por racimo y número de racimos por planta; 
moderada para \a masa promedio de los frutos, el 
porcentaie de fructificación, el núrnero de semillas por 
frirto y el contenido ple materia seca de los frutos 
maduros, y alta para el nYmero de flores por racimo. 
Dados estos resultados, pudiera esperarse una baja 
efectividad de !aselección para los caracteres con baja 
heredabihdad, en contraposiciórí con los avances por 
selecc!cmn que pudieran obtenerse pkra el resto de los 
caracteres. 

Marta Alvarez (1984) y Zuchen ka, [1973), citado 
por la misma autora, tambhn  encontrara:^ bajos coefi- 
aenbscie heredabilidad que caracterizan por la reguiar 
al rendimiento. De acuerdo con dichos autores, Ins 
diferencias detectadas en cuanto al rendimiento se 
debieron, fundamentalmente, aefectos ambientales, lo 
que evidencia su baja efectividad para lograr avances 
por selección en el mismo, sobre todo cuando se trata 

deefectuar selección en condiciones adversas de soem- 
braen verano. Por io tanto, se recomiendaIlwrir cabo 
una selecci6n a ?rav& de los compcnentes de! renar- 
miento y algunos de los indicadores de ia tolerancia al 
calor, que muestran una rnoderadao aita nereaab~hdac 
en sentido estrecno. 

Con excepción dei rendimiento y el riuinerrr a@ 
frutos por racimo, que mostraron superaczrnirimcsa y 
altos efectos heteroticos. la mayoria de !os caracteres 
mostraron dominancia parcial (herencia. BntermeSia:, 
mientras que el porcentaje de fructi~icaciori se ?ersc!a 
con efectos altamente aditivos. Sin embargo zaoe ;a- 
ñalar que esta daminancia parcial es positiva oara Icn 
caracteres número de flores y de frutos por :ac:m:s. 
porcentaje de tructificaci6n, número de semi&, ss p:1: 

fruto y númerro de rmmos Dar planta (cm ' ~ ~ ~ e t o s i i .  
positiva sobre la med'a parerttai), y es tiegütiva ustíi lc:% 
caracteres núrnerodefrutoc por planta, rnmtincnrnedio 
y contenido de mater!a secade los frutos rnadm% cori 
hetemisnegativasobre la media parental). Con excqi 
ción de la masa oromeaio de los frutcs, aue rn,tst:cr 
heterosisnegativa sobre el orogen!tor de PruPos ijraildes 
Campbeil-28, el resto de los caracteres mostrwrcri iitas 
valores de heterosis positiva cobre el mismo. h i  ~ t r a  
parte, muchos de los caracteres mostraron transmviii6ii 
transgresiva positiva, tales como el rendimientc:, mime- 
ro de flores y de frutos por racimo, porcentaje de 
fructificación, númerode semillas por fruto y contenido 
de materiaseca de los frutos maduros (Tabla 11). 



Tabla II. Compoitrwniento de los progenbrea (Campbell-28 y Nagcrrián), su cruce (Nagcarlán x Campkll-28), sus dos retro~rucee, y la F2 en verano 
Número de Número de Número de Numero de Número de 

Generaciones estudiadas Rendimiento frutoslplanta M.P. irutor floree/racimo frutorlracimo % fructificación s e m i l l a e ~ o  racimoe/pianta M.S. huto maduro 
(a'planta) . m (gmuto) M w W) w M (U1 00 g fresco) 

Heredabilidad ~ e '  (%) 1 7.29 36.1 8 58.11 6l.05 1245 51 .25 50.79 36.33 56.87 
Heredabilidad ~ a '  e) 50.61 49.43 73.75 68.43 72 79 51.37 57 89 43.26 71.31 
A d i d a d  (A) 2461 8.1 8 1.8679 2a 4335 O. 0908 0.01 79 1 1 8.6962 1.6631 0.321 5 41 7898 
Dominancia (D) 94809.97 1 3674 132127 O. 01 93 0.1 746 0.5227 O. 4645 O. 1 228 2221 i6 
Grado de dominancia (día) 1 ,9625 O. 8556 0.7070 0 . M 2  3.1 168 O. 0664 O. 5 E  0.61 79 O 71 26 

81 : Fl x Nagcdán 929.36 bc 1 48.47 b 686d 6 . B  ab 6.52 a 98.51 a 86.05 b 32.27 b 28.85 b 
82: Fl x Cempbell-28 449.27 b 40.37 d 24.80 b 6.ñ) b 4.46 d 74.03 d 114.16a 1 6.00 d 1 S W d  
F2: Autofecundación F1 868.52 bc 69.72 c 1343c 6.33 ab 545c 90.20 c 98.56 b f 8.70 d 1 9 79 e 

E.S. ; 
Valor mínimo de la F2 
Valor máximo de la F2 370.70 - 20.00 6 08 4.00 - 240 48.57 45.43 - 

211590+ 105.00 40.1 1 11 6C+ 10.20 -t W.00  164.61 + 
Media parental (M.P.) i i6 .99 1 13.52 42 50 5.87 4.54 73.88 83.44 
Heterosis sobre la M.P. 59.78 -1 9.35 -67.62 1 0.99 31.94 28.69 37. S8 
Heterosis sobre C-28 50.39 799.31 -03.14 35.63 165.04 S .18  15.64 -- 
Mediac con l e e a  cmunes no difieren significativamente para p < 0.05 
(-) y (+ ): Posible presencia de la tranrmiaion lransgresiva WI dirección negativa y positiva, respectivamente 



Estos resultados sugieren la posibilidad del rnejo- 
ramiento de latolerancia al calor en la variedad comer- 
cial Campbell-28, a través del cruzamiento con el tipo 
si-e Nagcarlán. Sin embargo, debido a ladominan- 
cla parcial del carácter tamaiio de frutos pequeños 
informada también por lbarbia y Lambert (1969), es 
conveniente trazar una cuidadosa estrategia en el pro- 
gramade hibridación queseefectúg, debiéndose tener 
en cuenta para la selección los caracteres indicadores 
de latoleranciaal calor, como el porcentaje de fructifi- 
cación (con herenciaaltamente aditiva), combinándose 
con varios ciclos de retrocruzamientos con la variedad 
Campbell-28, para incrementar el tamaño de los frutos, 
así como rescatar otras características de importancia 
económica de Campbell-28. De igual forma, podría 
considerarse también la hibridación con otras varieda- 
des de frutos grandes, 
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