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ABSTaACI'. This research work was carried out at the 
National lnstitute of Agricultural Sciences from July 25 to 
October 20, 1990. The wild Nagcarlán (Pi) (Lycgcrsicon 
uculenfum var. cerasiforme), Campbell-28 cv. (Pz). Fi, F2 
and two backcrosses (RI and B2) between them were 
seeded ir1 p i s  in ihe open air. ?he inheritance of fruiting 
percentage, of in virm pdlen gennination percentage and 
of pollen tube length was studied. Resulta indicated a 
strong additive effect for fniiling percentage and a 
moderate heritability as well as a dorninance degree close 
to O. An additive inheritance predominated for in v i tm 

pollen genninaiion percentage but not for pollen tube 
length, where there was an inwmplete dorninance and a 
negative heterosis towards a shorter length, indicating the 
possible breeding by selectim for these two charac- 
teristics, given its additive inhentance under the heat wn -  
ditions of this imestigation. On the otber hand, there was 
a close relationship between plan1 fruit setting and the úi 
&m pollen quality characteristics evaluated. showing a 
possible garnetophyte-sporophyte relationsbip for tbese 
characters under tropical conditions. 

RESUMEN. Este trabajo se llevó a cabo en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas del 25 de julio al 20 de 
octubre de 1990, en que se sembraron sobre macetas a 
cielo abierto, el tipo silvestre Nagcarlán (Pl) (Lycopersi- 
mn esrulenturn var. cerasifonne), la variedad Campbell-28 
(P7), la Fi, la F2 y los dos retrocruces (Bi y B2) entre 
ambos. Se estudió la herencia del porcentaje de fructifica- 
ción, del po -centaje de germinación del polen in vitm y de 
la longitud del tubo polínico. Los resultados indicaron un 
fuerte efecto aditivo para el porcentaje de fructificación y 
una heredabilidad moderada, así como un grado de domi- 
nancia cercano a O. Para el porcentaje de genninación del 
polen invim predominó la herencia aditiva, no así para la 
longitud del tubopolínico en que se observó una dominan- 
cia incompleta y heterosis negativa en dirección a una 
menor longitud, lo que indica que existen posibilidades de 
mejora por selección para las dos primeras características, 
dada su herencia aditiva en las condiciones de calor en que 
se desarrolló este estudio. Por otra parte, se encontró una 
estrecha relacihn entre la fructificación de la planta y las 
caractensticas de calidad del polen in vi tm que fueron 
evaluadas, lo cual indica una posible relación gametofito- 
esporofito para estoscaracteresen condiciones tropicales. 
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Las poslbllldades que brindan las especies sllves- 
tres para el mejoramiento genético han sido amplia- 
mente reconocidas por Rick (1986), y Stevens y Rick 
(lsee), quienes se refirieron a lagran cantidad de genes 
valiosos, fundamentalmente los relacionados con ca- 
racterísticas adaptatlvas de la planta ante estrbs blótl- 
cos y ablóticos (salinldad, sequía, temperatura, 
enfermedades y otros), que aún no han sido suficiente- 
mente explotados. 
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La tolerancia al calor ha sido encontrada en algu- 
nos tipos silvestres de tomate, entre ellos el denomina- 
do Nagcarlán, orlginariode Fillplnas, caracterizado por 
su buen comportamiento en siembras de primavera en 
Cuba (Le-mlnh-Hong et al., 1CiIW) y por poseer una 
alta viabilidad del polen, como uno de los elementos 
esenciales de su tolerancia al calor (El Ahmadi y 
Stevens, 1979a). 

En los últimos aiios, en diferentes especies de 
plantas, se ha demostrado una estrecha relación entre 
determinadascaracterísticasdel polen y de la planta, la 
denominada relación gametofito-esporofito, que sus- 
tenta la hipótesis de un modelo único de evolución en 
Angiospermas. Estaevidencia hadespertado el interés 
de los mejoradores de plantas, ya que la competencia 
gametofítica podría tener un efecto slgnlficativo sobre 
las características de la planta (Mulcahy, 1979). En e! 
cultivodel tomate, se hademostrado por Zamir y Yadish 
(1 987) la efectividad de la selección del polen para la 
tolerancias las bajas temperaturas. 



En cambio, en condlclones de altas temperaturas, 
aunquese hademostrado la existencia de una determl- 
nadacorrespondencia entre algunas característlcasde 
la planta y lavlabilldad del polen in vitro (Marta Aivarez, 
1982, y María C. González, Marta Alvarez y Vasallo, 
1989, y Weaver y Tim, 1=9), no se dispone de suficien- 
te información acerca del comportamiento hereditario 
de éstas y, por consiguiente, de las posibilidades de 
selección bajo este factor estresante. 

Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue 
estudiar algunos parámetros genéticos de la fructifica- 
ción de la planta, la germinación in v h  del polen y la 
longitud del tubo polínico, así como la Interrelación 
entre estas, en condlciones de siembra de verano, que 
pemitanvdorar las posibilidades de la selección game- 
tofftlcaen los programasde mejoramiento genétlco que 
se realizan en el país, para incrementar la adaptación 
del tomate a este periodo de siembra. 

MATERIALES Y METODOS 
En el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas se 

desarrollb unaexperienciaen tomate, cuyos tratamien- 
bíueron el tipo silvestre Nagcarlán (Pi) (Lympersicon 
arculenOumvar. cerasiforme), lavariedad Campbell-28 
(P2) (Lpoprsicon esculenlum Mill.), el híbrido entre 
ambos, NagcarlánxCampbe11-28 (Fl), sus retrocruces, 
Fi x Nagcarlán (Bl) y F1 x Campbell-28 (82) y la auto- 
fecundación de la F1 (F2). Todos fueron sembrados en 
macetas con mezcla de suelo Ferralítico Rojo compac- 
tado (Hernández et al., 1975) y materia orgánica (3:l) 
ei22dejunb de 1 9 9 0 ~  colocadas acieloabierto, según 
diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Las 
atenciones fltosanltarias y el riego se realizaron de 
manera uniforme. El número de plantas por tratamiento 
fueron 20 de Pi , P2 y Fi ; 100 de BI y B2 y 275 de Fp, 
paralaevaluación del porcentaje de fructificación en los 
cinco primeros racimos de cada planta. 

Para evaluar el porcentaje de germinación del 
polen in vibv, se muestrearon al azar 30 flores por 
tratamiento en el momento de la antesis, procedentes 
de plantas sembradas en condiciones similares a las 
descritas anteriormente. El polen de cada flor se espar- 
ció sobre portaobjetos excavados conteniendo el me- 
dio de germinación recomendado por Weaver y 
Timm (1989). Estos se colocaron en cámara húmeda 
dentro de cajas plásticas hermetizadas situadas en un 
cuarto de crecirnlento cllmatizado con temperaturas de 
23 I ~ O C ,  y después de 18 horas se realizó la tinclbn 
con cotton blue en lactofenol. 

El conteo al microscopio se efectuó en diferentes 
campos de cada preparación hasta completar 200 gra- 
nos, diferenciando los germinados (tubo polínico ma- 
yor que el diámetro del polen) de los no germinados, 
para el estimado del porcentaje de germinación. La 
longltud del tubo polínico se midió en 30 granos de 
polen escogidos al azar de cada preparación. Se utilizó 
un rnicroscoplo Karl Zelss con 40x aumentos, adicio- 
nándose un mlcrbmetro ocular (158 para medir la 
longitud del tubo pollnico. 

Para el cálculo de la varlanza adltiva, varianza de 
domlnancia, heredabllldad en sentidos estiecho y am- 
plio, as¡ como los caeflcientes de adltividad, dominan- 
cia y el grado de dominancla del porcentaje de 
fructiflcaclón, se utilizó el modelo de Mather (1949) y 
Strickberger (1 976) de descomposición de la varianza 
fenotipica total de la generación Fn y los retrocruces & 
y B2. El C~ICUIO de la varianza ambiental fue a partir de 
lavarianza de PI , P2y Fi. 

El grado de dominancla para el porcentaje de 
germinación del polen y la longltud del tubo polínlco m 
estimaron segun Popova y Mihailov (1976); asimismo, 
secdcularon los coeficientes de correlaclón entre estos 
y el porcentaje de fructificación en la planta. 

Los registros diarios de las temperaturas máxima 
y mínima y humedad relativa durante los meses en que 
se desarrolló el experimento se muestran en el anexo 1. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Como se podrá apreciar en la figura 1, el porcen- 

taje de germinación del polen in v h  de Campbeil-20 
(50 %), estuvo muy por debajo del valor alcanzado por 
Nagcarlán (80 %), en condiciones de temperatura y 
humedad por encima de los valores 6ptimos para el 
cuitlvo del tomate, dados por Maroto (1989) (ver ane- 
xo), lo cual confirma la aita viabilidad del polen y tole- 
rancia al calor de este tipo silvestre, encontrada por 
Villarreal y Lai (1 979) en condiciones tropicales. 

Para este carácter se observb que el valor de la 
generación F1 estuvo muy cercano a la media de los 
progenitores y el de Bi y €32 al de los progenitores Pi y 
P2, respectivamente. Por consiguiente, el grado de 
domlnancia (dla) tuvo valores cercanos a cero y predo- 
mina la herencia adltiva, no observándose efectos he- 
beróticos apreciables. 

Este resultado es importante para los programas 
de mejora genética del cultivo en condiclones tropica- 
les, ya que la presencia de efectos aditivos poslbilitaria 
elevar el valor de este carácter en Campbell-28 a partir 
del tipo silvestre Nagcarlán, mediante un adecuado 
esquema de retrocruces y selección. 

En cambio, los resultados de la longitud del tubo 
polínico (Figura 2) indicaron la existencia de una mar- 
cada diferencia entre ambos progenitores, con predo- 
minio de dominancia Incompleta y heterosis negativa 
sobre la media parental en dirección al progenltor de 
menor valor (Campbell-28), por lo que cabe esperar 
poco avance en este sentido a través de la selección; 
este carácter, según Du Bay, 1981 y Chaney y Strick- 
land, 1984, citados por Waltersy Martens (1987), es una 
medida complementarla con relacibn al porcentaje de 
germinación, el cual es considerado como la medida 
principal para valorar la respuesta del polen a agentes 
tóxicos u otros estrés. 

Por otra parte, el porcentaje de fructificación de la 
plantaen condiciones sl~ilares, evidenció un predomi- 
nio de la herencia aditiva con un pequefío porcentaje 
de heterosis. En la tabla 1 se destaca que la mayor parte 
de lavariabilidad genéticaestuvo determinada por ge- 
nes de efectos adltlvos (cerca del 100 %), aunque la 
presencia de una cantidad equivalente de var!cich 
ambiental repercutlb en valores de heredabllldad mo- 
derada. 
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Este resuttado de posible herencia aditiva, parael 
porcentaje de fructificacibn, fue planteado por El Ahma- 
di y Stevens (197Qb) para condiciones de altas tempe- 
raturas en California, por lo que se prevé un efecto, 
positivo de la selección para este carácter, si se hacen 
repllcacionesadecuadas parael control de lavariacibn 
ambiental. 

En latabla II se puede apreciar labrecha relaclbn 
existente entre la fructiflcacibn de la planta y la germi- 
naclbn del polen In vltro (r=0.8812* . Esta relaclbn, 
planteada por Weaver y Timm (1989 r' para diferentes 
variedades expuestas a 40°C durante una hora, se ha 
demostradoen esteestudiocon poblaciones genéticas 
P1, Pa F1, BY y B2, derivadas de dos progenitores 
contrastantes para dichos caracteres, lo cual apoya la 
hipótesis de una probable relaclbn garnetofito-esporo- 
tito para estos caracteres. 

Los resultados obtenidos revisten, a su vez, una 
gran importancia práctica, pues sustentan la posibilidad 
de mejorar por selecci6n caracteristlcas tan importan- 
tes, desde el punto de vista adaptativo, como la germl- 
nacibn del polen, el porcentaje de fructiflcacibn y el 
posible uso de la seleccibn gametofitica, como vía para 
i-r la etectividad de la seleccibn en los progra- 
mas de mejoramiento de la tolerancia del tomate a las 
condicionesde aitas temperaturas y humedad propias 
de los tropicales. 
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