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VARIABILIDAD EN SOMACLONES DE TOMATE 
PROVENIENTES DEL CULTIVAR Campbell-28 

C.  orale es, Nancy Santana, Xonia Xiqués, Inés Reynaldo, B. Martínez, 
S. Pérez, María l. Román y J. Rodríguez 

ABSTRACT. This research work was carried out at the 
National Institute of Agricultura1 Sciences, with the objec- 
tive of studying variabiiity in a group of tomato somaclones 
derived from C-28 cultivar along with the donor over 
1993-1994 "cold season. Some important agricultura1 
characteristics were determined: internal fruit quality and 
field resistance to some diseases aífecting the crop within 
its development. Data were submitted to univariate and 
miiltivariate statisticai analyses f a  a more complete study 
of them. Results proved differences between somaclones, 
besides observing there was no coincidente between those 
notable for its agricultural components and the ones nota- 
ble for the imer fruit quality. The feasibility of searching 
for variability in tomato breeding programs via somaclonal 
variation was proved. In general, SC-36 presented better 
results than the donor whereas SC-37 was remarkable for 

. its behaviour in presence of al1 diseases evaluated. 

RESUMEN. El trabajo se realizó en las áreas del Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, con el objetivo de estudiar 
la variabilidad de un grupo de somaclones de tomate del 
cultivar C-28 junto con el donante, en la campaña de 
"invierno" 1993-1994. A los cultivares estudiados se les 
determinaron características de interés agrícola, de la ca- 
lidad interna del fruto, así como de resistencia de campo 
a algunas enfermedades que incidieron en el cultivo du- 
rante su desarrollo. Los datos obtenidos fueron sometidos 
a análisis estadísticos univariados y multivariados, con 
vistas a hacer un estudio integral de los mismos. Los 
resultados evidenciaron diferencias entre los somaclones, 
obseyándose, además, que no hubo coincidencia en los 
que.se destacaron en los componentes de interés agrícola 
y los de la calidad interna del fruto. Se demostró que es 
factible la búsqueda de variabilidad en los programas de 
mejoramiento del cultivo, a través de la variación somaclo- 
nal. El SC-36 ofreció en sentido general mejores resulta- 
dos que el donante, destacándose además el SC-37 por sus 
buenos resultados ante las enfermedades evaluadas. 
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El tomate (Lycopersicon esculentum Mill) se ha 
convertido en un vegetal de gran importancia, pues 
puede desarrollarse en diversas latitudes, tipos de sue- 
los, temperaturas y métodos de cultivo; sin embargo, a 
escala de producción presenta dificultades en las regio- 
nes tropicales, fundamentalmente en los meses de ve- 
rano (Villareal, 1982). 

Para lograr el incremento de la producción del 
tomate, mediante el mejoramiento genético, es necesa- 
rio obtener variedades que permitan la elevación del 
potencial de rendimiento, la eliminación de pérdidas por 
enfermedades y condiciones ambientales adversas, en- 
tre otros factores (Marta Alvarez, 1988). 

La mayor parte de los esquemas de mejoramiento 
utilizados en el tomate en nuestro pals, se han basado 
fundamentalmente en la selección practicada a las va- 
riedades autóctonas y foráneas, la introducción de va- 
riedades foráneas e hibridación (Díaz et al., 1977). 
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En los últimos años se han incorporado nuevas 
técnicas para la creación de variabilidad genética a 
partir del cultivo in vitro de células, tejidos y órganos, 
conociéndose que entre sus diversas aplicaciones al 
mejoramiento práctico de los cultivos, se encuentra la 
obtención de variabilidad. En este sentido, María C. 
González (1 993) encontró diferencias entre las caracte- 
rísticas agronómicas en un grupo de somaclones de 
arroz con respecto al donante, a sabiendas que el 
mayor interés de la variación somaclonal, radica en el 
hecho de que una gran frecuencia de las nuevas carac- 
terlsticas en las plantas regeneradas, son heredables y 
transmitibles a la descendencia, pudiendo constituir 
una fuente devariabilidad genética o ser utilizada en los 
programas de mejoramiento de plantas. 

El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar el 
comportamiento de las variables de interés agrícola, la 
calidad interna del fruto y resistencia de campo a las 
enfermedades de mayor incidencia en los somaclones 
evaluados, de forma comparativa con el donante, así 
como seleccionar los mejores cultivares con vistas a la 
producción comercial. 



El experimento se plantó en el Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas, durante la campaña de invierno 
1993-1 994 (noviembre-marzo), sobre un suelo Ferralíti- 
co Rojo compactado (Hernández et al., 1975). 

Se estudió el comportamiento de cinco somaclo- 
nes en la tercera generación (SC-7, SC-8, SC-10, SC-36 
y SC-37), obtenidos en el centro por Nancy Santana en 
1993, junto con el donante C-28 (Campbell-28). 

El diseño utilizado fue el de bloques al azar con 
tres réplicas, con parcelas de tres surcos, evaluando 20 
plantas por surco a una distancia de 0.20 m entre 
plantas y 1.40 m entre surcos. 

Las atenciones culturales se siguieron de acuerdo 
con el Instructivo técnico del tomate (Ministerio de 
Agricultura, 1982). 
Las variables evaluadas se midieron por parcela de la 
siguiente forma: 
Caracteres de interés agrícola: 
x l  - diámetro polar de los frutos (cm) 
x2 - diámetro ecuatorial de los frutos (cm) 

' 

x3 - masa promedio de los frutos (g) 
x4 - número de frutos por planta 
x5 - peso de los frutos por planta (kg). 

El cálculo de las variables (xl y x2) se hizo toman- 
do 10 frutos por cultivar, el resto (xg a x5) se realizó 
mediante el peso y conteo de los frutos por parcela. 

Otro carácter evaluado fue la calidad interna de los 
frutos, para lo que se siguió la metodología propuesta 
por Car~ena et al. (1 967); para ello se tomaron muestras 
de frutos maduros por parcela, los que fueron batidos 
y procesados. 
Caracteres de la calidad interna del fruto: 
X6 - acidez (%) 
x i  - sólidos solubles totales (%) 
xs - contenido de vitamina C (mg en 100 g de pulpa) 
xg - contenido de materia seca (%). 

Para la interpretación de los resultados se efectuó 
un análisis devarianza de clasificación simple, haciendo 
la comparación de las medias de las variables que 
resultaron significativas por medio de la prueba de 
rango múltiple de Duncan (Sigarroa, 1985). 

Se emplearon además para la caracterización de 
los cultivares el análisis de Cluster (Daviers, 1973) y el 
de componentes principales (Gladys Linares et al., 
1986), utilizándose para los mismos los valores medio 
de los cultivares. 
Enfermedades evaluadas: 
Alternaria solani 
Phytophthora infestans 
Phytophthora parasitica 
Stemphylium solani 
Xanthomonas vesicatoria 
Síntomas de virus 

Se evaluó la resistencia de campo de los cultivares 
a Alternaria solani, según la escala propuesta por María 
T. Cornide e Izquierdo (1976), modificada por Martínez 
(1993, comunicación personal), sobre la base de la 

estimación visual del porcentaje de área foliar afectada 
y presencia de sintomas en tallos y frutos; considerán- 
dose como resistentes en condiciones de campo aque- 
llas plantas, cuyas hojas inferiores están afectadas en 
menos de un 25 %. Se estudió además el comporta- 
miento de los cultivares ante otras enfermedades y virus 
que incidieron en el cultivo, siendo buena la resistencia 
a virus cuando menos de tres plantas por réplica mani- 
festaron síntomas evidentes de ataque. Las evaluacio- 
nes se realizaron a los 102 días del trasplante. 

Caracteres de interés agrícola. El análisis de varianza 
realizado, indicó diferencias significativas entre los cul- 
tivares estudiados para los diámetros polar y ecuatorial. 
y la masa promedio de los frutos (Tabla 1). Los resulta- 
dos de la prueba de rango múltiple de Duncan para 
estos caracteres, mostró que los mayores valores lo 
alcanzaron SC-36 y los cultivares C-28 y SC-37, los que 
no arrojaron diferencias significativas entre sí; con res- 
pecto al número de frutoslplarXa y rendimientolplanta, 
no se encontraron diferencias significativas entre sus 
medias. 

Tabla l. Resultados del  an~ l i s i s  de varianza y 
orden de merito según prueba de 
Duncan al 5 % 

Componentes de interés agrícola 

Cultivares DiAmetro Masa Número 
polar ecuatorial fruto frutos 

Peso 
fruto1 
planta 

0.79 
0.58 
1 .o1 
0.98 
0.76 
0.72 

0.18 NS 

Al analizar el dendograma obtenido por el cluster 
(Figura l ) ,  se observan dos grupos: uno formado por 
C-28, SC-36 y SC-37, y otro por SC-8, SC-10 y SC-7, lo 
cual está en concordancia con lo hallado en los análisis 
de varianza, donde los cultivares ubicados en el primer 
grupo presentaron en general los mejores resultados. 
caracteres de la calidad interna del fruto. En la Tabla 11 
se muestra el análisis de varianza efectuado a los ca- 
racteres de la calidad del fruto, donde se encontraron 
diferencias significativas entre los cultivares, para los 
caracteres sólidos solubles totales y contenido de vita- 
mina C. El orden de mérito de la prueba de rango 
múltiple de Duncan (Tabla 11), mostró que el cultivar con 
mayor contenido de sólidos solubles totales fue el SC- 
10, seguido por C-28, SC-36 y SC-7, sin diferencias 
significativas ente los mismos; en tanto que para el 
contenido de vitamina C, SC-8, SC-10 y C-28 presenta- 
ron los mejores resultados. 



a) Variables de interés agrícola 

0.70 

Figura 1. 

Tabla II. 

Dendograma mediante el análisis de 
Cluster 

Resuitados del andlisis de varianza 
y orden de merito según prueba de 
Duncan al 5 % 

Cultivares 

Caracteres de la calldad interna del iruto 

Acidez 
(%) 

0.42 
0.37 
0.46 
0.38 
0.41 
0.37 

SST 
(%) 

Vitamina C Materia seca 
(mg en 100 g) (%) 

16.07 a 5.06 
13.99 abc 4.34 
12.98 bcd 4.64 
11.7 cd 4.75 
10.88 d 4.45 
15.45 ab 4.60 

ES x 0.02 NS 0.13 * 0.89 * 0.18 NS 

Medias con letras comunes no difieren significativamente 
*: significativo para p < 0.05 

El cluster realizado con las variables evaluadas 
(Figura 2), ubica a los cultivares en dos grupos: en el 
primero se encuentran C-28, SC-8 y SC-10, y un poco 
más alejado SC-7, mientras ev el otro están SC-36 y 
SC-37, lo que coincide en general con los resultados 
obtenidos en el análisis de varianza. 

b) Calidad interna del fmto 
cultlvarer 

Figura 2. Dendograma mediante el análisis de 
Cluster 

Es importante señalar que para las variables de 
interés agrkola, los somaclones SC-36 y SC-37 fueron 
los más destacados y no se diferenciaron del donante; 
sin embargo, para los caracteres relacionados con la 
calidad del fruto, ellos presentaron valores intermedios 
o los más bajos, lo cual está relacionado con lo plan- 
teado por diversos autores sobre la relación negativa 
que existe entre el peso promedio de los frutos y el 
contenido de materia seca, así como entre el rendimien- 
to y sus componentes con el contenido de sólidos 
solubles (Krusteva, Vesselinov y Popova, 1981 ; y Marta 
Alvarez y Verena Torres, 1984). 

Puede observarse lo diflcil que resulta reunir varios 
atributos en una misma variedad, pero en el mejora- 
miento también es importante contar con cultivares 
que en uno u otro carácter sobresalgan, para poder ser 
utilizados como material básico en la mejora. 

La matriz de correlaciones correspondientes a las 
variables evaluadas rabla 111), nos muestra que hubo 
correlaciones positivas y significativas entre los diáme- 
tros polar y ecuatorial, entre estos caracteres con la 
masa promedio de los frutos, y entre el peso de los 
frutos por planta y el número de frutos por planta. En 
cambio, este último componente ofreció correlaciones 
negativas y en algunos casos significativas con el resto 
de los componentes de interés agrlcola evaluados en 
este trabajo. 

Resultados semejantes fueron discutidos por 
Dudy y Kalvo (1982) y Marta Alvarez (1987), quienes 
plantean que "la masa promedio de los frutos y el 
número de frutos por planta, tienen una alta correlación 
negativa; sin embargo, ambos caracteres presentan 
una contribución directa sobre el rendimiento con valo- 
res semejantes para ambos o ligeramente superiores 
para el segundo carácter". 

Por otra parte, Sawfrey (1 984) encontró asociacio- 
nes positivas entre el número de Ióculos, diámetros 
polar y ecuatorial de los frutos, tanto desde el punto de 
vista fenotípico como genotípico. 

En relación con los componentes de la calidad 
interna del fruto, se observa en primera instancia una 
alta correlación entre el contenido de sólidos solubles 
y el de materia seca, y de índole intermedia con el 
contenido de vitamina C. Estos resultados coinciden 
con lo informado por Prasad y Prasad (1977), y Singh 
y Singh (1982). 

También es interesante señalar el resultado ofre- 
cido por el contenido de vitamina C y el peso por planta, 
relación alta y significativa, lo que concuerda con lo 
señalado por Villareal (1982), en el sentido de que el 
contenido de vitamina C está asociado con el bajo 
rendimiento y frutos pequeños o de forma deficiente. 
Así mismo, la acidez mostró relación negativa con los 
diámetros polar y ecuatorial, y la masa promedio (sig- 
nificativas con las dos últimas), lo que puede estar 
relacionado con lo expresado por Lukayanenko y Lu- 
kayanenko, 1981, citados por Marta Alvarez (1 988), 
quienes encontraron una relación negativa entre el con- 
tenido elevado de ácidos libres y el tamaño de los frutos 
de tomate. 



Tabla III. Matriz de correlaciones entre los componentes estudiados 
Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dihmetro polar (1) 1 .O0 
DiAmetro ecuatorial (2) 0.84' 1.00 
Masa fresca (3) 0.89' 0.89' 1.00 
Número de frutos (4) -0.57 -0.79' -0.71' 1.00 
Peso de frutoslplanta (5) -0.09 0.15 -0.19 0.82' 1.00 
Acidez (6) -0.64 -0.40 -0.76' 0.74' 0.60 1 .OO 
SST (7) 0.26 -0.01 -0.14 -0.02 -0.38 0.21 1 .O0 
Vitamina C (8) -0.1 1 -0.52 -0.31 -0.37 -0.67 0.21 0.55 1 .00 
Masa seca (9) 0.17 -0.1 1 -0.26 0.04 0.45 0.32 0.96' 0.44 1 .O0 

A partir de la matriz de correlaciones se calcularon 
los valores y vectores propios (Tabla IV), donde con las 
dos primeras componentes se extrae alrededor del 
77 % de la variación total. 

Tabla IV. Autovalores, porcentaje acumulativo y 
matriz de autovectores en el andlisis de 
componentes principales 

C1 C2 
Autovalor 3.88 2.47 

% 45.20 32.10 

% acumulativo 75.30 

Autovectores 

Variables 

En la primera componente las variables de mayor 
contribución de forma positiva fueron la masa promedio 
de los frutos, los diámetros polar y ecuatorial, en tanto 
que el número de frutos, peso por planta y la acidez lo 
hicieron de forma negativa, mientras que el contenido 
de matdria seca, sólidos solubles y vitamina C, fueron 
los que mayor contribución tuvieron en la segunda 
componente. 

El agrupamiento de los individuos de acuerdo con 
los resultados antes seiíalados, se presenta en la Figu- 
ra 3, observándose en primera instancia variabilidad 
entre los cultivares estudiados, lo que demuestra la 
factibilidad del uso de esta vk  en los programas de 
mejora en el cultivo. En la figura citada, se pudodetectar 
que las variables de los cultivares estudiados C-28, 
SC-36 y SC-37, presentaron una contribución importan- 
te en la primera componente, lo que indicó que fueron 
los cultivares con mayores dimensiones de los frutos y 
masa promedio, destacándose ambos por ofrecer a su 
vez rendimientos por planta destacados con respecto 
a los restantes. 

El tamaño de los frutos así como su forma, son 
factores de calidad que dependen de la preferencia de 
los consumidores; por otra parte, el peso promedio de 

Figura 3. Componentes principales 

los frutos, muy relacionado con el tamaño, es uno de 
los componentes directos del rendimiento, por lo que 
constituyen variables de importancia en el mejoramien- 
to; en estos caracteres los somaclones SC-36 y SC-37 
presentaron los valores más altos, aunque sin diferen- 
ciarse del donante. Coincide además en el SC-36, el 
hecho de que estuvo entre los cultivares destacados 
con respecto a los valores de los componentes de la 
calidad del fruto, lo que lo hace en sentido general 
mucho más integral, lográndose en él un equilibrio entre 
los valores de las variables de interés agrlcola y los de 
la calidad interna del fruto. 

Los ácidos orgánicos, las vitaminas y sales mine- 
rales son componenies fundamentales en la calidad, 
siendo una de las principales direcciones en el trabajo 
de mejoramiento la obtención de cultivares cuyos frutos 
posean una adecuada composición qulmica (Stevens, 
Kader y Alhight-Halton, 1974). 

Soressi (1 969) puntualizó que dentro de los ácidos 
orgánicos, el ascórbico o vitamina C es de gran impor- 
tancia sobre todo en el consumo fresco; además, el 
contenido de sólidos solubles totales, según Hewitt y 
Stevens (1983), es un componente muy importante 
para mejorar la calidad del fruto en el procesamiento 
industrial. 
Resultados de la evaluación de las enfermedades. La 
Tabla V presenta la evaluación de los cultivares estu- 
diados a algunas enfermedades que incidieron en el 
estudio. 



Tabla V. Comportamiento de las enfermedades 
evaluadas 

Cultivares 

Enfermedades C-28 SC-36 SC-7 SC-8 92-37 SC-10 

Alternaria x 
solani 
Phytophthora x x x x x x 
infestans 
Phytophthora - x 
parasitica 
Stemphylium - 
solani 
Xanthomonas - x x 
vesicatorla 
Virus x x x x x x 

x resistentes 
- no resistentes 

Lo más importante de lo observado es la resisten- 
cia de campo múltiple del SC-37. 

El ataque de los agentes patógenos produce gran- 
des pérdidas en las cosechas de tomate. Clergean, 
Laterrot y Pitrat (1980) plantean que para lograr la 
adecuada protección fitosanitaria de las variedades, la 
lucha química es adecuada, pero esta presenta dos 
problemas fundamentales: la falta de efectividad para 
controlar los agentes del suelo y los residuos que per- 
sisten en los frutos para su consumo directo, por lo que 
la lucha genética, basada en el empleo de variedades 
resistentes, se convierte en un procedimiento ideal. 

Los resultados antes señalados, mostraron varia- 
bilidad de los cultivares estudiados en las variables 
analizadas, lo que nos señala la posibilidad de utilizar la 
vía de la variación somaclonal en los programas de 
mejoramiento del cultivo, destacándose el SC-36 por 
ofrecer el resultado más integral y SC-37 por su buen 
comportamiento en campo ante las enfermedades eva- 
luadas. 
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