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ESTIMACIONES DE PARÁMETROS GENÉTICO- 
ESTAD~STICOS EN TRES GRUPOS DIFERENTES 
DE VARIEDADES DE TOMATE (Lycopersicon 
esculentum Mill) CULTIVADAS EN ORGANOPONICO 

C. Moya, Marta Alvarez, M. Varela y María E. Mesa 
ABSTRACT. An experiment consisting of 34 tomato vari- 
eties of different origin was seeded within 1992-1993 and 
1993-1994 winter seasons. These varieties were divided 
into three groups, according to each type of growth, fruit 
size and usage. The first group was made up of nine 
indeterminate varieties, mainly large fruits for salad; the 
second one made up of 10 determinate varieties of double- 
purpose big fruits whereas the third one was composed by 
15 varieties of small fruits for manufacturing. This paper 
was aimed at determining genetic-statistical parameters 
and fAng its differences among those groups. Fruit num- 
ber per plant, fruit weight, height and diameter as well as 
bunch number per plant presented high broad-sense her- 
itability values at the first varietal group; concerning the 
others, such values were low except fruit weight and diam- 
eter for the group of small fruits. Fruit number per plant 
correlated positively with its weight per plant in every case; 
however, its direct effect was low at the second group. Fruit 
weight correlated positively with its weight per plant in the 
groups of determinate growth varieties; however, its direct 
effect was more notable in the first group. The secondary 
components showed a diverse performance; more remark- 
able direct effects for this group of components corre- 
sponded to fruit height at the fust and second varietal 
groups, locule number per fruit in the first one and fruit 
number per bunch in the second one. 
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El cultivo del tomate se realiza en Cuba envariadas 
condiciones de cultivo. Cada nueva condicibn introdu- 
ce una gran variación en la interacción de la planta con 
el medio que la rodea, lo que obliga a los productores 
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RESUMEN. Durante las campañas de invierno 1992-1993 
y 1993-1994, se sembró un experimento compuesto por 34 
variedades de tomate de diferentes procedencias, dividi- 
das en tres grupos según sus características de tipo de 
crecimiento, tamaño del fruto y uso. El primer grupo lo 
integran nueve variedades indeterminadas, fundamental- 
mente de frutos grandes utilizados para ensalada; el segun- 
do, compuesto por 10 variedades determinadas de frutos 
grandes de doble propósito y en el tercero se agruparon 
15 variedades de fruto pequeño para uso industrial. El 
objetivo del trabajo fue determinar los parámetros genéti- 
co-estadísticos y establecer las diferencias en la manifes- 
tación de éstos entre los diferentes grupos. Los caracteres 
número de frutos por planta, peso, altura y diámetro del 
fruto, así como el número de racimos por planta, presen- 
taron valores altos de heredabilidad en sentido amplio en 
el primer grupo de variedades; en los demás grupos, di- 
chos valores resultaron bajos excepto en el peso y el diá- 
metro del fruto para el grupo de variedades de frutos 
chicos. El número de frutos por planta correlacionó posi- 
tivamente con el peso por planta en todos los casos; sin 
embargo, su efecto directo resultó bajo en el segundo 
grupo de variedades. El peso por fruto correlacionó de 
forma positiva con el peso por planta en los grupos de 
variedades de crecimiento determinado, pero su efecto 
directo fue más notable en el primer grupo. Los compo- 
nentes secundarios tuvieron un variado comportamiento; 
los efectos directos más notables para este grupo de com- 
ponentes correspondieron a la altura del fruto en las va- 
riedades del primer y segundo grupos, el número de 
lóculos por fruto en las variedades del primer grupo y el 
número de frutos por racimo en el segundo grupo. 
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a buscar nuevas variedades adecuadas a las nuevas 
condiciones (Villarreal, 1982; Cuba. MINFAR, 1993). El 
mejoramiento genético debe incluir estudios sobre pa- 
rámetros genéticos, los cuales aún son escasos, dada 
la continua introducción de nuevas tecnologías de cul- 
tivo en la agricultura cubana (Cuba. MINAGRI, 1995). 
En Cuba se han realizado estimaciones de parámetros 
genéticos, con vistas a orientar los programas de me- 
joramiento de tomate para su cultivo en suelo (Olimpia 
Gómez, 1987; Marta Alvarez et al., 1993), pero aún 
existe poca información de cómo se manifiestan en 
otras condiciones de cultivo. 



El mejoramiento de plantas contempla: la evalua- 
ción del germopiasma, la selección de los lndhriduos 
superiores y el uso de los mejores en la creación de 
variedades superiores. 

La estimación de parámetros genéticos puede ser 
útil en los tres estadios, pues nos sirven para predecir 
las ganancias por selección y orientar el desarrollo más 
adecuado del programa de mejoramiento (Dulcineia 
Foltran et al., 1993). 

Los resultados de las estimaciones de parámetros 
genéticos pueden ser afectados por las condiciones en 
que se ejecutan los experimentos y por las caracterlstl- 
cas del material vegetal empleado (Zhuchenko, 1973; 
Vallejo y Estrada, 1993), por lo que el objethro funda- 
mental del trabajo fue la estimación de los coeficientes 
de heredabilidad en sentido amplio, las correlaciones 
simples y los coeficientes de sendero en tres grupos 
diferentes de variedades de tomate. 

Los experimentos se ejecutaron en las áreas ex- 
perimentales del Instituto Nacional de Ciencias Agrlco- 
las (INCA), situado a 23' de latitud norte y 82'12 de 
longitud oeste, a 138 m sobre d nivel del mar (Academia 
de Ciencias de Cuba, 1970) en el municipio San José 
de las Lajas, provincia La Habana, en las campañas de 
invierno de 1993-1 994 y 1994-1995. 

Las siembras se realizaron en canaletas de asbes- 
to cemento, utilizando una mezcla de capa vegetal 
procedente de un sudo Ferralftico Rojo compactado 
(Hernández et al., 1975) y materia orgánica como sus- 
trato en una proporcion de 3:i ; se utilizó un sistema de 
riego Microjet. 

Se evaluaron en total 34 variedades divididas en 
tres experimentos: el primero de ellos lo integran nueve 
variedades indeterminadas, fundamentalmente de fru- 
tos grandes; el segundo lo componen 10 variedades 
determinadas de frutos grandes y el tercero compuesto 
por 15 variedades determinadas de frutos pequeños. 

Cada experimento se sembró siguiendo un diseño 
completamente aleatorizado con cinco repeticiones 
por variedad por año; las estimaciones de heredabilidad 
en sentido amplio para el rendimiento y sus componen- 
tes principales (número de frutos por planta y peso 
promedio de los frutos) y los componentes secundarios 
(altura y diámetro del fruto, número de racimos por 
planta y número de frutos por racimo), se realizaron 
según Jonhson et al. (1 955), citados por Dlaz-Carrasco 
et al. (1 990). Las correlaciones simples entre todos los 
caracteres se calcularon según Ostle (1 974), citado por 
Leonor Castiheiras, y Rivero (1988) y se realizó un 
análisis de coeficiente de sendero de acuerdo con 
Dewey y Lu (1959). El peso por planta (gramos) se 
considerb como variable dependiente y los caracteres 
número de frutos por planta, peso promedio de los 
frutos (gramos), altura y diámetro de los frutos (cm), 
número de frutos por racimo, número de racimos por 
planta, númerode Ikulos por fruto, altura de las plantas 
(cm), días a la floración y días a la primera cosecha, 
como variables independientes. 

Las labores culturales y fitosanitarias se efectua- 
ron de acuerdo con el Manual de organopónlcos popu- 
lares (Cuba. MINFAR, 1993). En las variedades 
indeterminadas se realizaron labores de deshoje, ama- 
rre y deshlje, según d Instructivo técnico para d cuitivo 
en hidropónico (Cuba. MINAGRI, 1981). 

Los valores de los coeficientes de heredabilidad 
mostraron tendencias a ser más altos en las variedades 
indeterminadas de frutos grandes, con excepción del 
peso por planta y el número de frutos por racimo que 
mostraron heredabilidad baja (Tabla 1), lo que se expli- 
ca por el hecho de que dichos caracteres están regidos 
por herencia pollg6nica y, por tanto, más Influidos por 
el ambiente (Falconer, 1963). Dichos resultados coinci- 
den con Marta Alvarez, Marla E. González y María C. 
González (1993), quienes encontraron valores de here- 
dabilidad intermedios para el peso por planta, altos 
para el número de frutos por planta y peso del fruto, y 
bajos para el número de frutos por racimo. 

Tabla l. Estimados de heredabilidad en sentido 
amplio 

Caracteres Variedades Variedades determinadas 
indeterminadas de frutos 

de frutos Grandes Chicos 
arandes 

Pesolplanta 0.40 0.30 0.15 
Frutoslplanta 0.88 0.28 0.43 
Pesobruto 0.71 0.17 0.64 
Altura del fruto 0.71 0.36 0.18 
DiAmetio del fruto 0.75 0.22 0.64 
Número de 0.28 0.36 0.10 
frutos/racimo 
Número de 0.76 0.25 0.30 
racimoslptanta 

En el caso de las variedades determinadas de 
frutos grandes, todos los coeficientes presentaron va- 
lores bajos, lo que según Falconer (1963) nos indica 
que existe mayor uniformidad en los genotipos inclui- 
dos en el estudio o que la práctica de cultivo sin tutores 
introdujo condiciones más variables del ambiente. En 
las variedades determinadas de frutos chicos, sólo el 
peso y el diámetro del fruto mostraron coeficientes de 
heredabilidad altos, resultados que coinciden con los 
obtenidos por Blanca Ramos, Vallejo y Tavallo de Mdo 
(1993); Le-Minh Hong, Marta Alvarez y Lourdes Iglesias 
(1 993); Vallejo y Estrada (1 993), quienes informaron 
valores altos de heredabilidad para el peso promedio 
del fruto. 

En el caso de las variedades indeterminadas de 
frutos grandes, los caracteres más correlacionados 
con el peso por planta fueron la altura del fruto y el 
número de frutos por planta. El número de frutos por 
planta mostró asociación también con la altura de es- 
tos, pero correlacionó negativamente con el peso por 
fruto; otras correlaciones importantes fueron las del 
peso por fruto con el diámetro y las correlaciones 
negativas del número de racimos por planta con el peso 



por fruto y el diámetro de estos (Tabla 11). Estos resul- 
tados coinciden con Moya (1987), quien encontró co- 
rrelaciones positivas de la altura del fruto con el 
rendimiento; otros autores han encontrado correlacio- 
nes negativas entre este carácter y el peso por planta 
(Marta Alvarez, Marfa E. González y María C. González, 
1993; Morales et al., 1996). 

Para las variedades determinadas de frutos gran- 
des, los caracteres más correlacionados con el peso 
por planta fueron el número de frutos por planta, el peso 
de estos y el número de racimos por planta, la altura de 
la planta y los dfas a la floración; el número de frutos 
por planta sólo correlacionó positivamente con el nú- 
mero de frutos por racimo y de forma negativa con el 
nijmero de 16culos por fruto; el peso por fruto correla- 
cionó negativamente con el diámetro del fruto y de 
forma positiva con la altura de la planta, los dfas a la 
floración y el número de racimos por planta. Similares 
resultados obtuvieron Vallejo y Estrada (1993) en el 
peso del fruto. 

En las variedades determinadas de frutos chicos, 
los resultados mostraron mayor coincidencia con la 
inforrnaci6n existente sobre el tema (Olimpia Gbmez, 

Tabb II. Coeficiente de correlaciones simples 
Caracteres Simbo- NFIP PIF A/F DIF 

logfa 

1987; Marta Alvarez, Marla E. González y Marla C. 
González, 1993; Moya et al., 1995); los caracteres más 
correlacionados con el peso por planta fueron el núme- 
ro de frutos por planta y por racimo. El número de frutos 
por planta correlacionó negativamente con el peso por 
fruto y diámetro de estos, y de forma positiva con el 
número de frutos por racimo y el número de racimos 
por planta; el peso de los frutos correlacionó positiva- 
mente con el diámetro y de forma negativa con el 
número de frutos por racimo y el número de racimos 
por planta. De igual modo, el diámetro de los frutos 
correlacionó negativamente con el número de frutos 
por racimo y el número de racimos por planta. 

Los caracteres que tuvieron mayores efectos di- 
rectos sobre el rendimiento fueron el número de frutos 
por planta, el número de Ióculos por fruto, la altura y el 
peso del fruto en las variedades indeterminadas de 
frutos grandes; para las variedades determinadas de 
frutos grandes, el número de frutos por planta y por 
racimo fueron los de mayor importancia y para las 
variedades determinadas de frutos chicos, el mayor 
valor correspondi6 al número de frutos por planta; el 
efecto residual en este caso fue alto (Tabla 111). Estos 
resultados coinciden con la mayorfa de los autores, que 

NFIR NWP NUF A/p DF DPC 

Pesolplanta 
(PIP) 

Frutoslplanta 
(NFIP) 

Peso/fnito 
(PIF) 

Altura del fruto 
(NF) 

Dihmetro 
del fruto 
(DIF) 

Número de 
frutos/racimo 
(WR)  

Número de 
racimWplanta 
(NWP) 

Número de 
Ióculos/fruto 
(NUF) 

Altura de la 
ola-ta 
\-r1 

Días a la 
floraci6n 
(DF) O 0.22 

A Variedades indeterminadas de frutos grandes: N = 18 
0 Variedades determinadas de frutos grandes: N = 20 
O Variedades detei iiinadas de frutos chicos: N =30 

Significativo para p < 0.05 
** Significativo para p < 0.01 

DPC Días a la primera cosecha 



informan mayor efecto directo del número de frutos por 
planta sobre el rendimiento, sin despreciar el efecto del 
peso promedio de los frutos; no obstante, se observa- 
ron diferencias entre los tres grupos de variedades 
estudiadas y fue significativo el hecho de que en las 
variedades determinadas de frutos grandes los efectos 
directos estuvieron más distribuidos, por lo que en caso 
de hacerse selección indirecta para rendimiento en este 
grupo de variedades, sería necesario tener en cuenta 
además del número de frutos por planta y el peso 
promedio de los frutos, la altura y el número de frutos 
por racimo. 

El número de frutos por planta y el peso promedio 
de éstos deben utilizarse en la selección indirecta, lo 
que ayudaría a la disminución de los efectos negativos 
provocados por la correlación negativa observada en- 
tre ambos caracteres. 

Se observaron diferencias en los valores de los 
coeficientes de heredabilidad estimados en los diferen- 
tes grupos formados, mostrando tendencias a ser más 
altos en las variedades indeterminadas de frutos gran- 
des. 

En el grupo de variedades de crecimiento deter- 
minado y frutos chicos, sólo el peso por fruto y el 
diámetro de éstos mostraron heredabilidad alta y en las 
variedades determinadas de frutos grandes, todos los 
coeficientes resultaron bajos, lo que indica poca varia- 
bilidad genética entre las variedades que integran este 
grupo. 

Los estimados de correlaciones simples entre el 
número de frutos por planta y el peso por planta resul- 
taron altos y positivos para todos los grupos, no resul- 
tando así en el caso del peso de los frutos que mostró 
correlación alta y positiva en el grupo de variedades 
determinadas de frutos grandes, más baja y negativa 
en las variedades determinadas de frutos chicos y ne- 
gativa y no significativa en las variedades indetermina- 
das de frutos grandes. El peso de los frutos estuvo 
asociado fundamentalmente al diámetro de éstos, ex- 
cepto en las variedades determinadas de frutos gran- 
des, donde se observó correlación negativa entre 
ambos caracteres. Resultó interesante la correlación 
alta y positiva que mostró la altura de los frutos con el 
peso por planta y el número de frutos por planta, en las 
variedades indeterminadas de frutos grandes. 

Tabla III. Coeficiente de sendero y correlaciones con el rendimiento 

Caracteres Simbo- NFJP P/F N F  D/F NF/R NWP NUF NP DF DPC Correlaciones 
log ía con el 

rendimiento 

NF/P 

P/F 

NF  

D/F 

NF/R 

NWP 

NUF 

NP 

DF 

DPC 

Efecto residual de cada grupo varietal: 
!-. Variedades indeterminadas de frutos grandes: = 0.08 
O Variedades determinadas de f r~ tos  grandes: =0.20 
O Variedades determinadas de frutos chicos: =0.41 



Se obseivaron diferencias en los valores de los 
coeficientes de sendero estimados en los distintos gru- 
pos, aunque en general el número de frutos por planta 
fue el carácter que mayor efecto directo tuvo sobre el 
rendimiento. 

Se propone tener en cuenta los resultados obteni- 
dos en los criterios de selección a utilizar en los progra- 
mas de mejoramiento de tomate, para condic.iones 
similares a aquellas en las que se ejecutaron los expe- 
rimentos y continuar estas investigaciones incluyendo 
un mayor número de caracteres y utilizar diseños gené- 
tico-estadlsticos más complejos. 
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