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INTRODUCCIÓN
El estrés al calor constituye uno de los principales

factores abióticos que limita la productividad, adaptación
y supervivencia de los cultivos, especialmente cuando se
presentan altas temperaturas durante los estadios críti-
cos del desarrollo de las plantas.

Debido a las condiciones climáticas de los países
tropicales, en la mayoría de éstos y específicamente en
Cuba, el cultivo del tomate se limita fundamentalmente a
los meses de invierno, por los bajos rendimientos y cali-
dad de los frutos que se presentan en períodos no ópti-
mos, lo cual es atribuido fundamentalmente a los efectos
negativos que producen las altas temperaturas sobre la
fructificación, unido a la incidencia de plagas y enferme-
dades que se presentan de forma más intensa en esta
época del año (AVRDC, 1994; IIHLD, 1997).

Es por ello, que resulta de suma importancia para
los programas de mejora genética que se realizan en el
país, el poder contar con métodos de screening rápidos,

no destructivos y tempranos que permitan identificar den-
tro del germoplasma de tomate los genotipos que mues-
tren elevada adaptabilidad al calor.

Dentro de este contexto, diversos autores (AVRDC,
1993; AVRDC, 1994; Marta Alvarez, Varela y Gladys Ver-
de, 1994; Lourdes Iglesias, 1994 y 1995; Ofelia Sam,
Jerez y Varela, 1996; MarilynFlorido et al., 1996), han
informado la utilidad que brinda el empleo en esta direc-
ción de algunas metodologías, como la determinación del
grosor del parénquima lagunar, las pruebas de fertilidad y
germinación del grano de polen, la determinación de po-
sibles proteínas expresadas como “proteínas de choque
térmico” (HSP), de marcadores moleculares unidos a
genes importantes, así como los métodos de Mazkov y
de conductimetría, siendo este último un indicador direc-
to del incremento del daño de la membrana celular, el
cual puede ser el principal factor limitante en ambientes
adversos de crecimiento (Nguyen y Joshi,1992).

Teniendo en cuenta lo antes planteado, se realizó el
presente trabajo con el objetivo de determinar métodos
de screening que permitan recomendar a los programas
de mejora genética del cultivo, las accesiones que por su
respuesta ante el daño celular provocado por el estrés al
calor, constituyan materiales genéticos valiosos.
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PARA EVALUAR LA TOLERANCIA AL CALOR EN TOMATE
(Lycopersicon spp.)
Marilyn Florido, Regla M. Lara, Dagmara Plana y Marta Alvarez

ABSTRACT. The research work was aimed at finding genetic
markers that can be used as screening methods to tomato
genotype selection with heat stress tolerance, using 21-day-
old Nagcarlang and Campbell-28 plantlets with different heat
tolerance degree. The plantlets were incubated for 90 min. to
temperature treatments from 35 to 60°C using a control at 25°C
to analyze cell damages by conductimetric and Mazkov´s me-
thods. The most adequate temperature and the best method
were selected for analyzing 20 germplasm representations. A
differentiated cultivar performance was observed in cell damage
percentage by conductimetric method. Nagcarlang, Mex-12,
P 1410 and L-10-3 presented the best results. These tomato
accessions can be included in future genetic breeding pro-
grams to high temperature conditions.

RESUMEN. Con el propósito de detectar marcadores genéticos
que puedan ser utilizados como métodos de screening, en la
selección de accesiones de tomate tolerantes al calor, discos
de hojas de plántulas de 21 días de edad de dos cultivares de
tomate, con diferente grado de adaptabilidad a altas
temperaturas se sometieron a tratamientos de temperaturas
(35-60°C), durante 90 minutos, incluyendo un tratamiento con-
trol, y se procedió a determinar el porcentaje de daño celular,
mediante los métodos de Mazkov y de termoestabilidad de la
membrana celular. Se escogieron la temperatura y el método que
mayor divergencia mostraron  para evaluar una representación de
20 accesiones del germoplasma de tomate. Se pudo detectar la
existencia de variabilidad genética dentro del material seleccionado
en cuanto al grado de tolerancia al calor, destacándose los
genotipos como Nagcarlang, Mex-12, P1410 y L-10-3, los que
pudieran ser incluidos en futuros programas de mejoramiento
genético para condiciones de altas temperaturas en el cultivo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo del presente trabajo, se tomaron

plántulas de 21 días de edad de los cultivares Nagcarlang,
tipo silvestre tolerante a altas temperaturas (TGC,1994) y
Campbell-28, variedad comercial para la siembra en épo-
ca óptima, y se procedió a determinar el porcentaje de
daño celular mediante los métodos de termoestabilidad
de la membrana y de Mazkov.

El método conductimétrico para evaluar la
termoestabilidad de la membrana celular, se desarrolló
siguiendo la metodología descrita por Martineau et al.
(1979), para lo cual seis muestras de 20 discos de hojas
de ambas accesiones fueron colocadas en viales tapa-
dos y se lavaron previamente cuatro veces con agua
desionizada, para así eliminar los iones externos que
pudieran ser liberados luego del corte de los discos de
tejido foliar. Posteriormente, dichas muestras se coloca-
ron en baño de María para ser sometidos a los tratamien-
tos de temperatura de 35, 40, 45, 50, 55 y 60°C durante
90 minutos, manteniendo otras seis muestras a 25°C
durante igual tiempo y se le añadieron 15 mL de agua
desionizada. Todos los tratamientos y el control se deja-
ron reposar toda una noche a 18°C. Al día siguiente, se
midió el eflujo de los electrolitos de los tratamientos de tem-
peratura y el control en un conductímetro chino DD-IIA. En
la fase final se sometió el tejido a muerte total
autoclaveando a 1.5 kgf/cm2 durante 10 minutos, para
luego medir la conductividad final. El daño total de la
membrana celular para cada tratamiento en estudio fue
calculado sobre la base de la fórmula propuesta por
Sullivan (1972), citado por Blum (1988).
Daño (%) =  1 - (T1/T2)

            1 - (C1/C2)
donde:
T: conductividad de los tratamientos
C: conductividad de los controles
1 y 2: lectura previa y posterior al tratamiento de muerte
         total respectivamente.

Los datos de las evaluaciones efectuadas por este
método se sometieron a análisis de varianza de clasifica-
ción simple por variedad, y se docimaron por pruebas de
Duncan las diferencias estadísticas entre las medias de
los tratamientos en estudio. Se realizó asimismo la com-
paración de medias entre los dos genotipos por tempera-
tura.

El método de Mazkov, para la determinación del por-
centaje de área foliar afectada, por su parte, se desarrolló
sometiendo seis hojas trifoliadas de plántulas de 21 días
de las dos accesiones a los tratamientos de temperatura
y tiempo arriba mencionados, manteniendo otras seis
réplicas a temperatura ambiente. Al finalizar los tratamien-
tos, dichas hojas fueron tratadas con solución de HCl
(5 %) durante cinco minutos y posteriormente lavadas
varias veces con agua destilada. El porcentaje de área
foliar afectada se evaluó mediante la siguiente escala: 1
(menos de un 5 % de daño foliar), 2 (hasta un 25 % de
área foliar afectada), 3 (daños entre 25 y 50 % del área
foliar), 4 (daños superiores al 50 %). Los resultados obte-

nidos por este método se analizaron por el ensayo de
Kruskal-Wallis, método no paramétrico utilizado para
comparar medianas.

Posteriormente, se procedió a analizar el grado de
tolerancia al calor de una muestra de 20 accesiones del
germoplasma de tomate, las cuales estuvieron represen-
tadas por 11 variedades L. esculentum (Ottawa-30, P1410,
Inca 9(1), Roma, Mariela, Tropical M-10, L-10-3, Campbell-
28, INCA-17, HC 3880, y Amalia); siete tipos silvestres
de la especie cultivada (ES-90, P 531, LA 2871,
Nagcarlang, PE-62, West Virgin y Mex 12); una acce-
sión correspondiente a L. pimpinellifollium (PE 15) y una
a L. hirsutum (PE 39), utilizando la temperatura y el mé-
todo previamente establecido. Estos datos se sometie-
ron al  análisis de varianza correspondiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla I se muestran los resultados obtenidos

al analizar el grado de termoestabilidad de la membrana
por conductimetría. Aquí se observa un incremento signi-
ficativo del daño celular en la medida en que se incrementó
la temperatura en los dos genotipos, lo cual indica que
este método es bastante sensible, al detectar diferen-
cias en el eflujo de electrolitos de las hojas, provocados
por tratamientos de calor que difieren en sólo 5°C, lo que
se refleja también en los bajos valores de error estándar
de la media para ambos genotipos.

Tabla I. Porcentaje de daño celular medido por la
termoestabilidad de la membrana por
conductimetría en los dos cultivares estudiados

Tratamiento (°C) Nagcarlang Campbell-28

 35   7.95   f 11.52   f
 40 24.04   e 38.68   e
 45 59.64   d 62.18   d
 50 73.70   c 75.82   c
 55 78.14   b 80.82   b
 60 84.29   a 86.04   a
ES x   1.36   1.41

Para cada variedad, letras iguales en la misma columna no difieren
significativamente entre sí para p<0.05

Es de destacar que aunque aparecen diferencias sig-
nificativas en los dos genotipos en todas las temperatu-
ras estudiadas, según la prueba de rango múltiple de
Duncan, los tratamientos de calor a 35, 45, 50, 55 y 60°C
mostraron valores muy parecidos entre los cultivares, no
sucediendo esto a 40°C, en la que se observaron clara-
mente diferencias apreciables en cuanto al eflujo de
electrolitos que tiene lugar después de ser dañadas las
membranas de las células por el calor, respuesta que se
aprecia mejor en la Figura 1, donde a pesar de presentar
ambos genotipos un error estándar pequeño, sólo a 40°C,
estos no se superponen en el gráfico. En esta figura se
reflejaron  además los resultados de la prueba de compa-
ración de medias por temperaturas, donde se puede apre-
ciar que sólo a 40°C los dos genotipos difieren
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estadísticamente. Estos resultados corroboran la toleran-
cia a altas temperaturas que ha sido atribuida a Nagcarlang
en estudios a nivel de planta, basados fundamentalmen-
te en características relacionadas con la fructificación y
la respuesta fisiológica a este estrés (TGC, 1994; Marta
Alvarez, Varela y Gladys Verde, 1994).

Figura 1. Porcentaje de área foliar afectada en ambos
cultivares, según el método de termoesta-
bilidad de la membrana celular. En cada punto
se representa la media ± ES

Por su parte, los resultados obtenidos al evaluar el
porcentaje de área foliar afectada por el calor mediante el
método de Mazkov, el cual se evidencia mediante la colo-
ración típica de la producción del pigmento fitofeína, se
corresponden, en general, con los encontrados al evaluar
el daño por el método de conductimetría (Tabla II). De
acuerdo con estos resultados, se apreciaron incremen-
tos en el porcentaje de daño foliar a 40°C y a temperatu-
ras superiores se registran daños por encima del 50 %
(valor 4 de la escala) en los dos genotipos analizados.

Tabla II. Porcentaje de área foliar afectada evalua-
da por el método de Mazkov, en los dos
genotipos (datos promedio de seis observa-
ciones)

Tratamiento (°C) Nagcarlang Campbell-28

control 1.0 1.0
 35 1.0 1.0
40 2.0 2.7
45 4.0 4.0
50 4.0 4.0
55 4.0 4.0
60 4.0 4.0

Al respecto, si bien es cierto que ambos cultivares se
mostraron afectados por los diferentes tratamientos de tem-
peratura, la exposición al calor de 40°C fue la que presentó
diferencias entre los cultivares, por lo que este tratamiento se
sometió a la prueba de comparación de medianas (Tabla III),
observándose diferencias en el comportamiento de estos
cultivares, ya que Campbell-28 presentó cuatro valores por

encima de la mediana, mientras que Nagcarlang no al-
canzó ninguna observación por encima de 2.0.

Tabla III. Resultados del ensayo de Kruskal-Wallis a
40oC de los dos cultivares estudiados

          Prueba de mediana Valor de la mediana=2.0
    X2=6.00                     g.l.=5          p=0.143

Nagcarlang Campbell-28

Valores observados     6.0      2.0
<mediana esperada     3.0      3.0
Valores observados     0.0      4.0
>mediana esperada     2.0      2.0

De forma general, se encontraron diferencias en los
cultivares en estudio; tanto el método de Mazkov como el
de termoestabilidad de la membrana celular por
conductimetría,  mostraron resultados similares, al demos-
trarse que con tratamientos de calor de 40°C sobre el tejido
foliar durante 90 minutos, se detectan diferencias en cuanto
a tolerancia al calor entre los dos cultivares que se escogie-
ron, lo que indica que es el mejor tratamiento a emplear
para detectar diferencias en el grado de adaptabilidad al calor
en el germoplasma. Con respecto al método de procedi-
miento experimental, se evidenció que el método de Mazkov
es menos preciso, puesto que depende en gran medida de
la apreciación del observador y de la escala empleada, ade-
más de presentar un nivel de significación menor, por lo
tanto, el método conductimétrico fue el que reflejó con ma-
yor cuantía y precisión tanto las diferencias en cuanto al
grado de tolerancia de los dos cultivares analizados como
los efectos de los diferentes tratamientos al calor, por lo que
se recomendó para evaluar el germoplasma (Tabla IV).

Tabla IV. Porcentaje de daño celular de los 20
genotipos en estudio por medida de la
termoestabilidad de la membrana celular

Accesiones % daño a 40°C

ES 90 37.88 cd
P 531 30.60 g
PE 62 32.46 fg
LA 2871 27.58 h
Nagcarlang 27.36 i
Mex-12 22.66 i
West Virgin 30.20 gh
Ottawa-30 34.82 ef
P 1410 24.38 i
L-10-3 24.80 i
INCA 9(1) 29.76 gh
Roma 38.82 c
Mariela 34.58 ef
Tropical M-10 31.38 g
Campbell-28 38.96 c
INCA 17 30.04 gh
HC-3880 46.42 b
Amalia 34.50 ef
PE 15 36.08 de
PE 39 56.38 a
ES x 0.98

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

35 40 45 50 55 60
T(°C)

% daño

Nagcarlang Campbell-28

a

b

ns
ns

ns
ns

ns



72

Como se aprecia en esta tabla, la representación
del germoplasma de tomate estudiado mostró un com-
portamiento diferenciado ante el estrés al calor, donde
los genotipos Nagcarlang, P 1410, L-10-3 y Mex-12 re-
sultaron, según este método, los menos dañados, mien-
tras la especie silvestre PE 39 fue la más termosensible,
al afectarse con un porcentaje superior al 50 % a esta
temperatura. Esto es lógico debido a que la especie L.
hirsutum, según Nuez et al. (1996), es tolerante al frío,
por lo que necesita de temperaturas relativamente bajas
para su fructificación. Dentro de la especie L. esculentum
el cultivar HC-3880 presentó el peor comportamiento, re-
sultado que corrobora lo planteado por Gómez (1998,
comunicación personal), quien recomienda su siembra
sólo en período óptimo, señalando que esta variedad to-
lera menos las condiciones de altas temperaturas y hu-
medad de los trópicos que la variedad L-10-3, cultivar que
proviene de Placero, el cual presenta alto grado de adap-
tación a las altas temperaturas. Se debe señalar que el
resto de los genotipos estudiados mostró un comporta-
miento intermedio, aunque se destacan con porcentajes
de daño celular menores o semejantes al 30 % los
genotipos LA 2871, West Virgin, INCA-17 e INCA 9(1);
estas dos últimas son variedades obtenidas en Cuba y
recomendadas para apertura y cierre de campaña res-
pectivamente (Marta Alvarez, 1996; María C. González,
1997), períodos de siembra en que predominan los días
con altas temperaturas.

Cabe significar que el método de conductimetría,
empleado por primera vez en este tipo de estudio por
Sullivan (1972), citado por Blum (1988),  ha sido amplia-
mente utilizado con éxito para diversos fines, entre los
que se pueden citar, la medición de daños provocados en
la membrana celular ante condiciones de estrés hídrico
en tomate y caña de azúcar (Chengkun, Suzhi y Jiasen ,
1996; Díaz et al., 1996) y de tolerancia a bajas tempera-
turas en arroz (López et al., 1996), ha servido asimismo
para evaluar el efecto del estrés salino en variedades de
caña de azúcar (Schmidty y González,1998) e indicar el
grado de termoestabilidad de la membrana celular en hojas
de soya y semillas de tomate (Martineau et al., 1979 ;
Boza et al., 1992, citados por Lourdes Iglesias (1994);
Marilyn Florido et al., 1996).

Estos resultados indican que la prueba de
termoestabilidad de la membrana en hojas puede ser un
procedimiento útil para la selección de variedades de to-
mate tolerantes al calor. En este sentido, aunque el me-
canismo involucrado en este proceso aún no ha sido es-
clarecido, algunos autores (Tudela y Tadeo, 1993;
Salisburi, 1994; Lourdes Iglesias, 1994) han planteado
que las alteraciones en la fluidez de las membranas se
deben a cambios en la transición de fase de los lípidos,
las que conducen en especies sensibles a una disminu-
ción en la semipermeabilidad cuando se ven expuestos a
estrés de calor, lo que provoca pérdidas  de la
compartimentación de iones y metabolitos y a una inte-
rrupción en las rutas de generación de energía asociados
a membranas (fotosíntesis y respiración), por pérdida de
actividad enzimática.

Al respecto, se debe señalar que la inclusión de la
técnica conductimétrica en los programas de mejoramien-
to genético, posibilitará el poder contar con un método de
screening rápido, no destructivo y eficiente, que permitirá
evaluar el germoplasma de tomate desde estadios
tempranos de desarrollo de las plantas, con vistas a re-
comendar las accesiones que por su respuesta ante el
daño celular provocado por el estrés al calor, constituyan
materiales genéticos valiosos dentro del cultivo.
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