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UTILIZACION DE ESPECIES SILVESTRES EN EL
ME.JORAMIENTO DE HORTALIZAS (1)

Mario Lobo A. (2)

INTRODUCCION

las especies silvestres, afines a las forinas cultivadas, han crecido en
fuma espontnea por largos periodos de tiempo, en gran diversidad de
inchos ecológicos, estando sometidas al ataque de plagas y enfermedades
ycondiciones adversas, las cuales han causado selecci6n natural. Lo
aiterior seiiala el gran valor de dicho tipo de materiales dada su gran
variabilidad, la cual puede ser explotada potencialmente, por el hombre,
para solucionar diversos probleinas que se van presentando a los cultivos
co son plagas y enfermedades, o para extender la frontera agricola a
stios con condiciones ecol6gicas especiales. Dichos recursos se encuentian amenazados por la llainada "erosion genética", o sea, su desaparici&i
pr causas tales como: crecirniento de las éreas urbanas, apertura de
etosistemas naturales para desarrollo de agricultura a ganaderia, pastario, quemas, etc. La (iltimo señala la iraportancia de colectar y preservar adecuadamente estos materiales, fruto de evolución natural durante
lenios, los cuales una vez perdidos, no podré recuperar el hombre, a(rn
cn la ap1icaci6n de la ciencia ms moderna.

(1) Contribución del Programa de Cenética, Regional 4, ICA al curso sabre
Hrtalizas, Manizales, noviembre 26-28 de 1986
() l.A., Ph. D., Coordinador Nacional I'rograrna de Genética ICA
A.A. 100, Rionegro (Antio(juia).
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- 1e a que la literatura tiene nthltiples ejemplos sobre utilización de
especies silvestres en el mejoramiento de las hortalizas y dems plantas
cdtivadas, se puede considerar rnuy escasa la explotación del potencial
gético almacenado en dicho material 1 en parte por la serie de dificult4es que implica su utilizaci6n mediante hibridación las cuales sern
ccritas en el acpite de "Mejoramiento evolutivo" del presente escrito e igualmente el largo periodo de tiempo que toma desarrollo de un cultivar luego de is hibridación interespecifica.
Lk ejemplo de intensa utiiizaci6n de especies relacionadas, en mejoramiento geritico evolutivo, lo constituye el tomate; llegndose a afirivar
qse la especie no podrla haber liegado a ser un cultivo comercial sin el
porte genético de sus parientes silvestres (Harlan, 1984). Con esta
especie se adelantan trabajos de hibridaci6n interespecifica en el pals,
1w cuales se describirén someramente para tipificar la utilización que
pieden tener las formas primitivas y silvestres en el mejoramiento de las
eecies horticolas y en el mejoramiento de cualquier tipo de cultivo en
geeral.
MEJORANIENTO GENETICO EVOLUTIVO
Fmejoramiento genético evolutivo, ilarnado tanbién premejoramiento o
joramiento de incremento, se ha definido como la incorporación, a materiales cultivados, de germopiasma de formas primitivas o de especies
silvestres relacionadas, eliminando, durante el proceso, caracteristicas
i!•eseables o deletéreas presentes en los progenitores donantes. Esto
es, realizar en forma artificial intregresión genética. (Lobo, 1985).
Stha seiiala'io como obstkulo para ci empleo de este tipo de metodologia,
extre otros, ci tiempo requerido para la incorporaci&n de la caracterisUca o caracteristicas deseables, la dificultad para la realización de
]is cruzamientos, en especial en ci caso de hibridación interespecifica,
lacual conileva en ciertos casos, incomp,itibilidad bilateral o unilateral,
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no geriinaci6n de los granos de polen en el estigma, falla en el creciwiento del tubo polfnico, falta de fecundación, aborto de embriones,
permanencia del proembrión en condición binucleada sin posterior divisi&a celular, igualmente, se requiere que los hibridos obtenidos no sean
esthriles, que la planta obtehida luego de la hibridación no corresponda
a un haploide por desarrollo del 6vulo sin fecundaci6n o exclusion de
los crciosomas paternos o a un diploide apoinictico igual al progenitor
fenino; adicionalmente se presenta en oportunidades, letalidad.

UTILIZACION DE LAS ESPECIES SILVESTRES EN EL
MEJORAMIENTO GENETICO DEL IDMATE
En esta especie se ha incorporado germoplasma de cspecies silvestres en
forma intensiva. Nunierosas razones se han eriumerado para que esta especie sea uno de los sujetos sometidos a mejoramiento evolutivo, entre ellos
el hecho de que tanto las formas cultivadas cato las silvestres son diploides con el mismo nimero crotnosOrnico (2n:24), la especificaciOn en el género Lycopersicon ha sido ms a través de acumulaci6n de mutaciones que
de rearreglos cromosOmicos (Rick, 1985), todas las especies del género,
se desarrollan y fructifican bien bajo condiciones de cultivo y los cruzamientos interespecificos entre la especie cultivada (. esculentum) y
las especies silvestres relacionadas pueden realizarse con mayor o menor
grado de dificultad.
Las especies silvestres del género Lycopersicon han sido utilizadas con
diversas finalidades; asi, se han derivado genes de resistencia a enfermedades, pudi&ndose incluirccnoejemplo, resistencia a Corynebacterium
rnichiga.nense, Pseudomonas solanacearuxn, Pseudomonas tomato, Alternaria
solani, Phytophthora infestans, Septoria lycopersici y Fusarium oxysporum a partir de Lycopersicon pimpinellifolium. (Diversos autores citados por Rick 1982), resistencia a Corynebacterium michianense, Alternaria solani, Dydimella lycopersici, Phyrenochaeta lycopersici, Septoria
lycopersici y virus del amarillamiento del follaje a partir de Lycopersicon
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hiI3utun. (Varios autores citados par Rick 1982).
Igialmente, se han aprovechado las especies silvestres cam fuentes de resistencia a nemátodos y plagas; en este sentido se anota que el gene
elcual confiere resistencia al nemtodo Meloidogyrie spp. incorporado a
variedades europeas, norteamericanas y suramericanaS se obtuvo a partir
de la especie L. peruvianum y que en Lycopersicon hirsutum se ha encontralo resistencia a 14 plagas diferentes, siendo la Cinica fuente de resiaencia a nueve de ellas (Rick, 1982).
Enotra direcc±ón, las especies del género Lycopersicon se han empleado
para mejorar la calidad de los frutos, lo cual se tipifica con L. chemieleski, a partir de la cual se han obtenido lineas con alto contenido de
solubles (Rick, 1982), factor de capital importancia en el tomate

s&lidos

de industria. Tainbién se han encontraclo caracteristicaS, que de poderse
iiorporar a la especie cultivada, sern de especial importanCia corno es
el caso de is resistencia a salinidad, encontrada en Lycopersicon

cbzesmanii forms minor.
Eu Colombia se adelantan, con diversos objetivos, trabajos con especies
deD genera jçopersicon, contándose en el presente con resultados en algaos de los estudios. Asi, dentro de is especie L. hirsutum, se han
entontrado colecciones con resistencia de campo a Phyto2hthora infestans
(LDbo y Navarro 1986A) y resistencia vertical a Phoma andina, (Lobo y
Nanrro 198( 1,1), igualmente dentro de estas especies se han encontrado colerciones con alta resistencia a la mosca blanca Trialeurodes vaporario, encontrándose tanibiCn resistencia a esta piage en un grupo de coirtciones de la especie L. jpneflhi. En un hibrido interespecifico

L.

etu)enturn par L. pimpinellifolium se halló resistencia al organismo
cai.sante del maho de la hoja (Botr!tis cinerea) y actualmente se estudia
1i potencia1idd del empico de L. 2im2incllifoliiim para incrementor la

va de almacenamientO de las bayns de tornate.

Otros estudios incluyen caracterizaci6n fenotipica de L. parvifloruxn y
L. chemielewski con ci fin de detectar factores aprovechables en progras de inejoramientO, incluyendo alto contenido de sólidos solubles y la
prencia de inflorescencias cada dos hojas, con lo cual se podria increear los pisos florales en la nisma longitud del tailo en materiales de

crecijuiento indeterminado.
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