E

n Espaiia
se dedican
59.300 hectareas al cultivo del tomate. Del total
de semillas
de este cultivo
precintadas
por el lnstituto
National
de Semillas y Plantas de Vivero, solo entre el 15
y el 20%
corresponden
a
semilla
hibrida.
Esta situacion contrasta
fuertemente
con la de otros paises, tales
coma Estados Unidos, donde
este porcentaje
es considerablemente
m&s alto. Asi, por
en
California
un
ejemplo,
75% de las hectareas dedicadas a este cultivo en 1980
era ya de tomate
hibrido.
Dada su mayor
production
con respect0 a las variedades
normales
(es decir, de polinizacion abierta), es de esperar
un continua
increment0
del
area
dedicada
en
nuestro
pais al cultivo de este tipo de
tomate.
La obtencion
de semilla
hibrida
es un proceso deli-

cado, en et que puede producirse contamination,
debido
fundamentalmente
a dos factores:
1. Autopolinizacion
de 10s
progenitores
o fecundacion
cruzada no deseable.
2. Manipulation
incorrecta
(mezcla
fortuita
0 intencionada durante la recogida del
fruto, extraction
de la semilla
o envasado).
Puesto que. ademas de su
mayor rendimiento,
la semiIla hibrida
es considerablemente mascara
que la de las
variedades
normales
(200,
600 pts. frente a 4,00-l 0,OO
pts. por kilo), resulta imprescindible, si se quiere evitar el
fraude,
determinar
su grado
de pureza
de
una
forma
segura.
En 10s lotes de semilla de
tomate, es virtualmente
imposible distinguir
con seguridad, basandose solamente en
caracteristicas
morfologicas,

la semilla hibrida de la que no
lo es. Por otra parte, en la
determination
de campo de
plantas adultas es mas que
dudoso que puedan obtenerse
resultados fiables, sobre todo
si, corn0 ocurre en la mayoria
de las veces, las condiciones
de cultivo no son uniformes.
Dificultades
similares
se encontraron
tambien
en otras
especies,
corn0 el maiz y la
col, lo que llevo a la busqueda
de un metodo fiable de identificacion que utilizase caracteres
controlados
geneticamente y, por tanto, constantes
frente a las distintas
condiciones ambientales.
Actualmente, en estas dos especies
se aplican ya de manera rutinaria, aunque no todavia en
nuestro
pais, metodos
bioquimicos de identification
basados en 10s patrones
electroforeticos
de isoenzimas.
En la Universidad
de California (Davis) se ha desarro-

llado recientemente
uno de
estos metodos para el tomate;
dicho metodo se encuentra
ya puesto a punt0 en nuestro
laboratorio del Dpto. de Genetica de la Universidad
Autonoma de Madrid. Brevemente,
el metodo
consiste
en lo
siguiente: El gen responsable
de la actividad alcohol deshidrogenasa
en
la
semilla
(Adh-1) presenta
dos formas
alternativas
(a las que Ilamaremos + y 1) cuyos productos
son facilmente
distinguibles
por su distinta movilidad electroforetica
(Fig. 1). Todos 10s
cultivares normales muestran
una unica banda electroforetica (se dice entonces
que
son homocigotos),
pudiendo
estos ser de dos tipos: +/+
(banda lenta) y l/l
(banda
rapida). Como puede verse en
la Tabla
1, la combination
+/+
es la mas abundante.
Cuando
10s dos parentales
que se utilizan en el cruzamiento llevan la misma movilidad electroforetica,
10s hibridos llevaran tambien esta
misma
movilidad,
es decir,
seran todos homocigotos +/+
o bien
todos
homocigotos
l/l,
dependiendo
de 10s parentales,
siendo
en
estos
cases imposible distinguir entre 10s verdaderos
hibridos y
las semillas
contaminantes.
Sin embargo,
en 10s cases
favorables
en que 10s dos
parentales
difieren
en
su
movilidad
electroforetica,
es
decir, cuando uno de ellos es
+/+
y el otro 1 /l,
todas las
semillas
hibridas resultantes
llevaran
ambas alternativas,
es decir, seran heterocigotos
+/I
y mostraran
tres bandas
en el electroforegrama
(Fig.
1). En estos cases, las semillas contaminantes,
originadas por alguno de 10s proceSOS mencionados anteriormente, seran facilmente
distinguibles
de
10s autenticos
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