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AUTOINCOMPATIBILIDAD EN Capsicum pubescensl,.
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ABSTRACT

Self-incompatibility in Capsicum pubescens. The self-iocompatibility is

a common phenomenon in angios~nns. In solana~ the gametophytic system

controlled by multiple alleles is found in economically imIX>rtan genera such as

Nicotiana. Lycopersicon. Petunia. Solanum and Capsicum. In Piracicaba, Sao

Paulo (Brasil), 12 genotypes of Capsicum pubescens were classified according

to their self-incompatibility reaction. It was also intended to overcome this

reaction by means of bud pollination. The classification was made according to

an "self-incompatibility index" and the pollen tube growth in the style tissue.

Bud pollinations were attempted one, two and three days before anthesis. The

Capsicum pubescens gentoypes showed variation with respect to the self-

incompatibility reaction, thus these were classified as self -compatible, partially

self-incompatible and self-incompatible genotypes, probably as a consequence

of mutations at locus S. The inhibition of pollen tube growth was observed at

different levels of the style and possibly took place also at the ovary tissue. Self-

incompatibility was difficult to overcome by bud pollination; this is not of

practical use for obtain selfed progenies in self-incompatible IX>pulations.

INTRODUCCION Tomando en cuenta que C. pubescens fue

domesticada en los Andes bolivianos bajo condi-

El g6nero Capsicum es originario de ciones de clima frio, esta especie podria ser consi-

Am6rica del Sur y actualmente se acepta que derada como una altemativa para el cultivo de

existen 5 especies domesticadas: C. annuum. C. chile picante en regiones horticolas con estas con-

frutescens, C. chinense, C. baccatum y Co pubes- diciones climaticas. Ademas, las variedades de

Gens siendo 6sta ultima cultivada en las tierras esta especie son cultivares primitivos con alto

altas de Am6rica del Sur, Am6rica Central y grado de variabilidad gen6tica y, por consecuen-

M6xico (Smith y Heiser, 1957). Yaqub y Smith cia, con gran posibilidad de ser mejoradas.

(1971) infonnaron de la existencia de autoincom- Segun la definici6n de Lundquist (1964) la

patibilidad gametofitica en C. pubescens, fen6me- autoincompatibilidad es "la inhabilidad de una

no que es de importancia para el estudio de evolu- planta hennafrodita para producir zigotos despu6s

ci6n de la especie y para trabajos de mejoramien- de autoIX>linizaci6n". Los sistemas de autoincom-

to gen6tico. patibilidad se pueden clasificar segun el tiempo

de acci6n g6nica, la asociaci6n con polimorfismo

floral, el sitio de expresi6n g6nica y la influencia

de series polial6licas (De Nettancourt, 1977).
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no existe do~inancia de log alelos S, 0 sea, lag Los objetivos de este b"abajo fueron clasifi-
progenies son heterocigotas para ese locus (Gaude car log genotipos de C. pubescens en relaci6n a su
y Dumas, 1987). De acuerdo con Yaqub (1967), el reacci6n de autoincompatibilidad y superar esta
sistema de alelos multiples controlaoo gametofiti- reacci6n par media de autopolinizaci6n en la rase
camente es el mas comun en terminos de numero de bot6n floral.
de familias y es~ies en que esta presente, y ha
sido identificado en solanaceas de importancia
econ6mica como Nicotiana, Solanum. MATERIALES Y METODOS
Lycopersicon. Petunia y Capsicum.

En Nicotiana alata el crecimiento de log El trabajo se realiz6 en condiciones de
tubos polinicos es paralizado en el telCio superior campo y laboratorio de la Escuela Superior de
del estilo (Clarke et al., 1985) y en Lycopersicon Agricultura "Luiz de Queir6z" de la Universidad
peruvianum, Capsicum cardenasii y Capsicum de Sao Paulo, (Brasil), localizada en Piracicaba,
pubescens tambien foe observada la inhibici6n del estado de Soo Paulo, a 22°42'30" S y 580 msnm,
crecimiento de tubos polinicos en la parte superior durante el periodo de enero a noviembre de 1988.
del estilo (Webb y Williams, 1988; Yaqub, 1967). Se utilizaron 12 introducciones de C ,

La obtenci6n de progenies autofecundadas pubescens lag cuales fueron obtenidas del Banco
en plantas auto incompatibles puede realizarse de Germoplasma de Hortalizas del Departamento
para selecci6n de genes recesivos de interes parti- de Genetica (Universidad de Soo Paulo, Brasil) y
cular, establecimiento de lineas con alta capacidad del Program a de Recursos Fitogeneticos del
de combinaci6n para producci6n de semina hibri- Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y
da y mantenimiento de altos niveles de feftiliza- Ensenanza (CATlE, Costa Rica) (Cuadra 1).
ci6n bajo condiciones desfavorables a la poliniza- La etapa de almacigo foe conducida en
ci6n cruzada. Los mecanismos par log cuales se invemadero y el b"aSplante al campo se realiz6 a
puede superar la autoincompatibilidad son de log 60 dias despues de la siembra, a una distancia
naturaleza genetica tales como alteraci6n en el de 1,0 m y 1,5 m entre plantas e hileras respecti-
nivel de plojdia 0 mutaci6n genica, 0 de naturale- vamente, con 10 plantas par introducci6n.
za fisio16gica como el usa de radiaciones, feftili- Los genotipos fueron clasificados segun su
zaci6n in vitro. injerto, mutilizaci6n e inyecci6n, reacci6n de incompatibilidad con base en 2 meto-
polen pionero, b"atamiento con altas temperaturas, dologias: el porcentaje de fructificaci6n en flares
aplicaci6n de hormonas y factores relacionados autopolinizadas y el crecimiento de log tubos poli-
con la ectad del tejido. nicos en el estilo.

Tomando en cuenta que la expresi6n de la
incompatibilidad en el estilo generalmente coinci-
de con la madurez de la floc se ha intentado la Cuadro I, Identificaci6n de los genotipos de Capsicum
ttcnica de polinizaci6n en el bot6n floral, bajo la ~~sce1l.f evaluados. Piracicaba, Sao Paulo, Brasil,
hip6tesis de que. en ese estado el gen S todavia no '

ha activado log mecanismos fisio16gicos que NV de introduccioo. Denorninaci6n Procedencia
determinan la reacci6n de incompatibilidad. . .Seglin Linskens (1975) el momento 6ptimo para 82PI Rocoto Bo~vla
la 1" .6 1bot6 fl al d 1 351 Rocoto Peru

po mlzacl n en e n or correspon e a 393 Rocoto Peru
periodo entre 2 y 4 dias antes de la antesis. En C , 496 NV 917 REG/FAO Guatemala
pubescens y C. cardenasii el empleo de esta tecni- 501 NV 945 REG/FAO Guatemala
ca no produjo fructificaci6n porque log tubos poli- 513 N'l27 AIl Bolivia

. .(~ d 1 20ot d 1 1 ' d 1001 CATIE 742B Costa Rica
mcos ~o penetraron m= e -/0 e a onglt~ 1002 CATIE 9129 Mexico
del estilo (Yaqub, 1967). Por Ob"a parte, Gradzlel 1003 CATIE 6140 Guatemala
y Robinson (1986) obtuvieron exito en la autopo- 876 Chileperuano Peru
linizaci6n sabre estigmas inmaduros de 791 Chile cubano Me~ic:o
Lycopersicon y Solanum par media de laaplica- 557 NV 290 lDcoto BoliV18

ci6n. de una soluci6n de acid? b6ri~o y nitrato de . C6digo de introduccioo del Banco de Germoplasma de
calclo mas una capa de acelte mmeral sabre la Hortalizas, Departamento de Genetica, Universidad de
superficie estigmatica polinizada. Sao Paulo.
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En 1a autopo1inizaci6n se marcaron al acci6n genica del locus S, la Case de bot6n floral
menos 30 botones florales pol genotipo, los cua- se dividi6 en 3 subfases: 1,2 Y 3 dias pre-antesis.
les fueron emasculados un dCa pre-antesis y En carla genotipo fueron escogidos y autopolini-
cubiertos con conos de papel segun la tecnica de zados 20 botones florales para carla subfase. La
Dempsey (1961). AI dla siguiente fueron polini- mayoria de las introducciones presentaron el
zados con polen de anteras maduras de la misma estigma seco en la Case de bot6n mientras que en
planta y se cubrieron de nuevo para evitar conta- la antesis se observ6 normalmente el estigma
minaci6n con polen extraflo. Se efectu6 un inter- mucilaginoso. Debido a ello, se repiti6 el procedi-
cruzamiento controlado (flores emascu1adas) miento descrito anteriormente (autopolinizaci6n
entre 1as 10 plantas de carla genotiJX) para estimar en 3 subfases del bot6n floral), pero colocando
el indice de fructificaci6n. Los desvCos con rela- soble el estigma de carla flor una soluci6n de
ci6n a la autopolinizaci6n fueron sometidos a la H3BO3 (100 ppm) Y Ca(N°3)2 (300 ppm) y una
prueba de chi-cuadrado. Se calcul6 el Cndice de ca~ de aceite mineral, segun la metodologia pro-
autoincompatibilidad segun Zapata y Arroyo puesta pol Gradziel y Robinson (1986). Esta tec-
(1978) adaptado pol Kenrick y Knox (1985) y nica tuvo como fin proveer al polen de un micro-
Gaude y Dumas (1987), de la siguiente forma: ambiente adecuado para germinal, en ausencia del

mucilago naturalmente provisto pol el estigma en
IAl = NFOAP/NFAP su estado 6ptimo de madurez.

NFOIC/NFIC

donde: IAl = Cndice de autoincompatibilidad RESULTADOS Y DISCUSION
NFOAP = nlimero de frutos obtenidos en
la autoJX}linizaci6n Indice de autoincompatibi1idad
NFAP = nlimero de flores autopoliniza- El Cuadro 2 presenta 10s resultados del
das intercruzamiento, autopo1inizaci6n y estimaci6n
NFOIC = numero de frutos obtenidos en del Cndice de autoincompatibilidad (IAI). En el
el intercruzamiento intercruzamiento se obtuvieron porcentajes de
NFIC = numero de flores intercruzadas fructificaci6n entre 8,88 y 40%. En trabajos de

AsC, los genotipos con IAl < 1 fueron consi- mejoramiento de Capsicum normalmente son
deradas autocompatibles (AC), aquellos con 0,2 reportados bajos Codices de fructificaci6n debido a
< IAI < 1 se clasificaron como parcialmente factores climaticos, desbalances nutricionales y
autoincompatibles (pAl) y los genotipos con IAl ausencia de receptividad del estigma (Dempsey,
< 0,2 fueron autoincompatibles (Al). 1961; Cochran, 1966; Kiss y Paal, 1975). En

La observaci6n del crecimiento de los tubos genotipos autoincompatibles (AI) y parcialmente
JX}Unicos en el estilo se realiz6 seglin la metodo- autoincompatibles (pAl) los bajos indices de fruc-
10gCa propuesta JX}r Martin (1959). Se autopolini- tificaci6n posiblemente pueden explicarse
zaron 10 flores JX}r genotipo, cuyos estilos fueron principalmente pOt e1 efecto de los alelos de
fijados 48 h despues en soluci6n FAA (formalina, incompatibilidad. Esta explicaci6n no es valida
alcohol y acido acetico) pol 24 h. Posteriormente, para la introducci6n 351, en la cual puede habet
fueron lavados con agua destilada y se trataron en existido el efecto de "viabilidad gametica reduci-
NaOH durante 10 h. Una vez eliminado e1 NaOH da" como consecuencia del desbalance cromos6-
con agua destilada, se trataron con el colorante mico que, segun Shopova (1966), puede existir
anilina azul hidrosoluble al 0,1 % en KJPO4 0,1 N en algunos genotipos de Capsicum debido a la
durante 4 h. Los estilos fueron colocados en un depresi6n endogamica que ocurri6 en el proceso
portaobjetos y la observaci6n del crecimiento de de domesticaci6n.
los tubos polinicos se realiz6 en un microscopio En la autopolinizaci6n se observ6 (Cuadro
6ptico dotado de una fuente de luz ultravioleta. 2) que el porcentaje de fructificaci6n oscil6 entre

Se intent6 superar la barrera de la autoin- 0 y 31,37%. Las'introducciones se clasificaron
com~tibilidad con autopo1inizaciones en la Case como Al, PAl y AC segun los desvCos .de1 numero
de bot6n floral. Con el prop6sito de discriminar de frutos esperado y la significancia de la prueba
diferencias en la expresi6n del genotipo de chi-cuadrado. El termino de parcial autoincompa-
autoincompatibilidad en cuanto a1 tiempo de tibi1idad (PAl) tiene analogCa con el termino
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Cuadro 2. An8lisis del sistema reproductivo en Capsicws pubescens y esrimaci6n del indice de autoinC<Inpatibilidad. Piracicaba,
Sao Paulo, Brasil 1988.

Jntercruzamiento Aut~1imizaci6n NUmero
Variedad Frodific. Froctific. esperado x' IAI5 Fenotipo

NF1C1 NF01C2 % NFAp3 NFOAp4 % de fnnos

82 PI 45 4 8,8 73 1 1,37 6,48 4,63* 0,15 Al
351 45 10 22,22 36 8 22,22 8,00 o,OOns 1,00 AC
393 45 6 13,33 43 0 0,0 5,73 5,73* 0,00 Al
496 45 6 13,33 39 4 10,25 5,20 0,28ns 0,77 PAl
SOl 45 18 40,00 30 1 3,33 12,00 10,OS** 0,08 Al
513 45 15 33,33 62 1 1,61 20,66 18,71** 0,05 Al

1001 45 7 15,s5 32 2 6,25 4,98 l,78ns 0,40 PAl
1002 45 18 40,00 45 0 0,0 18,00 18,00** 0,00 AI
1003 45 14 31,11 43 1 2,32 13,37 11,44** 0,07 Al
876 45 11 24,44 44 0 0,0 10,75 10,75** 0,00 AI
791 45 18 40,00 51 16 31,37 20,40 O,95ns 0,78 PAl
557 45 12 26,66 83 0 0,0 22,13 22,13** 0,00 Al

1 NUmero de flores intercrozadas
2 Numero de frotos obtenidos del intercrozamiento
3 NUmero de flores autopoliniazadas
4 NUmero de frotos obtenidos de 1a autopolinizaci6n
5 Indice de autoincompatibilidad NFOAP I NFAP

NFOIC I NFIC

"pseudocompatibilidad" citado par Mather (1953) diferentes grados de expresi6n del gen de incom-
y Rowlands (1964) segun el coal algunos genoti- patibilidad, 10 coal resultaria en una tasa variable
pas autoincompatibles son capaces de autofructi- de crecimiento de log tubas polinicos y se produ-
ficar ante condiciones adversas como ausencia de ciria una cantidad variable de semillas.
insectos polinizadores. Con el proceso de domes- El Cuadra 3 muestra log resultados del
ticaci6n de Capsicwn el bombre debe barer lleva- numero de semillas par fruto en condiciones de
do algunas razas a otros ambientes en que no polinizaci6n abierta y autopolinizaci6n manual y
existia el polinizador natural y este factor selecti- se observa que no bubo desvfos significativos
vo puede barer favorecido el aumento en la fre- para esta variable. Esto indica que cuando bubo
cuencia de alelos de autocompatibilidad. De quiebra de la reacci6n de autoincompatibilidad
becbo, genotipos PAl proven fan de Guatemala, (en log genotipos PAl) con la autopolinizaci6n,
Costa Rica y Mexico, que son lugares muy distan- lleg6 la misma cantidad de tubas polinicos a log
tes del sitio de origen de la especie (Bolivia 6vulos que con la polinizaci6n abierta, 10 coal es
Central), y en donde pueden existir condiciones evidencia de que la reacci6n de pseudocompatibi-
climAticas diferentes a la sierra boliviana, con lag lidad no se di6 par acci6n del ambiente sabre
consecuentes alteraciones en la estructura geneti- genes modificadores, como en el caso de Petunia
ca de esas poblaciones de C. pubescens. (Linskens, 1975), y sf par la presencia de plantas

El concepto de pseudocompatibilidad sugie- totalmente autocompatibles dentro de la pobla-
re, fundamentalmente, 2 enfoques: a) el surgi- cion. Esto concuerda con el concepto de Gaude y
mien to de individuos AC en poblaciones AI Dumas (1987) y con la bip6tesis de Yaqub (1967)
(Gaude y Dumas, 1987) y b) la acci6n de factores con relaci6n al proceso evolutivo de la compatibi-
ambientales sabre genes modificadores, aumen- lidad en Capsicum, que admite la aparici6n de
tando la velocidad de crecimiento de tubos polini- mutantes autOcompatibles como un paso interme-
COg y permitiendo asf la obtenci6n de semilla diD basta la total autocompatibilidad.
autofecundada, tal como se ba observado en En el caso de log genotipos clasificados como
Petunia (Linskens, 1975). En este caso, la inten- AI, con baja 0 ninguna capacidad para autofructifi-
sidad en la variaci6n ambiental determinaria car, es posible que bayan sido domesticados en
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Cuadro 3. NlimClO panedio de semilla. por fnlto en ca1dici~ de polinizaciOO abierta y ~linizacioo en genttipos de C .
pubesUIU. Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. 1988.

Variedad NlimClO de Iemillu por fnao
Pdinizacioo AulOlX>linizaciOO X2

:,;:;; merta
~
;,~: 82PI 25,0 23,0 0,16 DI

I 351 40,0 37,4 O,17D1
393 11,6 --- ---
496 28,8 34,0 0,94 DI

501 23,3 20,0 0,47 DI

513 15,0 18,0 0,60 DI

1001 16,5 23,5 2,97 DI
1002 15,7 --- ---
1003 20,7 18,0 0,35 DI
876 28,8 --- ---. 791 20,5 27,3 2,25 DI
557 15,6 --- ---

t{!
"'

n. = Diferencia no lignificativa BegUn prueba de chi-cuadrado.

ambienles donde no hobo circunstancias adversas autocompatibilidad, se debio posiblemente a
a la polinizacioo natural y asf no hobo presiOn de efecto de tamafto de la muestra.
seleccion que favoreciera el aumento en frecuen- Los casos de expresion de la reaccion en el
cia de genes mutanles que delerminarfa pseudoao- ovario son escasos en la lileratura. Stout y Chan-
toincompatibilidad en la poblacion. dIeT (1933) encontraron que en Hemerocallis

citrina la inhibicioo de los tubos polfnicos ocurrio
Observation de tubos polinicos en la entrada 0 dentro del ovario. En Lilium par-

La observaci6n del crecimiento de los dalinwn el crecimiento de los tubos polfnicos foe
tubos polfnicos en el lejido estilar a traves del normal basta la base del estilo pero no ocurrio fer-
microscopio de fluorescencia permitio discrimi- tilizacion (Brock, 1954). En Theobroma cocoo se
oar los genotipos de la siguienle forma: en las determino que la reacci6n ocurri6 entre celulas
introducciones 82PI, 1002 Y 1003 la inhibicion gameticas y se inhibio la fusion a nivel de saco
de los tubos polinicos ocurrio en el tercio supe- embrionario (Cope, 1962). De un modo general,
rioT del estilo y' su comportamiento concuerda las familias que presentan sistemas de AI se
con so IAI y con la "pica reacci6n de autoincom- caracterizan POT teneT factores en comun, princi-
patibilidad reportada en otros trabajos con palmente con relaci6n a la naturaleza de la reac-
Capsicum (Yaqub, 1967), Lycopersicon (Webb y ci6n (gametofitica 0 esporofitica) y el sitio de
Williams, 1988) y Nicoliana (Clarke el al., 1985; expresion genica. En las solanaceas el sistema
Gaude y Dumas, 1987). Las introducciones 501, gametofitico y la inhibicioo a nivel de estilo son
513, 393, 557, 876 y 1001 presentaron la reac- factores que identifican el sistema de iocompatibi-
ci6n de inhibici6n a diferentes niveles del estilo y lidad. En Lycopersicon peruvianum se observo
posiblemente a nivel de ovario, aunque esto Ulti- que cuando los tubos polfnicos incompatibles
mo, par no disponer de preparociones microsca- ~n a traves de la base del estilo, fueron repri-
picas, no foe comprobado. Segun el IAI las intro- midos en la continuaci6n del tejido transmisor en
ducciones 501, 513, 393, 557 y 876 fueron AI y la placenta (Webb y Williams, 1988). Todo parece
la introducci6n 1001 PAl. En el Cuadro 3 se indicar que el producto del gene S esta asociado
observa que cuando la introducci6n 1001 auto- con la fluidez del medio en el tejido transmiS<X",
fructifico el numero de semillas foe normal. Se pero su concentracion puede variar en los diferen-
puede concluir entonces que los pocos tubos leS niveles del estilo u ovario. POT otra parte, el
polfnicos que alcanzaron el micr6pilo fueron tubo polfnico crece en el estilo a expensas de las
inhibidos en el ovario. La ausencia de manifes- reservas del grano de JX>len y cuando estas se ago-
taci6n de PAl en el genotipo 1001 en esta rase tan las celulas del estilo proveen las sustancias
del experimento, 0 sea, estilos con reacci6n de necesarias para el crecimiento (Mulcahy y

k. [1- -
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Cuadro 4. Pon:en1aje de pegarnenlo de la alJlop<»jniZlcioo en la Cale de boI6n fJonl, (;(Xl y sin CO8dyuvantel, en lal intnxiumooel
de C. puMscel\S. Piracicaba, Sao Paulo, BnIiL 1988.

GelDip> Fue lid ~ fl<X.I .
Sin coadyuvantel Cat ~yuvantel

I 2 3 I 2 3

82PI 25 0 0 IS 0 0
3S1 0 0 0 0 0 0
393 0 0 0 IS 0 0
496 S 0 0 0 0 0
SOl 0 0 0 0 0 0
SI3 "" 0 0 0 0 0 0

1001 ~ , 0 0 0 0 0 0
1002 0 0 0 0 0 0
1003 0 0 0 0 0 0
876 10 0 0 0 0 0
791 0 0 0 0 0 0
SS7 10 IS 0 0 0 0 f; , I

, _';;C;5,. I = \D\ dia pre-antelll ,,';7

2 = dOl dial pre-antelil
3 = tres dIas pre-antesis

Coadyuvante = H3BOJ a 100 ppn + (Ca(NOJ}z) a 300 ppn + aceite mineral, aplicado sabre el estigma

Mulcahy, 1983). De este modo, los diferentes Observaciones al estereoscopio de los estig-
sitios de inhibici6n de los tubas polinicos encon- mas en todas !as inuoducciones indicaron la IB'e-
trados en los genotipos de C. pubescens. fen6me- sencia de fluioo estigm3tico en la antesis, no obs-
no nuoca antes reportado en el genera Capsicum. tante en la rase de bot6n floral ~!as inb"odlK:-
puede explicarse con base en diferencias en el ciones tuvieron el estigma seco, excepto la 557.
tamafto de los granos de polen, y asf, diferente Cuando se usaron !as sustancias coadyuvan-
capacidad para crecer a expensas de sus reservas tes con el objetivo de proveer un media adecuado
basta un punto en que al utilizar sustaocias de ori- para el polen, los resultados no fueron satisfocto-
gen estilar sucedi6 la reacci6n de incompatibili- rios. Esto indica que, aunque el polen gennin6 (tal
dad par la acci6n de los productos del gen S. La como rue observado en pruebas in vitro) el tubo
otra explicaci6n posible es la concentraci6n dife- polfnico no creci6 dentro del estilo. Lo anterior
rencial de los productos del gen S a diferentes sugiere que los resultados obtenidos fueron inde-
niveles del tejido transmisor, y no se pude de scar- pendientes de la intemcci6n polen pistilo con res-
tar la combinaci6n de ambos fen6menos en la pecto a la reacci6n de autoincom~tibilidad, pero
determinaci6n de la reacci6n. fueron dependientes de su interacci6n con respec-

to a la madurez del estilo, es decir, el estilo inma-
Autopolinizaci6n en rase de bot6n floral duro no tuvo un media adecuado para el creci-

Los resultados de la autopolinizoci6n en la miento de los tubas polinicos. Estos resultados
rase de botOn floral se muestran en el Cuadra 4. concuerdan con Yaqub (1967) con respecto ala

Cuando el polen rue colocado sabre el ausencia de respuesta a la autopolinizoci6n en el
estigma sin coadyuvantes algunas inuoducciones ootOn floral en variedades autoiocompatibles. Sin
fructificaron en un bajo porcentaje en !as rases embargo, Yaqub (1967) obtuvo de 50 a 60% de
del botOn 1 y 2. Sin embargo, 3 dias antes de la fructificoci6n en !as variedades aurocompatibles,
antesis la polinizaci6n no tuvo ningun exito, De sin el usa de coadyuvantes. Ademas, la tecnica ha
acuerdo con estos resultados la rase de botOn flo- dado resultado positivo en ouas especies como
rat no puede considerarse de utilidad practica Brassica (Den Nettancourt, 1977), Oenothera
para obtener semilla autofecundada en estas (Lewis, 1951), Petunia (Linskens, 1975; Shivanna
varledades. y Rangswamy, 1969). Las diferencias del presente

~



)

SABORIO Y Da COSTA: Autoincanpatibilidad en Capsicum pwbescens 285

trabajo con estos autores 8610 pueden seT atribui- COPE, .F.W. 1962. The mechanism.of pollen incompatibility
das a un efecto particular del genotipo, y es posi- m Theobroma cacao L Heredtty 17:157-182.

ble afinn~ que entre diferentes. especies >: aun DE NETTANCOURT, D. 1977. Incompatibility in angios-

entre cultIvaTes 0 razas de la mIsma especle, la peons. Berlin, Springer-Verlag. 230 p.
expresi6n de la reacci6n de autoincompatibilidad .
presenta variaci6n Ademas no debe descartarse DEMPSEY, A.H. 1961. Improved techmque for controlledb. . '. .

6 IX>llinatioos of pepper. Proceedings of the Americanel efecto del am Iente en esa VarIaCI n. . Society for Horticultural Science 77:449-451.
POT 10 anterior se concluye que la autom-

compatibilidad no foe eficientemente superada GAUDE, T.; DUMAS,C. 1987. Molecular and celular events
pol polinizaci6n en el bot6n floral y no se puede of self incompatibility. International Review of
recomendar para obtenci6n de progenies autofe- Cytology 107:333-367.

cundadas en poblaci6n AI de C. pubecens. GRADZIEL, T.; ROBINSON, R.W. 1986. Overcoming IX>lli-

nations barriers in the solanaceae. Hortscience
21(3):801.

RESUMEN 5 Self. .bili.. thKENRICK, J.; KNOX, R.B. 198 . -mcompau ty m e
. . . nitrogen-fIXing tree, Acacia retinoides: quantitative

Se claslficaron 12 genotlpos de CapsIcum cytology of pollen tube growth. Theoretical and

pubescens pol Su reacci6n de autoincompatibili- . Awlied Genetics 69:481-488.
dad y se intent6 superar la autoincompatibilidad .. ..
pol autopolinizaci6n en la rase de bot6n floral. KISS. A.; PAAL, H. 1~75. In \/1.\/0 mvesug.-noos 00 1X>1len-
Las . dad I .fi ' I "' d. d tube growth with papnka (Capsicum annuum).

vane es se c asl Icaron segun e m Ice e Agrobotanika 16:89-95.
autoincompatibilidad" y el crecimiento de log
tubos polfnicos en el estilo. La autopolinizaci6n LEWIS, D. 1951. Structure of the in~patibility gen~. m.
en el bot6n floral se realiza6 1, 2 Y 3 dias preante- Types. of spontaneous and induced muatations.
gig. Las variedades de Capsicum pubescens mos- Heredity 5:299-414.

traron variaci6n con relaci6n a su reacci6n de LINSKENS, H.F. 1975. Incompatibility in Petunia.
autoincompatibilidad. Hubo genotipos que clasifi- Proceedings of the Royal Society of London 188:299-
caron como autocompatibles parcialmente autoin- 311.
compatibles y autoincompatibles. En estos existe

LUNDQUIST A 1964 Th f th I . . .

f . . bl d I I .. . e nature 0 e two 0Cl mcompati-

una recuencla varIa e e p antas tota mente bility to pseudo-compatibility in Festuca pratensis
autoincompatibles, probablemente como conse- Huds. Hereditas 52: 221-234.
cuencia de mutaciones en el locus S. La inhibi-
ci6n del crecimiento de log tubos poIinicos ocu- MARTIN, F.W. 1959. Staining and observing IX>llen tubes in
rri6 a diferentes niveles del estilo y posiblemente th~ style by means of fluorescence. Stain Technology

. d . . .b.I ' d d f 34.125-128. a DIvel e ovano. La automcompatl I I a ue

diffcil de superar pol polinizaci6n en el bot6n flo- MATHER, K. 1953. The genetical structure of populations.
Tal; esta no es una tecnica recomendable para Evolutioo 7:66-95.
obte~r proge.nies autofecundadas en poblaciones MULCAHY, G.B.; MULCAHY, D.L. 1983. Pollen: biology
automcompatlbles. and implications for plant breeding. Ed. by D.L.

Mulcahy and E. Octaviano. New Yorlc, Elsevier. 285 p.
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