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CARACTERIZACION DE CUATRO VARIEDADES DE TOMATE, Licopersicon esculenturn, Mill 
PARA VERANO OBTENIDAS EN CUBA 

GLADYS VERDE ' 

RESUMEN 

El presente trabajo lue realizado en las Breas experimentales del 
INCA. Las variedades obtenidas provienen de un programa de me- muestra una caracterización fenológica, morlológica y tecnológica de 
joramiento desarrollado por este Instituto y la  Facultad de Agro. plantas y frutos de las variedades de verano para luturos trabajos 

nomia del ISCAH. El mismo se desarrolló a través de los años de mejoramiento. Se presentan variedades con buena altura. 
1972 al 1979 mediante cruzamientos iniciales con los. progenitores consistencia dura del Iruto. lrutos iugosos. poco rugosos y de color 
las variedades Achi y .Kechkemet (madre)  y Placero (padre). S e  rolo asi como con adaptación a la epoca no óptima de cosecha. 

El cultivo del tomate [Lycopersicon esculen- 
turn, Mill] constituye un renglón importante den- 
tro del consumo de las hortalizas en Cuba. 

La producción de tomate en nuestro país se 
reduce a la época de invierno. no contando con 
genotipos capaces de fructificar adecuadamen- 
te en condiciones de verano. 

Marrero (1979) plantea que es necesario bus- 
car una solución para la producción del tomate 
en época no óptima y una de ellas es la vía 
genética. 

El método de hibridación con el  de selección 
individual es posible utilizarlo en la obtención 

de nuevas variedades de tomate para cultivo de 
verano (Diankova, 1978). 

La selección de variedades de tomate es una 
de las tareas fundamentales para elevar el ren- 
dimiento y satisfacer las necesidades de la po- 
blación en frutos frescos y conservas. 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
las principales características fenológicas, mor- 
fológicas y tecnológicas de plantas y frutos de 
cuatro variedades de tomate obtenidas por hi- 
bridación, con adaptación a época no óptima 
de cosecha, para su posible utilización en futu- 
ros trabajos de mejoramiento en el cultivo. 

MATERIALES Y METODOS 

El siguiente trabajo tuvo su inicio en el INCA 
y la Facultad de Agronomía del ISCAH en 1972. 

Se realizó un cruzamiento inicial entre varie- 
dades de buen comportamiento agrícola en con- 
diciones de cultivo de invierno: Achi y Kach- 
kemet y una variedad con adaptación al cultivo 
de verano: Placero. 

Del cruzamiento de Achi por Placero surge la 
variedad INCA 20 y del cruce de Kechkement 
por Placero surgen las variedades INCA 3; INCA 
11; INCA 21. Las mismas fueron obtenidas por 
selección iridividual en las etapas vegetativas 
y reproductivas de las distintas generaciones 
FZ hasta Fs. 

Las varieddaes se transplantaron en el vera- 
no de 1977 en surcos de 5 m de largo, a la 
distancia de 1,20 x 0.30 m sin réplicas. Se rea- 
lizaron las labores propias para e l  cultivo (INRA, 
1965). La siembra fue balizada en un suelo Fe- 

rralítico Rojo compactado (Instituto de Suelos. 
1975). 

Se seleccionaron 10 plantas por surco para 
realizar las siguientes evaluaciones: 

Observaciones morfológicas y fenológicas de 
la planta: Altura (m]. habito de crecimiento, tipo 
de hoja, tamaño de la flor (media de los diá- 
metros), número de hojas hasta el primer raci- 
mo, número de frutos sobre el primer racimo, 
ciclo (días), color del tallo y flores. 

Observaciones morfológicas y tecnológicas 
del fruto: Se realizaron en 10 frutos tomados 
aleatoriamente de cada variedad para evaluar 
la superficie, color, número de Ióculos. forma 
(utilizando la fórmula del índice Diankova, 1975), 
pelado de la cáscara, consistencia, jugosidad y 
sabor (por medio de la prueba de la degusta- 
tación). 

' Facultad de Agronomía. ISCAH, La Habana. 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del 
ciclo (días), donde todas las variedades se com- 
portaron como tardías con más de 100 días de 
periodo vegetativo. según la clasificación de Ve- 
Iázquez, 1975. 

E.i cuanto a la altura de la planta (m), Ta- 
bla l. se puede observar que los mismos varían 
de 1.01 a l , l l ,  teniendo un valor medio de 
1,06; se destacaron las variedades INCA 11 e 
INCA 3 con valores máximos. Este carácter 
guarda alta relación con las características he- 
reditarias de la planta y el modo de cultivo 
(Guenkov, 1969). Todas las variedades pueden 
considerarse altas. según la clasificación de 
Velázquez, 1975. 

Las cuatro variedades presentaron un cre- 
cimiento indeterminado propio del cultivo bali- 
zado. Según Guenkov (1969), las variedades con 
este tipo de crecimiento tienen para nuestro 
país gran importancia práctica. las cuales se 
cultivan con tutores o sin ellos. 

Todas las variedades presentaron l a  hoja típi- 
ca del tomate, carácter dado, según Sánchez 
Monge (1955). por un par de genes dominantes 
mientras que el par recesivo propicia la hoja 
tipo de la papa. 

Las variedades mostraron color verde en el  
tallo y amarillo para las flores. El primero vie- 
ne dado por un par de alelos recesivos y el 
color amarillo de las flores por un par monogé- 
nico dominante (Sánchez Monge, 1955). 

En la misma Tabla 1 se puede observar e l  
tamaño de la flor (cm) que oscila de 1.5 a 1.9, 
con un valor medio de 1.6; está por encima 
del mismo la INCA 3 y la INCA 21. El número de 
ramas por planta oscila entre 5.6 y 6.5. con 
valores máximos la INCA 11 y la lNCA 20. Guen- 
kov (1969) sostiene que la capacidad de rami- 
ficación depende de las características heredi- 
tarias y las condiciones del cultivo. 

Tabla 1: Observaciones rnorfol6gicas y tecnológicas de l a s  plantas .  

Taniaño de No. de hojas No. f ru tos  No. ramas 
l a  f l o r  hasta l e r .  en e l  l e r .  por plan- Altura Ciclo 

Varicdad (cm) racimo racimo ta  í r n )  (d ías )  

INCA 3 1 1 9  6 , 6  412  517 1 , lO 120 

I N C A  11 1,6 617 3 14 6 , 5  1 ,11 1  09 

INCA 20 I ,'i 6 , 6  4  ,8  6,O 1  ,o3  123 

I l lCA 2 1  117 7 , 0  3 , 5  5 ,6  1  ,O1 114 

- 
x 116 6 , 7  3 , 9  6 2  1 ,O6 116,5 

El número de hojas que se forma antes del 
primer racimo va de 6.6 a 7 y se destaca por 
encima de la media la INCA 21 y la INCA 11; 
estos datos concuerdan con los planteados por 
Guenkov [1969), el cual da valores entre 7 y 10 
para plantas concrecimiento indeterminado. 

El número de frutos sobre el primer racimo 
va de 3.4 a 4,8; sobresalen la INCA 20 y la 
INCA 3 por encima de la media (3,9). 

En la Tabla 2 se pueden apreciar las obser- 
vaciones morfológicas del fruto. donde se ob- 
serva que la forma del fruto es seudo ovaladc 
para todas las variedades. menos la INCA 11 
en que fue redondo (Diankova. 1972). 

Las variedades obtuvieron valores del índice 
que van de 0,77 a 0,83. 

Todas las variedades mostraron frutos con 
superficie poco rugosa, de color rojo. El nú- 
mero de Ióculos osciló entre 3 y 4, excepto 
la INCA 11 que fue de 4 a 5. siendo este un 
carácter que contribuye a la caracterización de. 
las variedades, la cual es especifica y determi- 
na su calidad de consumo (Gu~nkov,  1969). 

La Tabla 3 refleja las observaciones tecnoló- 
gicas del fruto. En la misma se observa que 
todas las variedades mostraron pelado de la 
cáscara fácil y consistencia dura, menos la va- 
riedad INCA 11 que fue media, siendo este uno 
de los componentes de la aptitud para la trans- 
portación. carácter que forma parte de los ob- 
jetivos del mejoramiento en nuestro país (Reu- 
nión Nacional de Hortalizas. 1978). 



El sabor para todas fue poco ácido y se eva- 
luaron como jugosas. de mejora. dado su comportamiento y por estar 

Consideramos que estas variedades tienen adaptadas a nuestras condiciones climáticas, 
posibilidad de ser inclGdas en futuros trabajos para época no óptima de cosecha. 

Tabla 2 : Observaciones n~orf o l6gicas  del  f r u t o .  

No. de 

Variedad Forma i ( í n d i c ~ )  Supvrf i c  i e  Color lóculos  

l N C A  3 c;. ovalado 0,78 poco rugosa ro jo  3 - 4  

I N C A  1 1  r cdon do C,83 poco rugosa ro jo  4 - 5 

INCA 2C s .  ovalado 0,77 poca rugosa rojo  3 - 4  

IMCA 2 1  s .  ovalado 0,7Y poco rugosa ro jo  3 - 4  
- --- 

Tabla 3 : Observaciones t vcnológicas dc.1 f r u t o .  

Pelado de l a  
Variedad c,íscdra Consistencia Sabor Juqos i dad 

INCA 3 f á c i l  

I N C A  11 f,icll 

INCA 20 f ac i 1 

TPICA 21 f , ic i l  

dura poco ~ í c  ido medio jugoso 

nicdia poco ácido jugoso 

dura poco ácido jugoso 

dura poco ácido jugoso 
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ABSTRACT 

CHARACTERIZATION Of FOUR TOMATO VARlETlES 1L~copersir.on and Kechkenter. as mother. and Placero. as lalher Phenological, mor. 
r.scii lenf,~m. M i l / )  OBIAINEB FOR SUMMER SEASON IN CUBA pholwical and lechnological characferizafioo o1 planls and lru; ls 

/ron1 Simmer varielies is shown lor lurlher braed~ng progrems. As 
A rl,sr:arcli siUd), was psrlo..iied al (he Nalional Insli lule o1 Agri- a resull o/ fhis sludy, varielies showed high planls wifh a hard 
r t i l t i i r d l  Scierices iilong wi lh  (he Agronomy Fiicully (ISCAH). Ironi consislency on poorb - wririkled. red. juicy Iruils. which l i l led wall 
:9 i2  r» 1979 11 was based on several inilial crossings wi lh  ~ c h i  10 a non.oplimn1 harvesfing season. 
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