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ABSTRACi'. Flwering and fruiting o€ tomato plants, 
derived from fwe vaneties with different heat tolerance 
degrees and seeded within two seasons (January and May), 
werestudied atthe National Institute of Agricultural Scien- 
ces in 1991, with the objetive of evaluating the performance 
o€ these processes under such conditions. Periodic 
phenological observations were recorded at scming time, 
as weil as flawenng and fruiting at the fint three b u n c b  
up to hawest Vanetal differences wece obsewed, also 
those pravoked by the influence of several sawing seasons, 
they both being more notably shown by a decreased 
production of buds, flawen and fruits, reduced h i t  size 
and weigbí, besides an advanced fruit matunty under the 
nonoptimal season. 

RESUMEN. Durante el año 1991, en el Instituto Nacional 
de Ciencias AgrÍc~las se realizó el estudio de la floración- 
fructificación en plantas de cinco variedades de tomate, 
con diferentes grados de tolerancia al estrés de calor, 
sembradas en dos épocas (enero y mayo), con el objetivo 
de evaluar el comportamiento de estos procesos en esas 
condiciones. Se realizaron obsewaciones fenológicas 
periódicas desde la siembra y se siguieron la floración y la 
fructificación en los tres primeros racimos hasta la cosecha. 
Se observaran además de las diferencias vanetales, las 
ocasionadas por la influencia de las distintas épocas de 
siembra, lo  que se reflejó más marcadamente en la ' 
disminución de la producción de botones, flores y frutos, al 
igual que el tamaño y la masa de los frutos, así como un 
adelanto en la maduración de estos en la época no óptima. 
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INTRODUCCION A pesar de la existencia de variedades recomen- 
dadas como tolerantes a algunos de los factores que 

Elfomabes una Plante que generalmente hasido p-ntan en la épaa no óptima, SU compobmien- 
considerada como indiferente al fotoperíodo con res- siempre resulta satisfactorio wbre todo en los 
pedo al proceso de ya que es caF de rendimientos, Im cuaies disminuyen sustancialmente. 
florecer en diferentes condiciones de longitud del día, Por las razones antes expuestas y dada la alta 

tiene r~uerimien'os de demanda de los frutos del tomate, hortalia muy apre- 
peraturay humedad parasu desarrollo. ciada por la población, se requiere ampliar el período 

En Cuba, las condiciones climáticas óptimas se de producción de la mismadentro del año. Esto conlle- 
dan en el período 'hwrnar, como bien ha sido peña- va a búsqueda y obtencion de variedades que se 
'"0 Por Villarreal (19W1 las del "~"0 dapten a lahpoca no óptima, para lo cual es necesario 
caliente Y húmedo, época en que tradicionalmente se conocerafondo los mecanismos que hacen que diSrni- 
cu'va el y que Casanova (lQQ1) la nombra nuya la producción de frutos de estas plantas en ese 
'campaña de invierno', que comprende las siembras Modo. realizadas del 21 de octubre al 20 de febrero, siendo el Paradar respuestas estas interrogantes se desa- 
período óptJmo la de primavera-veran0', rrolla un amplio plan de investigaciones, en el que se 
com~r'ndida del 21 de febrero al 21 de '''1 Para la contemplan diwrsos aspectos, entre los que se en- 
prlmm y ' de junio ' 20 de amo pa ' cuentran los fieiológlcos y dentro de estos los relacio- 
w rano. nados con el régimen hidrico, que es uno de los 

elementos que influye de manera considerable en el 
desarrollo de estas plantas (Jerez, Dell'Amico y Bu kin, 

as Oh% M do Fkido- lQB7;Ddl'Amico, Jerez y Morales, 1991 ; Morales, Jerez 
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Paraunamejor comprensión de la posible influen- 
cia de las diferentes épocas de siembra sobre los as- 
pectosfisiológicos en plantas de tomate se realizó este 
trabajo, que tiene por objetivoevaluar el comportamien- 
todelafloración-fructificación decincovariedades, con 
diferentes grados de toleranciaal estrés de calor, sem- 
bradas en los períodos óptimo y no óptimo para este 
cultivo. 

MATERIALES Y METODOS 
El experimentosedesarrolIóen el AreaCentral del 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ubicado en el 
municipio de San José de las Lajas, provinciaLa Haba- 
na, durante el año 1991. Lasiembra correspondiente al 
períodoóptimo se realizó el 7 de enero de 1991 (primera 
fecha) yladel noóptimoel7de mayo de 1991 (segunda 
fecha). 

Se estudiaron las variedades: Campbell-28 (sus- 
cepti ble aestrés de calor), INCA 3(a) (tolerante a estrés 
decalor), Nagcarlán (tolerante a estrés de calor), Roma 
VF (susceptible aestrés de calor) , Saladette (tolerant$ 
aestrés de calor) , cultivadas en recipientes de 190 dm 
en condiciones naturales. Las atenciones culturales se 
realizaron según las exigencias del cultivo del tomate 
en recipientes. Las observaciones de floración se hicie- 
ron periódicamente (con intervalos de dos o tres días) 
en los tres primeros racimos (por orden de aparición), 
a cinco plantas seleccionadas por variedad. Se regis- 
traron los momentos de salida de cada botón por raci- 
mo, de la apertura de cada flor y del comienzo del 
desarrollo de cada fruto; además, se observó la caída 
de botones, flores y frutos por racimo en cada planta. 
Las observaciones de los frutos se continuaron hasta la 
maduración: cuando éstos fueron colectados se les 
midió su masa (g), y el diámetro y la altura (cm) a cada 
uno. 

Se compararon las medias de los botones, las 
flores y los frutos en tres momentos del desarrollo del 
proceso floración-fructificación, en las dos épocas de 
siembra, aplicando la prueba t de Student. Esos mo- 
mentos fueron los de mayor producción de botones, 
flores y frutos. También se compararon las medias 
correspondientes a la masa, el diámetro y la altura de 
los frutos entre las dos épocas mediante la prueba t de 
Student. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En las figuras 1,2 y 3 se presenta la dinámica de 

producción de botones, flores y frutos durante las épo- 
cas óptima y no óptima, de las cinco variedades de 
tomate en estudio, referidas a los días transcurridos 
después dgla germinación. 

Se observó que, independientemente de las dife- 
renciasvarietales, la producción total de botones, flores 
y frutos fue menor en el período no óptimo. 

La visualización del comienzo de la salida de bo- 
tones en el período no óptimo ocurrió (a los 34 días de 
lagerminación) dos días después en comparación con 
el período óptimo (a los 32 días de la germinación) y 
esto no parece habertenido una relación directa con la 
aparición máxima de botones (Fig. 1) , ya que ésta se 
produjo en el periodo noóptimo de cuatro a nueve días 
después que en el óptimo. 

Eslógicoesperarque lainiciación floral esté influi- 
da por los factores adversos, que están presentes en el 
período no óptimo para el desarrollo de las plantas de 
las variedades susceptibles, sobre todo a altas tempe- 
raturas, lo que hizo que este proceso se retrasara. Al 
realizarse lacomparación de medias en el momento de 
máxima producción de botones entre las dos épocas 
de siembra por variedad, se encontraron diferencias 
altamente significativas (Fig. 1 B, C, D y E), excepto en 
lavariedad RomaVF (Fig. 1 A), donde no fue as;, lo que 
implica la estabilidad de esta variedad en ambas épo- 
cas. 

La dinámica de floración (Fig. 2) ocurrió irregular- 
mente~, en general, lasvariedades presentaron retraso 
en laantesisen el período no óptimo, en corresponden- 
cia con la aparición de botones; no obstante, este 
retraso fue desapareciendo con la obtención del máxi- 
mo de flores en cu&o de las variedades (Roma VF, 
Figura2A; Saladette, 28; CampbellQ8,2C e INCA 3(a), 
2E), el que se obtuvo entre los 43 a 49 dias y en la 
variedad Nagcarlán a los 39 días en el periodo óptimo. 

El comportamiento de la floración en las varieda- 
des estudiadas difiere de lo planteado por algunos 
investigadores, quienes señalan que el ritmo de desa- 
rrollode las plantas de tomate en condiciones donde la 
amplitud de la temperatura (díajnoche) es mayor au- 
menta con ésta, ocurriendo la floración más temprano 
(Papadakis, 1960 y Stan, 1975). Por otra parte, los 
estudios realizados por diferentes autores acerca de la 
influencia de la temperatura en la iniciación floral, co- 
mentados por Atherton y Harris (1 986), mostraron que 
tanto la temperatura diurna como la nocturna tienen 
efecto sobre la iniciación de la inflorescencia y que la 
media de las temperaturas diurnas es el factor más 
importante en el control de la floración. 

Las diferencias entre medias de ambas épocas en 
el momento de máxima floración resultaron significati- 
vas paracuatrode las variedades en estudio, siendo la 
excepción la variedad Roma VF(Fig. 2A), lo cual pudo 
debersealavariabilidad de los datos entre plantas. Este 
comportamiento diferenciado entre las dos épocas re- 
percutió en la baja producción de frutos en la época no 
óptima. 

En la figura 3 se presenta la dinámica de fructiii- 
cación de las cinco variedades en estudio, que abarca 
el período comprendido entre el comienzo de la fructi- 
ficación y la maduración. Se observó una regulwidad 
paratcdaslasvariedades, excepto Nagcarlán (Fig. 2D), 
en cuanto a la aparición del máximo de frutos (a los 55 
días después de la germinación) para las dos épocas, 
comportamiento este que refleja el predominio de su 
constitución genética, mientrasqueel aspecto ambien- 
tal parece haberse manifestado más fuertemente en el 
proceso demaduración de los frutos, ya que las varie- 
dades cultivadas en la época óptima tardaron un poco 
más con una diferencia de tres a siete días, contribu- 
yendo a este adelanto las altas temperaturas y abun- 
dantes precipitaciones del período no óptimo, como se 
aprecia en la tabla 1, donde se presentan las medias 
mensuales de las temperaturas (gC), la suma mensual 
de las precipitaciones (mm) y el promedio mensual de 
la humedad relativa (%) durante las dos épocas de 
siembra. 
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En relación con la baja producción defrutos, en la 
época no óptima existen diferentes criterios que tratan 
de exPliEar este hecho; según Maroto í1 9891, un exce- 
so de temperatura (más de 30 gC! o una temperatura 
demasiado baja (menos de 1 OgC) pueden redundar en 
la formación de polen estéril y cita los trabajos de Foti 
y Malfa (1979),,1os que han fijado los límites térmicos 
para que se produzca la fructificación normal en el 
tomate, siendo estos de 30 a 35 gC en su tope máximo 
yde l o a  13gC en suvalor mínimo, locual pudieraestar 
dado en este caso por la temperatura máxima en el 
período en que las plantas se encontraban en la fase 
reproductiva sobre los 30 gC (Tabla I), aunque la baja 
producción de frutos no se debió sólo a la producción 
de polen estéril. sino que aestocontribuyófuertemente 
lamenor producción de botones, como pudo observar- 
se en la figura l .  

Stevens y Rick (1 986) plantean que las altas tem- 
peraturas limitan o evitan la produccion de tomates 
durante el verano en muchas regiones del mundo y 
pueden bajar los rendimientos en las áreas principales 
de producción y que el efecto más serio de las altas 
temperaturas es la reducción o evitación del cuajado 
del fruto. Ellos también plantean que en dependencia 
del genotipo y las condiciones ambientales. así como 
la humedad del aire y del suelo. las temperaturas ma- 
yores de 34/20 gC (díainochej o un período de cuatro 
horas a 40 gC pueden causar la caída de flores en la 
mayoríade los cultivares. En este caso, las temperatu- 
ras máximas no tomaron valores tan elevados en el 
periodo no óptimo y se observa en la tabla I que la 
temperatura máxima promedic fue de 32.06 gC. 

Por otra parte, Wacquant y Dauple (1974) han 
senaladoque una humedad relativa demasiado elevada 
(85-95 '%) influye negativamente en la dehiscencia de 
las anteras y en la polinización, factor éste quetambién 
está presente en las condiciones cubanas del periodo 
no óptimo, en algunos meses como ocurrio en junio, 
que la humedad relativa como promedio tuvo un valor 
de 85 9 ?ó. 

Para que se tenga una visión más amplia de la 
caída de los frutos en desarrollo entre ambas épocas, 
se presenta la tabla II. doncie se aprecia que ticrmal- 
mente en la epoca optirna de 1991, hubo un alto por- 
centaje de cada de frütos de esasvariedades y que en 
la época no 8ptiina éstes se vieron reducidos en las 
variedades INCA 3(a) y Saiadette. consideradas como 
tolerantes y en una senstbie como Roma VF que cuan - 
do proviene de semillas obtenidas en las ccridiciones 
cubanas. se comportacon cierto grado ae toleraricia ai 
estrés de temperatura en el perioao no óptirno (Marta 

Alvarez, comunicación personal, 1992). Las mayores 
pérdidasocurrieron en la Campbell-28, variedad que es 
susceptible al estrés de calor, lo cual además puede 
haber estado influido por las abundantes precipitacio- 
nes de este período. 

Tabla II. Pérdida de frutos en desarrollo (en 
porcentaje) de las variedades 
estudiad as^ en las dos épocas de. 
siembra 

Variedades Primera fecha Segunda fecha 

Campbell-28 35.83 5200 
1NCA 3(a) 59.43 51.52 
Naacarlán 2.50 7.25 
RO& VF 51.58 42  38 
Saladette 51.55 47.37 

Refiriéndose ados de las variedades utilizadas en 
este trabajo, Stevens y Rick (1 986) concluyeron a partir 
de estudios comparativos con las variedadessaladette 
(tolerante al calor) y Roma (sensible al calor), que las 
diferenciasen el cuajado de frutos a altas temperaturas 
son parcialmente atribuibles a deficiencias en lafotosin- 
tesis y la translocación, y que el mesófilo más que la 
resistenciaestomática es mayormente responsable de 
las diferenciasen la respuestafotosintéticade esós dos 
cultivares, aspectos estos que ameritan ser corrobora- 
dos. pues servirían como marcadores de tolerancia o 
sensibilidad aestrés de calor. 

La comparación de las medias en los momentos 
de máxima cantidad de frutos, de los tres primeros 
racimos de cada variedad, entre las dos épocas de 
siembra, arrojó diferencias altamente significativas en 
tres de las variedades (Campbell-28, Fig. 3C; Nagcar- 
Ián, Fig. 3DeINCA3(a), Fig. 3E), mientrasqueen Roma 
VF (Fig. VA) no la hubo y en Saladete (Fig.3B) sólofue 
significativaal0.01 loquecorroboralo planteado ante- 
riormente para el comportamiento de estas dos varie- 
dades en las condiciones no Óptimas de Cuba. 

En latabla III se presentan algunas de las caracte- 
rísticas de los frutos cosechados en las dos épocas de 
siembra, donde se aprecian diferencias en cuanto a la 
masa y el tamaño de los mismos, siendo éstos menores 
en losfrutos de época no óptima, exceptoen la variedad 
INCA 3(a!. todo lo cual coincide con lo esperado para 
frutos cultivadosfueradeépoca, aspectosque han sido 
tratados por Marrero y Krikava (1986) al estudiar la 
influencia de latemperatura de invierno y verano sobre 
el crecimiento del tomate en Cuba. 

Tabla l. Medias mensuales de las temperaturas media, máxima y mínima, las 
precipitaciones y humedad relativa durante las épocas óptima y no 

- óptima de siembra --- corrspondientes a 1991 

Temperatura Ternpe-atur.7 Temperotiira Humedad 
Medm Mauirn.ri Vvriq~ma Precip~tacioq relativa 

Mc3es - (SIC) --- (y2 G) imm) (%j 



Tabla 111. Valores promedio de la masa (g) de los frutos. el diámetro y la altura (cm) de las cinco variedades 
en estudio, producidos durante las dos épocas de siembra 

Masa Diámetro Altura 

Variedades Optima No óptima Optimo No Óptimo - Optima No óptima 
Signifi- Signifi- Signifi- 

Media E.S. Media E.S. cación Media E.S Media E.S. Media E S  Media ES. cac,ón 

Campbell 77.49 19.90 63.42 3.27 ** 5.570 0.53 5.20 0.24 ** 4.15 0.44 4 0.32 N.S. 

lNCA3(A) 61.52 25.04 60.61 4.85 N.S. 5.29 1.10 5.40 0.66 N.S. 3.39 0.57 3.34 0.37 N.S. 

Nagcarlán 3.7l 0.02 263 0.49 ** 1.62 0.39 1.64 0.11 N.S. 1.35 0.39 1.53 0.1 ** 

RomaVF 34.59 9.51 14.67 274 -* 3.69 0.31 2.58 0.34 *** 4.84 0.45 3.65 0.48 ** 

Saladette 40.57 9.85 31.33 2.1 2 ** 4.10 0.46 3.31 0.35 ** 4.33 0.37 354 0.35 *** 

'* Significativo al 1 95 *** Significativo al 0.1 "4. 

En general, los resultados de este trabajo indica- 
ron que en las condiciones de época no óptima de 
Cuba, donde las temperaturas, precipitaciones y la 
humedad relativason elevadas (más de 30 gC. 700 mm 
y 82 %, respectivamente), tiene lugar una baja produc- 
ción de botones, flores y frutos al igual que una dismi- 
nución en el tamaño y la masa de los frutos. Además. 
se observó un retraso en la antesis en el período no 
óptimo para la mayoría de las variedades. así como un 
adelanto en la maduración de los frutos y una regulari- 
dad en la dinámica de fructificación en cuanto a la 
máxima obtención de frutos. 
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