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NUEVAS VARIEDADES DE TOMATE 
L copemícon escu/nfum M i l 1) 61 RA LA EPOCA N o  oPTlMA 

María E. Dominí, María de los A. Pino y M. Bertoli 

ABSTRACT. A group of tomato varirties. selected for the 
nontraditional growing season, were selected at tlie Na- 
tional Institute of Afiricultural Sciences, sci thot e x h  OC 
tbem can be better placed according to its appropiate 
seeding date. Experiments were developed in winter, 
transplanting in September (early season) 2nd April 
(spring-summer season) to a compacted Red Ferralitic soil 
at 1.40 x 0.30 m. A randomized block design witli four 
replicates was used as well as the varieties Campbell-B. 
susceptible to tbese conditions. and adapted Criollo 
Quivicán as ckecks. The new varieties evaluated yere: 
INCA-17. INCA-33-1, INCA-53, INC'A-13-9, INCA-9-1, 
INIFAT-163 and INIFAT-93. I n  general. the new varieties 
surpassed the checks concerning average fruit weight, fniit 
number, bunches per plant and overall yield. 

&y n ~ r d s :  Tomato, Lycope~sicon e r c u l m ~ ~ n .  
varieties. nonoptimal season. planting date 

Un aspecto importante en los programas de me- 
joramiento del tomate, hasido la obtención de varieda- 
des capaces de producir durante la época no óptima 
delcuho enmarcadadesde finales de diciembre hasta 
el 20 de octubre, estableciéndose los siguientes perío- 
dos: temprano (21 de agosto hasta el 20 de octubre), 
tardío (21 deenero al 20defebrero) y primavera (21 de 
febreroal 20de mayo) (Casanova! 199l),considerando 
laimportanciadeestecultivoen Cuba y las limitaciones 
actuales para lograr un abastecimiento estable del mer- 
cado. Se vienen realizando esfuerzos en las evaluacio- 
nesdevariedades que presentan ciertaadaptabilidad a 
las condiciones de altas temperaturas y abundantes 
lluvias, propias de estos períodos donde, según Marta 
Alvarez (1988), se observa un desarrollo vegetativo 
pobre, se reduce el número de flores emitidas aumen- 
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RESCMKN. En t-l Ini~ituto Nacional de ('ienci:rs Agríco- 
Iirs Tuc c\aiar-ido un g r u p  de variedades de tomate. selec- 
cioncidas para siembrs fuei-:i de IU época trridicional del 
culti\v, con el czbjetivo de poder ubicar a cada una de ellas 
en la fecha de siembra yue mejor se adiipten. 1.0s experi- 
mentos se desarr&ron durmre 121 c:imp:.iñ:~ de invierno, 
trrisplmtindosc. en sepriembre ~~~~~íodo temprano) v r;n 1;i 
campaña de prim:tvera-ver con ir;rsplante en abril (pe- 

i>l~> corn- ríodode prirn:ivera), sobre un suelo Ferralirico I i  .' 
pactado, a 13 distancia de 1.4OxO.30m. E! discñoemplcrdo 
fue de b!nques;jI azar con cuíitro repeticioneb; se utilinron 
como lestigos las va~-icdadcs Cámpbeli-28. wnsicieradrt 
susceptible a estás condiciones. y Criollo Ouivicán ridlipt-- 
da. Las nuevas variedrides evaluadas ,fueron: 1 W A -  17, 
INCA-33-1. INCA-53, INCA-13-Q. INCA-9-1. INIFAT- 
lb? e INIFAT-93. De forma genenl. las nuevas triric-da- 
des superaron a los testigos en los caracteres masa 
promedio de los frutos. número de frutos y racimos por 
planra v rendimiento total. 

tando los abortos florales, así como I;na alta incidencia 
de enfermedades con una baja calidad de los frutos, lo 
cual hacequedisminuyan los rendimientos en las sien- 
brasefectuadas fuera de la época normal con varieda- 
des no adaptadas. 

Apartir de loexpresadoanteriormente. se escogió 
un grupo de siete variedades obtenidas en el instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas. a través del método de 
selección y previamente seleccionadas por su adapta- 
ción a estas condiciones, se desarrollaron cuatro expe- 
rimentos para conocer su comportamiento en 
condiciones de estrés a altas temperaturas y precipita- 
ciones peribdicas. 

MATERIALES Y METODOS 
Los experimentos se realizaron en el lnstittito Na- 

cional deciencias Agricolas. sobre un suelc Ferraliticc 
Rojo compactado, según viernández et al. (1 960). 

El trasplante se realizo en septiembre (periodo 
temprano) durante la campana de invierno de los anos 
1990 y 1991 y en abril (perlodo de primavera) dgrante 
lacampana primavera-verano de ics ::?íos 1991 y 1932. 



a una distancia de 1.40 x 0.30 m. Las atenciones 
culturales se desarrollaron según el Instructivo técnico 
del cultivo (Cuba. Ministerio de la Agricultura, 1984), 
excepto el riego, el que se aplicó según Dell'Amico, 
Jerezy Morales (1 991). 

El diseño utilizado fue el de bloques al azar con 
cuatro repeticiones; las variedades evaluadas fueron 
INCA-17, INCA-53, INCA-13-9, INCA-91, INCA-33-1, 
INIFAT-163 e INIFAT-93, utilizándose como testigo 
Campbell-28 (considerada susceptible a estas condi- 
ciones) durante lascampañasde 1990 y 1991, y Camp- 
bell-28 y Criollo Quivicán (consideradaadaptada) para 
lacampaña de 1992. 

A diez plantas tomadas al azar en cada parcela se 
les evaluó el número de racimos y frutos por planta. La 
cosecha se realizó a través del conteo y pesaje de los 
frutos paracalcularel rendimiento por superficie (t. ha") 
y la masa promedio de los frutos (g). 

Los resultados fueron procesados por un análisis 
declasificación dobley en el caso de encontrar diferen- 
cias significativas se realizó la Dócima de Duncan. 

Los datos climatológicos de temperatura y preci- 
pitacionesde los periodos que se evaluaron se brindan 
en la tabla l. 

Tabla l. Datos climatológicos 
Temperaturas (%) Recipita- 

Meseo ciones 
Media Máxima Mínima 

Agpetoll990 S.1 32 1 21.6 1 25.0 
Septiembre 25.7 31.6 21.4 252 6 
Noviembre 24.6 29.4 M .  7 11 4.2 
Diciembre 225 27.1 18.8 56.2 
Acumulado 21 .S 26.9 17.9 42 4 

590.4 
Abril11 991 
m 0  24.9 30.9 20.7 205.5 
Junio 25.2 30.3 21 .S 331 .O 
Julio 25.4 31.1 2l.6 31 8.9 
Acumulado 26.4 321 220 1 38.0 

993.4 
Agpetol19sl 
Septiembre 25.9 320 21.7 285.8 
Octubn 25.4 31 .O 21 .5 329.0 
Noviembre 24.6 29.2 21.3 96.2 
Dic kmbre 222 26.8 18.5 81.8 
Acumulado 21.4 26.5 17.5 15.3 

80s. 1 
Abdll992 
Mayo 228 28.2 18.3 2327 
Junio 23.2 29.2 18.1 9.5 
Julio 25.9 31 .O 2 2 4 .  578.7 
Acumulado 26.2 31 .S 220 239.7 

1060.6 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla II se presentan los resultados corres- 

pondientes al comportamiento de las variedades estu- 
diadas en el período temprano durante la campaña de 
1990, donde se encontraton diferencias significativas 
en el rendimiento, número de frutos y racimos por 
planta; sedestacan lasvariedades INCA-17 e INFA-53, 
que aportaron los mayores rendimientos (t.ha ) por 
haber presentado ambas variedades un número de 
racimocy frutos significativamente mayor que el testigo. 

Con vaiores similares al testigo se comportó la 
INCA-13-9 en relación con el rendimiento y el número 
de racimos por planta, aunque se encontraron diferen- 
ciasen el número de frutos por planta, lo cual hace que 
estaasu vez no difiera en rendimiento con las otras. 

Tabla II. Comportamiento de variedades en 
dem bm temprana, 1990 

Caracteres 

Masa 
Rendi- promedio Numero de Número de 

variedades miento por fruto hutos por racimos 
(t. ha-') @) planta por planta 

1-1 7 25.74 a 54.86 17.07a 6.05ab 
1-53 23.23 a 65.07 17.90a W 2 a  
1-1 3-9 16.98ab 62.60 11.90b 4.33bc 
C-28 
(testigo) 10.51 b 57.50 5 .07~  250c  

E.S. x 3.14 3.98NS 1.36*- 0.76* 

Medias con letras comunes por columnas difieren signiricaü- 
vamente entre sí, según Duncan p < 0.01 

Este resultado estáen correspondencia con Marta 
Alvarez y VerenaTorres (1 984), quienes han informado 
la alta correlación existente entre dichas variables con 
el rendimiento. 

En la masa promedio de los frutos no se encontra- 
ron diferencias significativas con relación al testigo, 
encontrándose en un rango entre 55 a 65 g: que hace 
que los frutos seclasifiquen entre tomates de primeray 
segunda calidad, lo cual evidencia que los mismos 
poseen condiciones adecuadas para el consumo fres- 
co (Norma de calidad del tomate, 1979). 

Al analizar estas variedades en la campaña de 
primavera-verano del año 1991 (Tabla III), se encontra- 
rondiferencias significativas en todas las variables ana- 
lizadas. 

Tabla III. Comportam iento de variedades en 
dem bra de v rima vera. 1991 . 

Caracteres 

Masa 
Rendi- promedio Número de Número de 

vanedades miento por fruto hutos por racimos 
(t ha-') @) planta por planta 

1-1 7 3.29a 44.32 b 3.60 a 4.29 a 
1-53 b08a 51.02ab 273ab 4.24a 
14 3-9 1.53b 46.40 ab 1.90 bc 3.08 U 
C-28 
(testigo) 0.88b 5266a 0 . 2 0 ~  1.59 b 

Con relación al rendimiento, aunque muy bajo por 
lascondiciones climáticas adversas que se presentaron 
(temperaturas altas y precipitaciones abundantes) du- 
rante los meses en que se desarrolló el experimento 
(Tabla I), los valores mayores se obtuvieron con las 
variedades INCA-17 e INCA-53, seguidas de la INCA- 
13-9sin diferenciascon el testigo; similarfue el compor- 
tamiento al analizar el número de frutos y racimos por 
planta, lo que se debe a que las temperaturas altas 
impiden lafecundación del grano de polen, debido ala 
altura que alcanza el estigma, situándose por encima 
del alcance de este. De acuerdo a lo expresado por 
Marrero (1978) y Aung (1979), estees el factor que más 
influye negativamente en el desarrollo de la floración y 
fructificación del tomate, todo lo cual hizo que no se 
obtuvieran rendimientos altos en este período. 



Las diferencias significativas, obtenidas en la ma- 
sa promedio de los frutos paraeste periodo, evidencia- 
ron que lascondicionesdeestrésde altas temperaturas 
de precipitaciones influyeron en esta variable. Se en- 
contró que la INCA-53 e INCA-13-9 tuvieron valores 
similares al testigo y estas a su vez no difirieron con la 
IWA-17. 

Latabla IV presenta los resultados al estudiar estas 
variedadesen lacampañade 1991, en siembra tempra- 
na, encontrándose diferencias significativas en el rendi- 
miento, número de frutos y racimos por planta, 
destacándose nuevamente la INCA-17 e INCA-53 que 
superaron al testigo, siguiéndoles en orden de mérito la 
INCA-13-9. 

Tabla N. Comportamiento de variedades en 
aiembra temprana, 1991 

Caracteres 

Masa 
vrnddes Ftm;; promedio Número de Número de 

por huto hutos por racimos 
(t ha ') Ce) planta por planta 

1-1 7 2264 a 64.01 8.91 a 843 a 
1-53 23.26 a 65.32 9.80 a 894 a 
1-1 3 9  1 8.28 b 7263 5.80 C 267 c 
'2-28 
estigo) 11.36 c 74.95 833bc 3.06bc 

Los resultados similares encontrados nuevamen- 
te en la masa promedio de los frutos, evidencian que 
estavariable tiene un comportamiento muy estable en 
estaépaca, coincidiendo con Marta Alvarez y María E. 
González (1987), quienes encontraron que la masa 
promediode los frutos mantuvo valores altos y estables 
en condiciones similares. 

Los resultados encontrados reafirman la adapta- 
bilidad de estas variedades al período temprano y la 
superioridad en rendimiento para su uso como varieda- 
des fuera de la época óptima. 

Por otra parte, paraseleccionar una variedad para 
consumo fresco, no basta con tener en cuenta los 
caracteres antes evaluados. sino también otros como 
la forma del fruto, uniformidad y calidad interna (Espa- 
ña Ministerio de la Agricultura, 1965). Atendiendo a 
estoscamcteres resultó lavariedad INCA-17 lade mejor 
comportamiento, ya que la INCA-53 e INCA-13-9 pre- 
sentaron deformaciones en sus frutos. 

Con otro grupo de variedades, además de las 
estudiadasanteriormente, en lacampaña de primavera 
de 1992 (Tabla V), se encontró que el rendimiento 
aunquefue bajo tuvo un comportamiento mejor que en 
el año anterior, debido a !as diferencias climáticas que 
existieron en ambos años, lo cual puede observarse en 
la tabla 1, fundamentalmente en el momento del tras- 
plante e inicio de la floración (mayo-junio). 

En este sentido se detectaron diferencias signifi- 
cativasentre lasvariedades, locual es de mucha impor- 
tancia para esta época de siembra y se evidencia 
claramenteque la INCA-9-1 fue la más tolerante, lo que 
se manifiesta a través del rendimiento alcanzado por 
esta variedad en esta época, coincidiendo con los re- 
sultados encontrados por Marta Alvarez et al. (1992), al 
evaluar estavariedad como tolerante a las condiciones 
climáticas adversas. 

Tabla V. Comportamiento de variedades en 

Maea Número 
Rendi- promedio N ú m o  d. 
miento porfruto d. fruto8 raomOb 
(t ha-') b) P ~ ~ W ~  

1-9-1 
1-33-1 
1-1 7 
INIFAT-93 
1-1 3-9 
Cridlo 
quhricán (t) 
C-28 (testigo) 
INIFAT-163 

15.21 a 
8.67 b 
8.44 b 
7.62 bc 
6.50 bcd 

5.36 cd 
4.21 d 
5.35 cd 

E.S. X 0.88** 4.80.- 1.13*" 0.53'- 

Los resultados del análisis del número de frutos y 
racimos por planta, reafirman la estrecha relación entre 
estas variables y el rendimiento, pudiendo observarse 
además que, en esta variedad es donde se ha encon- 
trado la mayor cantidad de racimos por planta, por lo 
que reafirmaaun más laadaptación de estavariedad al 
período de primavera, ya que María M. Hernández y 
María T. Cornide (1 989) expresaron que el número de 
racimos por planta brinda una ideade la adaptación de 
las variedades a las condiciones ambientales existen- 
tes. 

Sin embargo, al observar la masa promedio de los 
frutos, se obtuvieron los valores más bajos, dado fun- 
damentalmente por la relación negativaque existe entre 
el tamaño de los frutos y el rendimiento, ya que a 
medida que aumenta el número de frutos por planta, 
disminuye la masa de los mismos, lo que corrobora lo 
expresado por Martínez et al. (1 WO), citado por María 
E. González (1985) y Marta Alvarez (1988). 

Marta Alvarez (1 991) y Casanova (1 991) expresa- 
ron que las variedades mejor adaptadas a las condicio- 
nes de primavera-verano, tienen la característica de 
tener frutos medianos o pequeños, por lo que pueden 
ser utilizados como consumo fresco para esta época, 
de acuerdo a la Norma de calidad del tomate (1 979). 

Los resultados analizados demuestran que las 
vatiedadesevaluadas tienen diferente comportamiento, 
en dependencia de la época en que se siem bra y las 
condiciones climáticas que se presenten, evidencián- 
dose que lavariedad INCA-9-1 parece ser una variedad 
propia para los meses de primavera-verano, por el 
potencial de rendimiento alcanzado y la adaptabilidad 
a las condicionesclimáticas. Por otra parte, la INCA-17 
m'anifestó su potencial de rendimiento para siembras 
tempranas. 
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