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CULTIVOS ASOCIADOS COMO PROTECTORES 
PARA EL TOMATE (L krm~s;%u&!  MiII.) 
PLANTADO FUERA 7 EL PERIODO OPTIMO 
l. UTlLlZAClON DEL QUIMBOMBO 
( A , ~ ~ ! # ? I C J G ~ ~ R S C & ~  (L.) Moench) 

María de los A. Pino, María E. Dominí, M. Bertolí, H. Cepero y R, Espinosa 

ABSTRACi'. A research work was conducted over 1991 
and 1!W2, with the objective of yielding nonoptimal season 
tomato (Lycopersicon escuientum Mill.). The experiment 
consistedofestablishingearb (August-November) andlate 
(January-April) plantations, using okra @íbelmo& a- 
c u i e m  (L) Moench) as protector-companion crop at  the 
followingcombinations: alternate rowsof okra-tomato; hvo 
rows of tomato between hvo of okra; three rows of tornato 
beiween iwo of okra; tomato and okra plants in each row 
( 2 1  and 1:2); alternate tomato and okra plants in the same 
row (just in 1992 season) and a checkof tomato alone. The 
tomatovariety INCA-17 and okra cultivar Clemson spine- 
lesswereputat0.90~0.30m for both, a t a  randomized block 
design and the analysis of vanance as statistical treatment, 
with (3 x 6) h i t  size per treatment factorial arrangement 
Average weight and h i t  number per size, yield (tha-'1, 
fruit qualiíy, Brix, acidity and dry matter were evaluated. 
The best results were achieved by the treatment of three 
rows o€ tomato behveen iwo of okm, whereas the Iowest 
resultswere recorded by altemate plants in the same row. 

RESUMEN. Con el objetivo de producir tomate (Lycoper 
sicon escuientum Mill.) fuera del período óptimo, se desa- 
rrolló durante los años 1991 y 1992 un trabajo consistente 
en establecer plantaciones en los periodos temprano (agos- 
to- noviembre)^ tardío (enero-abril), para lo cual se utilizó 
elquihbombó (Abelmochur escuienhrs (L.) Moench) como 
cultivo protector-acompañante en las combinaciones si- 
guientes: hileras alternas de quimbombó-tomate; dos hile- 
ras de tomate entre dos de quimbombó; tres hileras de 
tomateentredosde quimbombó; plantas de tomatey quim- 
bombóen cada hilera (2:ly 1:2); plantas alternas de tomate 
y quimbombó en la misma hilera (solo en la campaña de 
1992) y testigo de tomate solo. Se utilizó la variedad de 
tomate INCA-l7 y la Clemson spineless de quimbombó a 
0.90x0.30 m para ambos. El diseño utilizado fue de bloques 
al azary el tratamiento estadístico de los datos fue análisis 
de varianza conarreglo factorial(3 x 6) &libres por trata- 
miento. Se evaluaron la masa promedio y el número de 
frutos porcalibre, el rendimiento (tha-'), la calidad de los 
frutos, el Brix. la acidez y la materia seca. Los mejores 
resultados se obtuvieron con el tratamiento de tres hileras 
de tomate entre dos hileras de quimbombó, mientras que 
los inferiores se obtuvieron en el tratamiento de plantas 
alternas en la misma hilera. 

K q  wn&: Companion crops, tomato, Lycopemicon 
esculentirm, okra, Abeimochur escuknhrs, 
nonoptimai season, pianting date 

El tomate (Lycopersícon esculeniumhnill) es con- 
siderado en Cuba un fruto de 'estación', enmarcándoce 
su siembra desde finales de agosto hasta el mes de 
abril. Dentro de este intervalo de tiempo, se considera 

María de los A Pino, lnvestigador Agregado; María E. Dominí, 
Investigador Auxiliar; Dr. M. Bertolí, Investigador Tihilar; H. Cepero, 
Investigador y h. R. Espinosq lnvesügador Tihilar, del depeitamert 
to de Fitotecniq InatiMo Nacional de Ciencias Agncoles, eaveta 
Postal No. 1. San Joeó de las Lajas, La Habanq Cuba 

Paiabms claveir: CUltRros asociados, tomate, 
Lycopemicon escuientum, quimbombó, 
Abelmochur escuienhrs, época no 
óptima, fecha de plantación 

el periodoóptimo parael establecimiento de las planta- 
ciones el comprendido desde el 21 de octubre hasta 
el 20 de diciembre (Casanova, 1 QQl). 

Hasta el momento, los intentos para alargar el 
período de plantación hasta la llamada 'primavera- 
verano' no son satisfactorios, inclusive se ha decidido 
limitar el cultivo del tomate al ya citado 'período ópti- 
mo'. 



No obstante, es necesario continuar las investiga- 
cionescon variedades que se adapten a las exigencias 
del período no óptimo y con la utilización de una agro- 
tecnia adecuada, con vistas a producir esta hortaliza 
durante un período más largo para poder suplir, entre 
otros, los requerirnientosdel turismo nacional e interna- 
cional. 

El uso de cultivos asociados al tomate pudiera 
resultar unaalternativade producción fueradel período 
óptimo, ya que en otra Solanácea (papa) se informa 
(Midmore, 1989) el uso de esta técnica con vistas a la 
protección en climas cálidos., 

Con el objetivo de lograr el establecimiento y la 
producción de tomate fuera del período óptimo, se 
desarrolló el presente trabajo, donde se analiza la pro- 
tección del tomate mediante la utilización del quimbom- 
bó (Abelmochus esculenlus (L.) Moetic h) como cultivo 
'protector-acompañante'. 

MATERIALES Y METODOS 
Se realizaron dos trabajos en el Instituto Nacional 

de Ciencias Agrícolas. sobre un sueio Ferralítico Rojo 
compactado. en el período temprano agosto-noviem- 
bre de 1991 y en el período tardío enero-abril de 1992, 
con la variedad de tomate para período no óptimo 
INCA- 17 protegida con quim bombó (Abelmochus es- 
culenlus (L.) Moench) variedad Clemsom spineless. 

El marco de plantación empleado para ambos 
cultivos fue de 0.90 x 0.30 m. Las superficies de las 
parcelas aparecen en la tabla l. 

Tabla l. Su~emcie de cálculo oor  arcel la 
Porcentaje de la 

superñcie referida a 
hectárea ocupada 

Tomate Quimbombó por tomate 

Tabla II. Datos climatolóaicos 

Las atenciones culturales fueron realizadas de 
acuerdo con el Instructivo técnico del cultivo del toma- 
te (Cuba. Ministerio de la Agricultura, 1984). El quim- 
bombó en ambos trabajos fue sembrado al momento 
del trasplante. 

El diseño empleado fue el de bloques al azar con 
cinco y seis tratamientos respectivamente; en el primer 
experimento se emplearon cuatro réplicas y en el se- 
gundo cinco. 

Los tratamientos se definen a continuación: 
TI una hilera de quimbombó y una hilera de tomate 
TP una hilera de quimbombó y dos hileras de tomate 
T3 una hilera de quimbombó y tres hileras de tomate 
T4 combinación de plantas de tomate con 

quim bom bó en cada hilera (2: 1 y 1 :2) 
plantas alternas de tomate y quim bombó 
(solamente en la campaña de enero-abril, 1992) 
testigo de tomate solo 

Las evaluaciones reaiizadas al tomate fueron: 
- masa promedio de los frutos 
- númoro de frutos por calibre er cada 

tratamiento 
- rendimiento (t.ha-') 
- calidad de los frutos por campaña 
- Brix, acidez y materia seca 
Los calibres utilizados fueron los descritos en la' 

Norma de calidad del cuitivo del tomate (1979): de 
primera (cl 6.5 cm), segunda (c2 4 5 cm) y tercera 
( c 4 5 > =  3 cm). 

Las evaluaciones realizadas al quimbombó fue- 
ron: 

- número de frutos por tratamiento 
- masa promedio de los frutos 
La cosecha se realizó por parcelas, teniendo en 

cuentael número de plantas existentes. 
Los resultados fueron analizados por un ANOVA 

de clasificación doble y arreglo factorial 3 x 6 (calibre 
por tratamiento); cuando se detectaron diferencias en- 
betratamientos se aplicó la prueba de Rangos Múltiples 
de Duncan. 

Losdatos detemperatura mediay precipitaciones 
se brindan en la tabla II. 

Temperaturas eC) Precipitaciones 
Meses 

Medie Máxime Mínima (mm) 

As- to .  9 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero, 92 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 
La tabia lll presenta los resultados del numero de 

frutos por calibre para cada campaña estudiada. Se 
observa que en el período temprano (agosto-noviem- 
bre), 4 composición de los frutos por calibre estaba a 
favor de los tratamientos protegidos, \os cualec reciben 
unasombra poco densaduranteel cicb del tomate, lo 
que aparentemente provoca una reducción de la tem- 
peratura del suelo y crea un microambiente con una 
humedad más adecuada, lo que de conjunto ayuda a 
un mejor desarrollo del follaje de la planta del tomate 
que proteged fruto, redundandoen una mejor calidad. 
Resultados similares han sido encontrados por Midmo- 
re (1 Q89) trabajando en papa. 

La campafia tardía (enero-abril) no presentó inte- 
racción entre el tratamiento y el calibre de los frutos 
(Tablalll), aunque ambos factores presentaron diferen- 
ciasde forma independiente. 

Lasdiferenciasentretratamientos se manifestaron 
a favor de tres hileras de tomate, protegidas a ambos 
lados por una hilerade quimbombó (tratamiento 3) y el 
tomate sin protección (tratamiento 6), los cuales'no 
presentaron diferencias significativas entre si. Este 
comportamiento pudiera explicarse, ya que las plantas 
de quimbombó no crecieron lo suficiente para ejercer 
protección sobre el tomate debido a las bajas tempera- 
turas (Tabla II), por lo que todos los tratamientos se 
encontraban en igualdad de condiciones. No otstante, 
las temperaturas se encontraban entre los rangos esta- 
blecidos parael desarrollo de lafloración-fructificación 
informados por Marrero (1981) y Casanova (1991), b 
que sugiere que es necesario continuar los estudios 
sobre asociación de cuitivos, con vistas a la protección 
durante esta época y tener en cuenta otros cultivos, ya 
que el quimbombó aparentemente no resulta el más 
adecuado. 

Cuandose analizan ambas campañas, se observa 
que en la de agosto-noviembre. donde sí hubo interac- 
ción y los valores fueron siiperiores en los tratamientos 
con protección, resulta beneficiosa la sombra ejercida 
porelquimbombo paraun buen desarrollo de los frutos. 

Lavariable masa promedio de los frutos (Tabla IV) 
tuvo un comportamiento diferenciado en cada campa- 
ña. En la de agosto-noviembre no presentó diferencias 
significativasentretratamientos, y SS valores medio se 
encuentran alrededor de 66.8 g y concuerdan con los 
presentados por María E. Dominí, María de ¡os A. Pino 
y Bertoli (1 992) trabajando en igual periodo. 

En la campana enero-abril, los tratamientos 5 y 1 
arrojaron los vaiores más bajos para la masa promedio 
del fruto, los que difirieron significativamente del resto, 
con valores deZ4.4 y 51.8 g en comparación con la 
media de la masa de los frutos del resto de los trata- 
mientos que fue de 61.6 g. Santos (1991) encontró 
valores de 93.5 g trabajando con cheese cloth (tela 
para tabaco) como protección. 

El rendimiento por tratamiento en cada campana 
se muestra en la tabla V. Analizando el período tem pra- 
no, se observa que el valor numérico del tratamiento 3 
supera al resto, pero no a los tratamientos 2, 4 y 6. 

En el período tardío (enero-abril) no se presenta- 
ron diferencias significativas entre los tratamientos, 
aunque debeseñalarse que los rendimientos equivalen- 
tes de tomate protegido (T2y T3) resultaron similares al 
alcanzado por el testigo, el cual ocupa el 100 O 6  de la 
superficie. Leyva (1 993) planteó que los cultivos aso- 
dadocaportan mayores rendimientos equivalentes que 
ellos por separado en monocultivo. No obstante, si el 
anáiiskse realizara utilizando igualdad de superficie, e¡ 
rendimiento del cultivo prilcipal se incrementa alcan- 
zando un valor de 29 t.ha- , obteniéndose además la 
producción del cuitiwo que se asocia. Esto concuerda 
con lo planteado por Dietrich (1 983), citado por Leyva 
(1 993) acerca de que una superficie de suelo ocupada 
con dos o más cultivos en asociación, puede brindar 
una producción total mayor que los cultivos por sepa- 
rado, lo que justifica económicamente el sistema. 

Tic1  98.50 efg T1 
TQ 394.75 b T2 
T ic3  20825 d T3 
T S i  89.00 dg T4 
'T&Í 367.75 bc Ts 
T1C3 21 5.75 d Te 
T 6 1  12mO.t 
T 6 z  478.25 a Calibres 
T 6 3  310000 CI 
T G i  80.2tifg C2 
T G z  357.00 bc C3 
T 4 3  164.75 & 
T e 1  6325fg 
TsC2 180iade 
T 6 3  33.00 g 

E.S 2514" €.S.& 15.12 ** 
E.S. x c 10.a- 

1: tratam~ontos c: cabrea 
Mediar, can I e t r ~  comunes por colwnnae no diiteren ~iaa l ivcnmt .  wgún Duicm p < 0.05. 



La tabla VI muestra la calidad de los frutos aten- 
diendo a su clasificación por tamaño, el brix, la acidez 
y la materia seca Se observó, que en ambas campa- 
nas, el 50 %de los frutos se agruparon en el calibre de 
segunda, aspecto este que coincide con lo informado 
por Martha Alvarez et al. (1 992), al caracterizar lavarie- 
dad INCA-17, la cual agrupa el 65 % de sus frutos en 
calibredesegundaen diferentes épocas estudiadas. 

Los índices de calidad interna no presentaron di- 
ferencias significativas entre los tratamientos. El valor 
medio alcanzadoseencuentraentre los rangos presen- 
tados por Hulme (1971) y Moya (1987), quienes esta- 
blecieron valores de Brix de 2 a 6 %, acidez alrededor 
de 0.45 %y materia seca de 7.5 a 5 %, lo que evidencia 
que aún en época no óptima, los resultados obtenidos 
se encuentran dentro de los rangos establecidos para 
la calidad de los frutos. 

LatablaVII muestra los resultados obtenidos con 
el quimbombó comocosechaadicional, al ser utilizado 
como acompañante. 

En ambas campanas los resultados se encontra- 
ron a favor del tratamiento de una hilera de ouimbomb~ 
y unahileradetomate (TI¡, que poseíael mayor número 
de plantas de quimbombó. Este tratamiento puede ser 
de interés para la produccion de quimbombó, ya que 
se obtiene una cosecha adicional de tomate. 

En otrostrabajos, Maríade los A. Pino et al. !1903) 
indicaron que si las coridiciones ambientales son pro- 
picias para un buen desarrollo del quimbombó, este 
pudiera ahogar al tomate si las combinaciones utiliza- 
das fueran: hileras alternas de quimbombó y tomate, y 
plantasdequimbombó y tomateen la misma hilera (1 :1, 
2:1 y l :2). 

En la misma tabla VI1 se observa, en sentido 
general, ladrástica,disminución tanto del número como 
de la masade los frutos del quimbombó en la campaña 
enero-abril, lo que sugiere que en esta época las con- 
diciones no fueron propicias para el desarrollo de este 
cultivo. 

TaMa V. Rendimiento del tomate (tha") protegido 
con auimbombó 

Carnpatias 

51.80~ 
63.40 abc 
73.80 a 
57.80 abc 
5340 bc 
69.40 ab 

Tabla VI. Calidad de km ftuto6 por caübre (%), Brix promedio (%), aciáez promedio (%) y materia 
8eca promedio (%) 

Claeiticación de los frutos 

CampcuSas Bnx Acidez Materia seca 
Primera Segunda Tercera eb) eb) eb) 

Tabb VI!. Num'ero de f W  y masa de b e  fruto6 de quimbombó para ambas campanas 
Carnpatias 

boato-noviembre Enero-abril 
Tratcvnmitoe N ú w o  Masa frutos Número Masa frutos 

d. mitos (t ha") de mitc>s (tha") 

1 1  41 9.75 a 1.27 a 96.00 1.40a 
TP 328. !W b 0.76 b 71 .60 0.50 c 
TS 340.75 b 0.66 bc 7220 0.41 c 
T4 21 7.25 c 0.51 c !no.«) 0.33 c 
Ts - - 77.60 0.84 b 

ES. ii 'a73 ** 0.068 ** 10.85 NS 0.1 8 * 



En general, se pudocomprobar que los tratamien- 
tos de dos y tres hileras de tomate, con protección de 
barreras a ambos lados, presentaron frutos de mejor 
calidad y con mayores tamaños, además la incidencia 
de plagas y enfermedades fue menor (observación 
visual). 
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