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ABSTRACT. The performance of thirteen tomato 
varieties and lines, derived from INIFA?' and "Liliana 
Dimitrwa", was studied within spring-summer season, 
from 1987 to 1989. Campbell-28, L72  and L1@3 cultivars 
were used as checks. Seeding was conducted on a noncar- 
bonate brown soil, Holguín The length of vegetative 
phases, harvesr cycle, yield and its components were 
reuxded in fiery cultivar. When evaluating yield, both 
INIFAT-163 and INIFAT-93 were notable, as they 
achicved 29.5 and 29.2 tha ' respec~ively. followed by 
INIFAT-187 with 27.b t ha l. thus they are recommended 
to be included in the extension trials o1 tliat provincc. 

RESUMEN. Durante el período primavera-verano de los 
años 1987-1989, se estudió el comportamiento de trece 
variedades y líneas de tomate, procedentes del INIFATy 
"Liliana Dimitrova", utilizándose como testigos las varie- 
dades Campbell-28, L-72 y 1,-1@3. La siembra se realizó 
sobre un suelo pardo sin carbonatos, en áreas de la Esta- 
ción Territorial de Investigaciones Agropecuarias de Hol- 
guin. Para todos los cultivares se determinaron la 
duración de las fases vegetativas, el ciclo de cosecha, el 
rendimientoy sus componentes. En la evaluación del ren- 
dimiento se destacaron las variedades INIFAT-163 e INI- 
FAT-93,queprod~ijeron 29.5~ 29.2 tha-l y la INIFAT-187 
con 27.6 t.ha.', por lo que las tres son recomendadas pata 
ser incluidas en pruebas de extensión en la provincia de 
Holguín. 

Kq, worrlr: ?Ornato, Ly-opersicon esculeratum, varieties, Paluhm cluws: Tomate. Lycopersicon erculeruum, 
temperature resistance, spring variedades, resistencia a la  

temperatura, primavera 

En Cuba, el tomate (Lycopersicon esculeníum, 
Mill) es un cultivo priorizado entre las hortalizas y para 
los consumidores es muy importante que la oferta de 
los frutos se prolongue durante un periodo largo y de 
f o r m ~  estable. Sin embargo, la mayoría de las varleda- 
des presentan su máximo rendimiento cuando la siem- 
bra se realiza en los meses de noviembre y diciembre 
(Cuba MINAGRI, 1991). El estudio del comportamiento 
de variedades en diferentes condiciones ambientales 
del país (Olimpia Gómez y Depestre, 1978; Mederos, 
Olimpia Gómez y Prado, 1983, y Nélida Fraga, Moya y 
María C. Alonso, 1988), demostró que existe una mar- 
cada influeri~ia del ambiente sobre la ex~resión del 
rendimiento, lo que obliga a continuar la b"squeda de 
nuevas variedades con mayor capacidad de adapta- 
ción, que permitan alargar el periodo de cosecha y 
evitar las pérdidas de los rendimientos cuando se pre- 
sentan condicionesclimáticas desfavorables. 

Segun Sokol et al. (1 977) y Kravchuket al. (1985), 
la selección practicada en variedades introducidas en 
zonas ecológicas diferentes a las de su origen, ha sido 
otra fuente de obtención de variedades más producti- 
vas, al seleccionar aquellos individuos de la población 

que presentan mejor adaptación a las nuevas condicio- 
nes ecológicas, es por ello, que los ensayos ecológico- 
zonales constituyen un aspecto indispensable en la 
evaluación de las nuevas variedades de tomate (Olim- 
pia Gómez y Depestre, 1978). 

El objetivo de este trabajo estuvo encamlnado a 
evaluar en las conc!iciones edafoclimáticas de Holguín 
y durante la época de primavera-verano, un grupo de 
nuevas líneas y variedades de tomate procedentes de 
los programes de mejoramiento genético para altas 
temperaturas y seleccionar aquellas que reúnan Iss 
mejores característi=.as para la zona. 

MATERIALES Y METODOS 

Los experimentos se ejecutaron en las áreas ex- 
perimentales de la Estación Territ~rial de Investigacio- 
nes Agropecuarias del Ministerio de la Agricultura en 
Holguin, cuya posición geográfica es 20°56'N y 
76'32'~,  y 105 metros sobre el nivel del mar, con un 
clima región 'Cuba Oriental' subtipo Preston (Nipe) 
(Samek y Travieso, 1968), sobre suelo pardo sin carbo- 
natos (Hernándezet al,, 1975). 

Se utilizaron las variedades Tropicai C-28-V, 
Campbell-28, Liliana 10-3, Liliana-72 y las lineas deno- 
m i n a d a s ~ ~ ~ ~ ~ ~  (86, 93, 101, 103, 105, 106, 163, 187 y 

~ . ~ n y ~ ~ a ~ o n ~ & ~ n v e ~ a d o r e e ~ g r e g a d o e d e l a ~ s t a c i ó n  213) (Tabla I ) ,  las cuales con excepción de  
Temwid do ~ v e ~ i o r n e  Agropecu~ar "La Jíquima". Hok~uin CampbellQb, han sido seleccionadas por su adapta- 
y Dr. C. Moya- Inveatlg#lor A- del d*pcutemento & cjonitlca ción a condiciones de alta temperatura: la INIFAT-88 y 
y M d o r d h o  V*g.td b m o  Naciond de Ciencia3 AMcolm, la ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  C-28-v para su cultivo en hidropónico en Gaveta Poatd No 1. San Joee de Iae Lqae. La Habana Cuba 

primavera y el resto para las mismas condiciones pero 



en suelo (Moya, 1987). El diseño utilizado fue el de 
bloques al azar con cuatro réplicas, disponiéndose las 
plantas en surcos separados a 1.40 m y a una distancia 
de 0 . 9  m entre plantas; el área de cada parcela fue de 
14 m y se empleó el método de siembra directa, 
ejecutándose estaen la segunda quincena de abril del 
período 1987-1 989. Las labores culturales y fitosanita- 
rias se ejecutaron según el Instructivo técnico para el 
cultivo del tomate (Cuba. MINAGRI, 1984). 

En el carácter rendlmknto, comose puede obser- 
var en la misma tabla, b s  cultivares INIFAT-163 e 
INIFAT-9 alcanzaron los valores más altos, 29.5 y 
29.2 t. ha- respectivamente, y no mostraron diferencias 
significativascon la INIFAT-187, quealcanzó un prome- 
dio de 27.6 tha-' , pero sicon Las variedades comercia- 
les Liliana 103, Llllanat2, Campbell-28 y Tropical 
C-284. Otros dos cultivarab, MIFAT-103 e INIFAT-106, 
también resultaron superiores en rendimiento a los tes- 

Tabla l. Origen y proadencb de Ira v u i e d a  Induidaa en d oatudlo 
No. Nombre Rogenitoree ~ & . d « ~ b  

1 L-10-3 Selección d. üpos placeros WLrra D i h o v a  Cuba 
2 INIFAT-101 HC-108 x M-1 0 W A T .  Cuba 
3 NIFAT-103 L-72 y Nova 2 W A T .  Cuba 
4 INIFAT-105 L-72 y Nova 2 W A T .  Cuba 
5 INIFAT-106 Liliana-72 x Nova 2 IMFAT. Cuba 
6 INIFAT-213 Nova 2 y L-72 IWAT Cuba 
7 INIFAT-93 Campbell-28 x Peromoga 165 HFAT Cuba 
8 INIFAT-183 Piarrol x Kolokolchk HFAT. Cuba 
9 INFAT-187 Kolokolchik x C-28V W A T .  Cuba 
1 O INIFAT-86 Seleoción de Jarkovsldi Rannii A Lina W A T .  Cuba 
11 Tropicel C-28-V Selección en Campbel-28 W A T .  Cuba 
12 Campbell-28 - 
13 Liliana-72 Summertirne x Campbell-28 

fiw 
Liiiwv Dimitrova Cuba 

Sedeterminóladuración de las fases de desarrollo 
a partir de la fecha de siembra, anotándose los días 
transcurridos hasta lagerminación, la floración, la fruc- 
tlflcaclón, el inlcio y el final de la cosecha. Se midieron 
también algunas características que determinan en la 
arquitectura de la planta (la altura y el diámetro de la 
copa), así como el rendimiento y sus componentes, el 
númerode frutos por planta, el peso promedio del fruto 
y el porcentaje de fructificación. 

Los datos del rendimiento y sus componentes, la 
altura de la planta y el diámetro de la copa, fueron 
procesados mediante análisls de varianza de clasifica- 
ción doble y la comparación de las medias con la 
dócima de rangos múltiples de Duncan (Lerch, 1977). 
Se realizó un análisis de componentes principales (An- 
derson, 1958; Nardia, Kent y Bibby, 1979), tomando 
como base una matriz de datos confeccionada aten- 
diendo a los valores medios por replica y por año, con 
el fin de clasificar las variedades en estudio. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

No se observaron diferencias notables entre las 
variedades y líneas evaluadas en lo concerniente a la 
duración de las faces vegetativas (Tabla 11). El ciclo 
vegetatlvo puede considerarse medio, aunque la mayo- 
ría de los cultivares tenían frutos maduros a los 65 días 
de la siembra. Con relación a la altura de las plantas 
(rablalli), se observaron diferencias significativas, Lilia- 
na 10-3, INIFAT-101, INIFAT-108y Liliana-72fueron las 
másaltas, las cuales no difieren significativamente de la 
INIFAT-103 pero sí del resto. 

El diámetrode lacopa también mostró diferencias 
estadísticamente significativas. Los materiales de porte 
más compacto resultaron ser Campbell-28 y Tropical 
C-284, con alturas inferiores a 45 cm y un diámetro de 
lacopainferiora99cm, y las líneas INIFAT-213, INIFAT- 
93, INIFAT-163 e INIFAT-86 con un diámetro igual e 
Inferior a 90 cm y alturas por debajo de 50 cm 
(Tabla 111). 

Tabla II. Durach de b traes v.qddhrea D ' h  
transcurridoo -puá &-la siembra 
Qermi- 

Variedades nación 

Liliana-10-3 S 
INIFAT-101 S 
IMFAT-103 5 
INIFAT-105 S 
INFAT-106 S 
INIFAT-213 S 
INIFAT-93 5 
INIFAT-163 5 
INFAT-187 S 
lNlFAT66 4 
C-284 4 
Campbell-28 S 
Liliana-72 5 

Fruotiio Madura- 
aoi6n ción 

42 66 
42 64 
40 83 
40 63 
40  60 
42 6l 
42 m 
42 61 
4 6  64 
44 62 

' 4 6  64 
43 88 
46 62 

Cosecha 
inicio find 

82 112 
84 116 
82 112 
82 112 
82 112 
82 112 
82 112 
82 112 
82 112 
82 (12 
84 116 
84 116 
82 712 

tigos Campbell-28y Liliana 10-3. Se obtuvo una medie 
general de 24.9 t.ha' , la cual resultó supevor a a 
obtenida por Olimpia Gómez, Depestre y Hern+ndez 
(1988), quienes informan rendimientos de 15 t ha' para 
lavariedad Liliana-72en condiciones de altas ter. .:era- 
turas y humedad. 

En el número de frutas por planta resultó su;lericvr 
la línea INIFAT-163, que no se diferenció de forme 
significativadelaINIFAT-101, INIFAT-103e INIFAT 106 
pero sí del resto, incluyendo las variedades comercia- 
les. Con relación al peso promediodel fruto, los cultiv+l 
res formaron varios grupos bien definidos, así Tropical 
C284e INIFAT-93 fueron significativamente diferentes 
de Campbdt-28 y este a su vez se diferenció de 
INIFAT- 105. 

En la tabla IV apa&n los valores y vectores 
propios del análisis db c m ~ n e n ñ e s  principales. i c ~  
dos primeros cornponbntnsexpllcaron el 81.1 % de le 
variabilidad total, correspondiendo al componente CI , 
el 50.5 %. Los autovectotes de mayor contribuciór, o 
este fueron el peso promedio del fruto, el número ae 
frutos por planta, la altura de la planta y el porcenta,? 
de fructificación. En el segundo componente C2, e¡ 



Tabla 111. AnáHrd8 de vadanza de k8 variable8 anslh*dsr, 
Vdodadoe A)hra Dibrntro Peso promedio 

d. la m do Ir copa FructRa& Rendimiento Numero por fruto 
(cm) (cm) es) (t ha-') de hvtoelplsnta (9) 

LiWana-10-3 !!a3 a 1022 a 67.9 b 20.8 b 20.4 b 361 e 
INTAT-101 e 3 8  OBOab 40.4 o 24.1 c 2i.4ab 31 4f 
WAT-103 50.2 ab 895 bc 53.Obc 26.2 b z1.3ab 35.9 e 
WAT-105 48.3 b S 2 b  55.4 bc 23.5 cd 15.7 d 5 1 . 9 ~  
IMAT-108 523 a 94.2 b 521 bc 26.4 b 2i.2ab 36 0 e 
WAT-2l3 48.5 bc -6 bc 55.6 bc 23.8 cd 17.5 c 45.8 cd 
MIFAT-S3 48.2b 88.2 c 64.6 a 29.2 a 15.1 d 73 8 a 
IMFAT-183 48.8 bc -3bc 45.5 d 29.5 a 222 a 35.6 e 
WAT-187 47.3 bc W.2b 63.2 S 27.6 ab 20.4 b S . 0  d 
INIFAT-86 45.3 bo SO.7b 60.7ab 23.9 cd 16.0 d 46.0 cd 
C-2BV 424 c 97.8 & 623 a 25.9 bc 1948 74.5 n 
CampboW-28 44.3 c 98.2 ab 57.6 b n . 1  cd 14.5 de 629b 
Liliana-72 528 a 101.2a 53.6 bc 19.2d 18.3bc 40.5 d 

- 
X 48.8 94.1 55 7 24.9 180 46.9 

E S o. a o. 1 1 7  o. 6 aos 1 .o 
CV P 9 2 2 1.9 9 8  2 6 4.1 

Medise con ietrae comunes no &ron eignüicaüvemente para pcO.05, eegún dócima de Duncan 

Tabla N. Valoma, vectocw propioay porcentaje de 
contribución de Ir8 vrriablee en los 
componentea C l  y C2 

C l  C? 

Vdoroe propioe 60329 1 7752 
Contribución a la variación total (%) 50.5 29.6 
Por ciento acumulado 81.1 

Vectoroe wooioe 

A k a  do la plenta 4 461 1 4 1 075 
Diámetro de la copa 41816 46407 

4 11 08 Porcentap de h ic~cac ión  O 4438 
Rendmiento 01740 O 6676 
Numero de frutoe/plmta 4 4985 O 31 54 
Pseo promediomuto O 5277 41435 y------- 

/--- 

(, cm ,,, 

rendimiento y el diámetro de la copa fueron los auto- 
vectores que mayor contribución aportaron; resultados 
slmllares para la época fueron encontrados por Moya 
(1 Q87\, pero con un mayor número de caracteres. 

Las variables peso promedio del fruto y el porcen- 
taje de fructificación presentaron valores positivos, co- 
rrespondiendo los valores mayores a las variedades y 
líneas ubicadas a la derecha del eje en la figura 1 ; el 
número de frutos por planta y la altura de la planta 
presentaron valores con signo negativo, tendiendo a 
posiciones hacia la izquierda las variedades de mayor 
altura y con mayor número de frutos por planta. 

En el eje vertical se ubicaron hacia la parte supe- 
rior las variedades con mayores rendimiento y menor 
diámetrode lacopa, yaque el primero presentó valores 
positivos y el segundo negativos. 

Tenlendo en cuenta estas consideraciones gene- 
rales, se puede apreciar en la mlsma figura 1 y en la 
tabla V, la distribución de las variedades en cinco gru- 
pos. En el grupo I se concentraron las variedades 
comerciales L- 10-3 y L-72, recomendadas para el perio- 
do de primavera y utillzadas como testigos, las cuales 
secaracterizan por ser las de menor rendimiento, frutos 
pequefios y mayor dlhmetro de la copa; las variedades 
C-28 y C-284 integraron el grupo 11, ambas son varie- 
dades comerciales de frutos grandes, la primera reco- 
mendada para el periodo de invierno en suelo y la 
segunda para primavera en hidropónico. El grupo III lo 

Figura 1. Análieio de componente8 princlpalee de 
las 13 variedades y Iíneae evaluada8 

Tabla V. Media de los caractww evaluado6 wn 
cada grupo de variedades eeg& e1 
anilki8 de componentes principalea 

Caracteres GI GZ 0 3  G4 GJ 

Rendimiento 20.0 24.5 23.8 25.3 28.8 
No. frutoe/planta 19.0 14.0 16.0 21.0 19.0 
Peeo promediomutc 38.0 60.0 48.0 34.0 50.9 
AItura do la planta 1 43.4 47.7 523 47.8 
Diámetro de lacopa 101.7 98.0 90.8 96.6 88.6 
Ftuctiñoación (96) 56.8 60.0 57.2 46.3 57.5 



integraron lb llneas86,105y213, iagcuales mostraron 
valores medlos en el rendimiento, peso promedlo de 
sus frutos y númerodefrutos por planta El grupo IV fue 
integrado por las llneae 101,103y 106, caracterizadas 
por porte alto y tnitos pequelíos y, por Úklmo, el grupo 
Vquesefm6conlasllneas93,163y 187, lasquese 
caracterizaron por sus altoa rendimientos pero con 
diferenciasq el peso de los frutos, el número de frutos 
por plantay el porcentaje de fructlflcaclón. Es Importan- 
te resaltar que de las líneas con mejores rendlmlentos, 
la INlFAT-93 y la INIFAT-187 fueron las de frutos más 
grandes, mlentrasquelaINIFAT-163, tambl6n altamen- 
te productiva resultó ser de frutos pequeños, lo que 
sugiere la posibilidad de incrementar los rendimientos 
en esta zona, partiendo de laselección de líneas adap- 
tadas a aitas temperaturas, de frutos grandes y con 
buen comportamiento agronómico en general en dl- 
chas condlclones ekológicas. 

Se recomienda lnclulr la9 h a s  INIFAT-163, INI- 
FAT-93 e INIFAT-187 en pruebas extensivas en las Em- 
presas de Cultivos Varios de la provincia de Holguin. 

rhdmon, T. An hlroductlon to Mullhrmiato Statirtlcd Andyris. I T. 
h d m o n . -  Now Yo*: Joh W y ,  1 m. 

urba MNAWI. twbwrivo tianioo pcra 01 oultivo del tomato.CI 
kMma, 1984.-lap. 
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EL CAFE 
NUEVAS PERSPECTIVAS 

[k todos es conocldr Ir Impoctanclr del cultivo del crlb como unode los p r l m l p r b b s o #  de la emNWdnn-, 
de rh l  ID ielrvrnclr d r  lar Invertlpaclwier que derdr 1969 reallm d lnstltulo Nedoniil óo Clendrr /krbOh¶ 0. 

Duinnle estor rhor re ha Ido mmrmlniindo el tcab Jo del histitulo haclii d deriiriollo d r  nuwiir bcdogkr qW 
poslblllten iiurnenlri loa rendlmlentor y dlrmlnulr hm c m k r  de produccl6n. 9 obluvleion nWvr# qW 
se eo~npiii iton con Ir que r e  utiliza actuiilmente, loa iewltador fwion altarnonle uUdrekrlor: u f ~ W  
fendimknlor de harta 15 tondrdrr por h.cUie8, Incremenlhndore en m h  de do# lonokdm rok. OI mdknknb 
medio naclonrl y r e  rd i l rntó en un ñ o  Ir cosecha oconúmk, normrknrnr k prknM oocwdir do M rr ObdUU 8 
kr bar rbr de plantado y b r l  r e  obwo r lo) do# rlkr. 

L. Impartrncli rocfi l  de eslag ~~ cond8lo en qw, d dlsponsi de driddrd do pknbddn pW 
&tu.  re  kqcr ho<emenfw Ir mano de obír y #u erliMIMcid. d da mpn d, mi*o 61 poda 
adqulritlvo 01 crmporlno de las zoma nmntrñomr. 

En cuiinio a Ir Impoiliimlr rcológlcr rconómki podemor dsdr que re logra wu nWya mf~~rrrdbn d, -8 
mi#. b que f a v o i m  oi control de Ir eiosi&>. diw-ndm de lp*l bmY Ir lnddmdado hvogohdh lndnnbh 
y Ir nr#rldrd de Wr.clón de btbohr d. eombvr. 
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