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ABSTFWCT. This investiption was conducted at tbe Na- 
tional lnstitute of Agricultural Sciences, wirh the aim of 
studying flowering-fruitinp, process performance of 
romatocropat the optimal and nonoptimal seasons. Four 
wrieties were selected to analyze bud emergence since the 
Iqinning, flnowei-s and fruits from tlie firsi tliree hunclies 
of h e  pldnts pervanety per season; also average values of 
al1 organs per plant were compared. Bud emergence was 
foiind to beshorterat theoptimal season, without differen- 
us becwcen thc higbcst values of both sowing scasons. A 
longer flcrwer opening penod was rewrded a( the nonop- 
tima1 strige, which was even earlier han at the optimal one. 
'Tñere were differences behveen top fruit values of every 
variery in both seasons, they being higber a( the optimal 
season. 

w o d :  tomatq L,ycopen.iwn rsculentum, 
crop physiology, flowering, fruiling, stwing 
dale, stress 

El tomate es un cultivo que por su importancia 
económica ha sido adaptado a un amplio rango de 
condiciones cllmáticas parasu explotación; sin embar- 
go, presenta requerimientos específicos para que los 
rendimientos sean óptimos. 

EnCuba, los mejores rendimientos de lasvarieda- 
deccomerciales de mayor explotaclón en la agricultura, 
se obtienen en la época del año conocida como 'época 
opbma'o 'periodo invernal', en que las precipitaciones 
y la temperatura son más bajas; no obstante, los rendi- 
mientos no son elevados de acuerdo con el potencial 
productivo de esas plantasen su lugar de origen y esto 
se debe, fundamentalmente, a que no existen las con- 
diciones adecuadas para el buen desarrollo de la ma- 
yoría de las variedades importadas. 
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RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Ap'co- 
las se realitó e l  presente trabajo, con el objetivo de estu- 
diar el comportamiento del proceso de floración- 
fructificacióri en las mndiciones de épocas 'óptima' y "no 
óptima" para el cultivo del tomate. Se emplearon cuatro 
variedades, en las que se analizaron la emisión de botones 
desde su inicio, las flores y los frutos formados en los tres 
primeros racimos, correspondientes a cinco plantas por 
variedad en cada época y se compamron los valores pro- 
medio de los totalcs de los órganos analizados por planta. 
Seobservóque en la  época "óptima", la emisión de botones 
ocumó en un período más corto, sin diferencias entre los 
valores máximos de las dos épocas de siembra; la duración 
del período de apertura floral en la época "no óptima' fue 
mayor y ocurrió antes que en la "óptima". Se observaron 
diferenci:is entre losvalores mimmos de fruros producidos 
en ambas épocas en todas las variedades, resultando ma- 
yores en la 'cíprima". 

P(~irrbnls c h r :  tomate, Lyc(y>usicon mcuientum, 
fisiología vegetal, floración, 
fructificación, época de siembra, estrés -- 

Con respecto al planteamiento anterior, se dice 
que, entreotras causas, el rango de temperaturas entre 
el día y la noche resulta muy estrecho y la humedad 
relativaelevada, condicioneséstasque se agudizan en 
la llamada época 'no Óptima' (Casanova, 1991), al 
elevarselas temperaturas, la humedad relativa, la radia- 
ción solar y aumentar las precipitaciones, aspectos 
estos que inciden en el desarrollo de enfermedades y 
en la floración y formación de frutos. 

Las causas antes expuestas han motivado la reali- 
zación de un grupo de investigaciones, encamlnadasa 
abordar diferentes aspectos fisiológicos relacionados 
con la productividad de esas plantas y del cual forma 
parte el presente trabajo, que tiene como objetivo eva- 
luar la Influencia que ejerce la época de siembra sobre 
el comportamiento de la floración y fructificación de 
cuatro variedades de tomate. 

MATERIALES Y METODOS 
Duranteelaño 1992, en el Area Central del Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas, se continuó el estudio 



del proceso de floracl6n-fructlflcac16n con las varleda- 
des de tomate (Lppsrsicon escuIerdumMillj siguien- 
tes: Campbell-28, HC-7840, INCA 3(a) e INCA 17, 
sembradas el 13 de enero (epoca óptima) y el 1 1 de 
mayo (epoca no óptima) de la forma planteada por 
Ofelia Sam e Iglesias (1 993). 

Para las evaluaclones, se escogieron de cada 
variedad en ambas épocas de siembra, cinco plantas 
que estuvieran lo más uniformes posible. Cadados días 
ce realizaron las obseivaciones de floración y desarrollo 
del fruto, A partir de notarse la aparición del primer 
racimo, has ta  que concluyó la misma en los tres prime- 
ros racimos por orden de aparición. Se anotaron los 
momentos de salida de cada botón, de la apertura de 
cada uno y del comienzo del desarrollo de cada fruto; 
también se observ6 lacaidade botones, flores y frutos. 

Durante el desarrollo de la etapa reproductiva se 
compararon los valores promedio de botones, flores y 
frutos por planta, en los momentos que éstas portaban 
la mayor cantidad de ellos, aplicando la prueba t de 
Student en las dos épocas de siembra. 

Para que se comprendan mejor las variaciones 
que puedan ocurrir en el proceso reproductivo de dife- 
rentes variedades de tomate, no solo entre épocas de 
siembra sino además en diferentes años, se compara- 
ron dos de éstas con los resuitados del año anterior 
sembradas en épocas similares (7 de eneroy 7 de mavo 
de 1991) 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Las plantas de las variedades de tomate en estu- 

dio, cultivadas en lac condiciones de épocas óptima y 
no óptima, presentaron un comportamiento diferente 
en cuanto al desarrollo del proceso reproductivo, lo que 
se puede apreciar en la figura 1, donde se presenta la 
cantidad de botones producidos en los tres primeros 
racimos por planta, con relación a los días transcurridos 
después de lagerminación en las dos épocas de siem- 
bra, comenzando a visualizarse la formación de boto- 
nes en la época no óptima a los 25 días después de la 
germinación, mientras que en la óptima ocurrió cinco 
días más tarde; además, esta parte del proceso se 
desarrolló en un período más corto en esta época y no 
hiibodiferencias significativas entre la cantidad máxima 
de botones portados por los tres primeros racimos en 
ambas siembras en ningunade las variedades. 

Lavisualización de la fase reproductivaocurrió de 
formadiferente a la observada en los estudios del año 
anterior (Ofelia Sam e Iglesias, 1993), en épocas de 
siembrasimilares y que se pueden observar en la figura 
2 parados de las variedades, donde hubo una tenden- 
cia similar en la producclón de botones y diferencias 
entre totales promedlo, y en el comienzo y la duración 
del período de emislón de estos, lo que resulta contra- 
dictorio y puede deberse al desanollo desigual del 
primordio floral una vez iniciado en iguales momentos 
en ambos años, posiblemente debido acambios en los 
factores que influyen de forma directa en su desarrollo, 
tales como la temperatura, la humedad del suelo y la 
iluminación. 

PanduCastry y Krishnamurthy (1 Q85), refiriéndose 
a la diferencia de la floración en sorgo entre diferentes 
fechas de plantación, observaron que los días para la 
iniciación de la inflorescencla están correlacionados 
negativamente con la temperatura mínima y positlva- 
mente Con las horas de luz solar por día; también que 
los días para la iniciación de la panicula incrementaron 

con el decremento de la temperatura mlnlma y el Incre- 
mento en las horas luz por día y viceversa, además que 
la diferencia en tiempo que no se justifica por estas 
causas se debe a diferencias en el tiempo necesario 
paraeldesarrollo de los componentes de la inflorescen- 
cia y de los órganosflorales, los que son muy sensibles 
avariaciones minimas ambientales. 

Por otra parte, Sawhney (1983) encontró en plan- 
tasdetr>mate, que a altas temperaturas (28gC did23gC 
noche) estas florecieron primero seguidas por las que 
estaban en un régimen de temperaturas intermedias 
(23gC dídl8gC noche) y, por último, las que se encon- 
traban en temperaturas bajas (1 8gC dídl5gC noche); 
además, que el efecto mayor de las temperaturas fue 
sobre el número de órganos florales, siendo el gineceo 
el órgano más afectado, los estambres y los pétalos se 
mostraron menos sensibles, slendo mayor el número 
de éstos cuando las plantas estwleron sometidas a 
bajas temperaturas. 

En el presente trabejo las temperaturas a las que 
estuvieron cometidas las plantas en ambas épocas 
difirieron de las estudiadas por Sawhney (1983), loque 
se puede apreciar en latabla l. 

Tabla l. Medias mensuales de temperaturas 
(media, máxima y mínima), precipRsrA 
neeyhu?1~rei8tivadelosmeae8en 
que me &nirollaron las plantas en 

Enero 2240 27.90 lll80 1&0 m 0  
F&uo 20.80 26.m 1440 4.3 79.0 

a e o  2810 la00 70.8 79.0 
Mayo a17 30.3 n.oo =.o =os 
JuMo 25.42 3l 06 2l.62 318.9 S. S 
Juko 26.37 3208 2l.a) 130.6 8293 

Enero 20.2 260 15.4 31.6 826 
Febrero 202 26.7 18.0 622 80.9 
Mrr zo 21 7 27.9 1 . 5  21.5 78.2 
b y 0  23.2 29.2 16.1 9.5 i7.6 
lumo 25.9 3 . 0  224 578.7 87.5 
Julio 26.2 31.9 220 239.7 820 

La representación gráflca de la apertura floral de 
las variedades en estudio se presenta en la figura 3, 
donde se relaciona ésta con los días transcurridos 
desde la germinación para cada variedad en ambas 
épocas de siembra. Las variedades tuvieron un com- 
portamiento diferenciado en las dos 6pocas con una 
duración mayor en laepoca no óptima, laque comenzó 
desde los 28-30 días después de la germinación, rnien- 
tras que en la óptima fue de los 35 a los 37 días, lo que 
Implicó un retraso en la obtención de los valores máxi- 
mos en la época óptima; las diferenclas entre los mo- 
mentos de obtener éstos se alcanzaron c o ~  respecto a 
los de máxima producción de botones y se observaron 
diferencias entre los valores máximos de ambas épocas 
en tres de las variedades: Campbeli-28 (Figura &A), 
HC78-80 (Figura 3-8) e INCA 3(a) (Figura 30). 



Figura 1. C a n t i  de boaoncb por pie- de los tres primer- recimoe, a be día8 trsfmamWo6 
desde la germiiicmón, para cada variedad en be doo épocae de dambra 





Al comparar estos resultados con los obtenidos en 
elestudiodel añoanterior (Flgura4), se puede observar 
que la floración en 1992 tuvo el comportamiento espe- 
rado para la época no óptimaal enzar más tempra- 
no, lo que coincide con lo pla S do por Papadakis 
(1 960) y Stan (1 975) ; sin embargo, al parecer esto no lo 
explica totalmente porque la diferencia de la amplitud 
de la temperatura (díalnoche) para las dos épocas de 
siembra en ambos años fueron similares, difiriendo en 
grados Celcius a favor del año 1991 para el periodo no 
óptimo y, en general, las temperaturas fueron mayores 
ese año, lo que demostró que las diferencias en el 
comportamiento de la floración en condiciones simila- 
res están influidas por un conjunto más amplio de 
factores. 

Con relación a la producción de frutos (Figura 5), 
se observaron diferencias en las dos épocas en corres- 
pondencia con el adelanto observado en la floración 
desde su inicio, así como en el valor máximo de frutos 
entre las dos épocas en todas las variedades, estando 
a favor de la época óptima donde se alcanzó la mayor 
producción y hubo pocadiferenciaentre los momentos 
en que se alcanzó el máximo con excepción de la 
variedad INCA 3(a). 

La disminución del número de frutos, en la época 
de temperaturas elevadas, según Steven y Rick (1 986), 
sedebe aque el efecto mayor de éstas es la rediicción 
o impedimento del cuajado del fruto, lo que está en 
dependenciadel genotipo y las condiciones ambienta- 
les, dondelas temperaturas altas (mayores de 34/20gC, 
dídnocheo un período de cuatro horas a 40gC) pueden 
causar la caída de la floración en la mayoría de los 
cultivares y también tienen efecto sobre los gametos 
femeninos y masculinos, siendo esta última la causa 
principaldelcua~ado pobre de los frutos (por la pérdida 
de polen viable), aspecto no evaluado en este trabajo. 
Otro factor limitante del cuajado de frutos a altas tem- 
peraturas es la elongación del estilo, lo que ocasiona la 
salida del estigma del cono de anteras, aspecto que 
está genéticamente determinado y que en el caso de 
las variedades utilizadas en el presente trabajo no fue 
observadoal igualqueel año anterior (Figura6), donde 
las dos variedades analizadas en ambos años mostra- 
ron tendencias similares en cuanto a la dinámlca de 
producción de frutos sobre todo para la época óptima. 

Refiriéndose a la influencia de la temperatura en la 
producción de frutos de tomate, Sawhney y Polowick 
(1985) encontraron una correlación positiva entre el 
tamaño del fruto y el número de semillas, lo que está 
relacionado indirectamente con la formación de polen 
y ésta al igual que la germinación y receptividad en el 
tomate está afectada tanto por las bajas (Rylski, 1979) 
como por las altas temperaturas (Levy, Rabinowitch y 
Kedar, 1978), lo que ha sido corroborado por Maroto 
(1989) al afirmar que un exceso de temperatura (más 
de 39gC) o una temperatura demasiado baja (menos 
de 10gC) pueden redundar en la formación de polen 
estéril. 

Para que se tenga una Idea más acertada de las 
diferencias discutidas en este trabajo en cuanto a la 
formación de botones, flores y frutos, se muestran en la 
tabla II los valores promedio por plantade la producción 
total por variedad en las dos épocas de siembra, donde 
se aprecia que en la epoca óptima, en general, los 
valores fueron mayores y que la variedad Campbell-28 
fue la que tuvo la menor pérdida de botones, flores y 
frutos en la época óptima. 

Tabla II. Valores promedio por planta de k 
cantidad de botones, flores y f e  
producidos en ambam epicam de 
miembra por variedad en 108 tres 
primeroe racimoa 

Botones 

O p t i  No O p h  
su. 

- Media E.S. Media ES.  

CampbeU-20 13.6 0.894 11.2 1.923 
HC-7880 17.2 1.923 17.2 6.457 N.S. 
INC A 3iA) 17.0 2820 13.2 5.089 N.S. 
INCA 17 15.7 3.m 16.2 2382 N.S. 

flores 

Círmpbell-28 186  0.894 8.0 1.581 f.* 
HC-78-80 16.6 i.943 11.6 5.504 N.S. 
INCA 3(A) 15.2 2387 10.2 6.379 N.S. 
NCA 1 7 15.7 4.425 11.2 1.707 N.S. 

CampboB-28 1 2 2  1.m 3.2 3.962 f. 

HC-78-80 11.8 3.563 3 2  4.147 f. 

INCA 3(A) 14.4 2792 2 2  1.923 f.* 
iNCA 17 1 9 0  2943 3.5 2380 f. 

p < 0 . 0 5  
" p .: 0.01 
***p < 0 . m  
N.S. no sighcatnro 

Como se ha podido observar en este estudio, en 
la llamada época óptima la emisión de botones ocurrió 
en un periodo más corto, sin diferencias entre los valo- 
res máximos de las dos épocas de siembra, siendo 
mayor la duración del período de apertura floral en la 
epoca no óptima y comenzar antes (con relación a los 
días transcurridos después de la germinación) además 
se observaron diferencias entre la cantidad mÁxima de 
frutos producidos en ambas épocas en todas las varie- 
dades, resultando mayores en la óptima, con lo que se 
logró caracterizar el desarrollo del proceso de produc- 
ción de frutos desde el inicio de la vlsualizaclón de la 
floración en las épocas óptima y no óptima. 

Las diferencias mostradas en el desarrollo de la 
floración y la formación de frutos entre las dos épocas 
desiembradurante dos años (1 991 y 1992), constituyen 
un fenómenocomplejoque nose explica solamente por 
los cambios ocurridos en las variables meteorológicas 
productode las diferentes épocas, sino que además se 
requiere continuar estudiando otros elementos, que 
como se ha visto son indispensables para un mejor 
dominio de este proceso, como son: el desarrollo y la 
viabilidad del polen, así como de los gametos femeni- 
nos, la organogénesis floral, el desarrollo de la planta, 
además de laeficienciafotosintetica, aspecto este que 
resulta fundamental para la supervivencia y reproduc- 
ción de la planta en las condiciones de periodo no 
óptimo y poder determinar de esta manera algunas de 
lascausas que generan la baja producción de frutos en 
esta época. 
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