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A B m C T .  Tbis experiment was carried out at the N a  
tional lnstitute of Agricultural Sciences, from April to 
August, 1991 and 1992, evaluating a gtoup oi tomato 
varieties for spring sowings, with the aim of knowing its 
performance in a compacted Red Ferralitic soil. at a plant 
spacing of 1.10 x 0.30 m. A randomized block design with 
iour ieplicates wau used. The varieties JNCA-9-1, IN<'A- 
3-A, I W A -  17, JNCA- 13-9, iNCA 53 ;ind INCA- 15 were 
submitted to 1-Distance multivariate anatysis, the checks 
being IJiana-l(L3 and Campbeil-28 INCA 4-1 presented 
the hest performancc. considering i t s  nice mor- 
phoagronomical characteristics and high yields of goocl 
quality t'ruits, thus i t  can be used for spring sowinep. 

RESIJMEN. Se evaluó un grupo de variedades de tomate 
para siembras de primavera, con el objetivo de conocer su 
comportamiento. El experimento se desarrolló en el lnsti- 
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas, durante los meses de 
abril hasta agosto de los años 1991 y 1992, sobre un suelo 
Ferralíiko Rojo compactado, a la distancia de 1.40 x 
0.30 m. El diseno empleado fue de bloques al azar con 
cuatro repeticiones. !% evaluaron lasvariedades INCA 9- 
1, INCA-34, INCA-17, INCA-13-9, INCA-53 e JNCA-15 
por el anilisis multivariado 1-Distancia y como testigos la 
Liliann-lO-3 y Campbell-28 D e  acuerdo con los resulta- 
dtw. el mejor comportamiento seencontróen la INCA 9-1, 
en cuanto a las excelentes características morfoagronómi- 
cas y el rendimiento. mostrando rendimientos altos y bue- 
na calidad en sus frutos, considet-ándose que esta puede 
ser utilizada cn siembras de primavera. 

K q  ~tunls: swing date, lomato, liycnp~isicnn 
esculentum, varieiies, pring, cry> scienw, 
crop y~eld 

La necesidad de producir tomate durante un pe- 
ríodo más largo ha aumentado en los Últimos años, por 
loque se están realizando investlgaclones para evaluar 
e Introducir variedades con cierta adaptabllldad a las 
condkbnes cllmt4tlcas presentes en la campana prima- 
vera-verano, enmarcada desde el 21 de febrero hasta 
el 20 de agosto, meses que se caracterizan por tempe- 
raturas altae y abundantes precipitaciones, que provo- 
can la calda do las flores y afectan grandemente la 
producción de tomate, aún con 01 empleo de varieda- 
desadaptadas. 

En Cuba, existe una Influencia negativa de la alta 
temmratura sobre la fructificación del tomate. lo cual 
trae'como consecuencia una disminución de 1;s rendi- 
mientosen las siembras efectuadas en este período con 
variedades no adaptadas, lo cual ha motivado que no 
se obtengan resultados satisfactorios durante esta 
campaAa (Marta Ahrarez, 1991). 

folrrbm chw:  Fecha de siembra, tomate, 
Lycopcrsiconesculcntum, variedades, 
primavera, ciencia vegetal, rendimiento 
de cultivos 

El presente trabajo tleno como objetivo evaluar un 
grupo de seis varledados do tomate, obtenidas por 
hibridación y pruselecclonadaa como adaptadas a las 
condlclones de estrés de temperatura, para conocer 
cuálesde ellas seadaptana lassiembras de prlmavera. 

MATERIALES Y METODOS 
En el Instituto Naclonai do ~iknclas Agrícolas se 

evaluaron dos campañas, durante los mesee de abril a 
agosto de los aAos 1 W l  y 1962, sobre un suelo Ferra- 
litlco Rojo compactado (Hernhdez et al., 1980). 

El trasplante se reallzó en abril de ambos anos, a 
una distanciade 1 .40~ 0.30 m. La preparación del suelo 
y las atenciones culturales se realizaron segun el Ins- 
tructivo t6cnlco del cultlvo (Cuba. Ministerio de la Agri- 
cultura, 1984). 

El diseho empleado fue de bloquea al azar con 
cuatro repetlcbnes; las v e r m e s  evaluadas fueron: 
INCA al, INCA-&A, INCA-17, INCA-13-Q,.INCA-53 e 
INCA-10 y como testigos Llllana-10-3 conslderada 
adaptaday Campbell-28 como susceptible a estas con- 
dlciones de prlmavera. 



Las evaluaclones se realizaron a dlez plantas to- 
madas al azar para determinar: el número de inflores- 
cencias, las flores por inflorescencia, los frutos por 
inflorescencia y planta y el porcentaje de fructificación. 
Una vez realizada lacosecha de los frutos, se procedió 
al pesaje y conteo de los mismos por callbre, para 
calcular el rendimiento (t.ha-'), la masa promedio de los 
friitos y el índice del rendimiento ponderado obtenido 
por Marta Alvarez (1 991), que se estima de la siguiente 
forma: 
IRP = CIRI + C2R2 + C3Fb 
donde: 
R1 = rendimiento de los frutos de 1 
R., = rendimiento de los frutos de 2da 
RJ = rendlmlento de los frutos de 3re 
Cc = - d e 1 t m m m  

p m l o  de 1 t de frutos de ($) 
Cg = &lwda& 

precio de 1 t de frutos *-le 3" (S) 
C3 = ~ ~ f . m ~  

precio de 1 t de frutos de ($) 
Figure 1. Rdacián de varkdadee por el m&do 

Los datos se procesaron mediante el análisis mul- 1Di8tancia 

tivariado %Distancia' (Gladys Linares, IBBR), pwa po- 
der determinar la mejor variedad acorde a las 
características morfoagronómicas en relación con el 
rendlmlento. Se reallzóademás un anállsls de clasiflca- 
ción doble. 

Los precios que se utilizaran fueron: 
Frutosde 1" $16,00 
Frutos de 2da $ 12,00 
Friitos de 3" $ 8,00, de acuerdo con el llstado oficial 
de precios vigente (1988). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Al anallzar el comportamiento de las variedades 

respectoal rendimientoy lascaracteristicas morfoagro- 
nomicas expresadas por el niimero de inflorescencias 
por planta, flores por inflorescencia, frutos por inflores- 
cencia y por planta y el porcentaje de friictificación 
medianteel método'l Distancia' (Figura 1), se encontró 
que la varledad que mas lejos se encuentra de la varie- 
dad ficticia, tomada por los peores valores por carác- 
ter, fue la INCA 8-1, lo que está dado por presentar un 
mayor número de Inflorescenclas, frutos por inflores- 
cencla y por planta en correspondencia con los resul- 
tados que se apreclan en la tabla 1, 

Dado el comportarnlento del número de inflores- 
cenclas, carácter que se encuentra muy relaclonado 
con el rendlmlento y expresa a su vez la adaptabilidad 
de las varledades a las condiciones ambientales exls- 
tentes, segun han demostrado María M. Hernández y 
María T. Cornide ( l m ) ,  se wldencia que INCA 9 1  es 
una variedad que se adapta fbcllmente a las condlcio- 
nes de estr6s de temperatura y humedad. Los otros 
<;arar;bresquelnfluyeron en el rendlmlento (número de 
frutospor Inflorescenciay por planta), demostraron que 
ocurrieron menos abortos florales que en el resto de las 
variedades, todo lo cual reaflrma lae poslbllldades de su 
uso en slembras de primavera. 

Lanosignificación entre los valores del porcentaje 
&fructificación, pone de manifiesto que la temperatura 
que lncldió en estos meses, con máximas de 31 OC y 
mínimas de 22.4'~, hicieron que la fructificación se 
limitara en todas las variedades, ya que la planta se ve 
obligadaaeliminar un porcentaie considerable de flores 
y frutos en dependencia de la intensidad, la duraclón y 
la frecuencia con que se produzca la temperatura alta 
(Marrero, 1981). Resultados similares obtuvo Le-minh- 
Hong (1892). 

En la tabla II se aprecia el rendimiento promedio 
durante los dos anos Los resultados mostraron que en 
la variedad INCA 4 1  se obtuvieron los mayores rendi- 
mientos, difiriendo del resto, lo cual reafirma los resul- 
tados encontrados mediante el m&do  multivariado 
1-Distancia, debido además a la alta correlación que 
existe entre las características morfoagron6mlcas y el 
rendimiento (Marta Alvarez, 1991 ). 

En la masa promedio de los frutos, el mejor resul- 
tado fue encontrado en la varledad INCA-53, sin dife- 
renclas significativas con las variedades testigos. Esta 
varlable está muy relacionada con el tamaiío de loa 
frutos. La INCA-53 tuvo el mayor porcentaje en frutoe 
de prlmera, las varledades INCA-3-A, INCA- 17 e INCA- m 
13-9 fueron claslflcadas con mayores porcentajes en 
los frutos de segunday la INCA 8 1  e INCA-15 tuvleron 
mayores porcentajes de frutos de tercera, lo cual justl- 
flca el valor obtenido en la masa promedlo. Marta Alva- 
rez ( l W l )  y Casanova (1991) han señalado que lee 
variedades con mejor comportarnlento, para el periodo 
primavera-verano, son de frutos medlanos a pequeiíos, 
lo cual coincide con estos resultados. 

Al raipecto Lipton (1970), citado por Marre 
ro (1881) y Leminh-Hong (1W2), colncide en señalar 
que en el verano desciende la calidad, el tamafio y d 
número de loe fiutoe y que, en el caoo de varledadw 
con frutoe pequeítoe, ea!ae mantienen la producción. 



Tabla l. Característi mortosgronómicas de las variedades 

Variedad 

INCA-91 
t4CAa-A 
INCA-17 
M A - 1  b 9  
NCA-53 
WCA-15 
LilianalCh3(T) 
Carnpbl-28 O 

Número inñoresoenciaa 
Por P I ~  

1 0.30 a 
3.95 c 
557 bc 
4.37 c 
5.1 2c 
6.85 b 
6.95 b 
530  bc 

Número flores 
por innorescencia 

289  bc 
2e bcd 
3.44 a 
282 bcd 
314 ab 
261 cde 
224 8 

2 36 de 

Número mitos 
por iniiorescencia 

3.1 9 a  
220.2 
3.1 5 a 
214c 
261 b 
21  4 c 
1.81 c 
201 c 

Número M o s  
Por plante 

29.1 7 a 
8.05 de 

14.62 b 
7.92 de 
9.92 cd 

11.90 bc 
6278  
8.87 de 

Tabla IL Rendimiento y sus componentes 

- - 

INCA-SI 
NCA-3-A 
MCA-17 
W A - 1  S9 
W A - 5 3  
INCA-15 
h a  10-3 (7') 
Canpbell28 (T) 

a 
b 
b 
bcd 
bc 
c d 
c d  
d 

Claeiñcación de los hutoe por bu tamaño 
96) 

Masa promedio 1 r"a8 

1.aiitilización del indice del rendimiento pondera- 
do (IRP) posibilita valorar el rendimiento, teniendo en 
cuenta el-aspecto económico y la calidad de los frutos 
dada por el tamaño de los mismos (Marta Alva- 
rez, 1991). Al analizar esta variable, se aprecia que el 
mejor resultado coincidió con la variedad INCA 9-1, por 
ser la que produjo mayor cantidad de frutos, lo cual 
reafirma las posibilidades de su uso en primavera por 
su adaptabilidad y resistenc~a a las condiciones adver- 
sas, lo que está demostrado por el potencial de rendl- 
mlentoquealcanzay lacantldaddefrutosque es capaz 
de proditcir. 

Al  analizar la calidad de'bs frutos (Tabla III), se 
aprecieque los valores del brk: 2.64a3.64 % y laacidez 
0.36 a 0.58 %, se encuentran dentro de los rangos 
considerados como normales para el tomate maduro 
(Guenkov, 1888 y Leming-Hong, 1892), este úttimo au- 
tor trabajando en la misma época que se analiza en el 
presente trabajo. 

Tabla IIL CdMad Merna de l o s  fruto9 
Acidez 
e6\ 

IRP 
(thn ') 

18.04 a 
1293b  
11.93b 
10.98 b 
10 13 bc 
913bc 
655c 
613c 
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