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ABSTRA~.'lhis research workwas aimed at tinding new 
agcotechnical methods for enhancing fresh tomato 
prnduction at the nonoptimal season. It consisted of dif- 
, fcrent combinations of tomalo plants (Lycopersicon es- 
culetihlm Mill) and corn (&U mays L.) grwn within 
August-November, 1WI and Janu:ciy-April, 1992 Kesults 
~howed that either inner or oulerr fruit qualiry was im- 
proved by Lhe influence of :ntercropping. A lesser oc- 
cui mct :  O€ P E S ~  dlld dibtuet > WAY iewrded in protected 
tnm;itoes cornpared t o  nonprotected check. I t  was proved 
t l i ~  evew three tornato rows and one of corn, 24 and 21.2 
Ions ol fresh i matoes  [m- hectare are haniested, apwri 
from 1.17 tons of cnrn cobs and 53.50 kg fodder (corn 
sialks) per hectare. 

RESUMEN. Con el objetivode encontrar nuevos métodos 
filotécnicos que permitan mejorar la producción de toma- 
te fresco en el periodo no óptimo, se desarrollh en áreas 
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas el presente 
trabajo. El mismo consistió en diferentes combinaciones 
de plantas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) y 
maíz (&a m q s  L.) desarrolladas en IQS periodos de agos- 
to-noviembre de 1991 y enero-abril de 1% Los resulta- 
dos mostraron que la calidad interna yexterna de los frutos 
de tomate se vio favorecida por la influencia del cultivo 
asociado; se observó menor incidencia de plagas y enfer- 
medades en el tomate protegidn que en el iestrgo sin 
proteccibn. Se dcmostró que cada tres hileras dc tomate y 
una de maL pueden alcanzarse 24 y 21.2 toneladas de 
tomate trescu por hectárea, además de 4.47 toneladas de 
m a í ~  tierno y 53.80 kilogramos de forraje (maloja) por 
hectirea. 

w o d r :  tornalo, I,ycoy>rrrsirwtr esr.rr/enhrrri, corn, &J 

$3. muys, compnnion crops, envi ronmental sttess 

- 

Pmhbnr~ c.lfivr: tomate, l~vcoprmu~on mculrmí~rn, maíz, 
Zea mays, cultivos asociados, csués am- 
biental 

El tomate (Lycopersicon esculenhrm Mill), consi- 
derado en Cuba un fruto de 'estación', enmarca su 
siembra desde finales de agosto hasta el mes de abril. 
Dentro de este intervalo de tiempo, se considera el 
período bptimo para el establecimiento de las planta- 
ciones el comprendido desde el 21 de octubre hasta el 
20 de diclem bre (Casanova, 1 MI). 

Hasta el momento, los intentos por alargar el pe- 
riododeplantación hasta el llamado'primavera-verano' 
no han sidosatisfactorlos, decidiéndose por el Ministe- 
rio de In Agricultura limitar el cultivo del tomate al ya 
citado 'periodo bptimo'. 

No obstante, es necesario continuar las investiga- 
clones con variedades que se adapten a las condiclo- 
nes fitoclimaticas existentes en el período no óptimo y 
alautillzacibn de unatecnologíaadecuada para produ- 
cir esta hortaliza durante un periodo más largo y poder 
oupllr, entreotros, los requerirnientosdel turismo nacio- 
nal e Internacional. 
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Con el objetivo de lograr el establecimiento y la 
producción de tomate en condiciones de estres am- 
biental, se desarrolló el presente trabajo, en el que se 
analiza la asociacibn del tomate con el maiz (Zea mays 
L.) utilizado como cultivo protector. 

MATERIALES Y METODOS 
Se llevó a cabo un experimento en áreas del Insti- 

tuto Nacional de Clencias Agrícolas, sobre un suelo 
Fenalíüco Rojo compactado, en dos épocas de slembra 
del cultivo del tomate: agosto-novlembre de 1991 (pe 
riodo temprano) y marzo-junio de 1992 (primavera); la 
variedadempleada fue INCA-17 protegida con el cultivo 
del maiz ( h a  mays (L), variedad Francisco. 

La distanciade plantacibn empleada parael cuNÍ 
vo del tomate fue 0.80 x 0.30 m; el resto de las atenclo- 
nes culturales se realizaron teniendo en cuenta el 
Instructivo Técnico del Cultivo (Cuba. MINAGAI, 1884). 
El cultivo esoclado como protector en el periodo tem- 
prano fue sembrado al momento del trasplante del 
tomate y en primavera 15 días antes de efectuarse el 
mlsmo, con una distancia de 0.80 x 0.30 m, segun el 
InstructivoTécnico del Culthro (Cuba. MINAGRI, 1992). 

El diseño empleado fue el de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, así como cinco y seis tratamientos 
respectivamente para ambas campahcu, las cuales se 
describen a contlnuaclón: 



TI - hlleras alternas de tomate y maíz 
T2-dos hileras de tomate y una hilera de maíz a ambos 

lados 
T3- tres hileras de tomate y una hilera de maíz a ambos 

lados 
T4 - combinación de plantas de tomate con maíz en 

cada hilera (2,1 y 1,2) 
T5 - plantas alternas de tomate y maíz en cada hilera 

(solo eri la campaña marzo-junio de 1992) 
Test- Testigo de tomate solo. 

La superficie del cálculovarióen función del trata- 
miento (Tabla 1). 

Tmbia 1 Superficie de cákuk de ia psrcds 
Porcmbje de la 

wprf io i r  refuida a 
hectárea ocupada por 

Tomate Maíz T m a t b  Maíz 

f i 12¿8m2 1226m2 49.5 50.6 
T2 1226m2 1226m2 6S.6 33.4 
TJ 18.90m2 122t3m2 738 25.2 
T 4 1226m2 1226m2 80.0 40.0 
Ta 1228m2 1226m2 49.8 50.2 
T6 25.20 m" 100 

Las svaluaciones realizadas al tomate fueron: 
masa promedio de los frutos (g) 

- numero de frutoslplanta 
- rendimientoen toneladdhectárea 
brix, acidez y materia seca (%) 

- radiacion global u ( w / ~ ~ ) .  
' 

En el maíz se evaluaron: 
- rendimiento en tonelada por hectárea 
- masa verde para forraje (kg). 

Losdatos fueron procesados mediante un análisis 
devarianzadeclaslficaclón doble y se aplicó ladócima 
de rangos múltiples de Duncan al existir diferencias 
entre tratamientos. 

Se realizo el análisis del valor de la producción en 
pesos.ha-' para los diferentes slstemas y el unicultivo: 
valor de la producción = rendimiento x precio 

(posos. ha-') (t.haml) (pes0s.t-') 
Se presentan los datos climáticos de las épocas 

de agosto-novlernbre de 1991 y marro-junio de 1992 
(Tabla 11). 

Tmbia IL Dabe ciimWcoe 
h a  Trmp.rahrae ("C) PrrctpWionre 

W a  M g m a  M n h a  (rnrn) 

*t" 91 25.0 320 21.7 286.8 
Srpambn 91 25.4 31.0 2l. l  329. O 
O~brkrr  91 24.8 28.2 21.3 m 2  
Nommkr 91 222 26.8 18.5 81 .e 
Diclwnk. 91 21.4 20.6 17.6 16.3 

m m.7 27.9 l a s  2l .o 
Akil 82 228 28.2 18.3 332 7 
-0 92 23.2 29.2 18.1 9.5 
Jurk 92 25.9 O 224 578.7 

Eotaoión Matwrológka de Twart. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

En la tabla 111 se presentan los resultados del 
número de frutos por planta, la masa promedio de los 
frutos y el rendimiento equivalente en toneladas por 
heccáreapara la campaña agosto-noviem bre. Se obser- 
va que el tratamiento compuesto por tres hileras de 
tomate y una hilera de maízaambos lados (Td, presen- 
tó los mejores valores para el número de frutos por 
planta, aunque sin diferencias significativas con el resto 
y la mayor masa promedio del fruto (76 g)  significativa- 
mente superior del resto. 

Tabla III. Número de frutos por planta, masa 
promedio de los frutos y rendimiento 
equivalente en tha-' para la campana 
agosto-noviem bre 1991 (período 
temorano) 

Masa promedio Rendimiento 
Número frutos del fruto equ~alente 

Tratamiento por planta @) ( t  ha ') 

TI 12 65 75 b 16.30 
T? 12 65.00 b M 91 
T3 14 76.00 a 24.88 
T4 13 66 75 b 1948 
T5 (Test) 11 64.00 b 1730 

El rendimiento en tonelada por hectárea no difirió 
significativamente del resto de los tratamientos. Debe 
destacarse que el testigo que tenía el 100 % de la 
superficie pupada por tomate, no lbgró rebasar las 
17.30 t.ha- , mientras que el tratamiento T3 con solo 
73.8 % de la superficie alcanzó 24.88 t.ha-l. 

La tabla IV ofrece los datos de la cam~aña marzo- 
juniode 1992. ~n elanálisisdela mlsmaseobse~a~ue 
nuevamente en el tratamiento T3 se presentaron los 
mayores valores del número de frutos por planta, aun- 
que sin diferencias significativas con el resto de los 
tratamientos; la masa promedio del fruto presentó su 
mayor valor er! el mismo tratamiento, sin diferencias 
significativas corl los tratamientos T4 y To conformados 
por diferentes combinaciones de plantas de tomate y 
maízen las mismas hileras. las que a su vez no difirieron 
del resto. 

Tabla N. Rewiltodoa d d  número de t ~ t o s  por 
planta, meqs promedio de los trutoa (g) 
y rendimiento equivalente (tha-') para 
la campana mar&junio 1992 
primavera) 

Masa promedio Rendimiento 
Número wos d i  huto rquivdrntr 

Tratanirntoe por planta b) (tha') 



El rendimiento de toneladas por hecthrea present6 
su mayor valor en el tratamiento T3 (21.20 toneladas), 
aunquesin diferencias significativas de los tratamientos 
protegidos Tp y T j  ni del testigo sin protección. Es de 
destacar que el tratamiento T3 ocupa el 73.8 % de la 
superficie, mientras que el T2 un 66.6 %, el T 4  un 60 % 
v el testigo el 100 %. 

1 a calidad interna de los frutos (Tabla V) muestra 
los mayores valores de brix en los tratamientos prote- 
gidos con relacióri al testigo, así como inferiores en la 
acidez, lo cual aparentemente esta influido por el mi- 
croambiente (creado por la protección del maíz) en el 
que se desarrollaron las plaritas. La materia seca, por 
su parte, presentó valores superiores al testigo, lo que 
tambien pudoestar influido por las condiciones ambien- 
tales modificadas por la protecciori; resultados simila- 
res encontró Midmore (1989) trabajando con otra 
Solanácea (papa), utilizando también el maiz como 
~ultivo protector. 

Tabla V. Valores de brix (%), acidez ("6) y materia 
beca (%) de los fruto6 de tomate en 
condiciones de estrés ambiental 

Tratamientos Brix Acidez Materia seca 
(46) e6) 6) 

tstos resultadosdemuestran que la utilización del 
maiz, como planta protectora del tomate en condicio- 
nes de estrés por altas temperatiiras y radiación solar 
benefició el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento 
del tomate, lo que pudiera deberse a la creación de un 
ecosistema provocado por la proyección de sombra de 
las plantas de maíz, a consecuencia de su mayor altura 
y de la orientación norte-sur de las hileras de plantas. 

Marrero, María de los A. Pino y Elein Terry (1 W3), 
trabajaridoeri la misma localidad, encontraron que tres 
hileras de tomate eritre dos hileras de maiz orientadas 
norte-sur reciben en horas de la maqana 22.4 wlm2, 

'2 59.1 wlm en el mediodia y 30.4 wlm' en horas de la 
tarde en comparación con el estigo, el cual tuvo radia- h ciones superiares de 312w1m en la mañana. 59.1 wlm2 
al mediodía y 49.5 wlrn en la tarde, lo que demuestra 
que lautilización del maiz atenúa considerablemente la 
radiación solar en este sistema de asociación. 

iadkminución de la radiación solar aparentemen- 
te provocó valores menores de la temperatura del aire 
y el suelo, lo cual de conjunto creó condiciones muy 
próximas a las de la época óptima de desarrollo del 
cultivo, estimulando una mayor formacion de botones 
y un menor porcentaje de abortos de flores y frutos, 
aspectosestos que tipificaron las condiciones de estrés 
ambiental. 

Toda esta mejora provocada en la radiación y las 
temperaturas por el cultivo protector, se expresa clara- 
mente en el análisis de los rendimientos discutidos 
anteriormente. 

Los resultados del valor energetlco en kcal. ha-' se 
muestran en latabla VI para cada sistema, observándo- 
se la gran contribución del maíz por sus rendimientos y 
composición superior. 

Tabla VI. Asociadón tomate con maiz (tha-') y 
aporte energético de la asociación en 
kcal. ha-' 

Aporte enerqótico 
Tomate (t.ha ') M& (tha-') (kcai.ha ) 

agosto. marzc- agosto- marzo agosto mano 
IIW. junio nov. junio nov. junio 

T I  16.W 15.72 5.96 6.21 61398 63695 
T p  20.91 19.06 4.51 5.38 48347 56379 
T3 24.88 21.20 3.19 591 36416 61991 
T 4  19.48 1722 274 4..% 30863 46080 
T:, 15.32 6.1 3 - 62 831 
Test 17.30 19.70 3 808 4 334 

Un producto adicional que briida el maíz es el 
forraje o maloja (Tabla VII), ya que el fruto de la planta 
fue cosechado tierno; esta nialoja es importantísima si 
se tiene en cuenta que 1 ky de materia seca de maiz 
contiene 78 g de proteina digerible para los animales, 
pero además si el forraje se ensila, 1 kg del mismo 
contiene de 15 a 18 g de proteina digerible y de 0.20 a 
0.25 unidades forrajeras. 

Tab:a VII. Mam verde para forraje en kg 

Tratamiento Carnpaiiae ' 
Paostmoviombre Manoiunio 

Se observó además una menor incidencia de pla- 
gas y enfermedades, lo que es atribuible al efecto be- 
neficioso de las barreras de maiz. Resultados simllares 
han sido informados por Arola, Godinez y Donan 
(1991), al utilizar un asocio de tomate-maiz, encontrán- 
dose disminución en la incidencia de Altemarle solani 
y Phytophthom infestans. 

Latabla Vlll presenta los resultados del valor de la 
producción en pesos por hectárea para ambas campa- 
h. 

En la campaña de agosto-noviembre, de manera 
general para todos los sistemas, se produjo un incre- 
mento en el valor de la producción con relación al 
testigo de tomate solo, siendo el tratamiento Tg el de 
mejor comportamiento con 14939 pesos por hectárea, 
lo cual representa el 54 %de incremento en el valor de 
la producción. 

Paralacampañade marzo-junio el comportamien- 
to fue diferente, presentándose los mejores resultados 
para los tratamlentos T p  y Ts con 38.18 y 77.19 pe- 
sos.ha-' e incrementos de 12.1 y 24.5 %. 



Td l r  V#L Valor de b producción en peaos por hectárea 
Campaña agosto-noviembre 

Incremento % de eñclonala 
del valor producción de la eaociaicón 

Tocrude Maíz Asociación con relachn al testigo con relación al uniculthro 

TI a80.80 53.64 31 4.44 37.64 188 
12 W.56 40.59 375.1 5 98.35 3R6 
1 3  3m.m 28. il 426.79 1 49.99 54.2 
1 4  3 1 . 8 8  24.66 336.34 59.54 21.6 

 TU^ naeo 
C m &  marsoiunio 

Dsbeáes!acarse que mientras en la primera cam- 
pñem válido podar utilizar cualquier sistema, desde 
d puntodo vlrte económico, ya que en mayor o menor 
mmidapmwntan incrementosen el valor de la produc- 
ción, no wcede lo mismo en marzo-lunlo, donde tres 
&dke no muitan eficientes e l  términos economlcos. 

Esto wldencla la Importancia que revlste estudiar 
lossntcmasdecuitlvos en las diferentes estaciones del 
do. 
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