
Cultivos Tropicales 17(1):52-53, 1996 

Comunicación corta 
NUEVAS VARIEDADES DE TOMATE 
L opersicon esculentum Mill. PARA CONSUMO a b4FYCEcco EN CONDICION~S T OPlcALEs 

María E. Dominí, Marta Alvarez y C. Moya 

ABSTRACT. Two experiments were seeded on a com- 
pacted Red Ferralitic soil, using a randomized block de- 
sign with four replicates in winter season, 1993-1994 and 
1994-1995, for comparing the productive potential of dif- 
ferent tomato varieties obtained at the National Institute 
ofAgricultura1 Sciences. Plots were 5 m long and four rows 
1.40 m apart. The following varieties were studied: Amalia 
(A-26-4), Mariela (A-29- l), A-31, A-1-1, A-12-1, B-2-1 
and Campbell-28 as a control. Measurements were re- 
corded in 10 plants per replicate and data were subjected 
to a Two-Way Classification Analysis and Duncan's test 
for two-year means. Also, a '1-Distante" Multivariate 
Analysis was performed to determine the best varieky, 
taking into account morphoagronomical characteristics 
related to yield. The best results were achieved by Amalia 
(A-26-4) and Mariela (A-29-1) cultivars, which were se- 
lected foz fzesh consumption. 

RESUMEN. Con el objetivo de comparar el potencial 
productivo de diferentes variedades de tomate obtenidas 
en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, durante la 
campaña de invierno de 1993-1994 y 1994-1995 se sembra- 
ron dos experimentos sobre un suelo Ferralítico Rojo 
compactado, en un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Las parcelas fueron de 5 m de largo y cuatro 
surcos a 1.40 m. Las variedades estudiadas fueron: Amalia 
(A-26-4), Mariela (A-29-l), A-31, A-1-1, A-12-1, B-2-1 y 
Campbeíi-28 como control. Las observaciones se realiza- 
ron a 10 plantas por réplica, sometiéndose los datos obte- 
nidos a un análisis de clasificación doble y prueba de 
Duncan paralas medias delos dos años. Se r e a k ó  además 
un análisis multivariado "1-distancia" para determinar la 
mejor variedad, teniendo en cuenta las características 
morfoagronómicas en relación con el rendimiento. Los 
meiores resuitados se obtuvieron con Amaha (A-26-4) y 
Mariela (A-29-l), seleccionadas como variedades para 
consumo fresco. 
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Un aspecto decisivo en los programas de mejora- 
miento del tomate ha sido el incremento de la produc- 
ción, fundamentalmente, al obtener variedades que 
además de poseer buenas características moríoagro- 
nómicas y presentar cierta adaptabilidad a las condicio- 
nes de nuestro clima, permitan la elevación del 
potencial de rendimiento, para de esta forma lograr un 
abastecimiento estable al merzado, aun cuando en el 
período óptimo las condiciones del clima no sean las 
adecuadas. 

Al respecto, Olimpia Gómez, Hernández y Pan 
(1990) plantearon la importancia de la búsqueda de 
nuevas variedades, que posibiliten ampliar la produc- 
ción de este cultivo en las condiciones de Cuba. 

Con este objetivo se desarrolló el presente trabajo, 
no solo para conocer el comportamiento de un grupo 
de variedades seleccionadas para las condiciones tro- 
picales, sino recomendar las de los mayores potencia- 
les de rendimientos como variedades a la producción. 
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El experimento se realizó en el Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas sobre un suelo Ferralítico Rojo 
compactado (Hernández et al., 1980). 

El trasplante se realizó en noviembre de 1994 y 
1995, a una distancia de 1.40 x 0.30 m. La preparación 
del suelo y las atenciones culturales se realizaron según 
el lqstructivo tbcnico del cultivo (Cuba. Ministerio de la 
Agricultura, 1984), excepto el riego que se aplicó según 
Dell'Amico, Jerez y Morales (1 991). 

El diseño empleado fue el de bloques al azar con 
cuatro repeticiones; las variedades evaluadas fueron: 
Amalia (A-26-4), Mariela (A-29-l), A-1 -1, A-31, A-12-1, 
B-2-1 y Campbell-28, como control. 

Se evaluó el número de racimos y frutos por planta 
a 10 plantas tomadas al azar en cada parcela. Una vez 
realizada la cosecha de los frutos se procedió al pesaje 
y conteo de los ~ i s m o s  por calibre, para calcular el 
rendimiento (t.ha- ) y la masa promedio de los frutos (g) 
en los dos años evaluados, cuyos valores se presenta- 
ron muy similares en ambos años. 

Los resultados se procesaron a través del análisis 
multivariado "1-distancia" (Gladys Linares, 1986), para 
poder determinar la mejor variedad de acuerdo con las 



características morfoagron6micas en relación con el 
rendimiento. Se realizó además un análisis de clasifica- 
ción doble. 

Al analizar el comportamiento de las variedades 
respecto al potencial del rendimiento y las característi- 
cas morfoagronómicas expresadas por el número de 
frutos y racimos por planta mediante el método "l-dis- 
tancia" (Figura l ) ,  se encontró que las variedades que 
más lejos se encuentran de la variedad ficticia, forma- 
da por los peores valores por carácter, fueron Mariela 
(A-29-1) y Amalia (A-26-4), lo que está dado por presen- 
tar de forma general un mayor número de frutos y 
racimos por planta. 

Figura 1. Orden de las variedades por su carhcter 

El tamaño de los frutos así como su forma son 
factores de calidad, que dependen de la preferencia de 
los consumidores; por otra parte, la masa promedio de 
19s fvtos, niliy relacionada con el tamaño, es uno de 
los componentes directos del rendimiento, todo lo cual 
puede observarse en la Tabla 1. 

Tabla l. Rendimiento y sus componentes -- 
Variedad Rendimiento Masa Clasificación frutos 

(t.ha-') promedio ,for tamaño (%) 
1 2da 3ra 

A-26-4 33.76 a 95.79 a 61 22 17 
A-29-1 27.54ab 73.21b 39 32 29 
A-1-1 25 10abc 101.27a 56 27 17 
A-12-1 24.76 abc 77.14 b 38 26 36 
B-a l  20.84bc 81.73b 40 22 38 
Campbell-28(C) 1 7 . 0 5 ~  9678 a 52 25 23 
A-3 1 15.03 c 56.77 c 19 26 55 

Los resultados mostraron que en la variedad Ama- 
lia (A-26-4) se obtuvieron los mayores rendimientos, 
siguiéndole en orden Mariela (A-29-l), que presentó 
diferencias significativas con la Campbell-28 (control), 
lo cual reafirma los resultados encontrados mediante el 
método multivariado "1-distancia", debido además a la 
alta correlación que existe entre las características mor- 
foagronómicas y el rendimiento (Marta Alvarez, 1991). 

La variedad Amalia (A-26-4) se caracterizó por el 
tamaño de sus frutos, manteniendo valores de masa 
promedio similares estadísticamente con la Campbell- 
28 (control) y un gran porcentaje en frutos de primera; 
sin embargo, la variedad Mariela (A-29-1 ) se caracterizó 
por ser de frutos de menor tamaño, con masa promedio 
de73 g y gran uniformidad de sus frutos, clasificada por 
los porcentajes entre primera y segunda. 

Con el fin de seleccionar una variedad para con- 
sumo fresco, no basta tener en cuenta los caracteres 
antes evaluados, sino también otros como son la forma 
del fruto, uniformidad y calidad interna (España. Minis- 
terio de la Agricultura, 1965). Atendiendo a estos carac- 
teres, también dichas variedades se comportan 
similares a la Campbell-28. Por todo lo expresado hasta 
el momento, se reafirma que Amalia (A-26-4) y Mariela 
(A-29-1 ) son variedades propias para el consumo fresco 
en siembras de invierno. 
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