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ABSTRACT. This research work was laid out at the Na- 
tional Institute of Agricultural Sciences, with the aim of 
characterizing a group of newly-introduced tomato culti- 
va r~  to. our country, as a starting point to .be possibly 
included into the existing germplasm bank for breeding 
studies or any others to select new commercial cultivars 
depending on its traits. The assay was planted in plots of 
two rows with 20 plants each and three replicates within 
the cold seasons of 1992-1993 and 1993-1994. Both plant 
qualitative and quantitative characteristics were deter- 
mined to the cultivars included, besides evaluating fruit 
quality, yield per plant, fruit weight and number as well as 
main disease occurrence. Regarding quantitative vari- 
ables, data were submitted to f-~istance analysis to fur 
cultivar merit order. The essential results showed variabil- 
ity between cultivars having evident differences at the 
characters tested, a very significant fact for breeding. The 
chief traits are presented in tables and some interesting 
values like fruit number, fruit weight and yield per plant as 
well. 

RESUMEN. El presente trabajo se llevó a cabo en el 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, con el objetivo 
de caracterizar un grupo de cultivares de tomate de recien- 
te introducción en el país, como punto de partida para 
establecer su posible inclusión en el banco de germoplas- 
ma existente para trabajos de mejoramiento genético, o en 
otros estudios dirigidos a la selección de nuevos cultivares 
con fines comerciales, en dependencia de sus característi- 
cas. El ensayo se plantó en parcelas de dos surcos, con 20 
plantas cada uno y tres réplicas, desarrollándose en las 
campañas de invierno 1992-1991, y 1993-1994. A los culti- 
vares incluidos se les determinaron diferentes caracterís- 
ticas, tanto cualitativas como cuantitativas de la planta. Así 
mismo se evaluaron la calidad de los frutos, el rendimiento 
por planta, el peso y el número de los frutos, y la incidencia 
de las principales enfermedades que atacaron el cultivo. 
En el caso de las variables cuantitativas, los datos fueron 
sometidos a1 análisis de 1-Distancia, con vistas a establecer 
el orden de mérito de los cultivares. Los principales resul- 
tados del trabajo demostraron la existencia de variabilidad 
en los cultivares, con diferencias evidentes entre los carac- 
teres en estudio, hecho de gran importancia para la me- 
jora. En el trabajo se presentan en forma de tablas las 
principales características observadas, así como los valo- 
res de caracteres de interés como el número de frutos, la 
masa y el rendimiento por planta, entre otros. 
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El tomate por sus numerosas propiedades nutriti- 
vas y gustativas constituye una de las hortalizas que 
más se consume en Cuba, y representa una de las 
principales materas primas para la elaboración de con- 
servas (Guenkov, 1 969). 
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Quizás en esta especie es donde los bxitos de la 
genbtica se han manifestado de una manera excepcio- 
nalmente brillante, siendo numerosas las variedades 
registradas, en las que se han podido inducir los facto- 
res de calidad más adecuados para la aplicación ulterior 
del fruto o por su resistencia a determinados patógenos 
o a condiciones no óptimas de cultivo, como alta tem- 
peratura, humedad y salinidad. 

Es cada vez más evidente el hecho de que los 
nuevos cultivares constituyen el componente tecnoló- 
gico más importante en la producción (Baldy, Olimpia 
Gómez y Depestre, 1980). 

Por otra parte, se conoce que la introducción de 
variedades ha jugado un rol importante en la mejora del 
cultivo desde varios puntos de vista, como materia 
directa para la producción (Consuelo Huerres y Nelia 
Caraballo, 1985) y como germoplasma para los progra- 



mas de cruzamiento genético del tomate, donde se 
aprecia una amplia disponibilidad de fuentes de varia- 
bilidad (Esquinas-Alcazar, 1981 ). 

Teniendo en cuenta la importancia de este cultivo 
en Cuba y las limitaciones actuales para lograr un 
abastecimiento estable al mercado, se vienen realizan- 
do esfuerzos en la obtención de genotipos que posean 
buenas características morfoagronómicas. 

A partir de lo antes expuesto es que se desarrolló 
este trabajo, con los objetivos de conocer las caracte- 
rísticas más sobresalientes de un grupo de cultivares 
de introducción en Cuba, establecer el comportamiento 
agroproductivo de ellos, el nivel de resistencia de cam- 
po a las principales enfermedades del cultivo plantado 
en época óptima, así como profundizar en las relacio- 
nes existentes entre las variables que influyen en el 
rendimiento, como base para la selección. 

El estudio se realizó en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, durante las campañas de invierno 
1992-1993 y 1993-1 994 (noviembre-marzo) sobre un 
suelo Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al., 
1 975). 

Se plantaron dos surcos por cultivar (Tabla 1), 
colocándose 20 plantas en cada uno, a una distancia 
de 0.20 m entre genotipos y 1.4 m entre hileras; en el 
trabajo se utilizó como testigo la variedad Roma VF P73 
destinada para la industria. 

Tabla l. Relacióri de los cultivares estudiados y su 
procedencia 

Clave Cultivar Oriaen Pro~ós i to  

T 1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
TE 
T I  1 
TI2 
TI3  
T I  4 
T I5  

Ciaji 
Roma 

I =  Industria 

CL 1 131 -0-0-43-81 
C L 1 1 3 1 -0-0- 1 3-0-6 
CL 1 131-0-0-7-2-0-9 
CL 1 131 -0-0-38-4-0 
CL 143-0-1 0-3-0-1 - 1 O 
CL 8d-0-7-1 
CL 1 Id-0-2-1 
CL 9-0-0- 1-3 
CL 591 5-553D4-3-3 
CL 591 5-1 53D4-3-3 
CL 591 5-93D4-1-0 
CL 5915-1 36D4-1-0 
CL 591 5-223D4-2-1 
Ciaji 
RomaVF P73 

CF= Consumo fresco 

Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Taiwan 1 
Irán 1 
Cuba 1-CF 

Las atenciones culturales y fitosanitarias se siguie- 
ron de acuerdo con el Instructivo técnico del cultivo 
(Ministerio de Agricultura, 1982). 
Características evaluadas y mediciones realizadas. A 
fin de cumplimeniar los obj&vos propuestos en el 
presente trabajo, se hicieron las evaluaciones siguien- 
tes: 
e Características de la planta: 
-tipo de crecimiento 
-altura de de la copa (cm) 
- ancho de la copa (cm) 
-tipo de hoja 
- color del hipocotilo 

e Características cualitativas del fruto: 
- color antes de madurar 
- color maduro 
- forma del fruto 
- forma de la base del fruto 
- forma de la cicatriz pistilar 
- presencia o no de agrietamiento 
e Caracteres cuantitativos del fruto y de la planta: 
- diámetro polar del fruto (mm) 
- diámetro ecuatorial del fruto (mm) 
- grosor del pericarpio (mm) 
- número de Ióculos 
- número de frutos por planta 
- masa de los frutos (g) * 

- rendimiento por planta (kg). 
Se calcularon el peso de cada cosecha y el núme- 

ro de frutos de estas, con lo que se obtuvieron el 
promedio de la masa del fruto (g), el número de frutos 
por planta y el rendimiento por planta (kg). Las carac- 
terísticas restantes fueron determinadas en muestras 
de 10 frutos por cultivar, presentándose el resultado del 
promedio de dos cosechas. 
e Calidad del fruto 
Como parámetros de la calidad del fruto se evaluaron: 
- acidez (%) 
- sólidos solubles totales (%) 
- contenido de humedad (%) 
- por ciento de vitamina C (mg en 100 g de pulpa) 
- relación acidezlsólidos solubles totales. 

Para la realización de los correspondientes análi- 
sis de bromatología, se tomaron muestras de tomate 
maduro, batidos y procesados según las técnicas des- 
critas por Carpena et al. (1 967). 
e Evaluación fitopatológica 
Se evaluaron las enfermedades: 
- Alternaria solani 
- Phytophthora infestans 
- Phytophthora parasitica 
- Stemphylium solani 
- Xhantomonas vesicatoria y los síntomas virales. 

Se evaluó el comportamiento de los cultivares 
estudiados frente a la Alternaria solani, según la meto- 
dología propuesta por María T. Cornide e Izquierdo 
(1 976), modificada por Martínez (1 993, comunicación 
personal). Las evaluaciones se realizaron a los 102 días 
del trasplante, sobre la base de la estimación visual del 
porcentaje de área foliar afectada, presencia de sínto- 
mas en tallos y frutos, considerándose como resisten- 
tes en condiciones de campo aquellos cultivares con 
un daño menor de un 25 % en las hojas inferiores. 

Se estudiaron, además, el comportamiento de es- 
tos frente a otras enfermedades de incidencia en el 
cultivo y comportamiento frente a virus, considerándo- 
se como resistente, en este último caso, cuando menos 
de tres plantas por réplica manifestaron síntomas evi- 
dentes de virus (Martínez, 1993, comunicación perso- 
nal). 



La caracterización de las variedades se hizo de 
acuerdo con el descriptor de IBPGR, según Esquinas- 
Alcazar (1981), y de algunos descriptores del CAME 
(Glushenko, Ctrekalova y Korneichuk, 1974). 

Se calcularon el peso de cada cosecha y el núme- 
ro de frutos de estas, con lo que se obtuvieron el 
promedio de la masa del fruto (g), número de frutos por 
planta y rendimiento por planta (kg). 

A los datos obtenidos se les hallaron la media, la 
varianza y el coeficiente de variación (CV) por carácter, 
para ver su variabilidad. 

También se realizó un análisis de Idistancia (Gla- 
dis Linares, Lilian Acosta y Vivian Sistachs, 1986), dán- 
dole distinto peso a los cardcteres estudiados, de 
acuerdo con su importancia en el problema que se está 
analizando (Cue, Nydia Hernández y Endeljan, 1974), 
para lo cual se realizó un análisis de correlaciones entre 
las características incluidas. 

Posteriormente, se construyó un cultivar imagina- 
rio (V) con los peores valores de cada una de las 
características evaluadas . 

El carácter más importante fue el rendimiento por 
planta, situando a los restantes en función del orden de 
importancia respecto a él. 

En la Tabla 11 se refleja el resultado de cuatro 
caracteresde la planta, observándose diferencias en las 
variedades estudiadas. En ese sentido, T-1 y T-8 pre- 
sentaron coloración violeta del hipocotilo y T-5 y T-11 
verde-violeta, lo que se considera importante, ya que se 
plantea que la pigmentación antociánica del hipocotilo 
está relacionada con la sensibilidad al TMV. Al respecto, 
Villareal (1 982) señala que la ausencia de antocianina 
codificada por el gen (ah) recesivo está ligada a la 
resistencia del TMV. 

El tipo de crecimiento, carácter de suma importan- 
cia para la mecanización en el cultivo, mostró que dos 
de los cultivares en estudio 0-13 y T-15) ofrecieron un 
crecimiento compacto, al igual que el control (Roma VF 
P 73 ), lo que se vio corroborado en el largo y ancho de 
la copa; también se observa que el tipo de hoja que 
predominó fue la forma 1 (normal), la cual es dominante 
sobre las demás (Moya et al., 1983). 

En la Tabla 111 que muestra las características del 
fruto, se observó que la mayor parte de ellos fueron 
claros sin hombro verde antes de madurar, encontrán- 
dose, además, que seis fueron rojos en su estado 
maduro. En la forma del fruto se observó variación en 
los cultivares estudiados, habiendo predominio entre 
las formas redonda alta y redonda, al igual que en la 
forma de punto, de la cicatriz del pistilo y la forma plana 
de la base del fruto. 

El agrietamiento de los frutos no es caracterlstico 
de los cultivares industriales; en este sentido, Glover 
(1993) no encontró algún cultivar dentro de los que él 
caracterizó que poseyera esa característica indeseable, 
observándose, sin embargo, entre los que aquí se es- 
tudian, que T-3 y T- 15 mostraron grietas radiales ligeras. 

En la Tabla I V  se muestran los promedios de 
algunos componentes del rendimiento por planta, en- 
contrando predominio de la altura del fruto con respec- 
to al ancho de ellos, encontrándose además que la 
variedad Claji fue la que arrojó mayores dimensiones, 
coincidiendo esta variedad con el mayor grosor del 
pericarpio, y una masa del fruto de alrededor de 144 g, 
no característico esto último de los cultivares utilizados 
para la industria, lo que determina entre otras cosas que 
pueda ser utilizada como doble propósito (industria y 
consumo fresco). Por otra parte, el T-15 se destacó por 
su elevado número de frutos; así mismo, Marta Alvarez 
y Verena Torres (1 984) encontraron que el número de 
frutos por planta fue uno de los componentes que 
correlacionó positivamente con el rendimiento, mien- 
tras que el diámetro, la longitud de los frutos y el peso 
lo hicieron de forma negativa. Todas las variedades 
estudiadas tuvieron dos Ióculos. 

Con respecto al rendimiento, en los cultivares T-1 , 
T-13 y T-14 se observaron valores de rendimiento por 
planta superiores a la variedad control, lo que muestra 
un potencial de rendimiento explotable, ya sea como 
progenitores o para la producción. 

La calidad de los frutos de los cultivares incluidos 
vabla V), mostró que el componente que arrojó mayor 
coeficiente de variación (32.54) fue el contenido de 
vitamina C, el cual ha sido caracterizado por investiga- 
dores como variable, tanto entre variedades como entre 
condiciones ambientales diferentes. En este sentido, 
Adams (1990) encontró diferencias con distintas nor- 
mas de riego; Dell'Amico, Jerez y Bukin (1985) entre 
cultivares y Opeña et al. (1989) entre plantas determi- 
nadas e indeterminadas e incluso entre plantas poda- 
das o no. 

Tabla II. Características de las plantas estudiadas 
Cultivar Pigmentación Tipo crecimiento Copa (cm) *Tipo hoja 

antociánica hipocotilo ancho alto 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
TU 
T7 
T8 
TI  1 
TI 2 
TI3 
TI4 
TI5 
Ciaji 

RomaVF P73 

Violeta 
Verde 
Verde 
Verde 

Verde Violeta 
Verde 
Verde 
Violeta 

Verde Violeta 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 

Determinado abierto 
Determinado abierto 
Determinado intermedio 
Determinado intermedio 
Determiriado abierto 
Determinado abierto 
Determinado intermedio 
Determinado intermedio 
Determinado abierto 
Determinado abierto 
Determinado compacto 
Determinado intermedio 
Determinado compacto 
Determinado intermedio 
Determinado comDacto 

* Según caracterizador (Esquinas-Alcazar, 1981) 



Tabla III. Caracterlsticas cualitativas del fruto 
Cultivar Color Forma Forma Forma Agrietamiento 

a b fruto cicatriz ~ ist i lo  base 

T 1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
TI  1 
TI2 
TI3 
TI 4 
TI5 

Ciaji 
Roma VF P73 

CsHV 
CsHV 
CcHV 
CcHV 
CsHV 
OsHV 
CsHV 
CsHV 
CsHV 
CsHV 
OsHV 
CsHV 
CsHV 
CsHV 
CsHV 

Rojo 
Rojo 
Rojo naranja 
Naranja 
Rojo naranja 
Rojo naranja 
Rojo naranja 
Rojo 
Rojo naranja 
Rojo 
Rojo naranja 
Rojo 
Naranja 
Rojo naranja 
Roio narania 

Punto 
Punto 

Irregular 
Punto 
Punto 
Punto 
Punto 
Punto 
Punto 
Punto 
Punto 
Pun!o 

Irregular 
Punto 
Punto 

Apuntada 
Apuntada 
Hendida 

Apuntada 
Plana 
Plana 
Plana 
Plana 

Apuntada 
Plana 

Hendida 
Hendida 

Plana 
Apuntada 

Plana 

Radial 

Radial 

CsHV = Claro sin hombro verde 
CcHV= Claro con hombro verde 
OsHV= Oscuro sin hombro verde 

a = Antes de madurar 
b = Maduro 

2 = Ligeramente aplanado 4 = Redondo alto 7= Pera 
3= Redondo 6 = Cilíndrico alargado 8 = Ovoide 

Tabla IV. Caracteres cuantitativos del fruto v de la danta 
Cultivar Ditimetro (cm) Grosor Número Frutos Masa Rendimiento 

polar ecuatorial pericarpio Ióculos planta (9) planta 
imm) (ka) 

T 1 3.6 
T2 3.6 
T3 3.3 
T4 3.8 
T5 4.5 
T6 4.0 
T7 3.8 
T8 3.2 
TI  1 3.6 
TI 2 3.9 
TI 3 3.7 
TI4 3.8 
TI5 4.0 

Claji 5.9 
Roma VF P73 5.7 

- 
x 4.0 
u 0.91 

CV 23.40 

Tabla V. Resultados de la calidad del fruto - 
Cultivar Acidez SST Vit. C Humedad Relación 

(%) (%) (mg en (%) acidez1SST 
100 Q )  

T 1 0.36 3.95 17.05 
T2 0.33 3.35 12.40 
T3 0.39 4.02 10.88 
T4 0.40 3.95 12.40 
T5 0.41 3.95 15.50 
T6 0.33 4.02 12.44 
T7 0.36 3.35 17.35 
T8 0.36 4.15 13.95 
TI 1 0.33 3.35 3.95 
TI2 0.30 3.35 7.75 
TI3 0.27 3.75 18.60 
TI4 0.34 3.84 14.40 
TI5 0.30 3.95 18.60 

Claji 0.43 4.90 9.20 
RomaVF P73 0.38 4.30 9.40 

Con relación a la acidez, en sentido general se 
observaron valores bajos; este carácter no solo es 
importante como componente principal del sabor, sino 
que también juega un papel importante en el procesa- 
miento industrial. 

En este sentido, Villareal (1982) planteó que un pH 
mayor de 0.45 es indeseable, debido a que aumentan 
los problemas con los organismos termofkos, dificul- 
tando la obtención de un producto sano con las técni- 
cas normales de elaboración. 

De forma particular, se halló que la variedad Claji 
se destacó por ofrecer los valores más altos de los 
componentes analizados, excepto los de vitamina C 
que fueron bajos y los de humedad, superada solo por 
el control (cualidad que se considera positiva en valores 
menores). Osuna (1 983) reconoció como buenos los 
valores de sólidos solubles totales (SST) por encima de 
4 y de 0.5 para el caso de la acidez. 

En relación con los valores de vitamina C, casi 
todos los genotipos superaron al control, destacándose 
T-13 y T-15 con valores de 18.6 respectivamente. 



Otro resultado interesante es el que se presenta 
en la Tabla VI, donde se observa la resistencia de 
campo ofrecida por los cultivares estudiados ante las 
enfermedades de mayor incidencia en el experimento, 
encontrándose que el 46 % de ellos manifestaron bajo 
ataque de virus, tanto en la planta como en el fruto, 
resaltando también la poca resistencia que se ha116 con 
respecto a Alternaria solani, en relación con la enferme- 
dad causada por este hongo. Marta Alvarez (1988) se 
refirióa que ha sido uno de los mas difícilesde controlar, 
por no contarse con cultivares resistentes. Por otro 
lado, se aprecia que el cultivar T-1 , a pesar de no haber 
ofrecido tolerancia a las enfermedades evaluadas, tuvo 
un rendimiento destacado, lo cual es importante desde 
el punto de vista productivo. Similares resultados infor- 
mó Glover (1993), al estudiar un grupo de cultivares 
foráneosde tipo industrial, donde encontró quealgunos 
de ellos se destacaron, no obstante poseer un alto 
grado de susceptibilidad al tizón temprano (Alternaria 
solani). 

Tabla VI. Comportamiento de los cultivares frente 
a diferentes patógenos 

Cultivarlpatógeno 1 2 3 4 5 6 

T 1 
T2 X X -  x 
T3 X X -  
T4 X X -  X - 
T5 X X -  
T6 X - x 
T i  x - X 
T8 
TI 1 X X - X  
TI2 X - 
TI3 X - X X 
TI4 
TI5 - X X -  x 

Ciaji X - 
RomaVF P73 X X X X 

1. Alternaria solani 
2. Phytophtora infestans 
3. Phytophtora parasltica - N0,tolerantes 
4. Stemphylium solanl X Tolerantes 
5. Xanthomonas vesicatoria 
6. Síntomas de virus 

También en este sentido, María T. Cornide e Iz- 
quierdo (1 979) manifestaron que los cultivos difieren en 
la intensidad con que son atacados durante una epide- 
mia en condiciones de campo, resultando menos afec- 
tadas las variedades que retrasan el desarrollo de la 
misma, principalmente durante el período de su ciclo. 

Es conocido que una de las vías más utilizadas en 
el mejoramiento genético es la introducción de cultiva- 
res, con vistas a seleccionar genotipos que ofrezcan 
rendimientos por encima de los cultivados en ese mo- 
mento, práctica ampliamente utilizada en el mundo 
sobre todo en países de menor desarrollo en la genética 
vegetal (Kavchuck et al., 1985). 

Al comparar los cultivares estudiados con la Ro- 
maVF P73 (Figura l ) ,  se observó el orden en que 
quedaron de acuerdo con los caracteres incluidos, 
donde pudo apreciarse que el control ocupó el primer 

lugar, seguido por Claji, T-15, y T-l. La variedad Claji, 
aunque estuvo entre los primeros lugares, mostró ata- 
ques considerables de tizón temprano (en fruto), lo cual 
la invalida para su comercialización. 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0 1 1  

Cultivares 

Figura 1. Resultados del andlisis de 1-Distancia 

En el análisis general de los cultivares con vistas a 
ser utilizados como bancode germoplasma, se observó 
variabilidad en los distintos componentes evaluados, 
pudiendo ser utilizados algunos de ellos, según el ca- 
rácter que se desée introducir en estudios como proge- 
nitores; sin embargo, entre los años no se observaron 
diferencias considerables. Este tipo de trabajo es de 
gran importancia para los mejoradores, conociéndose 
que la AVRDC (Asian Vegetable Research Development 
Center) dedica ingentes esfuerzos en este sentido, lo 
que motiva a poseer una de las mayores colecciones 
del cultivo en el mundo (Tay, 1989). Se conoce, ade- 
más, el hecho de que el mejorador se ha visto obligado 
a recurrir a los cultivares salvajes en busca de genes de 
resistencia a las enfermedades y al calor entre otros, lo 
que hace necesario que dentro de los programas de 
mejoramiento, haya que considerar también caracteres 
de la calidad del fruto como la forma, el color, la cubier- 
ta, el sabor, el tamaño, entre otros (Marta Alvarez, 1988). 
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