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VARIEDADES DE TOMATE (Lycopersicon esculentum 
Mill) PARAJAS SIEMBRAS TEMPRANAS EN CUBA. 
UTlLlZAClON DEL METODO DE COMPONENTES 
PRINCIPALES 

María E. Dominí y C. Moya 
ABSTRACT. Fourteen tomato varieties adapted to tropi- 
cal conditions were seeded over the early sowings (Sep- 
tember-October) of 1990, 1991, 1992 and 1993, with the 
objective of characterizing and grouping them according 
to its characters by means of the main components method, 
as well as determiniig which ones are more recommen- 
dable for early sowings. These experiments were con- 
ducted at the National Institute of Agricultural Sciences. 
The most contributing characters to total variation were 
flower number per plant, h i t  number per plant and per 
bunch, bunch number and fruit weight, they being better 
correlated with yield. It enabled to classifi ail varieties in 
five groups, according to each character performance 
evaluated. 

RESUMEN. Durante las siembras tempranas (septiem- 
bre-agosto) de 1990, 1991, 1992 y 1993, se sembraron 14 
variedades de tomate seleccionadas como adaptadas a las 
condiciones tropicales, con el objetivo de caracterizarlas y 
mediante el empleo del componente agruparlas según sus 
caracteres, y determinar cuáles resultan más recomenda- 
bles para las siemhras tempranas. Los experimentos se 
desarrollaron en el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las. Los caracteres que más contribuyeron a la variación 
total fueron el número de flores por planta, número de 
frutos por planta y racimo, número de racimos y la masa 
del fruto, siendo también los que mejor correlacionaron 
con el rendimiento. Esto permitió clasificar las variedades 
en cinco grupos, de acuerdo con el comportamiento de los 
caracteres evaluados. 

Key words: tomato, Lycopersicon esculentum, varietizs, 
sowing date 

La evaluación de variedades de tomate para el 
consumo fresco, resulta una fase obligada para reco- 
mendar una variedad a la producción. Una variedad 
para ser seleccionada adaptab!e a las siembras tempra- 
nas debe reunir un grupo de caracterlsticas deseables, 
que hacen que estas sean admitidas por los producto- 
res para su generalización. Entre las principales carac- 
terísticas se encuentran: precocidad dada por su ciclo 
vegetativo que está entre 100 y 110 dlas, gran cantidad 
de frutos por planta y ser resistente o tolerante a las 
enfermedades propias de esta bpoca, además de ade- 
cuarse al consumo fresco. 

La posibilidad de encontrar una buena variedad 
crece con d número de variedades a explorar, lo que 
ha obligado en los últimos años a incrementar el uso de 
los análisis multivariados discriminantes u otros que 
permitan comparar un mayor número de variedades 
(Gladys Linares, Liliana Acosta y Vivian Sistach, 1986). 

Por tal motivo se desarrolló el presente trabajo, 
con el objetivo de caracterizar las variedades y median- 
te el empleo del componente principal agrupadas se- 
gún sus caracteres, y determinar las más adecuadas 
para las siembras tempranas. 
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El experimento se llevó a cabo en áreas del Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Agrlcolas (INCA), en las siem- 
bras tempranas (agosto-septiembre) de 1990, 1991, 
1992 y 1993, a una distancia de 1.40x0.30cm. La pre- 
paración del suelo y las atenciones culturales se reali- 
zaron según el Instructivo tbcnico del cultivo (Cuba. 
Ministerio de la Agricultura, 1984), excepto el riego que 
se aplicó según Dell'Amico, Jerez y Morales (1991). 

El diseño empleado fue el de bloques al azar con 
cuatro repeticiones. Las variedades evaluadas fueron: 

001 INCA-17 008 L-10-3 
002 INCA-53 009 Criollo Quivicán 
003 INCA-13-9 010 INCA-33-1 
004 Campbell-28 01 1 INIFAT-163 
005 INCA-3-A 012 INCA-9-1 
006 INCA-83 013 INIFAT-93 
007 INCA-15 014 AMALIA 

Adiez plantas tomadas al azar en cada parcda, se 
les evaluaron el número de racimos por planta, número 
de frutos por racimo y númerg de flores por planta y por 
racimo. El rendimiento (t.ha- ) y la masa de los frutos 
(g) se determinaron a través del conteo y pesaje de los 
frutos a la hora de la cosecha. 

Los valores medio obtenidos por cada carácter 
examinado, se procesaron estadísticamente mediante 
análisis de los componentes principales (Gladys Lina- 
res, 1990), partiendo de una matriz de correlaciones 
fenotípicas entre las variables analizadas. 



Los datos climatológicos de temperatura y preci- 
pitaciones de los periodos que se evaluaron, se brindan 
en la Tabla 1. 

Tabla l. Datos climatológicos 
Meses Temperatura Precipitaciones 

media (mm) 
ec )  

- - 

&osto/1990 26.1 125.0 
Septiembre 25.7 252.6 
Noviembre 24.6 1 14.2 
Diciembre 22.5 56.2 
Acumulado 590.4 

A~ostoll991 25.9 285.8 
Septiembre 25.4 329.0 
Octubre 24.6 96.2 
Noviembre 22.2 81.8 
Diciembre 21.4 15.3 
Acumulado 993.4 

&ostoll992 26.0 285.1 
Septiembre 25.7 177.6 
Octubre 24.0 160.2 
Noviembre 23.9 71.8 
Diciembre 20.8 13.4 
Acumulado 1701.5 

&0~t011993 26.7 152.2 
Septiembre 26.0 216.3 
Octubre 24.8 108.7 
Noviembre 23.4 43.6 
Diciembre 20.6 39.9 
Acumulado 560.7 

En general los dos componentes obtenidos expli- 
caron el 69.2 % de la variación total (Tabla 11). Los 
caracteres que más contribuyeron al primer componen- 
te fueron: el número de flores por planta, la masa por 
fruto y el número de frutos por planta; en el caso del 
segundo componente fueron: el número de frutos por 
racimo y por planta y el número de racimos por planta. 
Estos resultados coinciden con el análisis de correla- 
ciones fenotípicas realizado en este trabajo. 

Tabla II. Matriz de valores y vectores propios 
Componentes principales 

C i  c2 
Valores propios 
Contribución total (%) 
Acumulado (%) 
Rendimiento 
Masalfruto 
Número de racimoslplanta 
Número de frutodplanta 
Número de floreslplanta 
Número de frutoslracimo 
Número de floreslracimo 

La distribución de las variedades, tomando como 
base los dos primeros componente.; (Figura l ) ,  hizo 
posible clasificar las variedades en cinco grupos. 

Los resultados obtenidos revelaron que a medida 
que nos alejamos del origen (ese CI) de derecha a 
izquierda, se encuentran lasvari d ades con mejor com- 
portamiento en cuanto a masa por fruto, número de 
frutos y flores por planta como es el caso de Amalia. 
Además, en el grupo 1, más cerca de C2, se encontraron 
aquellas variedades que se consideran de un compor- 
tamiento intermedio integrando el grupo 11, las cuales 
son: INCA-17, INCA-53, 1-8-3 e 1-15. 

Figura 1. Agrupamiento de las variedades en siem- 
bra temprana 

Asi mismo, en el eje C2 a medida que nos aleja- 
mos del origen hacia abajo, se encontraron las varie- 
dades de mejor comportamiento para el númerode 
racimos por planta y frutos por racimo y por planta, 
donde se encuentran las variedades INIFAT-93, INCA- 
33-1, INIFAT-163 e INCA-9-1 integrando el grupo 111. En 
ese mismo eje y hacia arriba se agrupan las variedades 
de peor comportamiento (grupo IV) para estos carac- 
teres; tal es el caso de INCA-3-A, INCA-13-9 y los 
controles Liliana 10-3 y Campbell-28. 

El grupo V lo integró una sola variedad, la Criollo 
Quivicán, que aunque posee frutos grandes, tiene difi- 
cultades con d número de frutos por planta. 

Estos resultados concuerdan con los encontrados 
en las pruebas preliminares realizadas por Maria E. 
Domini et al. (1 993). 

Los patrones de agrupamiento obtenidos en cada 
caso, permitieron comprobar que variedades con ca- 
racteristicas similares aunque sembradas en diferentes 
años, se presentaron juntas en un mismo grupo. 

Cabe asimismo significar que los resultados obte- 
nidos del análisis de la asociación de los caracteres 
(Tabla 111), reveló la existencia de una correlación entre 
el rendimiento y el número de flores por planta y frutos 
por racimo, y una correlación baja y negativa entre el 
rendimiento y el número de frutos por planta, contrario 
a lo informado por Olimpia Gómez (1987), citada por 
Moya et al. (1995). 

Aparecen correlacionados también el número de 
racimos y frutos por planta, lo cual coincide con Moya 
et al. (1995), así como el número de flores y frutos por 
planta. 

A modo de conclusión, se puede señalar que la 
existencia de diferencias varietales en cuanto a sus 
caracteristicas morfmgronómicas, brinda una base pa- 
ra la recomendación a los productores de las varieda- 
des adaptadas a estas condiciones y de cómo manejar 
el cultivo, de tal forma que estos caracteres no sean 
afectados, ya que de ellos dependen los rendimientos 
a alcanzar en esta época. 



Tabla III. Matriz de correlaciones tenotlpicas de las variables activas 
Rendimiento Madruto Número de Número de Número de Número de Número de 

racirnoslplanta frutoslplanta floreslplanta frutoslracimo floreslracimo 

Rendimiento 1 .00 
Madruto 0.3227 1 .00 
Número de racimoslplanta 0.165 0.214 1 .00 
Número de frutoslplanta 4.036 0.307 0.803 1 .00 
Número de floresl~lanta 0.471 0.748 0.298 0.501 1 .OO 
Número de frutosiracimo 4.434 4.317 0.394 0.374 4.489 1 .00 
Número de floreslracimo 0.137 0.320 4.266 4.123 -0.1 23 0.032 1.00 

Esta recomendación se realizará teniendo en 
cuenta el alto potencial productivo mostrado por las 
variedades de mejor comportamiento agronómico. 

Asl, se encontraron en primer lugar la variedad 
Arnalia y en segundo lugar INCA-17, 1-15, 1-53 e 1-83, 
las cuales mostraron caracterlsticas favorables para 
dicha 6poca. 

En relación con d manejo del cultivo, en esta 
6poca debe prestársde mayor atención a las metodo- 
loglas que favorezcan la fructificación, además de tra- 
bajar con variedades adaptadas. 
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