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DE ÁRBOL (Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt) 
EN CUBA DURANTE SU ETAPA INICIAL 
DE ESTABLECIMIENTO 

Tamara Tejeda y Sara Cortés 
ABSTRACT. The phenological performance of tree to- 
mato (Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt) was analyzed 
in Havana province, at its early introduction to Cuba, on a 
compacted Red Ferraiitic soil, 138 m over sea level for 20 
months. A method was appiied to determine and describe 
its phenological phases. Germination took place 14 days 
after seeding under the climatological conditions of this 
site; vegetative growth period was divided into two sub- 
periods or subphases: one referred to a minimum leaf 
emergence (nursery stage) and the other to a maximum 
leaf emergence (post-transplanting development), charac- 
terized by a quick, large-leaf appearance. The vegetative 
period combined with flowering, which started eight 
months after seeding and reached its top value three 
months later; this continuous flowering emerges on branch 
tips, where the plant constantly bifurcates, sprouting four 
to five bunches of 35 to 36 flowers each, 68 % out of which 
remains in the tree. The fust bunches yielded fruits 15 
months after seeding and were ready to be hamested at 20 
months. 

RESUMEN. Se analizó el comportamiento fenológico del 
tomate de árbol (Cyphomandra hetacea (Cav.) Sendt) en 
Cuba durante su etapa inicial de establecimiento, en la 
provincia La Habana, sobre un suelo Fcrralítico Rojo 
compactado, a una altura de 138 m sobre el nivel del mar, 
en un período de 20 meses. Se empleó un método para 
determinar y describir las fases fenológicas, con el resul- 
tado de que, en las condiciones climatológicas del lugar, 
la germinación se produjo a los 14 días dc la siembra; el 
período de crecimiento vegetativo se dividió en dos sub- 
períodos o subfases: la primera correspondió a una míni- 
ma emisión de hojas (etapa de vivero) y la segunda, una 
máxima (desarrollo después del trasplante), que se carac- 
terizó por la emisión acelerada de hojas dc gran tamaño. 
El período vegetativo se combinó con la floración, que se 
inició a los ocho meses de la siembra y llegó a su máxima 
expresión tres meses después; esta floración es continua y 
se produce en los extremos de las ramas, por donde se 
bifurca constantemente la planta y emite de cuatro a cinco 
racimos, cada uno con 35 a 36 flores y de ellas se mantiene 
en el árbol el 68 O/o. A los 1.5 meses de la siembra se produjo 
la fructificación en los primeros racimos, que a los 20 
meses se encontraban listos para ser cosechados. 
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Diversos son los cultivos en los que en Cuba se 
han realizado estudios fenológicos con disímiles obje- 
tivos. Según define Font Quer (1968), la fenología com- 
prende el estudio de los fenómenos biológicos 
acomodados a ciertos ritmos periódicos, como la bro- 
tación, florescencia, maduración de los frutos, entre 
otros y, como es natural, estos fenómenos se relacio- 
nan con el clima de la localidad en que ocurren. Su 
objetivo primario, según Frómeta y Torres (sin año), 
citados por Hevue (1994), es averiguar las fechas de 
inicio y término de algunas fases importantes de desa- 
rrollo y registrarlas en orden cronológico y, en lo posi- 
ble, en relación con muchos lugares y años. El 
conocimiento de este comportamiento no sólo es útil 
para caracterizar las diferentes especies y cultivares, 
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sino que los datos que aportan estos estudios sirven de 
base para proyectar y aplicar otras investigaciones 
sobre distintas disciplinas, en particular en el campo de 
la fiotecnia como: manejo de las plantaciones, lucha 
sanitaria, lucha contra las hierbas indeseables, fertiliza- 
ción, poda, riego y, muy particularmente, en los estu- 
dios ecológicos y fisiológicos de las distintas especies. 

Según Sánchez (1992), este tipo de estudio no se 
ha efectuado aún en el tomate de árbol (Cyphomandra 
betacea Cav. Sendt), que es un cultivo de perspectiva 
y utilidad futura. Esta es una planta que pertenece a la 
familia de las solanáceas, originaria de Los Andes ecua- 
toriano y peruano; se desarrolla en climas templados y 
fríos y se cultiva esporádicamente desde México y Las 
Antillas hasta Argentina.. El cultivo se extiende a áreas 
subtropicales como Nueva Zelandia, donde está muy 
avanzado, al sur de Europa y en áreas tropicales de 
otros continentes, a La India y el sureste de Asia. Es una 
especie casi silvestre, de porte arbustivo y elevada 
rusticidad. Un aspecto que la caracteriza son sus altos 
contenidos en vitamina C, A, B1, B2 y 63 (Villegas y 



Gallo, 1987) y, además, es generalmente usado por los 
campesinos como fruto medicinal por su efectividad 
contra las enfermedades respiratorias y la anemia (Sán- 
chez, 1992). Su variedad de usos así como lo relativa- 
mente fácil que resulta su manejo, es lo que conlleva a 
pensar que éste es un cultivo con posibilidades de 
constituir una nueva opción para la agricultura cubana 
y el huerto familiar. 

Conociendo entonces la diversidad ecológica 
donde se desarrolla el tomate de árbol así como sus 
múltiples usos, se persigue como objetivo principal en 
este trabajo, la descripción de su comportamiento fe- 
nológico en las condiciones ecológicas de la provincia 
La Habana, durante su etapa inicial de establecimiento. 

El estudio se realizó en áreas del Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas, provincia La Habana, situado a 
23' 00' de latitud Norte, 83' 07' de longitud Oeste y 
138 m sobre el nivel del mar (Atlas de Cuba, 1 WO), en 
un suelo Ferralítico Rojo compactado sobre caliza pro- 
funda (Hernández et al., 1975) durante un período de 
20 meses. La semilla utilizada se desarrolló en Cuba, a 
partir de semillas procedentes de Ecuador. 

Para el vivero se emplearon bolsas de polietileno 
negro, con una mezcla de suelo y materia orgánica 
(estiércol) en proporción 3:l. La siembra se realizó en 
período de invierno, dejando sólo una planta por bolsa. 
Cuando las plantas alcanzaron las condiciones óptimas 
de trasplante (20 a 30 cm de altura y 1.5 cm de diámetro 
del tallo), éste se efectuó a hoyos de 30x30~30 cm 
separados a 4x3 m. 

Durante el período estudiado se evaluaron el tiem- 
po de brotación de las semillas, tiempo de aviveramien- 
to necesario para alcanzar las características óptimas 
de trasplante, tiempo de crecimiento vegetativo, inicio 
de la primera floracióri y tiempo necesario para el alcan- 
ce pleno de dicha fase; estos datos se encuentran en la 
Figura 1. Estas evaluaciones se realizaron teniendo en 
cuenta la metodología empleada por Fehr y Cavinness 
(1977), citados por Langa (1994). 

Se describió morfológicamente la fase de flora- 
ción, se contaron el número de racimos por planta y el 
número de flores totales por racimo, y se midió la altura 
de la bifurcación. Con los datos obtenidos se calcularon 
los estadígrafos correspondientesa estadística descrip- 
tiva (media y desviación estándar). 

Por otra parte, se evaluaron el porcentaje de flores 
que caen y las que se mantienen en el árbol y, a partir 
de estas últimas, el por ciento que hasta ese momento 
llega a abrir. Estos resultados se muestran en la Figu- 
ra 2. 

Se evaluó además el tiempo que demoraron las 
plantas para iniciar la fructificación y el requerido para 
la cosecha. 

Los datos climatológicos correspondientes al pe- 
ríodo se tomaron de la Estación Meteorológica de Ta- 
paste (Figura 3). 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Como se muestra en la Figura 1, la brotación de 

las semillas se produjo a los 14 días de sembradas, lo 
cual no coincide con lo obtenido por Orihuela (sin año), 
que expresa que este proceso puede durar entre 20 y 
30 días. Este resultado tampoco coincide con Albornoz 
y Morales (1989), quienes plantean como período de 
germinación un total de cuatro a seis semanas (28 a 42 
días). Es probable que en las condiciones experimen- 
tales se haya acelerado este proceso, debido a la alta 
temperatura registradadurante el mes en que se realizó 
la siembra (Figura 3); este parámetro es de alta influen- 
cia en la germinación de las semillas. Este resultado 
coincide con lo obtenido por James (1967). que encon- 
tró que la temperatura trjerce un marcado efecto en la 
velocidad de entrada de agua a la semilla. ya que es 
más rápida cuanto más rápida es la temperatura y, por 
tanto, acelera la germinación. Plantea, además, que las 
plantas de países fríos y templados requieren de una 
temperatura de germinación más baja que ias de regio- 
nes cálidas, lo cual corrobora lo obtenido. 
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Figura 1. Ocurrencia y duración de las fases feno- 
lógicas 
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Posteriormente devino un período vegetativo, que 
se dividió en dos subperíodos o subfases: la primera de 
ellas es aquella en la que la plántula se desarrolla hasta 
alcanzar las condiciones óptimas de trasplante, las 
cuales fueron recomendadas por Fabara (1 986), citado 
por López y Masapanta (1988) y duró cinco meses a 
partir de la siembra. En estas condiciones, la planta 
llegó a emitir un total de nueve hojas alternas. Como se 
observa en la Figura 3, tanto la humedad reiativa como 
la temperatura promedio, durante la primv-a. fase del 
período de crecimiento vegetativo, no mos!raron valo- 
res elevados. La precipitación durante el mi,s de enero 
fue elevada; sin embargo, de modo general íos prome- 
dios mensuales del período tuvieron valore:) medios. La 
otra subfase ocurre posterior al trasplante y dura tres 
meses, caracterizándose por la emisión acelerada de 
hojas de gran tamaño en el tallo de la planta, lo que 
coincide con un aumento paulatino de la temperatura y 
las precipitaciones. 
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A los ocho meses de la siembra se inició la primera 
floración, que se caracterizó por la emisión de una 
inflorescencia en el extremo apical del tallo. Simultánea- 
mente se bifurcó el tallo desde un punto muy cercano 
al ápice, dando lugar en cada uno de los extremos a 
otra inflorescencia con la subsiguiente bifurcación de 
cada rama y así sucesivamente. A los tres meses de 
comenzar esta fase, se alcanzó su estadio máximo. 
Resultados similares fueron obtenidos por López y Ma- 
sapanta (1988), quienes encontraron que a los siete 
meses de la emergencia, las plantas formaban los pri- 
meros botones florales. 

A partir de la base del tallo, las hojas emitidas hasta 
la bifurcación sufrieron una caída paulatina, y sólo que- 
daron las ramas laterales provistas de hojas, de tamaño 
más pequeño que las iniciales. Este proceso ocurrió en 
período de invierno, con descenso de la temperatura, 
la humedad relativa y las precipitaciones. De manera 
general, la floración es continua y el número de inflores- 
cencias está en relación directa con la ramificación de 
la planta; dicho resultado coincide con Sánchez (1 992). 

Pudo observarse que el primer año de vida de la 
planta es sólo de crecimiento, su tallo se ramifica a una 
altura de 0.60 a 1.20 m y las hojas son de dos tipos: 
unas son de crecimiento y se implantan en el tallo inicial 
del futuro árbol y las otras son de producción, desarro- 
llándose en la copa ya formada. lzurieta (1 987) y Albor- 
noz y Morales (1 989) obtuvieron resultados similares al 
descrito en este trabajo. 

Al analizar las inflorescencias se encontró que, 
como media, cada planta a los tres meses de iniciada 
la primera floración cuenta con cuatro a cinco racimos 
(media 4.5 y desviación estándar 0.52), cada uno con 
35 a 36 flores (media 35.6 y desviación estándar 0.52). 
Como muestra la Figura 2, del total de flores emitidas, 
un 27 % de ellas cae y el resto (68 %) se mantiene en el 
árbol, llegando hasta ese momento a abrir un 5 %. Esta 
caída puede suceder por ser la primerafloración, la cual 
nunca es estable en ninguna especie frutal o por pro- 
blemas de cultivo que, según Fabara (1 986), citado por 
López y Masapanta (1987), puede ocurrir por varias 
razones, tales como: diferencia de temperatura, falta de 
nutrición completa, exceso de flores, exceso de viento 
o presencia de plagas y enfermedades. 

A los 15 meses de realizada la siembra comenzó 
la formación de los frutos en los primeros racimos; este 
proceso es paulatino en el tiempo y ocurre de forma 
sucesiva según la edad de los racimos. Cinco meses 
después, es decir, a los 20 meses de la siembra, ya los 
primeros frutos que se habían formado se encontraban 
listos para ser cosechados, lo que difiere de lo obtenido 
por López y Masapanta (1 988), quienes encontraron 
que a los 20 meses de sembradas las plantas, era 
cuando comenzaban a formarse los primeros frutos, 
que maduraban de seis a ocho meses después. 

Dadas las altas temperaturas registradas en el 
país, es posible que los diferentes procesos por los que 
pasa el cultivo se vean acelerados y, por tanto, se 
adelantan las fases tanto vegetativas como reproducti- 
vas, dando como resultado que, como se puede obser- 
var en el presente trabajo, en sólo 20 meses se completa 
el primer ciclo del cultivo. 

Figura 2. Porcentaje de flores caídas y mantenidas 
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Figura 3. Datos climatológicos del período 
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