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DE TOMATE (Lycopersicon esculentum, MM) 
PARA CONSUMO FRESCO 

C. Morales, T. Shagarodsky, Inés Reynaldo, Marta Alvarez, 
B. Martinez, S. Pérez y J. Rodríguez 

ABSTñAíT. This research study was carried out at the 
National Institute of Agricdtural Sciences, with the objec- 
tive of characterizing a group of newIy-introduced tomato 
cultivars, as a starting point to be possiily included in the 
germplasm bank for breedíng studies or dhers aimed at 
selecting new marketable cdtivars depending upon their 
traits. The experiment was planted in two rows at a rate of . 

a1 plants ea&, within 1992-1993 and 1993-1994 winter 
seasons. Several characteristics were determined in hose 
cultivars, either of ag"dtural interest or inner h i t  qual- 
ity. On the other han4 the ocurrence of some irnportant 
diseases was evaluated during crop cycle. The main resdts 
showed variabity arnong cultivars, and difíerences among 
the characters tested, which is an essentid aspect for 
breeding 

Key words: varieties, tomato, Lycopenicon esculentwn, 
consumption, breeding 

El tomate ( L y c ~ p e ~ c o n  esculentum, Mill) es la 
hortaliza de mayor consumo en el mundo, pues alcanza 
cifras tan importantes como los 25.5 kg por habitante al 
año en los EE.UU. o los 31.8 kg por habitante de Espaiia 
(Rodriguez, Tabares y Medina. 1984). La producción de 
este cultiwo se incrernenta anualmente a nivel mundial 
y sobrepasa en la actualidad los 50 millones de tonela- 
das métricas anuales. De esa producción mundial de 
tomate solamente un 15 % ocurre en los países tropica- 
les (Consuelo Huerres y Nelia Carabailo, 1985). Esta 
baja producción está dada fundamentalmente por la 
faita de variedades tderantes a las altas temperaturas 
y la humedad. y al bajo nivel de resistencia a las enfer- 
medades que ocasionan las mayores pérdidas de los 
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RESUMEN. El presente trabajo se llevó a cabo en el 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, con el objetivo 
de caracterizar un grupo de cdtivares 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 fínes comerciales, en dependencia de sus característi- 
cas. El experimento se plantó en parcelas de dos surcos, 
con 20 plantas cada uno, en las campañas de invierno 
1992-1993 y 1993-1994. A los cultivares incluidos se les 
determinaron diferentes características, tanto de interés 
agrícola como de la calidad interna dc los frutos. Por otro 
lado, se evaluó la incidencia de un grupo de enfermedades 
importantes en el ciclo del cultivo. Los principales resul- 
tados del trabajo evidenciaron la existcncia de variabilidad 
entre los cultivares, con diferencias entre los caracteres en 
estudio, hecho de gran importancia para la mejora. 

Palabms clave: variedades, tomate, Lycopenicon 
esculenturn, consumo, mejoramienlo 

rendimientos, factores que deben ser el objeto principal 
en los programas de mejoramiento en los palses tropi- 
cales (Marta Alvarez, 1988). 

Para ello, es necesario antes de iniciar un progra- 
ma de cruzamientos identificar genotipos que puedan 
transmitir características deseables a las generaciones 
futuras, por lo que es indispensable la descripción mor- 
foagronómica de las colecciones existentes en los ban- 
cos de germoplasma, a las cuales el mejorador tiene 
acceso (Vargas et al., 1984; Peerles y Williams, 1984). 

En la actualidad, existe un gran potencial de fuen- 
tes de germoplasma por localizar, que pueden ayudar 
a incrementar la productividad de los cultivos directa o 
indirectamente y aprovechar la resistencia a estres bio- 
ticos o abióticos. Adicionalmente, alguno de estos re- 
cursos genéticos puede utilizarse para alterar la 
estructura o la fisiologia de la planta, al obtenerse varie- 
dades mejoradas más aptas que las actualmente dispo- 
nibies (Castillo, 1991). Lo antes expuesto unido a la 
importancia del tomate en Cuba, por sus numerosas 
propiedades nutritivas y gustativas, se decidió desarro- 
llar este trabajo, con vis'as a realizar la caracterización, 
evaluación agromorfológica y el comportamiento de la 
resistencia de campo de un grupo de nuevos cultiva- 
res de tomate cubanos e introducidos para consumo 
fresco. 



El estudio se realizó en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, durante las campañas de invierno 
1992-1 993 y 1993-1 994 (noviembre-marzo) sobre un 
suelo Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al., 
1 975). 

Para el desarrollo de dicho estudio, se plantaron 
dos surcos por cultivar con posturas previamente esta- 
blecidas en canteros creados con tal objetivo. En cada 
surco se ubicaron un total de 20 plantas, a una distancia 
de 0.20 m entre plantas y 1.40 m entre hileras. En el 
trabajo se utilizó como referencia la variedad C-28 de 
reconocidas características para el consumo fresco. 

Las atenciones culturales y fitosanitarias brinda- 
das al cultivo durante su desarrollo, se correspondieron 
con lo establecido en el Instructivo técnico del tomate 
por el Ministerio de Agricultura (1982). 

En la Tabla 1 se presenta la relación de cultivares 
evaluados, su procedencia y el propósito de su produc- 
ción. 

Tabla l. Relación de los cultivares estudiados y su 
~rocedencia 

Cultivar 

INCA-17 
INCA-15 
INCA-26 
INCA-9(1) 
Mobil SH 
Wester Red 
IEC Gorgan 
Red Cloud 
Perino Early 
Early Urbano 
Imperial 
Jabilium 
Cam~bell-28 fC-28) 

Procedencia 

Cuba 
Cuba 
Cuba 
Cuba 
Irán 
Irán 
Irán 
Irán 
Irán 
Irán 
Irán 
Irán 
EU 

Propósito 

CF 
CF 
CF 
CF-1 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 

CF- consumo fresco 
I - industria 

Características evaluadas y mediciones realizadas. A 
fin de cumplimentar los objetivos propuestos, en el 
presente trabajo se hicieron las evaluaciónes siguien- 
tes: 
Características de la planta: 
-tipo de crecimiento 
- altura del tallo (cm) 
- ancho de la planta (cm) 
- tipo de hoja 
-color del hipocotilo, según descriptor de IBPGR suge- 

rido por Esquinas-Alcazar (1981). 
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, según Esquinas-Al- 

cazar (1 981). 

Caracteres cuantitativos del fruto y de la planta (prome- 
dio de dos años): 
-diámetro polar del fruto (mm) 
- diámstro 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). 

La masa promedio de los frutos, el número de 
frutos por planta y el rendimiento por planta se determi- 
naron a partir del peso y número del total de frutos en 
las parcelas. Las características restantes se estimaron 
en muestras de 10 frutos por cultivar. 

Calidad interna del fruto (promedio de años): 
Como parámetros de 13 calidad interna del fruto se 
evaluaron las variables siguientes: 
- acidez (%) 
- brix (%) 
- contenido de humedad (%) 
- el por ciento de vitamina c (mg en 100 g de pulpa) 
- relación bridacidez. 

Para la realización de los análisis de bromatología 
correspondientes, se tomaron muestras de tomate ma- 
duro, batidos y procesados según las técnicas descri- 
tas por Carpena et al. (1 967). 
Evaluación fitopatológica. Desde el punto de vista fito- 
patológico, se evaluó la resistencia de campo a un 
grupo de enfermdades que dañan al cultivo del tomate 
en Cuba, las cuales se manifestaron durante el período 
en que se desarrolló el estudio. Para la evaluación de 
los cultivares a la Alternaria solani, se siguió la meto- 
dología propuesta por María T. Cornide e Izquierdo 
(1 976), modificada por Mariínez (1 993, comunicación 
personal), sobre la base de la estimación visual del 
porcentaje de área foliar afectada y presencia de sínto- 
mas en tallos y frutos. Se consideraron como resisten- 
tes en condiciones de campo, aquellas plantas 
afectadas menos de un 25 % en las hojas. El resto de 
las enfermedades evaluadas se realizó también sobre 
la base de la estimación visual del porcentaje de área 
foliar afectada, presencia de síntomas en tallos y frutos. 
En el caso de los resultados frente al virus, se consideró 
bueno cuando menos de tres plantas por réplica mos- 
traron síntomas evidentes. 

Las enfermedades evaluadas fueron: 
- Alternaria solani 
- Phytophthora infestans 
- Phytophthora parasítica 
- Stemphylium solani 
- Xanthomonas vesicatoria 
- Síntomas virales. 

En el caso de los caracteres cuantitativos del fruto 
(diámetros polar y ecuatorial, grosor del pericarpio, 
número de frutos por planta, masa de los frutos y 
rendimiento por planta) y los cualitativos (brix, acidez, 
vitamina C y contenido de humedad), se aplicó el aná- 
lisis de 1-Distancia según Gladys Linares et al. (1986), 



otorgándole pesos diferentes a los caracteres de acuer- 
do con su importancia (Cue, Nydia Hernández y Endel- 
jan, 1974). 

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

En IaTabla 1 están los cultivares que se estudiaron, 
los propósitos de su uso, así como el país de orígen de 
cada uno de éllos. 

La descripción de las estructuras vegetativas de la 
planta (Tabla 11) permitieron apreciar en casi la totalidad 
de los cultivares estudiados, la presencia de pigmenta- 
ción del hipocotilo, que se halló en la INCA-17 e INCA- 
15. Respecto a este carácter, Villareal (1 982) comenta 
acerca del ligamiento entre el gen de ausencia de 
antocianina (ah) con la resistencia al TMV. La pigmen- 
tación púrpura del hipocotilo resulta de naturaleza do- 
minante sobre la ausencia; de ahí la baja frecuencia de 
este último, aunque no necesariamente la ausencia de 
antocianina representa resistencia al TMV. 

El crecimiento de todos los cultivares estudiados 
fue del tipo determinado y varió entre intermedio y 
abierto. La variedad INCA-15 se destaca por un ancho 
de copa menor, unida a la variedad Early Urbano PS. 
En todos los casos se presentó un tipo de hoja normal. 

En la Tabla 111 se describen las características del 
fruto; la mayoría de las variedades introducidas mues- 
tra ausencia de hombro verde, excepto el cultivar Wes- 
ter Red, en cambio, en el caso de las cubanas sólo 
presentó ausencia del citado carácter la variedad INCA- 
9(1). Este carácter resulta de gran interés en algunos 
países, puesto que está relacionado con una distribu- 
ción uniforme del color en el fruto. En Cuba no se le da 
particular importancia a este carácter, al menos en las 
variedades para consumo fresco. Así, la variedad cuba- 
na CC-2781 de gran aceptación lo presenta; sin embar- 
go, la Asian Vegetable Research Development Center 
(AVRDC) consideró de gran importancia, entre otros 
factores, la obtención de variedades sin hombro verde- 
negruzco (Geneflow y Chen, 1992). 

En relación con la forma del fruto, la variación 
estuvoentre el ligeramente aplanado y el esférico, mien- 
tras que la Wester Red mostró forma acorazonada. Otro 
carácter de interés es el agrietamiento, puesto que 
deprecia la presencia de la fruta y puede constituir un 
punto de penetración para infecciones por patógenos 
y acelerar la degradación del fruto en la madurez. No 
se observó agrietamiento en las variedades INCA-17, 
INCA-9(1), Early Urbano PS y el testigo C-28; en cam- 
bio, la IEC Gorgan mostró ambos tipos de agrietamien- 
to: radial y concéntrico. 

Tabla II. Características de las plantas estudiadas 
Cultivar Color Tipo Copa Tipo hoja 

hioocotilo crecimiento ancho alto 

INCA-17 
INCA-15 
INCA-26 
INCA-9(1) 
Mobil SH 
Wester Red 
IEC Gorgan 
Red Cloud 
Perino Early 
Early Urbano 
Imperial 
Jabilium 
Campbell-28 

Verde vi 
Violeta 
Verde 
Violeta 
Violeta 
Violeta 
Violeta 
Violeta 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 

oleta Determinado intermedio 
Determinado intermedio 
Determinado intermedio 
Determinado abierto 
Determinado abierto 
Determinado abierto 
Determinado abierto 
Determinado abierto 
Determinado abierto 
Determinado intermedio 
Determinado intermedio 
Determinado intermedio 
Determinado abierto 

Tabla III. Caracterización cualitativa de los frutos . ~- 
Cultivar Color Forma Forma de la Forma Agrietamiento 

antes del fruto cicatriz del pistilo de la base 
de madurar maduro 

INCA-17 
INCA-15 
INCA-26 
INCA-9(1) 
Mobil SH 
Wester Red 
IEC Gorgan 
Red Cloud 
Perino Early 
Early Urbano 
Imperial 
Jabilium 
Campbell-28 

CcHV 
CcHV 
CcHV 
CsHV 
CsHV 
CcHV 
CsHV 
CsHV 
CsHV 
Cs HV 
OsHV 
CsHV 
Cs HV 

Rojolnaranja 
Rojolnaranja 
Rojolnaranja 
Rojo 
Rojo 
Rojolnaranja 
Rojolnaranja 
Rojo 
Rojolnaranja 
Rojolnaranja 
Rojolnaranja 
Rojo 
Roiolnarania 

Punto 
lrregular 
lrregular 
Punto 
lrregular 
lrregular 
lrregular 
lrregular 
lrregular 
lrregular 
lrregular 
lrregular 
Estrellada 

Hendida 
Hendida R 
Hendida 
Plana 
Diana R 
Hendida 
Plana R-C 
Hendida R 
Hendida R--C 
Plana 
Plana C 
Plana l? 
Plana 

CcHv = Claro con hombro verde 2= Ligeramente aplanado 
CsHV= Claro sin hombro verde 3 = Redondo 
OsHV= Oscuro sin hombro verde 5 =Acorazonado 

- = Sin agrietamiento 
R = Agrietamiento radial 
C = Agrietamiento concéntrico 



El agrietamiento en el fruto es un desorden de 
naturaleza fisiológica y genética, que normalmente 
ocurre en períodos en que hay fuerte estrés hídrico o 
nutricional, como consecuencia del crecimiento dife- 
rencial de las regiones polares y ecuatoriales del fruto 
(Silva, 1989). 

La Tabla I V  muestra los caracteres cuantitativos y 
del rendimiento. En ella se aprecia que la media de los 
diámetros polar y ecuatorial fue de 5.9 y 5.2, respecti- 
vamente. En cuanto al diámetro polar, superaron la 
media de las variedades introducidas Mobil SH, IEC 
Gorgan y Red Cloud, y en el caso del ecuatorial se 
destacan Imperial, IEC Gorgan y Mobil SH. 

Un número de Ióculos apreciables presenta la 
variedad INCA-15 (9-1 0) y resultaron muy productivas 
en cuanto al número de frutos por planta las variedades 
INCA-17 e INCA-9(1), siendo destacadas por el tamaño 
de sus frutos (grandes) las variedades IEC Gorgan, 
lmperial y Perino Early. 

En el rendimiento por planta (kg), se aprecia que 
la mayoría de las variedades estudiadas superaron al 
testigo C-28, excepto la INCA-15, mientras que las 
variedades INCA 9 (l), Mobil SH, Jabilium, Perino Eariy 
PS, INCA-17 e lmperial superaron la media del rendi- 
miento por planta del conjunto. 

Mobil SH e IEC Gorgan; también presentaron tolerancia 
en campo frente a la Xanthomonas vesicatoria las va- 
riedades Wester Red, IEC Gorgan, lmperial y Jabilium. 
No presentaron sintomas de virus las variedades Perino 
Eariy ni el testigo C-28. 

Se destaca la presencia en campo de tolerancia 
múltiple en las variedades IEC Gorgan y Wester Red, 
ambas de introducción, no así de variedades cubanas. 
No obstante, debemos señalar que la manifestación de 
altos potenciales de rendimiento de las variedades cu- 
banas son indicadores de tolerancia debido a su amplia 
adaptabilidad y podrían esperarse modificaciones en el 
comportamiento de las variedades introducidas des- 
pués de varias generaciones, como se ha observado 
con material introducido de otras latitudes (Moya et al., 
1985), por lo que debe continuarse el estudio de las 
variedades tolerantes destacadas como donantes, si 
esa cualidad fuese confirmada en condiciones contro- 
ladas. 

En la Fiaura 1 se muestra el resultado del análisis 
de I-~istancia, realizado con el fin de comparar deforma 
integral a las variedades estudiadas respecto al testigo 
(C-28) y se observó en el orden de mérito que la mayor 
parte de ellas superó al testigo. Se destacó la variedad 
INCA-9(1) como la de mejor comportamiento general, 
lo que nos muestra el peso que tiene el número de frutos 
por planta en el resultado final de las variedades. 

Tabla IV. Caracteres cuantitativos del fruto y de la planta 
Cultivar Ditimetro (cm) Grosor (mm) Número Frutos Masa Rendimiento 

polar ecuatorial pericarpio Ióculos por planta (9) por planta (kg) 

INCA-17 5.7 4.6 4.0 3-4 23 77.5 1.78 
INCA-15 4.5 5.1 4.0 9-10 16 111.8 1.78 
INCA-26 4.1 4.3 3.0 6-7 14 94.6 1.32 
INCA-9(1) 3.8 3.9 3.0 4 45 52.0 2.34 
Mobil SH 6.2 6.4 5.0 6 11 210.0 2.31 
Wester Red 4.7 5.0 4.0 4-5 15 99.8 1.49 
IEC Gorgan 6.0 7.6 4.0 6-7 7 239.5 1.67 
Red Cloud 6.2 5.5 4.0 3-4 9 113.2 1 .O1 
Perino Early 5.8 5.4 4.0 5-7 10 190.4 1.90 
Early Urbano 5.5 5.4 5.0 5-6 14 107.6 1.50 
Imperial 5.6 7.8 6.0 5-6 8 213.3 1.70 
Jabilium 5.2 5.4 5.0 5-6 13 157.2 2.04 
Campbell-28 5.0 6.6 5.0 5-7 1 O 1 12.0 1.12 

La Tabla V muestra una valoración cuantitativa de 
los parámetros relacionados con la calidad de los fru- 
tos, donde se observa que la variedad INCA 9(1) pre- 
senta un nivel de acidez bajo, en relación con el resto 
de las variedades y un alto contenido de sólidos, la 
Perino Early muestra una elevada acidez (0.5 %) y Ja- 
bilium, Early Urbano PS y Red Cloud muy bajos conte- 
nidos de sólidos (2.4-2.7). 

Por otra parte, son apreciables los contenidos de 
vitamina C presentes en la INCA-17 y Early Urbano PS, 
los cuales están muy por encima de la media. La 
relación briWacidez fue favorable a las variedades IN- 
CA 9(l), Mobil SH e INCA-17. 

En cuanto al comportamiento frente a las enferme- 
dades (Tabla VI), se manifestaron como tolerantes a la 
Alternaria solani las variedades hlobil SH, Wester Red, 
IEC Gorgan, Red Cloud; a Phytophthtora infestans : Red 
Cloud, a Phyfophthora parasitica; Wester Red, IEC 
Gorgan, Perino Early e Imperial; a Stemphylium solani: 

Tabla V. Resultados de la calidad interna del fruto 
Cultivar Acidez Brix Vitamina C Humedad Relación 

(%) (%) (mg.lOO g-') (%) Brixl 
acidez 

INCA-17 
INCA-15 
INCA-26 
INCA-9(1) 
Mobil SH 
Wester Red 
IEC Gorgan 
Red Cloud 
Perino Early 
Early Urbano 
lmperial 
Jabilium 
Campbell-28 

- 
X 



Tabla VI. Evaluación fitopatológica de los cuttiva- 
res estudiados 

Cultivar 1 2 3 4 5 6 

INCA-17 
INCA-15 
INCA-26 
INCA-9(1) 
Mobil SH x x 
Wester Red x x x 
IEC Gorgan x x x x 
Red Cloud x x 
Perino Early - x x 
Early Urbano - 
Imperial x x 
Jabilium x 
Camobell-28 - x x 

~- 

1 = Alternaria solani - No resistente 
2 = Phytophthoraintestans x Resistente 
3 = Phytophthora parasitica 
4 = Stemphyliumsolani 
5 = Xanthomonasvesicatorla 
6 = Síntomas de virus 

Levenda 
l .  4 5. Early U. 9. Wester R .  
2. 1-17 6. Jabillum 10. 1-26 
3. Perlno E. 7. 1-15 11. G~~~~~ 
4. Mobll SH B. lmprlal  12. ,--28 

13. Red C. 

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

Cult ivares 

Figura 1. Resultados del ani4lisis de 1-Distancia 
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