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Informe de nuevas variedades 
INCA 9-1, NUEVA VARIEDAD DE TOMATE 
PARA DIFERENTES EPOCAS DE SIEMBRA 

María C. González 
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El tomate es una de las hortalizas de mayor con- 
sumo en el mundo, con un volumen de producción 
anual que supera los setenta millones de toneladas 
(Nuez, 1995). En Cuba constituye la hortaliza de mayor 
importancia, teniendo en cuenta el hábito de consumo, 
tanto de forma fresca como en conservas. 

En nuestro país se siembran anualmente más de 
20 000 hectáreas (Cuba. MINAGRI, 1996); sin embargo, 
la producción de tan preciada hortaliza no es capaz de 
abastecer la alta demanda, ya. que los rendimientos 
obtenidos son bastante bajos y su producción se en- 
marca en pocos meses del año. 

Las altas temperaturas y humedad relativa inciden 
desfavorablemente sobre la producción tomatera, ya 
que modifican todas las funciones vitales de la planta, 
pues provocan abortos florales y la consiguiente reduc- 
ción del número de frutos y de los rendimientos, por lo 
que se hace necesac~a la ohtenciión de \ca!iaades de 
tomate adaptadas a dichas condiciones, con vistas a 
elevar los rendimientos y ampliar los meses de siembra 
para garantizar una adecuada explotación de las áreas 
agrícolas y un suministro estable de vegetales a la 
población. 

ORIGEN 
Durante el período comprendido entre 1982-1989 

se desarrolló un programa de mejoramiento genético, 
encaminado a la obtención de nuevas variedades de 
tomate adaptadas a las condiciones de primavera. Para 
ello, se efectuaron cruzamientos genéticos mediante el 
empleo de un diseño dialélico tipo 1. 

Se emplearon siete variedades de tomate: INCA 
26, Ontario 7710, Campbell-28, HC-108, Floradade, Ca- 
raibe y Liliana 10-3 y se seleccionaron 96 líneas promi- 
sorias para condiciones de primavera, de las que 
después de cuatro años de selección se obtuvo la 

variedad INCA 9-1 a partir de la combinación Onta- 
rio7710 x Campbell-28, que se destaca por su elevada 
capacidad de fructificación en condiciones de altas 
temperaturas. 

Dicha variedad se evaluó en varias zonas del país 
y épocas del año, así como en diferentes condiciones 
de cultivo y ha mostrado buen comportamiento en las 
diferentes condiciones evaluadas. 

La variedad INCA 9-1 es de crecimiento determi- 
nado; su floración ocurre entre los 30 y 40 días, el 
cuajado de los frutos entre los 41 y 46 días y su madu- 
ración entre los 47 y 75 días, lo que permite catalogarla 
como una variedad de ciclo muy corto. Sus frutos son 
redondos, de color rojo intenso con la base plana; la 
cicatriz pistilar es en forma de punto y no presenta 
agrietamiento, tiene de tres a cuatro Ióculos, la masa de 
sus frutos es de 52 g como promedio, con un rendimien- 
to por planta de 2.34 kg, que oscila entre 30 y 40 t.ha-' 
en las diferentes épocas de siembra -óptima, temprana 
y primavera-. Presenta entre 45 y 60 frutos por planta y 
de cinco a seis por racimo; la acidez de sus frutos es 
de 0.28 %, el brix de 4.3 %, el contenido de vitamina C 
de 16.6 % y la masa seca de 6.5 %. Estas características 
le dan la posibilidad de ser explotada en la industria. 

Es resistente a la raza O de Fusarium y presenta 
tolerancia en condiciones de campo a la Alternaria 
solani, Phytophthora infestans y a la virosis. 

En general, se ha comprobado a través de cinco 
años de estudio, que dicha variedad presenta gran 
adaptabilidad a las diferentes condiciones ambientales 
y de cultivo en que se ha evaluado. 
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