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Informe de nuevas variedades 
AMALIA Y MARIELA, DOS NUEVAS VARIEDADES 
DE TOMATE PARA CONSUMO FRESCO 

Marta Alvarez, Georgina de Armas y B. Martínez 
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La producción de tomate en Cuba se basa, funda- 
mentalmente, en la siembra de lavariedad Campbell-28, 
que ocupa, por más de 20 años, la mayor parte del área 
destinada a ese cultivo; sin embargo, en los últimos 
años, los bajos rendimientos, baja fructificación y alta 
susceptibilidad ante las plagas, hacen necesario intro- 
ducir en la producción nuevas variedades con mejor 
comportamiento en el cuajado de los frutos y tolerancia 
a enfermedades y plagas. Así, se realizó un programa 
de mejora de la variedad Campbell-28, para incorporar 
mediante hibridación la tolerancia a las condiciones de 
altas temperaturas de variedades autóctonas y de intro- 
ducción, a través de selección a nivel de planta y familia 
en primavera e invierno; como resultado se obtuvieron 
dos nuevas variedades para consumo fresco. 

ORIGEN 
"Amalia" y "Mariela" se obtuvieron por un sistema 

de cruzamientos (Figura 1) de ocho variedades, inclu- 
yendo autóctonas como Placero, entre las más anti- 
guas del país; Campbell-28, la comercial de más amplio 
uso, que ocupa las mayores áreas agrícolas por más de 
20 años; Caraibe, de introducción en el país y conside- 
rada una de las mejores variedades de Guadalupe y 
HC-2580, de altos rendimientos obtenida en Cuba. La 
selección se efectuó en primavera e invierno, atendien- 
do fundamentalmente a la fructificación, precocidad de 
la cosecha, tamaño de los frutos y resistencia a plagas 
y enfermedades. Después de obtenidas las líneas A- 
26-4 y A-29-1, se evaluaron en diseño comparativo y 
área demostrativa y como control las variedades Camp- 
bell-28y Criollo Quivicán. Posteriormente, se incluyeron 
en un programa de ampliación de semillas por su buen 
comportamiento y se sembraron en diferentes áreas de 
producción. Actualmente, están en vías de generaliza- 
ción agrícola para período óptimode siembra, en suelo 
y organopónico; han superado a la Campbell-28 en el 
rendimiento, la precocidad y tolerancia a las principales 
enfermedades y plagas, en las pruebas experimentales 
y de producción efectuadas. 
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Pliiorro Viirlrdid EÚlgrrr(7) + 
Crm~brll-28 INCA-3 

lNCh 3-A 

Amrlli Mirlrls 

Figura 1. Arbol genealógico o pedigree 

"Amalia" posee plantas ligeramente abiertas, de 
crecimiento determinado; su siembra es factible a 
1.40x0.25-0.3 m, con un ciclo entre 90 y 120 dlas. El 
sistema de siembra es revolcado con atenciones cultu- 
rales según el Instructivo técnico para el cultivo. Para 
las siembras en organopónico, se recomienda un ama- 
rre central al tallo para sostener los frutos dentro de la 
canaleta. Losfrutossedistribuyen sin tocar el suelo; son 
redondos, ligeramente achatados y acostillados, de 
color verde claro y sin hombro verde; cuando maduran 
son de color.rojo naranja, con una masa promedio entre 
130 y 170 gramos. Esta variedad tiene un buen compor- 
tamiento frente a enfermedades del follaje, plagas y 
virus. En condiciones de alta infestación, es mediana- 
mente resistente a Alternaria solani, resistente a 
Phytophthora infestans y tolerante a Fusanum oxyspo- 
rum (razas O y 1). Se ceracteriza por un buen compor- 
tamiento general y altos rendimientos, incluso cuando 
abundan las altas temperaturas yn invierno, se obtienen 
rendimientos entre 28 y 64 t.ham . 

"Mariela" es también de crecimiento determinado; 
la planta es un poco más abierta y su follaje cubre bien 
los frutos; se recomienda la siembra revolcada a 
1.40x0.25-30 m. En organopónicos, se sugiere el ama- 
rre central para mantener los frutos dentro de la cana- 
leta. Sus frutos son grandes, con masa promedio entre 
120 y 150 gramos, redondos y ligeramente achatados, 
de color verde claro y ligero hombro verde que desa- 
parece al madurar, tornándose de color rolo naranja. 
Por su apariencia, se parecen a los de la variedad 
Manalucie. Tiene buen comportamiento frente a enfer- 
medades, plagas y virus; es medianamente Vesistente a 
Alternaria solani, resistente a Phytophthor:: infestans, 
en condiciones de alta infestación y toleratite a Fusa- 
rium oxysporum (razas O y 1). Se han obtenido myy 
buenos rendimientos en suelo, entre 22 v 67 t.ha- y 
es recomendada para su siembra en orgari¿ipónicos e 
hidropónicos. 
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