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Informe de nuevas variedades 
INIFAT-28, NUEVA VARIEDAD DE TOMATE 
PARA CONSUMO FRESCO Y ADAPTACION 
A DIFERENTES CONDICIONES DE CULTIVO 

C. Moya y J. J. Castellanos 
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Los programas de mejoramiento del tomate desa- 
rrollados en el pals, han recomendado nuevas varieda- 
des para diferentes propósitos productivos, entre ellas 
se ha dedacado la Campbell-28 introducida de Estados 
UnMos, la cual ha ocupado por másde20 años la mayor 
parte del área destinada a este cultivo. También ha sido 
utilizada ampliamente como progenitor, con muy bue- 
nos resultados en programas de mejoramiento por 
selección, hibridación y variación somaclonal; sin em- 
bargo, en los últlmos años ha perdido popularidad entre 
los productores por sus bajos rendimientos y alta sus- 
ceptibilidad frente a estres bióticos y ablóticos, lo que 
hace necesario Introducir en la producción nuevas va- 
riedades con mayor adaptación a condiciones adver- 
sas de cultivo y tolerancia a enfermedades y plagas. 
Como respuesta a esta problemática, se desarrolló un 
programa de mejoramientode lavarledad Campbell-28, 
mediante el cruzamiento de ella con otras variedades 
resistentes a los esties antes mencionados. Como re- 
sultado se obtuvo la variedad INIFAT-28, cuyas carac- 
terlsticas fundamentales se describen en este trabajo. 

ORIGEN 
INIFAT-28 se obtuvo a partir de un programa de 

cruzamiento y selección (Figura l) ,  donde se utilizó 
como progenitor femenino la variedad Campbell-28 y 
como progenitor masculino la variedad Tropical C-28-V 
adaptada a las condiciones de primavera en Cuba. La 
selección se practicó en la geperación F2 (individual) y 
en las generaclones F5 y F6 se seleccionaron las mejo- 
res Ilneas, en condiciones de verano e invierno respec- 
tivamente. Después de obtenida la llnea 28, se evaluó 
en diseños comparativos en condiciones de invierno y 
verano en suelo e hldropónico, en cuanto al comporta- 
miento frente a enfermedades, utilizándose como con- 
trol las variedades comerciales Campbell-28 y Tropical 
C-28-V; la nueva variedad INIFAT-28 ha sido sembrada 
con exito en suelo e hidropónico, en la época óptima 
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de siembra. Posteriormente, fue incluida en programas 
de producción en condiciones de altas temperaturas, 
donde ha sobresalido por su estabilidad, altos rendi- 
mientos y comportamiento frente a enfermedades. Ac- 
tualmente está en proceso de generalización en la 
producción comercial. 

Carnpbell-28 x Tropical C-28-v 
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Selección de las mejores líneas en condiciones 
de verano e invierno 

Figura 1. Programa de cruzamiento y selección 

Las plantas de la variedad INIFAT-28 son de cre- 
cimiento determinado abierto, por lo que se adapta al 
esquema de siembra de 1.40 x 0.25 m; su ciclo vegeta- 
tivovarla según la época entre 100 y 130 dlas El sistema 
de siembra es revolcado. Los frutos son redondos, 
altos, ligeramente acostillados, de color verde normal, 
sin hombroverde, maduran rojo intenso y cori una masa 
promedio entre 120-150 gramos. Esta variedad ha sido 
evaluada como resistente en las pruebas de campo 
frente a virus Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
(Doidge) Dye, Stemphylium solani Weber y tolerante a 
la Alternaria solani (Ell. y Mart.) Jones y Grout. Se 
caracteriza por una alta fructificación sobre la que influ- 
yen la abundante ramificación y el gran qúmero de 
racimos por planta, además de una alta eficiencia en la 
fecundación aún en condiciones de alta temperatura; 
posee altos porcentajes de sólidos solubles (5.0-5.5 %), 
por lo que puede utilizarse en la industria si íiiera nece- 
sario, e inicia la maduración a los 67 dlas del transplan- 
te, obteniéndose rendimientos prortiedio en 
condiciones norpales de producción q s~elo abierto 
entre 20-25 t.ha- y superiores a 90 t.ha er hidropbni- 
CO. 
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