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RESUMEN

En el valle de Azapa,ubicado en la provincia de Aric~
se realizó un estudio sobre el comportamiento productivo
de nueve cultivares de tomates. Se evaluaron en rela --
ción a su rendimiento, calibre de frutos y precocidad,o~
teniéndose de ellos promisorios resultados para esta zo

na, en que el tomate es un cultivo primor de alta renta~
bilidad.
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INTRODUCCION del sector.

El área cultivada en el valle

de Azapa es de 2.560 hectáreas; -

de esta superficie, 538 hás. fí-

sicas corresponden al cultivo del

tomate, según el¡nstituto Nacional
de Estad1sticas9 (1976), siendo -

el principal cultivo hortícola --

Este cultivo se realiza prefe
rentemente entre los meses de A~

bril a Septiembre, para ser en -

viado al resto del país como pri

mor, constituyendo una importan~

te actividad económica para la -

provincia.

Recepción de Originales: Diciembre de 1980.

1 Ing. Ejec. Agr. Area Recursos Naturales, Departamento de Agricultu-
ra, Universidad de Tarapacá, Casilla 287, Arica Chile.
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Sin embargo, varios son los

factores que limitan su produc-
ción; Acuña (1974) menciona entre

ellos a las plagas y enfermedades,
condiciones de suelo yaguas, es-

casa aplicación de técnicas de ma

mejo y la falta de variedades de

alto rendimiento que se adapten a
las condiciones locales.

La variedad Limeño es actual -

mente la más cultivada; Doussou

lin (1981) señala que es una adap
tación local de la variedad ameri

cana Marglobe. A su vez Acuña ~
(1966) lo caracteriza como de cre

cimiento indeterminado, de frutos

lisos, redondos y semiachatados -

en los polos, de buen calibre, c~
lor rojo y consistencia dura; a-

grega además que fue introducido
desde el Perú.

Doussoulin (op. ci~) indica --

que el uso continüado de la misma
semilla ha incidido notablemente

en su aeterioro, determinando una

poca uniformidady una elevada -

susceptibilidad a plagas y enfer-
medades. Cantellano. ,et ai..(1980 )-
señalan estos factores como los

de mayor incidencia en la rentabi
lidad y costos de producción del
cultivo.

El Departamento de Agricultura
de la Universidad del Norte Sede

Arica, en el año 1979, recibió en

donación semillas procedentes de

Japón y de los Estados Unidos de

N.A., correspondientes a híbridos
de alto rendimiento, resistentes

a plagas y enfermedades, de acuer

do a lo estipulado por sus produ~
tores. En el presentetrabajo -

se les denomina cultivares, térm~
no utilizado por acuerdo de la A-
sociación Latinoamericana de Fito

tecnia, según lo expresado por -~

León, citado por Volosky (1974).
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El objetivo del presente estu-
dio es evaluar estos cultivares ,

en relación a su rendimiento, ca

libre de frutos y precocidád.

MATERIALES Y METODOS

El ensayo se realizó en el Cam

po Experimental del Departamento
de Agricultura, km. 12 del Valle

de Azapa, durante la temporada --
1980 (Marzo-Octubre).

Las temperaturas medias y hume
dad relativa del aire se pueden ~
observar en la Tabla 1; éstas se
obtuvieron de la Estación Metereo

lógica ubicada en el mismo lugar-

del ensayo. Corresponden al pe~
ríodo Junio - Octubre de 1980.

La investigación se realizó so
bre la base de nueve .cul:tiva ::-

res. "

Los de procedencia japonesa co

rresponden a semillas producidas-

por Takii Seed (1979), quien in
dica que son híbridos desarrolla~

dos por la Universidad de Hawai

y están adaptados a climas tropi-

cales y sub-tropicales; agrega a-
demás que poseen excelente resis-

tencia al ataque de nemátodos de

la raíz, así 'como también a di
versas enfermedades. Respecto a
sus frutos, señala que son de hom
bros verdes, de un diámetro a ~
proximado de 8 cms. y su peso va
de 128 a 160 gramos cada unoo

~

A su vez Peto Seed (1978), pa-

ra los cultivares de procedencia

norteamericana, indica que son hí

bridos de gran productividad, de

plantas vigorosas, resistentes a

enfermedades y a algunos nemátodos
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TABLA 1..- Temperatura media y humedad relativa del aire promedio men-

sual, en el valle de Azapa. -{:

MESES

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

(*) : No hubo registro en el primer pe~íodo de desarrollo del cultivo.

de la raíz. Respecto a su tama -

ño , en general son grandes. Re-
ferente a los híbridos 662 VFN y
Better Boy, el autor expresa que

los primeros pesan más de 226 gra
mos y a los segundos sólo los ca~

taloga como extra grandes.

Algunas de las características

indicadas, para los cultivares es

tudiados, se pueden apreciar en ~
la Tabla 2.

El diseño exper1mental ut11iz~
do fue de Bloques al Azar, cón tres
replicaciones. Las parcelas se --
distribuyeron sob~e una su ---

perficie de 600 m2, cada una tuvo
una extensión de 14 m2 y compues-

ta por tres hileras de plantas.
La separación entre parcelas fue -

de un metro, al igual que la sepa

ración entre hileras; la distan ~

cia sobre la línea fue de S,30 m~
tros. Se consideraron 45 plantas

por parcela, equivalente a 33.333

plantas por hectárea.

El trasplante se realizó si-

mult&neamente con el primer riego.

Siguiendo el método indicado por -

Chemagro (1970), se sumergieron --
las raíces de las plantas en una
solución de Nemacur (Phenamiphos )

para protegerlas del ataque de ne
mátodos en la primera etapa de de
sarrollo.

La fertilización se realizó si-

guiendo las recomendadiones dadas
para el valle por De La Riva

(1976), con 180 Kg. de N/há en fo~
ma de urea, en dos aplicaciones,

180 Kg. de P205/há. como Super -
fosfato Triple y 150 kg. de-

K~ O/há. en Sulfato de Potasio ,
mas 3.000 Kg./há de Gallinaza.

Todo el fertilizante fue localiza

do en forma hoyada, método tradi~
cionalmente usado en el valle.

Se realizaron 16 riegos duran-
te el cultivo, con una frecuencia
aproximada de siete días.

TEMPERATURA (oC ) HUMEDAD RELATIVA (%)

Máxima Mínima Máxima Mínima

21,09 11,20 97,33 61,73

20,68 13,20 93,20 59,76

19,95 11,25 86,36 51,21

21,21 12,36 84,43 50,46

22,45 12,20 89,68 49,78
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TABLA 2. Principales características de los cultivares ensayados.

Redondo L: Liso A: Aglobado(1)

(2)

R:

Ideterminado : De hábito más o menos guiador, crecimiento
si indefinido.

ca

Determinado Semi enanas, vegetación compacta, no necesita-
poda.

(3) F= Fusarium; V= Verticillium;

v= Virus; F, 1 Y 2 = Fusarium, raza 1 y 2.

N= Nemátodos; C= Cladosporium ;

A= Alternaria;

El control de las malezas se -

efectuó mecánicamente tres veces

durante el desarrollo del culti-
vo.

En el manejo general del culti

vo, se siguieron las indicaciones

dadas por Doussoulin (op cit), en

tre ellas la encañadura y poda de
jando tres guías de crecimiento ~
Contra plagas y enfermedades se u

só control químico. -
La temporada de la cosecha se

prolongó durante 75 días y se rea
lizaron 16 recolecciones de fru~
tos. Las cosechas se efectuaron
cuando los frutos alcanzaron su -

madurez fisiológica. Voloski ( op
cit) denomina a éste estado como

verde maduro, en el cual los fru-
tos han alcanzado un tamaño ade -

cuado y han comenzado a cambiar--

el color a un verde - blanquizco.

En cada cosecha los frutos se

seleccionaron siguiendo las nor-
mas de comercialización utilizada

en la zona e indicadapor Cante -

llano et al (op cit), es decir,
se dividieron en cuatro catego --
rías como se aprecia en la Tabla
3, en la cual se indican también

las unidades que componen una ban
deja de aproximadamente 10 kilos
netos.

CULTIVAR PROCEDENCIA
FORMA DEL TIPODE TOLERANCIA O
FRUTO ( 1) PLANTA (2) RESISTENCIA (3)

Montecarlo Peto Seed R / L Indet. F.V.N

6339 VF Peto Seed A / L Deter. F.Vo

UHN - 65 Takii Seed A / L Indet. N.F.A.C. v.

UHN - 69 Takii Seed R / L Indet. N.F.A.C.v.

PSR - 6432 Peto Seed R / L Deter. F.V.

Big Set Peto Seed R / L Deter. V.N.F, 1 y 2

UHN - 52 Takii Seed R / L Indet. N.F.A.C. v.

662 VFN Peto Seed A / L Deter. F.V.N.

Better Boy Peto Seed A / L Indet.
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-TABLA 4: Rendimientos totales por cultivar y por cada categoría de la
selección.

TABLA 5: Rendimiento por categoría, expresado en porcentaje del total

de las producción.

CULTIVAR
RENDIMIENTO RENDIMIENTO PbR SELECCION

kg / há. Extra 1 2Q- 3Q-

Montecarlo 85.592 1.806 17.803 40.040 25.943

6399 - VF 83.020 3.611 23.835 36.039 19.535

UHN - 65 82.049 1.862 20.865 42.517 16.805

UHN - 69 80.898 10788 17.983 38.054 23.073

PSR - 6432 78.792 1.725 14.789 36.843 25.435

Big Set 75.080 1.659 16.142 34.627 22.652

662 - VFN 70.263 5.600 23.861 27.434 13.378

UHN - 52 69.028 1.235 14.068 41.465 12.260

Better Boy 68.813 5.181 24.518 27.594 11.520

CULTIVAR
PORCENTAJE POR SELECCION

Extra la 2a 3a

Montecarlo 2,11 20,80 46,78 30,31

6339 - VF 4,35 28,71 43,41 23,53

UHN - 65 2,27 25,43 51,82 20,48

UHN - 69 2,21 22,23 47,04 28,52

PSR - 6432 2,19 18,77 46,76 32,28

Big Set 2,21 21,50 46,72 30,17

662 - VFH 7,97 33,96 39,03 19,04

UHN - 52 1,79 20,38 60,07 17,76

Better Boy 7,53 35,63 40,10 16,74
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TABLA 3: Clasificación de frutos por peso y número de unidades
bandeja.

por

Selección Unidades' BandejaPeso (grs.)

Primera

más de 300Extra

Segunda

Tercera

200

130

a 300

a 199

menos de 130

RESULTADOS Y DISCUSION

Los rendimientos de los culti-

vares, expresados en kilos por - -
hectárea, se presentan en la Ta-
bla 4, en ella se pueden apre --
ciar además, los rendimientos ob-
tenidos en cada categoría de la -
selección.

No se encontraron diferencias

significativas (P~0,05) en los -
diferentes tratamientos, sin em-
bargo, todos los cultivares--
presentaron altosreriaimIeñtos -
sobrepasando notoriamente los pro
medios, dados por diversos auto ~
res, para el valle.

Acuña (op cit) señala 6 ton/há
como promedio general del valle,a
su vez VoloskY (op cit) y Espina
(1971) indican como promedio 5,6
ton/há, sin embargo este último -

autor puntualiza que hay algunos
casos en que productores alcanzan
cifras muy superiores al promedio
señalado.

Otros autores entregan prome -

dios más elevados, Doussoulin (op
cit) expresa que el rendimiento,
salvo algunas explotaciones de --

excepción, no supera las 15 ton /
há. A su vez Cantellano -et al
(op cit), con la aplicaciónd~ m~
diana tecnología, obtuvieron ri~
des de 33 ton/há. en el valle de

Azapa.
Giaconi (1976) señala que en -

la zona central del país y debido
al elevado potencial de rendimien
to de las variedades de mas re ~

ciente creación, este no debe ser

inferior a 50 ton/há, pudiendo e~
ceder de 100 toneladas en los cul

tivos que disfrutan de condicio-
nes y atenciones óptimas.

'"

En la Tabla 4 se puede apre --
ciar que el rendimiento mayor se
obtuvo en el cultivar Montecarlo

~on 85.592 kg/há Y el menor en -
el cultivar Better Boy, con 68~13
kg./fiá, en los demás se alcanza -

ron valores intermedios.

El cultivar Better Boy, aunque

obtuvo el menor rendimiento, par-

te importante de su producción --
fue de categoría extra y primera,

al igual que el 662 - VFN, tam-
bién con relativo bajo rendimien-
to.

:o

El rendimiento por selección,
es un importante factor en la ren

30

48

70

más de 70
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tabilidad del cultivo; Cantellano

et al Cop cit) señala que esto se

debe a que las categorías extra y

primera tienen preferencia en el
mercado y de ellas se obtienen u-

tilidades muy superiores a los de

segunda y tercera categoría.

En la Tabla 5 se pueden obser~

var los porcentajes por selección
de las distintas categorías, de -

acuerdo a los rendimientos obteni
dos en los cultivares.

Analizando la Tabla anterior,-

se puede observar que los cultiv~
res 662 - VFN y Better Boy poseen

los porcentajes más elevados en -

las categorías extra y primera, e
videnciando la alta calidad del ~

producto obtenido, no obstante te
ner los rendimientos totales más

bajos entre los cultivares ensay~

dos. Diferente a lo que suce --

de con el cultivar Montecarlo,del
cual se obtuvo un alto rendimien-

to por hectárea, pero sin embargo
sus porcentajes de frutos extra y

primera están eri"trelos más bajos
obtenidos o

Cante llano et al Cop cit) se-

ñalan para el cultivar Limeño, en
sus categorías extra más primera..

un 73,45%, para segunda 16,5% y -

para tercera 9,97%. Esto está i~
dicarldo que el cultivar Limeño, -

aunque de menor rendimiento total

que los cultivares ensayados, po-

see una calidad muy superior en
cuanto a tamaño del fruto.

Como una forma de visualizar -

la precocidad de los cultivares,

se elaboró la Tabla 6, la que --

muestra el porcentaje de la pro-
ducción acumulada quincenalmente.

TABLA 6: Producción acumulada quincenalmente, en porcentaje.

CULTIVAR QUINCENAS C%)

la 2a 3a 4a 50;¡ 6a

Montecarlo 2,04 13,55 38,03 51,26 70,14 100,00

6339 - VFN 0,81 6,81 30,89 55,05 83,18 100,00

UHN - 65 3,27 12,28 36,39 56,64 83,37 100,00

UHN - 69 3,83 14,02 44,00 64,61 76,33 100,00

PSR - 6432 0,75 10,50 26,84 56,36 75,43 100,00

Big Set 1,93 11,34 38,31 56,75 72,64 100,00

662 - VFN 0,54 6,13 30,32" 48,28 72,76 100,00

UHN - 52 2,48 9,24 32,35 55,32 84,17 100,00

Better Boy 0,64 6,74 24,67 38,59 78,04 100,00

Limeño 1,85 10,75 30,33 56,42 80,89 100,00
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En la tabla señalada aparece tam-
bién el cultivar local o Limeño,
según los antecedentes de produc-
ción entregados por Cantellano et

al, a modo 4~ comparación.

Del análisis de la tabla ante -
rior y considerando que la produc-
ción acumulada, hasta la tercera -
quincena, corresponde a la mitad -
del periodo total de cosecha, se
desprende que:

- Sólo los cultivares PSR 6432 y
Better Boy tienen una producción a

cumulada inferior al Limeño, el -~
cual presenta un valor equivalente
al 30,33%, hasta este periodo.
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- Los otros cultivares presentan
produciones qcumuladas iguales o -
superiores al Limeño, sobresalien-
do el UHN - 69 con un 44%, seguido

por el Big Set con un 38,31% y el

Montecarlo .con un 38,03%.

Sobre la base de los tres ob-

jetivos del presente trabajo y -

con los resultados obtenidos en

los diferentes tratamientos, se
elaboróla Tabla 7. En ella se
establece una clasificación nomi
nal de los cultivares estudiados

en relación a su rendimiento, -
calibre y precocidad; consideran

do niveles altos, medianos y b~
jos respecto a su comportamien-
to.

~

TABLA 7: Clasificación de los cultivares según producción, calibre y -
precocidad. (*).

CULTIVAR PRODUCCION CALIBRE PRECOCIDAD

Montecarlo A B A

6339 - VFN A M M

UHN - 65 A B M

UHN - 69 A B A

PSR - 6432 M B B

Big Set M B A

662 VFN B A B

UHN - 52 B B M

Better Boy B A B

p':) Alta (A) Mediana (M) Baja (B)

Producción : 80 - 85 74 - 79 68 - 73

Calibre : 36 - 43 28 - 35 20 - 27
Precocidad : 38 - 44 31 - 37 24 - 30
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En cada caso, para producción,

calidad y precocidad, se estable -

cieron tres intervalos de la misma

amplitud ~ c..onsiderando la varia -

ción total o rango obtenido.

Para el factor producción, se -

consideró el rendimiento total en

toneladas por hectárea. Para cali
bre, se analizó la sumatoria de -~

los porcentajes clasificados como

extra y primera. Para precocidad,

se tomó en cuenta la producción a

cumulada en porcentaje, al 50% del
tiempo total de cosecha.

Analizando la tabla anterior, -

se puede ver que el cultivar Mont~
carlo posee una alta producción y
precocidad, sin embargo, es infe-

rior con respecto al calibre de -

sus frutos. Por otra parte, el -

cultivar 6339 VFN también es de

alta producción, su calibre y pr~
. cocidad son medianos. Comparando
ambos cultivares, se deduciría --

que el 6339 VFN tendría mayor a-

ceptación entre los productores,

por cuanto el calibre es un impor

tante factor de comercialización

en la zona.

El cultivar UHN - 52 es el que

presenta las características me -

nos atractivas, ya que en re la --

ción a los otros cultivares, ti~
ne una baja producción, bajo cali
bre y su precocidad es sólo media
nao

El cultivar Better Boy, no obs

tante ser de baja producción y ~
precocidad, su calibre es bueno -

teniendo un comportamiento simi -

lar al cultivar local o Limeño.

Del análisis de la presente in
vestigación, se puede concluir ~

que la introducción de nuevos cu~
tivares, como los ensayados, sumada

a una adecuada tecnología en el -

manejo del cultivo, permitiría e-
levar significativamente los nive

les de producción del valle de A~
zapa, con el consecuente benefi -

cio para la región.
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