
OBJETIVOOBJETIVO

    Estudiar la adaptaciEstudiar la adaptacióón al manejo ecoln al manejo ecolóógico, la sensibilidad a plagas y enfermedades y el rendimiento comercial de las nuevas variedades degico, la sensibilidad a plagas y enfermedades y el rendimiento comercial de las nuevas variedades de
tomate de racimo tolerantes los virus causantes de la enfermedad de rizado amarillo del tomate TYLCD.tomate de racimo tolerantes los virus causantes de la enfermedad de rizado amarillo del tomate TYLCD.

DiseDiseñño: Javier Madroo: Javier Madroññeroero

RESULTADOSRESULTADOS

Los resultados seLos resultados seññalan que la variedad que observalan que la variedad que observóó mejor comportamiento en relaci mejor comportamiento en relacióón a las variables experimentales relativas a lan a las variables experimentales relativas a la
producciproduccióón y con incidencia nula del virus TYLCD fue la n y con incidencia nula del virus TYLCD fue la ““74-20374-203””. La variedad . La variedad ““TY-12042TY-12042”” mostro una sensibilidad al virus similar a la variedad mostro una sensibilidad al virus similar a la variedad
““PitenzaPitenza”” (control sensible al virus), exhibiendo ambas, producciones inferiores al resto. (control sensible al virus), exhibiendo ambas, producciones inferiores al resto.

En general estas variedades se adaptaron bien al manejo ecolEn general estas variedades se adaptaron bien al manejo ecolóógico, presentando baja sensibilidad frente al ataque de plagas y enfermedades.gico, presentando baja sensibilidad frente al ataque de plagas y enfermedades.

MATERIAL Y MMATERIAL Y MÉÉTODOSTODOS

El ensayo se llevo a cabo  en un invernadero bajo malla, situado en unaEl ensayo se llevo a cabo  en un invernadero bajo malla, situado en una
parcela reconvertida a la agricultura ecolparcela reconvertida a la agricultura ecolóógica, en la finca gica, en la finca ““La EstaciLa Estacióónn””
(ICIA) en Gran Canaria. Se evaluaron 6 variedades de tomate: (ICIA) en Gran Canaria. Se evaluaron 6 variedades de tomate: ““407407””
(Seminis), (Seminis), ““74-20374-203”” (Rijk Zwaan),  (Rijk Zwaan), ““TY-12042TY-12042”” (Syngenta),  (Syngenta), ““DRW 7456DRW 7456”” (De (De
Ruiter Seed), Ruiter Seed), ““18851885”” (Hazera), tolerantes al virus y  (Hazera), tolerantes al virus y ““PitenzaPitenza”” (Enza Zaden) (Enza Zaden)
sensible al virus, dispuestas en cuatro bloques al azar, empleando 19sensible al virus, dispuestas en cuatro bloques al azar, empleando 19
plantas/variedad. Se sembrplantas/variedad. Se sembróó abono verde previo a la plantaci abono verde previo a la plantacióón y  lan y  la
fertilizacifertilizacióón consistin consistióó en  aportes de compost y esti en  aportes de compost y estiéércol liquido. Tres mesesrcol liquido. Tres meses
despudespuéés del trasplante se iniciaron las recolecciones, que se prolongarons del trasplante se iniciaron las recolecciones, que se prolongaron
durante cuatro meses. Se tomaron datos de produccidurante cuatro meses. Se tomaron datos de produccióón (cosecha, calidad,n (cosecha, calidad,
calibrecalibre……) y se hicieron observaciones visuales  del comportamiento de las) y se hicieron observaciones visuales  del comportamiento de las
plantas frente a los virus.plantas frente a los virus.

Diferentes variedades usadas en el ensayo

Aspectos de la clasificación y presentación para la comercialización

COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE TOMATE EN RACIMOCOMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE TOMATE EN RACIMO
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Aspecto general  del abono verde

Compost para aportarlo al cultivo

Compost ya aportado al cultivo

Trampa pegajosa, control de Mosca blanca Aspecto general del cultivo

Marco de plantación

Detalle del abono verde


