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RESUMEN 

El estudio se realizó acabo en una casa malla del centro experimental y validación de tecnologías 

(CEVT) Las Mercedes, UNA en el período comprendido entre septiembre del 2015 a Marzo del 

2016. El objetivo del estudio fue generar información sobre caracteres cualitativos y cuantitativos 

de cuatro cultivares de tomate (Lycopersicum esculentum. Mill) provenientes del Centro de 

Investigación y Desarrollo Vegetal de Asia (AVRDC). Se registró la información de 22 variables 

cualitativas y 6 cuantitativas. Para la caracterización de los cultivares se usó los descriptores 

varietales del intituto internacional de recursos fitogenético (IPGRI) y de la unión internacional para 

la protección de las obtenciones vegetales (UPOV).Todos los cultivares (AVTO 1173, CLN3125L, 

AVTO 1082 y AVTO 1203) presentaron diferencias con respecto a los caracteres cualitativos como: 

porte del peciolo de los foliolos en relación al eje principal, tipo de inflorescencia, capa de abcisión, 

acostillado peduncular, depresión pedúncular, forma de la cicatriz, forma del extremo distal, color 

de la pulpa en la madurez, color exterior del fruto maduro, forma del fruto, diámetro del corazón en 

corte transversal, firmeza del fruto, vida de anaquel y peso de 1000 semillas. El diseño experimental 

utilizado fue un bloque completo al azar (BCA) con 4 bloques y 4 tratamientos, se realizó un análisis 

de varianza y separación de medias por Tukey utilizando el programa Infostat version 2009. Los 

cultivares mostraron diferencias significativas con respecto a las variables cuantitativas estudiadas. 

Los cultivares AVTO 1173 y AVTO 1203 presentaron los mejores rendimientos con 20.13 y 19.42 

kg/parcela. Así mismo presentaron el mejor peso del fruto con 84.51g y 80.79g. Seguido del 

CLN3125L con 76.47g. Respecto al mayor número de lóculos lo obtuvo AVTO 1173 con 3.97 

seguido de  AVTO 1082 y AVTO1203 

Palabras Claves: Tomate (Solanum lycopersicum.L), cultivar, casa malla, caracter, caracterización 
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ABSTRACT 

The study was done just in a mesh house and experimental validation of technologies center (CEVT) 

Las Mercedes, one in the period from September 2015 to March 2016. The objective of the study 

was to generate information on qualitative and quantitative characters four tomato cultivars 

(Lycopersicon esculentum Mill.) from the Center for Vegetable Research and Development Asia 

(AVRDC). 22 qualitative information and 6 quantitative variables were recorded. For the 

characterization of cultivars varietal descriptors of plant genetic resources intituto International 

(IPGRI) and the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) .All used 

cultivars (AVTO 1173, CLN3125L, AVTO AVTO 1082 and 1203 ) showed differences from 

qualitative characteristics such as: attitude of petiole of leaflets in relation to the main axis, type of 

inflorescence layer of abscission, ribbed pedicle, pedicle depression, shaped scar, shape of the distal 

end color pulp at maturity, exterior color of ripe fruit, fruit shape, diameter of the heart in cross 

section, fruit firmness, shelf life and weight of 1000 seeds. The experimental design was a 

randomized complete block (BCA) with 4 blocks and 4 treatments, an analysis of variance and mean 

separation was performed by Tukey using the Infostat program version 2009. The cultivars showed 

significant differences with regard to quantitative variables studied. The AVTO AVTO 1173 and 

1203 cultivars had the best performance with 20.13 and 19.42 kg / plot. Also they presented the best 

fruit weight with 84.51g and 80.79g. Followed by CLN3125L with 76.47g. Regarding the highest 

number of cores obtained it AVTO 1173 with 3.97 followed by AVTO 1082 and AVTO1203 

Keywords: Tomato (Solanum lycopersicum.L), cultivate, home mesh, character, characterization
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I. INTRODUCCIÓN 

El género Lycopersicon engloba ocho especies silvestres (L peruvianum, L. hirsutum, L 

chilense, L. penneflii, L. chmielewskii, L. parviflorum, L chmmanü y L pimpineilifolium) y 

una cultivada (L esculentum), todas ellas diploídes (2n = 24 cromosomas) y distribuidas en 

la costa occidental de Sudamérica, desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile. Las 

diferentes especies poseen morfología diversa en caracteres como el color, tamaño del fruto, 

tipo de hoja y tipo de  inflorescencia (Carravedo, 2006). 

Los tomates más comunes son rojos y esféricos en los grandes mercados, en huertas 

particulares se pueden encontrar una gran variedad de formas, colores y tamaños. Los hay 

redondos, alargados, aplanados, en forma de pera; rojos, rosas, naranjas, amarillos, verdes, 

negro violáceos, blancos y bicolores. La coloración depende de la degradación de la clorofila 

y la existencia de pigmentos carotenoides y licopeno, que es el pigmento rojizo típico de este 

fruto. A menudo, la distribución de los pigmentos es diferente entre piel y pulpa; la intensidad 

y la calidad de la luz es   otro factor que pueden influir notablemente (Fornés, 2012). 

Un aspecto clave en todo proyecto agrícola es la selección del genotipo adecuado, el cual 

debe tener características sobresalientes, tales como alto rendimiento, resistencia a 

enfermedades, buena calidad del fruto, adaptabilidad a condiciones ambientales locales y 

larga vida de anaquel. La calidad final está definida por sus características físicas (color, 

firmeza, tamaño, forma) y químicas (contenido de sólidos solubles, pH, acidez titulable, 

relación azúcares/ácidos) y su calidad nutricional (contenido de vitaminas y minerales) 

(Monge 2014). 

Uno de los mayores atractivos de cualquier producto frente al consumidor es su diversidad. 

El tomate es una hortaliza que ha alcanzado una variedad de tipos muy extensa, como ya se 

ha citado anteriormente. Las preferencias por un tipo determinado son muy variadas y van 

en función del país, tipo de población y uso al que está destinado, etc. (Fornés, 2012). 

El tomate (Lycopersicum esculentum Mill) es una hortaliza económicamente muy 

importante, debido a que existe una creciente demanda en el mercado de las verduras frescas, 

que están incorporadas en la dieta de la mayoría de los Nicaragüenses (Martínez, 2002).
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Según el Ministerio de Fomento y Comercio (MIFIC, 2012) en nuestro país existe una alta 

diversidad las cuales se clasifican de forma general en tomates industriales y tomates de mesa 

aunque en nuestro país ciertas variedades que fueron desarrolladas para la agroindustria son 

utilizadas para el consumo fresco, así lo indica estudio realizado por IICA y 

MAGFOR(2004), los que además mencionan que la variedad UC-82, seguida por BUTER, 

es la más utilizada por sus características de rusticidad y resistencia a plagas y dureza del 

tomate, lo que permite su transporte en condiciones desfavorables, sin embargo estos son los 

que presentarón bajos rendimientos. Así mismo se realizarón estudios con la misión China 

Taiwán en conjunto con el INTA (instituto Nicaragüense de Tecnologia Agropecuaria) donde 

hicieron estudios con los cultivares TY–4 y TY-13 los cuales fuerón introducidos  al mercado 

en el 2003 (Martínez, 2002) además el INTA ha liberado cultivares de polinizacion libre 

como INTA VALLE SEBACO - L7 e INTA L-5 (INTA, 2015). 

La Universidad Nacional Agraria en conjunto con el programa semillas de esperanzas 

dirigido por James Nienhuis de la Universidad de Wisconsin y Peter Hanson del AVRDC de 

Taiwán proporcionaron semillas de 27 cultivares para su debido estudio con una gama de 

tamaño y forma de fruto por lo que surge la necesidad de promover y dar a conocer a los 

agricultores cultivares capaces de producir buenos rendimientos esperados en poco tiempo y 

adaptables al clima de la región, de esta manera se brinda una herramienta para combatir los 

efectos  del cambio climático que actualmente está afectando el sistema productivo del país. 

El objetivo de esta investigación fue realizar una caracterización de cuatro cultivares de 

tomate establecidos bajo casa malla en el CEVT Las Mercedes de la Universidad Nacional 

Agraria, con el fin de seleccionar los cultivares en base a caracteres de interés agronómico 

que muestren los mejores rendimientos y caracteres cualitativos deseables para el mercado 

nacional.
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II.  OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Caracterizar agromorfológicamente cuatro cultivares de tomate en ambiente 

protegido en el CEVT Las Mercedes UNA.  

Objetivos específicos 

 Identificar los distintos caracteres de cuatro cultivares de tomate. 

 Evaluar los componentes de rendimiento de cuatro cultivares de tomate en casa malla.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación de la zona de estudio 

El estudio se realizó en el centro d e  experimentación y validaciones de tecnológicas 

(CEVT)  Las Mercedes UNA, municipio de Managua, Nicaragua con coordenadas 

geográficas 12º 08´ 05” latitud norte y 86º 09´ 22” longitud Oeste a 56 msnm (INETER, 

2014). 

3.2 Descripción del suelo 

El suelo de la finca Las Mercedes está catalogado como franco arcilloso derivado de cenizas 

volcánicas y pertenece a la serie Las Mercedes. (INETER, 2014) 

Anteriormente en el área de estudio (casa malla) se le aplicó estiércol de vaca. También se 

han establecido diversos cultivos como: chiltoma y pepino, para el manejo de estos cultivos 

se han realizado diferentes actividades entre ellas: aplicación de fertilizantes edáficos como: 

Kalex, 12-30-10, 15-15-15, 18-46-0 y Urea al 46% y foliares sintéticos: Boramide, Liquid 

feed, Nutriverde, Promet calcio entre otros. Otras prácticas que se realizaron fue la 

solarización para el manejo de plagas de suelo y control de malezas de manera cultural. 

3.3 Material vegetal 

Los materiales caracterizados en este estudio fueron cuatro cultivares de tomate procedentes 

del centro internacional de hortalizas de Taiwán (AVRDC). (Tabla 1)  

Tabla 1. Cultivares de tomate caracterizados en casa de malla en el centro experimental 

Las Mercedes, UNA 2015-2016 

Tratamiento Cultivar 

T1 CLN3125L 

T2 AVTO1173 

T3 AVTO1203 

T4 AVTO1082 
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3.4 Siembra de almácigo 

El 8 de octubre del 2015 se estableció el almacigo en bandejas de polipropileno de 128 celdas, 

y el trasplante se realizó el 6 de noviembre, 27dias despues de la siembra, cuando las plántulas 

tenían alrededor de 12 cm de altura. A las plántulas se les suministró riego en horas de la 

mañana y tarde tambien se les administró fertilizantes enraizadores como kalex en dosis de 

60 ml /bomba de 20 litros, también se aplicó fungicidas como: Phyton y Amistar top en dosis 

de 20 ml/bomba de 20 litros para evitar afectaciones por patógenos.  

3.5 Preparación del terreno  

Se limpió el área del experimento, después se removió el terreno con azadón, posteriormente 

se hicieron los surcos de 24 cm de longitud a una altura de 30 cm y de 1 m de ancho, el 

ahoyado para la siembra de la plántula se hizo a una profundidad de 5 cm. 

3.6 Establecimiento del ensayo 

Las distancias de siembra entre surco de 0.90 m entre surcos y 0.50 m entre plantas con una 

densidad poblacional  de 320 plantas en  un área de 216 m2. 

3.7 Riego 

Se estableció un sistema de riego por goteo, el riego fue uniforme con una frecuencia de riego 

de 3.5 horas al día, en dos momentos en la mañana y otra en la tarde. Según la aforacion 

realizada se aplicarón 4 litros de agua por planta.  

3.8 Fertilización 

La aplicación de los fertilizantes se realizó de forma manual usando fertilizantes edáficos y 

foliares sintéticos.(ver tabla 2)
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Tabla 2. Descripción del plan fertilización realizado en el ensayo casa malla, CEVT Las 

Mercedes, UNA 

 

Momento de 

aplicación 

Actividad realizada Producto aplicado Dosis 

Trasplante Aplicación de solución 

iniciadora 

18-46-0 320 g/bomba de 20 L 

25 y 65 

después del 

trasplante 

 

Fertilización foliar 

 

Liqued feed 

 

50ml /bomba de 20 L 

 

Nutriverde 

 

 

50ml/bomba de 20 L 

 

Crecimiento 

vegetativo 

Fertilización granulada a 

los 15, 30 y 45 después 

del trasplante 

Urea 46% 

 

12-30-10 

 

230 g/bomba de 20 L 

 

Fertilización foliar 

Boromide 50ml/bomba de 20 L 

Inicio de 

floración y 

cuajado de 

frutos 

 

Fertilización foliar 

(productos Quelatados) 

Promet calcio 40 ml/bomba de 20 L 

Metalosate (B, Ca, 

Mg y Zn) 

 

40ml/bomba de 20 L 

 

Fructificación Fertilización foliar Potasio y Calcio 50 ml/bomba de 20 L 

 

3.9 Tutorado 

Se realizó a los ocho días después del trasplante con el sistema vertical o espaldera simple de 

una sola estaca, cada tutor se estableció a una distancia de 3 metros. 

Para el tutorado se usaron estacas de madera de 2 m de alto y 7 cm de diámetro, separados a 

una distancia de 3 m y una profundidad de 30 cm. 

3.10 Manejo de plagas 

Para el manejo de plagas se realizaron muestreos preventivos semanalmente, las plagas que 

se presentaron fueron: Bemicia tabaci, Halticus sp y Helicoverpa zea y para el manejo de 

estas se usaron: Eviset; en dosis de 25g/20L de agua, Engeo a razón de 30cc/ 20L de agua, 

Phyton en dosis de 20cc/20 L de agua y biológicos como Beauveria bassiana en dosis de 30 

gr/ 20L para el manejo de mosca blanca.
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3.11 Cosecha 

La cosecha se efectuó a los 103 días después del trasplante y en horas de la mañana, 

recolectando los frutos de cada tratamiento, se realizarón 5 cortes en total. 

3.12  Variables evaluadas  

Para la descripción de los caracteres de los 4 cultivares se utilizaron los descriptores 

varietales IPGRI (Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos) y UPOV ed. 2011 

(Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).  

Se evaluaron 22 caracteres, cinco en la etapa vegetativa, dos en etapa de floración, 11 en 

etapa de fructificación y cuatro en etapa de post cosecha.  

Para la evaluación de los caracteres de fructificación se tomarón 10 frutos por cada uno de 

los cultivares, según UPOV e IPGRI. 

También se hizo usó de la tabla de colores RAL (Reichsausschuß für Lieferbedingungen und 

Gütesicherung) para los caracteres color fruto, pulpa y flor (Ver anexos). 

Las variables cualitativas evaluadas fueron: 

 3.12.1 Pigmentación antociánica del hipocótilo y Pubescencia del hipocótilo 

Este carácter se realizó a través de la observación en donde se especificarón como 

o Presente 

o Ausente 

 3.12.2 Porte de la hoja   

Se observó el porte del tercio medio de las hojas con respecto al tallo principal. Se catalogó 

en cuatro aspectos. 

o Semierecta 

o Horizontal 

o Semicolgante 

o Colgante 
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3.12.3 División del limbo 

Para determinar este carácter se observó las hojas de cada cultivar 

 Hoja pinnada    

 Hoja bipinnada 

                          Pinnada                                                        Bipinnada 

Figura 1. División del limbo según UPOV.2011 

3.12.4 Porte del peciolo 

Este carácter se observó en el tercio medio de la planta de cada genotipo y se clasificó como: 

o Semierecta 

o Horizonta 

o Semicolgante   

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Porte del peciolo según UPOV.2011



 

9 

3.12.5 Tipo de inflorescencia 

El registro de este carácter se realizó a los 80 ddt y se contó el número de racimos uníparos 

y multíparas en el segundo y tercer racimo de 10 plantas 

                        Uníparos                                                                   Multíparas              

Figura 3. Tipo de inflorescencia según UPOV.2011 

 

3.12.6 Color de la flor 

Se utilizó la tabla de colores RAL, en donde la flor de cada cultivar se  clasificó como:  

 

o Amarillo  

o Anaranjado  
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o 3.12.7 Pedúnculo capa de abcisión 

Las variedades que tienen únicamente un collarín en lugar de una capa de abcisión 

son heterocigóticas para el gen que controla la presencia de la unión. Estas variedades 

se consideran como carentes de unión y la capa de abcisión se considera como: 

o Ausente 

o Presente 

  Figura 4. Capa de abcisión según UPOV.2011                            
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3.12.8 Forma predominante del fruto  

Esta variable se registró  al momento de la cosecha. Según la tabla del IPGRI observada 

después de que los frutos cambian de color.  

 

1. Achatado 

2. Ligeramente achatado 

3. Redondeado 

4. Redondo-alargado 

5. Cordiforme 

6. Cilíndrico (oblongo-alargado) 

7. Piriforme 

8. Elipsoide (forma de ciruela) 

9. Otro (especificar en el descriptor)                                                                  

                                         Figura 5. Forma de fruto segúnIPGRI 2001 

3.12.9 Color exterior del fruto maduro  

Se determinó el color exterior del fruto en la etapa de madurez, utilizando el descriptor de 

IPGRI. Los parámetros para determinar esta variable fueron los siguientes lo cual se utilizó 

la tabla de colores RAL: 

o Verde 

o Amarillo 

o Naranja 

o Rosado 

o Rojo 
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3.12.10 Forma del corte transversal del fruto 

Los parámetros utilizados fueron:   

o Redonda 

o Angular 

o Irregular 

  Figura 6. Forma del corte transversal según UPOV (2011). 

3.12.11 Forma de la cicatriz del pistilo 

o Punteado 

o Estrellado 

o Lineal 

o Irregular 

Figura 7. Forma de la cicatriz del pistilo según UPOV (2011). 
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3.12.12 Forma del terminal de la floración del fruto  

o Dentada 

o Aplanada 

o Puntiaguda 

Figura 8. Forma del terminal de la floración del fruto según UPOV(2011). 

 

3.12.13 Acostillado en la zona pedúncular  

o Ausente 

o Débil 

o Medio 

o Fuerte 

o Muy fuerte 

                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Acostillado en la zona pedúncular según UPOV (2011). 
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3.12.14 Depresión en la zona pedúncular  

o Ausente 

o Débil 

o Media 

o Fuerte 

  Figura 10. Depresión en la zona pedúncular según UPOV (2011). 

 

3.12.15 Número de lóculos  

Se observó mediante secciones transversales de frutos de forma y tamaño representativos, 

pero excluyendo el primer y el último frutos del racimo; 

o Solo dos 

o Tres 

o  Cuatro 

o  Cinco 

o  Seis 

o  más de seis. 

Figura 11. Número de lóculos según UPOV (2011). 
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3.12.16 Diámetro del corazón en corte transversal (en relación con el diámetro total) 

o Muy pequeño 

o Pequeño 

o Medio 

o Grande 

o Muy grande 

  Figura 12. Diámetro del corazón en corte transversal según UPOV (2011). 

 

3.12.17 Firmeza del fruto (después del almacenamiento)  IPGRI 

Se registró apretando ambos lados del fruto en la parte más ancha (circunferencia), esta 

variable se determinó a los10 días después de la cosecha, los parámetros de evaluación 

fuerón: 

o Débil 

o Intermedia 

o Firme 

3.12.18 Vida de anaquel  

La duración de la vida de anaquel se calculó mediante el número de semanas que el fruto se 

conserva a temperatura ambiente. Se seleccionan 20 frutos por tratamiento (dos por planta) 

de la 4°, 5° o 6° racimo y que presentaban etapas similares de madurez exterior. Se efectuó 

una observación cada ocho días, evaluando la firmeza de los frutos, con cuidado de no 

dañarlos, y desechando los que esteban deteriorados o que no estaban aptos para la 

comercialización. (La firmeza es inferior o igual a la nota tres “blando” del carácter 40). La 

vida de anaquel se calculó contando el número de semanas que transcurren entre la cosecha 

de los frutos y el momento en que la falta de firmeza impide su comercialización.
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3.12.19 Peso de 1000 semillas (g) 

Se obtuvieron 1000 semillas de cada cultivar y  se pesaron, con el objetivo de conocer cuántos 

gramos pesaron. 

3.12.20 Color de la semilla  

Para determinar el color de semilla de cada cultivar se utilizó la tabla de colores RAL (Comité 

Estatal para plazos de entre garantía de calidad)  para diferenciar los colores 

o Amarillo claro 

o Amarillo oscuro 

o Gris 

o Marrón 

o Marrón oscuro 

 

3.12.21 Variables de rendimiento 

3.12.21.1 Número de frutos cosechados planta 

Se contarón los frutos cosechados en la parcela útil y se dividió entre el número de plantas 

productivas, se realizarón 5 cortes. 

3.12.21.2 Diámetro polar del fruto cm 

 Medido desde la cicatriz del pedúnculo hasta el ápice del fruto.  

3.12.21.3 Diámetro ecuatorial del fruto cm 

 Medido transversalmente en la parte más ancha del fruto.  

3.12.21.4 Peso del fruto (g) 

 Se pesarón 10 frutos de cada cultivar elegidos al azar. 

.  
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3.13 Diseño experimental  

El diseño fue un arreglo de bloque completo al azar (BCA) con  cuatro réplicas y cuatro 

tratamientos 

Yij  =    +  i + j + ij  ................Donde: 

i = 1 2,, 3, ..........t tratamientos. 

j = 1 2,, 3, ..........r repeticiones. 

Yij  = La j-ésima observación del i-ésimo tratamiento. 

 =  Es la media poblacional a estimar a partir de los datos del experimento. 

i  = Efecto del i-ésimo tratamiento a estimar a partir de los datos del 

experimento. 

j = Efecto debido al j-ésimo bloque. 

ij  = Efecto aleatorio  de variación. 

 

3.14 Análisis de datos  

 Una vez recolectado los datos se ordenaron por variables cuantitativas y por tratamiento, 

posteriormente realizar un análisis de varianza ANDEVA y una comparación por medio de 

la prueba de separación de medias según Tukey con un nivel de significancia de P ≤ 0.05. Se 

utilizó el programa estadístico Infostat V.2009.V.9.1 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran la potencialidad de los cultivares 

caracterizados  utilizados bajo condiciones de casa de malla. 

4.1 Pigmentación en el hipocótilo y pubescencia del hipocótilo 

Las antocianinas son un grupo de pigmentos de color rojo, hidrosolubles, ampliamente 

distribuidos en el reino vegetal (Aguilera 2011). En las plántulas de tomate este caracter se 

presenta en hipocótilo de color morado. 

La tabla 3 se presentan las características de la etapa vegetativa de plántula. Se observa que 

todos los cultivares en estudio no presentarón pigmentación en el hipocótilo, pero si 

presentarón pubescencia en este carácter.  

 Tabla 3.Caracteres observados en la etapa de plántula (pigmentación antociánica en el 

hipocótilo y pubescencia del hipocótilo) en 4 cultivares de tomate en casa malla 

en el CEVT Las Mercedes UNA. 

Nota: Pigmentación antocianina: 1: ausente o muy débil, 3: débil, 5: media, 7: fuerte, 9: muy fuerte: Pubescencia del 

hipocótilo: 0: ausente, 1: presente.  

4.2 Porte de la hoja, división del limbo y porte del peciolo de los foliolos de 4 cultivares 

en casa malla. 

Las hojas del tomate están divididas en foliolos dispuestos de forma alterna a ambos lados del 

nervio central. Están formados generalmente por 7 o 9 foliolos dentados o lobulados,pudiendo 

aparecer pequeños foliolos en el raquis o nervio central. Como descriptores de hoja se han

Cultivar Pigmentación 

antociánica en el 

hipocótilo 

Nota Pubescencia del 

hipocótilo 

Nota 

CLN3125L Ausente o muy débil 1 Presente 1 
AVTO 1173 Ausente o muy débil 1 Presente 1 

AVTO 1203 Ausente o muy débil 1 Presente 1 
AVTO 1082 Ausente o muy débil 1 Presente 1 
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usado: porte de la hoja, división del limbo y porte el peciolo de los foliolos en relación al eje 

principal (Uroz, 2012). 

La tabla 4 presenta caracteres  de la hoja de la planta de los cultivares en estudio, como se 

puede apreciar los cultivares presentaron similitudes en lo que respecta al porte de la hoja y 

división del limbo ya que todos los cultivares  presentaron porte hoja horizontal y división del 

limbo bipinnada. En cambio los cultivares que presentarón diferencias en cuanto al caracter 

porte del peciolo fuerón los cultivares AVTO 1203 y AVTO 1082 ya que presentarón porte 

horizontal y semi colgante. 

Tabla 4: Caracteres de hoja observados en la etapa vegetativa en 4 cultivares de tomate en 

casa de malla, en el CEVT Las  Mercedes UNA. 

Cultivar Hoja 

porte 

Nota División del 

limbo 

Nota Porte del peciolo de los 

foliolos en relación al eje  

principal 

Nota 

CLN3125L Horizontal 5 Bipinnada 2 Semicolgante 7 

AVTO 

1173 

Horizontal 5 Bipinnada 2 Semicolgante 7 

AVTO 

1203 

Horizontal 5 Bipinnada 2 Horizontal, Semicolgante 5,7 

AVTO 

1082 

Horizontal 5 Bipinnada 2 Horizontal 5 

Nota: Hoja: Porte: 1: erecto, 3: semierecto, 5: horizontal,  7: semicolgante, 9: colgante; División del limbo: 1: pinnada, 2: 

bipinnada; Porte del peciolo de los foliolos en relación al eje  principal: 3: semierecto, 5: horizontal, 7: semicolgante. 

4.3 Color de la flor y tipo de inflorescencia de 4 cultivares en casa malla 

Las inflorescencias tienen 5 o más sépalos, 5 o más pétalos y un número igual de estambres, 

ovario súper bicarpelar o pluricarpelar (Uroz, 2012). 

La floración del tomate es en racimos simples o ramificados en diferentes pisos o estratos, 

pudiendo haber entre 3 y 10 flores por inflorescencia, aunque existen cultivares que puede llegar 

a 50 flores (Uroz, 2012). En el tomate generalmente las flores son autógamas con tendencia 

habitual a la autofecundación. Esta fecundación es debida a la escasa longitud del estilo que se 

desarrolla dentro del tubo formado por las anteras unidas. Es por esta razón que se conforman 

parcelas con variedades de tomates distintas próximas entre ellas, ya que existe poco riesgo de 

fecundación cruzada, aunque existen excepciones como las variedades de estilo largo o salido.
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En la tabla 5 se presentan los caracteres cualitativos de floración. Todos los cultivares en estudio 

presentaron un color amarillo de flores, para determinar el color de la flor de los cultivares se 

utilizó la tabla de colores RAL. Con relación al carácter tipo de inflorescencia todos los 

cultivares presentarón inflorescencia unípara. 

 Tabla 5. Caracteres observados en la etapa de floración en 4 cultivares de tomate  en casa 

de malla,  en el CEVT, Las Mercedes UNA. 

Nota: Tipo de inflorescencia: 1: principalmente unípara, 2: intermedia, 3: principalmente multípara; Color de la flor: 1: 

amarillo, 2: anaranjado 

4.4 Capa de abcisión, acostillado peduncular y depresión pedúncular de 4 cultivares en 

casa malla 

Como otros muchos frutos el tomate presenta una capa de abcisión en su pedúnculo donde 

los tejidos se disponen de una manera determinada para facilitar el desprendimiento del fruto 

de la planta cuando este es suficientemente maduro. Pero en algunas variedades esta zona se 

endurece al madurar y la capa de abcisión es ausente.  

Acostillado de la zona pedúncular: este carácter hace referencia a la presencia e intensidad 

de los huecos o costillas; es decir el engrosamiento más o menos pronunciado en la zona 

pedúncular del fruto (Uroz, 2012). 

Depresión de la zona pedúncular: Es un descriptivo valorativo, representado en niveles, para 

definir en qué medida ha quedado hundido el fruto en la zona de inserción del pedúnculo de 

manera que los frutos permanecen fuertemente enganchados. (Uroz, 2012).

Cultivar Color de la Flor  Nota Tipo de inflorescencia Nota 

CLN3125L Amarillo 1 Principalmente Unípara 1 

AVTO 1173 Amarillo 1 Principalmente Unípara, intermedia 1,2 

AVTO 1203 Amarillo 1 Principalmente Unípara, intermedia 1,2 

AVTO 1082 Amarillo 1 Principalmente Unípara, intermedia 1,2 
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La tabla 6 se presentan las características cualitativas  del fruto. Donde los cultivares 

presentarón diferencias en la capa de abcisión siendo ausente el cultivar  CLN3125L y AVTO 

1203. CLN3125L y AVTO1082 presentarón ausencia y AVTO 1173 Y AVTO1203 

presentaron un acostillado pero débil. Asimismo la depresión pedúncular los cultivares 

mostrarón ausencia y debilidad. 

Tabla 6. Caracteres  observados en etapa de fructificación de 4 cultivares de tomate  en 

casa de malla, Las Mercedes UNA. 

Cultivar Capa de 

abcisión 

Nota Acostillado 

pedúncular 

Nota Depresión 

pedúncular 

Nota 

CLN3125L presente 1 Ausente o 

muy débil 

1 Ausente o 

muy débil 

1 

AVTO 1173 presente 9 Débil 3 Débil 3 

AVTO 1203 Ausente 1 Débil 3 Débil 3 

AVTO 1082 Presente 9 Ausente o 

muy débil 

1 Ausente o 

muy débil 

1 

Nota: Capa de abscisión: 1: ausente, 9; presente; Acostillado pedúncular: 1: ausente o muy débil, 3: débil, 5: medio, 7: 
fuerte, 9: muy fuerte; Depresión pedúncular: 1: ausente o muy débil, 3: débil, 5: medio, 7: fuerte 

4.5 caracteres de Forma de la cicatriz, extremo distal y color de la pulpa en la madurez 

observados en 4 cultivares en casa malla. 

La tabla 7 se presentan los caracteres del fruto donde los cultivares en estudio mostraron 

diferencias con respecto al caracter forma de la cicatriz estrellada para AVTO 1203 y 

AVTO1082, irregular para AVTO1173 y lineal para CLN3125L, también mostrarón una 

forma plana, hundida a puntiaguda en el extremo distal del fruto. 
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Tabla 7. Caracteres observados en la etapa de fructificación de 4 cultivares de tomate 

establecidos en casa de malla, en el centro experimental Las Mercedes, UNA. 

Cultivar Forma 

de la 

cicatriz 

Nota Forma del 

extremo distal 

Nota Color de la pulpa 

en la madurez 

Nota 

CLN3125L Lineal 3 Plana a 

puntiaguda 

4 Anaranjado 3 

AVTO 

1173 

Irregular 4 Hundida a 

plana 

2 Rojo 5 

AVTO 

1203 

Estrellado 2 Puntiaguda 5 Rojo 5 

AVTO 

1082 

Estrellado 2 Plana 3 Anaranjado 3 

Nota: Forma de la cicatriz: 1: punteado, 2: estrellado, 3: lineal, 4: irregular; Forma del extremo distal: 1: hundida, 2: 

hundida a plana, 3: plana, 4. Plana a puntiaguda, 5: puntiaguda; Color en la madurez: 1: crema, 2: amarillo,  3: anaranjado, 
4: rosa, 5: rojo, 6: marronáceo, 7: verde 

4.6 Color exterior del fruto en la madurez, forma del fruto y diámetro del corazón en 

corte transversal 

La forma del fruto en tomate es un aspecto muy interesante debido a que, junto al color, son 

los aspectos principales que atraen al consumidor ya que se tienen muy en cuenta a la hora 

de seleccionar una variedad u otra. En tomate, existe una gran variabilidad para la forma del 

fruto, siendo un carácter de identificación entre las variedades(Navarro, 2011). 

La tabla 8 se presentan también características cualitativas del fruto. Donde los cultivares 

presentan diferencias en la forma del fruto cilíndrico, achatado, cordiforme y redondeado, 

en el color exterior presentaron desde naranja siendo estos cultivares CLN3125L, 

AVTO1173 Y AVTO 1203  y rojo para AVTO 1082. En el diámetro del corazón del fruto 

fuerón desde muy pequeño a grande  siendo el más pequeño CLN3125L y el más grande 

AVTO1173.
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Tabla 8. Caracteres de fruto: color exterior del fruto, forma del fruto y diámetro del corazón 

en corte transversal de 4 cultivares de tomate establecidos en casa de malla, en el 

CEVT Las Mercedes, UNA. 

Cultivar Color 

exterior 

del fruto 

madurez 

Nota Forma del 

fruto 

Nota Diámetro del 

corazón en corte 

transversal 

Nota 

CLN3125L Naranja 3 Cilíndrico 6 Muy pequeño 1 

AVTO 1173 Naranja 3 Achatado 1 Grande 7 

AVTO 1203 Naranja 3 Cordiforme 5 Medio 5 

AVTO 1082 Rojo 5 Redondeado 3 Pequeño 3 

Nota: Color exterior del fruto madurez: 1: verde, 2: amarillo, 3: naranja, 4: rosado, 5: rojo, 6: otro; Forma del fruto: 1: 

achatado, 2: ligeramente achatado, 3: redondeado, 4: redondeo-alargado, 5: cordiforme, 6: cilíndrico (oblongo-alargado), 7: 

periforme, 8: elipsoide ( forma de ciruela), 9: otro; Diámetro del corazón en corte transversal: 1: muy pequeño, 3: pequeño, 
5: medio, 5: grande, 9: muy grande 

4.7 Forma del corte transversal y color de la semilla 

La tabla  9 se presenta caracteres del fruto. En el corte transversal los cultivares presentarón 

la misma forma siendo redonda. Con respecto al color de la semilla se utilizó la tabla de 

colores RAL para identificar correctamente el color siendo marrón para los cuatros cultivares. 

Tabla 9. Resultados de caracteres cualitativas del fruto de 4 cultivares de tomate estableidos 

en casa de malla, en el CEVT Las Mercedes, UNA. 

Nota: Forma del corte transversal: 1: Redonda, 2: angular, 3: irregular; Color de la semilla: 1: amarrillo claro, 2: amarillo

Cultivar Forma del corte 

transversal 

Nota Color de la semilla Nota 

CLN3125L Redonda 1 Marrón 4 

AVTO 1173 Redonda 1 Marrón 4 

AVTO 1203 Redonda 1 Marrón 4 

AVTO 1082 Redonda 1 Marrón 4 
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4.8 Firmeza del fruto, vida de anaquel y peso de mil semillas 

Firmeza es la consistencia de los frutos, determinada tradicionalmente como la fuerza 

necesaria para deformar la superficie de un fruto con el pulgar. La firmeza es un atributo 

textural importante en frutas y hortalizas, que se utiliza en relación al establecimiento del 

momento óptimo de la reflexión, a la evaluación de la calidad durante el almacenamiento, a 

la comercialización en fresco o al procesado inicial de los productos (Barreiro, 1996). 

La vida en anaquel es generalmente la ventana de tiempo en la cual el alimento mantiene su 

calidad en sabor, textura y valor nutricional. La vida en anaquel está basada en la seguridad, 

calidad y nutrición (Saavedra, 2009). 

La tabla 10 presenta los caracteres del fruto, donde se presentaron diferencia en la firmeza 

del fruto que va desde firme a débil donde dos de los cultivares mostrarón debilidad siendo 

estos AVTO 1082 y AVTO 1173. 

Tabla 10. Caracteres del  fruto, firmeza del fruto, vida de Anaquel y peso de mil semillla 

de 4 cultivares de de tomate evaluados en casa de malla en el centro experimental 

Las Mercedes de la UNA. 

Cultivar Firmeza del 

fruto  

Nota Vida de 

Anaquel 

Nota Peso 

semilla en g 

CLN3125L Firme 7 Larga 7 3.80 

AVTO 1173 Débil 3 Corta 3 3.9 

AVTO 1203 Firme 7 Media 5 4.3 

AVTO 1082 Débil 3 Corta 3 3.6 

Nota: Firmeza del fruto: 3: Débil, 5: intermedia, 7: Firme. Vida anaquel: 1: muy corta, 3: corta, 5: media, 7: larga, 9: 

muy larga. 

4.9 Diámetro polar y ecuatorial del fruto del tomate 

El diámetro polar y ecuatorial del fruto son variables que determinan el tamaño y la forma 

del mismo. El tamaño del fruto es variable según el material genético y alcanza diámetros 

variables (Mayorga, 2004); según Santiago et al., (1998), el tamaño del fruto es un caracter 

que está controlado por factores genéticos, adjudicado a cinco pares de genes. El diámetro 

de los frutos del tomate crece describiendo una curva sigmoide simple (Bertín, 2005). El
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crecimiento en diámetro de los frutos es un aumento irreversible como consecuencia del 

incremento en masa y número de las células (Casierra et al., 2007). 

La prueba de rango múltiples de Tuckey realizada con el 95% de confianza para el diámetro 

polar presentaron diferencias significativas (Pr>F: 0.0001) con medias desde 4.67cm hasta 

7.22 cm. separándose en 4 categorías estadísticas diferentes, siendo en primer lugar el 

cultivar CLN 3125L con 7.22 cm representado el mayor diámetro polar (Tabla 11). 

Esta diferencia significativa se debe a la forma del fruto que presentaron cada cultivar que va 

desde cilindrico hasta redondeado. 

 De acuerdo al diámetro ecuatorial la prueba de rango múltiple de Tuckey realizada con el 

95% de confianza presentó diferencia significativas (Pr>F: 0.0027) separándolos en tres 

categorías diferentes, teniendo el mayor diámetro ecuatorial el cultivar AVTO 1173 seguido 

de AVTO 1203 y AVTO 1082 con CLN3125L (Tabla 11). 

Estudios anteriores en el CEVT las mercedes por Gómez y Herrera (2014), muestran que el 

cultivar CLN3125L presentó medias desde los 6.95cm de diámetro polar hasta 4.45 cm de 

diámetro ecuatorial. Así mismo, Olivas y salgado (2013) mostraron que el cultivar AVTO 

1203 presentó medias de 4.67cm de diámetro polar y 4.84 cm de diámetro ecuatorial, AVTO 

1082 con medias de 4.53 cm y 4.07 cm y AVTO 1173 con medias de 3.97 cm y 4.43 cm. 

Tabla 11: Promedios del diámetro polar en cuatro cultivares de tomate establecidos en casa     

malla en el centro experimental Las Mercedes de la UNA. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
 

Cultivar Diámetro polar en cm Diámetro ecuatorial en cm 

CLN3125 L 7.22 a 3.99 b 

AVTO 1203 5.80 b 4.58 ab 

AVTO 1173 4.97 bc 5.18 a 

AVTO 1082 4.67 c 4.49 b 

Pr >F 0.0001 0.0027 

CV% 5.78  5.42 



 

26 
 

4.10. Peso del fruto 

El peso del fruto está determinado por la relación entre la potencia de la fuente de nutrientes 

y la potencia de la demanda de nutrientes durante el período de crecimiento del fruto (Gomez 

y Herrera 2014). 

Hubo diferencias significativas (Pr>F: 0.0008) en cuatro cultivares de tomate con medias 

desde 64.40 gr a 84.51gr, separándolos en 2 categorías diferentes.(Tabla 12) 

Las diferencias en peso de fruto entre los cultivares se deben a la constitución genéticas 

propias de cada uno de ellos y a la influencia ejercida por el ambiente. 

Tabla 12. Promedios del peso de fruto en cuatro cultivares de tomate establecidos en casa  

malla en el centro experimental Las Mercedes de la UNA. 

Nota: medias con una letra común no son significativamente diferente 

Según los estudios por Gómez y Herrera (2014), obtuvieron un peso de 80.69 g para el 

cultivar CLN3125L.Según Olivas y Salgado (2013) el cultivar AVTO 1173 mostró una 

media de 85.9g, AVTO 1203 con 85.8g y AVTO 1082 con 58.1g. 

4.11 Número de lóculos 

Los lóculos son los compartimientos que contienen la semilla. La cantidad de celdas tiende 

a tener mejor consistencia. Por esto, son más apreciados y más adecuados para el consumo 

fresco. (Van Haeff, 1990). Los frutos multiloculares son en general más compactos que los 

biloculares (FAO, 2002). Las especies que existen de tomate en forma silvestre presentan 

frutos de dos lóculos, mientras que los cultivares con fines comerciales el número de lóculos 

es mayor, llegando a presentar un máximo de 10 lóculos (León, 2000).

Cultivar Peso del fruto g 

AVTO 1173 84.51 a 

AVTO 1203 80.79 a 

CLN3125L 76.47 a 

AVTO 1082 64.40 b 

Pr>F 0.0008 

CV% 4.83 



 

27 
 

Los resultados obtenidos muestran que hubo diferencias significativas (Pr>F: 0.0001) que 

van desde 2.32 hasta 3.97 agrupados en 3 categorías. AVTO1173 presentó el mayor número 

de lóculos seguido por AVTO 1082, AVTO 1203 Y CLN3125L. (Tabla 13) 

De acuerdo a lo antes señalado y a los resultados obtenidos en este estudio se puede 

mencionar que los cultivares que mostraron el mayor número de lóculos presentaron una 

tendencia a mejores pesos  

Estudios anteriores por Gómez y Herrera (2014), muestran una media de 2.38  para el cultivar 

CLN3125L.segun Olivas y Salgado (2013), 1173 mostrarón una media para el número de 

lóculos de 6.6 para AVTO1173, 4.59 para AVTO 1203 y 2.8 para AVTO 1082. 

Tabla 13. Promedios números de lóculos en cuatro cultivares de tomate establecidos en casa 

de malla en el centro experimental Las Mercedes de la UNA. 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 

4.12 Rendimiento por parcela  en kg 

El rendimiento en el cultivo de tomate depende del número de frutos por racimo, peso medio 

del fruto y de la duración del cultivo (Thicoipe 2002).  

Los cultivares en estudio mostrarón diferencias significativas (Pr>F: 0.0008) desde 16.11 kg 

hasta 20.13 kg, la separación de medias por Tuckey agrupó los cultivares en 2 categorías 

estadísticas, encontrando en los cultivares AVTO1173, AVTO1203, CLN3125L en la 

categoría superior y el carácter AVTO1082 como segunda categoría (Tabla 14).esto se de 

debe al numero de fruto por planta asi como al peso del fruto que presento cada cultivar.

Cultivar Número de lóculos 

AVTO 1173 3.97 a 

AVTO 1082 2.97 b 

AVTO 1203 2.93 b 

CLN3125L 2.32 c 

Pr>F 0.0001 

CV% 4.94 
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Tabla 14. Promedios rendimiento en kg de cuatro cultivares de tomate establecidos en casa 

de malla en el centro experimental Las Mercedes de la UNA. 

Nota 1: Medias con una letra común no son significativamente diferentes  

Nota 2: área de parcela de 5 m2 
 

Estudios anteriores en el CEVT las mercedes por Gómez y Herrera (2014) muestran que la 

línea CLN3125L obtuvo un rendimiento de 13.27 kg por parcela de 2 m2 y según Olivas y 

Salgado (2013) el cultivar AVTO 1173 obtuvo un rendimiento de 8.6 kg, AVTO 1203 18.9 

kg y AVTO 1082 10.3kg siendo el área de la parcela de 2 m2. 

4.13. Frutos por planta 

Los cultivares en estudio mostraron diferencias significativas (Pr>F: 0.0004) desde 21.30 

hasta 27.51 frutos, la separación de medias por Tuckey, agrupó los promedios en cuatro 

categorías estadísticas, encontrándose el cultivar: AVTO 1173 en la categoría superior (Tabla 

15).  

El numero de fruto por planta es ifluenciado por las caracteristicas genetica de cada cultivar 

y el ambiente controlado. 

Estudios anteriores en el CEVT Las Mercedes por Gómez y Herrera (2014) mostraron que 

los cultivares CLN3125L obtuvieron 33.70 frutos por planta Olivas y Salgado (2013) 

obtuvieron para los cultivares AVTO 1173 19.4 fruto/planta; AVTO 1203 con 48.6 

fruto/planta y AVTO 1082 con 47.9 fruto por planta. 

 

Cultivar Rendimiento en kg 

AVTO 1173 20.13 a 

AVTO 1203 19.42 a 

CLN3125L 18.40 a 

AVTO 1082 16.11 b 

Pr>F 0.0008 

C.V% 4.03 
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Tabla 15: Promedios número de frutos de 4 cultivares de tomate establecidos en casa de 

malla en el centro experimental Las Mercedes de la UNA. 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferente

Cultivar Número de frutos 

AVTO 1173 27.51 a 

AVTO 1203 26.08 ab 

CLN3125L 24.53 b 

AVTO 1082 21.30 c 

Pr>F 0.0004 

C.V% 4.13 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se identificarón distintos caracteres en los cuatros cultivares. 

 Los cultivares presentarón diferencia en la forma del fruto como 

cilindrico,cordiforme, achatado y redondeado. 

 Los cultivares de tomate CLN3125L y AVTO1203 mostrarón mejor firmeza del fruto 

y vida de anaquel que va de larga a media, obteniendo los mejores caracteres para 

transporte y almacenamiento. 

 Basado en los resultados obtenidos: se encontraron diferencias significativas en los 

cultivaress con respecto a la mayoría de las variables cuantitativas destacándose los 

cultivares AVTO 1173, AVTO1203 Y CLN3125L. 

 En base a los caracteres de post cosecha  y siendo estadisticamente similares en 

cuanto a rendimiento, se determinó que los cultivares considerados promisorios para 

su propagación son AVTO 1203 y CLN3125L. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Diseño experimental en BCA 
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Anexo 2. Color de la semilla de tomate utilazando la tabla de colores RAL 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Tipo de inflorescencia en cultivares AVTO 1203 y 

CLN3125L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Capa de abcision AVTO 1082, CLN3125L 
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 Anexo 5: Tabla de colores RAL   



 

37 
 

  

 


	Caracterización de cuatro cultivares de tomate (Solanum lycopersicum L.) en casa malla en el centro experimental las Mercedes-UNA 2016
	CONTENIDO
	ÍNDICE DE CUADROS
	ÍNDICE DE ANEXOS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	I. INTRODUCCIÓN
	II. OBJETIVOS
	III. MATERIALES Y MÉTODOS
	3.1 Ubicación de la zona de estudio
	3.2 Descripción del suelo
	3.3 Material vegetal
	3.4 Siembra de almácigo
	3.5 Preparación del terreno
	3.6 Establecimiento del ensayo
	3.7 Riego
	3.8 Fertilización
	3.9 Tutorado
	3.10 Manejo de plagas
	3.11 Cosecha
	3.12 Variables evaluadas
	3.13 Diseño experimental
	3.14 Análisis de datos

	IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	4.1 Pigmentación en el hipocótilo y pubescencia del hipocótilo
	4.2 Porte de la hoja, división del limbo y porte del peciolo de los foliolos de 4 cultivares en casa malla.
	4.3 Color de la flor y tipo de inflorescencia de 4 cultivares en casa malla
	4.4 Capa de abcisión, acostillado peduncular y depresión pedúncular de 4 cultivares en casa malla
	4.5 caracteres de Forma de la cicatriz, extremo distal y color de la pulpa en la madurez observados en 4 cultivares en casa malla
	4.6 Color exterior del fruto en la madurez, forma del fruto y diámetro del corazón en corte transversal
	4.7 Forma del corte transversal y color de la semilla
	4.8 Firmeza del fruto, vida de anaquel y peso de mil semillas
	4.9 Diámetro polar y ecuatorial del fruto del tomate
	4.10. Peso del fruto
	4.11 Número de lóculos
	4.12 Rendimiento por parcela en kg
	4.13. Frutos por planta

	V. CONCLUSIONES
	VI. LITERATURA CITADA
	VII. ANEXOS

