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RESUMEN 

Variedades cultivadas y silvestres de tomate (Solanum lycopersicum), se encuentran aún en 

diferentes regiones de Bolivia. Sin embargo, la extensión de la diversidad y del grado de 

variación en características determinantes de la calidad entre acervos genéticos y entre 

poblaciones bolivianas de tomate es desconocida. Este estudio se realizó para evaluar la 

calidad del fruto de 50 accesiones de tomate del banco de germoplasma del Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y forestal (INIAF). Las accesiones se cultivaron en invernadero 

en la primavera de 2012. En frutos en estado de madurez, se midieron firmeza, concentración 

de sólidos solubles totales (Grados Brix), pH, y acidez titulable. Los datos se evaluaron 

mediante análisis descriptivo, además se aplicó un análisis de componentes principales y 

conglomerados (UPGMA) para las características en madurez de consumo. Las características 

determinantes de calidad en fruto entre accesiones mostraron grandes diferencias en sus 

características en madurez comestible, siendo la variable Firmeza la de mayor coeficiente de 

variación de 68.7%. El Análisis de Componentes Principales explicó el 83.89 % de la 

variación del ensayo con las dos primeras componentes. Para la CP1 se encontró correlación 

positiva entre la variable Grados Brix y Acidez titulable, ambas variables se correlacionan 

negativamente con la variable pH. El resultado del análisis multivariado y de varianza agrupa 

a las accesiones en cinco conglomerados de acuerdo a 4 variables evaluadas. Los grupos 1 y 5 

presentaron los mayores valores de pH y los menores valores para Grados Brix y Acidez 

titulable, diferenciándose el grupo 5 por presentar frutos de mayor firmeza. En el grupo 2 se 

encuentran las accesiones con mayor acidez titulable y Grados Brix. El grupo 3 se caracteriza 

por presentar las accesiones con más bajo pH. En el grupo 4 se encuentran las accesiones de 

menor firmeza. Las accesiones que destacaron por sus propiedades químicas fueron: 

BOLHT0003, BOLHT0008 y BOLHT0019 con valores entre 6,65 y 7,25 grados Brix y entre 

0.69 y 0,76 para Acidez titulable. En cuanto a Firmeza las accesiones BOLHT0013, 

BOLHT0023 y BOLHT0029 presentaron los mayores valores entre 8,4 y 8,5 kgf/cm
2
. En 

cuanto a fisiopatias se observó hinchazón ligera en un 12%, agrietado radial en un 6%, y 

apariencia catface en 2% de las accesiones. Las accesiones nativas e introducidas mostraron 

ser fuente de germoplasma importante, con variación útil para mejoramiento de tomate en 

color, sabor, y resistencia a la conservación y al transporte. 

Palabras clave: Solanum lycopersicum, calidad, población nativa, diversidad, banco de 

germoplasma.  
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ABSTRACT 

Wild and cultivated varieties of tomato (Solanum lycopersicum), are still in different regions 

of Bolivia. However, the extent of diversity and the degree of variation in determining quality 

characteristics between genetic and Bolivian populations between tomato stocks is unknown. 

This study was performed to evaluate fruit quality of 50 tomato accessions from the genebank 

of the National Institute of Agricultural and Forestry Innovation (INIAF). The accessions were 

grown in the greenhouse in the spring of 2012. Status in fruit maturity, firmness, soluble solids 

concentration (Brix), pH and titratable acidity were measured. The data were evaluated by 

descriptive analysis, is also a principal component analysis and cluster (UPGMA) for 

properties in ripening was applied. The determining fruit quality characteristics between 

accessions showed large differences in their characteristics in edible maturity, firmness 

variable being higher coefficient of variation of 68.7%. The principal component analysis 

explained 83.89% of the variation in the test with the first two components. For CP1 positive 

correlation between the variable titratable acidity and Brix was found, both variables are 

negatively correlated with the pH variable. The result of the multivariate analysis of variance 

and groups the accessions into five clusters according to 4 variables evaluated. Groups 1 and 5 

had the highest pH and the lowest values for titratable acidity and Brix, differing group 5 to 

present firmer fruits. In group 2 accessions are more titratable acidity and Brix. Group 3 is 

characterized by accessions with lower pH. In group 4 accessions are less firm. Accessions 

emphasized by their chemical properties were BOLHT0003, BOLHT0008 and BOLHT0019 

with values between 6.65 and 7.25 degrees Brix and 0.69 to 0.76 for titratable acidity. As for 

the BOLHT0013 Firmness, and BOLHT0029 BOLHT0023 accessions had the highest values 

between 8.4 and 8.5 kgf/cm2. As for Physiological slight swelling was observed in 12% radial 

cracked by 6%, and I look catface 2% of the accessions. The native and introduced accessions 

were shown to be important source of germplasm with useful variation for tomato 

improvement in color, flavor, and resistance to conservation and transportation. 

Keywords: Solanum lycopersicum, quality, landrace, diversity, genebank. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El tomate (Solanum lycopersicum) es una de las hortalizas más difundidas en todo el 

mundo y las de mayor valor económico. Rick, (1979), Hermsen, (1984) indican que 

las especies silvestres de S. lycopersicum representan una importante fuente de 

variabilidad genética. Los taxones silvestres S. lycopersicum var. cerasiforme y L. 

pimpinellifolium poseen frutos de menor tamaño y peso que los cultivares 

comerciales pero de alta calidad, siendo además de fácil cruzamiento con la variedad 

domesticada (Rick, 1979). 

 

El tomate es diploide en su constitución genética con un número básico de 12 

cromosomas, un genoma de tamaño pequeño y un corto ciclo de cultivo que, 

sumados a la disponibilidad de herramientas genómicas y genéticas, lo convierten en 

uno de los modelos genéticos más efectivos para el mejoramiento de los cultivos. 

 

El fruto de tomate (Solanum lycopersicum L.) es una fuente esencial de nutrientes 

para la dieta humana por su contenido en licopeno, flavonoides, vitamina C, 

minerales y fibras. 

 

Por su gran aceptación como alimento y versatilidad en la elaboración de comidas es 

una de las hortalizas que más se consume en Bolivia con un promedio de 16,0 

kg/habitante/año, siendo este valor superior al consumo promedio mundial estimado 

en 5,6 kg/habitante/año. En el mundo ocupa el décimo sexto cultivo más importante 

por su producción en toneladas y el séptimo por los ingresos que genera. 

 

El mayor problema que se atraviesa en la agricultura boliviana; es que no se cuenta 

con variedades híbridas de tomate propias; toda la semilla que utiliza el agricultor es 

semilla que ingresa de diferentes formas,  esto a su vez, representa costos muy 

elevados, incluso semillas que no están aptas para estos suelos y climas ya que en 

el país especialmente en los valles cruceños, el uso de semilla híbrida es en mayor 

escala. 
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Para la producción de semilla híbrida se realizan estudios avanzados e identificación 

de líneas promisorias en cuanto a calidad y composición química del fruto. Los datos 

obtenidos de estas características se toman en cuenta para realizar mejoramiento y 

liberación de nuevas variedades. 

 

 El objeto de estudio en la siguiente investigación es la calidad externa del fruto de 

tomate, también se estudia la composición química de los frutos de tomates nativos e 

introducidos que se encuentran en el Banco Nacional de Germoplasma del “Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal” (INIAF). 

 

En cuanto a la justificación de la investigación se destaca que en Bolivia la 

producción de S. lycopersicum se basa en la utilización de genotipos introducidos o 

híbridos y algunos parientes silvestres;  además, el material vegetal existente no 

cuenta con estudios avanzados sobre evaluación en cuanto a composición química 

de los frutos especialmente sólidos solubles y acidez. 

 

El tomate es una de las hortalizas más importantes  dentro del grupo de hortalizas de 

fruto y también lo es desde el aspecto comercial. Además es fundamental para la 

salud del hombre porque contiene vitaminas, carotenoides que de acuerdo a la 

literatura son cura para algunas enfermedades como el cáncer. El fruto se utiliza para 

consumo en fresco y en procesados. 

 

Para el consumidor, la calidad del tomate viene determinada por los atributos como 

la apariencia externa, el sabor y características nutritivas; en cambio para la 

agroindustria la calidad del fruto puede considerar características externas como la 

forma, color, tamaño y también otros caracteres relativos a la calidad interna como 

acidez, contenido en azúcares y materia seca. 

 

En el ámbito productivo hortícola, el concepto de calidad en general es muy 

importante, amplio, complejo y subjetivo. Desde un punto de vista práctico o 

comercial se puede entender la calidad como “un conjunto de propiedades y 
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características de un producto, bien o servicio; que le confiere la aptitud para 

satisfacer necesidades declaradas por los agricultores. 

 

Ante la falta constante de semilla híbrida  que es demandada por los agricultores de 

las diferentes regiones del país, en la actualidad, la tendencia es producir tomate a 

partir de semilla híbrida por los beneficios que se obtienen como la tolerancia a 

enfermedades y rendimiento  mayor. Para esto se realiza antes las evaluaciones de 

diferentes características especialmente de calidad del fruto. 

 

Por todo lo mencionado, el objetivo del presente estudio es caracterizar y evaluar 

químicamente el fruto en germoplasma nativo e introducido de tomate (Solanum 

lycopersicum L.) para contribuir al conocimiento de la biodiversidad existente en 

Bolivia. 

 

El aporte científico que se pretende en este estudio es obtener información de 

características de calidad externa del fruto de tomate nativo e introducido, así como 

la calidad interna  (sólidos solubles totales y acidez total). Esto aportará en realizar 

una mejor elección de las accesiones con características potenciales de calidad para 

continuar con el proceso de mejoramiento y liberar variedades  híbridas. 
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CAPITULO 2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Caracterizar y evaluar el fruto en germoplasma nativo e introducido de tomate 

(Solanum lycopersicum L.) para contribuir al conocimiento de la 

biodiversidad existente en Bolivia. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar agronómicamente y morfológicamente los frutos de tomate 

(Solanum lycopersicum) del germoplasma nativo e introducido. 

 

 Evaluar la calidad interna (grados Brix, pH y la acidez titulable) del fruto, en el 

germoplasma de tomate (Solanum lycopersicum) nativo e introducido. 

 

 Evaluar la firmeza de los frutos de tomate (Solanum lycopersicum) del 

germoplasma nativo e introducido. 

 

Hipótesis 

 

El germoplasma de tomate (Solanum lycopersicum L) nativo e introducido 

del banco de germoplasma del INIAF, no presenta diferencias  en cuanto a 

características y composición química de fruto. 
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CAPITULO 3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Biodiversidad y Recursos Fito genéticos en agricultura 

 

Antiguamente se consideraba que los recursos naturales básicos para la vida eran el 

agua, el suelo y el aire. Sin embargo existe un cuarto recurso natural que ha ganado 

importancia últimamente frente a estos recursos tradicionales por ser una de las 

bases de la salud ambiental de nuestro planeta y una fuente de seguridad económica 

y ecológica para las generaciones futuras: los recursos genéticos (Hobbelink, 1992; 

Nuez y Ruiz, 1999). El interés adquirido por estos recursos se ha producido, al igual 

que ha ocurrido históricamente con el resto de recursos, por su progresiva 

desaparición, la toma de conciencia de su escasez por parte de la sociedad y, 

lógicamente, su encarecimiento (Soriano, 2001). 

 

Los recursos genéticos forman parte de la diversidad biológica, conocida como 

biodiversidad. Es en ésta se basa el sustento que conforma la vida de este planeta 

(Alvarez, 2000). Son los alimentos que comemos (hojas, frutas, animales, peces, 

raíces y cortezas); las plantas medicinales que nos curan; los árboles y otras plantas 

que nos aportan materiales para vestirnos, cobijarnos y numerosos servicios, y los 

incontables microorganismos en la base de todas las cadenas de vida. Pero la 

biodiversidad es también cultura, sistemas productivos, relaciones humanas y 

económicas. Es,  esencia, libertad (Vía Campesina, 2001).  

 

El término de biodiversidad procede del griego BIO, que significa vida y 

DIVERSIDAD, que significa variedad. Por lo tanto se trata de variedad de formas de 

la vida (organismos, morfologías, colores, texturas), diferencia, abundancia de cosas 

diferentes. Así, la biodiversidad se puede definir como el resultado de las formas en 

que están organizados e interactuando los diferentes componentes vivos e inertes 

del sistema. Y desde otra perspectiva, la biodiversidad es lo que hace posible la 

organización e interacción del sistema mismo (Gliessmann, 2001). También se 

puede definir como el resultado evolutivo que se manifiesta en la existencia de 
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diferentes modos de ser para la vida (Halffter y Ezcurra, 1992). La biodiversidad 

permite tanto la evolución de los ecosistemas naturales como las modificaciones 

intencionadas de los sistemas de producción (González, 2002). 

 

3.2 Variedades silvestres de tomate  

 

Las especies silvestres, incluyendo los ancestros de los cultivos y aquellas más 

alejadas filogenéticamente, han supuesto innegablemente un gran beneficio para la 

agricultura, proveyendo a los mejoradores de plantas de una amplia reserva de 

genes potencialmente útiles. Sin embargo, el valor agronómico prácticamente nulo 

de estas especies, ha propiciado mayoritariamente el aprovechamiento de genes 

mayores capaces de manifestar su efecto de forma clara y completa, siendo posible 

la eliminación del fondo genético no deseable con sencillos métodos de 

retrocruzamiento. Los genes por excelencia más utilizados han sido los de 

resistencia a enfermedades, sobre todo los dominantes. Así, Hajjar y Hodgkin (2007) 

revelan en una reciente publicación, en la que realizan una revisión de la utilización 

de las especies silvestres en mejora, que el 80% con la resistencia a enfermedades y 

plagas.  

 

Desde hace cien años éste ha sido el principal objetivo. Así, en el caso del tomate, 

cada año desde 1982 se ha publicado una resistencia nueva encontrada en especies 

silvestres. Hasta 40 genes de resistencia a enfermedades han sido derivados de 

especies relacionadas con este cultivo. Igualmente, la inmensa mayoría de los 

cultivares modernos de pimiento, melón, fresa, lechuga y otros cultivos, se han 

beneficiado de las especies silvestres, portando genes de resistencia frente a virus, 

bacterias y hongos preferentemente. Una completa revisión sobre genes de 

resistencia introducidos en especies hortícolas (Nuez 2003). 

 

En frutales los genes de resistencia han sido también el principal objeto de 

aprovechamiento de los recursos fitogenéticos. Sin embargo, en este caso la larga 

duración de los programas de mejora ha dificultado la consecución de este objetivo. 
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En este caso la identificación de marcadores moleculares ligados a los genes de 

resistencia que permiten su empleo en selección asistida es de especial interés para 

la aceleración de los programas de mejora. La identificación y uso de fuentes de 

resistencia a las principales enfermedades en estos cultivos se revisa en Nuez 

(2003). 

 

A pesar del masivo aprovechamiento de las especies silvestres, numerosos 

investigadores piensan que han sido infravaloradas, repercutiendo ello en el 

desperdicio de una enorme variabilidad. La falta de adecuados medios de cribado y 

la creencia de que, debido a su fenotipo, estas especies tienen poco que aportar a 

caracteres relacionados con la producción o calidad, han sido fundamentalmente los 

determinantes de esta situación (Diez, 2008). 

 

3.3 Clasificación taxonómica 

 

La clasificación filogenética de las solanáceas ha sido recientemente revisada y el 

anterior género Lycopersicon se integró al nuevo género Solanum con su nueva 

nomenclatura. 

 

Solanum sección lycopersicum incluye el tomate cultivado (antes Lycopersicon 

esculentum) y 12 especies silvestres. Solanum lycopersicum es la única especie 

domesticada (Peralta et al, 2006). El tomate Solanum lycopersicum L es una planta 

dicotiledónea, perteneciente a la familia Solanácea y al género Solanum. Todas las 

especies del género son diploides (2n=2X=24) similares en número y estructura de 

los cromosomas (Rick, 1979). 
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A continuación se presentan las  especies de Solanum Silvestres utilizadas en 

mejora genética de tomate (Spooner et, al, 2005): 

 

- Solanum lycopersicum 

- Solanum pimpinelli-folium 

- Solanum cheesmaniae 

- Solanum galapagense 

- Solanum neorickii 

- Solanum chmielewskii 

- Solanum peruvianum 

- Solanum chilense 

- Solanum habrochaites 

- Solanum pennellii 

- Solanum ochranthum 

- Solamun juglandifolium 

- Solanum lyco-persicoides 

- Solanum sitiens 

 

3.4 Descripción botánica 

 

La primera descripción botánica del tomate fue publicada por el italiano Pier Andrea 

Mattioli, del jardín botánico de Padua (Italia), en la edición de su herbario de 1554, 

que  lo denominó "pomi d’oro" (manzana dorada), origen del actual nombre italiano 

"pomodoro" lo que hace pensar que el primer tomate que llegó fue el de una variedad 

de color amarillo (Warnock, 1988). 

 

Linnaeus en 1753, fue el primero en clasificar al tomate cultivado en el género 

Solanum. Un año después, fue reconocido dentro del género Lycopersicon por Miller 

en 1754. Spooner et al., (1993),  en base a un estudio de carácter morfológico, 

transfirió el género Lycopersicon dentro del género Solanum subgénero Potatoe, 

sección Lycopersicum, subsección Lycopersicum y lo dividió en tres series. 
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(Spooner et al., 1993), mediante el análisis de sitios de restricción de ADN del 

cloroplasto, identificaron que el tomate y dos de sus especies silvestres relacionadas, 

conformaron un solo grupo con especies del género Solanum subgénero Potatoe, de 

esta manera, reconocieron al tomate como perteneciente al género Solanum especie 

Solanum Lycopersicum L. 

 

(Peralta y Spooner, 2001) (Marshall et al., 2001), determinaron que todas las 

especies del anterior género Lycopersicon y dos especies del género Solanum 

subgénero Potatoe conformaron un mismo grupo, verificando de esta manera, la 

inclusión del tomate cultivado y sus especies relacionadas dentro del género 

Solanum sección Lycopersicum. Por lo que el tomate Solanum lycopersicum L. se 

puede identificar tal y como se muestra en el Cuadro 1 (Reche, 2010). 

 

El tomate es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia de las Solanáceas. 

Esta familia, se caracteriza porque todos sus miembros presentan haces bilaterales y 

una estructura floral específica que consta de flores radicales y cinco estambres. 

Tanto el ovario como el súpero y el bicarpelar, presentan numerosos primordios 

seminales que generan bayas polispermos y los carpelos se encuentran situados de 

forma oblicua con respecto al plano mediano de la flor (Nuez, 2003). 

 

Cuadro 1. Estatus taxonómico del Tomate 

Reino  Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase  Dicotiledóneas 

Orden  Tubifloras 

Familia  Solanaceae 

Subfamilia  Solanoideae 

Género  Solanum 

Sección  Lycopersicum 

Especie  Esculentum 

Nombre binomial    Solanum lycopersicum 

Fuente (Reche, 2010). 
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3.5 Valor nutricional y composición química 

 

El tomate es una rica fuente de vitaminas A, B1, B2, B6, C y E, y de minerales como 

fósforo, potasio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, sodio, hierro y calcio. Tiene un 

importante valor nutricional ya que incluye proteínas, hidratos de carbono, fibra, ácido 

fólico, ácido tartárico, ácido succínico y ácido salicílico (Jaramillo et al, 2007). 

 

En general, el tomate es un alimento cuyo componente mayoritario es el agua, 

seguido de los hidratos de carbono. Se considera una hortaliza cercana a las frutas, 

ya que su aporte en azúcares simples es superior al de otras verduras lo que le 

confiere un sabor dulce. Es una fuente importante de vitaminas entre las que 

destacan la vitamina C, la vitamina E, la provitamina A (principalmente, el beta 

caroteno), vitaminas del grupo B (B1 y B3), y de minerales como el fósforo y el 

potasio. Además, presenta un alto contenido en licopeno, un pigmento que le 

proporciona su característico color rojo, y que se considera el más potente de los 

antioxidantes (Beecher, 1998). Se ha demostrado que esta sustancia puede prevenir 

e incluso combatir el cáncer, porque protege las células de los efectos de la 

oxidación (Sies et al., 1992; Abushita et al., 1997; Giovannucci, 1999). 

 

El valor nutricional del tomate es el grado de utilidad que poseen los alimentos para 

satisfacer los requerimientos de sustancias necesarias para garantizar el buen 

funcionamiento del organismo humano o animal. La calidad nutritiva, aunque es 

imperceptible para los consumidores, es de gran importancia. Algunas sustancias 

presentes en los alimentos proporcionan adicionalmente beneficios médicos y 

saludables, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades, por lo que se 

les denomina compuestos nutraceúticos (Jack, 1995). Estos compuestos pueden 

variar dependiendo de la especie, el cultivar, los factores ambientales, las técnicas 

agrícolas, los tratamientos postcosecha y el almacenaje (Dumas et al., 2003). 
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En el cuadro 2 se muestra la composición nutricional media del tomate (Frusciante et 

al., 2007). Como se puede observar, los componentes nutricionales del tomate son 

azúcares y ácidos, proteínas, lípidos, minerales, componentes fenólicos, pigmentos y 

vitaminas. Estos tres últimos se han identificado como compuestos nutraceúticos, por 

lo que el tomate se ha identificado como un alimento funcional y nutraceútico (Jack, 

1995; Canene Adams et al., 2005). 

 

Composición nutricional del tomate por 100 gramos de tomate fresco. 

 

Cuadro 2. Contenido nutricional del tomate (Composición 

química media/100g). 

Agua   94,0        g1 Vitamina B1  0,06           mg2 

Calcio   14,0        mg2 Vitamina B2 0,04          mg2 

Hierro   0,5          mg2 Vitamina E 0,70          mg4 

Fósforo    23,0      mg1 Vitamina C 13,7          mg4 

Potasio    204,0    mg1 Vitamina A 13,6          μg2 

Sodio   13,0       mg1 Licopeno 10,63      mg4 

Magnesio   20,0         mg2  Ácidos fenólicos 5,36         mg4 

Yodo   1,7         μg2 Flavonoides  5,02         mg4 

Zinc   0,24      mg2  Fibra 1,04         g2 

Carbohidratos  4,3         g1  Proteínas 0,9          g1,2 

Grasa   0,2         g2,3  Energía 17,0        Kcal2 

Fuente: Frusciante et al., 2007 

 

Los azúcares reductores representan aproximadamente el 50 % de la materia seca, 

siendo la glucosa y la fructosa los mayoritarios. Y los ácidos orgánicos, 

principalmente cítrico y málico, representan más del 10 % de la materia seca (Nuez, 

2003).Tanto los azúcares como los ácidos tienen un papel fundamental en el sabor 

del tomate. 
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El contenido medio de proteínas y lípidos del tomate es muy pobre, alrededor de un 

0,6 % del peso fresco (Davies y Hobson, 1981). De modo que el tomate no puede ser 

considerado una fuente importante de estos compuestos. 

 

Los minerales representan una fracción pequeña del contenido fresco, 

aproximadamente un 0,4 % (Davies y Hobson, 1981) pero desempeñan un 

importante papel en la  composición nutritiva del fruto. Sin embargo, el incremento 

del contenido en minerales del tomate está más condicionado por la práctica de la 

fertilización que por factores genéticos, por lo que no suele considerarse en 

programas de mejora genética. 

 

A pesar de que el tomate presenta una baja concentración de pigmentos, del orden 

de 200 mg/kg tomate fresco (Davies y Hobson, 1981), éstos le aportan un gran valor 

nutraceútico. Uno de los principales grupos de pigmentos: rojos, naranjas y amarillos 

que se pueden encontrar en este fruto son los carotenoides. El 90 a 95 % de los 

carotenoides presentes en el tomate maduro son carotenos (Gross, 1991). El 

licopeno es el caroteno más abundante en los tomates de color rojo, llegando a 

representar, en determinadas variedades más del 90 % de los carotenoides totales. 

Este compuesto junto al β caroteno llamado provitamina  A son los de mayor valor 

nutraceútico, y juegan un papel importante en las funciones metabólicas humanas 

(Rao y Rao, 2007). De hecho, se ha visto que existe una relación directa entre el 

consumo de frutas y hortalizas ricas en licopeno y la reducción del riesgo de cáncer y 

enfermedades vasculares (Clinton, 2002; Tang et al., 2005; Story et al., 2010). El 

tomate y sus subproductos  salsas, zumos, etc.  Son la principal fuente de licopeno 

en la dieta occidental  (Chung y Ahuja et al., 1993). 

 

El tomate es una fuente interesante de vitaminas para nuestro organismo, 

principalmente la vitamina C. Las vitaminas son moléculas orgánicas esenciales para 

el normal crecimiento, desarrollo y reproducción de humanos y animales. Se 

considera también fuente de vitamina A, pero no porque contenga este componente, 

sino porque aporta al organismo importantes cantidades de β caroteno, que actúa 

como vitamina A, por lo que se  conoce como  provitamina A. 
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3.6 Fenología del cultivo 

 

La duración del ciclo del cultivo de tomate está determinada por las condiciones 

climáticas de la zona en la cual se establece el cultivo, el suelo, el manejo 

agronómico que se dé a la planta, el número de racimos que se van a dejar por 

planta y la variedad utilizada (CORPOICA, 2006). 

 

El desarrollo del cultivo comprende dos fases: una vegetativa y otra reproductiva. La 

fase vegetativa se inicia desde la siembra en semillero, seguida de la germinación, la 

emergencia y el trasplante a campo, el cual se realiza con un promedio de tres a 

cuatro hojas verdaderas, entre 30 a 35 días después de la siembra y a partir del 

trasplante hasta el inicio o aparición del primer racimo floral (CORPOICA, 2006). 

 

La fase reproductiva se inicia desde la formación del botón floral, que ocurre, entre 

los 30 y los 35 días después del trasplante, el llenado del fruto, que dura 

aproximadamente 60 días para el primer racimo, iniciándose la cosecha a los 90 

días, con una duración de tres meses para una cosecha de 8 a 10 racimos. En total 

la fase reproductiva tiene una duración de 180 días aproximadamente (CORPOICA, 

2006). 

 

3.7 Elección de los descriptores 

 

Según su naturaleza los descriptores se pueden clasificar en: 

Cuantitativos; cuando las características son fácilmente medibles: pesos, tamaños, 

número de lóculos, etc. 

 

Cualitativos objetivos; referidos a características claramente contrastables, como tipo 

de crecimiento, forma de las hojas, de los frutos, ausencia o presencia de 

determinados caracteres, etc. 
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Cualitativos subjetivos; ligados a una escala de percepciones, como olores, sabores, 

etc. 

 

Previamente a la puesta en cultivo es necesario recopilar toda la información que 

pueda sernos útil para llevar a cabo el trabajo. La elección de los descriptores es 

fundamental para la caracterización de la variedad. Debemos atender a 

características fáciles de observar, medir y cuantificar y que presenten alto interés 

agronómico y comercial (Red Andaluza de semillas, 2007). 

 

3.8 Calidad del fruto  

 

La calidad de un tomate depende fundamentalmente de su aroma, su consistencia y 

su sabor. El tomate en sus rojas carnes todos los nutrientes esenciales. Es también 

un auténtico fármaco de huerta carente de efectos secundarios y riesgo de 

sobredosis que ayuda al organismo en muchas de sus funciones vitales. Es rico en 

vitamina C, A, carotenoides, lo que convierte en un protector de lujo. Además 

contiene vitaminas del grupo B, K y PP. El tomate también atesora una buena 

colección de minerales, en especial hierro, fósforo, calcio, manganeso, potasio, zinc 

y sodio; menciona (Ciruelos, 2007). 

 

El mismo autor indica en el tomate destinado para procesado, las características de 

calidad externa como forma, color y tamaño son importantes al igual que en el 

consumo en fresco. Sin embargo, son más importantes otros caracteres relativos a la 

calidad interna, como acidez, contenido de azúcares y materia seca. 
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3.9 El sabor del tomate y el grado de maduración 

 

Mikkelsen (2005), menciona, el cuidar el sabor del tomate no es tarea fácil. La 

intensidad de las propiedades del sabor del fruto de tomate está determinada en su 

gran mayoría por la cantidad de azúcar (principalmente fructuosa y glucosa), por el 

contenido de ácido orgánico (principalmente cítrico, málico y la acidez total) y la 

composición de los compuestos volátiles. 

 

En general, se ha encontrado que el gusto humano relaciona el sabor con los sólidos 

altamente solubles y con la relación sólidos solubles/acidez titulable. Contenidos 

altos de azúcar y ácidos generan un efecto favorable en el sabor. 

 

El mismo autor indica las diferencias de sabores entre variedades, y el sabor más 

débil de los tomates cultivados en invernaderos o madurados artificialmente, se 

explican por las proporciones cuantitativas de las sustancias volátiles. De los factores 

ambientales, la luz tiene el efecto más drástico en la concentración de azúcar en la 

fruta. Generalmente, mientras más luz solar llegue a la fruta mayor será su contenido 

de azúcar. En consecuencia, los tomates cultivados en invernaderos durante épocas 

de poca luz tienen mucho menos azúcar que los tomates cultivados en invernadero o 

en campo abierto con mejores condiciones de luz. 

 

Kader (1977), demostró que los tomates cosechados antes de la maduración fueron 

menos dulces, más agrios y tenían menor sabor que los tomates cosechados en la 

madurez. El desarrollo de largas cadenas de carboniles y ésteres terpenos que 

ocurre durante la maduración es esencial para lograr el típico aroma a tomate. 

 

3.10 Calidad organoléptica del tomate 

 

La calidad sensorial del tomate depende de numerosos factores, incluyendo el color, 

la textura, aroma, composición de metabolitos primarios como azúcares, ácidos 

orgánicos y aminoácidos (Baldwin et al., 1991; Buttery, 1993) y secundarios, como 
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los compuestos fenólicos o los carotenoides (Taylor y Grotewold, 2005; Dávila y 

Aviña et al., 2011). Así, la calidad organoléptica de los tomates frescos está 

condicionada principalmente por el incremento en ácidos orgánicos e hidratos de 

carbono simples y compuestos (Malundo et al., 1995). Los aminoácidos libres 

también pueden jugar un papel importante en la potenciación del sabor (Tieman 

2006), siendo el ácido glutámico el principal aminoácido presente en tomates (Kader 

et al., 1978).  

 

Así pues, aunque la  calidad organoléptica de los tomates se relaciona tanto con los 

aspectos gustativos (dulzor, acidez) como con los olfativos (aroma, olor) y los táctiles 

(firmeza, textura), es el sabor el que juega un papel central en la calidad del mismo, 

ya que determina su aceptación por parte del consumidor (Maneerat et al., 2002). 

 

Si bien la decisión inicial de compra se basa en la apariencia, las compras 

posteriores dependen principalmente de la evaluación del sabor que el comprador 

realice cuando los tomates son ingeridos (Sinesio et al., 2010). En el tomate 

interactúan ácidos, azúcares, aminoácidos libres, minerales y una combinación de al 

menos 400 compuestos aromáticos volátiles (Baldwin et al., 2008). Sólo algunos de 

estos compuestos volátiles tienen un alto impacto en el aroma del tomate, debido a 

su concentración y su umbral de percepción por los seres humanos (Yilmaz, 2001). 

Una parte de estos compuestos se encuentran en forma libre, constituyendo la 

fracción volátil libre pero otra parte se encuentra en forma glicosilada y los 

componentes que la forman no pueden ser percibidos por los receptores olfativos,  

constituyen la fuente potencial para incrementar el aroma final, cuando se consigue 

la hidrólisis de los enlaces glicosídicos y la consiguiente liberación de los agliconas. 

 

Entre los constituyentes volátiles se pueden encontrar alcoholes orgánicos, ésteres, 

aldehídos, cetonas, ácidos, hidrocarburos, aminas, amidas, etc. La mayoría de estos 

compuestos son derivados del metabolismo de ácidos grasos y de aminoácidos, o de 

la degradación de los carotenoides (Baysal y Demirdoven, 2007; Tieman et al., 

2007). 
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3.11 Atributos físicos.  

 
Bosquez, (2009) indica, una amplia cantidad de características físicas de los 

productos vegetales se emplean para evaluar su madurez. Algunas de las más 

importantes son: la forma, el tamaño, el color y las características de la superficie 

(rugosidad, brillo, serosidad).  

 

a) Fuerza de abscisión: 

 

Durante los últimos estados del sazonamiento y comienzo de la maduración  en 

muchas frutas, se desarrolla una banda especial de células (la zona de abscisión) en 

el pedicelo que une a la fruta con la planta. El desarrollo de esta capa tiene como 

propósito permitir la separación natural de la fruta, y medir su formación es 

posiblemente uno de los índices  de madurez más antiguos, sin embargo no se 

emplea como un índice de madurez formal (Bosquez, 2009). 

 

b) Textura: 

 

 Con frecuencia, el sazonamiento en los frutos va acompañado de un ablandamiento. 

Los vegetales sobre maduros se tornan fibrosos o correosos, estas propiedades 

pueden emplearse para medir la madurez y se determina con instrumentos que 

permiten medir la fuerza requerida para empujar un punzón de diámetro conocido a 

través de la pulpa de la fruta o vegetal (Bosquez, 2009). 

 

c) Color: 

 

El color de un fruto es una característica estrechamente relacionada con el grado de 

madurez. La conversión de un tomate desde su estado verde maduro al estado pleno 

de madurez abarca cambios dramáticos de color, composición, aroma, sabor y 

textura. Se pensaba en la maduración como un simple resultado de una seria de 

procesos degradativos, probablemente porque la mayoría de cambios requieren de la 

acción de enzimas hidrolíticas: Sin embargo ahora está claro que este fenómeno 
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depende de un amplio rango de reacciones separadas de síntesis como de 

degradación (Cardona, 2006). 

 

La calidad de fruto está relacionada principalmente con su color, forma, tamaño, 

ausencia de defectos, firmeza y sabor, unidos a su capacidad de almacenamiento y 

resistencia al transporte (Nuez, 1995) 

 

El color debe ser uniforme y hay una amplia gama de matices de color entre verde y 

rojo inducido por el contenido en licopenos. Hoy existen una gran cantidad de 

escalas de color en tomate que son de muy difícil aplicación práctica. En España, era 

tradicional la distinción entre verde, pintón y maduro (rojo), al alcanzar la madurez. 

Existen numerosas técnicas para adelantar y uniformizar la coloración del fruto, 

induciendo a su vez la precocidad de recolección (Nuez, 1995). 

 

d) Firmeza: 

 

La firmeza de frutos de tomate es un parámetro que mide la resistencia de 

penetración de los tejidos del fruto. Este es un factor importante ya que la firmeza 

generalmente está relacionada con la sanidad del fruto, la concentración de 

azúcares, el pH, el sabor y el aroma del fruto, sobre todo al alcanzar la coloración de 

consumo.  Este carácter se puede evaluar por métodos objetivos, aplicando 

procedimientos destructivos que miden la resistencia que ofrecen a la penetración de 

la pulpa, corte o compresión, pero se prefieren técnicas no destructivas que evalúan 

la firmeza de los frutos a la compresión (Cuadro 3) (Kader et al., 1978; Riquelme, 

1995). 
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Cuadro 3. Firmeza de frutos de tomate basado en pruebas subjetivas y 

objetivas 

Clase 
Descripción basada sobre la presión 

con los dedos de la mano 
Newtons-

fuerza 

Muy firme Frutos que toleran presión alta >25 

Firme Frutos que toleran una presión regular 15 a 25 

Moderadamente 
firme 

Frutos que toleran una presión regular 
con menor esfuerzo 

15 a 18 

Moderadamente 
suave 

Frutos que toleran una presión regular 12 a 15 

Suave Frutos que toleran una presión ligera 8 a 12 

Muy suave 
Frutos que toleran una presión muy 
ligera 

<8 

Fuente: Cantwell et al., 2006 

 

La firmeza de los frutos de tomate es uno de los componentes importantes para el 

procesamiento y empacado de frutos frescos. Es afectada de manera importante por 

diversos factores ambientales como la nutrición y exceso de nitratos, la interacción 

entre la cantidad de agua y el contenido de calcio en el fruto menciona (Taylor et al., 

2002). 

  

La reducción de la firmeza en los frutos de tomate es una consecuencia de la 

actividad de la enzima poligalacturonasa sobre las pectinas y paredes celulares, 

ocasionando cambios en los tejidos que provocan el ablandamiento del fruto. Esta 

enzima aparece progresivamente en el proceso de maduración mientras que en los 

frutos verdes no existe (Riquelme, 1995; González et al., 2004). La firmeza del fruto 

también se ve afectada por la transpiración, la cual ocasiona que este pierda agua y 

al no tener una fuente de suministro (planta madre) pierde turgencia y firmeza (Arias 

et al., 2000; Villarreal et al., 2002). 

 

Por otro lado cuando se considera la nutrición como la responsable de la firmeza, se 

tiene que las plantas de tomate que reciben fertilización con nitrato de calcio, tienden 

a tener frutos más firmes que las fertilizadas con sulfato de calcio (Taylor et al., 
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2002). Otros investigadores han concluido que la salinidad provoca la disminución 

significativa de la firmeza del fruto de tomate; por ejemplo, el exceso de nitrato de 

amonio altera las atribuciones físicas del fruto fresco por el estrés inducido por el 

sodio y por las altas concentraciones de nitrato de amonio (Flores et al., 2003). 

 

La firmeza es muy variable entre cultivares, siendo más blandos, en general los 

multiloculares que los biloculares; está, obviamente influida por el estado de madurez 

y, también, por las condiciones del cultivo. Un buen manejo de riego y una buena 

relación N/K en el abonado permiten conseguir un fruto más firme, las temperaturas 

elevadas inciden negativamente (Nisen et al., 1990). 

 

La firmeza es un parámetro indicativo de la calidad de los tomates frescos y 

procesados y está relacionada con la estructura de la pared de celular. Lamúa (2000) 

indica que la firmeza de las frutas y hortalizas depende de la turgencia, cohesión, 

forma y tamaño de las células que conforman la pared celular, la presencia de tejidos 

de sostén o soporte y de la composición del fruto. Los componentes de las paredes 

celulares que contribuyen con la firmeza son la hemicelulosa, la celulosa y la pectina. 

 

Según Lamúa (2000), en productos de origen vegetal la solubilización de sustancias 

pécticas (protopectinas) tiene un gran interés tecnológico al ser responsable del 

ablandamiento de los tejidos. Estas sustancias pécticas, que son derivados del ácido 

poligalacturónico, están localizadas fundamentalmente en la pared celular y laminilla 

media, actuando como material de cimentación de la estructura de los tejidos. El 

ablandamiento de la pulpa de los vegetales es uno de los mecanismos bioquímicos 

que plantea más problemas a la hora de optimizar la comercialización de estos 

productos, ya que además de producir una pérdida de calidad (sobre maduración) 

aumenta la sensibilidad a los daños mecánicos y al ataque fúngico. 

 

Ramírez et al., (2004) en un estudio realizado con tomates cosechados en Coahuila 

(México) determinaron valores de firmeza entre 4 y 6 N, que se corresponderían con 

tomates “muy blandos”, según lo indicado por Cantwell (2006), quien realiza una 
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clasificación del tomate e indica que la firmeza, en función de la resistencia al corte, 

puede variar desde valores inferiores a 8 N en tomates muy blandos hasta superiores 

de 25 N, en tomates muy firmes. Por su parte, Arana et al., (2007) señalan que los 

tomates, para ser considerados como de calidad sensorial “extra”, deben presentar 

una resistencia a la compresión de 18 N. Hernández (2009) determinó en el tomate 

margariteño en estado rojo-maduro una fuerza de corte de 11,41 N, lo cual lo ubica, 

de acuerdo con Cantwell (2006), dentro del rango de 10 a 15 N, correspondiente a 

una categoría “moderadamente blando”. 

 

e) Forma: 

 

La forma es muy variable según cultivares (esférica, achatada, forma de pera) y el 

tamaño es uno de los factores empleados en tipificación del tomate para consumo en 

fresco (según su diámetro ecuatorial) (Nuez, 1995). 

 

Los cultivares de tomate difieren mucho en la forma del fruto, pueden ser ovalados, 

esféricos, alargados, tipo pera, etc., los defectos en la forma se asocian con una 

pobre polinización y el desarrollo irregular de algunos lóculos, que pueden afectar la 

apariencia, firmeza, susceptibilidad a la pudrición, disminuir el contenido de sólidos 

solubles, etc. (Kader, 1986). 

 

f) Sabor: 

 

El contenido de azucares, ácidos y sus interacciones determinan el sabor del tomate 

(Kader, 1986). Valores de pH inferiores a 4,4 y contenidos de azucares superiores a 

4 a 4,5% son necesarios para un buen sabor (Niesen et al., 1990), aunque varía 

según cultivares. En condiciones de baja radiación y temperatura, como ocurre en 

cultivo protegido en invierno, donde los contenidos en materia seca del fruto pueden 

ser inferiores al 3,5%, resulta difícil alcanzar esos mínimos de azucares requeridos 

para un buen sabor. Con alta temperatura la acidez del fruto es menor, por lo que 

desmerece su sabor (Nuez, 1995). 
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El sabor del fruto es la mayor demanda del consumidor. Son numerosas las causas 

que determinan el sabor del tomate, entre las que se pueden destacar el contenido 

en azúcares, el grado de maduración, la nutrición vegetal, el genotipo y el manejo 

postcosecha. La intensidad del sabor del fruto está determinada principalmente por el 

contenido en azúcares fundamentalmente fructosa y glucosa, de ácidos orgánicos 

cítrico, málico y acidez total y la presencia de compuestos volátiles. 

 

El tomate es un fruto que está compuesto principalmente por agua, con un contenido 

en sólidos entre el 5 a 7%, de los cuáles cerca de la mitad son azúcares y una octava 

parte son ácidos. El contenido de azúcares, ácidos y sus interacciones determinan el 

sabor del tomate (Kader, 1986). Peet, (1996), describió el sabor del tomate, basado 

en la acidez y en el contenido en azúcares, tal y como se muestra en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Relación entre acidez y azúcares para la descripción del 

sabor 

Sabor   Acidez Contenido en azúcares 

  
Bueno  Alta  Alto 

  Agrio  Alta  Bajo 

  Suave  Baja  Alto 

  Insípido   Baja Bajo 

           Fuente Peet, 1996. 

 

g) Maduración: 

 

La maduración ha sido descrita de muchas maneras. Tomando como referencia el 

carácter funcional del fruto, la maduración ha sido definida como la suma de cambios 

en el rendimiento metabólico de un tejido, para hacerlo atractivo para su consumo y 

constituye un mecanismo de dispersión de la semilla (Adams- Phillips y col., 2004). 

Sin embargo, otra definición hace referencia a los cambios bioquímicos y fisiológicos 

de este proceso, en los que se coordinan cambios de color, textura, sabor, aroma y 
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características nutricionales (Vrebalov et al., 2002). La maduración del fruto de 

tomate presenta una serie de cambios más o menos comunes (Giovannoni, 2004): 

 

a) Modificación del color, a partir del pigmento principal de la clorofila que se 

transforma en pigmentos tipo carotenoides y flavonoides 

b) Modificación de la textura, alteración de la turgencia del fruto, por alteración en la 

estructura de las paredes celulares. 

c) Variación en los acúmulos de azúcares, ácidos volátiles 

d) Aumento de susceptibilidad a patógenos 

 

Cuando, además de estos cambios, el fruto experimenta un aumento en la tasa de 

respiración y un pico en la síntesis de etileno, los frutos son denominados 

climatéricos. Si por el contrario estos cambios no son observables se dice que son 

frutos no climatéricos (Vrebalov et al., 2002). Dentro de los frutos climatéricos 

encontramos al aguacate, banana y tomate, entre otros, y en los no climatéricos a la 

fresa, la uva, cítricos y el calabacín. (Vrebalov et al., 2002). También introdujo los 

términos de: 

 

Sistema I y sistema II, para describir los distintos patrones de biosíntesis de etileno 

prevalecientes en frutos climatéricos y no climatéricos. El sistema I presenta una 

regulación de feed-back negativo y es el sistema que actuaría en frutos no 

climatéricos, en frutos climatéricos en el pre climaterio y en tejidos vegetativos. Sin 

embargo, en el sistema II la síntesis de etileno es auto catalítico, y ocurre 

principalmente en el climaterio de los frutos climatéricos (Peñarada, 2010). 

 

Sistema de regulación de la síntesis de etileno durante la maduración del fruto del 

tomate. La curva representa la dinámica de síntesis de etileno y señalan los sistemas 

de síntesis relacionados con cada periodo del desarrollo y maduración del fruto. 

(Barry et al., 2007). 
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El proceso de maduración ha sido ampliamente estudiado en el fruto de tomate. Este 

es un fruto climatérico que presenta un pico de respiración asociado a un incremento 

en la síntesis de etileno (Giovannoni, 2007).  

 

3.12 Calidad interna del fruto 

 

El trabajo del mejorador se facilita cuando los caracteres de interés son de fácil 

evaluación y altamente heredables (Jones, 1986). Algunos de estos en los que se ha 

puesto atención, por ser importantes en la calidad, son la medición y evaluación de 

sólidos solubles totales (SST), acidez titulable (AT), pH y color (Stevens, 1973). 

 

La calidad del tomate se la ha evaluado por el contenido de sus compuestos 

químicos tales como la materia seca, grados brix, acidez, azúcares simples, ácido 

cítrico y otros ácidos orgánicos y compuestos volátiles La característica del gusto 

ácido o dulce del tomate y sobretodo la intensidad del sabor se deben a 

componentes como azúcares reductores (fructosa y glucosa), ácidos libres 

(principalmente cítrico) así como sustancias volátiles que derivan de los ácidos 

grasos y amino ácidos aproximadamente 400 compuestos volátiles han sido 

encontrados en la maduración del fruto, sin embargo las rutas biosintéticas por las 

cuales muchos son producidos nos son completamente comprendidas aún. De todos 

estos compuestos volátiles hasta ahora identificados, se ha encontrado que varios 

que tienen un rol de mayor importancia en el sabor del tomate fresco como son el 

cis‐3‐hexenal, trans‐2‐hexenal, 2‐isobutylthiazole. La maduración del tomate se 

caracteriza por el reblandecimiento del fruto, la degradación de la clorofila, y un 

incremento en la tasa respiratoria, producción de etileno, así como síntesis de 

ácidos, azúcares y licopeno (Cardona, 2006). 
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3.12.1 Químicos 

 
La madurez fisiológica (sazonamiento) de los frutos frecuentemente está asociada a 

muchos cambios en su composición química, y algunos de ellos pueden emplearse 

como indicadores de madurez satisfactorios.  

 

Entre los más utilizados se encuentran: Grados Brix. Representan el % de sacarosa 

determinado en el jugo del fruto. Se mide utilizando un brixómetro o un refractómetro 

para grados brix, las lecturas registradas están dadas a la temperatura indicada por 

estos  instrumentos. 

 

a) Sólidos solubles totales (SST) 

 

Las frutas y hortalizas contienen otros sólidos solubles diferentes de la sacarosa, 

esto es, otros tipos de azúcares y también ácidos orgánicos, por lo que es más 

frecuente determinar el contenido total de éstos en porciento. Para ello se emplean 

instrumentos como el refractómetro de Abbe. Frecuentemente se consideran a los 

grados Brix como equivalentes de los SST porque el mayor contenido de sólidos 

solubles en el jugo de las frutas son azúcares, sin embargo es más preciso realizar 

las correcciones pertinentes a las lecturas registradas con los brixómetros para 

obtener datos reales en términos de SST. También deben hacerse correcciones por 

la temperatura a la cual se realice la determinación. 

 

Almidón. Los cambios en la distribución del almidón en la pulpa de algunos frutos 

como las manzanas y peras, se puede medir usando una solución de yoduro de 

potasio. La sacarosa es el principal producto de la fotosíntesis en las plantas y, la 

mayor forma en la que los carbohidratos se desplazan desde las hojas hacia el resto 

de la planta para abastecerla de carbono y energía durante el crecimiento y 

almacenaje (Rees, 1988). Yamakami, (1995), describe el movimiento de los azúcares 

en siete procesos:  
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(1) asimilación carbohidratos por fotosíntesis y síntesis de los azúcares 
translocables; 
 

(2) aporte de los azúcares translocables en el floema 
 
 

(3) translocación en el floema desde las hojas a los frutos 
 

(4) transporte de los azúcares translocables en las células parenquimatosas del fruto 
 

(5) degradación de los azúcares descargados 
 

(6) transporte de los azúcares a través de la membrana 
 

(7) compartimentación de los azúcares dentro de la vacuola 
 

En el caso particular del tomate, los azúcares reductores constituyen la mayoría de 

los sólidos solubles totales, con valores del 1,5 % al 4,5 % del peso fresco, lo que 

equivale al 65% de los sólidos solubles totales, siendo la glucosa (C6H12O6) y la 

fructosa (C6H12O6) los mayoritarios del orden de 1,45 g y 1,82 g respectivamente, 

sobre 100 g de tomate. Si bien, tal y como se ha mencionado, la sacarosa es la 

principal forma de transporte de foto asimilados de las hojas, no suele exceder del 

0,1 % del peso fresco, aunque algunas especies no comerciales contienen grandes 

cantidades de sacarosa y muy poca glucosa y fructosa. Reina et al., (1998), 

explicaron el comportamiento de los azúcares llamados sólidos solubles totales 

(SST) a lo largo del proceso de maduración del fruto. 

 

 A partir del octavo día tras la cosecha del fruto, los azúcares van disminuyendo de 

forma considerable ya que los hidratos de carbono sufren una serie de cambios 

bioquímicos durante la maduración, se produce una degradación de los polisacáridos 

de las membranas celulares que ejercen una contribución importante de azúcares y 

posteriormente y transcurrido ese tiempo, su contenido disminuye. Es por ello, que el 

contenido en sólidos solubles totales también sirve como un índice fisiológico para 

caracterizar el estado de madurez de los frutos (Bargerth y Schoroder, 1994). 
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El sabor está directamente relacionado con dos compuestos principales: sólidos 

solubles y aroma, se han identificado más de 400 compuestos volátiles que 

representa el 0,1 % de la materia seca en el fruto maduro, de estos son 

aproximadamente 30 los responsables del aroma, mismo que resulta de la 

combinación desconocida de estos compuestos, muchos de los cuales aún no se ha 

identificado (Fernández et al., 2004). 

 

El papel del contenido de sólidos solubles totales, acidez y azúcares en la intensidad 

del sabor, la dulzura tiene alta asociación con el contenido de sólidos solubles, pH y 

la conversión de almidones en azúcares reductores. No obstante estas relaciones 

son ambiguas ya que el perfil y contenido de estas sustancias contribuyen a que 

exista variación entre cultivares (Fernández et al., 2004). 

 

Uno de los atributos químicos que determina de una forma inequívoca la calidad 

gustativa de los productos hortofrutícolas es el contenido de azúcares, estimado 

generalmente a través del contenido en sólidos solubles. La concentración de sólidos 

solubles se mide en grados Brix. Este parámetro muestra la densidad de azúcares, 

ácidos, etc. que tiene el suero del tomate a una determinada temperatura. Para que 

los tomates tengan un aroma y sabor óptimo deben tener un contenido en sólidos 

solubles de entre 4 y 6 grados Brix (Aguayo y Artes, 2004). El nivel de azúcares de 

un fruto de tomate es un parámetro importante de calidad, ya que muestra la dulzura 

de los frutos (Zapata et al., 2007). 

 

b) pH 

 

El concepto pH se refiere a la medida de la concentración de iones H˖ en solución 

acuosa, y por tanto el carácter básico o ácido se expresa en concentración de iones 

H˖  afirmando que el pH es neutro, 6 (ácido) u 8 (básico) (Ansorena, 1994). En los 

frutos de tomate es una característica sensorial relacionada con los cambios que 

sufren las frutas durante la maduración y la senescencia.  
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Es considerado como un índice de cosecha para ciertas especies. Prácticamente 

todos los alimentos contienen cierto pH. Para un buen sabor en los frutos de tomate, 

se consideran necesarios valores de pH inferiores a 4,4 y contenido de azúcares 

superiores a 4,0 y 4,5 grados brix (Nisen et al., 1990). 

 

Existe una correlación lineal y negativa entre el pH y el contenido de ácidos en el 

fruto de tomate, esta puede observarse al analizar los ácidos constituyentes de 

varios tipos y tejidos del fruto (Rezende et al., 2000). Esto significa que cuando los 

ácidos orgánicos decrecen hasta un 25%, el valor de pH aumenta, lo que pone de 

manifiesto esta correlación inversa con la acidez titulable. Por otra parte, el 

incremento en la salinidad y el amonio disminuye el pH en el jugo de tomate (Flores, 

et al., 2003). 

 

El pH de un vegetal constituye una medida de los protones cedidos al agua por parte 

de las especies con actividad ácida en la muestra. Viene determinado por la fuerza 

de los ácidos presentes y su valor depende más del tipo de ácido que de la 

concentración. 

 

Los ácidos fuertes como el clorhídrico (HCl) o el sulfúrico (H2SO4) se disocian 

totalmente, y por el consiguiente, un mol de ácido genera un mol de hidrogeniones. 

Sin embargo, los ácidos mayoritariamente presentes en los productos vegetales, por 

ser ácidos débiles, se disocian parcialmente en solución, y por consiguiente un mol 

de estos ácidos no genera un mol de hidrogeniones sino una fracción, dependiendo 

del grado de disociación. De esta forma, los ácidos débiles afectan la acidez pero no 

tienen un efecto considerable sobre el pH (Barreiro y Sandoval, 2006). 

 

Arana et al., (2007) consideran que los tomates que presentan características 

óptimas en cuanto a sabor y aroma, poseen un pH entre 4 y 5. (Reina, 1998), al 

estudiar el comportamiento del pH de tomates almacenados a 28°C y 65% de 

humedad relativa, apreció fluctuaciones en el pH del producto, con una tendencia 

hacia el aumento del valor medio de este parámetro a lo largo del almacenamiento. 
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De acuerdo con Berbesí et al., (2006), es posible observar un incremento en el pH de 

los productos vegetales debido a que los ácidos orgánicos de reserva presentes en 

las vacuolas de las células, son transformados por la propia célula a azúcares que 

son utilizados para la respiración, lo que ocasiona una disminución de la acidez del 

medio y con ello un aumento del pH. 

 

El pH nos informa sobre la acidez del tomate y situándose normalmente entre valores 

de 4,2 y 4,4. Estos valores ligeramente ácidos, hacen que el tomate tengo menos 

problemas de contaminación microbiana (Berbesí et al., 2006). 

 

Índice que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una disolución. Entre 0 y 7 la 

disolución es ácida, y de 7 a 14, básica. Es el logaritmo de la concentración de iones 

hidrogeno H. Para cualquier solución cuya concertación de iones de hidrogeno se 

expresa como 1x10 –n. 

 

Una solución acida tiene un pH menor a 7 una solución alcalina (básica) tiene un pH 

mayor a 7,cuando más bajo es el pH más acida , es la solución ,cuando más alta es 

el pH más básica es la solución. (Ralph A. 2003). 

 

c) Acidez 

 

Es una medida de la concentración de iones de hidrógeno y se determina con el pH. 

Exceso de iones de hidrógeno en una disolución acuosa, en relación con los que 

existen en el agua pura. Cantidad de ácido libre en los aceites, vinos, resinas, etc. 

 

Los ácidos orgánicos presentes en los alimentos influyen en su sabor, color y 

estabilidad. Los valores de acidez pueden ser muy variables en el caso del tomate, el 

contenido de ácidos orgánicos aumenta con el crecimiento del fruto y se acumula 

principalmente en los lóculos, los principales ácidos son el málico y el cítrico que 

representan aproximadamente el 13 % de la materia seca. 
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Al principio del crecimiento, el ácido málico es el predominante mientras el cítrico 

representa sólo el 25 %, pero como al realizar los análisis se suele trabajar con 

tomate maduro de consumo, se asume que el contenido de ácido cítrico es mayor, 

por esta razón, la acidez titulable se expresa con relación a éste ácido (Nuez, 2003).  

 

Los tomates están compuestos de ácidos orgánicos, de los cuales, el mayoritario es 

el ácido cítrico (Pedro y Ferreira, 2007). La acidez total de un tomate define su sabor, 

y su determinación resulta fundamental para la industria de este sector (Gould et al., 

1992). La acidez de los frutos de tomate es responsable junto al contenido en sólidos 

solubles totales del sabor en el tomate (Anastasio y Abad, 1997). La acidez máxima 

durante la maduración coincide con la aparición del color rosado, descendiendo 

después  progresivamente. Los valores de la acidez valorable para el tomate común 

oscilan entre los 0,37 a 0,55 g de ácido cítrico/100 g tomate (Shinohara et al., 1982). 

 

d) Acidez Titulable.  

 

La mayoría de las frutas son particularmente ricas en ácidos orgánicos que están 

usualmente disueltos en la vacuola de la célula, ya sea en forma libre o combinada 

como sales, ésteres, glucósidos, etc. La acidez libre (acidez titulable) representa a 

los ácidos orgánicos presentes que se encuentran libres y se mide neutralizando los 

jugos o extractos de frutas con una base fuerte, el pH aumenta durante la 

neutralización y la acidez titulable se calcula a partir de la cantidad de base necesaria 

para alcanzar el pH del punto final de la prueba; en la práctica se toma como punto 

final ph = 8,5 usando fenolftaleína como indicador. Bajo estas condiciones, los ácidos 

orgánicos libres y sólo una parte del ácido fosfórico y fenoles están involucrados en 

el resultado final. Para reportar la acidez, se considera el ácido orgánico más 

abundante del producto vegetal, el cual varía dependiendo de la especie de que se 

trate, por lo que el resultado se expresa en términos de la cantidad del ácido 

dominante (Shinohara et al., 1982). 
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3.13 Importancia económica y distribución geográfica del tomate 

 
Dentro de la amplia gama de hortalizas cultivadas, el tomate sigue siendo la más 

cultivada en todo el mundo y la de mayor valor económico, debido en parte a su 

versatilidad y su facilidad para combinarse con una amplia variedad de alimentos. Su 

demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. El 

incremento anual de la producción en los últimos años se debe principalmente al 

aumento en el rendimiento y, en menor proporción, al aumento de la superficie 

cultivada. 

 

Actualmente, el tomate se cultiva en más de cien países tanto para consumo fresco 

como para su uso en la industria agroalimentaria. Los diez principales productores 

concentran más del 70 % de la producción mundial, (FAOSTAT, 2011). En el cuadro 

4 se observa que el gran productor de tomate, como ocurre con otros cultivos 

hortícolas, es China, que ha pasado en los últimos 15 años de un 10 % de la 

producción mundial a cerca del 25 %, y sigue creciendo. Le siguen muy por detrás, 

India, Estados Unidos, Turquía, Egipto, Irán, Italia, Brasil,  España y en la última 

posición está Uzbekistán. Con respecto a la superficie de cultivo, Estados Unidos y 

España son los países con rendimientos más altos dentro de los principales 

productores, mientras que China y México tienen los rendimientos más bajos. Esto 

da una idea del enorme potencial de crecimiento de estos países, especialmente 

China, en cuanto tecnifique su agricultura a poco que mantengan su superficie. 
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Cuadro  5. Principales países productores de tomate en el año 2011  

No.   País   Producción (Ton)  

1  China  48.576.853 

2  India  16.826.000 

3  Estados Unidos de América  12.624.700 

4  Turquía  11.003.400 

5  Egipto  8.105.260 

6  Irán (República Islámica )  6.824.300 

7  Italia  5.950.220 

8  Brasil  4.416.650 

9  España  3.821.490 

10  Uzbekistán  2.585.000 

Fuente: FAOSTAT Dirección de Estadística 2011 

 
En la Figura 1 se muestra la distribución, expresada en %, de la producción de 

tomates en los cinco continentes. 

 
 

    

Figura 1. Producción (%) de tomate a nivel mundial según continentes (FAOSTAT, 2011). 
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3.14 Fisiopatias 

 

3.14.1 Maduración con manchas  

 

Zonas amarillas de la zona peduncular del fruto, que permanecen pese a un estado 

avanzado de madurez. Las manchas pueden desarrollarse de forma homogénea o 

en parches irregulares, afectando a la coloración interna del pericarpio, que en 

ocasiones se muestra más duro. 

 

Se consideran como posibles agentes causantes las condiciones de elevadas 

temperaturas cercanas a la madurez. Al tratarse de variedades de color poco 

uniforme son más sensibles a dicha anomalía.  

 

  

Figura 2. Maduración con manchas 

(intermedia) 
 

Figura 3. Maduración con manchas (grave) 
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3.14.2 Escaldado 

 

Pequeñas depresiones causadas por el efecto del sol directo en épocas calurosas. 

Conviene tener mallas para sombrear en zonas expuestas a pleno sol en las horas 

más críticas del día. Los cambios bruscos entre el día y la noche favorecen la 

aparición de esta fisiopatía. Radiación directa y temperatura elevadas. 

 

  

Figura 4. Escaldado (intermedia) Figura 5. Escaldado (grave) 

 

3.14.3 Agrietado radial  

 

La piel del fruto durante la maduración, se quiebra de forma radial por la zona estilar. 

El agrietado se inicia cuando el fruto está próximo a la madurez. Se observa 

principalmente en las variedades multiloculares de ensalada. En las gritas pueden 

instalarse hongos que desechan el fruto. 

 

Las causas posibles pueden ser aportes excesivos de agua, que engrosan el fruto 

rápidamente. La elasticidad de la piel no es suficiente y no es capaz de compensar el 

crecimiento repentino de fruto y se agrieta. Se produce principalmente después de 

días calurosos. El alto nivel de nitrógeno presente en el suelo también puede influir 

en la aparición del agrietado. 
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Figura 6. Agrietado radial (ligero) Figura 7. Agrietado radial (grave) 

 

3.14.4 Agrietado concéntrico  

 
Denominado también “cracking”. Es un agrietado del fruto en sentido concéntrico, 

normalmente en la mitad superior cercana a la zona peduncular especialmente se 

produce en frutos redondos y lisos. En ocasiones, si el crecimiento del fruto no es 

muy rápido, las grietas se suberifican ligeramente cicatrizándose. Frecuentemente en 

las cicatrices suelen asentarse especies fúngicas que desarrollan fermentaciones, 

corrompiendo el fruto, siendo completamente desechados.  

 

Las causas realmente, no se conocen con exactitud pudiendo ser varias las causas 

que originan esta fisiopatía. Un desequilibrio hídrico, por ejemplo, con riegos intensos 

tras un período de prolongada sequía, diferencias térmicas entre el día y la noche, 

humedad relativa excesiva, exceso de luz y calor, crecimiento demasiado rápido del 

fruto. Las grietas se producen mecánicamente dado que la piel no soporta el rápido 

crecimiento volumétrico del fruto.  
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Figura 8. Agrietado concéntrico (ligero) Figura 9. Agrietado concéntrico (grave) 

 

3.14.5 Fasciación del fruto  

 

Esta característica se presenta por la baja intensidad luminosa, alta humedad 

relativa, períodos fríos, cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, 

desequilibrio nutricional. 

 

  

Figura 10. Fasciación del fruto (intermedia) Figura 11 Fasciación del fruto (grave) 
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3.14.6 Apariencia ‘catface’ 

 

De forma general puede afectar a todos los cultivares. Se trata de grandes cicatrices 

y “cráteres” suberificados en la zona de la cicatriz estilar, pudiendo cubrir gran parte 

del fruto. La cicatriz corchosa puede coincidir con la cicatriz estilar, siendo las bayas 

más alargadas y deformadas, pueden presentarse también de forma variable y 

abierta permitiendo vislumbrar el interior del fruto. 

 

Se desarrolla principalmente en cultivares precoces, bajo cubierta y al aire libre, 

como consecuencia de condiciones desfavorables y bajas temperaturas, durante las 

tres semanas anteriores y durante la floración y cuajado. Los datos de temperatura 

apoyan que es debido a las bajas temperaturas en durante los primeros pisos florales 

y los últimos.  

Los factores ambientales desfavorables inducen a la mala calidad o malformaciones 

de las flores. La excesiva presencia de nitrógeno en el suelo agrava esta fisiopatía. 

 

  

Figura 12. Apariencia Catface (intermedio) Figura 13. Apariencia Catface (ligero, 

intermedio y grave) 

3.14.7 Podredumbre terminal de la floración  

 
Inicialmente, se observa una marcada pigmentación verde hacia el ápice estilar del 

fruto en forma circular. Posteriormente, el amarille amiento sucede al verde, seguido 

de su oscurecimiento, hasta volverse una mancha difusa negro-parduzca, blanda y 



41 

deprimida que puede penetrar profundamente en el fruto. El fruto queda totalmente 

inutilizado y desechado. Suelen madurar más rápidos que los demás. En ocasiones 

en la zona afectada se desarrolla un enmohecimiento negro que cubre toda la 

necrosis apical. 

 

Son diversas las causas las que están estrechamente ligadas al síntoma:  

- Falta de calcio a nivel de fruto, por carencia verdadera en el suelo o inducida por 

antagonistas como los elementos K, Mg2+, NO3, NH4.  

- Riegos poco frecuentes, con posterior aportación de gran cantidad de agua.  

- Ciertas condiciones agro culturales como:  

 Exceso de salinidad.  

 Exceso de nitrógeno.  

 Mala preparación del suelo.  

 Labores que dañan las raíces: se descarta.  

 

En el estudio no se presentó esta fisiopatia en ninguna de las accesiones. 

 

  

Figura14. Podredumbre terminal de la floración 

(poca y moderada) 

Figura 15. Podredumbre terminal de la floración 

(mucha) 
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3.14.8 Hinchazón  

 

Una de las muchas fisiopatías que se dan en el cultivo de tomate es la hinchazón o 

tomates huecos. Los frutos afectados son de poco peso y de forma algo 

cuadrangular y al ser abiertos muestran una zona hueca entre la pared y los tejidos 

portadores de la semilla, denominados lóculos. 

 

Este desorden fisiológico es causado por factores ambientales y de nutrición, que 

interfiere en la normal polinización, y afectan posteriormente al desarrollo de los 

tejidos que llevan las semillas. Las altas y bajas temperaturas, la humedad del suelo, 

y el exceso de fertilización nitrogenada se han señalado, sin demasiada precisión, 

como alguno de los factores causantes del desorden. Igualmente puede ser debido a 

falta de luminosidad o al mal uso o exceso en los tratamientos con fitohormonas. La 

sensibilidad varietal también juega un importante papel. Se corrige mejorando la 

iluminación, con una fertirrigación equilibrada y la utilización de abejorros. 

 

La información sobre fisiopatias fue extraída de tomate.net/fisiopatias.html 

 

  

Figura 16. Hinchazón (intermedia) Figura 17. Hinchazón (grave) 
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CAPITULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Características generales de la zona 

4.1.1 Localización geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en predios del Centro Nacional de 

Producción de Semillas de Hortalizas (CNPSH), perteneciente al Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). El CNPSH se encuentra ubicado en 

la localidad de Villa Montenegro perteneciente al municipio de Sipe Sipe, provincia 

Quillacollo a 23,5 km. sobre la carretera Cochabamba - Oruro con dirección Oeste, 

en la región del Valle Bajo a 2505 msnm. Las coordenadas geográficas son 17⁰22’ 

de latitud Sur y 69⁰19’ de longitud Oeste. 

 

  

  

               Figura 18. Ubicación del Centro Nacional de Producción de semilla de Hortalizas 
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4.2 Material Genético 

 

Se evaluaron 50 accesiones de tomate de la especie Solanum lycopersicum L. 

procedentes del Banco de Germoplasma del CNPSH-INIAF y el germoplasma fueron 

introducidos del Ecuador, Brasil, Estados Unidos, España. 

 

Cuadro 6. Accesiones evaluadas pertenecientes al Banco Nacional del INIAF 

Nº ACCESIÓN ESPECIE PROCEDENCIA Nº ACCESIÓN ESPECIE PROCEDENCIA 

1 BOLHT0006 S. lycopersicum L. Bolivia 26 BOLHT0061 S. lycopersicum L. Ecuador 

2 BOLHT0008 S. lycopersicum L. Bolivia 27 BOLHT0035 S. lycopersicum L. Bolivia 

3 BOLHT0019 S. lycopersicum L. Bolivia 28 BOLHT0005 S. lycopersicum L. Bolivia 

4 BOLHT0033 S. lycopersicum L. Bolivia 29 BOLHT0040 S. lycopersicum L. Bolivia 

5 BOLHT0073 S. lycopersicum L. Ecuador 30 BOLHT0011 S. lycopersicum L. Bolivia 

6 BOLHT0014 S. lycopersicum L. Bolivia 31 BOLHT0024 S. lycopersicum L. Bolivia 

7 BOLHT0022 S. lycopersicum L. Bolivia 32 BOLHT0067 S. lycopersicum L. Brasil 

8 BOLHT0023 S. lycopersicum L. Bolivia 33 BOLHT0028 S. lycopersicum L. Bolivia 

9 BOLHT0057 S. lycopersicum L. Bolivia 34 BOLHT0049 S. lycopersicum L. España 

10 BOLHT0026 S. lycopersicum L. Bolivia 35 BOLHT0052 S. lycopersicum L. España 

11 BOLHT0031 S. lycopersicum L. Bolivia 36 BOLHT0060 S. lycopersicum L. España 

12 BOLHT0044 S. lycopersicum L. Bolivia 37 BOLHT0003 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

13 BOLHT0046 S. lycopersicum L. Bolivia 38 BOLHT0069 S. lycopersicum L. USA 

14 BOLHT0155 S. lycopersicum L. Bolivia 39 BOLHT0112 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

15 BOLHT0159 S. lycopersicum L. Bolivia 40 BOLHT0128 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

16 BOLHT0027 S. lycopersicum L. Bolivia 41 BOLHT00186 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

17 BOLHT0191 S. lycopersicum L. Bolivia 42 BOLHT0151 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

18 BOLHT0029 S. lycopersicum L. Bolivia 43 BOLHT0119 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

19 BOLHT0210 S. lycopersicum L. Bolivia 44 BOLHT0121 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

20 BOLHT0013 S. lycopersicum L. Bolivia 45 BOLHT0138 S. lycopersicum L. Bolivia 

21 BOLHT0211 S. lycopersicum L. Bolivia 46 BOLHT0160 S. pimpinellifolium  Bolivia 

22 BOLHT0009 S. lycopersicum L. Bolivia 47 BOLHT0183 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

23 BOLHT0055 S. lycopersicum L. España 48 BOLHT0188 S. lycopersicum Var. Cerasiforme Bolivia 

24 BOLHT0058 S. lycopersicum L. España 49 BOLHT0214 S. lycopersicum L. España 

25 BOLHT0059 S. lycopersicum L. España 50 BOLHT0206 S. lycopersicum L. USA 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Métodos y Procedimientos 

4.3.1 Distribución experimental del cultivo. 

 

La unidad experimental o macetas se distribuyeron de acuerdo a un diseño 

completamente aleatorio. Se trasplantó a 40 cm entre plantas y 1 m entre fila. La 

parcela útil se conformó por 50 accesiones mencionadas anteriormente. Cada 

accesión contó con 10 plantas para la respectiva caracterización y evaluación, la 

caracterización se realizó según descriptores Bioversity y la evaluación de la 

composición química con los equipos que se describen más adelante. 

 

El trasplante de los plantines se realizó a los 35 días después del almacigado, el 18 

de Octubre de 2012 cuando las plantas tenían entre 4 a 6 hojas verdaderas  y una 

altura que osciló entre 15 y 20 cm. Previo al trasplante se humedecieron y fertilizaron 

las macetas utilizando el fertilizante triple 20, a cada maceta se le aplico 1 gr. de la 

misma. Los factores que se consideraron para el trasplante de plantines fueron: 

Uniformidad en el tamaño, se descartaron plantas enfermas y defectuosas. 

 

4.3.2 Distribución de macetas en el invernadero 

 

Las macetas se distribuyeron dentro el invernadero sobre las platabandas, las cuales 

se ubicaron en una sola fila, a una distancia entre planta 0,4 m y la distancia entre 

platabandas 1m equivalente a 25.000 plantas por hectárea. Posterior a la ubicación 

de las macetas se procedió a la instalación del sistema de riego por goteo (venturi) a 

una altura de 0,3m del suelo ubicado por encima de las macetas.  
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Figura 19.Distribución de las macetas dentro el invernadero 

 

4.3.3 Manejo del cultivo 

 

El control de malezas se realizó de forma manual y continuamente en las 

platabandas en especial en los alrededores de las macetas, para eliminar las plantas 

hospederas de plagas, también para evitar la competencia por los nutrientes del 

cultivo con las malezas. 

 

a) Poda y Tutoraje 

 

La  primera poda que se realizó fue la de formación  y de limpieza se realizó a los 40 

días después del trasplante, cuando las plantas alcanzaron una altura de 0,3 a 0,5 m 

donde se eliminaron las hojas basales con la siguiente finalidad: 

o Reducir la posibilidad de contagio y diseminación de las enfermedades como 

por ejemplo, Tizón temprano (Alternaria solani), Tizón tardío (Phytoptora 

infestans). 

o Otorgar mayor circulación de aire dentro del cultivo. 

 

Posterior a la poda se efectuó la elección de los ejes o subtallos más vigorosos y la 

posterior eliminación de los tallos más débiles. 
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El tutoraje de las plantas se realizó a los 40 días Después del trasplante, cuando 

estas alcanzaron una altura de 0,30 a 0,60 m  el material utilizado para este fin  

fueron bolillos de eucalipto, localizados en ambos extremos del invernadero, estos 

fueron introducidos a una profundidad de 0,40- 0,60 m respecto al suelo, se utilizaron 

un total de ocho bolillos dos bolillos para cada platabanda. En cada platabanda se 

tensó un alambre acerado con el objetivo de que estos ayuden a soportar el peso de 

las plantas, también se colocaron soportes con caña hueca 3 soportes en cada 

platabanda, se colocaron pitas de hilo amarrados en la parte basal de cada eje o 

rama de las plantas, envueltas en forma helicoidal y anudando en el alambre la parte 

superior de la pita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fertilización 

 

Se aplicó fertilización de fondo de 1 gr. por maceta y posteriormente todos los días el 

fertirriego de acuerdo a la fenología del cultivo, la misma se inició a los 30 días 

después del trasplante y duró hasta un mes antes de la última cosecha. 

 

                    Figura 20. Manejo del cultivo (tutoraje) 
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c) Control de plagas y enfermedades 

 

Para realizar un control adecuado de los diferentes patógenos que se presentaron a 

lo largo del desarrollo del cultivo se realizaron aplicaciones asociadas de insecticidas 

y fungicidas compatibles. 

 

d) Cosecha 

 

La cosecha se realizó cuando los frutos alcanzaron madurez fisiológica, o cambio de 

color de los frutos a su determinado color maduro cada accesión con sus respectivas 

repeticiones para posteriormente realizar las evaluaciones. 

 

  

Figura 21. Cosecha en estado rojo maduro Figura 22. Accesiones identificadas para 

su respectiva evaluación. 
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4.4 Variables estudiadas 

 

Las variables estudiadas en el presente trabajo fueron las siguientes: 

4.4.1 Características agronómicas 

 

- Número de días a la floración [d] 

 

Se cuantificó desde la siembra hasta que el 50% de las plantas tenían por lo 

menos una flor abierta en la planta en un ambiente uniforme de crecimiento de 

cada accesión. 

 

- Número de días hasta la madurez [d]  

 

Se cuantificó desde la siembra hasta que el 50% de las plantas tenían por lo 

menos un fruto maduro en la planta 

 

- Uniformidad de madurez de toda la parcela  

 

Para esta variable se observó en el segundo racimo del tallo principal  y se 

calificó según la escala siguiente: 3 Escasa, 5 Intermedia, 7 Buena. 

 

- Número de inflorescencias 

 

Para esta variable se sumaron todas las inflorescencias en el tallo principal. La 

misma se obtuvo del promedio de 10 plantas de cada tratamiento. 

 

- Número de flores por inflorescencia 

 

Para esta variable se sumaron todas las flores en una inflorescencia en el tallo 

principal. La misma se obtuvo del promedio de 10 plantas de cada tratamiento 

esta evaluación se realizó a partir de la segunda inflorescencia.  
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- Número de grupos de frutos por inflorescencia 

Esta variable se observó  en el segundo racimo del tallo principal. 

 

4.4.2 Parámetros de calidad 

 

a) Firmeza 

 

La firmeza del fruto del tomate es un parámetro muy importante a tener en cuenta 

para evaluar en cuanto a  pos cosecha. Para ello durante este estudio se ha 

realizado mediante un penetrómetro (modelo TA-XT plus, Textura analyser). La 

medición de la dureza con este aparato se basa en el siguiente principio: Un cuerpo 

penetrador es presionado continuamente en el material a medir con una fuerza 

determinada. Se mide la deformación en el punto de presión y de esta manera se 

obtiene el valor de la dureza del material. 

 

El tamaño de la muestra fue 10 tomates de cada una de los 50 genotipos, 

seleccionando tomates que se encontrasen en un nivel de maduración similar. Se 

realizaron dos medidas en la zona ecuatorial de cada tomate. 

 

b) Grados brix  

 

Los grados brix se midieron mediante un refractómetro manual a través del cual 

vertiendo una pequeña cantidad del jugo de tomate se realizó la lectura de grados 

brix. El jugo para las mediciones realizadas se hizo de un total de 5 frutos. Se 

utilizaron tomates de una misma repetición del ensayo y con un estado de 

maduración similar.  
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c) Valoración del pH:  

 

Para la evaluación del pH de las variedades de tomate se realizó una extracción del 

jugo de un total de cinco frutos del mismo tratamiento vertiéndose en un matraz y 

homogeneizando la mezcla. Mediante un peachímetro se realizó la medida de pH de 

los 50 genotipos estudiados. 

 

d) Acidez titulable 

 

Se realizó por el método volumétrico mediante una valoración ácido-base; para lo 

cual se utilizó 10 ml de jugo de cada accesión de tomate a esto se adicionó  2 a 5 

gotas de fenolftaleína que es un indicador  y se tituló con la solución de NaOH 0.1N a 

un punto final de pH =8,2 (momento en que ocurre el cambio de color del indicador). 

En el momento del cambio de color se anotó los ml gastados de NaOH para el 

cálculo de la acidez titulable. 

 
 

 

Figura 23. Evaluación de la calidad interna de los frutos de las accesiones 
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4.4.3 Características del fruto Externo 

 

Estas características son dependientes del medio ambiente, son características de 

calidad las cuales se evaluaron en frutos fisiológicamente maduros 

 

- Maduración con manchas (tejido blanco interno) 

 3 Ligera 

 Intermedia 

 Grave 

- Escaldado 

 3 Ligera 

 Intermedia 

 Grave 

- Agrietado radial (líneas corchosas) 

 3 Ligero 

 Intermedio 

 Grave 

- Agrietado concéntrico (líneas corchosas) 

 3 Ligero 

 Intermedio 

 Grave 

- Fasciación del fruto  

 3 Ligera 

 Intermedia 

 Grave 

- Apariencia ‘catface’ 

 3 Ligero 

 Intermedio 

 Grave 
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- Podredumbre terminal de la floración  

 3 Poca 

 Moderada 

 Mucha 

- Hinchazón (presencia de cavidad) 

 3 Ligera 

 Intermedia 

 Grave 

 

4.5 Análisis estadístico 

 

Una vez realizadas todas las mediciones y evaluaciones, se procedió al análisis 

estadístico de las variables cuantitativas del ensayo. Para ello se utilizó el programa 

Infostat, mediante un análisis de la varianza, en el que se contrasta la hipótesis nula 

de que todas las medias son iguales con un nivel de significación del 5%. Para la 

separación de medias se utilizó el test de Duncan. 

 

Por medio de este análisis estadístico, se pudo tener idea de la significación de las 

diferencias establecidas entre grupos de genotipos en cuanto a calidad interna de 

fruto. El análisis de varianza se efectuó con un criterio de comparación de grupos de 

genotipos empleando el procedimiento GLM. 

 

El análisis de la caracterización agronómica y la evaluación de las fisiopatias se 

realizaron el análisis descriptivo de frecuencias (Absoluta y Relativa) entre grupos de 

accesiones. Las frecuencias se realizaron por simple conteo (cuantas accesiones 

había de cada tipo) la frecuencia absoluta (FA) representado como valor absoluto y 

la frecuencia relativa (FR) representado en porcentaje, y en cuantitativos se calculó 

la media, máximos y mínimos y la mediana. 
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4.5.1 Análisis multivariado para variables de calidad interna de fruto y firmeza 

 

Se realizó con Análisis de Componentes Principales (ACP) para ver las relaciones 

entre las variables y las agrupaciones, se utilizó R de Pearson, además del ajuste por 

rotación VARIMAX. 

 

Se ordenó en grupos (conglomerados o clusters) para ver el grado de asociación o 

similitud entre grupos de accesiones de tomate, se utilizó la distancia euclidia y el 

método UPGMA. Procesamiento de datos con los programas Infostat versión 2008, R 

3.01 y XLSTAT. 
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CAPITULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Estadística descriptiva 

 

Los resultados del análisis descriptivo para calidad interna de fruto (grados Brix, pH, 

acidez titulable) y firmeza se presentan en el Cuadro 7. La variable que presentó 

mayor variación fue Firmeza, con coeficiente de variación del 68,69%, siendo las 

accesiones BOLHT0029 y BOLHT0013 las que presentaron los valores más altos, 

ambas con 8,50 kg/cm2 y los valores más bajos corresponden a las accesiones 

BOLHT0069 y BOLHT0119 ambas con un valor de 0,50 kg/cm2. 

 

En cuanto a la variable Acidez titulable y grados Brix presentaron una menor 

variabilidad con coeficientes de variación de 27,32% y 16,61% respectivamente. Las 

accesiones BOLHT0008 y BOLHT0019 fueron las que mostraron los mayores 

valores en cuanto a la acidez  titulable con 0,76 y 0,71 respectivamente, por el 

contrario la accesión con el menor valor fue la BOLHT0040 con 0,25.  Para la 

variable Grados Brix como se muestra en el cuadro 7. 

 

La variable que menor variación se observó fue el pH con un coeficiente de variación 

del 2,75%. 

 

Cuadro 7. Estadística descriptiva para 50 genotipos de la calidad interna de fruto 

  Variable Media D.E. CV (%) Mínimo Máximo Mediana 

v01 Grados Brix 5,39 0,89 16,61 3,80 7,25 5,10 

v02 pH 4,57 0,13 2,75 4,30 4,80 4,60 

v03 Acidez Titulable (%) 0,47 0,13 27,32 0,25 0,76 0,47 

v04 Firmeza 3,56 2,44 68,69 0,50 8,50 3,30 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Análisis Multivariado 

5.2.1 Análisis de Componentes Principales 

 

La variación explicada por los componentes principales se muestra en la Figura 24. 

El componente principal 1 presentó un porcentaje en cuanto a varianza explicada de 

55,21 y el componente principal 2 explicó el 28,68% de la variación total. Ambas 

componentes sumaron una variación explicada de  83,89 %. Lo anterior indica que 

con los dos primeros componentes se pueden describir la relación que existe entre 

individuos y variables. 

 

 

Figura 24. Variación explicada por los componentes principales 

 

La relación de las variables con cada eje de los componentes principales se muestra 

en el gráfico biplot de la Figura 25. En las variables representadas en el componente 

principal 1 (CP1), se pueden destacar la siguiente correlación: Grado brix (v01) con 

acidez titulable (v03) correlacionadas positivamente.  

 

La variable pH (v02) se encuentra parcialmente correlacionada con la componente 

principal1, con un valor de -0,671 lo que indica que a mayores valores de Grados 

Brix y acidez titulable se podrían esperar valores de pH bajos. 
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En cuanto a la variable firmeza (v04) se observa que no está correlacionada con 

ninguna de las variables anteriores, por lo tanto no depende del contenido de Solidos 

Solubles, la acidez titulable o el pH, el análisis de componentes principales dice que 

es una característica independiente de los que están en el primer componente 

principal. 

 

 

Figura 25. Variación explicada de los componentes principales 

 

Cuadro 8. Correlaciones entre las 

variables y los Componentes 

Principales 

 
Variable CP1 CP2 

v01 Grados Brix 0,859 -0,277 

v02 pH -0,671 -0,546 

v03 Acidez Titulable (%) 0,995 0,073 

v04 Firmeza -0,233 0,862 

                                        Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Agrupación jerárquica de los genotipos de tomate 

 

 

 

Figura 26. Dendrograma de 50 genotipos de tomate construido en base 4 variables cuantitativas 

 

El análisis de agrupación jerárquica resultó en un coeficiente cofenético de 0,685. En 

el dendrograma obtenido (Figura 26) se visualizaron cinco grupos de genotipos de 

tomate de acuerdo a las 4 variables consideradas. De los cinco grupos formados el 

primero consta de 23 accesiones, el segundo con dos accesiones, el tercero con 

cuatro accesiones. El primero, segundo y el tercero todo es material recolectado en 

Bolivia. El cuarto con 14 accesiones, de los cuales la accesión BOLHT0073 es 

introducido del Ecuador, la accesión BOLHT0052, BOLHT0059 es introducido de 

España y la accesión BOLHT0069 introducido de Estados Unidos y el resto de las 

accesiones de este grupo es recolectado en Bolivia, finalmente el quinto grupo 
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formado consta de siete accesiones, en este grupo la accesión BOLHT0061 es 

introducida del Ecuador y el resto recolectado en Bolivia. 

 

Estos genotipos presentaron similitudes de características de calidad interna y 

firmeza dentro de cada grupo formado. 

 

5.3 Análisis de grados brix 

 

Cuadro 9.  Análisis de varianza para el grado Brix entre conglomerados 

del análisis cluster 

   F.V.       SC   GL CM   F    P-valor 

Conglomerado 29,04 4 7,26 32,04 <0,0001 

Error        10,2 45 0,23               

Total        39,24 49                    

 R² = 0,74 CV = 8,84%         

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de varianza para la variable grados brix (Cuadro 9) mostró diferencias 

altamente significativas (P<0,01) entre accesiones de tomate, por lo cual se procedió 

con el análisis de comparación de medias mediante el método Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  

 

Como se observa en el cuadro 10 se conformaron 3 conjuntos para la variable 

grados brix, el primero conformado por el grupo o conglomerado 2 con el mayor valor 

de grados de Brix con un promedio de 7,25; en el segundo conjunto se encuentra el 

grupo 4, con una media de 6,35;  finalmente tenemos al tercer conjunto con los 

valores más bajos de grados Brix, donde encontramos a los grupos 1, 3 y 5, con 

medias de  5,00; 4,98 y 4,83 respectivamente. 
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Cuadro 10. Prueba de media para grados Brix entre 5 grupos de 

genotipos de tomate. 

Test:Duncan Alfa=0.05 

     
 

Error: 0.2266 gl: 45 

     
 

Conglomerado Medias n  E.E.          
 

2   7,25 2 0,34 A        

 4   6,35 14 0,13    B     

 3   5,00 4 0,24       C  

 5   4,98 7 0,18       C  

 1   4,83 23 0,10       C  

 Fuente: Elaboración propia         Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p<= 0.05) 

       

 

El incremento de sólidos solubles parece ser asociada con la reducción del contenido 

del agua en el fruto (Adams y Ho, 1989) y al incremento en la acumulación de 

azúcares solubles (Mitchell, et al., 1991). En el estudio realizado los valores de 

grados brix se encuentran entre 3,8 que varía hasta 7,25. 

 

La mayor parte de las variedades contiene ente 4,5 a 5,5 grados brix, aunque más 

que el carácter varietal, lo que influye en sólidos solubles son factores agrológicos, 

específicamente la climatología durante el período de maduración y el riego (volumen 

total de agua, momento de corte de riego, etc) que pueden hacer variar el contenido 

en grados brix del fruto de una misma variedad entre 4 y 7. Menciona  Bosquez, 

(2009). 

 

También se sabe que el tamaño de los frutos es inversamente proporcional al 

contenido de sólidos solubles totales indica Beckles et al., (2012). Por tanto, los 

tomates de mayor tamaño alcanzan un rango de sólidos solubles totales entre 3 a 5 

grados brix, siendo de 5 a 7 grados brix y de 9 a 15 grados brix para los tomates 

medianos y cherry, respectivamente (Baxter et al., 2005; George et al., 2004; 

Massota et al., 2010). 
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Entonces al comparar los resultados obtenidos en el estudio para los sólidos solubles 

totales, se observa que los valores están comprendidos entre los 4,83 a 7,25 grados 

brix como se muestra en la figura 27 con un valor promedio de 6,04. Aguayo y Artés, 

(2004), mencionan que valores comprendidos entre 4 y 6 grados brix determinan una 

calidad óptima para el caso del tomate, así que los resultados obtenidos en el estudio 

se puede decir que presentan una calidad óptima para su consumo, mostrando la 

accesión BOLHT0008 y BOLHT0019 los valores ligeramente más altos de azúcares. 

 

 

Figura 27. Solidos solubles totales de 5 grupos de genotipos de tomate 

 

5.4 Análisis de pH 

 

Se encontró diferencias significativas mínimas en cuanto a pH, los valores van de 4,3 

a 4,8, como muestra en la figura 28, pero si están dentro los rangos mencionados por 

Bosquez, 2009 que menciona que el pH debe situarse entre 4,2 a 4,4. El análisis de 

varianza muestra que hay diferencias al P<0,001. 

                                    

Figura 28. pH de 5 grupos de genotipos de tomate 
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El pH del zumo de tomate se sitúa normalmente entre 4,2 a 4,4 siendo muy raro que 

se superen estos valores, lo que asegura la estabilidad microbiológica durante el 

procesado. Si en algún caso el pH es superior, se pueden presentar problemas en el 

procesado, siendo necesario acidular el sumo. Este valor de pH hace que el tomate 

sea un producto relativamente fácil de manejar a nivel industrial. 

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior se dice que los valores de pH del presente 

trabajo se sitúan en el rango de pH aceptables o buenos. Su bajo pH lo hace poco 

atractivo a la contaminación microbiana siendo suficiente la pasteurización  para su 

envasado tras el proceso de concentrado menciona Bosquez (2009). 

 

Cuadro 11.  Análisis de varianza para pH entre conglomerados del 

análisis cluster 

   F.V.       SC   GL CM   F    P-valor 

Conglomerado 0,29 4 0,07 6,83 <0,0002 

Error        0,48 45 0,01               

Total        0,77 49                    

 R² = 0,38 CV = 2,26%         

Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se indicó anteriormente en pH se presentaron diferencias estadísticas 

mínimas entre genotipos (Figura 28), aunque los valores más ácidos correspondieron 

al genotipo BOLHT0022, también indicar que los valores no son suficientemente 

amplios para determinar diferencias mayores, es así que Gould, (1974) encontró que 

uno de los factores que interviene en la determinación de pH es la variedad, además 

de la madurez, condiciones de crecimiento de la planta, el área geográfica y las 

labores agrícolas. 
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Cuadro 12. Prueba de media para pH entre 5 grupos de genotipos 

de tomate. 

Test: Duncan Alfa=0.05 

     Error: 0.0107 gl: 45 

     Conglomerado Medias n  E.E.          

1   4,63 23 0,02 A        

5   4,60 7 0,04 A        

4   4,52 14 0,03 A  B     

2   4,45 2 0,07    B  C  

3   4,38 4 0,05       C  

Fuente: Elaboración propia     Medias con una letra común no son significativamente diferentes 
(p<= 0.05) 

   

 

Los valores de pH son útiles sobre todo para el almacenamiento ya que en la zona 

ácida se reduce el riesgo de crecimiento de microorganismos. Los resultados 

obtenidos muestran valores de pH ácidos de acuerdo con (Anthon, et al., 2011). 

 

En el cuadro 12 se observa los grupos formados con diferencias mínimas entre las 

medias de los datos obtenidos. Pero estos datos están dentro los parámetros que 

indican en otros estudios ya mencionados. 

 

5.5 Análisis de Acidez Titulable 

Cuadro 13.  Análisis de varianza para Acidez titulable entre 

conglomerados del análisis cluster 

   F.V.       SC   GL CM   F    P-valor 

Conglomerado 0,61 4 0,15 34,12 <0,0001 

Error        0,2 45 0,3               

Total        0,81 49                    

 R² = 0,75 CV = 14,19%         

Fuente: Elaboración propia 

La acidez titulable o por ciento de ácido cítrico presentó diferencias significativas 

entre genotipos (Cuadro 14). Los valores más altos se observaron en las accesiones 

BOLHT0008 y BOLHT0019 con un valor de 0,76 y 0,71 respectivamente. 
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De acuerdo a Mencarelli et al., (1988), Los tomate deben tener entre 0,2% a 0,6% de 

ácido cítrico en estado maduro para que tengan un sabor agradable. En los 

resultados obtenidos en el presente estudio la mayoría de los genotipos están en ese 

rango de parámetro, excepto las dos accesiones mencionadas más arriba. 

 

Raffo et al., (2002), encontraron que en tomate cherry, la cantidad de ácido cítrico 

disminuye con la maduración (0,79 a 0,67) mientras que los ácidos málico y oxálico 

no cambiaron significativamente durante la maduración. Por otro lado (Picha, 1986), 

menciona que  el contenido de acidez está considerablemente afectado por el 

cultivar, los tomates tipo cherry son más ácidos que los de tamaño grande. 

 

Cuadro 14. Prueba de media para Acidez titulable entre 5 grupos de 

genotipos de tomate. 

Test:Duncan Alfa=0.05 

     Error: 0.0045 gl: 45 

     Conglomerado Medias n  E.E.          

2   0,74 2 0,05 A        

4   0,60 14 0,02    B     

3   0,53 4 0,03    B     

5   0,41 7 0,03       C  

1   0,38 23 0,01       C  

Fuente: Elaboración propia   Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

  Como puede observarse en la figura 29, los valores de acidez medios por grupo 

están comprendidos entre el 0,38 %  que se encuentra en el grupo uno y el 0,74 %. 

Valor más alto que se encuentra en el grupo dos.  Aguayo y Artes, (2004), también 

mencionan en su trabajo, que el valor óptimo de acidez para el tomate de consumo 

inmediato debe estar comprendido en el rango del 0,2 % al 0,6 %. Por su parte 

Kader, (1986), considera que una acidez de 0,4 % es deseable para que un tomate 

de mesa tenga buen sabor. En base a estas afirmaciones, se puede destacar que las 

accesiones analizadas presentan valores de acidez dentro del rango óptimo. Mostró 

diferencias significativas en la acidez a un  valor de p<0,05. 

 

En el cuadro 14 se observa que se formaron tres conjuntos el primero representado 

por la letra A constituido por dos accesiones y que pertenece al segundo grupo de 
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conglomerado; el segundo conjunto replantado por la letra B donde se encuentra el 

grupo cuatro con 14 accesiones y tres con cuatro accesiones del conglomerado; y el 

tercer conjunto representado por la letra C donde se encuentra el grupo cinco con 

siete accesiones y el grupo uno con 23 accesiones. Esto explica que el primer y el 

segundo conjunto tienen valores superiores, pero según otros trabajos realizados se 

menciona que valores de acidez titulable deben estar entre 0,2 a 0,6 y esto podemos 

encontrar en el conjunto dos y tres. 

 

Las condiciones de crecimiento influyen en el contenido de ácidos del tomate, así un 

tomate madurado en la planta va desarrollando su acidez hasta que empieza a 

desarrollar su color, momento a partir del cual es recolectado menciona Shinohara et 

al., (1982). 

 

 
 

 
 

Figura 29. Acidez titulable de 5 grupos de genotipos de tomate 

 

5.6 Análisis de Firmeza 

 

El análisis de varianza para la variable firmeza (Cuadro 15) mostró diferencias 

altamente significativas (P<0,01) entre accesiones de tomate, por lo cual se procedió 

con el análisis de comparación de medias mediante el método Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  
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Cuadro 15. Análisis de varianza para Firmeza entre conglomerados del 

análisis cluster 

   F.V.       SC   GL CM   F    P-valor 

Conglomerado 221,75 4 55,44 35,35 <0,0001 

Error        70,57 45 1,57               

Total        292,32 49                    

 R² = 0,76 CV = 35,22%         

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 16 se muestra los conjuntos de significancia formados, en el primer 

conjunto están los grupos cinco, dos y tres con una media de 7,49; 6,40 y 6,20 

respectivamente, estos valores comparado con otros estudios estaría dentro el rango 

de suaves. El segundo conjunto donde se encuentra el grupo uno y el tercer conjunto 

con el grupo cuatro estos dos últimos conjuntos estarían en el rango de muy suaves. 

Ramírez et al., (2004) en un estudio realizado con tomates cosechados en Coahuila 

(México) determinaron valores de firmeza entre 4 y 6 N, que se corresponderían con 

tomates “muy blandos”, según lo indicado por Cantwell (2004), quien realiza una 

clasificación del tomate e indica que la firmeza, en función de la resistencia al corte, 

puede variar desde valores inferiores a 8 N en tomates muy blandos hasta superiores 

de 25 N, en tomates muy firmes. 

 

Cuadro 16. Prueba de media Firmeza entre 5 grupos de genotipos 

de tomate. 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

     
Error: 1.5683 gl: 45           

Conglomerado Medias n  E.E.          

5   7,49 7 0,47 A        

2   6,40 2 0,89 A        

3   6,20 4 0,63 A        

1   2,91 23 0,26    B     

4   1,49 14 0,33       C  

Fuente: Elaboración propia            Medias con una letra común no son significativamente diferentes 
(p<= 0.05) 
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Artés y Artés (2007) señalan que el descenso de la firmeza es una característica de 

la maduración del tomate durante el climaterio. El ablandamiento del tomate durante 

su maduración se debe a la despolimerización de las pectinas de la pared celular y 

de la lámina media de los tejidos del parénquima, producido principalmente por la 

acción de las enzimas polisacárido hidrolasas, entre las cuales la poligalacturonasa 

es una de las más abundantes y la mayor responsable de dicha despolimerización. 

Asimismo, Cantwell (2004) afirma que el tomate exhibe una tendencia hacia la 

disminución de la fuerza de corte durante su maduración y conservación 

poscosecha. 

 

 

 

 

Figura 30. Firmeza de 5 grupos de genotipos de tomate 

 

En la figura 30 se grafica los promedios de cada grupo de similaridad formado donde 

con el dato de firmeza más alto se encuentra en el grupo cinco que consta de siete 

accesiones y con el más bajo dato de firmeza está en el grupo cuatro conformada 

por 14 accesiones. 
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5.7 Características agronómicas en etapa de floración y maduración 

 

Cuadro 17. Estadística descriptiva para 50 genotipos de características 

agronómicas 

  Variable Media D.E. CV (%) Mínimo Máximo Mediana 

v01 Nº dd a la floración 61,68 3,69 5,98 55,00 69,00 60,50 

v02 Nº dd hasta la madurez 92,94 5,77 6,20 80,00 105,00 90,00 

v03 Nº de inflorescencias 7,00 3,31 47,34 3,00 13,00 7,00 

v04 Nº de flores/inflorescencia 6,74 4,51 66,88 4,00 30,00 6,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del análisis descriptivo para características agronómicas en etapa de 

floración y maduración (Nº de días a la floración, Nº de días hasta la madurez, Nº de 

inflorescencias, Nº de flores/inflorescencia) se presentan en el Cuadro 17. La variable 

que presentó mayor variación fue, Nº de flores/inflorescencia con coeficiente de 

variación del 66,88%, siendo la accesión BOLHT0003 que presentó 30 flores por 

inflorescencia y los valores más bajos corresponden a la accesión BOLHT0155 con 

cuatro flores por inflorescencia; cabe destacar que la accesión con mayor número de 

flores produjo frutos de tipo Cherry. 

 

También se observó mayor variación en la variable Nº de inflorescencias, teniendo 

un valor de 47,34% como coeficiente de variación, se presentó desde tres hasta 13 

inflorescencias en el tallo principal. 

 

En cuanto a las variables Nº de días a la floración y Nº de días hasta la madurez 

presentaron una menor variabilidad con coeficientes de variación de 5,98% y 6,20% 

respectivamente. 
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Cuadro 18. Uniformidad de madurez en toda la parcela 

Variable Clase Categorías FA FR (%) 

Uniformidad de 
madurez en toda la 

parcela 

3 Escasa 1 2 

5 Intermedia 22 44 

7 Buena 27 54 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de Uniformidad de madurez en toda la parcela se realizó por 

frecuencias (Cuadro 18). En la clase tres se evaluaron como categoría escasa donde 

se encontró una accesión; en la clase cinco de categoría Intermedia están 

representados por 22 accesiones y como clase siete de categoría Buena se tienen a 

27 accesiones. Por lo tanto la mayor parte de las accesiones representan una buena 

uniformidad de madurez con una FR de 54%. 

 

 

Cuadro 19. Nº de grupos de fruto/inflorescencia 

Variable Clase Categorías FA FR (%) 

Nº de grupos de 
fruto/inflorescencia 

1 Grupo 45 90 

2 Grupo 5 10 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 19 se presenta el análisis de Nº de grupos de fruto por inflorescencia, 

donde se observa que las accesiones presentaron dos categorías de un solo grupo y 

de dos grupos. Con un solo grupo presentaron 45 accesiones con FR de 90% y cinco 

accesiones se manifestaron con dos grupos y FR del 10%. En cuanto a esta variable 

las inflorescencias con un solo grupo es bueno ya que en la planta se presentan 

frutos más grandes. 
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5.8 Forma y Color del fruto 

 

Cuadro 20. Formas de fruto 

Variable Clase Categorías FA FR (%) 

Forma del fruto 

1 Achatado 12 24 

2 Cilíndrico 4 8 

3 Cordiforme 2 4 

4 Elipsoide 2 4 

5 Ligeramente achatado 8 16 

6 Piriforme 2 4 

7 Redondeado 7 14 

8 Redondo alargado 13 26 

                             Fuente: Elaboración propia 

 
 

En cuanto a formas de fruto dentro los 50 genotipos se presentaron ocho clases 

(Cuadro 20). El primero de categoría Achatada donde se encuentran 12 accesiones; 

en la segunda clase se tiene de categoría Cilíndrica donde se hallan cuatro 

accesiones; en la tercera clase están de categoría Cordiforme representada por dos 

accesiones; como cuarta clase están de categoría Elipsoide con dos accesiones; 

como quinta clase están los Ligeramente Achatados con ocho accesiones; en la 

sexta clase esta de categoría Piriforme consta de dos accesiones; en séptimo clase 

se observa de categoría Redondeada con siete accesiones; finalmente la clase ocho 

que es de categoría Redondo alargado representada por 13 accesiones. 

 

Las formas de fruto que mayor demanda tiene en el mercado tanto para uso  

industrial y de consumo como fruto están las de categoría: Redondeado y Redondo 

alargado; En el estudio de este tipo se presentaron 20 accesiones (Cuadro 20). 
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Figura 31. Forma de fruto 

 

En la figura 31 se observa las frecuencias relativas de presencia de forma de cada 

categoría de fruto las de mayor frecuencia fueron las de categoría Achatada y 

Redondo alargado con FR de 24% y 26% respectivamente. Las de menor presencia 

fueron las: Cordiforme, Elipsoide y Piriforme las tres con FR del 4%. Como ya se 

mencionó anteriormente las de mayor demanda en el mercado son de formas 

Redondeado y Redondo alargado y las de menor demanda son las de forma 

achatadas. 

 

Cuadro 21. Colores de fruto 

Variable Clase Categorías FA FR (%) 

Color de fruto 

1 Amarillo 1 2 

2 Morado 1 2 

3 Rojo 46 92 

4 Rosado 2 4 

                            Fuente: Elaboración propia 

 
 

La característica de color de fruto (Cuadro 21) se presentaron los colores: amarillo, 

morado, rojo y rosado. De los 50 accesiones uno fue de color amarillo, uno de color 
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morado, dos rosados y 46 accesiones de color rojo. En la figura 32 se observa las 

frecuencias relativas de cada color. El amarillo y el morado se presentó con una FR 

de 2%; rojo con FR de 92%, finalmente el rosado con FR de 4%. 

 

En el mercado de Bolivia solo se encuentra frutos de tomate de color rojo y no así el 

amarillo, morado o rosado, no existe la costumbre del consumo de otros colores más 

que el rojo, no se consumen los otros colores porque son más perecederos o muy 

suaves  en el estudio presentaron los más bajos datos de firmeza. 

 

 

Figura 32. Color de fruto presentes en las accesiones 
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5.9 Fisiopatias 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Fisiopatias estudiados en los genotipos 

 

En la figura 33 se observa las frecuencias relativas de las fisiopatias estudiadas las 

cuales son: Maduración con manchas, escaldado, agrietado radial, agrietado 

concéntrico, fasciación del fruto, apariencia catface, podredumbre terminal de la 

floración e hinchazón, las categorías observadas fueron de No presencia de esta 

anomalía y en algunas accesiones se presentaron de manera ligera e intermedia. 
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Las fisiopatias en general dan mal aspecto a la calidad externa del fruto traen 

consigo una seria de problemas como ser mayor presencia de enfermedades, 

susceptible a patógenos son más perecederos prácticamente no es apto para su 

consumo y en general reducen su valor comercial. 

 

Cuadro 22F. Fisiopatias estudiados en los genotipos 

Variable Categoría FA FR (%) 

Maduración con manchas No presentó 50 100 

Escaldado No presentó 50 100 

Agrietado concéntrico No presentó 50 100 

Podredumbre terminal de 
la floración 

No presentó 50 100 

                        Fuente elaboración propia    FA=Frecuencia absoluta, FR=Frecuencia relativa 

 

5.9.1 Maduración con manchas  

 

Se consideran como posibles agentes causantes las condiciones de elevadas 

temperaturas cercanas a la madurez. Al tratarse de variedades de color poco 

uniforme son más sensibles a dicha anomalía. En el estudio no se presentó en 

ninguna accesión por lo que esto indica que el manejo se realizó de una manera 

uniforme el cultivo (Cuadro 22). 

 

5.9.2 Escaldado 

 

Esta anomalía generalmente se presenta por golpes de sol que pueden sufrir la 

planta, en el trabajo como fue conducido dentro un ambiente protegido,  por lo tanto 

no se presentó este tipo de fisiopatia en las accesiones evaluadas (Cuadro 22). 
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5.9.3 Agrietado radial  

 

Las cusas posibles pueden ser aportes excesivos de agua, que engrosan el fruto 

rápidamente. La elasticidad de la piel no es suficiente y no es capaz de compensar el 

crecimiento repentino de fruto y se agrieta. Se produce principalmente después de 

días calurosos. El alto nivel de nitrógeno presente en el suelo también puede influir 

en la aparición del agrietado. 

 

En los resultados este tipo de fisiopatia se presentó en tres accesiones de categoría 

intermedio (Cuadro 23) las accesiones que presentaron esta anomalía fueron: 

BOLHT0073, BOLHT0009, BOLHT0059 llegando a representar una frecuencia 

relativa un 6%. 

 

Cuadro 23. Fisiopatia Agrietado radial 

Variable Clase Categorías FA FR (%) 

Agrietado radial  
1 Intermedia 3 6 

2 No presentó     47 94 

      Fuente. Elaboración propia 

 

 

5.9.4 Agrietado concéntrico  

 
Las causas realmente, no se conocen con exactitud pudiendo ser varias las causas 

que originan esta fisiopatía. Un desequilibrio hídrico, por ejemplo, con riegos intensos 

tras un período de prolongada sequía, diferencias térmicas entre el día y la noche, 

humedad relativa excesiva, exceso de luz y calor, crecimiento demasiado rápido del 

fruto. Las grietas se producen mecánicamente dado que la piel no soporta el rápido 

crecimiento volumétrico del fruto.  

 

En los resultados obtenidos no se presentaron este tipo de fisiopatia en ninguno de 

los genotipos (Cuadro 22). 
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5.9.5 Fasciación del fruto  

 

Esta fisiopatia se presentó en dos accesiones BOLHT0073 y BOLHT0060 con una 

categoría de ligera y una frecuencia relativa de 2% (Cuadro 24). Los factores 

ambientales desfavorables inducen a la mala calidad o malformaciones de las flores. 

La excesiva presencia de nitrógeno en el suelo agrava esta fisiopatía. 

 

Cuadro 24. Fisiopatia Fasciación del fruto 

Variable Clase Categorías FA FR (%) 

Fasciación del 
fruto 

1 Ligera 2 4 

2 No presentó 48 96 

      Elaboración propia 

 

 

5.9.6 Apariencia catface 

 

En los resultados este tipo de fisiopatia se observaron en tres accesiones uno de 

categoría intermedia y dos accesiones con categoría ligera (Cuadro 25) las 

accesiones fueron: BOLHT 0006, BOLHT0008 de categoría ligera con una frecuencia 

relativa de 4% y BOLHT0214 presentó categoría intermedia con frecuencia relativa 

de 2%. Esta fisiopatia puede ser de carácter genético o debido a factores de manejo 

como exceso o deficiencias de riego. 

 

Cuadro 25. Fisiopatia Apariencia catface 

Variable Clase Categorías FA FR (%) 

Apariencia 
catface 

1 Intermedio 1 2 

2 Ligera 2 4 

3 No 47 94 

                    Elaboración propia 
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5.9.7 Podredumbre del terminal de la floración  

 

Son diversas las causas las que están estrechamente ligadas al síntoma:  

 Exceso de salinidad.  

 Exceso de nitrógeno.  

 Mala preparación del suelo.  

 Labores que dañan las raíces: se descarta.  

 Falta de calcio. 

 

En el estudio no se presentó esta fisiopatia en ninguna de las accesiones por lo tanto 

se muestra la frecuencia relativa 100% (Cuadro 22). 

 

5.9.8 Hinchazón  

 

Una de las muchas fisiopatías que se dan en el cultivo de tomate es la hinchazón o 

tomates huecos. Los frutos afectados son de poco peso y de forma algo 

cuadrangular, este tipo de fisiopatia puede presentarse debido a excesivas 

temperaturas. 

 

En los resultados obtenidos este tipo de fisiopatia se presentó en siete accesiones 

seis de categoría ligera representando un 12% del total de las accesiones y una 

accesión de categoría intermedia la cual representa el 2% como frecuencia relativa 

(Cuadro  26). 

Cuadro 26. Fisiopatia Hinchazón 

Variable Clase Categorías FA FR (%) 

Hinchazón 

1 Intermedio 1 2 

2 Ligera 6 12 

3 No 43 86 

                                Elaboración propia 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

 

 

  En cuanto a la hipótesis planteada se rechaza y se concluye que existe 

diferencias en características agronómicas (días a la floración, días a la 

madurez, nº de inflorescencias por planta, nº de flores por inflorescencia) como 

en su composición química (grados brix, pH y acidez titulable). También existe 

variabilidad dentro las accesiones en firmeza color y forma de fruto. 

 

  En características agronómicas y morfológicas de cultivo y fruto presentó 

variación en el análisis entre las accesiones estudiadas especialmente los 

nativos que presentan mayor nº de flores por inflorescencias llegando hasta 30 

que presentó la accesión BOLHT0003 por lo tanto los frutos son pequeños. En 

los cultivables que normalmente presentan frutos grandes y el nº de flores por 

inflorescencia se presentó en menor cantidad los cuales variaron de cuatro a 

diez. 

 

  Las accesiones que presentaron valores óptimos en la evaluación de calidad 

interna como son el pH, grados brix, acidez titulable fueron: BOLHT0003, 

BOLHT0008; BOLHT0019. También indicar que existió correlación positiva 

entre grados Brix y acidez titulable, el pH correlacionado parcialmente con los 

variables grados Brix y acidez titulable. 

 

  Las características de calidad externa como son la firmeza, color son 

parámetros relacionados al carácter genético por lo tanto las accesiones que 

presentaron con buena firmeza se tiene a BOLHT0029, BOLHT0013 

BOLHT0061. El color predominante fue el rojo, también existiendo el morado, 

amarillo y rosado en menor porcentaje. 
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  En cuanto a fisiopatia observada dentro las accesiones lo que se presentó fue: 

agrietado radial, apariencia catface, fasciación, hinchazón estas anomalías 

pueden estar dados por factores ambientales, nutricionales o de manejo y en 

bajo porcentaje por carácter genético. Los grados de manifestación de estas 

fisiopatias fue de ligera a intermedia la fisiopatia que se presentó en mayor 

porcentaje fue Hinchazón con 12% y las otras en un 2 a 4% dentro de los 50 

genotipos. 
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CAPITULO 7. RECOMENDACIONES 

 

 

  Con todo lo concluido en el presente estudio se encontraron resultados 

interesantes lo cual permite utilizar este material para mejoramientos 

especialmente para liberar variedades que se conocen sus atributos. 

 

  Sin embargo es importante continuar con otros estudios de calidad interna 

como ser concentración de licopeno, vitamina C, etc. Pero para esto es 

necesario implementar laboratorios y capacitar personal ya que en Bolivia no se 

cuenta con esas infraestructuras y recurso humano capacitado. Si bien estos 

estudios en otros países es rutina pero en Bolivia no se tiene estos estudios. El 

material genético con que se cuenta en el Banco Nacional del INIAF es muy 

diverso y puede variar debido a horas luz, calidad del agua, clima con relación 

al material genético existente en otros países. 
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Cuadro  1 Características agronómicas de las 50 accesiones 

Nº CÓDIGO 
Nº DD A LA  
FLORACIÓN 

Nº DD 
HASTA LA 
MADUREZ 

UNIFORMIDAD 
DE MADUREZ EN 

TODA LA 
PARCELA 

Nº DE 
INFLORECENCIAS 

Nº DE FLORES 
POR 

INFLORESCENCIA 

Nº DE GRUPOS DE 
FRUTO POR 

INFLORESCENCIA 

1 BOLHT0006 60 88 7 4 5 2 

2 BOLHT0008 58 85 7 3 5 1 

3 BOLHT0019 66 100 5 3 6 1 

4 BOLHT0033 63 90 5 3 6 2 

5 BOLHT0073 58 90 7 3 5 2 

6 BOLHT0014 65 95 7 4 5 1 

7 BOLHT0022 60 88 7 3 6 1 

8 BOLHT0023 57 85 5 3 5 1 

9 BOLHT0157 60 90 5 4 6 1 

10 BOLHT0026 61 90 7 4 5 1 

11 BOLHT0031 58 90 7 3 5 1 

12 BOLHT0044 58 89 7 4 6 1 

13 BOLHT0046 57 88 7 3 5 1 

14 BOLHT0155 60 92 7 4 4 1 

15 BOLHT0159 58 90 5 4 5 1 

16 BOLHT0027 60 89 7 4 6 1 

17 BOLHT0191 58 90 7 4 5 1 

18 BOLHT0029 61 90 7 5 5 1 

19 BOLHT0210 60 90 7 4 5 1 

20 BOLHT0013 67 98 5 4 5 1 

21 BOLHT0211 58 90 7 4 6 1 

22 BOLHT0009 58 90 5 10 5 1 

23 BOLHT0055 63 95 5 7 6 1 

24 BOLHT0058 65 98 5 8 5 1 

25 BOLHT0059 65 100 5 8 7 2 

26 BOLHT0061 68 100 5 7 6 1 

27 BOLHT0035 64 100 5 7 5 1 

28 BOLHT0005 69 102 5 9 7 1 

29 BOLHT0040 67 102 5 8 7 1 

30 BOLHT0011 66 100 5 9 6 1 

31 BOLHT0024 61 102 5 9 7 1 

32 BOLHT0067 65 95 7 11 6 1 

33 BOLHT0028 58 90 7 11 8 1 

34 BOLHT0049 68 105 5 8 6 1 

35 BOLHT0052 68 102 5 7 5 1 

36 BOLHT0060 69 105 5 8 5 1 

37 BOLHT0003 55 80 7 12 30 2 

38 BOLHT0069 59 89 5 10 9 1 

39 BOLHT0112 58 88 5 11 6 1 

40 BOLHT0128 58 87 7 11 7 1 

41 BOLHT0186 60 91 7 12 6 1 

42 BOLHT0151 62 94 7 12 7 1 

43 BOLHT0119 61 90 7 13 7 1 

44 BOLHT0121 60 90 7 11 6 1 

45 BOLHT0138 64 95 7 9 8 1 

46 BOLHT0160 63 92 7 12 26 1 

47 BOLHT0183 62 90 7 10 6 1 

48 BOLHT0188 60 90 5 12 6 1 

49 BOLHT0214 65 100 3 7 5 1 

50 BOLHT0206 60 88 7 4 6 1 
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Cuadro 2 Variables de calidad de fruto por accesión 

Nº CÓDIGO GRADOS BRIX PH AT FIRMEZA 

1 BOLHT0006 6,25 4,5 0,60 3,50 

2 BOLHT0008 7,25 4,4 0,76 7,50 

3 BOLHT0019 7,25 4,5 0,71 5,30 

4 BOLHT0033 6,25 4,6 0,55 4,00 

5 BOLHT0073 6,76 4,5 0,65 2,70 

6 BOLHT0014 3,8 4,5 0,33 3,00 

7 BOLHT0022 5 4,3 0,57 6,00 

8 BOLHT0023 4,5 4,4 0,46 8,40 

9 BOLHT0157 5 4,4 0,52 6,60 

10 BOLHT0026 5,1 4,5 0,47 7,70 

11 BOLHT0031 5,1 4,5 0,47 3,40 

12 BOLHT0044 5 4,5 0,46 5,00 

13 BOLHT0046 5,1 4,6 0,42 4,25 

14 BOLHT0155 5,5 4,4 0,57 3,80 

15 BOLHT0159 3,85 4,5 0,34 4,10 

16 BOLHT0027 4,75 4,6 0,38 4,40 

17 BOLHT0191 5,5 4,6 0,47 7,40 

18 BOLHT0029 6,25 4,6 0,55 8,50 

19 BOLHT0210 4 4,6 0,30 5,80 

20 BOLHT0013 4,5 4,6 0,36 8,50 

21 BOLHT0211 4,7 4,8 0,27 2,20 

22 BOLHT0009 5,3 4,7 0,39 3,30 

23 BOLHT0055 5,2 4,7 0,38 4,00 

24 BOLHT0058 4,5 4,7 0,30 2,30 

25 BOLHT0059 6,2 4,5 0,59 1,50 

26 BOLHT0061 4,5 4,6 0,36 7,50 

27 BOLHT0035 5 4,5 0,46 1,70 

28 BOLHT0005 5,1 4,8 0,32 2,60 

29 BOLHT0040 4 4,7 0,25 2,70 

30 BOLHT0011 5 4,8 0,31 4,40 

31 BOLHT0024 5,1 4,7 0,37 3,60 

32 BOLHT0067 5,1 4,7 0,37 3,30 

33 BOLHT0028 6,4 4,6 0,56 1,50 

34 BOLHT0049 5,5 4,7 0,41 1,80 

35 BOLHT0052 6,2 4,5 0,59 1,60 

36 BOLHT0060 4,3 4,6 0,33 1,10 

37 BOLHT0003 6,65 4,4 0,69 0,80 

38 BOLHT0069 6,1 4,4 0,64 0,50 

39 BOLHT0112 6,2 4,6 0,54 0,65 

40 BOLHT0128 6,4 4,4 0,67 0,80 

41 BOLHT0186 5 4,4 0,52 0,65 

42 BOLHT0151 6,4 4,5 0,62 0,55 

43 BOLHT0119 6,25 4,6 0,55 0,50 

44 BOLHT0121 5 4,6 0,41 0,60 

45 BOLHT0138 5,5 4,6 0,47 2,20 

46 BOLHT0160 6,6 4,5 0,64 0,70 

47 BOLHT0183 3,9 4,4 0,40 4,40 

48 BOLHT0188 5,2 4,8 0,33 2,00 

49 BOLHT0214 6,3 4,7 0,50 1,50 

50 BOLHT0206 5 4,7 0,36 7,00 
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                         Cuadro 3 Evaluación de fisiopatias por accesión 

Nº CÓDIGO 
MADURACIÓN 

CON MANCHAS 
ESCALDADO 

AGRIETADO 
RADIAL 

AGRIETADO 
CONCÉNTRICO 

FASCIACIÓN 
DEL FRUTO 

1 BOLHT0006 NO NO NO NO NO 

2 BOLHT0008 NO NO NO NO NO 

3 BOLHT0019 NO NO NO NO NO 

4 BOLHT0033 NO NO NO NO NO 

5 BOLHT0073 NO NO INTERMEDIA NO LIGERA 

6 BOLHT0014 NO NO NO NO NO 

7 BOLHT0022 NO NO NO NO NO 

8 BOLHT0023 NO NO NO NO NO 

9 BOLHT0157 NO NO NO NO NO 

10 BOLHT0026 NO NO NO NO NO 

11 BOLHT0031 NO NO NO NO NO 

12 BOLHT0044 NO NO NO NO NO 

13 BOLHT0046 NO NO NO NO NO 

14 BOLHT0155 NO NO NO NO NO 

15 BOLHT0159 NO NO NO NO NO 

16 BOLHT0027 NO NO NO NO NO 

17 BOLHT0191 NO NO NO NO NO 

18 BOLHT0029 NO NO NO NO NO 

19 BOLHT0210 NO NO NO NO NO 

20 BOLHT0013 NO NO NO NO NO 

21 BOLHT0211 NO NO NO NO NO 

22 BOLHT0009 NO NO INTERMEDIA NO NO 

23 BOLHT0055 NO NO NO NO NO 

24 BOLHT0058 NO NO NO NO NO 

25 BOLHT0059 NO NO INTERMEDIA NO NO 

26 BOLHT0061 NO NO NO NO NO 

27 BOLHT0035 NO NO NO NO NO 

28 BOLHT0005 NO NO NO NO NO 

29 BOLHT0040 NO NO NO NO NO 

30 BOLHT0011 NO NO NO NO NO 

31 BOLHT0024 NO NO NO NO NO 

32 BOLHT0067 NO NO NO NO NO 

33 BOLHT0028 NO NO NO NO NO 

34 BOLHT0049 NO NO NO NO NO 

35 BOLHT0052 NO NO NO NO NO 

36 BOLHT0060 NO NO NO NO LIGERA 

37 BOLHT0003 NO NO NO NO NO 

38 BOLHT0069 NO NO NO NO NO 

39 BOLHT0112 NO NO NO NO NO 

40 BOLHT0128 NO NO NO NO NO 

41 BOLHT0186 NO NO NO NO NO 

42 BOLHT0151 NO NO NO NO NO 

43 BOLHT0119 NO NO NO NO NO 

44 BOLHT0121 NO NO NO NO NO 

45 BOLHT0138 NO NO NO NO NO 

46 BOLHT0160 NO NO NO NO NO 

47 BOLHT0183 NO NO NO NO NO 

48 BOLHT0188 NO NO NO NO NO 

49 BOLHT0214 NO NO NO NO NO 

50 BOLHT0206 NO NO NO NO NO 
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Cuadro 4. Evaluación de fisiopatias y características de forma y color en el fruto 

Nº CÓDIGO 
APARIENCIA 

CATFACE 

PODREDUMBRE 
TERMINAL DE 

LA FLORACIÓN 
HINCHAZON FORMA DE FRUTO 

COLOR DE 
FRUTO 

1 BOLHT0006 LIGERA NO NO Achatado ROJO 

2 BOLHT0008 LIGERA NO NO Achatado ROJO 

3 BOLHT0019 NO NO NO Achatado ROJO 

4 BOLHT0033 NO NO NO Achatado ROJO 

5 BOLHT0073 NO NO NO Achatado ROJO 

6 BOLHT0014 NO NO NO Ligéramente achatado ROJO 

7 BOLHT0022 NO NO NO Ligéramente achatado ROJO 

8 BOLHT0023 NO NO NO Ligéramente achatado ROJO 

9 BOLHT0157 NO NO NO Ligéramente achatado ROJO 

10 BOLHT0026 NO NO LIGERA Redondo alargado ROJO 

11 BOLHT0031 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

12 BOLHT0044 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

13 BOLHT0046 NO NO LIGERA Redondo alargado ROJO 

14 BOLHT0155 NO NO NO Redondeado ROJO 

15 BOLHT0159 NO NO NO Ligéramente achatado ROJO 

16 BOLHT0027 NO NO NO Cilíndrico ROJO 

17 BOLHT0191 NO NO LIGERA Cilíndrico ROJO 

18 BOLHT0029 NO NO NO Piriforme ROJO 

19 BOLHT0210 NO NO INTERMEDIA Redondo alargado ROJO 

20 BOLHT0013 NO NO NO Achatado ROJO 

21 BOLHT0211 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

22 BOLHT0009 NO NO NO Achatado ROJO 

23 BOLHT0055 NO NO NO Achatado ROJO 

24 BOLHT0058 NO NO NO Achatado ROJO 

25 BOLHT0059 NO NO NO Achatado MORADO 

26 BOLHT0061 NO NO NO Achatado ROJO 

27 BOLHT0035 NO NO NO Ligéramente achatado ROJO 

28 BOLHT0005 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

29 BOLHT0040 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

30 BOLHT0011 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

31 BOLHT0024 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

32 BOLHT0067 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

33 BOLHT0028 NO NO NO Redondo alargado ROJO 

34 BOLHT0049 NO NO LIGERA Cilíndrico ROJO 

35 BOLHT0052 NO NO NO Cordiforme ROJO 

36 BOLHT0060 NO NO LIGERA Cordiforme ROSADO 

37 BOLHT0003 NO NO NO Redondeado ROJO 

38 BOLHT0069 NO NO NO Cilíndrico ROJO 

39 BOLHT0112 NO NO NO Piriforme AMARILLO 

40 BOLHT0128 NO NO NO Redondeado ROJO 

41 BOLHT0186 NO NO NO Elipsoide ROJO 

42 BOLHT0151 NO NO NO Redondeado ROJO 

43 BOLHT0119 NO NO NO Redondeado ROJO 

44 BOLHT0121 NO NO NO Ligéramente achatado ROJO 

45 BOLHT0138 NO NO NO Redondeado ROJO 

46 BOLHT0160 NO NO NO Redondeado ROSADO 

47 BOLHT0183 NO NO NO Ligéramente achatado ROJO 

48 BOLHT0188 NO NO NO Elipsoide ROJO 

49 BOLHT0214 INTERMEDIA NO NO Achatado ROJO 

50 BOLHT0206 NO NO LIGERA Redondo alargado ROJO 
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Cuadro 5 Genotipos con el grupo de pertenencia al conglomerado de acuerdo a calidad interna 

Nº CÓDIGO BRIX PH AT FIR Conglomerado 

1 BOLHT0006 6,25 4,5 0,6 3,5 4 
2 BOLHT0008 7,25 4,4 0,76 7,5 2 
3 BOLHT0019 7,25 4,5 0,71 5,3 2 
4 BOLHT0033 6,25 4,6 0,55 4 4 
5 BOLHT0073 6,76 4,5 0,65 2,7 4 
6 BOLHT0014 3,8 4,5 0,33 3 1 
7 BOLHT0022 5 4,3 0,57 6 3 
8 BOLHT0023 4,5 4,4 0,46 8,4 3 
9 BOLHT0157 5 4,4 0,52 6,6 3 
10 BOLHT0026 5,1 4,5 0,47 7,7 5 
11 BOLHT0031 5,1 4,5 0,47 3,4 1 
12 BOLHT0044 5 4,5 0,46 5 1 
13 BOLHT0046 5,1 4,6 0,42 4,25 1 
14 BOLHT0155 5,5 4,4 0,57 3,8 3 
15 BOLHT0159 3,85 4,5 0,34 4,1 1 
16 BOLHT0027 4,75 4,6 0,38 4,4 1 
17 BOLHT0191 5,5 4,6 0,47 7,4 5 
18 BOLHT0029 6,25 4,6 0,55 8,5 5 
19 BOLHT0210 4 4,6 0,3 5,8 5 
20 BOLHT0013 4,5 4,6 0,36 8,5 5 
21 BOLHT0211 4,7 4,8 0,27 2,2 1 
22 BOLHT0009 5,3 4,7 0,39 3,3 1 
23 BOLHT0055 5,2 4,7 0,38 4 1 
24 BOLHT0058 4,5 4,7 0,3 2,3 1 
25 BOLHT0059 6,2 4,5 0,59 1,5 4 
26 BOLHT0061 4,5 4,6 0,36 7,5 5 
27 BOLHT0035 5 4,5 0,46 1,7 1 
28 BOLHT0005 5,1 4,8 0,32 2,6 1 
29 BOLHT0040 4 4,7 0,25 2,7 1 
30 BOLHT0011 5 4,8 0,31 4,4 1 
31 BOLHT0024 5,1 4,7 0,37 3,6 1 
32 BOLHT0067 5,1 4,7 0,37 3,3 1 
33 BOLHT0028 6,4 4,6 0,56 1,5 4 
34 BOLHT0049 5,5 4,7 0,41 1,8 1 
35 BOLHT0052 6,2 4,5 0,59 1,6 4 
36 BOLHT0060 4,3 4,6 0,33 1,1 1 
37 BOLHT0003 6,65 4,4 0,69 0,8 4 
38 BOLHT0069 6,1 4,4 0,64 0,5 4 
39 BOLHT0112 6,2 4,6 0,54 0,65 4 
40 BOLHT0128 6,4 4,4 0,67 0,8 4 
41 BOLHT0186 5 4,4 0,52 0,65 1 
42 BOLHT0151 6,4 4,5 0,62 0,55 4 
43 BOLHT0119 6,25 4,6 0,55 0,5 4 
44 BOLHT0121 5 4,6 0,41 0,6 1 
45 BOLHT0138 5,5 4,6 0,47 2,2 1 
46 BOLHT0160 6,6 4,5 0,64 0,7 4 
47 BOLHT0183 3,9 4,4 0,4 4,4 1 
48 BOLHT0188 5,2 4,8 0,33 2 1 
49 BOLHT0214 6,3 4,7 0,5 1,5 4 
50 BOLHT0206 5 4,7 0,36 7 5 
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