
 
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 

SANGOLQUÍ 
 
 
 
 
 
 
 

“SELECCIÓN DE GENOTIPOS MEJORADOS DE TOMATE DE ÁRBO L  

PROVENIENTES DE SEMILLA RESISTENTES A ANTRACNOSIS ( Colletotrichum 

gloeosporioides)”   

 
 
 
 
 
 
 

JAVIER FRANCISCO OBANDO NARVÁEZ 
 
 
 
 
 

INFORME DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO CO MO 
REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO  

AGROPECUARIO 
 
 
 
 
 
 
 

SANGOLQUÍ - ECUADOR 
2012 

 



EXTRACTO 
 

 

En la actualidad el tomate de árbol ha cobrado importancia ya que su consumo se 

extiende a nivel nacional y extranjero. A pesar del éxito de la producción de tomate de 

árbol, este presenta problemas de plagas y enfermedades en especial la antracnosis que 

ha devastado plantaciones y reducido la producción. Es así como en la actualidad los 

controles no han sido efectivos, por lo que se plantea al mejoramiento genético mediante 

el uso de plantas silvestres emparentadas (Solanum maternum y Solanum unilobum) que 

guarden en su paquete genético genes que sean transmitidos a Solanum betaceum. Así la 

presente investigación, selecciona segregantes de tomate de árbol provenientes de 

cruzamientos interespecíficos y retrocruzamientos que tengan resistencia a antracnosis, 

con buenos atributos agronómicos y de calidad de fruto. Este trabajo se lo realizó en la 

Granja Experimental Tumbaco – INIAP, donde se ubicó el lote con los 634 segregantes, allí 

se evaluaron variables agronómicas, de calidad y resistencia. Además se diseminó inóculo 

de la enfermedad sobre los frutos con el objeto de obtener frutos enfermos y facilitar la 

selección. Con los segregantes analizados se conformaron 4 grupos gracias a la calificación 

de cada variable registrada y al uso de la media ± desviación estándar que ayudó a 

establecer una variable sintética. De los cuales el grupo A presentó los mejores 

segregantes ya que no presentó síntomas de la enfermedad y mostró buenas 

características agronómicas. Se seleccionaron los 11 mejores segregantes del grupo A que 

presenten las mejores calificaciones de la variable sintética (86 – 83). Así los segregantes 

seleccionados fueron: 20-16, 20-19, 6-31, 14-11, 14-15, 14-17, 11-24, 8-310, 8-37, 23-42 y 

9-13. Estas plantas serán usadas para posteriores trabajos de selección en otras 

localidades, usando portainjertos resistentes a nemátodos y pudriciones radiculares y 

mejorando las características de calidad de fruto mediante el retrocruzamiento con 

Solanum betaceum. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Actually the tree tomato has become important as its use extends nationwide and abroad. 

Despite the success of the tree tomato production, this presents problems of pests and 

diseases especially anthracnose has devastated plantations and reduced production. Thus, 

at present controls have not been successful, so it raises to the genetic improvement 

through the use of wild relatives (Solanum maternum and Solanum unilobum) relevant 

genes in the genetic package that is transmitted to Solanum betaceum. So this research, 

selected tree tomato segregating from interspecific crosses and backcrosses with 

anthracnose resistance with good agronomic and quality attributes of fruit. This work was 

conducted in the Experimental Farm Tumbaco - INIAP, where he placed the lot with the 

634 segregants, there were evaluated agronomic traits for quality and durability. Also 

spread the disease inoculum on the fruit in order to obtain diseased fruits and easy 

selection. Segregants with 4 groups analyzed by the rating of each variable recorded and 

the use of mean ± standard deviation helped establish a synthetic variable. Of which 

group A had the 11 best segregants showed no symptoms of the disease and good 

agronomic characteristics. Best segregants were selected from group A having the highest 

grades of synthetic variable (86 - 83). The segregants wich were selected: 20-16, 20-19, 6-

31, 14-11, 14-15, 14-17, 11-24, 8-310, 8-37, 23-42 and 9-13. So these plants will be used 

for further selection work in other locations, using resistant to nematodes and root rot 

diseases rootstocks and improving fruit quality characteristics of backcrossing with S. 

betaceum. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El tomate de árbol es un producto de gran importancia dentro del Ecuador ya que 

su consumo es muy extenso a través del país en forma de jugos, mermeladas, néctares,  

pulpa congelada y chips. (Brito et al., 2008). Actualmente el tomate se ha convertido en 

un producto de exportación, donde sus principales destinos son países como: Alemania, 

Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, España, Japón e Italia (León 

et al., 2004).  

 

Según datos del III Censo Agropecuario realizado en el 2002, la superficie total 

destinada a cultivar tomate de árbol fue de 4062 ha. Por su parte León et al. (2004), 

señalan que la superficie de cultivo de tomate de árbol se ha incrementado año tras año 

pero que los rendimientos han tenido una disminución desde 13 t.ha-1 que fue registrado 

en 1997 hasta 5,5 t.ha-1 en el 2001. 

 

 En el Ecuador este cultivo se lo encuentra en los Valles Interandinos de la Sierra 

y estribaciones de la Cordillera hacia la Costa y el Oriente, entre las provincias con 

mayor importancia están Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Azuay (Revelo et al., 

2004).   

 

El aumento de la demanda de la fruta ha incentivado en los organismos del Estado 

a generar investigaciones sobre este cultivo para incrementar su productividad y mejorar 

la calidad de fruto, sin embargo, a pesar de que se está iniciando investigaciones de este 
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cultivo, ha persistido un problema mayor dentro de este cultivo el cual es la alta 

susceptibilidad a plagas y enfermedades, siendo la antracnosis la enfermedad con mayor 

importancia económica dentro del cultivo. 

 

La antracnosis mejor conocida como “ojo de pollo” es una enfermedad de gran 

connotación en la agricultura, ya que su distribución mundial ha afectado a un 

sinnúmero de plantas comerciales, incluyendo al tomate de árbol. Las principales 

consecuencias debido al ataque de la enfermedad en las plantaciones conlleva a una 

disminución de la producción de la fruta y pérdidas económicas por la inversión en el 

cultivo.  

 

Los métodos de control de esta enfermedad han sido numerosos pero la mayoría, 

en el mejor de los casos, resultan efectivos durante un lapso corto de tiempo pero que al 

final ocasiona que la enfermedad se propague por el cultivo poco a poco, afectando la 

producción. Así se han propuesto métodos culturales, químicos y biológicos. Siendo el 

método químico  el más utilizado por los agricultores debido a su facilidad de uso. 

Según Viera (2002), Mena y Pesantes (2009), concuerdan que ningún producto 

elaborado para el control del ojo de pollo pudo erradicar la enfermedad y que de una 

gran gama de productos, los de elaboración química fueron los más eficientes.  

 

Como alternativa está el método biológico, sin embargo no hay información e 

investigaciones necesarias que permitan profundizar en este método. Una opción actual 

es la de transferir genes de resistencia a partir de plantas silvestres a plantas comerciales, 
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ese es el ejemplo de lo que ha venido realizando el INIAP durante años. Según Lobo et 

al. (2000), en un estudio realizado, la especie silvestre Cyphomandra uniloba no 

presentó frutos con antracnosis durante su evaluación de incidencia y severidad con 

respecto a  Solanum betaceum lo que convendría utilizarla como un material promisorio 

en la obtención de genotipos resistentes al patógeno, por otra parte Cyphomandra 

materna se considera como el ancestro silvestre del tomate de árbol y constituye una 

fuente de genes útiles en el mejoramiento del tomate de árbol. (Bohs & Nelson, 1997). 

 

Es por eso que durante años, el INIAP está intentando seleccionar plantas 

provenientes de cruzamientos y retrocruzamientos de plantas silvestres (Solanum 

unilobum y Solanum maternum) con tomate de árbol (Solanum betaceum) con la 

finalidad de obtener una variedad resistente a la enfermedad y que pueda ser 

comercializada, cultivada y aprovechada en un futuro no muy lejano. Así esta  

investigación es la secuencia de otras investigaciones que se han venido realizando en el 

INIAP, poniendo énfasis en la selección de plantas en el campo, la que permitió obtener 

plantas promisorias. Esta investigación presentó los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

- Seleccionar genotipos promisorios  de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) 

resistentes a antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), con caracteres 

agronómicos deseables y calidad de fruto, procedentes de semilla, provenientes de 
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retrocruzamientos y cruzamientos interespecíficos, para que en un futuro se puedan 

generar variedades resistentes a antracnosis que beneficien a los agricultores. 

 

ESPECÍFICOS 
 
 
- Evaluar la resistencia a antracnosis u “ojo de pollo” de segregantes de tomate de 

árbol provenientes de retrocruzamientos y cruzamientos interespecíficos, 

determinando la incidencia y severidad. 

 

-  Evaluar el comportamiento agronómico de los segregantes de tomate de árbol en 

estudio. 

 

-  Seleccionar genotipos de tomate de árbol resistentes a antracnosis, que posean 

buenas características de calidad de fruto. 

 

-  Dar a conocer a los actores de la cadena de tomate de árbol, los resultados logrados 

de la presente investigación.  

 



II.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1.  ORIGEN DEL TOMATE DE ÁRBOL 
 
 

El tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.), es una planta originaria de 

América del Sur, se cree que su centro de origen se encuentra en los bosques de la 

reserva de Tucumano en Bolivia y norte de Argentina, allí la diversidad genética 

encontrada es la más parecida a la de Cyphomandra betacea Send. (Revelo et al., 2004).  

 

A pesar de que su centro de origen sea en Bolivia, la planta se encuentra desde 

México hasta las zonas altas de Bolivia, que van desde los 1000 hasta los 3000 msnm. 

(Feicán, 1999). Según Román (2005), aunque se lo encuentre  desde México hasta Perú, 

el cultivo se encuentra distribuido en Colombia, Ecuador y Perú  (Espinosa et al., 2005).  

 

Bohs (1994), afirma que otras especies muy parecidas a Solanum betaceum pero 

que también tienen un uso científico y comercial se encuentran desde México hasta el 

norte de Argentina y el sureste de Brasil, siendo este último el país con mayor diversidad 

de especies semejantes.  

 

Entre las especies más parecidas a Solanum betaceum son: Solanum acuminatum, 

Solanum heterophyllum, Solanum obliquum, Solanum rojasianum, Solanum 

sycocarpum, Solanum unilobum y Solanum maternum.  De los cuales solo Solanum 

unilobum y Solanum maternum han sido utilizados para programas de mejora para el 

tomate de árbol.   
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Además de la distribución por América, el desarrollo como cultivo de tomate de 

árbol ha ido creciendo en diferentes lugares del mundo, destacándose Nueva Zelanda y 

algunos países de África (Tamayo et al., 2001).  

 

2.2.  TAXONOMÍA 

 

Según la nueva reacomodación de Bohs (1995), mediante la cual  reincorpora la 

clasificación establecida por  Cavanilles, reemplazando la anterior propuesta por 

Sendtner en el cual el género Cyphomandra pasa a ser Solanum, utilizando estudios 

moleculares del ADN cloroplasmático, así la taxonomía de tomate de árbol quedó de la 

siguiente manera: 

 

Reino: Vegetal 

División: Fanerógamas 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Metaclamideas 

Orden: Tubiflorales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum (Cyphomandra) 

Especie: Solanum betaceum Cav. (Cyphomandra betacea Send.) 

Nombre Común: Tomate de árbol, tamarillo, tomate de árvore 
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2.3.  BOTÁNICA 

 

2.3.1. Raíz 

 
 

La raíz puede alcanzar 1 m de profundidad, con una mayor concentración de 

raicillas y pelos absorbentes hasta los 50 cm. (Martínez, 2001). Cuando la raíz proviene 

de semilla es muy profunda y ramificada, cuando proviene de estacas su ramificación es 

superficial, haciéndola susceptible al volcamiento por vientos, por lo que es necesario 

instalar tutores que impidan la caída de la planta  (Federación de Cafeteros de Colombia, 

1998).  

 

2.3.2. Tallo 

 

El tallo del tomate de árbol presenta un color verde en estado joven y un color 

café claro en estado maduro, tiene una forma cilíndrica, presenta escasa pubescencia, es 

recto y de consistencia  semileñosa (Arias, 2005).  El tronco puede alcanzar los 3 m de 

altura, en plantaciones con excelente manejo. Los tallos de plantas injertadas pueden 

alcanzar una altura máxima de hasta 2 m (León y Viteri, 2003).   

 

Se ramifica en tres ramas principales (ramificación tricotómica)  a una altura de 

0,90 a 1 m y cada una de estas, se ramifica en dos ramas (ramificación dicotómica) 

sucesivamente, originando la copa de la planta (Coral y Albornoz, 1991).  
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2.3.3. Hojas 

 

Hojas enteras, alternas, acorazonadas, ligeramente pubescentes (León et al., 

2004). Las hojas bajeras pueden tener un largo entre  40 a 50 cm, mientras que las hojas 

que se encuentran en las ramas secundarias y terciarias tienen un largo de 20 cm 

promedio. El haz es verde oscuro y el envés es verde claro. Hojas tiernas presentan un 

color púrpura en el haz. (Prada y Basto, 2004). 

 

2.3.4. Inflorescencias 

 

Tiene forma de racimo tipo cima escorpioide, según Jaramillo (2006), cima 

escorpioide tiene un eje principal que termina en una flor y seguido de este hay otro eje 

lateral que termina en otra flor y así sucesivamente. Las inflorescencias se desarrollan en 

las axilas, sobre o debajo de las hojas, en estas inflorescencias se han encontrado hasta 

40 flores. Las flores son pentámeras (con cinco pétalos) presentan una corola de color ya 

sea morado, blanco o púrpura. Su polinización es cruzada, debido a la presencia de 

abejas y autógama debido a la estructura de su flor. (Feicán et al., 1999).  

 

2.3.5. Frutos 

 

El fruto es una baya, de forma ovalada, ovoide o redonda, el cual está provisto 

por un pedúnculo largo. El color es muy variado va desde el amarillo, rojo, morado hasta 

el anaranjado, dependiendo del genotipo. Tiene una pulpa comestible de color 
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anaranjado o amarilla. Es un fruto no climatérico, por lo que se lo cosecha cerca a la 

madurez de consumo (León et al., 2004). 

 

2.3.6. Semillas 

 

Son semillas pequeñas que miden de 2 a 4 mm, de forma aplanada y lenticular, 

de color blanco, están recubiertas por un mucílago con pigmentos anaranjados, rojizos o 

morados, los dan el color al jugo de la fruta. Se pueden encontrar de 200 a 300 semillas 

por fruto. (León et al., 2004). 

 

2.4. FENOLOGÍA DEL TOMATE DE ÁRBOL 

 

2.4.1. Etapas de crecimiento 

 

La etapa de crecimiento en el tomate de árbol comienza desde la siembra hasta la 

cosecha. La duración de las etapas de crecimiento depende de muchos factores, en 

especial de las condiciones climáticas, así en zonas frías, las etapas de crecimiento son 

más largas que en zonas calientes (Bernal, 2003). Las etapas de crecimiento del tomate 

de árbol son: 

 

Etapa de vegetativa: Es el periodo comprendido entre la siembra y la floración, dura de 6 

a 8 meses. En otras palabras, es el periodo que va desde el trasplante hasta el inicio de la 

floración, cuando concluye la formación de las ramas principales. En esta fase el 
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crecimiento es continuo, las hojas alcanzan su máximo crecimiento y el tallo crece en 

altura y tiene una consistencia leñosa (Prada y Basto, 2004). Se puede aportar con 

fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo, calcio, micronutrientes y materia orgánica para 

favorecer el crecimiento de las plantas. (León et al., 2004). 

 

Etapa reproductiva: Es la fase que se encuentra entre el inicio de la floración y el inicio 

de fructificación, dura aproximadamente de 7 a 14 meses (Bernal, 2003). El inicio de la 

floración se origina con la floración de la primera inflorescencia ubicada en la 

bifurcación del tallo, hasta las primeras inflorescencias ubicadas en los brotes de las 

ramas principales. Una vez establecida la floración, esta permanece constante durante 

toda la vida del cultivo (Bernal, 2003). 

 

Etapa productiva: Esta fase comprende desde el momento en el cual la planta ha logrado 

mantener su producción de forma constante y concluye con la declinación de la 

producción de la planta, este periodo puede ir desde los 17 hasta los 44 meses en los 

mejores casos (Bernal, 2003), mientras que Prada y Basto (2004), afirman que este 

período oscila entre los 24 y 30 meses. La formación del fruto se la conoce como 

fructificación que va desde la fecundación de las primeras flores y concluye con la 

formación y maduración de los frutos, esto ocurre durante un lapso de 21 a 28 semanas 

(Bernal, 2003).  

 

Como consideración final, tanto el crecimiento vegetativo y el productivo es continuo 

durante todo el año, así en periodos secos habrá un crecimiento de ramas, lo que 
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involucra los procesos de elongación y brotación y en periodos de alta precipitación la 

fase de crecimiento se reduce, fomentando el aparecimiento de flores y frutos (Bernal, 

2003). 

 

2.5. VARIEDADES 

 

Según Soria et al. 2009, en el país no hay variedades producidas, pero hay genotipos 

identificados por el INIAP, estos no se conservan puros debido a los cruzamientos entre 

plantas que se cultivan en los huertos de los agricultores (León et al., 2004): 

 

- Anaranjado puntón: Son frutos de piel anaranjada, pulpa anaranjada, peso promedio 

de 75 gramos, longitud de 6,8 cm y ancho de 4,6 cm. Contenido de azúcares es de 

14,8 grados  brix. Es un cultivar que está siendo reemplazado por otros de mayor 

tamaño de fruta. 

 

- Anaranjado redondo: Pulpa y piel anaranjada, peso promedio de 75 gramos, 

longitud de 5,5 cm y ancho de 4,7 cm. Contenido de azúcares de 14, 4 grados brix. 

Es un genotipo poco cultivado, debido a su bajo calibre y forma redonda que no es 

apetecida en el mercado. 

 

- Anaranjado gigante: Sus frutos presentan una piel y pulpa anaranjada, es uno de los 

cultivares con mayor peso y calibre registrados, así pueden llegar hasta los 118 

gramos y tener una longitud de 7 cm y un ancho de 6 cm, sus grados brix es de 13,2. 
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Es el genotipo que tiene mayor extensión de cultivo en el Ecuador ya que posee una 

buena aceptación comercial a nivel nacional ya que en el mercado alcanza los 

mayores precios. 

 

- Morado neozelandés: Piel rojiza oscura, pulpa anaranjada con mucílago de color 

rojo oscuro, su peso alcanza hasta los 86 gramos, tiene una longitud de 6,4 por 4,6 

cm de ancho, su contenido de azúcares es de 15, 6 grados brix.  

 

- Morado gigante: De piel rojiza oscura y pulpa anaranjada con un mucílago de color 

rojo oscuro a morado. Sus frutos pueden alcanzar los 117 gramos, una longitud 

máxima de 8 por 5,8 cm de ancho, el contenido de azúcares es de 15 grados brix. 

 

2.6.  REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

 

2.6.1. Agroclimáticos 

 

Las mejores zonas de vida ideales para el desarrollo de este cultivo son: Bosque 

seco Montano Bajo (bsMB), Bosque húmedo Montano Bajo (bhMB), Bosque húmedo 

Premontano (bhPM) y Bosque seco Premontano (bsPM) (Basante, 1986). 

 

Altitud: Comprendida entre los 1000 a 3000 msnm (Soria et al., 2009), siendo el 

ideal entre los 1500 a 2600 msnm (Revelo, 2004).  
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Temperatura: El rango ideal de temperatura se encuentra entre los 14 a 20 ° C 

(Soria et al., 2004), en esta temperatura las plantas entran en producción  de 10 a 12 

meses (Coloma, 2009) con un máximo de 25° C y un mínimo de 4 ° C, (Román, 2005) 

donde su mayor exposición causaría daños fisiológicos. 

 

Precipitación: Según Román (2005), la cantidad de agua necesaria para este 

cultivo es de 1000 mm anuales, y según Soria et al. 2009, este rango puede oscilar entre 

los 500 a 1500 mm anuales. En lugares donde las precipitaciones anuales superan  los 

1500 mm, puede llegar haber encharcamientos, originando problemas radiculares (León 

y Viteri, 2004). En lugares donde la cantidad de agua no cumple con la requerida por la 

planta es necesario regar. 

 

Humedad relativa: Se encuentra entre los 60 a 80%. En lugares  donde  la 

humedad relativa es alta, los problemas de enfermedades aparecerán, tales como la 

antracnosis, lancha y mancha negra, por el contrario, cuando la humedad relativa es baja, 

problemas de plagas y ataques de oidio se presentarán en las plantas (León y Viteri, 

2004). 

 

Luminosidad: Se desarrolla bien con radiaciones solares entre las 1500 a 1800 

horas/luz/año (Prada y Basto, 2004). En otras palabras, se requiere de 5 a 6 horas/ 

luz/día (Román, 2005). Por otra parte Soria et al. 2009 afirma que se necesitan 12 horas 

luz al día. 
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Suelos: Según Martínez (2001), el tomate de árbol se lo ha encontrado en suelos 

con texturas que van del franco arenoso al franco arcilloso. Siendo el ideal el suelo 

franco arenoso (Soria et al., 2009). El pH debe ser ligeramente ácido a neutro (6 - 7), 

suelos profundos y con un  buen contenido de materia orgánica (4 - 5%) (León et al., 

2004). 

 

2.7.  PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN EL TOMATE DE ÁRBOL 

 

El ataque de enfermedades y plagas al tomate ha sido uno de los puntos débiles 

dentro de las estrategias de manejo, puesto a su alta vulnerabilidad que presenta; así 

dentro de las enfermedades y plagas que lo afectan están:   

 

2.7.1. Plagas 

 

2.7.1.1. Chinche o Chinchorro (Leptoglosus zonatus) 

 

Es un insecto de color café, el cual ataca al fruto mediante la perforación del 

mismo por medio de su estilete para absorber el contenido del mismo, así como también 

a las flores. El síntoma que ocasiona sobre el fruto es el aparecimiento de zonas 

endurecidas sobre el fruto o de manchas oscuras rodeadas por un halo rojizo, debido a 

las toxinas que posee el insecto en la saliva, esta plaga no tiene preferencia por frutos 

tiernos o maduros (León et al., 2004). También es un vector importante para la 

transmisión de la antracnosis (Proaño, 2008). 
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2.7.1.2.  Pulgones (Aphis sp.  -  Myzus sp.) 

 

Son insectos pequeños blandos de colores como el verde, gris ó negro. Son 

insectos chupadores que  se alimentan básicamente de savia. Se ubican en brotes 

terminales, hojas tiernas, flores y el envés de las hojas. Es una plaga que se incrementa 

en épocas de sequía. Los principales daños que produce esta plaga son: deformación de 

hojas, poco crecimiento vegetativo, formación de fumagina y transmisión de virus, 

siendo este el principal daño (León et al., 2004). 

 

2.7.1.3. Trozador (Agrotis sp.) 

 

Son larvas del  suelo que atacan a tejidos jóvenes no lignificados, atacan la  base 

del tallo de la planta, ocasionando el volcamiento de las  plantas jóvenes. La falta  de 

monitoreo y de controles  pertinentes puede ocasionar daños del 10 % del total de las 

plantas (León et al., 2004). 

 

2.7.1.4. Nematodos (Meloidogyne incognita) 

 

  Se los encuentran en los suelos de todas las áreas productoras de tomate de árbol. 

Ataca a todos los genotipos, siendo el anaranjado puntón el menos susceptible. El 

nemátodo se aloja en las raíces de la planta de la cual absorbe agua y nutrientes. Este 

ocasiona deformaciones en las raíces en forma de nódulos y agallas las que impiden la 

nutrición adecuada de la planta. Las plantas atacadas por nemátodos son de color 
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amarillento, de escaso crecimiento y fructificación, frutos de tamaño pequeño y 

disminución de la vida útil de la planta (León et al., 2004). 

 

2.7.2. ENFERMEDADES DEL TOMATE DE ÁRBOL 

 

2.7.2.1.  Fusariosis, Mancha negra ó pata de puerco (Fusarium sp.)   

 

Se encuentra en todos los suelos de las zonas tomateras del Ecuador, es una 

enfermedad que se manifiesta en épocas húmedas con alta presencia de lluvias, donde 

los problemas de encharcamiento abundan.  

 

Es una enfermedad muy agresiva, que puede acabar con todas plantas en el 

cultivo (Revelo et al., 2004); su diseminación es a través del agua y el viento. El ingreso 

del hongo es por medio de heridas causadas por herramientas e insectos. 

 

Inicia con el aparecimiento  de manchas necróticas de color pardo sobre el tallo y 

bifurcación de las ramas, transformándose en manchas de color negro que pueden llegar 

a formar hundimientos y grietas en la corteza de las ramas.  

 

Cuando la enfermedad se presenta en el cuello del tallo puede avanzar hasta la 

raíz, descomponiendo el tejido radicular, lo que ocasiona que se produzcan fuertes 

olores. Esto provoca una marchitez en la planta (León et al., 2004).  
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2.7.2.2. Lancha o tizón tardío (Phytophthora infestans) 
 

 
Esta enfermedad se encuentra en todas las áreas donde se cultive tomate de árbol, 

pero su virulencia se expresa en sectores donde la humedad y las precipitaciones son 

altas. En épocas secas la enfermedad detiene su crecimiento. (Revelo et al., 2004). Su 

diseminación la realiza a través del viento  y su facilidad para entrar a los tejidos es 

debido a la presencia de heridas ocasionadas por insectos y herramientas (León et al., 

2004).  

 

Ataca al follaje, ramillas de plantas adultas y tallos de plantas jóvenes. En las 

hojas aparecen manchas café, circulares con ondulaciones concéntricas, las cuales se 

unen ocasionando necrosis de la hoja y posteriormente causar un desprendimiento de las 

mismas. Los tallos y ramillas presentan una pudrición acuosa de color negro que con el 

tiempo destruyen la corteza y los vasos conductores provocando caída de flores y de 

frutos. También puede atacar a los frutos ocasionando manchas y pudriciones (León et 

al., 2004). 

  

2.7.2.3.  Oidio ó Cenicilla (Oidium sp.) 

 

Presente en zonas productoras con baja presencia de humedad relativa y 

precipitaciones. Son manchas de color negro recubiertas por una cenicilla o polvo 

blanquecino que se presentan sobre las hojas viejas. Estas manchas pueden unirse y 

cubrir la gran parte de la hoja ocasionando defoliaciones. También ataca a los pedicelos 
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de las flores ocasionando su caída, afectando en la producción de la planta. Su 

diseminación es a través del viento. (León et al., 2004).  

 

2.7.2.4.  Alternariosis (Alternaria sp.) 

 

El hongo se manifiesta en condiciones de alta humedad relativa y bajas 

temperaturas. Ataca a las hojas,  presentan manchas oscuras con anillos concéntricos las 

cuales crecen y afectan el área foliar, provocando una defoliación. También puede matar 

las primeras inflorescencias, afectando a la producción. (León et al., 2004). 

 

2.7.2.5. Virosis 

 

El problema de virus se puede encontrar en el 100% de los cultivos de tomate de 

árbol (Sánchez, 1995). Los virus se propagan a la planta sana mediante: propagación 

vegetativa, nemátodos, ácaros, por la semilla polen y por medio de insectos, siendo el 

pulgón el principal vector (León et al., 2004). Se presentan manchas color púrpura, 

alargamientos, deformaciones y arrugamientos en las hojas (Revelo et al., 2004).  

Disminución drástica  en el crecimiento de la planta (achaparramiento), brotes deformes 

de color púrpura, frutos pequeños, frutos descoloridos y reducción en el rendimiento de 

la planta (León et al., 2004). 

 

En Ecuador se han encontrado un sinnúmero de virus en la planta (Trávez, 2006) tales 

como: 
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- PVY: (Virus Y de la papa) 

- PLRV: (Virus del enrollamiento de la hoja de papa) 

- ToRSV; (virus de la macha angular del tomate) 

- AMV (Virus del mosaico de la alfalfa) 

- TMV (Virus del mosaico del tomate) 

- TaMV: (Virus del mosaico del tamarillo) 

 

2.8. ANTRACNOSIS (Colletotrichum gloeosporioides) 

 

La antracnosis es una enfermedad también conocida como “ojo de pollo”, la cual 

es causada por Colletotrichum gloeosporioides. Sin embargo, en países como Colombia 

se han identificado 2 especies más que atacan al tomate de árbol que son: Colletotrichum 

acutatum y C. destructivum (Rondón, 2000). En el Ecuador se asume que la única 

especie que ataca al tomate de árbol es Colletotrichum gloeosporioides, ya que 

investigaciones que determinen una caracterización de especies en el Ecuador son casi 

nulas.  

 

Es una de las enfermedades con mayor importancia, debido a su amplia 

distribución y a los severos daños que ocasiona a las plantaciones de tomate de árbol, 

principalmente a la fruta.  

 

La mayor incidencia de esta enfermedad se localiza en regiones tropicales y 

subtropicales, debido a las condiciones climáticas óptimas que presentan estas zonas 
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como son temperaturas que van desde las medias a las altas, precipitaciones frecuentes y 

humedad relativa significativa (Femenía, 2007). Esta enfermedad se caracteriza por 

atacar principalmente a los frutos en todos sus estados de maduración (Saldarriaga et al., 

1997), causando pudriciones; también ataca a ramillas, hojas y pequeños componentes 

que conforman la inflorescencia (Revelo et al., 2004). 

 

2.8.1. Importancia Económica 

 

La antracnosis constituye hoy en día como la principal limitante de producción 

de tomate de árbol, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas y productivas (Lobo et 

al., 2000).  La alta incidencia y severidad de la enfermedad ha provocado que las 

plantaciones de tomate de árbol sean abandonadas  o sustituidas por otro tipo de cultivo, 

debido a los bajos rendimientos y altos costos de producción que no resultan en una utilidad 

para los agricultores (CORPOICA - PRONATTA, 1999).  

 

Esta enfermedad ha logrado disminuir el ciclo productivo de la planta de 4 a 2 años, 

disminuyendo los años de cosecha, este hecho ha contribuido a aumentar los costos de 

producción en más de 50% debido al uso indiscriminado de productos químicos que se 

requieren para el control (Prada y Basto, 2003).   

 

Las pérdidas causadas por esta enfermedad, pueden llegar a superar el 50% y en 

plantaciones donde no se han realizado controles, se pueden alcanzar pérdidas de hasta 

el 100%. El uso de controles químicos puede reducir la pérdida de la fruta de un 20 a 
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25% (León et al., 2004), sin embargo su uso irracional incrementa los costos de 

producción. La ausencia de variedades resistentes y la dificultad de manejo que se 

presentan en zonas con altas precipitaciones, dificultan su manejo e incrementan los 

costos de producción, muchas veces se integran varias prácticas que muchas veces no 

resultan efectivas en el control (Tamayo, 2001). 

 

2.8.2. Descripción taxonómica 

 

La descripción taxonómica de este patógeno se la hizo considerando sus aspectos 

morfológicos como estructuras conidiales, esclerocios, presencia de setas y forma de los 

apresorios (Botero, 1999), sin embargo se ha comprobado que esta forma de clasificar al 

patógeno es muy imprecisa.   

 

Actualmente se realizan estudios con pruebas moleculares, para la identificación 

de metabolitos secundarios producidos por el patógeno, que ayuden a diferenciar a 

Colletotrichum gloeosporioides del resto de especies de Colletotrichum (Femenía, 

2007).  Sin embargo, la clasificación de este hongo es la siguiente, según Agrios, (1995):  

División:  Eumycota 

Subdivisión:  Deuteromycontina 

Clase:   Coelomycetes 

Orden:  Melanconiales 

Género:  Colletotrichum 

Especie:  Colletotrichum gloeosporioides 
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2.8.3. Descripción biológica 

 

C. gloeosporioides, se caracteriza por presentar conidias hialinas, unicelulares, de 

forma ovoide u oblonga, ubicadas en una estructura reproductiva llamada acérvulo (500 

µm de diámetro), estos cuerpos son en forma de disco, cerosos, subepidermales,  estas 

esporas pueden ser tan numerosas que pueden estar agrupadas conformando un mucílago 

de color rosado.  Además de conidióforos y conidias, presentan setas en el borde del 

acérvulo o entre conidióforos, aunque a veces están ausentes. Las conidias presentan un 

color hialino, pero al momento de entrar en contacto con la planta, se tornan de un color 

grisáceo luego se septan y forman un apresorio (Botero, 1999).  

 

Según Aguilar (2010),  el hongo presenta un micelio enramado y septado con una 

coloración hialina o castaño pálido.  

 

Este es un hongo imperfecto, que carece de reproducción sexual, pero que 

presenta esporas asexuales que se forman en los acérvulos (Agrios, 1995). 

 

El hongo crece con facilidad en papa dextrosa agar (PDA), inicialmente la 

colonia es cremosa y de color salmón, emitiendo un micelio blanco en sus bordes que 

con el tiempo se torna grisáceo. Su desarrollo completo se alcanza en 15 días a una 

temperatura de 25°C. Es considerado un patógeno saprófito (Botero, 1999), ya que este 

vive en el suelo alimentándose de materia orgánica muerta como hojas y frutos y se 

vuelve un patógeno al presentarse las condiciones ideales en el tomate de árbol, 
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atacando tejidos muy jóvenes ó viejos débiles. Los ataques más severos se presentan en 

periodos de floración y fructificación  y  con alta presencia de precipitaciones 

(Aranzazu, 1999).  

 

También la enfermedad puede presentarse en etapas de cosecha y postcosecha, la 

que puede activarse en frutos aparentemente sanos, debido a cambios de temperatura, 

daño de tejidos por insectos, daños mecánicos, senescencia o sobremaduración de los 

frutos, manifestándose con el aparecimiento de manchas necróticas sobre la piel del 

fruto (Aranzazu, 1999). 

 

Puede asociarse con bacterias del género Pseudomonas permitiendo la formación 

y penetración de órganos en la planta como son los apresorios que son órganos de 

infección del hongo  donde se acumulan enzimas (celulasas, pectinasas y cutinasas) que 

rompen la pared celular de la planta, por su parte la bacteria se alimenta de elementos 

nutritivos como el hierro necesarios para la formación de metabolitos necesarios para su 

nutrición (Rondón, 2000).  

 

2.8.4.  Condiciones ambientales 

 
 

Las condiciones medioambientales más favorables para el desarrollo del hongo 

son: presencia de lluvias, alta humedad ambiental, aproximadamente del  95%, y 

temperaturas que van de los 13 a 15ºC. La presencia de vientos e insectos ayuda a que la 

enfermedad se disemine en el campo (Agrios, 1995).  
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Las temperaturas adecuadas permiten que el patógeno forme su apresorio y logre 

penetrar las células de la planta, ya que este genera enzimas celulasas, cutinasas y 

pectinasas, que rompen la pared celular (Botero, 1999). 

 

En cuanto a las precipitaciones, se ha determinado que la presencia de 

abundantes lluvias favorece al desarrollo del patógeno, indicando que la época ideal para 

la producción del tomate de árbol es en la época de sequía, ya que disminuye la 

incidencia y la severidad de la antracnosis al desfavorecer la diseminación y 

germinación del patógeno. Sin embargo, el papel fundamental de las precipitaciones es 

la de diseminación y distribución  de las conidias en el campo (Botero, 1999). 

 

En cuanto a la humedad se requiere que la superficie donde va a ingresar la 

espora esté sometida a una humedad de al menos de  4 horas que facilite la infección. 

Referente a la humedad relativa debe ser superior al 95%, esto ayuda a la germinación 

de las conidias, formación del apresorio y diseminación del hongo dentro de la planta 

(Botero, 1999). 

 
Este tipo de condiciones pueden generarse por otros factores tales como: 

abundante follaje en la copa del árbol que permita generar condiciones de temperatura y 

humedad relativa favorables, ya que impide la entrada de rayos solares y que se genere 

una baja ventilación, generándose un microclima ideal, así lo fundamental de la 

realización de podas que impidan la generación de estas condiciones. Las distancias de 

siembra cortas, ya que el entrecruzamiento de las ramas, generan microclimas y malas 

fertilizaciones con dosis de nitrógeno inadecuadas (Saldarriaga et al., 1997). 
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2.8.5.  Síntomas y signos 

 
 

El patógeno, generalmente ataca las zonas apicales, es decir hojas, flores y frutos, 

debido a la alta acumulación de agua. El ataque en las flores dentro de las 

inflorescencias ocasiona caída prematuras de las mismas, ocasionando una reducción en 

la producción (Femenía, 2007). 

 

Los frutos presentan lesiones iniciales negras que pueden cubrir todo el fruto, con 

bordes definidos y el centro hundido. Cuando la humedad relativa y la presencia de 

precipitaciones es alta, las lesiones pueden adquirir una coloración rosácea a salmonada, 

que constituye a la formación de las esporas del hongo (Rondón, 2000).  

 

En frutos verdes no tan desarrollados, estos se momifican y se adhieren al tallo. 

En frutos verdes, ya desarrollados, estos se tornan amarillentos, como un indicativo de 

una maduración prematura, con exhibición de manchas oscuras en el exterior (Botero, 

1999).     

 

En frutos, ya cosechados, los síntomas ocurren durante el transporte o el 

almacenamiento (Botero, 1999).   En frutos maduros, los síntomas son: manchas de 

color marrón oscuro, hundidas en la superficie y acompañadas de cierta emisión de 

gomas; frecuentemente sucede sobre la superficie del fruto un chorreado oscuro, debido 

a la acción de las esporas al ser arrastradas por el agua; en su interior, los frutos 

presentan áreas negruzcas que inicialmente son blandas, pero que después se endurecen; 



26 
 

finalmente estos órganos se pudren totalmente y se desprenden del árbol con facilidad 

(Agrios, 1995).  

 

Considerando el sector donde más se presentan las lesiones en el fruto se 

determinó en las siguientes partes, siguiendo el presente orden: parte central, parte apical 

y pedúnculo. Según Alarcón y Chavarriaga (2007), los frutos que muestran mayor 

porcentaje de infección son los de color verde y tamaño mediano a grande.  

 

Cuando las condiciones de precipitación son altas las lesiones se presentan a 

nivel de la parte central, en condiciones de precipitaciones bajas, las lesiones se 

presentan a nivel de pedúnculo y en condiciones medias de humedad las lesiones se 

presentan distribuidas por todo el fruto. 

 

Las hojas presentan manchas con anillos concéntricos de color oscuro y bordes 

definidos (Rondón, 2000).  En hojas la enfermedad presenta unas lesiones oscuras, 

hundidas, bien delimitadas por una o más aureolas concéntricas, que posteriormente 

secan las zonas afectadas, dejándolas con la apariencia de una quemazón. Además a lo 

largo de las venas de las hojas, también se muestran manchas irregulares de color 

marrón, asemejándose a una quemazón por el sol.  

 

Cuando la enfermedad avanza, puede cubrir toda la hoja o el fruto, haciendo que 

este se caiga y se vuelva un foco de diseminación para la enfermedad (Arboleda, 2007). 

 



27 
 

2.8.6.  Control  

 

Los controles se los realiza con la finalidad de prevenir o reducir la incidencia y 

severidad de la enfermedad. Así estas labores deben disminuir o eliminar las condiciones 

favorables para que se desarrolle el patógeno (Federación de Cafeteros de Colombia, 

1998). Así se pueden definir algunas estrategias que permitan el control de la 

enfermedad, éstas pueden ser controles químicos, culturales, biológicos y varietales 

(Prada y Basto, 2004).  

 

2.8.6.1.  Químico 

 

En la actualidad hay un sinnúmero de productos utilizados para el control de esta 

enfermedad, sin embargo ninguno de ellos es 100% eficiente en el control, así estos no 

superan el 60% de reducción en la incidencia. Para alcanzar una mayor efectividad estos 

controles químicos (protectantes, curativos y sistémicos en rotación) deben ser 

complementados con prácticas culturales (León et al., 2004), así como también aplicar 

en las épocas adecuadas (inicio de floración, cuajado de frutos y después de realizar la 

poda).  La regularidad de aplicaciones de los fungicidas será cada 8 días en inviernos y 

de 15 días en verano (Revelo et al., 2004).  

 

Se recomienda aplicar productos sistémicos con previa evaluación de la 

plantación, es decir si hay más del 4% de incidencia de frutos enfermos sobre el cultivo 

(Tamayo, 2001). Así se puede sugerir los siguientes productos: 
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- Como productos protectantes tenemos el Mancozeb (3-4 g.L-1), Clorotalonil (2,5 

mL.L-1), Hidróxido cúprico ( 1kg.ha-1). 

 

- Como productos curativos y sistémicos tenemos el Benomyl (0,5g.L-1), Carbendazin 

(0,3 g.L-1), Difenoconasol (0,4 L.ha-1), Azoxistrobina (1,5g.L-1). 

 

- Control del chinchorro (Leptoglosus zonatus), ya que es transmisor de la 

enfermedad con Malathion (2 - 2,5 mL.L-1) (Tamayo, 2001). 

 

2.8.6.2.  Cultural  

 

- Seleccionar sectores donde las condiciones de humedad, precipitaciones y 

nubosidad sean inadecuadas para el patógeno (CORPOICA - PRONATTA, 1999).  

 

- Establecer densidades de siembra que permitan un buen desarrollo, una alta 

ventilación y buena penetración de luz de la copa del árbol, reduciendo la humedad 

relativa (Prada y Basto, 2004). Así Según investigadores del INIAP como León y 

Viteri (2003), recomiendan distancias de siembra de 1,5 x 2 m, 2 x 2 m y 2,5 x 3m, 

además se pueden sembrar hileras de plantas con una separación de 1,5 a 1,8 m en 

tres bolillo dejando caminos de 2,5 a 3 m de ancho con el objeto de permitir la 

aireación y la entrada de rayos solares, así como favorecer el manejo ya que se 

facilitarán los controles fitosanitarios. Según Aristizábal (2001), un aumento de la 

densidad de siembra en el terreno no influye en el aumento o disminución de la 
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producción de tomate de árbol, por lo contrario aumenta el número de enfermedades 

en especial la antracnosis, resultando en una práctica no rentable.  

 
- Utilizar semillas certificadas libres de enfermedades y que garanticen buena 

producción (CORPOICA - PRONATTA, 1999). 

 
- Incorporar materia orgánica de forma constante evitando que entre en contacto con 

el cuello del tallo y así evitar problemas por Phytophthora y Pseudomonas. 

(CORPOICA - PRONATTA, 1999). Además se debe proporcionar una fertilización 

adecuada en base al análisis de suelos que permita obtener plantas fuertes que 

respondan bien a las podas de mantenimiento, con buena producción y tolerancia a 

enfermedades (Prada y Basto, 2004). 

 
- Realizar podas, que pueden ser de formación, de mantenimiento o de remoción de 

copa. Una poda de formación ayuda a desarrollar 3 ramas principales a la planta, 

dando una gran apertura de ramas y la distribución de la copa será equitativa, 

además de permitir el manejo de las plantas ya que se alcanza una altura deseable de 

manejo. En cuestión de fitosanidad provee aireación y entrada de luminosidad, 

evitando que se origine un microclima dentro de la copa y facilitará un monitoreo de 

la misma, permitiendo la remoción de frutos enfermos y partes infectadas (Prada y 

Basto, 2004). Cabe recalcar que ésta práctica no es muy utilizada en Ecuador, ya 

que según Feicán et al. 1999, esta poda retrasa la entrada de producción en un mes y 

que además que la planta adquiere una altura adecuada al 1,5 metros con la 

formación de tres ramas principales, considerándola como una poda innecesaria. Así 

la única poda de formación será la de eliminar chupones o brotes  y hojas enfermas 
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presentes en el tronco principal de la planta. La siguiente poda que se requiere es la 

de mantenimiento que consiste en eliminar ramas entrecruzadas (las que se dirigen 

al centro de la copa) y muertas, hojas secas y frutos infectados, está práctica ayuda a 

reducir la incidencia de frutos enfermos sobre la planta, esta práctica se recomienda 

realizarla una vez por semana (CORPOICA - PRONATTA, 1999). La remoción de 

copa consiste en eliminar el follaje de la planta cortando las ramas secundarias y 

terciarias de la planta (poda en candelabro), se aplica en plantas de mayor altura y 

con presencia de ataques de insectos y antracnosis, procurando que no exista 

problemas de virosis y bacterias (CORPOICA - PRONATTA, 1999) esta poda 

estimula la formación de nuevos brotes en las ramas productivas libres de la 

enfermedad y elimina las condiciones ideales de la misma (Prada y Basto, 2004). 

 

- Eliminación de todas las partes infectadas del árbol ya sea frutos o ramas caídas 

provenientes de la poda mediante el uso de la quema (Viteri1 2009-Com. Pers), o 

enterrar  con cal viva en sitios alejados a la plantación (Prada y Basto, 2004). 

 
- No dejar frutos caídos en el suelo. 

 
- No sobremadurar la fruta para evitar la generación de infecciones latentes 

(CORPOICA - PRONATTA, 1999). 

 
- Mantener un nivel mínimo de malezas, necesarias para el mantenimiento de 

humedad de la plantación, procurando que estas no sean proveedoras de las 

                                                
1VITERI, P. 2009. INIAP. 
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condiciones necesarias para el desarrollo de la enfermedad en la planta (Prada y 

Basto, 2004). 

 

2.8.6.3.  Biológico 

 

Últimamente han entrado en interés organismos de los géneros: Bacillus. 

Pseudomonas y Trichoderma (Botero, 1999). Sin embargo, la información sobre los 

mecanismos de acción de la mayoría de los antagonistas estudiados todavía está 

incompleta, debido a las dificultades existentes por las complejas interacciones que se 

producen entre huésped, patógeno, antagonista y otros microorganismos (Femenía, 

2007). 

 

Según el Programa Fruqueña (2007), hay dosis de Trichoderma lignorum y T. 

viride en dosis de 3 g.L-1, los cuales se deben fumigar de forma preventiva. 

 

2.8.6.4.  Control Varietal  

 

Consiste en usar cultivares resistentes, tolerantes o con baja susceptibilidad a la 

enfermedad, esto ayuda a que exista baja incidencia y severidad de la enfermedad lo que 

contribuye a que se realicen menos aplicaciones de fungicidas a las plantaciones. Cabe 

recalcar que no existen cultivares resistentes. De todos los cultivares identificados en el 

Ecuador se destaca al Anaranjado puntón con el menor grado de incidencia y severidad 

(León y Viteri, 2003; Viera, 2002). Últimamente en los últimos años, se están probando 
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materiales silvestres, para la obtención de híbridos, que mantengan la calidad de fruta y 

la resistencia a antracnosis. 

 

Se ha podido identificar 2 especies con interés, como posible uso de 

mejoramiento en el tomate de árbol como son: Cyphomandra materna y Cyphomandra 

uniloba, que en estudios realizados se encontró que tienen caracteres morfológicos 

similares con la especie comercial (García et al., 2002).  

 

Estas especies podrían tienen  resistencia como la que se encontró en la accesión 

analizada de Cyphomandra uniloba por Lobo et al. 2000 y que posteriormente se 

obtuvieron híbridos interespecíficos entre el material resistente y una accesión de 

Cyphomandra betacea, para posteriores estudios.  La descripción de las especies 

Cyphomandra uniloba y Cyphomandra materna se lo realizará más adelante. 

 

2.8.6.5. Control Integrado 

 

El control integrado es un conjunto de estrategias (labores culturales, químicas, 

biológicas) que eliminan las condiciones ideales para el desarrollo del patógeno, 

disminuyendo su incidencia y severidad.  

 

Este tipo de manejo ayuda a identificar la enfermedad a tiempo, optimizar 

labores y aplicaciones de fungicidas (Prada y Basto, 2004). Según CORPOICA-
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PRONATTA (1999), ninguno de los controles anteriormente mencionados es sustitutivo 

de otro, sino que deben realizarse estrictamente. 

 

2.9. MEJORAMIENTO GENÉTICO EN TOMATE DE ÁRBOL 

 

El fitomejoramiento o mejoramiento genético de plantas consiste en explotar la 

varianza genética, la cual puede ser inducida ó puede encontrarse en cultivos de los 

agricultores o en poblaciones silvestres, de esta manera se seleccionan los individuos 

con las características deseables y se realiza cruzamientos a la especie para transferir las 

características deseadas (Andrade, 2007).  

 

Dentro de frutales, se intenta buscar varios objetivos como son: superar factores 

adversos (plagas, enfermedades y condiciones climáticas), obtener fruta de buena 

calidad, mayor producción (Kong, 2009), siendo el objetivo primordial en tomate de 

árbol la transferencia de resistencia a antracnosis a partir de especies silvestres. 

 

Una de las principales dificultades es la larga duración de los programas 

establecidos para mejorar la especie, que dificultan el alcance del objetivo. La ineficacia 

de los controles fitosanitarios y las restricciones actuales de una amplia gama de 

pesticidas han motivado a la investigación de nuevos genes de resistencia en especies 

silvestres (Nuez et al., 2004).  
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Además del enorme lapso  de tiempo que conlleva realizar un programa de 

mejoramiento, principalmente en campo, se debe  considerar si este es  factible de 

llevarlo a cabo económicamente hablando.  

 

En conclusión, un  programa de mejoramiento basado  en la obtención  de 

resistencia a  enfermedades, trata de disminuir o eliminar los  efectos de los factores  

estresantes  causantes de la enfermedad (Niks y Lindhout, 1999). 

 

Según Tapia (2000), actualmente algunos factores han impedido que programas de 

fitomejoramiento concernientes al tomate de árbol se establezcan de mejor manera, entre 

estos están: 

 

- Falta de identificación de cultivares (Tapia, 2000). 

 

- Cultivo limitado a huertos familiares (Tapia, 2000). 

 

- Inestabilidad de la planta, ya que las características obtenidas por selección 

como: color, tamaño, dulzura de los frutos y rendimientos, son muy desiguales 

(Tapia, 2000). 

 

Una de las ventajas dentro del mejoramiento en el tomate de árbol es la variabilidad 

encontrada en recursos genéticos silvestres. 
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2.9.1. Conservación de la variabilidad genética 

 

La conservación de la variabilidad genética consiste en preservar aquellas 

especies que contienen las características deseables ya sea en forma in situ o ex situ 

(Lobo, 2006): 

 

- Conservación in situ: Es el mantenimiento de la variabilidad en sitios naturales (áreas 

naturales protegidas) o en sitios en que los materiales han adquirido sus características 

propias respecto de las especies cultivadas, domesticadas y escapadas de domesticación 

(Baena et al., 2003). Así de esta manera se permite la evolución natural de los materiales 

a nivel de campo (Lobo, 2006). 

 

- Conservación ex situ: Consiste en la conservación de los materiales fitogenéticos fuera 

de su entorno natural, que generalmente constituyen bancos de germoplasma (lugares 

donde se conservan materiales in vivo, semillas o tejidos) y parques botánicos, 

conservándose la variabilidad intraespecífica y la diversidad del género. Este tipo de 

conservación tiene como objetivos: evitar la erosión genética (pérdida de la variabilidad 

de una especie) y generar programas de investigación y desarrollo de las especies 

conservadas. En el caso de frutales el establecimiento de colecciones de campo es 

fundamental para realizar caracterizaciones fenotípicas y genotípicas (Lobo, 2006).  

 

En el caso puntual del tomate de árbol la conservación ex situ se ha llevado a 

cabo en instituciones públicas de países como Colombia y Ecuador especialmente, 
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manteniendo en sus colecciones: cultivares usados por los agricultores, materiales semi-

salvajes y taxas silvestres relacionados. Así se han colectado especies silvestres como C. 

uniloba, C. materna, C. amotapensis, C. corymbiflora, C. hartwegii, C. hartwegii 

subespecie ramosa  y C. sibundoyensis (Lobo et al., 2002). De los cuales se destaca a C. 

uniloba y C. materna, por su afinidad con Solanum betaceum Cav. y sus notables 

características como es resistencia a antracnosis en el primer caso y banco de genes 

ancestrales en el segundo caso. 

 

2.9.2  DESCRIPCION DE LAS ESPECIES SILVESTRES Solanum unilobum y 

Solanum maternum 

    

 2.9.2.1.  Solanum unilobum 

 

Según Bohs (1994), en Bolivia es conocido como tomate de monte, y su nombre 

científico es: Solanum unilobum (Rusby) Bohs, sinónimo  Cyphomandra uniloba Rusby. 

Aunque otros autores como Lobo (2000; 2006), usan el género Cyphomandra para 

referirse a esta especie. 

  

Se puede encontrarlos en bosques húmedos de Bolivia y del sur de Perú. Sus 

frutos son agridulces, muy jugosos y agradables al paladar, que pueden servir como 

sustituto del tomate de árbol. En Santa Cruz, Bolivia sus hojas se usan como una 

medicina para el hígado (Bohs, 1994).  
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Según Bohs (1991), esta especie puede formar híbridos con Cyphomandra 

betacea debido a su compatibilidad para obtener semillas viables. Así se demostró en un 

trabajo realizado por Lobo et al. (2000), donde se realizó cruzamientos con 

Cyphomandra betacea. Esta especie es muy similar con el tomate de árbol 

vegetativamente, sólo difiere en la corola, color del fruto y en la morfología de los 

estambres y gineceo.   

 

2.9.2.2.  Solanum maternum 

 

 Se lo conoce como pepinillo, tomate de monte, pepino de monte, tomatillo, 

tomate lima. Su nombre científico es Solanum maternum Bohs. Aunque Lobo y 

colaboradores (2000; 2006), en investigaciones han usado el sinónimo Cyphomandra 

materna.  

 

 Su distribución está en los bosques nublados de Bolivia ubicados entre los 1350 - 

2600 msnm. Sus frutos son comestibles (Bohs y Nelson, 1997). Esta especie pertenece a 

un complejo de especies provenientes de Bolivia: Solanum betaceum, Solanum unilobum 

y Solanum roseum. Por lo que se presume ser ancestro salvaje mas emparentado al 

tomate de árbol (Bohs y Nelson, 1997). Es morfológicamente similar a Solanum 

betaceum, lo que dificulta su distinción entre ambas. Las principales diferencias radican 

en el color de las flores con la presencia de una corola púrpura o anaranjada.  En el color 

de los frutos son amarillos o amarillo claro, a diferencia de Solanum betaceum que 
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presentan flores con corolas blancas o rosadas y  frutos de colores amarillos, también 

presentan colores anaranjados a rojos. 

 

Según Lobo et al. (2000) se puede obtener híbridos  de los cruzamientos entre 

Cyphomandra betacea y Cyphomandra materna, debido a su  familiaridad y  

compatibilidad genética.  Según Bohs y Nelson (1997) y  Lobo et al. (2000) en sus 

estudios se puede obtener semilla viable, factor que puede ser aprovechado para 

programas de mejoramiento del tomate de árbol cultivado. 

 

2.9.3. Hibridación  

 

Consiste en combinar los caracteres deseados provenientes de plantas de 

variedades o especies silvestres con el objeto de obtener una progenie que tenga 

características deseables superiores a la de los padres, fenómeno al cual se le conoce 

como heterosis. Generalmente uno de los padres es el que posee los caracteres deseados, 

mientras que el otro no presenta los atributos del primer progenitor (Suárez, 2006).  

 

En el caso exclusivo del tomate de árbol, la producción de  híbridos  es una 

práctica que recién se ha venido realizando, mediante la  introducción de genes a  partir 

de padres  de silvestres, con objeto de investigación  para obtener  resistencia  a  

enfermedades, a continuación se describen algunos híbridos que se han obtenido en 

investigaciones: 
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Hibrido 1:  Solanum unilobum x Solanum betaceum 

 

Las características de este hibrido son: frutos ovoides de color amarillo, de piel lisa 

y lustrosa, poseen bandas verdes con disposición vertical las que desaparecen en la 

madurez, pulpa de color amarillo, el arilo que rodea a la semilla es de color púrpura. El 

peso promedio del fruto es de 60 gramos. Su diámetro polar está entre los 6 a 7 cm con 

un promedio de 6,5 cm. Su diámetro ecuatorial está entre los 4 a 4,5 cm con un 

promedio de 4,25 cm. Los grados brix están por los 15. (Bernal y Díaz, 2006). 

 

Híbrido 2: Solanum maternum x Solanum unilobum 

 

Las características que presentan son: fruto de forma oval redondo u ovoide, su 

piel es lisa lustrosa, de color amarillo, presentan bandas verdes verticales las cuales 

desaparecen en la madurez, sus semillas están rodeadas de un arilo de color púrpura. Su 

peso está entre los 60,8 a 70 gramos con un promedio de 65,4 gramos. El diámetro polar 

va desde los 5,4 a 8 cm con un promedio de 6,7 cm. El diámetro ecuatorial está entre los 

3,9 a 4,9 cm con un promedio de 4,4 cm. Posee alrededor de 15,2 grados brix (Bernal y 

Díaz, 2006). 

 

Para obtención de híbridos se recurre a diversos métodos genéticos y de 

fitomejoramiento, siendo la aplicación de cruzamientos, los más usados en tomate de 

árbol. 
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2.9.4. Cruzamientos 

 

Según Andrade (2006), es la reproducción de dos individuos diferentes, que 

producen una prole con las características de cada progenitor. Así estos deben ser 

genéticamente compatibles y pertenecer a variedades diferentes o a especies muy 

cercanas. Así de esta manera se podrá generar la variabilidad. Hay algunos tipos de 

cruzamientos: 

 

2.9.4.1. Cruzamiento simple 

 

Consiste  en cruzar  individuos con características propias con el objeto de 

aprovechar la variabilidad generada  por ambos  progenitores (Ramírez, 2006).   

 

Ejemplos  puntuales se  muestran en  investigaciones de  Lobo et al. (2006), en los 

que están Cyphomandra materna x Cyphomandra betacea, Cyphomandra materna x 

Cyphomandra uniloba y Cyphomandra betacea x Cyphomandra uniloba. 

 

2.9.4.2. Cruzamiento doble 

 

Consiste en  producir  progenie  donde  los  2  padres  provienen de  2 

cruzamientos simples (Ramírez, 2006).  
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Como  por  ejemplo se  puede dar (Cyphomandra materna x Cyphomandra 

betacea) X (Cyphomandra betacea x Cyphomandra uniloba) (Lobo et al., 2006). 

 

2.9.4.3. Cruzamiento triple 

 

Consiste en  cruzar un individuo  proveniente de un cruzamiento simple con un 

individuo totalmente diferente (Ramírez, 2006).  

 

El ejemplo referente a nuestra investigación es  (Cyphomandra uniloba x 

Cyphomandra betacea) x Cyphomandra materna (Lobo et al., 2006). 

 

2.9.4.4. Retrocruzamiento 

 

Consiste en cruzar un individuo proveniente de un cruzamiento simple con uno de 

sus progenitores, (Ramírez, 2006). La cruza con el progenitor ayuda a eliminar 

caracteres indeseables provenientes de las especies exóticas, que están ligados al gen de 

resistencia.  

 

Este proceso se lo debe realizar repetidamente, con el objeto de identificar la 

progenie resistente a ser cruzada con el parental recurrente susceptible (Niks y Lindhout, 

1999).  Así por ejemplo (Cyphomandra uniloba x Cyphomandra betacea) x 

Cyphomandra betacea (Lobo et al., 2006). 
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2.9.4.5. Cruzamiento interespecífico 

 

Consiste en el cruce de 2 individuos del mismo género pero que sean de diferente 

especie, así se transfiere la característica o las características deseadas a nuestra especie 

a mejorar.  

 

Así por ejemplo usar Cyphomandra uniloba nos permite transferir la resistencia a 

antracnosis presente en esta especie al tomate de árbol (Lobo et al., 2000), por otra parte 

Solanum maternum nos permite generar variabilidad de genes útiles presentes en esta 

especie (Bohs, 1997). 

 

2.9.5. Mecanismos de defensa natural contra patógenos 

 

Antes de seleccionar el mejor método de selección, se debe conocer qué tipo de 

mecanismos poseen la planta para defenderse de los diferentes patógenos,  así una 

defensa natural se define como la capacidad que tiene una planta para impedir o reducir 

el crecimiento o desarrollo de un patógeno (Andrade, 2007) la que determinará si una 

planta es resistente, tolerante o susceptible.  

 

De esta manera, se reconoce tres tipos básicos de defensa dentro de las plantas: 

evasión, resistencia y tolerancia. Siendo la resistencia, la estrategia más importante. A 

continuación describiremos a cada uno de ellos: 
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2.9.5.1. Evasión 

 

Es la reducción del contacto entre el hospedante y el patógeno, debido a la 

morfología, fenología u olor particular del hospedante.  

 

A este fenómeno de evasión se le denomina Antixenosis. Este tipo de defensa, es 

muy útil en plagas (Niks y Lindhout, 1999). 

 

2.9.5.2. Tolerancia 

 

Es un tipo de defensa que restringe los efectos dañinos del patógeno, pero no 

restringe su contacto, su crecimiento y reproducción, después de su establecimiento. El 

efecto contrario a este se le denomina sensibilidad (Niks y Lindhout, 1999). En 

tolerancia se mide el efecto del patógeno sobre el individuo (Andrade, 2007). 

 

2.9.5.3. Resistencia 

 

Es la capacidad de la planta de reducir el crecimiento o el desarrollo del patógeno 

dentro de la misma, después de que ha ingresado en la misma. La resistencia se mide 

con la cantidad de patógeno por planta versus la cantidad de plantas infectadas o 

cantidad de partes infectadas por planta.   
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El efecto contrario se denomina susceptibilidad (Niks y Lindhout, 1999). 

Consideramos tres tipos básicos de resistencia: 

 
 
2.9.5.3.1. Resistencia de no-hospedante 

 

La planta es totalmente resistente a la gran mayoría de patógenos. Es decir, una 

especie de planta es no hospedante a una especie de patógeno, sólo si ningún individuo 

de la especie del hospedante es susceptible a cualquier individuo del patógeno huésped 

(Niks y Lindhout, 1999). 

2.9.5.3.2. Resistencia amplia  

 

Es efectiva para varios tipos de enemigos naturales, debido a mecanismos que 

impiden la infección o el ataque del patógeno, como por ejemplo: secreción de 

fitoalexinas, alcaloides, gomas, barreras físicas (pared celular), etc (Niks y Lindhout, 

1999). 

 

2.9.5.3.3. Resistencia hospedante o verdadera 

  

Se presenta cuando existe la presencia de uno o varios genes, proporcionados por 

la planta contra el ataque de un patógeno. Se puede decir que existe una reacción de 

incompatibilidad, ya que uno de los primeros síntomas que presenta la planta al ser 

atacada por el patógeno es necrosis de las células circundantes al sitio de infección, con 
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el objetivo de detener el avance de la infección. Existen dos tipos de resistencia 

verdadera:  

 
 
- Resistencia horizontal, no específica, poligénica, cuantitativa, de campo o durable: 

Se dice que existe una resistencia horizontal, cuando existe una resistencia para todas las 

razas de un patógeno. Tal fenómeno está controlado por varios grupos de genes, pero 

que cada gen único es incapaz de controlar la enfermedad o su efecto es menor (Nuez et 

al., 2004). 

 

La resistencia horizontal es afectada por diferentes condiciones ambientales, bajo 

las cuales puede variar. 

 

No evita que las plantas sean infectadas, sino que retarda el desarrollo de cada 

uno de los lugares de infección en la planta y por lo tanto retrasa la propagación de la 

enfermedad. 

 

La durabilidad de esta resistencia es más larga, puesto a que se deben suceder un 

sinnúmero de mutaciones, para que se logre romper el mecanismo ya establecido. 

 

- Resistencia específica, parcial, cualitativa, diferencial o vertical: Es cuando la 

planta presenta resistencia a una sola raza de un patógeno, pero es susceptible a otras. 

Suele estar controlada por uno o pocos genes (resistencia oligogénica). Estos tipos de 

genes que interactúan con el patógeno se les denominan genes mayores. 
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El mecanismo de resistencia consiste en impedir el desarrollo inicial del 

patógeno que llega al campo proveniente de plantas huéspedes que no tienen los genes 

mayores necesarios. 

  

Las plantas con este tipo de fenómeno, muestran resistencia completa a un 

patógeno específico en las condiciones ambientales ideales, pero un fenómeno de  

mutación en el patógeno puede originar una nueva raza, rompiendo el mecanismo de 

resistencia ya establecido. 

2.9.5.3.4. Resistencia residual  

Es toda resistencia cuantitativa que queda después de que un patógeno infecta el 

cultivo, que antes era totalmente resistente (Niks y Lindhout, 1999). 

2.9.6. Métodos de selección utilizados 

 

Un método de selección consiste en elegir plantas, a partir de una población muy 

variable, que presenten los fenotipos superiores, durante un número de generaciones 

vegetativas. El número de plantas seleccionadas disminuye hasta quedar con los 

mejores, los cuales son sometidos a pruebas más rigurosas (Niks y Lindhout, 1999). 

Durante el proceso de selección, se evalúan un sinnúmero de características. Durante las 

etapas tempranas se evalúa caracteres simples o cualitativos y en estados avanzados se 

evalúa caracteres cuantitativos (Niks y Lindhout, 1999). 
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Tenemos algunos tipos de selección: 

2.9.6.1. Selección recurrente  

 

Es un método aplicado a plantas alógamas como en autógamas, el que consiste 

en conformar una población, con una base genética amplia, para luego realizar 

cruzamientos entre ellas y seleccionar un germoplasma con características superiores, 

esto permite una gran concentración de genes para la resistencia (Guimaraes, 1997). 

Ayuda a mantener la variabilidad, elevando la frecuencia de genes favorables (Ramírez, 

2006).  Dentro de esta selección se siguen tres etapas: muestreo de la población de las 

plantas en el campo y generación de progenie a partir de esta población, evaluación de la 

progenie en forma visual ya sea en laboratorio o campo y cruzamiento de las progenies 

seleccionadas para formar una población con las características deseadas y así continuar 

con el proceso de selección y mejoramiento. Se debe continuar con los procesos de 

selección y mejoramiento hasta alcanzar los niveles de mejoramiento esperados. Así se 

trata de mejorar las poblaciones de una forma gradual (FAO, 2001).    

 

2.9.6.2.  Selección masal 

 

Es uno de los esquemas de selección más sencillos que existen. Consiste en 

seleccionar a las plantas en base a los caracteres fenotípicos deseables dentro de una 

población (FAO, 2001). Es efectivo en selección de individuos en base en una 

característica. Una de las desventajas de este método es la falta de evaluación de las 

características de la progenie lo que le hace un método de selección impreciso. 
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2.9.6.3.  Marcadores moleculares  

 

Son biomoléculas que se pueden relacionar con un rasgo genético, estas 

biomoléculas pueden ser proteínas (isoenzimas o antígenos) y DNA (genes conocidos o 

fragmentos de secuencia y función desconocida). Estas biomoléculas están 

estrechamente ligadas a varios genes de resistencia, de esta manera se puede reemplazar 

la selección directa fenotípica a una indirecta.  Los marcadores permiten reconocer el 

número de genes que intervienen, su localización y su función fisiológica (Claros, 2001).  

Además, pueden efectivizar el fitomejoramiento. Este trabajo facilita la detección de 

genes de resistencia sin la necesidad de realizar extensos trabajos de campo. Así 

tenemos: RAPDs, SCARs, AFLPs, RFLPs (Niks y Lindhout, 1999). 



 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La presente investigación se llevó a cabo en la parroquia Tumbaco (Pichincha), en la 

Granja Experimental Tumbaco, Programa Nacional de Fruticultura del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), sitio donde se plantaron 

los segregantes evaluados. 

 
3.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

 
 

3.1.1. Ubicación Política 
 
 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Tumbaco 

Sector: La Granja 

Sitio: Granja Experimental Tumbaco 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 
 

Las coordenadas del lugar de la investigación son las siguientes:  

 

Longitud: 78º 24´00´´ longitud este 

Latitud: 00º13´00´´ latitud sur 

Coordenadas UTM: 17 M 7881940076120 

Tales coordenadas se muestran en el siguiente mapa: 
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FIGURA 1. Plano de localización de la Granja Experi mental Tumbaco 
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3.1.3.  Ubicación Ecológica 
 

 

La zona de la investigación presenta las siguientes características agroecológicas: 

  

Zona de vida: Bosque seco Montano bajo (bsMB)  

Altitud: 2348 msnm 

Temperatura: 17.5 ºC 

Humedad relativa: 75%   

Precipitación anual: 798 mm 

Suelos: Textura, franco-arenosa, pH 6.5-6.9 

 
3.2.  MATERIALES 

 

3.2.1.  Materiales de campo 

 

- Plantas provenientes de semilleros. 

- Etiquetas y letreros de identificación 

- Libro de campo 

- Bomba de aspersión 

- Cinta de marcaje 

- Tutores 

- Tijeras de podar 

- Tractor agrícola con implemento 

- Bombas fumigadoras de aspersión con mochila y estacionaria 
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- Azadón    

- Fundas de polietileno 

- Manguera de riego 

- Cinta de amarre 

- Balanza  

- Calibrador 

- Flexómetro 

- Gavetas 

- Cámara Fotográfica 

- Productos Fitosanitarios: 

- Fungicidas: 

• Cuprofix-30  (Mancozeb + Caldo Bordelés) 

• Mancozeb 80PM (Mancozeb) 

• Ridomil Gold (Metalaxil-M + Mancozeb) 

• Captan  80 DF-EQ (Captán) 

- Insecticidas: 

• Master 25 (2-dimetilciclopropanocarboxilato) 

• Cipermetrina  20% EC (Cipermetrina) 

• Látigo (Clorpirifos + Cipermetrina) 

• Curacrón 500 EC (Profenofos) 

• Neem X CE (Azadirachtina) 

• Confidor 350 SC (Imidacloprid) 
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- Bioestimulantes y Fertilizantes: 

• Bio-Solar  

• Fortifol 

• Bioenergía 

• Kristalón Inicio (13-40-13) 

• Kristalón Engrose (18-18-18) 

• N-P-K (10-30-10) 

• Úrea  (0-0-60) 

• Sulphomag (0-0-22-11-22) 

• Nitrato de Potasio (15-15-15) 

 

- Fijador agrícola Carrier Portador (Acidos carboxílicos insaturados y glicéridos 

saturados) 

 

3.2.2. Materiales de laboratorio 

 

- Microscopio 

- Frascos de vidrio 

- Algodón 

- Recipientes de plástico 

- Cámara de Neubauer 

- Frutos Infectados 

- Calibrador 
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- Vaporizador 

- Agua Esterilizada 

 

3.3.  MÉTODOS (esquema de la investigación) 
 

 
“Metodología para seleccionar genotipos de tomate de árbol (Solanum betaceum) 

de semilla, resistentes a antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), provenientes de 

retrocruzamientos y cruzamientos interespecíficos con caracteres agronómicos deseables 

y calidad de fruto” 

 

La presente investigación tuvo dos fases, una fase de campo y una fase de laboratorio: 

 

Fase I. de Campo. 

 

Esta fase estuvo constituida por dos etapas: una primera etapa donde se 

evaluaron todas las variables agronómicas y una segunda etapa donde se midieron 

variables de resistencia. En la primera etapa, se evaluaron: altura de planta, altura de 

bifurcación, inicio de floración, número de inflorescencias, número de flores por 

inflorescencia, inicio de cuajado del fruto, número de frutos cuajados por inflorescencia 

e inicio de cosecha. En la segunda etapa, se evaluaron: aparición de síntomas de la 

enfermedad, incidencia de la enfermedad, severidad de la enfermedad  y tamaño de 

lesión. 
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Fase II. De laboratorio 

 

En esta fase se evaluaron variables de calidad y agronómicas de producción, 

estas variables fueron: rendimiento por planta, número de frutos maduros por planta, 

diámetro ecuatorial, diámetro polar, peso del fruto, color de la cáscara, color del 

mucilago de las semillas y grados brix. 

 

También se interpretó en forma estadística los datos obtenidos en el ensayo, lo 

cual se detalla a continuación:  

 

3.3.1. Diseño Experimental 
 
 
 

3.3.1.1. Factores probados 
 

 
El único factor que se estudió son los segregantes de cruzamientos 

interespecíficos y retrocruzamientos. 

 
 
3.3.1.2. Tratamientos comparados 

 
 
 

Cada uno de los segregantes obtenidos de las cruzamientos interespecíficos entre 

Solanum betaceum y Solanum unilobum ó Solanum maternum y retrocruzamientos con 

Solanum betaceum. A continuación se detallan los cruzamientos y retrocruzamientos de 

los cuales se originaron las plantas evaluadas: 
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CUADRO 1. Lista de cruzamientos y retrocruzamientos utilizados en la 
investigación 

Cruzamiento s y retrocruzamientos  Nº segregantes  
[(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 
[(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 
[(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 
[(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 
[(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 
Unilobum x Betaceum (Roja)  
Unilobum x Betaceum (Amarilla) 
(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)  
Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 
[(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA) 
[(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 
Testigos 

236 
40 
56 
39 
90 
17 
40 
10 
18 
38 
40 
10 

TOTAL 634 
B(GA): Betaceum Gigante anaranjado              B(A): Betaceum anaranjado  

 
 
3.3.1.3. Tipo de diseño 
 

 
 

Debido a que constituyen segregantes, no presentan repeticiones y están 

distribuidos en el campo, por lo que no presentan un diseño experimental. 

 
 

3.3.1.4. Repeticiones o bloques 
 
 
 

No existieron repeticiones, ni bloques, ya que cada uno de los segregantes son 

muy diferentes entre sí. 

 
 
3.3.1.5. Características de las Unidades Experimentales 

 
 
 

Cada planta constituyó a un segregante, el cual corresponde a una unidad 

experimental muy diferente. En total, se analizaron 634 plantas pertenecientes a 

diferentes cruzamientos y retrocruzamientos. Las plantas estuvieron en una distancia de 
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1,5 x 2,5 m. Estas plantas estuvieron en un área de 2377,5 m2. A continuación se 

detallan las características de la unidad experimental:  

 
CUADRO 2. Descripción del área de las unidades experimentales en el campo. 

Tumbaco - Pichincha. 2010.  
DESCRIPCION TOTAL PLANTAS  

Número de 
unidades 
experimentales 
(plantas)  

634 

Distancia de 
plantación (m) 

1,5 x 2,5 m 

Área ocupada por 
planta (m2) 

3,75 m2 

Área del ensayo 
(m2) 

2377,5 m2 
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3.3.1.6. Croquis del diseño 
 

 
                                                                
                                                                                              

  
B(GA): Betaceum Gigante anaranjado    B(A): Betaceum anaranjado 

FIGURA 2. Croquis de distribución de tratamientos e n el área de cultivo

LEYENDA 
* = Unilobum x Betaceum x Betaceum (Amarilla)  
∆= Unilobum x Betaceum (Roja) X    B(GA) 
Ө= Maternum x Betaceum (Amarilla) X  B(A) 
!= Unilobum x Betaceum x Betaceum (Amarilla) X  B(GA) 
■= Unilobum x Betaceum (Roja) X  B(GA)  
♦= Unilobum x Betaceum (Roja)  X B(GA) 
♠= Unilobum x Betaceum (Amarilla)  
♣= Unilobum x Betaceum x Betaceum (Amarilla) P 7 
♥= Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado)  
▲= Unilobum x Betaceum x Betaceum X  B(GA) 
▼= Maternum x Betaceum (Roja) X  B(GA) 
T= Betacea (Gigante anaranjado) 
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3.3.2. Análisis Estadístico 
 

 

Para determinar y dar un valor calificativo a cada una de las variables analizadas, 

se categorizaron  a estas dándoles valores ya establecidos en las normas técnicas del 

INIAP, cabe recalcar que la categorización fue más estricta en variables de producción y 

de resistencia. A continuación se detalla la categorización utilizada en esta 

investigación: 

 

CUADRO 3. Variables agronómicas utilizadas en la investigación 
VARIABLES 

AGRONÓMICAS 
RANGOS CALIFICACIÓN  

Altura de 
bifurcación (cm) 

121 - 162 1 
91 - 120 3 

menor a 90 2 
Inicio de floración 

(días) 
151 -190 1 
121 - 150 2 
90 - 120 3 

Inicio de cuajado de 
fruto (días) 

171- 217 1 
141-170 2 
110 -140 3 

Inicio de cosecha 
(días) 

358 - 512 1 
346 - 357 2 
262 - 345 3 

Altura de planta 
(cm) 

201 - 300 1 
151 - 200 3 
80 -150 2 

Número de Flores/ 
Inflorescencia 

mayor a 50 2 
31 - 50 3 
8 - 0 1 

Número de Frutos 
Cuajados/INF 

mayor a 17 2 
11 - 16 3 
1 - 10 1 

N° Frutos 
Cosechados/ 

Inflorescencia 

mayor a 8 2 
4 - 8 3 
1 - 3 1 

Rendimiento (kg) mayor a 10,01 5 
5,01 - 10 3 
menor a 5 1 

Total Frutos 
Cosechados 

mayor a 112 3 
57 - 111 2 

menor a 57 1 

Leyenda  
 
3/5: Óptimo 
2: Regular  
1: Malo 
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CUADRO 4. Variables de calidad utilizadas en la investigación 

VARIABLES RANGOS CALIFICACIÓN 

Diámetro 
polar (mm) 

mayor a 70,01 4 

64,01 - 70 3 

58,01 - 64 2 

menor a 58 1 

Diámetro 
ecuatorial 

(mm) 

mayor a 57,01 4 

53,01 - 57 3 

45,01 - 53 2 

menor a 45 1 

Peso 
promedio 
fruto (g) 

118,1 - 129 5 

100,1 - 118 4 

83,1 - 100 3 

66,1 – 83 2 

menor a 66 1 

Grados brix 

mayor a 15 3 

13,2 - 14,8 2 

9,8 – 13 1 

Color de 
cáscara 

Anaranjado 3 

Rojo  2 

Morado 2 

Amarillo 
1 

Color de 
mucílago 

Anaranjado 3 

Rojo  2 

Morado 1 

 

Leyenda  
 
5: Óptimo 
4: Muy bueno 
3: Bueno 
2: Regular  
1: Malo 
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CUADRO 5. Variables de resistencia utilizadas en la investigación 

VARIABLES RANGOS CALIFICACIÓN 

Inicio de 
antracnosis 

(días) 

mayor a 496 10 

446 – 495 5 

396 – 445 3 

345 – 395 1 

Incidencia 
(%) 

28,7 - 42,9 2 

14,4 - 28,6 5 

0 - 14,3 10 

Severidad 
(%) 

80,01 - 100 1 

60,01 -80 3 

40,01 - 60 5 

20,01 -40 7 

0- 20 10 

Tamaño de 
lesión 
(cm2) 

mayor a 4,01 1 

3,01 – 4 2 

2,01 – 3 3 

1,01 – 2 5 

0 – 1 10 

Número de 
lesiones/ 

fruto 

6 – 7 1 

4 – 5 2 

3 – 4 3 

2 – 3 5 

0 – 1 10 

 

Con las variables para resistencia a antracnosis y atributos agronómicos se 

estableció un agrupamiento en base a las variables indicadas anteriormente utilizando la

SX ±  previa la formación de una variable sintética que sumó todos los atributos 

agronómicos deseables y la resistencia a antracnosis.  

Leyenda  
 
10: Óptimo 
5: Regular 
3: Malo 
2: Muy malo  
1: Pésimo 
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3.3.3. Variables Medidas 

 

3.3.3.1. Variables agronómicas 

 

3.3.3.1.1. Altura de Planta (cm) 

 
 

Se registró la altura de planta, la primera vez al culminar un mes después del 

trasplante y luego cada 30 días, esta variable se la midió desde la base del cuello del 

tallo hasta el ápice en plantas, usando un flexómetro. En la base del tallo se marcó una 

línea guía con marcador permanente que facilite la medición de esta variable. 

 

3.3.3.1.2. Altura de bifurcación (cm) 

 

Se midió desde la base del tallo hasta el punto de bifurcación en todas las plantas.  

Se inició la medición desde que la planta alcanzó aproximadamente 1 m de altura o 

generó su primera inflorescencia, se utilizó un flexómetro como aparato de medición, y 

se midió solamente una vez. 

 

3.3.3.1.3.    Inicio de floración (días) 

 

Se determinó el número de días que transcurre desde el trasplante hasta  cuando 

cada planta presente  sus primeras flores.  
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3.3.3.1.4.    Número de Inflorescencias 

 

Se contó el número de inflorescencias presentes en la planta y se seleccionaron 

diez inflorescencias en cada planta al azar, cada mes. 

 

3.3.3.1.5.   Número de flores por inflorescencia 

 

Se contó el número de flores presentes en una inflorescencia, a partir de las diez 

inflorescencias por planta seleccionadas, se utilizaron hojas de datos para registrar el 

conteo. 

 

3.3.3.1.6.   Inicio del cuajado del fruto (días). 

 

Se considera cuajado a la presencia de un ovario de flor visible ya fecundado, se 

contó el número de días desde el trasplante hasta el aparecimiento de al menos un ovario 

fecundado visible. Se registró la fecha en que se observó el cuajamiento y se calculó el 

número de días con respecto al inicio de plantación. 

 

3.3.3.1.7.  Número de frutos cuajados por inflorescencia 

 

Se contaron los frutos cuajados presentes en las inflorescencias seleccionadas de 

cada planta. Dicho conteo se lo realizó a los 45 días del inicio de floración. 
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3.3.3.1.8.   Época de Cosecha (días) 

            

Se tomaron en cuenta los días transcurridos desde el trasplante hasta  el inicio de 

floración y cuyas plantas presenten sus primeros frutos con un 75% de coloración de 

madurez característica. 

 

3.3.3.1.9.   Rendimiento de frutos por planta (Kg) 

 

Se registró el peso total de frutos cosechados por planta expresados en 

kilogramos. La medición del peso se lo realizó cada 15 días. 

  

3.3.3.1.10.   Número de frutos maduros por planta 

 

Se contabilizaron el número de frutos maduros por tratamiento, transcurrido 45 días 

desde el inicio de la floración. 

 

3.3.3.2.   Variables de Resistencia 

 

3.3.3.2.1. Aparición  de síntomas de antracnosis (días) 

 

Se registraron los días al aparecimiento de síntomas de la enfermedad en los 

frutos,  desde el cuajado de frutos hasta el aparecimiento de los primeros síntomas.  
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3.3.3.2.2. Incidencia de enfermedad 

 

Se registraron el número de frutos infectados y el número total por planta, para 

luego poder expresar la incidencia de enfermedad en porcentaje, para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

plantafrutosdeTotal

enfermosFrutosN
FRUTOSI

100
)%(

×°=  

 
 
La determinación de la incidencia se la realizó cada 15 días. 

 
 
 

3.3.3.2.3. Tamaño de la lesión (cm2.) 

 

Se marcó a las manchas iniciales de la enfermedad presentes en todos los frutos 

enfermos del árbol y luego a los 15 días se midió el tamaño de la lesión en cm2. Se 

midió el diámetro ecuatorial y diámetro polar de la mancha con un calibrador. Cada 

lesión fue marcada  para ir observando su evolución.  

 
 
3.3.3.2.4. Severidad de la enfermedad (% ) 

 

Severidad es la proporción del área o cantidad de tejidos enfermos de la planta 

que está enferma (Agrios, 1995). 
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Se determinó en los frutos infectados, mediante una escala de porcentaje, 

proporcionada por el INIAP, se realizó en sincronización con la época de cosecha. O 

también aprovechando el área de lesión de enfermedad en el fruto y relacionándolo con 

el área del fruto, de esta manera se obtuvo un porcentaje. 

 

3.3.3.3.    Variables de Producción y calidad 

 

3.3.3.3.1.   Diámetro ecuatorial (mm.) 

 

Se tomó 10 frutos por planta por cosecha y se obtuvo el promedio del diámetro 

ecuatorial. Los frutos se clasificaron en cuatro  categorías; mayor 57 = A; entre 53 y 57 

= B; entre 45 y 52 = C y menor 45 = D; se midieron con un calibrador, se realizó en cada 

cosecha.  

 

3.3.3.3.2.   Diámetro polar (mm.) 

 

En cada cosecha se tomó una muestra de 10 frutos por planta y se obtuvo el 

promedio del diámetro polar. Los frutos se clasificaron en cuatro  categorías; mayor 70 = 

A; entre 65 y 70 = B; entre 58 y 64 = C y menor 58 = D;  se midieron con un calibrador. 

 

 3.3.3.3.3.   Peso del fruto (g) 

 

Se obtuvo el peso promedio de los frutos, por cada planta, en cada cosecha.  
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3.3.3.3.4.   Color de la piel de los frutos 

 

De forma visual se definió el color de la piel de los frutos de cada planta, para lo 

cual se clasificaron según 4 categorías: rojo, amarillo, anaranjado y morado. 

 

3.3.3.3.5.   Color del mucílago de las semillas 

 

De forma visual se determinó el color del mucílago de las semillas de los frutos 

de cada planta, para lo cual se clasificaron según 3 categorías: anaranjado, rojo y 

morado. 

 

3.3.3.3.6.   Grados Brix (%) 

 

Con el extracto del jugo de tres frutos con madurez de consumo, se midió el 

porcentaje de grados Brix, para ello se empleó el refractómetro, esto se lo realizó 

durante las 3 primeras cosechas.  

 

3.3.4. Métodos Específicos de Manejo del Experimento 
 
 

3.3.4.1. Plantación 
 
 

Se seleccionaron plantas provenientes de los cruzamientos y retrocruzamientos ya 

indicados anteriormente que tengan 3 meses de edad. En un lote de 2375 m2, se 

plantaron los segregantes a una distancia de 2.5 x 1.5 m. 
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3.3.4.2. Preparación del terreno 
 
 

Se realizaron labores de arado y rastrado con el equipo de maquinaria e 

implementos correspondientes. Se aflojó el suelo y se lo niveló. Se realizó los 

respectivos hoyos en el terreno destinado con las siguientes dimensiones: 40 cm de 

profundidad x 40 cm de ancho x 40 cm de largo. Luego se abonaron con compost 

elaborado con gallinaza y materia orgánica.  

 
3.3.4.3. Etiquetado 
 
 

A cada segregante trasplantado, se le asignó un código, que facilite su 

identificación en el campo. 

 
3.3.4.4. Tutoraje 

 
 

Al mes del trasplante, se procedió a colocar en cada planta un tutor, esto es para 

que las plantas se mantuvieran estables en el suelo y no se vengan abajo por la alta 

presencia de vientos en el sector. Además se amarraron las ramas al tutor para evitar que 

estas se vengan abajo por efecto del peso de los frutos. 

 
3.3.4.5. Fertilización 
 
 

Se procedió a colocar un fertilizante completo al suelo (Yaramira) y úrea, para 

evitar deficiencias en la planta, al mes del trasplante. Para favorecer la nutrición de la 

planta, también se usaron fertilizantes foliares como el Biosolar o Bioenergía. Las 

posteriores fertilizaciones se las realizaron considerando el análisis de suelo. 
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3.3.4.6. Riego 
 
 

Para el riego, en etapas iniciales, se utilizó una manguera que abasteciera de agua 

suficiente a la planta, para lo cual se realizó coronas, lugares donde albergaron el agua 

de riego, tal labor se procuró realizarla cada semana. Cuando las plantas alcanzaron un 

tamaño considerable, se regaron por inundación con la realización de canales que 

faciliten el transporte del agua. 

 
3.3.4.7. Deshierba 
 
 

Se realizó una deshierba manual cada mes, en etapas iniciales, posteriormente la 

intensidad de crecimiento de malezas fue disminuyendo según fueron desarrollándose 

las plantas. Se trató de evitar en lo más mínimo el uso de herbicidas. 

 
3.3.4.8. Diseminación de la enfermedad. 
 
 

Cuando las plantas ya presentaron su bifurcación, se procedieron a colocar un 

fruto infectado ya sea en la misma bifurcación o en 2 racimos al azar, para aumentar la 

presión de la enfermedad en el campo. Como labor adicional se hizo riegos por 

aspersión dentro de la plantación, para favorecer el humedecimiento de las hojas y así 

crear las condiciones favorables para el crecimiento del patógeno. Todas estas 

actividades no favorecieron la generación de la enfermedad, ya que las condiciones 

medioambientales y las altas distancias de siembra no fueron las adecuadas para el 

aparecimiento de la enfermedad. Todas estas actividades fallidas para la generación de la 
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enfermedad, motivaron a buscar una nueva técnica que si fuera óptima para la 

investigación. 

 

Así se probó con la técnica de aspersión de inóculo que consistió en realizar 

aspersiones del inóculo en los racimos de frutos, el  cual fue preparado con las esporas 

de la enfermedad obtenidas a partir de frutos enfermos. La elaboración de este preparado 

fue de esta manera: 

 

Selección de frutos 

 

Se recogieron frutos que presenten los síntomas de la enfermedad, en 

plantaciones aledañas al lote donde se realizó la investigación. 

 

Cámaras húmedas 

 

Se hicieron cámaras húmedas para generar la presencia de esporas de los frutos 

recogidos, se esperaron 8 días. La forma en que se verificó la presencia de esporas es por 

la presencia de un micelio de color rosado sobre el fruto.  

 

Aislamiento de esporas 

 

Se seleccionó los mejores frutos que presenten un buen desarrollo de esporas. Se 

tomó con una asa de aislamiento se raspó una porción de mucílago rosado sobre el fruto 
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y se procedió a sembrar sobre PDA en cajas petri, con el objeto de generar las 

estructuras del hongo como micelio y esporas. Una vez sembrados se sometió a la 

incubadora a 22 a 23 ° C para generar las condiciones necesarias para el hongo, esto se 

lo hizo por 8 días. 

 

Conteo de colonias 

 

Con las mejores cajas petri que presenten micelio y esporas se realizó un conteo 

de UFC´s (Unidades formadoras de colonias) utilizando la cámara de Neubauer, el 

conteo nos dio un promedio de 1,9 x 106 UFC.mL-1. Como dato adicional que fue 

necesario diluir la muestra hasta que muestre una concentración de 1 x 105 UFC.mL-1 

para facilitar el conteo. 

 

Determinación de volumen inicial para preparar el inóculo 

 

En base a la fórmula siguiente: V1C1 = V2C2 se calculó el volumen inicial que se 

necesita para preparar el inóculo (Gilchrist et al., 2005). El cálculo quedó de la siguiente 

manera: 

 

V1 x 1,9 x 106 UFC.mL-1 = 1000 mL x 1 x 105 UFC.mL-1 

V1 =  52,63 mL 

Este volumen fue el que contenía 1,9 x 106 UFC.mL-1. 
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Preparación de la solución con inóculo 

 

En base al volumen inicial calculado se aforó hasta que la solución tenga 1000 

mL, adicionando además 0,4 mL.L-1 de Carrier Portador que es un fijador agrícola que 

sirve para adherir la solución preparada a la superficie del fruto. Esta solución se colocó 

en una bomba fumigadora de mano para poder distribuirla al día siguiente en el campo. 

 

Aspersión de la solución 

 

Se hizo una aspersión de la solución en 2 racimos seleccionados al azar a todas 

las plantas del lote. Una vez hecho la aspersión se colocó una funda de polietileno para 

evitar la evaporación de la solución y mantener las condiciones óptimas para generar la 

enfermedad, la funda se la retiró después del aparecimiento de los síntomas sobre el 

fruto. 

 
 
3.3.4.9. Control de plagas y enfermedades 
 
 
 

Se realizaron controles específicos contra oidio (Oidium sp.), lancha 

(Phytophthora infestans), Fusariosis (Fusarium oxisporum) y nemátodos (Meloidogyne 

sp.). 

 

Para el control de plagas se priorizó contra el ataque de pulgones (Myzus 

persicae), puesto que son vectores para la transmisión de virus, y su predominancia en el 
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área de estudio fue alta por las condiciones medioambientales favorables que 

favorecieron su desarrollo y crecimiento. El control contra el chinche patón no se tomo 

en cuenta, puesto a que este es un transmisor de la antracnosis. 

 

3.3.4.10. Podas 

 

Se eliminaron ramas entrecruzadas, ramas bajeras y ramas infectadas con otras 

enfermedades no relacionadas a la antracnosis. Y a ramas que ya cargaron, para 

favorecer a la brotación. 

 

3.3.4.11. Cosecha de frutos 
 
 
 

Se cosechó frutos que presenten un 75% de la coloración de maduración 

característica. 

 

A continuación se muestran modelos de hojas de campo, con los cuales se 

registraron los datos de las variables: 

 

CUADRO 6. Tabla de toma de datos para la altura y número de nudos. 
Nº planta altura (cm) nº nudos Nº planta altura (cm) nº nudos Nº planta altura (cm) nº nudos 

               

 
CUADRO 7. Tabla de toma de datos para la altura de bifurcación e inicio de 

bifurcación 
Nº 
planta 

altura cf. 
(cm) 

Inicio flor. 
(fecha) 

Nº 
planta 

altura cf. 
(cm) 

Inicio flor. 
(fecha) 

Nº 
planta 

altura cf. 
(cm) 

Inicio flor. 
(fecha) 
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CUADRO 8. Tabla de toma de datos para registro de número de 

inflorescencias por planta 
Nº planta Nº inflor. Nº planta Nº inflor. Nº planta Nº inflor. Nº planta Nº inflor. 

        

 
CUADRO 9. Tabla de datos para registro de número de flores por 

inflorescencia 
       Nº flores por inflor.         

Nº planta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                     

 
 

CUADRO 10. Tabla de datos para registro de número de frutos por 
inflorescencia 

       
Nº frutos cuajados 

por inflor.         

Nº planta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                     

 
 
 
3.3.5. Metodología para el último Objetivo 

 
 

Para la difusión de los resultados obtenidos, se divulgaron los avances y los resultados 

de la investigación mediante charlas, conferencias y distribución de trípticos realizados 

por el INIAP al público en general, primordialmente para estudiantes, técnicos y 

agricultores. 



IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Durante la selección de los segregantes de tomate de árbol, una de las dificultades 

que se pudo evidenciar fue la alta mortalidad, debido a la presencia de plagas y 

enfermedades, principalmente causada por Fusarium, nemátodos y virus, puesto que en 

el inicio de la siembra no se aplicaron los controles químicos debidos en el suelo y por 

último a un control inadecuado del pulgón que es el principal vector de los virus en el 

tomate de árbol. 

 

  Además de problemas de plagas y enfermedades hay que sumarle causas 

medioambientales como vientos principalmente e inadecuado manejo agronómico. 

Además la ausencia de condiciones medioambientales favorables para el desarrollo de la 

enfermedad fue otro factor que dificultó la selección, por lo que se tuvo que forzar la 

infección por medio de aspersión del inóculo en el campo, práctica que fue satisfactoria. 

 

La calificación de las variables y el análisis de la variable sintética permitieron 

formar cuatro grupos: Grupo A conformado por 38 segregantes, Grupo B formado por 

176 segregantes, grupo C conformado por 11 segregantes y grupo D formado por 54 

segregantes de tomate de árbol; es decir, un total de 279 segregantes analizados. 

 

A continuación se presentan los cuatro grupos conformados por el proceso de 

selección con los respectivos códigos de identificación de los segregantes:  
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CUADRO 11. Lista de segregantes presentes en los grupos establecidos 
GRUPOS CÓDIGOS DE LOS SEGREGANTES 
A 20-16, 20-19, 6-31, 14-11,14-15,14-17,11-24, 8-310, 8-37, 23-42, 9-13, 18-12,     

14-13, 14-19, 9-21, 2-210, 2-22, 6-33, 6-39, 9-16, 17-45, 2-11, 15-110,16-27, 14-12, 
11-28, 20-17, 9-26, 11-110,11-15,11-14, 8-39,10-16, 6-26, 2-35, 2-39, 9-11, 9-46 

B 1-15, 16-11, 16-14, 15-18, 15-16, 15-11, 19-14, 23-29, 23-28, 15-48, 12-14, 12-16, 
23-11, 9-24, 8-25, 6-22, 8-41, 8-410, 21-11, 16-17, 16-18, 2-110, 2-14, 15-13,      
18-110, 14-18, 10-210, 10-23, 18-26, 9-22, 9-25, 20-21, 20-28, 11-17, 11-11, 6-25, 
2-31, 2-34, 2-38, 4-22, 16-48, 10-410, 17-16, 17-17, 14-21,16-34, 2-17, 15-12,     
18-11, 16-210, 20-36, 20-32, 14-110, 13-33, 2-410,15-44,15-47, 1-25, 6-110,         
2-21, 1-32, 1-31, 23-32, 8-35, 3-25, 2-32, 6-34, 6-35, 6-38, 8-43,4-210,4-310, 9-48, 
16-16, 15-24, 16-36, 16-39, 2-18, 15-14, 13-27, 20-37, 23-25, 17-210, 20-110,     
20-18, 18-22, 10-33, 3-41, 5-13, 12-15, 20-210, 9-33, 6-18, 6-17, 6-13, 6-11, 8-38, 
20-46, 20-44, 6-29, 4-24, 3-35, 1-19, 23-24, 15-26, 20-31, 15-41, 23-26, 2-44,      
10-21,18-25, 10-32, 9-29, 20-22, 20-25, 20-26, 8-22, 6-48, 23-15, 23-16, 2-33,     
20-47, 4-34, 9-49, 9-45, 9-43, 17-44, 1-110, 17-11, 23-21, 2-16, 15-38, 15-32,      
20-310, 11-21, 11-27,  2-43, 13-16, 3-45, 9-31, 6-42, 23-41, 6-28, 4-21, 3-310, 3-39, 
16-45, 17-26, 13-15, 10-27, 3-43, 9-310, 20-42, 6-19, 11-18, 2-26, 20-45, 23-17,   
23-19, 6-21, 4-39, 4-38,  4-32, 9-44, 20-34, 3-110, 4-19, 1-29, 20-24, 20-27, 9-37,  
6-47, 6-43, 7-14, 3-38, 9-41 

C 23-22, 15-310, 15-34, 3-15, 20-14, 18-21, 9-39, 8-15, 3-34, 20-23, 2-310  
D 6-210, 11-12, 9-110, 20-15, 23-27, 6-24, 9-23, 9-19, 9-410, 6-15, 10-41, 14-26,      

9-15, 9-14, 23-23, 8-13, 2-27, 2-15, 2-42, 8-36, 10-46, 13-310, 9-12, 1-12, 3-210,   
4-37, 16-37, 3-24, 3-29, 6-23, 2-36, 10-47, 15-43, 20-11, 3-44, 17-410, 3-18, 16-46,  
3-14, 3-27, 6-37, 9-17, 3-36, 14-23, 6-16, 6-14, 9-18, 14-24, 3-13, 9-210, 3-33,     
14-22, 3-16, T6 

 

 

El establecimiento de los cuatro grupos permitió comparar, diferenciar  y 

determinar plantas destacadas dentro de este estudio. 

 

GRUPO A 

 

Este grupo está formado por 38 segregantes, se caracteriza por tener una buena 

resistencia a la antracnosis ya que no presentaron síntomas de la enfermedad, durante la 

investigación, además de tener buenas características agronómicas tales como: altura de 

planta y bifurcación, inicio de floración, cuajado y cosecha y número de flores por 
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inflorescencia. El rango de la variable sintética está entre 86 a 81. A continuación se 

detallan los cruzamientos y retrocruzamientos de los segregantes del grupo A: 

CUADRO 12. Lista de segregantes del grupo A 

COD 

A 

Cruzamientos y retrocruzamientos Var. 
Sintética  

20-16 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 86 

20-19 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 84 

6-31 [(Unilobum x Betaceum) x Betacea] x B(GA) 84 

14-11 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 83 

14-15 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 83 

14-17 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 83 

11-24 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 83 

8-310 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 83 

8-37 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 83 

23-42 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA)   83 

9-13 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 83 

18-12 Unilobum x Betaceum (Roja)  82 

14-13 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 82 

14-19 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 82 

9-21 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 82 

2-210 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 82 

2-22 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 82 

6-33 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  82 

6-39 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  82 

9-16 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 82 

17-45 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 82 

2-11 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 81 

15-110 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 81 

16-27 (Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla) x B(GA) 81 

14-12 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 81 

11-28 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 81 

20-17 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 81 

9-26 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 81 

11-110 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 81 

11-15 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 81 

11-14 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 81 

8-39 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 81 

10-16 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 81 

6-26 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  81 

2-35 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 81 

2-39 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 81 

9-11 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 81 

9-46 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 81 
     B(GA): Betaceum gigante anaranjado                                           B (A): Betaceum amarillo 
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Variables agronómicas  

 

Las plantas presentaron una altura comprendida entre 115 a 198 cm con un 

promedio de 157 cm, estas plantas se encuentran en lo requerido por las normas del 

INIAP, puesto que el rango aceptado dentro de la altura está entre 151 a 200 cm, estas 

alturas facilitan el manejo agronómico, ya que facilita la realización de podas y cosecha 

de frutos (León et al., 2004). Las plantas que están por debajo de este rango tienen una 

altura de manejo aceptable pero no deseada. 

 

La altura de bifurcación de estas plantas estuvo entre los 54 a 116 cm y una 

media de 94 cm, según la norma INIAP afirma que el rango ideal está entre 91 a 120 cm, 

donde la mayoría de plantas están en este rango. 

 

El inicio de floración se encuentra entre los 101 a 150 días con una media de 116 

días. Destaca el segregante 14-13 (Solanum maternum x Solanum betaceum (amarilla)) x 

Solanum betaceum (gigante anaranjado) que presentó 101 días de inicio de floración, 

siendo uno de los más precoces durante la investigación. Datos muy precoces que 

reflejan la diferencia de lo reportado por Coloma (2010), con 126  y por Proaño (2008), 

con 169,9 días.  

 

Con respecto al inicio de cuajado de frutos, en los segregantes se presentó entre 

los 121 a 171 días con un promedio de 137 días. Muy similar a los resultados 

presentados por Coloma (2010), que registró un promedio de 136,5 días. 
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El número de flores por inflorescencia va de 23 a 77 con un promedio de 41 

flores. Parecido a Proaño (2008), que registró un promedio de 41,2. Según la norma 

técnica impuesta por el INIAP,  que propone entre las 31 y 50 flores, este valor está 

considerado como ideal, ya que a menor número de flores habrá una menor producción y 

por lo contrario una excesiva cantidad de flores existe una posibilidad de que haya una 

gran cantidad de caída de flores por lo que disminuirá la producción (León et al., 2004). 

 

Referente a los días a la cosecha, el mínimo es de 262, el máximo es de 351 y la 

media de 300 días. Según el INIAP, este grupo es bueno ya que están entre los 262 a 345 

días.  Estos datos se parecen a los exhibidos por Proaño (2008), con 338,2 días y Coloma 

(2010), con 309 días. Los siguientes segregantes presentaron la más baja precocidad en 

esta variable (262 días) durante la selección: 10-16 [(S. unilobum x S. betaceum) x S. 

betaceum (amarilla)] x S. betaceum (gigante anaranjado), 17-45 (S. unilobum x S. 

betaceum (Rojo)) x S. betaceum (amarillo), 6-31 [(S. unilobum x S. betaceum) x S. 

betaceum)] x S. betaceum (gigante anaranjado), 11-14 S. unilobum x S. betaceum 

(Gigante anaranjado), 11-15 S. unilobum x S. betaceum (Gigante anaranjado).   

 

Los frutos cuajados de este grupo  están  entre  1 a 10 con una  media de 4 frutos, 

los valores de esta variable  son  muy  bajos, por  lo  que  recibieron  una calificación 

menor. Contrasta con lo presentado por Proaño (2008), con 7,6  y 8 por Coloma (2010). 

 

Los frutos cosechados por inflorescencia por otra parte presentaron un mínimo de 

1 con un promedio de 3 y un máximo de 8 frutos, este grupo presenta segregantes que se 
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encuentran en las tres categorías alta, media y baja. Este promedio se asemeja al 

obtenido por Coloma (2010), que obtuvo 4 frutos promedio. 

 

 El rendimiento por planta presentó un valor mínimo de 0,05 y máximo de 6,7  

con una media de 1,9 kg. Según la norma técnica impuesta por el INIAP, este valor 

promedio es muy bajo, ya que según estas normas indican como óptimo un rendimiento 

mayor a 10 kg. 

 

El número de frutos cosechados fue de 3 como mínimo, 81 como máximo y un 

promedio de 31 frutos. Según la norma INIAP está por debajo de los 57 frutos, 

considerado como un valor bajo. 

 

 
FOTOGRAFÍA 1. Segregante seleccionado 11-24 perteneciente al grupo A 
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Variables de calidad 

  

El  peso  del fruto  está  entre  los  15,1  a 78,2 gramos y el  peso medio 

registrado fue de 43 g, un valor bajo según el INIAP, ya que está por debajo de los 63 

gramos. 

 

El diámetro polar obtenido está  entre los 36,96 a 70,32 mm y una media de 

56,37 mm, el valor promedio obtenido en este grupo es considerado como bajo ya que 

según la norma INIAP dice que está en un rango menor a los 58 mm.  

 

El  diámetro  ecuatorial  obtenido  de  este  grupo  presenta  una  máxima  de  

47,79 mm,  una  mínima  de  26,77  mm  y  un  valor  promedio  de  38,29 mm,  es  un  

valor  pequeño  ya  que  la  norma  INIAP  lo  ubica  dentro  de  un  rango,  bajo  ya  que  

éste  es  menor  a  45 mm. 

 

Finalmente los  grados  brix,  estuvieron  entre  10,2  a  16,8 y una  media de 

13,4. Un valor promedio aceptable ya que según el INIAP se ubica en un rango de 13,2 a 

14,8. 

 

Variables de resistencia 

 

Este grupo no presentó plantas enfermas por lo que no se registraron datos. 

 



82 
 

CUADRO 13. Resumen de variables agronómicas, produc tivas y de resistencia 
pertenecientes al grupo A 

VARIABLES VALORES 
COD 
SEGREGANTES 

Agronómicas MIN MAX MED MIN MAX 

Altura de planta (cm) 115 198 157 16-27 11-24 

Altura de bifurcación (cm) 54 116 94 11-24 14-17 

Inicio de floración (días) 101 150 116 14-13 14-11 

Inicio de cuajado (días) 121 171 137 14-13 14-11 

Inicio de cosecha (días) 262 351 300 11-14 18-12 

Número de flores por inflorescencia 23 77 41 14-12 2-35 

Número de frutos cuajados por inflorescencia 1 10 4 9-11 2-11 

Número de frutos cosechados por inflorescencia 1 8 3 2-35 15-110 

Rendimiento (kg) 0,05 6,7 1,9 8-39 17-45 

Número de frutos cosechados 3 81 31 8-39 18-12 

Calidad   
Diámetro ecuatorial (mm) 26,77 47,79 38,29 8-39 14-12 

Diámetro polar (mm) 36,96 70,32 56,37 9-16 2-22 

Peso del fruto (g) 15,1 78,2 43 8-39 14-12 

Grados Brix 10,2 16,8 13,4 9-16 2-35 

Resistencia   
Aparecimiento de síntomas de antracnosis (días) 0 0 0   
Incidencia (%) 0 0 0   
Severidad (%) 0 0 0   
Tamaño de lesión (cm2) 0 0 0   
Número de lesiones por fruto  0 0 0   
 
 
 
GRUPO B 
 
 

El siguiente grupo consta de 176 segregantes, el que contiene más segregantes 

analizados en la investigación. Como el grupo A, los segregantes no presentan síntomas 

de antracnosis, sin embargo se diferencia del anterior ya que presenta un buen inicio de 

cosecha y número de flores por inflorescencia. Además presenta algunos segregantes 

con valores altos en altura de bifurcación y en el número de flores, frutos cuajados y 

cosechados por inflorescencia, precocidad en la floración, cuajado y cosecha y grados 

brix altos. El rango de la variable sintética está entre 80 a 73. 
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A continuación se detallan las plantas que se encuentran en este grupo: 

CUADRO 14. Lista de segregantes pertenecientes al g rupo B 

B 

COD Cruzamientos retrocruzamientos Variable sintética  

1-15 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

16-11 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

16-14 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

15-18 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

15-16 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

15-11 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

19-14 (Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)  80 

23-29 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

23-28 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

15-48 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

12-14 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

12-16 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

23-11 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

9-24 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

8-25 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 80 

6-22 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA) 80 

8-41 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 80 

8-410 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 80 

21-11 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

16-17 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 80 

16-18 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

2-110 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

2-14 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

15-13 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

18-110 Unilobum x Betaceum (Roja)  79 

14-18 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 79 

10-210 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

10-23 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

18-26 Unilobum x Betaceum (Roja)  79 

9-22 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

9-25 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

20-21 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 79 

20-28 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 79 

11-17 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 79 

11-11 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 79 
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6-25 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  79 

2-31 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

2-34 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

2-38 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

4-22 [Unilobum x Betaceum (Roja)] x B(GA) 79 

16-48 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

10-410 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 79 

17-16 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 78 

17-17 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 78 

14-21 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 78 

16-34 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

2-17 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

15-12 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

18-11 Unilobum x Betaceum (Roja)  78 

16-210 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

20-36 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 78 

20-32 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 78 

14-110 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 78 

13-33 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 78 

2-410 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

15-44 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

15-47 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

1-25 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

6-110 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  78 

2-21 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

1-32 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

1-31 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

23-32 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

8-35 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 78 

3-25 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 78 

2-32 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

6-34 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  78 

6-35 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  78 

6-38 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  78 

8-43 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 78 

4-210 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 78 

4-310 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 78 

9-48 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 78 

16-16 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

15-24 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

….continúa 
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16-36 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

16-39 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

2-18 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

15-14 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

13-27 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 77 

20-37 [Unilobum x Betaceum (Amarilla) 77 

23-25 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

17-210 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 77 

20-110 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 77 

20-18 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 77 

18-22 Unilobum x Betaceum (Roja)  77 

10-33 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

3-41 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 77 

5-13 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 77 

12-15 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

20-210 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 77 

9-33 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 77 

6-18 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  77 

6-17 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  77 

6-13 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  77 

6-11 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  77 

8-38 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 77 

20-46 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 77 

20-44 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 77 

6-29 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  77 

4-24 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 77 

3-35 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 77 

1-19 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

23-24 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

15-26 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

20-31 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 76 

15-41 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

23-26 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

2-44 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

10-21 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

18-25 Unilobum x Betaceum (Roja)  76 

10-32 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

9-29 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

20-22 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 76 

20-25 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 76 

20-26 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 76 

….continúa 
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8-22 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 76 

6-48 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  76 

23-15 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

23-16 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

2-33 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

20-47 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 76 

4-34 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 76 

9-49 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

9-45 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

9-43 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 76 

17-44 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 76 

1-110 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

17-11 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 75 

23-21 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

2-16 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

15-38 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

15-32 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

20-310 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 75 

11-21 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 75 

11-27 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 75 

2-43 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

13-16 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 75 

3-45 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 75 

9-31 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

6-42 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  75 

23-41 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

6-28 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  75 

4-21 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 75 

3-310 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 75 

3-39 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 75 

16-45 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 75 

17-26 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 74 

13-15 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 74 

10-27 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 74 

3-43 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 74 

9-310 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 74 

20-42 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 74 

6-19 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  74 

11-18 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 74 

2-26 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 74 

20-45 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 74 

….continúa 
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B (GA): Betaceum gigante anaranjado                    B(A): Betaceum anaranjado 

 
Variables agronómicas 
 
 

La altura de planta de este grupo está entre los 80 a 213 cm con una media de 

144 cm. Comparado con Coloma (2010), que presentó en su mejor grupo una altura de 

165,7 cm y con Proaño (2008), que presentó 140 cm, en plantas evaluadas en Tumbaco. 

  

La altura de bifurcación tiene un mínimo de 52 cm, un máximo de 162 cm y una 

media de 89 cm. Estos datos son muy parecidos a los presentados por Coloma (2010), 

cuya altura de bifurcación fue de 86,09 cm y un poco diferente a los datos presentados 

por Proaño (2008), con 100 cm. Cabe destacar al segregante 14-110 (Solanum maternum 

x Solanum betaceum (amarilla)) x Solanum betaceum (gigante anaranjado) que presentó 

la mayor altura dentro de los segregante evaluados con 162 cm. 

23-17 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 74 

23-19 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 74 

6-21 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  74 

4-39 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 74 

4-38 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 74 

4-32 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 74 

9-44 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 74 

20-34 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 73 

3-110 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 73 

4-19 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 73 

1-29 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 73 

20-24 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 73 

20-27 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 73 

9-37 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 73 

6-47 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  73 

6-43 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  73 

7-14 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 73 

3-38 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 73 

9-41 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 73 

….continúa 
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El inicio de floración en este grupo fue de 101 días como mínimo y como valor 

máximo de 190 días, con un promedio de 138 días. Comparado con Coloma  (2010), que 

presentó un promedio de 126,5 días, mientras que Proaño (2008), presentó un promedio 

de 169,9 cm. Los segregantes 18-26 (Solanum unilobum x Solanum betaceum (roja)) y 

17-16 (Solanum unilobum x Solanum betaceum (roja)) x Solanum betaceum (amarilla) 

fueron unos de los más precoces tanto en el grupo B así como también en todos  los 

segregantes evaluados.   

 

El cuajamiento se inició a los 157 días promedio, con un valor mínimo de 117 

días y un máximo de 217 días. Los datos presentados por Coloma (2010) indican que se 

presentaron a los 136,55 días promedio, un poco diferentes a los datos presentados en 

este grupo. Se destaca el segregante 18-26 (Solanum unilobum x Solanum betaceum 

(Roja)) que es el que presentó la mayor precocidad en la evaluación de esta variable.   

 

El número de flores por inflorescencia que se registraron como valor máximo fue 

de 127, valor mínimo de 8 y valor promedio de 40 flores. Según Coloma (2010), el 

número de flores por inflorescencia promedio fue de 54,52, el valor presentado por 

Proaño (2008) fue el más parecido con respecto a esta variable que fue de 41,2 flores. En 

esta variable se destaca el segregante 1-29 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x 

Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum betaceum (gigante amarilla). Según la norma 

propuesta por  INIAP, el promedio de flores por inflorescencia está en lo óptimo, puesto 

que el rango establecido fue de 31 a 50 flores por inflorescencia.   
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El número de frutos cuajados por inflorescencia promedio fue de 4, el mínimo 

que se registró en este grupo fue de 1 y el valor máximo fue de 18. Según Coloma 

(2010), el número de frutos cuajados promedio fue de 5,1, muy parecido al mostrado en 

nuestra investigación, mientras que Proaño (2008), mostró un valor promedio de 7,6, 

diferente al valor obtenido en este grupo. En este grupo, destaca el segregante 2-18 

[(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum 

betaceum (gigante anaranjado) que presentó el mayor número de frutos cuajados en toda 

la investigación. 

 

El número promedio de frutos cosechados por inflorescencia fue de 3, el valor 

mínimo fue de 1 y el valor máximo de 12. Coloma (2010), mostró en su investigación un 

número de frutos cosechados promedio de 5,2, un valor muy parecido al obtenido en 

este grupo. Se destaca el segregante 2-110 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x 

Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado) que presentó el 

mayor valor de esta variable en esta investigación. 

 

El inicio de cosecha fue a los 262 días como mínimo, 478 días como máximo y 

320 días como promedio. El estudio de Coloma (2010), indica que el mejor promedio 

dentro de esta variable es de 288,3 días, un valor parecido al registrado en nuestra 

investigación, ambos valores entran en el óptimo requerido por el INIAP que está entre 

los 262 a 345 días. Se destaca los siguientes segregantes que presentaron el valor más 

precoz dentro de la investigación: 16-11 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x 

Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado), 12-14 
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[(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum 

betaceum (gigante anaranjado), 11-11 S. unilobum x S. betaceum (Gigante anaranjado), 

8-35 (Solanum maternum x Solanum betaceum (roja)) x Solanum betaceum (gigante 

anaranjado), 15-24 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x Solanum betaceum 

(amarilla)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado), 20-46 Solanum unilobum x 

Solanum betaceum (amarilla), 1-19 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x 

Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado), 17-44 

(Solanum unilobum x Solanum betaceum (roja)) x Solanum betaceum (anaranjado),       

1-110 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x Solanum betaceum (amarilla)] x 

Solanum betaceum (gigante anaranjado), los cuales presentaron 262 días. 

 

El rendimiento por planta mínimo que se obtuvo en este grupo fue de 0,02 kg, el 

valor medio fue de 0,9 kg y un máximo de 4,2 kg.  Este valor promedio fue inferior 

según la norma INIAP, que establece como valor mínimo a todas las plantas que 

presenten un valor menor a los 5 kg y como valor óptimo rendimientos que superen los 

10 kg.   

 

Los frutos cosechados en la investigación fue mínimo 1, máximo 83 y un 

promedio de 22 frutos. El óptimo según lo determinado por el INIAP indica que este 

valor se encuentra en un valor inferior al óptimo, ya que lo óptimo propuesto debe estar 

sobre los 112 y lo aceptable está entre los 58 a 111 frutos. 
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FOTOGRAFÍA 2. Planta seleccionada 6-21 perteneciente al grupo B 

 
 
Variables de calidad 
 

El diámetro ecuatorial promedio que presentaron los frutos está entre los 25,49 a 

45,81 mm y un promedio de 36,21 mm. El valor promedio en este grupo está por debajo 

de lo propuesto por el INIAP que debe ser superior a los 57 mm. El mínimo diámetro 

polar encontrado fue de 32,09 mm, el valor máximo fue de 65,24 y el valor promedio en 

esta variable fue de 50,34 mm. El valor presentado en esta variable fue considerado 

como menor, ya que lo óptimo debe superar a los 70 mm.   

 

Los grados brix están en un rango de 9,8 a 19,4, con un promedio de  12,8. En 

esta variable el valor promedio de 13,4 es lo que habitualmente se encuentra en los 

frutos ya que su rango está entre los 13,2 a 14,8. Según los datos presentados por 
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Coloma (2010), el dato promedio de grados brix fue de 14,5, muy parecido al que se 

obtuvo en este grupo, mientras que Proaño (2010), obtuvo 13,56 muy cercano al 

obtenido. Cabe destacar el segregante 10-27 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) 

x Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado) que presentó 

el mayor valor dentro de esta variable en toda la evaluación.  

 
Variables de resistencia 
 
 
Este grupo, como el anterior no presentó plantas enfermas. 
 
 
 

CUADRO 15. Resumen de variables agronómicas, produc tivas y de resistencia 
pertenecientes al grupo B 

VARIABLES VALORES  EJ. COD. SEG 

Agronómicas MIN MAX MEDIA MIN MAX 

Altura de planta (cm) 80 213 144 1-32 2-18 

Altura de bifurcación (cm) 52 162 89 21-11 14-110 

Inicio de floración (días) 101 190 138 18-26 16-17 

Inicio de cuajado (días) 117 217 157 18-26 16-17 

Inicio de cosecha (días) 262 478 320 17-44 3-35 

Número de flores por inflorescencia 8 127 40 5-13 1-29 

Número de frutos cuajados por inflorescencia 1 18 4 7-14 2-18 

Número de frutos cosechados por inflorescencia 1 12 3 4-24 2-110 

Rendimiento (kg) 0,02 4,2 0,9 8-22 6-28 

Número de frutos cosechados 1 83 22 20-34 20-31 

Calidad   

Diámetro ecuatorial (mm) 25,49 45,81 36,21 13-33 19-14 

Diámetro polar (mm) 32,09 65,24 50,34 2-44 12-16 

Peso del fruto (g) 12,3 74,7 34,9 2-44 18-11 

Grados Brix 9,8 19,4 12,8 18-26 10-27 

Resistencia   

Aparecimiento de síntomas de antracnosis (días) 0 0 0   

Incidencia (%) 0 0 0   

Severidad (%) 0 0 0   

Tamaño de lesión (cm2) 0 0 0   

Número de lesiones por fruto  0 0 0   
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GRUPO C 
 
 

En este grupo se analizaron 11 segregantes, siendo el que presenta el menor número de 

plantas. A diferencia de los grupos anteriores, hay un segregante que si presentó la 

enfermedad. También destaca en que este grupo posee buena altura de bifurcación, 

inicio de cosecha y número de flores por inflorescencia. El rango obtenido de la variable 

sintética está entre 72 a 69. A continuación se detallan las plantas que pertenecen a este 

grupo: 

CUADRO 16. Lista de segregantes pertenecientes al g rupo C 

COD. 
Cruzamientos y retrocruzamientos Variable 

sintética  
23-22 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 72 

15-310 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 72 

15-34 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 72 

3-15 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 72 

20-14 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 72 

18-21 Unilobum x Betaceum (Roja) 72 

9-39 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 72 

8-15 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 72 

3-34 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 72 

20-23 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 71 

2-310 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 69 

 
 
Variables agronómicas 
 
 
La altura por planta promedio dentro de este grupo es de 149 cm, con un valor máximo 

de 195 cm y un valor mínimo de 123 cm, valor promedio parecido a los anteriores 

grupos, considerado como aceptable. Este grupo presenta una altura de bifurcación que 

se encuentra entre los 74 a 129 cm, con un promedio de 97 cm, el que se considera que 

está como un valor óptimo.  
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El inicio de floración en este grupo se dio entre los 102 a 185 días con un 

promedio de 157 días, el cuajado de frutos se dio entre los 122  y 207 días, con un 

promedio de 176 días. Ambos promedios en ambas variables están considerados como 

tardíos. 

 

El número de flores por inflorescencia está entre las 19 a 52 y presentan un valor 

medio de 31, este valor promedio se presentó como ideal ya que se encuentra en el rango 

propuesto por el INIAP que afirma que debe estar entre 31 a 50 flores por inflorescencia. 

Por otra parte, los frutos cuajados por inflorescencia están entre los 2 y 7 frutos, con un 

valor medio de 3, valor presentado como menor ya que el rango presentando por el 

INIAP indica que está entre el 1 a 10 frutos cuajados por inflorescencia y como óptimo 

que superen los 17 frutos.  

 

El inicio de la cosecha registrado en este grupo se dio entre los 262 a 385 días, 

con un valor promedio de 337 días, valor presentado como ideal ya que el rango 

presentado por el INIAP es de 262 a 345 días, cabe destacar el segregante 2-310 

[(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum 

betaceum (gigante anaranjado), que fue uno de los segregantes que presentó el valor más 

precoz dentro de esta variable.  

 

Los frutos cosechados por inflorescencia dentro de este grupo están entre  1 y 5 

frutos, con un promedio de 2. Este promedio obtenido es muy bajo, ya que no supera los 

3 frutos por inflorescencia que es lo propuesto por el INIAP como ideal. 
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Este grupo presentó un rendimiento por planta de 0,2 a 3,3 kg, con un promedio 

de 1,2 kg, valor muy bajo ya que debe superar los 5 kg, como lo indica la norma técnica 

del INIAP. El número de frutos cosechados está entre 9 y 74, con un promedio de 29 

frutos, también es un valor bajo ya que se ubica en un rango menor a 57 frutos, 

propuesto por el INIAP. 

 

 
FOTOGRAFÍA 3. Planta 2-310, perteneciente al grupo C.  

 
 
Variables de calidad 
 
 

El diámetro ecuatorial del fruto mínimo dentro de este grupo fue de 33,16 mm y 

como máximo de 42,95 mm, el promedio fue de 37,59 mm, valor bajo ya que se 

encuentra por debajo de los 45 mm. El diámetro polar de este grupo está entre los 42,93 

a 60 mm, con un promedio de 52,33 mm, valor pequeño ya que se encuentra por debajo 

de los 58 mm.  
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El valor mínimo en grados brix fue de 11 el máximo de 17,2 y el promedio de 

12,6, que indica que es bajo según los rangos establecidos por el INIAP que van desde 

los 9,8 a 13 grados brix.  

 
Variables de resistencia 
 
 
 

En este grupo, todos los segregantes presentaron ausencia de la enfermedad a 

excepción del segregante 2-310. A continuación se describe las variables de resistencia 

del grupo: 

 

El aparecimiento de la enfermedad se dio de 0 a 495 días, presentó un promedio 

de 45 días. El porcentaje de incidencia en este grupo fue entre 0 a 11,1 % con un 

promedio de 1%. El porcentaje de severidad fue de 0% como valor mínimo y de 4,51% 

como valor máximo y un promedio de 0,41%. El tamaño de lesión presentó la siguiente 

área: valor mínimo de 0 cm2, valor máximo de 0,98 cm2, con una media de 0,09 cm2. El 

número de lesiones encontradas estuvo entre 0 y 4. Como se dijo anteriormente, el único 

segregante que presentó síntomas de antracnosis corresponde al código 2-310 [(Solanum 

unilobum x Solanum betaceum) x Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum betaceum 

(gigante anaranjado), los valores máximos de las variables de resistencia detallados son 

los correspondientes a este segregante. Cabe destacar que es el que presentó el mayor 

lapso de tiempo en que apareció la enfermedad entre todas las plantas enfermas 

evaluadas de esta investigación, comparando con los datos de Coloma (2010), que 

presentó como valor máximo de aparecimiento de la enfermedad de 337 días.  
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FOTOGRAFÍA 4. Fruto enfermo perteneciente al segregante 2-310 

 

CUADRO 17. Resumen de variables agronómicas, productivas y de resistencia 
pertenecientes al grupo C 

VARIABLES VALORES EJ. COD. SEG 

Agronómicas MIN MAX MEDIA MIN MAX 

Altura de planta (cm) 123 195 149 20-14 3-15 

Altura de bifurcación (cm) 74 129 97 18-21 3-15 

Inicio de floración (días) 102 185 157 2-310 23-22 

Inicio de cuajado (días) 122 207 176 2-310 23-22 

Inicio de cosecha (días) 262 385 337 2-310 23-22 

Número de flores por inflorescencia 19 52 31 20-23 2-310 

Número de frutos cuajados por inflorescencia 2 7 3 15-310 2-310 

Número de frutos cosechados por inflorescencia 1 5 2 9-39 23-22 

Rendimiento (kg) 0,2 3,3 1,2 20-23 2-310 

Número de frutos cosechados 9 74 29 20-23 2-310 

Producción   

Diámetro ecuatorial (mm) 33,16 42,95 37,59 23-22 15-310 

Diámetro polar (mm) 42,93 60 52,33 20-23 2-310 

Peso del fruto (g) 24,3 53,7 40,9 20-23 15-310 

Grados Brix 11 17,2 12,6 9-39 8-15 

Resistencia   

Aparecimiento de síntomas de antracnosis (días) 0 495 45  2-310 

Incidencia (%) 0 11,1 1  2-310 

Severidad (%) 0 4,51 0,41  2-310 

Tamaño de lesión (cm2) 0 0,98 0,09  2-310 

Número de lesiones por fruto  0 4 0  2-310 
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GRUPO D 
 
 

Este grupo presentó 54 segregantes. Se caracteriza por tener el mayor número de 

plantas enfermas, así éste se destaca en que posee una buena altura de planta y 

bifurcación, número de flores y frutos cosechados por inflorescencia; también destaca 

que presenta algunos segregantes con valores más altos obtenidos de variables como 

altura de planta, rendimiento, número de frutos cosechados, diámetro ecuatorial, 

diámetro polar y peso de fruto. El rango establecido por la variable sintética está entre 

63 a 37.  

 

A continuación se detallan las plantas presentes en este grupo: 

 

CUADRO 18. Lista de segregantes pertenecientes al grupo D  

CÓDIGO 
Cruzamientos y retrocruzamientos 

Variable 
sintética 

6-210 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  63 

11-12 Unilobum x Betaceum (Gigante anaranjado) 62 

9-110 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 62 

20-15 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 61 

23-27 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 61 

6-24 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA) 61 

9-23 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 60 

9-19 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 60 

9-410 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 60 

6-15 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  57 

10-41 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 57 

14-26 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 56 

9-15 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 56 

9-14 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 56 

23-23 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 55 

8-13 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 55 

2-27 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 54 

2-15 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 53 

2-42 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 53 

8-36 [(Maternum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 53 

10-46 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 53 

13-310 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 52 

9-12 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 52 

1-12 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 51 
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3-210 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 51 

4-37 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(GA) 51 

16-37 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 50 

3-24 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 50 

3-29 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 50 

6-23 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  50 

2-36 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 50 

10-47 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 50 

15-43 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 49 

20-11 Unilobum x Betaceum (Amarilla) 49 

3-44 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 49 

17-410 [(Unilobum x Betaceum (Roja))] x B(A) 49 

3-18 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 48 

16-46 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 48 

3-14 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 47 

3-27 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 47 

6-37 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  47 

9-17 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 47 

3-36 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 47 

14-23 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 46 

6-16 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  46 

6-14 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum] x B(GA)  46 

9-18 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 46 

14-24 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 45 

3-13 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 45 

9-210 [(Unilobum x Betaceum) x Betaceum (Amarilla)] x B(GA) 45 

3-33 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 44 

14-22 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 42 

3-16 [(Maternum x Betaceum (Amarilla))] x B(GA) 40 

T6 Betaceum (Gigante anaranjado) 37 

                       B(GA): Betaceum gigante anaranjado                                           B (A): Betaceum amarillo 
 
Variables agronómicas 
 
 

La altura de planta dentro de este grupo está entre los 133 a 227 cm, con un 

promedio de 168 cm. Esta altura promedio de esta variable está en lo requerido por el 

INIAP, ya que el rango establecido fue de 151 a 200 cm. Se destaca el segregante T6 

que corresponde a Solanum betaceum (Gigante anaranjado) que presentó el valor más 

alto registrado en esta variable durante toda la investigación, en comparación con los 

2,83 m propuesto por León y Viteri (2003). La altura de bifurcación de las plantas de 

este grupo está entre los 71 a 146 cm con un promedio de 104 cm. 

….continúa 
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FOTOGRAFÍA 5. Planta 14-22 enferma con antracnosis 

 
El inicio de floración de las plantas dentro de este grupo estuvo entre los 102 a 

187 días con un promedio de 146 días. El inicio de cuajado del fruto tuvo como valor 

mínimo dentro de este grupo de 119 días, un valor máximo de 206 días y un promedio 

de 165 días. El número de flores por inflorescencia estuvo entre las 20 y 68, con un 

promedio de 37. El número de frutos cuajados por inflorescencia estuvo entre los 2 y 14 

con un promedio de 5.  

 

El inicio de cosecha estuvo entre los 272 y 512 días con un promedio de 358 

días, según la norma INIAP se encuentra en el rango que recibe menor calificación 

puesto que es un valor que determina plantas con producción tardía, este rango está entre 

los 358 a 512 días. Se destaca la planta T6 Solanum betaceum (Gigante anaranjado), por 
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ser la más tardía en esta variable.  El número de frutos cosechados por inflorescencia en 

esta variable fue de 1 a 10, con una media de 4. 

 

El rendimiento por planta fue de 0,05 kg como valor mínimo, 6,9 kg de valor 

máximo y un promedio de 2,1 kg por planta, datos parecidos a los demás grupos. En 

comparación con Coloma (2010), el rendimiento obtenido en su investigación fue de 8,3 

kg, dato muy diferente al obtenido en este grupo, por otra parte Proaño (2008), tiene un 

resultado similar ya que el resultado promedio fue de 1,49 kg. Se destaca el segregante 

11-12 S. unilobum x S. betaceum (Gigante anaranjado) que presentó el mayor 

rendimiento en este grupo y en toda la investigación. 

 

El número de frutos cosechados estuvo entre 3 a 95, con un promedio de 40 

frutos. En comparación con los datos presentados por Coloma (2010), indica que hubo 

una producción de 122,9 frutos por planta, mientras que Proaño (2008) indica que su 

producción fue de 41,5 frutos por planta, valor muy parecido al obtenido en la presente 

investigación. Se destaca el segregante 2-42 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) 

x Solanum betaceum (amarillo)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado), que presentó 

el mayor rendimiento dentro de la investigación. 

  
Variables de calidad  
 

El diámetro polar en este grupo fluctuó entre los 41,66 a los 72,51 mm, con un 

promedio de 55,51 mm, comparado con Coloma (2008), que presentó un promedio de 

67,51  y Proaño (2008), presentó un promedio de 51,6 mm muy parecido a lo obtenido 
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en esta investigación. Se destaca el segregante 14-22 (Solanum maternum x Solanum 

betaceum (amarilla)) x Solanum betaceum (gigante anaranjado) que presentó el valor 

más alto dentro del grupo como también de la investigación. 

 

El diámetro ecuatorial estuvo entre los 28,73 a los 48,21 mm, con un promedio 

de 39,93 mm, los datos de Coloma (2010), indican que el valor promedio obtenido 

dentro de esta variable fue de 49 mm, mientras que Proaño (2008), presentó un 

promedio obtenido de 37 mm, muy similar a lo presentado en nuestra investigación. 

 

Los grados brix que se reportaron en este grupo están entre 11 a 16, con un 

promedio de 12,4.  

 
Variables de resistencia 
 
 

Este es el grupo que presentó más reportes de la enfermedad en las plantas.  

El aparecimiento de la enfermedad estuvo entre los 345 a 486 días, con un promedio de 

413 días. Estos datos difieren de los presentados por Coloma (2008), que presentó 234, 

278, 240 y 337 días, valores pertenecientes a grupos evaluados con presencia de 

antracnosis, estos valores son muy variables y presumiblemente dependen de las 

condiciones climáticas. 

 

La incidencia de la enfermedad tuvo un valor mínimo de 6,7% perteneciente al 

segregante 16-46 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x Solanum betaceum 

(amarilla)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado) y un valor máximo de 42,9%, que 
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presentan los siguientes segregantes: 9-19 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x 

Solanum betaceum (amarilla)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado), 13-310 

(Solanum unilobum x Solanum betaceum (roja)) x Solanum betaceum (gigante 

anaranjado), 17-410 (Solanum unilobum x Solanum betaceum (roja)) x Solanum 

betaceum (anaranjado) y 14-24 (Solanum maternum x Solanum betaceum (amarilla)) x 

Solanum betaceum (gigante anaranjado) con un valor promedio en el grupo de 27,9%. 

Comparando con los datos de Proaño (2008), presentó un porcentaje de incidencia del 

25,6 %, mientras que Coloma (2010), presentó datos como 34,5, 17,39, 4,55 y 92% 

presentes en algunos grupos dentro de su investigación. Lobo et al. 2000, presentó en su 

investigación valores que fluctúan entre el 57,64 y 98,82% en accesiones de Solanum 

betaceum y en una accesión de Solanum maternum presentó una incidencia de 72,4%.  

 

La severidad de este grupo estuvo entre un 0,77 a 100%, con un promedio de 

26,44%. El segregante 14-24 (Solanum maternum x Solanum betaceum (amarilla)) x 

Solanum betaceum (gigante anaranjado) presentó el mayor porcentaje de severidad del 

fruto en la planta.  

 
FOTOGRAFÍA 6. Frutos enfermos pertenecientes al segregante 9-15 
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El área de lesión del fruto en este grupo está entre los 0,33 a 21,7 cm2, con un 

promedio de 6,08 cm2, el segregante 17-410 (Solanum unilobum x Solanum betaceum 

(rojo)) x Solanum betaceum (anaranjado) presentó la mayor área de lesión en el fruto. El 

número de lesiones por fruto estuvo entre 1 a 7, con un promedio de 2 lesiones. El 

segregante 16-46 [(Solanum unilobum x Solanum betaceum) x Solanum betaceum 

(amarilla)] x Solanum betaceum (gigante anaranjado) presentó el mayor número de 

lesiones. 

 
 

CUADRO 19. Resumen de variables agronómicas, produc tivas y de resistencia 
pertenecientes al grupo D 

VARIABLES VALORES EJ. COD. SEG 

Agronómicas MIN MAX MEDIA MIN MAX 

Altura de planta (cm) 133 227 168 8-13 T6 

Altura de bifurcación (cm) 71 146 104 2-27 T6 

Inicio de floración (días) 102 187 146 10-47 T6 

Inicio de cuajado (días) 119 206 165 10-47 T6 

Inicio de cosecha (días) 272 512 358 15-43 T6 

Número de flores por inflorescencia 20 68 37 3-13 11-12 

Número de frutos cuajados por inflorescencia 2 14 5 6-24 23-23 

Número de frutos cosechados por inflorescencia 1 10 4 3-210 9-15 

Rendimiento (kg) 0,05 6,9 2,1 3-24 11-12 

Número de frutos cosechados 3 95 40 3-24 2-42 

Producción 

Diámetro ecuatorial (mm) 28,73 48,21 39,93 1-12 9-17 

Diámetro polar (mm) 41,66 72,51 55,51 1-12 14-22 

Peso del fruto (g) 18,6 80,7 45,5 10-47 9-15 

Grados Brix 11 16 12,4 9-23 10-46 

Resistencia   
Aparecimiento de síntomas de antracnosis (días) 345 486 413   

Incidencia (%) 6,7 42,9 27,9   

Severidad (%) 0,77 100 26,44   

Tamaño de lesión (cm2) 0,33 21,7 6,08   

Número de lesiones por fruto  1 7 2   

 



V. RESULTADOS DEL PROCESO DE EXTENSIÓN 

 

Los avances y resultados de esta investigación, así como también manejo agronómico 

del cultivo de tomate de árbol fueron difundidos a través del Programa de Fruticultura de 

la Granja Experimental Tumbaco del INIAP  a los agricultores de zonas productoras de 

tomate de árbol, estudiantes de universidades y colegios agropecuarios, técnicos y 

directivos del MAGAP, por medio de charlas realizadas en el sitio donde se ubicó 

nuestra investigación. A continuación se detallan las charlas más importantes: 

 

CUADRO 20. Instituciones más importantes que recibieron charlas de la 
investigación en años 2010 - 2011 

Instituciones que recibieron las charlas 
sobre la investigación 

Beneficiarios 

Universidad Central del Ecuador – Facultad 
de Ciencias Agronómicas 

Estudiantes de Sexto Nivel 

Escuela Politécnica del Ejército – Facultad 
de Ciencias Agropecuarias – IASA 

Estudiantes de Quinto Nivel 

Municipio de El Chaco Productores de Tomate de árbol 
MAGAP – INIAP Directivos y Técnicos 

 

 

FOTOGRAFÍA 7. Capacitación de campo a agricultores de El Chaco 



VI.  CONCLUSIONES 
 

 

- El análisis estadístico mediante el uso de la variable sintética, permitió conformar 

cuatro grupos: Grupo A: 38 segregantes, Grupo B: 176 segregantes, Grupo C: 11 

segregantes y Grupo D: 54 segregantes. 

 

- La diseminación del hongo sobre el cultivo fue favorable ya que ayudó a la 

distribución de la enfermedad sobre el lote, puesto que las condiciones 

medioambientales no fueron las óptimas para el desarrollo del hongo.    

  

- El grupo A y grupo B no presentaron síntomas de antracnosis, ya que su incidencia y 

severidad fue de 0%.  

 

- El grupo C no presentó indicios de la enfermedad excepto el segregante 2-310, que 

presentó una incidencia de 11,1% y severidad de 4,51%.  

 

- Todos los segregantes del grupo D presentaron síntomas, debido a la infección 

inducida durante la investigación, puesto que su incidencia fue de 27,9% y su 

severidad fue de 26,44%.  

 

- El grupo A presentó los mejores segregantes, ya que el rango de variable sintética 

fue de 86 a 81, puntaje que reflejó una ausencia de la enfermedad y buenos atributos 
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agronómicos tales como: altura de planta, altura de bifurcación, precocidad en el 

inicio de floración, cuajado y cosecha y número de flores por inflorescencia. 

 

- En general, ningún segregante alcanzó buenas características de producción y de 

calidad debido a la presencia de nemátodos y virus que no permitió un buen 

desarrollo del fruto. 

 
- En base al puntaje de la variable sintética (86 a 83) se seleccionaron  los mejores 

segregantes del grupo A, así se destacan los segregantes: 20-16, 20-19, 6-31, 14-11, 

14-15, 14-17, 11-24, 8-310, 8-37, 23-42 y 9-13.  

 

- Todas las características analizadas de los segregantes presentaron alta variabilidad 

durante la investigación. 

 

-  Los agricultores, técnicos y estudiantes recibieron la información con agrado, ya 

que consideran un avance dentro de la tecnología de control contra la antracnosis en 

el cultivo de tomate de árbol. 



VII.  RECOMENDACIONES 
 
 

 
-Retrocruzar los segregantes seleccionados en la investigación con Solanum betaceum 

para alcanzar un peso y tamaño de fruto comercial. 

 

-Hacer trabajos de selección en otras localidades diferentes a Tumbaco, usando 

portainjertos resistentes a nemátodos y pudrición radicular.  

 

- Complementar con otros métodos de selección por ejemplo marcadores moleculares 

para acelerar el proceso de obtención de buenos materiales y ayuden a localizar los 

genes de resistencia en el material genético evaluado y así disminuir los largos procesos 

realizados en campo. 

 

- Emplear a los segregantes seleccionados como un componente de manejo integrado.  
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