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RESUMEN 

 
En la presente investigación se caracterizaron 256 segregantes de tomate de árbol provenientes del 

cruzamiento de Solanum unilobum x Solanum betaceum, se emplearon 21 descriptores morfológicos. 

Para la agrupación de los segregantes se utilizó el método de Neighborhood Joining o vecino más 

cercano, más el análisis del método de Average, donde se conformaron 14 grupos sinónimos. Se 

identificó las características sobresalientes de cada grupo, a través de dos componentes principales, 

que explicaron el 28.87 % de la variación total. El análisis de varianza para la evaluación preliminar 

de las categorías de resistencia a Leptoglossus zonatus, para el método de preferencia, determinó 

diferencias altamente significativas, según la prueba de Tukey el G6 fue susceptible y el G5 presentó 

resistencia. En el método de no preferencia el G1 presentó mayor daño con 7.5 picadas totales y el 

G7 con menor daño con una media de 1 picada total. 

 

PALABRAS CLAVE: ANATOMÍA DE LAS PLANTAS / RESISTENCIA A LAS PLAGAS 
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TOPIC: “Morphological Characterization and Preliminary Evaluation of Tamarillo 

(Solanum betaceum Cav) of Leptoglossus zonatus (Hemiptera: Coreidae).  
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SUMMARY 

 
This research characterized 256 segregates of tamarillo originating from cross-breading 

Solanum unilobum x Solanum betaceum, employing 21 morphological descriptors. The 

Neighborhood Joining method was used to group the segregates, in addition to the Average 

method thereby forming 14 similar groups. The distinctive characteristics of each group 

were identified through two major components, which pertained to 28.87 % of the total 

variation. The variance analysis for the preliminary evaluation of the resistance categories 

regarding Leptoglossus zonatus, for the multiple choice test, determined highly significant 

differences. In accordance with the Tukey test, G6 was susceptible and G5 demonstrated 

resistance. With respect to the no choice test, G1 presented greater damage, with 7.5 total 

bites while G7 had the least amount of damage, with an average of 1 total bite.  

 
KEYWORDS: PLANT ANATOMY / DISEASE RESISTANCE / ANTIBIOSIS / 

ANTIXENOSIS / AVERAGE METHOD  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) es un cultivo distribuido en los Andes de América del 
Sur, existiendo información de poblaciones silvestres en el sur de Bolivia y noroeste de Argentina 
(Bohs, 1991). Al tomate de árbol se lo puede cultivar desde los 1500 hasta los 2800 m.s.n.m, 
desarrollándose en climas templados secos a sub cálidos húmedos (León, Viteri, & Cevallos, 2004). 
 
La producción nacional del tomate de árbol disminuyó en los últimos años. La información 
proporcionada por el Sistema de Información Nacional (SINAGAP) del MAGAP, nos muestra que la 
superficie sembrada en promedio de tomate de árbol se mantuvo durante el período 2000 – 2014, 
encontrándose entre 2.000 y 5.000 hectáreas, con una producción de 16 614 t y un rendimiento de 
5.44 t. ha-1, pero a nivel nacional disminuyó drásticamente en un 51 % en el año 2015. (SINAGAP, 
2015).  
 
El Ecuador puede ser considerado un centro de diversidad del cultivo de tomate de árbol; debido a 
sus estudios de caracterización morfológica y molecular con la técnica polimorfismos en la longitud 
de fragmentos amplificados AFLP realizado en accesiones provenientes de provincias del callejón 
interandino (Acosta, Vilanova, Martinez, & Prohens, 2012).  
 
En la actualidad el cultivo de tomate está en constantes hibridaciones y mezclas de material 
genético, originando gran heterogeneidad en colores, formas y longitudes de los frutos presentes 
en todos los huertos dentro de una misma población provocando la pérdida de variedades puras 
(Chalampuente & Prado, 2005). 
 
Por esta razón, es importante el desarrollo de nuevas metodologías que permitan el mejoramiento 
del tomate de árbol rebasando la limitación de la diversidad genética entre las variedades (Miranda, 
2014). 
 
Es fundamental la caracterización del germoplasma para lograr expandir su utilidad y promover la 
eficiencia de la conservación ex situ e in situ de las especies  (Hammer, Arrowsmith & Gladis, 2003). 
La caracterización morfológica y agronómica permite establecer la variación fenotípica de otros 
cultivos, como el tomate (Solanum lycopersicum L.), papa (Solanum tuberosum L.), berenjena 
(Solanum melongena L.) y pepino (Solanum muricatum Aiton)  (Hammer et al., 2003). 
 
En la producción de tomate de árbol, otras de las limitaciones que se encuentra es la presencia de 
diversas plagas que afectan la producción y el establecimiento del cultivo, una de las plagas de 
importancia en el cultivo es el chinche foliado o patón Leptoglossus zonatus Dallas. El daño que 
ocasiona a la planta en producción, tanto el adulto como las ninfas es a través de su aparato bucal 
picador chupador que ocasiona la caída de flores, pérdidas en el peso, rendimiento y calidad del 
fruto en estado tierno y maduro (Matrangolo & Waquil, 1994).  
 
Las plantas presentan tres estrategias de defensa; la evasión, resistencia y tolerancia. En la mejora 
de las plantas, la resistencia es la más aplicada (Niks & Lindhout, 2004). En los diferentes programas 
de mejora se estudia los mecanismos de resistencia y evasión. Los mejoradores se centran en 
resistencia amplia y en los compuestos de plantas que reducen la palatabilidad. La presencia de 
pubescencias ayuda a proteger al cultivo de los insectos, hasta cierto nivel. La fenología en el cultivo 
puede contribuir a la evasión de las diferentes plagas (Niks & Lindhout, 2004).   
 
En Colombia, CORPOICA logró identificar fuentes de resistencia, realizados en investigaciones de 
mejoramiento genético con germoplasma de tomate de árbol y especies relacionadas, encontrando 
genes de resistencia en la especie silvestre Cyphomandra uniloba y Cyphomandra materna (Lobo, 
Medina & Cardona, 2000). 
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En la Granja Tumbaco del INIAP en el período 2008-2010, evaluaron y seleccionaron plantas 
segregantes de cruzamientos interespecíficos entre Solanum betaceum por Cyphomandra uniloba 
y Cyphomandra materna por Solanum betaceum (Miranda, 2014). 
 
Dada la importancia de generar nuevas variedades con ciertas características de resistencia se 
evaluaron materiales provenientes del INIAP cuyos parentales son S. unilobum x S. betaceum.   
 
Para la presente investigación se planteó estudiar y evaluar la diversidad genética de una población 
de tomate de árbol del CADET mediante la caracterización morfológica, para establecer similitudes 
y diferencias entre los segregantes para seleccionar material promisorio.  
 
Específicamente se propuso caracterizar y evaluar los segregantes de tomate de árbol mediante 
descriptores morfológicos y agronómicos; determinar preliminarmente las categorías de 
resistencia de los segregantes del germoplasma seleccionado a Leptoglossus zonatus Dallas; evaluar 
de forma preliminar la calidad de los segregantes de tomate de árbol y evaluar la viabilidad de las 
semillas de los segregantes de tomate de árbol. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Tomate de árbol (Solanum betaceum) 
 
El tomate de árbol anteriormente pertenecía al género Cyphomandra, pero según (Contreras, 
2006), en estudios realizados por (Bohs, 2005), lo transfiere al género Solanum; durante  los años 
de 1992 hasta 1998 mediante estudios moleculares corroboran que el tomate de árbol pertenece 
al género Solanum (Contreras, 2006; Heiser & Anderson, 1999). 
 
El tomate de árbol es considerado un frutal semi-perenne, iniciando la producción en el primer año 
de plantación alargándose hasta los dos años (Feicán, Encalado & Becerril, 2016). Este cultivo puede 
adaptarse a todo tipo de suelo, pero se desarrolla en arenosos o francos, con moderados niveles 
de materia orgánica (Feicán et al., 1999). 

  
2.1.1 Clasificación taxonómica  

 
Su clasificación taxonomía se describe a continuación  (World Conservation Monitoring Centre, 
1998). 
 
Reino: Plantae (vegetal) 
División: Magnoliphyta (Angiospermas) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Solanales 
Familia: Solanaceae 
Género: Solanum 
Especie: betaceum 
Nombre científico: Solanum betaceum Cav. 
 
2.1.2 Origen 
 
Según García et al., (2002), citado por León et al., ( 2004), el tomate de árbol, en la actualidad 
pertenece al género Solanum, esta especie posee una gran biodiversidad que incluye entre 25 y 50 
especies.  
 
Estudios realizados por Bohs & Nelson (1997), indican que el tomate de árbol se originó en la zona 
Andina, principalmente en la región de Bolivia, Ecuador y Perú de acuerdo a sus evidencias 
moleculares, estudios morfológicos y datos de campo. 
 
En el Ecuador existen variedades propias, seleccionadas y domesticadas por los pobladores 
aborígenes y agricultores, de las especies silvestres que aún se conservan en la vegetación 
montañosa subtropical y de altura (Albornoz, 1992). 
 
La planta de tomate es arbustiva, pequeña y de climas fríos, sus frutos presentan diferentes formas, 
entre ovaladas y alargadas, y contienen en su interior las semillas, recubiertas por un gel rico en 
antocianinas (León et al., 2004). 
 
2.1.3 Descripción Botánica 
 
El sistema radicular del tomate de árbol puede alcanzar profundidades de hasta 1.0 m, sus pelos 
absorbentes se encuentran en los primeros 50 cm. Las raíces originadas por semilla son pivotantes, 
profundas y ramificadas, mientras las originadas por estacas son superficiales (Obando, 2012). 
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El tallo es cilíndrico, leñoso; alcanzando alturas entre 2.5 - 3.0 m, a un rango de altura de 1.0 - 1.5 
m se ramifica en tres ramas, esto depende al genotipo cultivado, su nutrición y el ambiente en el 
que se desarrolla (León et al., 2004).  
 
Las hojas son enteras, alternas, pubescentes y de forma acorazonada, en el tallo principal alcanzan 
longitudes de 30 a 40 cm, mientras las hojas que se localizan en las ramas secundarias y terciarias 
tienen un largo de 20 cm (León et al., 2004). 
 
El fruto es una baya, de forma ovalada, ovoide o redonda, provisto de un pedúnculo largo. Existen 
colores muy diversos desde amarillos, rojos, morados y anaranjados, dependiendo de su genotipo.  
Tiene pulpa comestible de color anaranjado claro o amarillo. (León et al., 2004). 
 
Las semillas son aplanadas, miden de 2 a 4 mm de largo, de color blanco amarillento, cubiertas de 
pigmentos anaranjados, rojizos o morados intensos que darán la tonalidad al jugo de la fruta. Las 
semillas se hallan inmersas en un mucílago gelatinoso y su número varía entre 200 a 300 unidades 
en los diferentes cultivares (García & García, 2001). 
 
La inflorescencia es de tipo cima – escorpioidea o racimo, se desarrollan en las axilas de las hojas o 
sobre ellas, pueden estar conformadas hasta por 40 flores, llegando a medir hasta una longitud de 
2,5 a 15 cm (León et al., 2004).  

 
2.1.4 Ecología del cultivo 

 
2.1.4.1 Clima: se desarrolla en climas templados a templados fríos del callejón interandino, 
desarrollándose en áreas que van desde los 2000 a 2800 m.s.n.m, con un rango de temperatura 
promedio anual entre 14 a 20 °C, y humedad relativa media anual de 75 a  87  % (León et al., 2004). 
 
2.1.4.2 Precipitación: requiere una precipitación de 1200 mm distribuidos durante el año, en 
presencia de precipitaciones superiores a 2000 mm anuales se requiere realizar canales de drenaje 
para evitar problemas radiculares (Revelo, Mora & Reyes, 2004).  
 
2.1.4.3 Suelo: se desarrolla en suelos de textura franca, franca- arenosa con buen drenaje, con un 
contenido de materia orgánica del 4 a 5  %, pH de 6 a 7, en pendientes no mayores a 40  % (Padilla, 
2006). 
 
2.2 Caracterización morfológica 
 
De acuerdo con Jaramillo & Baena (2000), este método nos permite diferenciar accesiones de una 
colección en campo, determinando materiales promisorios y su utilidad, así como para identificar 
su estructura y variabilidad genética. 
 
La caracterización morfológica se la realiza en una población representativa mediante la utilización 
de descriptores que son caracteres o atributos referentes a la forma, estructura o comportamiento 
de un individuo dentro de la población en estudio (Taba, 1991).  
 
Estos caracteres han sido usados para la identificación de especies y familias, la mayoría de las 
plantas cultivadas tienen sus patrones de identificación, caracterización y evaluación. Estos 
caracteres son dominantes o recesivos, siendo los más útiles para la descripción morfológica 
aquellos menos influenciados por el ambiente, como son la flor y el fruto; le siguen en importancia 
las hojas, ramas, raíces, y tejidos celulares (Enríquez, 2011). 
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2.2.1 Descriptor 
 
Un descriptor nos permite atribuir expresiones a un carácter fácil de medir como la forma, 
estructura o comportamiento de las accesiones, estos pueden ser observados a simple vista y 
expresados en casi todos los ambientes (Hidalgo & Franco, 2003).  
 
Según Sevilla & Holle (2004), citado por Allauca (2014), los descriptores nos permiten describir o 
calificar características de las accesiones con valores numéricos, escalas, códigos o adjetivos 
calificativos. Se puede encontrar descriptores de doble estado que se demuestran en ramas 
fruteras o ramas vegetativas y los multiestados, estos pueden ser cualitativos o cuantitativos por 
ejemplo, “numero de tallos”, o continuos, como “diámetro del tallo”.  
 
2.3 Caracterización de Recursos Fitogenéticos 

 
La caracterización permite establecer caracteres o descriptores representativos de un ente 
animado o inanimado; por lo tanto los recursos fitogenéticos tienen las siguientes finalidades: 
identificación del grupo al cual corresponde el material a estudiar, estudios de sistemática, análisis 
de la diversidad genética, gestión de bancos de germoplasma, definición de nuevas variedades y 
búsqueda de marcadores con caracteres agronómicos para el manejo y mejoramiento de los 
cultivos, para el beneficio de la conservación de los recursos fitogenéticos (Engels & Visser, 2005).  
 
La población de individuos de una especie vegetal están en una constante interacción con los 
diferentes agentes  bióticos y abióticos del medio en que se desarrollan, el resultado de este vínculo 
es una adaptación de la información contenida en su genoma de acuerdo con las necesidades de 
sobrevivir en su entorno, esto se refleja en la acumulación de información genética de cada especie  
y la transmisión a las siguientes generaciones (Hidalgo & Franco, 2003). 
 
Los individuos de una misma especie de una población comparte características comunes, pero a 
su vez existen variantes que corresponden a la variabilidad genética de una especie que pueden 
expresarse a través de caracteres visibles (Hidalgo & Franco, 2003).  
 
La variabilidad de las características visibles se conoce como fenotípica y engloba distintos 
caracteres botánicos, morfoagronómicos y evaluativos que responden a factores bióticos y 
abióticos; las características visibles que no se expresan con la variabilidad  requieren, el uso de 
diferentes técnicas de laboratorio y de marcadores moleculares (proteínas, isoenzimas y 
fragmentos de ADN), los cuales permiten profundizar el conocimiento de la evolución de las 
especies, su utilización en la variabilidad genética (Hammer & Teklu, 2008). 
 
La caracterización de la variabilidad de una especie vegetal permite evaluar la diversidad en el 
genoma de la población que abarca la información codificada en forma de genes necesarios para 
establecer la identidad morfológica para desarrollar los procesos y funciones vitales de 
supervivencia para una población de individuos  (Hammer & Teklu, 2008); tomando en cuenta que 
la variabilidad genética de una especie puede o no expresarse a través de caracteres visibles, es 
importante identificar el nivel de variabilidad que se intenta medir o describir, con el fin de elegir 
la forma de caracterización y las herramientas o métodos estadísticos adecuados para analizar los 
datos resultantes (Mohammadi & Prasanna, 2009). 
 
Para la variabilidad detectable visualmente, los caracteres o descriptores a estudiar están 
relacionados con la morfología y la arquitectura de la planta, con el manejo agronómico y de 
producción de la especie (especies cultivadas), y con la respuesta a diversos factores ambientales 
(insectos plaga, enfermedades, disponibilidad de agua en el suelo, contenido de minerales, 
temperatura, humedad relativa y precipitación, entre otros); en general, la evaluación de estos 
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tipos de caracteres se conoce comúnmente como caracterización morfológica, agronómica y 
evaluativa (Hidalgo & Franco, 2003). 

 
2.4 Definiciones de genotipos, variedades, cultivares de tomate de árbol 

 
2.4.1 Genotipo: constitución genética de la célula, organismos o individuos determinados dentro 
de una especie, que es adquirida de sus progenitores. Es decir el conjunto de genes o factores 
hereditarios que posee un individuo determinado, dentro de una especie (Andrade, 2000). 

 
2.4.2 Variedad: es una adaptación de las especies provocadas por cambios en su hábitat, originado 
por causas accidentales, como cambios climáticos, de suelo, presencia de plagas, como 
enfermedad, ataques de insectos, nematodos (Arévalo, Bertoncini, Guirado & Chaila, 2006). 

 
2.4.3 Cultivar: En la lengua inglesa, el clásico Diccionario Webster (1965), define cultivar como una 
variedad o raza que se originó por medio de procesos agronómicos, que son genéticamente 
homogéneos y comparten características de importancia agrícola; permiten distinguirse de otras 
poblaciones (Arévalo et al., 2006). 

 
2.4.4 Híbrido: es el resultado de la unión o combinación entre dos elementos de distinta naturaleza,  
se caracterizan porque no son puros de una materia en específica, ya que al mezclarse “sus padres” 
el híbrido toma parte de ambos elementos, da como resultado algo totalmente nuevo (Méndez et 
al., 2013). 
 
2.4.5 Clon: conjunto de seres genéticamente idénticos que descienden de un mismo individuo por 
mecanismos de reproducción asexual, son genéticamente idénticos. (Webber, 1903).  

 
2.4.6 Ecotipos: es una subpoblación genéticamente diferenciada limitada a un hábitat específico, 
ambiente particular o a un ecosistema definido, con límites de tolerancia particulares, a los factores 
ambientales locales, que implican cambios genéticos de acuerdo a los límites de tolerancia de las 
especies  (González & Rojas, 2014). 

 
2.4.7 Línea pura: es un individuo, o grupos de individuos que provienen por una autofecundación, 
homocigóticos para todos sus caracteres. Es un linaje que ya sea por autofecundación o 
fecundación cruzada con otras plantas de la misma línea mantienen sus caracteres a través de las 
generaciones de reproducción asexual (Cubero, 2003). 
 
2.5 Variedades de tomate de árbol 

 
En el Ecuador no hay variedades producidas  de tomate de árbol, ya que este cultivar no se conserva 
puro debido a los cruzamientos y multiplicación entre plantas  que se cultivan en los huertos de los 
agricultores, pero si encontramos genotipos identificados por el INIAP (Revelo et al., 2004). 
 
Anaranjado puntón: frutos de piel anaranjada, con pulpa anaranjada, peso de 75 gramos, longitud 
de 6.8 cm y ancho de 4.6 cm; con un contenido de azúcares de 14.8 grados brix.  
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Figura 1. Cultivar anaranjado puntón (León et al., 2004). 

 
Anaranjado redondo: frutos de piel y pulpa anaranjada, con un peso de 75 gramos, longitud de     
5.5 cm y ancho de 4.7 cm; 14.4 % de grados brix de contenido de azúcares. Este genotipo es poco 
cultivado y no es apetecido en el mercado, debido a su forma y longitud.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Cultivar anaranjado redondo (Ávila, 2009). 

 
Anaranjado gigante: cultivar con mayor peso y longitud pueden llegar hasta los 230 gramos, su piel 
y pulpa es anaranjada, tienen una longitud de 7 cm y un ancho de 6 cm, sus grados brix es de          
13.2 %. En el Ecuador es el genotipo de mayor extensión y de aceptación comercial a nivel nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Cultivar anaranjado gigante (Ávila, 2009).  
 

Morado  neozelandés: los frutos presentan  piel  rojiza  oscura,  pulpa  anaranjada  con  mucílago 
rojo oscuro, su peso alcanza  hasta los 86 gramos, tiene una longitud de 6.4  por 4.6 cm de ancho; 
15.6 grados brix. 
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Figura 4. Cultivar morado neozelandés (Ávila, 2009). 
 

Morado gigante: frutos de piel rojiza oscura y pulpa anaranjada con un mucílago de color rojo 
oscuro ha morado.  Sus frutos pueden alcanzar los 117 gramos, una longitud máxima de 8 por 5.8 
cm de ancho y 15 % de grados brix. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Cultivar morado gigante (Ávila, 2009). 

 
Mora ecuatoriano: frutos de forma ovoide, pulpa anaranjada púrpura, cáscara morada, peso 
aproximado de 90 gramos y presenta un promedio de cuatro frutos por inflorescencia (Román, 
2005). 
 
Amarillo común: fruto de forma ovoide, con piel amarillo intenso, pulpa de color amarillo presenta 
vetas de color marrón verdosas, su peso promedio es de 70 gramos y mide 5cm de diámetro y 7 cm 
de longitud (Román, 2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Cultivar amarillo común (Ávila, 2009). 
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2.6 Factores del mejoramiento genético en tomate de árbol 
 
Según Tapia (2000), actualmente los factores que influyen en un programa de mejoramiento para 
el desarrollo del tomate de árbol se encuentran los siguientes:  
 

 La falta de identificación de los cultivares 

 Cultivo limitado en los huertos familiares  

 La inestabilidad de la planta, ya que las características obtenidas por selección como: color, 
longitud, dulzura de los frutos y rendimiento son muy desiguales.  

 
Pero una de las ventajas que posee el cultivo de tomate de árbol dentro del mejoramiento es la 
variabilidad encontrada en los recursos genéticos silvestres.  
 
2.7 Características de Solanum maternum 

 
Se lo conoce como pepinillo, tomate de monte, pepino de monte, tomatillo, tomate lima. Su 
nombre científico es Solanum maternum Bohs (Lobo et al., 2000). 
 
Esta especie se distribuye en los bosques nublados de Bolivia ubicados entre los 1350 – 2600 
m.s.n.m, especie más idéntico al tomate de árbol S. betaceum (Bohs & Nelson, 1997). 
 
Sus frutos son de color amarillos o amarillo claro; el color de las flores presentan una corola purpura 
o anaranjada (Lobo et al., 2000) 

 
2.8 Características de Solanum unilobum 

 
Según Bohs (1991), la especie es originaria de los Andes Bolivianos y sur de Perú, se desarrolla desde 
los 300 hasta 1700 m.s.n.m. En un trabajo realizado por (Lobo et al., 2000) Solanum unilobum puede 
formar híbridos con Solanum betaceum por su compatibilidad para obtener semillas viables. 
 
Las hojas son simples y acorazonadas, los frutos tienes forma elíptica, miden de 4 a 5 cm de largo y 
de 2 a 3 cm de ancho, su epidermis presenta un color naranja gris con un veteado de color verde 
oscuro o púrpura, su pulpa tiene coloración naranja oscuro. La inflorescencia es una cima 
escorpioide con pétalos de color verde o verde amarillento  (Bohs, 1994).  
 
2.9 Características de Solanum betaceum 

 
Esta especie Solanum betaceum Cav  es la única que se cultiva comercialmente, ya que no se conoce 
de forma silvestre y la información acerca de esta especie proviene de ejemplares cultivados (Bohs, 
1994). 
 
El fruto, es una baya, con un largo pedúnculo de forma redondeada, posee formas piriforme, ovoide 
y/o apiculada, mide alrededor de 8 a 10 cm de longitud y de 4 a 6 cm de diámetro, su peso varía 
entre 40 a 130 g, sus frutos son de color amarillo, anaranjados o rojos. La pulpa puede ser de color 
amarillo, anaranjado, tonos rojos y crema. Las flores presenta una coloración blancas o rosadas sus 
corolas; presentan una gran cantidad de semillas (250) pubescentes, cubiertas de un arilo 
gelatinoso de diferentes colores dependiendo de la variedad (Bernal & Díaz, 2006). 
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2.10 Híbrido: Solanum unilobum x Solanum betaceum 
 
Este hibrido posee frutos ovoides de color amarillo, piel lisa y lustrosa, poseen vetas verdosas las 
que desaparecen en la madurez, pulpa de color amarillo, el arilo que rodea a la semilla es de color 
púrpura. El peso del fruto es de 60 gramos, su promedio de diámetro polar es de 6,5 cm y los grados 
brix están por los 15 %  (Bernal & Díaz, 2006).  
 
2.11 Chinche patón o Leptoglossus zonatus 
 
Según Brailovsky & Barrera (1998), al chinche patón se lo ubico en la siguiente clasificación 
taxonómica:  
 
Reino: Animal 
Clase: Insecta 
Orden: Hemiptera 
Familia: Coreidae 
Género: Leptoglossus Guérin-Méneville 
Especie: zonatus (Dallas) 
Nombre común: Chinche patón, chinche foliado. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 1. Adulto de  Leptoglossus zonatus o Chinche patón 
Fuente: Autora 

 
2.11.1 Distribución geográfica 
 
El género Leptoglossus se distribuye en las regiones tropicales y subtropicales, tales como América 
Central, América del sur y el Caribe (King & Saunders, 1984). 
 
2.11.2 Características 
 
Es una plaga que pertenece al orden Hemíptera de la familia Coreidae, es un insecto que en estado 
adulto, presenta una coloración café oscuro, en sus diferentes estadíos la coloración es rojiza 
anaranjada, carece de alas totalmente desarrolladas; son insectos hemimetábolos (metamorfosis 
incompleta), y las ninfas se parecen a los adultos en forma y hábitos (Garcés, 2008). 
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Es una plaga de importancia económica,  cuando el cultivo de tomate de árbol está en producción, 
el daño lo realiza al fruto en estado tierno y maduro; el chinche patón ocasiona en los frutos zonas 
endurecidas o  la presencia de manchas obscuras rodeadas de un halo rojizo de estos; también es 
común observarlo alimentándose en las flores y en brotes terminales de la planta (Feicán et al., 
2016). 
 
Para alimentarse introduce su aparato bucal picador-chupador y absorbe el jugo de tomate, 
dejando en su interior residuos de saliva, la cual produce el posterior endurecimiento de los frutos, 
sobre todo cuando son jóvenes (recién cuajados) (Garcés, 2008). 
 
2.11.3 Hospederos  

 
Es una especie polífaga con una amplia gama de hospederos, incluidos cultivos de importancia 
económica como maíz, sorgo, algodón, tomate, aguacate, soya, fréjol, haba, guayaba, granada, 
melón, anacardo, pitahaya, fruta de la pasión, dátil, marañón, durazno, sandía, mandarina y naranja 
(King & Saunders, 1984). Previo al estudio realizado en este ensayo Leptoglossus zonatus se 
considera plaga de los cultivos de papa, mora, limón, zambo.  

 
2.12 Método de preferencia o no preferencia del insecto 
 
Este término nos permite describir el grupo de caracteres de las plantas y de respuestas de los 
insectos que llevan a aceptar o a rechazar una planta particular para la oviposición, para la 
alimentación o para refugio, o una combinación de estos tres elementos (Painter, 1941).  

 
2.13 Defensa natural contra patógenos y parásitos 

 
Se puede reconocer tres estrategias de defensa: evasión, resistencia y tolerancia (Niks & Lindhout, 
2004).  

 
2.13.1 Evasión: llamada también antixenosis, permite reducir la probabilidad de contacto entre el 
hospedante o planta y un enemigo natural, como consecuencia de la morfología, fenología u olor 
particular de la planta hospedante. Los insectos tienen la posibilidad de elegir entre plantas de 
distinto genotipo (Niks & Lindhout, 2004). 

 
2.13.2 Resistencia: llamada también antibiosis es la capacidad que tiene la planta para reducir el 
crecimiento y desarrollo del parásito por medio de una sustancia, después que se ha iniciado o 
establecido el contacto íntimo. La resistencia en contra de las plagas expresadas como una alta 
mortalidad y una reducida reproducción (Niks & Lindhout, 2004). 
 
2.13.3 Tolerancia: permite reducir la cantidad de daño o síntomas por unidad de parasito presente, 
el hospedante que muestra tolerancia restringe las consecuencias dañinas de la infección por el 
parasito. Sin embargo, no se restringe el contacto del parasito ni crecimiento y reproducción del 
parasito después su establecimiento, por lo tanto la tolerancia no afecta la cantidad de infección. 
(Niks & Lindhout, 2004).  

 
2.14 Resistencia y seudo-resistencia 

 
Este fenómeno está relacionado con la resistencia que permitirá la identificación de un 
germoplasma resistente frente al ataque de insectos.  Este fenómeno se lo conoce como seudo - 
resistencia y se aplicado a la resistencia aparente, permitiendo el resultado de caracteres 



12 
 

transitorios en plantas hospedantes potencialmente susceptibles. Se pueden distinguir tres tipos 
de este fenómeno (Paliwal, Granados, Lafitte & Violic, 2001). 
 
2.14.1 Evasión del hospedante 
 
Una planta hospedante puede pasar etapas de mayor susceptibilidad, rápidamente o en un 
momento en que la población de insectos es reducida. La planta hospedante en estas circunstancias 
puede parecer resistente. Sembrando el cultivar en un momento en que las poblaciones de insectos 
son grandes o usando la infestación artificial, se podrá verificar si el cultivar es resistente o 
susceptible (Paliwal et al., 2001). 
 
2.14.2 Resistencia inducida  

 
Permite el incremento temporario de la resistencia como resultado del mejoramiento artificial de 
las condiciones de crecimiento de las plantas, por ejemplo, un cambio en la cantidad de agua o del 
nivel de fertilidad del suelo. Si bien esta resistencia inducida puede ser útil en los cultivos hortícolas, 
no debe ser confundida con las diferencias en resistencia que existen entre las plantas mismas 
(Paliwal et al., 2001). 
 
2.14.3 Escape 
 
Considerando los daños que producen los insectos en el campo su distribución no es uniforme, 
algunas plantas pueden mostrar menos daños que el cultivo, esto puede ser el resultado de una 
menor infestación. Una planta no infectada o no dañada dentro de una población susceptible no 
significa necesariamente que esta es resistente; muy probablemente sea solo un escape y 
solamente un estudio detallado de su progenie podrá indicar cuál es su verdadera reacción (Paliwal 
et al., 2001). 
 
2.15 Ejecución de programas para resistencia de las plantas hospedantes a los insectos 

 
Durante mucho tiempo han desarrollado programas de mejoramiento para el desarrollo de 
germoplasmas resistentes a los insectos, lo cual han seguido requerimientos básicos que facilitan 
la investigación sobre plantas hospedantes resistentes. Estos requerimientos se describen a 
continuación (Paliwal et al., 2001). 

 
2.15.1 Especialistas 

 
Una especie especialista puede desarrollarse en un estrecho rango de condiciones ambientales, se 
alimenta de una sola especie o de pocas especies del mismo género, utiliza una especie para 
controlar el número de especies de la otra plaga, que pueden originarse en otras áreas, y la especie 
que se quiere usar para el control proviene de la misma área que la plaga. Es importante el grado 
de especialización de las especies, ya que una especie con requerimientos estrictos (más 
especialista) será más difícil de conservar que una especie con mayor amplitud en el nicho (Paliwal 
et al., 2001). 
 
2.15.2 Planta hospedante 
 
Mediante investigaciones realizadas las plantas hospedantes permitirán diferenciar individuos o 
familias susceptibles y resistentes gracias a su vigorosidad; de acuerdo a las necesidades 
nutricionales, requerimientos de agua, fisiología de la planta, períodos críticos, estrés, entre otros, 
los investigadores podrán observar la verdadera reacción de los cultivos evaluados, a la vez 
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permitirán fortalecer las posibilidades de desarrollar germoplasmas resistentes (Paliwal et al., 
2001). 
 
2.15.3 Biología de los insectos 
 
Al conocer la tasa de oviposición, la duración de las etapas de desarrollo y la longevidad de los 
adultos, permitirán diferenciar entre la resistencia genética y la seudo-resistencia. Tomando en 
cuenta el amplio campo de la biología de los insectos, en el que incluye el comportamiento 
alimenticio esto posibilitará la identificación en campo o invernadero los mecanismos responsables 
de la resistencia en un cultivar determinado (Paliwal et al., 2001). 
 
La cría artificial de insectos, con una dieta semi-artificial o sobre el hospedante natural, requiere un 
conocimiento completo de la biología, de la tasa óptima de desarrollo y de sus preferencias 
alimentarias, para la oviposición y de refugio (Paliwal et al., 2001). 
 
2.16 Calidad del fruto 
 
A la calidad se la define como grado de excelencia o superioridad de un objeto, el producto es de 
mejor calidad cuando es superior en uno o varios atributos que son valorados de manera objetiva 
o subjetiva (Kader, 2013). 
 
Las etapas que ha pasado el fruto están caracterizados por una secuencia de cambios metabólicos, 
que junto a las etapas fisiológicas como el crecimiento, maduración y senescencia son de 
importancia para el desarrollo de las frutas. En el proceso de maduración se encuentran dos fases 
importantes  en el desarrollo de la fruta: la maduración fisiológica que inicia antes de que termine 
el crecimiento celular y finaliza cuando la fruta posee semillas en disposición de producir nuevas 
plantas y la madurez organoléptica donde las frutas adquieren características sensoriales que las 
define como comestibles, donde sus tejidos fisiológicamente maduros se transforman y conducen 
a la senescencia de la fruta (Leopold, 1975). 
 
Los índices utilizados en la maduración para la calidad organoléptica son el color de fondo, firmeza, 
sólidos solubles, test de almidón y la acidez titulable conjuntamente utilizada garantiza un control 
adecuado de la calidad de la fruta analizada (Brezmes, 2001). 
 
Firmeza: es un método físico – químico que se relaciona con el estado de maduración de la fruta, 
para esta técnica se utiliza el Penetrómetro (Brezmes, 2001). La firmeza es un atributo textural 
importante en frutas y hortalizas, que se utiliza en relación al establecimiento del momento óptimo 
de la recolección, a la evaluación de la calidad durante el almacenamiento, a la comercialización en 
fresco o al procesado inicial de los productos, se mide en kilogramos fuerza o Newton (Barreiro & 
Ruiz, 1996). 
 
Sólidos Solubles: permite el análisis del contenido de azúcares presentes en la muestra, requiere 
de un instrumento llamado refractómetro y se mide en grados brix (Mitcham, Cantwell & Kader, 
1996). 
 
Acidez Titulable: se determina en un peso de muestra llevada a un volumen conocido, se titula con 
una solución alcalina estandarizada hasta el viraje de color, determinado por el pH 8.2 del indicador 
fenolftaleína (Brito & Vásquez, 2013). 
 
Colorimetría: permite describir la coloración de la epidermis de la pieza de fruta objeto de la 
medición, mediante tres parámetros L, a, b, se utiliza un colorímetro (Brezmes, 2001).  
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Índice de almidón: en el proceso de maduración, el almidón de algunas frutas se rompe en 
azúcares, esta conversión empieza en el corazón del fruto y avanza por la pulpa hacia la periferia, 
la conversión de almidón es característica de cada variedad y para su cuantificación se utiliza una 
escala del 1 al 10. El tomate de árbol en condiciones favorables para su almacenamiento se da en 
temperaturas entre 3 y 4.5°C y humedades relativas entre 90 - 95 %  (Brezmes, 2001).  

 
2.17 Semillas y germinación 

 
La semilla es el órgano reproductivo de las plantas, su función es la renovación, persistencia y 
dispersión de las especies vegetales. Mediante la producción agrícola, la semilla cumple un papel 
esencial para el ser humano, cuyo alimento principal está constituido por semillas. Las semillas 
pueden almacenarse vivas por largos períodos, asegurándose así la preservación de especies y 
variedades de plantas valiosas (Paredes, 2007). 
 
2.17.1  Condiciones para la germinación de semillas 

 
Según Baskin & Baskin (2000), las semillas deben poseer los siguientes medios para ser aptas:  
 

 La semilla debe ser viable.  

 Las condiciones ambientales deben ser favorables: agua, temperatura, oxígeno y luz.  

 Las condiciones deben ser favorables para la germinación (libre de dormancia). 

 Las condiciones de sanidad deben ser satisfactorias, ausencia de agentes patógenos. 
 

2.17.2  Viabilidad de las semillas 
 

Las plantas cultivadas por el hombre utilizan semillas para reproducirse, pero en algunos casos en 
la maduración y dispersión de las semillas no son capaces de germinar debido a que las condiciones 
ambientales no son favorables o las semillas se encuentran en latencias (Pérez & Pita, 2014). 
 
Las semillas empiezan a deteriorarse lo que se manifiesta por la progresiva pérdida de su capacidad 
de germinar (viabilidad) y vigorosidad, esto según las especies y los factores externos e internos 
como la temperatura, contenido de humedad, genotipo (Pérez & Pita, 2014). 
 
Según Lobo (1989), citado por Cárdenas, et al., (2004), el fruto de tomate de árbol contiene 
aproximadamente 178 semillas, presentando una máxima germinación a temperaturas entre 17 y 
21 °C. El tomate de árbol presenta semilla ortodoxa (Hong & Ellis, 1996). Las semillas de este tipo 
pueden secarse, en bajo contenido de humedad y colocarse en almacenamiento a bajas 
temperaturas sin sufrir algún tipo de daño, la conservación a un largo plazo de las semillas 
ortodoxas es en cuartos fríos con temperaturas de -18 °C, con el material biológico a un contenido 
de humedad de 3 a 7  %  (Sackville & Chorlton, 1997). 
 
Otro aspecto importante en el almacenamiento de la semilla es mediante la determinación de la 
viabilidad ya que se pretende conservar un mínimo de 1000 unidades vivas en la colección como 
representación de la variabilidad de cada población (FAO, 2014).  
 
Para conocer los diferentes cambios que se presentan en el almacenamiento de las semillas es 
importante realizar pruebas de germinación, para poder determinar el momento en que se deben 
realizar procesos de regeneración y disminución de los cambios en las frecuencias génicas de las 
poblaciones en conservación (Lobo, 1992).  
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Dada la importancia en el ámbito fisiológico y tecnológico, se han desarrollados protocolos para la 
evaluación de la viabilidad y vigorosidad de las semillas; logrando condiciones de almacenamiento 
que aseguren una mayor longevidad (Pérez & Pita, 2014). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Ubicación 

 
La presente investigación se realizó en un lote de tomate de árbol ya establecido en el Campo 
Académico Docente Experimental “La Tola” (CADET) de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Central del Ecuador. Según se describe en el cuadro 1.  
 
Cuadro 1.  Ubicación y características del sitio experimental para la caracterización morfológica y la 
evaluación preliminar de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) a Leptoglossus zonatus Dallas. 
Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos GPS, Estación Meteorológica La Tola, 2016. 

 
3.2 Características de temperatura y humedad del cuarto de cría de Leptoglossus zonatus 

 
Las características de temperatura y humedad fueron registradas tres veces al día durante el 
desarrollo de la investigación.  Según se describe en el cuadro 2.   
 
Cuadro 2. Condiciones establecidas en el cuarto de cría para el desarrollo de Leptoglossus zonatus 
Dallas. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

Características ambientales Descripción 

Temperatura promedio (8am – 12pm – 4pm) 25 °C 

Humedad promedio (8am – 12pm – 4pm) 60  % 

Fuente: Autora 

 
3.3 Materiales 
 
3.3.1 Insumos de Campo  
 

 Fertilizantes 

 Insecticidas 

 Fungicidas 
 
3.3.2 Materiales de campo 

 

 Postes 

Ubicación Descripción 

Provincia 
Cantón 
Parroquia 
Barrio 
Altitud 
Longitud UTM 
Latitud UTM 

Pichincha 
Quito 
Tumbaco 
La Morita 
2465 m.s.n.m 
78° 23’ 30’’ O 
00° 13’ 30’’ S 

Temperatura promedio anual (°C)     23.5 °C 
Temperatura mínima promedio (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10.4 °C 
Precipitación promedio anual (mm) 867 mm 
Humedad relativa promedio anual (%) 67.75 % 
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 Alambre  

 Azadones, rastrillos, carretilla 

 Rótulos de madera 

 Fundas plásticas  

 Tijeras de podar 

 Flexómetro 

 Paja plástica 

 Etiquetas plásticas 

 Marcadores 

 Piola 

 Libreta de campo  
 

3.3.3 Equipos  
 

 Bomba a motor de 200 litros de capacidad 

 Tractor 

 Moto guadaña  

 GPS 
 

3.3.4 Material vegetal 
 

 256 plantas de S. betaceum  

 Adultos de L. zonatus  
 
3.3.5 De laboratorio 
 

3.3.5.1 Materiales y equipos para la caracterización morfológica 
 

 Colorímetro ColorTEC-PCM 

 Graduador 

 Calibrador 

 Balanza 

 Cuchillo 

 Parafil  

 Papel clínex  

 Etiquetas 

 Cinta métrica 

 Etiquetas plásticas 
 
3.3.5.2 Materiales para cría de Leptoglossus zonatus 
 

 Tela visillo 

 Silicona en barra 

 Velcro 

 Termo higrómetro STEINLITE.  

 Tarrinas plásticas con tapa 10cm*12cm*8cm 

 Red entomológica 

 Agujas entomológicas No. 1 

 Vasos plásticos con tapa.  

 Palos de pinchos. 
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 Etiquetas. 

 Pistola de silicona 

 Hojas de registros para cría 

 
3.3.5.3 Equipos y reactivos para calidad del fruto 
 

 Refractómetro  

 Balanza 

 Vernier digital 

 Penetrómetro Lutron FR 5120 

 Cuchillo 

 Papel absorbente   

 Hidróxido de sodio 0,1 N (NaOH)  

 Licuadora  

 Vasos plásticos  

 Agua destilada 

 Fenolftaleína  

 Bureta  

 Probeta de 10 ml y 100 ml 
 

3.3.5.4 Materiales y reactivos para Viabilidad de la semilla 
 

 Papel germinativo 

 Pinzas 

 Fundas plásticas 

 Etiquetas 

 Cajas Petri 

 Nitrato de  potasio (KNO3) 

 Agua destilada 

 Agua oxigenada (H2O2) 

 Marcadores 

 Probetas 100 ml  

 Vaso de precipitación de 1000 ml y 50 ml 
 
3.3.5.5 Equipos para viabilidad de la semilla 

 

 Cámara germinadora  

 Refrigeradora 

 Homogenizador   

 Termo higrómetro STEINLITE. 
 
3.3.6 Materiales y equipos de oficina 

 

 Computadora 

 Hojas de impresión 

 Lápiz o esfero 

 Rotuladores  

 Carpeta  

 Tabla plástica con prensa 

 Material bibliográfico 
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 Material virtual 

 Cámara fotográfica 

 
3.4 Factores en estudio 

 
3.4.1 Segregantes del germoplasma de tomate de árbol  
 
Se evaluaron 256 segregantes de tomate de árbol de la UCE- FCA provenientes de un cruzamiento 
de Solanum unilobum  x Solanum betaceum.  

 
3.5 Métodos 

 
La presente investigación se llevó a cabo en cuatro fases: 
 
Fase I: Caracterización morfológica del tomate de árbol (S. betaceum Cav.). 
Fase II: Evaluación preliminar de las categorías de resistencia a L.  zonatus Dallas.  
Fase III: Evaluación preliminar de la calidad de los segregantes de tomate de árbol. 
Fase IV: Evaluación de la viabilidad de las semillas de los segregantes de tomate de árbol. 

 
3.6 Fase I: Caracterización morfológica del tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) 

 
Para la caracterización morfológica se utilizó material vegetal de los segregantes conservados en el 
CADET. Un total de 313 segregantes de tomate de árbol fueron evaluadas, de las cuales 256 
segregantes se estudió completamente su morfología, ya que el restante de las plantas se 
encontraba pequeñas y en floración, por esta razón no se pudo evaluar los descriptores 
relacionados al fruto.   

 
3.6.1 Tratamientos 

 
El germoplasma de tomate de árbol estaba integrado por 256 segregantes, que conformaban un 
tratamiento, estos segregantes fueron juntados en grupos por los distintos descriptores que se 
tomaron en cuenta para su caracterización.  
 
3.6.2 Unidad experimental 
 
La unidad experimental estuvo constituida por los segregantes de tomate de árbol. Según se 
describe en el cuadro 3 y 4.  
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Cuadro 3. Unidad experimental para la “Caracterización morfológica y evaluación preliminar de 
tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) a Leptoglossus zonatus Dallas”. Tumbaco, Pichincha. 
2016. 
 

Características Superficie 

Número de Plantas 313 plantas  
Plantas evaluadas 256 plantas 
Número de hileras 13 
Distancia entre plantas 1.5 m 
Distancia entre surcos 2,5 m  
Área parcela neta 58 m2 
Área parcela total 87 m2 
Área caminos 58 m2  
Área total experimental  1 856 m2 
Área total neta  854 m2 

Elaborado: Autora 
 

Cuadro 4. Número de segregantes de tomate de árbol constituyentes en la investigación: 
“Caracterización morfológica y evaluación preliminar de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) 
a Leptoglossus zonatus Dallas”. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

Origen (Tumbaco -  Pichincha) Código Número Plantas 

Segregantes de tomate de árbol 

Fila 1 3 
Fila 2 13 
Fila 3 14 
Fila 4 25 
Fila 5 23 
Fila 6 18 
Fila7 19 
Fila 8 33 
Fila 9 24 
Fila 10 20 
Fila 11 20 
Fila 12 19 
Fila 13 25 

 TOTAL 256 
Fuente: Autora 

 
3.7 Definición de las variables de la caracterización morfológica 
 
3.7.1 Caracteres cualitativos y cuantitativos. 
 
Para la caracterización morfológica de tomate de árbol se manejaron los descriptores cuantitativos 
y cualitativos recomendados por Acosta (2011) y Bioversity (2013), de los cuales se eligieron los 
siguientes descriptores. Según se describe en el cuadro 5 y 6. 
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Cuadro 5. Parámetros para la estimación de la variabilidad genética en caracteres cuantitativos del 
germoplasma de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) del CADET. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bioversity (2013) y Acosta (2011). 

 
Cuadro 6. Parámetros para la estimación de la variabilidad genética en caracteres cualitativos del 
germoplasma de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) del CADET. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

Descriptor Código 

1 Color del fruto maduro externo (brillantes)  Le 

2 Cromaticidad externa del fruto Ce 

3 Ángulo de tonalidad externa del fruto He 

4 Índice de oscurecimiento externo del fruto  IOe 

5 Luminosidad o claridad del mesocarpio Lm 

6 Cromaticidad del mesocarpio Cm 

7 Ángulo de tonalidad del mesocarpio Hm 

8 Índice de oscurecimiento del mesocarpio IOm 

9 Luminosidad o claridad del mucílago Lmuc 

10 Cromaticidad del mucílago Cmuc 

11 Ángulo de tonalidad del mucílago Hmuc 

12 Índice de oscurecimiento del mucílago IOmuc 

13 Estrías en el fruto maduro VF 

14 Forma del fruto FF 

Fuente: Bioversity (2013) y Acosta (2011). 

 
3.7.2 Definición de las variables 

 
Para los caracteres cuantitativos y cualitativos se tomaron cinco lecturas para cada descriptor 
relacionado a hojas, inflorescencias y frutos, en los descriptores relacionados al tallo se tomó un 
solo valor.    
 

3.7.2.1 Descriptores cuantitativos 
 
Se tomó en cuenta los descriptores propuestas por Acosta (2011). 

Descriptor Código 

1 Altura del tallo principal (cm) ATP 
2 Diámetro del tallo (cm) DT 
3 Longitud del segundo entrenudo (cm) LSE 
4 Diámetro de la copa (cm) DC 
5 Ancho del limbo a la altura de la escotadura basal (cm) AL 
6 Ancho máximo del limbo (cm) AML 
7 Longitud del limbo (cm)  LL 
8 Ángulo del ápice del limbo (grados sexagesimales) AAL 

9 Longitud del peciolo (cm) LP 
10 Longitud de la inflorescencia (cm) LI 
11 Longitud del pedúnculo (cm)  LPI 
12 Peso del fruto (g) PF 
13 Longitud del fruto (cm) LF 
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3.7.2.1.1 Caracteres del tallo principal 
 

Se tomaron un solo valor en estos descriptores. 
 

 Altura del tallo principal (cm): con una cinta métrica se midió, desde el cuello del tallo 
hasta la trifurcación, ramificación del árbol para la formación de la copa.  

 

 Diámetro del tallo (cm): con una cinta métrica se medió el diámetro del tallo, dejando 30 
cm debajo de la trifurcación de la copa.  

 

 Longitud del segundo entrenudo (cm): con la cinta métrica, se midió desde el cuello del 
tallo la distancia entre el primero y el segundo nudo.   

 

 Diámetro de la copa (cm): con una plomada se determinó la longitud de las tres ramas que 
conforman la copa de planta, con un hilo se sujetó el extremo de cada rama; se midió sobre 
el suelo la distancia comprendida entre la base del tallo y la proyección de la plomada, para 
este resultado se promediaron la medida de las tres ramas y se multiplicó por dos para 
estimar el diámetro de la copa. 

 

Figura 7. Caracteres de la arquitectura de la planta: a) altura del tallo principal (C1), diámetro del 
tallo (C2), longitud del segundo entre nudo (C3) y b) diámetro de la copa (C4) (Acosta, 2011). 
 
3.7.2.1.2 Caracteres de las hojas de la copa e inflorescencias   
 
Se estudiaron los descriptores de hojas e inflorescencias propuestas por Acosta (2011), se  
evaluaron 5 muestras de cada hoja  e inflorescencias de una edad similar y se obtendrá una media 
de sus valores.  
 

 Ancho del limbo a la altura de la escotadura basal (cm): fueron medidos a la altura de la 
inserción del peciolo. 

 

 Ancho máximo del limbo (cm): se midió el valor de la parte más ensanchada del limbo. 
 

 Longitud del limbo (cm): se midió entre el punto de origen del nervio central y el ápice del 
limbo. 

 

 Ángulo del ápice del limbo (grados sexagesimales): se midió tomando una distancia de 5 
cm desde el extremo del ápice a cada uno de los lados. 
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 Longitud del peciolo (cm): se midió entre la distancia de inserción del peciolo en el tallo y 
su punto de unión con el limbo. 

 

 Longitud de la inflorescencia (cm): se midió, extendiendo delicadamente la inflorescencia, 
desde su base hasta el extremo. 

 

 Longitud del pedúnculo (cm): se midió la distancia desde la base del pedúnculo de la 
inflorescencia y el punto de bifurcación, donde comienza el raquis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Caracteres de las hojas del tallo y copa: a) longitud del limbo (C5 y C11), ancho del limbo 
a la altura de la escotadura basal (C7 y C13), ancho máximo del limbo (C8 y C14), distancia entre la 
base y el ancho máximo del limbo (C9 y C15); y b) longitud de la escotadura basal (C6 y C12), ángulo 
del ápice del limbo (C10 y C16) y longitud del peciolo (C17) (Acosta, 2011). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Caracteres de la inflorescencia: longitud de la inflorescencia (C18), longitud del pedúnculo 
(C19) y longitud del primer entre nudo del raquis (C20) (Acosta, 2011). 
 

3.7.2.1.3 Caracteres de los frutos 
 
Para medir los descriptores de los frutos se evaluaron 5 frutos en estado de madurez comercial.  

 

 Peso del fruto (g): se utilizó una balanza digital de precisión, efectuando cinco repeticiones 
en cada pesaje, con el fin de confirmar el valor. 

 

 Longitud del fruto (cm): se midió desde su base hasta el ápice, con la cinta métrica.  
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3.7.3 Descriptores cualitativos 
 
Para los caracteres cualitativos se tomaron cinco lecturas de frutos en madurez comercial y 
posteriormente se sacó una media de sus valores. 
 

 Color del fruto maduro (brillantez): según Brito & Vásquez (2013), con un colorímetro se 
calculó  la brillantes del color del fruto, mediante el método de CIELab, donde se utilizaron 
los parámetros de L, a, b, que permiten establecer fórmulas de cromaticidad (C), ángulo (H) 
y el índice de oscurecimiento (IO), estas medidas permiten conocer el color del fruto, para 
estos datos se utilizaron las siguientes fórmulas:  
 
°H= tan-1(b/a) 
C= (a2 + b2)1/2 

IO = 100 x (a + 1,75 x L) / (5,645 x L + a – 3,012 x b) – 0.31 / 0,172 
 
Donde:  
L= Luminosidad 
a= cromaticidad de verde a rojo 
b= cromaticidad de azul a amarillo  

 

 Color del mesocarpo del fruto: se realizaron cinco cortes en el mesocarpio, se cubrió con 
parafilm, y con el colorímetro se tomaron los parámetros ya mencionados. Se utilizaron las 
mismas fórmulas del color del epicarpio. 

 

 Color del mucílago adherido a la semilla: se realizaron cortes en la mitad del fruto, se 
adhirió parafilm al mucílago, con el colorímetro se procedió a obtener cinco valores del 
color. Se utilizaron las mismas fórmulas expuestas en el color del epicarpio.  

 

 Estrías en el fruto maduro: se evaluó de acuerdo a las siguientes características:  
 

1. Ausente 
2. Verde  
3. Morado  
4. Morado obscuro  
5. Naranja 

 
Para estos colores que se presentan en las estrías se utilizaron los siguientes valores expresados en 
ESPECTRO VISIBLE (2017).  Según se describe en el cuadro 7.  
 
Cuadro 7. Valores expresados en el descriptor coloración de las vetas del fruto.  
 

Estrías Valores 

Ausente ---- 

Verde  800 

Morado  760 

Morado obscuro 780 

Naranja  625 

Fuente: Autora. 

 

 Forma del fruto: se evaluó de acuerdo a la siguiente escala de formas:  
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1. Redondeado.  
2. Oval elongado. 
3. Ovoide. 
4. Elíptico. 
5. Fusiforme  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Formas del fruto de tomate de árbol (Bioversity, 2013). 
 
Por las formas más representativas que se encontraron en el huerto del cultivo de tomate de árbol, 
se tomaron los siguientes valores según Chié (2017). Se describe en el cuadro 8.  
 
Cuadro 8. Valores expresados en grados para el descriptor formas del fruto.  
 

Forma  Valor en grados 

Elíptico  45 

Ovoide  65 
Ovado elongado  80 

Fuente: Autora. 

 
3.8 Análisis de datos 
 
Para el análisis estadístico de las diferentes fases de la investigación, se utilizó el paquete estadístico 
R, donde se analizó lo siguiente: 
 
3.8.1  Análisis Estadístico para la caracterización morfológica 
 
Para los siguientes grupos de descriptores: longitud del segundo entrenudo, ángulo del ápice del 
limbo, longitud de la hoja, longitud del peciolo, longitud de la inflorescencia, longitud del pedúnculo 
de la inflorescencia, peso del fruto, longitud del fruto, color veteado, forma del fruto y los 
parámetros del color del fruto, se utilizaron los siguientes métodos de agrupamiento:  
 
3.8.1.1 Método Jerárquico de Average  
 
Este método de agrupación de vinculación promedio o vinculación inter-grupo (unweighted Pair 
group arithmetic averages (UPGMA), permite aprovecha la información de todos los miembros de 
los dos conglomerados que se comparan, la distancia entre dos conglomerados se calcula como la 
distancia promedio existente entre todos los pares de elementos de ambos conglomerados (Sneath 
& Sokal, 1973).  
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3.8.1.2 Análisis de Neighborhood joining o vecinos más cercanos 

 
Este método permite clasificar casos basándose en su parecido a otros casos. Si la distancia 
promedio es menor que el promedio de una distribución hipotética aleatoria, se considera que la 
distribución de las entidades que se analiza es agrupada, si la distancia promedio es menor  que la 
distribución hipotética aleatoria, se considera que las entidades están dispersas. Por lo tanto, la 
distancia entre dos casos es una medida de disimilaridad. Los casos próximos entre sí se denominan 
“vecinos” (Gover, 1967).  
 
Las distancias entre los grupos a fusionar se calculan tomando las observaciones más cercanas de 
cada grupo, en vez del valor medio (Perea, 2012). 
 
3.8.1.3 Análisis de coordenadas principales (PCoA) 
 
El método de análisis de componentes principales es un método homólogo, que permite reducir la 
dimensionalidad de un conjunto de datos (número de variables), el ACP comporta el cálculo de la 
descomposición en autovalores de la matriz de covarianza, normalmente tras centrar los datos en 
la media de cada atributo. Este análisis contribuye una transformación lineal que escoge un nuevo 
sistema de coordenadas para el conjunto original de datos es capturada en el primer eje (llamado 
el Primer Componente Principal) (Cuadra, 2014).  
 
Para conocer la variabilidad de cada uno de los descriptores se calculó la media y desviación 
estándar. 
 
3.8.2 Análisis estadístico para la evaluación preliminar de las categorías de resistencia a 
Leptoglossus zonatus Dallas 
 
Para la caracterización preliminar de resistencia a Leptoglossus zonatus se realizaron diagramas de 
cajas, aplicando rangos máximos, mínimos, media y desviación estándar para cada grupo.  
 
En el caso del método de selección del alimento o método de preferencia para el número total de 
picadas de los diferentes grupos, se realizó un ADEVA, para determinar las diferencias estadísticas, 
de igual manera se realizó una prueba de Tukey al 5 % para determinar diferencias entre los grupos 
en el número total de picadas.  
 
3.8.3 Análisis de la evaluación preliminar de la calidad del fruto  
 
Se realizaron diagramas de cajas, con rangos máximos, mínimos, media, mediana y desviación 
estándar. 

3.8.4 Análisis de la viabilidad de las semillas de las accesiones de tomate de árbol 

Para la evaluación de la viabilidad de la semilla se utilizaron porcentajes de germinación para cada 
grupo.  
 
3.9 Fase II. Caracterización preliminar de resistencia a Leptoglossus  zonatus Dallas 

 
3.9.1 Crianza masal de L. zonatus Dallas 
 
Se realizaron colectas en campo de aproximadamente 10 hembras y 10 machos durante el tiempo 
de evaluación, al insecto se lo colectó en diferentes cultivos como: tomate de árbol, maíz, papa, 
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cítricos y zambo. Para la cría masal se instaló un cuarto de cría con condiciones de temperaturas 
promedio de 25°C y una humedad relativa de 60  %, estos datos se registraron tres veces al día, 
pero las condiciones óptimas según Garcés (2008) es de 20°C y una humedad relativa de 70  %. 
 
A los insectos adultos de Leptoglossus zonatus se los colocó en cajas, las cuales fueron realizadas 
anteriormente con palos de pinchos con medidas de 17 cm, se forró con tela tul y se colocó en los 
extremos velcro para una mejor manipulación de la plaga; en cada caja se colocaron cinco hembras 
y cinco machos, posteriormente se etiquetó a cada caja para conocer la procedencia de cada 
colecta, en la cual se colocó: nombre de la colecta, fecha de la colecta, cultivo y número de insectos.  
 
Para conservar la cría de Leptoglossus zonatus, se dispuso de una dieta alimenticia de tomate de 
árbol y vainitas para insectos adultos, mientras para los diferentes estadíos ninfales se colocaron 
pedazos de choclo tierno con vainita; esta dieta se la cambió cada 2 días. En las diferentes cajas se 
colocaron ramas secas de tomate de árbol para las oviposturas del chinche patón, estas oviposturas 
se individualizaron en vasos plásticos cubiertos con tela tul. Se registró diariamente la eclosión de 
los huevos y las mudas de las ninfas. En la fotografía 2 se describe el ciclo de vida de Leptoglossus 
zonatus obtenida en el cuarto de cría del CADET.  
 
Fotografía 2. Ciclo de vida de  Leptoglossus zonatus. Tumbaco, Pichincha. 2016. 

Nota: Condición de laboratorio CADET 
Fuente: Autora. 
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Cuadro 9. Comparación de la duración del ciclo de vida de Leptoglossus zonatus en condición de 
laboratorio del CADET y Condición Laboratorio INIAP1.  
 

Ciclo Condición laboratorio INIAP Condición laboratorio CADET 

Huevo 14.89 días 30 días 
Primer Instar 5.84 días 10 días 

Segundo Instar 9.21 días 15 días 
Tercer Instar 10.32 días 18 días 
Cuarto Instar 13.21 días 22 días 
Quinto Instar 22.11 días 25 días 

Adulto 
Machos: 145 días 

Hembras: 147 días 
Machos: 134 días 

Hembras: 139 días 
Fuente: Autora 

 

3.9.2 Bioensayos de Leptoglossus zonatus 
 
Para la determinación preliminar de las categorías de resistencia de los segregantes del 
germoplasma seleccionado a Leptoglossus zonatus Dallas, se realizaron los siguientes bioensayos 
bajo condiciones controladas de acuerdo a la metodología descrita por Garcés (2008). 

 
3.9.2.1  Múltiple Choice test: o método de selección del insecto (Antixenosis), en este bioensayo 
se realizaron tres repeticiones, se utilizaron tres cajas en el que se colocaron 15 frutos de tomate 
de árbol que representaban los 14 grupos formados en la caracterización morfológica y el testigo, 
junto a esto se colocaron 7 hembras de Leptoglossus zonatus, se contabilizó el número total de 
picadas pasando un día, para conocer la preferencia de alimento del insecto, el bioensayo duró 20 
días. Los testigos se cosecharon de otro lote de tomate, susceptible a la plaga.  
 
3.9.2.2  No choice test: o método de no preferencia del insecto (Antibiosis), se realizaron tres 
repeticiones de cada grupo, se utilizaron cuatro cajas en el cual se colocó un fruto que 
representaban los 14 grupos formados en la caracterización más un testigo por grupo, en este 
ensayo se colocó una hembra de Leptoglossus zonatus, respectivamente. Al finalizar el ensayo se 
contabilizó el número total de picadas; el ensayo duró 20 días y se registraron las picadas del insecto 
pasando un día. Los testigos se cosecharon de otro lote, susceptible a la plaga. De igual manera las 
picadas se contabilizaban pasando un día.  
 
Para los dos bioensayos se sugirieron dos escalas de daño respectivamente para conocer el 
porcentaje de daño causado por L. zonatus en los diferentes grupos sinónimos (Cuadro 14 y 16).  
 
3.10 Fase III: Calidad del fruto.  
 
Para la calidad de los frutos se utilizaron cuatro frutos por cada grupo y se evaluaron los siguientes 
parámetros:  
 

 Peso del fruto (g): con una balanza se calcula el peso de cada fruto.  
 

                                                           
1 Garcés, S. (2008). Conocimiento y manejo del insecto Leptoglossus sp. (Hemiptera: Coreidae), 

factor limitante en la producción de tomate de árbol (Cyphomandra betacea Cav. Sendt) en las 
principales zonas productoras del Ecuador. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9): 
1689–1699. disponible en URL: http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

 

http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
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 Dimensiones del fruto (mm): con la utilización de un vernier digital, se midió el diámetro 
polar y ecuatorial de cada fruto. 

 

 Firmeza del fruto (Kgf): mediante la utilización de un penetrómetro, se retiró la cáscara de 
los ejes ecuatoriales de cada fruto; se calibró el equipo y se realizó una presión hasta que 
la punta entre en el fruto, se registraron las lecturas.  

 

 Sólidos Solubles (Grados Brix): con un refractómetro se colocaron tres gotas del jugo de 
fruta en el prisma de la superficie y se registraron los valores.   

 
3.11 Fase IV: Viabilidad de la semilla   

 
Para las pruebas de germinación se siguieron los siguientes pasos: 
 

 Las semillas se colocaron en un homogenizador para la separación de la muestra y se eligió 
al azar, para la realización de las pruebas germinativas, esto se realiza en semillas de mayor 
longitud.  

 Para la desinfección de la semilla, se dejaron durante 8 horas en una solución de agua 
oxigenada, una mezcla de 100 ml de agua oxigenada en agua destilada.   

 Se realizó una solución de nitrato de potasio (3 gramos en un litro de agua), esta solución 
permitió estimular el metabolismo de las semillas.  

 Tamizadas las semillas luego de la desinfección, se colocaron 24 horas en la solución de 
nitrato de potasio.  

 Pasado este tiempo, se realizó un doblez en el  papel germinativo, este se introdujo en un 
recipiente grande, donde se colocaron 85.2 ml de agua destilada; se dejó 5 minutos hasta 
que esté completamente mojado con el agua.  

 Con una bandeja metálica se extendió el papel germinativo, con unas pinzas se colocaron 
100 semillas, en forma separada.  

 Posterior a esto se realizó una envoltura y se guardó en una funda plástica con su respectiva 
etiqueta. 

 Las diferentes muestras envueltas se dejaron en refrigeración, un tiempo de cinco días.  

 Después del periodo de refrigeración, la envoltura se trasladó a la cámara germinadora y 
se fue analizando el porcentaje de germinación cada 7 días (7 – 14 – 21 – 28).    

 Terminado el tiempo de evaluación se procedió a cuantificar el porcentaje de germinación, 
de cada grupo de semillas, tomando en cuenta plantas normales, plantas anormales, 
semillas duras, semillas frescas y semillas muertas. 

 
3.12 Manejo del experimento. 

 
 Tiempo de duración de experimento.  
 
La evaluación del ensayo duró un año seis meses, el cultivo se encontraba en segundo año de 
producción y se culminó hasta la senescencia completa del cultivo.  
 
Deshierbe 
 
Se realizó de forma manual, haciendo coronas para evitar competencia de nutrientes con las demás 
plantas, los desechos se colocaron sobre las camas de las plantas de tomate para su posterior 
descomposición y reincorporación al suelo. 
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Fertilización 
 
Se realizaron fertilizaciones periódicas cada cuatro meses con el fertilizante 10-30-10, úrea, 
sulpomag, muriato de potasio a razón de 250 g/planta. 
Se aplicó biol al follaje una vez al mes, se mezclaron 20 litros de biol más 20 litros de 
microorganismos en 160 litros de agua.  
De igual manera una vez al mes se colocó humus de lombriz al suelo 200 g/planta.   
 
Podas 
 
Se realizaron podas de mantenimiento y fitosanitarias en la que se eliminaron ramas viejas y secas 
con el propósito de incentivar la fructificación, crecimiento, desarrollo de brotes jóvenes y eliminar 
inóculo de microorganismos respectivamente. 
 
Tutoreo 
 
Se realizó dependiendo de la necesidad de las plantas clavando una estaca de acuerdo a la longitud 
de las mismas para posteriormente amarrarlas con paja plástica; esto con el propósito de evitar 
que las plantas se acamen o se rompan por el peso de los frutos y el viento. 
 
Controles fitosanitarios 
 
Los controles fitosanitarios se realizaron aplicando fungicidas e insecticidas para evitar el daño de 
diversas plagas.   
 
Riego 
 
El riego se lo realizó por inundación, se tuvo cuidado de no encharcar los canales que provoquen 
posterior muerte de plantas de tomate. La frecuencia y duración de riego dependió de las 
condiciones climáticas del lugar. 
 
Codificación de plantas 
 
Se codificó cada planta con su respectiva etiqueta con información proveniente de la 
caracterización preliminar de los segregantes.  
 
Etiquetado para la caracterización morfológica  
 
En cada planta se identificaron tanto de hojas, flores y frutos descriptores evaluados en la 
caracterización, se utilizaron etiquetas de diferentes colores.  
 
Cosecha de frutos.  
 
Se realizaron de forma manual, cuando se visualizó que todos los frutos maduraron 
comercialmente; de acuerdo al color de su corteza se lo cosechó en pintón y maduro, para la 
realización del descriptor color del fruto. Se recolectaron tres frutos por cada planta.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Fase I: Caracterización morfológica del tomate de árbol 

 
En la caracterización de tomate de árbol se utilizaron 27 descriptores morfológicos, de los cuales, 
se analizaron 21 descriptores, eliminando 6 descriptores, ya que estaban influenciados por el 
ambiente; para el agrupamiento de los segregantes se utilizó un análisis de clúster o agrupamiento, 
se obtuvo la matriz de distancias entre observaciones y se agrupó por cercanía de los puntos.  
 
4.1.1 Análisis de Agrupamiento 
 
El dendograma obtenido por el método de Average mediante la utilización de las medias de cada 
grupo, se realizó a partir de la agrupación de los diferentes segregantes, mediante el análisis de los 
caracteres morfológicos clasificándolos con el método de vecinos más cercanos, del cual, se originó 
el agrupamiento de 14 grupos sinónimos diferenciados, que pueden ser considerados de interés 
por su diversidad genética y variabilidad (Gráfico 1).  
 
En gráfico 1, se observa que los grupos G9 y G12  se caracterizaron por los descriptores que 
sobresalieron como: cromaticidad del mesocarpio del fruto, con una coloración anaranjada y el 
epicarpio de coloración anaranjada rojiza. Los grupos G3, G7 y G13 se caracterizaron por los 
descriptores que resaltaron como la luminosidad y ángulo de tonalidad del mucílago con una 
coloración anaranjada.  Los grupos G6, G8 y G11 se caracterizaron porque sus frutos son de forma 
ovoide, con menores tamaños y pesos. Los grupos G1, G2 y G5 se caracterizaron porque sus frutos 
son de color anaranjado rojizo, con tamaños y pesos medianos. El grupo G10 se caracteriza por los 
descriptores de coloración del fruto como: la cromaticidad externa del fruto, luminosidad, 
cromaticidad y ángulo de tonalidad del mucílago del fruto, se diferencia  de los demás grupos al 
poseer el mucílago de color morado y su epicarpio es de coloración rojo obscuro con manchas 
moradas. El grupo G14 se caracterizó por tener una coloración morada en su mucílago y su 
epicarpio presenta coloración amarilla con vetas anaranjadas. El grupo G4  se caracteriza por poseer 
frutos con pesos y longitudes mayores.  
 
En estudios realizados por Chalapuente & Prado  (2005), en una colección nacional de tomate de 
árbol del Banco de Germoplasma del DENAREF – INIAP, se formaron tres grupos de entradas con el 
agrupamiento jerárquico de Ward con siete morfotipos entre accesiones con caracteres 
morfológicos y agronómicos similares, encontrando así parentesco genético entre accesiones.  
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Gráfico 1. Dendograma de las accesiones de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav), usando el 
método de Average.  
 
4.1.2  Características de los grupos formados en la caracterización morfológica de tomate de 
árbol (Solanum betaceum Cav) 
 
Grupo Sinónimo 1 
 
El grupo 1 (Gráfico 2), conformado por 14 segregantes de tomate, representaron el 5.46  % de la 
población total. En este caso los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación 
fueron: cromaticidad del mesocarpio (Cm) con un valor de -1.31, lo que indica que la pureza de 
color (Croma) decrecieron a medida que avanzó la maduración del fruto lo que significa que la 
coloración se va intensificando de acuerdo con lo expuesto por Peña et al., (2006), el croma es un 
parámetro que indica la pureza o saturación del color entre las variedades (Bautista et al., 2016).  
 
En el caso del descriptor del índice de oscurecimiento del mesocarpio (IOm) se obtuvo una 
correlación de -1.15, donde Revelo (2011), indicó que el comportamiento del pardeamiento del 
mesocarpio a través del índice de oscurecimiento tiende a bajar en cada periodo de 
almacenamiento, en este caso a los cero días.    
 
Estos descriptores relacionados con la coloración del mesocarpo del fruto, permitieron la 
conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración anaranjado rojizo en el epicarpio, la 
coloración del mesocarpio es anaranjado, mucílago anaranjado, la forma del fruto elíptica y 
presenta vetas moradas poco pronunciadas (Fotografía 3). Estos descriptores nos permiten 
distinguir la coloración del fruto entre accesiones, pero deben ser analizadas nuevamente en 
laboratorio, para precisar la información.  
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Gráfico 2. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo uno en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 2 
 
El grupo 2 (Gráfico 3), conformado por 18 segregantes, representaron el 7.03 % de la población. En 
este caso los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: luminosidad o 
claridad externa del fruto (Le) con un valor de -1.08, esta correlación puede deberse a lo expuesto 
por Nunome et al., (2001),  que el color y la forma del fruto se encuentran controlados por pocos 
loci o QTLs responsables de dicho carácter, como sucede en otras especies de solanáceas.  
 
En el ángulo de tonalidad externa del fruto (He) se presentó un valor de -1.68, donde Cuesta et al., 
(2013), en sus estudios sobre maduración del tomate de árbol (Solanum betaceum Cav), expresaron 
que los valores del ángulo del tono del epicarpio y mesocarpio disminuyen con la maduración 
debido al cambio de tonalidad de un anaranjado a un anaranjado-rojizo. 
 
En el índice de oscurecimiento externo del fruto (IOe) con un valor de -1.10, Villegas (2005), expresó 
en sus estudios  que los cambios de color en la superficie del fruto se debe a las lesiones que inducen 
a la síntesis de algunas enzimas involucradas en las reacciones de oscurecimiento o en la biosíntesis 
de sustratos en frutos de litchi (Litchi chinensis Sonn), a la vez, Hanson & Havir (1979), indicaron 
que el oscurecimiento ocurre cuando los fenoles se oxidan, por la acción de las isoenzimas 
polifenoloxidasa, la cual aumenta su concentración con la madurez del fruto.   
 
Estos descriptores relacionados con la coloración externa del fruto, permitieron la conformación 
del grupo. Este grupo presentó una coloración anaranjado rojizo en el epicarpio, la coloración del 
mesocarpio es anaranjado, una coloración anaranjada en el mucílago, fruto de forma ovoide y con 
vetas moradas (Fotografía, 4). De igual manera estos descriptores permitieron diferenciar las 
tonalidades presentes en los frutos, que deben ser evaluadas en laboratorio, para precisar la 
información.  
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Gráfico 3. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo dos en la caracterización morfológica 
de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 3 
 
El grupo 3 (Gráfico 4), conformado por 26 segregantes,  representaron el 10.15 % de la población. 
Los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: luminosidad o claridad 
del mucílago del fruto (Lmuc) con un valor de 1.39, donde Albornoz (1992), expresó que la 
coloración del mucílago puede deberse a una estrecha base genética entre las entradas de las 
diferentes colecciones, corroborando lo mencionado por Acosta (2011), en sus estudios donde los 
frutos de tomate de árbol (Solanum betaceum) presentaron una coloración naranja, morado y rojo 
en el mucílago.  
 
Para el ángulo de tonalidad del mucílago del fruto (Hmuc) presentó un valor de -1.30 de correlación, 
Márquez (2007), explicó que los tonos rojos y amarillos tienden una tendencia creciente, lo cual da 
como resultado una tonalidad anaranjada, que se acentúa con la maduración y la sobremaduración 
del fruto.  
 
Estos descriptores relacionados con la coloración del mucílago del fruto, aportaron a la 
conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración anaranjado rojizo en el epicarpio, la 
coloración del mesocarpio es anaranjado, una coloración anaranjada en el mucílago, fruto de forma 
elíptica (poco alargado) y con vetas moradas (Fotografía, 5). Estos descriptores analizados en 
laboratorio, son de importancia, ya que permitieron clasificar a los diferentes grupos con mucílagos 
morados y naranjas, a la vez diferenciando a los frutos con mucílago naranja ya que las tonalidades 
variaban, pero se debe precisar la información.  
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Gráfico 4. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo tres en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 4 
 
El grupo 4 (Gráfico 5), conformado por 7 segregantes, representaron el 2.73 % de la población. Para 
este grupo los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: peso del 
fruto con un valor de 1.38, donde Portela (1999), manifiesta que el peso del fruto de tomate de 
árbol sigue un incremento de peso fresco simple entre la sexta y décimo sexta semana, después del 
período de antesis el crecimiento cesa; este descriptor nos ayudó a diferenciar las accesiones de 
tomate de árbol, permitiéndonos distinguir en campo las diferencias entre los frutos.  
 
Para el descriptor longitud de la hoja se presentó un valor de 4.04, donde Chalampuente & Prado 
(2005), expresaron que la longitud de la lámina foliar depende del estado de crecimiento de la 
planta como la ubicación de la hoja en la copa.  
 
Estos descriptores relacionados con el fruto y las hojas, aportaron a la conformación del grupo. Este 
grupo presentó una coloración roja con escasa presencia de manchas moradas en el epicarpio, la 
coloración del mesocarpio es anaranjado, el mucílago presentó una coloración anaranjada, fruto 
de forma elíptica y presentó vetas moradas (Fotografía, 6); en la longitud de la hoja este grupo 
presentó un tamaño mayor. Estos caracteres permitieron en campo diferenciar a los segregantes, 
encontrándose mayor longitud de hojas en los segregantes de frutos anaranjados y menor longitud 
en los segregantes de frutos amarillos, de igual manera los frutos que presentaron mayor tamaño 
fueron los anaranjados.  
 
 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo cuatro en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 5 
 
El grupo 5 (Gráfico 6), conformado por 28 segregantes, representaron el 10.93 % de la población. 
Los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: longitud del pedúnculo 
de la inflorescencia con un valor de 1.63 de correlación, según la Universidad Nacional de la Plata 
(2010), indica que el pedúnculo floral es el eje principal o parte del tallo que soporta el receptáculo 
común o el raquis, donde el etileno induce a la formación de los pedúnculos florales.  
 
La longitud del segundo entrenudo presentó un valor de 1.06 de correlación, de acuerdo con 
Straaburger (1994), enunció que el alargamiento progresivo del tallo, es responsabilidad de los 
meristemas primarios intercalares, localizados precisamente en los entrenudos, sin la presencia de 
los meristemas el tallo no puede crecer.  Por otro lado,  Debouck & Hidalgo (2017), manifestaron 
que el número y la longitud de cada entrenudo determinan la longitud del tallo y por ende la altura 
de la planta.  
 
Estos descriptores relacionados con la inflorescencia y el tallo principal, aportaron a la 
conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración anaranjada con presencia de manchas 
moradas en el epicarpio, la coloración del mesocarpio es anaranjado, mucílago de coloración 
anaranjada, fruto de forma elíptica presentándose frutos de longitudes diferentes y no presentaron 
vetas (Fotografía, 7). El descriptor de longitud del segundo entrenudo permitió diferenciar a los 
segregantes con frutos anaranjados, rojos  y amarillos, presentando mayor distancia los entrenudos 
de las plantas con frutos anaranjados y rojos, con plantas de mayor tamaño a los segregantes de 
frutos amarillos; mientras que para la longitud del pedúnculo si se presenció diferencias en su 
tamaño, pero no se encontraron diferencias entre los segregantes, descriptores que se analizaron 
en campo.  
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Gráfico 6. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo cinco en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 

 
Grupo Sinónimo 6 
 
El grupo 6 (Gráfico 7), conformado por 26 segregantes, representaron el 10.15 % de la población. 
El descriptor que presentó el mayor coeficiente de correlación fue: ángulo del ápice del limbo con 
un valor de 1.43, de acuerdo con López et al., (2008), se confirma lo observado en este estudio 
señalando que a medida que una hoja presenta un mayor ángulo, ésta tenderá a presentar una 
forma más redonda.   
 
Este descriptor relacionado con la hoja, aportaron a la conformación del grupo, presentándose 
hojas con el ápice de forma redonda, diferenciándose segregantes de frutos con coloración 
anaranjada, este descriptor se observó en campo. Este grupo presentó una coloración anaranjada 
en el epicarpio, la coloración del mesocarpio es anaranjado, el mucílago presentó una coloración 
anaranjada, fruto de forma ovoide presentándose frutos de longitudes pequeñas y no presentaron 
vetas (Fotografía, 8).  
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Gráfico 7. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo seis en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 7 
 
En el grupo 7 (Gráfico 8), conformado por 10 segregantes, representaron el 3.90 % de la población. 
En este caso los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: longitud de 
la inflorescencia con un valor de 1.59, característica morfológica que se asocia con el estado de 
madures sexual de los individuos muestreados, pues acorde a Molino & Rosón (1981), este 
descriptor expresa el desarrollo continuo de esta parte de la planta en época de fructificación, de 
igual manera, Pringle & Murray (2012), en sus estudios sobre la biología reproductiva de (Solanum 
betaceum) expresa que esta especie es semi autocompatible, en el que  sus flores son capaces de 
autofecundarse, debido a que los tubos polínicos crecieron rápidamente y en grandes cantidades 
en la parte superior dentro de la cámara del ovario, donde se dividieron alrededor de los óvulos, 
los tubos polínicos alcanzaron la parte superior del ovario y fueron reticulados alrededor de los 
óvulos, los tubos polínicos tuvieron una longitud uniforme y no se observan anomalías en el 
crecimiento.  
 
Para la luminosidad o claridad del mucílago del fruto (Lmuc) presentó un valor de 1.92, señalando 
Kantola & Helén (2001), en estudios de tomate (S. lycopersicum) que los cambios de color durante 
la maduración es debido a la transformación de los cloroplastos en cromoplastos, las etapas 
iniciales de la maduración, las membranas tilacoides de los cloroplastos, los gránulos de almidón y 
la clorofila son degradados, y se acumulan en los plastidios nuevos pigmentos carotenoides como 
el β-caroteno y el licopeno, que son responsables de los colores rojos y anaranjados en los tomates. 
 
El ángulo de tonalidad del mucílago (Hmuc) presentó un valor de -1.21, donde Cantwell (2004), 
citado por Hernández (2013), en estudios realizados en tomate (Licopersicum esculentum var. 
España) indica que el parámetro h* disminuye en el proceso de maduración y durante su 
almacenamiento poscosecha, presentando una disminución hasta el final del almacenamiento.  
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Estos descriptores relacionados con la inflorescencia y la coloración del mucílago del fruto, 
aportaron a la conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración anaranjado con 
presencia de manchas moradas en el epicarpio, la coloración del mesocarpio es anaranjado, el 
mucílago presentó una coloración anaranjada, fruto de forma ovoide y no presentaron vetas 
(Fotografía, 9). Estos descriptores permitieron diferenciar segregantes con mucílago morado y 
naranja, a la vez distinguir tonalidades naranjas, en el descriptor de longitud de inflorescencia, este 
grupo presentó una longitud mayor en sus flores.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo siete en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 8.  
  
En el gráfico 8 (Gráfico 9), conformado por 18 segregantes, representaron el 7.03 % de la población. 
En este caso, el descriptor que presentó un mayor coeficiente de correlación fue: longitud de la 
inflorescencia con un valor de -1.04, según Bernal (2003), citado por Lagos (2012), manifiesta que 
la antesis de las flores ocurre entre la mañana y la tarde del día, donde la dehiscencia de las anteras 
ocurre en todo el día, el estigma es receptivo durante tres días después de la antesis, presentando 
autoincompatibilidad, es decir no se pueden polinizar, de ahí que esta es una planta alógama, lo 
que ocasiona la variabilidad genotípica del cultivo. La floración es continua y el número de 
inflorescencias está en relación directa con la ramificación de la planta (Albornoz, 1992).   
 
Este descriptor relacionado con la inflorescencia, aportaron a la conformación del grupo. Este grupo 
presentó una coloración anaranjado con presencia de manchas moradas en el epicarpio, la 
coloración del mesocarpio es anaranjado, el mucílago presentó una coloración anaranjada, fruto 
de forma ovoide y no presentaron vetas (Fotografía, 10). El descriptor longitud de la  inflorescencia 
no permitió diferenciar a los segregantes, pero si se presenciaron inflorescencias con mayor 
tamaño, esto se observó en campo.  
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Gráfico 9. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo ocho en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo sinónimo 9 
 
En el gráfico 9 (Gráfico 10), conformado por 37 segregantes, representaron el 14.45 % de la 
población. En este caso, los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: 
luminosidad o claridad del mesocarpio del fruto (Lm) con un valor de -1.85, de acuerdo con Ospina 
et al., (2007), en sus estudios sobre lulo (Solanum quitoense x Solanum hirtum) manifiesta que la 
luminosidad depende del tiempo de poscosecha de la fruta, del estado de madurez y de la iteración 
de tiempo poscosecha.  
 
Para el descriptor del ángulo de tonalidad del mesocarpio del fruto (Hm) se obtuvo un valor de              
-1.97, en estudios realizados por Arévalo (2013), expresó que la tonalidad de los frutos en el 
mesocarpio se debe a los cambios que se producen a nivel fisiológicos  característicos de la 
madurez, estudios realizados en naranja (Citrus x sinensis). 
 
En la cromaticidad del mesocarpio del fruto (Cm) con un valor de 1.17, Cuesta et al., (2013), 
manifiesta en sus estudios que los frutos de tomate de árbol inmaduros y maduros originarios de 
Pelileo presentaron valores altos en la cromaticidad del mesocarpio y epicarpio esto podría deberse 
al efecto de la altura de cultivo y a la interacción de factores como irradiación alta, clima extremo 
e incremento de concentraciones de ozono y oxidantes atmosféricos.   
 
Estos descriptores relacionados con la coloración del mesocarpio del fruto, aportando a la 
conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración anaranjado rojizo en el epicarpio, la 
coloración del mesocarpio anaranjado, el mucílago presentó una coloración anaranjada, fruto de 
forma elíptica poco puntón y presentaron vetas de color moradas (Fotografía, 11). Estos caracteres 
ayudaron a diferenciar la coloración del mesocarpio distinguiendo al anaranjado y  anaranjado-
amarillo, descriptores que deben ser analizados en laboratorio, para especificar la información.  
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Gráfico 10. Análisis de descriptores sobresalientes del grupo nueve en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 10 
 
El grupo 10 (Gráfico 11), conformado por 27 segregantes, representaron el 10.54 % de la población. 
Los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: cromaticidad del color 
externo del fruto (Ce) con un valor de 1.12, según Núñez (1996), citado por Hernández (2013), en 
estudios de evaluación de tratamientos de pre envasado en tomate (Licopersicum esculentum var. 
España) manifiesta que el aumento del parámetro croma en el tomate almacenado a temperatura 
ambiente, aumenta debido a la mayor formación de pigmentos rojos que la degradación de 
pigmentos verdes y amarillos, haciéndose más intenso y puro el color del tomate.  
 
La luminosidad o claridad del mucílago del fruto (Lmuc) con un valor de -1.25, Albornoz (1992), 
reporta que los frutos poseen diferentes colores debido a las mezclas varietales o metaxenia que 
producen cambios fenotípicos, a la vez Brown et al., (2009), expresa que esta característica está 
controlado principalmente por pocos genes de carácter dominante y altamente heredable en 
frutales.   
 
Para el ángulo de la tonalidad del color del mucílago del fruto (Hmuc) con una valor de -1.11, Portela 
(1999), indicó que la concentración de antocianinas, carotenos y clorofilas del tejido es máximo 
cuando la fruta presenta una tonalidad violeta y luego esta coloración va disminuyendo.  
En la cromaticidad del mucílago del fruto (Cmuc) se presentó un valor de -1.82, de acuerdo con 
Peña et al., (2006), en estudios de frambuesa (Rubus idaeus L) manifiestan que el ángulo de 
tonalidad decrece a medida que el fruto madura, lo que significa que el color rojo se intensifica. El 
color rojo en el mucílago está relacionado con la cantidad de antocianinas, con valores moderados 
de heredabilidad en este compuesto (Dossett et al., 2008).  
 
Estos descriptores relacionados con la coloración externa y  mucílago del fruto, permiten la 
conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración rojo obscuro con presencia de 
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manchas moradas en el epicarpio, la coloración del mesocarpio es anaranjado, el mucílago presentó 
una coloración morada, fruto de forma elíptica bien alargado y presentaron vetas de color moradas 
obscuras (Fotografía, 12). Estos caracteres ayudaron a diferenciar la coloración tanto del mucílago 
como del epicarpio, descriptores que deben observados en laboratorio, para precisar la 
información. 
 

 
 
Gráfico 11. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo diez en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 11 
 
El grupo 11 (Gráfico 12), conformado por 9 segregantes, representaron el 3.51 % de la población. 
En este caso, los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: 
luminosidad o claridad externa del fruto (Le) con un valor de 0.96, en investigaciones realizadas por 
Prohens et al.,  (1996), reporta que los cambios de color del tomate de árbol (Solanum betaceum) 
están influenciados por procesos fisiológicos de la maduración del fruto, donde aumenta el color 
del epicarpio. 
 
El ángulo de la tonalidad del color externo del fruto (He) con un valor de 1.28, Márquez (2007), 
indicó que en el cultivo de tomate de árbol (Cyphomandra betacea) esta tonalidad presenta una 
tendencia creciente, lo cual corresponde a la pérdida de tonalidades oscuras desde el mismo inicio 
del tiempo poscosecha.   
 
Para el descriptor de cromaticidad color externo del fruto (Ce) se obtuvo un valor de 1.24, según  
Forero et al., (2014), en estudios realizados en lulo (Solanum quitoense) manifiesta que la 
cromaticidad muestra un cambio de color debido a la pérdida de clorofila en el proceso de 
maduración, donde la degradación del pigmento provoca la síntesis de carotenoides dando paso a 
coloraciones naranjas y amarillas.  
El índice de oscurecimiento externo del fruto (IOe) con una correlación de 1.75, Villegas (2005), 
expresó en sus estudios realizados en litchi (Litchi chinensis Sonn) que el cambio de color en la 
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superficie del fruto se debe a las lesiones que inducen a la síntesis de  algunas enzimas involucradas 
en las reacciones de oscurecimiento o en la biosíntesis de sustratos, a la vez Hanson & Havir (1979), 
indicaron que el oscurecimiento ocurre cuando los fenoles se oxidan, por la acción de la isoenzimas 
polifenoloxidasa, la cual aumenta su concentración con la madurez del fruto. 
 
Estos descriptores están relacionados con la coloración externa del fruto, permitiendo la 
conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración amarillo en el epicarpio, la coloración 
del mesocarpio es anaranjado, el mucílago presentó una coloración anaranjada,  fruto de forma 
ovoide y no presentaron vetas (Fotografía, 13). Estos descriptores permitieron diferenciar la 
coloración de  los segregantes, al ser el color un carácter de mucha variación que debe ser 
observado en laboratorio, precisando la información.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12. Análisis de descriptores sobresalientes del grupo once en la caracterización morfológica 
de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
Grupo Sinónimo 12 
 
El grupo 12 (Gráfico 13), conformado por 8 segregantes, representaron el 3.12 % de la población. 
En este caso, los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: 
cromaticidad del mesocarpio del fruto (Cm) con un valor de 1.21, según López &  Gómez (2004), 
explicaron que para los frutos de jitomate (Solanum lycopersicum), la coordenada croma no es un 
indicador adecuado de madurez, ya que esencialmente es una expresión de pureza para un color 
específico, y en el caso del jitomate se presenta degradación de clorofila como la síntesis de 
compuestos carotenoides.   
 
Para el índice de oscurecimiento del mesocarpio del fruto (IOm) con un valor de 2.35, de acuerdo 
con Hernández (2013), en estudios de tomate (Solanum lycopersicum) indicó que durante el 
periodo de almacenamiento la disminución de la tonalidad del mesocarpio tienden a oscurecerse 
durante la conservación a temperatura ambiente.  
 En la cromaticidad del mucílago del fruto (Cmuc) con un valor de 1.73, Ramírez et al., (2013), 
expresaron en sus estudios en mora de castilla (Rubus glaucus Benth) que la aplicación de 
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recubrimientos comestibles tienden a retardar los cambios bioquímicos al actuar como barrera, 
alterando la permeabilidad a los gases, conllevando a un incremento del contenido de CO2 y 
retrasando los cambios del color externo y mucílago de la fruta.  
 
Estos descriptores relacionados con la coloración del mesocarpio y mucílago del fruto, aportaron 
para la conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración anaranjado rojizo en el 
epicarpio, la coloración del mesocarpio es anaranjada, el mucílago presentó una coloración 
anaranjada, fruto de forma elíptica y no presentaron vetas (Fotografía, 14). Estos caracteres 
permitieron diferenciar la coloración tanto del mesocarpio como mucílago entre los segregantes, 
descriptores que deben ser evaluados en laboratorio, precisando la información.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo doce en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016.  
 
Grupo Sinónimo 13 
 
El grupo 13 (Gráfico 14), conformado por 7 segregantes, representaron el 2.73 % de la población. 
En este caso, los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: forma del 
fruto con un valor de 1.34, según Casierra et al., (2007) en estudios realizados en tomate 
(Lycopersicon esculentum Mill) indicaron que la forma que adquiere el fruto durante los primeros 
estados de su crecimiento es un efecto de los reguladores de crecimiento producidos por las 
semillas inmaduras, de los cuales, el ácido giberélico es responsable de la expansión celular.  
 
Para el descriptor longitud del fruto con un valor de -1.35 de correlación, Casierra et al., (2007), en 
estudios realizados en tomate (Lycopersicon esculentum Mill) la longitud del fruto presenta un 
incremento lento aproximadamente después de la floración, posteriormente el crecimiento de los 
frutos es más rápido hasta los 50 días después de la floración; luego, la intensidad del incremento 
disminuye hasta la maduración de los frutos.  
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El peso del fruto con un valor de -1.30 de correlación, García (2008), indicó que el fruto de tomate 
de árbol mantiene una ganancia de peso constante hasta alrededor de la semana 25, después del 
cual comienza a reducirse.   
 
La luminosidad del mucílago del fruto  (Lmuc) presentó un valor de 2.31, donde Albornoz (1992), 
expresó que la coloración puede deberse a una estrecha base genética entre las entradas de las 
diferentes colecciones. 
 
En el ángulo de la coloración del mucílago del fruto  (Hmuc) con un valor de -1.20, Márquez (2007), 
manifiesta que los tonos rojos y amarillos tienden una tendencia creciente, lo cual da como 
resultado una tonalidad anaranjada, que se acentúa con la maduración y la sobremaduración del 
fruto de (Solanum betacea.) 
 
Estos descriptores relacionados con las características del fruto y la coloración del mucílago del 
fruto, aportaron para la conformación del grupo. Este grupo presentó una coloración anaranjado 
rojizo en el epicarpio, la coloración del mesocarpio es anaranjada, el mucílago presentó una 
coloración anaranjada, fruto de forma ovoide y presentaron vetas moradas poco pronunciadas 
(Fotografía, 15).  
 
Los caracteres del fruto presentaron importancia en la caracterización, en especial la forma del 
fruto donde se pudo distinguir tanto frutos ovoides, elípticos y elípticos con un pequeño pupito en 
el ápice del fruto característica propia del fruto amarillo, en los pesos de los frutos se encontró 
variación en los segregantes, encontrando a los frutos anaranjados con un mayor peso, de igual 
manera en la longitud los frutos tanto anaranjados y rojos presentaron distintos tamaños, 
descriptores observados en campo; mientras que para el carácter de coloración del mucílago 
permitió clasificarlos por morados o naranjas, valores analizados en laboratorio, para la precisión 
de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo trece en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo.  Tumbaco, Pichincha. 2016. 
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Grupo Sinónimo 14 
 
El grupo 14 (Gráfico 15), conformado por 14 segregantes, representaron el 5.46 % de la población. 
Los descriptores que presentaron mayor coeficiente de correlación fueron: longitud del peciolo con 
un valor de -1.61, Chalampuente & Prado (2005), expresaron en sus estudios que este descriptor 
presenta valores bajos debido a los diferentes tamaños de las hojas y peciolos que se encuentran 
en los tercios medios y bajos de la copa.  
 
La longitud de la inflorescencia con un valor de -0.97 de correlación, donde Molino & Rosón (1981), 
expresaron que esta característica morfológica se asocia con el estado de madures sexual de los 
individuos, expresa el desarrollo continuo de esta parte de la planta en época de fructificación, a la 
vez, Pringle & Murray (2012), nos expresa sus estudios sobre la biología reproductiva de 
(Cyphomandra betaceum) indicando que esta especie es semi autocompatible, es decir sus flores 
son capaces de autofecundarse.   
 
La coloración del veteado obtuvo un valor de -1.25, en el que Albornoz (1992), expresó que el 
veteado es un carácter ancestral encontrándose en algunas especies silvestres y los cultivares 
ecuatorianos. 
 
Para la luminosidad o claridad externa del fruto (Le) se presentó un valor de 2.10, donde Huff 
(1984), indicó que el parámetro del fruto L*está influenciado por el estado de maduración en el 
que son cosechados los frutos, produciéndose una reducción  en la luminosidad de la piel del fruto 
durante su desarrollo, esto puede deberse al aumento del contenido de carotenoides que se 
produce en la maduración.  
 
El ángulo de la tonalidad externa del fruto (He)  con un valor de 1.36, González (2010), en sus 
estudios de caracterización química del color de la guayaba (Psidium guajava L.) expresó que el 
ángulo de tonalidad son combinaciones de las coordenadas a* y b*, y su comportamiento permite 
diferenciar más fácilmente el tono del color de cada variedad y los estados de madurez.  
   
En la cromaticidad externa del fruto (Ce) se presentó un valor de 1.71, en estudios realizados por 
Cuesta et al., (2013),  manifiesta que los frutos de tomate de árbol inmaduros y maduros originarios 
de Pelileo mencionaron que los cambios de tonalidad en el epicarpio en los frutos maduros e 
inmaduros de tomate de árbol (Solanum betaceum) presentaron valores altos en la cromaticidad 
del mesocarpio y epicarpio esto podría deberse al efecto de la altura de cultivo y a la interacción de 
factores como irradiación alta, clima extremo e incremento de concentraciones de ozono y 
oxidantes atmosféricos.   
 
Para la cromaticidad de coloración del mucílago del fruto (Cmuc) se presentó un valor de -1.24, de 
acuerdo con Peña et al., (2006), en estudios de frambuesa nos indicaron que el ángulo de tonalidad 
decrece a medida que el fruto madura, lo que podría sugerir que el color rojo se intensifica en este 
caso del mucílago del tomate, mientras que Dossett et al., (2008), manifestaron que el color rojo 
en el mucílago está relacionado con la cantidad de antocianinas, con valores moderados de 
heredabilidad en este compuesto.  
 
Estos descriptores relacionados con características de coloración externas del fruto, coloración del 
mucílago del fruto, coloración de las vetas, inflorescencias y hojas, aportaron para la conformación 
del grupo. Este grupo presentó una coloración amarilla en el epicarpio, la coloración del mesocarpio 
es amarillo - anaranjado, el mucílago presentó una coloración morada, el fruto es de forma elíptica 
con presencia de un pupito en el ápice del fruto y presentaron vetas anaranjadas (Fotografía, 16). 
Los descriptores de coloración permitieron diferenciar a los segregantes, que deben ser analizados 
en laboratorio, para precisar la información; mientras que el descriptor de inflorescencia no 
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permitió distinguir segregantes en campo, pero si encontramos inflorescencias largas, para la 
longitud del peciolo se encontraron mayor tamaño en los segregantes de frutos anaranjados al 
presentar hojas de mayor tamaño y para la coloración del vetado este descriptor si se presentó en 
la mayoría de los segregantes unas más pronunciadas que otras.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15. Análisis de los descriptores sobresalientes del grupo catorce en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) en campo. Tumbaco, Pichincha 2016. 
 
4.1.3 Cálculo de las desviaciones estándar para los diferentes grupos sinónimos 
 
En el Cuadro 10, se aprecia los porcentajes obtenidos en los diferentes descriptores estudiados, en 
la caracterización morfológica, encontrando valores que van entre un 0 % para el carácter forma 
del fruto y 91.83 % para el índice de oscurecimiento externo del fruto.  
 
Los grupos que presentaron una desviación estándar baja, permitieron conocer una distribución 
más homogénea de los datos por lo que con este análisis se logró identificar a los descriptores: 
longitud de la hoja con un valor de 0.33 %, en el que Acosta, Martínez, & Prohens (2011), obtuvieron 
en sus estudios de caracterización una desviación estándar de 1.92 %, indicando que en la 
caracterización morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum), los caracteres de las hojas de 
la copa presentaron mayor significancia que las originadas por los caracteres de las hojas del tallo, 
siendo las hojas de la copa un descriptor de detección de diferencias entre segregantes.  
 
Para la longitud del fruto se presentó un valor de 0.68 %, donde Acosta et al., (2011), obtuvieron 
una desviación estándar de 0.87 % esto  puede deberse a lo expuesto por Albornoz (1992),  donde 
los frutos en su forma y tamaño son heterogéneos debido a que estos presentan una hibridación y 
una mezcla genética.  
 
En la longitud del pedúnculo de la inflorescencia se presentó un valor de 0.82 % mientras para este 
descriptor Acosta et al., (2011) obtuvieron una desviación de 0.62 %, Bernal (2003), citado por Lagos 
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(2012), indicó que el pedúnculo está definido como el eje que sostiene la inflorescencia desde el 
tallo hasta el primer pedicelo, el raquis es el eje que sostiene los pedicelos.   
 
La longitud del peciolo con un valor de 0.82 % para este descriptor Acosta et al., (2011), obtuvieron 
una desviación estándar de 0.90 %, en el cual Pérez et al., (2013), expresaron que el pecíolo puede 
ser una característica determinante para la identificación de la planta por ser muy variados en 
tamaños y formas.  
 
En el grupo G4 se presentó una desviación estándar del 0 % en la forma del fruto, donde Osorio et 
al., (2014), manifestaron que los caracteres de la forma y tamaño del fruto del tomate (Solanum 
Lycopersicum L) son determinados genéticamente por diferentes locis. 
  
Los valores que presentaron una mayor desviación estándar nos reflejan una distribución más 
heterogénea de los datos donde encontramos a los descriptores: coloración de las vetas con un 
valor de 63.49 %, donde Albornoz (1992), expresó que este carácter es ancestral presente en 
algunas especies silvestres y cultivares ecuatorianos.  
 
Mientras que para el grupo G11 y G3 el índice de oscurecimiento externa del fruto (IOe) 
presentaron valores de 91.83 % y 76.97 %, de acuerdo con  Villegas (2005), expresó que el color en 
la superficie del fruto se debe a las lesiones que inducen a la síntesis de  algunas enzimas 
involucradas en las reacciones de oscurecimiento o en la biosíntesis de sustratos.  
 
Para el grupo G7 y G12 el índice de oscurecimiento del mesocarpio (IOm), se presentaron valores 
de 61.21 % y 59.58 %, donde Revelo (2011), expresó que el comportamiento del pardeamiento del 
mesocarpio a través del índice de oscurecimiento tiende a bajar en cada periodo de 
almacenamiento, en este caso a los cero días.    
 
Los diferentes resultados obtenidos nos permiten observar que los descriptores restantes  
presentaron valores bajos porcentualmente en la desviación estándar, encontrando estas 
diferencias debido a que se evaluaron segregantes con características diferentes, por lo que se 
evaluaron individualmente, mientras en investigaciones realizadas en timpinchile (Capsicum 
annum L. var. glabriusculum) se presentaron bajos valores en la desviación estándar en la mayoría 
de las variables, debido a su dispersión con valores bajos en las medias (Cuesta et al., 2013). Estos 
datos permitieron inferir que existe una diferencia con la teoría planteada por Acosta (2011), donde 
la mayoría de las correlaciones significativas encontradas entre los rasgos conectan a descriptores 
de la misma parte de la planta, pues, en este caso, los datos arrojaron descriptores de distintas 
partes de S. betaceum Cav.  
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Cuadro 10. Media y desviación estándar de los descriptores estudiados en la formación de los  grupos en la caracterización morfológica de tomate de árbol 
(Solanum betaceum Cav). Tumbaco, Pichincha 2016. 
 

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 

Descripción Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD 

Longitud segundo entrenudo 
(cm) 

7.46 2.08 4.46 1.86 6.26 2.83 4.44 2.37 8.54 1.60 3.24 1.53 3.75 1.88 

Angulo limbo (grados 
sexagesimales) 

66.21 19.83 82.97 10.52 76.76 11.69 77.00 10.96 71.06 8.75 99.53 13.74 92.30 8.69 

Longitud peciolo (cm) 5.02 0.80 4.49 0.89 4.64 0.80 5.11 0.92 4.96 1.36 5.54 1.65 5.62 0.73 
Longitud inflorescencia (cm) 6.04 1.60 5.81 2.40 5.68 2.54 6.32 1.07 8.48 1.73 8.47 2.41 11.37 3.25 

Pedúnculo inflorescencia (cm) 2.57 0.80 2.05 0.59 2.20 0.62 2.58 0.76 4.36 1.48 2.68 0.96 3.23 0.82 
Color vetas 668.35 77.31 735.16 59.73 693.34 75.15 657.85 76.82 749.51 46.72 716.30 68.87 689.70 78.62 
Forma fruto 49.28 8.51 50.55 9.21 51.15 9.41 47.85 7.55 49.82 8.70 55.76 10.16 47.00 6.32 

Longitud fruto (cm) 9.37 0.61 8.12 1.17 9.136 0.69 9.43 0.74 9.01 0.65 7.98 1.07 8.66 0.51 
Peso fruto (cm) 89.23 20.31 71.76 24.07 87.68 19.6 108.43 24.05 83.81 13.14 64.41 19.83 86.83 12.84 

LE 39.59 5.15 30.18 4.70 37.52 5.00 38.24 2.90 35.59 5.78 42.56 5.80 45.79 4.82 
HE 60.31 5.971 33.76 12.82 58.72 10.77 55.79 8.55 49.82 9.08 61.18 6.90 67.27 4.46 
CE 35.51 4.08 32.76 3.78 33.37 4.28 33.73 2.90 34.68 4.82 35.24 5.56 37.68 5.30 
IOE 136.02 25.72 77.12 19.58 144.37 76.97 130.38 23.72 100.24 30.18 135.72 25.05 149.21 24.90 
LM 56.39 1.66 56.16 2.62 57.44 2.76 57.99 1.76 56.73 2.59 57.20 3.39 57.30 2.77 
HM 55.20 7.91 66.01 5.44 72.78 5.71 70.10 3.76 66.04 8.18 63.80 8.30 74.78 3.91 
CM 33.77 2.60 38.71 4.87 42.75 6.39 39.62 4.20 40.52 4.42 37.67 4.44 46.02 5.01 
IOM 86.71 15.36 108.08 29.39 128.66 25.52 113.81 16.75 119.54 16.46 102.10 21.74 161.87 61.21 

LMUC 41.45 3.91 44.83 3.20 63.45 9.71 42.99 2.66 44.48 8.29 45.43 4.32 70.16 4.01 
HMUC 68.38 4.79 71.72 2.11 43.98 7.60 71.34 5.26 65.86 9.32 70.70 4.53 45.27 3.02 
CMUC 34.89 4.31 35.15 3.96 32.01 4.59 33.70 2.74 34.17 4.10 35.08 3.95 33.52 3.96 

HOJAS (cm) 2.81 0.52 2.59 0.35 2.53 0.23 4.51 0.95 2.42 0.34 2.39 0.18 2.60 0.27 
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Continuación. 
 

Grupo 8 9 10 11 12 13 14 

Descripción Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD 

Longitud segundo entrenudo 
(cm) 

4.33 1.48 8.01 2.78 3.066 1.91 5.58 2.32 4.88 2.66 3.41 1.12 3.36 1.09 

Angulo limbo (grados 
sexagesimales) 

79.00 10.28 73.81 9.38 82.03 6.94 85.88 10.42 87.50 5.78 78.57 11.95 69.07 10.78 

Longitud peciolo (cm) 4.14 0.81 4.76 0.78 4.34 1.04 5.75 1.26 4.97 0.73 4.71 0.92 2.75 1.21 
Longitud inflorescencia (cm) 3.86 1.87 5.39 1.61 9.21 2.55 8.15 1.48 6.50 2.46 7.30 1.51 4.06 2.20 

Pedúnculo inflorescencia (cm) 2.27 0.56 1.86 0.45 2.16 0.55 3.35 0.95 2.57 0.54 2.74 0.94 1.64 0.65 
Color vetas 689.63 77.82 711.44 73.76 750.48 46.43 665.33 72.10 727.25 67.24 662.00 68.22 614.42 16.41 
Forma fruto 57.63 9.91 48.15 7.39 58.33 9.60 56.11 10.54 52.50 10.35 65.00 0.00 45.00 0.00 

Longitud fruto (cm) 8.31 0.64 9.38 0.72 8.44 0.78 9.15 0.46 9.05 0.73 7.48 0.67 8.48 0.90 
Peso fruto (cm) 74.08 16.33 87.22 18.13 78.44 19.09 87.40 13.85 84.86 12.50 53.86 9.83 72.62 18.21 

LE 42.63 4.80 38.25 7.54 31.06 5.43 47.10 7.89 38.85 4.27 38.67 4.49 56.26 3.80 
HE 61.84 9.05 50.86 11.87 55.15 10.48 74.41 5.60 57.43 19.97 69.62 8.79 75.58 4.22 
CE 39.23 4.44 32.68 3.27 45.28 9.50 46.15 5.00 34.30 8.16 33.55 3.76 49.64 5.68 
IOE 158.10 32.38 113.78 32.71 134.24 36.57 215.78 91.83 113.92 29.07 132.14 25.03 165.02 31.85 
LM 55.68 3.256 45.44 3.89 55.12 2.15 54.67 4.30 54.75 3.40 54.06 4.13 58.92 2.64 
HM 69.90 5.40 36.38 6.97 71.02 4.40 69.73 6.43 72.34 5.30 75.03 5.77 68.28 5.80 
CM 42.81 3.29 48.95 4.20 41.70 3.80 39.70 4.94 49.23 5.04 37.23 5.58 39.00 4.40 
IOM 139.42 20.24 156.84 27.66 131.65 15.40 129.75 34.55 214.59 59.58 113.65 18.60 108.82 17.45 

LMUC 43.80 3.893 42.08 2.77 29.96 7.74 37.64 7.92 44.13 5.84 75.09 4.65 41.56 16.25 
HMUC 72.46 4.80 73.16 2.41 46.70 16.53 72.27 7.90 74.79 6.16 45.51 5.57 53.07 17.22 
CMUC 36.52 4.24 34.25 3.47 17.59 4.36 33.37 10.23 46.10 16.41 34.43 2.31 22.25 4.18 

HOJAS (cm) 2.35 0.17 2.48 0.27 2.47 0.18 2.32 0.15 2.45 0.38 2.58 0.19 2.94 0.38 
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4.1.4  Análisis de componentes principales 
 
El análisis de componentes principales aplicado a los diferentes descriptores estudiados en la 
caracterización morfológica de tomate de árbol, permitieron obtener valores propios entre las 
variables evaluadas, seleccionando mediante el diagrama de codo los cinco primeros componentes 
(Anexo 2), pero para nuestro estudio utilizaremos los dos  primeros componentes (Cuadro 11), los 
mismos que explican el 28.87 % de la variación total. En estudios realizados en tomate de árbol en 
Nariño donde se evaluó un número bajo de descriptores (9) se obtuvo un 84.07  % de la varianza 
total en el análisis de cuatro componentes principales (Valencia et al., 2013). 
 
Mientras en berenjena con el análisis de dos componentes principales se obtuvo un 32  % (Muñoz 
et al., 2009).  
 
Cuadro 11. Valores propios, variación absoluta y acumulada, de los componentes principales.  
 

 
 
En el Cuadro 12 nos permite observar que el primer componente explica el 16.97 % de la 
variabilidad y se convierte en el componente principal de importancia, las variables ángulo de 
tonalidad del mesocarpio del fruto (Hm) y luminosidad o claridad del mesocarpio del fruto (Lm) 
presentaron los valores o autovectores más altos. 
 
El segundo componente principal explicó el 11.91 % de la variabilidad y las variables índice de 
oscurecimiento del color externo del fruto (IOe), ángulo de tonalidad externa del fruto (He) y la 
luminosidad externa del fruto (Le) presentaron valores más altos.  
 
En estudios realizados por Villares (2016), determinó cuatro componentes principales que 
explicaron el 84 % de la variabilidad, el primer componente explicó el 35 %  con el peso del fruto 
con el valor más alto, el segundo componente explicó el 23  % con color del mesocarpio, sabor 
amargo y diámetro de la semilla con valores altos, el tercer componente explicó el 14 % con acidez 
titulable y color del mucílago presentaron los valores altos y el cuarto componente explicó el 12 % 
de la variabilidad con atractivo del fruto y aroma de la pulpa presentaron los valores altos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Autovalores  (%) Variación Absoluta (%) Variación Acumulada (%) 

1 3.563 16.969 16.969 
2 2.500 11.905 28.874 
3 1.905 9.071 37.946 
4 1.736 8.268 46.215 
5 1.634 7.783 53.999 
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Cuadro 12. Autovectores del análisis de los componentes principales.   
 

Descriptores CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Longitud segundo entrenudo (cm) -0.576 0.049 -0.191 0.017 -0.034 
Angulo limbo (grados sexagesimales) 0.072 -0.212 -0.278 -0.332 0.068 

Longitud peciolo (cm) -0.133 -0.114 -0.523 -0.276 0.069 
Longitud inflorescencia (cm) 0.245 -0.204 -0.450 -0.359 -0.195 

Pedúnculo inflorescencia (cm) 0.114 -0.204 -0.579 -0.332 -0.195 
Color vetas -0.241 -0.462 -0.152 -0.240 -0.236 
Forma fruto 0.240 -0.385 0.292 -0.207 0.079 

Longitud fruto (cm) -0.518 0.487 -0.311 -0.036 0.488 
Peso fruto (g) -0.399 0.464 -0.339 -0.073 0.545 

Le 0.372 0.588 -0.221 0.019 0.262 
He 0.541 0.599 -0.212 -0.063 0.118 
Ce 0.475 0.414 0.325 -0.258 -0.217 
IOe 0.394 0.605 -0.183 -0.089 0.052 
Lm 0.693 -0.196 -0.253 -0.016 -0.079 
Hm 0.708 -0.143 -0.294 -0.224 -0.087 
Cm -0.480 0.271 0.132 -0.623 0.054 
IOm -0.388 0.278 0.180 -0.701 -0.288 

Lmuc 0.057 -0.106 -0.513 -0.206 -0.352 
Hmuc -0.465 0.044 -0.024 0.321 -0.333 
Cmuc -0.360 -0.071 -0.415 -0.088 -0.569 

HOJAS (cm) 0.143 0.371 0.227 0.412 0.038 

 
El Gráfico 16 muestra los componentes principales 1 y 2  generados por los descriptores, donde se 
explica el 28.87 % de la variación total. El primer componente indica el 16.97 % de la variabilidad, 
en el cual encontramos a las variables destacadas con autovectores positivos: al ángulo del color 
del mesocarpo (Hm) con una correlación de 0.708,  en estudios realizados por Martínez et al.,  
(2015) en mango (Magnifera indica) expresaron que el cambio del color del mesocarpio está 
asociado al aumento de la síntesis de carotenoides, principalmente β-carotenos, importantes 
precursores de vitamina A.  
 
La luminosidad del mesocarpio (Lm) con un autovector de 0.693, en el cual Ospina et al., (2007), en 
sus estudios en lulo (Solanum quitoense x Solanum hirtum) indicaron que la luminosidad depende 
del tiempo de poscosecha de la fruta, del estado de madurez y de la iteración de tiempo 
poscosecha.  
 
Mientras las variables con autovectores negativos están: longitud del segundo entrenudo con una 
correlación de -0.576,en investigaciones realizadas por Debouck & Hidalgo (2017), indicaron que el 
número y la longitud de cada entrenudo determinan la longitud del tallo y por ende la altura de la 
planta.  
 
El ángulo del color del mucílago del fruto (Hmuc) con un autovector de -0.465, en el que Romojaro 
et al.,  (2007) expresaron que los cambios de color durante la maduración se caracterizan por la 
desaparición de las clorofilas y la síntesis de pigmentos coloreados, como carotenoides y 
antocianinas, los frutos no climatéricos lograrán la coloración adecuada durante el periodo de 
precosecha, ya que si se recolectan en un estado inmaduro la evolución de los pigmentos no tiene 
lugar y afectará a la intensidad y calidad del color de la pulpa. 
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En la cromaticidad del color del mucílago (Cmuc) presentó un autovector de -0.360, según Tamba 
(2014), explica que el color en el mucílago está relacionado con las cantidad de antocianinas, 
reportando valores moderados de heredabilidad de este compuesto.  
 
En el segundo componente explica el 11.91  % de la variación, encontrando a las variables con 
autovectores positivos a: luminosidad externa del fruto (Le) con una correlación de 0.588, a su vez 
Villares, (2016) obtuvo una correlación negativa de -0,13, siendo Albornoz (1992), el que reporta 
que los frutos poseen diferentes colores debido a las mezclas varietales o metaxenia que producen 
cambios fenotípicos. Por otro lado, Brown et al., (2009), expresaron que esta característica es 
altamente heredable en frutales, ya que está controlado principalmente por pocos genes de 
carácter dominante.  
 
El ángulo del color externo del fruto (He) presentó un autovector de 0.599, según Maya, 2011 citado 
por Carvajal et al., (2011), nos indica que a menor grado de maduración la media del ángulo del 
tono (H°) es mayor. 
 
Para el índice de oscurecimiento externo (IOe) con un autovector de 0.605, Ospina et al., (2007),  
manifiesta en los frutos de lulo (Solanum quitoense x Solanum hirtum) que los daños mecánicos 
producidos por cortes, la comprensión, el golpe y la vibración, las frutas adquieren una coloración 
parda debido a la oxidación de los taninos tanto de la piel como de la pulpa, o debido a la exposición 
al aire de componentes de tejidos sensibles a la oxidación.  
 
En la cromaticidad del color externo del fruto (Ce) con 0.414 de autovector, de acuerdo con Carvajal 
et al., (2011), expresa en sus estudios sobre café (Coffea arábiga L.) que la cromaticidad puede 
discriminar algunos estados de desarrollo pero no permite establecer diferencias de color entre los 
estados inmaduros de frutos, debido al círculo cromático donde los diferentes colores pueden llegar 
a tener el mismo valor de saturación aunque sea diferente su tonalidad.   
  
Los descriptores con un autovector negativo encontramos a coloración de las vetas con una 
correlación de -0.462,en el que Villares (2016), obtuvo una correlación de -0,16, donde Albornoz 
(1992), expresó que el veteado es un carácter ancestral que se encuentra en algunas especies 
silvestres y en todos los cultivares ecuatorianos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 16. Representación gráfica de los componentes principales uno y dos de los descriptores 
evaluados en la caracterización morfológica del tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). 
Tumbaco, Pichincha. 2016. 
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4.1.5 Características de los grupos de las accesiones de tomate de árbol. 
 
En la caracterización morfológica de tomate de árbol se formaron 14 grupos sinónimos de los 
segregantes evaluados, a continuación se detallan sus respectivas características para la coloración 
del epicarpio, mesocarpio y pulpa o mucílago del fruto. Lo que puede deberse a una estrecha base 
genética entre las entradas de las colecciones (Albornoz, 1992).
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Fotografía 3. Características morfológicas del Grupo uno. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

GRUPO 1 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                                      2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo 1 está conformado por las siguientes accesiones: F1P10, F1P11, F1P12, F2P3, F2P4, F2P7, F2P8, F2P11, F2P12, F2P13, F8P2, F8P26, F12P17, 
F12P18.  
Color de cáscara: Anaranjado rojizo.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Elíptico.  
Veta en cáscara: Moradas poco pronunciadas.  
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Fotografía 4. Características morfológicas del Grupo dos. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

 
 
 

GRUPO 2 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto.  

 

 
El Grupo 2 está conformado por las siguientes accesiones: F2P1, F2P10, F3P7, F4P17, F4P29, F6P8, F6P16, F6P17, F6P19, F8P3, F9P14, F9P16, F9P23, 
F9P28, F10P12, F10P15, F10P16, F10P19.  
Color de cáscara: Anaranjado rojizo.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Ovoide.  
Vetas en cáscara: Moradas 
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Fotografía 5. Características morfológicas del Grupo tres. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

 
 
 

GRUPO 3 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto.  

 
El Grupo 3 está conformado por las siguientes accesiones: F2P2, F2P9, F4P24, F4P27, F5P11, F5P15, F5P24, F6P3, F6P15, F6P21, F8P20, F8P28, F9P4, F9P8, 
F9P10, F9P11, F9P12, F9P15, F9P17, F9P18, F11P13, F11P19, F11P21, F12P5, F13P7, F13P11.  
Color de cáscara: Anaranjado rojizo.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Elíptico (poco alargado) 
Veta en cáscara: Moradas poco pronunciadas.  
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Fotografía 6. Características morfológicas del Grupo cuatro. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

 
 
 
 

GRUPO 4 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto.  

 
 

 
El Grupo 4 está conformado por las siguientes accesiones: F2P5, F6P9, F6P11, F6P12, F6P13, F11P22, F12P30. 
Color de cáscara: Rojo con presencia de pocas manchas moradas, encontrándose un fruto amarillo.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Elíptico.  
Veta en cáscara: Moradas Obscuras.  
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Fotografía 7. Características morfológicas del Grupo cinco. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

GRUPO 5 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto.  

 
El Grupo 5 está conformado por las siguientes accesiones: F2P14, F4P20, F6P10, F6P25, F8P1, F8P4, F8P6, F8P8, F8P9, F8P10, F8P12, F8P13, F8P14, F8P16, 
F8P17, F8P18, F8P19, F8P21, F8P22, F8P23, F8P24, F8P25, F8P27, F8P29, F8P30, F8P31, F8P32, F8P35.                      
Color de cáscara: Anaranjado con manchas moradas.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Elíptico.  
Veta en cáscara: Ausente.                                                                                                                                                                                 
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Fotografía 8. Características morfológicas del Grupo seis. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

 
 

GRUPO 6 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Grupo 6 está conformado por las siguientes accesiones: F3P2, F3P3, F3P4, F3P5, F3P8, F3P9, F3P10, F3P12, F3P13, F3P14, F3P16, F3P19, F7P23, F7P26, 
F7P30, F10P8, F10P28, F11P6, F11P8, F11P14, F11P15, F11P17, F11P20, F13P6, F13P28, F13P32. 
Color de cáscara: Anaranjado.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Ovoide  
Veta en cáscara: Ausente. 
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Fotografía 9. Características morfológicas del Grupo siete. Tumbaco, Pichincha. 2016.  
 

GRUPO 7 

1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto 

El Grupo 7 está conformado por las siguientes accesiones: F3P11, F10P9, F10P10, F11P16, F11P28, F11P29, F11P30, F12P15, F13P29, F13P30. 
Color de cáscara: Anaranjado con manchas moradas. 
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Ovoide.  
Veta en cáscara: Ausente. 
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Fotografía 10. Características morfológicas del Grupo ocho. Tumbaco, Pichincha.  2016. 
 

GRUPO 8 

1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo 8 está conformado por las siguientes accesiones: F4P5, F4P6, F7P21, F9P3, F9P5, F9P13, F9P19, F9P21, F9P24, F9P25, F9P26, F9P30, F10P3, F10P4, 
F10P6, F10P27, F12P4, F12P6.  
Color de cáscara: Anaranjado con manchas moradas. 
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Ovoide  
Veta en cáscara: Ausente. 
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Fotografía 11. Características morfológicas del Grupo nueve. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

 
 
 

GRUPO 9 

    
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto. 

 
El Grupo 9 está conformado por las siguientes accesiones: F4P7, F4P8, F4P9, F4P10, F4P11, F4P12, F4P13, F4P14, F4P15, F4P16, F4P23, F4P26, F4P28, F4P30, 
F5P2, F5P3, F5P4, F5P6, F5P7, F5P8, F5P9, F5P10, F5P12, F5P13, F5P14, F5P16, F5P17, F5P18, F5P19, F5P20, F5P26, F5P27, F5P28, F6P4, F6P5, F6P6, F6P7. 
Color de cáscara: Anaranjado rojizo  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Elíptico (poco puntón) 
Veta en cáscara: Moradas 
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Fotografía 12. Características morfológicas del Grupo diez. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

GRUPO 10 

1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto. 

El Grupo 10 está conformado por las siguientes accesiones: F4P22, F7P4, F7P5, F7P6, F7P8, F7P9, F7P12, F7P13, F7P14, F7P15, F13P3, F13P4, F13P5, 
F13P10, F13P12, F13P13, F13P14, F13P15, F13P16, F13P17, F13P18, F13P19, F13P20, F13P21, F13P22, F13P23, F13P24.  
Color de cáscara: Rojo Obscuro con manchas moradas.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Morado 
Forma de fruto: Elíptico (alargado) 
Veta en cáscara: Moradas Obscuras. 
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Fotografía 13. Características morfológicas del Grupo once. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

 
 
 
 

 

GRUPO 11 

 
Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo 11 está conformado por las siguientes accesiones: F4P36, F7P7, F7P10, F7P22, F8P5, F8P15, F10P26, F11P27, F12P22.  
Color de cáscara: Amarillo.   
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Ovoide. 
Veta en cáscara: Ausente.  
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Fotografía 14. Características morfológicas del Grupo doce. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

GRUPO 12 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Grupo 12 está conformado por las siguientes accesiones: F6P22, F7P3, F7P11, F9P22, F10P7, F10P11, F10P14, F10P18.  
Color de cáscara: Anaranjado rojizo.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Elíptico.  
Veta en cáscara: Ausente.  
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Fotografía 15. Características morfológicas del Grupo trece. Tumbaco, Pichincha. 2016. 

 
 
 

 

GRUPO 13 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Grupo 13 está conformado por las siguientes accesiones: F7P27, F8P7, F11P7, F11P9, F11P11, F11P12, F11P25.  
Color de cáscara: Anaranjado rojizo.  
Color de la pulpa: Anaranjado 
Color de mucílago: Anaranjado 
Forma de fruto: Ovoide.   
Veta en cáscara: Moradas poco pronunciadas.  



68 
 

Fotografía 16. Características morfológicas del Grupo catorce. Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

GRUPO 14 

 
1. Color externo del fruto.                                                                                              2. Color del mesocarpio y mucílago del fruto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Grupo 14 está conformado por las siguientes accesiones: F10P17, F10P20, F12P14, F12P19, F12P20, F12P21, F12P23, F12P25, F12P26, F12P28, F12P34, 
F12P35, F12P36, F13P27.  
Color de cáscara: Amarillo 
Color de la pulpa: Amarillo - Anaranjado  
Color de mucílago: Morado.  
Forma de fruto: Elíptico con la presencia de una pupito en el ápice del fruto.  
Veta en cáscara: Anaranjadas.  
La planta es pequeña, sus hojas son pequeñas de color verde claro. 
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4.2 Fase II. Caracterización preliminar de resistencia a Leptoglossus zonatus Dallas. 

 
Para la caracterización preliminar de resistencia a L. zonatus en tomate de árbol se obtuvieron los 
siguientes resultados:   
 
4.2.1. Método de preferencia.  
 
En el método múltiple choice test o Antixenosis, el ADEVA para los valores obtenidos en el número 
total de picadas al día ocho en los frutos de los diferentes grupos sinónimos (Cuadro 13), se 
presentaron diferencias altamente significativas entre los grupos, con un valor Pr (>F) de 0.006104 
**. El promedio general fue de 3.84 picadas con un coeficiente de variación de 51.11  %. 
 
Cuadro 13. ADEVA de los valores del número total de picadas al día ocho en la investigación: 
“Caracterización morfológica y evaluación preliminar de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) 
a Leptoglossus zonatus (Hemiptera: Coreidae)”. 
 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
medios F Valor Pr (>F) 

Grupo 14 1.910 2.964 0.006104 ** 

Error 30 0.644   
Promedio: 3.84 picadas 

C.V: 51.11  % 
                 (** Altamente significativa con valor P< 0.001) 

 
En el Cuadro 15 y Gráfico 17 se observan los resultados obtenidos en el número total de picadas, 
donde se aprecia, la prueba de Tukey al 5 %, la media, desviación estándar, rangos mínimos y 
máximos que obtuvieron los diferentes grupos de los segregantes de Solanum betaceum Cav.  
 
La media general obtenida en el número total de picadas en los respectivos grupos fue de 6.7 
picadas, resultado que ayudó a diferenciar preliminarmente grupos tanto susceptibles como 
resistentes  a L. zonatus.  
 
La prueba de Tukey al 5 %, para el número total de picadas en los diferentes grupos sinónimos, 
reportó seis rangos de significación, el tratamiento con el menor número de picadas de L. zonatus, 
fue el grupo G5 con un valor promedio 0 picadas totales y el tratamiento con el mayor número de 
picadas fue el grupo G6 con un valor promedio de 22 picadas, rango máximo de 30 picadas, rango 
mínimo de 16 picadas y una desviación estándar de 7.21 picadas totales, seguido del grupo G8 con 
un valor  promedio de 18 picadas totales, rango máximo de 36 picadas, rango mínimo de 3 picadas 
y una desviación estándar de 16.7 picadas totales, respectivamente. En estudios realizados por 
Garcés (2008), muestra que el insecto adulto de L. zonatus ocasiona daño en los frutos en diferentes 
estados de desarrollo, mediante la perforación que realiza con el estilete para absorber el 
contenido nutricional del mesocarpo y semilla, presentándose ligeros puntos de color rojo a 
morado dependiendo de la madurez del fruto y la variedad.  
 
Para la selección de materiales promisorios con resistencia a Leptoglossus zonatus para el 
bioensayo múltiple choice test, se empleó una escala arbitraria diferente a la aplicada en las 
pruebas de no choice test (Cuadro 14), para conocer el porcentaje de daño en los frutos de los 
diferentes grupos sinónimos, para la clasificación de las accesiones se tomó en cuenta los datos 
obtenidos en el número total de picadas.  
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Cuadro 14. Escala sugerida para la evaluación del porcentaje de daño causado por Leptoglossus 
zonatus en el método múltiple choice test en la  investigación: “Caracterización morfológica y 
evaluación preliminar de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) a Leptoglossus zonatus 
(Hemiptera: Coreidae)”. 
 

Escala Número de Picadas Categoría  

1 0 Resistente 
2 1 - 8 Moderadamente 

Resistente 
3 >8 Susceptible  

Fuente: Autores 

 
El resultado de esta investigación mostró un grupo sinónimo resistente a la plaga, diez grupos 
sinónimos intermedios o moderadamente resistentes y tres grupos sinónimos susceptibles a 
Leptoglossus zonatus.   
 
Cuadro 15.  Prueba de Tukey al 5  % y estadística descriptiva para el número total de picadas en el 
método de selección del alimento al día ocho en la investigación: “Caracterización morfológica y 
evaluación preliminar de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) a Leptoglossus zonatus 
(Hemiptera: Coreidae)”. Tumbaco, Pichincha. 2016. 

 

Grupos sinónimos  Número picadas 
Tratamientos  Grupos  Media SD Máximos  Mínimos Categoría 

6 a 22 7.21 30 16 S 
8 b 18 16.7 36 3 S 
7 c 10 6.93 18 6 S 
9 d 7.33 8.08 16 0 MR 
4 d 7 4.58 12 3 MR 
T d 7 1.73 9 6 MR 
1 d e 6 3 9 3 MR 

10 d e 5.67 3.79 10 3 MR 
13 e f 4 4.58 9 0 MR 
12 e f 4 1.76 6 3 MR 
14 f 3 3 6 0 MR 
11 f g 2 3.46 6 0 MR 
2 f g 2 1.73 3 0 MR 
3 f g 2 1.73 3 0 MR 
5 g  0 0 0 0 R 
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Gráfico 17. Representación del número total de picadas de Leptoglossus zonatus Dallas en el 
método de selección del alimento de los diferentes grupos formados en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 
4.2.2 Método de no Preferencia 
 
En el método no choice test o Antibiosis, el Cuadro 17 y Gráfico 18 se observan los resultados 
obtenidos del número total de picadas, donde se aprecia, la media, desviación estándar, rangos 
mínimos y máximos que obtuvieron los diferentes grupos de los segregantes de Solanum betaceum 
Cav.  
 
La media general obtenida en el número total de picadas en los respectivos grupos fue de 2.43 
picadas, resultado que ayudó a diferenciar preliminarmente grupos tanto susceptibles como 
resistentes  a L. zonatus.  
 
En los resultados se pudo evidenciar que los grupos que presentaron mayor número de picadas 
encontramos al G1 y G2 con un promedio de 7.57 y 4.92 picadas, máximo de 11 y 6 picadas, mínimo 
de 3 y 4 picada y una desviación estándar de 3.63 y 1.04 picadas totales.  
 
Por otro lado, los grupos G7 y G14 presentaron menores picadas, donde se presentó una media de 
1 y 1.33 picadas, máximo de 3 picadas, mínimo de 0 picadas y una desviación estándar de 1.15 y 
1.32 picadas totales, respectivamente; en el que no se encontraron semejanzas con estudios 
realizados por Duarte (2006), en el cultivo de Citrus spp donde  los daños de L. zonatus en campo, 
los tratamientos, excepto el de control presentaron por lo menos un fruto lesionado, manifestando 
daños visibles del 58.3 % y 50 % de lesiones. 
 
Para la selección de materiales promisorios con resistencia a Leptoglossus zonatus para el 
bioensayo no choice test, se empleó una escala arbitraria diferente a la aplicada en las pruebas de  
choice test (Cuadro 16), para conocer el porcentaje de daño de los frutos de los diferentes grupos 
sinónimos, para la clasificación de las accesiones se tomó en cuenta los datos obtenidos en el 
número total de picadas.  
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Cuadro 16.  Escala sugerida para la evaluación del porcentaje de daño causado por Leptoglossus 
zonatus en el método no choice test para la  investigación: “Caracterización morfológica y 
evaluación preliminar de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) a Leptoglossus zonatus 
(Hemiptera: Coreidae)”. 
 

Escala Número de Picadas Categoría  

1 0 Resistente 
2 1 - 3 Moderadamente 

Resistente 
3 >3 Susceptible  

Fuente: Autores 

 
El resultado de este ensayo mostró siete grupos intermedios o moderadamente resistente y siete 
grupos susceptibles a  Leptoglossus zonatus, no se presentaron grupos resistentes a la plaga, ya que 
todos los grupos presentaron daños en el fruto.  
 
Cuadro 17. Estadística descriptiva para el número total de picadas en el método de no selección del 
alimento al día ocho en la investigación: “Caracterización morfológica y evaluación preliminar de 
tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) a Leptoglossus zonatus (Hemiptera: Coreidae)”. 
Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

Tratamientos Número picadas 
Grupos Media SD Máximos Mínimos Categoría 

1 7.57 3.63 11 3 S 
2 4.92 1.04 6 4 S 
T 3.84 1.31 6 1 S 

10 3.73 0.47 4 3 S 
11 3.73 0.47 4 3 S 
3 3.4 0.52 4 3 S 

13 3.36 1.57 5 2 S 
12 3.09 0.83 4 2 S 
6 2.91 1.3 4 1 MR 
8 2.67 0.5 3 2 MR 
4 2.1 1.45 3 0 MR 
5 1.67 1.32 3 0 MR 
9 1.67 1 3 1 MR 

14 1.33 1.32 3 0 MR 
7 1 1.15 3 0 MR 
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Gráfico 18. Representación del número total de picadas de Leptoglossus zonatus Dallas en el 
método de no selección del alimento de los diferentes grupos formados en la caracterización 
morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 
Con los resultados obtenidos, se pudo observar que en los diferentes métodos de evaluación 
preliminar de resistencia, los grupos que presentaron menor daño ocasionado por L. zonatus 
fueron: G2, G3, G5, G7 y G14, grupos sinónimos con diferentes características; presumiendo que 
los grupos que presentaron menor porcentaje de daño, se debe a la madurez fisiológica de los 
frutos, debido a que, Leptoglossus zonatus succiona los jugos de los tejidos vegetales en desarrollo, 
aumentando la capacidad alimenticia cuando el fruto entra a la madurez fisiológica y disminuye 
cuando el fruto completa su madurez (Garcés,  2008). 
 
Considerando que para implementar programas de manejo integrado de plagas que afectan a los 
cultivos, es necesario conocer la distribución espacial y el comportamiento de L. zonatus, que  según 
Pielou (1977), citado por Tannuere et al., (2001), explica que esta especie posee una distribución 
agregada, donde los individuos se agrupan en aglomerados o parches, dejando porciones del 
espacio desocupados;  en este estudio no fue posible realizar en campo. 
 
4.3  Fase III: Evaluación preliminar de la calidad del fruto 
 
Para la evaluación de los parámetros de calidad se usaron la media, mediana, desviación estándar, 
rangos máximos y mínimos, donde se obtuvieron los siguientes valores:  
 
4.3.1 Peso del fruto 

 
En el Cuadro 18 y  Gráfico 19 se presentan los valores obtenidos en la evaluación preliminar de la 
calidad del fruto de los diferentes grupos sinónimos, en la variable peso del fruto, donde los pesos 
de los frutos se encuentran comprendidos entre los 29.8 gramos y 72.53 gramos. El mayor peso del 
fruto se observó en el grupo G3 con una media de 72.53 g, máximo de 99.5 g, mínimo de    47.6 g y 
una desviación estándar de 26.01 g; seguido de los grupos G7 y G1 con valores que oscilan entre 
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71.57 y 66.83 g, máximos de 79.9 y 56.5 g, mínimos de 63.3 y 56.5 g y  una desviación estándar de 
8.3 y 17.87 g. Estos grupos pueden considerarse promisorios en los parámetros de calidad del fruto.  
 
Los grupos que presentaron el menor peso fueron el grupo G6 y G5 con un promedio de 37.33 y 
29.8 g, máximos de 39.4 y 33.3 g, mínimos de 34 y 25.1 g y una desviación estándar de 2.91 y          
4.23 g. Esto quiere decir que los frutos del grupo con mayor peso tienen en promedio 42.73 g más 
que el grupo con menor peso.  Estos resultados concuerdan los estudios realizados por Acosta et 
al., (2011), que menciona que los frutos que presentan una menor longitud están relacionados con 
las especies silvestres del tomate de árbol, reportando valores entre 30.50 g y 154.20 g de peso del 
fruto, siendo un carácter de alta heredabilidad (0.96), considerado un factor importante para poder 
aumentar el rendimiento y mejorar la calidad de la fruta (Nutrición vegetal, 2017).  
 
Cuadro 18. Estadística descriptiva del peso del fruto de los diferentes grupos formados de las 
accesiones de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gráfico 19.  Representación del parámetro de calidad peso del fruto de los diferentes grupos 
formados en la caracterización morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). Tumbaco, 
Pichincha. 2016. 

Grupos Media (g) SD (g) Mediana (g) Máximos (g) Mínimos (g) 

G3 72.53 26.01 70.5 99.5 47.6 
G7 71.57 8.3 71.5 79.9 63.3 
G1 66.83 17.87 62.4 56.5 51.6 
G8 56.23 3.18 55.2 59.8 53.7 
G2 50.37 1.04 50.7 51.2 49.2 
G4 48.17 8.31 52.3 53.6 38.6 

G10 44.97 10.64 43.4 56.3 35.2 
G9 42.97 9.02 46.1 50 32.8 

G12 40.50 19.53 38.4 61 22.1 
G14 39.13 6.81 38.1 46.4 32.9 
G11 38.20 6.24 39 44 31.6 
G13 37.47 2.48 38.4 40.3 37.5 
G6 37.33 2.91 38.6 39.4 34 
G5 29.80 4.23 31 33.3 25.1 
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4.3.2 Firmeza del fruto 
 
En el Cuadro 19 y Gráfico 20 se presentan los valores obtenidos en la variable firmeza del fruto de 
los diferentes grupos de tomate de árbol, comprendidos entre 4.58 Kgf y 1.08 Kgf. La mayor firmeza 
del fruto se observó en el grupo G4 con una media de 4.58 Kgf, mínimo de 2.74 Kgf, máximo de 
5.84 Kgf y una desviación estándar de 1.63  Kgf, seguido de los grupos G9 y G12 con valores que 
oscilan en la media de 4.19 y 3.71 Kgf, mínimos de 2.38 y 2.57 Kgf, máximos de 5.77 y 4.42 Kgf y 
una desviación estándar de 1.70 y 1.00 Kgf. Estos grupos pueden considerarse promisorios en los 
parámetros de calidad del fruto.  
 
Los grupos que presentaron la menor firmeza del fruto fueron  G14 y G7 con una media de 1.29 y 
1.08 Kgf, mínimo de 1.02 y 0.7 Kgf, máximo de 1.54 y 1.37 Kgf y con una desviación estándar de 
0.26 y 0.35 Kgf, respectivamente. Esto quiere decir que los frutos del grupo con mayor firmeza 
tienen en promedio 3.5 Kgf más que el grupo con menor firmeza. La firmeza se evalúa como un 
parámetro del control del grado de madurez de las frutas (Llerena et al., 2014).  Estos datos 
presentan una mayor firmeza a los valores reportados por León et al., (2004), indicando que los 
frutos en su madurez fisiológica presentaron valores de 2.24 Kgf  con un peso aproximado de         
118 g.  
 
Cuadro 19. Estadística descriptiva de la firmeza del fruto de los diferentes grupos formados de las 
accesiones de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos Media (Kgf) SD (Kgf) Mediana (Kgf) Máximos (Kgf) Mínimos (Kgf) 

G4 4.58 1.63 5.17 5.84 2.74 
G9 4.16 1.70 4.32 5.77 2.38 

G12 3.71 1.00 4.16 4.42 2.57 

G8 3.36 1.80 4.05 4.71 1.32 
G13 3.33 1.92 3.11 5.36 1.53 
G5 2.84 2.03 2.24 5.11 1.18 
G6 2.64 0.26 2.69 2.87 2.36 

G11 2.57 0.52 2.63 3.06 2.02 
G2 2.29 1.10 2.65 3.17 1.05 

G10 2.19 1.34 2.38 3.42 0.77 
G1 2.13 0.90 1.80 3.15 1.45 
G3 1.63 1.06 1.07 2.86 0.98 

G14 1.29 0.26 1.31 1.54 1.02 
G7 1.08 0.35 1.19 1.37 0.7 
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Gráfico 20.  Representación del parámetro de calidad firmeza del fruto de los diferentes grupos 
formados en la caracterización morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). Tumbaco, 
Pichincha. 2016. 
 
4.3.3 Diámetro polar del fruto 

 
En el Cuadro 20 y Gráfico 21 se presentan los valores obtenidos en la variable diámetro polar del 
fruto de los diferentes grupos de tomate de árbol,  esta variable nos permite dimensionar el tamaño 
del fruto óptimo para el mercado. Los valores se encuentran comprendidos entre 33.86 mm y   
19.94 mm. El mayor diámetro polar del fruto se observó en el grupo G1 con una media de 33.86 
mm, mínimo de 29.7 mm, máximo de 38.85 mm y con una desviación estándar de 4.63 mm, seguido 
de los grupos G3 y G7, con valores que oscilan en la media de 32.40 y 31.55 mm, un mínimo de 
27.45 y 29.58 mm, máximo de 39.18 y 35.12 mm y con una desviación estándar de 6.08 y 3.09 mm. 
Estos grupos pueden considerarse promisorios en los parámetros de calidad del fruto.  
 
Los grupos que presentaron el menor diámetro polar fueron G13 y G12 con una media de  20.12 y 
19.94 mm, mínimo de 18.5 y 15.14 mm, máximo de 21.97 y 29.14 mm y con una desviación estándar 
de 1.75 y 7.97 mm, respectivamente. Esto nos indica que los frutos del grupo con mayor diámetro 
tiene en promedio 13.92 mm más que el grupo con menor diámetro. Según la Norma Técnica 
Colombiana (2000), el tomate de árbol se clasifica básicamente en tres longitudes: calibre A con un 
diámetro mayor o igual a 61 mm, calibre B de 60 a 55 mm, calibre C de 54 a 51 mm, calibre D de 50 
a mm y el calibre E con un calibre menor o iguales a 45 mm. Encontrando a nuestros frutos en el 
calibre E.  
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Cuadro 20. Estadística descriptiva del diámetro polar del fruto de los diferentes grupos formados 
de las accesiones de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

Grupos Media (mm) SD (mm) Mediana (mm) Máximos (mm) Mínimos (mm) 

G1 33.86 4.63 33.03 38.85 29.7 
G3 32.40 6.08 30.56 39.18 27.45 
G7 31.55 3.09 29.96 35.12 29.58 
G2 30.30 3.01 30.55 33.17 27.17 
G8 28.86 4.44 28.98 33.24 24.37 

G10 28.84 6.49 30.67 34.22 21.63 
G4 28.29 2.19 28.21 30.52 26.14 

G11 27.14 0.76 27.36 27.76 26.29 
G14 27.08 1.02 26.77 28.22 26.26 
G9 25.18 9.96 30.49 31.36 13.69 
G6 22.35 0.46 22.18 22.87 22.01 
G5 20.86 1.38 21.01 22.15 19.41 

G13 20.12 1.75 19.9 21.97 18.5 
G12 19.94 7.97 15.54 29.14 15.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 21.  Representación de la calidad del parámetro diámetro polar del fruto de los diferentes 
grupos formados en la caracterización morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). 
Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 
4.3.4 Diámetro ecuatorial del fruto 
 
En el cuadro 21 y gráfico 22 se presentan los valores obtenidos en la variable diámetro ecuatorial 
del fruto de los diferentes grupos de tomate de árbol, esta variable nos permite predecir el 
crecimiento del fruto a través de su desarrollo. Los valores para esta variable se encuentran 
comprendidos entre 23.5 mm y 10.91 mm. El mayor diámetro ecuatorial del fruto se observó en el 
grupo G3 con una media de 23.50 mm, mínimo de 17.91 mm, máximo de 29.16 mm y con una 
desviación estándar de 5.63 mm, seguido de los grupos G7 y G1, con valores que oscilan en la media 
de 22.94 y 22.03 mm, mínimo de 20.03 y 18.26, máximo de 25.04 y 27.1 y una desviación estándar 
de 2.42 y 4.56 mm.  Estos grupos pueden considerarse promisorios en los parámetros de calidad 
del fruto.  
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Los grupos que presentaron el menor diámetro ecuatorial fueron G11 y G5 con una media de 11.36 
y 10.91 mm, mínimo de 10.22 y 8.78 mm, máximo de 12.72 y 12.31 y una desviación estándar de 
1.26 y 1.88 mm. Esto nos indica que los frutos con mayor diámetro tiene en promedio 12.59 mm 
más que el grupo con menor diámetro. Frutos con menor diámetro a los reportados por Casierra et 
al., (2007), donde reportaron que los frutos de tomate de árbol  presentaron un diámetro ecuatorial 
de 63 mm a 46 mm.  
 
Cuadro 21. Estadística descriptiva del diámetro ecuatorial del fruto de los diferentes grupos 
formados de las accesiones de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). Tumbaco, Pichincha. 
2016. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 22. Representación de la calidad del parámetro diámetro ecuatorial del fruto de los 
diferentes grupos formados en la caracterización morfológica de tomate de árbol (Solanum 
betaceum Cav). Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 
 
 

Grupos Media (mm) SD (mm) Mediana (mm) Máximos (mm) Mínimos (mm) 

G3 23.50 5.63 23.44 29.16 17.91 
G7 22.94 2.42 23.49 25.04 20.3 
G1 22.03 4.56 20.74 27.1 18.26 
G8 18.9 0.98 18.95 19.85 17.89 
G2 17.45 0.59 17.76 17.82 16.77 
G4 17.18 2.58 18.18 19.11 14.25 
G9 15.24 1.21 14.86 16.6 14.27 

G12 14.9 6.92 16.55 20.84 7.3 
G13 14.64 1.55 14.37 16.3 13.24 
G10 14.53 6.92 16.55 19.02 11.96 
G14 14.06 2.31 14.42 16.17 11.6 
G6 13.43 1.72 14.42 14.43 11.44 

G11 11.36 1.26 11.15 12.72 10.22 
G5 10.91 1.88 11.65 12.31 8.78 
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4.3.5 Grados Brix  
 
En el Cuadro 22 y Gráfico 23 se presentan los valores obtenidos en la variable sólidos solubles de 
los diferentes grupos de tomate de árbol. Los valores para esta variable se encuentran 
comprendidos entre 11.73 % y 8.33 %. El mayor porcentaje de sólidos solubles se observó en el 
grupo G11 con una media de 11.73 %, mínimo de 10.6 %, máximo de 12.6 % y con una desviación 
estándar de 1.03 %, seguido de los grupos G1 y G9, con valores que oscilan en la media de 11.13 y 
11 %, mínimo de 10 y 9 %, máximo de 13.2 y 13 % y una desviación estándar de 1.79 y 2 %. Grupos 
con parámetros promisorios para calidad del fruto.   
 
Los grupos que presentaron menor sólidos solubles fueron el G7 y G6 con una media de 8.67 y      
8.33  %, mínimo de 8 %, máximo de 9 % y una desviación estándar 0.58  %. Los sólidos solubles 
están directamente relacionado con el grado de madurez del fruto (García, 2008).  
 
Según el INEN (2015), el fruto de tomate de árbol en madurez de consumo debe poseer un 
porcentaje mínimo de °brix de 9 como requisito físico químico. Encontrándose a nuestros frutos 
con valores más altos, los cuales serían mayormente aceptados en los consumidores y conservados 
para un programa de mejoramiento como parámetro de calidad. Mientras en estudios realizados 
por Meza & Manzano (2009), mencionan que los frutos de tomate con arilo rojo son menos dulces 
y más ácidos que los frutos con arilo amarillo observaciones realizadas en campo. 
 
Cuadro 22. Estadística descriptiva de los grados brix del fruto de los diferentes grupos formados 
de las accesiones de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav).  Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

Grupos Media (%) SD (%) Mediana (%) Máximos (%) Mínimos (%) 

G11 11.73 1.03 12 12.6 10.6 
G1 11.13 1.79 10.2 13.2 10 
G9 11 2 11 13 9 
G8 10.73 1.1 10.2 12 10 

G12 10.47 1.36 10 12 9.4 
G5 10.13 0.12 10.2 10.2 10 
G3 9.47 0.5 9.4 10 9 

G14 9.33 0.58 9 10 9 
G10 9.27 1.51 8.6 11 8.2 
G2 9.07 2 9.2 11 7 

G13 9 1 9 10 8 
G4 8.8 1.7 9 10.4 7 
G7 8.67 0.58 9 9 8 
G6 8.33 0.58 8 9 8 
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Gráfico 23.  Representación de la calidad del parámetro Grados Brix del fruto de los diferentes 
grupos formados en la caracterización morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav).  
Tumbaco, Pichincha. 2016.  
 
4.4  Fase IV: Evaluación de la viabilidad de las semillas de las accesiones de tomate de árbol 
 
A continuación, se presentan  los resultados arrojados en la evaluación de la viabilidad de las 
semillas de las accesiones de tomate de árbol, a través del porcentaje de germinación para cada 
grupo. El día 7 los grupos no presentaron germinación y se contabilizó desde el día 14. 
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Cuadro 23. Porcentaje de germinación de los diferentes grupos formados en la caracterización morfológica de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav). 
Tumbaco, Pichincha. 2016. 
 

Grupos  1 2 3 4 5 6 7 

Días 
Evaluados 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Plantas 
Normales 

4 24 60 2 30 80 0 27 44 0 25 92 0 11 65 0 15 46 0 14 44 

Porcentaje  60 %  80 %  44 %  92 %  65 %  46 %  44 % 
Plantas 
Anormales  

8 10 20 4 7 11 0 3 20 0 0 3 0 3 9 0 5 19 0 10 30 

Porcentaje  17 %  11 %  20 %   3 %  9 %  19 %  30 % 
Semillas 
Frescas 

0 0 8 0 0 3 0 2 12 0 0 0 0 0 7 0 0 9 0 8 8 

Porcentaje  8 %  3 %  12 %   0 %  7 %  9 %  8 % 
Semillas 
Duras 

0 2 7 0 0 1 0 2 8 0 0 1 0 5 15 0 1 5 2 3 12 

Porcentaje  7 %  1 %  8 %   1 %  15 %  5 %  12 % 
Semillas 
Muertas  

0 1 8 0 2 5 3 4 16 0 0 4 0 0 4 5 7 21 0 2 10 

Porcentaje  8 %  5 %  16 %  4 %  4 %  21 %  10 % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



82 
 

Continuación.  
 

Grupos  8 9 10 11 12 13 14 

Días 
Evaluados 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Día 
14 

Día 
21 

Día 
28 

Plantas 
Normales 

0 10 48 0 38 81 0 30 78 0 30 90 0 13 81 0 30 72 0 30 80 

Porcentaje  48 %  81 %  78 %  90 %  81 %  72 %  80 % 
Plantas 
Anormales  

0 5 18 0 3 13 0 0 16 0 0 4 0 8 10 0 3 10 0 1 12 

Porcentaje  18 %  13 %  16 %   4 %  10 %  10 %  12 % 
Semillas 
Frescas 

0 4 16 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 2 8 1 0 5 

Porcentaje  16 %  2 %  3 %   0 %  5 %  8 %  5 % 
Semillas 
Duras 

0 0 9 0 0 2 0 2 2 0 1 2 0 0 2 0 2 6 0 0 1 

Porcentaje  9 %  2 %  2 %   2 %  2 %  6 %  1 % 
Semillas 
Muertas  

2 5 9 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 4 0 0 2 

Porcentaje  9 %  2 %  1 %  5 %  2 %  4 %  2 % 
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En el Cuadro 23 se aprecia el porcentaje de germinación que obtuvieron los diferentes grupos de 
tomate de árbol. Los grupos que presentaron mayor viabilidad de las semillas fueron G4 y G11, 
encontrando al G4 con un porcentaje de germinación total del 92 % de la muestra, de las cuales 
solo 92 semillas fueron consideradas individuos aptos para un desarrollo óptimo, es decir, plantas 
normales. De este conjunto de semillas germinadas se obtuvieron 3 semillas que aunque 
presentaron embriones capaces de desarrollarse en plántulas demostraron deformidades en su 
tallo y hojas desproporcionadas, denominadas en la tabla como plantas anormales.  Por otro lado, 
el 5 % de las semillas no tuvo la capacidad de germinar, evidenciándose 0 semillas frescas, 1 semilla 
dura y 4 semillas muertas.  
 
El G11 tuvo una germinación total del 90 % de la muestra total, de las cuales solo 90 semillas fueron 
consideradas plantas normales. De este conjunto de semillas germinadas se obtuvieron 4 semillas 
que presentaron deformidades en su tallo y hojas desproporcionadas, denominadas como plantas 
anormales. Por otro lado, el 7 % de las semillas no tuvo la capacidad de germinar, evidenciándose 
0 semillas frescas, 2 semillas duras y 5 semillas duras. 

En ambos grupos los resultados representan un 4 y 2 % más de la probabilidad expresados por Niño 
& Cortino (2015), que indican un porcentaje de germinación promedio de 88 % en su estudio sobre 
el análisis de germinación de tomate de árbol, donde  al igual que la presente investigación las 
semillas fueron obtenidas de frutos maduros de plantas madres en estado óptimo. 

En ambos grupos no se generó un grado de afectación en la germinación de la semilla, tras la 
exposición a picadas de L. zonatus.   

Para los grupos que presentaron menor viabilidad de la semilla encontramos a los grupos G3 y G7. 
El G3 tuvo una germinación total del 44  % de la muestra, de las cuales 44 semillas fueron 
consideradas individuos aptos para un desarrollo óptimo, plantas normales. De este conjunto de 
semillas germinadas se obtuvieron 20 semillas que presentaron embriones capaces de desarrollarse 
en plántulas pero demostraron deformidades en su tallo y hojas desproporcionadas, denominadas 
en la tabla como plantas anormales. Por otro lado, el 36 % de las semillas no tuvo la capacidad de 
germinar, evidenciándose 12 semillas aun frescas, 8 semillas duras y 16 semillas muertas.  

Para el grupo G7 se presentó una germinación total del 44 % de la muestra, de las cuales solo 44 
semillas fueron consideradas plantas normales. De este conjunto de semillas germinadas se 
obtuvieron 30 semillas que presentaron en las plántulas deformidades en su tallo y hojas 
desproporcionadas,  denominadas como plantas anormales. Por otro lado, el 30 % de las semillas 
no tuvo la capacidad de germinar, evidenciándose 8 semillas frescas, 12 semillas duras y 10 semillas 
muertas.   

En ambos grupos los resultados representan un 44 % menos de probabilidad que los expresados 
por Niño y Cortino (2015), que indican un porcentaje de germinación promedio de 88 % en su 
estudio sobre el análisis de germinación de tomate de árbol, donde al igual que la presente 
investigación las semillas fueron obtenidas de frutos maduros de plantas madres en estado óptimo.  

De esta manera, se considera que la cantidad de embriones de Solanum betaceum Cav 
pertenecientes al G3 y G7que fueron capaces de germinar en plantas normales tras la exposición a 
picadas de la plaga L. zonatus si generó un grado de afectación en la germinación de la semilla, 
donde Reyes (2005), demuestra que el chinche chupa o succiona los jugos de semillas o frutos en 
desarrollo, causando decoloración, pudrición y caída de granos.   
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5. CONCLUSIONES 
 
En la caracterización morfológica de los segregantes de tomate de árbol (Solanum betaceum), se 
presentaron  diferencias o heterogeneidad en sus variables cualitativas y cuantitativas debido a la 
amplia diversidad genética del tomate de árbol, permitiendo identificar segregantes promisorios 
de interés para posibles programas de mejoramiento.  
 
Los descriptores morfológicos estudiados fueron de gran interés para lograr diferenciar y agrupar 
los distintos segregantes de tomate, aportando características significativas en los respectivos 
grupos, la mayor diferencia se presentó en los descriptores de coloración del fruto tanto en el 
epicarpio, mesocarpio y mucílago encontrando una gran variación entre los segregantes.   
   
En la evaluación preliminar de las categorías de resistencia del tomate de árbol a Leptoglossus 
zonatus constituye un rango de afectación de alto a bajo, esto se pude evidenciar en el experimento 
de la cría bajo el método de selección múltiple, donde solo una pequeña parte de los grupos 
muestreados tuvieron una afectación baja, encontrando una posible resistencia al G5, mientras que 
para el método de no selección se encontró al G7 y G14 con resistencia al insecto, siendo estos 
grupos de interés para una nueva evaluación de resistencia y calidad. 
 
En la evaluación preliminar de la calidad del fruto se obtuvieron como materiales promisorios a los  
grupos  G1, G3 y G7 ya que presentaron los mejores resultados en los parámetros de peso, diámetro 
polar, diámetro ecuatorial y sólidos solubles, características que influyen en la comercialización y 
aceptación del consumidor.  

En la evaluación del porcentaje de germinación de las semillas los grupos G4 y G11 presentaron 
mayor viabilidad de las semillas, presentando una mayor vigorosidad en sus plantas, sin afectación 
del daño ocasionado por Leptoglossus zonatus.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

Realizar una segunda investigación con mayor número de réplicas para la caracterización 
morfológica de las accesiones de tomate de árbol, usando descriptores como longitud de la 
inflorescencia, peso del fruto y tamaño de fruto, luminosidad, cromaticidad y ángulo de tonalidad 
de los frutos.  
 
Realizar una evaluación con mayor número de descriptores relacionados con la inflorescencia que 
ayuden de mejor manera a diferenciar accesiones de tomate de árbol.  
  
Se considera realizar una segunda evaluación de la caracterización de resistencia bajo condiciones 
de campo con una mayor cantidad de individuos de Leptoglossus zonatus y con mayores días de 
exposición a dicha plaga con el fin de comparar con el presente trabajo la posible afectación en 
función de estos dos bioensayos. 
 
Evaluar a los grupos G5, G7 y G14 por presentar características promisorias de resistencia y calidad 
del fruto como son: peso del fruto, sólidos solubles, firmeza del fruto, diámetro polar y diámetro 
ecuatorial, que puedan ser incluidos en un programa de mejora genética. 
 
Realizar pruebas de conductividad eléctrica en las semillas de tomate de árbol para observar la 
viabilidad de la semilla, con relación al daño de Leptoglossus zonatus.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

7. RESUMEN 
 

El tomate de árbol Solanum betaceum Cav, pertenece a la familia Solanaceae, y dentro del género 
Solanum existen 1500 especies, entre las de mayor interés se encuentra este cultivo, distribuido en 
los valles interandinos subtropicales de los Andes; en Ecuador según el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería entre 2000 y 2012, se sembraron en promedio 5 615 ha, con una producción de 16 614 
t y un rendimiento de 5.44 t. ha-1.  
 
Este frutal andino es favorecido por sus diversos usos y propiedades nutricionales, como son los 
altos contenidos de flavonoides y alcaloides, que reducen enfermedades como diabetes y el 
colesterol. La comercialización local, se la realiza tanto en fresco como procesado. Entre los factores 
limitantes de la producción están la falta de información técnica y la gran heterogeneidad en sus 
colores, formas y longitudes de sus frutos. En la actualidad, la presencia de diversas plagas que 
afectan la producción y el establecimiento del cultivo, como es el caso del insecto chinche foliado 
o patón Leptoglossus zonatus Dallas, que ocasiona daños principalmente en la calidad de los frutos.  
 
El tomate es considerando una especie olvidada en los programas de conservación y mejora de 
recursos fitogenéticos, por lo que es necesario realizar más investigaciones que aporten mayor 
información sobre su diversidad genética, implementando descriptores morfológicos de 
importancia para conocer sus relaciones morfológicas y genéticas entre sus grupos agronómicos, 
logrando conservar su especie y no provocar la pérdida de variedades puras. En consecuencia, es 
indispensable realizar una caracterización del germoplasma para difundir su utilidad y promover la 
eficacia de la conservación ex situ e in situ de las especies.  
 
Por lo que la presente investigación permitió ampliar el conocimiento de su diversidad genética. El 
objetivo general fue caracterizar morfológicamente genotipos segregantes de tomate de árbol para 
seleccionar material promisorio y planificar estrategias de manejo y mejoramiento genético. 
 
La investigación se llevó a cabo en el Campo Académico Docente Experimental “La Tola” (CADET) 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, donde se evaluaron 256 
segregantes provenientes del INIAP cuyos parentales son S. unilobum x S. betaceum, utilizando 21 
descriptores morfológicos propuestos por Bioversity (www.bioversityinternational.org), 13 
descriptores cualitativos y 8 descriptores cuantitativos.  
 
Para la conformación de los diferentes grupos se analizaron mediante componentes principales 
(ACP), mediante el diagrama de codo se seleccionaron cinco componentes principales que 
explicaron el 53.99  % de la variación total, pero en esta investigación se utilizó los dos primeros 
componentes que indican el 28.87 % de la variación total.  Encontrando en el CP1 a los autovectores 
de mayor valor a luminosidad del mesocarpio con 0.693 y ángulo de tonalidad del mesocarpio con 
0.708 y en el CP2 a luminosidad externa con 0.588 y ángulo de tonalidad externa con 0.599.  
 
En la caracterización morfológica se formaron 14 grupos sinónimos, donde en cada grupo 
sobresalieron diferentes descriptores con coeficientes de correlaciones con mayores valores, 
encontrando en el G1 a cromaticidad del mesocarpio (-1.31) e índice de oscurecimiento del 
mesocarpio (-1.15). Grupo 2 luminosidad externa del fruto (-1.08), ángulo de tonalidad externa del 
fruto (-1.68) e índice de oscurecimiento (-1.10). Grupo 3 luminosidad o claridad del mucílago del 
fruto (1.39) y ángulo de tonalidad del mucílago del fruto (-1.30). Grupo 4 peso del fruto (1.38) y 
longitud de la hoja (4.04). Grupo 5 longitud del pedúnculo de la inflorescencia (1.63) y longitud del 
segundo entrenudo (1.06). Grupo 6 ángulo del limbo (1.43). Grupo 7 longitud de la inflorescencia 
(1.59), luminosidad o claridad del mucílago (1.92) y ángulo de tonalidad del mucílago (-1.21). Grupo 
8 longitud de la inflorescencia (-1.04). Grupo 9 luminosidad del mesocarpio (-1.85), ángulo de 

http://www.bioversityinternational.org/
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tonalidad del mesocarpio (-1.97) y cromaticidad del mesocarpio (1.17). Grupo 10 cromaticidad del 
color externo (1.12), luminosidad o del mucílago (-1.25) y ángulo de la tonalidad del color del 
mucílago (-1.11). Grupo 11 luminosidad (0.96), ángulo de la tonalidad del color externo (1.28), 
cromaticidad color externo (1.24) e índice de oscurecimiento externo (1.75). Grupo 12 cromaticidad 
del mesocarpo (1.21), índice de oscurecimiento del mesocarpio (2.35) y cromaticidad del mucílago 
(1.73). Grupo 13 forma del fruto (1.34), longitud del fruto con (-1.35), peso del fruto (-1.30), 
luminosidad del mucílago (2.31) y ángulo de la coloración del mucílago (-1.20) y el Grupo 14 longitud 
del peciolo (-1.61), longitud de la inflorescencia (-0.97), coloración del veteado (-1.25), luminosidad 
o claridad externa (2.10), ángulo de la tonalidad externa (1.36), cromaticidad coloración externa 
(1.71) y cromaticidad coloración mucílago (-1.24).  
 
Se complementó la investigación con la evaluación preliminar de categorías de resistencia a 
Leptoglossus zonatus, mediante el empleo de dos bioensayos como el Múltiple Choice Test o 
método de preferencia y el No Choice Test o método de no preferencia, obteniendo como resultado 
que en el método de preferencia de alimentación, la prueba de Tukey al 5 %, originó seis rangos de 
significación, encontrándose a los grupos G6 y G8 con un mayor número de picadas del insecto, con 
una media de 22 y 18 de picadas totales, respectivamente; el grupo  que presentó un menor 
número de picadas fue el G5. Preliminarmente, los cambios en la coloración de los frutos pudieron 
afectar o evitar al organismo plaga.  
 
Para el bioensayo de no preferencia de alimentación, los grupos que presentaron mayor número 
de picadas, se encuentra al G1  y G2 con una media de 7.57 y 4.92, respectivamente; los grupos que 
presentaron un menor número de picadas fueron el G7 y G14 con una media de 1 y 1.33 picadas 
totales. Sugiriendo la hipótesis de un posible efecto adverso en el crecimiento, desarrollo y 
reproducción del insecto. 
  
En la evaluación de la calidad del fruto en las accesiones de tomate de árbol, se obtuvo como 
materiales promisorios al grupo G1, ya que presentó un peso de 66.83 g, un diámetro polar de 
33.86 mm, diámetro ecuatorial 22.03 mm y un porcentaje de sólidos solubles de 11.13  %, seguido 
del grupo G3 con un peso de 72.53 g, un diámetro polar de 32.40 mm y un diámetro ecuatorial de 
32.40 mm. El G7 presentó un peso de  71.57 g, un diámetro polar de 31.55 mm y un diámetro 
ecuatorial de 22.54 mm. Al comparar con el peso de fruto comercial (promedio 150 g), todos los 
grupos presentaron menores pesos en los frutos y tamaños.  
 
En la evaluación de la viabilidad de las semillas de tomate de árbol los grupos G4 y G11 presentaron 
los mayores porcentajes de germinación, con valores de 92  % y 90 % de germinación, 
respectivamente. Mientras los grupos G3 y G7 presentaron menor germinación con un 44  % de 
germinación. Esto permite sugerir que el daño ocasionado por la picadura del Leptoglossus zonatus 
no afectó a la germinación de la semilla a los 25 días de evaluación. 
 
De acuerdo con estos resultados, podemos concluir que la caracterización morfológica de las 
accesiones de tomate de árbol presentó diferencias en sus variables cualitativas y cuantitativas 
debido a la amplia diversidad genética del tomate de árbol, permitiendo identificar segregantes 
promisorios de interés, de igual manera los descriptores morfológicos permitieron diferenciar y 
agrupar los distintos segregantes de tomate, aportando características significativas en los 
respectivos grupos.   
 
Para la caracterización preliminar de la resistencia a Leptoglossus zonatus se presentaron rangos 
de afectación de alto a bajo en las accesiones de los grupos formados, en el método de selección 
del alimento o método de preferencia se evidenció que el grupo muestreado G5 no presentó daño;  
mientras para el método de no selección del alimento o método de no preferencia los grupos G7 y 
G14 presentaron una posible resistencia al insecto.   
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En la evaluación de la calidad del fruto los grupos G1, G3 y G7 presentaron los parámetros más 
aceptados para la comercialización y aceptación del consumidor con valores aceptables en el peso, 
diámetro polar, diámetro ecuatorial y sólidos solubles.  
 
En la evaluación del porcentaje de germinación de las semillas los grupos G4 y G11 presentaron 
mayor viabilidad de las semillas, con un mayor número de plantas normales, y con una moderada 
afectación de Leptoglossus zonatus.   
 
Por los resultados obtenidos se recomienda realizar una investigación complementaria para evaluar 
los segregantes de tomate de árbol provenientes de los frutos de cada grupo sinónimo junto al 
árbol progenitor, para medir la resistencia a Leptoglossus zonatus. Usar en nuevas caracterizaciones 
morfológicas descriptores como longitud de la inflorescencia, peso del fruto y tamaño de fruto, y 
en calidad la luminosidad, cromaticidad y ángulo de tonalidad.  
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SUMMARY 
 
The Tree tomato (Solanum betaceum Cav) belongs to the family Solanacea, and within the genus 
Solanum there are 1500 species, among the most interesting is this crop, distributed in the Andean 
subtropical valleys of the Andes; In Ecuador according to the Ministry of Agriculture and Livestock 
between 2000 and 2012, an average of 5 615 ha was sown, with a production of 16 614 T and a 
yield of 5.44 T. ha-1. 
 
This Andean fruit is favored for its various uses and nutritional properties, such as the high content 
of flavonoids and alkaloids, which reduce diseases such as diabetes and cholesterol. Local 
commercialization is done both fresh and processed. Among the limiting factors of production are 
the lack of technical information and the great heterogeneity in its colors, shapes and lengths of its 
fruits. Currently, the presence of various pests that affect the production and establishment of the 
crop, as is the case of the insect leaf bug or patto Leptoglossus zonatus Dallas, which causes damage 
mainly in the quality of the fruits. 
 
The tomato is considered a forgotten species in conservation programs and improvement of plant 
genetic resources, so it is necessary to conduct more research to provide more information on 
their genetic diversity, implementing morphological descriptors of importance to know their 
morphological and genetic relationships among their groups agronomic, managing to conserve 
their species and not cause the loss of pure varieties. Consequently, it is essential to characterize 
the germplasm to disseminate its usefulness and promote the effectiveness of ex situ and in situ 
conservation of the species. 

 
So the present investigation allowed to expand the knowledge of its genetic diversity. The general 
objective was to morphologically characterize segregating tree tomato genotypes to select 
promising material and plan management strategies and genetic improvement. 
 
The research was carried out in the Experimental Teaching Academic Field "La Tola" (CADET) of the 
Faculty of Agricultural Sciences of the Central University of Ecuador, where 256 segregators from 
INIAP whose parents are S. unilobum x S. betaceum were evaluated. , using 21 morphological 
descriptors proposed by Bioversity (www.bioversityinternational.org), 13 qualitative descriptors 
and 8 quantitative descriptors. 
 
For the conformation of the different groups were analyzed by main components (ACP), by means 
of the elbow diagram, five main components were selected that explained 53.99 % of the total 
variation, but in this investigation the first two components that indicate the 28.87 were used.  % 
of the total variation. Finding in the CP1 to the eigenvectors of greater value to luminosity of the 
mesocarp with 0.693 and angle of tonality of the mesocarp with 0.708 and in the CP2 to external 
luminosity with 0.588 and angle of external tonality with 0.599. 
 
In the morphological characterization, 14 synonymous groups were formed, where in each group 
different descriptors with coefficients of correlations with higher values stood out, finding in the 
G1 chromaticity of the mesocarp (-1.31) and mesocarp obscuration index (-1.15). Group 2 external 
luminosity of the fruit (-1.08), angle of external shade of the fruit (-1.68) and index of darkening       
(-1.10). Group 3 luminosity or clarity of the fruit mucilage (1.39) and hue angle of the fruit mucilage 
(-1.30). Group 4 fruit weight (1.38) and leaf length (4.04). Group 5 length of the peduncle of the 
inflorescence (1.63) and length of the second internode (1.06). Group 6 limb angle (1.43). Group 7 
length of the inflorescence (1.59), luminosity or clarity of the mucilage (1.92) and hue angle of the 
mucilage (-1.21). Group 8 length of the inflorescence (-1.04). Group 9 luminosity of the mesocarp 
(-1.85), tonality angle of the mesocarp (-1.97) and chromaticity of the mesocarp (1.17). Group 10 
chromaticity of the external color (1.12), luminosity or of the mucilage (-1.25) and hue angle of the 
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mucilage color (-1.11). Group 11 luminosity (0.96), hue angle of the external color (1.28), 
chromaticity external color (1.24) and external obscuration index (1.75). Group 12 chromaticity of 
the mesocarp (1.21), darkening index of the mesocarp (2.35) and chromaticity of the mucilage 
(1.73). Group 13 fruit shape (1.34), length of fruit with (-1.35), fruit weight (-1.30), mucilage 
luminosity (2.31) and angle of mucilage coloration (-1.20) and Group 14 length of petiole (-1.61), 
length of the inflorescence (-0.97), coloration of the veining (-1.25), luminosity or external clarity 
(2.10), angle of the external tonality (1.36), chromaticity external coloring (1.71) and chromaticity 
coloration mucilage ( -1.24). 
 
The research was complemented with the preliminary evaluation of Leptoglossus zonatus 
resistance categories, using two bioassays such as the Multiple Choice Test or preference method 
and the No Choice Test or non-preference method, obtaining as a result that in the method of 
Feeding preference, the Tukey test at 5 %, originated six ranges of significance, with groups G6 and 
G8 having a greater number of insect bites, with an average of 22 and 18 of total bites, respectively; 
the group that presented the least number of bites was the G5. Preliminarily, the changes in the 
coloration of the fruits could affect or avoid the pest organism. 
 
For the non-preference feeding bioassay, the groups with the highest number of bites were G1 and 
G2 with a mean of 7.57 and 4.92, respectively; the groups that presented a smaller number of bites 
were G7 and G14 with an average of 1 and 1.33 total bites. Suggesting the hypothesis of a possible 
adverse effect on the growth, development and reproduction of the insect. 
 
In the evaluation of the quality of the fruit in the tree tomato accessions, the group G1 was obtained 
as promising materials, since it had a weight of 66.83 g, a polar diameter of 33.86 mm, equatorial 
diameter 22.03 mm and a percentage of solids soluble of 11.13 %, followed by group G3 with a 
weight of 72.53 g, a polar diameter of 32.40 mm and an equatorial diameter of 32.40 mm. The G7 
had a weight of 71.57 g, a polar diameter of 31.55 mm and an equatorial diameter of 22.54 mm. 
When compared to the commercial fruit weight (average 150 g), all the groups presented lower 
fruit weights and sizes. 
 
In the evaluation of the viability of tree tomato seeds, groups G4 and G11 had the highest 
germination percentages, with values of 92 % and 90 % of germination, respectively. While groups 
G3 and G7 showed lower germination with 44 % germination. This allows us to suggest that the 
damage caused by the bite of Leptoglossus zonatus did not affect the germination of the seed after 
25 days of evaluation. 
 
According to these results, we can conclude that the morphological characterization of the tree 
tomato accessions presented differences in their qualitative and quantitative variables due to the 
wide genetic diversity of the tree tomato, allowing to identify promising segregates of interest, in 
the same way the descriptors morphological allowed to differentiate and group the different 
tomato segregants, providing significant characteristics in the respective groups. 
 
For the preliminary characterization of the resistance to Leptoglossus zonatus there were high to 
low affectation ranges in the accessions of the groups formed, in the method of selection of the 
food or method of preference it was evidenced that the group sampled G5 did not present damage; 
while for the method of non-selection of the food or non-preference method, groups G7 and G14 
presented a possible resistance to the insect. 
 
In the evaluation of fruit quality groups G1, G3 and G7 presented the most accepted parameters 
for marketing and acceptance of the consumer with acceptable values in weight, polar diameter, 
equatorial diameter and soluble solids. 
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In the evaluation of the germination percentage of the seeds, the G4 and G11 groups showed 
greater viability of the seeds, with a greater number of normal plants, and with a moderate 
affectation of Leptoglossus zonatus. 
 
For the results obtained, it is recommended to carry out a complementary investigation to evaluate 
the tree tomato segregants from the fruits of each synonym group next to the parent tree, to 
measure resistance to Leptoglossus zonatus. Use in new descriptive morphological 
characterizations such as length of the inflorescence, fruit weight and fruit size, and in quality the 
luminosity, chromaticity and hue angle. 
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ANEXOS. 
 

Anexo 1. Distribución de las accesiones de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) evaluadas a 
través de caracteres morfológicos, según la CP1 Y CP2 del grupo 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2.  Diagrama de codo para la selección de los componentes principales.  
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Anexo 3. Caracterización morfológica del tomate de árbol (Solanum betaceum Cav), medición del 
color del epicarpio, mesocarpio y mucílago de los frutos.  
 

 
Fotografía 17. Método CIELAB para evaluar el color de los frutos. 

 

Anexo 4. Cría masal de Leptoglossus zonatus Dallas, bajo condición de laboratorio, A) estado ninfal 
uno, B) estado ninfal dos, C) estado ninfal tres , D) estado ninfal cuatro, E) estado ninfal cinco y F) 
adulto cambio de exubia.  
 

 
Fotografía 18. Ciclo de vida de Leptoglossus zonatus Dallas. 
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Anexo 5. Bioensayos de Múltiple Choice test y No choice test para la caracterización preliminar de 
resistencia a Leptoglossus zonatus Dallas.  
 

 
Fotografía 19. Método de preferencia y no preferencia de alimento. 

 

Anexo 6. Daños ocasionados por Leptoglossus zonatus Dallas en tomate de árbol.  
 

 
 

Fotografía 20. Picadas al fruto en el mesocarpo y semilla de Leptoglossus zonatus Dallas. 
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Anexo 7. Leptoglossus zonatus parasitado por Trichopoda pennipes (Díptera: Tachinidae). 
 

 

 
Fotografía 21. Parasitoide Trichopoda pennipes. 

 

Anexo 8. Evaluación preliminar de la calidad del fruto de las accesiones de tomate de árbol, a) peso 
del fruto, b) diámetro polar y c) diámetro ecuatorial.  
 

 
 

 

Fotografía 22. Parámetros de calidad del fruto. 

a 

c 
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Anexo 9. Evaluación de la calidad del fruto de las accesiones de tomate de árbol, firmeza del fruto 
y grados Brix. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 23. Parámetros de calidad del fruto. 
 

Anexo 10. Proceso de viabilidad de la semilla de tomate de árbol a) semillas desinfectadas con agua 
oxigenada, b) semillas sumergidas en solución de nitrato de potasio , c) papel germinativo con agua 
destilada, d) colocación de las semillas, e) semillas ordenadas y f) envoltura para ingreso a 
refrigeración.  

 
 

Fotografía 24. Proceso de germinación de semillas de tomate de árbol. 

a 

f e d 
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