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RESUMEN 

 

El tomate (Solanum lycopersicum L.), es una de las hortalizas más cultivadas a nivel 

mundial debido a la gran diversidad de cultivares adaptados a diferentes condiciones 

agroclimáticas. La producción se basa principalmente en el cultivo de variedades mejoradas, 

fundamentalmente híbridos comerciales. Sin embargo, en la actualidad el uso de variedades 

tradicionales constituye una alternativa para la producción de tomates con mejores cualidades 

organolépticas además de presentar mayor adaptación a su zona de origen.  

El tomate Rosa de Barbastro es una variedad tradicional de las comarcas del Somontano, 

Sobrarbe y Ribagorza de la provincia de Huesca, muy apreciado por sus características 

organolépticas y su adaptación a las condiciones de cultivo locales. 

Este trabajo continúa el proceso de selección y caracterización de dicha variedad, ya 

iniciado en 2010, atendiendo a la necesidad de homogeneización del material. Se busca obtener 

una semilla seleccionada y de calidad que aúne las características históricas de la variedad con 

características agronómicas de interés para la producción y comercialización de este tipo de 

tomate. 

Las cuatro líneas evaluadas se seleccionaron en función de los resultados de las campañas 

anteriores. La caracterización se realizó evaluando parámetros productivos y de calidad de los 

frutos, utilizando por primera vez para este tipo de tomate los descriptores proporcionados por 

el programa Tomato Analyzer. Los resultados obtenidos y el análisis de los datos permitieron 

seleccionar dos líneas que respondieron a criterios de producción y de calidad de los frutos, de 

las cuales se obtuvieron semillas que permitirán abordar la transferencia al sector del material 

vegetal de cara a una posterior comercialización y uso por parte de los agricultores.



i 

 

ÍNDICE GENERAL…..……………………………………………………………….i 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................. iii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................ vi 

ÍNDICE DE ANEXOS .............................................................................. vii 

 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

1.1. El tomate y su cultivo ......................................................................... 1 

1.1.1. Taxonomía y origen ...................................................................... 1 

1.1.2. Descripción botánica ..................................................................... 3 

1.1.3. Importancia económica ................................................................. 6 

1.2. Mejora genética y métodos de selección en tomate ............................ 10 

1.3. Variedades locales de tomate ............................................................ 12 

1.3.1. Conservación de variedades locales en bancos de germoplasma .... 13 

1.3.2. El Tomate Rosa de Barbastro ...................................................... 14 

2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES ................................................. 17 

2.1. Justificación ..................................................................................... 17 

2.2. Antecedentes ................................................................................... 17 

3. OBJETIVOS ...................................................................................... 20 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................... 21 

4.1 Material vegetal ................................................................................. 21 

4.2. Descripción de la zona de ensayo y del cultivo del material vegetal...... 21 

4.3. Parámetros evaluados ....................................................................... 26 

4.3.1. Caracterización de la producción .................................................. 26 

4.3.2. Caracterización de los frutos: descriptores convencionales ............ 28 

4.3.3. Caracterización de los frutos: descriptores del programa Tomato 

Analyzer .............................................................................................. 29 

4.4. Metodología de la selección ............................................................... 36 

4.5. Análisis estadístico ............................................................................ 37 



ii 

 

4.6. Extracción, acondicionamiento y evaluación de la viabilidad de la semilla

 .............................................................................................................. 37 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................ 39 

5.1. Evaluación del material vegetal ......................................................... 39 

5.1.1. Parámetros productivos ............................................................... 39 

5.1.2. Caracterización de los frutos: descriptores convencionales ............ 49 

5.1.2.1 Relación entre los parámetros .................................................... 55 

5.1.3. Caracterización de los frutos: descriptores del programa Tomato 

Analyzer .............................................................................................. 56 

5.2. Selección de las líneas ...................................................................... 61 

5.3. Extracción, acondicionamiento y evaluación de la viabilidad de la semilla

 .............................................................................................................. 62 

6. CONCLUSIONES............................................................................... 63 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................ 64 

ANEXOS ............................................................................................... 69 

 

  



iii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 – Mapa de la hipotética expansión del tomate. (Fuente: Blancard, 
2001) .......................................................................................................... 2 

Figura 2 – Partes del tomate en corte transversal. (Fuente: Tjalling, 2006) .... 3 

Figura 3 – Flor de una planta de tomate ...................................................... 4 

Figura 4 – Representación esquemática de la posición de las hojas y la 
inflorescencia en el tallo del tomate ilustrando la naturaleza simpodial del 
crecimiento. A, B y C son las hojas formadas antes de la floración, mientras que 
D es la primera hoja formada axilarmente. (Fuente: Wien, 1997) .................... 5 

Figura 5 – Tomates en planta ...................................................................... 6 

Figura 6 – Distribución de la producción de tomate por continentes. Promedio 
1993 - 2013. (Fuente: FAOSTAT, 2015) ......................................................... 7 

Figura 7 – Principales productores de tomate a nivel mundial en el año 2012. 
(Fuente: FAOSTAT, 2015) ............................................................................. 7 

Figura 8 – Principales importadores de tomate a nivel mundial en el año 2011. 
(Fuente: FAOSTAT, 2015) ............................................................................. 8 

Figura 9 – Principales exportadores de tomate a nivel mundial en el año 2011. 
(Fuente: FAOSTAT, 2015) ............................................................................. 8 

Figura 10 – Evolución de la producción de tomate en España. (Fuente: 
FAOSTAT, 2015) .......................................................................................... 9 

Figura 11 – Evolución del rendimiento en la producción de tomate en España. 
(Fuente: FAOSTAT, 2015) ............................................................................. 9 

Figura 12 – Evolución de la superficie de tomate en España. (Fuente: 
MAGRAMA, 2015) ....................................................................................... 10 

Figura 13 – Presentación comercial del Tomate Rosa de Barbastro. (Fuente: 
Arroyo, 2014) ............................................................................................. 16 

Figura 14 – Logotipo Tomate Rosa de Barbastro sobre fruto. (Fuente: Arroyo, 
2014) ........................................................................................................ 16 

Figura 15 – Fases del programa de mejora del tomate rosa de Barbastro. 
(Fuente: Mallor, 2014) ................................................................................ 18 

Figura 16 – Invernadero ........................................................................... 21 

Figura 17 – Parcela al aire libre ................................................................. 21 

Figura 18 – Invernadero utilizado para el ensayo ....................................... 22 

Figura 19 – Ensayo en cultivo protegido .................................................... 23 

Figura 20 – Ensayo en cultivo al aire libre .................................................. 23 

Figura 21 – Trampa para trips ................................................................... 25 

Figura 22 – Trampa para mosca blanca y pulgón ....................................... 25 

Figura 23 – Trampa para lepidópteros ....................................................... 25 



iv 

 

Figura 24 – Trampa para Tuta absoluta ..................................................... 25 

Figura 25 – Tomate Rosa de Barbastro en estado "pintón" ......................... 26 

Figura 26 – Fruto deformado. ................................................................... 27 

Figura 27 – Fruto con podredumbre apical. ................................................ 27 

Figura 28 – Forma de la cicatriz del pistilo según el IPGRI (1996). .............. 29 

Figura 29 – Escaneo de tomates para el programa Tomato Analyzer ........... 29 

Figura 30 – Captura de pantalla del programa Tomato Analyzer .................. 29 

Figura 31 – Medidas básicas. .................................................................... 30 

Figura 32 – Índice de forma del fruto ........................................................ 31 

Figura 33 – Forma poliédrica ..................................................................... 31 

Figura 34 – Homogeneidad ....................................................................... 32 

Figura 35 – Forma del extremo proximal ................................................... 32 

Figura 36 – Forma del extremo distal ........................................................ 33 

Figura 37 – Asimetría ............................................................................... 34 

Figura 38 – Excentricidad interna .............................................................. 35 

Figura 39 – Sección latitudinal .................................................................. 36 

Figura 40 – Daños por granizo .................................................................. 39 

Figura 41 – Daños por granizo .................................................................. 39 

Figura 42 – Producción total acumulada del ensayo en cultivo protegido ..... 42 

Figura 43 – Producción comercial acumulada del ensayo en cultivo protegido
 ................................................................................................................. 42 

Figura 44 –  Producción total acumulada del ensayo en cultivo al aire libre .. 43 

Figura 45 –  Producción comercial acumulada del ensayo en cultivo al aire 
libre ........................................................................................................... 43 

Figura 46 – Distribución porcentual de la producción comercial de cada línea 
en el ensayo en cultivo protegido. La leyenda indica el valor menor del rango 
del calibre. Ej: 82 significaría entre 82 mm y 102 mm. .................................. 44 

Figura 47 – Distribución porcentual de la producción comercial de cada línea 
en el ensayo en cultivo al aire libre. La leyenda indica el valor menor del rango 
del calibre. Ej: 82 significaría entre 82 mm y 102 mm. .................................. 44 

Figura 48 – Producción acumulada de destríos del ensayo en cultivo protegido
 ................................................................................................................. 45 

Figura 49 – Producción acumulada de destríos del ensayo en cultivo al aire 
libre ........................................................................................................... 46 

Figura 50 – Porcentajes, en función del peso, de frutos que presentaron los 
diferentes destríos en el ensayo en cultivo protegido (D1: Frutos deformados, 



v 

 

D2: Frutos rajados por la cicatriz peduncular, D3: Frutos rajados por la cicatriz 
estilar, D4: Podredumbre apical, D5: Enfermedad o plaga) ........................... 46 

Figura 51 – Porcentajes, en función del peso, de frutos que presentaron los 
diferentes destríos en el ensayo en cultivo al aire libre (D1: Frutos deformados, 
D2: Frutos rajados por la cicatriz peduncular, D3: Frutos rajados por la cicatriz 
estilar, D4: Podredumbre apical, D5: Enfermedad o plaga) ........................... 47 

Figura 52 – Peso medio de los frutos de cada línea según las fechas de 
muestreo ................................................................................................... 50 

Figura 53 – Acostillado de los frutos de cada línea según las fechas de 
muestreo ................................................................................................... 51 

Figura 54 – Número de lóculos de los frutos de cada línea según las fechas de 
muestreo ................................................................................................... 52 

Figura 55 – Contenido en sólidos solubles (ºBrix) de los frutos de cada línea 
según las fechas de muestreo ..................................................................... 53 

Figura 56 – Porcentaje no aprovechable de los frutos de cada línea según las 
fechas de muestreo .................................................................................... 54 

Figura 57 – Sección transversal de Tomate Rosa de Barbastro en la que se 
puede apreciar la parte suberificada no aprovechable ................................... 55 

Figura 58 – PCA de los 38 descriptores para las distintas líneas en el caso del 
muestreo 1 ................................................................................................ 57 

Figura 59 – Forma elipsoide de los frutos de cada línea según las fechas de 
muestreo. A menor valor, mayor forma elipsoide .......................................... 58 

Figura 60 – Forma circular de los frutos de cada línea según las fechas de 
muestreo. A menor valor, mayor forma circular ............................................ 59 

Figura 61 – Excentricidad de los frutos de cada línea según las fechas de 
muestreo ................................................................................................... 60 

Figura 62 – Grado de lobulación de los frutos de cada línea según las fechas 
de muestreo .............................................................................................. 61 

  



vi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 – Tabla de equivalencias de los códigos en los ensayos de 2013 y 
2014 .......................................................................................................... 21 

Tabla 2 – Fechas de siembra y plantación de las parcelas de ensayo ............ 22 

Tabla 3 – Productos utilizados para el control fitosanitario ........................... 24 

Tabla 4 – Productos utilizados para la fertilización del suelo ........................ 25 

Tabla 5 – Fechas de las aplicaciones de los productos utilizados para la 
fertilización del suelo .................................................................................. 26 

Tabla 6 – Fechas de recolección y periodos de las parcelas de ensayo ......... 39 

Tabla 7 – Producción comercial y destríos según método de cultivo y línea en 
estudio. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna para un 
método de cultivo, no presentan diferencias significativas. ............................ 40 

Tabla 8 – Precocidad de la producción comercial. Las medias seguidas por la 
misma letra en cada columna para un método de cultivo, no presentan 
diferencias significativas. ............................................................................ 41 

Tabla 9 – Resultados productivos del ensayo en cultivo protegido. Las medias 
seguidas por la misma letra en cada columna no presentan diferencias 
significativas. ............................................................................................. 48 

Tabla 10 – Resultados productivos del ensayo en cultivo al aire libre. Las 
medias seguidas por la misma letra en cada columna no presentan diferencias 
significativas. ............................................................................................. 48 

Tabla 11 – Resultados de la caracterización de los frutos según descriptores 
convencionales. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna para 
una fecha de análisis, no presentan diferencias significativas. ....................... 49 

Tabla 12 – Correlaciones entre los 5 descriptores convencionales según el 
coeficiente de Pearson. * La correlación es significativa al nivel 0,05; ** La 
correlación es significativa al nivel 0,01. ....................................................... 55 

Tabla 13 – varianza total explicada. Método de extracción: Análisis de 
Componentes Principales. ........................................................................... 57 

Tabla 14 – Resultados de las pruebas de germinación ................................ 62 

 

 

  



vii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 – Distribución porcentual de la producción comercial de cada línea y 
condiciones de cultivo según fecha de recolección. La leyenda indica el valor 
menor del rango del calibre. Ej: 82 significaría entre 82 mm y 102 mm. ........ 70 

Anexo 2 – Matrices de componentes para los tres muestreos ...................... 76 

Anexo 3 – Características de las líneas en los dos ambientes ....................... 79 

  



Introducción 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El tomate y su cultivo 

1.1.1. Taxonomía y origen 

Según la base de datos GRIN (Germplasm Resources Information Network), 

taxonómicamente el tomate se clasifica de la siguiente forma (GRIN, 2015): 

Tribu: Solaneae 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Serie: Neolycopersicon 

Sección: Petota  

Subsección: Lycopersicon 

Género: Solanum 

Subgénero: Potatoe 

Especie: Solanum lycopersicum L. 

La situación taxonómica del tomate dentro de las Solanáceas siempre ha estado clara, 

pero no su ubicación de género. Así, anteriormente el tomate pertenecía a la especie Lycopersicon 

esculentum Mill., actualmente esta denominación es considerada un sinónimo.  

El tomate es originario de la zona costera occidental de América del Sur, de la zona Perú-

Ecuador, desde la que se extendió a América Central y Meridional (Maroto, 2002) (Figura 1). Al 

parecer, el tomate no era conocido por los indios sudamericanos ya que no poseen un nombre 

para denominarlo, tampoco se observa una posible tradición ni restos arqueológicos (Wien, 

1997). Sin embargo, el centro de origen del género Lycopersicon es la región Andina, que se 

extiende desde el Sur de Colombia al Norte de Chile, pero parece ser que fue en México donde 

se domesticó, quizá porque allí crecería y crece como mala hierba entre los huertos y milpas 

(Nuez et al., 2001).  

La palabra tomate proviene de la lengua Náhuatl (Azteca), aunque en este idioma la 

terminación no es ate sino atl que significa agua. Tomate viene de tomatl o tomohuac que quiere 

decir ‘gordura’, por lo que significaría agua gorda (Carravedo, 2006). 
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Figura 1 – Mapa de la hipotética expansión del tomate. (Fuente: Blancard, 2001) 

Fue introducido en el siglo XVI en España e Italia, y de aquí pasaron a otros países de la 

Cuenca Mediterránea y de Europa donde durante mucho tiempo se les consideró como plantas 

ornamentales (Tirilly et al., 2002); ya que debido a su pertenencia a la familia de las Solanáceas, 

fue considerado tóxico, frenando la aceptación (Wien, 1997). Fue descrita como “planta 

ornamental cuyas hojas eran semejantes a las de la mandrágora y, por lo tanto, peligroso para 

su uso” (Vergani, 2002). 

Es cierto que las Solanáceas, en general, pueden contener determinadas sustancias 

agresivas provenientes de los alcaloides que la componen y en el caso del tomate, el contenido 

en tomatina es importante en hojas y frutos verdes, degradándose luego en compuestos 

inofensivos durante la maduración o una vez cocidos, tal y como describe Vergani (2002). 

Contrariamente, la tomatina tiene un efecto positivo sobre algunas afecciones de la piel 

producidas por hongos. 

Se mencionó por primera vez en el herbario de Pietro Andrea Mattioli publicado en 

Venecia en 1544. La segunda edición, publicada en 1554, identificó la planta con el nombre de 

pomi d’oro (manzana de oro), dando la impresión que los primeros tomates en llegar fueron de 

color amarillo, pero alega que también maduraban en tonos rojizos. También recibió el nombre 

de poma-amoris o “manzana del amor” en el herbario de Rembert Dodoes, publicado en Antwerp 

poco más tarde, adquiriendo cierta fama de poseer propiedades afrodisiacas, lo cual 

probablemente aumentó su popularidad. La primera referencia escrita sobre el cultivo del tomate 

en España fue publicada a fines del siglo XVI por Gregorio de los Ríos, un sacerdote que se 

dedicaba al cuidado del jardín botánico de Aranjuez, patrocinado por el Rey Felipe II, alegando 

que eran buenos para las salsas (Long, 1995). 
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En otros países europeos en cambio se utilizaron sólo en farmacia y así se mantuvieron 

en Alemania hasta comienzos del XIX (Nuez et al., 2001). Fue usado externamente para aliviar 

irritaciones de la garganta, tratar dolores de cabeza, de oído y del aparato digestivo y para aliviar 

el dolor causado por las paperas (Long, 1995). Españoles y portugueses difundieron el tomate a 

Oriente Medio y África, a Filipinas y de allí a otros países asiáticos, y de Europa llegó también a 

Estados Unidos y Canadá (Nuez et al., 2001). Se sabe que a mediados del siglo XVIII ya era 

cultivado con fines alimenticios, principalmente en Italia (Maroto, 2002), donde fue llamado 

“pomodoro” (derivado de pomi d’oro), debido a la variedad de tomate amarillo, considerándose 

como una de las hortalizas más populares e importantes. En 1993, la producción mundial de 

tomate fue de 70 millones de toneladas, superando a los plátanos, frutas de pepita, naranjas y 

uvas (Wien, 1997). Utilizándose tanto para su consumo en fresco como, tras su industrialización, 

en forma de conservas de frutos pelados, zumos concentrados, salsas, etc (Maroto, 2002). 

1.1.2. Descripción botánica 

El tomate es una especie diploide (2n=2x=24). Se trata de una planta dicotiledónea que 

se puede reproducir por esquejes y se injerta con mucha facilidad (Tirilly et al., 2002). 

Normalmente se cultiva como anual, pero la duración vegetativa en condiciones climáticas 

favorables puede prolongarse varios años (Maroto, 2002). Un ciclo, de semilla a semilla, dura una 

media de 3,5 a 4 meses (7 a 8 semanas de semilla a flor y 7 a 9 semanas de flor a fruto). En 

invernadero se puede obtener 3 ó 3,5 generaciones por año (Tirilly et al., 2002). 

Los tomates varían en tamaño desde tomates del tipo “cherry” y “ciruela”, con dos 

divisiones del ovario (lóculos), hasta grandes tomates del tipo “beef” que tienen seis o más lóculos 

(Tjalling, 2006) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Partes del tomate en corte transversal. (Fuente: Tjalling, 2006) 
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El tomate se cultiva hoy desde el trópico hasta el círculo polar ártico, adaptándose a un 

amplísimo rango de condiciones ambientales. Produce las mayores cosechas en ambientes 

cálidos, sin exposiciones prolongadas a temperaturas inferiores a 10ºC y con buena iluminación. 

Se adapta a muy diferentes tipos de suelos, desde los muy ácidos de textura arenosa hasta los 

pesados ligeramente alcalinos. Los arenosos dan mayor precocidad y los limoarcillosos mayor 

producción (Nuez et al., 2001). 

Posee un sistema radicular amplio, constituido por una raíz principal que puede alcanzar 

hasta 50-60 cm de profundidad, provista de una gran cantidad de ramificaciones secundarias y 

reforzado por la presencia de un gran número de raíces adventicias surgidas desde la base de los 

tallos (Maroto, 2002). 

La flor está formada por 5 a 8 sépalos, 5 a 8 pétalos, 5 a 8 estambres y por un número 

de carpelos que varía de 2 a más de 10 (Tirilly et al., 2002) (Figura 3). La floración se produce 

en forma de racimos simples o ramificados (distintos tipos de cimas) en diferentes pisos o 

estratos, siendo lo normal que en cada inflorescencia pueda haber entre 3 y 10 flores, aunque 

en ocasiones pueden llegar hasta 50, de polinización principalmente autógama (Maroto, 2002). 

 

  Figura 3 – Flor de una planta de tomate 

Los estambres están soldados en un cono que encierra totalmente el pistilo. Existe una 

coincidencia entre la liberación del polen por las hendiduras de la dehiscencia de los estambres y 

la óptima receptividad del estigma. Esta estructura de la flor asegura su autogamia estricta. 

Sin embargo, los riesgos de polinización cruzada debida a los insectos no son nulos sobre 

todo si el estigma iguala o sobrepasa el cono de los estambres, como ocurre en ciertos genotipos 

más adaptados a determinadas condiciones climáticas (Tirilly et al., 2002). 

El tallo del tomate es anguloso, recubierto en toda su longitud de pelos perfectamente 

visibles muchos de los cuales, al ser de naturaleza glandular, le confieren a la planta un olor 

característico (Maroto, 2002). El crecimiento es simpodial, estando constituido cada simpodio por 
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3 hojas y una inflorescencia (Tirilly et al., 2002) (Figura 4). En un principio el porte del tallo es 

erguido, hasta que llega un momento en que por simples razones de peso, rastrea sobre el suelo. 

 

Figura 4 – Representación esquemática de la posición de las hojas y la inflorescencia en el tallo del 
tomate ilustrando la naturaleza simpodial del crecimiento. A, B y C son las hojas formadas antes de la 

floración, mientras que D es la primera hoja formada axilarmente. (Fuente: Wien, 1997) 

El desarrollo del tallo es variable en función de los distintos cultivares, existiendo dos 

tipos fundamentales de crecimiento (Maroto, 2002): 

o Cultivares con tallos de desarrollo determinado o definido, en los que el crecimiento del 

tallo principal, una vez que ha producido lateralmente varios “pisos” de inflorescencias –

normalmente, entre cada 1 ó 2 hojas–, detiene su crecimiento como consecuencia de la 

formación de una inflorescencia terminal. 

o Cultivares con tallos de desarrollo indeterminado o indefinido, que tienen la particularidad 

de poseer siempre en su ápice un meristemo de crecimiento que produce un alargamiento 

continuado del tallo principal, originando inflorescencias solamente en posición lateral, 

normalmente cada tres hojas. 

El fruto del tomate es una baya típica (Figura 5), de forma variable entre esférica y 

cilíndrica, la cual en su maduración presenta un pericarpio carnoso con dos o más lóculos y una 

placenta con una parte carnosa en el centro y otra más gelatinosa que llena parcialmente los 

lóculos, donde se encuentran las semillas (Carravedo, 2006). Estas semillas son grisáceas, de 

pequeño tamaño, discoidales y recubiertas de vellosidades. En tan solo 1 g se pueden encontrar 

hasta 350 semillas cuya capacidad germinativa en condiciones normales dura cuatro ó cinco años 

(Maroto, 2002). 
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Figura 5 – Tomates en planta 

La parte exterior del fruto está formada por una piel o exocarpio con varias capas de 

células que le confieren gran resistencia y baja permeabilidad. La coloración varía desde verde, 

amarillo o rojo, lo que depende de la degradación de la clorofila y de la existencia de pigmentos 

carotenoides y licopeno, pigmento rojizo típico de este fruto (Carravedo, 2006). 

El tomate es un fruto climatérico, el punto adecuado de consumo se alcanza después de 

ciertos cambios en el color, textura y sabor. Puede continuar su maduración aun estando 

separado de la planta gracias a la producción de etileno (López, 2003). 

1.1.3. Importancia económica 

Es un producto básico considerado saludable por su bajo contenido en kilocalorías y grasa 

y su contenido en fibra, proteínas, vitaminas, potasio y antioxidantes como el licopeno (Cruz et 

al., 2013). Esto hace del fruto del tomate una hortaliza fundamental y de gran uso en la 

alimentación mundial actual, siendo su consumo en la mayor parte de los países europeos, 

cercano a los 10 kg por persona y año, mientras que en España e Italia esta cifra se incrementa 

de forma notable (Maroto, 2002). 

Según FAOSTAT (2015), la producción mundial de tomate alcanzó en 2012 un valor de 

161 millones de toneladas, lo que lo posiciona como la hortaliza más cultivada en el mundo. En 

la Figura 6 se puede observar la distribución de la producción de tomate a nivel mundial, donde 

Asia produce la mayor parte con un 51,2%, dejando a Europa en tercera posición con el 17,3% 

de la producción mundial de tomate. 
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Figura 6 – Distribución de la producción de tomate por continentes. Promedio 1993 - 2013. (Fuente: 
FAOSTAT, 2015) 

 

Como se muestra en la Figura 7, el país donde se observa la mayor producción de tomate 

es China, con 48 millones de toneladas en 2012. Encontramos a España ocupando la octava 

posición con una producción de 4,05 millones de toneladas. 

 

Figura 7 – Principales productores de tomate a nivel mundial en el año 2012. (Fuente: FAOSTAT, 2015) 

 

En cuanto a las importaciones, en la Figura 8 correspondiente al año 2011, el máximo 

país importador es Estados Unidos. España ocupa el décimo puesto, por lo que no es observable 

en la gráfica. 
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Figura 8 – Principales importadores de tomate a nivel mundial en el año 2011. (Fuente: FAOSTAT, 2015) 

Si hablamos de exportaciones, el máximo país exportador es México, observando a 

España en tercera posición a nivel mundial (Figura 9). 

 

Figura 9 – Principales exportadores de tomate a nivel mundial en el año 2011. (Fuente: FAOSTAT, 2015) 

Según los datos anteriormente expuestos, España es un país netamente exportador. En 

2011 se importaron 144.608 toneladas de tomate, mientras que ese mismo año la exportación 

fue de 964.054 toneladas (FAOSTAT, 2015). La mayoría de la producción de tomate que 
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importamos procede de Portugal, mientras que nuestra exportación va destinada principalmente 

a Alemania y Países Bajos (MAGRAMA, 2015). 

En el cultivo del tomate, tradicionalmente existían en España tres ciclos de producción 

perfectamente definidos: tomate precoz, tomate de media estación y tomate tardío. 

El primer ciclo de tomates –producción primaveral– era cubierto principalmente con las 

variedades denominadas “asurcadas”, mientras que el ciclo de tomate tardío –producción otoñal-

invernal– generalmente es cubierto con variedades tipo “liso” o “tomate canario”, siendo este 

último ciclo, desde el punto de vista exportador, según Maroto (2002), el más rentable. 

En las Figuras 10 y 11 se puede observar la evolución de la producción y del rendimiento 

de tomate en España respectivamente. 

 

Figura 10 – Evolución de la producción de tomate en España. (Fuente: FAOSTAT, 2015) 

 

 

Figura 11 – Evolución del rendimiento en la producción de tomate en España. (Fuente: FAOSTAT, 2015) 
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La superficie cultivada de tomate en España en el año 2012 fue de 48.617 hectáreas. 

Para ese mismo año, la producción total fue de 4.046.413 toneladas, siendo Andalucía la 

comunidad con mayor producción (1.619.261 toneladas), seguida de Extremadura (1.403.681 

toneladas) y Murcia (289.355 toneladas). Ese año, la producción fue destinada a venta para 

consumo fresco y transformación en más o menos 52 y 48 % respectivamente. En la Figura 12, 

se puede observar un fuerte descenso en el número de miles de hectáreas destinadas para la 

producción de tomate (MAGRAMA, 2015). 

 

Figura 12 – Evolución de la superficie de tomate en España. (Fuente: MAGRAMA, 2015) 

 

En Aragón, la producción de tomate en 2012 fue de 73.644 toneladas y la superficie 

cultivada de 883 hectáreas con el 98% de la superficie cultivada en regadío y al aire libre 

(MAGRAMA, 2015). 

 

1.2. Mejora genética y métodos de selección en tomate 

La mejora genética de cultivares de tomate empieza a partir de los principios 

fundamentales de la genética mendeliana, a finales del siglo XIX (Vergani, 2002). Hasta 1950, el 

tomate se cultivaba para satisfacer varias necesidades, incluyendo el consumo en fresco e 

industria. Hoy en día, los cultivares para fresco y para procesado son distintos como resultado de 

los diferentes requisitos de calidad. Sin embargo, el objetivo principal para la mejora de tomate 

ha sido aumentar la producción de frutos por unidad de área (Fooland, 2007). Otro de los 

objetivos de los mejoradores, sobre todo en los últimos años, es la obtención de variedades que 

produzcan frutos de alta calidad. Los factores principales que determinan esa calidad son firmeza, 

color, sabor y conservación. Se buscan también características como resistencia a la salinidad, a 
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las bajas temperaturas, a diferentes plagas, a la sequedad, así como a las altas temperaturas o 

la obtención de variedades partenocárpicas (Vergani, 2002). 

Durante mucho tiempo, el cultivo de tomate se basaba principalmente en el desarrollo 

de variedades puras de polinización libre (Fooland, 2007). Es a partir de la segunda mitad del 

siglo XX cuando más se investiga en la mejora del tomate, dando como resultado la aparición y 

difusión comercial de los híbridos F1, los cuales fueron determinantes para el fuerte desarrollo de 

los cultivos, especialmente en España, en donde las primeras introducciones se producen iniciada 

la séptima década (Vergani, 2002).  Según Fooland (2007), el uso de híbridos no es debido a los 

beneficios de la heterosis en sí, sino a factores como resistencia a múltiples enfermedades y 

producción de cultivares con genes que atenúan la maduración en condiciones heterocigóticas. 

En la actualidad, nuevas técnicas de mejora se están llevando a cabo, con el objeto de 

poner a disposición del agricultor el material vegetal más idóneo y que mejor se adapte a sus 

necesidades (Vergani, 2002). 

Según Tirilly et al. (2002), la selección genealógica es el método más utilizado por los 

seleccionadores del mundo entero. Es eficaz para eliminar los genotipos que presentan defectos 

y permite acumular los genes favorables para la expresión de un carácter. El retrocruzamiento es 

especialmente eficaz para introducir caracteres de determinismo monogénico, en particular uno 

y/u otro de los numerosos genes dominantes de resistencia a una enfermedad. Una sucesión de 

retrocruzamientos conduce a la creación de material casi-isogénico, salvo para el gen introducido. 

La selección recurrente, gracias a los entrecruzamientos realizados entre las plantas 

seleccionadas en el ciclo anterior, favorece las recombinaciones y permite una mezcla del 

material. Este método es menos utilizado debido a que los resultados son obtenidos a medio o 

largo plazo. 

Para la selección de caracteres de poca heredabilidad es interesante la “Single Seed 

Descent” (SSD). La SSD permite también la rápida obtención de líneas recombinantes utilizadas 

en los trabajos de cartografía molecular. 

Según Tirilly et al. (2002), el futuro de la mejora genética podría estar en los marcadores 

moleculares. Los genéticos y los seleccionadores están buscando la puesta a punto de métodos 

que permitan la selección asistida por marcadores (SAM). Se han cartografiado numerosos genes 

de resistencia de enfermedades. Actualmente, numerosos laboratorios estudian la 

descomposición de caracteres cuantitativos en sus diferentes componentes, continuando con la 

investigación de los QTL (Quantitative Trait Loci) y con su cartografía. 
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También se han realizado trabajos en Estados Unidos y Gran Bretaña de transformación 

genética (transgenia) en tomate, siendo los principales objetivos la resistencia a enfermedades y 

plagas y la mejora de conservación de los frutos. 

El mercado español de tomate se abastece en la mayoría de los casos de variedades 

híbridas, cuya mejora se ha centrado tradicionalmente en la obtención de variedades más 

productivas, con mejor aptitud para la conservación y manipulación, ignorando con frecuencia la 

calidad organoléptica del producto. Con este planteamiento, se han conseguido variedades de 

tomate más uniformes, resistentes a plagas y enfermedades y con frutos vistosos y duraderos en 

el tiempo, pero insípidos en muchas ocasiones (Bruna et al., 2012). Esta tendencia parece estar 

cambiando, y el consumidor está demandando tomates con mejor sabor y de variedades 

tradicionales. 

A pesar de la aparente gran diversidad del tomate debido a la existencia de numerosas 

mutaciones que actúan sobre el fenotipo, la variabilidad dentro de la especie S. lycopersicum es 

realmente muy reducida. Esto se debe a que se trata de una planta de reciente introducción, 

totalmente autógama. Probablemente, a partir de la zona de domesticación se han introducido 

un número relativamente pequeño de fenotipos, además, los seleccionadores se interesaron por 

esta planta muy tardíamente. Investigando las fuentes de resistencia a enfermedades o de 

adaptación a condiciones de cultivo muy diversificadas, no se ha encontrado nada en la especie 

S. lycopersicum por lo que se ha recurrido a las especies silvestres relacionadas (Tirilly et al., 

2002). 

Curiosamente, esta especie era alógama en sus orígenes. Las flores presentaban un largo 

estilo que superaba la altura del cono estaminal, favoreciendo la fecundación cruzada a través de 

los insectos y el viento. Con el transcurso del tiempo se produce el proceso de evolución hacia 

las formas actuales, con flores de estilo corto y de autofecundación obligatoria. 

El traslado de las especies de un sitio a otro (desviación geográfica), la presión del medio 

ambiente, la disminución de las especies de insectos polinizadores y la elección por el hombre de 

plantas autofértiles ha provocado una desviación genética, dando como resultado la aparición de 

las variedades cultivadas a partir del siglo XIX (Vergani, 2002). 

 

1.3. Variedades locales de tomate 

Históricamente, los agricultores han contribuido a la aparición y conservación de 

variedades de tomate gracias a su propia selección de semillas tras cada cosecha, y a las 

peculiaridades propias que el paso del tiempo da a cada variedad según los métodos de cultivo, 

el agua o el terreno en el que crecen las plantas (Pérez, 2012). 
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Las variedades tradicionales de tomate son de gran interés como recursos genéticos para 

el desarrollo de variedades modernas. Además, durante los últimos años se ha estado 

produciendo un incremento en la demanda de variedades tradicionales de tomate, motivada por 

un deseo de un sector de la población por recuperar “sabores del pasado” vinculados a la 

producción local (Figàs et al., 2014). 

Los estudios realizados por el CITA han permitido identificar 226 variedades tradicionales 

de tomate aragonés, casi todas perdidas ya para su cultivo, pero no desaparecidas 

definitivamente gracias a la conservación de sus semillas en el Banco de Germoplasma de 

Especies Hortícolas de Zaragoza (Carravedo, 2006). 

1.3.1. Conservación de variedades locales en bancos de germoplasma 

Los recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad de valor 

incalculable y su pérdida es un proceso irreversible que supone una grave amenaza para la 

estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del mundo (Martín, 

2001). Sin el uso de estos recursos en los centros de investigación agrícola, la mejora de 

variedades no sería posible (Esquinas, 1982). Tienen una función cada vez más importante en la 

seguridad alimentaria y en el desarrollo económico mundial. Como componente integral de la 

biodiversidad agrícola, estos recursos son esenciales para intensificar la producción agrícola 

sostenible y para asegurar el medio de subsistencia de un gran número de personas que 

dependen de la agricultura (FAO, 2011). 

Con la pérdida de una especie o de una variedad local, se elimina de forma irreversible 

la diversidad genética en ella contenida, que naturalmente incluye genes a la zona en la que 

evolucionó. Esta pérdida de variabilidad, que se conoce como erosión genética, ha reducido 

peligrosamente la base genética sobre la que actúa la selección natural, aumentando de manera 

alarmante la vulnerabilidad de nuestros cultivos frente a inesperados cambios ambientales o a la 

aparición de nuevas plagas y enfermedades (Esquinas, 2006). 

Al principio de la década de los años sesenta, los organismos internacionales comenzaron 

a preocuparse seriamente por la pérdida de los recursos genéticos en el mundo. En el año 1965 

se creó un Cuadro de Expertos en Prospección e Introducción de Plantas, que coordinó las 

actividades de la FAO en materia de germoplasma durante varios años. Esto dio lugar a la 

aparición en 1974 del Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF) cuya misión 

principal es la creación de una red internacional dedicada a la conservación de recursos genéticos 

de interés agrícola, así como promover el uso de los mismos para producir variedades mejores 

(Esquinas, 1982). El objetivo es conservar suficiente diversidad dentro de cada especie para 

asegurarse que su potencial genético pueda ser utilizado en el futuro (Esquinas, 2006). 
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Existen dos estrategias de conservación de los recursos fitogenéticos: in situ, que permite 

la conservación de estos recursos en los ecosistemas y hábitats originales, y ex situ, que consiste 

su almacenamiento en los denominados bancos de germoplasma. 

Los métodos de conservación ex situ se basan en la recolección de muestras 

representativas de la variabilidad genética de una especie o cultivar y su mantenimiento fuera de 

las condiciones naturales de la especie. Este método permite un control directo sobre el material 

y, en general, menores costes asociados a los métodos de conservación in situ. Sin embargo, 

puede dar lugar a cese de la evolución o selección natural y pérdida de variabilidad genética 

durante la recolección y/o multiplicación del material vegetal (Pita et al., 1997). 

Existe un banco de germoplasma en Zaragoza (conocido por sus siglas BGHZ) que 

conserva en sus cámaras aproximadamente 17.000 entradas en forma de semillas de especies 

mayoritariamente hortícolas (Mallor et al., 2012). 

En el BGHZ, destacan importantes colecciones específicas entre las que se incluye la de 

tomate, que ha sido objeto de las publicaciones “Catálogo de semillas de Tomates Autóctonos” 

(Ochoa et al., 1999), “Variedades autóctonas de tomate del País Vasco” (Carravedo et al., 2005), 

“Variedades autóctonas de tomates de Aragón” (Carravedo, 2006) y “Variedades tradicionales de 

tomates de Aragón” (Carravedo, 2012), en las que se describen las características de las entradas 

que conforman esta colección. Actualmente, la colección de tomate está formada por 1.735 

entradas, de las cuales 1.589 son españolas y 281 procedentes de Aragón. 

1.3.2. El Tomate Rosa de Barbastro 

El Tomate Rosa de Barbastro (Solanum lycopersicum L.) es una variedad local de las 

comarcas del Somontano, Sobrarbe y Ribagorza, provincia de Huesca, que ha adquirido gran 

importancia a nivel regional y está afianzando su proyección nacional. Esta variedad es el 

resultado de un proceso de selección artesanal llevada a cabo por los agricultores de la zona. 

Para su cultivo se utilizan materiales locales, que al estar adaptados a las condiciones 

agroclimáticas del entorno y a los gustos locales, permiten obtener un producto muy valorado 

por el consumidor (Bruna et al., 2012). 

Cuenta con características morfológicas similares a otros tipos de tomates nacionales, sin 

embargo, la reconocida calidad organoléptica del tomate rosa de Barbastro y su buena adaptación 

a la zona constituyen aspectos diferenciales respecto a esas variedades. 

Este tomate se caracteriza por presentar frutos grandes, aromáticos, carnosos, 

compactos y poseer escasas semillas. También presentan un ligero acostillado, una forma de la 
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cicatriz del pistilo irregular, una cicatriz pendular grande, un elevado número de lóculos y una 

forma achatada con una sección transversal redondeada (Bruna et al., 2012). 

Una de las principales características diferenciadoras de esta variedad de tomate es el 

color rosado de su piel. En el año 2010 se descubrió el gen responsable de la producción de 

tomates rosas. La investigación se centró en las capas protectoras externas, llamadas cutículas, 

que se componen de sustancias similares a la cera. En el tomate rojo, esta capa contiene grandes 

cantidades de antioxidantes llamados flavonoides que son la primera línea de defensa de los 

tomates. Algunos de estos flavonoides también otorgan a las cutículas un tono amarillo brillante 

– el componente que faltaría en las pieles rosadas translúcidas. 

Los científicos identificaron unos 400 genes cuyos niveles de actividad eran un poco 

diferentes en los tomates rosas. La mayor diferencia fue la producción de sustancias de la familia 

de los flavonoides. Así mismo, el tomate rosa también tiene menos licopeno. Además, las 

alteraciones en la capa externa del tomate provocan que la cutícula sea más delgada y menos 

flexible que la de un tomate normal. 

Los investigadores encontraron que todos estos cambios tenían su origen en una 

mutación de un único gen conocido como SIMYB12. Este gen actúa como un interruptor que 

regula las actividades de otros genes, controlando la cantidad de pigmentos amarillos así como 

otras sustancias. Por ello, este gen se podría usar como marcador para predecir el color de la 

fruta en las primeras etapas del desarrollo, acelerando la obtención de nuevas variedades de 

tomate (Ballester et al., 2010). 

El Tomate Rosa de Barbastro ha sido desde siempre un producto muy apreciado por los 

habitantes del Somontano y Comarcas vecinas, por lo que, con el apoyo de la Asociación de 

Hortelanos Tradicionales y Amigos de la Huerta del Alto Aragón, este tipo de tomate busca el 

reconocimiento bajo la denominación C'alial, que el Gobierno de Aragón otorga a los productos 

agroalimentarios por su reconocida calidad (Bruna et al., 2012). Esta distinción permitiría una 

importante implantación del cultivo y una salida comercial solvente, lo que mejoraría la economía 

y el nivel de renta de hortelanos y agricultores de la zona. 

Desde el año 2010 el CITA, en colaboración con el Departamento de Agricultura del 

Gobierno de Aragón, ha participado en la caracterización y selección de este material vegetal 

evaluando aspectos productivos, morfológicos, físico-químicos, moleculares y organolépticos 

(Bruna et al., 2012; Garcés et al., 2012; Garcés, 2012; Aguiar, 2014). El objetivo es obtener una 

semilla seleccionada y de calidad que aúne las características históricas de la variedad con 

características agronómicas de interés para la producción y comercialización de este tipo de 

tomate. 
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Para reconocerlo en el mercado, la Asociación de Hortelanos distribuye el Tomate Rosa 

de Barbastro en cajas diferenciadas, marcando individualmente los frutos con un logotipo 

distintivo (Figuras 13 y 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Presentación comercial del Tomate 
Rosa de Barbastro. (Fuente: Arroyo, 2014) 

 

Figura 14 – Logotipo Tomate Rosa de 
Barbastro sobre fruto. (Fuente: Arroyo, 

2014) 

Según el periódico digital “Aragón Digital” (2015), en estos seis años el Tomate Rosa de 

Barbastro, que era concebido como una producción de autoabastecimiento, ha adquirido un cariz 

empresarial y ha crecido exponencialmente, alcanzando la cifra del millón de tomates rosas 

producidos y comercializados en el año 2014, previniendo un aumento del 20% en la campaña 

de 2015 para llegar a 1.200.000 kilos. 

El pasado 29 de septiembre de 2014, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

concedió la marca nacional al Tomate Rosa de Barbastro. El Boletín Oficial de la Propiedad 

Industrial ya incluye, en su número 4277 del 9 de octubre de 2014, la concesión de la propiedad 

industrial a esta preciada hortaliza. Con ello, los hortelanos aragoneses esperan luchar contra la 

competencia fraudulenta que se ha podido observar en los últimos años y que perjudicaba a la 

producción del verdadero producto, lo que también ayudará a su expansión comercial por el 

territorio nacional. 

Recientemente, esta variedad de tomate ha sido registrada por el CITA y la Unidad de 

Tecnología Vegetal (UTV) del Gobierno de Aragón como Variedad de Conservación en el Catálogo 

Nacional y Comunitario, siendo la fecha de inscripción definitiva el 19 de febrero de 2015 

(http://www.magrama.gob.es/app/regVar/DetalleVariedad.aspx?id=es&TipoV=C&IDVariedad=2

0130349) 

  

http://www.magrama.gob.es/app/regVar/DetalleVariedad.aspx?id=es&TipoV=C&IDVariedad=20130349
http://www.magrama.gob.es/app/regVar/DetalleVariedad.aspx?id=es&TipoV=C&IDVariedad=20130349
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2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

2.1. Justificación 

La variedad tradicional ‘Tomate Rosa’ es el resultado de un proceso de selección masal 

llevada a cabo por los agricultores de Barbastro, del Somontano y de las comarcas vecinas. En la 

comercialización de este producto se utilizan materiales locales conservados por los agricultores, 

los cuales al estar adaptados a las condiciones agroclimáticas de la zona y a los gustos locales 

permiten obtener una calidad óptima. 

Sin embargo, durante los cuatro años de estudio de este material vegetal que ha llevado 

a cabo el equipo de trabajo del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) en 

colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón se ha podido constatar la heterogeneidad dentro y entre las diferentes muestras 

estudiadas.  Esta variabilidad, se traduce en la necesidad de homogeneización del material vegetal 

que ha manifestado el sector productor del Tomate Rosa en múltiples ocasiones. 

Lo anteriormente expuesto justificó el inicio de un programa de selección del Tomate 

Rosa de Barbastro con el fin de obtener una semilla seleccionada que responda a las 

características diferenciadoras del denominado ‘Tomate Rosa’ cultivado en la zona de Barbastro 

y alrededores, mejorando así el nivel de renta de hortelanos y agricultores y la calidad de la oferta 

de este producto en el mercado. En el marco del presente proyecto se pretende continuar con 

este proceso de selección. 

 

2.2. Antecedentes 

La metodología de selección que se está llevando a cabo para el Tomate Rosa de 

Barbastro se muestra representada esquemáticamente en la Figura 15. 
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Figura 15 – Fases del programa de mejora del tomate rosa de Barbastro. (Fuente: Mallor, 2014) 

En el año 2010 la Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola de Barbastro (SCLAB), en 

colaboración con la Unidad de Tecnología Vegetal del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Asociación de Hortelanos Tradicionales y Amigos de 

la Huerta del Alto Aragón, realizaron una labor de recolección de semillas entre los agricultores 

locales, que junto con material vegetal procedente del Banco de Germoplasma de Especies 

Hortícolas del CITA, fueron analizados durante las campañas 2010 y 2011, iniciándose en 2012 

un programa de mejora genética. 
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Para ello se recopilaron 31 muestras de semillas, 26 procedentes de agricultores de la 

zona y 5 aportadas por el Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas del CITA. Para comparar 

estas variedades, dentro del ensayo, se introdujeron 2 testigos comerciales, Caramba y Jack (De 

Ruiter seeds), ampliamente cultivados y conocidos en el Valle del Ebro, tomados como referencia. 

En la campaña de 2010 se estudiaron los 31 ecotipos recopilados, eliminándose aquellas 

entradas que presentaban frutos fuera de tipo y seleccionando 9 ecotipos que mostraban las 

cualidades más características del Tomate Rosa de Barbastro, principalmente color rosa, 

acostillado, forma de la cicatriz del pistilo irregular, elevado número de lóculos y forma achatada 

con sección transversal redondeada, unidas a homogeneidad en el comportamiento varietal, buen 

comportamiento productivo y óptima calidad organoléptica (Bruna et al., 2012). 

En la campaña de 2011 se estudiaron los 9 ecotipos seleccionados. Se analizaron en 

laboratorio y se determinaron los parámetros de color, peso, aspecto de los hombros, tamaño de 

la cicatriz pendular, forma de la cicatriz del pistilo, forma de la sección longitudinal y transversal, 

longitud y anchura del fruto, número de lóculos, firmeza con piel y sin piel, contenido en sólidos 

solubles y acidez titulable. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se seleccionaron los tres 

ecotipos que mostraron un mejor comportamiento. 

En la campaña de 2012 se cultivaron los tres ecotipos y se realizó una selección individual 

de las mejores plantas. Fruto de este estudio en la campaña 2012 se seleccionaron 12 plantas 

que respondían a caracteres de producción y calidad, extrayéndose semilla de cada una de ellas 

individualmente (Garcés, 2012). 

 En la campaña de 2013 se utilizaron las descendencias de estas 12 plantas previamente 

seleccionadas. Las plantas se cultivaron en una parcela experimental de las instalaciones del CITA 

en dos ambientes: cultivo al aire libre y cultivo protegido. El material vegetal se caracterizó según 

parámetros productivos y de calidad de los frutos, que incluyeron parámetros físico-químicos y 

sensoriales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se seleccionaron cuatro líneas que presentaron 

como principal característica su alta producción comercial, así como unos frutos característicos 

del cultivar y valoraciones organolépticas buenas (Aguiar, 2014; Aguiar et al., 2014). 

De este modo, se han seleccionado 4 de las 12 líneas inicialmente estudiadas, de las que 

se ha extraído y acondicionado semilla y se ha continuado con la evaluación de su 

comportamiento en la campaña de 2014.  
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3. OBJETIVOS 

El objetivo del presente proyecto es la evaluación del comportamiento de las líneas 

seleccionadas de Tomate Rosa de Barbastro durante la campaña 2013. 

Para la consecución del objetivo principal, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Evaluación de las cuatro líneas seleccionadas de Tomate Rosa de Barbastro en dos 

ambientes (cultivo al aire libre y protegido), mediante valoraciones según criterios 

agronómicos y parámetros de calidad de los frutos. 

 Selección de las líneas que más se ajusten a las características que debe de tener un 

Tomate Rosa de calidad. 

 Obtención de semilla de las líneas seleccionadas, en cantidad y con calidad suficiente, 

para su futura transferencia al sector. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Material vegetal 

El material vegetal de partida ha estado constituido por la semilla procedente de 4 líneas 

de Tomate Rosa de Barbastro seleccionadas en la campaña 2013. Para el ensayo, los números 

de las líneas se recodificaron. La Tabla 1 muestra la relación entre los códigos utilizados en el 

ensayo de 2014 con los previamente usados en el ensayo de 2013. Dado que la mayoría de las 

líneas que forman parte del ensayo proceden de la población inicial BGHZ-3576, en concreto las 

líneas 2, 3 y 4, se utilizó esta población a modo de control, con el fin de evaluar el avance en la 

selección. 

Tabla 1 – Tabla de equivalencias de los códigos en los ensayos de 2013 y 2014 

 

 

4.2. Descripción de la zona de ensayo y del cultivo del material 
vegetal 

Para el desarrollo del proyecto, se realizaron dos ensayos simultáneos, uno protegido en 

invernadero tipo túnel de plástico y el otro en parcela al aire libre, ambos en las instalaciones del 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ubicadas en el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) del Gobierno de Aragón (Figuras 16 y 17).

 

Figura 16 – Invernadero 

 
 

Figura 17 – Parcela al aire libre 

N Línea en 2014 N Línea en 2013 

1 1 

2 7 

3 8 

4 11 

Control BGHZ-3576 
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El invernadero utilizado para el ensayo (Figura 18) es de estructura metálica, de 2 metros 

de altura hasta tutores y de 3 metros a cumbrera, sobre la cual va extendida una lámina de 

plástico de polietileno de larga duración de 800 galgas de espesor. Sus medidas son de 8,6 m x 

21 m. La ventilación se realiza mediante puertas y semilunas en los extremos del invernadero 

que se abren hacia el exterior. El día 24 de julio se realizó un encalado del invernadero como 

sistema de sombreo. 

 

Figura 18 – Invernadero utilizado para el ensayo 
 

Las labores preparatorias consistieron en la aplicación de estiércol con pase de cultivador, 

de subsolador y de rotovator. Posteriormente se realizó el acolchado del suelo del invernadero 

con polietileno negro de 90 cm de anchura y 60 galgas de espesor. 

Antes de la siembra, se realizó un tratamiento de termoterapia con el fin de prevenir la 

infección de las semillas con el virus del Mosaico del Tomate o Tomato Mosaic Virus (ToMV). El 

tratamiento consistió en someter a las semillas a 80ºC de calor seco durante 24 horas. 

Las semillas se sembraron en bandejas de poliestireno expandido y se mantuvieron en 

invernadero hasta la fecha de plantación en ambas parcelas de ensayo. Las fechas se indican en 

la Tabla 2. 

Tabla 2 – Fechas de siembra y plantación de las parcelas de ensayo 

Fecha de siembra para el ensayo protegido 18/02/2014 

Fecha de siembra para el ensayo al aire libre 03/03/2014 

Fecha de plantación del cultivo protegido 25/04/2014 

Fecha de plantación del cultivo al aire libre 7/05/2014 

Después del trasplante se regó el invernadero mediante aspersión y la parcela exterior 

mediante riego por goteo. 
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La plantación del cultivo protegido (Figura 19) se realizó a tresbolillo sobre la misma línea. 

El marco de plantación fue de 0,30 m entre plantas y 1,05 m entre líneas. Se realizó un diseño 

experimental al azar con tres repeticiones. Cada repetición estuvo formada por 20 plantas, 

obteniéndose una superficie de 6,3 m2 y una densidad de 3,2 plantas/m2. 

 

Figura 19 – Ensayo en cultivo protegido 

Para el ensayo en cultivo al aire libre (Figura 20), se realizó también una plantación a 

tresbolillo, los marcos de plantación fueron de 0,30 m entre plantas y 1,5 m entre líneas. El diseño 

experimental fue al azar con dos repeticiones, estando cada una de ellas constituida por 12 

plantas, obteniéndose una superficie de 5,4 m2 y una densidad de 2,2 plantas/m2. Después de la 

plantación, se repusieron aquellas plantas que fallaron o no habían alcanzado un buen estado de 

desarrollo en las dos semanas siguientes. Se realizaron un total de 3 reposiciones: el día 13 de 

mayo de 15 plantas, el día 16 de mayo de 13 plantas y el día 22 de mayo de 2 plantas. 

 

Figura 20 – Ensayo en cultivo al aire libre 

Para mitigar los posibles efectos del efecto borde, se cultivaron plantas de tomate en las 

cabeceras de las líneas y en los laterales del cultivo protegido y del cultivo al aire libre aislando 

ambos ensayos. 
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Después de la plantación se regó durante varios días para conseguir un buen arraigue de 

las plantas. Posteriormente se dejó un periodo sin regar para permitir un buen desarrollo del 

sistema radicular. La dosis de riego se fue incrementando desde la plantación conforme los 

valores de ETc del cultivo, aumentando hasta un máximo de 22 litros/m2 en la semana del 11 de 

agosto. A partir de entonces las necesidades del cultivo son menores y el riego va descendiendo. 

El riego total desde la plantación hasta la semana del 20 de octubre fue de 438,26 litros/m2. 

Para el manejo del cultivo del tomate, en ambos ensayos se utilizó el sistema de poda a 

dos guías, realizando podas semanales con el fin de dejar dos tallos principales y eliminar los 

brotes axilares. También se llevaron a cabo pases de limpieza de brotes e hijuelos para facilitar 

la ventilación y sanidad de las plantas, y se realizó un despunte de las plantas a la altura del 

alambre del tutor, coincidiendo con el 7º u 8º ramillete para acelerar la precocidad y llenado del 

fruto. 

Para el control fitosanitario se aplicaron, siguiendo las dosis recomendadas por el 

fabricante, los productos mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Productos utilizados para el control fitosanitario 

Fecha Tipo Materia Activa 

25/04/2014 I 14% Cobre 

 F Propamocarb 60,5% 

07/05/2014 F Propamocarb 60,5% 

 I 14% Cobre 

22/05/2014 I 14% Cobre 

 F Propamocarb 60,5% 

08/07/2014  Mezcla Biológica: 

 I Azadiractin 1% 

 I Bacillus Thurigiensis Kurstaki 24% 

 I Beauveria Bassiana 2,3% 

 O Dimenteno 96% 

22/07/2014  Mezcla Biológica 

05/08/2014  Mezcla Biológica 

20/08/2014  Mezcla Biológica 

Además se usaron, durante todo el cultivo, las siguientes medidas de control: 

- Trampas de atracción visual o cromática azul para trips y amarilla para mosca blanca 

y pulgón (Figuras 21 y 22). 

- Trampas de captura de lepidópteros para control y captura de Heliothis (Helicoverpa) 

armigera (Figura 23). 

- Trampas de agua con feromonas para la captura de la polilla del tomate Tuta absoluta 

(Figura 24). 
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Figura 21 – Trampa para trips 

 

Figura 22 – Trampa para mosca blanca y 
pulgón 

 

Figura 23 – Trampa para lepidópteros 

 

 

Figura 24 – Trampa para Tuta absoluta 

 

Semanalmente, se realizaron conteos del número de individuos de Heliothis armigera. En 

todos los casos, el número de adultos de esta especie fue inferior a 5 adultos, a excepción de los 

días 7 de agosto y 19 de septiembre en los que había 11 y 14 individuos respectivamente. 

La fertilización del suelo se realizó, además de con el estiércol aplicado antes del cultivo, 

con los productos solubles aportados a través del agua de riego, en las dosis recomendadas por 

el fabricante, que se detallan en la Tablas 4 y 5. 

Tabla 4 – Productos utilizados para la fertilización del suelo 

Abonos 
Complejos 

Composición Total 

Unidades 

Fertilizantes 

Relación Entre Elementos 
Fértiles (N:P2O5:K2O) 

N P2O5 K2O 

 13 40 13 66 1-3,1-1 

 15 10 15  1-0,66-1 

 15 5 30 50 1-0,33-2 
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Tabla 5 – Fechas de las aplicaciones de los productos utilizados para la fertilización del suelo 

Fechas Abono Cantidad Total 

05/05-30/05 13-40-13 0,033 Kg/m2 

02/06-27/06 15-10-15 0,068 Kg/m2 

30/06-26/09 15-5-30 0,177 Kg/m2 

 

 

4.3. Parámetros evaluados 

Para la evaluación del material vegetal se realizaron diversas valoraciones según criterios 

agronómicos y parámetros de calidad de los frutos. Los parámetros estudiados se agrupan en: 

 Caracterización de la producción 

 Caracterización de los frutos, según descriptores convencionales 

 Caracterización de los frutos, según descriptores del programa Tomato Analyzer 

Adicionalmente, se realizaron pruebas sensoriales de los frutos obtenidos en ambas 

parcelas de ensayo mediante catas dirigidas por Dª Amparo Llamazares Ortega, técnico del 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, especializada 

en cata de frutas y hortalizas. Los resultados organolépticos también se tuvieron en consideración 

para la realización del programa de selección. 

4.3.1. Caracterización de la producción 

Para estimar la producción, se realizaron dos recolecciones semanales de los frutos en su 

estado de principio de madurez, llamado estado “pintón” (Figura 25). 

 

Figura 25 – Tomate Rosa de Barbastro en estado "pintón" 

En cada una de las recolecciones se realizaron las siguientes mediciones: 
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Calibrado de los frutos: Para cada una de las repeticiones, se distribuyeron los frutos 

por calibres comerciales. En función de su calibre los frutos se clasificaron en: GGGG (diámetro 

> 115 mm), GGG (102-115 mm), GG (82-102 mm), G (67-82 mm) y M (57-67 mm). Los frutos 

de calibre inferior a 57 mm fueron considerados destrío junto a los frutos con defectos. 

Peso por calibres: Una vez clasificados los frutos por calibre, se pesó separadamente 

cada uno de los grupos obtenidos y se contaron las unidades. No entran aquí los considerados 

como destríos. 

Destríos: Para cada una de las repeticiones, se separaron los frutos que mostraban 

alguna anomalía o que tenían un calibre inferior a 57 mm, y se procedió a su clasificación, según: 

  D1- Frutos deformados (Figura 26) 

  D2- Frutos rajados por la cicatriz peduncular  

  D3- Frutos rajados por la cicatriz estilar 

  D4- Podredumbre apical (Figura 27) 

  D5- Enfermedad o plaga 

Se pesaron los frutos dentro de cada tipo de destrío y se determinó el número y peso 

total de los destríos de cada repetición. 

 

Figura 26 – Fruto deformado. 

 

Figura 27 – Fruto con podredumbre apical. 

 

Frutos afectados por granizo: Aquí se incluyeron los frutos de la parcela exterior que 

fueron afectados por el granizo que cayó el día 1 de Agosto. Se cuenta el número y peso total de 

los frutos afectados por cada repetición. 

La estimación de estos parámetros permitió el cálculo de la distribución por calibres, la 

producción acumulada y la evolución de los destríos con el tiempo. 
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Para el cálculo de la distribución por calibres, se tomó la media del número de frutos 

totales obtenidos para cada calibre dentro de cada línea y método de cultivo. Posteriormente, se 

calculó el porcentaje de frutos correspondientes a cada calibre y línea separándolos por las 

condiciones de cultivo. 

En cuanto a la estimación de la producción acumulada y de la evolución de los destríos 

con el tiempo, se tomaron los datos de la producción obtenida cada semana para cada línea y 

método de cultivo. Posteriormente, se calculó la producción acumulada correspondiente a la 

producción total, comercial y de destríos para poder observar su evolución a lo largo del tiempo. 

4.3.2. Caracterización de los frutos: descriptores convencionales 

Para la caracterización de los frutos obtenidos mediante los descriptores convencionales, 

se tomaron muestras del cultivo protegido de 5 frutos representativos por línea y repetición en 

dos fechas: 22 de julio y 5 de agosto. Del cultivo al aire libre, que entró en producción más tarde, 

se obtuvieron muestras el 26 de agosto de 3 frutos por cada una de las líneas y repetición. 

Se seleccionaron los descriptores convencionales que resultaron más interesantes para 

el proceso de selección, añadiendo otros que hasta el momento no habían sido considerados, 

como el porcentaje no aprovechable del fruto para consumo, debido a la cicatriz pendular y al 

cierre pistilar. Los frutos procedentes de cada línea se evaluaron en el laboratorio según los 

siguientes parámetros: peso, intensidad del acostillado, forma de la cicatriz del pistilo, número 

de lóculos, contenido en sólidos solubles y peso de la parte no aprovechable del tomate. 

Los descriptores utilizados se describen a continuación. 

Peso del fruto: Se pesó cada fruto individualmente en una balanza electrónica con 

precisión de décimas de gramo, expresando los resultados en dicha unidad. 

Acostillado: Se determinó la intensidad y forma de los hombros atendiendo a los 

siguientes valores: 

1- Ausente (liso) 

2- Ligeramente acostillado 

3- Medianamente acostillado 

4- Fuertemente acostillado 

Forma de la cicatriz pistilar: Se identificó mediante la similitud con las que aparecen 

en los descriptores del IPGRI (1996) para tomate (Figura 28). Sus formas posibles son: 

1- Punteada 



Materiales y métodos 

29 

 

2- Estrellada 

3- Lineal 

4- Irregular 

 

Figura 28 – Forma de la cicatriz del pistilo según el IPGRI (1996). 

Número de lóculos: Se partió transversalmente cada tomate y se contó el número de 

lóculos presentes. 

Contenido en sólidos solubles: El contenido en sólidos solubles se midió con un 

refractómetro digital (tr® model 53020) a partir de una muestra de jugo procedente del interior 

de cada tomate, una vez cortados transversalmente. Los resultados se expresan en ºBrix. 

Peso de la parte no aprovechable del tomate: Se extrajo la parte no aprovechable 

para el consumo de cada tomate y se pesó individualmente. De esta forma, conociendo el peso 

inicial, se calculó el porcentaje no aprovechable de cada tomate. 

4.3.3. Caracterización de los frutos: descriptores del programa 
Tomato Analyzer 

Los frutos se cortaron longitudinalmente y ambas mitades se escanearon con un escáner 

de oficina a una resolución de 200 puntos por pulgada. Las imágenes escaneadas fueron 

procesadas con la herramienta informática Tomato Analyzer (Rodríguez et al., 2010) (Figuras 29 

y 30) y se tomaron datos de un total de 38 descriptores. Las mismas muestras fueron analizadas 

según los descriptores convencionales descritos en el apartado 4.3.2. 

 

Figura 29 – Escaneo de tomates para el 
programa Tomato Analyzer 

 

 

Figura 30 – Captura de pantalla del programa 
Tomato Analyzer 
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Este software determina automáticamente los límites de la fruta en la imagen escaneada. 

El límite del objeto se determina a través del seguimiento del contorno, lo que da lugar a una 

lista de puntos adyacentes que describen el borde del objeto en la imagen. Todas las medidas 

relacionadas con la forma de la fruta se calcula en base a estos límites (Rodríguez et al., 2010). 

Por ello, mediante el Tomato Analyzer, es posible obtener datos cuantitativos y objetivos de un 

considerable número de parámetros relacionados con la forma del fruto (Hurtado et al., 2013). 

Los descriptores morfológicos estudiados se agrupan en los siguientes grupos: 

Medidas básicas, índice de forma del fruto, forma poliédrica, homogeneidad, forma del 

extremo proximal del fruto, forma del extremo distal del fruto, asimetría, excentricidad interna y 

sección latitudinal. 

A continuación, se describen los 38 parámetros analizados según los grupos citados: 

Medidas básicas (Figura 31) 

 

Figura 31 – Medidas básicas. 

D1. Perímetro (P). 

D2. Área (A). 

D3. Anchura a media altura (W_mid): La anchura medida a mitad de la altura del 

tomate. 

D4. Anchura máxima (W): La distancia máxima horizontal del tomate. 

D5. Altura a media anchura (H_mid): La altura medida a mitad de la anchura del 

tomate. 
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D6. Altura máxima (H): La distancia máxima vertical del tomate. 

D7. Altura curvada (CH): La altura medida a lo largo de una línea curva a través del 

fruto, pasando a través de los puntos medios de los pares de puntos opuestos a cada lado de los 

puntos distales y proximales. 

Índice de forma del fruto (Figura 32) 

 

Figura 32 – Índice de forma del fruto 

D8. Índice de forma del fruto externo I (H/W): Relación entre la altura máxima y la 

anchura máxima. 

D9. Índice de forma del fruto externo II (H_mid/W_mid): Relación entre la altura a 

media anchura y la anchura a media altura. 

D10. Índice de forma curvada del fruto (CH/CW): Relación entre la altura curvada 

con la anchura del fruto a media altura curvada, medida perpendicularmente sobre la línea de 

altura curvada. 

Forma poliédrica (Figura 33) 

 

Figura 33 – Forma poliédrica 

D11. Forma poliédrica en el extremo proximal (X/W_mid): Relación entre la 

anchura en la zona de formación de bloques superior (U) y la anchura a media altura. 

D12. Forma poliédrica en el extremo distal (Y/W_mid): Relación entre la anchura 

en la zona de formación de bloques inferior (L) y la anchura a media altura. 
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D13. Forma triangular del fruto (X/Y): Relación entre la anchura en la zona de 

formación de bloques superior (U) y la anchura en la zona de formación de bloques inferior (L). 

Homogeneidad (Figura 34) 

 

Figura 34 – Homogeneidad 

D14. Elipsoide: Relación entre el error resultante de la elipse que mejor se adapta al 

área del fruto. El error es la media de las magnitudes residuales (Res) a lo largo del perímetro 

del fruto dividida por la longitud del eje mayor de la elipse. Los valores más bajos indican que el 

fruto es más elipsoide. 

D15. Circular: Relación entre el error resultante del círculo que mejor se adapta al área 

del fruto. El error es la media de las magnitudes residuales (Res) a lo largo del perímetro del fruto 

dividida por el radio del círculo. Los valores más bajos indican que el fruto es más circular. 

D16. Rectangular (Sin/Sout): Relación entre el área del rectángulo que delimita el fruto 

y el área del rectángulo limitado por el fruto. 

Forma del extremo proximal del fruto (Figura 35) 

 

Figura 35 – Forma del extremo proximal 

D17. Altura de los hombros (Promedio(H_sl,H_sr)/H: Relación entre la altura media 

de los puntos de los hombros por encima del extremo proximal y la altura máxima. La altura de 

los puntos de los hombros (H_sl y H_sr) se mide gracias a una línea que pasa por el punto 

proximal siendo ésta perpendicular a la línea entre el punto proximal y el centro de gravedad del 

fruto, suponiendo que todos los píxeles tienen igual masa. 
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D18. Micro ángulo en el extremo proximal (<EDF): Ángulo entre las líneas de mejor 

ajuste dibujadas a través del perímetro a cada lado del punto del extremo proximal. La micro 

distancia determina el porcentaje de perímetro desde el punto del extremo proximal en el que se 

centran los puntos de regresión lineal utilizados para encontrar la línea de mejor ajuste. Los 

puntos comprenden el 1% del perímetro a cada lado del punto central que se utiliza en la 

regresión. 

D19. Macro ángulo en el extremo proximal (<EDF): Ángulo entre las líneas de mejor 

ajuste dibujadas a través del perímetro a cada lado del punto del extremo proximal. La macro 

distancia determina el porcentaje de perímetro desde el punto del extremo proximal en el que se 

centran los puntos de regresión lineal utilizados para encontrar la línea de mejor ajuste. Los 

puntos comprenden el 5% del perímetro a cada lado del punto central que se utiliza en la 

regresión. 

D20. Zona de hendidura en el extremo proximal (K/S*10): Relación entre el área 

de la hendidura proximal, delimitada por los puntos proximales de los hombros, P_sl y P_sr, y la 

superficie total del fruto, multiplicado por 10. 

Forma del extremo distal del fruto (Figura 36) 

 

Figura 36 – Forma del extremo distal 

D21. Micro ángulo en el extremo distal (<EDF): Ángulo entre las líneas de mejor 

ajuste dibujadas a través del perímetro a cada lado del punto del extremo distal. La micro 

distancia determina el porcentaje de perímetro desde el punto del extremo distal en el que se 

centran los puntos de regresión lineal utilizados para encontrar la línea de mejor ajuste. Los 

puntos comprenden el 1% del perímetro a cada lado del punto central que se utiliza en la 

regresión. 

D22. Macro ángulo en el extremo distal (<EDF): Ángulo entre las líneas de mejor 

ajuste dibujadas a través del perímetro a cada lado del punto del extremo distal. La macro 

distancia determina el porcentaje de perímetro desde el punto del extremo distal en el que se 

centran los puntos de regresión lineal utilizados para encontrar la línea de mejor ajuste. Los 
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puntos comprenden el 5% del perímetro a cada lado del punto central que se utiliza en la 

regresión. 

D23. Zona de hendidura en el extremo distal (K_i/S*100): Relación entre el área 

de la hendidura distal, delimitada por los puntos distales de los salientes, D_sl y D_sr, y la 

superficie total del fruto, multiplicado por 10. 

D24. Protrusión en el extremo distal (K_p/S*100): Relación entre el área de la 

protuberancia distal, delimitada por los puntos distales de los salientes, D_sl y D_sr, y la superficie 

total del fruto, multiplicado por 10. 

Asimetría (Figura 37) 

 

Figura 37 – Asimetría 

D25. Obovoide: Si el área del fruto es mayor por debajo de la altura media que por 

encima, se calcula el obovoide a partir de la anchura máxima (W), la altura en la que se produce 

la anchura máxima (y), la anchura media por encima de esa altura (w1) y la anchura media por 

debajo de esa altura (w2), y una función de escalado scale_ob como: 

Obovoide = 1/2 * scale_ob (y) * (1 - w1 / W + w2 / W)  

Si obovoide > 0, restar 0,4.  

De lo contrario, obovoide es 0. 

D26. Ovoide: Si el área del fruto es mayor por encima de la altura media que por debajo, 

se calcula el ovoide a partir de la anchura máxima (W), la altura en la que se produce la anchura 

máxima (y), la anchura media por encima de esa altura (w1) y la anchura media por debajo de 

esa altura (w2), y una función de escalado scale_ov como: 

Ovoide = 1/2 * scale_ov (y) * (1 - w1 / W + w2 / W)  

Si ovoide > 0, restar 0,4.  

De lo contrario, ovoide es 0. 
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D27. Asimetría vertical: Distancia media (Res_w) entre una línea vertical que pasa por 

la mitad de la anchura del fruto y el punto medio del ancho del fruto en cada altura. 

D28. Asimetría horizontal obovoide: Si el área del fruto es mayor por debajo de la 

altura media que por encima, la asimetría horizontal obovoide es la distancia media (Res_h) entre 

una línea horizontal a través del fruto a media altura y el punto medio de la altura en cada ancho. 

De lo contrario es 0. 

D29. Asimetría horizontal ovoide: Si el área del fruto es mayor por encima de la 

altura media que por debajo, la asimetría horizontal ovoide es la distancia media (Res_h) entre 

una línea horizontal a través del fruto a media altura y el punto medio de la altura en cada ancho. 

De lo contrario es 0. 

D30. Posición de anchura mayor (y/H): Relación entre la altura a la que la que se 

produce la anchura máxima y la altura máxima. 

Excentricidad interna (Figura 38) 

 

 

Figura 38 – Excentricidad interna 

D31. Excentricidad ((yt-yb)/H): Relación entre la altura de la elipse interior y la altura 

máxima. 

D32. Excentricidad en el extremo proximal ((yt-yb)/(H-yb)): Relación entre la altura 

de la elipse interior y la distancia entre la parte inferior de la elipse y la parte superior del fruto. 

D33. Excentricidad en el extremo distal ((yt-yb)/yt)): Relación entre la altura de la 

elipse interior y la distancia entre la parte superior de la elipse y la parte inferior del fruto. 

D34. Índice de forma interna ((yt-yb)/(yr-yl)): Relación entre la altura de la elipse 

interior y su anchura. 

D35. Índice de área excéntrica: Relación entre la superficie exterior a la elipse y la 

superficie total del fruto. 
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Sección latitudinal (Figura 39) 

 

Figura 39 – Sección latitudinal 

D36. Grado de lobulación: Desviación estándar de las distancias (d) al centro de 

gravedad, suponiendo que todos los píxeles tienen igual masa, y el perímetro, multiplicado por 

100. 

D37. Área del pericarpio: Relación entre la superficie dentro del límite del pericarpio 

(PB) y el área del fruto. 

D38. Grosor del pericarpio ((Promedio(h1+h2,w1+w2)/Promedio(H,W)): Relación 

entre el promedio de la longitud del pericarpio sobre las líneas horizontal y vertical a través del 

centro de gravedad, suponiendo que todos los píxeles tienen igual masa, y el promedio entre la 

altura máxima y la anchura máxima. 

 

4.4. Metodología de la selección 

En la campaña 2013 se seleccionaron cuatro líneas que constituyen el material de partida 

para continuar con el proceso de selección del Tomate Rosa de Barbastro. Para la toma de 

decisiones en el proceso de selección de las mejores líneas, se tuvieron en consideración los 

resultados de los siguientes trabajos: 

(1) los datos productivos y de calidad de los frutos, obtenidos tras la realización del 

presente proyecto. 

(2) los datos de evaluaciones organolépticas, realizados en la Unidad de Tecnología 

Vegetal del Gobierno de Aragón bajo la dirección de Amparo Llamazares. 

(3) los datos obtenidos de un ensayo similar que se ha realizado simultáneamente con el 

mismo material vegetal en una parcela experimental ubicada en la localidad de Barbastro 

(Huesca). Este ensayo fue controlado desde la SCLAB (Cooperativa agrícola de Barbastro). 
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4.5. Análisis estadístico 

Para los distintos descriptores utilizados en la caracterización de la producción de las 

líneas y de la calidad de los frutos se calcularon las medias y la desviación estándar. Se realizó 

un análisis de varianza (ANOVA) para detectar diferencias entre las líneas evaluadas y entre 

métodos de cultivo. Cuando se detectaron diferencias estadísticamente significativas, se procedió 

al agrupamiento de medias utilizando el test de Tukey-b con un nivel de confianza del 95%. 

También se estudiaron las correlaciones entre los diferentes parámetros evaluados 

mediante el procedimiento de correlaciones bivariadas empleando el coeficiente de correlación 

de Pearson, con el fin de determinar cómo están relacionados entre sí estos parámetros 

considerados. 

Con el objeto de realizar una simplificación de los datos de 38 descriptores 

proporcionados por el programa Tomato Analyzer, se llevó a cabo un análisis multivariante de 

ordenación, el Análisis de Componentes Principales (PCA), que transforma un conjunto de 

variables en una combinación lineal en forma de componentes principales. Esta técnica estadística 

de síntesis permite, ante una elevada cantidad de variables, reducirlas a un menor número 

perdiendo la menor cantidad de información posible. Los nuevos componentes principales (CP) 

son una combinación lineal de las variables originales, y además son independientes entre sí. 

Para la realización de los análisis estadísticos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 

ver. 15.0 (2006) para Windows. 

 

4.6. Extracción, acondicionamiento y evaluación de la viabilidad 
de la semilla 

Con objeto de disponer de semilla en cantidad y calidad suficiente para la continuación 

de los ensayos y futura transferencia al sector, se extrajeron las semillas de los frutos procedentes 

de las líneas seleccionadas, siguiendo para ello la metodología utilizada en el Banco de 

Germoplasma de Especies Hortícolas (BGHZ). 

Para la obtención de estas semillas se exprimieron los frutos maduros representativos de 

las líneas seleccionadas en frascos adecuadamente etiquetados. Se dejó que las semillas 

fermentasen en su propio jugo durante dos días, removiendo dos o tres veces por día para ayudar 

a la eliminación de la sustancia mucilaginosa que envuelve a las semillas. 

Posteriormente, estas semillas se lavaron con agua y se dejaron secar en una estufa de 

aire a temperatura ambiente. 
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Después de este primer secado, se realizó otra desecación previa a su conservación en 

la que se introdujo las semillas en recipientes con gel de sílice. Este gel cambia de color conforme 

absorbe humedad, por lo que fue necesario cambiarlo varias veces hasta que el indicador de color 

dejó de virar. Este proceso puede ser más o menos largo dependiendo del estado de humedad 

inicial de las semillas. 

Una vez acondicionadas las semillas se procedió a la evaluación de su calidad, realizando 

la prueba de germinación en una muestra de 100 semillas. Para ello se siguieron las condiciones 

que la normativa internacional ISTA (2011) establece para el tomate. Se colocaron en cuatro 

placas de petri 25 semillas sobre papel de filtro humedecido y se introdujeron en una cámara de 

germinación a una temperatura alternante de 20 ºC durante 16 horas y 30 ºC durante 8 horas y 

sin luz, anotando el número de semillas germinadas en cada placa a los 5 y 14 días. 

Una vez desecadas las semillas, éstas fueron introducidas en frascos de cristal 

debidamente etiquetados y con cierre hermético y gel de sílice para evitar la rehidratación. Estos 

frascos se conservan en las cámaras del BGHZ a una temperatura de -18 ºC hasta el momento 

de su utilización. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Evaluación del material vegetal 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del material vegetal 

a lo largo de todo su ciclo, considerando parámetros productivos y de calidad de los frutos, en 

dos ambientes de cultivo, aire libre o protegido. La Tabla 6 muestra las fechas de recolección en 

los dos ensayos, así como los diferentes periodos. 

Tabla 6 – Fechas de recolección y periodos de las parcelas de ensayo 

Inicio de recolección del cultivo protegido 10/07/2014 

Inicio de recolección del cultivo al aire libre 29/07/2014 

Fin de recolección 10/10/2014 

Entrada en producción (días) 142 (protegido); 148 (aire libre) 

Periodo productivo (días) 92 (protegido); 73 (aire libre) 

Ciclo cultivo (días) 234 (protegido); 221 (aire libre) 

Entre las incidencias durante el cultivo, cabe destacar que el ensayo llevado a cabo en la 

parcela exterior se vio afectado por una fuerte tormenta con lluvia y granizo que tuvo lugar el día 

1 de agosto. El granizo causó importantes daños en los frutos de tomate (Figuras 40 y 41), que 

afectó notablemente a las producciones. 

 

Figura 40 – Daños por granizo 

 

Figura 41 – Daños por granizo

5.1.1. Parámetros productivos 

Producción total y comercial 
 

La Tabla 7 muestra las producciones comerciales y los destríos obtenidos para cada una 

de las líneas cultivadas en los dos ambientes de cultivo (protegido y aire libre). La producción 

comercial representa la producción total menos el peso de los frutos considerados como destrío, 
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es decir, frutos que poseían algún defecto y/o calibre inferior a 57 mm, según se indica en el 

apartado 4.3.1. Cabe resaltar que en el caso del ensayo al aire libre no se incluyen las 

producciones dañadas por el pedrisco en ninguno de los resultados mostrados en la tabla. Debido 

a esta incidencia no se ha alcanzado el potencial productivo de las líneas evaluadas por lo que 

sería necesaria una nueva evaluación en estas condiciones. No obstante, se presentan y analizan 

los datos recopilados de la producción no afectada. 

Tabla 7 – Producción comercial y destríos según método de cultivo y línea en estudio. Las medias 
seguidas por la misma letra en cada columna para un método de cultivo, no presentan diferencias 

significativas. 

Cultivo Línea 
Producción 

[kg/m2] 

Destríos 

[kg/m2] 

Porcentaje 

de destríos 
sobre la 

producción 

total (%) 

Protegido 1 16,0 ± 2,8 b 2,0 ± 1,0 a 12 ± 7,1 a 

2 17,7 ± 1,4 ab 1,8 ± 1,0 a 9 ± 4,0 a 

3 16,4 ± 3,0 ab 2,7 ± 0,4 a 14 ± 2,2 a 

4 17,6 ± 0,9 ab 2,5 ± 0,1 a 13 ± 0,5 a 

Control 20,2 ± 1,9 a 1,7 ± 0,1 a 8 ± 0,6 a 

Aire libre 1 2,9 ± 0,8 b 1,9 ± 0,9 a 39 ± 5,4 a 

2 4,7 ± 1,0 ab 2,4 ± 0,3 a 34 ± 1,7 a 

3 3,7 ± 0,8 ab 2,2 ± 0,6 a 37 ± 1,8 a 

4 4,5 ± 1,4 ab 2,8 ± 0,6 a 39 ± 12,5 a 

Control 5,4 ± 0,1 a 2,6 ± 0,2 a 32 ± 1,7 a 

El análisis estadístico de los parámetros productivos no muestra diferencias significativas 

entre las producciones obtenidas para las líneas 2, 3 y 4 y el control, tanto para condiciones 

en cultivo protegido como en cultivo al aire libre. 

Comparando los datos con los previamente obtenidos en la campaña 2013 (Aguiar, 2014), 

se ha podido constatar la influencia de las condiciones ambientales en los parámetros productivos. 

Así, en la campaña 2014, para las mismas líneas que en 2013, se ha obtenido una producción 

significativamente inferior. Concretamente, en condiciones de cultivo protegido las producciones 

se han reducido entre el 3% y el 43%, en las líneas 1 y 3 respectivamente, mientras que en 

condiciones de cultivo al aire libre, esta reducción ha variado entre un 65% y un 78%, para las 

líneas 2 y 3 respectivamente. Los resultados de la campaña 2014 indican unas condiciones de 

cultivo más adversas, que han afectado especialmente al ensayo al aire libre. 

Respecto a los destríos, éstos no muestran diferencias significativas debidas a las 

condiciones de cultivo ni al material vegetal. Estos resultados evidencian que el destrío estaría 
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relacionado con el tipo varietal de Tomate Rosa de Barbastro que se estudia en este trabajo y no 

con las condiciones de cultivo ni con las líneas en estudio. 

Precocidad de la producción y producción acumulada 

La Tabla 8 muestra la precocidad de la producción a las 2 semanas. Conocer la precocidad 

de la producción es un parámetro muy importante ya que permite sacar producto antes al 

mercado, cuando los precios son más favorables. Se observa, como cabía esperar, una mayor 

precocidad en condiciones de cultivo protegido. En interior, las líneas 2, 4 y el control serían 

las más precoces, mientras que en exterior no se encontraron diferencias significativas. En el 

caso del ensayo en cultivo protegido, la línea 1 presenta el valor más bajo (12%) respecto al 

porcentaje de la producción total en las dos primeras semanas con diferencias significativas con 

las líneas 2, 4 y control. 

Tabla 8 – Precocidad de la producción comercial. Las medias seguidas por la misma letra en cada 
columna para un método de cultivo, no presentan diferencias significativas. 

 Línea 

Producción 

dos primeras 
semanas 

(kg/m2) 

Porcentaje 

sobre la 
producción 

total (%) 

Protegido 1 1,9 ± 0,4 c 12 ± 1,5 b 

 2 3,9 ± 0,5 ab 22 ± 3,1 a 

 3 2,8 ± 0,8 bc 17 ± 2,0 ab 

 4 3,4 ± 0,8 ab 19 ± 4,7 a 

 Control 4,5 ± 0,8 a 22 ± 3,6 a 

Aire libre 1 0,2 ± 0,3 a 6 ± 7,1 a 

 2 0,6 ± 0,2 a  13 ± 2,8 a 

 3 0,2 ± 0,0 a 5 ± 2,1 a 

 4 0,6 ± 0,7 a 13 ± 11,3 a 

 Control 0,5 ± 0,1 a 9 ± 1,4 a 

 

En las Figuras 42 y 43 se muestra cómo evolucionó la producción con el tiempo, tanto 

total como comercial, respectivamente, para el ensayo en cultivo protegido. Las líneas 2 y 4, 

junto con el control, resultaron ser las líneas más precoces y productivas, mientras que las 

líneas 1 y 3 mostraron una menor producción. A partir de la cuarta semana, la línea 4 sufrió 

un leve estancamiento en la producción, sin embargo, a partir de la séptima semana, ésta volvió 

a aumentar considerablemente. 
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Figura 42 – Producción total acumulada del ensayo en cultivo protegido 

 
 

 
 

Figura 43 – Producción comercial acumulada del ensayo en cultivo protegido 

 

En las Figuras 44 y 45 se muestra la producción acumulada (kg/m2), tanto total como 

comercial, en el ensayo del cultivo al aire libre. Al igual que lo mostrado en las gráficas del ensayo 

en cultivo protegido, las líneas 2 y 4, junto con el control, volvieron a ser las líneas más 

precoces y productivas, mientras que las líneas 1 y 3 mostraron una menor producción. En 

condiciones de exterior, la línea 4 no sufrió ese cese en la producción, mostrándose muy 

productiva a lo largo del ciclo. 
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Figura 44 –  Producción total acumulada del ensayo en cultivo al aire libre 

 
 

 
 

Figura 45 –  Producción comercial acumulada del ensayo en cultivo al aire libre 

 
Distribución por calibres  

En todas las líneas se observó que la mayoría de los frutos presentaron un calibre superior 

a 115 mm, a excepción de la línea 1 cultivada al aire libre, siendo en este caso el calibre entre 

102 mm y 115 mm el mayoritario. El porcentaje de frutos que presentó el calibre mayor de 115 

mm varió entre un 39 y 50% para las líneas 1 y 4 respectivamente en interior y entre un 29 y 

un 69% también para las líneas 1 y 4 respectivamente en exterior. En la Figuras 46 y 47, se 

muestra la distribución por calibres de la producción comercial para cada una de las líneas 

evaluadas. 
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Figura 46 – Distribución porcentual de la producción comercial de cada línea en el ensayo en cultivo 
protegido. La leyenda indica el valor menor del rango del calibre. Ej: 82 significaría entre 82 mm y 102 

mm. 

 
 

 
Figura 47 – Distribución porcentual de la producción comercial de cada línea en el ensayo en cultivo al 
aire libre. La leyenda indica el valor menor del rango del calibre. Ej: 82 significaría entre 82 mm y 102 

mm. 

Dado que el mercado del Tomate Rosa de Barbastro demanda frutos con calibres 

superiores a 102 mm, la línea con mayor porcentaje de frutos cumpliendo esta demanda, para el 

ensayo en cultivo protegido, sería la línea 2, en la que un 80% de los frutos se han incluido en 

estos calibres. En el resto de líneas, este porcentaje varía entre un 72 y un 77% para las líneas 

3 y 4 respectivamente. En el ensayo en cultivo al aire libre, la línea 1 presenta el menor 

porcentaje de frutos en este grupo de calibres (69%), el resto de líneas presentan unos 

porcentajes similares, y entre un 82% y un 86% de los frutos pertenecen a estos calibres.  

Estos resultados corresponden a las características varietales propias del Tomate Rosa 

de Barbastro, ya que provienen de entradas que se habían seleccionado por su buen 
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comportamiento en campo, presentando a su vez frutos de gran calibre (Aguiar et al., 2014; 

Bruna et al., 2012). 

Adicionalmente, en el Anexo 1 se presenta la distribución por calibres de la producción 

comercial obtenida para cada línea en los diferentes meses de producción. Se puede observar 

que, a medida que avanza la recolección del cultivo, el calibre de los frutos obtenidos ha ido 

disminuyendo. 

Destríos 

 
Evolución de los destríos con el tiempo 

 

Los destríos dan una idea del potencial productivo de la línea ya que, mejorando las 

técnicas de cultivo, se podría aumentar la producción comercial. También nos indican la facilidad 

de manejo de las líneas y su susceptibilidad a condiciones adversas. En las Figuras 48 y 49 se 

muestra cómo ha sido la producción de destríos a lo largo del tiempo. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el total de los destríos no presenta 

diferencias significativas entre las distintas líneas. 

 
Figura 48 – Producción acumulada de destríos del ensayo en cultivo protegido 
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Figura 49 – Producción acumulada de destríos del ensayo en cultivo al aire libre 

 
 

Causas de los destríos 

 

En la Figura 50 se puede observar que la mayoría de los destríos en el ensayo en cultivo 

protegido se deben a los frutos deformados o que no alcanzaban un calibre mínimo de 57 mm 

(D1). Siendo la línea 4 la que más repercusión ha tenido con un 75% y la que menos la línea 1 

con un 35% de los frutos. El siguiente tipo de destrío importante sería el de enfermedad o plaga 

(D5). Sin embargo, en este ensayo este tipo de destrío no sería tan importante como lo es en el 

ensayo en cultivo al aire libre, como se puede observar en la Figura 51. Aquí se ve cómo la línea 

1 comprende un 66% de los frutos con este tipo de destrío, siendo la menor la línea 4 con un 

50%, desplazando a un segundo lugar, los destríos producidos por los frutos deformados. Esto 

puede deberse a la debilidad de las plantas dado que quedaron dañadas a causa del granizo. 

 
Figura 50 – Porcentajes, en función del peso, de frutos que presentaron los diferentes destríos en el 
ensayo en cultivo protegido (D1: Frutos deformados, D2: Frutos rajados por la cicatriz peduncular, D3: 

Frutos rajados por la cicatriz estilar, D4: Podredumbre apical, D5: Enfermedad o plaga) 
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Figura 51 – Porcentajes, en función del peso, de frutos que presentaron los diferentes destríos en el 

ensayo en cultivo al aire libre (D1: Frutos deformados, D2: Frutos rajados por la cicatriz peduncular, D3: 
Frutos rajados por la cicatriz estilar, D4: Podredumbre apical, D5: Enfermedad o plaga) 

 

Algunos destríos se deben a causas que se podrían mejorar, como los frutos deformados 

(D1), que es un defecto de la polinización y cuajado, pudiéndose mejorar mediante el uso de 

abejorros como polinizadores, productos hormonales, etc. Dada la importancia que ha tenido este 

tipo de destríos en el ensayo en cultivo protegido, sería recomendable adoptar alguna de estas 

medidas para su cultivo en un futuro. 

Los tipos de destríos D2 y D3, correspondientes a frutos rajados por la cicatriz peduncular 

y estilar respectivamente, se pueden mejorar mediante aportaciones de Fe, Ca o con un manejo 

del cultivo adecuado para obtener unas condiciones ambientales favorables, por ejemplo evitando 

desequilibrios hídricos. 

La podredumbre apical (D4) se puede corregir mediante las aplicaciones de riego y la 

disponibilidad del calcio. 

Las plagas y enfermedades (D5) también se pueden mejorar con técnicas de manejo 

adecuadas, tratamientos fitosanitarios y uso de material vegetal que incorpore resistencias. En el 

caso del ensayo en cultivo al aire libre, ésta ha sido la causa mayoritaria de los destríos, debido 

a que las heridas causadas por el granizo en las plantas facilitaron las infecciones posteriores. 

Otros datos productivos de interés 

A continuación se presentan otros datos productivos de interés, tanto para el ensayo en 

cultivo protegido como para el ensayo en cultivo al aire libre. Las Tablas 9 y 10 muestran los 

datos medios, según línea y método de cultivo, de peso del fruto, número de frutos recolectados 

por planta y producción por planta, referidos a la producción comercial. 
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Tabla 9 – Resultados productivos del ensayo en cultivo protegido. Las medias seguidas por la misma letra 
en cada columna no presentan diferencias significativas. 

 
Línea Peso del fruto (g) Frutos por planta Producción por 

planta (kg) 

1 423,9 ± 18,7 a 11,8 ± 2,4 a 5,0 ± 0,9 b 

2 456,5 ± 32,5 a 12,2 ± 1,9 a 5,5 ± 0,5 ab 

3 389,3 ± 10,7 a 13,2 ± 2,7 a 5,1 ± 0,9 ab 

4 433,1 ± 32,8 a 12,8 ± 1,6 a 5,5 ± 0,3 ab 

Control 428,4 ± 68,5 a 14,9 ± 2,1 a 6,3 ± 0,6 a 

 
 
Tabla 10 – Resultados productivos del ensayo en cultivo al aire libre. Las medias seguidas por la misma 
letra en cada columna no presentan diferencias significativas. 

 
Línea Peso del fruto (g) Frutos por planta Producción por 

planta (kg) 

1 386,7 ± 14,1 b 3,3 ± 0,8 a 1,3 ± 0,4 a 

2 499,4 ± 7,0 a 4,3 ± 0,9 a 2,2 ± 0,5 a 

3 525,6 ± 16,3 a 3,2 ± 0,6 a 1,7 ± 0,4 a 

4 546,4 ± 19,7 a 3,8 ± 1,3 a 2,1 ± 0,6 a 

Control 534,6 ± 29,3 a 4,6 ± 0,2 a 2,5 ± 0,1 a 

 

En la Tabla 9 se puede observar que no existen diferencias entre líneas ni en peso medio 

del fruto ni en frutos por planta para la condición de cultivo protegido. Solamente la línea 1 

mostró diferencias significativas con respecto al control para producción por planta. En 

condiciones de cultivo al aire libre (Tabla 10), se observa que la línea 1 ha presentado un peso 

de los frutos significativamente inferior al resto, no existiendo diferencias significativas entre 

líneas en el número de frutos por planta y producción por planta. 

Comparando ambas condiciones de cultivo, se observa que tanto la producción por planta 

como el número de frutos por planta son significativamente inferiores en el ensayo en cultivo al 

aire libre, tal y como cabría esperar, dado que en condiciones de cultivo protegido se consigue 

un incremento de la producción. En este caso, estas diferencias son mayores debido al granizo 

que afectó de manera considerable a la producción de la parcela cultivada al aire libre. Respecto 

al peso de los frutos, se observan pesos superiores en condiciones de exterior, excepto para la 

línea 1. Este hecho puede estar vinculado al número de frutos por planta. En el caso del cultivo 

al aire libre el número de frutos es menor, lo que puede permitir el mayor crecimiento de los 

mismos. 
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5.1.2. Caracterización de los frutos: descriptores convencionales 

Se evaluaron los frutos según 6 descriptores convencionales, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11 – Resultados de la caracterización de los frutos según descriptores convencionales. Las medias 
seguidas por la misma letra en cada columna para una fecha de análisis, no presentan diferencias 
significativas. 

Condiciones 

de cultivo 

Fecha 
de 

análisis 

Muestra Peso (g) 
Acostillado 

(escala 1-4) 

Cicatriz 

pistilar 

Lóculos 

(nº) 

S.S. 

(ºBrix) 

% del 
fruto no 

comestible 

Cultivo 
protegido 

22 de 
julio 

Línea 1 
606,7 ± 
98,0 b 

2,3 ± 0,5 c Irregular 
18,9 ± 
3,5 a 

4,6 ± 0,4 a SD* 

Línea 2 
730,0 ± 

182,7 a 
2,8 ± 0,8 ab Irregular 

18,8 ± 

3,3 a 

4,4 ± 0,3 

ab 
SD 

Línea 3 
816,7 ± 
253,0 a 

2,9 ± 0,7 a Irregular 
17,1 ± 
3,2 a 

4,5 ± 0,4 a SD 

Línea 4 
833,3 ± 

159,4 a 
2,5 ± 0,5 bc Irregular 

17,5 ± 

2,5 a 

4,4 ± 0,3 

ab 
SD 

Control 
816,7 ± 
193,6 a 

3,0 ± 0,8 a Irregular 
15,2 ± 
2,4 b 

4,2 ± 0,3 b SD 

5 de 
agosto 

Línea 1 
532,5 ± 
128,4 ab 

2,5 ± 0,5 b Irregular 
14,7 ± 
3,2 ab 

4,8 ± 0,2 a 4,2 ± 1,3 b 

Línea 2 
583,9 ± 

119,3 ab 
2,9 ± 0,8 a Irregular 

15,6 ± 

2,5 a 
4,2 ± 0,4 b 14,5 ± 5,1 a 

Línea 3 
514,0 ± 
165,4 b 

2,9 ± 0,7 ab Irregular 
13,6 ± 
2,3 b 

4,3 ± 0,5 b 15,9 ± 6,0 a 

Línea 4 
642,1 ± 

214,8 a 
3,1 ± 0,7 a Irregular 

16,1 ± 

2,0 a 
4,3 ± 0,5 b 14,7 ± 4,9 a 

Control 
596,5 ± 
204,8 ab 

2,9 ± 0,6 a Irregular 
14,8 ± 
3,2 ab 

4,2 ± 0,3 b 20,4 ± 3,9 a 

Cultivo al 

aire libre 

26 de 

agosto 

Línea 1 
369,4 ± 

75,5 c 
2,0 ± 0,0 b Irregular 

15,8 ± 

3,4  a 
5,3 ± 0,8 a 12,5 ± 2,7 b 

Línea 2 
636,6 ± 
192,7 ab 

2,7 ± 0,5 a Irregular 
15,8 ± 
3,0 a 

4,5 ± 0,2 b 
16,5 ± 5,8 

ab 

Línea 3 
482,8 ± 

95,2 bc 
2,5 ± 0,5 ab Irregular 

14,5 ± 

0,8 a 
4,6 ± 0,4 b 19,2 ± 3,6 a 

Línea 4 
561,2 ± 
185,2 ab 

2,8 ± 0,7 a Irregular 
15,3 ± 
2,5 a 

4,5 ± 0,4 b 18,2 ± 3,1 a 

Control 
659,5 ± 

146,9 a 
2,3 ± 0,5 ab Irregular 

13,7 ± 

3,7 a 
4,2 ± 0,4 b 

16,8 ± 4,2 

ab 

* SD: sin dato 

A continuación, se comentan los resultados obtenidos para cada uno de los descriptores, 

representando los datos gráficamente agrupados por líneas, con el fin de facilitar su visualización. 
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Peso: 

Los pesos medios de los frutos obtenidos según la fecha de muestreo se muestran en la 

Figura 52. 

 

Figura 52 – Peso medio de los frutos de cada línea según las fechas de muestreo 

El análisis de la varianza mostró que el peso de los frutos dependió de la línea (p=0,000) 

y de la fecha de muestreo (p=0,000). Además, la interacción entre ambos factores fue 

significativa (p=0,007). 

En el primer muestreo, se observa que la línea 1 ha mostrado un peso significativamente 

menor respecto a las demás líneas, obteniendo un peso medio de 606,7 gramos. En el segundo 

muestreo, la línea 4 y el control obtuvieron un peso medio de 642,1 y 596,5 gramos 

respectivamente, siendo la línea 3 la que mostró un peso medio significativamente inferior de 

514,0 gramos. En el tercer muestreo, el control obtuvo el mayor peso medio con 659,5 gramos, 

distanciándose notablemente de la línea 1 con 369,4 gramos. 

Estos pesos medios obtenidos son significativamente mayores a los mostrados en las 

Tablas 9 y 10, aunque presentan una tendencia similar. Esta diferencia se debe al hecho de que 

estos frutos fueron recolectados a mediados del periodo productivo, mientras que en dichas tablas 

se muestra el peso medio de los frutos de toda la campaña, que fue disminuyendo conforme ésta 

avanzaba. 

En comparación con los datos obtenidos en la campaña 2013, las líneas de Tomate Rosa 

de esta campaña obtuvieron pesos superiores. En 2013 la media fue de 464,0 gramos al aire libre 

y de 376,1 gramos en cultivo protegido (Aguiar, 2014), frente a 489,5 g y 425,7 g en aire libre y 

cultivo protegido respectivamente en la campaña 2014. 
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Acostillado: 

El acostillado medio de los tomates recolectados se muestra en la Figura 53. 

 

Figura 53 – Acostillado de los frutos de cada línea según las fechas de muestreo 

Según el análisis estadístico, la intensidad del acostillado en los frutos dependió de las 

fechas de muestreo (p=0,032) y de la línea (p=0,000). Además, la interacción entre ambos 

factores fue significativa (p=0,030). Los frutos obtenidos en el segundo muestreo (5 de agosto) 

muestran una mayor intensidad de acostillado que en los otros dos muestreos. El tercer muestreo, 

que se realizó en la parcela exterior, muestra frutos con un acostillado menos marcado. 

En el primer muestreo, la línea 3 y el control mostraron una mayor intensidad del 

acostillado obteniendo unos valores de 2,9 y 3,9 respectivamente, en comparación con la línea 

1 que sólo obtuvo un 2,3. En el segundo muestreo, la línea 1 también mostró un valor 

significativamente inferior al resto con un 2,5, obteniendo las líneas 2 y 4 y el control, valores 

entre 2,9 y 3,1. En el tercer muestreo, la línea 1 volvió a mostrar un valor significativamente 

inferior con un 2,0, destacando las líneas 2 y 4 con valores de 2,7 y 2,8 respectivamente. 

Al igual que en la campaña 2013, se obtuvo un 100% de frutos acostillados. En la 

campaña 2014, la intensidad de los hombros ha sido inferior en el ensayo al aire libre. En 2013 

se obtuvo una media de 2,6 para ambas condiciones de cultivo (Aguiar, 2014), frente a 2,5 y 2,7 

en aire libre y cultivo protegido respectivamente en la campaña 2014. 

Forma de la cicatriz del pistilo: 

No se encontró variabilidad para este parámetro. En todos los casos los frutos estudiados 

mostraron una cicatriz pistilar irregular, característica de esta variedad (Bruna et al., 2012). 
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Número de lóculos: 

El número medio de lóculos por cada fruto se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54 – Número de lóculos de los frutos de cada línea según las fechas de muestreo 

Según el análisis estadístico, el número de lóculos ha mostrado diferencias significativas 

entre las distintas líneas (p=0,000) y fechas de muestreo (p=0,000). Además, la interacción entre 

ambos factores fue significativa (p=0,001). Los frutos del primer muestreo (22 de julio) muestran 

un mayor número de lóculos respecto los otros dos muestreos, que no difieren entre sí. 

En el primer muestreo, el control mostró un número de lóculos significativamente menor 

respecto a las otras líneas, obteniendo una media de 15,2 lóculos por fruto. En el segundo 

muestreo, las líneas 2 y 4 mostraron un mayor número de lóculos obteniendo 15,6 y 16,1 lóculos 

por fruto respectivamente, alejándose notablemente de la línea 3 que mostró una media de 13,6 

lóculos por fruto. En el tercer muestreo, el correspondiente al ensayo en cultivo al aire libre, no 

existen diferencias significativas en el número de lóculos entre las muestras. 

En comparación con los datos obtenidos en la campaña 2013, en esta campaña se ha 

obtenido un número de lóculos menor en cultivo al aire libre y mayor en cultivo protegido. En 

2013 la media fue de 17,1 lóculos en cultivo al aire libre y de 11,9 lóculos en cultivo protegido 

(Aguiar, 2014), frente a 15,4 lóculos y 16,6 lóculos en aire libre y cultivo protegido 

respectivamente en la campaña 2014. 

El Tomate Rosa de Barbastro se caracteriza por poseer un elevado número de lóculos en 

comparación con otras variedades (Bruna et al., 2012). 
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Sólidos solubles: 

El contenido en sólidos solubles, medido en ºBrix, se muestra en la Figura 55. 

 

Figura 55 – Contenido en sólidos solubles (ºBrix) de los frutos de cada línea según las fechas de 
muestreo 

Según el análisis estadístico, el contenido en sólidos solubles mostró diferencias 

significativas entre las diferentes fechas de muestreo (p=0,021) y entre las diferentes líneas 

(p=0,000). Además, la interacción entre ambos factores fue significativa (p=0,004). 

En el primer muestreo, las líneas 1 y 3 mostraron un mayor contenido en sólidos 

solubles, obteniendo unos valores de 4,6 y 4,5 ºBrix respectivamente, mientras que el control 

obtuvo un valor significativamente menor de 4,2 ºBrix. En el segundo muestreo, la línea 1 mostró 

un valor notablemente superior al resto de 4,8 ºBrix. En el tercer muestreo, la línea 1 volvió a 

mostrar un mayor contenido de sólidos solubles obteniendo un valor de 5,3 ºBrix. Es importante 

destacar que la línea 1 se seleccionó en la campaña 2013 por sus cualidades organolépticas, 

aspecto directamente relacionado con el contenido en sólidos solubles. 

En comparación con los datos obtenidos en la campaña 2013, las líneas de Tomate Rosa 

de esta campaña obtuvieron un contenido de sólidos solubles superior para cultivo al aire libre e 

inferior para cultivo protegido. En 2013 la media fue de 4,3 ºBrix en cultivo al aire libre y de 4,5 

ºBrix en cultivo protegido (Aguiar, 2014), frente a 4,7 ºBrix y 4,4 ºBrix en aire libre y cultivo 

protegido respectivamente en la campaña 2014. 

Según Arana et al. (2006), las cualidades organolépticas del tomate están relacionadas 

con la composición química. Para tener un aroma y sabor óptimos, los tomates deben tener un 

contenido en sólidos solubles de entre 4 y 6 ºBrix, por lo tanto, se puede observar que los 

productos obtenidos en los tres muestreos, cumplen este requisito de calidad. 
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Porcentaje no aprovechable: 

El cálculo del porcentaje no aprovechable se realizó para el segundo y tercer muestreo. 

Los datos obtenidos se muestran en la Figura 56. 

 

Figura 56 – Porcentaje no aprovechable de los frutos de cada línea según las fechas de muestreo 

Según el análisis estadístico, el porcentaje no aprovechable mostró diferencias 

significativas entre las diferentes fechas de muestreo (p=0,000) y entre las diferentes líneas 

(p=0,000). Además, la interacción entre ambos factores fue significativa (p=0,000). Se observa 

cómo en condiciones de cultivo al aire libre, el porcentaje no aprovechable es mayor que en 

condiciones de cultivo protegido. 

En cultivo protegido, la línea 1 mostró un porcentaje no aprovechable significativamente 

menor al resto de 4,2%. En cultivo al aire libre, la línea 1 volvió a tener el menor porcentaje con 

un 12,5%, mientras que las líneas 3 y 4 obtuvieron unos porcentajes de 19,2 y 18,2% 

respectivamente. 

Esta característica de los frutos (Figura 57), no considerada en el proceso de selección 

realizado con esta variedad en campañas anteriores, debería tenerse presente puesto que es una 

cualidad valorada por los consumidores muy negativamente. Como puede verse en los resultados, 

llega a superar el 20% no aprovechable en algunas condiciones. 
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Figura 57 – Sección transversal de Tomate Rosa de Barbastro en la que se puede apreciar la parte 
suberificada no aprovechable 

5.1.2.1 Relación entre los parámetros 

Los resultados obtenidos en el estudio de las correlaciones entre los descriptores 

convencionales evaluados se muestran en la Tabla 12, donde se indican los coeficientes de 

correlación de Pearson. 

Tabla 12 – Correlaciones entre los 5 descriptores convencionales según el coeficiente de Pearson. * La 
correlación es significativa al nivel 0,05; ** La correlación es significativa al nivel 0,01. 

  Peso Acostillado Lóculos SS 
Porcentaje no 
aprovechable 

Peso 
Correlación de Pearson 1 ,383(**) ,361(**) ,053 -,406(**) 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,318 ,000 

Acostillado 
Correlación de Pearson  1 ,007 -,149(**) ,071 

Sig. (bilateral)   ,890 ,005 ,181 

Lóculos 
Correlación de Pearson   1 ,078 -,348(**) 

Sig. (bilateral)    ,139 ,000 

SS 
Correlación de Pearson    1 -,195(**) 

Sig. (bilateral)     ,000 

Porcentaje 
no 

aprovechable 

Correlación de Pearson     1 

Sig. (bilateral)      

 

La tabla de correlaciones muestra una tendencia a que los frutos con mayor peso posean 

una mayor intensidad del acostillado (r=0,383), un mayor número de lóculos (r=0,361) y un 

menor porcentaje no aprovechable (r=-0,406). Por otro lado, no existe correlación entre el peso 

y el contenido en sólidos solubles. 

Al comparar la intensidad del acostillado con los demás parámetros se observa que existe 

una correlación negativa con los sólidos solubles (r=-0,149), lo cual significa que a mayor 

acostillado, menor contenido en sólidos solubles. Por el contrario, no existe correlación con el 

número de lóculos y el porcentaje no aprovechable. 
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Comparando el número de lóculos con el porcentaje no aprovechable, podemos 

determinar que, a mayor número de lóculos, menor porcentaje no aprovechable en el fruto (r=-

0,348). En cuanto a su relación con el contenido en sólidos solubles, ésta no es significativa. 

Por último, el contenido de sólidos solubles muestra una correlación negativa con el 

porcentaje no aprovechable (r=-0,195), es decir, los frutos con un mayor contenido de sólidos 

solubles tienden a un menor porcentaje no aprovechable. 

5.1.3. Caracterización de los frutos: descriptores del programa 
Tomato Analyzer 

La utilización de la herramienta Tomato Analyzer permite distinguir entre tipos muy 

similares que no pueden distinguirse claramente utilizando sólo descriptores convencionales 

(Figàs et al., 2014). El uso de esta herramienta informática ha permitido una descripción detallada 

de las características morfológicas del Tomate Rosa de Barbastro según los 38 descriptores 

medidos por el programa. 

En la primera fecha de muestreo, para condiciones de cultivo protegido, se han 

encontrado diferencias significativas entre las líneas en 28 de los 38 descriptores estudiados. 

Estos resultados muestran una gran variabilidad en las muestras estudiadas. En lo referente a las 

medidas básicas, 6 de los 7 descriptores han resultado significativos. La línea 1 es la que ha 

presentado unos valores medios más bajos. 

En la segunda fecha de muestreo, para condiciones de cultivo protegido, se han 

encontrado diferencias significativas en 21 de los 38 descriptores estudiados. En lo referente a 

las medidas básicas, 4 de los 7 descriptores han resultado significativos, por ejemplo no se han 

encontrado diferencias significativas para el área de los frutos. 

Para condiciones de cultivo al aire libre correspondientes a la tercera fecha de muestreo, 

entre los descriptores evaluados con el programa Tomato Analyzer, se encontraron diferencias 

significativas para 11 de los 38 descriptores estudiados. La mayor parte de estos descriptores, 6 

de 11, se corresponden con medidas básicas, siendo éstas el perímetro, el área, la anchura a 

media altura, la anchura máxima, la altura máxima y la altura curvada. Otro de los descriptores 

que ha mostrado diferencias significativas está relacionado con los descriptores de 

homogeneidad, de forma que valores más bajos para este descriptor indican que el fruto es más 

circular. En este caso, la línea 3 sería la que presenta una sección transversal más circular que 

el resto. 

Estos resultados indican que las muestras analizadas en agosto resultaron más 

homogéneas que las estudiadas en julio. 
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Los resultados obtenidos mediante el Análisis de Componentes Principales (PCA), 

determinaron que, en los tres muestreos, las tres primeras componentes principales 

representaban más del 50% de la variabilidad acumulada (Tabla 13). 

Tabla 13 – varianza total explicada. Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 

Muestreo Componente Autovalores iniciales 

  Total 
% de la 

varianza 
% acumulado 

1 1 12.090 31.816 31.816 

 2 5.787 15.230 47.045 

 3 4.526 11.909 58.955 

     

2 1 9.200 24.412 24.212 

 2 6.694 17.616 41.828 

 3 5.726 15.068 56.896 

     

3 1 11.819 31.101 31.101 

 2 6.597 17.360 48.462 

 3 5.116 13.464 61.926 

El PCA ha permitido diferenciar la separación por la primera componente principal de la 

línea 1 frente a las restantes. La componente 2 permite diferenciar la línea 2 del resto. Esto se 

muestra en la Figura 58 para el caso del muestreo 1.  

 

Figura 58 – PCA de los 38 descriptores para las distintas líneas en el caso del muestreo 1 
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A partir de la matriz de componentes resultante del análisis de componentes principales, 

para el primer muestreo se observó que el perímetro, la anchura máxima, la altura curvada, la 

forma elipsoide, la forma circular, el grado de lobulación y la excentricidad eran las variables que 

más contribuyen a la componente 1. 

En el segundo muestreo se observó que la forma elipsoide, la forma circular, el grado de 

lobulación, el índice de forma del fruto externo II, la excentricidad y el índice de forma interna 

eran las variables que más contribuyen a la componente 1. 

En el tercer muestreo se observó que la anchura a media altura, la anchura máxima, la 

forma elipsoide, la forma circular, el índice de área excéntrica, el grado de lobulación, el índice 

de forma del fruto externo II, la excentricidad, el índice de forma interna y el grosor del pericarpio 

eran las variables que más contribuyen a la componente 1. Las matrices de componentes que 

muestran en el Anexo 2. 

A continuación, se comentan los resultados obtenidos para los descriptores comunes para 

los tres muestreos (forma elipsoide, forma circular, excentricidad y grado de lobulación), 

representando los datos gráficamente agrupados por líneas. 

Forma elipsoide del fruto: 

 Las formas elipsoides de los frutos obtenidos según la fecha de muestreo y línea se 

muestran en la Figura 59. 

 

Figura 59 – Forma elipsoide de los frutos de cada línea según las fechas de muestreo. A menor valor, 
mayor forma elipsoide 
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El análisis de la varianza mostró que, el hecho de que un fruto tenga una forma más 

elipsoide, dependió de la fecha de muestreo (p=0,000) y de la línea (p=0,000). Además, la 

interacción entre ambos factores fue significativa (p=0,000). 

En el primer muestreo se observó que el control se caracterizaba por un alto valor de 

este parámetro con 0,11. Esto significa que produjo unos frutos menos elipsoides. Mientras que 

la línea 1 destacó significativamente por tener el menor valor con 0,08, por lo que sus frutos 

fueron más elipsoides. En el segundo muestreo, la línea 4 poseyó el mayor valor en cuanto a 

forma elipsoide con 0,09 y la línea 1 volvió a tener el menor valor con 0,07. En el tercer muestreo, 

la línea 2 obtuvo un mayor valor con 0,08, mientras que las líneas 1 y 3 destacaron por tener 

los valores más bajos con 0,07 y 0,06 respectivamente, por lo que sus frutos fueron más 

elipsoides.  

Forma circular del fruto: 

Las formas circulares de los frutos obtenidos según la fecha de muestreo y línea se 

muestran en la Figura 60. 

 

Figura 60 – Forma circular de los frutos de cada línea según las fechas de muestreo. A menor valor, 
mayor forma circular 

El análisis de la varianza mostró que, el hecho de que un fruto tenga una forma más 

circular, dependió de la fecha de muestreo (p=0,000) y de la línea (p=0,000). Además, la 

interacción entre ambos factores fue significativa (p=0,001). 

En el primer muestreo, el control destacó por poseer un mayor valor en cuanto a la 

forma circular de los frutos con un valor de 0,21, lo cual significó que sus frutos eran menos 

circulares. Por el contrario, la línea 1 se caracterizó por poseer el menor valor con 0,08, por lo 

que sus frutos fueron de apariencia más circular que los del resto de líneas. En el segundo 
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muestreo, la línea 4 destacó significativamente por tener un valor de 0,20, mientras que la línea 

1 volvió a tener el valor más bajo con 0,16. En el tercer muestreo, la línea 2 destacó sobre las 

demás por poseer un valor de 0,18, mientras que las líneas 1 y 3 tuvieron los valores más bajos 

de 0,15 y 0,14 respectivamente, por lo que sus frutos se caracterizaron por ser más circulares 

que los del resto de líneas. 

Excentricidad: 

La excentricidad media de los frutos obtenidos según la fecha de muestreo y línea se 

muestra en la Figura 61. 

 

Figura 61 – Excentricidad de los frutos de cada línea según las fechas de muestreo 

El análisis de la varianza mostró que, la excentricidad en el fruto dependió de la fecha de 

muestreo (p=0,000) y de la línea (p=0,000). La interacción entre ambos factores no fue 

significativa (p=0,069). 

En los dos primeros muestreos, correspondientes al ensayo en cultivo protegido, la línea 

1 destacó significativamente por poseer un mayor valor de 0,62 para el primer muestreo y de 

0,64 para el segundo, lo que significa que produjo frutos con un mayor grado de desviación de 

una sección cónica con respecto a una circunferencia que las demás líneas. En el tercer muestreo, 

correspondiente al ensayo en cultivo al aire libre, no existen diferencias significativas entre las 

líneas. 

Grado de lobulación: 

El grado de lobulación de los frutos obtenidos según la fecha de muestreo y línea se 

muestra en la Figura 62. 
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Figura 62 – Grado de lobulación de los frutos de cada línea según las fechas de muestreo 

El análisis de la varianza mostró que, el hecho de que un fruto tenga un mayor grado de 

lobulación, dependió de la fecha de muestreo (p=0,000) y de la línea (p=0,000). Además, la 

interacción entre ambos factores fue significativa (p=0,001). 

En el primer muestreo, el control destacó significativamente por mostrar un mayor grado 

de lobulación con un valor de 10,2, mientras que la línea 1 obtuvo el menor valor con un 8,1. 

En el segundo muestreo, la línea 4 destacó con un 9,3, mientas que la línea 1 volvió a poseer 

el menor valor con un 7,8. En el tercer muestreo, la línea 2 fue la que destacó con un 8,7, 

mientras que la línea 1 siguió mostrando el menor valor con un 7,4, lo que significa que esta 

línea se caracterizó por poseer un menor grado de lobulación frente al resto. 

 

5.2. Selección de las líneas  

Los datos obtenidos en este proyecto se han incluido en el programa de selección, donde 

además se han considerado los resultados obtenidos en un ensayo similar llevado a cabo en la 

localidad de Barbastro (Huesca) y los valores organolépticos obtenidos en las pruebas sensoriales. 

Una vez adquiridos todos los resultados para cada una de las líneas, se procedió a su 

interpretación con el fin de seleccionar las mejores. Las fichas descriptivas con los datos obtenidos 

por cada una de las líneas se muestran en el Anexo 3. El conjunto de datos obtenidos ha permitido 

seleccionar 2 de las 4 líneas evaluadas siendo éstas las líneas 1 y 2. 

La línea 1 ha sido seleccionada por sus buenas cualidades organolépticas en los dos 

ambientes de cultivo. Los resultados obtenidos en el marco del presente proyecto muestran, para 

esta línea, un alto contenido en sólidos solubles que se ha podido relacionar con una mejor 
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valoración en las distintas catas realizadas, así como un menor porcentaje no aprovechable del 

fruto. 

La línea 2 ha sido seleccionada por sus valores de producción, tanto en cultivo al aire 

libre como en cultivo protegido. En este proyecto se han obtenido unas producciones comerciales 

de 4,7 kg/m2 y 17,7 kg/m2 respectivamente. 

 

5.3. Extracción, acondicionamiento y evaluación de la viabilidad 
de la semilla 

En la Tabla 14 se presentan los resultados de las pruebas de germinación realizadas sobre 

las 4 líneas evaluadas, con la cantidad de semillas extraídas de cada línea y el peso medio de los 

5 lotes de 100 semillas más su desviación estándar. 

Tabla 14 – Resultados de las pruebas de germinación 

Línea Semilla (g) Peso 100 semillas 

(g) 

% germinación 

1 126 0,33 ± 0,01 100 

2 89,7 0,40 ± 0,02 100 

3 65,9 0,39 ± 0,01 100 

4 71,8 0,37 ± 0,01 99 ± 2 

Las pruebas de germinación realizadas sobre las diferentes muestras de semillas 

obtenidas mostraron un 100% de germinación en todos los casos salvo en la línea 4, en la que 

se obtuvo un 99% de germinación. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de los diferentes parámetros evaluados han contribuido a la 

tipificación del Tomate Rosa de Barbastro, así como al programa de selección que se está llevando 

a cabo con esta variedad, considerando criterios productivos y de calidad de los frutos. 

 La combinación de descriptores convencionales y derivados de la herramienta 

informática Tomato Analyzer ha permitido una descripción detallada de las 

características del Tomate Rosa de Barbastro. 

 Los resultados obtenidos en el ensayo al aire libre no permitieron mostrar el 

potencial productivo de las líneas evaluadas dadas las incidencias climatológicas, 

por lo que sería necesaria una nueva evaluación en estas condiciones. 

 Los resultados obtenidos y el análisis de los datos han permitido seleccionar dos 

líneas (línea 1 y línea 2) que responden a criterios de producción y calidad de los 

frutos. 

 La línea 1 se caracteriza por un alto contenido en sólidos solubles que se ha 

podido correlacionar con una mayor calidad organoléptica. En cultivo protegido, 

obtuvo una producción media (16,0 kg/m2), frutos de gran calibre (73% > 102 

mm) con un peso medio de 424 gramos, ligeramente acostillados y multiloculados 

(>15 lóculos por fruto de media), un contenido en sólidos solubles de 4,7 ºBrix 

y un 4% de parte no aprovechable del fruto. En cultivo al aire libre, se obtuvieron 

frutos con un peso medio de 387 gramos, ligeramente acostillados y 

multiloculados (>15 lóculos por fruto de media), un contenido en sólidos solubles 

de 5,3 ºBrix y un 12% de parte no aprovechable del fruto. 

 La línea 2 destaca por su producción, siendo 17,7 kg/m2 en cultivo protegido y 

por su precocidad (3,9 kg/m2 a las dos semanas). Muestra frutos de gran calibre 

(80% > 102 mm) con un peso medio de 457 gramos, un acostillado marcado y 

multiloculados (>15 lóculos por fruto de media), un contenido en sólidos solubles 

de 4,3 ºBrix y un 15% de parte no aprovechable del fruto. En cultivo al aire libre, 

se obtuvieron frutos con un peso medio de 500 gramos, un acostillado marcado, 

multiloculados (>15 lóculos por fruto de media), un contenido en sólidos solubles 

de 4,5 ºBrix y un 16% de parte no aprovechable del fruto. 

 Las semillas obtenidas de cada una de las líneas seleccionadas permitirán abordar 

la transferencia al sector del material vegetal de cara a una posterior 

comercialización y uso por parte de los agricultores. 
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Anexo 1 – Distribución porcentual de la producción comercial de cada línea y 
condiciones de cultivo según fecha de recolección. La leyenda indica el valor menor del 

rango del calibre. Ej: 82 significaría entre 82 mm y 102 mm. 
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Anexo 2 – Matrices de componentes para los tres muestreos 

Matriz de componentes del primer muestreo 
 

  

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D1 ,881 ,380 ,117 ,206 -,007 ,042 -,016 ,035 ,057 

D2 ,697 ,476 ,269 ,439 ,045 ,081 -,009 -,044 ,035 

D3 ,799 ,326 ,129 ,424 ,060 -,004 ,090 -,142 ,121 

D4 ,812 ,324 ,150 ,392 ,079 -,021 ,086 -,148 ,104 

D5 -,148 ,740 ,600 ,205 -,008 ,055 ,075 -,048 ,050 

D6 ,577 ,691 ,285 ,218 ,143 ,151 -,074 ,022 ,002 

D7 ,841 ,434 ,157 -,032 -,178 ,074 -,059 ,028 ,015 

D8 -,406 ,605 ,224 -,281 ,094 ,274 -,273 ,277 -,171 

D9 -,749 ,440 ,444 -,141 -,066 ,053 -,009 ,073 -,056 

D10 ,554 ,373 ,127 -,456 -,342 ,148 -,182 ,158 -,063 

D11 ,319 -,665 ,490 ,009 -,198 ,019 -,150 ,023 ,036 

D12 -,334 -,065 -,358 ,683 -,358 -,076 -,052 ,147 -,117 

D13 ,410 -,410 ,493 -,496 ,082 ,094 -,071 -,081 ,177 

D14 ,866 ,076 -,192 -,294 -,027 -,150 ,001 ,155 ,013 

D15 ,854 -,148 -,346 -,125 -,012 -,224 ,130 -,021 ,109 

D16 ,033 -,594 ,135 ,474 -,479 ,057 -,059 ,140 ,028 

D17 -,467 -,368 -,005 ,228 ,625 ,067 -,106 ,074 ,195 

D18 -,409 -,334 -,036 ,270 ,181 ,359 -,125 -,020 -,026 

D19 -,284 -,166 -,091 ,160 ,142 ,541 ,032 -,510 ,091 

D20 -,394 -,247 ,027 ,227 ,709 -,072 -,072 ,192 ,157 

D21 -,099 ,002 ,173 ,162 -,124 -,098 ,061 ,489 ,587 

D22 -,248 ,136 ,303 ,146 ,204 -,391 -,268 ,088 ,046 

D23 ,166 -,085 -,366 ,064 -,082 ,552 ,293 ,256 -,197 

D24 ,267 ,044 -,144 -,489 -,016 ,358 ,248 ,061 ,442 

D25 -,353 ,555 -,561 -,065 -,059 -,123 -,157 -,044 ,069 

D26 ,437 -,446 ,683 -,124 ,083 -,043 ,085 -,031 -,170 

D27 ,076 ,654 -,413 -,197 ,418 -,041 ,112 -,105 ,025 

D28 -,268 ,626 -,589 -,056 ,023 -,144 -,130 -,103 ,009 

D29 ,691 -,222 ,564 -,119 ,206 ,009 ,095 -,031 ,020 

D30 -,392 ,190 -,398 ,126 -,268 ,247 -,026 ,082 ,383 

D31 -,801 ,175 ,461 ,040 -,178 -,089 ,184 -,069 ,048 

D32 ,027 ,105 -,033 ,076 ,370 ,039 ,517 ,463 -,299 

D33 -,043 ,041 -,067 ,154 -,130 -,193 ,552 -,122 -,054 

D34 -,747 ,444 ,444 -,136 -,067 ,054 ,003 ,072 -,058 

D35 ,719 -,387 -,400 ,143 ,038 ,122 -,251 ,119 -,128 

D36 ,882 -,146 -,316 -,134 ,041 -,181 ,073 -,016 ,067 

D37 ,792 ,315 ,172 ,371 ,061 ,131 -,148 ,051 -,058 

D38 -,795 ,114 ,342 ,077 -,197 -,091 ,250 -,117 ,125 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a.  9 componentes extraídos 
b.  Sólo aquellos casos para los que Muestreo = 1, serán utilizados en la fase de análisis. 
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Matriz de componentes del segundo muestreo (a,b) 
 

  

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D1 ,746 -,089 ,629 ,139 ,005 ,020 ,004 -,047 

D2 ,565 -,092 ,763 ,260 ,038 -,018 -,015 -,027 

D3 ,730 -,024 ,627 ,211 -,014 -,074 -,008 -,043 

D4 ,729 -,016 ,635 ,195 ,003 -,071 -,011 -,036 

D5 -,082 -,327 ,911 ,181 ,033 ,024 -,015 -,056 

D6 ,468 -,287 ,776 ,166 ,206 ,056 -,033 -,023 

D7 ,623 -,343 ,636 -,138 -,175 ,075 ,030 -,013 

D8 -,552 -,522 ,213 -,082 ,378 ,244 -,028 ,043 

D9 -,842 -,354 ,362 -,023 ,056 ,099 ,000 -,006 

D10 ,115 -,609 ,172 -,508 -,259 ,188 ,065 -,061 

D11 -,207 ,757 ,330 ,160 -,207 ,076 ,007 ,265 

D12 ,108 -,155 -,309 ,623 -,521 -,032 ,026 ,052 

D13 -,222 ,714 ,428 -,137 ,078 ,118 ,013 ,205 

D14 ,869 ,008 -,139 -,267 -,052 ,004 ,063 -,054 

D15 ,889 ,146 -,273 -,168 -,147 -,132 ,062 ,010 

D16 -,068 ,578 ,035 ,451 -,576 -,007 ,091 ,002 

D17 -,054 ,539 -,074 ,436 ,608 ,011 -,008 -,068 

D18 -,155 ,511 -,131 ,431 ,276 ,021 -,063 -,114 

D19 ,195 ,145 -,006 ,023 ,105 ,390 ,322 ,459 

D20 -,062 ,489 -,056 ,417 ,634 -,074 -,048 -,084 

D21 -,153 ,142 ,150 ,007 ,046 ,048 ,700 -,109 

D22 -,129 ,081 ,173 -,329 ,187 -,558 ,249 -,057 

D23 ,194 ,121 -,344 ,056 -,059 ,597 ,145 -,102 

D24 ,134 -,037 ,008 ,015 ,067 ,573 ,215 -,331 

D25 ,097 -,737 -,187 ,363 ,154 -,030 ,059 ,238 

D26 -,160 ,749 ,397 -,385 ,048 ,070 -,032 ,124 

D27 ,429 -,654 -,208 -,207 ,351 -,009 -,122 -,042 

D28 ,196 -,795 -,306 ,170 ,208 -,043 ,042 ,040 

D29 ,153 ,656 ,492 -,426 ,127 ,020 -,052 ,126 

D30 ,040 -,472 -,089 ,495 -,150 ,010 ,056 ,160 

D31 -,840 -,130 ,380 ,061 -,253 -,038 ,009 -,058 

D32 -,079 ,402 ,024 ,051 -,226 ,053 -,143 -,708 

D33 ,191 ,065 ,001 -,034 -,124 ,325 -,633 ,178 

D34 -,840 -,354 ,364 -,027 ,050 ,104 -,009 -,010 

D35 ,769 ,352 -,371 ,135 ,086 ,046 ,011 ,098 

D36 ,899 ,163 -,249 -,176 -,075 -,105 ,062 ,072 

D37 ,252 -,065 ,288 ,305 -,021 -,026 ,017 -,010 

D38 -,775 -,090 ,302 ,132 -,269 -,177 ,032 ,129 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a.  8 componentes extraídos 
b.  Sólo aquellos casos para los que Muestreo = 2, serán utilizados en la fase de análisis. 
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Matriz de componentes del tercer muestreo (a,b) 

 

  

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D1 ,792 ,387 ,439 ,091 ,043 ,056 -,042 ,001 

D2 ,651 ,470 ,539 ,208 ,051 ,031 -,039 -,017 

D3 ,813 ,368 ,388 ,117 ,053 -,051 -,125 ,037 

D4 ,813 ,379 ,384 ,110 ,044 -,047 -,119 ,034 

D5 -,143 ,629 ,689 ,257 -,044 ,083 -,090 -,001 

D6 ,463 ,452 ,702 ,173 -,125 ,137 ,024 -,051 

D7 ,508 ,581 ,541 -,234 ,103 ,140 ,027 -,057 

D8 -,764 ,027 ,378 ,044 -,242 ,253 ,270 -,125 

D9 -,927 ,200 ,234 ,095 -,089 ,094 ,068 -,032 

D10 -,466 ,397 ,291 -,521 ,105 ,296 ,242 -,144 

D11 ,121 ,589 -,556 ,178 ,332 ,123 -,050 -,105 

D12 -,039 -,186 ,450 ,271 ,675 -,114 ,217 -,142 

D13 ,124 ,509 -,688 -,066 -,109 ,176 -,210 ,010 

D14 ,913 -,088 -,033 -,313 ,030 ,026 ,073 ,019 

D15 ,903 -,129 -,216 -,230 ,091 -,161 -,109 ,079 

D16 ,181 ,191 -,251 ,368 ,729 -,116 ,178 -,026 

D17 ,439 -,353 -,191 ,654 -,307 ,058 ,112 ,170 

D18 ,360 -,087 -,143 ,313 -,467 ,324 ,332 ,103 

D19 ,492 ,148 -,135 -,115 -,219 -,339 ,561 -,156 

D20 ,339 -,328 -,075 ,694 -,354 -,003 ,101 ,173 

D21 -,313 -,236 -,179 ,351 ,144 ,092 ,072 -,293 

D22 -,238 ,272 -,033 ,180 -,315 -,632 ,042 -,129 

D23 ,347 -,548 -,253 ,065 ,316 ,295 ,138 -,139 

D24 ,208 -,252 -,240 -,080 ,192 ,452 -,017 ,404 

D25 ,011 -,777 ,468 -,136 ,089 -,034 -,083 -,002 

D26 ,107 ,780 -,514 -,098 -,133 ,041 -,007 ,024 

D27 ,387 -,422 ,427 -,374 -,456 ,044 -,130 ,002 

D28 ,081 -,716 ,522 -,113 -,083 -,102 ,019 -,115 

D29 ,326 ,834 -,283 -,049 -,197 ,036 ,028 ,063 

D30 -,032 -,510 ,353 ,249 ,148 ,169 -,330 ,143 

D31 -,893 ,329 ,070 ,121 ,101 -,077 -,134 ,094 

D32 -,175 -,115 ,241 -,139 ,172 -,397 ,151 ,490 

D33 -,260 ,323 ,253 -,162 ,207 ,040 ,459 ,533 

D34 -,927 ,204 ,237 ,082 -,084 ,091 ,085 -,021 

D35 ,901 -,219 -,127 ,022 ,142 ,060 ,168 -,164 

D36 ,935 -,098 -,184 -,196 ,063 -,152 -,018 ,051 

D37 ,386 ,338 ,279 ,319 ,027 -,045 -,112 -,001 

D38 -,848 ,236 -,082 ,114 ,107 -,191 -,229 ,162 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a.  8 componentes extraídos 
b.  Sólo aquellos casos para los que Muestreo = 3, serán utilizados en la fase de análisis. 
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Anexo 3 – Características de las líneas en los dos ambientes 

Línea nº 1 

Código de selección 2013 1 Parental BGHZ-5204 

AIRE LIBRE PROTEGIDO 

Producción comercial (kg/m2) 2,9 ± 0,8 Producción comercial (kg/m2) 16,0 ± 2,8 

Producción comercial 
(kg/planta) 

1,3 ±  0,4 
Producción comercial 

(kg/planta) 
5,0 ± 0,9 

  Peso medio (g)                386,7 ± 14,1  Peso medio (g)                     423,9 ± 18,7 

Frutos/planta                3,3 ± 0,8 Frutos/planta                     11,8 ± 2,4 

Distribución por calibres en mm (% peso total)  Distribución por calibres en mm (% peso total) 

> 105 102 - 115  82 - 102    67 - 82 57 - 67 > 105 102 - 115  82 - 102    67 - 82 57 - 67 

29 40 24         6 1    39 34 21   5 1 

SS (ºBrix) 5,3 ± 0,8 SS (ºBrix) 4,7 ± 0,3 

Nº lóculos/fruto 15,8 ± 3,4 Nº lóculos/fruto 16,8 ± 4,0 

Porcentaje no aprovechable 12,5 ± 2,7 Porcentaje no aprovechable 4,2 ± 1,3 

Forma cicatriz pistilo irregular Forma cicatriz pistilo irregular 
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Línea nº 2 

Código de selección 2013 7 Parental BGHZ-3576 

AIRE LIBRE PROTEGIDO 

Producción comercial (kg/m2) 4,7 ± 1,0 Producción comercial (kg/m2) 17,7 ± 1,4 

Producción comercial 
(kg/planta) 

2,2 ± 0,5 
Producción comercial 

(kg/planta) 
5,5 ± 0,5 

  Peso medio (g)                499,4 ± 7,0   Peso medio (g)                    456,5 ± 32,5 

Frutos/planta               4,3 ± 0,9 Frutos/planta                    12,2 ± 1,9 

Distribución por calibres en mm (% peso total)  Distribución por calibres en mm (% peso total) 

> 105 102 - 115  82 - 102    67 - 82 57 - 67 > 105 102 - 115  82 - 102    67 - 82 57 - 67 

62 20 15   3     49 31 17   2  

SS (ºBrix) 4,5 ± 0,2 SS (ºBrix) 4,3 ± 0,4 

Nº lóculos/fruto 15,8 ± 3,0 Nº lóculos/fruto 17,2 ± 3,3 

Porcentaje no aprovechable 16,5 ± 5,8 Porcentaje no aprovechable 14,5 ± 5,1 

Forma cicatriz pistilo irregular Forma cicatriz pistilo irregular 
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Línea nº 3 

Código de selección 2013 8 Parental BGHZ-3576 

AIRE LIBRE PROTEGIDO 

Producción comercial (kg/m2) 3,7 ± 0,8 Producción comercial (kg/m2) 16,4 ± 3,0 

Producción comercial 
(kg/planta) 

1,7 ± 0,4 
Producción comercial 

(kg/planta) 
5,1 ± 0,9 

  Peso medio (g)                525,6 ± 16,3   Peso medio (g)                    389,3 ± 10,7 

Frutos/planta                3,2 ± 0,6 Frutos/planta                    13,2 ± 2,7 

Distribución por calibres en mm (% peso total)  Distribución por calibres en mm (% peso total) 

> 105 102 - 115  82 - 102    67 - 82 57 - 67 > 105 102 - 115  82 - 102    67 - 82 57 - 67 

  64 21       13   2     46  26       21    6  1 

SS (ºBrix) 4,6 ± 0,4 SS (ºBrix) 4,4 ± 0,5 

Nº lóculos/fruto 14,5 ± 0,8 Nº lóculos/fruto 15,4 ± 3,3 

Porcentaje no aprovechable 19,2 ± 3,6 Porcentaje no aprovechable 15,9 ± 6,0 

Forma cicatriz pistilo irregular Forma cicatriz pistilo irregular 
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Línea nº 4 

Código de selección 2013 11 Parental BGHZ-3576 

AIRE LIBRE PROTEGIDO 

Producción comercial (kg/m2) 4,5 ± 1,4 
Producción comercial 

(kg/m2) 
17,6 ± 0,9 

Producción comercial 
(kg/planta) 

2,1 ± 0,6 
Producción comercial 

(kg/planta) 
5,5 ± 0,3 

  Peso medio (g)                 546,4 ± 19,7   Peso medio (g)                    433,1 ± 32,8 

Frutos/planta                 3,8 ± 1,3 Frutos/planta                    12,8 ± 1,6 

Distribución por calibres en mm (% peso total)  Distribución por calibres en mm (% peso total) 

> 105 102 - 115  82 - 102    67 - 82 57 - 67 > 105 102 - 115  82 - 102    67 - 82 57 - 67 

   69 17       11   3     50  27   18          4      1 

SS (ºBrix) 4,5 ± 0,4 SS (ºBrix) 4,3 ± 0,4 

Nº lóculos/fruto 15,3 ± 2,5 Nº lóculos/fruto 16,8 ± 2,4 

Porcentaje no aprovechable 18,2 ± 3,1 Porcentaje no aprovechable 14,7 ± 4,9 

Forma cicatriz pistilo irregular Forma cicatriz pistilo irregular 


