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RESUMEN 

 

Para la evaluación de los cuatro híbridos de tomate resistentes a virosis a campo 

abierto: Llanero, Romelia, San Miguel y Río Blanco y como testigo Silverado; se 

estableció una parcela de 1,144 m2, durante los meses de diciembre a mayo del 

2007; en la finca Los Espinoza, la cual esta ubicada en el municipio de Copan 

Ruinas, Honduras.  

 
En el ensayo experimental se utilizó un diseño de bloques al azar con cinco 

tratamientos para evaluar los cuatro híbridos y el testigo, en la que la unidad 

experimental fue de 41.6 m2.  

 
Las variables evaluadas fueron, Altura de la planta, Días a floración, Días a 

cosecha, Calidad del fruto, Clasificación del fruto, Incidencia de virosis, 

Rendimiento y Análisis económico.   

 
Los resultados en función de las variables altura, días a floración y cosecha; 

indican que el híbrido Río Blanco es el de mayor crecimiento y Romelia el de 

menor cantidad de días a floración y cosecha. En función de la virosis, los cuatro 

híbridos mostraron mayor resistencia en comparación al testigo Silverado. Con 

respecto a la producción, el híbrido Llanero es el que mejor rendimiento total 

obtuvo con un total de 1493 cajas/Ha. En cuanto a la calidad del fruto el testigo 

Silverado es el que mostro mejor calidad de fruto en cuanto a su consistencia y 

características.  

 
De acuerdo a los resultados los cuatro materiales son bastante resistentes a la 

virosis a campo abierto, en especial el híbrido Llanero el cual se recomienda para 

la siembra en los valles productores de Chiquimula, pero las características 

genéticas de este híbrido deben ser mejoradas en cuanto a sus consistencia y 

hacer una buena publicidad o promoción de las ventajas del fruto en el mercado 

local y nacional para promover su aceptación.  



 

I.  INTRODUCCION 

 

En Guatemala el cultivo de tomate es una de las hortalizas más importantes y de 

mayor producción y consumo, debido a que forma parte en la dieta alimenticia de 

los guatemaltecos por su sabor y alto valor nutritivo que posee, conteniendo 

cantidades considerables de vitaminas y minerales.  

 

En la última década la mosca blanca (Bemisia tabaci) se ha convertido en la plaga 

de mayor importancia económica. Además, se considera como una plaga de 

manejo complejo y difícil de realizar. Tiene la habilidad de adquirir resistencia a 

plaguicidas utilizados para su control,  principalmente los órganos fosforados y los 

piretroides. Por su condición de ser muy polífaga, se encuentra hospedando en 

muchas plantas cultivadas y malezas. También se adapta a diferentes ambientes 

climáticos desde el nivel del mar hasta altitudes de 1200 m.s.n.m. El mayor peligro 

de la mosca blanca radica en la transmisión de varios virus a cultivos de mucha 

importancia para la agricultura.  

 

El departamento de Chiquimula es el tercer productor principal de tomate en el 

país; la distribución porcentual de la producción de tomate es la siguiente: 

Esquipulas (40.70%), Ipala (40.01%), Chiquimula (7.43%), Olopa (3.35%), 

Camotán (3.11%), San Juan Ermita (1.57%), Quezaltepeque (1.33%), Concepción 

las Minas (1.22%), Jocotán (0.97%) y San José La Arada (0.31%).  

 

Siendo una de las hortalizas más importantes que se siembran en la región, esta 

actividad a nivel de campo cada vez ha ido decayendo, debido a factores 

climáticos, plagas y enfermedades, que en la actualidad han afectado 

grandemente la producción y han incrementado los costos. 

 

 

 



 

Por tal motivo, se evaluaron cuatro nuevos híbridos de tomate que son: Llanero, 

Romelia, San Miguel y Río Blanco y el testigo comercial Silverado, en la localidad 

del municipio de Copán Ruinas, Honduras; para determinar cual de éstos, ofrece 

mejores rendimientos, calidad de fruto, mayor resistencia a virosis y otras 

características agronómicas, siendo importantes para la producción en el 

departamento de Chiquimula que a nivel nacional es el tercer mayor productor de 

tomate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales factores que afectan la producción a campo abierto en el 

departamento de Chiquimula en los tres valles productores de tomate: El Amatillo, 

Esquipulas y Chiquimula;  son los virus transmitidos por insectos; en especial por 

mosca blanca (Bemisia tabaci), siendo esta especie la que causa mayores 

pérdidas económicas para los productores.  

 

Los daños directos (amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son 

ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. 

Los daños indirectos se deben a la proliferación de Negrilla sobre la melaza que 

excreta la Mosca blanca, manchando y depreciando los frutos y dificultando el 

normal desarrollo de las plantas. Los daños más severos se producen por la 

transmisión de virus.  

 

Un buen manejo integrado del cultivo de tomate requiere que se implementen 

períodos libres de cultivos en los valles productores a través del control legal, la 

eliminación de malezas hospederas de mosca blanca y virus, eliminación de 

rastrojos de cultivos anteriores y lo más importante, la adecuación de técnicas del 

cultivo como uso del acolchado, riego por goteo, telas cobertoras, etc.; buen uso 

de agroquímicos y el monitoreo de plagas.  

 

Desde este punto de vista y con el propósito de promover la tecnificación y 

evolución en los sistemas actuales de producción de tomate a campo abierto, se 

realizó la siguiente investigación agrícola en el municipio de Copán Ruinas, 

Honduras, con base en problemas definidos y tomando en cuenta el período de 

veda que se implementa en los valles. Siendo que la mayoría de agricultores del 

valle de Chiquimula se trasladan a realizar sus plantaciones de tomate al 

municipio de Copán Ruinas en la época de siembra de Diciembre-Abril. 

 



 

Se estableció una localidad para la evaluación de cuatro híbridos de tomate: 

Llanero, Romelia, San Miguel y Río Blanco; en uno de los terrenos de los 

productores de tomate de Chiquimula, en el municipio de Copán Ruinas, 

Honduras; para evaluar, mejorar y proveer a los productores de información 

técnica con nuevas variedades o híbridos productivos, mas resistentes a 

enfermedades, plagas y mejores adaptados a las condiciones del área los que se 

podrán usar para mejorar la producción a nivel de campo en la región.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  OBJETIVOS 

 

 

1. GENERAL 

  

Generar información agroeconómica sobre el cultivo de tomate a campo abierto en cuatro 

materiales resistentes a virosis, en el Municipio de Copán Ruinas, Honduras.  

  

 

2. ESPECIFICOS 

 

• Evaluar el potencial de rendimiento de cuatro materiales de tomate a campo 

abierto en el Municipio de Copán Ruinas, Honduras. 

 

• Determinar las características agronómicas de los materiales de tomate  

evaluados. 

 

• Determinar la incidencia de virosis de los cuatro materiales evaluados. 

 

• Establecer un tratamiento testigo, como comparador con los materiales 

evaluados. 

 

• Determinar el tratamiento con mayor beneficio económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V.  HIPOTESIS 

 
 
 
1. Hipótesis alternativa, si existen diferencias significativas en el desarrollo 

resistencia a virosis y rendimiento entre los híbridos evaluados. 

 

2. Hipótesis nula, no existen diferencias significativas en el desarrollo  

resistencia a virosis y rendimiento entre los híbridos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.  MARCO TEORICO 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1  Antecedentes 

La mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) es una 

especie ampliamente distribuida en regiones tropicales y subtropicales del mundo, 

donde se alimenta de más de 600 especies de plantas cultivadas y silvestres. Los 

daños directos causados por este insecto se deben a su alimentación a expensas 

de los nutrientes de la planta y a desórdenes fisiológicos causados por el biotipo 

B, mientras que los indirectos se deben al crecimiento de hongos sobre la 

excreción de melaza por la mosca blanca y a la habilidad de transmitir virus y 

geminivirus (Vides 2006). 

 

Los geminivirus pertenecen a la familia Geminiviridae que esta compuesta por al 

menos cuatro géneros; de éstos, los begomovirus (Begomovirus: Geminiviridae) 

se constituyen en el grupo más importante de patógenos que están causando 

pérdidas significativas en cultivos alimenticios e industriales en agro-ecosistemas 

tropicales y subtropicales a nivel mundial. En la actualidad, América Latina ha sido 

la región más afectada en términos de número total de begomovirus transmitidos 

por la mosca blanca, número de cultivos afectados, pérdidas en rendimiento y el 

área agrícola devastada por estos patógenos. Millones de hectáreas de tierra apta 

para la agricultura en 20 países sufren el ataque de más de treinta begomovirus. 

 

En 1998 se inició un proyecto para seleccionar resistencia a begomovirus en el 

oriente de Guatemala. Se obtuvieron genotipos de tomate con resistencia al virus 

del rizado amarillo de la hoja del tomate (TYLCV), provenientes de varios 

programas de mejoramiento, los cuales poseían resistencia derivada de varias 

fuentes silvestres: del INRA (Francia), de L. pimpinellifolium y L. peruvianum. 

 

 



 

De la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel), de L. hirsutum; del Centro Volcani 

(Israel), de L. peruvianum; y, más recientemente, de la Universidad de Florida, de 

L. chilense. A partir de estos genotipos resistentes al TYLCV se ha seleccionado 

varias líneas que presentan altos niveles de resistencia frente a los begomovirus 

locales. En la última década, los productores de tomate de la región de oriente han 

sufrido grandes pérdidas a causa de la virosis transmitida por mosca blanca, por lo 

que hubo que producir, con la mayor brevedad, algún cultivar que pudiera ayudar 

a enfrentar este problema. Por tanto, para obtener frutos de mejor calidad e 

introducir resistencia a virosis y otras características de interés, se realizaron 

cruces entre las líneas resistentes y otras líneas. Dando como resultado de las 

investigaciones a través del mejoramiento genético los híbridos: Llanero, Romelia, 

San Miguel y Río Blanco que son altamente resistentes al ataque del virus y 

begomovirus de la mosca blanca (Bemisia tabaci) (Mejía, Teni, Czosnek, Vidavski, 

Bettilyon, Nakhla y Maxwell 2002). 

 

Según información que se ha generado por parte de la Federación de 

Asociaciones Agrícolas de Guatemala (FASAGUA), se determinó un plan de 

trabajo que se adecúa al estado real de los acontecimientos que se están 

desarrollando en el complejo virosis y la mosca blanca en los valles productores 

de Guatemala.  

 

El proyecto de monitoreo y manejo del complejo virosis en los valles productores 

del departamento de Chiquimula que son 3, presenta la siguiente información que 

determina los puntos de muestreo en los casos de ataque de virosis.  

 

El Valle de Esquipulas, Chiquimula, que es el mayor productor del departamento 

con un (40.70%), se inician los monitoreos representándolo en las figuras 

siguientes el comportamiento de la mosca blanca y su virulencia en el valle 

(Castillo 2006). 

 

 

 



 

  

 

 

El valle de El Amatillo, Ipala, Chiquimula, es el segundo productor de tomate 

(40.01%) en la región. Y es uno de los valles que mejor ha manejado el concepto 

de vedas o períodos libres para lograr buenos resultados en los cultivos de tomate 

en su período principal del año que corresponde a las siembras de Abril. 

Presentado los monitoreos los siguientes resultados (Castillo 2006). 

 

 

 

 

El valle de Chiquimula que es el tercer mayor productor (7.43%), por encontrarse a 

una altitud media de 400 msnm, la predominancia de la virulencia  de Bemisia 

tabaci afecta en los meses de marzo y abril, siendo alta (100%); sin embargo, en 

el mes de mayo comienza a bajar continuando la misma tendencia en el mes de 

Junio (Castillo 2006). 

Fuente: FASAGUA, 2006 

Figura 1. Porcentaje de individuos de 
mosca blanca en Esquipulas.      

Figura 2. Porcentaje de virulencia de 
mosca blanca en Esquipulas.      

Fuente: FASAGUA, 2006 

Figura 3. Porcentaje de individuos de 
mosca blanca en el Amatillo, Ipala.      

Figura 4. Porcentaje de virulencia de 
mosca blanca en el Amatillo, Ipala.      

Fuente: FASAGUA 2006. 



 

 

 

 

1.2  Taxonomía y morfología del cultivo de tomate 

 

a. Familia   Solanaceae.        

 

b. Especie  (Lycopersicon esculentum Mill.) 

 

c. Planta  

De porte herbáceo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse de forma 

rastrera, semierecta o erecta (INFOAGRO 2004).  

 

d. Sistema radicular  

Raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces 

adventicias. Seccionando transversalmente la raíz principal y de fuera hacia dentro 

encontramos: epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes especializados en 

tomar agua y nutrientes, cortex y cilindro central, donde se sitúa el xilema 

(conjunto de vasos especializados en el transporte de los nutrientes) (INFOAGRO 

2004).  

 

e. Tallo principal  

Eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que se van 

desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e inflorescencias.  

Figura 5. Porcentaje de individuos de 
mosca blanca en Chiquimula.      

Figura 6. Porcentaje de virulencia de 
mosca blanca en Chiquimula.      

Fuente: FASAGUA 2006. 



 

Su estructura, de fuera hacia dentro, consta de: epidermis, de la que parten hacia 

el exterior los pelos glandulares, corteza o cortex, cuyas células más externas son 

fotosintéticas y las más internas son colenquimáticas, cilindro vascular y tejido 

medular. En la parte distal se encuentra el meristemo apical, donde se inician los 

nuevos primordios foliares y florales (INFOAGRO 2004).  

 

f. Hoja  

Compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde 

dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se 

disponen de forma alternativa sobre el tallo. El mesófilo o tejido parenquimático 

está recubierto por una epidermis superior e inferior, ambas sin cloroplastos. La 

epidermis inferior presenta un alto número de estomas. Dentro del parénquima, la 

zona superior o zona en empalizada, es rica en cloroplastos. Los haces vasculares 

son prominentes, sobre todo en el envés, y constan de un nervio principal 

(INFOAGRO 2004).  

 

g. Flor  

Es perfecta, regular e hipógina y consta de 5 o más sépalos, de igual número de 

pétalos de color amarillo y dispuesto de forma helicoidal a intervalos de 135º, de 

igual número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman un 

cono estaminal que envuelve al gineceo, y de un ovario bi o plurilocular. Es 

frecuente que el eje principal de la inflorescencia se ramifique por debajo de la 

primera flor formada dando lugar a una inflorescencia compuesta, de forma que se 

han descrito algunas con más de 300 flores. La primera flor se forma en la yema 

apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor 

del eje principal (INFOAGRO 2004).  

 

h. Fruto  

Baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre unos pocos 

miligramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpio, el tejido placentario y 

las semillas. 



 

El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de abscisión del pedicelo, 

como ocurre en las variedades industriales, en las que es indeseable la presencia 

de parte del pecíolo, o bien puede separase por la zona peduncular de unión al 

fruto (INFOAGRO 2004).  

 

1.3  Requerimientos edafoclimáticos 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental 

para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran 

estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el 

resto (INFOAGRO 2004).  

 

a. Temperatura  

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 

y 17ºC durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan la 

fructificación, por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y 

del sistema radicular en particular. Temperaturas inferiores a 12-15ºC también 

originan problemas en el desarrollo de la planta. A temperaturas superiores a 25ºC 

e inferiores a 12ºC la fecundación es defectuosa o nula. La maduración del fruto 

está muy influida por la temperatura en lo referente tanto a la precocidad como a 

la coloración, de forma que valores cercanos a los 10ºC así como superiores a los 

30ºC originan tonalidades amarillentas (INFOAGRO 2004).  

 

b. Humedad  

La humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. Humedades relativas 

muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas,     al agrietamiento 

del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando 

parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener su origen en un 

exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un período de estrés hídrico. 

También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la 

flor (INFOAGRO 2004).  

 



 

c. Luminosidad  

Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los 

procesos de la floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la 

planta. En los momentos críticos durante el período vegetativo resulta crucial la 

interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad 

(INFOAGRO 2004).  

 

d. Suelo 

La planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se 

refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos 

en materia orgánica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos 

enarenados (INFOAGRO 2004).  

 

En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta 

ligeramente alcalinos cuando están enarenados. Es la especie cultivada en 

invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del 

agua de riego (INFOAGRO 2004).  

 

1.4  Plagas y enfermedades 

El cultivo de tomate a pesar de tener un ciclo de vida corto, es atacado por 

numerosas especies de plagas y enfermedades, tanto del suelo como del follaje 

en sus diferentes etapas fenológicas.  

 

Cuadro 1. Principales plagas del cultivo de tomate 

Insectos Acaros Nematodos 

Chupadores  

Afidos/Pulgones Acaro blanco   

Mosca blanca Araña roja   

Paratrioza     

Trips     

Masticadores  
Orugas     

Gusanos     

Minadores Minador de la hoja   Nematodos de la raíz 

 Fuente: FASAGUA 2006. 



 

Cuadro 2. Principales enfermedades y virus del cult ivo de tomate 

 

Bacterianas Fungosas Virales 

Cáncer bacteriano  Antracnosis TMV 

Mancha bacteriana Cáncer del tallo/ Alternariosis ToMV 

Mancha negra del tomate  Cenicilla TYLCV 

Marchitez bacteriana  Fusarium TSWV 

  Mancha gris de la hoja CMV 

  Moho gris PVY 

  Moho blanco TBSV 

  Tizón temprano   

  Tizón tardío   

  Verticilium   

 

 

 

1.5  Principales malezas 

 

Entre las principales malezas y mas difíciles de controlar tenemos: Coyolillo 

(Cyperus esculentus), Coyolillo (Cyperus rotundus), Plumilla (Leptochloa filiformes) 

y el amaranto (Amaranthus sp) (Mendoza 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FASAGUA 2006. 



 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  Ubicación y descripción del área experimental 

Se estableció una localidad para la investigación, la cual se  ubicó en el municipio 

de Copán Ruinas, del departamento de Copán de la República de Honduras.   

Para la cual se utilizó un área de 1,144m2  y esto hace un área total de 0.11 Ha. 

(Anexo 12.1) 

 

2.2  Finca "Los Espinoza" 

Se encuentra ubicada en el municipio de Copán Ruinas del departamento de 

Copán, Honduras. La finca cuenta con una extensión aprovechable para la 

agricultura de 50,000 m2.    

 

La finca esta localizada a una altitud de 594 msnm, latitud Norte de 140 49” 53’ y 

una longitud Oeste de 890 08” 60’. Según datos obtenidos de la municipalidad del 

municipio de Copán Ruinas, las condiciones agro ecologías son las siguientes: 

 

 

• Temperatura máxima:   300 C 

• Temperatura mínima:   200 C 

• Temperatura media anual:   24.50 C 

• Precipitación pluvial anual:   1,300 mm 

• Humedad Relativa:    65% (época seca) 

      76% (época lluviosa). 

 

Según Holdrige (1967), el área pertenece a la zona de vida Bosque Seco Tropical 

cálido con una época lluviosa que comprende de los meses de mayo – octubre, y 

una estación seca que va de noviembre – abril (Holdridge 1967). 

 

 



 

2.3  Híbridos  evaluados 

a) Tomate Llanero 

Resistencia derivada de L. hirsutum (ahora Solanum habrochaites) por parte de un 

progenitor. La fuente de resistencia se cruzó con un híbrido comercial y de ahí se 

derivó la línea.  El otro progenitor tiene resistencia derivada de L. chilense (ahora 

S. chilense), accesión LA 1969 y se obtuvo del programa de mejoramiento de J. 

W. Scott en la U. de Florida y se seleccionó en Guatemala durante varias 

generaciones. 

 

Llanero es un hibrido con alta resistencia a geminivirus transmitidos por mosca 

blanca, tolerante a condiciones de clima extremo, amplia adaptabilidad, frutos 

alargados, multilocular (2 a 3),  de excelente firmeza, buen color, buen sabor, 

planta fuerte, semi determinada, planta con poca producción de hojas, alta 

producción de flores, altos rendimientos.  

 

b) Tomate Romelia 

Similar a Llanero.  La fuente de resistencia de origen S. chilense en una línea de 

Scott seleccionada en Guatemala cruzada con un híbrido comercial y 

seleccionado nuevamente. 

 

Híbrido semi determinado con resistencia al ataque  de geminivirus transmitido por 

mosca blanca, planta muy vigorosa, frutos tipo saladette, grande alargado, 

multilocular, de altos rendimientos, fruta de excelente color y sabor, con buena 

firmeza, apto para desarrollarse en diferentes climas. 

 

 

 

 



 

c) Tomate San Miguel 

También uno de los progenitores tiene resistencia derivada de S. habrochaites y el 

otro de S. chilense.  La fuente con resistencia de S. habrochaites, derivada de un 

híbrido de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se cruzó con un cultivar de origen 

cubano.  La otra línea fue derivada de una línea de Scott, seleccionada en 

Guatemala, cruzada con un híbrido comercial y seleccionado nuevamente. Planta 

muy vigorosa, semi determinada, tolerancia media al ataque de geminivirus 

transmitidos por mosca blanca, híbrido de alta productividad, fruta tipo blocky, con 

excelente color y sabor, firmeza muy buena y con amplia adaptabilidad a 

diferentes zonas de producción. 

 

d) Tomate Río Blanco  

Una de las líneas tiene resistencia derivada de S. chilense.  Línea del programa de 

Scott seleccionada en Guatemala, cruzada con híbrido comercial y seleccionada 

nuevamente.  La otra línea es un poco más complicada.  Por un lado tiene la 

resistencia derivada de S. habrochaites, de la U. Hebrea de Jerusalén, combinada 

con una resistencia obtenida de S. peruvianum por mejoradores del Centro 

Volcani, Israel. Planta de crecimiento indeterminado, tolerancia media al ataque de 

geminivirus transmitidos por mosca blanca, producción escalonada, es 

recomendable manejarlo a 2 ó 3 ejes para mejorar la productividad, rendimientos 

altos, fruta tipo blocky grande, con excelente color y sabor, multilocular, con buena 

firmeza. 

 

e) Tomate Silverado 

Híbrido de crecimiento determinado grande, de uso industrial. Fruto en forma de 

pera, color rojo intenso al estar bien maduro, resistente al transporte. Procedente 

de FERRY MORSE.  Este es el material más difundido a nivel  regional y  nacional. 

 
 

 



 

VI.  METODOLOGIA 

 

1. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con cinco tratamientos para 

evaluar los híbridos de tomate. Cuyo modelo estadístico fue el siguiente: (Hill y 

Little 1981) (Reyes Castañeda 1980).     

Yij    =   U + Ai + Rj + ARij + €ij 

En donde: 

Yij =  Variable respuesta 

           U =  Efecto de la media general 

           Ai =  Efecto de los híbridos 

          Rj =  Efecto de las repeticiones  

 ARij =  Efecto de la interacción de los híbridos con las repeticiones 

€ij =  Efecto agregado al error  
 

Para el análisis de varianza de las variables respuesta, se considero el factor “A” 

como el efecto de los híbridos, en el caso de las variables altura de planta y 

rendimiento, se incluyó un factor “B” el cual correspondió a las etapas fenológicas 

del cultivo y tipo de rendimiento respectivamente. 

 

2. Unidad experimental 

La unidad experimental es de 41.6 m2, la cual tiene un ancho de 5.2 m por 8 m de 

largo, cada parcela contó con 4 surcos, el distanciamiento entre plantas utilizado 

fue de 0.45 m. y 1.3 m., entre surcos, con una parcela neta útil de 9.10 m2.  Para 

el establecimiento de la unidad experimental se utilizó un área de 0.11 Ha. y una 

densidad de 12,143 plantas por hectárea. (Anexo 12.2). Los materiales utilizados 

son los híbridos Llanero, Romelia, San Miguel y Río Blanco y el testigo comercial 

de la variedad Silverado. (Anexo 12.2) 



 

3. Manejo agronómico del experimento  

 

3.1  Preparación del suelo 

El suelo donde se monto la parcela demostrativa se realizó un paso de rastra de 

30 a 40 cms. de profundidad. Luego con ayuda del rototiller se dejo el suelo bien 

mullido, libre de terrones que no puedan romper el acolchado o ayudar en la 

formación de bolsas de aire caliente que afecten a las plantas después de su 

establecimiento. Y posteriormente se utilizó una encamadora. 

 

3.2  Acolchado 

El acolchado consistió en colocar sobre la cama de siembra tela mulch o plástico 

de color plata negro de 0.7 a 1 milésima de espesor y de 48 a 54 pulgadas de 

ancho. Todo esto para poder llevar a cabo una buena desinfección del suelo, así 

como también favorecer la temperatura del mismo, mantener la humedad y evitar 

el crecimiento de malezas.  

 

3.3  Ahoyado 

Esta actividad se realizó para dejar establecida el área donde se trasplantaron las 

plantas de tomate. Los agujeros contaron con un distanciamiento entre si de 0.45 

m. y una dimensión de 10.16 cm. (4”) de diámetro.  

 

3.4  Colocación de manguera para riego 

Se realizó en forma mecánica, siendo que para el efecto se utilizó una 

encamadora la cual colocaba el mulch o plástico y a la vez colocaba la manguera 

para el riego por goteo, las cuales son de 8 a 16 milésimas con goteros 

distanciados de 20 a 30 cms. Con una descarga de 1.2 litros por hora, el sistema 

de riego contaba por lo menos con un filtro de anillos, llaves de paso, un inyector 

tipo vénturi, manómetros y válvulas de aire.  

 



 

3.5  Trasplante  

Esta actividad consistió en llevar al campo definitivo, las plantas que fueron 

desarrolladas a partir de semillas en un ambiente controlado, para la parcela 

experimental y se realizó en el centro de cada uno de los agujeros que se hizo 

previamente en el acolchado. Luego en forma manual se realizó la siembra.  

 

3.6  Tutorado  

El tutorado se realizó con el propósito de mantener erguida la planta y así evitar 

que las hojas y sobre todo los frutos tocaran el suelo, se utilizaron estacas de 

madera, las cuales tenían una altura de 1.50 a 1.75 metros. La distancia entre 

tutores fue de 1.50 metros, colocándose después la pita entre 20 a 30 cm entre 

cada una colocándose entre 6 a 8 hileras dependiendo de la altura de los 

materiales.   

 

3.7  Fertirrigación 

Para la elaboración del plan de fertirrigación del cultivo, se realizó en forma 

generalizada, mediante el riego por goteo. Se hizo con base a los requerimientos 

nutricionales de toda el área sembrada por el productor, en donde se emplearon 

los fertilizantes hidrosolubles y formulas especiales, que existen en el mercado y 

que cumplen con los requerimientos del cultivo. (Anexo 12.3) 

 

3.8  Control de plagas y enfermedades 

Se realizaron aplicaciones preventivas y curativas para controlar plagas y 

enfermedades que se fueron presentando en cada una de las etapas fenológicas 

del cultivo.   

 

 

 

 



 

3.9  Cosecha 

Se realizó en forma manual, en esta actividad fue necesario la utilización de botes 

plásticos y cajas de madera, para su posterior clasificación con base a su tamaño 

realizándose hasta dos cortes por semana. En el mercado nacional normalmente 

se manejan tres tipos de fruta, definiéndose como primera a los frutos de mayor 

tamaño, segunda a los frutos de tamaño intermedio y tercera a los frutos más 

pequeños.  

 

3.10  Comercialización 

Esta se realizó en el CENMA, transportándose debidamente los frutos bien 

clasificados en primera, segunda y tercera y considerando todas las medidas 

necesarias para el cuidado del transporte. 

 

4. Variables evaluadas 

 

a) Altura de la planta 

Se registró la altura de planta en centímetros al final de cada una de las etapas 

fenológicas del cultivo. Las cuales se dividieron  de la siguiente forma:  

• Desarrollo Vegetativo  (0 - 30 días) 

• Floración (31 - 60 días) 

• Cuajado del Fruto (61 - 90 días) 

• Cosecha (91-120 días) 

 

b) Días a floración 

Se consideró como días a floración, al número de días transcurridos desde la 

fecha del trasplante hasta que las plantas de cada tratamiento mostraron una 

distribución floral correspondiente al 50% de la planta.  

 

 



 

c) Días a cosecha 

Se determinó como los días a cosecha, al número de días transcurridos desde el 

trasplante hasta el primer corte. 

 

d) Calidad del fruto 

De acuerdo a los daños mecánicos, daños por plagas y enfermedades, se 

determino la producción en cajas/ha del número de frutos considerados como 

rechazo en el mercado, de cada tratamiento. 

  

e) Clasificación del fruto 

Se clasificaron los frutos, en primera, si medían más de 5 centímetros de largo, de 

segunda entre 3 a 5 centímetros de largo, de terceras a los frutos de 3 centímetros 

de largo y de “rechazo” cuando presenten daños por insectos, reventado, con 

pudrición apical, quemaduras por sol o cualquier otro daño.  Para fines de análisis 

de los resultados se tomaron en cuenta el número total de cajas que se obtuvieron 

de cada clase para referenciar mejor el rendimiento total, en la clasificación de la 

producción de cada híbrido evaluado. Los resultados fueron expresado en 

cajas/Ha. 

 

f) Incidencia de virosis 

Se realizaron monitoreos en cada etapa fenológica del cultivo, en donde se 

contabilizó el número de plantas con sintomatología de virosis, por tratamiento.  

 

g) Rendimiento 

Se determinó el rendimiento colectando los frutos maduros de las plantas por 

tratamiento. Para expresar los resultados en cajas/Ha se hizo una relación entre el 

rendimiento obtenido por área de tratamiento y una hectárea.  

 



 

h) Análisis económico 
 
Con el propósito de identificar el tratamiento con mayor beneficio económico, se 

evaluaron los resultados mediante el análisis del presupuesto parcial con el 

cálculo de la tasa marginal de retorno. En donde se identificaron los costos 

variables y los ingresos netos de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

VII.  DISCUSION DE RESULTADOS  
 
 
Cuadro 3.  Análisis de varianza de altura de planta , en cinco híbridos de 

tomate, Copán Ruinas 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de varianza se hizo considerando el efecto de los tratamientos, las 

repeticiones y la variable altura, la cual fue tomada en cada etapa fenológica del 

cultivo. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los tratamientos. 

Entre los híbridos de tomate evaluados, se identificó a Río Blanco como el de 

mayor crecimiento. Para el caso de Llanero, Romelia y San Miguel, las 

características de altura mostraron tener poca variación. En lo que respecta a 

Silverado el cual se usó como testigo, fue el de menor altura en la investigación.  

F. Variación G.L. S.C. C.M. Fc F 05 F01 Significancia  

 Bloques 4 129.81 32.45 2.83 2.05 3.60 * 
 Tratamientos  19 153047.93 8055.15 703.66 1.79 2.28 ** 
 Híbridos 4 11904.04  2976.01 259.97 2.05 3.60 ** 
 Fenología 3 140290.16  46763.39 4085.01 2.74 4.08 ** 
 Interacción 12 853.72 71.14 6.21 1.89 2.45 ** 
 Error 76 870.01 11.45        
 Total 99 154047.76          
 %C.V. 2.82          

Figura 7. Relación altura de planta  e híbridos de tomate, Copán Ruinas              

 2007. 
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Cuadro 4.  Análisis de varianza del número de días a floración en cinco    

híbridos de tomate, Copán Ruinas 2007.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En función de la variable número de días a floración, el análisis de varianza mostró que 

existen diferencias significativas entre tratamientos. Dentro los híbridos evaluados, se 

identificó a Romelia como el más precoz y a San Miguel como el más tardío. 

 
 
 
 

Fuentes de 
Variación G.L S.C. C.M Fc F 05 F01  Significancia  

 Bloques 4 0.64 0.16 0.86 3.01 4.77 NS 

 Tratamientos 4 135.04 33.76 182.49 3.01 4.77 ** 
 Error 16 2.96 0.18         
 Total 24 138.64 114.64         
 % C.V.  1.20       

Figura 8. Relación número de días a floración  e híbridos de tomate,   

  Copán Ruinas 2007. 
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Cuadro 5.  Análisis de varianza del número de días a cosecha en cinco          híbridos de tomate, Copán Ruinas 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de varianza mostró que existen diferencias significativas entre los tratamientos, 

los resultados obtenidos indicaron que el híbrido Romelia obtuvo menor cantidad de días a 

cosecha en comparación con el resto de materiales evaluados, identificando a San Miguel 

como el de mayor cantidad de días para la cosecha. 

 
 
 
 
 

Fuentes de Variación  G.L S.C. C.M Fc F05 F01  Significancia  

 Bloques 4 2.64 0.66 3.14 3.01 4.77 NS 

 Tratamientos 4 113.04 28.26 134.57 3.01 4.77 ** 
 Error 16 3.36 0.21         
 Total 24 119.04 95.04         
 % C.V.  0.70       

Figura 9. Relación número de días al primer corte e híbridos de tomate, 

 Copán Ruinas 2007. 
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Cuadro 6.   Análisis de varianza del plantas viróti cas en cinco híbridos de  

tomate, Copán Ruinas 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el análisis de esta variable, se contabilizaron las plantas con presencia de virosis en 

cada etapa fenológica. Los resultados mostraron que existen diferencias significativas entre 

tratamientos,  identificando a Llanero como el híbrido con mayor resistencia a virosis 

dentro de los materiales evaluados y a Silverado como el de menor tolerancia al desarrollo 

de virus en la planta.  

 
 

Fuentes de Variación  G.L S.C. C.M Fc F05 F01 Significancia  

 Bloques 4 2.96 0.74 0.64 3.01 4.77 NS 

 Tratamientos 4 252.56 63.14 54.20 3.01 4.77 ** 
 Error 16 18.64 1.17         
 Total 24 274.16 250.16         
 % C.V.  24.31       

Figura 10. Relación número de plantas viróticas e híbridos de tomate, 

    Copán Ruinas 2007. 
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Cuadro 7.  Análisis de varianza del número de cajas/ha de primera en cinco   híbridos de tomate, Copán Ruinas 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evaluó el rendimiento en función de la clasificación del fruto. Considerando para el 

estudio de esta variable, la producción de  tomates de primera; para cada híbrido. El análisis 

de varianza, indicó que existen diferencias significativas entre tratamientos, es decir; que el 

rendimiento para esta clasificación varía en cada material, siendo Llanero el que obtuvo 

mayor cantidad de cajas/Ha en comparación al resto de híbridos evaluados.  

 

Fuentes de Variación  G.L S.C. C.M Fc F05 F01 Significancia  
 Bloques 4 1053.44  263.36 0.68 3.01 4.77 NS 

 Tratamientos 4 7071.06  1767.77 4.56 3.01 4.77 ** 
 Error 16 6203.02  387.69         
 Total 24 14327.52  14303.52         
 % C.V.  10.14       

Figura 11. Relación número de cajas/ha de primera e híbridos de tomate,

   Copán Ruinas 2007. 
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Cuadro 8.  Análisis de varianza del número de cajas /ha de segunda en cinco 

híbridos de tomate, Copán Ruinas 2007. 

 

Fuentes de Variación G.L S.C. C.M Fc F 05 F01 Significancia  

 Bloques 4 75.89 18.97 0.75 3.01 4.77 NS 

 Tratamientos 4 3193.95  798.49 31.69 3.01 4.77 ** 
 Error 16 403.16 25.20         
 Total 24 3673.00  3649.00         
 % C.V.  10.33       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la clasificación de la producción en tomates de segunda. Los resultados 

obtenidos indicaron que existen diferencias significativas entre tratamientos. 

Encontrando a Llanero con el mayor rendimiento en comparación al resto de 

híbridos evaluados. Para el caso Silverado que fue utilizado como testigo, superó 

la producción generada por Romelia, San Miguel y Río Blanco. 

 

Figura 12. Relación número de cajas/ha de segunda e híbridos de tomate,

   Copán Ruinas 2007. 
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Cuadro 9.  Análisis de varianza del número de cajas /ha de tercera en cinco          

híbridos de tomate, Copán Ruinas 2007. 

 

Fuentes de Variación G.L S.C. C.M Fc F 05 F01 
 

Significancia  
 Bloques 4 3.05 0.76 0.84 3.01 4.77 NS 

 Tratamientos 4 89.82 22.46 24.89 3.01 4.77 ** 
 Error 16 14.44 0.90         
 Total 24 107.30 83.30         
 % C.V.  16.21       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis de varianza mostró que existen diferencias significativas entre tratamientos. La 

evaluación de la producción de tomates de tercera, indicó que el híbrido Llanero obtuvo 

mayor cantidad de cajas/Ha en comparación al resto de materiales evaluados. En este caso 

nuevamente Silverado superó a Romelia, San Miguel, Río Blanco. 

 
 

Figura 13. Relación número de cajas/ha de tercera e híbridos de tomate, 

   Copán Ruinas 2007. 
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Cuadro 10.  Análisis de varianza del número de caja s/ha de rechazo en cinco 

híbridos de tomate, Copán Ruinas 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evaluó el rendimiento de rechazo, considerando la producción de tomates no 

aptos para su comercialización, es decir; la obtención de frutos que presentan 

daños mecánicos o ataque de plagas. El análisis de varianza mostró que existen 

diferencias significativas entre tratamientos. Identificando al híbrido San Miguel 

con la mayor obtención de cajas/Ha de rechazo entre los materiales evaluados. 

Para este caso Silverado, obtuvo el menor rendimiento de rechazo de la 

investigación.   

Fuentes de Variación G.L S.C. C.M Fc F 05 F01 Significancia  

 Bloques 4 0.70 0.17 0.84 3.01 4.77 NS 

 Tratamientos 4 32.41 8.10 24.89 3.01 4.77 ** 
 Error 16 4.45 0.28         
 Total 24 37.56 13.56         
 % C.V.  21.64       

Figura 14. Relación número de cajas/ha de rechazo e híbridos de tomate,  

  Copán  Ruinas 2007. 
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Cuadro 11.  Análisis de varianza de rendimiento en cajas/ha en cinco 

híbridos de tomate, Copán Ruinas 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la evaluación del rendimiento, se hizo el análisis de varianza considerando como 

fuentes de variación a los híbridos y el rendimiento a partir de sus diferentes tamaños de 

comercialización, denominando a este factor como, tipo de rendimiento. Los resultados 

mostraron que existen diferencias significativas en todas las fuentes de variación, lo que 

indicó que existen diferencias entre los híbridos en cuando al rendimiento producido y su 

tamaño, es decir; número de cajas de primera, segunda y tercera expresado en cajas/ha. En 

donde se identificó al material Llanero como el mayor rendimiento entre de los híbridos 

evaluados.   

   Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. Fc F 05 F01 
 

Significancia  
 Bloques 4 420.99 105.25 1.09 2.50 3.60  NS 
 Tratamientos 19 618799.98  32568.42 337.35 1.79 2.28 ** 
 Híbridos 4 4000.25 1000.06 10.36 2.50 3.60  ** 
 Tipo/Rend 3 608412.74  202804.25 2100.69 2.74 4.08 ** 
 Interacción 12 6386.98 532.25 5.51 1.84 2.45  ** 
 Error 76 7337.16 96.54      
 Total 99 626558.13        
 %C.V. 15.66        

Figura 15. Relación de rendimiento en  cajas/ha  e híbridos   

    de tomate, Copán Ruinas 2007. 

Figura 16. Relación de rendimiento de rechazo en  cajas/ha  

    e híbridos de tomate, Copán Ruinas 2007. 
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VIII.  ANALISIS ECONOMICO 
 
 

 
 
 
 

El análisis Económico indicó que Llanero, fue el híbrido que generó mayor beneficio 

económico, obteniendo una tasa marginal de retorno correspondiente a 24.74, lo que 

significó la obtención de Q.24.74 por cada quetzal invertido en la producción. 

 
 
 

 
 
 
 

Costos Variables/Ha  Llanero Romelia Sn. Miguel Río Blanco Silverado 

Pilón Q.6,249.90 Q.6,874.89 Q.5,416.58 Q.5,416.58 Q.5,208.25 
Control de Plagas Q.7,637.14 Q.7,779.00 Q.7,935.00 Q.8,525.00 Q.12,112.00 
Piteado Q.1,140.00 Q.1,170.00 Q.1,160.00 Q.1,290.00 Q.960.00 
Cosecha/M.O. Q.4,740.00 Q.3,660.00 Q.3,300.00 Q.3,120.00 Q.3,600.00 
Total Q19,767.04 Q.19,483.89 Q.17,811.58 Q.18,351.5 8 Q.21,880.25 
      

Ingreso Neto Llanero Romelia Sn. Miguel Río Blanco Silverado 
Rend. en Cajas/Ha 1493 1254 1174 1128 1230 
Precio Promedio 20.00 18.00 14.00 14.00 30.00 
Ventas 29860.00 22572.00 16436.00 15792.00 36900.00 
Ingreso Neto 10092.96 3088.11 -1375.58 -2559.58 150 19.75 
      

Tratamientos Llanero Romelia Sn. Miguel Río Blanco Silverado 

Ingreso Neto 10092.96 3088.11 -1375.58 -2559.58 15019.75 
Costos Variables 19767.04 19483.89 17811.58 18351.58 21880.25 
      

Tratamientos I. Neto C. Variable Dominancia Cajas/H a  
Silverado 15019.75 21880.25 ND 1230  

Llanero 10092.96 19767.04 ND 1493  
Romelia 3088.11 19483.89 ND 1254  

      

Tratamientos I. Neto C. Variable TMR   

Silverado 4926.79 2113.21 2.33   

Llanero 7004.85 283.15 24.74   



 

IX.  CONCLUSIONES 
 
 
 

1. En cuanto al desarrollo de la planta, los híbridos evaluados obtuvieron diferencias 

significativas, en función de su altura, número de días a floración y cosecha, 

identificando al híbrido Río blanco como el de mayor crecimiento y a Romelia como 

el de menor cantidad de días a floración y cosecha.  

 

2. En función de la virosis, los cuatro híbridos evaluados mostraron mayor resistencia 

en comparación al testigo, que para este caso fue Silverado. Identificando al híbrido 

Llanero como el de menor incidencia de plantas viroticas, el cual  contabilizó un 

15% de plantas afectadas en 1144 m2. Para el caso de silverado se detectaron 

50% de plantas afectadas en 1144 m2 durante el ciclo del cultivo. 

 

3. Con respecto a la producción, se analizaron los resultados en función del número 

de cajas de primera, segunda, tercera obtenida y rendimiento total de cada 

tratamiento. Identificando al híbrido Llanero con 1493 cajas/Ha como el mejor 

rendimiento total, en comparación al resto de materiales evaluados. Con relación al 

rechazo, el  testigo, es decir; Silverado obtuvo los mejores resultados en 

comparación a los cuatro materiales evaluados, cuantificando 6 cajas/Ha de frutos 

con daños mecánicos, ataques de plagas o enfermedades. 

 

4. El híbrido Silverado mostró mejor calidad de fruto, en cuanto a su consistencia y 

características, combinado con la preferencia del mercado; lo que le permitió 

obtener un precio promedio de venta de Q30.00 superando al resto de híbridos. 

Con relación la obtención de mayor beneficio económico, Llanero; aunque recibió 

un precio promedio de venta de Q20.00 obtuvo una tasa marginal de retorno de 

24.74, lo que significó la obtención de Q24.74 recibido por cada quetzal invertido 

generando mayor beneficio económico para el agricultor. 

 
 
 
 
 



 

X.  RECOMENDACIONES 
 

 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de las variables, los híbridos 

evaluados expresaron un mejor desarrollo de la planta, en comparación al testigo. 

Por lo que se valida su utilización para su producción en campo abierto, 

recomendando específicamente Llanero. 

 

2. En consideración a las características genéticas de los híbridos evaluados, se 

identificó mayor resistencia a virosis en comparación con Silverado. Se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos, siendo Llanero el que cuantificó menor 

cantidad de plantas afectadas, por lo que en función de esta variable, se 

recomienda el uso de este híbrido, como medida de control al ataque de mosca 

blanca en la producción de tomate a campo abierto. 

 

3. Con relación a los rendimientos obtenidos en la producción de los materiales 

evaluados, se observo que Llanero obtuvo mayor cantidad de cajas/Ha en las 

diferentes clasificaciones en comparación con el resto de materiales, por lo que se 

recomienda el uso de este híbrido para su producción debido a que superó los 

resultados entre los híbridos utilizados. 

 

4. Los híbridos evaluados mostraron mayor resistencia a virosis, lo que representó 

una disminución en los costos para su producción en campo abierto. También se 

observó que Llanero obtuvo el mayor número de cajas/ha en la investigación, pero 

su producto fue de poca preferencia en el mercado; brindándole un menor precio 

de venta.  

 
 
5. Aunque el rendimiento y resistencia a virosis en campo abierto fueron mayores en 

Llanero, se identificó poca aceptación del producto, por lo que es necesario hacer 

una publicidad o promoción de las ventajas del fruto en el mercado local y central, 

para  promover su aceptación por parte de los distribuidores mayoristas y 

detallistas; favoreciendo de esta manera el incremento en el precio de venta 

comparado con el Silverado. 
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