7. CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1
Evaluación del germoplasma mejorado de hortalizas del banco de germoplasma del
Centro de Vegetales del Mundo (AVRDC) y CATIE en la región de Trifinio.
RESUMEN
Actualmente, el tomate y el chile pimiento ocupan un papel preponderante en la economía
agrícola de muchos países y son productos esenciales en la alimentación de varias regiones
como fruta fresca, salsa o condimentos. En la presente investigación, se evaluaron 11
variedades de tomate y 9 de chiles pimientos provenientes del AVRDC y CATIE en dos
regiones: Guatemala en altitud media (950 m) y Honduras en altitud alta (1650 m), en dos
condiciones de siembra: campo abierto y ambiente protegido con el objetivo de identificar
materiales potenciales para la producción en la Región Trifinio y su posterior
comercialización en mercados nacionales, desarrollando las siguientes etapas: a) La
caracterización morfológica y de evaluación agronómica a través un diseño en bloques
aleatorizado con parcelas subdivididas con modelos lineales generales y mixtos que
permitieron analizar las interacciones entre las variables: altitud, variedad y descriptores
cuantitativos. Los tratamientos en estudio: campo abierto y ambiente protegido con cada una
de las variedades de chile y tomate evaluada, b) Un día de campo con los productores para
identificar las variedades preferidas para producción y c) Una exploración de mercado a
través de encuestas en los centros de acopio de cada país. Se encontró una interacción entre
las características: peso, largo y ancho del fruto, rendimiento de las variedades, altitud y
condición de siembra. El ataque de plagas y enfermedades fue mayor en campo abierto. Las
variedades provenientes del AVRDC presentaron mejores rendimientos en zonas altas y se
encuentran entre las preferidas por los productores.

Palabras claves: caracterización, evaluación chile, tomate, ambiente protegido.
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ABSTRACT

Currently tomatoes and peppers take a leading role in the agricultural economy of many
countries worldwide and are essential food products in various regions, whether through
direct consumption or as a principal ingredient in staple dishes. In the present study, 11
varieties of tomato and 9 pepper varieties received from the AVRDC and CATIE were
evaluated in two regions: Guatemala on medium altitude (950 m) and Honduras at high
altitude (1650 m) under two planting conditions: open field and protected environment in
order to identify materials with potential for production in the Trifinio region and for trading
in domestic markets. The following activities were undertaken: a) morphological
characterization and agronomic evaluation following a completely randomized block design
with split plots, wherein the levels of A (planting conditions) are randomly assigned to whole
plots, and levels of B (varieties) are randomly assigned to split plots within each whole plot to
enable the analysis of the interactions between variables: altitude, planting condition, variety
and quantitative descriptors; b) a field day with the producers to identify the preferred and
potential varieties for production; c) a market exploration through surveys at the big central
vegetable markets in each country. An interaction between weight, length and width of the
fruit, yield, altitude and the plating condition was found. The attack of insect pests and
diseases was higher in the unprotected plots. The AVRDC varieties showed better
performance at high altitudes and are among the favorites selected by the producers.

Keywords: characterization, evaluation, sweet pepper, tomato, protected agriculture.
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8. INTRODUCCIÓN

La medición de los caracteres cualitativos y cuantitativos de alta heredabilidad, o que se
transmiten a la descendencia del germoplasma en cualquier ambiente, se conoce como
caracterización y permite determinar el grado de similitud entre las accesiones por medio de
su apariencia morfológica o fenotipo y de variabilidad en la colección (Ligarreto 2003).
La caracterización debe permitir diferenciar entre variedades de una especie y se aplica para
entender la diversidad existente en las accesiones conservadas en colecciones de
germoplasma. La evaluación comprende el detalle de la variación existente en una colección
de atributos de importancia agronómica con alta influencia en el ambiente, tales como
rendimientos. El objetivo principal de la caracterización es identificar las accesiones, mientras
que el de la evaluación es conocer el valor agronómico de los materiales (Abadie y Berretta
2001).
La caracterización y la evaluación son actividades complementarias que consisten en describir
los atributos cualitativos y cuantitativos de las accesiones de una misma especie para
diferenciarlas; determinar su utilidad, estructura, variabilidad genética y relaciones entre ellas;
y localizar genes que estimulen su uso en la producción o el mejoramiento de cultivos
(Jaramillo y Baena 2000). La información que permite conocer el germoplasma y determinar
su utilidad proviene de tomar y analizar un conjunto de datos sobre el germoplasma, en
diversas etapas de la conservación; pero principalmente durante la caracterización y la
evaluación (Castro 2007).
La evaluación agrícola participativa está orientada a solucionar problemas relacionados con la
agricultura y a aumentar el impacto de la investigación agrícola; los investigadores pueden
desarrollar tecnologías con mayores probabilidades de ser adoptadas y que respondan a las
necesidades de los productores (Bellon 2002).

La comparación de la variabilidad fenotípica descansa sobre el concepto de descriptor. Un
descriptor es una característica que puede ser observada o medida por algún medio a partir de
los individuos. Una clasificación muy generalizada divide los descriptores en plantas por la
herramienta utilizada para su observación (Ligarreto 2003).
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En la mayoría de casos de investigación de la variabilidad en plantas las 'similitudes' o
'diferencias' entre individuos se describen o se refieren en algún momento a las características
morfológicas, ya que esa es la primera percepción natural (Ligarreto 2003).
La identificación de Capsicum spp., usualmente depende de la descripción de las
características morfológicas en los diferentes estados de crecimiento de la planta. Las especies
y las variedades más importantes son acervo genético de Capsicum annuum (Okuda y Kosugi
2005).
En relación con al acervo genético de Solanum lycopersicum, un estudio realizado por Miller
y Tanksley (1990) demostró que la mayor parte de su diversidad se encuentra en las especies
silvestres tipo cereza, que presentan variabilidad para características de calidad del fruto
como: sabor, aroma, coloración y textura. Agudelo et al. (2011) afirman que para que el
germoplasma de las especies de Solanum lycopersicum se pueda conservar, utilizar y manejar
eficientemente, se recomienda caracterizarlo morfológica y genéticamente.
En la Región Trifinio, el 80% del territorio está destinado para la producción agrícola, en
donde la producción de hortalizas y granos básicos es la principal actividad económica (López
et al. 2004). Para algunas familias rurales de la Región Trifinio, el cultivo de hortalizas es una
opción interesante, porque sus precios son altos y el mercado es amplio. El uso de nuevas
variedades mejoradas puede representar una alternativa a la presente situación en donde la
falta de germoplasma mejorado y adaptado, poca asistencia técnica productiva y financiera; y
una alta incidencia de plagas y enfermedades, representa uno de los principales obstáculos
para una producción rentable y sostenible (López et al. 2004).

Instituciones como The Wold Vegetable Center (AVRDC) y el Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza (CATIE) cuentan con un banco de germoplasma de semillas
con el fin de conservar y caracterizar materiales vegetativos que por sus características
morfológicas son consideradas de interés para el beneficio de la población; así mismo
identifican los genes de atributos de interés y las incorporan en líneas mejoradas a través de
técnicas de cruce (Ebert 2011).
Debido a lo anterior se propone realizar la presente investigación para evaluar las diferentes
variedades de chile y tomate y para esto se plantean los siguientes objetivos:
a) Evaluar el comportamiento de las diferentes accesiones de chile y tomate bajo dos sistemas

de cultivo: campo abierto y ambiente protegido en dos altitudes, alta y media.
b) Evaluar la presencia y ausencia de plagas y enfermedades para las variedades de tomate y
chile bajo condiciones de agricultura protegida y en campo abierto en dos alturas: alta y media.
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c) Comparar el rendimiento entre las variedades de tomate y chile utilizadas por los productores
en la zona del Trifinio con las variedades del AVRDC en invernadero y campo abierto.
d) Evaluar la apreciación agronómica y organoléptica de las diferentes accesiones por familias
agrícolas en las zonas de evaluación mediante selección participativa en un día de campo y un
evento de evaluación sensorial.
e) Seleccionar las accesiones más promisorias de cada hortaliza para cada sitio de evaluación y
sistema de cultivo para la utilización posterior de los agricultores de la región Trifinio.

9. MATERIALES Y MÉTODOS
9.1 Descripción del área de estudio
El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la Región Trifinio durante el período
comprendido entre marzo 2015 a septiembre 2015, período en el cual los productores siembran
hortalizas.
La región del Trifinio es un territorio de 7.384,2 km2, distribuida en 45 municipios ubicados en
una zona fronteriza entre los límites de Guatemala, Honduras y El Salvador, ubicada entre los
88°45´ y 89°50´de longitud oeste y 14°05´y 15°12’ de latitud norte (Figura 1). La precipitación
anual de la región en los últimos veinte años oscila entre 909.1 mm a 2,369.2 mm y el promedio
anual de las temperaturas en las zonas altas oscila entre 16.5 -16.9 ºC; mientras que en las zonas
bajas es de 24 – 24.4 ºC (Alvarado 2013).

Figura 1. Mapa de la zona del Trifinio. Fuente: (Alvarado 2013)
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9.2. Caracterización de los sitios de evaluación
Los ensayos fueron establecidos en una zona alta en Honduras (1.650 m.s.n.m.) y en una zona media en
Guatemala (950 m.s.n.m.).
En Honduras las parcelas fueron establecidas en el municipio de Sinuapa, Ocotepeque en el occidente del
país, ubicado entre 14˚ 26’ 00” de latitud norte y 89˚ 11’ 00” de longitud oeste y en Guatemala en el
Municipio de Olopa, Chiquimula, ubicado entre 14˚47’ 58” de latitud norte y 89˚ 32’ 37” de longitud
oeste. En cada municipio se seleccionaron tres fincas en donde fueron establecidas cuatro parcelas
experimentales. Estos sitios fueron seleccionados debido a que ambas comunidades representan
importantes zonas en la producción de hortalizas; además, ambos países poseen altitudes distintas; el
municipio de Olopa se encuentra en una altitud media y el municipio de Sinuapa se ubica en una altitud
alta. Las características de clima y altitud por municipio se detallan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Características de clima y altitud en las áreas donde se establecieron las parcelas
experimentales.
País

Municipio

Aldea

Altitud

Guatemala
Honduras

Olopa, Chiquimula
Sinuapa, Ocotepeque

El Rodeo
Plan del Rancho

950 m.s.n.m.
1650 m.s.n.m.

Precipitación
anual
900 mm
1351 mm

Temperatura
anual
25 ºC
20 ºC

Fuente: Municipalidad de Olopa 2010; Servicio Meteorológico de Honduras 2012

9.3 Material genético utilizado
Se trabajó con 9 variedades de chile y las 11 variedades de tomate; de las cuales 3 variedades de
chile y 9 variedades de tomate fueron obtenidas de los programas de mejoramiento genético del
AVRDC; (Cuadro 2). De ellas 1 variedad de chile y 1 variedad de tomate provenían del banco
de germoplasma del CATIE y 5 variedades de chile junto a 1 variedad de tomate fueron
variedades comerciales utilizadas como testigos. Cada una de las variedades fue seleccionada
por los mejoradores genéticos según su capacidad de adaptación, resistencia a enfermedades y
plagas y productividad.

20

Cuadro 2. Origen de las 9 variedades de chile (Capsicum annuum) y 11 de tomate (Solanum
lycopersicum) provenientes de banco de germoplasma del AVRDC utilizadas en el ensayo.
Hortaliza

Código

Origen

Capsicum annuum

AVPP9814
AVPP1247

AVRDC
AVRDC

VI032170
Tecun
PS4212

AVRDC
Variedad comercial
Variedad comercial

Cortés

Variedad comercial

Natalie

Variedad comercial

Magalie

Variedad comercial

CATIE 57

CATIE

AVTO1426

AVRDC

AVTO1421
AVTO1423
AVTO1420
AVTO1424
AVTO1417
AVTO1288
AVTO1289
AVTO1219

AVRDC
AVRDC
AVRDC
AVRDC
AVRDC
AVRDC
AVRDC
AVRDC

CATIE 351

CATIE

Ponny Express

Variedad local

Solanum lycopersicum

9.4 Metodología en campo
9.4.1 Establecimiento de parcelas
En cada una de las fincas de cada municipio, se establecieron 4 parcelas de 72m2, sumando un
área total de 288m2.

9.4.1.1 Campo abierto: En cada finca se estableció una parcela para las 11 variedades de
Solanum lycopersicum y una parcela para las 9 variedades de Capsicum annuum.
9.4.1.2 Ambiente protegido: En cada finca se establecieron 2 macrotúneles, utilizando para
ello 10 tubos galvanizados y alambre galvanizado de 16 mm y malla antiáfidos de 50 mesh;
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cada tubo fue colocado a dos metros de distancia entre ellos. El macro túnel tuvo una altura de
2 metros, 3 m de ancho y 28 m de largo. Uno de los macrotúneles fue utilizado para el
establecimiento de 11 variedades de Solanum lycopersicum y otro para las 9 variedades de
Capsicum annuum.
9.4.2 Plántulas:
Las semillas de cada uno de los materiales de chile y tomate fueron entregadas a una empresa
comercial en Guatemala y a un grupo de productores en Honduras para que desarrollaran las
plántulas, según las prácticas que ambos utilizan para ese fin. Una vez las plántulas
alcanzaron 15 cm de alto, fueron trasladas a cada una de las fincas para el establecimiento de
los ensayos. Cabe mencionar que a pesar de que el manejo de los semilleros no fue igual en
ambos países, las plántulas no reflejaron ninguna diferencia en la calidad.

9.4.3 Preparación de las parcelas:
Tanto a campo abierto como en ambiente protegido se prepararon las camas de forma manual;
utilizando una distancia de 1.20 metros de ancho y 18 metros de largo a una altura de 30 cm.
Con el propósito de brindar condiciones favorables para el desarrollo de las raíces, el suelo
fue picado y se incorporaron 6 sacos de bokashi elaborado con pulpa de café, estiércol de
ganado, carbón, melaza, tierra negra y agua. Un día antes del trasplante se aplicó un
nematicida orgánico a base de Tagelis, a una dosis 100 cc por bomba de 20 litros/ en 85 m2 de
suelo.

9.4.4 Control de temperatura y humedad relativa:
Considerando que la temperatura y la humedad relativa son factores de importancia en el
manejo de las condiciones ambientales, se instalaron 3 sensores de sistemas de medición de
temperatura y humedad relativa (ibuttons) a una altura de 1.50 metros (Mittra et al. 2013) en
cada finca; dos de ellos se colocaron en cada uno de los macro túneles y uno en la parcela a
campo abierto una semana después del trasplante. Los sensores fueron programados para
tomar la temperatura y la humedad relativa cada hora por día. Esta información se descargó
cada tres meses para su registro y análisis.

9.4.5 Sistema de riego:
Tanto en campo abierto como en ambiente protegido se instaló un sistema de riego por goteo
con agua proveniente de un proyecto rural. Para ello se utilizó tubo de PVC de media pulgada,
filtro de 4/3, conectores, cinta de riego, llave de paso de PVC y un tanque de 1.110 litros,
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utilizado para captar el agua procedente de la fuente de abastecimiento. El riego se realizó dos
veces por semana, un día antes de la fertilización.

9.4.6 Trasplante:
El trasplante de chile y tomate, tanto a cielo abierto como en el macrotúnel se realizó a los 30
y 40 días respectivamente después de la siembra del semillero, una vez las plantas alcanzaron
15 cm de altura promedio; seleccionando las plantas más vigorosas. El trasplante se realizó en
horas de la tarde (4:00 a 5:00 p.m.) para reducir el estrés; y a cada subparcela se le etiquetó
con el número de accesión. En ambos cultivos, se utilizó 15 plantas por accesión, sembradas a
una distancia de 1.20 m entre hileras y 40 cm entre plantas.

9.4.7 Estaquillado:
Con el propósito de evitar rupturas de tallos y ramas, así como controlar enfermedades en las
parcelas a campo abierto, se instalaron postes de bambú y otras especies leñosas locales a 2 m
de distancia entre ellos y se trazaron dos líneas de tutoreo; la primera cuando la planta alcanzó
una altura de 35 cm y la segunda cuando obtuvo una altura de 60 cm. Las plantas bajo macro
túnel, a diferencia de las de campo abierto, tuvieron una tercera línea de tutoreo cuando
alcanzaron una altura de 1 m.

9.4.8 Manejo agroquímico de las parcelas
El manejo que se les dio a las parcelas fue estándarizado entre los productores, el cual estuvo
orientado en un manejo convencional sostenible, es decir, se realizaron buenas prácticas
agrícolas como: recolección de frutos y hojas contaminadas, canales para evitar el
estancamiento del agua y establecimiento de trampas. El tratamiento para la aplicación de los
productos químicos fue curativo; debido a que, al ser nuevas variedades, se necesitaba evaluar
su nivel de resistencia ante las plagas y enfermedades. Se seleccionaron los productos de
banda verde, azul y amarillo cuando el ataque fue muy severo.

Fertilización: se hizo fertirrigación dos veces por semana utilizando un programa de
fertilización “USAID Acceso” facilitado por los técnicos de USAID, la fertilización fue
calculada para la parcela conformada por los dos macro túneles y las dos parcelas a campo
abierto por finca; contemplando los siguientes insumos: fosfato monoamónico MAP (0.22
kg), nitrato de amonio (2.27 kg), KCL (2.27 kg), magnesio (0.90 kg) y calcio (2.27 kg). Se
realizaban dos aplicaciones semanales en horas de la mañana.
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Control de plagas y enfermedades: debido a que el estudio de evaluación estuvo enfocado
en la validación de variedades mejoradas, no se realizaron manejos preventivos de plagas y
enfermedades; sin embargo, se establecieron trampas de color amarillo impregnadas con BIO
TAC, adhesivo no tóxico para trampas de monitoreo. Los productos utilizados fueron los
siguientes: Bravo (62.5 cc /bomba), para el control de hongos Phyton (2 copas/bomba), Bellis
(75 cc/bomba), Trivia (75 cc/bomba) Score (12.5 cc /bomba), mientras que para el control de
plagas se utilizó Regent (12.5 cc/bomba), Exalt (12.5 c/bomba), Cinnalys (100cc/bomba).

9.4.9 Control de maleza:
Para el control de las malezas, se instaló un mulch en cada una de las camas y se
realizó control mecánico y manual de las malezas que crecían entre las hileras y en los
alrededores.

9.4.10 Incidencia de plagas y enfermedades a cielo abierto y en macro túnel:
Para medir la incidencia de plagas y enfermedades, se utilizó la metodología empleada
por el AVRDC (2003), que consiste en medir el porcentaje de ataque de las plagas y
enfermedades después de la primera cosecha, es decir, cuando la planta inicia su ciclo
de producción y realizar visitas de monitoreo cada semana. Debido a la alta presencia
de enfermedades en las parcelas a campo abierto, se tomaron datos desde los 14 días
después del trasplante en algunas de las parcelas.

9.4.11 Cosecha:
Los frutos se cosecharon cuando alcanzaron su madurez fisiológica.

9.5 Variables del estudio
Para poder realizar la caracterización de las 9 variedades de chiles y 11 variedades de tomate,
se utilizaron los descriptores más discriminantes tomados de la lista de descriptores del
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI 1995); que se reflejan en el Cuadro
3.
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9.6 Descriptores
Son las características de las etapas de crecimiento vegetativo de la planta. Para caracterizar
las accesiones de chile (Capsicum annuum), se evaluaron 23 descriptores, de los cuales 14 son
descriptores cualitativos y 9 son descriptores cuantitativos; para caracterizar las accesiones de
tomate (Solanum lycopersicum), se evaluaron 31 descriptores, de los cuales 21 son de tipo
cualitativos y 10 son de tipo cuantitativo (Cuadro 3).
Los datos de caracterización se registraron a través de visitas semanales a las parcelas según
lo indican los diferentes descriptores en la lista de IPGRI y AVRDC.
Cuadro 3. Lista de descriptores utilizados para caracterizar las accesiones de Capsicum annuum
y Solanum lycopersicum

Descriptores
Hortalizas

Sitio y medio
ambiente

Morfológicos

Evaluación

Capsicum
annuum

Temperatura,
humedad

Color del tallo, altura de la planta, hábito de
crecimiento, ciclo de vida, color de la corola,
color de la mancha de la corola, color de las
anteras, color del fruto en estado intermedio,
color del fruto maduro, forma del fruto, longitud
del fruto, ancho del fruto, peso del fruto, cuello
en la base del fruto, tipo de epidermis del fruto,
color de la semilla, peso 1000 semillas,
clasificación número de semillas

Número de días a la
floración, número de
días hasta la madurez,
número de flores por
inflorescencia,
rendimiento por planta

Solanum
lycopersicum

Temperatura,
humedad

Hábito de crecimiento, densidad de hoja, tipo de
hoja, tipo de inflorescencia, color de la hoja,
color de corola, color exterior del fruto
inmaduro, rayas verdes en el fruto, forma
predominante del fruta en la misma accesión,
tamaño del fruto observado en la madurez,
homogeneidad del tamaño del fruto, peso del
fruto, longitud del fruto, longitud del pedicelo
desde la capa de la abscisión, ancho del fruto,
color exterior del fruto maduro, ancho de la
cicatriz del pedicelo, color de la piel del fruto
maduro, color de la pulpa, forma del corte
transversal del fruto, número de lóculos, forma
de la cicatriz del pistilo, firmeza del fruto

Número de días a la
floración, número de
días hasta la madurez,
número de flores por
inflorescencia, agrietado
radial, agrietado
concéntrico, hinchazón
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Para tomar las medidas de longitud, se utilizaron reglas calibradas en centímetros y para
medir los datos de los descriptores cuantitativos de longitudes pequeñas, se emplearon reglas
calibradas en milímetros y cintas flexibles. Para los datos de los descriptores cualitativos, se
utilizaron los gráficos y los dibujos de los descriptores establecidos por IPGRI (1995).
Los pesos de los frutos fueron registrados a través de balanza calibrada en libras, mientras que
para los pesos secos de las semillas se utilizó una balanza digital en gramos. La extracción de
las semillas se realizó únicamente en los frutos del chile cuando estos alcanzaron su madurez.
Las semillas se secaron al aire libre antes de ser pesadas y se utilizó cuchillos y guantes.

9.7 Evaluación morfológica participativa
La evaluación morfológica y la evaluación sensorial participativa de las variedades de chile y
tomate fueron realizadas por 15 participantes, entre ellos productores, amas de casa e
intermediarios, la actividad se desarrolló durante un día de campo en la finca de uno de los
productores en cada país cuando las plantas estaban en producción. La metodología utilizada
fue similar a la de la estudiante Nelly Paredes (2012), la cual consistió en que cada uno de los
productores recorrió las pacerlas de tomate y chile e iba llenando un formulario en donde se
asignaba un valor a cada una de las características evaluadas en cada una de las variedades.
En este estudio el valor era de 1-12 (siendo 1 para el valor más bajo y 12 para el valor más
alto), a las siguientes características: tamaño de la hoja, productividad, vigorosidad, altura de
la planta, resistencia a plagas y enfermedades, tamaño y forma de la fruta.
De manera complementaria se realizó una evaluación sensorial participativa siguiendo el
método de “Flash Profiling” (Varela y Ares 2012). La metodología se desarrolló en dos
partes; durante la primera parte, cada uno de los productores luego de probar las diferentes
accesiones, nombraron las características de sabor más destacadas por accesión, luego esa
lista de características era consolidada y cada productor generó su propia lista. La segunda
parte consistió en que cada productor calificó de 1 a 12 a cada característica de sabor en cada
una de las accesiones, utilizando la lista de características que se desarrolló con la primera
parte de la evaluación.
9.8 Exploración del mercado
Con el fin de conocer los principales aspectos en los que los consumidores basan sus
preferencias en el momento de realizar la compra de chiles y tomates, se levantaron 50
encuestas en la Central de Abastos en San Pedro Sula, Honduras y en la Central de Mayoreo
CENMA en la ciudad de Guatemala en Guatemala, ambos centros principales de acopio de
cada país. En el momento de levantar la encuesta, se tomó en cuenta la opinión de
consumidores, intermediarios y productores, para tener una idea más clara de qué es lo que el
cliente necesita y quiere. Los resultados servirán como insumos para enfocar futuras mejoras
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genéticas en cada uno de los cultivos, así como también para saber si realmente se está
produciendo lo que el consumidor demanda.
Se hizo un análisis de frecuencia de las preferencias de consumo relacionado con el fruto:
forma, color, tamaño, principal uso, consistencia, color de la pulpa, sabor y textura para
determinar las principales características en las que el consumidor se enfoca en el momento
de la compra en cada uno de los países.

9.9 Análisis estadísticos
Para evaluar el efecto de las variedades de chile y tomate en diferentes condiciones
productivas y altitud, se realizó un diseño en bloques aleatorizado con parcelas subdivididas
con modelos lineales generales y mixtos que permitieron analizar las interacciones entre las
variables: altitud, variedad y los descriptores cuantitativos. Los tratamientos en estudio:
campo abierto y ambiente protegido con cada una de las variedades de chile y tomate
evaluada. Cuando se encontraron diferencias estadísticas (α = 0.05), se utilizó la prueba LSD
(diferencia mínima de significancia) de Fisher. Para hacer todas las comparaciones con la
diferencia mínima significativa. Esta prueba tiene mayor potencia (menor error tipo II) y
mejor contraste de hipótesis. Además, se realizó un análisis de frecuencias para los
descriptores cualitativos.

10. RESULTADOS

10.1 Control de temperatura y humedad relativa:
La temperatura y la humedad relativa alcanzadas en las parcelas a campo abierto y en
ambiente protegido en ambos países (Cuadro 4); excedieron los niveles óptimos de
temperatura y humedad relativa que contribuyen a que los procesos bioquímicos como el
crecimiento vegetativo, floración y fructificación se desarrollan normalmente; los cuales son
de 21 a 27 0C y 50% y 65% (Noreña et al. 2012 y Jaramillo et al. 2007); mientras que para el
chile Borrego (2002) establece que es de 16 a 25 0C.
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Cuadro 4. Temperaturas y humedades relativas promedio registradas en las parcelas a campo
abierto y ambiente protegido en ambos países durante los meses de abril a septiembre 2015.
Condición
Abierto

País
Temperatura 0C
Min.
Honduras (zona
11.45
alta)
Guatemala
12.49
(zona media)

Protegido

Humedad Relativa %

Temperatura 0C

Humedad Relativa %

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

35.83

29.41

100.00

10.52

41.35

22.41

100.00

39.97

33.27

90.48

14.28

40.57

44.92

88.76

En el cuadro 4 se puede observar las temperaturas alcanzadas en las parcelas en campo abierto
y en ambiente protegido para ambos países. A pesar de que existe una diferencia de 650 m en
las altitudes, las temperaturas no reflejan diferencias muy marcadas; sin embargo, para la
agricultura estas diferencias representan un factor clave para la producción.

La presencia de plagas fue menor en los macrotúneles, mientras que las enfermedades se
presentaron tanto a campo abierto como dentro de los macro túneles para ambos
cultivos.
10.2.1 Campo abierto. Las parcelas a campo abierto presentaron una mayor presencia de
plagas. En Honduras, el cultivo de tomate tuvo ataque de Ralstonia a los 14 días después del
trasplante (ddt), Pseudomonas a los 38 (ddt), tizón tardío a los 97 (ddt), Bactericera cockerelli
108 (ddt) y Alternaria solani, a los 118 (ddt). Todas estas enfermedades pudieron ser
controladas a través de un manejo fitosanitario recomendado por los expertos de USAID; pero
hubo mucha pérdida del 20% frutos por ataques de pájaros y roedores nocturnos. En
Guatemala, en las parcelas a campo abierto hubo una alta presencia de Bemisia tabaci a los 7
ddt infectando a todas las variedades de chile y tomate con TYLCV, a tal grado que no se
pudieron recuperar (Figura 2 y 3).
Por otro lado, las parcelas de chile a campo abierto en Honduras presentaron ataque por el
picudo (Anthonomus eugenii) a los 73 ddt; a pesar de los controles químicos y manuales, no
se pudo controlar esta plaga, lo cual causó pérdidas en las cosechas de las 9 variedades,
también hubo presencia de mildiu polvoso a los 110 días.

10.2.2 Ambiente protegido. El uso de mallas antiáfidos impidió la entrada de insectos
vectores como: trips, pulgones, mosca blanca, entre otros a los cultivos. Sin embargo, en las
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parcelas de tomate en Honduras, se tuvo presencia de algunas enfermedades como:
Phytophthora infestans a los 97 ddt, Alternaria solani 118 ddt y Ralstonia 14 ddt; en
Guatemala, hubo presencia de Ralstonia a los 20 ddt y Alternaria solani 118 ddt (Figura 2 y
3), posiblemente causada por la alta humedad relativa que fue de 88% en los macrotúneles, lo
que favoreció la proliferación de los patógenos.
En las parcelas de chile en Honduras, se tuvo la presencia de Laveilulla taurica a los 110 ddt,
provocado por la alta humedad y en Guatemala hubo presencia de Ralstonia a los 25 ddt
(Figura 2 y 3) como consecuencia de suelos infestados.

Figura 2. Presencia de plagas y enfermedades en ambiente protegido y campo abierto en
el cultivo de Solanum lycopersicum en Guatemala y Honduras
En Honduras, se tuvo mayor presencia de Pseudomonas, y Phytophthora infestans en las
parcelas a campo abierto y en ambiente protegido, como producto de una alta humedad
relativa; y la aparición de Bactericera cockerelli pudo haberse causado por hospederos
cercanos a las parcelas (Figura 2), mientras que en Guatemala hubo una mayor presencia de
TYLCV.
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Figura 3. Nivel de incidencia de las plagas y enfermedades en las parcelas de Capsicum
annuum en campo abierto y ambiente protegido en Honduras y Guatemala
En Honduras, a una altura que oscila entre 1400 a 1600 m.s.n.m., hubo mayor presencia de
virus del mosaico del pepino (CMV) y del insecto barrenador, picudo (Anthonomus eugenii)
en campo abierto (Figura 3); mientras que, en las parcelas de Guatemala, se evidenció una
fuerte presencia del acolochamiento de la hoja en el tomate, transmitido por la mosca blanca
Bemisia tabaci que provocó la muerte de todas las plantas. En cuanto a las parcelas bajo
ambiente protegido; en Honduras ocurrió una fuerte presencia de mildiu polvoso, no tanto así
para las parcelas en ambiente protegido en Guatemala, en las cuales hubo una menor
presencia de plagas y enfermedades.
10.3 Rendimientos
Las variedades comerciales de C. annuum obtuvieron mejores rendimientos (kg/planta);
mientras que las variedades de S. lycopersicum del AVRDC obtuvieron mejores
rendimientos cuando son cultivadas en zonas altas.
Los resultados en los rendimientos de las 9 variedades de chile y 11 variedades de tomate bajo
ambiente protegido mostraron que la altitud tiene una interacción con la producción de las
plantas. Los mejores rendimientos se obtuvieron en las altitudes que oscilan entre 1400 a 1600
m.s.n.m. (Figura 4 y 5).
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Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia estadística.

Figura 4. Comparación de los rendimientos entre las 9 variedades de Capsicum annuum
bajo agricultura protegida en ambos países.
En la figura 4, se refleja que los mejores rendimientos (kg/planta) se obtuvieron en Honduras.
Las variedades Natalie, Magalie, Tecún, VI03270, Cortés y AVPP9814 muestran mejores
rendimientos. Sin embargo, los mejores rendimientos se obtienen con la variedad VI032170
que produce en promedio 4.58 kg/planta en altitudes que oscilan entre 1400 a 1600 m.s.n.m.
En Guatemala, la variedad con la que se puede obtener mejores rendimientos es con la
variedad Natalie con 1.19 kg/planta.
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Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia estadística.

Figura 5. Rendimiento (kg/planta) de las 11 variedades de tomate Solanum lycopersicum
evaluadas en Honduras y Guatemala.

Las variedades que presentaron los mejores rendimientos son las AVTO1421 con una
producción de 5.53 kg/planta; AVTO1417, 5.1 kg/planta; y Ponny Express, 5.11 kg/planta en
Honduras (Figura 5) en altitudes que oscilen entre los 1400 a 1600 m.s.n.m. Estas variedades
presentaron una mejor adaptación, las dos primeras son provenientes de AVRDC y tercera es
la variedad comercialmente producida a nivel de la Región Trifinio. Lo que demostró que la
producción en esta región para las variedades del AVRDC tiene un mayor potencial.
Por otra parte, los rendimientos (kg/planta) para las variedades de chile y tomate también
tuvieron una interacción con la condición de producción: campo abierto y ambiente protegido,
teniendo como resultado un mayor rendimiento en las parcelas bajo ambiente protegido;
debido a que no hubo presencia de plagas y los daños causados por la radiación solar dentro
de los macrotúneles fue baja como lo demuestran las Figura 6 y Figura 7 respectivamente.
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Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa.

Figura 6. Comparación de los rendimientos de las 9 variedades de Capsicum annuum entre
campo abierto y ambiente protegido en Honduras.

Los mejores rendimientos se obtienen en ambiente protegido; en especial cuando se siembra
la variedad VI032170, ya que su rendimiento promedio es de 4.60 (kg/planta), mientras que a
campo abierto es de 0.3 kg/planta (Figura 6). Las variedades sembradas en campo abierto
presentaron un rendimiento similar, por lo que no se refleja ninguna diferencia significativa,
con rendimientos muy parecidos.
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Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa.

Figura 7. Comparación de los rendimientos de las 11 variedades de Solanum lycopersicum entre
campo abierto y ambiente protegido en Honduras.

Las variedades de tomate al igual que las variedades de chile presentaron mejores
rendimientos bajo condiciones protegidas (Figura 7). Los mejores rendimientos se obtienen
con la variedad AVTO1421 con 5.31 kg/planta; sin embargo, esta misma variedad en
condiciones de campo abierto solo produjo 1.16 kg/planta. En campo abierto, la variedad con
mejores rendimientos es la comercial Ponny con 2.08 kg/planta; sin embargo, en ambiente
protegido produce 2.11 kg/planta más.

10.4 Descriptores morfológicos en Chile
Existe una interacción entre algunos descriptores morfológicos y de evaluación de C.
annuum y S. lycopersicum y las altitudes medias y altas
Para las 9 variedades de chile, solo se encontraron diferencias significativas en la altura de la
planta (Cuadro 5) y superficie del fruto (Anexo1); sin embargo, no se hallaron diferencias
significativas en 13 descriptores morfológicos dentro de los cuales se destacan: hábito de
crecimiento, color y forma del fruto (Anexo 2). Los descriptores morfológicos referentes a la
calidad de los frutos: peso, ancho y largo mostraron diferencias significativas entre las
variedades, así como también entre altitudes media y alta. Los resultados muestran con cuáles
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variedades y a qué altitudes se obtienen los valores más altos para estas tres características del
fruto (Cuadro 6).
Cuadro 5. Altura de la planta de las 9 variedades de Capsicum annum en las que se encontraron
diferencias significativas en ambiente protegido
Variedades
AVPP9814
VI032170
AVPP1247
CATIE57
Natalie
Magalie
Tecun
PS4212
Cortés

Altura de la planta
Honduras Guatemala
Intermedia
Baja
Intermedia
Baja
Intermedia
Baja
Intermedia Intermedia
Alta
Intermedia
Alta
Intermedia
Intermedia
Alta
Intermedia Intermedia
Intermedia Intermedia
p-valor 0.0476

Para la característica altura de la planta en ambiente protegido, se encontraron diferencias
significativas en las 9 variedades de chile en ambas altitudes (Cuadro 5), siendo las variedades
provenientes del AVRDC las que presentaron una mejor vigorosidad en Honduras. Las
variedades de chile alcanzaron una altura media en ambos países.

Cuadro 6. Comparación de peso, ancho y longitud de los frutos de las 9 variedades de
Capsicum annuum en ambiente protegido en los países de Honduras y Guatemala.
Peso
Interacción

Ancho
Medias

Interacción
a

Honduras_AVPP1247

288.86

Honduras_Cortés

230.19 b

Honduras_VI032170

217.39 b

Honduras_PS4212
Honduras_Magalie
Honduras_Natalie
Honduras_AVPP9814
Honduras_Tecun
Guatemala_VI032170
Guatemala_AVPP1247
Guatemala_AVP 9814

210.51

b

210.51

b

195

b

189.56
178.24

bc

136

cd

133.38 cd
122.5 d

Medias
a

E.E.

Honduras_AVPP1247

9.96

20.15

Honduras_VI032170

7.9 b

0.56

20.15

Honduras_AVPP9814

7.3 bc

0.57

20.15

20.15
20.15
20.15

b

Longitud

E.E.

20.15
20.15
9.69
12.85
9.69

Honduras_Cortés
Honduras_Magalie
Honduras_Tecun
Honduras_Natalie
Honduras_PS4212

7.15

bcd

6.85

bcd

6.61

bcde

6.44

bcdef

6.24

cdefg

cdefgh

Guatemala_VI032170

5.56

Guatemala_Natalie
Guatemala_AVPP1247

5.4 defgh
5.09 defghi

0.52

0.57
0.57
0.58
0.58
0.58
0.6
0.6
0.84

Interacción
Honduras_PS4212

Medias

E.E.

18.24

a

1.36

Honduras_Tecun

17.04

a

1.24

Honduras_Cortés

16.98

a

1.24

16.45

a

1.19

Honduras_Magalie
Honduras_Natalie
Honduras_AVPP9814
Honduras_VI032170
Honduras_AVPP1247

15.9

a

1.14

13.02

b

0.93

10.51

c

0.8

9.25

cd

Guatemala_Natalie

7.66

de

0.68

Guatemala_Magalie

7.61
def
7.35

de

0.68
0.67

Guatemala_PS4212
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0.74

Guatemala_CATIE 57
Guatemala_Magalie
Guatemala_Natalie
Guatemala_Cortés
Guatemala_PS4212
Guatemala_Tecun
Honduras_CATIE 57

113 de
97.5

ef

91.75
89

ef

86.75
86

ef

9.69
9.69
9.69

f

f

28.92

9.69

9.69
9.69

g

20.15

Guatemala_Magalie
Guatemala_Cortés
Guatemala_PS4212
Honduras_CATIE 57
Guatemala_Tecun
Guatemala_AVPP9814
Guatemala_CATIE 57

5 efghi
4.8

fghi

4.6

ghi

4.33
4.1

hi

hi

4.05

hi

3.21

i

p valor 0.0001
p valor 0.0004
Las interacciones con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa.

0.6
0.61
0.61
0.62
0.62
0.62
0.64

Guatemala_Tecun
Guatemala_Cortés
Guatemala_VI032170
Guatemala_AVPP1247
Guatemala_AVPP9814
Honduras_CATIE 57
Guatemala_CATIE 57

7.26

def

0.67

7.21

def

0.67

7.08

ef

0.66

6.57

ef

0.79

6.48

ef

0.65

6.18

ef

0.64

6.15

f

0.64

p valor 0.0001

Existe una interacción significativa entre la altitud, el peso, el ancho y el largo de los frutos
(Cuadro 6) (p-valor≤0.05). Las variedades con los frutos de mejores pesos se obtuvieron en
Honduras, posiblemente debido a que estas variedades se adaptaron mejor a esas condiciones,
a excepción de la variedad CATIE57. La variedad de mayor peso fue la variedad AVPP1247,
accesión proveniente de AVRDC. Las variedades desarrollaron buen grosor cuando son
producidas en zonas altas, a excepción de la variedad CATIE57. Por otro lado, se obtuvieron
frutos con mayores longitudes con las variedades: PS4212, Tecun, Cortés, Magalie y Natalie,
Cabe mencionar que existe una relación directa entre ellas.
10.5 Descriptores de evaluación en chile
El número de días a la madurez presentó diferencias significativas entre países y entre
variedades (Cuadro 7). Mientras que el número de flores por inflorescencia y número de días
para la floración no tuvieron ninguna diferencia entre altitud ni entre variedad. De la misma
manera, el número de días para la floración se mantuvo entre los 65 y 80 días para todas las
variedades independientemente de la altitud.
Cuadro 7. Comparación entre los números de días para alcanzar la madurez de las 9 variedades
de Capsicum annuum evaluadas en Honduras y Guatemala
Número de días para madurar
Interacción
Medias Clasificación
Guatemala_VI032170
115
C
Guatemala_AVPP1247
116
C
Guatemala_Magalie
122
B
Guatemala_Cortés
122
B
Guatemala_Natalie
122
B
Guatemala_PS4212
122
B
Guatemala_Tecun
122
B
Guatemala_AVPP9814
122
B
Guatemala_CATIE 57
135
A
Honduras_Cortés
136
A
Honduras_Magalie
136
A
Honduras_Tecun
136
A
Honduras_AVPP9814
139
A
Honduras_VI032170
139
A
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Honduras_Natalie
Honduras_PS4212
Honduras_CATIE 57
Honduras_AVPP1247

139
139
141
146

A
A
A
A

Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa.

Hubo una diferencia de 24 días para la variedad VI032170 cuando se compara por altitud
(Cuadro 7). En altitud alta (Honduras) hubo una diferencia de 10 días entre la variedad más
rápida para madurar y la más tardía; sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente
significativa. Caso contrario ocurre en altitud media (Guatemala); en donde sí se mostró una
diferencia significativa de 20 días entre las variedades.
10.6 Descriptores morfológicos en tomates
Las 11 variedades de tomate mostraron diferencias en 8 de las 21 características morfológicas
que se evaluaron; siendo las principales: densidad de la hoja, forma del fruto, variación del
tamaño y firmeza del fruto (Anexo 3). Las variedades del AVRDC presentaron un desarrollo
foliar más denso en Guatemala (Cuadro 8).
Las 13 características que no presentaron diferencias demuestran que las variedades
mantendrán la mayoría de sus características morfológicas independientemente de la altitud
en la que sean sembradas (Anexo 4).
El p-valor (p≤0.05) de la calidad del fruto (peso, longitud y ancho) refleja una interacción
significativa entre la altitud y las diferentes variedades (Cuadro 9). Lo que significa que las
variedades responden diferente a las diferentes condiciones climáticas en cada uno de los
países.

Cuadro 8. Características morfológicas de interés agronómico en donde hubo diferencias entre
las 11 variedades de tomate Solanum lycopersicum en altitudes medias y altas.
Variedades
AVTO1426
AVTO1421
AVTO1423
AVTO1420
AVTO1424
AVTO1417
AVTO1288
AVTO1289
AVTO1219

Densidad hoja
Honduras Guatemala
Intermedia
Densa
Intermedia
Densa
Intermedia
Intermedia
Intermedia

Densa
Escasa
Densa

Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia

Intermedia
Escasa
Densa
Densa

Homogeneidad en
Forma del fruto
fruto
Firmeza/fruto
Honduras
Guatemala
Honduras Guatemala Honduras Guatemala
Redondo-alargado
Redondeado
Uniforme Uniforme
Firme
Suave
Redondeado
Redondo-alargado Uniforme Uniforme
Media
Media
Ligeramente
achatado
Redondo-alargado
Poca
Uniforme
Media
Firme
Redondo-alargado Redondo-alargado Uniforme Uniforme
Media
Firme
Cordiforme
Redondo-alargado Uniforme Uniforme
Firme
Firme
Ligeramente
achatado
Redondeado
Uniforme
Media
Media
Suave
Elipsoide
Elipsoide
Uniforme
Media
Media
Media
Elipsoide
Elipsoide
Uniforme
Media
Firme
Media
Redondeado
Redondeado
Media
Poca
Firme
Suave
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CATIE 51
Ponny

Intermedia
Intermedia

Densa
Densa

Cordiforme
Cilíndrico

Elipsoide
Cilíndrico

Poca
Uniforme

Uniforme
Uniforme

Media
Firme

Suave
Firme

Cuadro 9. Comparación de peso, ancho y largo de los frutos de las 11 variedades de Solanum
lycopersicum en ambiente protegido en Honduras y Guatemala.
Peso ( g)
Interacción

Ancho (cm)

Medias
a

Guatemala_Ponny
134.89
Honduras_AVTO1426
134.22 ab
Guatemala_AVTO1426
133.9 ab
Guatemala_AVTO1424 130.98 abc
Guatemala_AVTO1420 128.1 abc
Guatemala_AVTO1289 127.46 abc
Honduras_AVTO1417
125.9 abc
Honduras_AVTO1219
124.28 abc
Guatemala_AVTO1417 121.97 abc
Honduras_Ponny
120.62 abc
Honduras_AVTO1288
116.52 abc
Guatemala_AVTO1288 115.88 abcd
Guatemala_AVTO1421 115.72 abcd
Honduras_AVTO1289
107.19 abcd
Guatemala_AVTO1219 98.31 abcde
Guatemala_AVTO1423 90.74 abcde
Honduras_AVTO1421
89.94 abcde
Honduras_AVTO1424
89.54 abcde
Guatemala_CATIE 51
86.32 bcde
Honduras_CATIE 51
76.09 cde
Honduras_AVTO1420
67.81 de
Honduras_AVTO1423
56.2 e
p valor 0.0008

E.E.
22.18
18.19
22.11
21.92
21.74
21.7
17.75
19.58
21.37
17.48
17.28
21.01
21
16.86
20.09
19.73
16.15
16.14
19.54
15.66
15.4
15.06

Interacción

Largo (cm)

Medias
a

Honduras_AVTO1417
6.25
Honduras_AVTO1426
6.03 ab
Honduras_AVTO1289
5.41 abc
Guatemala_AVTO1219 5.2 abcd
Honduras_AVTO1421
5.16 bcd
Honduras_AVTO1420
5.15 bcd
Honduras_Ponny
5.05 bcd
Honduras_AVTO1288
5 bcd
Honduras_AVTO1424
4.99 bcd
Honduras_AVTO1219
4.98 bcde
Guatemala_AVTO1417
4.9 cde
Honduras_AVTO1423
4.66 cde
Guatemala_AVTO1424 4.65 cde
Guatemala_AVTO1423
4.6 cde
Guatemala_AVTO1288
4.6 cde
Guatemala_Ponny
4.6 cde
Honduras_CATIE 51
4.58 cde
Guatemala_AVTO1289
4.5 cde
Guatemala_AVTO1426
4.4 de
Guatemala_CATIE 51
4.19 de
Guatemala_AVTO1421
4.1 e
Guatemala_AVTO1420
4.1 e
p valor 0.0409

E.E.
0.43
0.4
0.34
0.39
0.31
0.31
0.3
0.3
0.3
0.36
0.36
0.27
0.33
0.33
0.33
0.33
0.26
0.32
0.31
0.41
0.28
0.28

Interacción

Medias
a

Honduras_Ponny
7.17
Honduras_AVTO1288
6.5 ab
Guatemala_Ponny
6.4 abc
Guatemala_AVTO1289
6.1 bcd
Honduras_AVTO1289
6.07 bcd
Honduras_AVTO1219
6.05 bcde
Honduras_AVTO1426
5.77 bcde
Guatemala_AVTO1417 5.75 bcdef
Guatemala_AVTO1423 5.75 bcdef
Honduras_AVTO1420
5.53 bcdef
Honduras_CATIE 51
5.5 bcdef
Guatemala_AVTO1288
5.5 bcdef
Honduras_AVTO1424
5.37 cdef
Honduras_AVTO1417
5.33 cdef
Guatemala_AVTO1424
5.05 cdef
Guatemala_AVTO1426
5.05 cdef
Guatemala_CATIE 51
5 cdef
Guatemala_AVTO1420
5 cdef
Honduras_AVTO1421
4.93 def
Honduras_AVTO1423
4.77 ef
Guatemala_AVTO1421
4.65 ef
Guatemala_AVTO1219
4.2 f
p valor 0.0023

Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa

La variedad con frutos de mayor peso fue la variedad Ponny Express, cuando se cultivó a 950
m.s.n.m. (Cuadro 9). La accesión proveniente del AVRDC, AVTO1426 presentó la capacidad
de producir frutos de buen peso en ambas altitudes; lo que muestra que esta variedad se
adapta en altitudes altas y bajas.
Las variedades que produjeron frutos de buen ancho son: AVTO1417 con 6.25 cm y
AVTO1426 con 6.03 cm en Honduras. Los frutos de mayor longitud se obtuvieron con las
variedades Ponny Express con 7.17 cm y AVTO1288 con 6.5 cm cultivadas en Honduras.
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E.E.
0.26
0.3
0.54
0.41
0.34
0.41
0.36
0.44
0.44
0.38
0.38
0.47
0.39
0.4
0.52
0.52
0.53
0.53
0.44
0.45
0.57
0.63

10.7 Descriptores de evaluación para tomate
El número de días a la madurez presentó una interacción significativa entre las variedades y
los países (Cuadro 10), en cambio el número de flores por inflorescencia no tuvo ninguna
interacción entre las altitudes y las variedades.
En lo que respecta al número de días a la madurez, las 11 variedades de tomate presentaron
una floración de 62 a 71 días. En el descriptor: número de flores por inflorescencia, no se
presentó ninguna diferencia entre variedad, ni una interacción entre altitud con las variedades;
con p-valor de 0.1315. El comportamiento fue casi constante, es decir, no existe ninguna
interacción entre las altitudes y estos dos descriptores.
Cuadro 10. Comparación entre los días a la madurez en 11 variedades de Solanum lycopersicum
en Honduras y Guatemala.

Número de días para madurar
Interacción
Medias Clasificación
Honduras_CATIE 51
102
C
Guatemala_AVTO1420
105
BC
Guatemala_AVTO1289
105
BC
Guatemala_AVTO1421
105
BC
Honduras_Ponny
105
BC
Guatemala_AVTO1423
106
ABC
Guatemala_AVTO1288
106
ABC
Guatemala_AVTO1424
107
ABC
Guatemala_Ponny
107
ABC
Guatemala_AVTO1219
107
ABC
Guatemala_CATIE 51
107
ABC
Guatemala_AVTO1417
109
ABC
Honduras_AVTO1219
110
ABC
Guatemala_AVTO1426
111
ABC
Honduras_AVTO1424
112
AB
Honduras_AVTO1288
116
AB
Honduras_AVTO1289
116
AB
Honduras_AVTO1421
118
AB
Honduras_AVTO1420
118
AB
Honduras_AVTO1426
120
AB
Honduras_AVTO1417
121
AB
Honduras_AVTO1423
124
A
Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa
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AVTO1423 es la variedad que más tardó en alcanzar la madurez cuando es sembrada en
zonas altas, con 18 días de diferencia en comparación con la misma variedad sembrada en
altitud media. Por el contrario, la variedad Ponny Express solamente tuvo una diferencia de 2
días entre la altitud media y alta. Las variedades que también fueron muy rápidas al madurar
son AVTO1421, AVTO1289 y AVTO1420 en condiciones de 950 m.s.n.m., todas estas
provenientes de AVRDC. Las variedades en Honduras a una altura de 1650 m.s.n.m. y con
temperaturas de 41.35 0C se tardaron 22 días en alcanzar la madurez, en cambio en Guatemala
a una altura de 950 m.s.n.m. y con una temperatura media de 40.57 0C el período de madurez
fue de 6 días.

10.8 Comparación campo abierto versus ambiente protegido
Se encontraron diferencias significativas en el desempeño y desarrollo en las 9
variedades de C. annuum en ambas condiciones de producción: ambiente protegido y
campo abierto.
En cuanto a las 9 variedades de chile, se hallaron diferencias significativas en los descriptores
morfológicos cualitativos evaluados en campo abierto y ambiente protegido. Se encontraron
diferencias morfológicas en altura de la planta y hábito de crecimiento (Cuadro 11), sin
embargo, no hubo diferencias en 9 descriptores cualitativos, lo que significa que la condición
de siembra no tiene ningún efecto (Anexo 5).
En los descriptores morfológicos cuantitativos referentes a la calidad del fruto (peso, largo y
ancho) el p-valor (p≤0.05) refleja que existe una interacción entre las condiciones de siembra
y la calidad de los frutos. También existen diferencias significativas entre las variedades
cuando se siembran a campo abierto y en ambiente protegido (Cuadro 12).

Cuadro 11. Descriptores morfológicos de interés agronómico en donde se encontraron
diferencias significativas entre las 9 variedades de C. annuum evaluadas a campo abierto y
ambiente protegido en Honduras
Variedades

Altura de la planta
Abierto

Protegido

Hábito de
crecimiento
Abierto

Protegido

AVPP9814

Baja

Intermedia Compacta Compacta

VI032170

Baja

Intermedia Compacta

Postrada

AVPP1247

Intermedia Intermedia Compacta Compacta

CATIE 57

Intermedia Intermedia Compacta Compacta
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Natalie

Intermedia

Alta

Erecta

Erecta

Magalie

Intermedia

Alta

Erecta

Erecta

Tecun

Intermedia

Alta

Compacta

Erecta

PS4212

Intermedia

Alta

Erecta

Erecta

Cortés

Intermedia

Alta

Erecta

Erecta

Cuadro 12. Comparación de peso ancho y largo de los frutos de las 9 variedades de Capsicum
annuum en campo abierto y ambiente protegido en Honduras.
Peso del fruto
Condición_Cultivo
Medias
Protegido_AVPP1247
314.2 a
Campo abierto_AVPP1247
272.74 ab
Protegido_Cortés
252.47 abc
Protegido_VI032170
236.01 abcd
Protegido_PS4212
215.03 abcde
Protegido_Magalie
215.03 abcde

E.E.
47.8
38.96
35.46
32.84
29.85
29.85

Ancho del fruto
Largo del fruto
Condición_Cultivo
Medias E.E. Condición_Cultivo
Medias
a
Protegido_AVPP1247
9.95
0.6 Protegido_PS4212
18.25 a
Campo abierto_AVPP1247
8.75 ab 0.6 Protegido_Tecun
17.05 ab
bc
Protegido_VI032170
7.9
0.6 Protegido_Cortés
17 ab
Campo abierto_VI032170
7.55 bcd 0.6 Protegido_Magalie
16.45 abc
bcde
Protegido_AVPP9814
7.3
0.6 Protegido_Natalie
15.9 abc
Protegido_Cortés
7.15 bcde
0.6 Campo abierto_PS4212
13.76 bcd

Protegido_AVPP9814
Protegido_Tecun
Campo abierto_Magalie
Protegido_Natalie
Campo abierto_Tecun
Campo abierto_PS4212
Campo abierto_Cortés

197.48 bcde
186.31 bcdef
180.51 bcdef
167.8 cdef
158.09 def
142.24 efg
141.07 efg

27.62
26.32
25.63
24.35
23.37
21.95
21.85

Protegido_Magalie
Protegido_Tecun
Protegido_Natalie
Campo abierto_Tecun
Protegido_PS4212
Campo abierto_PS4212
Campo abierto_Natalie

Campo abierto_Natalie

121.11 fg

20.29

Campo abierto_AVPP9814

Campo abierto_VI032170

118.4 fg

20.09

Campo abierto_Magalie

Campo abierto_AVPP9814
Campo abierto_CATIE 57

99.26 g
34.06 h

18.8
15.54

Campo abierto_Cortés
Campo abierto_CATIE 57

Protegido_CATIE 57
33.69 h
p-valor 0.0001

15.54

Protegido_CATIE 57
p valor

6.85 cde 0.6 Campo abierto_Tecun
6.6 cdef 0.6 Campo abierto_Magalie
6.45 cdef 0.6 Protegido_AVPP9814
6.3 cdefg 0.84 Campo abierto_Cortés
6.25 cdefg 0.6 Campo abierto_Natalie
6.1 defg 0.6 Protegido_VI032170
5.95 defg 0.6 Protegido_AVPP1247
Campo
5.75 efg 0.6 abierto_AVPP1247
Campo abierto_AVPP
5.65 efg 0.6 9814
Campo
5 fg 0.6 abierto_VI032170
4.6 g 0.6 Protegido_CATIE 57
Campo abierto_CATIE
4.33 g 0.6 57
p-valor 0.0001

E.E.
1.34
1.29
1.28
1.26
1.24
1.15

13.28 bcde
13.13 cde
13 cde
11.99 de
11.31 def
10.5 def
9.25 efg

1.6
1.13
1.12
1.08
1.06
1.03
0.99

8.36 fgh

0.96

7.43 gh

0.93

6.76 gh
6.18 h

0.91
0.89

6.14 h

0.89

Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa.

La variedad que produce frutos más pesados y de buen grosor es AVPP1247,
independientemente si es producida en ambiente protegido y en campo abierto. Sin embargo,
los mejores pesos en los frutos se obtienen bajo ambientes protegido con una diferencia de
41.46 g. También en la variedad VI032170 el grosor de los frutos no se ve afectado por el
sistema de producción.
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Los frutos con mejores longitudes son producidos por la variedad PS4212 bajo ambiente
protegido, seguida de la variedad Tecún que en las mismas condiciones da frutos con buena
longitud.
10.8.1 Descriptores de evaluación para chile
Solamente se obtuvo una interacción en la condición de siembra y las variedades en el número
de días para la madurez p-valor p≤0.05 (Cuadro 13). Para los descriptores número de días
para la floración y número de flores por axila, no hubo diferencias significativas debido a que
tuvieron un comportamiento homogéneo; refiriéndose al número de flores por axila, los
valores se comportaban casi como una constante, los valores oscilaban entre 70 y 76 días para
todas las variedades independientemente de la condición en la que fueron sembradas.
Cuadro 13. Comparación en el número de días para la madurez de 9 variedades de Capsicum
annuum en campo abierto y ambiente protegido en Honduras
Condición_Cultivo
Campo abierto_AVPP9814
Campo abierto_VI032170
Campo abierto_Magalie
Campo abierto_Cortés
Campo abierto_CATIE 57
Campo abierto_Natalie
Protegido_Magalie
Campo abierto_Tecun
Protegido_Tecun
Protegido_Cortés
Protegido_Natalie
Protegido_CATIE 57
Campo abierto_PS4212
Campo abierto_AVPP1247
Protegido_VI032170
Protegido_AVPP9814
Protegido_PS4212
Protegido_AVPP1247

Medias
135
135
135
135
135
135
138
138
138
138
138
138
138
140
142
142
143
143

Clasificación
D
D
D
D
CD
BCD
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ABC
AB
AB
A
A
A
A
A

Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa

Las variedades fueron más tardías en alcanzar la madurez cuando se sembraron bajo ambiente
protegido; existe una diferencia de 9 días entre la variedad que toma más tiempo para madurar
y los frutos, AVPP1247 en ambiente protegido y la variedad que madura más rápido,
AVPP9814 cuando es sembrada a campo abierto; esta misma tarda 8 días más para madurar
cuando es sembrada en ambiente protegido. En ambas condiciones, las variedades alcanzan su
madurez en 5 días.
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Se encontraron diferencias significativas entre las 11 variedades de S. lycopersicum
como en las condiciones de producción: campo abierto y ambiente protegido en
Honduras.
Las 11 variedades de tomate tuvieron una interacción con las condiciones de siembra, se
identificaron 10 descriptores que demuestran diferencia significativa en variación del tamaño,
forma de la fruta, agrietado concéntrico y firmeza y almacenamiento (Cuadro 14) y (Anexo
6). También se identificaron 13 descriptores que no mostraron tener ninguna diferencia
significativa entre las variedades ni en la condición de siembra (Anexo 7).
Por otra parte, la calidad del fruto (ancho, peso y largo) refleja interacción estadísticamente
significativa (p-valor≤0.05) entre las variedades y la condición de siembra campo abierto y
ambiente protegido (Cuadro 16).

Cuadro 14. Descriptores morfológicos en donde se encontraron diferencias significativas
entre las 11 variedades de Solanum lycopersicum entre ambiente protegido y campo abierto
en Honduras
Variedades
Tomate
AVTO1426
AVTO1421
AVTO1423
AVTO1420
AVTO1424
AVTO1417
AVTO1288
AVTO1289
AVTO1219
CATIE 51
Ponny

Variación tamaño
Forma de la fruta
Abierto Protegido
Abierto
Protegido
Uniforme Uniforme
Redondeado
Redondeado
Poca
Uniforme
Redondo-alargado
Redondo-alargado
Uniforme
Poca
Ligeramente achatado Ligeramente achatado
Uniforme Uniforme
Redondo-alargado
Redondo-alargado
Uniforme Uniforme
Cordiforme
Cordiforme
Uniforme Uniforme Ligeramente achatado Ligeramente achatado
Uniforme Uniforme
Elipsoide
Elipsoide
Uniforme Uniforme
Elipsoide
Elipsoide
Uniforme
Poca
Redondeado
Redondeado
Uniforme
Poca
Cordiforme
Cordiforme
Uniforme Uniforme
Cilíndrico
Cilíndrico

Agrietado
concéntrico
Abierto Protegido
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Firmeza/almacenamiento
Abierto
Protegido
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
Débil
Intermedia Intermedia
Intermedia Intermedia
Intermedia Intermedia
Intermedia Intermedia
Débil
Débil
Firme
Firme

Se encontraron diferencias significativas entre las 11 variedades de tomate (Cuadro 15); sin
embargo, no existe diferencias entre ambas condiciones, las características se mantienen para
las variedades a excepción de la característica variación del tamaño, en donde sí hubo tanto a
nivel de las variedades como en las diferentes condiciones de producción. Se puede observar
que la mayoría de las variedades provenientes del AVRDC presenta agrietados concéntricos
ligeros, lo que significa que son variedades muy sensibles a los cambios bruscos en las
temperaturas y humedad relativa excesiva; de igual manera más del 50% de las variedades del
AVRDC tuvieron una débil consistencia durante el almacenamiento, que no lo hace muy
atractivo para la producción.
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Cuadro 15. Comparación de peso ancho y largo de los frutos de las 11 variedades de Solanum
lycopersicum en campo abierto y ambiente protegido en Honduras.
Acho del fruto
Condición_Cultivo
Protegido_AVTO1417
Protegido_AVTO1426
Campo abierto_AVTO1421

Peso del fruto
Medias E.E.
6.24

a

6.05

ab

5.71

ab

abc

Condición_Cultivo

0.34 Protegido_Ponny

5.4

5.4 abc 0.33 Protegido_AVTO1288

0.33 Protegido_AVTO1219

Protegido_AVTO1421

5.14

Protegido_AVTO1420

5.14 bcd 0.33 Protegido_AVTO1289

Campo abierto_AVTO1426
Protegido_Ponny
Protegido_AVTO1219
Protegido_AVTO1288
Protegido_AVTO1424
Campo abierto_AVTO1219

5.06

bcd

5.06

bcd

5.03

bcd

5

bcd

0.33 Campo abierto_AVTO1417

0.32 Campo abierto_Ponny

E.E.

135.43

0.35 Protegido_AVTO1417

Campo abierto_AVTO1417

bcd

Medias

0.36 Protegido_AVTO1426

Protegido_AVTO1289

Longitud del fruto

a

125.13

ab

120.83

ab

118.35

abc

110.34

abcd

106.83 abcde
101.05

abcde

90.27

bcdef

89.13

bcdef

88.46

bcdef

80.47

cdefg

0.32 Protegido_AVTO1424
0.39 Protegido_AVTO1421
0.32 Campo abierto_AVTO1421

bcd

5
0.32 Campo abierto_AVTO1289
4.87
bcde
0.55 Campo abierto_CATIE 51

77.13 cdefg

4.74 cde 0.31 Campo abierto_AVTO1426

76.35 defg

Protegido_AVTO1423

4.67 cde 0.31 Protegido_CATIE 51

Campo abierto_AVTO1420

4.63 cde 0.31 Campo abierto_AVTO1424

Protegido_CATIE 51

4.59 cde 0.31 Protegido_AVTO1420

68.47 efg

Campo abierto_AVTO1424

4.56 cde 0.31 Campo abierto_AVTO1219

68.03 efg

76.24 efg
75.8 efg

Campo abierto_AVTO1423

4.43

de

0.31 Campo abierto_AVTO1288

Campo abierto_CATIE 51

4.37 de

0.3 Campo abierto_AVTO1423

59.2 g

Campo abierto_AVTO1288

3.9 e 0.29 Campo abierto_AVTO1420

58.96 g

Campo abierto_AVTO1289

3.8 e 0.29 Protegido_AVTO1423
p valor 0.0002

64.47

fg

56 g

Medias

0.32

ab

0.33

6.4

abc

0.33

6.07

bcd

0.34

6.05 bcd

0.42

bcde

0.35

5.6 bcdef

0.35

bcdef

0.35

cdef

0.35

5.37

def

0.36

5.33

def

0.36

4.93

def

0.37

4.93 def

0.37

4.87 def

0.37

4.8 def

0.37

4.8 def

0.37

4.8 def

0.65

4.77 ef

0.37

ef

0.37

4.73 ef

0.37

4.63 f

0.38

4.57 f

0.38

7.17

16.11 Protegido_AVTO1288

6.5

15.39 Campo abierto_Ponny
18.37 Protegido_AVTO1289
13.79 Protegido_AVTO1426
Campo abierto_CATIE
13.29 51
12.5 Protegido_AVTO1420

5.77

5.53

11.16 Protegido_CATIE 51
11.03 Protegido_AVTO1424
10.95 Protegido_AVTO1417
10.07 Protegido_AVTO1421
Campo
9.72 abierto_AVTO1421
Campo
9.64 abierto_AVTO1288
Campo
9.63 abierto_AVTO1426
Campo
9.59 abierto_AVTO1417
Campo
8.88 abierto_AVTO1219
Campo
15.31 abierto_AVTO1424

E.E.

a

17.95 Protegido_Ponny

116.3 abc 14.68 Protegido_AVTO1219

Campo abierto_Ponny

p valor 0.0003

Condición_Cultivo

5.5

8.51 Protegido_AVTO1423
Campo
8.05 abierto_AVTO1289
Campo
8.03 abierto_AVTO1423
Campo
7.79 abierto_AVTO1420

4.77

p valor 0.0001

Las variedades con las mismas letras no presentan ninguna diferencia significativa.

Se pueden obtener frutos de buen grosor tanto en campo abierto como en ambiente protegido,
dependiendo de las variedades que se utilice. En el caso de la variedad AVTO1417, puede
producir frutos de buen grosor tanto a campo abierto como en ambiente protegido; pero los
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mayores valores se obtienen bajo ambiente protegido con una diferencia de 0.84 cm. En lo
que respecta al largo del fruto refleja que la variedad Ponny Express produce buena longitud
tanto a campo abierto como en ambiente protegido, contrario a la variedad AVTO1288, que
presenta 1.63 cm de diferencia entre ambiente protegido y campo abierto; ya que la
característica principal de los frutos de esta variedad es tener una forma cilíndrica.
10.8.2 Descriptores de evaluación para el tomate
En lo que respecta al número de días a la madurez y el número de flores por inflorescencia, se
presentó una interacción entre la condición de cultivo y las variedades tomate (p-valor ≤0.05)
(Cuadro 16). La variedad que producen más flores es AVTO1424 independientemente de la
condición de siembra, desarrollando de 7 a 6 flores por racimo.
Cuadro 16. Comparación en el número de flores por inflorescencia y número de días a la
madurez de las 11 variedades de Solanum lycopersicum en campo abierto y ambiente
protegido en Honduras.
Número de flores por inflorescencia
Condición_Cultivo
Medias
Campo abierto_AVTO1424
7a
Protegido_AVTO1424
6.33 b
Campo abierto_AVTO1417
6 bc
Campo abierto_Ponny
6 bc
Protegido_CATIE 51
5.67 bcd
Campo abierto_AVTO1420
5.67 bcd
Protegido_Ponny
5.33 cde
Protegido_AVTO1417
5.33 cde
Campo abierto_AVTO1219
5 cde
Protegido_AVTO1420
5 cde
Campo abierto_CATIE 51
5 cde
Campo abierto_AVTO1421
5 cde
Protegido_AVTO1219
5 cde
Protegido_AVTO1421
4.67 de
Protegido_AVTO1423
4.67 de
Protegido_AVTO1289
4.67 de
Protegido_AVTO1426
4.67 de
Campo abierto_AVTO1288
4.67 de
Campo abierto_AVTO1289
4.67 de
Campo abierto_AVTO1423
4.67 de
Campo abierto_AVTO1426
4.33 e
Protegido_AVTO1288
4.33 e
p valor 0.0001

Días a la madurez
E.E.
0.15
0.2
0.23
0.23
0.27
0.27
0.31
0.31
0.63
0.36
0.36
0.36
0.44
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.48
0.48

Condición_Cultivo
Medias
Campo abierto_CATIE 51
97
Campo abierto_Ponny
102
Protegido_CATIE 51
102
Protegido_Ponny
105
Campo abierto_AVTO1219
106
Campo abierto_AVTO1424
107
Campo abierto_AVTO1288
107
Campo abierto_AVTO1420
107
Campo abierto_AVTO1426
108
Protegido_AVTO1219
110
Campo abierto_AVTO1289
110
Campo abierto_AVTO1421
110
Protegido_AVTO1424
112
Protegido_AVTO1288
116
Protegido_AVTO1289
116
Campo abierto_AVTO1417
116
Campo abierto_AVTO1423
117
Protegido_AVTO1421
118
Protegido_AVTO1420
118
Protegido_AVTO1426
120
Protegido_AVTO1417
121
Protegido_AVTO1423
124
p valor 0.0001

E.E.
F
EF
EF
DEF
CDEF
CDE
CDE
CDE
CDE
CDE
CDE
CDE
BCD
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
AB
A
A

Las variedades con las mismas letras, no presentan ninguna diferencia significativa.
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10.9 Preferencia por productores
Las variedades de tomate AVTO1417, AVTO1219, AVTO1420, AVTO1421, AVTO1424
y AVTO1289; y la variedad de chile AVPP1247, provenientes del AVRDC están dentro
de las preferidas por los productores.
Como parte complementaria a la caracterización morfológica se llevó a cabo una evaluación
participativa con un grupo de 16 personas representado por productores, técnicos agrícolas,
amas de casa e intermediarios. La evaluación participativa tuvo como objetivo identificar las
accesiones con mejores características para la producción del mercado y consumo en el hogar.
Esta actividad se realizó para las 11 variedades de Solanum lycopersicum y 9 variedades de
Capsicum annuum en Honduras y en Guatemala.
Los participantes realizaron un recorrido en las parcelas, en donde calificaron las 8 principales
características de interés agronómico de la planta: tamaño de la hoja, productividad,
vigorosidad, altura de la planta, resistencia a plagas y enfermedades, tamaño y forma de la
fruta por accesión. Otorgando un puntaje de 1 a 12; tomando 1 como la nota más baja y 12 la
nota más alta (Figura 8 yFigura 9).

Figura 8. Preferencia de los productores a las variedades de tomate (Solanum lycorpersicum) en
Honduras y Guatemala

Las tres principales variedades con mejor calificación por parte de los productores en
Honduras fueron: AVTO1219 con un 96, AVTO1289 con un 85 y finalmente la Ponny con un
84 (Figura 10). Las dos primeras variedades provienen del AVRDC. Por otro lado, en
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Guatemala, las tres principales variedades con mejor calificación fueron: AVTO1289, Ponny
Express y AVTO1417, en donde la primera y tercera pertenecen al AVRDC. En ambos
países, las variedades provenientes del AVRDC fue mejor evaluado en comparación con la
variedad comercial.

Figura 9. Preferencia de los productores a las variedades de chile (Capsicum annuum) en
Honduras y Guatemala.

Las tres principales variedades preferidas por los participantes en Honduras fue Magalie con
un puntaje de 94, seguida de la variedad Tecun con 91 y finalmente la variedad AVPP1247
con 87.5. En Guatemala las mejores variedades fueron Magalie con 88, AVPP1247 con 87 y
Natalie con 81.5. En ambos países las variedades comerciales recibieron mejor calificación
que las variedades provenientes del AVRDC, a excepción de AVPP1247, que fue una de las
mejores para los productores en ambos países.

Luego de la evaluación morfológica, se prosiguió con la evaluación sensorial de las 11
variedades de tomate y 9 variedades de chile. En donde cada participante evaluó las
características más predominantes en el sabor de cada variedad. Cada participante generó una
lista de los sabores y las características que utilizó para realizar la evaluación sensorial (Figura
10), (Figura 11), (Figura 12) y (Figura 13).
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Figura 10. Resultado de la evaluación sensorial de los frutos de Solanum lycopersicum realizada
por los productores en Honduras

Se puede observar que los participantes en Honduras asociaron a las variedades AVTO1420,
AVTO1421 y CATIE51 a la característica jugoso (Figura 10), lo que refleja el alto potencial
que estas variedades presentan para poder ser consumidas en ensaladas, mientras que las
variedades AVTO1426 y AVTO1417 fueron ligadas con el sabor ácido, mostrando de esta
manera su potencial para ser usadas en salsas. La mayoría de las variedades de tomate fue
calificada como jugosa y carnosa.
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Figura 11. Resultado de la evaluación sensorial de los frutos de Solanum lycopersicum realizada
por los productores en Guatemala

En Guatemala, las variedades AVTO1420, AVTO1424 y AVTO1289 estuvieron asociadas a
frutos secos (Figura11), mientras que las variedades Pony y AVTO1423 fueron relacionadas
con ser jugosas, donde nuevamente se refleja el potencial para el consumo fresco del fruto.
Por otra parte, las variedades CATIE51, AVTO1421, AVTO1219 y AVTO1426 estuvieron
más ligadas con un sabor ácido, mostrando su potencial para ser utilizadas en la elaboración
de salsas.
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Figura 12. Resultados de la evaluación sensorial de los frutos de Capsicum annuum realizada por
los productores en Honduras.

En Honduras, la mayoría de los frutos de las variedades de chile estuvieron asociados a las
características: jugoso, carnoso y dulce; (Figura 12) en donde las variedades AVPP1247,
VI032170, PS4212 y Natalie tuvieron una fuerte vinculación, ubicándolas como variedades
para ser utilizadas en ensaladas y como condimento.
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Figura 13. Resultados de la evaluación sensorial de los frutos de Capsicum annuum realizada por
los productores en Guatemala

Los frutos de chile en Guatemala tuvieron una asociación muy homogénea entre las diferentes
características de sabor (Figura 13); sin embargo, la mayoría de frutos fueron asociados con
seco, simples, dulces y jugosos. Las variedades AVPP9814 y PS4212 reflejan un alto
potencial para ser consumidas en ensaladas, mientras que AVPP1247 y Cortés podrían ser
utilizadas como condimento.

10.10 Exploración o apreciación de mercado
Los resultados de la exploración realizada a 50 consumidores para el tomate, en las centrales
de abastos de Honduras y Guatemala mostraron diferencias entre las preferencias de los
consumidores en cada país en el momento de realizar la compra en los siguientes aspectos:
forma, color, firmeza, uso y sabor. En Guatemala, el 94% de los encuestados prefieren el
tomate de color rojo, en cuanto a la forma del fruto 28% los prefieren elipsoide, el 42% de los
encuestados compra tomate con firmeza intermedia y el 56% prefiere el sabor dulce y el uso
más común es como condimento, reflejado por el 46% (Cuadro 17). En Honduras, el 60% de
los encuestados prefieren el tomate pintón, la forma preferida por el 36% es cilíndrica y el
86% busca tomates de dura firmeza, en cuanto al sabor, el 58% de los encuestados los prefiere
ácidos y el 80% utiliza los tomates en ensaladas.
Por el contrario, en las 50 encuestas realizadas a los consumidores de Honduras y Guatemala
sobre la compra de chiles, los resultados reflejaron que los compradores buscan casi las
mismas características en el momento de la compra de chile en ambos países, solamente
difieren en la firmeza y uso (Cuadro 18). Los resultados demostraron que en Guatemala el
40% de los encuestados prefiere chile de suave firmeza y el 82% utiliza el chile como
condimento, a diferencia de Honduras en donde el 90% de los encuestados prefiere chiles de
consistencia dura y el 72% lo consume en ensaladas.
Cuadro 17. Comparación entre aspectos de consumo de Solanum lycopersicum en Honduras y
Guatemala.
Variables
País

Color
preferido

Forma
preferida

Tamaño

Firmeza

Textura

Sabor

Uso

Guatemala

Rojo

Elipsoide

Grande

Intermedia

Lisa

Dulce

Condimento

Honduras

Pintón

Cilíndrico

Grande

Dura

Lisa

Ácido

Ensaladas
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Cuadro 18. Comparación entre aspectos de consumo de Capsicum annuum en Honduras y
Guatemala
Variables
País
Guatemala
Honduras

Color
preferido
Verde
Verde

Forma
preferida
Bloque
Bloque

Tamaño

Firmeza

Uso

Grande
Grande

Suave
Duro

Condimento
Ensaladas

11. DISCUSIÓN
Las parcelas establecidas en campo abierto en el municipio de Sinuapa, Honduras,
permitieron el desarrollo de los materiales de chile y tomate; posiblemente, debido a que las
favorables condiciones de altitud desfavorecieron a las poblaciones de Bemisia tabaci tal
como lo menciona Morales et al. (2006) quien afirma que la mosca blanca se adapta mejor en
regiones con altitudes menores a 1000 m.s.n.m. Sin embargo, no creó condiciones
perjudiciales para las poblaciones de los áfidos ni para Anthonomus eugenii, para la cual los
autores Garza (2001), Gastélum-Luque et al. (2011) y Monrroy (2012) la describen como la
más peligrosa y dañina plaga, ya que una infestación temprana y severa puede causar del 50 al
100% de pérdida en los frutos y cultivo.
En Guatemala, la alta incidencia de Bemisia tabaci transmisora del Tomato Yellow Leaf Curl
Virus (TYLCV) en las parcelas a campo abierto no permitieron el desarrollo de los materiales
de chile y tomate (Figura 2). Probablemente, las condiciones ambientales y la presencia de
plantaciones viejas de tomate dentro de las fincas favorecieron al rápido crecimiento de la
población de Bemisia tabaci dentro de las fincas, lo que ocasionó una rápida propagación del
virus en las parcelas. Lo cual coincide con lo mencionado por Morales et al. (2006), quienes
determinan que los cultivos hospedantes son la fuente más importante de mosca blanca; ya
que la biomasa del cultivo constituye una fuente de alimentación y propagación.

En ambiente protegido, se tuvo presencia de Alternaria solani en ambos países (Figura 2). En
cuanto a la presencia de Ralstonia, se encontró en ambos países, sin embargo, el ataque fue
más notorio en condiciones de ambiente protegido en Guatemala, posiblemente debido a que
estos suelos son destinados para la producción de chiles y tomates; y como lo mencionan
Naranjo-Feliciano y Martínez-Zubiaur (2013), la bacteria es capaz de soportar un período de
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cuatro años con la capacidad de producir marchitez bacteriana en hospederos susceptibles. La
Ralstonia es un habitante natural del suelo, donde en ausencia de cultivos susceptibles puede
sobrevivir por períodos prolongados en los residuos de cultivos previos infectados y el suelo
infestado es usualmente la principal fuente de inóculo primario de la bacteria (Melgar et al.
2012).

La malla antiáfidos utilizada en la construcción de los macrotúneles permitió un buen control
de plagas, aunque favoreció una humedad relativa por encima de los 90%, que llevó a la
proliferación de enfermedades como: tizón tardío, y mildiú polvoso. Esto coincide con lo
establecido por Noreña et al. (2012), quienes afirman que una humedad relativa alta favorece
el desarrollo de las enfermedades en diferentes cultivos. Las altas temperaturas y humedad
relativa registradas pudieron haber ocasionado un mal desempeño y bajo desarrollo de las
variedades de tomate y chile, como también una alta proliferación de enfermedades dentro de
los macrotúneles en ambas altitudes Sin embargo, es necesario resaltar que la temperatura
promedio en la zona alta en ambiente protegido es 40C menor que la temperatura registrada en
los macrotúneles en la zona media; mientras que para ambiente protegido solamente existe
una diferencia de 0.78 grados.
Los autores Yossen et al. (1997) y Aguilar-García y Holguín-Peña (2013) establecen que una
desventaja en la utilización de mallas es la aparición de enfermedades, principalmente
fungosas derivadas de la excesiva humedad, ya que la renovación de aire es limitada. Por otra
parte, bajo ambiente protegido la presencia de plagas es nula, ya que la malla limita el paso de
trips, moscas blancas y pulgonas (Aguilar-García y Holguín-Peña 2013). En Honduras, se
registró un fuerte ataque de mildiu polvoso (Figura 3), ocasionado por la presencia de
plantaciones viejas de chile que sirvieron de hospedero, el transporte de la espora a los macro
túneles por parte del mismo productor, acompañado por días cálidos y secos con humedades
relativas mayores a 85%; esto coindice con las condiciones de infección y propagación de la
enfermedad establecidas por Mcdougall et al. (2013).
Los mejores rendimientos en chile y tomate se obtuvieron en Honduras (Figura 4 y 5), lo que
puede ser atribuido a que en las zonas altas se registraron temperaturas menores, evitando la
caída de flores; posiblemente la textura de los suelos mejoró la capacidad de retener humedad
y facilitó un mejor desempeño de las variedades. Tanto la temperatura como la humedad en
los suelos son factores que afectan la producción (Noreña et al. 2012). Contrario a Guatemala,
en donde las temperaturas excedieron los 35 0C y la humedad relativa fue de 100%, lo que
provocó una alta transpiración que se manifiesta con la caída de las flores y frutos. Lo que se
respalda por Noreña et al. (2012), quien afirma que a temperaturas elevadas pueden caerse las
flores y frutos, posiblemente por la reducción del número total y de la viabilidad de polen a
temperaturas elevadas (de la Peña et al. 2011).
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Producción en ambiente protegido y campo abierto
Un estudio realizado por Montaño Mata y Cedeño (2001) en Venezuela donde evaluaron a
campo abierto 7 variedades de chiles, entre ellas Natalie, muestra que esta variedad puede
alcanzar rendimientos de 0.56 kg/planta. Por otra parte, la evaluación de rendimiento a las
variedades de S. lycopersicum realizada por Ramírez Vargas y Nienhuis (2011) quienes
evaluaron 3 híbridos de tomate, entre ellos Qualyt 21, en San Carlos de Alajuela, Costa Rica a
170 m.s.n.m con temperaturas que varían de los 15 a 30 0C, obtuvieron rendimientos de 5.75
kg/m2. Los autores Santiago et al. (1998) realizaron una evaluación de 12 variedades de
tomates entre ellas el híbrido Celebrity a una altura de 1742 m.s.n.m en México, encontraron
que esta variedad tuvo rendimientos de 5.42 kg/planta. Los híbridos de tomate en ambas
evaluaciones muestran valores muy cercanos a los obtenidos en Honduras.
Las diferencias en los descriptores morfológicos en las variedades de chile se presentaron en
la altura de la planta (Cuadro 5), peso, largo y ancho del fruto entre las accesiones (Cuadro 6);
similar a lo demostrado por Montaño Mata y Cedeño (2001), quienes evaluaron 7 variedades
de C. annuum (Natalie, Pacífico, Aruba, Júpiter, Commander y Galaxy) en Venezuela a 122
m.s.n.m. El desarrollo de los chiles fue más vigoroso en Honduras, desarrollando una altura
intermedia, algo característico en esta especie según Palacios-Castro y Garcia D. (2008). Sin
embargo, las diferencias de alturas entre las variedades pueden ser atribuidas al potencial
genético y su interacción con los factores ambientales y la capacidad de absorber nutrientes
como lo demuestran Nkansah et al. (2011) y El-Tohamy et al. (2006).
La variedades de chile PS4212 sembrada en Honduras y VI032170 sembrada en Guatemala
presentaron frutos con ancho similar a otras variedades de C annuum: pimientos morrón,
redondo y trompa de elefante sembradas en Argentina a 912 m.s.n.m. (Occhiuto et al. 2014) y
los frutos cosechados en Guatemala son del mismo ancho que los frutos de variedades
silvestres y semidomesticadas de C. annuum evaluados por Ballina-Gómez et al. (2013) en
Yucatán, México bajo temperaturas que oscilan entre los 18 a 36 0C; con un ancho de los
frutos entre 5.36 y 3.61 cm.
El largo de los frutos alcanzó valores que van desde los 18.24 cm a 15.9 cm (Cuadro 6)
cuando estas son producidas en Honduras. Estos datos fueron mucho mayores que los
obtenidos por Montaño Mata y Cedeño (2001) en donde los frutos de las variedades Júpiter,
Aruba, Margarita, Commander, Natalie y Pacífico alcanzaron un largo de 5.45 cm a 9.81 cm
cuando son sembrados en una altitud de 122 m.s.n.m. con una temperatura media anual de 27.
2 0C en Venezuela y las variedades silvestres y semidomesticadas de chiles evaluadas por
Ballina-Gómez et al. (2013) en Yucatán, México bajo temperaturas de 28 y 36 0C con
precipitaciones de 1036.9 mm; donde se cosecharon frutos de 5 cm de largo, resultados más
similares a los frutos de menores longitudes obtenidos en Guatemala. Los altos valores en el
peso de los frutos de las variedades VI032170 y AVPP47 coinciden con el alto valor en el
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ancho del fruto de estas mismas variedades, como lo explica Tembhurne et al. (2008) que el
peso de los frutos están muy relacionados con el ancho y largo de estos.
Todas las variedades de chile desarrollaron una flor por inflorescencia, característica
representativa de la especie C. annuum tal como lo mencionan Alonso et al. (2008), VillotaCeron et al. (2012) y Uroz (2012) y el número de días para alcanzar la madurez (Cuadro 7)
son muy similares a los resultados obtenidos por Tembhurne et al. (2008), evaluando 14
genotipos de chiles (HCSG1, HCS G2, HCS G3, HCS G4, HCS G6, 9263, 9626-6-1, HCS
G7, HCS G8, GPGD1-7-98, KDC 1, Byadgi kaddi, Byadgi dabbi and HCS 95) en la India; los
cuales alcanzaron su floración a los entre los 58 y 82 días. Los días para alcanzar la madurez
obtenidos en Guatemala se aproximan a los encontrados por Palacios-Castro y García (2008),
en la caracterización realizada para 20 variedades de la especie C. annuum en el Valle de
Cauca, Colombia con una precipitación media anual de 1000 mm.
Las diferencias morfológicas en las variedades de tomate se mostraron más evidentes en el
desarrollo foliar (Cuadro 8); en Guatemala, las plantas desarrollaron una follaje denso,
posiblemente porque la temperatura promedio de 40.57 0C provocó que los procesos la
fotosíntesis y de absorción de nutrientes (entre ellos el nitrógeno) por parte de la planta,
alcanzaran sus niveles máximos; como lo señala Noreña et al. (2012), quienes afirman que a
altas temperaturas los procesos bioquímicos se aceleran.
Se registró una diferencia en el peso, largo y ancho de los frutos (Cuadro 9); la diferencia en
los pesos se puede atribuir a que el peso de los frutos está correlacionado con la cantidad de
luz recibida durante la fase de producción, como lo menciona Borrego (2002). Otro de los
factores que puede estar induciendo al buen peso de los frutos es la buena interacción de la
variedad con la temperatura nocturna que se registró en Guatemala (12.74 a 15.82 0C), la cual
tiene un gran efecto en estos procesos fisiológicos, lo que coincide con lo señalado por
Borrego (2002).
Los valores más altos en el largo y ancho del fruto son muy similares a los encontrados por
Gaspar-Peralta et al. (2012) quienes evaluaron 8 líneas avanzadas de tomate en Oaxaca,
México durante el período de la primavera-verano con temperaturas medias de 21 0C y a 1530
m.s.n.m. Los valores para el peso del fruto encontrados en esta investigación son más altos a
los obtenidos por Santiago et al. (1998), en la evaluación de 3 variedades de tomates: Rio
Grande, Pole Boy y Floradade en México a una altura de 1742 m.s.n.m. en donde los pesos
alcanzados fueron de 31 a 149 g. La forma achatada, redonda, cilíndrica y elipsoide de
algunas variedades influye en las medidas alcanzadas por los frutos más largos y anchos.
La madurez que presentaron las 11 variedades de tomate fue tardía de 102 a 124 días (Cuadro
10) comparándola con otras caracterizaciones morfológicas realizadas Carrillo Rodríguez y
Chávez Servia (2010) utilizando variedades de tomate silvestres y semidomesticadas en
Oaxaca donde alcanzó la floración en 44 días y Contreras-Magaña et al. (2013) quienes
utilizaron un híbrido de tomate tipo bola y saladette sembradas en Chapingo, México; donde
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se reportan floraciones a los 44 a 50 días. La mayoría de las variedades en Guatemala fueron
más rápidas en alcanzar la madurez, debido a que la precocidad y coloración en la madurez
está muy influida por altas temperaturas, tal como lo menciona Zambrano (2009). La etapa de
madurez puede durar de 85 a 100 días según Noreña et al. (2012); contrario a lo demostrado
para algunas de las variedades evaluadas en este estudio.
Todas las variedades desarrollaron de 3 a 8 flores por inflorescencia, independientemente de
la altitud. Estos datos son parecidos a los encontrados por Gaspar-Peralta. et al. (2012)
quienes evaluaron ocho líneas avanzadas de tomate en Oaxaca, México bajo temperaturas de
210C y una altitud de 1530 m.s.n.m. y Carrillo Rodríguez y Chávez Servia (2010), en su
evaluación de tomates semidomesticados y silvestres en la misma zona.
En la comparación entre ambiente protegido y campo abierto, las variedades de tomate y chile
presentan un comportamiento muy homogéneo (Cuadros 11 y 14); no existen muchas
diferencias en cuanto a las características morfológicas. Sin embargo, el peso, ancho y largo
del fruto son mejores cuando se cultivan en ambiente protegido (Cuadros 12 y 15), debido a
que dentro del macrotúnel las plantas desarrollaron mejores condiciones fisiológicas para
producir, al no estar presentando problemas en el ataque de plagas; no obstante, es importante
señalar que el tamaño del fruto es directamente afectado por factores fisiológicos, tales como
maduración, despunte y defoliación, a pesar que estos son controlados por factores genéticos
(Santiago et al. 1998).
El número de flores por inflorescencia fue mayor y el proceso de maduración fue más lento
dentro del macrotúnel. Ambos descriptores fueron influenciados por el ataque de plagas y por
la exposición directa de los frutos al sol. En cuanto a los días de madurez, existe una
diferencia de 27 días entre las variedades más rápidas y las más tardías. La etapa de madurez
puede durar de 85 a 100 días según Noreña et al. (2012); contrario a lo demostrado para
algunas de las variedades evaluadas en este estudio.
Los mejores rendimientos se obtienen en ambiente protegido en ambos cultivos (Figura 6 y
7). Estas diferencias están sujetas a que hubo una mayor presencia de plagas en las parcelas a
campo abierto que afectaron el rendimiento y la calidad de producción; tal y como lo
mencionan Dimas et al. (2008), quienes aseguran que bajo condiciones protegidas los cultivos
aumentan los rendimientos y mejoran la calidad del fruto. Monge (2015) señala que el
rendimiento es una característica que presenta mucha variabilidad, según el genotipo, las
condiciones ambientales y la presencia de plagas y enfermedades y las prácticas de manejo;
contrario a lo que afirma Borrego et al. (2001), quienes encontraron que no existe ninguna
correlación entre las condiciones agroclimáticas con el rendimiento. Un estudio realizado por
FHIA (2011) en el Valle de Comayagua a 565 m.s.n.m. demostró que las variedades Natalie,
Magalie y Cortés a campo abierto con un manejo fitosanitario preventivo alcanzaron un
rendimiento de 1.61 a 1.48 kg/planta.

56

12. CONCLUSIONES
Tomate
7. Las diferencias en las características morfológicas de las 11 variedades de tomate son
mayores cuando se comparan en altitudes medias y altas; sin embargo, existen menos
diferencias morfológicas cuando se cotejan entre condiciones diferentes de
producción: campo abierto y ambiente protegido. Los frutos de buen grosor fueron
producidos por la variedad AVTO1421, y los más pesado por la variedad AVTO1426;
mientras que la variedad comercial Ponny Express desarrolló los frutos más largos
cuando son producidas bajo ambiente protegido.
8. A pesar de la incidencia de Alternaria solani y Phytophthora infestans en las parcelas
de tomate en campo abierto y ambiente protegido producto de las altas humedades
relativas de 100%, la variedad AVTO1219 presentó una resistencia del 90%; y
AVTO1420 y AVTO1421, una resistencia de 80% en comparación con el resto de las
variedades.
9. Se obtuvieron mejores rendimientos con la variedad AVTO1421, produciendo 5.31
kg/planta, 7.59% más que la variedad local Pony tanto en ambiente protegido como
campo abierto en zonas altas. En altitud media, los mejores rendimientos se obtienen
con la variedad Pony con 3.81 kg/planta.
10. La variedad de tomate con las mejores características morfológicas (rendimiento,
altura de la planta, tamaño de la hoja, resistencia a enfermedades, forma y color del
fruto) para los productores en Honduras fue AVTO1219; mientras que para los
productores de Guatemala fue la variedad AVTO1289.
11. La mejor variedad en la zona alta fue la variedad AVTO1421 por presentar mejores
rendimientos y una alta tolerancia ante el ataque de Phytophthora infestans cuando es
producida en campo abierto y ambiente protegido. En la zona media, la mejor variedad
fue la Pony por sus altos rendimientos bajo ambiente protegido.
12. Los consumidores de tomate en Honduras prefieren características que se encuentran
en las variedades Pony por su forma cilíndrica y por su firmeza; AVTO1426 y
AVTO1417 por su sabor ácido y AVTO1420, AVTO1421 por su jugosidad. Los
consumidores en Guatemala tienen mayor afinidad por las variedades AVTO1288 y
AVTO1289 por su forma elipsoide y su firmeza intermedia; AVTO1420 y AVTO1288
por su dulce sabor y la Pony por su jugosidad.
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Chile

6.

Las variedades de chile presentan un crecimiento más vigoroso cuando son
cultivadas en zonas altas y bajo ambiente protegido. Los frutos más pesados y más
anchos dentro las 9 variedades de chile fueron producidos por la variedad
AVPP1247 y la variedad con los frutos más largos fue PS4212, bajo condiciones
protegidas.

7. El ataque de Anthonomus eugenii, CMV y TYLCV fue muy severo en las parcelas
de campo abierto; mientras que bajo ambiente protegido hubo una alta incidencia
de Leveilulla taurica a causa de la presencia de hospederos cercanos y una
humedad relativa de 100%.
8. La variedad VI03270 produce 43% más que la variedad comercial Natalie, en
zonas altas bajo ambiente protegido; en zonas medias la variedad con mejores
rendimientos es la Natalie produciendo 1.19 kg/planta bajo ambiente protegido.
9. Los productores en ambos países calificaron a la variedad Magalie como la
variedad con las mejores características morfológicas (rendimiento, altura de la
planta, tamaño de la hoja, resistencia a enfermedades, forma y color del fruto).
10. Las preferencias hacia las características de los frutos en chile son muy parecidas
entre los consumidores de Honduras y Guatemala. Todas las variedades tienen
forma de bloque y el color de sus frutos es verde; sin embargo, existe una mayor
inclinación del consumidor hondureño en la utilización de los chiles en ensaladas,
en donde las variedades AVPP1247 y VI03270 por su dulzura y jugosidad podrían
ser utilizadas. En Guatemala, los consumidores usan el chile como condimento; las
variedades Tecun y Natalie por su dulzura encajan bien con las preferencias del
mercado.
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13. RECOMENDACIONES

1. Para que los resultados sean más completos y se puedan realizar comparaciones,
los sistemas de producción: campo abierto y ambiente protegido deben de
establecerse en campo durante la época utilizada por los productores para evitar
pérdida de información en la fase de campo.
2. Si se desea realizar comparaciones de evaluaciones de materiales hortícolas en
países, se recomienda asignar una persona por país, esto para evitar contratiempos
que pueden atrasar las actividades programas en las parcelas y brindar una
asistencia más eficaz y eficiente a los ensayos.
3. Para la instalación ibuttons, se recomienda el uso de otro material distinto al de los
tubos de PVC, ya que estos tienen a ser robados por personas ajenas al proyecto, lo
que resulta en la pérdida completa de los registros de temperatura y humedad.
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