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Resumen

RESUMEN
Este trabajo fin de carrera se ha llevado a cabo en un invernadero comercial en la
localidad de Villa del Prado (Madrid), entre los meses de marzo y septiembre del año 2009.
En él se ha continuado un largo trabajo de investigación que comenzó en el año 1998,
para el posible uso de planta injertada como alternativa al bromuro de metilo cuya retirada se
produjo en enero del año 2005.
Durante estos años se ha ensayado sobre todo con dos cultivares de tomate que venían
teniendo mucha difusión en España: Daniela y Royesta, con portainjertos híbridos
interespecíficos para tomate como: Beaufort, He-man y Maxifort, hasta ahora los más usados
en España. También se han probado diferentes densidades de plantación y tipos de poda.
Este es el primer ensayo que se realiza en Villa del Prado de tomate injertado, en el que
se han incluido los dos cultivares más difundidos en la zona: Caramba y Tavira, injertándolos
sobre He-man (ya probado anteriormente y recomendado para la zona centro) y Multifort
(nueva introducción de la empresa “De Ruiter”, que puede aportar alguna ventaja sobre los
portainjertos de la misma empresa: Beaufort y Maxifort, hasta ahora los más empleados).
También se ha contado en el ensayo con planta sin injertar, con el fin de comprobar su
respuesta cuando son injertados, si la producción obtenida y la calidad sufren modificaciones.
En este estudio se ha fijado una densidad de plantación de 1,5 pl.m-2 y como todas las plantas
estaban podadas a dos brazos, supuso una densidad de 3 brazos.m-2.
Injertando sobre Multifort se consiguieron incrementos de producción del 22 % sobre
no injertar. La respuesta del injerto fue más clara en el cultivar Tavira, donde produjo un
incremento del 24 % que en Caramba que fue del 20 %. La mayor precocidad se obtuvo
injertando Tavira sobre He-man, ya que en el mes de junio alcanzaba una producción de 4,08
kg.m-2, aunque igualado al resto de combinaciones de Tavira pero por encima de las
combinaciones de Caramba, por lo que Tavira fue más precoz, a pesar de entrar unos días más
tarde en producción. Globalmente, con Tavira se verificó una producción estadísticamente
superior a la conseguida con Caramba, en 3 kg.m-2 más.
Injertar modificó ligeramente el reparto entre calibres, desplazándolo hacia mayor
presencia de tamaños grandes, como son los calibres GG y GGG (siendo mayor también su
longitud y su diámetro). Al no injertar se ha obtenido un mayor porcentaje de calibres más
pequeños, como son el MMM, MM y M que si injertamos.
Injertar supuso una disminución del contenido de sólidos solubles: un 6 % menos si se
injerta sobre He-man y un 12 % menos si se hace sobre Multifort. Injertar también permitió
cosechar tomates con menos acidez, jugosidad y materia seca. Si injertamos sobre Multifort
se obtienen tomates de color más rojo y con tonalidad más oscura (en especial en la zona
apical). Globalmente, los hombros de los tomates han sido más claros, más verdes y menos
amarillos.
Palabras clave: Lycopersicum esculentum L., calibres, Multifort y portainjertos.
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I. INTRODUCCIÓN

La Comunidad de Madrid es, por su situación geográfica, una región que disfruta de
la mayoría de los ecosistemas, lo que le permite ofrecer una gran diversidad de alimentos de
calidad, en algunos casos amparada por una Denominación de Origen, en otros casos
ampliada por aquellos considerados autóctonos, como son las Hortalizas de Villa del Prado,
entre otros.

Villa del Prado es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid
(figura 1), que pertenece a la cuenca del Alberche, limita con la Provincia de Toledo, y se
encuentra situado a unos 60 km de Madrid. Cuenta con 3.800 habitantes y está situado a 510
m de altitud.

Figura 1. Ubicación de Villa del Prado en la Comunidad de Madrid
Fuente: Villa del Prado (disponible en web: http://es.wikipedia.org/wiki/villa_del _prado)

Es notoria la trascendencia histórica y natural de los productos hortícolas de la zona de
Villa del Prado en la agricultura madrileña, así como la calidad que éstos atesoran. Esto,
unido a la existencia de un gran mercado cercano, como es la Comunidad de Madrid, que
demanda confianza en todo el proceso de producción y comercialización, induce a la creación
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de un sello de garantía que certifique la calidad y seguridad de los productos a los que
ampara. Surge así la marca de garantía “Huerta de Villa del Prado”, que certifica la calidad,
origen geográfico y condiciones de producción, y cuya zona de influencia comprende el
término municipal de Villa del Prado y parte de Aldea del Fresno. La marca “Huerta de Villa
del Prado” está destinada exclusivamente a productos agrícolas y, de acuerdo con lo
establecido en su Reglamento de Uso, es de aplicación a la producción, envasado y
distribución de los mismos. En los últimos años ha primado la actividad agrícola, con cultivos
de vid, olivar y huertas. Casi un 48% del término municipal es superficie labrada y, en los
últimos años, se ha extendido el uso de invernaderos, como alternativa más viable
económicamente, dotados de alta tecnología y gran producción por lo que es llamada “La
Huerta de Madrid”.

La horticultura en Villa del Prado, y especialmente la de invernadero, se caracteriza
por un número limitado de especies, ya que solamente son algunos productos los que pueden
competir por su frescura, con la llegada masiva de productos procedentes del litoral
mediterráneo a Mercamadrid y que por otra parte, han ido ganando importancia a lo largo de
los últimos años. La rotación que se realiza mayoritariamente en los invernaderos es acelga en
otoño-invierno, y pepino en primavera-verano (también algo de tomate en menor proporción).
Al aire libre la rotación de cultivos más común es alternar el puerro, cebolla, calabacín o
acelga en primavera-verano y acelga, repollo, coliflor o lombarda en otoño-invierno (Gálvez,
2005).

La producción de hortalizas de Villa del Prado representa entre el 60 y el 70 % de los
productos hortícolas de la Comunidad de Madrid (Gálvez, 2005), destacando la importancia
de los cultivos de invernadero, donde según comunicación de la Delegación de Agricultura de
la Comunidad de Madrid se cultivan actualmente unas 170-180 ha de productos
hortofrutícolas (López-Pérez et al, 2003). Se cultivan desde tiempos inmemoriales repollos,
coles, lechugas, judías, etc. Y en los últimos tiempos, con la introducción de los cultivos bajo
plástico, pepinos cortos y tomates.

La producción de tomates en Villa del Prado se centra en los meses de junio a
septiembre. El porcentaje de tomates procedentes de Madrid llegados a Mercamadrid en el
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año 2009 en estos meses se situó aproximadamente entre el 1% y el 2,5% (figura 2). Este
porcentaje es bajo ya que no supera el 2,5% y comparado con los tomates que llegan desde
otras provincias españolas del sur como son Almería y Murcia, sin embargo es importante
comentar que la mayoría de los tomates llegados desde Madrid a este mercado proceden de
Villa del Prado.
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Figura 2.Porcentaje de tomates llegados a Mercamadrid procedentes de Madrid (año 2009)
Fuente: Estadísticas mensuales Mercamadrid

En Villa del Prado las explotaciones son familiares, de tamaño pequeño o mediano en
su mayor parte. Esto da lugar a que los agricultores se vean obligados a repetir los mismos
cultivos año tras año, lo que conlleva graves problemas de enfermedades del suelo y
nematodos, lo que desde hace mucho tiempo obligó a la búsqueda de nuevas alternativas a la
desinfección del suelo tras la prohibición del bromuro de metilo en enero del año 2005
debido a su alta toxicidad, reducción de la biodiversidad edáfica, contaminación y
principalmente por su capacidad destructora del ozono de la estratosfera. El empleo de
portainjertos resistentes a los problemas que plantea el suelo se presentaba entonces como una
de las alternativas con mayores posibilidades de futuro en zonas donde las condiciones
climáticas hacen difícil la implantación de otras alternativas a la desinfección, como el vapor
de agua, biofumigación, otros desinfectantes, solarización o cultivo sin suelo (Hoyos, 2007).

La desinfección con vapor de agua además de suponer un coste importante por el
consumo de energía y la mano de obra, supone la emisión de CO2, hoy tan puesta en cuestión.
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La biofumigación aporta la ventaja de ser un método respetuoso con el ambiente al emplear
el calor producido en la fermentación del estiércol aplicado como elemento desinfectante,
basada en los mismos principios que el bromuro de metilo, es decir, la utilización de los gases
que se liberan de la descomposición de la materia orgánica (López-Pérez et al, 2003), pero las
altas dosis de estiércol a aplicar y la consiguiente alta producción de ión amonio, hacen de
ello una técnica sobre la que hay que trabajar para conocer efectos secundarios y costes. El
empleo de otros desinfectantes cada vez está más cuestionado, siendo cada vez más difícil
contar con productos químicos autorizados, además de ser costosa tiene consecuencias
negativas para el medio ambiente. Sólo la solarización no supone gastos por consumo de
combustibles fósiles, pero deja espacios improductivos en el invernadero durante el periodo
de tratamiento (R. Jarvis, 1998), el verano en nuestras latitudes. El cultivo sin suelo fue en
muchos casos la alternativa empleada por muchos de los horticultores de Murcia y sobre todo
de Almería, sin olvidar el recurso a material genéticamente resistente a los problemas que
presenta el suelo (Hoyos, 2007). El injerto es una técnica poco contaminante y alternativa al
empleo del Bromuro de Metilo. La prohibición de éste ha revalorizado el injerto como técnica
alternativa a la desinfección de suelo (De Miguel et al, 2007).

La técnica del injerto permite cultivar especies sensibles a ciertos patógenos, sobre
suelos infectados, utilizando el sistema radicular de patrones tolerantes o resistentes, y la parte
aérea de la variedad a cultivar. Tiene como finalidad cultivar una planta con el sistema
radicular de otra. Se hace habitualmente como método de prevención de enfermedades,
evitando el contacto de una planta sensible con el suelo, agua o restos de cultivo anterior
infestados, de manera que el portainjerto resistente permanece sano y asegura una
alimentación normal de la planta, a la que aísla del parásito (De Miguel et al, 2007). El injerto
debe responder a un objetivo doble: aislar a la planta sensible del riesgo de enfermedad y
mantener e incluso mejorar el valor agronómico de esta variedad (Érard y Odet, 2009). Pero
además puede tener otros objetivos como cambiar ciclos de producción, adelantar o atrasar
plantaciones, incrementar la producción y mejor aprovechamiento de la planta.

Como se ha dicho, en ocasiones se utiliza el injerto con la sola finalidad de conseguir
mayor producción o un ciclo más largo, debido al vigor que confiere el patrón a la planta
injertada (De Miguel et al, 2007). También se puede permitir recuperar cultivares que por su
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propio vigor dejaron de usarse, debido al mayor vigor del portainjerto. Aunque el vigor de la
planta injertada es intermedio entre el propio del portainjerto y el de la variedad, la influencia
del primero es mayor (De Miguel, 1997).

El injerto de hortalizas comenzó a utilizarse en Japón (De Miguel et al, 2007), donde en
la actualidad además de en Corea es una técnica de empleo habitual para la producción de
solanáceas y cucurbitáceas sobre todo en invernadero (en Japón el 48 % de tomate injertado
es cultivado en invernaderos, mientras que sólo el 8 % lo hace al aire libre), situación en la
que puede llegar a representar, para alguno de los cultivos pertenecientes a esas familias,
cerca del 100% de la superficie cultivada. La técnica del empleo de hortalizas injertadas
desarrollada en países asiáticos se extiende rápidamente por todo el mundo (Lee, 1994 y
2003). En España fue la sandía el primer cultivo en el que se empleó el injerto,
fundamentalmente para superar problemas de enfermedades de suelo (principalmente
hongos). Sin embargo, en tomate, la historia es mas tardía, comenzando a injertarse a finales
de los años 90 (cuya razón fue el importante problema que se presentó en los últimos años de
esta década, “El Colapso”, que hizo retroceder la producción de tomate en Murcia y del que
todavía no está del todo claro quien es el agente causante y las soluciones a adoptar) (Hoyos,
2007) y utilizándose actualmente más de 50 millones de plantas injertadas (De Miguel et al,
2007), llegando a superar hoy, de forma muy clara, la cantidad de planta de tomate que se
emplea en la horticultura española a la de sandía. Italia es el país europeo en que más se ha
trabajado, desde el punto de vista experimental, en el empleo del injerto como alternativa al
bromuro de metilo, siendo el cultivo de sandía (casi el 40 %) en el que más se emplea el
injerto, seguido de melón (27 %) y tomate (23 %), terminando con berenjena (8 %) y
pimiento (3 %), no apareciendo el pepino como empleado. En Marruecos se injertan
actualmente unos 20 millones de plantas de tomate, que suponen el 50% de las que se cultivan
especialmente para exportación.

Este método presenta una serie de ventajas: si el portainjerto está bien elegido, cabe
esperar una respuesta clara. Además no implica grandes cambios en la forma de cultivo que
tradicionalmente realiza el agricultor ni grandes inversiones estructurales para su explotación.
Es un método de prevención frente a las enfermedades utilizando portainjertos resistentes.
Cuando hay infección en el suelo, nematodos u hongos vasculares, el estado sanitario de las
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raíces, al final del cultivo, es sustancialmente mejor en las plantas injertadas que en la
variedad sin injertar. El vigor de las plantas injertadas permite, además, emplear una menor
densidad de plantación. Normalmente las plantas injertadas son más productivas debido al
vigor que confiere el patrón a la planta injertada, a pesar de que también suelen ser menos
precoces, como mínimo 4 días que las no injertadas. El tamaño del fruto de plantas injertadas
es algo mayor y se mantiene el calibre a lo largo del periodo de recolección, mejor que en las
plantas sin injertar (De Miguel et al, 2007). Algunos patrones son capaces de reducir el estrés
iónico y mejorar la tolerancia a salinidad del tomate. Además, el injerto sobre un portainjerto
vigoroso es indispensable para conseguir variedades vegetativas y generativas en tomate, lo
que es importante, ya que estas variedades vigorosas y fuertes en vegetación son las mejor
adaptadas. Las primeras investigaciones en los ensayos con integración de temperatura
mostraron que en pepino y tomate, las variedades más vigorosas y más fuertes en vegetación
soportaban mejor las diferencias de temperatura día/noche importante y las temperaturas bajas
durante la noche, lo que permite un ahorro en calefacción en países como Francia y Holanda
donde este método es necesario para su cultivo (Le Quillec et al, 2007; Grisey y Brajeul,
2007).

Algunos de los problemas vinculados al injerto son: la diferencia de diámetro entre
portainjerto e injerto o un mal enlace pueden conducir al desarrollo de necrosis o cavidades al
nivel del punto de injerto que podrían ser una puerta de entrada a las enfermedades. Así como
un injerto realizado demasiado bajo, bajo los cotiledones o una planta demasiado enterrada,
pueden llevar al desarrollo de raíces adventicias al nivel del injerto y con ello mayor peligro
de contaminación por enfermedad vascular (Érard y Odet, 2009). Sin embargo, la mano de
obra es el principal problema del injerto, ya que hace costosa esta técnica en horticultura. El
coste de la planta injertada es alto (una planta injertada de tomate tiene en la actualidad un
coste medio de 63 céntimos de euro, mientras que una planta de tomate sin injertar en las
mismas condiciones tiene un coste medio de 25 céntimos de euro) lo que hace que el
agricultor sea todavía reticente al empleo de este tipo de planta. No obstante, en tomate, la
diferencia entre planta injertada y no injertada no supone un porcentaje considerable de los
costes totales de cultivo y la técnica contribuye notablemente a la posibilidad de finalizar el
ciclo, cuando con tomate sin injertar, apenas se llega a la mitad del periodo de recolección.
Con frecuencia el exceso de producción que proporciona el mayor vigor del patrón, compensa
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los gastos extra de la planta injertada (De Miguel et al, 2007). La planta de tomate injertada
permite aumentar el número de brazos por planta, y con ello el coste suplementario
ocasionado por el injerto del tomate puede ser compensado por una disminución de densidad
de plantación.

No obstante, cultivar con planta injertada sobre el suelo es lo más parecido a la manera
tradicional, y esto tiene hoy en día un valor añadido por la demanda cada vez mayor de
productos de calidad, debida a una creciente sensibilidad social ante los problemas
medioambientales, lo que ocasiona que el consumidor prefiera productos naturales frente a
otros producidos con técnicas poco saludables o contaminantes. Además, el injerto de
hortalizas puede tener un especial interés en el sector de la agricultura ecológica por la
limitación que impone este tipo de cultivo al empleo de desinfectantes químicos, lo que puede
convertir al injerto en la única solución viable a algunos problemas de suelo (De Miguel,
1997).

Además con el uso del injerto no es necesario que actuemos directamente sobre el suelo
para reducir los microorganismos parásitos, porque el portainjerto resistente evita que éstos
alcancen la planta y se desarrollen y reproduzcan a expensas de ésta. Esto es importante
debido a que el suelo no es un medio inerte, sino que en él encontramos gran cantidad de
microorganismos, que viven en un frágil equilibrio de sinergias y antagonismos, la actividad
biológica en él es rica y variada, y de conocida utilidad para las plantas, pero puede ser
fácilmente alterada por contaminaciones bióticas o abióticas, o prácticas culturales
incorrectas, provocando desequilibrios difíciles de corregir (Cánovas et al, 1993). De esta
manera, se favorece el control biológico que ejerce el propio suelo, manteniendo el equilibrio
entre organismos patógenos y saprofitos.

Hasta ahora, esta técnica ha ido creciendo ininterrumpidamente y ha dado resultados
muy positivos y satisfactorios de producción, en medios muy distintos. Aunque se ha
producido un notable avance en diversos aspectos del injerto (patrones, métodos, materiales,
máquinas), aún es necesaria mayor investigación para conseguir portainjertos más vigorosos o
con mayor afinidad con algunas especies y más baratos, para que puedan ser utilizados en
cualquier parte del mundo (De Miguel et al, 2007).
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Después de un largo trabajo de investigación realizado durante los últimos años, se
hacen ensayos con planta de tomate injertada desde el año 1998, siendo éste el primer año que
se realiza un ensayo con planta injertada de tomate en Villa del Prado. En los primeros años
los estudios iban encaminados a la viabilidad del injerto como alternativa al bromuro de
metilo, donde se vio que la planta injertada funcionaba bien y que además aumentaba la
producción. En años posteriores se trabajó sobre la posibilidad, debido al vigor aportado por
los portainjertos, de podar a 2 y 3 brazos, para así poder abrir el marco de plantación y poder
compensar algo el incremento del precio de la planta injertada, donde se vio que esta opción
también era viable. Se empezó a ensayar con los cultivares Daniela y Royesta, en esos
momentos los más cultivados en España, en especial Daniela. Después se intentaron buscar
portainjertos provenientes del cruzamiento Lycopersicum esculentum x Licopersicum
hirsutum, como Beaufort, He-man, Maxifort, etc., hasta ahora los más usados en tomate en
España. Según datos del año 2007, destacan por su empleo en nuestro país: Beaufort (85%),
He-man (10%) y Maxifort (5%), siendo el primero de los portainjertos citados el
universalmente empleado, siendo el segundo utilizado únicamente condiciones de altas
temperatura y el tercero cuando se quiere tener una planta con fuerte desarrollo pues confiere
al cultivar injertado un gran vigor (Hoyos, 2007). Al igual que en España, estos tres son los
portainjertos más empleados en Italia, que en el año 2008 los porcentajes empleados en
tomate eran: Beaufort (39,5 %), seguido de Maxifort (31,5 %) y de He-man (12,6 %),
ocupando el otro 16,4 % otros portainjertos empleados como Energy, Integro y Altri (Morra y
Bilotto, 2009).

Este ensayo tiene como objetivo comprobar la respuesta de dos cultivares de tomate:
CARAMBA y TAVIRA, conocidos por los agricultores de la zona y apreciados por los
consumidores, cuando son injertados, estudiándose si la producción obtenida y la calidad,
sufren modificaciones por el hecho de que la planta esté injertada. Los portainjertos
empleados han sido: HE-MAN, que ya ha sido ensayado anteriormente dando buenos
resultados al obtener mayor producción que si no se injertase (Hoyos et al, 2006/2007) y que
para la zona centro sería el recomendado en cultivo de primavera-verano; y MULTIFORT,
una nueva introducción de la empresa “De Ruiter Seeds”, que puede aportar alguna ventaja
sobre los portainjertos de la misma empresa: Beaufort y Maxifort, hasta ahora los más
empleados en tomate en España.
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La densidad fijada para todas las plantas fue de 1,5 plantas.m-2 y todas ellas fueron
podadas dejando dos brazos, por lo que se obtuvo 3 brazos.m-2.

El ensayo se llevó a cabo en un invernadero comercial en Villa del Prado durante la
primavera-verano de 2009.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
II.1. CLIMA

En un año caluroso, como este 2009, la producción de tomate pudo verse
comprometida, por lo que es interesante conocer y analizar cómo ha ido evolucionando la
temperatura, sobre todo en la fase en que el tomate está en producción en la que la alta
temperatura nocturna puede tener una fuerte influencia en la producción y en cierta medida en
alguna posible característica cualitativa, como la dureza del fruto.

Para conocer y analizar las temperaturas acaecidas durante el desarrollo del ensayo se
han empleado datos de la estación agroclimática de Villa del Prado, muy cercana al
invernadero en que este se desarrolló. Es una estación completa que determina las variables
agroclimáticas: temperatura, humedad, viento, precipitación, radiación y evapotranspiración.
En este apartado sólo se han recogido datos de temperatura.

Figura 3. Carácter de la temperatura media y máxima durante los meses de marzo a
septiembre en Villa del Prado en la campaña de primavera-verano 2009.
Fuente: Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (S.I.A.R). Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.
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Desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, es decir, durante todo el
periodo de recolección (figura 3), las temperaturas son bastante altas, siendo un verano muy
caluroso, llegando casi a los 40 ºC las máximas y en torno a los 30 ºC de media. Estas
temperaturas superan ampliamente a las que requiere la flor del tomate para desarrollarse (20
ºC) y cuajar (21 ºC) (Chamarro, 1995), por lo que se pudo producir caídas de flores y mal
cuajado de los frutos que llegarían a abortar más tarde, lo que pudo producir una bajada de la
producción, en especial a partir del mes de agosto.

Además al haber sido las noches calurosas y no haber habido la suficiente diferencia de
temperatura día/noche (el tomate necesita que esa diferencia sea de al menos 6-7 ºC) (Castilla,
1995 y Gázquez, 2005), los frutos se desarrollaron mal, debido a la excesiva respiración
nocturna que se prolongó durante muchas horas, ya que la temperatura mínima de muchos
días era alcanzada a altas horas de la noche, casi al amanecer (Anejo1), durando el periodo en
que solo hay respiración más de 8 horas. Durante este largo periodo nocturno, se consumirán
la mayoría de fotoasimilados producidos durante el día, quedando una baja proporción de
ellos para translocar al fruto y que éste pueda crecer y alcanzar su tamaño comercial.

Las temperaturas sufridas en Villa del Prado no han sido tan anormales, pues este
verano del 2009 ha tenido rasgos similares en muchas zonas de nuestro país, coincidiendo que
en muchas de ellas la producción de tomate también se ha visto afectada, probablemente
debido a las altas temperaturas nocturnas, por lo que puede tener interés conocer lo que ha
ocurrió de forma global, en España: El mes de mayo ha sido muy cálido en general, estando
la zona del ensayo dentro de los límites de carácter extremadamente cálido (color rojo) (figura
4 a). Las temperaturas más elevadas del mes se registraron en la tercera decena (momento
clave del cuajado de las flores) y las mínimas más bajas se registraron en los primeros días del
mes (momento aproximado del comienzo de la floración). El mes de junio (figura 4 b)
también presenta carácter extremadamente cálido en la zona del ensayo, y en general en toda
la zona sureste peninsular, ocupando el cuarto puesto más cálido de los últimos 50 años. A
partir de la primera decena de este mes se produjo el inicio de la recolección, así como la
floración de las flores que darían lugar a los frutos que se recogerían a principios de agosto,
por lo que la alta temperatura en el momento de esta floración pudo ser el motivo de la baja
producción obtenida en el mes de agosto. El mes de julio ha sido de carácter muy cálido
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(figura 4 c) para el conjunto del país. El periodo desde marzo hasta julio mantiene carácter
extremado para toda la región.

a

b

c

d

e
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EC (Extremadamente Cálido): Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de
referencia 1971 – 2000.
MC (Muy cálido): f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo correspondiente al 20%
de los años más cálidos.
C (Cálido): 20% ≤ f < 40%.
N (Normal): 40% ≤ 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana.
F (Frío): 60% ≤ f < 80%.
MF (Muy Frío): f ≥ 80%.
EF (Extremadamente frío): Las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de referencia
1971 – 2000.

Figura 4. Carácter de la temperatura en España en los meses de verano 2009. Mes de mayo (a),
mes de junio (b), mes de julio (c), mes de agosto (d) y mes de septiembre (e)
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El mes de agosto ha sido muy cálido en todo el país, con carácter extremadamente
cálido en la zona centro donde se realizó el ensayo (figura 4 d). En la Península dominó el
carácter muy cálido en su mayor extensión. Termina el verano con carácter extremadamente
cálido sólo superado en sus valores térmicos medios por los años 2003 y 2005. El mes de
septiembre ha tenido carácter cálido en España Peninsular (figura 4 e). Las temperaturas
relativamente altas de agosto todavía se mantuvieron los primeros días del mes. El conjunto
de los últimos tres meses tuvo carácter muy cálido de forma casi general, llegando a ser
extremado en grandes áreas del nordeste peninsular.

.
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II.2. MATERIAL VEGETAL

Los dos cultivares utilizados fueron:

CARAMBA (De Ruiter Seeds):

Variedad de tomate para recolectar en pintón. Planta de vigor medio de entrenudos
cortos y hoja pequeña. Frutos de color verde brillante oscuro y cuello verde. Forma ramilletes
de 5-6 tomates muy uniformes, con calibre GG principalmente. Recomendado para
plantaciones en invernadero, tanto en otoño como en primavera. Resistencia alta al virus del
Mosaico del Tomate, Cladosporium, Verticillium, Fusarium y nematodos.

TAVIRA (Syngenta Seeds):

Planta vigorosa con fuerte sistema radicular y crecimiento indeterminado. Frutos semiglobosos, de calibre G y GG, muy firmes y uniformes. Buen color en rojo, sin hombro verde.
Excelente rendimiento. Variedad adaptada a cultivos de otoño-invierno y primavera temprana,
según zonas. Puede cosecharse con o sin pedúnculo. Resistencia alta a virus del Mosaico del
Tomate, Verticillium y Fusarium. Resistencia intermedia a nematodos.

Los dos portainjertos empleados han sido:

MULTIFORT (De Ruiter Seeds):

Portainjerto apto para tomate y berenjena. Híbrido interespecífico que posee un vigor
similar a Maxifort y se diferencia por tener resistencia a la tercera raza de Fusarium
oxysporium f.sp. lycopersici. Los portainjertos están especialmente indicados para cultivos en
suelo y sustrato artificial por su alta tolerancia a las más frecuentes enfermedades de suelo y a
Fusarium. Multifort viene a ser un portainjerto que cumple con estas características, además
de un alto vigor y excelente sistema radicular, por lo que es recomendado para cultivos de
ciclos largos. Resistencia alta a virus del Mosaico del Tomate, Verticillium, Fusarium y
nematodos.
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HE-MAN (Syngenta Seeds):

Híbrido interespecífico. Confiere a la variedad un buen vigor y entrenudos cortos. Posee
buena aptitud para diferentes variedades de tomates. No debe injertarse con variedades de
tomate que no sean resistentes a virus del Mosaico del Tomate. Recomendado para injertos de
cultivares sensibles a nematodos. Resistencia alta a virus del Mosaico del Tomate,
Verticillium, Fusarium y Cladosporium. Resistencia intermedia a Pyrenochaeta lycopersici
(Corky root rot) y nematodos.

El injerto se realizó en un semillero comercial de Murcia especializado en el injerto de
hortícolas, garantizando la homogeneidad en la plantación. El tipo de injerto utilizado fue el
injerto de empalme, que consiste en realizar un corte al patrón en bisel por debajo de los
cotiledones, colocando una pinza o clip (figura 5), que es como un tubito o cuquilla abierta
lateralmente, introduciendo por la parte superior de la misma la zona apical de la variedad
cortada en bisel de igual ángulo y al nivel (generalmente 2,5 cm sobre el suelo) que tenga el
mismo diámetro que el patrón en el junto de corte. Se insertan variedad y patrón, de manera
que se pongan en contacto las dos zonas de corte. Este método es el más utilizado a nivel
europeo para esta especie. Es muy exigente en condiciones micro-climáticas (temperatura,
humedad y luz), así como en la realización de un calendario de siembras muy bien
programado, y un cultivo de patrones y variedades esmerado que den al final dos plantas de
condiciones óptimas para injertarlas (De Miguel et al, 2007).

Figura 5. Pinza de unión de injerto
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II.3. CARACTERÍSTICAS DEL INVERNADERO

Se trata de un invernadero tipo túnel (fotografías 1 y 2) de estructura de acero y cubierta
de polietileno de 800 galgas (200 micras), que lleva implantado 23 años en el terreno. Las
dimensiones son de 12,5 m de anchura y 70 m de longitud, ocupando una superficie total de
875 m2. Presenta dos pequeñas aperturas cenitales (figura 6) en el techo de aproximadamente
1 m2 de superficie situadas en el centro del invernadero, y para conseguir una mayor aireación
durante el día se abren los dos portones frontales. La orientación es norte-sur.

Al comienzo de verano, cuando empezó a hacer más calor, se utilizaron dos técnicas
para reducir la temperatura interior del invernadero. Por un lado se realizó una pequeña
apertura separando las juntas de unión de los paños (figura 7), y por otro lado se procedió al
blanqueo de los plásticos con “Blanco de España” el día 30 de mayo, siendo ambas prácticas
bastante utilizadas en la zona.

Figura 6. Apertura cenital

Figura 7. Apertura de los paños
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III.4. SUELO

La textura o granulometría expresa las proporciones relativas de las distintas partículas
minerales inferiores a 2 mm, agrupadas por clases de tamaños en fracciones granulométricas.
Según los porcentajes de arena, limo y arcilla tenemos distintos tipos de suelo. Los
porcentajes de estas fracciones en nuestro suelo son:
Arena: 69,52 %,
Limo: 17,28 %,
Arcilla: 13,20 %.

El suelo es de reacción alcalina, con un pH igual a 8,10. La conductividad eléctrica es
de 1035,00 µS.cm-1. El contenido de materia orgánica es del 3,82 %. Presenta los siguientes
cationes de cambio:
Potasio: 800 ppm,
Calcio: 5400 ppm,
Magnesio: 400 ppm,
Sodio: 200 ppm.

El contenido en fósforo (Spurway) es de 12 ppm, y el contenido en aniones es el
siguiente:
Cloruros: 100 ppm,
Sulfatos: inapreciable (s.m.e),
Carbonatos: 2,41 % de CO3Ca.
Estamos ante un suelo de textura franco-arenosa, pH básico, con un nivel de fertilidad
medio y un porcentaje muy bajo de carbonatos totales, por lo que se considera apto para el
cultivo de tomate.
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II.5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y CONTROLES REALIZADOS
El diseño factorial adoptado ha sido en bloques al azar con tres repeticiones, siendo los
factores en estudio: cultivar y portainjerto. El marco de plantación establecido ha sido de 1 m
entre líneas y 0,67 m entre plantas dentro de la línea. Las parcelas elementales (18 en total)
han contado con 15 plantas, por lo que ocupaban una superficie de 10 m2. En todas ellas las
plantas estaban podadas a dos brazos. Se ha fijado una densidad de 1,5 plantas.m-2, al estar
podadas las plantas a dos brazos, supone 3 brazos.m-2. Las tres repeticiones (bloques) estaban
dispuestas en filas a lo largo del invernadero (cada una con las 6 combinaciones, es decir,
cada cultivar sin injertar, injertado sobre Multifort e injertado sobre He-man) separadas unas
de otras entre sí y al borde del invernadero aproximadamente 3 metros (2 filas de plantas). Al
comienzo y fin de cada bloque se situaban 11 plantas no pertenecientes al ensayo en el
extremo orientado al norte (ladera) y 2 plantas no pertenecientes al ensayo en el extremo
orientado al sur (puerta principal), eliminando así el efecto de borde.

En todas las recolecciones se clasificaron por tamaños de forma manual todos los
tomates (comerciales y no comerciales) obtenidos en cada parcela elemental, para proceder al
conteo de unidades y pesada (en kg) de las mismas. De esta manera se ha podido proceder a
su estudio por meses y de forma global. La clasificación de calibres aplicada para tomates
comerciales es la comunitaria para tomate redondo, con las siguientes denominaciones e
intervalos según el diámetro ecuatorial del tomate: MMM menos de 47 mm, MM de 47-57
mm, M de 57-67 mm, G de 67-82 mm, GG de 82-102 mm, GGG más de 120 mm. Se han
considerado tomates no comerciales o destrío aquellos frutos de mala calidad con defectos
que los hacen no comerciales (rajados, con alguna fisiopatía, deformes, etc.) y frutos
demasiado pequeños que están fuera de este rango de calibres.

Se ha estudiado la producción por meses por ser un dato de relevancia para los
agricultores, ya que en todos los meses del ciclo el precio del kg de tomates no es constante,
pudiendo sacar así medias mensuales de los ingresos obtenidos de este cultivo.

Además, al disponer de estos datos de producciones diarias, peso y número de tomates,
se ha podido obtener el peso medio.
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Desde el inicio de la recolección hasta final del ciclo, una vez por semana, se
controlaron diferentes parámetros morfológicos y de calidad: color de madurez, peso del
fruto, longitud, diámetro ecuatorial, dureza y grados Brix. Se tomó sobre una muestra
representativa de un tomate por cada parcela elemental, es decir, de tres tomates por
combinación.

Aproximadamente un mes después del inicio de la recolección hasta final del ciclo, una
vez cada 15 días, se controlaron en laboratorio los parámetros de calidad: color del fruto (“L”,
“a”, “b”), materia seca, jugosidad, pH y acidez. Se tomó sobre una muestra representativa de
tres tomates por combinación.

Al finalizar el cultivo se midió, con un calibre digital, el diámetro por encima y por
debajo del punto de injerto de tres plantas por combinación, con el fin de evaluar la
compatibilidad cultivar-portainjerto.
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Las parcelas elementales estaban dispuestas de la siguiente manera (figura 8):

Caramba/He-man
Tavira
Caramba/Multifort
Tavira/Multifort
Caramba

Tavira/He-man

Caramba
Tavira/Multifort
Tavira
Tavira/He-man
Caramba/Multifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/Multifort

Caramba/Multifort

Caramba

Tavira/He-man

Caramba/He-man

LADERA

1er Bloque

2do Bloque

3er Bloque

PUERTA

N
S

Figura 8. Esquema de distribución de las parcelas elementales del ensayo
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II.6. TÉCNICAS DE CULTIVO DESARROLLADAS
II.6.1. Plantación

El transplante al terreno definitivo se realizó el día 14 de marzo de 2009. Se dio un
riego al invernadero antes del transplante y otro después. La plantación se realizó tras arar el
suelo durante 30 minutos cada 15 días desde el 30 de enero hasta un día antes del transplante
y tras la colocación de las cintas de goteo. El marco de plantación fue de 1 m entre líneas y
0,67 m entre plantas dentro de la línea, fijándose con ello una densidad de 1,5 plantas.m-2, al
estar podadas las plantas a dos brazos, se dispuso de 3 brazos.m-2.

II.6.2. Poda y entutorado

Las plantas fueron conducidas a dos brazos, para lo que se eliminó el eje principal por
encima del 7º nudo, y se dejaron desarrollar los brazos del 6 º y 7 º nudo, respectivamente
(figura 9). Éstos fueron posteriormente entutorados y sobre ellos se desarrolló la producción.

El resto de las labores de poda se efectuaron igual que si las plantas hubiesen estado
podadas a un brazo. Esta poda se complementó con una limpieza de hojas y periódicamente se
eliminaron los brotes axilares.

Figura 9. Poda a dos brazos de las plantas de tomate

La poda se realiza para facilitar el entutorado de las plantas en sus primeros estadios,
para conseguir un mejor desarrollo de la planta joven y para inducir el cuajado de frutos. A lo
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largo del cultivo la poda sirve para facilitar la recolección, para mejorar el estado sanitario y
para conseguir una cierta regularidad en la producción. La poda además facilita las técnicas de
cultivo, permite una mejor iluminación, aumentando la producción y la calidad de los frutos.
Con la eliminación de brotes laterales se consigue que la planta crezca en sentido apical,
aportando mayor desarrollo al tallo principal y aumentando la calidad de sus frutos. Con el
aclareo se consigue una mejor circulación del aire por debajo de las plantas, y al eliminar los
frutos u órganos más desfavorables, se aumenta la calidad de los que se quedan en la planta.
Con el deshojado se pueden evitar enfermedades criptogámicas, mejorar la ventilación y
acelerar la maduración al recibir más luz y con ello aumentar la temperatura. Se eliminan las
hojas más viejas y basales que no tienen función (parásitas) porque no interesan, ya que
consumen más de lo que sintetizan y pueden crear enfermedades.

El entutorado fue vertical con hilo de rafia, atado al cuello de la planta (figura 10) y
sujeto con un clip (figura 11) en su parte inferior y cada cierta altura (aproximadamente cada
30 cm) para que no se torciera, y en la parte superior atado a un alambre situado a 2,20 m de
altura. La planta se guía verticalmente hasta el alambre enrollándola alrededor de la rafia y
cuando llega a esta altura se deja caer al otro lado.

Figura 10. Hilo de entutorado atado al
cuello de la planta

Figura 11. Clip de sujeción de la planta al
hilo de entutorado

Al levantar las plantas del suelo y mantenerlas erguidas, obtenemos frutos más limpios
y sanos, ya que el cultivo está mejor iluminado y tiene mayor ventilación. El entutorado
permite aprovechar mayor volumen del invernadero y del suelo, así como facilitar las tareas
de poda y recolección. Además es un método de protección frente a plagas y enfermedades.
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II.6.3. Polinización entomófila

Se introdujeron en el invernadero dos colmenas de Bombus terrestris con 70 individuos
cada una, es decir, 140 individuos, lo que supuso 0,16 abejorros.m-2. Se realizó la
introducción de los polinizadores el día 21 de abril de 2009, situándose las dos colmenas
paralelas aproximadamente en la mitad longitudinal del invernadero. Esta especie es idónea
para su utilización en toda la cuenca mediterránea y áreas geográficas con similar
climatología. Los abejorros son muy utilizados en tomate para aumentar el porcentaje de
fecundación, ya que ésta es una planta que normalmente presenta problemas de floraciónpolinización-cuajado, dando lugar así a un aumento de producción.

II.6.4. Abonado

En las labores preparatorias del terreno no se incorporó abono alguno y una vez
establecida la plantación, se abonó mediante fertirrigación, en cada riego diario, de la
siguiente manera:
- Desde el inicio del cultivo hasta el cuajado se aplicaron 0,46 g.m-2 de Nitrato cálcico,
0,023 g.m-2 de Microelementos, 0,51 g.m-2 de Nitrato potásico, 0,27 g.m-2 de Sulfato
magnésico y 0,20 g.m-2 de Fosfato monoamónico.
- Desde el cuajado-3º racimo hasta la producción se aplicaron 0,68 g.m-2 de Nitrato
cálcico, 0,034 g.m-2 de Microelementos, 0,43 g.m-2 de Nitrato potásico, 0,23 g.m-2 de
Sulfato magnésico, 0,21 g.m-2 de Fosfato monoamónico y 0,19 g.m-2 de Sulfato
potásico.
- Durante el periodo de producción se aplicaron 0,53 g.m-2 de Nitrato cálcico, 0,027
g.m-2 de Microelementos, 0,55 g.m-2 de Nitrato potásico, 0,29 g.m-2 de Sulfato
magnésico, 0,21 g.m-2 de Fosfato monoamónico y 0,26 g.m-2 de Sulfato potásico.
- Al final del ciclo se aplicaron 0,55 g.m-2 de Nitrato cálcico, 0,027 g.m-2 de
Microelementos, 0,27 g.m-2 de Nitrato potásico, 0,14 g.m-2 de Sulfato magnésico, 0,18
g.m-2 de Fosfato monoamónico y 0,34 g.m-2 de Sulfato potásico.
Se aplicaron a lo largo de todo el ciclo: 103,12 g.m-2 de Nitrato cálcico, 5,19 g.m-2 de
Microelementos, 81,73 g.m-2 de Nitrato potásico, 43,27 g.m-2 de Sulfato magnésico, 37,28
g.m-2 de Fosfato monoamónico y 38,46 g.m-2 de Sulfato potásico.
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Los abonos aplicados aportaron los siguientes elementos al cultivo a lo largo de todo el
ciclo: 235,05 kg.ha-1 de N, 223,71 kg.ha-1 de P2O5, 573,67 kg.ha-1 de K2O, 165 kg.ha-1 de
CaO, 72,09 kg.ha-1 de MgO, 138,46 kg.ha-1 de SO3, 0,01 kg.ha-1 de Fe, 0,16 kg.ha-1 de Mn,
0,05 kg.ha-1 de Zn, 16,61 kg.ha-1 de materia orgánica y 1,04 kg.ha -1 de aminoácidos libres.
Estas cantidades se encuentran dentro de los valores normales de las extracciones que requiere
la planta de tomate.

II.6.5. Riego

El agua de riego fue aplicada por medio de un sistema de cintas de goteo, cuyas líneas
estaban situadas a 1 m (una por cada línea de plantas) y goteros separados dentro de la línea a
10 cm. El caudal de las cintas en un metro fue de 4 l.h-1, es decir, por gotero 0,4 l.h-1. El
diámetro interior de los goteros fue de 16,5 mm. El día de la plantación se dio un riego de 4 h
de duración (16 l.m-2) al invernadero, y después se dejó 2 días sin regar, para dejar crecer a las
plantas. Tras esto, los tiempos de riego diario oscilaron entre 20 minutos (mínimas
necesidades al inicio del ciclo) y 1 hora (máximas necesidades). La cantidad total de agua de
riego aplicada durante el cultivo ha sido de 712,99 l.m-2, lo que supone una dosis diaria media
de 3,73 l.m-2.

II.6.6. Defensa fitosanitaria

Los tratamientos fitosanitarios fueron los habituales en la zona. Se efectuaron varios
tratamientos a lo largo del periodo de cultivo:
- 4 de abril (20 días tras el transplante): Mancozeb 64 % + Metalaxil 3,9 %. Este
producto se aplicó en forma de polvo mojable al cuello de las plantas con una dosis de
50 cm3.pl-1 (0,05 l.pl-1), en concentración de 2,5 g.l-1, de forma preventiva contra mildiu
y alternaria. Posteriormente se realizaron tres fumigaciones.
- 27 de junio (105 días tras el transplante): Abamectina 1,8 % p/v (contra la araña roja,
en concentración de 10 cm3.l-1, es decir, 0,1 l / 100 l) e Imidacloprid 20 % p/v (contra
pulgón y mosca blanca, en concentración de 7,5 cm3.l-1, es decir, 0,075 l / 100 l).
- 17 de julio (125 días tras el transplante): Mancozeb 64 % + Metalaxil 3,9 % sobre las
hojas y flores, con una dosis de 50 cm3.pl-1 y concentración de 2,5 g.l-1 ; y una disolución
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formada por Abamectina 1,8 % p/v (en concentración de 10 cm3.l-1, es decir, 0,1 l / 100
l) y Metaxifenocida 24 % p/v (en concentración de 4 cm3.l-1, es decir, 0,04 l / 100 l).
- 16 de agosto (155 días tras el transplante): Mancozeb 64 % + Metalaxil 3,9 % (en
concentración de 2,5 g.l-1, es decir, 0,25 kg / 100 l) y Spinosad 48 % p/v (contra trips,
gusanos y polillas, en concentración de 2,5 cm3.l-1, es decir, 0,025 l / 100 l).

En cada fumigación se gastó aproximadamente 165 litros de producto para todo el
invernadero, es decir, 0,19 l.m-2. Las malas hierbas se controlaron de forma manual.

II.6.7. Recolección

La recolección comenzó a los 89 días desde el transplante (d.d.t.), transcurrido más o
menos un mes y medio desde la aparición de las primeras flores y aproximadamente un mes
después del inicio del cuajado. Se efectuó entre el 11 de junio y el 21 de septiembre (191
d.d.t.) de 2009, durando el periodo de recolección 102 días.

Todos los tomates fueron recogidos por el agricultor bajo su criterio y esto se llevaba a
cabo por la mañana. Se realizaron 48 recolecciones con una cadencia de dos días, salvo al
inicio y fin de ciclo que fue de tres días debido a la baja producción.
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II.7. PARÁMETROS DE CALIDAD CONTROLADOS
Los tomates sobre los que se determinó la calidad se encuentran en un grado de
maduración comprendido entre el 5 y el 7 de la escala francesa. (Ctifl. Code couleur tomate.
France). Esta escala va del 1 al 12 (figura 12).

Figura 12. Grado de maduración según la escala francesa Ctifl. (Code couleur tomate).

II.7.1. Peso

El peso de cada tomate se determinó con una balanza digital de precisión 0,01 g
(fotografía 21). Se expresó en gramos.

II.7.2. Longitud y diámetro

La longitud se midió desde el punto de inserción hasta la cicatriz del estilo.

El diámetro se midió en la zona media del fruto. Se tomaron 2 medidas, empleándose la
media de las 2.

Para determinar ambos parámetros se utilizó un calibre digital con una precisión de
décimas de mm (fotografía 22). Ambos se expresaron en mm.
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La relación de estos dos valores (longitud/diámetro) nos da idea del coeficiente de
forma del tomate. Cuanto mayor sea, es decir, más cercano sea a uno, significa que son
tomates más cilíndricos. Mientras que por el contrario son tomates más achatados.

II.7.3. Dureza
La dureza se determinó con el sistema durofel equipado con el émbolo de 25 mm2 de
superficie (fotografía 23). Se tomaron tres medidas en la zona media y externa del tomate
empleándose la media de las tres. Se expresó en Unidades Durofel (escala de medida de 0 a
100 Unidades Durofel).

II.7.4. Sólidos solubles

Se obtuvo este dato de forma manual, semanalmente. Se cortó el tomate por la mitad,
transversalmente, obteniendo dos trozos, los cuales se exprimieron para obtener unas gotas de
jugo, que se llevaron al refractómetro, y se halló la media de las dos medidas. En laboratorio,
en cinco ocasiones, tras su licuado y siendo aprovechado el jugo para medir los parámetros
tomados posteriormente, se tomaron unas gotas del zumo y se llevaron al refractómetro. Se
utilizó un refractómetro digital Palette 100 (fotografía 24). Las gotas de jugo se colocaban
sobre su lente, y tras ser calibrado con agua destilada, nos daba la medida del contenido de
sólidos solubles del fruto. Se expresó en ºBrix.

II.7.5. Jugosidad

La jugosidad es el porcentaje de zumo, respecto al peso fresco, obtenido tras el licuado
de una muestra fresca de los frutos. Para hallar este dato, primero se pesaba el tomate entero
salvo una loncha utilizada para determinar la materia seca, y en segundo lugar el fruto pesado
se exprimía, pesando así el jugo obtenido (fotografía 26). Se utilizó una licuadora
convencional (fotografía 25). Se expresó en %.
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II.7.6. Materia seca

La materia seca es el porcentaje de peso seco respecto al peso fresco, obtenido tras
desecar las muestras en un horno (fotografía 29) a 85 ºC hasta peso constante. El tiempo de
permanencia en el horno hasta peso constante fue de 48 horas. Para ello se cortó una loncha o
rebanada de cada tomate, en el ecuador y longitudinalmente, de aproximadamente 1 cm de
grosor, y aportando las tres zonas: hombros, zona ecuatorial y zona apical (fotografía 27).
Esta loncha se pesó antes y después de secarse en la estufa, obteniendo así la relación Peso
seco/Peso fresco. Se expresó en %.

II.7.7. pH

Para determinar el pH se utilizó un medidor de pH digital (fotografía 30), el cual había
sido calibrado en cada muestra. Las muestras provenían de los tomates licuados
anteriormente.

II.7.8. Acidez

La acidez es el volumen en ml de sosa (NaOH) 0.1 N necesario para neutralizar 5 ml de
jugo de los frutos resultante del licuado. Para la toma de la muestra se utilizó una jeringuilla
de 5 ml. Para la valoración se empleó un valorador Titralab 855 (fotografía 31). Se expresó en
meq de ácido cítrico/100ml.

II.7.9. Color

Para determinar el color de los tomates se utilizó un colorímetro MINOLTA, modelo
CR-200, de uso general y con un área de medida de 8 mm de diámetro (fotografías 33 y 34).

Se midió el color en la epidermis en tres puntos del fruto (figura 13): en los hombros, en
la zona ecuatorial y en la zona apical. Se tomaron tres medidas en cada zona empleándose la
media de las tres.
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Los datos se expresan en el sistema CIELAB (L*a*b). Este sistema permite especificar
estímulos de color en un espacio tridimensional. El eje L* es el de luminosidad, y va de 0
(negro) a 100 (blanco). El eje a* representa la variación entre rojizo verdoso, va de 60 (rojo) a
-60 (verde). Y el eje b* representa la variación entre amarillento azulado, va de 60 (amarillo)
a -60 (azul). Aquellos casos en los que “a”=”b”=0 son acromáticos, por eso el eje L*
representa la escala acromática de grises que va de blanco a negro. La composición de los tres
valores nos da todos los colores y tonos que podemos medir (figura 14).

Hombros

Zona ecuatorial
Zona apical

Figura 13. Zonas del tomate donde se midió el color
a

b

Figura 14. Representación de los tres ejes (a) y de los ejes “a” y “b” (b) del espacio de
color CIELAB.
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A partir de estos parámetros se obtuvo la relación “a”/”b” y el Croma, mediante la
siguiente fórmula: Croma= (a2+b2)1/2.
Estos resultados nos dieron idea tanto del color compuesto por los parámetros “a” y “b”
como de la intensidad de la luz.

II.8. AFINIDAD CULTIVAR-PORTAINJERTO

Con el fin de estudiar la posible relación de afinidad cultivar-portainjerto, se midió, de
tres plantas por combinación, el diámetro por encima y por debajo del punto de injerto y
posteriormente se calculó la relación entre ambas medidas. Se utilizó un calibre digital con
una precisión de décimas de mm. Las medidas de los diámetros se expresaron en mm.

II.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los análisis de varianza se han realizado con el programa estadístico “STATITCF”. El
diseño estadístico utilizado fue en bloques con tres repeticiones. Factorial con aleatorización
total fue el diseño adoptado para analizar la calidad. El nivel de significación adoptado fue del
5 %.

Después de rechazar la hipótesis de igualdad de todos los promedios (probabilidad de la
F inferior al riesgo α seleccionado), el programa realizaba el test de comparación de medias
de Student-Newman-Keuls (SNK), para buscar los promedios diferentes y los promedios
iguales. Esta prueba identifica con una misma letra los niveles de los factores que pertenecen
a un mismo grupo homogéneo, de manera que los valores con letras distintas presentan entre
sí diferencias estadísticamente significativas (para un nivel del 5 %). Cuando tras los valores
no aparezcan letras, se entiende que en el análisis no se han detectado diferencias
estadísticamente significativas (Gómez, 1983). Por el tipo de datos, en los parámetros
longitud y coeficiente de forma se usó el test de comparación de medias de Bonferronni,
cuyas letras diferentes tras los valores también indican diferencias estadísticamente
significativas al 5 %.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
III.1. PRODUCCIÓN
Caramba entró algo antes en producción, se comenzó a cosechar el día 11 de junio a los
89 días desde el trasplante (d.d.t). En Tavira injertado se inició la cosecha 2 días después (91
d.d.t) y en Tavira sin injertar 3 días más tarde (94 d.d.t), o sea 5 días de retraso en entrada en
producción frente a Caramba. Esta respuesta entra en contradicción con lo afirmado por De
Miguel, 2007; en relación a que las plantas injertadas son menos precoces, como mínimo
cuatro días, que las no injertadas.

Se observan unos 8 picos de producción, separados unos de otros de 12 a 13 días. Estos
picos son menos pronunciados a partir de mediados de agosto, pues las plantas están más
afectadas por enfermedades como mildiu o bien por nematodos de suelo y apenas pueden
sustentar una mínima producción por estas fechas (figura 15).
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Figura 15. Evolución de la producción comercial en cada cultivar injertado y sin injertar

En general, las producciones obtenidas han sido un poco bajas, especialmente en el mes
de agosto. Esto pudo ser debido a que este año se registraron temperaturas elevadas en los
meses de verano y el que la densidad de plantación haya sido alta, pudo haber influido en que
las plantas acusaran más las altas temperaturas y disminuyera su producción. Las altas
temperaturas en esta zona durante los meses de verano como se pudo ver en el apartado del
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clima (epígrafe II.1), pudieron producir caídas de flores y mal cuajado de los frutos que
llegarían a abortar más tarde, viéndose reducida la producción, ya que esta temperatura ha
superado ampliamente a la que requiere la flor del tomate para desarrollarse (20 ºC) y cuajar
(21 ºC) (Chamarro, 1995). También las altas temperaturas por las noches durante casi todo el
verano provocaron la deficiente diferencia de temperatura día/noche (el tomate necesita que
esa diferencia sea de al menos 6-7 ºC) (Castilla, 1995 y Gázquez, 2005), por lo que se produjo
un mal desarrollo de los frutos que no se pudieron desarrollar con normalidad, debido a la
excesiva respiración nocturna de las plantas, ya que al consumirse por la noche la mayor parte
de los fotoasimilados producidos durante el día, quedó una baja proporción de ellos para
translocar al fruto y que éste pueda crecer y alcanzar su tamaño comercial.
25
Caramba
Caramba/M ultifort
Caramba/He-man

20

Kg.m-2

Tavira
Tavira/M ultifort

15

Tavira/He-man

10

5

18
5

17
7

17
1

16
5

15
9

15
3

14
7

14
1

13
5

12
9

12
3

11
7

11
1

10
5

97

89

0

Días desde el transplante

Figura 16. Producción comercial acumulada en los distintos cultivares injertados y sin injertar

Si analizamos la producción acumulada (figura 16), la trayectoria seguida por los
cultivares fue muy parecida. Desde mediados de ciclo hasta el final, Caramba sin injertar se
quedó por debajo y Tavira injertado sobre Multifort por encima. Al principio se cosecharon
cantidades pequeñas hasta los 100 días desde el transplante, momento a partir del que la
producción aumentó. Durante el primer mes de recolección todas las combinaciones tienen
una producción parecida, que comienza a diferenciarse a partir de los 123 días desde el
transplante (mediados de julio), quedando a partir de ese momento las plantas injertadas sobre
Multifort por encima de las plantas sin injertar, situación que se mantiene ya a lo largo de
todo el ciclo. Las plantas injertadas sobre He-man también se mantienen en este periodo por
encima de las no injertadas salvo al final del ciclo (a partir de los 175 días desde el
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transplante), momento en el que Caramba injertado sobre He-man se mantiene por debajo de
Tavira sin injertar.

A lo largo del ciclo y de forma global se puede decir que las plantas injertadas se
mantienen de forma constante por encima de las no injertadas (figura 16), resistiendo mejor
las condiciones adversas y siendo más productivas que las otras. Normalmente las plantas
injertadas son más productivas y la diferencia entre ambas depende, en gran medida, del
grado de contaminación del suelo por patógenos a los que es resistente el patrón, entre otros
factores.

III.1.1. Producción comercial mensual y total

Una vez que hemos visto la tendencia de la producción, se ha analizado ésta mes a mes
y de forma total, con el fin de conocer cómo influyen de forma precisa los factores en estudio.
25
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Multifort
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Sin injertar

Caramba

Multifort
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Figura 17. Producción comercial mensual y total obtenida en los distintos cultivares
injertados y sin injertar

Puesto que se separaron en las recolecciones aquellos tomates que no eran comerciales,
y lo que interesa son los que si lo son, en primer lugar se estudiará la producción comercial,
dejando para epígrafes posteriores el estudio de la no comercial.
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III.1.1.1. Junio
No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas ni en los
factores ni en la interacción entre ellos. Los cultivares han mantenido una producción
muy similar siendo Tavira algo más productivo que Caramba, aunque esta diferencia es
pequeña (figura 17 y tabla 1).
La mayor precocidad se ha obtenido en las combinaciones del cultivar Tavira,
siendo en este mes más productivas que las de Caramba a pesar de entrar más tarde en
producción. Aunque muy ligeramente, injertar sobre He-man ha resultado ser más
productivo que injertar sobre Multifort, quedando en una posición intermedia las plantas
sin injertar, no siendo estas diferencias estadísticamente significativas. He-man ha dado
buenos resultados cuando se injerta sobre Tavira, siendo la mejor combinación con
mayor producción, sin embargo injertado sobre Caramba ha dado la producción más
baja de todas las combinaciones (tabla 1).

III.1.1.2. Julio
Se han presentado diferencias estadísticamente significativas entre los
portainjertos, siendo Multifort con 8,51 kg.m-2 el que mayor producción ha conseguido,
seguido de He-man con 7,22 kg.m-2 y por último el testigo no injertado con 5,88 kg.m-2,
en este mes injertar con cualquiera de los dos portainjertos ha superado a no hacerlo,
siendo Multifort estadísticamente superior a He-man (tabla 1).
Aunque no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, Tavira
injertado sobre Multifort ha sido el más productivo y Caramba sin injertar el que menos
producción ha dado (figura 17 y tabla 1).
Globalmente, Tavira ha dado lugar a una mayor producción en julio y Caramba
ha sido el menos productivo (tabla 1).
En este mes todas las combinaciones han obtenido mayor producción que en el
resto de meses considerados (figura 17).

III.1.1.3. Agosto
Sólo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre
cultivares, siendo Tavira el que mayor producción ha presentado. Injertar o no hacerlo
parece no influir en este mes en la producción (tabla 1).
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Tavira sin injertar ha sido el que ha dado una mayor producción y Caramba sin
injertar ha sido el menos productivo (figura 17 y tabla 1).
Este mes las producciones fueron muy bajas, reduciéndose casi a la mitad si las
comparamos con las del mes de julio (figura 17 y tabla 1). Esto pudo ser debido a las
altas temperaturas en la zona desde mediados de junio en que se elevaron en exceso
alcanzando casi los 40 ºC de máxima y los 30 ºC de media a lo largo del verano,
temperaturas no propias de este mes, con lo que se pudieron producirse caídas de flores
que se estaban formando en ese momento así como mal cuajado de los frutos que
abortarían más tarde. Esto podría explicar que llegado el mes de agosto el número de
frutos formados y listos para cosechar en las plantas fuera bajo, con lo que se cosecharía
una pequeña cantidad en relación con el mes anterior.

III.1.1.4. Septiembre
Durante el mes de septiembre ocurre exactamente lo mismo que en agosto, es
decir, sólo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares,
siendo Tavira más productivo que Caramba, superándole en 1,22 kg.m-2, es claramente
más tardío (tabla 1).
Este mes las producciones también han sido bajas debido a que estamos al final
del ciclo y las plantas están más afectadas por enfermedades como mildiu o bien por
nematodos de suelo y apenas pueden sustentar una mínima producción por estas fechas,
como se indicaba anteriormente.
Globalmente, las plantas injertadas se siguen manteniendo en este periodo final
por encima de las no injertadas, como se apreciaba en la figura 16, y Multifort sigue
quedando por encima, al igual que en los meses anteriores excepto junio (tabla 1).
Tavira injertado sobre Multifort ha sido el que ha dado una mayor producción
tardía y Caramba sin injertar ha sido el menos productivo, muy igualado con Caramba
injertado sobre He-man (figura 17 y tabla 1).

III.1.1.5. Total
En la producción total obtenida a lo largo de todo el ciclo se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre los cultivares y entre los portainjertos
(tabla 1).
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Tavira con 18,04 kg.m-2 supera a Caramba con 15,14 kg.m-2, de forma clara,
pudiéndose obtener casi 3 kg.m-2 más con este cultivar. Como ha quedado patente a lo
largo de todo este epígrafe, son dos cultivares productivamente muy diferentes, debido
con toda probabilidad como se verá en epígrafes posteriores, a que su tamaño es muy
diferente.
Aunque injertar ha permitido obtener mayor producción que si no se injerta,
únicamente con Multifort se consigue una diferencia que es estadísticamente
significativa (tabla 1), ya que si lo hacemos sobre He-man, la diferencia con no injertar,
que es importante, no es estadísticamente significativa. Entre portainjertos la diferencia
(1,62 kg.m-2 a favor de Multifort) no es tampoco estadísticamente significativa. Este
resultado corrobora lo contrastado en múltiples ensayos realizados en el Centro de
Experimentación Agraria de Marchamalo (Guadalajara) (Hoyos et al, 2006/2007) en los
que He-man siempre ha permitido obtener mayor producción que no injertar, siendo
prometedor el resultado de Multifort y aunque este año ha superado a He-man, al no ser
estas diferencias estadísticamente significativas habría que seguir ensayando para
ratificar o desechar la idea de que puede ser un portainjerto con mayor capacidad
productiva.
No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la
interacción de los factores, pero cabe destacar que Tavira injertado sobre Multifort ha
sido la combinación que ha tenido mayor producción con respecto a los otros, llegando
a superar los 20 kg.m-2 seguido de Tavira injertado sobre He-man y Caramba injertado
sobre Multifort, quedándose Caramba sin injertar por debajo siendo el menos
productivo (figura 17 y tabla 1).
En definitiva injertar siempre ha permitido obtener mayor producción, y hacerlo
sobre Multifort permite llegar, en el caso de Tavira, a casi 4 kg.m-2 de diferencia .
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Tabla 1:
Producción comercial mensual y total (kg·m-2) obtenida en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

Junio

Julio

Agosto

Septiemb.

Total

3.66
3.96

6.91
7.49

3.25 b
4.06 a

1.32 b
2.54 a

15.14 b
18.04 a

3.82
3.77
3.84

5.88 c
8.51 a
7.22 b

3.58
3.70
3.68

1.66
2.25
1.88

14.94 b
18.23 a
16.61 ab

3.74
3.64
3.60
3.90
3.89
4.08

5.66
8.04
7.03
6.09
8.98
7.42

2.94
3.24
3.58
4.23
4.16
3.77

1.27
1.42
1.28
2.05
3.09
2.48

13.61
16.34
15.48
16.26
20.12
17.75

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias
estadísticamente significativas al 5% (SNK).

III.1.2. Producción no comercial total

Dado que los destríos se producen (salvo ligeras excepciones) de forma más o menos
continua a lo largo de todo el periodo de recolección (figura 18), en este epígrafe se analiza
esta producción fallida de forma global. El porcentaje de producción no comercial o destrío
total es muy bajo, no llegando a superar el 2 % en ninguno de los casos (figura 19 y tabla 2).
Como ya se ha comentado en el epígrafe II.5 de material y métodos, se han considerado
destrío aquellos frutos de mala calidad con defectos que los hacen no comerciales (rajados,
con alguna fisiopatía, deformes), y frutos demasiado pequeños que están fuera del rango de
calibres.

En general, los altibajos de producción de frutos no comerciales, no son muy
pronunciados a lo largo del ciclo, si cabe comentar que al inicio (mes de junio) se observa un
ligero aumento de este porcentaje de destrío en todas las combinaciones y sobre todo en las
plantas no injertadas, llegando en Tavira al 30 % el primer día y casi al 50 % del peso en el
segundo día, Caramba sin injertar con el 22 % el primer día, también es una excepción. A lo
largo del ciclo no se observan porcentajes tan elevados, situándose siempre por debajo del 5
%, produciéndose los ligeros altibajos ya señalados (figura 18).
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Figura 18. Evolución del porcentaje de producción no comercial de cada cultivar injertado y sin
injertar

Aunque no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los factores
ni en su interacción, Tavira con 1,71 % ha sido el cultivar que mayor porcentaje de destrío
total ha presentado, superando a Caramba (1,32 %) en 0,39 %. Injertar las plantas ha
permitido quedarnos con un menor porcentaje de producción no comercial, aunque la
diferencia entre no injertar y hacerlo sobre Multifort sea mínima. Injertar sobre He-man
permite quedarnos con un porcentaje de destrío menor (tabla 2).
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Figura 19. Porcentaje total de producción no comercial obtenido en cada cultivar injertado y sin
injertar
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Tavira injertado sobre Multifort ha sido el que mayor porcentaje de destrío ha
presentado, estando muy igualado con Tavira sin injertar, siendo Caramba injertado sobre Heman el que menor destrío ha obtenido (figura 19 y tabla 2), pero siempre las diferencias han
sido ligerísimas, es probable que a nivel comercial sean inapreciables.

Tabla 2:
Porcentaje de producción no comercial o destrío total obtenido en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

Destrío total de
producción (%)
1.27
1.68
1.54
1.57
1.31
1.28
1.33
1.21
1.80
1.82
1.42

III.2. NÚMERO DE TOMATES RECOLECTADOS

La evolución del número de tomates a lo largo del ciclo de cultivo ha sido muy similar a
la evolución de la producción. En general, si consideramos que el peso y calibre de los frutos
no va a variar demasiado a lo largo del periodo de recolección, el número de tomates
aumentará según aumenta la producción. Este razonamiento se ve reforzado si comparamos la
figura 15 donde se observa cómo ha ido variando la producción por m2, con la figura 20,
evolución del número de tomates por m2. Ambas gráficas son muy parecidas, coincidiendo los
picos más importantes, lo que indica que están íntimamente relacionados.

Al igual que ocurre con la producción, como se puede apreciar en las figuras 15 y 16, en
el número de tomates recogidos por m2 Caramba en todas sus combinaciones fue más precoz
que Tavira, manteniéndose éste por debajo hasta los 100 d.d.t., momento en que cambió la
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tendencia y a partir del cual queda por encima de Caramba, ya hasta el final del ciclo (figura
20).
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Figura 20. Evolución del número de tomates comerciales recolectados en cada cultivar injertado
y sin injertar

La curva de número de tomates acumulados (figura 21) presenta alguna diferencia con
la curva de producción acumulada (figura 16). A partir de los 107 d.d.t. el número de tomates
acumulados en todas las combinaciones en que interviene Tavira se mantienen por encima de
aquellos en que interviene Caramba, siendo cada vez la curva más pronunciada. Mientras que
las combinaciones de Caramba presentan por el contrario una tendencia contraria
probablemente debido al mayor tamaño de Caramba, siendo a partir de este momento la
trayectoria cada vez más paralela al eje de abcisas, es decir, el número de frutos va
aumentando menos hasta ser casi constante al final del ciclo (figura 21).

A lo largo de todo el ciclo, la curva de número de tomates acumulados es ligeramente
diferente a la vista en producción (figura 16), cosa lógica si se tiene en cuenta que los tomates
de Tavira son más pequeños que los de Caramba, como se verá muy claramente en el
siguiente epígrafe. Queda por tanto muy claro que el tamaño ha condicionado el número de
tomates recogidos, siendo determinante el cultivar.
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Figura 21. Número de tomates comerciales acumulados en cada cultivar injertado y sin injertar

III.2.1. Número de tomates comerciales obtenidos mensualmente y totales

Tras haber analizado en líneas generales la evolución del número de tomates
cosechados así como su acumulada en cada combinación, se va a realizar el estudio de los
tomates recogidos por unidad de superficie mes a mes, rematando con el estudio de todos los
frutos recolectados en todo el ciclo.
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Figura 22. Número de tomates comerciales recolectados mensual y totalmente en cada
cultivar injertado y sin injertar
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III 2.1.1. Junio
No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas ni en los
factores ni en la interacción entre ellos (tabla 3).
Entre los cultivares se aprecian diferencias, dando mayor número de tomates por
m2 Tavira que Caramba, superándolo en 2 frutos.m-2.
El hecho de no injertar las plantas se ha quedado en una situación intermedia que
injertando sobre los dos portainjertos. Inicialmente con el portainjerto He-man se han
obtenido mayor número de frutos estando muy igualado al no injertar, y manteniéndose
por debajo el portainjerto Multifort pero siendo esta diferencia muy pequeña, menos de
1 fruto.m-2, no siendo estas diferencias estadísticamente significativas (tabla 3).
Inicialmente se han recolectado más frutos con Tavira sin injertar, que es
superior a Caramba sin injertar y al resto de combinaciones. La combinación que menos
frutos ha producido ha sido Caramba injertado sobre Multifort. El resto de las
combinaciones se encuentran en una situación intermedia entre Tavira y Caramba
injertado sobre Multifort, no habiéndose encontrado diferencias estadísticamente
significativas ni entre ellas ni con las otras dos (figura 22 y tabla 3).

III. 2.1.2. Julio
Se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y
entre portainjertos, pero no en la interacción (tabla 3).
Este mes Tavira ha dado lugar a un mayor número de frutos cosechados que
Caramba, superándolo en 14 frutos.m-2.
Injertar sobre Multifort (46,51 frutos.m-2) es estadísticamente superior a no
hacerlo, ya que al igual que pasaba con la producción, una vez que las plantas injertadas
sobre este portainjerto han superado el periodo de adaptación, claramente comienzan a
producir un mayor número de frutos, que supera con creces a las plantas que no lo
estaban, pues éstas han comenzado a notar los efectos negativos que ejercen sobre ellas
los nematodos. Injertar sobre He-man (41,56 frutos.m-2), este mes también lleva a
cosechar más frutos pero la diferencia entre ellos no es estadísticamente significativa. A
diferencia de lo que pasaba con la producción, en este mes no se puede afirmar que
Multifort sea mejor que He-man (tabla 3).
Aunque no se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la
interacción de los factores, Tavira injertado sobre Multifort ha sido el que más número
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de tomates ha permitido cosechar con 55,33 frutos.m-2 y Caramba sin injertar el que
menos ha dado con 30,15 frutos.m-2 (figura 22 y tabla 3).
Este es el mes en que mayor número de frutos se han cosechado, tal y como se
aprecia en la figura 22, en la que se ve muy claramente también la diferencia entre
Tavira y Caramba.

III. 2.1.3. Agosto
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los factores y en
la interacción entre ellos (tabla 3).
Tavira sin injertar es la combinación que mayor número de frutos alcanza,
ganando al resto de combinaciones y siendo estadísticamente superior a ellas, con 33,37
frutos.m-2. Entre el resto no hay diferencias estadísticamente significativas apreciables,
siendo la combinación que menor número de frutos por m2 alcanza Caramba injertado
sobre Multifort con 17,55 frutos.m-2 (figura 22 y tabla 3).
Con las debidas reservas, debido a que la interacción es estadísticamente
significativa, se puede afirmar que Tavira supera a Caramba en 9 frutos.m-2 cosechados,
en línea con lo ocurrido otros meses (figura 22 y tabla 3).
En agosto las plantas sin injertar (25,90 frutos.m-2) superan a las plantas
injertadas, sobre Multifort (21,04 frutos.m-2) y

He-man (22,21 frutos.m-2), lo que

demuestra que en este mes las plantas no injertadas se han defendido bastante bien a
pesar de su avanzado estado, aunque los frutos obtenidos han sido de menor tamaño, ya
que la producción obtenida en plantas no injertadas en este mes fue menor que la
obtenida por las plantas injertadas, demostrando que el peso de las mismas era menor
(tablas 1 y 3).
Este mes el número de tomates cosechados también fue muy bajo con relación al
mes anterior, al igual que ocurría con la producción. Es lógica su relación debido a las
altas temperaturas en la zona desde mediados de junio como se explicaba en la
producción en este mismo mes (epígrafe III.1.1.3) y en el apartado del clima (II.1).
Estas temperaturas no propias del mes, produjeron caídas de las flores que se estaban
formando en ese momento así como mal cuajado de los frutos que abortarían más tarde,
pudiéndose así explicar que llegado el mes de agosto el número de frutos formados y
listos para cosechar en las plantas fuera bajo, con lo que se cosecharía una pequeña
cantidad en relación con el mes anterior.
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III. 2.1.4. Septiembre
En este último mes sólo se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre cultivares, siendo Tavira el que mayor número de frutos por m2 ha
presentado, superando a Caramba en 10 frutos.m-2 (tabla 3).
Injertar o no hacerlo parece no influir en este mes en el número de frutos
cosechados, al igual que ocurría en la producción. Globalmente, las plantas injertadas se
mantienen en este periodo final en cuanto al número de frutos por encima de las no
injertadas, como se apreciaba en la figura 22 y en la tabla 3, por lo que se puede decir
que su ciclo se alarga con respecto a las no injertadas, sin embargo esta diferencia no es
tan marcada como en el mes de julio y no se presentan diferencias estadísticamente
significativas. Con Multifort se ha obtenido un mayor número de frutos que con Heman y que las plantas no injertadas, con 1,60 y 2 frutos.m-2 más respectivamente (tabla
3).
Tavira injertado sobre Multifort ha sido el que ha obtenido un mayor número de
tomates cosechados al final del ciclo con 22,33 frutos.m-2 y Caramba injertado sobre
He-man ha sido el que menor número de frutos ha obtenido con 8,98 frutos.m-2, estando
muy igualado con Caramba injertado sobre Multifort y Caramba sin injertar, tal y como
se aprecia en la figura 22 y en la tabla 3.
Este mes el número de frutos cosechados también ha sido bajo debido a las altas
temperaturas de los meses de julio y agosto y a que estamos al final del ciclo y las
plantas pueden estar más afectadas por enfermedades como mildiu o bien por
nematodos de suelo, pudiendo apenas sustentar una mínima producción por estas
fechas, como se indicaba anteriormente. Con todo, la diferencia más marcada se debe al
cultivar como claramente se aprecia en la figura 22.

III. 2.1.5. Total
En cuanto al número de tomates recolectados durante todo el ciclo, únicamente
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares,
pudiéndose comprobar que Tavira con 117,08 frutos.m-2 supera en número de frutos a
Caramba con 80,18 frutos.m-2, con casi 37 frutos.m-2 de diferencia (tabla 3).
Injertar las plantas ha dado mayor número de tomates recolectados que no
hacerlo, no habiendo diferencias estadísticamente significativas. Las diferencias son
muy pequeñas, ya que injertando sobre Multifort se han cosechado 101,98 frutos.m-2,
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por encima de lo conseguido sobre He-man (97,77 frutos.m-2) y no injertado (96,14
frutos.m-2) (tabla 3).
Tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la
interacción de los factores, pero cabe destacar que Tavira injertado sobre Multifort ha
sido la combinación que ha dado mayor número de tomates por m2 (121,70) y Caramba
sin injertar la que menos (76,12). El resto de las combinaciones se sitúan en una
posición intermedia quedando las combinaciones en que interviene Caramba por debajo,
sin llegar a los 83 frutos.m-2 y las combinaciones en que interviene Tavira por encima
sobrepasando los 110 frutos.m-2. Tavira sin injertar quedó justo por debajo de la
combinación que mayor número total de tomates ha alcanzado, Tavira injertado sobre
Multifort (figura 22 y tabla 3).

Parece que, potencialmente, en este ciclo, con Tavira se conseguiría sobre 120
frutos.m-2, un 50 % más de los 80 frutos.m-2 que potencialmente consigue Caramba.

Tabla 3:
Número de tomates comerciales por m2 recolectados mensual y totalmente con cada
cultivar, injertado y sin injertar.

Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

Junio

Julio

Agosto

Septiemb.

Total

18.46
20.53

34.27 b
49.00 a

18.39 b
27.71 a

9.05 b
19.85 a

80.18 b
117.08 a

19.79
18.75
19.94

36.84 b
46.51 a
41.56 ab

25.90 a
21.04 b
22.21 b

13.60
15.68
14.07

96.14
101.98
97.77

18.38
18.01
19.00
21.20
19.50
20.88

30.15
37.68
34.97
43.53
55.33
48.14

18.43 b
17.55 b
19.20 b
33.37 a
24.53 b
25.21 b

9.15
9.03
8.98
18.05
22.33
19.16

76.12
82.27
82.14
116.16
121.70
113.39

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias
estadísticamente significativas al 5% (SNK).

III.2.2. Número de tomates no comerciales obtenidos totales

En la producción no comercial, se consideraba destrío: frutos de mala calidad con
defectos que los hacen no comerciales (rajados, con alguna fisiopatía, deformes), y frutos
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demasiado pequeños que están fuera del rango de calibres. Al igual que en la producción este
porcentaje global es muy bajo, no llegando a superar el 1,5 % en ninguno de los casos (figura
24 y tabla 4).

Al igual que en la producción y número de frutos comerciales, si consideramos que el
peso de los frutos no va a variar demasiado a lo largo del periodo de recolección, el número
de tomates no comerciales aumentará según aumenta la producción no comercial. Esto se ve
reforzado si comparamos las figuras 18 y 23, donde se observa la evolución de la producción
no comercial y la evolución del número de tomates no comerciales, respectivamente. Las
figuras han sido muy similares, coincidiendo los picos más importantes, lo que indica como
comentábamos anteriormente, como no podría ser de otra manera, que están íntimamente
relacionados.
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Figura 23. Evolución del número de tomates no comerciales de cada cultivar injertado y
sin injertar

En general, los altibajos del número de frutos no comerciales, no son muy pronunciados
a lo largo del ciclo, salvo al inicio que se observa un ligero aumento de tomates no
comerciales en casi todas las combinaciones (al igual que ocurría en la producción), sobre
todo en Tavira sin injertar donde llega a 0,5 frutos.m-2 el segundo día, siendo una excepción.
A lo largo del ciclo no se observan cantidades tan elevadas, situándose siempre por debajo de
0,1 fruto.m-2, produciéndose como es natural algún ligero altibajo (figura 23).
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Aunque no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los
factores ni en su interacción, Caramba (1,31 %) ha sido el cultivar que mayor porcentaje de
tomates totales no comerciales ha presentado, superando a Tavira (0,95 %) en 0,36 % más, al
revés que ocurre con la producción no comercial. Caramba ha presentado un mayor
porcentaje de tomates no comerciales, sin embargo ha presentado el menor porcentaje de
producción no comercial, lo que significa que se han obtenido mayor número de tomates de
destrío que con Tavira pero siendo éstos de menor tamaño, al contrario que Tavira, que
presenta menor porcentaje en número de tomates pero mayor producción, por lo que este
destrío es menor en número pero de mayor tamaño. Esta diferencia puede ser debida a que los
tomates no comerciales obtenidos en Caramba en su mayor proporción eran descartados por
ser excesivamente pequeños con pocas anomalías respecto a su forma, a diferencia de Tavira,
cuyos tomates no comerciales eran fundamentalmente frutos deformados de gran tamaño (dos
frutos unidos, ganchos o picos que salían del tomate, etc.), lo que pudo elevar su peso. El
portainjerto He-man (1,02 %) es el que menor porcentaje de tomates totales no comerciales ha
presentado aunque la diferencia entre no injertar (1,06 %) y hacerlo sobre He-man sea
mínima. Sin embargo, el portainjerto Multifort es el que mayor porcentaje de frutos no
comerciales ha obtenido (1,31 %) (figura 24 y tabla 4).
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Figura 24. Porcentaje total de tomates no comerciales obtenidos en cada cultivar injertado y sin
injertar
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Caramba injertado sobre Multifort ha sido el que mayor porcentaje de número de
tomates de destrío ha presentado y Tavira injertado sobre He-man el que menor destrío ha
obtenido (figura 24 y tabla 4).
Tabla 4:
Porcentaje de tomates no comerciales o destrío totales obtenido en cada cultivar, injertado y sin
injertar.

Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

Destrío total de
tomates (%)
1.31
0.95
1.06
1.31
1.02
1.19
1.42
1.32
0.93
1.20
0.73

III.3. PESO MEDIO

Las combinaciones con el cultivar Caramba (injertadas y sin injertar), muy parecidas
entre sí, se mantienen por encima de las combinaciones con el cultivar Tavira (injertadas y sin
injertar), que entre ellas también se parecen; siendo esta diferencia la propia de la genética de
cada cultivar. Caramba injertado sobre los dos portainjertos y sin injertar sigue una trayectoria
similar con algunos altibajos muy marcados, al inicio se observa un pico elevado el día 19 de
junio (97 d.d.t.) en que se alcanzó el mayor peso, en torno a los 250 gramos, a partir de aquí
va bajando hasta llegar a un peso de 150 gramos el día 5 de julio (113 d.d.t.), superado este
punto vuelve a aumentar el peso con algunos altibajos manteniéndose en valores medios de
175-225 gramos hasta principios de agosto (140 d.d.t.) que empieza a descender
progresivamente. En el caso de Tavira las trayectorias seguidas también son muy similares
con algunos altibajos que son algo menos marcados que los obtenidos en Caramba, ya que en
este caso se ve con mayor claridad que en las plantas injertadas el peso medio de los tomates
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es algo mayor, especialmente con Multifort. En estas combinaciones de Tavira también se
observa al inicio de la recolección el mismo pico elevado el día 19 de junio (97 d.d.t.)
alcanzando el valor máximo en torno a 240-260 gramos, a partir de ahí va disminuyendo el
peso por debajo de los 200 gramos alcanzando los 130-150 gramos de media
aproximadamente, hasta la última decena del mes de julio (128 d.d.t.) que se observa un
ligero aumento de peso en 30 gramos que dura hasta mediados de agosto (155 d.d.t.), donde
empieza a descender progresivamente hasta el final del ciclo en que rozan, los pesos medios,
los 100 gramos (figura 25).

Aunque aparezcan en todos los casos subidas y bajadas de forma continua, parece, en
general, que el peso toma una trayectoria descendente a partir del mes de agosto, siendo en
algunas combinaciones más marcado, llegando al final del ciclo con un peso medio cercano a
valores entre 100 y 150 gramos (figura 25).

Lo dicho en estos párrafos confirma la teoría de Gázquez, 2005; donde expone que el
tamaño del fruto es mayor según disminuye la altura de la planta, lo que explicaría el pico
donde se eleva el peso en todas las combinaciones a principio de ciclo el día 19 de junio y su
posterior bajada en el mes de agosto hasta fin de ciclo, donde los frutos se mantenían en el
punto más elevado de las plantas.
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Figura 25. Evolución del peso medio de los tomates comerciales en cada cultivar injertado y sin
injertar

_________________________________________________________________________________________________________________
Autora: Gema Rollón Martínez
Página 52 de 193

Trabajo Fin de Carrera:
“ESTUDIO SOBRE L A ADAPTACIÓN DE DOS CULTIVARES DE TOMATE
INJERTADOS Y SIN INJERTAR EN VILLA DEL PRADO”

Resultados y Discusión

Se observa en la figura 25 y en la tabla 5 tal y como expone De Miguel, 2007; que el
tamaño del fruto de las plantas injertadas es algo mayor que el de las plantas sin injertar. Las
plantas sin injertar de Caramba y de Tavira se mantienen por debajo con menor peso medio
que las plantas injertadas de su mismo cultivar. También se puede observar cómo las plantas
injertadas sobre Multifort llevan a obtener mayores pesos medios que las injertadas sobre Heman.

III.3.1. Peso medio comercial mensual y global

Tras haber visto y estudiado la evolución del peso medio en los distintos cultivares de
forma gráfica, se va a proceder al análisis estadístico de cómo evoluciona el peso medio
durante los diferentes meses y globalmente.
250

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Global

gramos

200

150

100

50

0
Sin injertar

Multifort

He-man

Sin injertar

Caramba

Multifort

He-man

Tavira

Figura 26. Peso medio mensual y global de los tomates comerciales en cada cultivar
injertado y sin injertar

III 3.1.1. Junio
En el mes de junio no se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas ni en los factores ni en su interacción (tabla 5).
Las plantas de Caramba han producido frutos de peso algo mayor (196,95 g) que
las plantas de Tavira (193,34 g), aunque esta diferencia de casi 4 gramos sea
inapreciable. Este es el mes en que mayor peso alcanzaron los tomates en Tavira. Con
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julio, los tomates de este mes también han sido de los mayores en Caramba, lo que
confirma la tesis mencionada anteriormente por Gázquez, 2005: los primeros frutos son
de mayor tamaño que los últimos, según aumenta la atura de la planta.
Aunque no se hayan encontrado diferencias estadísticamente significativas entre
injertar o no hacerlo, los tomates de las plantas no injertadas (195,94 g) ocupan una
posición intermedia entre los de las plantas injertadas sobre Multifort (197,54 g) o los
de las injertadas sobre He-man (191,96 g). Al inicio del ciclo se observa como las
plantas sin injertar dan tomates de mayor tamaño, que descenderá según avance el ciclo,
quedándose por debajo de las injertadas a partir de este mes.
Las plantas de Caramba sin injertar (205,14 g) han dado en este mes lugar a los
frutos de mayor peso medio. Las que han obtenido menor peso han sido las plantas de
Tavira sin injertar (186,74 g), aunque estas diferencias son mínimas sin ser
estadísticamente significativas (figura 26 y tabla 5).

III. 3.1.2. Julio
En julio se han obtenido diferencias estadísticamente significativas entre
cultivares y entre portainjertos (tabla 5).
El peso medio de Caramba es estadísticamente superior al de Tavira,
obteniéndose con aquél tomates con 48 gramos más de media, siendo la diferencia entre
cultivares muy marcada. Este es el mes que mayor peso alcanza el cultivar Caramba,
con 200,84 gramos.
Injertando sobre Multifort (188,31 g) se obtienen frutos de mayor tamaño que no
injertando (164,31 g) siendo esta diferencia estadísticamente significativa pero no
sucediendo injertando sobre He-man (177,75 g). Al no injertar las plantas se han
obtenido frutos más pequeños, como se verá que sucede a partir de este momento en
todo el ciclo y de manera global.
A pesar de no haberse encontrado diferencias estadísticamente significativas en
la interacción de los factores, Caramba injertado sobre Multifort (213,54 g) es la
combinación que ha dado lugar a los frutos de mayor peso medio y Tavira sin injertar
(140,34 g) la que ha obtenido los de menor peso (figura 26 y tabla 5).

_________________________________________________________________________________________________________________
Autora: Gema Rollón Martínez
Página 54 de 193

Trabajo Fin de Carrera:
“ESTUDIO SOBRE L A ADAPTACIÓN DE DOS CULTIVARES DE TOMATE
INJERTADOS Y SIN INJERTAR EN VILLA DEL PRADO”

Resultados y Discusión

III. 3.1.3. Agosto
En este mes se han encontrado otra vez diferencias estadísticamente
significativas entre cultivares y entre injertar o no hacerlo (tabla 5).
Al igual que en el mes anterior, Caramba es estadísticamente superior a Tavira,
obteniendo en este mes tomates con 29 gramos más de peso.
Al injertar las plantas obtenemos tomates de mayor peso medio que al no
injertarlas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Multifort permite
obtener tomates algo más grandes que He-man (12 g).
De nuevo Caramba injertado sobre Multifort (187,88 g) es la combinación con
tomates de mayor peso medio y Tavira sin injertar (127,08 g) la que da tomates de
menor peso (figura 26 y tabla 5).

III. 3.1.4. Septiembre
En el mes de septiembre únicamente se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas entre cultivares (tabla 5).
Siguiendo en la misma línea que los meses anteriores, Caramba supera en peso a
Tavira, en torno a 18 gramos este mes, siendo la diferencia gradualmente menor.
Al igual que en el mes de agosto, las plantas injertadas dan frutos de mayor
tamaño que las no injertadas (126,75 g), siendo de nuevo Multifort (145,72 g) el
portainjerto con el que se han obtenido frutos más grandes, seguido de He-man (136,05
g), aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa como sí lo fue en el mes
anterior.
Se sigue obteniendo un mayor peso medio por tomate en las plantas de la
combinación Caramba injertado sobre Multifort (153,86 g) y un menor peso medio en
los frutos de Tavira sin injertar (114,42 g) (figura 26 y tabla 5).

III. 3.1.5. Global
En cuanto al peso medio global, se ha detectado que existen diferencias
estadísticamente significativas entre cultivares y en el injerto (tabla 5).
Al igual que ha ocurrido a lo largo de todo el ciclo, Caramba (188,44 g) presenta
mayor peso medio que Tavira (153,98 g), siendo esta diferencia de casi 35 g.
También se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
portainjertos, injertando sobre Multifort (181,89 g) se obtienen tomates más grandes que
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si no injertamos (159,28 g). Injertar sobre He-man (172,46 g) lleva a obtener tomates
que, estadísticamente, no son más pesados que no injertar ni menos pesados que si
injertamos sobre Multifort.
Aunque las diferencias no sean estadísticamente significativas, de forma global
también se han obteniendo un mayor peso medio del fruto en las plantas de la
combinación Caramba injertado sobre Multifort (198,37 g) y un menor peso medio en
los frutos de Tavira sin injertar (139,90 g), al igual que ocurría a lo largo del ciclo desde
el mes de julio hasta el final (figura 26 y tabla 5).

En definitiva, está claro que son dos cultivares distintos con alrededor de 35 g de
diferencia entre ellos. También está claro que injertar sobre Multifort permite obtener
frutos 20-25 g más pesados que si no injertamos. Injertar sobre He-man sólo permite
obtener tomates de 12 a 14 g más pesados que si no se injerta, la mitad
aproximadamente de lo conseguido con Multifort.

Tabla 5:
Peso medio (g) mensual y global de los tomates comerciales obtenido en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

Junio

Julio

Agosto

Septiemb.

Global

196.95
193.34

200.84 a
152.74 b

177.59 a
149.03 b

145.22 a
127.13 b

188.44 a
153.98 b

195.94
197.54
191.96

164.31 b
188.31 a
177.75 ab

142.98 b
179.00 a
167.94 a

126.75
145.72
136.05

159.28 b
181.89 a
172.46 ab

205.14
197.36
188.36
186.74
197.71
195.56

188.29
213.54
200.70
140.34
163.08
154.80

158.88
187.88
186.00
127.08
170.12
149.89

139.07
153.86
142.71
114.42
137.58
129.39

178.66
198.37
188.28
139.90
165.41
156.64

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente
significativas al 5% (SNK).
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III.3.2. Peso medio global no comercial

Aunque este epígrafe no parece tener mucho sentido al ser tomates que no salen al
mercado y por tanto da igual su peso, se incluye debido a una peculiaridad de comportamiento
de los cultivares, especialmente de Tavira.

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares, siendo
Tavira el que ha dado frutos no comerciales de mayor peso medio que Caramba, con una
diferencia alta de 100 gramos entre ellos (figura 27 y tabla 6). Esta diferencia, al contrario de
la que ocurría en el peso medio de los tomates comerciales, los cuales eran de mayor tamaño
en Caramba, pudo ser debida, como se ha explicado anteriormente en el apartado de número
de tomates totales no comerciales, a que los tomates no comerciales obtenidos en Caramba en
su mayor proporción eran descartados por ser excesivamente pequeños con pocas anomalías
respecto a su forma, a diferencia de Tavira, cuyos tomates no comerciales eran
fundamentalmente frutos deformados de gran tamaño (dos frutos unidos, ganchos o picos que
salían del tomate, etc.), lo que pudo elevar su peso y explicar esta diferencia.
350
300
250

gramos

200
150
100
50
0
Sin injertar

Multifort

He-man

Caramba

Sin injertar

Multifort

He-man

Tavira

Figura 27. Peso medio de los tomates no comerciales obtenidos en cada cultivar injertado y
sin injertar

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el injerto ni en las
combinaciones de la interacción cultivar por injerto, pero cabe destacar que injertando sobre
He-man los frutos no comerciales han presentado mayor peso medio (254,08 g) que el destrío
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de las plantas no injertadas (226,00 g) y éstos a su vez mayor peso que los frutos no
comerciales de las plantas injertadas sobre Multifort (220,36 g), sin ser estas diferencias de
gran importancia (tabla 6). La combinación que mayor peso medio ha presentado en los frutos
no comerciales ha sido Tavira injertado sobre He-man y la que ha obtenido menor peso medio
en los frutos no comerciales ha sido Caramba injertado sobre He-man (figura 27 y tabla 6).

Indudablemente, cuando hay problemas, Tavira sigue engordando frutos que no van a
llegar a ser consumidos, a diferencia de Caramba que será un cultivar más selectivo, ya que
cuando hay problemas, parece favorecer a los frutos bien formados, alimentando peor a los
que tienen defectos y perdiendo por tanto menos asimilados en éstos.

Tabla 6:
Peso medio (g) global de los tomates no comerciales o destrío obtenido en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

Peso medio del
destrío (g)
182.48 b
284.48 a
226.00
220.36
254.08
182.84
185.84
178.75
269.16
254.88
329.42

En columnas letras diferentes tras los valores indican diferencias
estadísticamente significativas al 5% (SNK).
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III.4. CALIBRES

En este apartado sólo se estudiarán los calibres comerciales. Como se ha comentado en
Material y Métodos (epígrafe II.5), la clasificación de calibres aplicada es la comunitaria para
tomate redondo, con las siguientes denominaciones e intervalos según el diámetro ecuatorial
del tomate: MMM menos de 47 mm, MM de 47-57 mm, M de 57-67 mm, G de 67-82 mm,
GG de 82-102 mm, GGG más de 120 mm.

Vamos a estudiar la evolución del porcentaje (en peso) de cada calibre, en cada una de
las combinaciones (figuras 28-33). El reparto entre calibres a lo largo del tiempo es muy
diferente según se trate de Caramba o de Tavira, lo que no nos puede extrañar si nos atenemos
a lo visto en el capítulo dedicado al peso medio (epígrafe III.3). Mientras en Caramba (figuras
28, 29 y 30) se aprecia durante todo el periodo que los calibres predominantes son G y GG; en
Tavira los que predominan son M y G (figuras 31, 32 y 33). Hay por tanto una notable
diferencia, que hace aconsejable, una vez constatada la diferencia señalada, estudiar como
evolucionan los calibres a lo largo del tiempo en cada cultivar por separado y analizar en cada
uno de ellos la influencia del portainjerto.

Injertar en Caramba implica la casi completa desaparición de tomates con calibre MM,
que sólo aparecen de forma esporádica al final del ciclo. La presencia de tomates con calibre
GG, injertando es casi el doble, a lo largo del tiempo, que si no se injerta, constatándose que
injertando sobre Multifort se mantiene hasta el final la presencia de este calibre (figura 29),
algo mejor que injertando sobre He-man.

Injertar en Tavira, por el contrario, implica la disminución de tomates con calibres M y
MM, con la casi completa desaparición del calibre MMM. La presencia de tomates con
calibre G aumenta en las plantas injertadas a lo largo del tiempo, manteniéndose mejor este
calibre hasta el final del ciclo, al igual que se produce un ligero aumento de tomates con
calibre GG y se mantiene este calibre al final del ciclo, en especial en las plantas injertadas
sobre Multifort (figura 32). Esto confirma lo enunciado por De Miguel (2007): en las plantas
injertadas el calibre del fruto se mantiene a lo largo del periodo de recolección, sobre todo si
es largo, mejor que en las plantas sin injertar.
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Figura 28. Evolución del porcentaje (en peso) de cada calibre, en el cultivar CARAMBA
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Figura 29. Evolución del porcentaje (en peso) de cada calibre, en el cultivar CARAMBA
INJERTADO SOBRE MULTIFORT
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Figura 30. Evolución del porcentaje (en peso) de cada calibre, en el cultivar CARAMBA
INJERTADO SOBRE HE-MAN
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Figura 31. Evolución del porcentaje (en peso) de cada calibre, en el cultivar TAVIRA
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Figura 32. Evolución del porcentaje (en peso) de cada calibre, en el cultivar TAVIRA
INJERTADO SOBRE MULTIFORT
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Figura 33. Evolución del porcentaje (en peso) de cada calibre, en el cultivar TAVIRA
INJERTADO SOBRE HE-MAN
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Si se compara la evolución de los distintos calibres, se observa que al principio del ciclo
predominan los calibres más grandes: G, GG y GGG, y según avanza el mismo aumenta el
porcentaje de calibres más pequeños: M, MM y MMM.

Desde mediados de junio hasta finales de julio (etapa más importante de producción) se
produce un aumento del porcentaje de calibre GG en las combinaciones de Caramba y G en
las de Tavira, lo que supone un decremento del porcentaje de calibres más pequeños. Después
de mediados-finales de agosto el porcentaje de estos calibres mayores disminuye y aumenta el
porcentaje de calibres más pequeños. Este cambio en el porcentaje de calibres está
relacionado con el efecto sumidero que ejercieron algunos tomates que por su situación y
momento en que han cuajado alcanzaron un tamaño mayor al acaparar la mayoría de
fotoasimilados, provocando que otros frutos que cuajaron poco después (y cuya maduración
será posterior a la de éstos) se desarrollen mucho menos. Una vez que se recolectan los frutos
que actuaban cono sumideros (calibres grandes) aparece un periodo de tiempo en el que
aumenta la recolección de frutos con menor calibre, al igual que ocurría en ensayos anteriores
de tomate (Gil, 2004).

III.4.1. Porcentaje (en peso) de cada calibre mensual y total

Una vez visto la evolución del porcentaje (en peso) de cada calibre en cada uno de los
cultivares de forma gráfica, se va a proceder al análisis estadístico de cómo evoluciona este
porcentaje por meses y totalmente.
III 4.1.1. Junio
En este primer mes del ciclo se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre los cultivares en los calibres G y GG (tabla 7).
En Tavira ha predominado el calibre G mayoritariamente, ocupando éste más del
50 % del total del peso obtenido y superando a Caramba en un 20 %. En Caramba ha
predominado el calibre GG también con un alto porcentaje (44,17%), obteniéndose un
13 % más que en Tavira (tabla 7). Como comentábamos anteriormente, se confirma que
al inicio del ciclo abundan los calibres más grandes para luego disminuir éstos y
aumentar los más pequeños, como se verá más adelante en los siguientes meses (tablas
8-10).
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El porcentaje de calibres más pequeños (MMM y MM) ha sido muy bajo en este
mes. En Caramba no se ha presenciado el calibre MMM pero ha predominado algo más
el calibre MM, que en Tavira. El mayor calibre (GGG) apenas se ha presenciado en
ambos cultivares, siendo en Caramba algo mayor que en Tavira.
No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los distintos
calibres este mes entre injertar o no hacerlo, estando el injerto en una posición
intermedia. Los calibres que más han predominado han sido G y GG. Al no injertar las
plantas se ha obtenido casi el 50 % del peso en el calibre G y casi el 38 % del peso en el
calibre GG. Injertando sobre Multifort se ha obtenido algo menos de peso en el calibre
G (42,81 %) y algo más en el calibre GG (40,31 %) que si no injertamos. Injertando
sobre He-man se ha obtenido el mayor porcentaje del calibre G (51,04) y el menor en el
calibre GG (35,24 %).
Como ya se ha dicho en este mes los calibres más pequeños (MMM y MM) han
obtenido un porcentaje (en peso) muy bajo no llegando al 2 % en ninguno de los casos.
El mayor calibre (GGG) también ha sido bajo no llegando al 5 % del peso,
predominando los calibres G y GG. El calibre M ha presentado un porcentaje algo bajo
en este mes sin llegar al 12 % de peso, el cual más adelante se verá cómo aumenta
según avanza el ciclo (tabla 7).

Tabla 7:
Porcentaje (en peso) de cada calibre durante el mes de junio en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

MMM

MM

M

G

GG

GGG

37.73 b
57.31 a

44.17 a
31.41 b

3.86
2.03

0.00
0.05

1.29
0.74

9.40
8.47

0.02
0.05
0.00

0.69
0.89
1.46

8.63
7.90
10.27

48.72
42.81
51.04

37.82
40.31
35.24

4.12
2.72
1.99

0.00
0.00
0.00
0.05
0.09
0.00

0.82
1.35
1.70
0.56
0.44
1.23

6.96
9.90
11.34
10.31
5.90
9.20

45.08
27.60
40.52
52.36
58.01
61.56

42.44
46.53
43.55
33.20
34.09
26.93

4.71
3.98
2.89
3.54
1.46
1.08

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (SNK).
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III. 4.1.2. Julio
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los cultivares
en los calibres M, G, GG y GGG; y en los portainjertos en el calibre GG (tabla 8).
El calibre que más ha predominado en ambos cultivares ha sido el calibre G.
Además Tavira también ha tenido un alto porcentaje de tomates con calibre M y
Caramba en el calibre GG. En este mes las diferencias entre cultivares empiezan a ser
más evidentes, siendo Caramba de mayor tamaño que Tavira. Tavira ha sido
estadísticamente superior en los calibres M y G, con porcentajes respectivos de 24,54 y
62, 78; mientras que Caramba ha sido estadísticamente superior en los calibres GG y
GGG, con 34,69 y 3,56 %, respectivamente.
Injertando sobre Multifort se ha obtenido claramente un mayor porcentaje (en
peso) del calibre GG con un 28, 76 %, superando a injertar sobre He-man en un 8 % y a
no injertar en un 11 %. Se observan otras diferencias aunque no significativas entre
injertar o no hacerlo: al injertar las plantas se ha obtenido mayor porcentaje del calibre
más grande (GGG) y menor porcentaje del calibre más pequeño (MMM) (tabla 8).

Tabla 8:
Porcentaje (en peso) de cada calibre durante el mes de julio en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

MMM

MM

M

G

GG

GGG

0.03
0.23

1.29
0.74

7.83 b
24.54 a

49.11 b
62.78 a

34.69 a
10.10 b

3.56 a
0.82 b

0.19
0.10
0.10

0.69
0.89
1.46

22.75
12.71
13.09

56.66
48.67
62.51

17.58 b
28.76 a
20.85 b

1.53
2.71
2.31

0.01
0.00
0.07
0.38
0.20
0.13

0.82
1.35
1.70
0.56
0.44
1.23

12.06
6.48
4.95
33.44
18.94
21.23

57.91
32.02
57.41
55.41
65.31
67.61

26.26
44.83
32.98
8.90
12.70
8.71

2.83
4.03
3.81
0.24
1.39
0.82

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias
estadísticamente significativas al 5% (SNK).
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III. 4.1.3. Agosto
Este mes se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los
cultivares en los calibres M, G y GG; entre los portainjertos en los calibres MM, M y
GG y en la interacción de los factores cultivar por injerto en los calibres M y G (tabla
9).
Al igual que en el mes anterior los calibres M y G predominan en Tavira, con
porcentajes respectivos de 31,45 y 57,57; mientras que en Caramba predominan los
calibres G y GG, con un porcentaje en este último de 30,71 % (superando a Tavira en
casi 24 % del peso).
Al no injertar las plantas se ha obtenido mayor porcentaje de los calibres más
pequeños MM y M, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Injertando
sobre Multifort se ha obtenido menor porcentaje de calibre M e injertando sobre
cualquiera de los dos portainjertos se ha obtenido mayor porcentaje del calibre GG que
si no injertáramos, por lo que injertando se obtienen calibres más grandes.

Tabla 9:
Porcentaje (en peso) de cada calibre durante el mes de agosto en cada cultivar,injertado y
sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

MMM

MM

M

G

GG

GGG

0.05
0.12

1.77
3.00

14.56 b
31.45 a

47.16 b
57.57 a

30.71 a
6.76 b

1.62
1.10

0.20
0.03
0.02

4.70 a
0.90 b
1.56 b

32.73 a
14.32 c
21.96 b

49.53
54.48
53.08

12.53 b
21.64 a
22.03 a

0.31
2.42
1.35

0.04
0.07
0.04
0.37
0.00
0.00

3.97
0.86
0.49
5.44
0.93
2.64

19.65 c
12.43 c
11.59 c
45.81 a
16.21 c
32.33 b

52.75 b
38.15 b
50.58 b
46.30 b
70.82 a
55.59 b

23.11
32.88
36.13
1.95
10.40
7.92

0.49
3.20
1.17
0.13
1.64
1.53

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias
estadísticamente significativas al 5% (SNK).

La combinación que ha dado mayor porcentaje de tomates con calibre M ha sido
Tavira sin injertar (45,81 %), seguido de Tavira injertado sobre He-man (32,33 %) y
situándose en último lugar el resto de combinaciones. Sin embargo, en los frutos de
Tavira injertado sobre Multifort ha predominado el calibre G, con un 70,82 % del peso,
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superando al resto de combinaciones, siendo estas diferencias estadísticamente
significativas (tabla 9).
III. 4.1.4. Septiembre
En el último mes se han encontrado diferencias estadísticamente significativas
entre los cultivares en los calibres M y G, y entre los portainjertos en los calibres
MMM y G (tabla 10).
En ambos cultivares han predominado los calibres M y G, descendiendo bastante
el porcentaje de calibre GG, especialmente en Caramba presentando este mes 8,49 %
frente al 30,71 % del mes anterior. Como hemos comentado anteriormente, los calibres
más grandes disminuyen al final del ciclo dejando paso a los calibres más pequeños
como MM y M. Tavira ha sido estadísticamente superior en el calibre M superando a
Caramba en un 10 % y al contrario Caramba supera a Taviraen el calibre G en un 11 %
del peso.
Al no injertar las plantas se ha obtenido mayor porcentaje de tomates con el
calibre más pequeño (MMM) que si injertamos, siendo esta diferencia estadísticamente
significativa. Injertando sobre Multifort se puede afirmar que se obtiene mayor
porcentaje de frutos con calibre G (56,57 %) que si no injertamos las plantas (40,10 %)
pero no queda demostrado que éste supere a He-man en este calibre (51,74 %) (tabla
10).

Tabla 10:
Porcentaje (en peso) de cada calibre durante el mes de septiembre en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

MMM

MM

0.26
0.95

4.83
8.50

M

G

GG

GGG

31.29 b
41.03 a

55.15 a
43.79 b

8.49
5.41

0.00
0.32

1.38 a
0.06 b
0.36 b

10.53
3.48
5.98

40.67
29.57
38.25

40.10 b
56.57 a
51.74 ab

6.84
10.33
3.67

0.48
0.00
0.00

0.60
0.00
0.17
2.17
0.12
0.55

8.08
1.70
4.70
12.99
5.26
7.25

33.53
28.36
31.98
47.81
30.77
44.51

47.68
58.72
59.04
32.52
54.41
44.45

10.12
11.23
4.10
3.56
9.44
3.24

0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
0.00

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente
significativas al 5% (SNK).
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III. 4.1.5. Total
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los cultivares
en los calibres MMM, M, G, GG y GGG, entre los portainjertos en los calibres MMM,
MM, M y GG, y en la interacción de los factores cultivar por injerto en el calibre G
(tabla 11).
Al igual que ocurría en los meses de julio y agosto, los calibres que predominan
en Tavira son M y G; y en Caramba son G y GG. Como se comentaba anteriormente, al
inicio del ciclo (mes de junio) abundan los calibres más grandes y al final del mismo
(mes de septiembre) disminuyen éstos para aumentar así los más pequeños. Tavira ha
sido estadísticamente superior en los calibres MMM, M y G, superando en el calibre M
a Caramba en un casi 14 % más y en el calibre G en un casi 6 % más que éste. Los
tomates recolectados en Caramba han sido de mayor calibre que los de Tavira,
obteniéndose con Caramba porcentajes significativamente más altos de frutos con
calibres GG y GGG, superándolo en el calibre GG en casi 20 % del peso (figura 34 y
tabla 11). Pues, como ya hemos comentado en el apartado del peso medio (epígrafe
III.3), en Caramba predominan los calibres más grandes, característica propia del
cultivar.
Al no injertar se ha obtenido un mayor porcentaje de calibres más pequeños:
MMM, MM y M que si se injerta (figura 34 y tabla 11). Injertando sobre Multifort se ha
obtenido un mayor porcentaje de frutos con calibre GG (24,45 %) que si no injertamos
las plantas (16,63 %) pero no queda demostrado que éste supere a He-man (19,99 %).
También con Multifort se ha obtenido un mayor porcentaje de tomates con calibre más
grande (GGG), seguido de He-man y por último las plantas sin injetar, pero sin ser esta
diferencia estadísticamente significativa (tabla 11).

En Tavira injertado sobre Multifort predomina el calibre G (64,22 %) superando
en peso al resto de las combinaciones pero no quedando demostrado que éste supere a
Tavira injertado sobre He-man con un porcentaje también elevado de 58,47 % (figura
34 y tabla 11).
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Figura 34. Porcentaje (en peso) de cada calibre obtenido en cada cultivar injertado
y sin injertar

Tabla 11:
Porcentaje (en peso) de cada calibre en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

MMM

MM

M

G

GG

GGG

0.07 b
0.32 a

1.93
3.29

14.59 b
28.11 a

50.97 b
56.74 a

30.10 a
10.61 b

2.34 a
0.93 b

0.41 a
0.06 b
0.11 b

4.08 a
1.48 b
2.25 b

27.66 a
15.88 b
20.50 b

49.94
56.02
55.62

16.63 b
24.45 a
19.99 ab

1.28
2.11
1.52

0.12
0.02
0.07
0.70
0.10
0.15

3.14
1.06
1.58
5.02
1.90
2.93

17.60
13.01
13.16
37.72
18.76
27.85

52.33 b
47.82 b
52.77 b
47.54 b
64.22 a
58.47 ab

24.92
35.08
30.31
8.34
13.82
9.68

1.89
3.01
2.12
0.67
1.21
0.92

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente
significativas al 5% (SNK).

III.4.2. Número de tomates totales de cada calibre

Una vez visto el porcentaje (en peso) de cada calibre, se procede a estudiar el número de
tomates de cada calibre, y ver si se corresponden entre sí.
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Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los cultivares en
todos los calibres, entre los portainjertos en todos los calibres excepto GGG, y en la
interacción de los factores cultivar por injerto en el calibre G (tabla 12).
Al igual que ocurría en el porcentaje (en peso), en el número de frutos por m2 también
han sido los calibres M y G los que han predominado en Tavira y los calibres G y GG en
Caramba. Tavira ha sido estadísticamente superior en número de frutos de los calibres MMM,
MM, M y G, superando a Caramba en 25 frutos.m-2 más en el calibre M y en 20 frutos.m-2
más del calibre G. Por el contrario, con Caramba se ha obtenido mayor número de tomates de
los dos calibres más grandes (GG y GGG), superando a Tavira en 12 frutos.m-2 más en el
calibre GG, al igual que ocurría en el porcentaje (en peso) en estos calibres (tablas 11 y 12).

Al no injertar se ha obtenido un mayor número de tomates de los calibres más
pequeños: MMM, MM y M que si injertamos (figura 35 y tabla 12), al igual que ocurría en el
porcentaje (en peso). Injertando sobre Multifort se ha obtenido un mayor número de frutos del
calibre GG (18,52 frutos.m-2) que injertando sobre He-man (13,91 frutos.m-2) y al no injertar
las plantas (11,21 frutos.m-2). Las plantas injertadas han dado mayor número de frutos de
calibre G que las no injertadas (figura 35 y tabla 12) que, a diferencia del porcentaje (en
peso), esta diferencia sí es significativa.
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Figura 35. Número de tomates comerciales en cada calibre en los distintos cultivares injertados y
sin injertar
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La combinación que mayor número de tomates de calibre G ha obtenido ha sido Tavira
injertado sobre Multifort con 74,64 frutos.m-2 (al igual que el peso) seguido de Tavira
injertado sobre He-man con 63,36 frutos.m-2, superando éstos en unidades al resto de
combinaciones (figura 35 y tabla 12).

Tabla 12:
Número de tomates por m2 recolectados de cada calibre en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

MMM

MM

M

G

GG

GGG

0.15 b
0.86 a

2.48 b
6.22 a

13.29 b
38.33 a

42.41 b
62.53 a

20.47 a
8.63 b

1.38 a
0.52 b

1.00 a
0.25 b
0.26 b

6.33 a
2.94 b
3.79 b

32.01 a
21.18 b
24.23 b

44.95 b
57.74 a
54.72 a

11.21 b
18.52 a
13.91 b

0.65
1.35
0.86

0.24
0.07
0.13
1.76
0.43
0.38

3.18
1.90
2.36
9.47
3.98
5.22

15.19
12.11
12.56
48.82
30.25
35.90

40.30 c
40.85 c
46.09 c
49.59 c
74.64 a
63.36 b

16.31
25.39
19.70
6.11
11.66
8.11

0.89
1.96
1.30
0.41
0.73
0.42

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente
significativas al 5% (SNK).

III.4.3. Peso medio global de cada calibre

Tras haber estudiado en cada calibre el porcentaje (en peso) y el número de tomates
totales, se va a proceder al estudio del peso medio dentro de cada uno de estos calibres
comerciales.

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los cultivares en los
calibres M, GG y GGG; y en la interacción de los factores cultivar por injerto en el calibre M,
no encontrándose diferencias en el peso medio de cada calibre entre injertar o no hacerlo
(tabla 13).

Los tomates de Tavira han presentado tomates más pesados en los calibres M, GG y
GGG, en casi 7, 9 y 25 gramos respectivamente, que los de Caramba (tabla 13).
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Entre injertar o no hacerlo no se han presentado diferencias estadísticamente
significativas, con lo que el injerto no influye en los pesos medios de los diferentes calibres.
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Figura 36. Peso medio de los tomates comerciales de cada calibre en los distintos cultivares
injertados y sin injertar

Tabla 13:
Peso medio (g) de cada calibre en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

MMM
(*)

MM

M

G

GG

GGG

44.13
50.08

69.39
70.36

103.40 b
110.23 a

176.89
170.77

272.53 b
281.33 a

405.84 b
430.34 a

49.26
51.67
45.44

70.81
67.66
71.16

109.07
105.68
105.69

174.99
174.25
172.25

274.80
273.99
282.02

409.51
423.40
421.36

44.27
40.00
45.00
50.35
52.73
45.66

70.91
68.92
68.34
70.70
66.41
73.98

108.76 a
100.46 b
100.98 b
109.39 a
110.89 a
110.40 a

181.68
174.22
174.77
168.29
174.29
169.74

271.29
273.16
273.14
278.30
274.81
290.89

408.51
408.10
400.91
410.51
438.70
441.80

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (SNK).

(*) En esta columna, al no disponer de datos que permitieran la realización del análisis estadístico, se presentan las
medias de los pocos tomates recolectados.

Las combinaciones de Caramba injertado sobre Multifort (100,46 g) y Caramba
injertado sobre He-man (100,98 g) son las que han obtenido tomates menos pesados en el
calibre M. Los tomates del resto de combinaciones son superiores estadísticamente en peso
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medio, llegando en Tavira injertado sobre Multifort a obtener los tomates más pesados con
110,89 gramos en este calibre (figura 36 y tabla 13).

En la figura 36 así como en la tabla 13, se observa, como es lógico, cómo aumenta el
peso medio de los frutos según pasamos a un calibre mayor.

Los pesos medios de cada calibre, ordenados éstos de menor a mayor diámetro han sido:
MMM (46 g), MM (70 g), M (107 g), G (174 g), GG (277 g) y GGG (418 g).
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III.5. PARÁMETROS DE CALIDAD

Se estudiarán en este apartado los diferentes parámetros de calidad, entre ellos los
morfológicos. Es importante comentar, que el hecho de que haya interacciones en la mayoría
de los parámetros medidos, impide realizar afirmaciones rotundas en relación a lo que ocurre
con los factores simples. No obstante, se hará un análisis de los resultados obtenidos en ellos,
que deben ser tomados con las debidas reservas. La triple interacción (fecha x cultivar x
injerto) no se analiza en este estudio en profundidad, debido a su complejidad en la
interpretación de los resultados. No obstante, hemos de tener presente la repercusión que
pueda ocasionar sobre éstos.

III.5.1. Dureza

El análisis estadístico ha detectado diferencias estadísticamente significativas entre
cultivares, entre las fechas de muestreo y en la interacción fecha por cultivar (tabla 14).

En las fechas de muestreo se tuvo que prescindir de los datos tomados los días 27 de
julio, 4 de agosto y 10 de agosto debido a una avería en el aparato de medida Durofel, por lo
que, aunque sabemos que es una pérdida de información, esos datos no se incluyeron al no ser
reales, lo que a diferencia de los demás parámetros es importante tener en cuenta en este
apartado.

Los tomates de Tavira (77,39 Ud Durofel) han presentado globalmente más dureza en la
epidermis que los de Caramba (74,26 Ud Durofel), superando a éste en 3 Ud Durofel,
mientras que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre injertar o
no hacerlo obteniendo valores muy aproximados, en torno a 75 Ud durofel, lo que se
consideran tomates firmes (tabla 14).

La dureza en la epidermis de los frutos no manifiesta una tendencia a aumentar o
disminuir a lo largo del periodo de muestreo como se observa en la figura 37, sino a ser
estable, con coeficientes de correlación muy bajos lo que indica ausencia de correlación entre
el paso del tiempo y los niveles de dureza. Las pendientes son similares en todas las
combinaciones con valores cercanos a cero, por lo que los niveles de dureza de los tomates en
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las diferentes combinaciones apenas varían a lo largo del ciclo. En los cultivares de Tavira
injertado la dureza tiende a aumentar ligeramente y en el resto de las combinaciones
disminuye pero pudiéndose considerar constante ya que las rectas de sus pendientes son casi
paralelas al eje de abcisas. El máximo valor medio registrado ha sido el día 1 de julio con
82,06 Ud Durofel y el menor el 9 de septiembre con 70,30 Ud Durofel (tabla 14).

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la interacción
cultivar e injerto, por lo que no se puede afirmar que una combinación sea mejor que otra, sin
embargo, el máximo valor de dureza obtenido ha sido en los frutos de Tavira injertado sobre
He-man con 78,39 Ud Durofel y los tomates que han sufrido mayor ablandamiento han sido
los de Caramba sin injertar con una media de 73,21 Ud Durofel (figura 37 y tabla 14).

Las diferencias obtenidas en la interacción fecha y cultivar no son muy claras, con la
excepción de Caramba que el día 9 de septiembre obtuvo el menor valor de dureza con 66,19
Ud Durofel (con tomates algo blandos). El máximo valor medio de dureza se ha obtenido el
último día del muestreo (15 de septiembre) en Tavira con un valor de 84,08 Ud Durofel,
dando los tomates más duros (tabla 14).
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Figura 37. Evolución de la dureza de los frutos en cada cultivar injertado y sin injertar
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Tabla 14:
Valor de la dureza (Ud Durofel) de los tomates recolectados en cada fecha, en los distintos
cultivares, injertados y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Fecha
19Jun (1ª)
25Jun (2ª)
1Jul (3ª)
7Jul (4ª)
13Jul (5ª)
21Jul (6ª)
18Ago (7ª)
24Ago (8ª)
1Sept (9ª)
9Sept (10ª)
15Sept (11ª)
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man
Cultivar x Fecha
Caramba x 1ª
Caramba x 2ª
Caramba x 3ª
Caramba x 4ª
Caramba x 5ª
Caramba x 6ª
Caramba x 7ª
Caramba x 8ª
Caramba x 9ª
Caramba x 10ª
Caramba x 11ª
Tavira x 1ª
Tavira x 2ª
Tavira x 3ª
Tavira x 4ª
Tavira x 5ª

Dureza
(Ud Durofel)
74.26 b
77.39 a
75.15
75.11
77.21
73.50 bc
77.50 ab
82.06 a
74.15 bc
76.20 b
76.35 b
73.67 bc
77.59 ab
74.32 bc
70.30 c
78.44 ab
73.21
73.53
76.03
77.09
76.70
78.39
74.11 bc
74.74 bc
82.52 ab
73.56 bc
74.07 bc
74.56 bc
73.48 bc
77.96 ab
72.78 bc
66.19 c
72.85 bc
72.89 bc
80.26 ab
81.59 ab
74.74 bc
78.33 ab
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Tavira x 6ª
Tavira x 7ª
Tavira x 8ª
Tavira x 9ª
Tavira x 10ª
Tavira x 11ª
Injerto x Fecha
Sin injertar x 1ª
Sin injertar x 2ª
Sin injertar x 3ª
Sin injertar x 4ª
Sin injertar x 5ª
Sin injertar x 6ª
Sin injertar x 7ª
Sin injertar x 8ª
Sin injertar x 9ª
Sin injertar x 10ª
Sin injertar x 11ª
Multifort x 1ª
Multifort x 2ª
Multifort x 3ª
Multifort x 4ª
Multifort x 5ª
Multifort x 6ª
Multifort x 7ª
Multifort x 8ª
Multifort x 9ª
Multifort x 10ª
Multifort x 11ª
He-man x 1ª
He-man x 2ª
He-man x 3ª
He-man x 4ª
He-man x 5ª
He-man x 6ª
He-man x 7ª
He-man x 8ª
He-man x 9ª
He-man x 10ª
He-man x 11ª

Resultados y Discusión

78.15 ab
73.85 bc
77.22 ab
75.85 ab
74.41 bc
84.04 a
72.33
78.94
82.06
73.67
73.44
76.22
74.06
77.33
72.94
68.94
76.72
72.50
74.78
81.67
75.00
75.11
74.17
69.17
79.56
75.11
69.39
79.78
75.67
78.78
82.44
73.78
80.06
78.67
77.78
75.89
74.89
72.56
78.83

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras
los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (SNK).
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III.5.2. Sólidos solubles

El contenido en sólidos solubles expresa el contenido en azúcares, ácidos y lípidos, y la
interacción entre ellos determina el sabor del tomate (Castilla, 1995).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el injerto, entre las
fechas de muestreo, en las interacciones fecha por cultivar y fecha por injerto, y en la triple
interacción (fecha x cultivar x injerto), no encontrándose entre cultivares, para los cuales se
obtuvieron valores similares (tabla 15).

Al no injertar las plantas (5,13 ºBrix) se han obtenido tomates más dulces (mayor
contenido de sólidos solubles) que si no injertamos, lo que confirma la teoría de que el
contenido en sólidos solubles es ligeramente menor en los frutos de plantas de tomate
injertadas (De Miguel, 2007). Dentro de las plantas injertadas también se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre portainjertos, siendo los frutos de las plantas
injertadas sobre He-man (4,83 ºBrix) más dulces que los frutos de las plantas injertadas sobre
Multifort (4,59 ºBrix) (figura 38 y tabla 15). Se observan por tanto coincidencias con lo
expuesto por Chamarro (1995), donde afirma que el contenido en sólidos solubles es
inversamente proporcional al rendimiento en frutos, puesto que las plantas no injertadas han
sido las menos productivas y por tanto han dado tomates más dulces, y por el contrario
injertando las plantas sobre Multifort se ha obtenido una mayor producción pero se ha
producido una disminución de sólidos solubles en sus frutos.

La tendencia del contenido de sólidos solubles es creciente (figura 38) en todas las
combinaciones, de forma que los frutos cosechados a partir del mes de agosto presentan
niveles de ºBrix algo mayor que los cosechados a principios de ciclo (tabla 15). La evolución
es similar para todas las combinaciones, siendo los coeficientes de correlación altamente
significativos, con valores entre 0,56 y 0,76. La mayor pendiente se encuentra en Caramba
injertado sobre He-man (con un aumento de 0,195 ºBrix quincenal) y la menor pendiente se
encuentra en Caramba injertado sobre Multifort (con un aumento de 0,12 ºBrix quincenal)
(figura 38)
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No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la interacción
cultivar por injerto, sin embargo es importante comentar que la combinación que ha tenido un
mayor contenido de sólidos solubles en sus frutos ha sido Caramba sin injertar (5,19 ºBrix)
que curiosamente era el cultivar menos productivo, y la que ha obtenido menor contenido de
sólidos solubles ha sido Tavira injertado sobre Multifort (4,54 ºBrix) (tabla 15), combinación
que ha obtenido mayor producción por m2. Estos resultados confirman la tesis de Chamarro
(1995) comentada anteriormente, a mayor rendimiento menor contenido en sólidos solubles.
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Figura 38. Evolución del contenido de sólidos solubles de los frutos en cada cultivar
injertado y sin injertar

En la interacción de los factores fecha y cultivar las diferencias son poco claras, con la
excepción de Caramba que el día 9 de septiembre obtuvo el mayor contenido en sólidos
solubles, con un valor de 5,38 ºBrix; y el menor contenido se observa en este mismo cultivar
los días 25 de junio y 1 de julio, con valores de 4,13 ºBrix y 4 ºBrix, respectivamente (tabla
15).

En la interacción de los factores fecha e injerto tampoco los resultados obtenidos han
sido muy claros, sin embargo destaca que los valores más altos de ºBrix corresponden a las
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plantas sin injertar a partir del mes de agosto, alcanzando el máximo valor el día 4 de agosto
(5,77 ºBrix). Los valores más bajos de sólidos solubles se apreciaron en las plantas injertadas
sobre Multifort en los primeros días de los muestreos realizados, siendo el menor contenido,
obtenido el día 1 de julio, con 3,88 ºBrix (tabla 15).

El contenido en sólidos solubles totales se sitúan entre el 4% y el 9 % en los cultivares
comerciales (Chamarro, 1995) y los mínimos exigidos para el sabor son 4-4,5 % (Gázquez,
2005), según esto los ºBrix obtenidos en los tomates de este ensayo están dentro de los valores
normales, siendo especialmente las plantas sin injertar las que aportarían frutos con mejor
sabor a lo largo del ciclo con valores de ºBrix mayores que los de las plantas injertadas.

Tabla 15:
Valor del contenido de sólidos solubles (ºBrix) de los tomates recolectados en cada fecha, en los
distintos cultivares, injertados y sin injertar
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Fecha
19Jun (1ª)
25Jun (2ª)
1Jul (3ª)
7Jul (4ª)
13Jul (5ª)
21Jul (6ª)
27Jul (7ª)
4Ago (8ª)
10Ago (9ª)
18Ago (10ª)
24Ago (11ª)
1Sept (12ª)
9Sept (13ª)
15Sept (14ª)
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man
Cultivar x Fecha
Caramba x 1ª
Caramba x 2ª
Caramba x 3ª
Caramba x 4ª
Caramba x 5ª
Caramba x 6ª
Caramba x 7ª
Caramba x 8ª

Sólidos solubles
(ºBrix)
4.88
4.82
5.13 a
4.59 c
4.83 b
4.41 ef
4.22 fg
4.11
g
4.77 cd
5.16 ab
4.91 bcd
4.72 cd
4.96 abc
4.59 de
5.11 ab
5.18 ab
5.27 ab
5.28 a
5.19 ab
5.19
4.64
4.79
5.07
4.54
4.86
4.48 def
4.13 f
4.00 f
4.82 abcd
5.22 abc
4.72 bcde
4.70 bcde
5.27 abc
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Caramba x 9ª
Caramba x 10ª
Caramba x 11ª
Caramba x 12ª
Caramba x 13ª
Caramba x 14ª
Tavira x 1ª
Tavira x 2ª
Tavira x 3ª
Tavira x 4ª
Tavira x 5ª
Tavira x 6ª
Tavira x 7ª
Tavira x 8ª
Tavira x 9ª
Tavira x 10ª
Tavira x 11ª
Tavira x 12ª
Tavira x 13ª
Tavira x 14ª
Injerto x Fecha
Sin injertar x 1ª
Sin injertar x 2ª
Sin injertar x 3ª
Sin injertar x 4ª
Sin injertar x 5ª
Sin injertar x 6ª
Sin injertar x 7ª
Sin injertar x 8ª
Sin injertar x 9ª
Sin injertar x 10ª
Sin injertar x 11ª
Sin injertar x 12ª
Sin injertar x 13ª
Sin injertar x 14ª
Multifort x 1ª
Multifort x 2ª
Multifort x 3ª
Multifort x 4ª
Multifort x 5ª
Multifort x 6ª
Multifort x 7ª
Multifort x 8ª
Multifort x 9ª
Multifort x 10ª
Multifort x 11ª
Multifort x 12ª
Multifort x 13ª
Multifort x 14ª
He-man x 1ª
He-man x 2ª
He-man x 3ª
He-man x 4ª
He-man x 5ª
He-man x 6ª
He-man x 7ª
He-man x 8ª
He-man x 9ª
He-man x 10ª
He-man x 11ª
He-man x 12ª
He-man x 13ª
He-man x 14ª

Resultados y Discusión

4.71 bcde
5.11 abc
5.27 abc
5.26 abc
5.38 a
5.19 abc
4.34 def
4.31 def
4.21 ef
4.71 bcde
5.10 abc
5.09 abc
4.74 bcde
4.66 cde
4.48 def
5.11 abc
5.10 abc
5.28 ab
5.19 abc
5.19 abc
4.52
fghijkl
4.30
hijkl
4.38
hijkl
5.02 abcdefgh
5.32 abcde
5.23 abcdef
5.15 abcdefg
5.77 a
5.23 abcdef
5.37 abcd
5.37 abcd
5.15 abcdefg
5.48 abc
5.57 ab
4.33
hijkl
4.02
kl
3.88
l
4.47 fghijkl
5.03 abcdefgh
4.63 defghijk
4.45
ghijkl
4.35
hijkl
4.20
ijkl
4.93 bcdefghi
4.87 bcdefghi
5.22 abcdef
5.05 abcdefgh
4.80 bcdefghi
4.38
hijkl
4.35
hijkl
4.05
jkl
4.82 bcdefghi
5.13 abcdefg
4.85 bcdefghi
4.57 efghijkl
4.77 cdefghij
4.35
hijkl
5.03 abcdefgh
5.32 abcde
5.43 abc
5.32 abcde
5.20 abcdefg

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes
tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (SNK).
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III.5.3. Jugosidad

El análisis estadístico ha detectado diferencias estadísticamente significativas entre
cultivares, en el injerto, entre las fechas de muestreo, en la interacción fecha por cultivar, en la
interacción fecha por injerto y en la triple interacción (fecha x cultivar x injerto) (tabla 16).

Los tomates del cultivar Tavira (59,88 %) son globalmente más jugosos que los de
Caramba (55,96 %), superando a éste en un 4 % de jugo (tabla 16).

Las plantas sin injertar (64,40 %) han sido estadísticamente mayores en cuanto a
jugosidad se refiere (tabla 16), superando a las injertadas sobre Multifort (56,82 %) y las
injertadas sobre He-man (52,54 %), en un 8 % y 12 %, respectivamente. Estadísticamente, el
portainjerto He-man ha dado tomates con menos jugo que Multifort (tabla 16).

La tendencia del porcentaje de jugosidad a lo largo de las fechas de muestreo varía
según la combinación (figura 39): los frutos de ambos cultivares injertados sobre He-man y el
cultivar Caramba injertado sobre Multifort tienden a disminuir su contenido de jugo a medida
que avanza el ciclo, siendo este último el que más disminuye con una reducción de 0,16 %
diario, y al contrario, los tomates de ambos cultivares sin injertar y Tavira injertado sobre
Multifort tienden a aumentar su porcentaje de jugosidad a lo largo de las fechas de muestreo.
Se obtuvo el mayor valor el primer día del muestreo (21 de julio) alcanzando un 63, 27 % y el
menor el día 18 de agosto con un valor de 51,26 % (tabla 16).

En la interacción fecha por cultivar, los mayores porcentajes de jugosidad se han
obtenido el día primero del muestreo (21 de julio) en ambos cultivares y el último día (15 de
septiembre) en Tavira, con valores de 62.61, 63.94 y 62.95 %, respectivamente. Mientras que
el menor porcentaje se ha obtenido el 18 de agosto en Caramba, con un 47,69 % de jugo
(tabla 16).

En la interacción fecha por injerto se observa que los frutos de las plantas sin injertar a
lo largo de las fechas de muestreo obtienen los mayores porcentajes de jugosidad junto con
las plantas injertadas el día 21 de julio. Como se ha visto anteriormente los tomates de las
plantas no injertadas eran los más jugosos, en especial el día 1 de septiembre que se obtiene
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un valor de 67,25 %. El menor porcentaje se obtiene el día 18 de agosto en las plantas
injertadas sobre He-man, con una media de 42,33 % (tabla 16).
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Figura 39. Evolución del porcentaje de jugosidad de los frutos en cada cultivar injertado y sin
injertar

III.5.4. Materia seca

Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el injerto y
entre las fechas de control (tabla 16).

Entre los cultivares no se aprecia diferencia en cuanto al contenido de materia seca de
los frutos, siendo prácticamente igual en Caramba (11,93 %) que en Tavira (11,81 %) (tabla
16).

Los frutos de las plantas sin injertar (12,73 %) han superado en contenido de materia
seca a los de las plantas injertadas sobre Multifort (11,03 %) pero no superando
estadísticamente a los de las plantas injertadas sobre He-man (11,84 %). Esto apoya
parcialmente lo expuesto por De Miguel (2007) donde afirma que los frutos de las plantas de
tomate injertadas sobre patrones híbridos interespecíficos (como es el caso) tienen menor
contenido en materia seca que los de plantas sin injertar. Aunque no se puede afirmar que los
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tomates de las plantas sin injertar presentan mayor contenido en materia seca que los de las
plantas injertadas sobre He-man, se aprecia que este contenido es mayor en los frutos de las
plantas sin injertar que en los de las plantas injertadas (tabla16).

La evolución a lo largo del periodo de muestreo es creciente (figura 40 y tabla 16) en
todas las combinaciones y ese aumento del porcentaje de materia seca en los frutos a lo largo
del ciclo es similar en todos los casos, con la excepción que en los cultivares injertados sobre
He-man avanza con mayor rapidez, es decir, han sido las dos combinaciones que mayor
porcentaje de materia seca ha aumentado por día (0,10-0,11 %) (figura 40). Como se ha dicho,
según avanzamos en el tiempo aumenta el contenido en materia seca del fruto, empezando el
primer día del muestreo (21 de julio) con un porcentaje de 9,43 y finalizando el día 15 de
septiembre con una cantidad de 14,46 %, lo que ha supuesto un aumento del 5 % (tabla 16).

Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

18
16
14
12
%

10
8
y = 0,0775x + 0,6243
6

y = 0,0846x - 1,9026

2

2

y = 0,0971x - 3,6394

R = 0,5569

R = 0,8226

R2 = 0,8973

y = 0,0603x + 3,2105

y = 0,0652x + 0,4328

y = 0,1147x - 5,942

4
2

R2 = 0,7362

2

R = 0,7839

R2 = 0,9434
18
5

17
5

16
5

15
5

14
5

13
5

12
5

0

Días desde el transplante

Figura 40. Evolución del contenido de materia seca de los frutos en cada cultivar injertado
y sin injertar

La combinación que ha producido tomates con mayor contenido de materia seca ha sido
Caramba sin injertar (12,80 %) y la que ha presentado frutos con menor porcentaje ha sido
Tavira injertado sobre Multifort con una media de10,68 % (tabla 16).
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Según Heuvelink y Dorais (2005), el contenido de materia seca del fruto decrece
durante el desarrollo del fruto, por lo que se deduce que frutos recogidos más verdes (menos
maduros) tendrán mayor contenido de materia seca que frutos cosechados más maduros,
siendo así que el estado del fruto en el momento de la recolección ha podido influir si se tiene
en cuenta esta tesis.

III.5.5. pH

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares, entre
fechas, en la interacción cultivar por injerto, en la interacción de los factores cultivar por
fecha, en la interacción de los factores injerto por fecha y en la triple interacción (fecha x
cultivar x injerto) (tabla 16).

Tavira con un pH de 4,66 ha sido estadísticamente superior a Caramba cuyo pH ha sido
4,39 (tabla 16).

La tendencia de este parámetro a lo largo del periodo de recolección es creciente con
pendientes similares en todas las combinaciones y coeficientes de correlación altamente
significativos en torno a 0,75-0,86 (figura 41). Según avanzamos en el tiempo el pH del fruto
aumenta, pasando de valores medios de pH=3,65 el primer día del muestreo (21 de julio) a
valores de pH=4,89 el último día de muestreo (15 de septiembre) (tabla 16).

Los cultivares de Tavira (injertados y sin injertar) han superado en pH a los cultivares
de Caramba injertados y todos éstos a su vez han tenido valores de pH más altos que Caramba
sin injertar. Estos resultados son lógicos, ya que como se ha dicho antes, esta diferencia de
valores de pH se encuentra en el cultivar (tabla 16).

En la interacción de los factores fecha y cultivar se observa que el valor de pH más alto
se encuentra en los muestreos realizados los últimos días del cultivar Tavira, y los más bajos
se encuentran en el muestreo realizado el primer día de ambos cultivares (tabla 16).

En cuanto a la interacción de los factores fecha e injerto las diferencias son poco claras
y puesto que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre injertar o
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no hacerlo, estos resultados son un poco confusos, por lo que no se van a interpretar,
pudiéndose apreciar en la tabla 16.
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Figura 41. Evolución del pH de los frutos en cada cultivar injertado y sin injertar

El pH del fruto maduro oscila entre 4 y 4.8 (Chamarro, 1995), siendo necesarios valores
de pH inferiores a 4.4 para un buen sabor (Castilla, 1995), según esto los valores de pH de los
tomates obtenidos en este ensayo están dentro de los valores normales y siendo especialmente
los de Caramba los que aportarían mejor sabor.

III.5.6. Acidez

El análisis de varianza ha detectado diferencias estadísticamente significativas entre
cultivares, entre fechas, en la interacción cultivar por injerto y en la interacción de los factores
cultivar y fecha (tabla 16).
Caramba (2,25 meq. ácido cítrico/100 ml) ha presentado un valor de acidez mayor que
Tavira (1,68 meqácido cítrico/100 ml) (tabla 16), lo cual según Castilla (1995) este ligero
aumento de acidez aporta un mejor sabor.
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La tendencia de la acidez del fruto a lo largo de las fechas de muestreo, al contrario que
el pH varía según las combinaciones (figura 42). El portainjerto ha condicionado la acidez de
los tomates dependiendo del cultivar: injertar sobre He-man hace aumentar la acidez en los
frutos según avanza el ciclo en Caramba y la disminuye en Tavira, al contrario que ocurre al
injertar sobre Multifort que hace aumentarla en Tavira y disminuirla en Caramba. En los
frutos de las plantas sin injertar los resultados también han dependido del cultivar: Los
tomates de Caramba han presentado tendencia a disminuir su acidez según avanza el ciclo, y
los de Tavira han presentado tendencia a aumentarla. El mayor valor de acidez se obtuvo el
día 18 de agosto (2,16 meq. ácido cítrico/100 ml) y el menor valor el día 4 de agosto (1,78
meq. ácido cítrico/100 ml) (tabla 16).
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Figura 42. Evolución de la acidez de los frutos en cada cultivar injertado y sin injertar

Los cultivares de Caramba (injertados y sin injertar) han obtenido mayores valores de
acidez (entre 2,19 y 2,29 meq. ácido cítrico/100 ml) superando a los de Tavira y siendo la
combinación Tavira injertado sobre Multifort la que menor valor ha obtenido con 1,52 meq.
ácido cítrico/100 ml (tabla 16).

En la interacción de los factores fecha y cultivar se observa un ligero descenso en el
valor de la acidez en los frutos del cultivar Caramba a partir del 18 de agosto, no apreciándose
ni aumento ni disminución de manera generalizada en Tavira (tabla 16).
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Tabla 16:
Valor de los parámetros de calidad: jugosidad, materia seca, pH y acidez, de los tomates
recolectados en cada fecha, en los distintos cultivares, injertados y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Fecha
21Jul (1ª)
4Ago (2ª)
18Ago (3ª)
1Sept (4ª)
15Sept (5ª)
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man
Cultivar x Fecha
Caramba x 1ª
Caramba x 2ª
Caramba x 3ª
Caramba x 4ª
Caramba x 5ª
Tavira x 1ª
Tavira x 2ª
Tavira x 3ª
Tavira x 4ª
Tavira x 5ª
Injerto x Fecha
Sin injertar x 1ª
Sin injertar x 2ª
Sin injertar x 3ª
Sin injertar x 4ª
Sin injertar x 5ª
Multifort x 1ª
Multifort x 2ª
Multifort x 3ª
Multifort x 4ª
Multifort x 5ª
He-man x 1ª
He-man x 2ª
He-man x 3ª
He-man x 4ª
He-man x 5ª

Jugosidad
(%)

Materia
seca (%)

pH

Acidez (meq ác.

55.96 b
59.88 a

11.93
11.81

4.39 b
4.66 a

2.25 a
1.68 b

64.40 a
56.82 b
52.54 c

12.73 a
11.03 b
11.84 ab

4.52
4.54
4.53

2.02
1.91
1.97

63.27 a
56.02 c
51.26 d
60.14 b
58.91 bc

9.43 d
11.21 c
11.42 c
12.82 b
14.46 a

3.65 d
4.59 c
4.73 b
4.77 b
4.89 a

2.06 ab
1.78 c
2.16 a
1.89 bc
1.95 bc

63.21
54.54
50.14
65.60
59.10
54.94

12.80
11.38
11.61
12.67
10.68
12.07

4.34 c
4.41 b
4.42 b
4.69 a
4.67 a
4.63 a

2.27 a
2.29 a
2.19 a
1.78 b
1.52 c
1.75 b

62.61 a
55.05 b
47.69 c
59.60 ab
54.87 b
63.94 a
56.98 b
54.84 b
60.68 ab
62.95 a

8.89
11.72
11.60
13.24
14.18
9.97
10.71
11.23
12.40
14.73

3.47
g
4.47 e
4.57 d
4.70 c
4.76 c
3.83 f
4.72 c
4.89 b
4.84 b
5.03 a

2.40 a
2.14 b
2.56 a
2.08 bc
2.07 bc
1.72 d
1.41 e
1.77 cd
1.70 d
1.83 bcd

63.18 abc
62.58 abc
63.78 ab
67.25 a
65.24 ab
63.75 ab
55.83 cde
47.69 f
58.28 bcd
58.54 bcd
62.90 abc
49.64 ef
42.33
g
54.89 de
52.94 def

10.29
12.82
12.12
13.86
14.59
8.67
10.63
10.56
12.08
13.19
9.33
10.19
11.57
12.51
15.59

3.52
h
4.53 f
4.87 ab
4.82 abc
4.85 ab
3.72
g
4.63 ef
4.63 ef
4.78 bcd
4.93 a
3.72
g
4.62 ef
4.68 de
4.72 cde
4.90 ab

2.18
2.02
2.08
1.77
2.08
1.92
1.64
2.22
1.94
1.81
2.07
1.67
2.19
1.96
1.96

cítrico/100ml)

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente
significativas al 5% (SNK).
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III.5.7. Color

Como ya se ha dicho en el apartado de Material y Métodos (epígrafe II.7.9), se han
realizado medidas de color en tres zonas de los frutos: hombros, zona ecuatorial y zona apical.
Los datos tomados se expresan en el sistema CIELAB que mide los parámetros: “L”, “a” y
“b”, y con estos dos últimos se obtuvo la relación “a”/”b” y el croma. Se estudiará el color
unificando lo que sucede en los parámetros “L”, “a”, “b”, relación “a”/”b” y croma; haciendo
una pequeña comparación entre las tres zonas medidas y la global (que será la media de las
tres zonas), teniendo en cuenta los valores medios de cada zona.
III 5.7.1. Parámetro “L”

Este parámetro mide la luminosidad, expresando si un fruto es más oscuro
(valores cercanos a 0) o más claro (valores cercanos a 100).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares, en
el injerto, entre zonas, entre las fechas de muestreo, entre combinaciones, en las
interacciones cultivar por zona, cultivar por fecha e injerto por zona.
55
54

Hombros

Zona ecuatorial

Zona apical

Global

53

parámetro "L"

52
51
50
49
48
47
46
45
44
Sin injertar

Multifort

He-man

Sin injertar

Caramba

Multifort

He-man

Tavira

Figura 43. Valor del parámetro “L” en los hombros, zona ecuatorial, apical y global de los frutos
en cada cultivar injertado y sin injertar

Los frutos de Tavira (51,84) son más claros que los de Caramba (49,10), ya que
el parámetro “L” es mayor en el primero (tabla 17). Los tomates de Tavira presentan
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valores de “L” mayores de 50, mientras que los de Caramba presentan valores por
debajo de esta cifra (figura 43).

También se encontraron diferencias entre portainjertos, siendo Multifort el que
menor “L” presenta, y por lo tanto da tomates de un color rojo más oscuro, en especial
en la zona apical (tabla 17).

Por supuesto las zonas también presentan diferencias estadísticamente
significativas, siendo globalmente los hombros de los tomates los más claros, en
comparación con las otras dos zonas. En todos las combinaciones ocurre esto excepto
en Caramba sin injertar y Tavira injertado sobre He-man, donde las zonas más claras
han sido la zona apical y la ecuatorial, respectivamente. Nos queda claro que la zona de
los hombros es la más clara, sin embargo, con respecto a las otras dos zonas donde se
tomó el color, no queda claro cuál es más clara, dependiendo del cultivar. En las
combinaciones con Caramba los tomates son más claros en la zona apical (con una
media de 49,15) que en la ecuatorial, mientras que en las combinaciones con Tavira
ocurre al contrario, con una media en la zona ecuatorial de 52,24. En la interacción
cultivar por zona, los menores valores de “L” se obtienen en Caramba en las zonas
ecuatorial y apical, por lo que los frutos de este cultivar en estas zonas tienen una
tonalidad más oscura, mientras que en el otro extremo están las zonas de los hombros y
ecuatorial en Tavira las cuales presentan un mayor valor de “L”, es decir, una tonalidad
más clara (figura 43 y tabla 17).
La tendencia del parámetro “L” a lo largo de las fechas de muestreo no es a
aumentar o disminuir, teniendo la mayor media en este parámetro (con lo que frutos de
mayor claridad) el cultivar Tavira el día 4 de agosto con un valor de 53,70 y la menor
(con lo que frutos más oscuros) el cultivar Caramba el día 15 de septiembre con un
valor de 46,30 (tabla 17).

Tavira injertado sobre He-man (52,74) es la combinación que da tomates con
una tonalidad más clara, seguido del resto de combinaciones con Tavira. En último
lugar se encuentra Caramba injertado sobre Multifort (48,05), cuyos tomates han
resultado los más oscuros (tabla 17).
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III 5.7.2. Parámetro “a”
El parámetro “a” mide la variación entre rojizo (valores positivos, cercanos a 60)
a verdoso (valores negativos, cercanos a -60).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares, en
el injerto, entre zonas, entre las fechas de muestreo, en las interacciones cultivar e
injerto por fecha.

Los frutos del cultivar Tavira (6,99) son globalmente más rojos que los de
Caramba (3,94), ya que el parámetro “a” es mayor en el primero (tabla 17).

20

Hombros

Zona ecuatorial

Zona apical

Global

parámetro "a"

15

10

5

0
Sin injertar
-5

Multifort

He-man

Sin injertar

Caramba

Multifort

He-man

Tavira

-10

Figura 44. Valor del parámetro “a” en los hombros, zona ecuatorial, apical y global de los frutos
en cada cultivar injertado y sin injertar

Las plantas injertadas sobre Multifort (7,36) dan tomates de un tono rojo más
intenso que los de las plantas sin injertar (5,55) y éstas a su vez dan tomates más rojos
que los de las plantas injertadas sobre He-man (3,48) (tabla 17).

La zona apical (12,79) de los frutos tiene un matiz más rojo que la zona
ecuatorial (6,84) y éstas a su vez presentan mayor valor del parámetro “a” que la zona
de los hombros (-3,24), en la cual, el valor negativo indica que presenta un color verde.
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A pesar de haberse encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las
zonas, no se han encontrado en la interacción de éstas con los demás factores.
El parámetro “a” no muestra tendencia a aumentar o disminuir a lo largo de las
fechas de muestreo, ya que el mayor o menor color rojo existente en el fruto depende en
gran medida del grado de maduración del tomate en el momento de la recolección. Este
grado se encuentra comprendido entre 5 y 7 de la escala francesa Ctifl como bien se
había comentado en el apartado de Material y Métodos (epígrafe II.7), presentando por
tanto la mayoría de estos tomates un color entre rosado (más del 30 % pero no más del
60 % de la superficie del tomate en su totalidad muestra un color rosa o rojo) y rojo
claro (más del 60 % de la superficie del tomate en su totalidad muestra un color
bronceado o rojo, pero no más del 90 % es rojo) (Anónimo, 1975). El mayor valor
medio de “a” obtenido ha sido el primer día del muestreo, es decir, el día 21 de julio
(especialmente este día en Tavira), el 4 de agosto y el 15 de septiembre (especialmente
este día en las plantas sin injertar), con lo que fueron los frutos de tono más rojo. Por el
contrario el menor valor de “a” se obtuvo el día 18 de agosto (especialmente este día en
Caramba, las plantas sin injertar y las injertadas sobre He-man), siendo estos tomates
menos rojos que el resto (tabla 17).

Aunque no se hayan encontrado diferencias estadísticamente significativas en las
combinaciones, globalmente son de un tono más rojo los tomates de Tavira injertado
sobre Multifort (9,42), seguido de Tavira sin injertar (7,47) y en último lugar Caramba
sin injertar (3,63) y Caramba injertado sobre He-man (2,88) con tomates menos rojos
(figura 44 y tabla 17).
III 5.7.3. Parámetro “b”
El parámetro “b” mide la variación entre amarillento (valores positivos, cercanos
a 60) a azulado (valores negativos, cercanos a -60).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares,
entre zonas, entre las fechas de muestreo, entre combinaciones, en las interacciones
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cultivar por zona, cultivar por fecha e injerto por zona, así como en la triple interacción
(fecha x cultivar x zona).

Globalmente, los frutos del cultivar Tavira (con un valor medio de 22,12) son
algo más amarillos que los de Caramba (con un valor medio de 18,35). Como se aprecia
en la figura 45 estos valores son, en las combinaciones de Tavira mayores (b>20) que
en Caramba (b<20), siendo especialmente Caramba injertado sobre Multifort la que da
los tomates menos amarillos con un valor medio de 17,33.
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Figura 45. Valor del parámetro “b” en los hombros, zona ecuatorial, apical y global de los frutos
en cada cultivar injertado y sin injertar

Los hombros de los tomates, aparte de más claros y verdes, son más amarillos
que las otras dos zonas, con un valor mayor de “b” de 21,09. Injertando sobre Multifort
se han obtenido frutos menos amarillos en la zona apical. Con respecto a la interacción
cultivar por zona, los tomates de Tavira han resultado ser más amarillos en los hombros
y en la zona ecuatorial, mientras que los de Caramba han sido menos amarillos en la
zona ecuatorial (tabla 17).
La tendencia del parámetro “b” a lo largo de las fechas de muestreo no es ni a
aumentar ni a disminuir, obteniéndose la mayor media en este parámetro (con lo que
frutos de tonalidad más amarilla) el día 18 de agosto seguido del 1 y el 15 de
septiembre, y por último los días 21 de julio y 4 de agosto (especialmente este último
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día se obtuvieron los tomates menos amarillos en Caramba, con un valor de 15,43). En
Tavira los días 18 de agosto y 1 de septiembre, sin embargo se obtuvieron los frutos
más amarillos con un valor mayor de “b” (tabla 17).
III 5.7.4. Relación “a”/”b”
A partir de los parámetros “a” y “b” se obtiene la relación “a”/”b”, usada como
referencia del índice de color del tomate. Este ratio es uno de los empleados para
expresar la diferencia de color, habiendo sido también utilizado para el desarrollo de
modelos matemáticos que expresan correlación entre el contenido de licopeno
(pigmento encargado de aportar el color rojo característico al tomate) y los cambios de
color expresados como (a/b)2. A partir de él se podría estimar la textura y las
concentraciones de los carotenoides licopeno y betacaroteno (Zapata et al, 2007).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares, en
el injerto, entre zonas, entre las fechas de muestreo y en la interacción cultivar por
fecha.
La relación “a”/”b” es mayor en Tavira (0,37), lo que indica que este cultivar da
tomates con mayor concentración de tono rojo y menor concentración de amarillo
(frutos ligeramente más rojos) que Caramba (0,27).

Las plantas injertadas sobre Multifort (con una relación de 0,43) dan tomates de
color ligeramente rojo, cuyo índice supera al de las plantas sin injertar con un valor de
0,31 (color algo menos rojo) y la relación de éstas a su vez supera a la de las plantas
injertadas sobre He-man con 0,22 (dando tomates de color más rosado) (tabla 17).

La zona apical (0,72) es de un tono rojo más intenso, seguido de la zona
ecuatorial (0,38) tirando a rosado-rojo y en último lugar la zona de los hombros con
menor índice (-0,15) que indica que el color pasa a verde al ser negativo (figura 46 y
tabla 17).
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El ratio “a”/”b” no muestra una tendencia clara a aumentar o disminuir a lo largo
de las fechas de muestreo, sin embargo, el mayor valor medio obtenido ha sido el
primer día del muestreo (21 de julio), el segundo día (4 de agosto) y el último día (15 de
septiembre), con lo que en estos días se obtuvieron frutos ligeramente rojos. El menor
valor se obtuvo el día 18 de agosto con tomates algo acromáticos (coincidiendo este día
con los menores valores en Caramba cuya relación fue de -0,15, lo que indica que este
día el promedio de tomates de este cultivar fue de color verde más que de color rojo).
Sin embargo, se obtuvieron los mayores valores de esta relación en Tavira el día 21 de
julio (0,57) y en Caramba el día 15 de septiembre (0,56), obteniéndose tomates de color
rojo (donde más del 90 % de la superficie del tomate en su totalidad mostraba color
rojo) (Anónimo, 1975) (tabla 17).

El color de los frutos en las distintas combinaciones determinado por la relación
entre los índices de cromaticidad “a”/”b” fue similar, oscilando de 0,20 (Caramba
injertado sobre He-man) a 0,50 (Tavira injertado sobre Multifort) (figura 46 y tabla 17).
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0,8
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Caramba

He-man

Sin injertar

Multifort

He-man
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-0,4

Figura 46. Valor de la relación “a”/”b” en los hombros, zona ecuatorial, apical y
global de los frutos en cada cultivar injertado y sin injertar

III 5.7.5. Croma
El croma mide la intensidad de color y se obtiene a través de los parámetros “a”
y “b” medidos anteriormente, mediante la siguiente fórmula: (a2 + b2)1/2.
_________________________________________________________________________________________________________________
Autora: Gema Rollón Martínez
Página 94 de 193

Trabajo Fin de Carrera:
“ESTUDIO SOBRE L A ADAPTACIÓN DE DOS CULTIVARES DE TOMATE
INJERTADOS Y SIN INJERTAR EN VILLA DEL PRADO”

Resultados y Discusión

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares,
entre zonas, entre las fechas de muestreo, entre combinaciones, en las interacciones
cultivar por zona, cultivar e injerto por fecha y zona por fecha.

Globalmente, los frutos de Tavira (25,38) son de color más intenso que los de
Caramba (21,03), ya que el croma es mayor en todas las combinaciones del primero
(croma≥25) que en las del segundo (croma<25) (figura 47). Los tomates de Tavira, al
ser más claros y con mayor intensidad de color que Caramba, son de un color
ligeramente rojo más brillante (Anónimo, 1998) que los de éstos.

Las zonas también presentan diferencias estadísticamente significativas, siendo
globalmente la zona apical de los tomates la que muestra un color más intenso y vivo
que las otras dos zonas, en todas las combinaciones (figura 47). La mayor o menor
intensidad de color es independiente tanto del tono como de la luminosidad, ya que
como se ha podido ver, esta zona era la de mayor coloración roja, una de las menos
claras y sin embargo, la que presenta mayor intensidad de color, luego presenta un color
rojo profundo (Anónimo, 1998). Respecto a la interacción cultivar por zona, el mayor
valor del croma se obtuvo en los frutos de Tavira, especialmente en la zona apical
(26,19) y por el contrario el menor valor se obtuvo en la zona ecuatorial de los tomates
de Caramba (19,54), siendo el color ligeramente rojo más oscuro (al presentar menor
claridad y menor intensidad de color) (tabla 17).

La tendencia del croma a lo largo de las fechas de muestreo es a aumentar
ligeramente, aunque no queda muy claro ya que la muestra ensayada ha sido muy
pequeña. El mayor valor del croma se obtuvo los días 18 de agosto y 1 de septiembre
(especialmente este día se obtuvieron los tomates con mayor intensidad de color en las
plantas injertadas sobre He-man con un valor de 26,47) y el menor valor se obtuvo el
día 4 de agosto (en especial en Caramba cuyo valor fue de 17,32, en los frutos de las
plantas injertadas sobre Multifort con un valor de 18,32 y en la zona ecuatorial en
general con un valor de 18,43; dando tomates de color menos intenso). Los frutos con
mayor intensidad de color se obtuvieron en Tavira los tres últimos días del muestreo, es
decir, los días 18 de agosto, 1 de septiembre y 15 de septiembre, con valores respectivos
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de 26,94, 27,73 y 26,83; y en la zona apical de los frutos cosechados los días 18 de
agosto y 15 de septiembre, con valores de 26,54 y 26,69, respectivamente (tabla 17).
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Figura 47. Valor del croma en los hombros, zona ecuatorial, apical y global de los frutos en cada
cultivar injertado y sin injertar

Aunque no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los
portainjertos utilizados, sí se han encontrado en las diferentes combinaciones. Las
plantas injertadas sobre Multifort generan un efecto contrario dependiendo del cultivar a
injertar: en Tavira los frutos obtenidos han sido con mayor intensidad de color (26,17)
mientras que en Caramba los frutos obtenidos han sido los menos vivos (20,16) (tabla
17).

Se puede concluir que, respecto a cultivares, Tavira da tomates de color más
claro, más rojos, más amarillos y con mayor intensidad de color, es decir, da tomates de
un color ligeramente rojo más brillante que Caramba. Injertando sobre Multifort
obtenemos tomates más oscuros y más rojos e injertar sobre He-man da tomates menos
rojos con mayor tonalidad rosada. Caramba injertado sobre Multifort es la combinación
que da tomates de color más oscuro, menos amarillo y con una intensidad de color
menor que el resto. Los hombros de los tomates han sido más claros, más verdes y
menos amarillos que el resto; y por el contrario, la zona apical del fruto ha sido la más
roja y de un color más vivo pero al ser la menos clara, presenta un color rojo profundo.
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Tabla 17:
Valor de los parámetros “L”, “a”, “b”, relación “a”/”b” y croma, de los tomates
recolectados en cada fecha, en los distintos cultivares, injertados y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Zona
Hombros
Ecuatorial
Apical
Fecha
21Jul (1ª)
4Ago (2ª)
18Ago (3ª)
1Sept (4ª)
15Sept (5ª)
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man
Cultivar x zona
Caramba hombros
Tavira hombros
Caramba ecuatorial
Tavira ecuatorial
Caramba apical
Tavira apical
Injerto x zona
Sin injertar hombros
Multifort hombros
He-man hombros
Sin injertar ecuatorial
Multifort ecuatorial
He-man ecuatorial
Sin injertar apical
Multifort apical
He-man apical
Cultivar x Injerto x Zona
Caramba hombros
Caramba x Multif. homb.
Caramba x He-man homb.
Tavira hombros
Tavira x Multif. homb.
Tavira x He-man homb.
Caramba ecuatorial
Caramba x Multif. ecuat.
Caramba x He-man ecuat.
Tavira ecuatorial
Tavira x Multif. ecuat.

Parámetro
“L”

Parámetro
“a”

Parámetro
“b”

“ a” / “b”

Croma

49.10 b
51.84 a

3.94 b
6.99 a

18.35 b
22.12 a

0.27 b
0.37 a

21.03 b
25.38 a

50.65 a
49.67 b
51.08 a

5.55 b
7.36 a
3.48 c

20.52
19.67
20.51

0.31 b
0.43 a
0.22 c

23.33
23.16
23.13

51.24 a
50.39 b
49.77 b

-3.24 c
6.84 b
12.79 a

21.09 a
20.00 b
19.62 b

-0.15 c
0.38 b
0.72 a

22.81 b
22.29 b
24.53 a

49.56 c
53.70 a
51.23 b
49.50 c
48.34 d

8.12 a
6.45 a
0.87 c
3.85 b
8.03 a

18.50 d
16.74 e
23.55 a
22.57 b
19.82 c

0.46 a
0.41 a
0.05 c
0.23 b
0.45 a

22.02 c
19.31 d
25.42 a
25.40 a
23.90 b

49.82 c
48.05 d
49.42 c
51.48 b
51.29 b
52.74 a

3.63
5.30
2.88
7.47
9.42
4.07

19.14 b
17.33 c
18.58 b
21.90 a
22.01 a
22.44 a

0.25
0.36
0.20
0.38
0.50
0.23

21.70 c
20.16 d
21.24 c
24.96 b
26.17 a
25.02 b

49.60 bc
52.88 a
48.54 c
52.24 a
49.15 c
50.38 b

-4.44
-2.04
5.38
8.30
10.87
14.71

18.99 c
23.19 a
17.48 d
22.53 a
18.59 c
20.64 b

-0.23
-0.07
0.36
0.40
0.68
0.77

20.70 d
24.92 b
19.54 e
25.04 b
22.86 c
26.19 a

50.95 a
51.43 a
51.34 a
50.34 a
49.67 a
51.16 a
50.66 a
47.90 b
50.74 a

-1.90
-2.09
-5.74
7.11
8.50
4.91
11.44
15.67
11.27

20.80 a
21.48 a
20.98 a
20.07 a
19.56 a
20.37 a
20.69 a
17.97 b
20.18 a

-0.08
-0.10
-0.27
0.40
0.46
0.29
0.62
0.93
0.63

22.53
22.87
23.02
22.54
22.17
22.16
24.92
24.45
24.21

49.68
49.32
49.81
52.23
53.54
52.88
49.46
47.29
48.87
51.22
52.05

-3.37
-3.64
-6.31
-0.43
-0.54
-5.17
5.01
6.53
4.59
9.20
10.47

19.08
18.57
19.32
22.53
24.39
22.64
18.49
16.40
17.53
21.64
22.72

-0.17
-0.21
-0.33
0.00
0.00
-0.21
0.34
0.43
0.31
0.46
0.49

20.69
19.88
21.53
24.37
25.86
24.52
20.74
18.44
19.44
24.35
25.91
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Tavira x He-man ecuat.
Caramba apical
Caramba x Multif. apic.
Caramba x He-man apic.
Tavira apical
Tavira x Multif. apic.
Tavira x He-man apic.
Cultivar x Fecha
Caramba x 1ª
Caramba x 2ª
Caramba x 3ª
Caramba x 4ª
Caramba x 5ª
Tavira x 1ª
Tavira x 2ª
Tavira x 3ª
Tavira x 4ª
Tavira x 5ª
Injerto x Fecha
Sin injertar x 1ª
Sin injertar x 2ª
Sin injertar x 3ª
Sin injertar x 4ª
Sin injertar x 5ª
Multifort x 1ª
Multifort x 2ª
Multifort x 3ª
Multifort x 4ª
Multifort x 5ª
He-man x 1ª
He-man x 2ª
He-man x 3ª
He-man x 4ª
He-man x 5ª
Zona x Fecha
Hombros x 1ª
Hombros x 2ª
Hombros x 3ª
Hombros x 4ª
Hombros x 5ª
Ecuatorial x 1ª
Ecuatorial x 2ª
Ecuatorial x 3ª
Ecuatorial x 4ª
Ecuatorial x 5ª
Apical x 1ª
Apical x 2ª
Apical x 3ª
Apical x 4ª
Apical x 5ª

Resultados y Discusión

53.46
50.33
47.54
49.59
50.99
48.27
51.89

5.23
9.26
12.99
10.38
13.62
18.34
12.17

23.21
19.86
17.03
18.89
21.53
18.92
21.48

0.26
0.56
0.85
0.63
0.67
1.00
0.62

24.88
23.68
22.15
22.75
26.16
26.75
25.68

48.36 d
52.87 b
50.46 c
47.49 de
46.30 e
50.75 c
54.53 a
52.00 bc
51.51 bc
50.38 c

5.52 bc
3.83 c
-3.20 d
4.58 c
8.95 ab
10.72 a
9.07 ab
4.93 bc
3.13 c
7.10 abc

17.00 de
15.43 e
22.67 b
19.82 c
16.84 de
20.01 c
18.05 d
24.43 a
25.32 a
22.79 b

0.35 abc
0.29 bc
-0.15 d
0.30 bc
0.56 a
0.57 a
0.53 ab
0.24 c
0.15 c
0.34 abc

19.91 c
17.32 d
23.89 b
23.07 b
20.96 c
24.12 b
21.31 c
26.94 a
27.73 a
26.83 a

49.80
54.44
51.81
49.70
47.51
48.74
52.65
50.35
48.73
47.86
50.14
54.01
51.54
50.06
49.65

8.95 ab
7.32 abc
-0.72 e
0.79 de
11.42 a
9.75 ab
6.99 abc
3.88 bcde
6.37 abcd
9.82 ab
5.65 bcd
5.05 bcd
-0.55 e
4.40 bcde
2.84 cde

18.69
17.98
24.55
22.03
19.35
18.39
15.51
22.80
22.00
19.67
18.43
16.72
23.31
23.67
20.43

0.48
0.42
-0.03
0.08
0.60
0.56
0.48
0.19
0.37
0.54
0.35
0.33
-0.03
0.23
0.20

22.20 de
20.26 fg
25.82 ab
24.40 abc
23.98 bcd
22.58 cde
18.32
h
25.50 ab
25.33 ab
24.10 bcd
21.28 ef
19.37
gh
24.93 ab
26.47 a
23.61 bcd

50.31
55.08
51.28
50.46
49.07
49.40
53.19
51.24
49.78
48.35
48.97
52.83
51.18
48.26
47.60

0.61
0.05
-7.83
-6.83
-2.20
9.07
7.56
2.57
5.71
9.28
14.67
11.75
7.86
12.68
17.00

19.43
18.28
23.34
23.61
20.79
18.05
16.19
23.43
22.86
19.47
18.03
15.75
23.88
21.23
19.19

0.03
-0.02
-0.35
-0.29
-0.12
0.51
0.47
0.11
0.30
0.52
0.85
0.78
0.38
0.67
0.95

21.33 de
19.51 ef
25.13 ab
25.81 ab
22.25 cd
20.95 de
18.43 f
24.58 ab
24.75 ab
22.75 cd
23.77 bc
20.00 ef
26.54 a
25.64 ab
26.69 a

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente
significativas al 5% (SNK).
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III.5.8. Valores medios de todos los parámetros de calidad

Una sola figura donde se tienen los perfiles de todos los parámetros de calidad nos
permite observar de un golpe de vista las diferencias entre ellos. Tal y como se aprecia en la
figura 48 estas diferencias son mínimas, los perfiles se solapan, no destacando ninguna
combinación sobre las otras en ningún parámetro. Injertar, de forma global, no incide
apreciablemente en la calidad, cosa que ya se había comprobado al analizar parámetro a
parámetro.

Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

Dureza (Ud durofel)
15
10

Croma global/10

Sólidos solubles (º Brix)

5
0
Acidez (meq ác. cítrico/100ml)

Jugosidad/10 (%)

pH

Materia seca (%)

Figura 48. Valores medios de los diferentes parámetros de calidad

III.5.9. Parámetros morfológicos

III 5.9.1. Longitud

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares, en
el injerto, entre las fechas de control y en la triple interacción (fecha x cultivar x injerto)
(tabla 18).
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Los tomates del cultivar Tavira con una longitud media de 58,91 mm han sido
estadísticamente más largos que los frutos de Caramba (55,59 mm) superando a ésstos
en algo más de 3 mm (tabla 18).

Los frutos de las plantas injertadas han sido más largos que los de las plantas no
injertadas. Los dos portainjertos, Multifort (57,84 mm) y He-man (57,53 mm), están
muy igualados, sacando una media de 1,32 mm de largo a las plantas que no están
injertadas (56,37 mm) (tabla 18).

La tendencia de la longitud es decreciente a lo largo de las fechas de muestreo en
todas las combinaciones, con coeficientes de correlación altamente significativos en
torno a 0,57-0,73 (figura 49), de forma que los tomates cosechados el primer día (19 de
junio) con una longitud de 61,26 mm son más largos que los cosechados en fechas
posteriores, siendo los menos largos el día 1 de septiembre con una longitud de 53,91
mm (tabla 18).
Caramba

Caramba/Multifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/Multifort

Tavira/He-man

100
90
80
70

mm

60
50
40
30
20
10

y = -0,2528x + 94,115
2

y = -0,2745x + 98,184
2

y = -0,2132x + 89,751

R = 0,452

R = 0,5283

R2 = 0,3777

y = -0,1498x + 81,15

y = -0,1146x + 77,742

y = -0,1473x + 81,382

R2 = 0,4014

R2 = 0,321

R2 = 0,4024

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

0

Días desde el transplante

Figura 49. Evolución de la longitud de los frutos en cada cultivar injertado y sin injertar

La combinación que ha dado tomates más largos ha sido Tavira injertado sobre
Multifort con 59,73 mm y la que ha dado tomates menos largos ha sido Caramba sin
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injertar con una media de 54,84 mm, aunque estas diferencias no sean estadísticamente
significativas (tabla 18).

III 5.9.2. Diámetro

El análisis de varianza ha detectado diferencias estadísticamente significativas
entre cultivares, en el injerto, entre fechas y en la interacción de los factores cultivar y
fecha (tabla 18).

Caramba con 76,19 mm ha presentado mayor diámetro ecuatorial que Tavira con
una media de 71,82 mm, habiéndose obtenido en Caramba tomates más anchos (casi 5
mm más) (tabla 18). Como se ha comentado en el apartado de calibres (epígrafe III.4),
la diferencia de tamaño entre cultivares es evidente, presentando los tomates de
Caramba mayor calibre que los de Tavira.

Al igual que en la longitud, los frutos de las plantas injertadas han sido
estadísticamente más anchos que los de las plantas no injertadas. Dentro de las plantas
injertadas, Multifort (74,92 mm) y He-man (74,58 mm) sacan una media de 2,24 mm de
diámetro a las plantas que no están injertadas (72,51 mm) (tabla 18).

La tendencia de la evolución del diámetro ecuatorial es a disminuir a lo largo de
las fechas de muestreo (figura 50). Como se ha visto en el apartado de calibres (epígrafe
III.4), al principio del ciclo se obtienen los mayores porcentajes de calibres más
grandes, es decir, más anchos (67-102 mm) y según avanzaba el ciclo se obtienen
mayores porcentajes de calibres más pequeños (47-67 mm) como se observa en las
figuras 27-32. En todas las combinaciones los coeficientes de correlación son elevados
(0,53-0,75), siendo altamente significativos; excepto Tavira injertado sobre Multifort
con un coeficiente de correlación algo bajo de 0,33, en el que menos disminuye su
diámetro por cada día que pasa (0,04 mm) (figura 50).

Aunque estas diferencias no son significativas, los tomates de Caramba injertado
han tenido mayor diámetro (77,06 mm) que los tomates de Tavira sin injertar que han
sido menos anchos (70,57 mm) (tabla 18).
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En la interacción de los factores fecha y cultivar se observa un descenso del
diámetro de los frutos en ambos cultivares y los tomates más anchos se observan en
Caramba. El valor más alto se ha obtenido el primer día del muestreo en Caramba con
un ancho del fruto de 89,48 mm y el menor valor se ha obtenido el día 4 de agosto en
Tavira con una media de anchura de 68,64 mm en el fruto, siendo la diferencia entre
uno y otro de 21 mm (tabla 18).
Caramba

Caramba/Multifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/Multifort

Tavira/He-man

100
90
80
70

mm

60
50
40

y = -0,1121x + 89,732

y = -0,1181x + 93,079

2

30
20
10

y = -0,0683x + 85,928

2

R = 0,3767

R = 0,5165

R2 = 0,2809

y = -0,0903x + 83,29

y = -0,0368x + 78,012

y = -0,0885x + 84,555

2

R = 0,4288

2

R2 = 0,5573

R = 0,1081

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

0

Días desde el transplante

Figura 50. Evolución del diámetro ecuatorial de los frutos en cada cultivar
injertado y sin injertar

III 5.9.3. Coeficiente de forma

El coeficiente de forma (longitud/diámetro ecuatorial) como su nombre indica
nos da idea de la forma del tomate de manera que, cuanto más cercano a uno sea este
cociente, más redondo es el tomate, ya que su longitud y diámetro serán similares. Por
el contrario, cuanto menor sea éste, los frutos serán más achatados, ya que si
comparamos dos tomates con igual longitud, el tomate con menor coeficiente será más
ancho, porque su diámetro será mayor.
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El análisis de varianza ha detectado diferencias estadísticamente significativas
entre cultivares, entre fechas, en la interacción de los factores cultivar por fecha y en la
triple interacción (fecha x cultivar x injerto) (tabla 18).

Los tomates del cultivar Tavira presentan un coeficiente de forma (0,82) mayor
que los de Caramba (0,73), lo que significa que Tavira es más cilíndrico (fotografía 18)
y por el contrario Caramba es más achatado (fotografía 17). El injerto no ha influido
para nada en la forma de los frutos y tanto las plantas injertadas como las no injertadas
han obtenido un coeficiente de forma de 0,78 (tabla 18).
Caramba

Caramba/Multifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/Multifort

Tavira/He-man

1,2
1,0

longitud/diámetro

0,8
0,6
y = -0,0021x + 1,0829

y = -0,0023x + 1,0942

y = -0,0021x + 1,0708

0,4

R2 = 0,3519

R2 = 0,4205

R2 = 0,2771

0,2

y = -0,001x + 0,9927

y = -0,0011x + 1,005

y = -0,001x + 0,979

2

R = 0,1362

R2 = 0,1299

2

R = 0,2076

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

0,0

Días desde el transplante

Figura 51. Evolución del coeficiente de forma de los frutos en cada cultivar injertado y sin
injertar

La tendencia del coeficiente de forma es decreciente a lo largo de las fechas de
muestreo en todas las combinaciones, con pendientes similares entre ellas, presentando
los frutos de Tavira una pendiente menor que los de Caramba. En los frutos de este
último disminuye este coeficiente en mayor medida (figura 51).

En la interacción de los factores fecha y cultivar los resultados obtenidos no son
muy claros, siendo Tavira el que mayor índice presentó el día 10 de agosto con un
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coeficiente de 0,90 (tomate casi redondo) y el menor cociente se encontró por el
contrario en Caramba el día 19 de junio con un valor de 0,68 (fruto muy achatado)
(tabla 18).

Tabla 18:
Valor de los parámetros morfológicos de los tomates recolectados en cada fecha, en los
distintos cultivares, injertados y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Fecha
19Jun (1ª)
25Jun (2ª)
1Jul (3ª)
7Jul (4ª)
13Jul (5ª)
21Jul (6ª)
27Jul (7ª)
4Ago (8ª)
10Ago (9ª)
18Ago (10ª)
24Ago (11ª)
1Sept (12ª)
9Sept (13ª)
15Sept (14ª)
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man
Cultivar x Fecha
Caramba x 1ª
Caramba x 2ª
Caramba x 3ª
Caramba x 4ª
Caramba x 5ª
Caramba x 6ª
Caramba x 7ª
Caramba x 8ª
Caramba x 9ª
Caramba x 10ª
Caramba x 11ª
Caramba x 12ª
Caramba x 13ª
Caramba x 14ª
Tavira x 1ª
Tavira x 2ª
Tavira x 3ª
Tavira x 4ª

Longitud (mm)
(L) (*)

Diám. ecuatorial
(D) (mm)

Coeficiente de
forma (L/D) (*)

55.59 b
58.91 a

76.19 a
71.82 b

0.73 b
0.82 a

56.37 b
57.84 a
57.53 a

72.51 b
74.92 a
74.58 a

0.78
0.78
0.78

61.26 a
57.37 bcd
56.84 bcd
57.01 bcd
57.84 abc
55.95 cd
58.74 abc
57.37 bcd
60.20 ab
57.80 abc
55.79 cd
53.91 d
55.50 cd
55.90 cd

81.99 a
77.30 b
77.17 b
76.45 bc
74.18 cd
73.26 cde
73.66 cde
71.65 de
73.53 cde
73.29 cde
71.30 de
70.31 e
70.45 e
71.49 de

0.76 cde
0.74 de
0.74 e
0.75 de
0.78 abcde
0.77 bcde
0.80 abc
0.80 ab
0.82 a
0.79 abcd
0.78 abcde
0.77 bcde
0.79 abcd
0.78 abcde

54.84
55.96
55.96
57.90
59.73
59.10

74.44
77.00
77.12
70.57
72.84
72.04

0.74
0.73
0.73
0.82
0.82
0.82

60.66
54.68
55.11
55.49
57.50
54.80
56.11
55.37
57.58
56.83
53.35
52.34
53.31
55.10
61.87
60.06
58.57
58.53

89.48 a
79.03 b
76.71 bc
78.91 b
77.11 b
75.67 bcde
75.70 bcde
74.66 bcdef
77.47 b
76.42 bcd
71.22 cdefg
71.15 defg
71.33 cdefg
71.77 cdefg
74.49 bcdef
75.57 bcde
77.63 b
74.00 bcdefg

0.68
l
0.69
kl
0.72
ijkl
0.70
jkl
0.75 efghijkl
0.72
hijkl
0.74 efghijkl
0.74 fghijkl
0.74 efghijkl
0.74 efghijkl
0.75 efghijkl
0.74
ghijkl
0.75 efghijkl
0.77 cdefghij
0.83 abcd
0.79 bcdefghi
0.76 defghijk
0.79 bcdefghi
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Tavira x 5ª
Tavira x 6ª
Tavira x 7ª
Tavira x 8ª
Tavira x 9ª
Tavira x 10ª
Tavira x 11ª
Tavira x 12ª
Tavira x 13ª
Tavira x 14ª
Injerto x Fecha
Sin injertar x 1ª
Sin injertar x 2ª
Sin injertar x 3ª
Sin injertar x 4ª
Sin injertar x 5ª
Sin injertar x 6ª
Sin injertar x 7ª
Sin injertar x 8ª
Sin injertar x 9ª
Sin injertar x 10ª
Sin injertar x 11ª
Sin injertar x 12ª
Sin injertar x 13ª
Sin injertar x 14ª
Multifort x 1ª
Multifort x 2ª
Multifort x 3ª
Multifort x 4ª
Multifort x 5ª
Multifort x 6ª
Multifort x 7ª
Multifort x 8ª
Multifort x 9ª
Multifort x 10ª
Multifort x 11ª
Multifort x 12ª
Multifort x 13ª
Multifort x 14ª
He-man x 1ª
He-man x 2ª
He-man x 3ª
He-man x 4ª
He-man x 5ª
He-man x 6ª
He-man x 7ª
He-man x 8ª
He-man x 9ª
He-man x 10ª
He-man x 11ª
He-man x 12ª
He-man x 13ª
He-man x 14ª

Resultados y Discusión

58.17
57.10
61.37
59.37
62.82
58.76
58.23
55.49
57.68
56.69

71.24 cdefg
70.86 efg
71.63 cdefg
68.64 g
69.59 fg
70.15 efg
71.38 cdefg
69.48 fg
69.57 fg
71.21 cdefg

0.82 bcde
0.81 bcdefg
0.86 ab
0.87 ab
0.90 a
0.84 abc
0.82 bcdef
0.80 bcdefgh
0.83 abcd
0.80 bcdefgh

61.46
55.01
56.32
56.11
56.85
54.24
58.16
56.33
59.61
58.29
55.99
51.90
54.81
54.15
61.26
57.80
58.37
59.68
58.99
57.52
57.76
56.92
60.52
58.01
54.62
54.29
56.70
57.40
61.08
59.30
55.83
55.24
57.67
56.10
60.30
58.86
60.47
57.09
56.76
55.55
54.99
56.14

82.24
76.33
77.87
74.61
72.60
70.44
69.29
68.14
73.32
73.54
70.17
67.55
68.32
70.65
82.70
77.42
75.89
78.98
74.83
75.20
75.62
71.78
74.36
74.58
71.54
71.09
71.18
73.75
81.02
78.14
77.74
75.77
75.11
74.15
76.08
75.03
72.92
71.75
72.20
72.29
71.85
70.06

0.75
0.72
0.72
0.76
0.78
0.77
0.84
0.83
0.82
0.80
0.80
0.77
0.81
0.77
0.75
0.75
0.77
0.76
0.79
0.77
0.77
0.80
0.82
0.78
0.76
0.77
0.80
0.78
0.76
0.76
0.72
0.73
0.77
0.76
0.80
0.79
0.84
0.80
0.79
0.77
0.76
0.80

En columnas, en cada factor y en la interacción, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente
significativas al 5% (SNK).
(*) En estas columnas, el análisis estadístico fue realizado con el test de comparación de medias de Bonferronni,
igualmente letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%.
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III.5.10. Valores medios de todos los parámetros morfológicos

Al igual que ocurría con los valores medios de los parámetros de calidad, el perfil de los
parámetros morfológicos muestra diferencias mínimas entre las combinaciones, ya que los
perfiles vuelven a coincidir, sin destacar ninguna combinación sobre las otras en ningún
parámetro como se aprecia en la figura 52. Injertar, de forma global, no incide
apreciablemente en los parámetros morfológicos, lo cual ya se ha visto cuando se ha analizado
cada parámetro.

Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

Peso (g)/100
8
6
4
2
Coef. Forma

0

Diám. ecuatorial (mm)/10

Longitud (mm)/10

Figura 52. Valores medios de los diferentes parámetros morfológicos
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RELACIONES

ENTRE

LOS

Resultados y Discusión

DISTINTOS

PARÁMETROS

MORFOLÓGICOS

Cuando relacionamos unos parámetros con otros buscamos la posible relación entre
ellos. Para saber si existe covarianza entre dos variables, o sea si a las variaciones de una
corresponden a variaciones no casuales de otra, el sistema más utilizado es el de calcular el
coeficiente de correlación, r. Este coeficiente varía entre -1 y +1, pasando por 0. Si r = 0
indica ausencia de cualquier tipo de relación entre los datos. Si r = -1 (correlación negativa)
indica perfecta discordancia, es decir que con el mismo ritmo con que una variable crece, otra
disminuye, y si r = +1 (correlación positiva) indica perfecta concordancia, es decir que al
crecer una variable también crece la otra en idéntica medida (Bonciarelli, 1978).

Mediante la recta de regresión podemos saber qué relaciona a los dos parámetros, uno
de ellos a partir del otro sin necesidad de ser medido físicamente, esto podría ser de utilidad
en el caso de relacionar un parámetro el cual no sería muy fácil de medir en el campo, bien
sea por el material necesario para realizar dicha medición o por el tiempo empleado para
realizar dicha medición, con otro parámetro que fuese de más fácil y rápida medición.

Peso y longitud

Cuando relacionamos la longitud y el peso entre sí obtenemos un coeficiente
de correlación bastante alto de 0,63, el cual es altamente significativo, lo que tiene
bastante lógica ya que, normalmente a mayor longitud, mayor será el peso. De
forma global, por cada mm que aumenta la longitud del fruto, esto se traduce en
un aumento de peso de casi 2 g. Los valores de los parámetros de los frutos de
todas las combinaciones están algo dispersos y la gran mayoría de ellos se
concentra en la zona de longitud de 50 a 65 mm, habiendo otra pequeña nube de
puntos en la zona de longitud de 73 y 80 mm (figura 53).
En la tabla 19, se pueden observar las relaciones existentes entre la longitud
y el peso de los tomates de las diferentes combinaciones, donde se aprecia, que en
general, éstas son similares a la relación existente entre los valores de todos los
frutos, estando algo por encima en el caso de Caramba injertado sobre Multifort
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con un valor de 0,74 que es altamente significativo y aumenta 2,17 g por cada mm
que aumenta la longitud del tomate y en Tavira injertado sobre He-man y
Caramba sin injertar, este aumento fue de 2,63 y 2,26 gramos respectivamente. La
combinación que ha tenido una relación más baja ha sido Tavira injertado sobre
Multifort, pues su coeficiente ha sido de 0,54 (aunque también significativo) y por
cada mm de longitud que aumenta de tamaño el tomate, sólo aumenta 1,70
gramos.
Caramba
Tavira

Caramba/M ultifort
Tavira/M ultifort

Caramba/He-man
Tavira/He-man

320
300
y = 1,9889x + 68,283
280

R2 = 0,3997

Peso (g)

260
240
220
200
180
160
140
45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Longitud (mm)

Figura 53. Relación entre la longitud y el peso de los frutos en cada cultivar injertado y sin
injertar

Tabla 19:
Relaciones entre la longitud y el peso de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = 2,256x + 59,777
y = 2,1729x + 69,476
y = 1,4266x +114,34
y = 1,9239x + 54,551
y = 1,6955x + 83,84
y = 2,6304x + 23,824

R2
0,5087
0,5519
0,3589
0,3832
0,2884
0,5359

Coeficiente de
correlación (r)
0,71
0,74
0,60
0,62
0,54
0,73
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Peso y diámetro

La relación entre el diámetro y el peso de los frutos es muy alta, ya que es
de 0,95 (muy altamente significativo), lo que implica que un tomate cuanto más
pesa presenta mayor diámetro, lo que nos daría una idea en campo midiendo con
una regla el diámetro ecuatorial de un tomate, de cual más o menos puede ser su
peso. De forma global, por cada mm que aumenta el diámetro del fruto, esto se
traduce en un aumento de peso de 5,64 g. En este caso los valores están menos
dispersos (como indicaba su coeficiente de correlación alto) y también están
agrupados concentrándose la mayoría de ellos en la zona del diámetro de 67 a 80
mm (figura 54).
Caramba
Tavira

Caramba/M ultifort
Tavira/M ultifort

Caramba/He-man
Tavira/He-man

320
300
280
Peso (g)

260
240
y = 5,6428x - 228,89

220

R2 = 0,9047

200
180
160
140
65

70

75

80

85

90

95

Diámetro (mm)

Figura 54. Relación entre el diámetro y el peso de los frutos en cada cultivar
injertado y sin injertar

Los datos sobre las relaciones existentes entre el diámetro y el peso de los
tomates de las distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 20, en la
que se aprecia que en general, éstas son más altas que en el caso de la relación
entre todos los valores de todos los tomates con coeficientes de correlación
altamente significativos en torno a 0,91 y 0,99, excepto la combinación Tavira
injertado sobre Multifort cuya relación es bastante más baja que el resto con 0,19
siendo el único cultivar que no presenta buena relación, por lo que en este caso no
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es tan claro relacionar estos dos parámetros. La mejor relación obtenida ha sido
para Caramba sin injertar (cuyo coeficiente de correlación es el más alto con 0,99,
siendo muy altamente significativo), donde por cada mm que aumenta el
diámetro, esto se traduce en un aumento de peso de 6,08 g.

Tabla 20:
Relaciones entre el diámetro y el peso de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = 6,08x - 266,14
y = 6,4464x - 294,73
y = 6,2489x - 277,89
y = 5,0826x - 188,76
y = -0,2228x + 203,81
y = 6,4007x - 278,31

R2
0,9806
0,9195
0,9492
0,9105
0,0368
0,8271

Coeficiente de
correlación (r)
0,99
0,96
0,97
0,95
0,19
0,91

Diámetro y longitud
Entre los parámetros longitud y diámetro la relación es algo más baja que la
relación entre los parámetros anteriores, sin embargo también es altamente
significativa con un coeficiente de correlación de 0,56, lo cual también es lógico
pensar que cuando un tomate presenta mayor diámetro también presenta mayor
longitud, es decir, aumenta de tamaño con estos dos parámetros, ya que tiende a
tener forma redonda, por lo que si aumenta uno aumenta otro (figura 55).

Como se ha visto en la relación de parámetros anteriores (figuras 53 y 54),
la mayoría de los valores de longitud se concentra entre 50 y 65 mm y los del
diámetro se agrupan entre 67 y 80 mm, estando todos los valores algo dispersos
de la recta de regresión (como indica su coeficiente de correlación algo bajo).

Las relaciones entre la longitud y el diámetro de los frutos de las diferentes
combinaciones se pueden observar en la tabla 21, donde se aprecia que, la
relación entre todos los valores de todos los tomates es intermedia entre estas
relaciones, siendo el caso de la mejor relación la combinación caramba injertado
sobre Multifort (cuyo coeficiente de correlación es el más alto con 0,80, siendo
altamente significativo) seguido de Caramba sin injertar con 0,77 y presentando la
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relación más baja entre estos parámetros la combinación Tavira injertado sobre
Multifort con un coeficiente de correlación de 0,41 (aunque también
significativo).
Caramba
Tavira

Caramba/M ultifort
Tavira/M ultifort

Caramba/He-man
Tavira/He-man

95
y = 0,2984x + 55,942

90

R2 = 0,3166

Diámetro (mm)

85
80
75
70
65
45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Longitud (mm)

Figura 55. Relación entre la longitud y el diámetro de los frutos en cada cultivar
injertado y sin injertar

Tabla 21:
Relaciones entre la longitud y el diámetro de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = 0,3755x + 52,057
y = 0,3471x + 55,887
y = 0,1924x + 64,944
y = 0,3033x + 52,405
y = 0,2258x + 58,932
y = 0,2533x + 56,791

R2
0,5986
0,6365
0,2686
0,2701
0,1664
0,2461

Coeficiente de
correlación (r)
0,77
0,80
0,52
0,52
0,41
0,50

Coeficiente de forma y peso

Entre estos parámetros no es tan clara la relación ya que su coeficiente de
correlación es algo bajo de 0,23 (aunque es significativo), esto querría decir que
un tomate no por ser más esbelto (equilibrio entre diámetro y longitud), es decir,
redondo, tiene que pesar más necesariamente, por lo que en este caso no sería
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correcto intentar averiguar el cociente de relación longitud/diámetro a partir del
peso. Los valores de distribución de todos los datos por la gráfica están muy
dispersos unos de otros, lo que muestra la escasa relación entre ellos (figura 56).

Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

1,05
1,00

Coeficiente de forma
(Long./Diám.)

0,95
0,90
0,85
0,80
y = 0,0008x + 0,6687
0,75

R2 = 0,0528

0,70
0,65
0,60
140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

Peso (g)

Figura 56. Relación entre el peso y el coeficiente de forma de los frutos de cada cultivar
injertado y sin injertar

Tabla 22:
Relaciones entre el peso y el coeficiente de forma de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = 0,0013x + 0,5553
y = 0,0016x + 0,4604
y = 0,0014x + 0,4996
y = 0,0007x + 0,7355
y = 0,0005x + 0,7591
y = 0,0012x + 0,6133

R2
0,1696
0,2608
0,0941
0,0339
0,0146
0,1457

Coeficiente de
correlación (r)
0,41
0,51
0,31
0,18
0,12
0,38

Las relaciones existentes entre el peso y el coeficiente de forma de los
tomates de las distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 22, donde
vemos que, en general, éstas son más altas que el caso de la relación entre los
valores de todos los tomates, como es el caso de la mejor relación, que ha sido de
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nuevo la de la combinación Caramba injertado sobre Multifort (cuyo coeficiente
de correlación es el más alto con 0,51, siendo altamente significativo).

III.7. RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS PARÁMETROS DE CALIDAD

III.7.1. Relación entre los parámetros de calidad estudiados y el peso

Con el fin de comprobar si se han cometido o no errores a la hora de elegir las muestras
representativas para realizar los controles de calidad, se van a relacionar todos los parámetros
de calidad estudiados con el peso.

Dureza y peso

Entre estos parámetros casi no existe relación alguna, ya que el coeficiente
de correlación entre ellos es muy bajo (0,017, no siendo significativo), por lo que
no podemos asegurar que un tomate al pesar más vaya a tener mayor o menor
dureza en la epidermis, así pues en este caso no sería muy exacto deducir la
dureza de los frutos en el campo relacionándolo con el peso de los mismos, ya que
estos parámetros son totalmente independientes (figura 57).
Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

90
y = 0,0027x + 75,004

Dureza (Ud Durofel)

85

R2 = 0,0003

80
75
70
65
60
140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

Peso (g)

Figura 57. Relación entre el peso y la dureza de los frutos de cada cultivar injertado
y sin injertar
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Las relaciones existentes entre el peso y la dureza de los tomates de las
distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 23.

Tabla 23:
Relaciones entre el peso y la dureza de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = -0,0065x + 74,015
y = 0,0163x + 69,527
y = 0,057x + 64,266
y = 0,0333x + 71,339
y = -0,0008x + 77,117
y = 0,0349x + 72,006

R2
0,0021
0,0179
0,1442
0,0684
0,000
0,0405

Coeficiente de
correlación (r)
0,05
0,13
0,38
0,26
0,00
0,20

Sólidos solubles y peso

No está muy clara la relación entre dichos parámetros, ya que el coeficiente
de correlación entre ellos es algo bajo (0,43, aunque es altamente significativo), es
decir, que un tomate al pesar más no tiene por qué tener menor contenido de
sólidos solubles (figura 58), por lo que en este caso tampoco sería muy exacto
calcular el contenido de sólidos solubles de un tomate en el campo relacionándolo
con el peso del mismo, al igual que ocurría en ensayos anteriores realizados en
pepino (Gómez, 2008).

Tabla 24:
Relaciones entre el peso y el contenido de sólidos solubles de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = -0,0084x + 6,7065
y = -0,0004x + 4,6848
y = -0,0073x + 6,2274
y = -0,0129x + 7,2961
y = -0,0085x + 6,1279
y = -0,0114x + 6,9402

R2
0,218
0,0008
0,1172
0,6319
0,112
0,4415

Coeficiente de
correlación (r)
0,47
0,03
0,34
0,79
0,33
0,66

Las relaciones existentes entre el peso y los grados Brix de los tomates de
las distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 24.
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Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

6,5

Sólidos solubles (º Brix)

6,0
y = -0,0079x + 6,3167

5,5

R2 = 0,1828

5,0
4,5
4,0
3,5
140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

Peso (g)

Figura 58. Relación entre el peso y el contenido de sólidos solubles de los frutos de cada cultivar
injertado y sin injertar

Porcentaje de jugosidad y peso

Al enfrentar el peso con el porcentaje de jugosidad, se observa poca relación
entre ellos, ya que el coeficiente de correlación es bajo de 0,30 siendo poco
significativo, por lo que esta relación no es clara y no podemos asegurar que
porque un tomate pese más o menos, tiene que ser más o menos jugoso. En este
caso tampoco sería muy exacto estimar el porcentaje de jugosidad de un tomate en
el campo mediante su relación con el peso del mismo (figura 59).

Tabla 25:
Relaciones entre el peso y el porcentaje de jugosidad de los frutos en cada cultivar, injertado y
sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = 0,0006x + 63,106
y = 0,1647x + 23,119
y = -0,0443x + 58,587
y = 0,0601x + 56,462
y = -0,0891x + 75,291
y = 0,0852x + 40,216

R2
0,0001
0,1987
0,005
0,0179
0,0681
0,0453

Coeficiente de
correlación (r)
0,01
0,45
0,07
0,13
0,26
0,21
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Las relaciones existentes entre el peso y el porcentaje de jugosidad de los
tomates de las distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 25.
Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

Jugosidad (%)

75
70

y = -0,1115x + 77,674

65

R2 = 0,0892

60
55
50
45
40
35
30
140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Peso (g)

Figura 59. Relación entre el peso y el porcentaje de jugosidad de los frutos de cada cultivar
injertado y sin injertar

Porcentaje de materia seca y peso
Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

17
16
y = -0,0552x + 21,649

Materia seca (%)

15

R2 = 0,3285

14
13
12
11
10
9
8
7
140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Peso (g)

Figura 60. Relación entre el peso y el porcentaje de materia seca de los frutos de cada cultivar
injertado y sin injertar
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Tampoco es clara la relación del peso con el porcentaje de materia seca, ya
que aunque el coeficiente de correlación de 0,57 es significativo no presenta muy
buena relación, así que no podemos asegurar que un tomate al pesar más vaya a
tener menor porcentaje de materia seca, por tanto no sería muy exacto determinar
en el campo, un parámetro tan difícil de medir, como es el porcentaje de materia
seca de un tomate, a partir del peso del mismo (figura 60).

Tabla 26:
Relaciones entre el peso y el porcentaje de materia seca de los frutos en cada cultivar, injertado
y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = -0,0581x + 22,965
y = -0,1041x + 31,237
y = -0,0795x + 26,768
y = 0,0371x + 7,0352
y = 0,0348x + 4,3411
y = -0,1338x + 35,173

R2
0,4774
0,889
0,3393
0,0222
0,1215
0,8433

Coeficiente de
correlación (r)
0,69
0,94
0,58
0,15
0,35
0,92

Las relaciones existentes entre el peso y el porcentaje de materia seca de los
tomates de las distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 26.

pH y peso

Dichos parámetros no están muy relacionados, ya que el coeficiente de
correlación entre ambos es bajo (0,27, siendo poco significativo), así que porque
un tomate pese más o menos no tiene por qué tener mayor o menor pH, con lo que
tampoco es exacto averiguar un parámetro a través de otro (figura 61).
Las relaciones existentes entre el peso y el pH de los tomates de las distintas
combinaciones se pueden observar en la tabla 27.
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Tabla 27:
Relaciones entre el peso y el pH de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones

R2

Caramba

Ecuación de la recta
de regresión
y = -0,0041x + 5,0666

0,0319

Coeficiente de
correlación (r)
0,18

Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

y = -0,0248x + 9,146
y = 0,003x + 3,8471
y = 0,0664x + 5,4001
y = 0,0116x + 2,556
y = -0,0214x + 8,3215

0,8369
0,0125
0,6136
0,1789
0,6137

0,91
0,11
0,78
0,42
0,78

Caramba
Tavira

Caramba/M ultifort
Tavira/M ultifort

Caramba/He-man
Tavira/He-man

5,5
y = -0,0062x + 5,6203

5,0

R2 = 0,0728

pH

4,5

4,0

3,5

3,0
140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Peso (g)

Figura 61. Relación entre el peso y el pH de los frutos de cada cultivar injertado y sin injertar

Acidez y peso

Al relacionar el peso con la acidez tampoco está muy clara la relación entre
ambos, cuyo coeficiente de correlación es algo bajo (0,36, siendo poco
significativo), por lo que tampoco se puede deducir que porque un tomate sea de
mayor tamaño y pese más, tenga un valor mayor de acidez. Aquí tampoco sería
muy exacto determinar la acidez de un tomate (parámetro difícil de medir en
campo ya que se necesita instrumentación adecuada) relacionándolo con el peso
del mismo (figura 62).
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Las relaciones existentes entre el peso y la acidez de los tomates de las
distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 28.

Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

7,0
y = 0,0159x + 2,1082

Acidez (meq ác. cítrico/100 ml)

6,5

R2 = 0,1288
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Peso (g)

Figura 62. Relación entre el peso y la acidez de los frutos de cada cultivar injertado y sin injertar

Tabla 28:
Relaciones entre el peso y la acidez de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = 0,0114x + 3,6878
y = 0,0261x + 0,7554
y = -0,0145x + 8,2332
y = -0,0077x + 5,6213
y = 0,0236x - 0,487
y = 0,0014x + 4,1337

R2
0,1913
0,4114
0,1285
0,007
0,4946
0,0031

Coeficiente de
correlación (r)
0,44
0,64
0,36
0,08
0,70
0,06

Al no haberse encontrado una buena relación entre los parámetros anteriores y el peso,
queda demostrado que el error cometido en la calidad eligiendo tomates más grandes o más
pequeños ha sido mínimo, por lo que se procede a estudiar la relación entre ellos.
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III.7.1. Relaciones entre ellos

Como los valores obtenidos para los parámetros de calidad en todos los tomates son
similares, para analizar las relaciones que pueden existir entre estos parámetros, se han
utilizado los datos de todos los tomates. De esta manera se intentó buscar también la
existencia de algún sesgo según el tipo de planta en el que se habían recolectado los frutos,
pero los valores de los distintos parámetros se distribuyen más o menos homogéneamente en
la nube de puntos, sin que se vea diferencia entre ellos.

Se va a intentar establecer una serie de relaciones entre los distintos parámetros de
calidad con el ánimo de poder conocer en el campo, donde no hay muchos medios, algunos
parámetros que son más costosos de medir como la materia seca o la acidez a partir de otros
que lo son menos, como puede ser los grados Brix o la dureza, los cuales se pueden medir
fácilmente con un refractómetro y un aparato durofel, respectivamente.

Dureza y sólidos solubles
Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

90
y = -1,8212x + 84,361

Dureza (Ud Durofel)

85

R2 = 0,0369

80
75
70
65
60
3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Sólidos solubles (ºBrix)

Figura 63. Relación entre el contenido de sólidos solubles y la dureza de los frutos de cada
cultivar injertado y sin injertar
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La relación entre los grados Brix y la dureza es muy baja, ya que el
coeficiente de correlación es de 0,19, no siendo significativo, por lo que no
podemos tener idea de la dureza del fruto midiendo solamente los grados Brix o
viceversa (figura 63).

Tabla 29:
Relaciones entre el contenido de sólidos solubles y la dureza de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = -3,9931x + 92,776
y = -2,2438x + 83,239
y = -3,1923x + 90,967
y = -3,0295x + 92,563
y = -0,7918x + 80,63
y = 0,7901x + 74,504

R2
0,1979
0,0582
0,1892
0,1556
0,0055
0,0056

Coeficiente de
correlación (r)
0,44
0,24
0,43
0,39
0,07
0,07

Las relaciones existentes entre el contenido de sólidos solubles y la dureza
de los tomates de las distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 29,
donde vemos que, en general, éstas son más altas que el caso de la relación entre
los valores de todos los frutos, excepto las combinaciones de Tavira injertado
cuyo coeficiente de correlación es aún más bajo (0,07, presentando apenas
relación estos parámetros en estos cultivares).

Materia seca y sólidos solubles

Es baja la relación entre estos dos parámetros, ya que su coeficiente de
correlación es de 0,52 (aunque es significativo), por lo tanto no tiene por qué
aumentar el porcentaje de materia seca según aumente el contenido de sólidos
solubles en un fruto (figura 64). Por esta razón no sería muy exacto medir el
porcentaje de materia seca en un tomate a partir de los grados Brix que tenga el
mismo, al contrario que ocurre en ensayos anteriores de pepino (Gómez, 2008).

Las relaciones existentes entre el contenido de sólidos solubles y el
porcentaje de jugosidad de los tomates de las distintas combinaciones se pueden
observar en la tabla 30, donde apreciamos que, en algunos casos (Caramba

_________________________________________________________________________________________________________________
Autora: Gema Rollón Martínez
Página 121 de 193

Trabajo Fin de Carrera:
“ESTUDIO SOBRE L A ADAPTACIÓN DE DOS CULTIVARES DE TOMATE
INJERTADOS Y SIN INJERTAR EN VILLA DEL PRADO”

Resultados y Discusión

injertado) son más altas que el caso de la relación entre los valores de todos los
tomates.
Caramba
Tavira

Caramba/Multifort
Tavira/Multifort

Caramba/He-man
Tavira/He-man

Materia seca (%)

17
16

y = 2,5534x - 1,122

15

R2 = 0,2728

14
13
12
11
10
9
8
7
3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Sólidos solubles (ºBrix)

Figura 64. Relación entre el contenido de sólidos solubles y el porcentaje de materia seca de los
frutos de cada cultivar injertado y sin injertar

Tabla 30:
Relaciones entre el contenido de sólidos solubles y el porcentaje de materia seca de los frutos en
cada cultivar, injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = 1,0556x + 7,0677
y = 4,6212x - 10,836
y = 3,3762x - 5,5892
y = 4,768x - 13,106
y = 1,5605x + 3,2377
y = 5,1268x - 13,666

R2
0,0613
0,3603
0,3054
0,2424
0,1535
0,3345

Coeficiente de
correlación (r)
0,25
0,60
0,55
0,49
0,39
0,58

Materia seca y jugosidad

Apenas existe relación entre el porcentaje de jugosidad y el porcentaje de
materia seca, ya que el coeficiente de correlación entre ellos es muy bajo (0,04 no
siendo significativo), y aunque parece lógico pensar que, a mayor cantidad de
agua presente en un fruto (y por lo tanto menor porcentaje de materia seca), el
fruto sería más jugoso, no es así. Al no existir prácticamente ninguna relación, nos
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impone las mismas limitaciones de exactitud a la hora de estimar el valor del
porcentaje de materia seca en el campo, donde los medios son limitados (figura
65).
Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

17
16
y = 0,0092x + 11,336

Materia seca (%)

15

R2 = 0,0013

14
13
12
11
10
9
8
7
30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Jugosidad (%)

Figura 65. Relación entre el porcentaje de jugosidad y el porcentaje de materia seca de los frutos
de cada cultivar injertado y sin injertar

Tabla 31:
Relaciones entre el porcentaje de jugosidad y el porcentaje de materia seca de los frutos en cada
cultivar, injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = 0,2066x - 0,2647
y = -0,2075x + 22,694
y = -0,0685x +15,042
y = 0,2172x - 1,5734
y = 0,1746x + 0,3554
y = -0,036x + 14,047

R2
0,0154
0,4822
0,0999
0,1539
0,3557
0,0098

Coeficiente de
correlación (r)
0,12
0,69
0,32
0,39
0,60
0,10

Las relaciones existentes entre el porcentaje de jugosidad y el porcentaje de
materia seca de los tomates de las distintas combinaciones se pueden observar en
la tabla 31, donde vemos que, en general, éstas son más altas que el caso de la
relación entre los valores de todos los frutos.
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Acidez y sólidos solubles

Esta relación entre los grados Brix y la acidez es baja, ya que su coeficiente
de correlación es de 0,31 (figura 66), siendo poco significativo (al contrario de lo
que cabría esperar), por lo que, de manera global, no sería muy exacto deducir la
acidez de un tomate en el campo mediante su relación con el contenido de sólidos
solubles del mismo.
Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

7,0
y = 0,6951x + 1,384

Acidez (meq ác.cítrico/100ml)

6,5

R2 = 0,096

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Sólidos solubles (º Brix)

Figura 66. Relación entre el contenido de sólidos solubles y la acidez de los frutos de cada
cultivar injertado y sin injertar

Las relaciones existentes entre el contenido de sólidos solubles y la acidez
de los tomates de las distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 32,
donde vemos que, en el caso de los cultivares de Caramba (injertados y sin
injertar) son más bajas que el caso de la relación entre los valores de todos los
frutos, presentando aún menor relación entre ellos. Sin embargo, en el caso de los
cultivares de Tavira (injertados y sin injertar) son más altas que el caso de la
relación entre los valores de todos los frutos, siendo altamente significativos las
combinaciones de Tavira injertado sobre Multifort y Tavira sin injertar, con
coeficientes de correlación de 0,84 y 0,78, respectivamente. Por tanto, en estas
combinaciones existe un mejor equilibrio azúcar-ácido, ya que según aumenta el
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contenido de grados Brix aumenta su acidez, por lo tanto en estos casos sí se
podría averiguar el valor de la acidez del fruto (lo cual es más costoso de medir en
el campo) a partir de su contenido en sólidos solubles.

Tabla 32:
Relaciones entre el contenido de sólidos solubles y la acidez de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

R2

Ecuación de la recta
de regresión
y = 0,3931x + 3,5473
y = 0,3374x + 4,1042
y = 0,4625x + 3,1136
y = 2,7959x - 10,669
y = 1,0908x - 1,4302
y = 1,0593x - 0,9348

0,0887
0,0142
0,0654
0,6054
0,7078
0,4504

Coeficiente de
correlación (r)
0,30
0,12
0,26
0,78
0,84
0,67

Acidez y pH
Caramba

Caramba/M ultifort

Caramba/He-man

Tavira

Tavira/M ultifort

Tavira/He-man

7,0

Acidez (meq ác. cítrico/100 ml)

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5

y = -0,6914x + 8,0506

4,0

R2 = 0,1277

3,5
3,0
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

pH

Figura 67. Relación entre el pH y la acidez de los frutos de cada cultivar injertado y
sin injertar

Al igual que ocurría entre los grados Brix y la acidez, vuelve a ser baja
(siendo poco significativa) la relación entre el pH y la acidez, y aunque cabría
esperar que, a mayor pH en el fruto menor será la acidez, no es así, ya que el
coeficiente de correlación es algo bajo con un valor de 0,36 y no es altamente
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significativo (figura 67). Por este motivo no sería muy correcto estimar el valor de
la acidez de un tomate a partir del pH del mismo.

Las relaciones existentes entre el pH y la acidez de los tomates de las
distintas combinaciones se pueden observar en la tabla 33, donde vemos que, en
general, éstas son más altas que en el caso de la relación entre los valores de todos
los frutos, como es el caso de la mejor relación obtenida, que ha sido la de
Caramba sin injertar con un coeficiente de correlación de 0,71 siendo altamente
significativo, por lo que en esta combinación si se podría obtener la acidez de un
fruto (cuya medida es más lenta y costosa de medir, además de tener que disponer
de la instrumentación adecuada) a partir de la determinación de su pH, mediante
la aplicación de la fórmula: y = -0,7972x + 9,1404. Al contrario que en el otro
cultivar sin injertar, cuyo coeficiente de correlación (0,08) está bastante por
debajo del global de todos los tomates, esta relación no existe.

Tabla 33:
Relaciones entre el pH y la acidez de los frutos en cada cultivar,
injertado y sin injertar.

Combinaciones
Caramba
Caramba/Multifort
Caramba/He-man
Tavira
Tavira/Multifort
Tavira/He-man

Ecuación de la recta
de regresión
y = -0,7972x + 9,1404
y = -0,7202x + 8,9046
y = 0,2112x + 4,5359
y = 0,0859x + 4,0448
y = 0,5985x + 1,0198
y = -0,6072x + 7,196

R2
0,5067
0,2312
0,0197
0,0062
0,2386
0,4073

Coeficiente de
correlación (r)
0,71
0,48
0,14
0,08
0,49
0,64
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III.8. AFINIDAD CULTIVAR-PORTAINJERTO

Se midió el diámetro del cuello por encima y por debajo del punto de injerto con el fin
de determinar la posible compatibilidad entre el cultivar y el portainjerto. Por tanto, sólo
fueron analizadas las plantas injertadas. Un síntoma de incompatibilidad es, en muchos casos
que los tallos por encima y por debajo del punto de injerto sean diferentes, lo cual se pretende
conocer en este epígrafe. En este apartado se estudia en primer lugar los diámetros por encima
y por debajo del punto de injerto por separado para luego proceder a estudiar la relación entre
la media de los valores, de estos dos diámetros.

III.8.1. Diámetro por encima del punto de injerto

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los
factores sometidos a estudio ni en su interacción como se puede apreciar en la tabla 34, lo
cual quiere decir que todas las plantas tenían más o menos el mismo diámetro por encima del
punto de injerto.

Las plantas del cultivar Caramba han tenido un diámetro por encima del punto de
injerto algo mayor que el cultivar Tavira, teniendo 2,56 mm más. Aunque esta diferencia sea
muy pequeña, se podría decir que Caramba aporta algo más de vigor. Sin embargo, injertando
sobre los dos portainjertos se obtiene aproximadamente el mismo vigor, no habiendo
diferencias entre ellos.

Todas las combinaciones presentan un diámetro por encima del punto de injerto muy
parecido, no habiendo diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Los cultivares
injertados sobre He-man rondan los 20 mm de grosor y en los injertados sobre Multifort
depende del cultivar a injertar: en Caramba aporta mayor vigor siendo ésta la combinación
que mayor diámetro presenta con 22,55 mm, y en Tavira aporta un menor vigor con 17,52
mm (tabla 34).
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III.8.2. Diámetro por debajo del punto de injerto

Aquí el análisis estadístico tampoco ha detectado diferencias estadísticamente
significativas en ninguno de los factores sometidos a estudio ni en su interacción, lo que
quiere decir que todas las plantas también tenían más o menos el mismo diámetro por debajo
del punto de injerto (tabla 34).

Sin embargo, las plantas injertadas sobre He-man han tenido un diámetro por debajo del
punto de injerto algo mayor que las plantas injertadas sobre Multifort, siendo 1,77 mm mayor.

En las distintas combinaciones, la que ha tenido un diámetro por debajo del punto de
injerto mayor ha sido Tavira injertado sobre He-man (30,83 mm) y la que ha presentado el
menor diámetro ha sido Tavira injertado sobre Multifort (26,43 mm) (tabla 34).

III.8.3. Relación entre el diámetro por encima y por debajo del punto de injerto

Este índice mide la compatibilidad presentada en el injerto y es la relación
diámetro por debajo/diámetro por encima del punto de injerto. Cuanto mayor sea menor
afinidad presentan cultivar y portainjerto puesto que los tallos muestran mayor diferencia de
grosor.

En el análisis realizado sólo se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre cultivares, siendo esta relación mayor en Tavira (1,52) que en Caramba
(1,37), lo que significa que Tavira ha presentado menor afinidad en el injerto (tabla 34).

Injertando sobre cualquiera de los dos portainjertos se obtiene la misma respuesta de
afinidad cultivar-portainjerto, sin presentarse diferencias entre ellos.

Tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la
interacción de los factores. Sin embargo, Caramba injertado sobre Multifort ha sido la
combinación que ha presentado menor relación de diámetros, con lo que la respuesta de
compatibilidad cultivar-portainjerto ha sido más favorable (tabla 34).
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Tabla 34:
Diámetro del cuello por encima y por debajo del punto de injerto, y relación entre ambos
(diámetro por debajo/diámetro por encima) en cada cultivar,
injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

Diám. por encima
(mm)

Diám. por debajo
(mm)

Relación

21.39
18.83

29.33
28.63

1.37 b
1.52 a

20.04
20.19

28.10
29.87

1.41
1.48

22.55
20.23
17.52
20.14

29.76
28.91
26.43
30.83

1.31
1.43
1.51
1.53

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5% (SNK).
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III.9. PORCENTAJE DE PLANTAS MUERTAS A LO LARGO DEL CICLO

Se observa como a principios de ciclo el porcentaje de plantas muertas es bajo hasta el
12 de septiembre (180 días desde el transplante) que empieza a aumentar en todas las
combinaciones (excepto en Caramba injertado sobre Multifort que se mantiene constante)
debido seguramente a que, por estas fechas las plantas están más afectadas por enfermedades
como mildiu o bien por nematodos de suelo y empiezan a notar sus efectos. Hasta el mes de
junio no se empiezan a morir plantas, siendo las combinaciones más tempranas Caramba sin
injertar, Caramba injertado sobre Multifort y Tavira injertado sobre He-man en las que
empezaron a decaer las primeras plantas aproximadamente el 22 de junio, y la combinación
más tardía (que más aguantó) ha sido Tavira injertado sobre Multifort que comenzó el día 12
de septiembre (figura 68).
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Figura 68. Evolución del porcentaje de plantas muertas a lo largo del ciclo

No se observan diferencias evidentes respecto al aumento o disminución de este
porcentaje entre plantas injertadas y plantas sin injertar, sí quedando más claro que injertando
sobre el portainjerto Multifort este porcentaje de plantas muertas se ve reducido. La
combinación que mayor número de plantas muertas ha presentado a lo largo del ciclo cuya
trayectoria asciende de manera acusada ha sido Caramba sin injertar con un porcentaje
elevado de 37,78 %, seguido de Tavira injertado sobre He-man con 24,45 %. El resto de las
combinaciones se mantienen con un bajo porcentaje, no superando el 7 %. Los dos cultivares
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que mejor han aguantado hasta final del ciclo con mayor número de plantas vivas, es decir,
que han llegado al final con un menor porcentaje de plantas muertas, han sido las injertadas
sobre el portainjerto Multifort, alcanzando ambas tan sólo un 2,22 %. La diferencia entre
estos dos cultivares ha sido que Tavira injertado sobre Multifort se ha mantenido constante en
cero salvo nueve días antes de la finalización del cultivo (figura 68).
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IV. CONCLUSIONES

En general, las producciones obtenidas han sido un poco bajas, especialmente en el mes
de agosto. Esto puede ser debido a que este año se registraron temperaturas elevadas en los
meses de verano. Que la densidad de plantación haya sido alta, puede haber influido en que
las plantas acusaran más las altas temperaturas y disminuyera su producción.

Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre cultivares. Tavira (18,04
kg.m-2) produjo 3 kg.m-2 más que Caramba (15,14 kg.m-2). Al injertar sobre Multifort se
consiguieron incrementos de producción del 22 % sobre no injertar al pasar de 14,94 a 18,23
kg.m-2, quedando He-man en una posición intermedia. La respuesta ante el injerto fue más
clara en Tavira, incrementando la producción un 24 %. En Caramba, este incremento sólo fue
del 20 %. La mayor precocidad se obtuvo injertando Tavira sobre He-man, ya que en el mes
de junio se alcanzó una producción de 4,08 kg.m-2 . Cualquier combinación de Tavira fue más
precoz que cualquiera de las de Caramba, en definitiva, Tavira fue más precoz que Caramba,
a pesar de entrar unos días más tarde en producción.

A lo largo del ciclo de producción y de forma global se puede decir que las plantas
injertadas se mantienen de forma constante por encima de las no injertadas, en lo que a
producción acumulada se refiere, resistiendo mejor las condiciones adversas.

Globalmente, el porcentaje de producción no comercial total es muy bajo, no llegando a
superar el 2 % en ninguno de los casos. Al inicio (mes de junio) se observa un ligero aumento
de este porcentaje en todas las combinaciones, en especial en los tomates sin injertar. Injertar
las plantas lleva a un menor porcentaje de producción no comercial, aunque la diferencia entre
no injertar y hacerlo sobre Multifort sea mínima.

En general, los tomates obtenidos en plantas injertadas sobre Multifort fueron más
grandes (182 g) que los conseguidos al injertar sobre He-man (172 g) o no injertar (159 g). La
respuesta es similar en ambos cultivares, aunque los tomates de Caramba, de forma global,
alcanzaron un peso medio de 188 g, quedándose en 154 g los de Tavira.
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Injertar modificó ligeramente el reparto entre calibres, desplazándolo hacia mayor
presencia de tamaños grandes: GG y GGG (en especial con el portainjerto Multifort). Al no
injertar se obtuvo un mayor porcentaje de calibres más pequeños: MMM, MM y M, que si no
se injerta. Los calibres M y G predominan en Tavira, mientras que los calibres mayores como
GG y GGG lo hacen en Caramba.

Injertar, de forma global, no incide apreciablemente en la calidad. Sin embargo, merece
la pena destacar alguna peculiaridad, como que injertar supuso una ligera disminución del
contenido de sólidos solubles totales, pasando de 5,13 a 4,83 ºBrix (6 % menos) si se injerta
sobre He-man y 4,59 ºBrix (12 % menos) si se hace sobre Multifort. Injertar también permitió
cosechar tomates algo más duros, y con menos acidez, jugosidad y materia seca. Si injertamos
sobre Multifort se obtienen tomates de color más rojo y con tonalidad más oscura (en especial
en la zona apical). Los hombros de los tomates han sido más claros, más verdes y menos
amarillos que el resto de zonas.

Al igual que ocurría con los parámetros de calidad, injertar no incide apreciablemente,
de forma global, en los parámetros morfológicos. Los tomates de Tavira son más cilíndricos
que los de Caramba, los cuales presentan una forma más achatada. Las plantas injertadas dan
frutos más largos y más anchos en la zona ecuatorial.

Todas las plantas presentan diámetros similares tanto por encima como por debajo del
punto de injerto. No obstante, Tavira presenta menor afinidad cultivar-portainjerto.

Al injertar sobre Multifort el porcentaje de plantas muertas se ve reducido. Sin embargo,
la combinación que mayor número de plantas muertas ha presentado a lo largo del ciclo ha
sido Caramba sin injertar (37,78 %), seguido de Tavira injertado sobre He-man (24,45 %), no
superando el 7 % el resto de combinaciones.

Ya que éste es el primer ensayo que se realiza en Villa del Prado de tomate injertado, y
al observarse que el resultado de Multifort ha sido prometedor (superando a He-man
productivamente, aunque no sean estas diferencias estadísticamente significativas), sería
conveniente realizar nuevos trabajos de este tipo para tomar conclusiones futuras.
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ANEJO I. DATOS CLIMATOLÓGICOS
Datos diarios registrados por la estación: Villa del Prado (Madrid), entre el día 14/03/2009
y el día 21/09/2009
Fecha
14/03/2009
15/03/2009
16/03/2009
17/03/2009
18/03/2009
19/03/2009
20/03/2009
21/03/2009
22/03/2009
23/03/2009
24/03/2009
25/03/2009
26/03/2009
27/03/2009
28/03/2009
29/03/2009
30/03/2009
31/03/2009
01/04/2009
02/04/2009
03/04/2009
04/04/2009
05/04/2009
06/04/2009
07/04/2009
08/04/2009
09/04/2009
10/04/2009
11/04/2009
12/04/2009
13/04/2009
14/04/2009
15/04/2009
16/04/2009
17/04/2009
18/04/2009
19/04/2009
20/04/2009
21/04/2009
22/04/2009
23/04/2009
24/04/2009
25/04/2009
26/04/2009
27/04/2009
28/04/2009
29/04/2009
30/04/2009
01/05/2009
02/05/2009
03/05/2009
04/05/2009
05/05/2009
06/05/2009
07/05/2009
08/05/2009
09/05/2009
10/05/2009
11/05/2009
12/05/2009
13/05/2009

Temperatura
media
13,8
15,19
14,75
11,74
10,96
11,69
13,34
12,33
11,98
12,11
13,71
11,99
12,96
14,51
10,74
8,35
7,37
8,16
11,69
13,55
13,39
15,26
15,47
14,37
11,81
12,93
13,39
8,42
9,42
9,66
11,53
10,28
7,79
8,48
9,22
10,49
12,42
12,75
14,19
14,88
16,01
17,67
14,13
10,94
12,01
14,09
15,53
12,91
15,14
15,01
17,78
20,81
19,48
21,57
20,78
20,3
18
16,46
15,43
16,53
16,89

Temperatura
máxima
25,08
23,81
25,01
20
20,73
23
25,41
21,73
20,33
22
22,73
21,53
24,35
24,75
17,8
12,72
12,18
15,24
18,19
20,06
22,35
24,55
24,75
23,81
16,72
21,4
22,47
12,58
14,45
16,11
20,67
15,12
12,7
13,05
15,17
16,72
19,93
20,67
22,33
25,28
26,55
27,01
19,73
16,47
19,87
20,67
22,27
18,13
21,2
24,67
27,82
28,49
28,82
31,17
31,1
29,16
27,28
24,28
23,47
24,15
23,67

Hora temperatura
máxima
14:30
15:10
14:50
15:50
16:20
15:20
14:40
15:30
15:50
14:40
13:50
16:20
16:10
13:30
10:30
15:40
10:20
16:20
14:00
15:20
15:30
14:40
14:00
13:30
15:00
14:20
14:40
0:00
14:40
14:30
14:50
12:20
14:00
14:10
13:40
14:20
14:40
16:00
15:30
15:30
14:30
15:00
14:40
15:30
13:10
14:50
15:10
12:50
17:10
16:00
15:50
15:50
16:10
14:10
13:50
13:20
12:40
16:30
14:10
15:30
15:50

Temperatura
mínima
1,456
7,29
4,407
2,999
1,995
3,067
0,317
3,129
5,484
3,268
4,871
0,046
2,666
1,456
5,208
3,873
2,325
0,445
4
5,205
2,527
4,063
4,602
4,669
4,398
3,058
3,606
3,98
4,549
1,517
-0,291
6,548
5,476
5,477
2,661
4,602
5,738
3,868
1,995
1,921
3,528
4,063
6,555
3,534
0,51
7,15
6,419
8,02
7,56
3,266
6,878
11,31
9,84
10,97
8,29
10,24
9,64
10,1
7,09
8,49
8,43

Hora temperatura
mínima
6:30
6:50
7:00
6:40
6:30
6:20
6:40
5:20
6:40
3:50
1:00
5:40
6:30
5:20
5:00
5:20
0:00
1:20
5:30
5:40
6:10
6:00
6:00
4:50
23:40
6:10
5:00
11:30
5:50
23:50
5:30
23:10
5:50
5:50
4:50
3:20
23:40
2:10
4:40
5:30
5:10
4:50
5:40
23:30
5:10
4:20
6:00
23:30
3:30
5:30
1:10
5:40
5:30
5:20
5:00
3:40
5:00
0:00
5:20
4:50
5:10
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14/05/2009
15/05/2009
16/05/2009
17/05/2009
18/05/2009
19/05/2009
20/05/2009
21/05/2009
22/05/2009
23/05/2009
24/05/2009
25/05/2009
26/05/2009
27/05/2009
28/05/2009
29/05/2009
30/05/2009
31/05/2009
01/06/2009
02/06/2009
03/06/2009
04/06/2009
05/06/2009
06/06/2009
07/06/2009
08/06/2009
09/06/2009
10/06/2009
11/06/2009
12/06/2009
13/06/2009
14/06/2009
15/06/2009
16/06/2009
17/06/2009
18/06/2009
19/06/2009
20/06/2009
21/06/2009
22/06/2009
23/06/2009
24/06/2009
25/06/2009
26/06/2009
27/06/2009
28/06/2009
29/06/2009
30/06/2009
01/07/2009
02/07/2009
03/07/2009
04/07/2009
05/07/2009
06/07/2009
07/07/2009
08/07/2009
09/07/2009
10/07/2009
11/07/2009
12/07/2009
13/07/2009
14/07/2009
15/07/2009
16/07/2009
17/07/2009
18/07/2009
19/07/2009
20/07/2009
21/07/2009
22/07/2009
23/07/2009

16,34
16,44
17,94
18,28
18,59
19,14
22,44
22,8
21,79
16,3
16,54
16,04
19,37
19,07
21,8
22,74
23,24
23,72
24,87
24,73
24,87
22,22
17,73
15,38
16,85
16,01
16,98
21,3
24,3
27,4
28,41
26,23
25,13
23,28
29,85
29,39
29,86
28,65
25,58
26,59
26,3
24,51
22,48
21,91
22,21
23,01
24,82
26,96
27,8
27,12
28,45
26,18
25,26
24,46
26,5
26,52
27,52
27,72
26,52
25,52
26,51
27,5
23,87
26,03
23,33
22,24
25,33
26
28,62
27,18
23,81

22
24,15
27,15
24,68
26,68
30,49
34,24
31,11
31,83
21,01
23,42
23,15
26,41
27,82
30,43
31,43
33,71
33,31
34,72
34,05
33,78
29,7
23,89
21,62
23,47
21,21
23,74
30,04
34,45
38,12
39,06
33,11
33,31
30,17
34,31
38,05
38,12
35,85
35,45
36,39
35,59
32,17
28,22
28,02
31,02
29,57
33,51
34,77
36,91
35,78
35,32
33,64
33,11
31,96
32,43
33,77
34,91
35,51
35,97
36,1
36,31
31,69
33,44
35,65
28,16
31,69
35,16
34,11
38,59
34,65
29,43

16:40
17:10
15:00
17:00
16:00
16:00
15:10
14:10
14:30
15:10
12:30
14:00
16:10
16:00
15:30
15:00
15:20
16:50
16:10
15:00
16:10
13:10
13:00
12:40
15:30
13:40
15:10
16:00
16:10
16:10
16:20
16:10
14:50
15:10
17:40
13:50
16:00
12:50
15:40
17:10
14:40
15:40
15:50
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Fuente: Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (S.I.A.R.). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
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ANEJO II. DESARROLLO VEGETATIVO

Como se ha visto, el portainjerto influye en muchos aspectos de la vida de la planta,
entre ellos, en cómo ésta se desarrolla. En este anejo se pretende conocer cómo crecen las
plantas injertadas, cómo y con que velocidad van emitiendo los nudos y las inflorescencias, y
si supone un cambio importante sobre no injertar. Al mismo tiempo se pretende conocer si
alguno de los portainjertos modifica en mayor o menor medida este comportamiento.

Una vez que las plantas fueron podadas para constituir los dos brazos en cada una de
ellas, se escogieron 2 plantas por combinación, para estudiar su desarrollo vegetativo y en
éstas se contaron el número de nudos e inflorescencias, así como se midió la altura de uno de
los brazos, el situado a más altura del tallo principal. Las medidas se iniciaron a partir del día
52 desde el transplante continuando hasta el corte de los tallos (fotografía 13), ocurrido a los
167 días desde el transplante. Este control se realizó con una periodicidad de dos veces por
semana al principio y después una vez por semana, ya que la velocidad de crecimiento es más
lenta.

Los parámetros que se midieron para determinar el desarrollo vegetativo de las plantas
fueron:


Altura de las plantas: se midió, en cada fecha, la altura del brazo situado a más altura
del tallo principal de cada planta, para hacernos una idea de la altura máxima que
podía alcanzar cada planta al final del ciclo, así como evaluar su crecimiento según
avanzaba el mismo. Se pudo determinar la velocidad de crecimiento por día de las
plantas. Se utilizó un metro con precisión de décimas de mm, de 5 m. Se expresó en
metros.



Número de nudos por brazo: se contaron los nudos en cada fecha, de los dos brazos
de cada planta. Se pudo comparar su evolución en cada brazo, según la orientación,
norte o sur, puesto que las líneas de cultivo estaban así orientadas, con lo que al
colocar los dos brazos: uno irá hacia el norte y otro hacia el sur (figura 69).



Número de inflorescencias por brazo: se contaron, en cada fecha, el número de
inflorescencias en cada brazo. Se pudo comparar su evolución en cada brazo, según la
orientación, norte o sur (figura 69).
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Figura 69. Orientación de los brazos de las plantas dentro del invernadero



Altura de las plantas

Las plantas de las diferentes combinaciones a lo largo del ciclo han ido creciendo de
forma similar. La trayectoria ha sido más o menos creciente en todo el periodo, siendo a
mediados del mismo cuando la velocidad de crecimiento disminuye, llegando finalmente a
alturas que rondan los 3,15 metros aproximadamente. Todas las combinaciones sobrepasan 3
metros de altura, excepto Tavira sin injertar que alcanzó sólo 2,59 metros de longitud (figura
70). Las combinaciones que mayor altura han alcanzado han sido Caramba sin injertar con
3,33 metros y Tavira injertado sobre Multifort con 3,31 metros. Tavira sin injertar acusa más
las altas temperaturas, lo que se ve acentuado en la menor altura alcanzada por las plantas,
cuadrando bastante con el tema productivo (figura 71).
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Figura 70. Evolución de la altura de las plantas según la combinación
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Figura 71. Altura máxima alcanzada por las plantas según la combinación

Con estos datos, se pudo calcular la velocidad de crecimiento en las plantas de todas las
combinaciones (figura 72). Desde principios de ciclo (52 días desde el transplante) hasta
mediados del mismo, la velocidad de crecimiento es algo mayor (en torno a 0,035 metros/día,
es decir, la planta aumenta 3,5 cm por cada día que pasa). Sin embargo, a partir de mediados
de ciclo (aproximadamente 100-110 días desde el transplante), disminuye esta velocidad,
como se ha dicho, alcanzando valores en torno a 0,015 metros/día, es decir, que la planta
aumenta 1,5 cm por cada día que pasa.
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Figura 72. Velocidad de crecimiento por día en las plantas de cada cultivar
injertado y sin injertar



Número de nudos e inflorescencias por brazo

La evolución de la emisión de nudos e inflorescencias de los brazos de todas las
combinaciones a lo largo de las fechas es muy similar a lo que se ha comentado
anteriormente, es decir, creciente en todo el periodo vegetativo, y algo menor a partir de
mediados de ciclo donde a partir de este momento, la velocidad de crecimiento es algo menor
siendo casi constante al final del ciclo con unos valores que oscilan en general entre los 50 y
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60 nudos, entre 12 y 16 inflorescencias (figuras 73 y 75). Se observó que la combinación que
desplegó mayor número de nudos, y por tanto lógico, mayor número de inflorescencias, fue el
brazo sur de Caramba sin injertar con 63 nudos y 16 inflorescencias, seguida de cerca por el
brazo norte de Caramba injertado sobre He-man y el brazo sur de Caramba injertado sobre
Multifort ambas con 15,5 inflorescencias, 62 y 60,5 nudos, respectivamente. Los brazos que
menor número de nudos e inflorescencias han desarrollado han sido los de Tavira sin injertar,
con 48,5 y 52 nudos, 12 y 11,5 inflorescencias en los brazos norte y sur, respectivamente. En
general parece que, el brazo sur ha sido el que mayor número de nudos e inflorescencias ha
emitido con respecto al brazo norte en algo más del 70 % de las combinaciones (figuras 74 y
76).
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Figura 73. Evolución de la emisión de nudos por brazo según la combinación
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Figura 74. Número total de nudos por brazo alcanzado por las plantas según la combinación
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Figura 75. Evolución del número de inflorescencias por brazo según la combinación
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Figura 76. Número total de inflorescencias por brazo alcanzado por las plantas según la
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Con estos datos, se pudo calcular la velocidad de emisión de nudos e inflorescencias en
los brazos de todas las combinaciones.
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Figura 77. Velocidad de emisión de nudos por día en las plantas de cada cultivar
injertado y sin injertar

La velocidad de emisión de nudos e inflorescencias sigue una tendencia similar en todas
las combinaciones. Aunque con algún altibajo, la velocidad de crecimiento es más grande al
principio del ciclo, es decir, principios de mayo (entre 0,5 y 1 nudos/día.brazo y entre 0,12 y
0,25 inflorescencias/día.brazo), va descendiendo a medida que avanza el ciclo, siendo a
mediados

de

junio

entre

0,3

y

0,5

nudos/día.brazo

y

entre

0,10

y

1,15

inflorescencias/día.brazo, y descendiendo algo más rápido al final del ciclo, para llegar a ser
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alrededor de 0,2 y 0,4 nudos/día.brazo y entre 0,05 y 0,12 inflorescencias/día.brazo a finales
del mes de agosto (figuras 77 y 78).
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Figura 78. Velocidad de emisión de inflorescencias por día en las plantas de cada cultivar
injertado y sin injertar

Las pendientes de la velocidad de emisión de nudos e inflorescencias son muy similares
en todas las combinaciones, con coeficientes de correlación (r) significativos, en torno a 0,5
en la emisión de nudos por brazo y rondando los 0,45 en la emisión de inflorescencias por
brazo, también significativos, es decir, existe correlación entre el avance del ciclo y la emisión
de nudos e inflorescencias. No sigue esta tendencia Tavira injertado tanto sobre Multifort
como sobre He-man, ya que los coeficientes de correlación son bastante bajos (figuras 77 y
78).
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DE
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Anejo III

INFLORESCENCIAS

Y

PORCENTAJES DE CUAJADO Y RECOLECCIÓN
En las dos plantas por combinación escogidas en el anterior anejo (en total 12 plantas),
se marcaron y numeraron todas las inflorescencias emitidas en cada una de ellas, rodeándolas
con un hilo de lana de color llamativo y una etiqueta con un número (figura 79), haciéndose
posteriormente un seguimiento continuo de todas las inflorescencias de las plantas. En cada
una de ellas se tomaron datos de las fechas de aparición, inicio de la floración, inicio del
cuajado e inicio de la recolección; así como número de flores totales, de flores cuajadas y de
frutos recolectados; con el fin de evaluar en cada combinación el desarrollo de las
inflorescencias así como la media del porcentaje de cuajado y de frutos recolectados en cada
una de ellas. Este control se realizó con una periodicidad de dos veces por semana al principio
y después una vez por semana, ya que la velocidad de crecimiento era más lenta. El dato de
número de frutos recolectados de cada inflorescencia se apuntó en cada una de las
recolecciones.

Figura 79. Modelo de numeración de cada inflorescencia

Los parámetros medidos para cuantificar el desarrollo de las inflorescencias fueron:


Fecha de aparición de cada inflorescencia: se apuntó el día de aparición de las
inflorescencias en cada planta hasta el momento del corte de los tallos (167 días desde
el transplante). Por fecha de aparición de una inflorescencia se entiende el momento
en que se observa la diferenciación floral, teniendo como mínimo los sépalos 5 mm de
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longitud (figura 80). Según iban apareciendo se marcaban y numeraban todas ellas y
se apuntaba la fecha de aparición, para proceder a su estudio posterior.


Fecha del inicio de floración de cada inflorescencia: se apuntó el día del inicio de la
floración de cada inflorescencia, para lo que se consideró el día en que se abrió la
primera flor de una inflorescencia (apertura total de los pétalos de la primera flor)
(figura 81).



Fecha del inicio del cuajado de cada inflorescencia: se apuntó el día del inicio del
cuajado de cada inflorescencia, para lo que se consideró el cuajado de la primera flor.
Por flor cuajada se entiende aquella que habrá iniciado el engrosamiento del ovario
tras su fecundación, teniendo como mínimo 1 mm de diámetro (figura 82). Con estos
datos pudimos disponer también de los días transcurridos desde el inicio de la
floración al inicio del cuajado.

Figura 80. Momento de aparición
de la inflorescencia



Figura 81. Floración de la

Figura 82. Cuajado de la

inflorescencia

flor

Fecha del inicio de la recolección de cada inflorescencia: se apuntó el día del inicio
de la recolección de cada una de las inflorescencias de cada planta para conocer así el
momento exacto de la recogida del primer fruto de la inflorescencia, y con ello obtener
una estimación de los días transcurridos desde el inicio del cuajado hasta la recogida
del primer fruto. Los frutos se recolectaron según el criterio comercial del agricultor
en cuyos invernaderos se realizó el ensayo.



Número de flores totales de cada inflorescencia: desde el momento de su aparición,
se apuntaba el número de flores que presentaba cada una. Se fueron tomando datos
tanto del número de flores abiertas como del número de flores sin abrir (para saber el
momento de su floración), así como de las flores que estaban marchitas, secas, caídas,
etc.(para saber el número de flores perdidas que no llegarían a cuajar).
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Número de flores cuajadas de cada inflorescencia: en cada fecha se apuntaron las
flores cuajadas de cada inflorescencia, obteniéndose así el porcentaje de cuajado
respecto al número de flores totales.



Número de frutos recolectados de cada inflorescencia: diariamente, en cada
recolección, se apuntó el número de frutos recolectados comerciales y de qué
inflorescencia procedía, con el fin de hallar el porcentaje de recolección de cada una.



Fechas y periodos de desarrollo de las inflorescencias

Los dos brazos (el orientado al norte y el orientado al sur) presentan una tendencia
similar dentro de cada combinación, tanto en el orden de aparición de las inflorescencias
como en el inicio de floración, cuajado y recolección.

Injertando Tavira y Caramba se consigue un ligero adelanto en la aparición de las
primeras inflorescencias. De manera general, las primeras inflorescencias aparecen a los 3538 días desde el transplante. Una vez iniciada la aparición de inflorescencias, deben
transcurrir entre 8 y 10 días desde la aparición de una hasta la siguiente, pero esta cadencia
varía según va creciendo la planta. Aproximadamente desde la aparición de la primera hasta la
segunda transcurre una media de 6 días, para descender algo hasta las cinco primeras en las
que transcurre una media de 9 días entre inflorescencias, llegando a necesitar 11 días entre
aparición de inflorescencias en las cinco últimas. Como se había comentado en el anejo
anterior, la velocidad de emisión de inflorescencias va disminuyendo según avanza el ciclo.
De manera general, desde la aparición de una inflorescencia hasta el inicio de su floración, es
decir, la apertura de la primera flor, transcurren, según el momento y la combinación, de 5 a
10 días, sin observarse diferencias evidentes entre las inflorescencias superiores o inferiores
de la planta (figuras 83, 84).

Normalmente, el inicio de la floración ocurre a los 40-43 días desde el transplante y de
manera general, desde el inicio de la floración (apertura de la primera flor) hasta el inicio del
cuajado de la misma, transcurren entre 7 y 15 días. En este caso tampoco se observan
diferencias de más o menos días en las diferentes inflorescencias de cada brazo entre los dos
estadios florales (figuras 85, 86).
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El cuajado de la primera flor se observa a los 48-54 días desde el transplante. En Tavira
este periodo ha sido más corto, empiezan a cuajar sus primeras flores antes de los 50 días
desde el transplante; a diferencia de Caramba que suele superar esa cifra. Desde el inicio del
cuajado hasta el momento del inicio de la recolección suelen trascurrir, de manera general, de
30 a 40 días, periodo algo corto para lo que afirma Chamarro (1995), en relación a que el
tiempo necesario para que un ovario fecundado se desarrolle a un fruto maduro es de 7 a 9
semanas, es decir, de 49 a 63 días. Al igual que en los dos casos anteriores, tampoco se
observan grandes diferencias de días entre las inflorescencias de cada brazo en la formación
del fruto (figuras 87, 88).

Los primeros frutos se recolectan a los 92-99 días desde el transplante, siendo algo más
precoces las plantas de las combinaciones de Caramba. Un fruto de una inflorescencia más
tardía puede formarse y empezar a cosecharse antes que otro de una inflorescencia que ha
salido o ha cuajado unos días antes. Aunque normalmente sigue un orden lógico como se
puede ver en las figuras 89 y 90.


Número de flores, cuajado y recolección de los frutos

En cuanto al número de flores, cuajado y frutos recolectados en cada inflorescencia, la
trayectoria seguida por las mismas en las diferentes combinaciones es similar en los tres
casos. Según aumenta el número de inflorescencias por brazo va disminuyendo el número de
flores y frutos, en especial a partir de la sexta-séptima inflorescencia, es decir, una vez
sobrepasado el 1,5 metro de altura (figuras 91 a 98).

El número de flores, así como de flores cuajadas y frutos recolectados es algo mayor en
las combinaciones de Tavira que en las de Caramba, salvo en las últimas inflorescencias.

Las tres primeras inflorescencias desarrollan mayor número de flores (desde 4 a 19
flores/inflorescencia) descendiendo este número a medida que crece la planta, presentando en
la séptima inflorescencia de 4 a 6 flores, continuando este descenso hasta llegar a tener las tres
últimas entre 3 y 5 flores (figuras 91, 92). En estas tres primeras inflorescencias se obtienen
también un mayor número de flores cuajadas y de frutos, con una media de 4 a 16 flores
cuajadas y de 3 a 11 frutos en cada inflorescencia, descendiendo hasta llegar en la séptima
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inflorescencia, momento en que se reduce este número a valores por debajo de 5 flores en el
cuajado y por debajo de 3 en los frutos recolectados. Al final del ciclo (tres últimas
inflorescencias) se alcanza un máximo de 4 flores en el cuajado y 1 fruto en la recolección
(figuras 93 a 98 y tablas 35, 36).

Los mayores porcentajes de cuajado y recolección se obtienen en las inflorescencias
más bajas, en especial las cinco primeras, con una media de entre el 80-100 % de cuajado y el
60-90 % de recolección; mientras que los menores se obtienen en las tres últimas, con una
media de entre el 25-75 % de cuajado y el 20-70 % de recolección. Según se van
desarrollando las inflorescencias, no se observa una tendencia clara a aumentar o disminuir
estos porcentajes en el orden de aparición de las mismas. Sin embargo, como hemos
comentado, en general es mayor en las primeras y algo menor en las últimas (figuras 93 a 96).
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Figura 83. Fecha de aparición (en días desde el transplante) de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Caramba, injertado y sin injertar
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Figura 84. Fecha de aparición (en días desde el transplante) de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Tavira, injertado y sin injertar
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Figura 85. Fecha de inicio de floración (en días desde el transplante) de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Caramba, injertado y sin
injertar
(-) Estas inflorescencias no llegaron a florecer o no se sabe el momento en que se produce debido al corte de los tallos a los 167 días desde el transplante

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Autora: Gema Rollón Martínez
Página 159 de 193

Trabajo Fin de Carrera:
“ESTUDIO SOBRE L A ADAPTACIÓN DE DOS CULTIVARES DE TOMATE
INJERTADOS Y SIN INJERTAR EN VILLA DEL PRADO”

Anejo III

Figura 86. Fecha de inicio de floración (en días desde el transplante) de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Tavira, injertado y sin
injertar
(-) Estas inflorescencias no llegaron a florecer o no se sabe el momento en que se produce debido al corte de los tallos a los 167 días desde el transplante
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Figura 87. Fecha de inicio de cuajado (en días desde el transplante) de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Caramba, injertado y sin
injertar
(-) En estas inflorescencias no llegaron a cuajar sus flores o no se sabe el momento en que se produce debido al corte de los tallos a los 167 días desde el transplante
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Figura 88. Fecha de inicio de cuajado (en días desde el transplante) de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Tavira, injertado y sin
injertar
(-) En estas inflorescencias no llegaron a cuajar sus flores o no se sabe el momento en que se produce debido al corte de los tallos a los 167 días desde el transplante
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Figura 89. Fecha de inicio de la recolección (en días desde el transplante) del primer fruto de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar
Caramba, injertado y sin injertar
(-) En estas inflorescencias no se llegaron a recolectar sus frutos o no se sabe el momento en que se produciría debido al arranque del cultivo a los 191 días desde el transplante
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Figura 90. Fecha de inicio de la recolección (en días desde el transplante) del primer fruto de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Tavira,
injertado y sin injertar
(-) En estas inflorescencias no se llegaron a recolectar sus frutos o no se sabe el momento en que se produciría debido al arranque del cultivo a los 191 días desde el transplante
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Figura 91. Número de flores en cada una de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Caramba, injertado y sin injertar
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Figura 92. Número de flores en cada una de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Tavira, injertado y sin injertar
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Figura 93. Número de flores cuajadas y porcentaje de cuajado de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Caramba, injertado y sin injertar
(-) En estas inflorescencias no llegaron a cuajar sus flores o no se sabe el momento en que se produce debido al corte de los tallos a los 167 días desde el transplante
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Figura 94. Número de flores cuajadas y porcentaje de cuajado de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Tavira, injertado y sin injertar
(-) En estas inflorescencias no llegaron a cuajar sus flores o no se sabe el momento en que se produce debido al corte de los tallos a los 167 días desde el transplante
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Figura 95. Número de frutos recolectados y porcentaje de recolección de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Caramba, injertado y sin
injertar
(-) En estas inflorescencias no se llegaron a recolectar sus frutos o no se sabe el momento en que se produciría debido al arranque del cultivo a los 191 días desde el transplante
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Figura 96. Número de frutos recolectados y porcentaje de recolección de las inflorescencias en los dos brazos del cultivar Tavira, injertado y sin
injertar
(-) En estas inflorescencias no se llegaron a recolectar sus frutos o no se sabe el momento en que se produciría debido al arranque del cultivo a los 191 días desde el transplante
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Tabla 35:
Número de flores cuajadas en cada una de las inflorescencia de cada cultivar, injertado y sin injertar.
Inflorescencias

Caramba
(N)

Caramba
(S)

Caramba/
Multifort (N)

Caramba/
Multifort (S)

Caramba/
He-man (N)

Caramba/
He-man (S)

Tavira
(N)

Tavira
(S)

Tavira/
Multifort
(N)

Tavira/
Multifort
(S)

Tavira
/He-man
(N)

Tavira/
He-man
(S)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

10,5
6
7,5
5
5,5
5
3,5
2,5
2
0
2,5
2
1
1,5
-

3,5
7
5,5
3,5
5
3,5
3,5
2
4
1,5
4
2,5
1,5
4
1
-

3,5
4
4,5
6,5
3
3
4
4
4
2
1,5
1
1

7,5
3,5
4
4,5
5
5
3,5
3
4
6
2
3,5
3,5
2
1,5
-

6
6
5
3,5
5,5
3,5
3
3
4,5
4,5
3,5
3,5
4
2,5
2
-

5
4
4
4
3
5
5
3
2
5
4,5
3
2,5
0
0

10
13,5
14
13
6,5
4
1,5
1,5
2
0,5
0,5
0

6,5
16
9
8
8,5
4,5
2,5
0
2
0
2
-

14
12,5
13,5
8
4
2,5
1,5
0,5
1
2
2
2,5
0,5
-

8
16
11,5
8
8
6
2,5
0,5
0,5
0,5
2
1,5
3
-

9
9
5
4
5
4,5
0
0,5
2
2,5
2
0
1,5
-

11
8,5
7,5
8,5
5
4
1,5
2,5
0,5
3,5
4
3
2
3
-

(-) En estas inflorescencias no llegaron a cuajar sus flores o no se sabe el momento en que se produce debido al corte de los tallos a los 167 días desde el transplante.
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Tabla 36:
Número de frutos recolectados en cada una de las inflorescencias de cada cultivar, injertado y sin injertar.
Inflorescencias

Caramba
(N)

Caramba
(S)

Caramba/
Multifort (N)

Caramba/
Multifort (S)

Caramba/
He-man (N)

Caramba/
He-man (S)

Tavira
(N)

Tavira
(S)

Tavira/
Multifort
(N)

Tavira/
Multifort
(S)

Tavira
/He-man
(N)

Tavira/
He-man
(S)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4,5
3,5
3,5
4,5
4,5
3
2,5
1,5
0
0
1,5
1
0,5
-

3,5
4
4
3
5
2,5
2
1
0
1
2
1
1
0
-

3,5
3,5
3,5
5,5
2,5
3
2
1,5
2
1
1,5
0,5
-

5,5
3
3
4
4,5
3,5
3
3
0,5
4
2
1
0,5
0
-

4
5,5
3,5
2
5
2,5
1,5
1,5
2,5
3,5
2,5
2,5
1
0
-

3,5
3
3,5
4
2,5
4,5
2,5
1,5
2
3
2
2
1
0
0

5
9,5
11
6,5
4
3
0,5
1
1,5
0,5
0,5
0

3
7,5
6,5
5,5
4
3,5
2
0
0
0
1
-

9
8
9
6
2,5
2
1,5
0,5
1
1,5
0,5
0
-

4
9
4
4
6,5
5,5
1,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0
-

6,5
4,5
5
3
3,5
3
0
0
1
2
1
0
0
-

7,5
4
5,5
7
5
1,5
1,5
1,5
0,5
2,5
2
1,5
0
-

(-) En estas inflorescencias no se llegaron a recolectar frutos o no se sabe el momento en que se produciría debido al corte de los tallos a los 167 días desde el transplante.
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18
Caramba (N)
Caramba/M ultifort (N)
Caramba/He-man (N)
Tavira (N)
Tavira/M ultifort (N)
Tavira/He-man (N)

16

Nº de flores cuajadas

14
12

Caramba (S)
Caramba/M ultifort (S)
Caramba/He-man (S)
Tavira (S)
Tavira/M ultifort (S)
Tavira/He-man (S)
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Figura 97. Evolución del número de flores cuajadas por inflorescencia en cada cultivar injertado
y sin injertar

12
Caramba (N)
Caramba/M ultifort (N)
Caramba/He-man (N)
Tavira (N)
Tavira/M ultifort (N)
Tavira/He-man (N)

Nº de frutos recolectados

10
8

Caramba (S)
Caramba/M ultifort (S)
Caramba/He-man (S)
Tavira (S)
Tavira/M ultifort (S)
Tavira/He-man (S)
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Figura 98. Evolución del número de frutos recolectados por inflorescencia en cada cultivar
injertado y sin injertar
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ANEJO IV. NEMATODOS

Una vez arrancadas las plantas el día 21 de septiembre de 2009, se determinó mediante
un examen ocular del sistema radicular de las mismas, el grado de presencia de nódulos de
nematodos según la escala de Bridge y Page (1980) (figura 99).

Figura 99. Índice de nodulación producida por los nematodos (Fuente: BRIDGE Y PAGE)
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Los problemas de plagas y enfermedades en cultivos protegidos son de una importancia
muy superior a los que se realizan al aire libre, debido a las especiales condiciones
ambientales, ciclo de cultivos y técnicas agronómicas. Entre los organismos patógenos que
afectan a la producción se encuentran los nematodos, que pueden llegar a tener gran
repercusión económica, estimándose que, en los cultivos hortícolas en España, llegan a
ocasionar el 11,0 % de pérdida (López-Pérez et al, 2003), llegando incluso a limitar el cultivo
de ciertas especies vegetales y, en la mayoría de los casos, haciendo necesaria la utilización de
nematicidas o plantas resistentes para su control. Los problemas que plantean se reducen a la
presencia de Meloidogyne incognita en tomate.

El portainjerto Multifort empleado presenta resistencia alta a nematodos de suelo y Heman tiene resistencia intermedia, o lo que es lo mismo, es tolerante a la presencia de
nematodos en suelo. Por lo que se ha querido conocer el índice de nodulación que presentaba
cada planta al final del ciclo.
Tabla 37:
Índice de nodulación por nematodos en cada cultivar, injertado y sin injertar.
Factor de variación
Cultivar
Caramba
Tavira
Injerto
Sin injertar
Multifort
He-man
Cultivar x injerto
Caramba
Caramba x Multifort
Caramba x He-man
Tavira
Tavira x Multifort
Tavira x He-man

I. Nematodos
0.56 b
2.11 a
1.00
1.17
1.83
1.00
0.00
0.67
1.00
2.33
3.00

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias
estadísticamente significativas al 5% (SNK).

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre injertar o no
hacerlo, sin embargo, los resultados obtenidos no han sido lo esperado, ya que el índice de
nodulación en las plantas injertadas ha sido ligeramente mayor que en las plantas sin injertar.
Respecto al injerto, las plantas injertadas sobre el portainjerto He-man han sido las más
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atacadas por los nematodos, como se comentaba, este portainjerto es menos resistente que
Multifort a estos parásitos de suelo (tabla 37).

Por el contrario, sí se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre
cultivares, siendo Caramba (0,56) el menos atacado por los nematodos (cultivar altamente
resistente a ellos), con respecto a Tavira (2,11) que ha resultado ser el más atacado, con lo que
el menos tolerante, bien como se ha definido en el apartado de material vegetal (epígrafe II.2).
Estas diferencias encontradas entre los cultivares puede tener que ver con la influencia que
ejerce la variedad en el patrón, ya que al igual que la variedad tiene una ligera influencia en el
vigor de la planta (aunque presenta mayor influencia el patrón) y sobre el tamaño de la raíz
(De Miguel, 2007), también el patrón ha podido verse influenciado en el flujo de savia que
procede de la variedad y del contenido de azúcares que transporta.

Las combinaciones más afectadas por los nematodos fueron las de Tavira injertado,
alcanzando el máximo grado de infestación al injertarse sobre He-man (3,00). Por el
contrario, en Caramba injertado sobre Multifort se ha obtenido un índice nulo de nodulación
(tabla 37).

En general estos índices encontrados en las plantas de tomate han sido bajos, no
llegando a superar de media el estado 3, es decir, encontrado algún nódulo grande en raíces
secundarias pero sin llegar a ser atacada la raíz principal (figura 99), por lo que los nematodos
no han creado excesivo daño en este cultivo de tomate.
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ANEJO V. FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. 23 de marzo de 2009. Invernadero del ensayo vista frontal

Fotografía 2. 12 de mayo de 2009. Invernadero del ensayo vista lateral
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Fotografía 3. 23 de marzo de 2009. Planta de tomate a los 9 días desde el transplante

Fotografía 4. 6 de abril de 2009. Plantas de tomate a los 23 días desde el transplante
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Fotografía 5. 15 de mayo de 2009. Plantas de tomate a los 62 días desde el transplante

Fotografía 6. 3 de julio de 2009. Plantas de tomate a los 111 días desde el transplante
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Fotografía 7. 17 de septiembre de 2009. Plantas de tomate a los 187 días desde el transplante (4
días antes del arranque del cultivo)

Fotografía 8. 28 de abril de 2009. Flor de tomate
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Fotografía 9. 28 de abril de 2009. Cuajado de la flor de tomate

Fotografía 10. 5 de mayo de 2009. Floración y cuajado en tomate
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Fotografía 11. 15 de mayo de 2009. Frutos de tomate sin madurar

Fotografía 12. 9 de junio de 2009. Frutos de tomate ya maduros (2 días antes del inicio de la
recolección)
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Fotografía 13. 5 de septiembre de 2009. Corte de los tallos (a los 8 días de haber sido cortados)

Fotografía 14. 17 de septiembre de 2009. Plantas de Caramba sin injertar afectadas por mildiu
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Fotografía 15. 21 de septiembre de 2009. Raíz de Tavira x He-man afectada por los nematodos

Fotografía 16. 21 de septiembre de 2009. Raíz de Caramba x Multifort totalmente limpia de
nematodos
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Fotografía 17. 19 de junio de 2009. Frutos de tomate Caramba sin injertar

Fotografía 18. 19 de junio de 2009. Frutos de tomate Tavira sin injertar
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Fotografía 19. 16 de junio de 2009. Calibre para la clasificación de tomates por tamaños

Fotografía 20. 3 de julio de 2009. Balanza de precisión 0,1 g y capacidad 15 kg para el peso de
cada recolección
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Fotografía 21. 18 de agosto de 2009. Balanza digital de precisión 0,01 g. para el peso de cada
tomate

Fotografía 22. 18 de agosto de 2009. Calibre digital con precisión de décimas de mm

_________________________________________________________________________________________________________________
Autora: Gema Rollón Martínez
Página 187 de 193

Trabajo Fin de Carrera:
“ESTUDIO SOBRE L A ADAPTACIÓN DE DOS CULTIVARES DE TOMATE
INJERTADOS Y SIN INJERTAR EN VILLA DEL PRADO”

Anejo V

Fotografía 23. 18 de agosto de 2009. Sistema durofel equipado con el émbolo de 25 mm2 de
superficie

Fotografía 24. 18 de agosto de 2009. Refractómetro digital Palette 100
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Fotografía 25. 18 de agosto de 2009. Licuadora convencional

Fotografía 26. 18 de agosto de 2009. Vasos con el contenido de jugo licuado
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Fotografía 27. 18 de agosto de 2009. Loncha de tomate fresca para la determinación de la
materia seca

Fotografía 28. 20 de agosto de 2009. Loncha de tomate desecada tras pasar 48 horas en la estufa
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Fotografía 29. 18 de agosto de 2009. Horno o estufa para la determinación de la materia seca

Fotografía 30. 18 de agosto de 2009. Medidor de pH digital
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Fotografía 31. 18 de agosto de 2009. Valorador Titralab 855 para la determinación de la acidez

Fotografía 32. 18 de agosto de 2009. Viraje del jugo de tomate
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Fotografía 33. 18 de agosto de 2009. Colorímetro MINOLTA, modelo CR-200

Fotografía 34. 18 de agosto de 2009. Determinación del color en la zona ecuatorial del tomate
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