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1. Antecedentes 

Durante el siglo pasado en nuestro país se desarrollaron iniciativas para fomentar las plantaciones de tomate 

industrial. La iniciativa surgió con el fin de obtener una experiencia en el manejo agronómico de este cultivo y así 

fomentar la incursión del mismo a la producción nacional. A partir del año 1987 hasta 1990, se establecieron 

parcelas experimentales en Filadelfia, Cañas y Limonal de Abangares en la provincia de Guanacaste. El cultivo 

sufrió diversos inconvenientes, dentro de los cuales se cita el deficiente manejo de las arvenses y plagas, así 

mismo, la existencia de inadecuados sistemas de riego propiciaron que la actividad no fuera exitosa. Los 

resultados registraron rendimientos bajos y grandes pérdidas en frutos. Además una de las principales limitaciones 

fue la carencia de una planta industrializadora en la zona (Subirós 1994). Por ende, el procesamiento industrial en 

nuestro país no es una actividad agrícola desarrolla como lo es la producción de tomate de mesa. Esta situación a 

generado que desde hace muchos años Costa Rica mantenga una alta dependencia a la importación de 

subproductos de tomate para abastecer la demanda nacional. Estados Unidos es nuestro principal importador de 

tomates enteros o en trozos con un 80%. Otros países como Chile, Guatemala, China, Panamá, entre otros, 

proveen de manera menos participativa. No obstante, un análisis realizado por el CNP en el año pasado a cargo 

del analista Ureña, demuestra que Costa Rica exportó de enero a agosto un total de 3594 toneladas métricas de 

concentrado de tomate con destino en primera instancia a Honduras (47%), seguido por Nicaragua (31%) y en 

menor proporción a Panamá, Guatemala, El Salvador y otros, sumando el 22% restante. Las instituciones de tipo 

gubernamental y demás actores económicos de la agrocadena de tomate, han expuesto la necesidad de propiciar 

investigaciones que generen las herramientas nacionales necesarias para disminuir la dependencia a la 

importación de subproductos. 

2. Resumen 

El principal objetivo de esta investigación fue evaluar el comportamiento agronómico de doce materiales 

promisorios de tomate (Lycopersicum esculentum) para agroindustria; mediante el uso de descriptores 

cuantitativos y cualitativos como medio de caracterización, valores estimados en rendimiento, evaluación de 
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severidad e incidencia de daños de enfermedades en cada variedad (fase campo) y finalmente, los materiales más 

sobresalientes fueron analizados según los parámetros de calidad industriales más importantes (fase laboratorio). 

La investigación fue establecida en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno de la Universidad de Costa 

Rica. 

3. Variedades en estudio 

Cultivar Casa comercial  País de Origen  Cultivar Casa comercial  País de Origen  

1.TSH08 Tomato Solutions Canadá 8.Tolstoi F1 Bejo Guatemala 

2.TSH16 Tomato Solutions Canadá 9.Toyoto F1 Bejo Guatemala 

3.TSH18 Tomato Solutions Canadá 10.Topinas Enza Zaden Asiático 

4.TSH20 Tomato Solutions Canadá 11.Corleone Enza Zaden Asiático 

5.TSH24 Tomato Solutions Canadá 12.Othello Enza Zaden Asiático 

6 BSS 815 Bejo Guatemala 13.Panamá 5 IDIAP Panamá 

7.Panamá 10  IDIAP Panamá       

 

4. Resultados  

4.1 Descriptores cualitativos y cuantitativos 

El análisis de varianza fue significativo (p<= 0.05) para cada descriptor. La mayoría de los tratamientos mantuvo 

la forma redondo-alargado. No obstante, algunas presentaron forma achatada, ligeramente achatada y cilíndrica. 

En el caso de la forma del corte transversal, se presentaron diferencias entre tipo de crecimiento, pues las 

variedades indeterminadas mostraron una forma de tipo regular, mientras que los materiales  determinados tales 

como: TSH08, TSH16, TSH18, TSH20 Y TSH26 se caracterizaron por una forma de tipo angular. En cuanto a la 

facilidad de desprendimiento del fruto del pedicelo prevaleció en un 50% el de tipo fácil, siendo esta una buena 

característica para facilitar las labores de cosecha y procesamiento. La característica intermedia se presentó en un 

42%. La variedad Panamá 5 fue la única que se clasificó con poco desprendimiento (8%), esto obedecería a la 

morfología del pedicelo, pues se observó la presencia de una angustura en el nudo (tipo articulado), la cual genera 

una mayor resistencia al fruto a desprenderse. El 92% de los materiales presentaron una forma terminal de la 

floración de tipo aplanada, solamente la variedad TSH18 fue puntiaguda.  

 

Para el caso de la forma de la cicatriz pistilar solamente las variedades Panamá 10 y Panamá 5 tuvieron forma 

lineal. Se manifestaron dos tipos de forma del hombro: ligeramente hundida y moderadamente hundida, en donde 

la primera es predominante. El 100% de los materiales en estudio mantuvieron una coloración de piel amarilla. 

Según los descriptores cuantitativos, en términos de peso promedio del fruto, los materiales más sobresalientes 

fueron: Othello (104 gr), Topinas (100gr) y Toyoto F1 (96 gr). No obstante, la incidencia de Ralstonia 

solanacearum  no permitió el análisis de las dos primeras en la etapa de poscosecha, solamente se les caracterizó 

parcialmente en campo. De acuerdo con los resultados Panamá 5 y Panamá 10 a pesar de que poseen pesos de 153 

gr y 146 gr respectivamente, su comportamiento agronómico, características cuantitativas y cualitativas 

demuestran que son variedades para comercialización de tomate de mesa. En cuanto a las dimensiones del fruto; 



TSH16, TSH20 y Topinas manifestaron largos promedio de 67mm, 61 mm y 60 mm respectivamente. En 

términos de ancho promedio Tolstoi F1 (54mm), Othello (54 mm) y Toyoto F1 (53) demostraron ser más 

sobresalientes, excluyendo a Panamá 5 y Panamá 10 por los motivos antes explicados. Las variedades mostraron 

un carácter bilocular o trilocular, lo cual estuvo relacionado con el tamaño y desarrollo del fruto. Solamente las 

variedades BSS 815, Panamá 5 y Panamá 10 mostraron un número de lóculos superiores a 5. Y finalmente, los 

materiales TSH08, Tolstoi F1 y TSH20 resultaron superiores en el grosor del pericarpio, con valores promedio de 

4.67 mm, 4,58 y 4.50 mm.  

 

4.2 Incidencia y severidad de enfermedades 

 

La principal limitante de la investigación en etapa de campo fue la incidencia de Ralstonia solanacearum sobre 

las variedades. Los materiales más susceptibles al daño bacterial, fueron: BBS 815, Topinas, Corleone, Othello y 

TSH26. A partir de la quinta evaluación (75 dds) se registró una pérdida cercana al 100%. Dichas cultivares no se 

tomaron en cuenta para la etapa de laboratorio. Contrario a esto, las variedades que mostraron una resistencia a la 

enfermedad fueron: Toyoto F1, Tolstoi F1 y Panamá 5, los cuales tuvieron en la última evaluación (105dds) 

valores de 46%,  37.5% y 33.33% respectivamente.  

 

Los valores de severidad no superaron el grado 3 y grado 2 para el caso de Phytophthora infestans y Alternaria 

spp. respectivamente.  La incidencia de estos dos hongos no presentó un riesgo para la plantación; las prácticas 

agrícolas de deshija y deshoja en combinación con el combate químico y biológico incentivaron este 

comportamiento. 

 

4.3 Rendimiento (kg cosechados por variedad) 

 

Las variedades más sobresalientes según kilogramos cosechados por variedad fueron: Tolstoi F1 (220,69 kg), 

TSH08 (147.7 kg) y TSH20 (112.85 kg). Las variedades Panamá 5 y Panamá 10 obtuvieron valores de 225,585 

kg y 192,68 kg. Sin embargo se concluye que son materiales con características más relevantes para fines de 

tomate de mesa y no industrial.  

 

4.4 Análisis poscosecha  

Debido a la incidencia de Ralstonia solanacearum  en la fase de campo sobre las parcelas experimentales, 

solamente se analizaron 8 variedades a nivel de laboratorio. Las muestras fueron trabajadas en el Laboratorio de 

Tecnología de Poscosecha de la Universidad de Costa Rica. Dichos materiales fueron: TSH08, TSH16, TSH18, 

TSH20, Panamá 10,  Tolstoi F1, Toyoto F1 y Panamá 5. Las variables analizadas fueron: firmeza, sólidos 

solubles, materia seca, ph y  acidez.  En el cuadro 2, se detallan los resultados obtenidos. 

 



 

Cuadro 2. Valores promedios de los parámetros analizados en etapa de laboratorio. 

Variedad Firmeza (N) % Grados Brix % Materia Seca pH Acidez 

TSH08 40.03a 4.9a 49.64b 4.24a 0.51a 

THS16  25.36bc 4.8a 70.74ab 4.21a 0.50a 

TSH18       22.39c 4.2b 73.81a 4.21a 0.48a 

THS20 27.49b 4.4ab  69.31a 4.31a 0.49a 

Panamá 10 11.64d 4.6ab 61.12ab 4.18a 0.47a 

Tolstoi F1 12.28d 4.6ab 64.49ab 4.18a 0.49a 

Toyoto F1 21.69c 4.5ab 61.73ab 4.28 0.47a 

Panamá 5 14.01d 4.1b 61.52ab 4.21a 0.52a 

 

* Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

  Bibliografía 

Subirós  J. F. 1994. Diversificación agrícola en la provincia de Guanacaste (en línea). Congreso 

Nacional Agronómico y de Recursos Naturales, San José, Costa Rica. Consultado el día: 

12 de abril 2012. Disponible en: www.mag.go.cr/congreso_agronomico_ix/A01-1277-

82.pdf 

 

Ureña, G. 2011. Análisis de mercados de tomate: Decrecen exportaciones. (En línea). Servicio de 

Información e Inteligencia de Mercados, CNP. Boletín no. 3. Consultado 01 junio 2012. 

Disponible en: www.cnp.go.cr 

 

 

 

 

 

 

http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_ix/A01-1277-82.pdf
http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_ix/A01-1277-82.pdf
http://www.cnp.go.cr/

