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RELACION ENTRE EL PESO FRESCO Y LAS MEDIDAS LINEALES 
DE FRUTOS DE TOMATE (Lycopersicon esculentum Mil l)  

W.  TORRES ' 

RESUMEN 

Se condujo un experimento con el objetivo de esti~diar la relacion 
existente entre el peso lresco y las medidas lineales de lrutos de 
tomate durante su desarrollo. en las variedades HC-78-80. Campbell. 
28 y Rossol Todas las variedades se plantaron en la campaña de 
invierno de 1982 y en particular la variedad Campbell-28 se plantó 
ademds en el verano de 1983 y el invierno de 1984. Durante el 
desarrollo de los fruros se les determinó a estos el peso Iresco. e, 
diámetro y la altura individualmente. que se representaron en g r a ~  
licos. Se determino que la relación entre estas variables lue de 

tipo potencial Por medio del anélisis de regresi6n se obtuvieron 
las ecuaciones respectivas. Además. el dlánietro de los frutos r e  
sultó ser el estimador más adecuado del peso Iresco. Las liness 
de regresión entre variedades resultaron diferentes. en dependencia 
del tipo de Iruto: sin embargo. no se presentaron diferencias entre 
las plantaciones de invierno. para la variedad Campbell-28. pero si 
entre estas y la plantación de verano. lo cual indica que las condi- 
ciones extremas de esta última modilican las relaciones del creci- 
miento de los I r i~ tos.  

El tomate ocupa uno de los principales luga- 
res en la producción de hortalizas en el pais, 
por lo que en la actualidad se dedica una aten- 
ción especial a las investigaciones en este cul- 
tivo. 

Los estudios del crecimiento de los frutos 
constituyen un aspecto fundamental para eva- 
luar el efecto de diferentes factores sobre el 
crecimiento del tomate, por lo que se requie- 
re, en oportunidades, no separar estos de las 
plantas. Las variables empleadas para seguir 
el crecimiento de los frutos han sido el peso 
fresco y seco, el volumen. el diámetro y la al- 
tura; las tres primeras imposibilitan estudiar 
un mismo fruto durante todo su desarrollo, si- 
tuación que se vence con el ernpleo de las 
dos últimas; sin embargo, Bollard (1970) se- 

ñala que el crecimiento de un órgano no pue- 
de analizarse de forma precisa por la medida 
de una sola dimensión lineal. 

Es posible obtener ecuaciones en muchos 
tipos de frutos para convertir el diámetro o la 
altura en variables que resulten representati- 
vas para estudiar e l  crecimiento de estos. En 
particular, Varga y Bruisma (1976) lo realizaron 
para la variedad de tomate "Money maker", 
siendo empleada esta corrección por Monse- 
lise et al. (1978). 

En el pais no se ha desarrollado este tipo de 
investigación en el cultivo del tomate. por lo 
que el objetivo del presente trabajo es estudiar 
las relaciones entre el peso de los frutos, su 
diámetro y altura. 

MATERIALES Y METODOS 

Semillas de tomate (Lycopersicon esculentum 
Mil l)  de las variedades HC-78-8C, C.ampbel1-28 
y Rossol se sembraron en un suelo Ferralitico 
Rojo compactado (Instituto de Suelos. 1975), 
en noviembre de 1982; para Campbell-28 se 
realizaron dos siembras adicionales en abril de 
1983 y octubre de 1984. El trasplante se efec- 
tuó aproximadamente un mes más tarde. Las 

labores culturales se realizaron según las Nor- 
mas Tecnicas para ei cultivo del tomate 
(MINAGRI, 1979). Semanalmente se muestrea- 
ron 16 plantas por variedad. durante aproxima- 
damente todo el periodo de desarrollo de los 
frutos. a los cuales se les determinó el diá- 
metro. ¡a altura y el peso fresco, individual. 
mente. 
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Se representaron las relaciones entre el adecuadas mediante e l  análisis de regresión, 
peso fresco, como variable dependiente, el diá- según Ostle (1970) y la comparación de rectas 
metro y la altura. como variables independien- de regresión. según Snedecor y Cochran (1971). 
tes. Se hicieron los ajustes a las funciones más entre variedades y fechas de plantación. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Figuras 1 y 2 se presenta la distri- 
bución de los puntos obtenidos para la relación 
del peso fresco con el diámetro y la altura, 
respectivamente, en las diferentes variedades 
plantadas en el invierno de 1982. 

Estas relaciones indicaron que en una pri- 
mera etapa del desarrollo del fruto, los cam- 
bios en el diámetro y la altura no van acompa- 
ñados de variaciones sustanciales en el  peso 
fresco. Posteriormente, la relación entre estas 
variables se hace más directa para el final del 
periodo de desarrollo. Los pequeños cambios 
en las variables lineales del fruto provocan 
mayores variaciones en el  peso de los mismos. 

Relaciones similares a estas fueron obteni- 
das por Núñez (1983 y 1984) para e l  peso fres- 
co y é l  diámetro en frutos de naranja Valencia; 
sin embargo, para los frutos de mandarina Dan- 

cy y toronja Marsh, estas fueron lineales 
(Núñez. 1982 y 1985). 

Las funciones matemáticas que presentan 
este tipo de comportamiento son la exponen- 
cial simple (y= b,eblx ) y la potencial (y= 
=b,,xb,). En la Tabla 1 se presentan los resulta- 
dos del análisis de regresión con ambas fun- 
ciones; se destaca que en todos los casos se 
obtuvieron coeficientes de determinación su- 
periores a 0,84. lo que implica que gran parte 
de la variación de la variable dependiente  eso 
fresco) se explicó por la variación de la varia- 
ble independiente (diámetro o altura) como re- 
sultado. la función potencial fue la más adecua- 
da para la descripción de las relaciones. dados 
los mayores coeficientes de determinación ob- 
tenidos con esta. 

Tabla 1: C o e f i c i e n t e s  d e  de te rminac ión  ob t en idos  
en l a s  r e l a c i o n e s  d e l  peso f r e s c o  con e l  
didmetro y l a  a l t u r a  d e  l o s  f r u t o s ,  en 
l a s  d i f e r e n t e s  va r i edades  y func iones  

matemdticas (siembra d e  1982) 

Va r i ab l e  
Diámetro 

independ. A l  t u r a  

Va r i edad 1 11 1 11 

HC- 78-8 O 0,833** 0,883** 01833** 01833** 

Campbell-28 0,a72** 0,930** 0,857** 0,889** 

Rossol 0,847** 0,936** 0,872** 0,931** 

1: Función exponencial  s imple .  

11: n inc ión  p o t e n c i a l .  

** P < 0,Ol 

Las ecuaciories obtenidas para cada variedad 
en la relacitn peso fresco-diámetro aparecen 
ei i  la Tabla 11, con los correspondientes cuadra- 
dos medios residuales. No se presentaron di- 
ferencias significativas entre las variedades 
HC-78-80 y Caiiipbell-28. aunque estas difirie- 
ron de la Rossol. 

Las diferencias entre las líneas de regresión 
de las diferentes variedades pudieran estar da- 
das por la forma especifica de los frutos de 

estas, que hace que las relaciones entre e\ diá- 
metro y el peso fresco se vean modificadas; 
sin embargo, el peso especifico promedio, ca- 
racterístico de los frutos de una variedad, pue- 
de compensar las diferencias en forma, como 
es el caso de las variedades HC-78.80 y 
Campbell-28; la primera presenta frutos alar- 
gados, mientras que la segunda presenta frutos 
achatados. 







Tabla 11: Ecuaciones de regresión y cua- 
drados medios res iduales  de l a  
relación peso fresco-didmetro 
de l o s  f r u t o s ,  en l a s  diferen- 
t e s  variedades (siembra de 1982). 

Cuad. Med. 
Variedad Ecuac iones Residual 

HC-78-30 y =  0 , 8 6 9 ~ ~ ' ~ ~ ~  0,2248 

Carnpbell-28 y =  0 ~ 8 7 6 ~ ~ ~ ' ~ ~  0,1588 

Rossol y =  1 , 1 5 8 ~ ~ ' ~ ~ ~  O ,  0898 

La comparación de líneas de regresión desa- 
rrollada en diferentes fechas de siembra (Ta- 
bla 111). para las relaciones del peso fresco- 
diámetro de los frutos en la variedad Campbell- 
28. mostró que no se presentaron diferencias 
ni en pendientes ni en elevación para las siem- 
bras de invierno. por lo que se refleja un com- 
portamiento en el  desarrollo del fruto en esta 
condición y así se pudo lograr una ecuación 
general para estas. 

Sin embargo, las relaciones anteriores difi- 
rieron significativamente de la obtenida en la 

siembra de verano y mostraron que las condi- 
ciones relativamente adversas de esta planta- 
ción modifican el desarrollo del fruto. 

Los resultados del preseente trabajo mos- 
traron la posibilidad de estimar el peso fresco 
de los frutos de tomate a partir de la medida 
de su diámetro. para aplicarlo a estudios de 
crecimiento del fruto sin separarlos de la plan- 
ta. teniendo en cuenta las particularidades 
varietales y de fechas de siembra contrastan- 
tes, debiendo comprobarse la validez de las 
mismas. 

Tabla 111: Ecuaciones de  regresión y cua- 
drados medios res iduales  de l a  
re lac  ión peso f resco-didmetro 
de l o s  f r u t o s  d e  Campbell-28, 
en d i fe ren tes  fechas de sienbra 

Ecuaciones 
Cuad. Med. 
Residual 

Invierno 82 y= 0 , 8 7 6 ~ ~ ' ~ ~ ~  0,1588 

Verano 83 y =  0 , 5 8 1 ~  l e 3 '  0,0154 

Invierno 84 y =  0 , 8 1 5 ~ ~ ' ~ ~ ~  O ,  1790 
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ABSTRACT 

HflATIONSHIP BETWEEN FRESH WCIGHT AND LlhcAL MEASURC. 
UENTS OF TOMATO (Lycopersico.. esculenturri M1111 FRUlTS 

A itst:iirch study was carric</ out with the obiective o1 rlu~lying 
rdatiun.ship existing between lrrsh nwght and lirieirl riiea:. irernents 

~ I I  lrults ln some tomato varieties lHC.78-80, Cirnph:ll~28 and 
Roasol! wilhiri its developnirrit Al1 rüri<?ties were plnritt~u in Winter 
!Y&:' brit Campbeíí-28 was al si^ píri1itt.d i r ;  Slimnrer 196 i and Winler 
l i@4 During lruit developmerit 11s lrrsh vxighi  iiiameter and 

Iieight were rnorv~dually determined and drewn in a greph; there 
was a polential relationship between them. Some equatlons were 
achieved by mearis of a regression analysls. Fruit diameter resul- 
red to be the most adequate estimator of fresh weight. Regresslon 
Ihes diflered beiween varieties. dependlng on the kind of frult; 
however. no differences were recorded for Campbell-28 var.. among 
Winter piantati»ns biit there were dilfwences behveen Wlnter and 
Suriimer plantations, which indicales rhaf extreme conditlons of the 
latler modily fruit growlh rclationships. 

Man~iscr i to  recibido el 9/11/86. 
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