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 RESUMEN  

La especie Solanum melongena L. es una hortaliza difundida 

mundialmente por el fuerte arraigo en las culturas culinarias mediterráneas y 

asiáticas además de sus propiedades nutracéuticas. En Brasil el mercado de 

semillas dispone de 98 cultivares de berenjena registradas en el Registro 

Nacional de Cultivares (RNC, 2015), cuya mayoría son híbridos comerciales de 

características promisorias, las que para ser protegidas en Brasil necesitan 

caracterizarse mediante el uso de descriptores, quienes deben ser validados y 

publicados por el Servicio Nacional de Protección de Cultivares (SNPC , 2015). 

Hasta el momento de realizarse el siguiente trabajo no existían descriptores 

mínimos validados y vigentes en Brasil (SNPC , 2015), pero si había directrices 

propuestas por la UPOV (UPOV, 2015). Tal documento contempla el empleo 

de 43 descriptores morfológicos, tomados como base para la elaboración de 

los descriptores mínimos. Los cuales finalmente se validaron para su uso en 

Brasil, descartando a 4 descriptores que presentaban un gran efecto ambiental, 

eran de difícil aplicación o no se presentaba la característica en el mercado. De 

tal manera se arribó a una lista de 39 descriptores mínimos (28 son 

cuantitativos y 11 son cualitativos) de los que 2 son de la plántula, 6 de la 

planta en general, 4 referentes al limbo foliar, 1 de inflorescencia, 2 

propiamente de las flores, 21 de los frutos y finalmente 3 inherentes a su 

desarrollo. Ya que más del 50 % de los descriptores correspondían al fruto, fue 

necesario establecer una metodología clara, simple, no destructiva y 
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estandarizada para caracterizar los mismos, para ello se testaron diferentes 

técnicas, recomendando la metodología que mide el desarrollo del fruto hasta 

el cese de su crecimiento (madurez de cosecha) a través de una cinta, 

momento en el cual debe ser caracterizada a través de los descriptores 

pertinentes ya que en dicho momento sus atributos medibles son estables y 

representativos de cada cultivar.       

 

Palabras claves: Solanum melongena L; caracterización; madurez del 

fruto 
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ABSTRACT 

Solanum melongena L. is a vegetable globally widespread by the strong 

roots in the Mediterranean and Asian culinary culture, and due to diffusion of his 

nutraceutical properties. In Brazil, has 98 cultivars of Solanum melongena L. 

registered in the Registro Nacional de Cultivares (RNC, 2015), where its 

majority are commercial hybrids of promising characters. This cultivars, to be 

protected in Brazil, need to characterized oneself through the use of minimum 

descriptors who must be validated and published by the Servicio Nacional de 

Proteccion de Cultivares (SNPC, 2015), because they are part of the directive 

of the tests of Distinguability, Homogeneity and Estability (DHE) (Ley 9456 LPC, 

1997). Until the moment of the next work, there were no minimum validated and 

active descriptors in Brazil (Ministerio de Agricultura de Brasil SNPC, 2015), but 

there was directives to the plant species in point proposed by UPOV (UPOV, 

2015). This document contemplates the use of 43 morphological descriptors 

who were taken as a basis to the elaboration of the minimum descriptors for the 

DHE tests. These were finally validated for use in Brazil discarding 4 descriptors 

which had a great environmental effect, were difficult to apply or no such feature 

is presented in the market. In this way, a list of 39 descriptors, (28 are 

quantitative and 11 qualitative) of which 2 are  of the seedling, 6 of the plant in 

general, 4 referred to leaf blade, 1 of inflorescence, 2 proper of flowers, 21 of 

fruits and finally 3 inherent to development. Being that 50% of the descriptors 

correspond to the fruit, it was necessary to establish an accurate, simply, 

nondestructive and standardized methodology to characterize them. For this, 


