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• PRóLOGO

CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una organización no gubernamental 
de carácter laico, progresista e independiente. Esta organización, tiene como objetivo fundamental 
transformar el mundo rural y agrario, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la solidaridad, 
el respecto de los derechos humanos, y la democracia participativa. La delegación aragonesa de 
CERAI centra su trabajo, desde 1996, en la Agroecología tanto para el desarrollo rural como para 
la cooperación al desarrollo, integrando temáticas esenciales como son la Soberanía Alimentaria, la 
sostenibilidad ambiental, la salud, la igualdad de hombres y mujeres, los avances de la investigación, 
etc. Además, en 2010 nace la Red de Semillas de Aragón en el seno del Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), y se inserta en la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”, organización descentralizada que ha trabajado la última década en torno al uso y 
conservación de la biodiversidad agrícola en el contexto local, estatal e internacional y que integra 
diversas organizaciones y redes dedicadas a la recuperación y conservación de la biodiversidad 
hortícola local.

Lo especial de este cuaderno es que es el primero de muchos que se elaboran expresamente para y 
por el CERAI. Lo que tienes en tus manos es una investigación inédita sobre recuperación de 
variedades locales, en particular el tomate zaragozano tipo “San Pedro”, cuyo principal canal de 
difusión es este cuaderno. Esto significa una apuesta por promover al CERAI como generador de 
conocimientos interdisciplinarios como los que sustentan este estudio.

El análisis es además un trabajo en equipo entre Blanca, Chema, Victoria y Manuel, todos, miembros 
de la delegación aragonesa de CERAI, arduos voluntarios en el ámbito agroecológico de nuestra 
organización. Blanca Abós Luna es Ingeniera Agrícola y ha realizado ensayos enfocados a la 
recuperación del uso de Variedades Locales de tomate durante 2012 y 2013. Actualmente trabaja en un 
centro con personas con trastorno mental donde se desarrollan actividades de jardinería y horticultura. 
Su preocupación por temas sociales y medioambientales, la llevaron a formar parte de CERAI desde 
2005, donde participa de forma activa en el área de agroecología. Chema Alquézar Alquézar, otro 
de los autores de este cuaderno, es técnico veedor en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. 
Tiene estudios de Ingeniería técnica agrícola (EUPLA), postgrado en Protección Vegetal Sostenible 
(ESP Huesca) y un máster en Agricultura Ecológica (Universidad de Barcelona). Es socio fundador y 
vocal de la junta de la Red de Semillas de Aragón y actualmente, vocal de Agroecología de CERAI-
Aragón. Además participa como coordinador del grupo de Aragón para la elaboración de preparados 
biodinámicos. Pertenece también a la Asociación de Biodinámica de España y de la SEAE.

Victoria Lafuente Rosales es licenciada en Ciencias Químicas, Máster en Agroalimentación y, muy 
recientemente, doctora en Química. Actualmente es Presidenta de la delegación de CERAI en 
Aragón y socia de la Red de Semillas de Aragón, además de ser voluntaria activa en el grupo 
de Agroecología de CERAI Aragón, donde realiza actividades de experimentación en campo 
y sensibilización. Por su parte, Manuel Vidal Sánchez es Ingeniero Técnico Agrícola y tiene un 
diploma de especialización en Protección Vegetal. Ha trabajado desde su adolescencia en el cultivo 
del olivo en el Bajo Aragón y en el cuidado de ganado ovino y es formador en cursos de huertos 
urbanos y huertos sociales. Ha participado en diferentes ensayos como: tratamientos de calcio en 
fruto (CSIC), materias orgánicas y tomate zaragozano (CERAI). Actualmente es socio de CERAI y 
de la Red de Semillas de Aragón.

El trabajo es también una muestra de la colaboración que CERAI mantiene con diferentes productores 
y centros de investigación interesados en promover el trabajo colaborativo en materia de la 
promoción de variedades locales. En este caso el impulso para la realización de este proyecto vino 
por parte del contacto de un asentador local de Mercazaragoza con nuestra asociación, en el que 
transmitió la necesidad de una variedad local de tomate rojo, pequeño y con unas buenas cualidades 
organolépticas para satisfacer la demanda de un sector de los consumidores. El tomate Rosa de 
Barbastro ha despertado gran interés en los últimos años, pero posee no obstante algunas cualidades 
poco deseables para su consumo en fresco, como son su gran tamaño o la tendencia a ablandarse y 
perder turgencia en post-cosecha con relativa rapidez.
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Desde CERAI, los autores entraron en contacto con el Centro de Transferencia Agroalimentaria  donde 
se pusieron en común avances en estudios y ensayos de una variedad de Tomate Zaragozano de 
tipo San Pedro con la que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) 
había estado trabajando en años anteriores, pero cuya investigación se había cesado por falta de 
fondos y poco interés para el mercado en aquel entonces. Ese tomate encajaba a la perfección con 
las características del tomate que el asentador de Mecazaragoza había descrito.

 En el CITA se mostraron interesados en el proyecto y facilitaron la información necesaria sobre 
las entradas, así como la posibilidad de solicitar una subvención para financiar el ensayo. A través 
del convenio de la Red de Semillas de Aragón con el CITA, y el acuerdo de colaboración entre 
la Red de Semillas y CERAI, se obtuvieron las semillas de la variedad que habían seleccionado 
D. Fernando Villa (del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón) y el Dr. José Mª 
Álvarez (investigador del CITA), así como otras entradas de Tomate Zaragozano de tipo San Pedro, 
conservadas en el Banco de Germoplasma del CITA que podían resultar interesantes. Las entradas 
fueron seleccionadas entre las descritas en el libro de Miguel Carravedo “Variedades Autóctonas de 
tomates de Aragón”, de poblaciones próximas a Zaragoza. Cabe mencionar que estos ensayos han 
sido financiados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Gobierno 
de Aragón (Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, Medida 1.1.1 “Acciones relativas 
a la información y formación profesional”). 

Estamos ante una aportación relevante de CERAI para la recuperación de variedades locales. 
Esperamos que su lectura os resulte de interés y sea el primero de otros estudios especializados que el 
CERAI pone a su disposición para conocer  y valorar la biodiversidad de los productos alimentarios 
locales.
Zaragoza, Diciembre, 2015
Patricia E. Almaguer Kalixto
Vocal I+D CERAI  Aragón
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La biodiversidad agrícola es el resultado del trabajo de domesticación, adaptación y conservación 
que generaciones de agricultores han realizado desde el inicio de la agricultura hace unos 10.000 
años. Según datos de la FAO el ser humano ha pasado de cultivar cerca de 8.000 especies de plantas 
a 150, y de éstas, solo 12 contribuyen al 70% de la alimentación calórica humana. Según el Dr. 
José Esquinas Alcázar, Director de la Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza (CEHAP) de la 
Universidad de Córdoba, “la causa de la pérdida de esas especies que se han cultivado a lo largo 
de milenios es la infrautilización, ya que nos hemos centrado en unas pocas especies comerciales 
modernas y enormemente uniformes por razones no siempre idóneas, como los intereses 
económicos.” Según estimaciones de la FAO, unas 50.000 variedades de interés para el sector 
agrario se pierden cada año en el mundo. La mejora tecnológica ha traído consigo la desaparición 
desde principios de siglo hasta ahora del 75% de la diversidad genética de los cultivos más 
importantes (García, 1997; Roselló et al., 1998: Egea, 2010, Estopiñán, 2013).
Las especies que actualmente más se están utilizando en agricultura, han sido seleccionadas por las 
casas comerciales por su “buena presencia” y por las exigencias que marcan los mercados. Son 
variedades, que cultivadas con grandes insumos poseen una elevada productividad, producen frutos 
que toleran el transporte, la manipulación y la conservación en cámaras frigoríficas durante largos 
periodos de tiempo sin que cambie su apariencia externa. Las variedades locales o tradicionales, poseen 
sin embargo otras cualidades muy deseables a la hora de su cultivo, como una mayor adaptabilidad 
al medio y a un ecosistema concreto y por tanto menor dependencia de insumos externos, resistencia 
a plagas típicas de una zona, buenas aptitudes gustativas y nutricionales, etc. Estas características 
no están pasando inadvertidas para los consumidores, quienes, cada vez más empiezan a valorar la 
importancia y los beneficios de los productos autóctonos de cada zona. Como ejemplo claro de ello 
tenemos el caso del Tomate Rosa de Barbastro, que en los últimos años ha adquirido una importancia 
más que notable, tanto en Aragón como en el resto del país, convirtiéndose en un producto altamente 
valorado. No solo en el caso del tomate se está observando esta tendencia, como ejemplo de otras 
variedades de nuestro territorio que han adquirido gran importancia por los últimos años podríamos 
nombrar la Cebolla de Fuentes y la Borraja de Movera.

Este trabajo se enmarca en una serie de ensayos con Variedades Locales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que se han realizado a través de CERAI, en colaboración con el CITA, para 
revalorizarlas y reintroducirlas en el mercado.

 › 1.1 ObjETIVOS ESPECÍfICOS

- Evaluar el comportamiento en cultivo ecológico del Tomate Zaragozano tipo San Pedro en la zona 
de Zaragoza. 

- Evaluar parámetros productivos referentes a productividad y homogeneidad de la cosecha de las 
diferentes entradas. 

- Conocer la calidad organoléptica de las diferentes Entradas mediante degustaciones, en las que se 
analizarán las preferencias de los consumidores. 

- Multiplicación de semilla de los genotipos de interés para su conservación ex situ. La semilla se 
conservará en la Red de Semillas de Aragón. 

- Difundir los resultados obtenidos entre los agricultores y todo aquel que pueda estar interesado en 
las características de esta variedad concreta, apta para circuitos cortos, y productos de “kilómetro 0”. 

- Ampliar la oferta de variedades locales de tomate de las que se conoce su comportamiento 
agronómico y organoléptico. 

• 1. INTRODUCCIóN
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Antiguamente se consideraba que los recursos naturales básicos para la vida eran el agua, el suelo 
y el aire. Sin embargo existe un cuarto recurso natural que ha ganado importancia en las últimas 
décadas frente a estos recursos tradicionales por ser una de las bases de la salud ambiental de 
nuestro planeta y una fuente de seguridad económica y ecológica para sus generaciones futuras: 
los recursos genéticos (Hobbelink, 1992; Nuez y Ruiz, 1999.b). El interés adquirido por estos 
recursos se ha producido, al igual que ha ocurrido históricamente con el resto de recursos, por su 
progresiva desaparición, la toma de conciencia de su escasez por parte de la sociedad y por tanto, 
su encarecimiento (Soriano et al., 2000). 

Los recursos genéticos forman parte de la diversidad agrícola conocida como biodiversidad y en 
ellos se basa el sustento que conforma la vida del planeta (Alvarez, 2000; Souza et al., 2001). 
Son los alimentos que nos nutren, las plantas medicinales que nos curan; los árboles y otros 
vegetales que nos aportan materiales para vestirnos, cobijarnos y numerosos usos, y los incontables 
microorganismos en la base de todas las cadenas de vida. Pero la biodiversidad es también cultura, 
sistemas productivos, relaciones humanas y económicas. Es en esencia un recurso necesario para la 
libertad (Vía Campesina, 2001). 

La palabra biodiversidad procede del griego bio, que significa vida y diversidad, que significa variedad. 
Se trata por tanto de la variedad de formas de vida (organismos, morfologías, colores, texturas), 
diferencia, abundancia de cosas diferentes. Así, la biodiversidad es lo que hace posible la organización 
e interacción del sistema (Gliessmann, 2001). 

 › 2.1 bIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 

A la hora de hablar de biodiversidad hay que diferenciar entre biodiversidad agrícola y biodiversidad 
silvestre. Si bien ambas forman parte de la naturaleza y diversidad del planeta, la biodiversidad agrícola 
engloba las plantas y animales que han sido domesticados por los seres humanos y los sistemas que junto 
a ellas conformamos (Souza et al., 2001); mientras que la biodiversidad silvestre constituye los sistemas 
que existen sin adaptación de las especies por los humanos, aunque exista utilización, interacción, 
explotación e incluso destrucción de ese medio por ellos (García, 1999). 

La situación de la biodiversidad agrícola es diferente a la silvestre, ya que está asociada a sistemas 
agroecológicos y a necesidades humanas y ambos están en continuo cambio. A pesar de estas 
diferencias, la pérdida de ambas debe ser afrontada de forma internacional, pero la agrícola, que 
siempre ha estado vinculada al ser humano, requiere una ordenación humana más activa y constante 
(faO, 1996a). 

En el caso concreto de la agricultura, parece más correcto hablar de Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación (RFAA), que constituyen la fracción de la biodiversidad potencialmente 
útil para el desarrollo agrícola y son la base de la subsistencia de la humanidad. Los recursos 
fitogenéticos juegan un papel fundamental ya que entre muchas de sus características, su variedad 
genética (Hernández, 2000) 

a) Es un elemento clave para la agricultura sostenible
b) Ayuda a mantener el equilibrio del agroecosistema basándose en la selección o reintroducción de
especies apropiadas 
c) Es la fuente de nuevas opciones de cultivos y de resistencia a factores adversos
d) Es también la base del desarrollo de variedades mejoradas

• 2. bIODIVERSIDAD y RECURSOS fITOGENéTICOS EN AGRICULTURA



12 Recuperando variedades locales: Tomate zaragozano tipo “San Pedro” Recuperando variedades locales: Tomate zaragozano tipo “San Pedro”

e) Es un elemento estratégico en tratados de intercambio entre países
f) Es un legado de seguridad para la alimentación y bienestar de las generaciones presentes y futuras

 › 2.2 EROSIóN GENéTICA 

En la actualidad nos enfrentamos a enormes presiones que pretenden imponer la uniformidad tanto 
biológica como cultural (referida ésta al saber colectivo de la humanidad sobre la biodiversidad, su 
utilización y su gestión), produciéndose un proceso de pérdida de biodiversidad en el caso de la 
pérdida de especies (Álvarez, 2000). 
Esta pérdida de biodiversidad es conocida como erosión genética y se puede definir como el proceso 
de pérdida de la variabilidad genética y afecta a animales terrestres y acuáticos, vegetales y pequeños 
microorganismos. No se trata únicamente de la pérdida más llamativa y popular de ballenas, delfines 
y tigres, sino también de esos animales, plantas y árboles que tradicionalmente han aportado el 
sustento de la sociedad (Álvarez, 2000). 

 › 2.3 CAUSAS DE LA EROSIóN GENéTICA EN LAS ESPECIES CULTIVADAS 

Un gran número de trabajos coincide en que la principal causa de la erosión genética ha sido y es la 
implantación generalizada de la agricultura comercial industrializada (FAO, 1996.a), originada por 
la consolidación de la racionalidad científica occidental instaurada en el Siglo XX (también llamada 
Revolución Verde) con la idea someter y modificar la naturaleza con el objetivo de aumentar las 
producciones basándose en cuatro grandes pilares: mecanización, fertilización química, aplicación de 
pesticidas y cultivo de semillas mejoradas (Rosset, 1997; Angulo et al., 1998; Hobbelink, 1999).
Todo esto ha provocado el deterioro de los agroecosistemas, manifestando como rebrotes de plagas 
en muchos sistemas de cultivo y también en forma de salinización, erosión del suelo, contaminación de 
acuíferos, etc. Estos cambios también han llevado a la transformación de la vida rural en todo el mundo 
y una cada vez mayor dependencia económica, tecnológica y cultural ante las grandes multinacionales 
de la agricultura y la alimentación. Según la FAO, unas 50.000 variedades de interés para el sector 
agrario se pierden cada año en el mundo. La mejora tecnológica ha traído consigo la desaparición 
desde principios de siglo hasta ahora del 75% de la diversidad genética de los cultivos más importantes 
(Estopiñán, 2013). 

 › 2.4 VARIEDADES TRADICIONALES y AGRICULTURA ECOLóGICA 

Se entiende por variedades agrícolas tradicionales o locales aquellas que han ido pasando de mano 
en mano, de agricultor a agricultor a lo largo de generaciones, tras un largo proceso de selección y 
mejora, llegando hasta nuestros días en forma de diversidad agrobiológica. Están realmente adaptadas 
a las condiciones locales donde se han formado, algunas totalmente autóctonas (surgieron de la misma 
naturaleza de la zona), otras provenientes en su inicio de otros puntos geográficos o centros genéticos 
agrícolas, y que dan cultivos igualmente locales y únicos (Domínguez, 1998). 
La Agricultura Ecológica engloba todos los sistemas agrícolas que promueven la producción sana y 
segura de alimentos y fibras textiles desde el punto de vista ambiental, social y económico (IFOAM, 
2002). Eliminando los aportes externos de abonos químicos, plaguicidas u otros productos de síntesis, y 
optimizando el uso de los recursos naturales, la Agricultura Ecológica muestra un especial respeto por 
la conservación de la biodiversidad, la fertilidad del suelo y el medio ambiente en general. 
La situación actual en la agricultura industrial es de una gran uniformidad en la variedad de especies 
cultivadas como ya hemos comentado anteriormente. Esta uniformidad supone una disminución de la 
diversidad biológica, siendo sustituida por nuevas variedades comerciales. Éstas, generalmente híbridas, 
presentan como características el que muestran su potencial productivo cuando reciben elevadas dosis de 
fertilizantes y pesticidas, una disminución de la rusticidad frente a determinadas características climáticas 
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o frente a patógenos y, lo que es muy importante, una imposibilidad de reproducción por el agricultor,
puesto que degeneran sus características cuando se cultivan las semillas provenientes de una segunda 
generación. De aquí derivan algunos problemas que afectan al agricultor “moderno”: la creciente 
necesidad de insumos (plaguicidas, abonos, semillas), incrementan su dependencia de las empresas 
productoras de dichos insumos; la unificación genética y el empobrecimiento adaptativo de las especies 
híbridas y una lenta pero constante decadencia de la cultura agrícola.
El uso de variedades tradicionales es de gran importancia en agricultura ecológica, ya que estas especies 
muestran mejor adaptación a las técnicas de cultivo tradicional, edáficas y entomológicas de la zona, 
manteniendo la diversidad genética, tan necesaria y tan comprometida. 

Por otro lado, un aspecto poco considerado por los mejoradores tradicionales, pero muy prioritario 
en los programas actuales de mejora, son las características de calidad específicas de este tipo de 
variedades. Cada vez se busca mayor uniformidad en los tamaños y formas, más facilidad en su manejo 
y transporte, debido a las demandas tecnológicas fundamentales para su procesado industrial. Pero 
paralelamente existe una demanda creciente de otro tipo de características de calidad diferentes. Existe 
una queja generalizada que dice que “las manzanas ya no saben a manzanas, ni los tomates a tomates”. 
Las variedades tradicionales pueden ofrecer sabores, aromas, formas o colores distintos. Una calidad 
organoléptica cada vez más valorada, sobre todo en frutas y hortalizas. Así hoy asistimos a un crecimiento 
de las denominaciones de origen, y de los establecimientos especializados en productos “de calidad”.

 Otra cuestión a tener en cuenta es que nuestras variedades tradicionales suponen una herencia cultural 
de anteriores generaciones. Cada vez menos gente recuerda el nombre de ciertas variedades, mientras 
muchos agricultores utilizan nombres en inglés o en clave al hablar de Tomates Hybrid 9889, manzanas 
Pink Lady, sandías sweetSpanish. Cuando un agricultor habla del “Tomate de Colgar de Alacón”, o “San 
Pedro”, está transmitiendo más que un nombre. Nos está hablando de su procedencia, su uso típico, 
su fecha de recolección, transmitiendo de esta manera conocimientos típicamente agrarios. Mientras el 
tomate híbrido 7243 VF, nos dice como mucho que no podremos volver a cultivarlo si no lo compramos 
y que viene de una parcela referenciada como VF, línea 72 y la planta 43. 

Por último, y esto es ciertamente importante en países en vías de desarrollo, con las variedades 
tradicionales aumenta la autonomía del agricultor, ya que recupera el control sobre su semilla y sus 
cultivos. En los centros Vavilov, curiosamente alrededor de estos países en vías de desarrollo, es donde 
mayor cantidad de recursos fitogenéticos quedan, y es donde se produce un mayor expolio. Las 
empresas multinacionales utilizan estas semillas en sus programas de mejora genética para venderlas a 
estos mismos países sin ningún tipo de indemnización, panorama que, al menos en parte, ha 
encontrado respaldo en el último tratado internacional de recursos fitogenéticos. Los recursos deben 
estar disponibles para mejoras fitogenéticas, ya que son propiedad de la humanidad, pero las nuevas 
semillas obtenidas pueden ser patentadas y vendidas (Dominguez, 1998). 

 › 2.5 SITUACIóN ACTUAL DE LA AGRICULTURA ECOLóGICA 

La sensibilización de los consumidores en temas medioambientales y de seguridad alimentaria está 
propiciando un gran desarrollo de la Agricultura ecológica certificada en todo el mundo,y especialmente 
en Europa. A nivel mundial, Australia con casi diez millones de Has es el país líder en producción 
ecológica, seguido de Argentina con casi tres millones Has e Italia con más de 1 millón de Has. En 
Europa, la agricultura ecológica es uno de los sectores agrarios más dinámicos, con un crecimiento 
anual de aproximadamente un 30% desde 1998. A finales del año 2002, la superficie dedicada a la 
Agricultura ecológica en la UE fue de 4,8 millones de Has y 140.000 operadores (Willer y Yussefi, 
2004). España, con un total de 725.254 Has y 18.501 operadores en producción ecológica en el año 
2003, ocupa el cuarto lugar en Europa en cuanto a superficie cultivada, después de Italia, Reino Unido 
y Alemania. Las comunidades de Andalucía y Extremadura, con un 39.5% y 18,17% del total de la 
producción ecológica en España, lideran el sector de la Agriculrura ecológica, a mucha distancia del resto 
de las Comunidades Autónomas (MAPA, 2003).  
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 › 3.1 HISTORIA DE LA HUERTA ZARAGOZANA 

Zaragoza, ha sido desde sus orígenes una ciudad que se abastecía de la huerta de su entorno. Su ubicación 
en la confluencia de tres ríos, el Ebro, el Huerva y el Gállego, contribuyeron a ello. (Zazo, 2010).

Ya en época romana se pusieron en cultivo las tierras fértiles regadas por el Gállego y la Huerva. En la 
Zaragoza musulmana la agricultura fue uno de los principales sectores productivos pues los musulmanes 
supieron reutilizar y poner en marcha la infraestructura hídrica romana. Todas las crónicas de la época 
destacan la abundancia y fertilidad de las huertas zaragozanas. La bondad de su clima y de sus aguas 
era muy alabada, así como la pureza del aire. (Zazo, 2010).

Durante el siglo XX comenzó un lento pero progresivo proceso de invasión de espacios de huerta a 
consecuencia de la expansión urbanística de la ciudad. La declaración de Zaragoza como polo de 
desarrollo industrial en 1964 duplicó su población en un periodo muy corto de tiempo lo que dio lugar a 
que el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de 1968 (PGOUZ68), recalificara suelos para 
la construcción de viviendas y generación de infraestructuras que se asentaron sobre zonas de huerta 
altamente productivas. (Zazo, 2010) 

La última década de desarrollo inmobiliario fuera de control provocó que las expectativas de lucro 
convirtieran también estos terrenos de uso agrícola en espacios a la espera de la recalificación. Este 
hecho unido al envejecimiento de la población, al escaso relevo generacional y a la poca valoración 
del trabajo agrícola ha hecho que en los últimos años la superficie hortícola municipal haya sufrido 
importantes cambios, de tal forma que la mayoría de los espacios agrícolas han abandonado la  
horticultura dedicándose a las forrajeras (alfalfa principalmente) por lo que el número de hortelanos ha 
descendido notablemente. (Aragonés, 2010; Zazo, 2010) 

En 1999 había 1691 titulares de explotaciones agrícolas en Zaragoza. En 2011 el número de titulares 
había descendido a 825, de los cuales solo 27 tienen menos de 34 años. En 12 años el nº de titulares ha 
caído a la mitad y no hay relevo generacional, los agricultores que se jubilan dejan sus campos yermos. 
Si siguiera esta tendencia, dentro de 10 años es posible que tengamos la cuarta parte de titulares que 
existen hoy (Ayuntamiento de Zaragoza, 2012).

 › 3.2 TENDENCIAS ACTUALES 

A pesar de la crisis que ha experimentado el sector agrícola periurbano, Zaragoza tiene una larga 
trayectoria en educación y sensibilización medioambiental. Según el Ayuntamiento de Zaragoza (2010), 
prueba de ello es:

a. La red que agrupa un centenar de huertos agroecológicos en los propios centros escolares que
iniciaron su andadura hace 30 años que coordina en Ayuntamiento de Zaragoza. 
b. En los años 80 se crearon huertos de ocio en dos parques urbanos de la ciudad: el Parque de
la Memoria y el Parque Oliver, gestionados con la colaboración de Asociaciones Vecinales. En la 
actualidad además de numerosas iniciativas privadas de huertos urbanos de alquiler, se han puesto 
en marcha nuevos huertos urbanos impulsados por el Ayuntamiento de Zaragoza en Parque del 
Agua, Casetas y en los barrios de Casco Viejo y Parque Goya. 
c. El aumento de cooperativas agroecológicas de consumo ecológico y responsable que pone como
requisito que sea de proximidad, es decir no se trata de consumir cualquier producto ecológico en 
cualquier momento del año, sino productos de temporada y locales. 

• 3. MARCO AGROECOLOGICO EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
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d. La aparición y proliferación de numerosas iniciativas ciudadanas como la plataforma por la
recuperación de la huerta zaragozana, Aragón sin Transgénicos, Red de Semillas de Aragón, etc. 
Desde ellas se promueven acciones informativas y educativas enfocadas a sensibilizar a la 
ciudadanía Zaragoza sobre este tema, que cada vez interesa más a la gente. 
e. La realización desde 2009 del Mercado Local Agroecológico.Con el apoyo y la coordinación
de UAGA, CERAI, CAAE y el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha puesto en marcha esta muestra 
agroecológica de venta directa de hortalizas ecológicas, donde 25 agricultores ecológicos venden 
directamente al consumidor zaragozano sus productos que han sido certificados por el comité 
aragonés de agricultura ecológica. 

 › 3.3 EL PROyECTO LIfE: HUERTAS KM.0 

Actualmente, el Ayuntamiento de Zaragoza, sensible a esta tendencia ciudadana por recuperar la 
huerta Zaragozana, ha conseguido financiación de la Comisión Europea, para poner en marcha un 
proyecto LIFE, con título “Huertas Life Km0” con el objetivo de recuperar medioambientalmente los 
espacios periurbanos de Zaragoza mediante la intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica. 
(Ayuntamiento de Zaragoza, 2012) Con el proyecto se pretende conseguir la puesta en cultivo de 25 
explotaciones, aumentando así el número de agricultores ecológicos y asegurando un relevo generacional 
y promoviendo una agricultura local.

Se ha analizado la biodiversidad agrícola de la zona del Valle del Ebro de la provincia de Zaragoza, 
con el fin de promover la recuperación, el cultivo y el consumo de variedades locales que puedan tener 
respuesta frente cambio climático, permitiendo realizar una agricultura más sostenible. Los resultados de 
la investigación son de gran interés para el proyecto “Huertas LIFE Km0” puesto que pretende estudiar 
al menos 15 variedades tradicionales y que sean cultivadas por los agricultores que se inserten en el 
proyecto. (CERAI-RSA, 2014) 

 › 3.4 VARIEDADES LOCALES ARAGONESAS CON NOMbRE PROPIO 

A. lA cebollA de fuentes

La Cebolla de Fuentes es un referente entre las hortalizas de la zona por sus especiales 
características, entre las cuales la más valorada por el consumidor es su escaso picor; se dice de ella 
popularmente que ‘no pica y tiene un sabor ligeramente dulzón’. Esta variedad autóctona cuenta 
desde 1997 con la C de Calidad Alimentaria, y desde 2006 con la Denominación de Origen 
Protegida. (Mallor et al, 2008) 

figura 1. Cebollas de fuentes
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b. lA borrAJA de MoVerA

La borraja es una verdura típica del Valle del Ebro. Es un cultivo básico en las alternativas de los 

figura 2. Borraja de Movera

figura 3. Tomate rosa de Barbastro

invernaderos fríos en Aragón, sobre todo en periodo invernal. La selección de la variedad “Movera” 
vino a solucionar el principal problema que presenta este cultivo en las mencionadas fechas que es la 
subida a flor a la salida del invierno. (Álvarez, 1994) En el año 2000 se aprobó el Reglamento Técnico 
que posibilita la utilización de la marca C de Calidad Alimentaria a la borraja. (Villa, Álvarez, 2000)

c. el toMAte rosA de bArbAstro 

El Tomate Rosa de Barbastro es una variedad tradicional muy apreciada por los habitantes de la 
Comarca del Somontano y alrededores debido a su excelente calidad organoléptica. Actualmente 
busca ser acogido dentro de la denominación C’alial que el Gobierno de Aragón otorga a determinados 
productos agroalimentarios por su reconocida calidad, lo que permitirá una importante implantación 
del cultivo y una salida comercial solvente (Garcés, 2012). Los estudios que se vienen realizando 
desde la campaña 2010 por parte del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) 
y del Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA) del Gobierno de Aragón tienen como objetivo 
proporcionar una semilla seleccionada que responda a las características diferenciadoras del 
denominado “Tomate Rosa de Barbastro” (Garcés, 2012). En 2009 se recolectaron 200.000 kilos de 
tomate rosa en toda la provincia, en 2010, 600.000 kilos y en 2011, un millón de kilos. Para 2012 las 
previsiones son de 1.200.000 kilos (Huguet, 2012).
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 › 4.1 CLASIfICACIóN TAxONóMICA 

El tomate (Solanumlycopersicum) se clasifica como: 

- Reino de las plantas 
- Subtipo Angiospermas, al tener óvulos encerrados en ovarios lo que producirá frutos con semillas en su interior 
- Tipo Fanerógama o Espermafita , al ser plantas superiores con una clara división del proceso fisiológico. 
- Clase Dicotiledóneas cuyas semillas contienen un embrión con dos cotiledones. 
- Subclase Simpétala, metaclamídeas, al tener flores con periantio doble y gamopétalo y los estambres 
insertos en ella. 
- Orden Gamopétalas por tener sus pétalos soldados. 
- Familia Solanácea. Comprende unas 2300 especies agrupadas en cerca de 100 géneros. 
- Género Solanum, especie Lycopersicum. 

El nombre propuesto para la especie ha sido objeto de discusión desde 1700 y actualmente hay estudios 
que se refieren al tomate como SolanumLycopersucum L. y otros como LycopersicumEsculentum. 

 › 4.2 DESCRIPCIóN bOTáNICA 

Es una planta herbácea anual, a veces bienal, erecta o decumbente, de tamaño muy variable según las 
variedades, entre 1 y 2,5m de alto. El sistema radicular puede alcanzar una profundidad de hasta 2m 
con una raíz principal pivotante y muchas raíces secundarias las cuales se extienden ampliamente. El 
crecimiento de la planta puede ser de dos formas: determinado o indeterminado. En este último, que es el 
más extendido, los tallos presentan segmentos uniformes con tres hojas y una inflorescencia, terminando 
en un ápice vegetativo. Por el contrario, la planta con crecimiento determinado tiene tallos que presentan 
menos hojas por inflorescencia y terminan en un ápice reproductivo, lo que da lugar a un crecimiento 
más compacto, erecto y ordenado. Tiene tallos ramificados, ligeramente angulosos, semileñosos y con 
tricomas simples y glandulares. Las hojas muestran tamaños variables entre 10 y 50cm, alternas, 
pecioladas y con foliolos divididos. 

Las flores se presentan agrupadas con 5 o más sépalos verdes que siguen creciendo una vez cuajado 
el fruto y 5 o más pétalos de color amarillo. Las anteras forman un cono que cubre al ovario, el cual 
está formado por dos o más carpelos. En la antesis el polen auto-fecunda al óvulo dando lugar a la 
formación de semillas, redondas, planas, de una tonalidad parda y con un tamaño de entre 3 y 5mm, y 
al cuajado del fruto, que es la parte que se consume. Un factor que influye en la polinización y cuajado 
de los frutos es la excersión estigmática. En la flor normal de tomate, el estigma queda encerrado por 
el cono estaminal (figura 4), haciendo que esta flor se polinice con su propio polen (plantas autógamas 
por excelencia). No obstante, bajo determinadas condiciones ambientales o en determinados genotipos 
el estigma de la flor sobresale por encima de los estambres, un fenómeno que recibe el nombre de 
excersión estigmática (figura 4.8), y que hace que la flor no sea apta para ser polinizada. Este fenómeno 
se observa cuando la temperatura nocturna es mayor a 19ºC.

 El fruto del tomate es una baya típica de forma variable entre esférica y cilíndrica, la cual en su madurez 
presenta un pericarpo carnoso con dos o más lóculos y una placenta con una parte carnosa en el centro 
y otra más gelatinosa que llena parcialmente los lóculos, donde se encuentran las semillas. La parte 
exterior está formada por una piel o exocarpio complejo con varias capas de células lo que le confiere 
gran resistencia y baja permeabilidad. La coloración del fruto maduro varía desde el verde (cuando no 
vira), amarillo o rojo, lo que depende de la degradación de clorofila y de la existencia de pigmentos 
carotenoides y licopeno, que es el pigmento rojizo típico de este fruto.

• 4. EL CULTIVO DE SOLANMUM LyCOPERSICUM
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 › 4.3 ORIGEN y DOMESTICACIóN

El tomate es una de las hortalizas más difundidas en el mundo y la de mayor valor económico. Tiene su 
origen en el Nuevo Mundo, concretamente en la zona de Perú y México, donde las especies silvestres 
del género Lycopersicon se distribuyen a lo largo de una franja que abarca desde la cordillera andina 
hasta la costa occidental sudamericana, desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile. Esta planta no 
fue conocida en Europa hasta después de la llegada de los Españoles (Rick, 1976). A principios del S XVI 
fue traído a España y más tarde se extendió por el resto de Europa. Pero su alto grado de domesticación 
se alcanza antes de su llegada a Europa, reflejado en la gran diversidad de formas, tamaños y colores 
representados en los herbarios de la época. La primera descripción del tomate fue publicada por el 
italiano Pier Andrea Mattioli, en la edición del herbario de 1554, lo denominó “pomid´oro” (manzana 
de oro), origen del actual nombre italiano “pomodoro” (Warnock, 1988), lo que puede indicar que 

Figura 4.Detalle de flor normal (A) y flor con excersión estigmática (B)

figura 5.Muestra de biodiversidad de tomate
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las primeras introducciones mostraban un color de fruto amarillo. La expansión a lo largo del siglo XVI 
por Europa tuvo una aceptación desigual. Mientras en España e Italia se introdujo con rapidez, en la 
parte Norte de Europa no se extendió hasta el S XVIII debido a creencias infundadas sobre sus efectos 
perjudiciales para su consumo al relacionarla con otras solanáceas que poseían alcaloides tóxicos.

 › 4.4 VALOR NUTRICIONAL

El tomate en un principio fue considerado como un ingrediente medicinal. La primera receta publicada 
que se conoce se descubrió en un libro de cocina en Nápoles, en 1962 donde aparecía cómo preparar 
“salsa de tomate al estilo español”. El tomate contiene grandes cantidades de potasio, fósforo y Vitamina 
C, así como un reducido valor calórico por su elevado contenido en agua. Presenta también carotenoides 
como el licopeno (pigmento que da el color rojo característico al tomate). La vitamina C y el licopeno 
son antioxidantes con una función protectora del organismo humano. Durante los meses de verano, el 
tomate es una de las fuentes principales de vitamina C. Más del 90% es agua y el segundo constituyente 
en importancia son los hidratos de carbono. 100 gramos de tomate aportan solamente 17 Kcal. Contiene 
azúcares simples que le confieren un ligero sabor dulce y algunos ácidos orgánicos que le otorgan el  
sabor ácido característico. (Carravedo, 2006)

 › 4.5 ExIGENCIAS CLIMáTICAS DEL CULTIVO

Tanto la temperatura del suelo como la del ambiente tienen gran incidencia en los procesos de germinación, 
floración, fecundación y maduración del fruto. Son cuatro las variantes a tener en cuenta: temperatura, 
humedad, concentración de anhídrido carbónico y luminosidad. Los valores indicados son orientativos 
debiendo también tener en cuenta, su relación con el resto de variables climáticas (Reche, 2010). 

A. teMperAturA

Diferenciaremos la temperatura del suelo y la del ambiente. La primera influirá principalmente en las 
fases de germinación y enraizamiento. La segunda influirá sobre la planta, una vez emergida ésta, 
o después del transplante sobre el proceso respiratorio y la transpiración. Temperaturas superiores
a 35ºC pueden causar en las tomateras disminución de la cantidad de polen emitido, menos número 
de flores, amarilleamiento de los frutos durante la maduración, deshidratación y disminución de la 
polinización, caída de las flores y menor cuajado. También favorecen el desarrollo de enfermedades 
como Mildiu, Botyitis y bacteriosis. El frío produce reducción de la cantidad de polen, retraso del 
crecimiento, deformación de los frutos e impide que estos maduren y tomen color. La temperatura 
óptima para el desarrollo de la planta oscila entre 20-26ºC durante el día y 12-16ºC de noche.

b. HuMedAd

Influye en el crecimiento y desarrollo de la planta. El cultivo del tomate requiere una humedad ambiental 
media del 65 al 75 %. Si la humedad relativa es superior al 85 -90 % se reduce la transpiración de las hojas, 
derivando la presión del agua hacia los frutos provocando su agrietamiento. El exceso de humedad dificulta 
la polinización al apelmazar los granos de polen y reducir la dehiscencia de las anteras, además de exponer 
los frutos al ataque de enfermedades aéreas. Si el exceso de humedad se encuentra en el suelo, se crean 
encharcamientos que podrían provocar una asfixia radicular. Por el contrario si la humedad es inferior al 50%, 
la planta transpira en exceso, siendo muy probable un estrés hídrico, se reduce la fotosíntesis y la nutrición. 
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c. luMinosidAd.

Junto a la temperatura y la humedad, son las variables meteorológicas de mayor importancia para la 
planta. La falta de luz tiende al ahilamiento con alargamiento de los entrenudos de las plantas, sobre 
todo en los primeros estadios vegetativos. Los niveles altos y continuos de luminosidad contribuyen a 
la reducción del crecimiento de las hojas y puede provocar el insolado de los frutos.

d. AnHídrido cArbónico.

El carbono es esencial para el desarrollo de las plantas que lo obtienen a través de los estomas, a 
partir del anhídrido carbónico del aire cuya concentración media es de 300ppm. (Reche, 2010).

 › 4.6 SITUACIóN ACTUAL DEL CULTIVO DE TOMATE

La producción mundial de tomate alcanzó 108 millones de toneladas en el año 2002. Se ha incrementado 
un 291% sobre la producción mundial en 1961. Este incremento se debe tanto a un aumento de la superficie 
cultivada, como a un aumento de los rendimientos. En el año 2008, el principal productor fue China con 
casi 34.000 millones toneladas. España fue el octavo país con casi 4.000 millones de toneladas.

Figura 6. Principales países productores de tomate en 2008 (EUROSTAT, 2012)

Centrándonos en el continente Europeo, España sería el tercer productor, por detrás de Turquía e Italia.
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Figura 7. Principales países Europeos productores de tomate en 2008 (FAOSTAT, 2010)

En el año 2007, se produjeron en Aragón 85300 Tm de tomate, situándose como la 8ª provincia en 
producción de tomate.

Provincia           Producción (Toneladas)

Andalucía 1462872

Extremadura      1451195

Murcia           380270

Canarias 193728

Navarra 125982

C. Valenciana  110156

Castilla La Mancha 87157

Aragón  85300

Cataluña            69276

Galicia  69204

La Rioja 11753

Baleares 11750

Castilla y León  11592

País Vasco 6597

 asturias 2970

Cantabria 880

 Madrid 795

 Total 4081477

Tabla1. Análisis de la producción de tomate por provincias en 2007 (MARM, 2007)

Producción de tomate por provincias en 2007
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 › 4.7 VARIAbILIDAD EN EL TOMATE

El tomate (Solanum Lycopersicum) es una de las especies con una mayor colección de germoplasma según 
la FAO-VIEWS (2002) con 76400 entradas de variedades diferentes a nivel mundial (Díez, 2008). A nivel 
nacional, España cuenta con tres institutos de gran importancia en cuanto a entradas de germoplasma 
de tomate:

a.Instituto de Conservación y Mejora de la Agrobiodiversidad (Valencia)
b.Banco de Germoplasma de CITA (Zaragoza)
c.Centro de Recursos Fitogenéticos, INIA (Madrid)

Existe un cúmulo de variedades e híbridos en el mercado español que cambia con rapidez de un año a otro.
Para que cualquier recurso genético pueda ser evaluado, es necesario llevar a cabo un trabajo de 
caracterización previo. La caracterización de una variedad consiste en obtener todala información descriptiva 
posible que nos permita conocer sus características fisiológicas, morfológicas, bioquímicas y agronómicas.

 › 4.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES DE TOMATE

Previamente a la puesta en cultivo es necesario recopilar toda la información que pueda sernos útil 
para llevar a cabo el trabajo. La elección de los descriptores es fundamental para la caracterización 
de la variedad. Debemos atender a características fáciles de observar, medir y cuantificar y que 
presentan un alto interés agronómico y comercial (Red Andaluza de Semillas, 2007).

Una clasificación muy extendida desde el punto de vista comercial es según el calibre de los frutos, 
que viene determinado por el diámetro máximo de la sección ecuatorial del fruto. El Reglamento 
(CE) nº 790/2000 de 14/4/2000, que establece las normas para la comercialización de los tomates, 
dispone que la escala de calibrado será: 30 mm inclusive a 35 mm exclusive, 35 a 40 mm, 40 a 
47 mm, 47 a 57 mm, 57 a 67 mm, 67 a 82 mm, 82 a 102 mm y 102 mm o más. Comercialmente se 
designa esta clasificación con letras de la siguiente manera: GGG (diámetro > 102 mm), GG (82-102 
mm), G (67-82 mm), M (57-67 mm), MM (45-57 mm) y MMM (< 47 mm).

Atendiendo a todos los criterios anteriormente descritos Díez-Niclós (1995) propone una posible 
clasificación de los tomates para consumo en fresco según se describe en la Tabla 2
En los últimos años estamos viviendo una “pequeña revolución” en el mercado del tomate. El mercado 

Tamaño fruto Calibre Tipo

Frutos Gruesos  G, GG y GGG (> 67 mm) Breefsteak, Marmande, …

Frutos Medianos M (57-67 mm)  Vemone, Francés, …

Frutos Pequeños MM (47-57 mm) Monkeymaker y canario

Frutos Pequeños MMM > 47  Tomates Cocktail

Frutos Muy Pequeños Peso > 30gr  Tomates Cherry

Tabla 2. Tipos de tomate para consumo en fresco
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se está inundando de nuevos tipos y formatos de presentación de tomate. Los consumidores cada día 
reclaman más tipos diferentes de tomate, lo que está llevando a una diferenciación del producto basada 
en la forma, tamaños, acostillamiento, color, sabor, … que permite a los productores ofrecer diferentes 
tipos de tomate, con alto valor añadido.

Tipos de tomate:
1) Grueso: Calibres >67 mm. Tomate clásico para ensalada. De muy diferentes tipos: Acostillados, 
lisos, con hombros marcados, …
2) Canario: Calibres 47-67 mm. Son tomates redondos, lisos y sin hombros.
3) Ramillete: Variedades de floración uniforme y formación en forma de “raspa”.
4) Pera: Muy apreciados para la preparación de conservas
5) Especialidades: Están apareciendo gran variedad en los últimos años:

• Cherry: Calibres 20-35 mm. En ramillete o sueltos, de diferentes colores o formas.
• Del sabor: Encaminados a recuperar el verdadero sabor del tomate (Raff, Muchamiel, Rosa, 
Zaragozano, …) y a aumentar el contenido nutricional (Vitaminas, licopenos y carotenos).

 › 4.9 CICLOS DE CULTIVO MáS USUALES EN ESPAñA

Dada la variedad climática existente en España, el tomate puede ser cultivado en diversos ciclos a lo 
largo de nuestra geografía, según las fechas deseadas de producción, variedades empleadas y destino 
del fruto. En España los más frecuentes son:

a. Extratemprano: Este ciclo es  típico del sureste de España, y se hace en invernadero. La siembra 
se realiza a partir de Octubre y se trasplanta en invernadero en Diciembre, iniciándose la cosecha a 
partir de Febrero. 
b. Temprano: Para este ciclo las tomateras se transplantan a partir de Febrero, al aire libre pero 
protegiendo el cultivo. Esta modalidad es típica del Levante Mediterráneo.
c. Normal: El trasplante de las tomateras en este ciclo se hace al aire libre en época libre de heladas, lo 
que lo hace muy variable dependiendo de las regiones. Es típico de áreas del interior peninsular (Aragón).
d. Tardío: En este caso el trasplante se hace entre Julio y Septiembre al aire libre para escalonar la 
cosecha desde mediados de Septiembre a Febrero, dependiendo de las condiciones meteorológicas. 
Este ciclo es típico del sureste peninsular y Canarias.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo más común sería:

- Ciclo de Cultivo Normal al aire libre: Plantaciones a partir del 15 de Abril.
- Ciclo de Cultivo Temprano en invernadero: Podemos adelantar las plantaciones hasta la primera 
quincena de febrero, condicionando los beneficios en gran medida al consumo de calefacción. Lo 
normal son las plantaciones desde mitad de marzo hasta primeros de abril (Bruna y Gutiérrez, 2009).
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 › 5.1 ObjETIVO

El objetivo principal de este primer ensayo es evaluar el comportamiento de varias entradas de Tomate 
Zaragozano de tipo San Pedro, conservadas en el Banco de Germoplasma para obtener datos concretos 
sobre su productividad, calibre y calidad organoléptica. Para alcanzar este objetivo se ha realizado una 
selección de material fitogenético conservado en el Banco de Germoplasma del CITA.

 › 5.2 LOCALIZACIóN DEL ESTUDIO

5.2.1 eMplAzAMiento del ensAyo

La realización de este proyecto se ha llevado a cabo en el núcleo de población “El Lugarico de 
Cerdán”, situado en el barrio rural de Movera (Zaragoza), que es limítrofe con los terrenos 
pertenecientes a Santa Isabel y situado enfrente del polígono industrial de Malpica. La finca se 
encuentra en el polígono 63, parcela 91 y se ha contado para el cultivo del ensayo con la 
colaboración de Mario Murúa, de la empresa de agricultura ecológica Sabores Próximos S.L. 
(Figuras 1.1 a 1.4)

• 5. PRIMER ENSAyO(2012): EVALUACIóN DE 5 ENTRADAS DE TOMATE ZARAGOZANO 
PARA SU REINTRODUCCIóN EN EL MERCADO (MATERIALES y MéTODOS) 

Figura 1.1. Localización del Término Municipal de Zaragoza

Figura 1.2 Localización del Barrio Rural de Movera (Zaragoza)
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Figura 1.3 Localización y acceso a la 
parcela del Ensayo

Figura 1.4 Situación de las filas del 
ensayo dentro de la parcela

 
 › 5.3 CONDICIONES DE CULTIVO y MATERIAL VEGETAL 

5.3.1 suelo 

El suelo ha de tener una buena nivelación, así como un contenido adecuado de materia orgánica y 
una estructura mullida para favorecer el desarrollo de las raíces del cultivo. Para ello se ha aportado 
una base de fertilización bovina y se han realizado dos pases de rotovátor para incorporar al terreno 
los restos orgánicos de cultivo anterior. 

5.3.2 riego 

El riego se ha realizado por gotero para aprovechar mejor los recursos, evitar encharcamientos y 
disminuir la aparición de malas hierbas entre calles. Se han utilizado tubos de goteo autocompensante 
para asegurar un riego regular en toda la fila, de 2L/h cada 10 cm. La dosis de riego se fue modificando 
dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Figura 1.5 Instalación del riego por goteo (22 de Mayo de 2012)
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5.3.3 MAteriAl VegetAl 

El Material vegetal utilizado para el ensayo consta de 5 entradas de variedades locales de tomate 
(Solanumlycopersicum). Todas las entradas han sido seleccionadas entre las descritas en el libro “Variedades 
autóctonas de tomates de Aragón” (Carravedo, 2006) de las poblaciones más próximas a Zaragoza, 
proporcionadas por el Banco de Germoplasma de hortícolas del CITA, donde se conservan tras varios proyectos 
de Prospección y Conservación de material vegetal. Todas las entradas son de Tomate Zaragozano, de tipo San 
Pedro. Una de ellas pertenece a la selección realizada por Fernando Villa, técnico del Departamento de 
Agricultura del Gobierno de Aragón y el Dr. José Mª Alvárez, investigador en el Área de Horticultura del CITA a 
través de ensayos anteriores. Además de las entradas objeto de estudio, se ha utilizado para el ensayo como 
testigo una variedad comercial de características similares del cual conocíamos su comportamiento, el tomate 
híbrido Caramba. Las plántulas necesarias para el ensayo, incluído el testigo han sido elaboradas por personal 
del Centro de Transferencia Agroalimentaria y cedidas en el momento de la plantación. Las 5 entradas han sido 
seleccionadas atendiendo a los criterios comerciales deseados por un sector específico del Mercado: un tomate 
redondo, rojo, de calibre medio y con unas buenas cualidades organolépticas. Este tipo de tomate corresponde 
al demandado, en mayor proporción, para el consumo en fresco.
A continuación se describen las variedades estudiadas, indicando el número de entrada con el que se encuentran 
conservadas en el Banco de Germoplasma del CITA, y el número que se les ha asignado durante el Estudio. 

• Tomate Zaragozano BGHZ3890: Preselección realizada por D. Fernando Villa y Dr.
José Mª Álvarez. 
• Tomate San Pedro Zaragozano BGHZ-0161: Entrada prospectada por el Banco de
Germoplasma de Zaragoza de un hortelano local de Illueca. 
• Tomate Híbrido Caramba: Variedad comercial se utilizará como testigo.
• Tomate Zaragozano BGHZ-0296: Es un tomate procente de Utebo, recolectado por el
banco de Germoplasma de Zaragoza de un hortelano local 
• Tomate Zaragozano BGHZ-295: Variedad colectada por el Banco de Germoplasma de
Zaragoza en Ateca. 
• Tomate San Pedro BGHZ-3795: entrada procedente de Alfajarín, prospectada por José
Antonio Pinzolas. 

 › 5.4 MANEjO y LAbORES DE CULTIVO

A continuación se detallan las labores que se han realizado a lo largo del ensayo 

5.4.1 plAntAción 

La fecha de plantación fue el 22 de Mayo. El diseño experimental fue de bloques situados con un orden alterno. 
Se realizaron 3 repeticiones por cada una de las 6 muestras en estudio (5 entradas más el testigo). Cada 
bloque constó de 20 plantas (2 filas con 10 plantas respectivamente). Para evitar el efecto de las borduras, 
toda la parcela experimental se rodeó por dos filas de tomateras, tal y como muestra la Figura 1.6.

5.4.2 encAñAdo

Entre el 6 y el 12 de Junio se realizó el encañado de la plantación, colocando un tutor de bambú en 
posición vertical por planta. Para cruzar las cañas de los bloques se han utilizado cañas en posición 
horizontal fijadas con fuerza mediante una cuerda. Hubo que ser meticuloso y atar las cañas con 
fuerza para que estas resistieran el fuerte viento típico del valle del Ebro.

Figura 1.6 Esquema de la plantación. Cada letra del plano 
corresponde a una planta
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDXX 
XXFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDXX 3ª Repetición 
XXFFFFFFFFFFAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEXX 
XXFFFFFFFFFFAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEXX 2ª Repetición 
XXAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFXX 
XXAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFXX 1ª Repetición 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RELACIÓN  DE  VARIEDADES  

A: 01 D: BGHZ-‐0296 

B: BGHZ-‐0161 E: BGHZ-‐295  

C: Testigo (Caramba) F: BGHZ-‐3795  

X: Tomate para simular las condiciones en un cultivo (Borde)  

5.4.3 podA 

El 21 de Junio se realizó la primera poda. El sistema utilizado de poda es a una guía y a un solo tallo. 
Para ello se ha eliminado de forma manual los brotes laterales que surgen de la axila de las hojas. 
De esta manera se favorece el mejor desarrollo de los frutos, así como se facilita la ventilación. Una 
vez creada la estructura vertical de la planta se han realizado las podas de mantenimiento necesarias 
a lo largo de todo el cultivo.
Algunas plantas mostraron tendencia a revertir a crecimiento vegetativo en el ápice de los meristemos 
florales, por lo que en las podas de mantenimiento, también se eliminaron estos brotes.

Figura 1.6 Esquema de la plantación. Cada letra del plano 
corresponde a una planta

Figura 1.7 Encañado (6 de Junio de 2012)

Figura 1.8 Eliminación de un hijuelo en una poda de mantenimiento (10 de Julio de 2012)

5.4.4 entutorAdo

El 21 de Junio, a la vez que la poda, también se entutoraron las tomateras mediante la colocación 
de una cinta para fijarlas a las cañas para asegurar la estructura vertical y facilitar la recolección 
de los frutos. Esta operación se llevó a cabo con una flejadora manual con la que se entutoraban 
los tallos al tutor.
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5.4.5 escArdAs y MAnteniMiento 

El 27 de Junio se realizó un pase de motocultor labrando entre calles para eliminar malas hierbas y 
favorecer el crecimiento de las tomateras al eliminar competencia. A lo largo del cultivo se hubieron 
de realizar diversas escardas manuales de mantenimiento por la invasiva aparición de malas 
hierbas. También hubo que realizar labores de mantenimiento del encañado, debido a los fuertes 
vientos que dañaron alguna de las estructuras.

5.4.6 trAtAMientos fitosAnitArios 

Para el control de las principales plagas del tomate (Heliotisarmigeray Tutta absoluta), se colocaron 
trampas de captura masiva mediante feromonas, que se renovaban periódicamente.
El 8 de Julio se realizó un tratamiento fortificante con purín de ortiga.

5.4.7 recolección 

El 10 de Julio se realizó la primera recolección cogiendo todos los tomates de color rojo o cuya 
tonalidad empieza a virar. La última recolección se llevó a cabo el 31 de Octubre. Desde la primera 
recolección hasta el 3 de Octubre se cosecharon los tomates de manera semanal y a partir de dicha 
fecha, cada 15 días.

Figura 1.9. Colocación de fleje con la ayuda de una flejadora (10 de Julio de 2012)

Figura 1.10 Trampa para captura masiva de Heliotis armígera
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Figura 1.11 Tomate apto para la recolección (10 de Julio de 2012)

 › 5.5 TOMA DE DATOS

Se han diferenciado los datos medidos para este ensayo en tres partes: por un lado los datos 
productivos, por otro lado los referentes a la calidad del fruto y por último los datos referentes a la 
respuesta del consumidor (valoración organoléptica). 

5.5.1 dAtos referentes A lA producción 

La recolección se ha realizado de la siguiente manera: 

a) Se han recogido en cajas los frutos procedentes de cada uno de los bloques de forma separada:
A1, B1, C1, D1, E1 y F1. Y se procedió a su clasificación según su calibre, estableciendo las siguientes 
categorías: Ø40, Ø47, Ø57, Ø67 y Ø82. Cada una de estas categorías incluye los tomates cuyo 
diámetro es menos que la siguiente categoría. Es decir, la categoría Ø57, comprendería los tomates 
cuyos calibres fueran de 57 a 67mm, a partir de 67mm entrarían a formar parte de la siguiente 
categoría. Se utilizó para ello un calibre. 
b) Una vez separada la cosecha del bloque por calibres, se contaba el número de frutos y se pesaba.
c) Tras el conteo, se depositaban los tomates en 6 montones diferentes (cada uno referente a una
variedad), para proceder la evaluación de las características del fruto. 

Figura 1.12. Clasificación por calibres de la cosecha de uno de los bloques antes de su conteo
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d) Una vez terminadas estas operaciones con la primera repetición se procedió de igual manera con
los bloques A2, B2, C2, D2, E2 y F2 ; y por último los bloques A3, B3, C3, D3, E3 y F3. 
e) Por último se ha almacenado la cosecha en cajas debidamente etiquetadas con el nombre
de cada variedad. 

5.5.2 dAtos referentes A los frutos 

Tras la recolección se contaba con 6 cajas (o más si era necesario) de tomates de cada una de 
las variedades. Estos tomates han sido almacenados en cámara para proceder al análisis de las 
características referentes al fruto (por cuestiones de tiempo el conteo de la cosecha y el análisis de 
las características del fruto no se han podido realizar el mismo día y al ser en verano los frutos han 
de almacenarse refrigerados debido a las altas temperaturas). Para la caracterización se han tomado 
datos de 75 tomates de cada variedad, dividiéndose en 3 tomas diferentes de 25 frutos cada una. Es 
decir, se han analizado 25 frutos de cada entrada recolectadas en 3 semanas diferentes.

Para el análisis se ha procedido de la siguiente manera: 

a) Se tomó una muestra aleatoria de 25 tomates de cada una de las entradas tratando de que esta
fuera representativa de la cosecha obtenida.

b) Se determinó el aspecto de los hombros contando el número de frutos acostillados, frente a los
restantes frutos lisos. 
c) Se realizó un corte longitudinal para medir la Longitud y Anchura del fruto.
d) Se realizó otro corte transversal para contar el número de lóculos del tomate.
e) En una de estas mediciones, se quiso analizar la dulzura de los frutos de cada entrada.

Con ayuda de un refractómetro digital se tomaron datos de los ºBrix de los frutos. Para ello, una 
vez tomados el resto de datos, se colocaba una gota del jugo del tomate sobre el refractómetro. 
Se midió en cada fruto uno de los gajos obtenidos tras los dos cortes realizados, para que los 
resultados obtenidos fueran lo más representativos posibles de toda la cosecha. 

Figura 1.13. Medición de las características del fruto (2 de Agosto de 2012)



31Recuperando variedades locales: Tomate zaragozano tipo “San Pedro” Recuperando variedades locales: Tomate zaragozano tipo “San Pedro”

Figura 1.14 Conteo de las características del fruto (2 de Agosto de 2012)

5.5.3 respuestA del consuMidor 

Para evaluar los caracteres organolépticos y visuales de los frutos y conocer la respuesta del consumidor, se 
realizaron 3 degustaciones, más una adicional que fue dirigida por Amparo Llamazares (CTA), reconocida 
experta en la materia. Teniendo en cuenta que la finalidad de este análisis sensorial era conocer el grado 
de aceptación del consumidor final y no de un experto, se eligió un panel de catadores no entrenados 
que representara a la sociedad en general. En este sentido fue necesario contar con diferentes sectores 
de diferentes edades: agricultores, estudiantes, amas de casa, restauradores y trabajadores en general.

 El procedimiento que se siguió para las degustaciones, fue el siguiente:

1. Se convocó a los participantes (de 10 a 20 personas). Para algunas de las degustaciones se aprovechó
eventos como mercados solidarios donde se conseguía una afluencia de público homogénea en 
cuanto a edad, sexo y gustos personales. 
2. Se seleccionaron unos 20 frutos de cada entrada (aproximadamente 1 fruto por cada 4 personas)
que fueran representativos de la cosecha de cada entrada, atendiendo a parámetros comerciales (Se 
desecharon por tanto los muy pequeños, demasiado maduros, demasiado verdes, …). Se numeraron 
estas muestras con 3 números al azar para evitar de esta manera condicionar la respuesta de los 
participantes a una letra, nombre o número. Se anotó en una hoja las referencias de cada variedad 
junto con los tres números asignados. 
3. Se equiparon los puestos de la cata con 1 vaso de agua y una rebanada de pan para “hacer el
blanco” entre una muestra y otra, palillo, el cuestionario donde anotar los resultados y un bolígrafo 
(figura 1.15). 
4. La prueba que realizaron los asistentes se dividía en tres partes: Una evaluación olfativo-gustativa
(características de un gajo), una evaluación visual (características del fruto), una valoración 
económica sobre cada entrada. Los cuestionarios poseían además un apartado de observaciones. 
Las observaciones fueron tenidas en cuenta para el análisis cuando la frecuencia del comentario 
para una misma entrada era superior a 3. Los participantes fueron informados antes de comenzar la 
degustación, de todos los pasos a seguir y las instrucciones necesarias para completar el cuestionario. 
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5.5.4 MultiplicAción y extrAcción de seMillA 

A finales de Agosto y de cara a próximos ensayos y conservación exsitu, se realizó la multiplicación 
y extracción de semillas de la variedad que mejores resultados obtuvo tras el análisis. A 
continuación se recoge el procedimiento de extracción de semillas seguido en este trabajo y las 
pautas llevadas a cabo para su conservación.

Figura 1.15 Cuestionario utilizado para las degustaciones

Figura 1.16 Asistentes a unas de las degustaciones
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5.5.5 extrAcción de seMillAs

Para la extracción de semillas se han elegido frutos sanos, que se han dejado madurar más allá de 
su “madurez comercial”, para dejar que las semillas alcancen su plena maduración fisiológica. Se 
escogieron tomates de la recolección del 27 de septiembre para evitar la contaminación polínica con 
otras variedades debida a la exserción estigmática.
Los frutos se cortaron ecuatorialmente y se exprimieron en un recipiente, retirando las semillas con el 
material gelatinoso que las rodea y desechando en este proceso las paredes del fruto, pieles y demás 
restos. Como la variedad Zaragozano tipo San Pedro es un tomate con bastante jugosidad no fue 
necesario añadir agua para la fermentación. 
Estos recipientes se dejaron en un lugar templado durante 2 o 3 días. 

Figura 1.17 Recipiente con semillas y pulpa antes de la fermentación

Tras dos o tres días se formó un velo en la superficie y tuvo lugar una fermentación beneficiosa, 
causada principalmente por el microbio Geotrichum candidum, que actuó sobre la viscosa gelatina 
que rodea las semillas.
La actividad antibiótica de la fermentación controla las enfermedades del tomate. El único peligro es 
dejar que el proceso de maduración dure demasiado tiempo, llegando a una germinación prematura.
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Después del tercer día se lavaron las semillas con abundante agua. Las semillas vacías y restos de 
pulpa que flotaron se retiraron con cuidado y se desecharon. Las semillas que se decantaron son las 
que se separaron con un colador y enjugaron con agua hasta que estuvieron limpias.
Una vez limpias, se esparcieron en un papel secante o malla para que se secaran

Figura 1.18. Semillas tras 2 días de fermentación, donde se aprecia el “velo” de la fermentación

Figura 1.19. Secado de semillas

Tras varios días de secado las semillas se introdujeron en un frasco de cristal limpio y hermético con 
un trozo de tiza (sulfato de calcio) para que absorba la humedad que puedan contener las semillas. 
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 › 5.6 RESULTADOS DE ANáLISIS DE LA PRODUCCIóN 

Los datos obtenidos en el estudio se han analizado con el paquete estadístico SPSS ver. 15.0 (2006) para 
Windows. Mediante el análisis de varianza se ha contrastado la igualdad de medias en las distintas entradas y 
fecha de evaluación para cada una de las variables. Cuando se detectaron diferencias significativas se procedió 
a la separación de medias. Se ha utilizado el Test de Scheffé cuando el modelo no estaba balanceado, es decir, 
cuando el número de datos por entrada y/o fecha de recolección era diferente; y el Test de Turkey-b en los 
modelos que sí estaban balanceados. En el análisis de la producción total y comercial se empleó la correlación 
de Pearson para medir la relación de las entradas, según las medias de producción que presentaron. 
Para el análisis de las valoraciones del consumidor se empleó el Test de Friedman.

5.6.1 eVolución de lA productiVidAd

En este apartado se analizan los datos referentes a la producción total, obtenidos a lo largo del 
ensayo. En el conteo se incluyeron todos los frutos producidos por las plantas, fueran o no de los 
calibres comerciales. En la Figura 1.20 se representa la evolución de la producción media de cada 
bloque para cada una de las entradas. Los datos están expresados en Kg/m². Según estos resultados 
se pueden diferenciar tres fases en el cultivo. La primera, va desde la primera recolección, el 10 de 
julio, hasta la mitad de agosto. En esta fase se produce el primer pico de producción. El testigo (C) 
fue el primero en mostrar este pico de producción, coincidiendo con la fecha del 31 de julio (70 días 
después del trasplante), mientras que las variedades tradicionales tardan entre 7 y 14 días más en 
alcanzarlo (entre 77 y 84 días después del trasplante).
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Figura 1.20. Evolución de las diferentes entradas a lo largo del cultivo

La segunda fase va de mitad de agosto a finales de septiembre y podemos observar el efecto 
producido por varios episodios de olas de calor junto con fuerte bochorno (viento cálido y seco del 
Sureste, típico de la zona del valle del Ebro en los meses de verano). Las dos grandes olas de calor 
del verano se produjeron a mediados de Julio y Agosto, y provocó el aborto de parte de las flores. 
La consecuencia de este hecho es un descenso de la producción que podemos observar en la Figura 
1.20 en las fechas 28 de agosto y 2 de octubre, alrededor de 40 días después de estas floraciones.
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La tercera fase va desde el final de septiembre hasta el final de octubre y podemos ver el descenso 
final de la producción debido al agotamiento de las plantas. En esta tercera fase la Entrada A mostró 
un aumento de la producción en la recolección del 16 de Octubre. Este aumento, la diferencia del 
resto de entradas que no mostraron ningún otro pico significativo en su producción.

En la Figura 1.21 se representa la producción acumulada (en Kg/m²) donde podemos observar que 
la entrada más productiva fue A con una producción total de 4,88 Kg/m², mientras que la entrada 
menos productiva fue B con 3,80 Kg/m². La producción total del testigo fue 4,22 Kg/m².
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Figura 1.21. Producción acumulada (Kg/m²) de las entradas a lo largo del cultivo

 Figura 1.22. Producción mensual acumulada, expresada en Kg/ m2
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En la Figura 1.22 se muestra la producción mensual acumulada para cada una de las entradas. Se 
puede observar cómo la mayor parte de la producción de tomate Zaragozano tipo San Pedro se 
concentra en el mes de Agosto. Todas las entradas fueron menos precoces que el testigo C, el híbrido 
Caramba, que fue el que tuvo más producción en el mes de Julio. La entrada A fue la más regular en 
el tiempo, así como la más productiva en el mes de Octubre.
Los datos de meteorología durante el ciclo de cultivo se representan en las Figura 1.23 a y b.

Figura 1.23.a. Evolución de la temperatura durante el ciclo del cultivo

Figura 1.23.b. Precipitaciones durante el cultivo
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Figura 1.24. Producción total y comercial (Kg/m²) de las entradas

Tabla 2.1 Producción total y comercial de las diferentes entradas. Al ser  p>0,005 en ambos casos 
las entradas no difirieron significativamente según ANOVA.

Producción total Producción comercial

p= 0,699 p=0,408

a 4,876 ± 0,182 4,112 ± 0,134

B 3,804 ± 0,181 3,034 ± 0,122

C 4,223 ± 0,212 3,227 ± 0,132

D 4,037 ± 0,145 3,464 ± 0,109

E 4,136 ± 0,161 3,453 ± 0,117

f 3,938 ± 0,168 3,219 ± 0,123

La Tabla 2.1 recoge los datos de la producción total y comercial de las diferentes entradas. El 
análisis estadístico de la producción total y comercial no mostró diferencias significativas entre las 
entradas. A es la entrada que mayor producción comercial posee con una media de 4,9 Kg/m², 
por encima del testigo que produjo 4,2 Kg/m². La entrada menos productiva fue B, que produjo 
3,804 Kg/m² 
En la Figura 1.25 se muestra la distribución de los calibres de la producción obtenida. Los calibres 
representados en color verde, M (57-66mm) y G (67-81mm) representan la producción comercial. 
La entrada D fue la que concentró la mayor parte de su producción (85%) en estos calibres, seguida 
de A y E (84%), aunque si se comparan las producciones con el testigo, todas las entradas del estudio 
estuvieron por encima en cuanto a producción de calibres comerciales, ya que éste obtuvo un 76%.

    5.6.2 distribución por cAlibres 

En la  Figura 1.24 se muestran las producciones medias totales y comerciales para cada una de las 
entradas, con sus respectivas desviaciones típicas. La producción total se obtuvo a partir del total de 
los frutos recolectados durante el periodo productivo y la producción comercial es la producción total 
menos el peso de los frutos con un calibre inferior a 47mm o superior a 82mm.

La producción de Caramba resultó más baja de lo esperado, ya que los datos productivos para esta 
variedad son entre 20 y 25Kg/ m² (Bruna y Gutiérrez, 2009). Este descenso puede deberse a que 
los datos productivos están calculados en un manejo convencional con el uso de químicos, acolchado 
plástico y cultivo en invernadero, mientras que este ensayo se ha llevado a cabo en cultivo ecológico, 
sin acolchado y en cultivo exterior
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Figura 1.25.Porcentajes de la cosecha que presentaron los diferentes calibres de las entradas
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   5.6.3 Análisis de lAs deterMinAciones MorfológicAs (redondez y núMero de lóculos)

La redondez se expresa como la relación entre la longitud y anchura, siendo los valores más próximos 
a 1 los que indican mayor grado de redondez. Los datos medios de los frutos analizados están 
representados en la Figura 1.26 donde se representa también la desviación típica de los datos 
analizados. Las entradas A y F fueron la que produjeron los frutos más redondos, con una media de 
0,83, mientras que C al ser una variedad diferente, fue la que produjo los frutos más achatados con 
una media de 0,73.
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Figura 1.26.Redondez de los frutos que presentaron las diferentes entradas

Figura 1.27. Número de lóculos por fruto de cada entrada

El análisis de varianza (p=0,000) mostró que existen diferencias significativas en la redondez 
dependiendo de la entrada. Ver Tabla 1.1. 
La Figura 1.27 muestra la media del número de lóculos así como la desviación típica obtenido por 
cada entrada en cuanto al número de lóculos. La entrada con los frutos más loculados fue B, con una 
media de 5,7 lóculos por fruto, mientras la menos loculada fue F con 4,7. En el caso de este ensayo el 
número de lóculos no es una característica determinante a la hora de evaluar la calidad de un fruto, 
pero sí es una medida que nos sirve para caracterizar las diferentes entradas.
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Tabla 2.2 Parámetros morfológicos de los frutos (Redondez y Número de lóculos) analizados a lo 
largo del ensayo. Para cada parámetro, ecotipos con la misma letra no difirieron significativamente 

según el Test de Scheffé.

Redondez Nº Lóculos

a 0,8342 ± 0,071  a 4,8667  ± 1,369  a
B 0,7659 ± 0,077  b 5,1286 ± 1,786 a
C 0,7346 ± 0,071  b 5,0000 ± 1,013  a
D 0,8126 ± 0,070  a 4,7333 ± 1,044  a
E 0,8073 ± 0,061  a 4,7067 ± 1,373 a
f 0,8302 ± 0,090  a 4,6933 ± 1,479  a

El análisis estadístico del número de lóculos no mostró diferencias significativas entre las entradas 
(p=0,201) En la Tabla 2.2 se presentan los parámetros morfológicos medidos a lo largo del ensayo 
así como las diferencias estadísticas que presentaron las entradas.

 › 5.7 RESULTADOS DE ANáLISIS DE LA RESPUESTA DEL CONSUMIDOR 

La Figura 1.28 muestra las puntuaciones medias que los consumidores les dieron a las diferentes entradas 
a lo largo de las degustaciones realizadas durante el ensayo, donde se pidió a los participantes que 
valoraran de 0 a 5 el aspecto y color de un fruto entero; y después el color, aspecto, olor, textura y sabor 
de un gajo.
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 Figura 1.28. Datos medios obtenidos en las degustaciones
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Color Olor Textura Sabor

p=0,002 p= 0,000 p=0,000 p= 0,000

a 3.79   a 4.34   a 4.41   a 3.96  a

B 3,2   a 2,64   b 3,11   b  3,02   a

C 3,07   a 2,33   b 2,3   c 2,9   b

D 4,3   b 4,2   a 4,1   a 4,35   c

E 3,29   a 4,05   a 3,38   b 3,34   a

F 3,33   a 3,44   c  3,7   b 3,41   a

Figura 1.29.Valoración económica media del consumidor para las diferentes entradas expresada en €/Kg

Tabla 2.3. Características organolépticas (color, olor, textura y sabor) valoradas por el consumidor 
durante las degustaciones. Para cada parámetro, ecotipos con la misma letra no difirieron 

significativamente según el Test de Friedman.

En cuanto a las características del Fruto, la entrada que obtuvo mejores puntuaciones, tanto en lo 
referente al color como al aspecto, fue F. Una vez cortado, y centrándonos en las características 
del gajo, la entrada que mejores valoraciones obtuvo en el análisis visual para el color y aspecto 
del gajo fue D, en la fase olfativa las mejor valoradas fueron A y D, en la fase gustativa, para 
la textura y el sabor, las entradas que más puntuación obtuvieron fueron A y D. Se aplicó el Test 
de Friedman para ver si existen diferencias significativas entre los distintos atributos analizados 
de las entradas. El análisis estadístico de las valoraciones del consumidor mostró diferencias 
significativas entre las entradas para todos los atributos analizados (p<0,005 en todos los 
casos) como se muestra en la Tabla 2.3.

La Figura 1.29 muestra las valoraciones económicas que los asistentes a las degustaciones dieron 
a las diferentes entradas, donde se aprecia que la entrada D fue la mejor valorada, mientras B 
y C fueron las peor valoradas.
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Color Olor Textura Sabor

p=0,002 p= 0,000 p=0,000 p= 0,000

a 3.79   a 4.34   a 4.41   a 3.96  a

B 3,2   a 2,64   b 3,11   b 3,02   a

C 3,07   a 2,33   b 2,3   c 2,9   b

D 4,3   b 4,2   a 4,1   a 4,35   c

E 3,29   a 4,05   a 3,38   b 3,34   a

F 3,33   a 3,44   c 3,7   b 3,41   a

Tabla 3. Observaciones realizadas por los participantes en las degustaciones

Observaciones

A Dulce y Jugoso

B Piel dura y poco sabor

C Piel muy dura

D -

E Piel basta

f  -

La Tabla 3 recoge los comentarios que los participantes anotaron en los cuestionarios sobre las 
diferentes entradas. Al tratarse de un parámetro muy subjetivo, los comentarios recogidos en la tabla son 
los que se repitieron un mínimo de tres veces para cada entrada.

 › 5.8 CONCLUSIONES DEL PRIMER ENSAyO

•El testigo, correspondiente a la variedad híbrida Caramba, fue más precoz que las variedades
locales. Este hecho estaba dentro de los resultados esperados, ya que su selección está basada 
en criterios de producción. Sin embargo, cabe destacar que la entrada A ha resultado ser la más 
productiva, incluso por encima del testigo. Quizás la explicación a este hecho sea que las variedades 
locales están mejor adaptadas a las micorrizas del entorno y por ello tienen mejor capacidad de 
respuesta frente a condiciones adversas, y por el contrario el híbrido responde mejor a la presencia de 
materia orgánica mineralizada (abonos químicos). Hay que mencionar que no existieron diferencias 
estadísticas significativas entre las distintas entradas.

•Los frutos con diámetros, 57 mm y 67 mm, son en los que se concentra la mayor parte de la
producción de las 6 variedades estudiadas. Además, estos calibres resultan ser los deseados por 
el mercado según las exigencias del comercial contactado. La Entrada A es la que presenta mayor 
porcentaje de frutos de su cosecha en estos calibres, mientras que C, testigo del ensayo, presenta los 
frutos más dispersos y en calibres no deseados. 

•En cuanto a la redondez, a pesar de que casi todas las variedades han producido frutos con esta
forma, típica del Tomate Zaragozano tipo San Pedro, es la entrada A la que produjo frutos con una 
redondez más perfecta, a pesar de no mostrar diferencias estadísticas significativas. 

•En las degustaciones para conocer la respuesta del consumidor, la entrada D ha sido la que mejores
puntuaciones individuales ha obtenido, pero en cuanto a productividad, quedó en cuarto lugar, por 
detrás de A, C y E. La segunda entrada mejor valorada fue A, siendo además la que mejores 
comentarios obtuvo en las observaciones. 

•Como conclusión final a este trabajo la Entrada A, variedad seleccionada por D. Fernando Villa y
Dr. José Mª Alvárez, fue la más productiva así como la más constante hasta el final del cultivo. Cabe 
destacar en cuanto a la evolución de la producción que en el mes final de cultivo, la Entrada A mostró 
un aumento de la producción que la diferencia del resto de entradas, que no mostraron ningún otro pico 
significativo en su producción. Fue la entrada que produjo una mayor proporción de frutos de calibres 
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comerciales, así como los más redondos, y la segunda mejor valorada por los consumidores. Por estas 
razones, con el objetivo de obtener mayor información para el agricultor y conseguir que esta variedad 
llegue finalmente a la mesa del consumidor, se han realizado otros dos ensayos en 2013 y 2014. 
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• 6. SEGUNDO ENSAyO (2012) : EVALUACIóN DE LA PRODUCCION ECOLóGICA DE 
TOMATE  ZARAGOZANO CON RESPECTO AL MARCO y LA fECHA DE PLANTACIóN 
(MATERIALES, MéTODOS y RESULTADOS)

 › 6.1 ANTECEDENTES y ObjETIVOS

Tras la realización del primer ensayo “Evaluación de 5 Entradas de Tomate Zaragozano para su 
reintroducción en el Mercado”, se han obtenido resultados determinantes en cuanto al interés de una 
de las entradas de estudio que se sometió a evaluación. Dicha entrada fue la variedad “A” del proyecto 
que correspondía a una variedad seleccionada  por dos investigadores del CITA, Fernando Villa y el Dr. 
José Álvarez.
Tras la valoración de los resultados, consideramos necesaria una segunda fase para este ensayo, 
para determinar características técnicas sobre el cultivo de la variedad de tomate Zaragozano de 
mayor interés del estudio anterior, con objeto de proporcionar información acerca del cultivo de esta 
variedad local.
Además creemos que por medio de CERAI se puede contribuir a alcanzar estos objetivos y de realizar 
labores de difusión de la información técnica obtenida hacia agricultores que apuesten por este tipo 
de cultivos, pudiendo trabajar unidos por mejorar el futuro de la agricultura, del medio ambiente y del 
medio rural.
El presente ensayo tiene por objetivo determinar características técnicas del cultivo de la variedad de 
tomate Zaragozano, estas características son las relativas al marco de plantación y a la fecha de siembra. 
Para ello se trabajó exclusivamente con la entrada que mejores resultados presentó en el anterior ensayo, 
con título  “Evaluación de 5 Entradas de tomate Zaragozano para su reintroducción en el mercado”.

 › 6.2 LOCALIZACIóN y CONDICIONES DE CULTIVO y MATERIAL VEGETAL

El ensayo se realizó en la misma finca que en el año 2012,  en “El Lugarico”(ver Emplazamiento del 
ensayo). La forma de riego y las labores del riego se realizaron de la misma forma que en el primer 
ensayo (ver condiciones de Cultivo y material vegetal, Manejo, Labores de cultivo)

6.2.1 MAteriAl VegetAl

La Entrada a evaluar fue un tomate variedad “Zaragozano” del Banco de Germoplasma del CITA de 
Aragón, seleccionadas por ciertos parámetros, los más solicitados por el mercado: tomate rojo, mediano, 
redondo y buena aptitud organoléptica. Es además la entrada que mejores resultados, tanto referentes al 
cultivo, como frente a la respuesta del consumidor obtuvo, en la realización del ensayo anterior. Se trata 
de una selección realizada por Fernando Villa y Dr. José Álvarez (CITA) en años anteriores.

 › 6.3 MANEjO y LAbORES DE CULTIVO

6.3.1 plAntAción

El diseño de este ensayo se divide en dos partes, relativas a parámetros sujetos a estudio: 
Por un lado A, B y C, se basan en 3 repeticiones, de 3 variables referentes al Marco de Plantación, 
con 20 plantas cada uno (2 filas con 10 plantas respectivamente). Las tres repeticiones estaban 
rodeadas por 2 filas de tomates que hacen el efecto de “Borde”, y cada uno de los bloques estaba 
separado a su vez del siguiente por otras dos plantas “Borde”.
Por otro lado D, E y F se basan en 3 repeticiones, de 3 variables referentes a la Fecha de Plantación, 
con 20 plantas cada uno (2 filas con 10 plantas respectivamente). Las tres repeticiones estaban
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rodeadas por 2 filas de tomates que hacen el efecto de “Borde”, y cada uno de los bloques estaba 
separado a su vez del siguiente por otras dos plantas “Borde”, tal y como se muestra en el esquema:

 Figura 2.1. Esquema de plantación del ensayo

A, B y C se plantaron el 25 de Marzo y D, E y F se plantaron a un marco de 0,4m x 1m. Las dos filas 
de testigo, efecto borde, que delimitan el perímetro del ensayo se desestimaron a la hora de tomar 
datos y realizar los conteos pertinentes, ya que no son representativas
Previamente a la plantación, se colocó plástico antihierba y se realizó un riego con la intención de 
eliminar la flora arvense por efecto de la humedad y la temperatura. 

6.3.2 encAñAdo, podA y trAtAMientos fitosAnitArios

El entutorado y la poda siguieron la misma metodología que el primer ensayo (ver Encañado y 
Escardas y Mantenimiento). Se realizó abonado de fertirrigación, y se colocaron trampas de captura 
masiva de Heliothis armiguera y Tuta absoluta.  

6.3.3 recolección

La primera cosecha se llevó a cabo el 26 de Julio, cogiendo todos los tomates cuya tonalidad 
empezaba a virar. La última recolección se realizó el 20 de Noviembre, fecha en la cual, ya sólo se 
encontraba en fase productiva la variable F, al haber sido plantada más tarde. En la figura se puede 
apreciar el estado del cultivo a fecha 7 de Agosto (Figura 2.2). 
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 › 6.4 TOMA DE DATOS

En este ensayo tan sólo se tomaron datos de producción, diferenciando los marcos y fechas de plantación 
propuestos. Se cosechó dos veces por semana, separando los tomates de cada una de las variables y 
distinguiendo los tres bloques.
La cosecha de cada una de las variables se separó por calibres, estableciendo las siguientes categorías: 
Ø40, Ø47, Ø57, Ø67 y Ø82. Para ello se utilizó  una plantilla de calibres. Una vez separada la cosecha 
de cada variable por calibres, se realizó el conteo y peso de los frutos de cada calibre. La producción 
se midió por bloque.

 › 6.5 RESULTADOS DE ANáLISIS y DISCUSIóN

El software utilizado para el análisis estadístico fue SPSS ver. 15.0 (2006). Los resultados obtenidos se 
trataron estadísticamente mediante análisis de varianza (ANOVA), realizando el test Scheffé (cuando el 
modelo no estaba balanceado) y el de Tukey-b (cuando el número de datos por entrada no era el mismo) 
de separación de medias siempre que se encontrasen diferencias significativas, ambos con un nivel de 
confianza del 95%.

Figura 2.2. Estado de la plantación a fecha 7 de Agosto.
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6.5.1 MArcos de plAntAción en lA producción

En la Figura 2.3 se muestra la evolución de la producción de las variables A (0.3x1 m), B (0.4x1m) 
y C (0.5x1m) durante la campaña. Las tres entradas alcanzaron el punto máximo de producción el 
7 de Agosto, presentando la variable A, la mayor producción. Tras ese valor máximo, se observó 
en los 3 marcos de plantación oscilaciones que podríamos interpretar como sendos máximos 
relativos, uno a mediados de Agosto y otro a finales de Septiembre.  

La Figura 2.4 representa la producción acumulada de los tres marcos de plantación. La mayor producción 
acumulada se produjo con el marco de plantación A, seguido del B y finalmente del C. Como puede 
observarse, esta diferencia se establece a raíz de una mayor producción a principios de Agosto.

Figura 2.3. Evolución de la producción de los marcos de plantación A, B, C (kg/m2). 

Figura 2.4. Producción acumulada en los marcos de plantación A, B, C (Kg/m2) 
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Pese a los resultados expuestos anteriormente, el análisis de varianza (p=0.271) no mostró 
diferencias significativas en la producción en cuanto al marco de plantación. Cabe decir, que se 
obtuvo la mayor producción en el bloque A, de marco de plantación 0.3x1 m, esta producción 
fue de 7.25 kg/m2. Para el caso del marco de plantación 0.5x1m la producción fue de 5.85 
kg/m2, obteniéndose una producción similar a la de Abós, 2012, con el mismo marco de 
plantación, 4.9 kg/m2

El rendimiento de los distintos marcos de plantación se muestra en la Figura 2.5, donde se 
expone la producción total y la comercial. El análisis de varianza muestra que no existen 
diferencias significativas en la producción total y comercial (p=0.092 y p= 0.141) respecto a los 
tres marcos de plantación. Se obtuvo mayor producción comercial para el marco de plantación 
0.3x 1 m, 4.8 kg/m2.

6.5.2 fecHAs de plAntAción

En la Figura 2.6 se observa la evolución de la producción de las diferentes fechas de plantación: D 
(10 de Marzo), E (20 de Marzo) y F (10 de Mayo). Las fechas D y E tuvieron un comportamiento muy 
similar, con el valor máximo a comienzos de Agosto, y dos máximos relativos, uno a finales de agosto 
y otro a finales de Septiembre, si bien la demora en la siembra se tradujo en un retraso del ciclo. En 
cambio, la fecha  F,  pese a que mostró una evolución similar, presentó una producción muy 
reducida, lo que pudo ser debido a que para finales de Julio hubo una subida de temperaturas y las 
plantas se encontraban con un escaso desarrollo, afectando esto a la producción. Los datos de 
temperatura  de lluvia durante los meses del cultivo se observan en la Figura 2.7, pudiendo así 
contrastar con los datos obtenidos en producción.

Figura 2.5. Rendimiento total y comercial para los tres marcos de plantación (kg/m2)
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Figura 2.6. Evolución de la producción de las fechas D, E, F (kg/m2)

Figura 2.7.a. Evolución de la temperatura durante el ciclo del cultivo

Figura 2.7.b. Precipitación durante el ciclo del cultivo
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En la Figura 2.8 se puede observar la producción acumulada de las variables D, E y F. Esta última 
fecha de plantación, presentó valores muy bajos, mientras que la fecha D fue la que presentó mayor 
producción muy similar a la variable E. 

Figura 2.8. Producción acumulada de las entradas D, E, F (Kg/m2)

Figura 2.9. Rendimiento total y comercial para las tres fechas de plantación (kg/m2)

Como consecuencia de la escasa producción de la entrada F, el análisis de varianza (p=0.000) 
mostró que existen diferencias significativas en cuanto a la fecha de plantación.
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En la Figura 2.9 aparecen los rendimientos totales y comerciales de las tres fechas de plantación. En 
la producción total sí se mostraron diferencias significativas (p=0.000). En el caso de la producción 
comercial, el análisis de varianza mostró diferencias significativas para las tres fechas de plantación. 
Se obtuvo mayor producción comercial para la primera fecha de plantación (10 de Marzo), 4 kg/m2.

CONCLUSIONES DEL SEGUNDO ENSAyO

•El empleo de diferentes Marcos de Plantación no ha producido diferencias significativas en la
producción obteniéndose mayor producción al disminuir el marco de plantación. 

•La siembra en diferentes fechas ha dado lugar a diferencias significativas en la producción, siendo
las fechas más tardías las que han dado menor producción 

•Mejores condiciones de cultivo para la variedad tomate Zaragozano, según lo obtenido en el
ensayo, con marco de plantación de 0.3x 1 m y fecha de plantación 10 de Marzo.
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• 7. TERCER ENSAyO(2014): EVALUACIóN DE LAS SELECCIONES DEL bANCO 
DE GERMOPLASMA DEL CITA DE TOMATE DE VARIEDAD ZARAGOZANO (MATE-
RIALES, MéTODOS y RESULTADOS)

 › 7.1 ANTECEDENTES

El presente trabajo es el tercero de una serie de ensayos llevados a cabo desde CERAI.  Tras los dos 
primeros ensayos, con títulos  "Evaluación de 5 Entradas de tomate Zaragozano para su reintroducción 
en el mercado" y “Evaluación de la producción ecológica de Tomate variedad Zaragozano con respecto 
al Marco y la Fecha de plantación”, la existencia de dos nuevas entradas del tomate Zaragozano en el 
Centro de Investigación y Transferencia Agroalimentaria (CITA), ha llevado a la realización de este tercer 
ensayo, donde se quiere comparar la respuesta de estas dos entradas respecto a la seleccionada en el 
primer ensayo.

Con esto volvemos a poner al alcance de los agricultores y de todo aquel que esté interesado, información 
referente a la variedad de Tomate Zaragozano, tanto de su cultivo, como de su productividad.

En este tercer ensayo se ha introducido dos nuevas entradas en el estudio de la variedad de tomate 
“Zaragozano”, que unidas a la entrada seleccionada en el primer ensayo, constituyen las tres entradas a 
estudio, de las que se pretende conocer su respuesta productiva, comercial y sensorial, con el objetivo de 
reintroducir este cultivar en el Mercado.  

 › 7.2 LOCALIZACIóN DEL ESTUDIO

La realización de este proyecto se ha llevado a cabo en la Escuela Granja Taller CAI “Torre Virreina”, 
situada en el barrio rural de Movera, parcela 30, Polígono 65 y con una superficie de 3.5 ha (Figura 
3.1). Esta parcela pertenece a la FUNDACION FEDERICO OZANAM. Se contó con la colaboración de 
Pedro Ramos, Técnico Agrícola de OZANAM.

Figura 3.1. Finca experimental
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 › 7.3 CONDICIONES DE CULTIVO y MATERIAL VEGETAL

7.3.1 suelo
La parcela en la que se situó el ensayo estuvo anteriormente ocupada por el cultivo de la cebolla, 
por ello, una vez recolectada  se procedió al desherbado de la parcela de forma manual, tras lo cual 
se realizó trabajo de cultivador y de mula mecánica con rotovator. 

7.3.2 riego 

El sistema de riego se realizó mediante goteros separados 30 cm, aportando agua 4-5 veces por 
semana durante una hora. Sobre la instalación de riego se puso plástico anti-hierba.  

7.3.3 MAteriAl VegetAl

El material vegetal con el que se trabajó fueron tres entradas de tomate Zaragozano del CITA. Una 
de ellas fue la seleccionada en el primer ensayo de este proyecto Tomate Zaragoza 4441 (BGHZ 
3890) y otras dos entradas procedentes del departamento de Agricultura de la DGA (Tomate 
Zaragozano 4510 y 4511). 

 › 7.4 MANEjO y LAbORES DE CULTIVO

7.4.1 plAntAción

Se realizó un diseño experimental de bloques al azar con 3 repeticiones de cada una de las de 
las 3 entradas, estando cada bloque integrado por 16 plantas (2 filas con 8 plantas cada una), 
configurando estas la unidad experimental. El marco de plantación fue de 40x75cm y el conjunto del 
ensayo se localizó en una parte centrada de la finca, rodeada por lo tanto de plantas de tomate de 
diferentes variedades con la intención de eliminar el “efecto borde” simulando así las condiciones en 
un cultivo real, tal y como se muestra en  la Figura 3.2

Figura 3.2. Esquema de la plantación
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La plantación se realizó de forma manual el 8 de mayo con ayuda de una plantadora, perforando el 
plástico anti hierba (Figura 3.3.).  Se marcó el comienzo y final de cada bloque con una señal para facilitar 
la identificación de las diferentes variedades de cara a la observación y recolección de las mismas.

7.4.2 encAñAdo y podA

Tras la plantación se desarrollaron las labores de encañado y poda, con el fin de establecer plantas 
de un eje Figura 3.4 Para ello se utilizaron cañas de bambú y cinta plástica.

Figura 3.3. Plantación (8 de Mayo de 2014)

Figura 3.4 Poda (13 de Junio de 2014)
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7.4.3 trAtAMientos fitosAnitArios

 

7.4.4 recolección

El 18 de Julio se realiza la primera recolección cogiendo todos los tomates cuya tonalidad empezaba  
a virar. Por el contrario, la última recolección se llevó a cabo el 3 de Octubre. La recolección se 
realizó de forma semanal. En la Figura 3.5 se observa el estado de la plantación a día 30 de Julio.

 › 7.5 TOMA DE DATOS

7.5.1 dAtos referentes Al rendiMiento

La recolección basada en la obtención de parámetros productivos se realizó de la misma manera que 
para el Ensayo primero, pero para tan sólo tres entradas.

Figura 3.6. Calibración de tomates

Figura 3.5. Plantación en fase productiva (30 Julio de 2014)

7.5.2 dAtos referentes A lA cArActerizAción del fruto

Los datos referentes a la caracterización del fruto también se realizaron siguiendo la misma 
metodología que en el Ensayo primero.

7.5.3 respuestA del consuMidor

Además de la respuesta agronómica y fenológica que nos pueda dar cada una de las entradas, la 
opinión del consumidor también se considera un factor determinante. La aceptación del consumidor 
se evaluó también mediante catas, siguiendo el mismo procedimiento que el Ensayo primero 

La plantación fue tratada con Azufre y Bacillus Thuringiensis como tratamiento antifúngico. Se aplicaron los 
tratamientos biodinámicos Maria Thun 500 y 501.



58 Recuperando variedades locales: Tomate zaragozano tipo “San Pedro” Recuperando variedades locales: Tomate zaragozano tipo “San Pedro”

7.5.4 MultiplicAción y extrAcción de seMillAs

La multiplicación de las semillas de cada una de las entradas utilizadas en este ensayo se ha realizado 
siguiendo el mismo protocolo que el descrito en el Ensayo primero 

 › 7.6 RESULTADOS y DISCUSIóN

Los datos obtenidos en el estudio se han analizado con el paquete estadístico SPSS ver. 15.0 (2006) para 
Windows. Se han utilizado los mismos test estadísticos que los descritos en el Ensayo primero, para la 
producción, caracterización y aceptación del consumidor 

7.6.1 resultAdos de producción 

En la Figura 3.7 se muestra la evolución de la producción del cultivo durante la campaña. Se 
observa que las tres entradas tienen su primer pico de producción en la misma fecha (25 Julio), 
presentando mayor producción la entrada Z2. Durante el mes de julio la entrada Z1 fue la que 
consiguió más producción. En el mes de agosto todas las entradas han producido prácticamente 
igual y  el segundo pico de producción  aparece (20 Agosto), destaca la Z1 por su mayor cosecha. 
En el último tramo del cultivo, el mes de septiembre, la producción de las tres entradas ha sido muy 
similar. Durante la campaña se observa un descenso acusado en la producción de todas las 
entradas en la semana del 8 Agosto. Este pico ha podido deberse a las condiciones 
meteorológicas, ya en esas fechas, hubo descensos acusados de temperatura y granizadas. En la 
Figura 3.8 se puede observar la evolución de la temperatura y las precipitaciones, con esto se 
puede contrastar el comportamiento del cultivo con la meteorología del año.
En la Figura 3.9 se presenta la producción acumulada (kg/m2) de las diferentes entradas. La producción 

Figura 3.7. Evolución de la producción (Kg/m2)
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Figura 3.7. Evolución de la producción (Kg/m2)

Figura 3.8.a. Evolución de la temperatura durante el cultivo

Figura 3.8.b. Precipitaciones durante el cultivo
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más elevada la obtuvo la entrada Z1 (5.3 kg/m2), seguida de la Z2 (5.1 kg/m2) y finalmente la entrada 
Z3 que obtuvo la menor producción (4.8 kg/m2), siendo esta producción, Z3, similar a la obtenida en 
el cultivo de esta entrada en el trabajo realizado en el año 2012 (Abós, 2012).
En la Figura 3.10 se pueden observar las tres entradas atendiendo al rendimiento total y al rendimiento 

Figura 3.9. Producción acumulada (Kg/m2) de las tres entradas a estudio.

de calibres comerciales (Ø57 y Ø67) (kg/m2). El análisis de varianza (p=0.807) no mostró diferencias 
estadísticamente significativas en el rendimiento total y el rendimiento comercial entre las tres entradas.

Respecto a la producción por meses, se observa en la Figura 3.11 que la entrada Z2 es la que 

Figura 3.10. Rendimiento total y comercial
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presenta más producción durante el mes de Julio. Durante el resto del ciclo las tres entradas tienen 
una producción similar, como se ha mencionado antes. Sin embargo, en el último mes del ciclo 
(Octubre), hay una menor producción por parte de la entrada Z3, respecto a las otras dos, sin existir 
diferencias significativas.
7.6.2 deterMinAciones MorfológicAs

En el análisis de varianza de los parámetros  morfológicos (Tabla 3.1)  (p=0.541) no se obtuvieron 
diferencias significativas en la redondez de las entradas. Mientras que para el  número de lóculos 
aparecen diferencias significativas, siendo   la entrada Z2 la que presentó un mayor número de lóculos.  

Nº de lóculos Redondez

Z1 4.63±1.33 a  0.85±0.07 a

Z2 5.32±1.68 b  0.84±0.07 a

Z3 4.83±1.35 a  0.85±0.07 a

Figura 3.11. Producción de las tres entradas por meses

Tabla 3.1. Análisis de varianza de determinaciones morfológicas (p=0.541)



62 Recuperando variedades locales: Tomate zaragozano tipo “San Pedro” Recuperando variedades locales: Tomate zaragozano tipo “San Pedro”

7.6.3 Análisis quíMico

Como se observa en la Tabla 3.2, el análisis de varianza (p=0.901) no determinó diferencias 
estadísticamente significativas en relación a la acidez (mg/l de ácido cítrico). Por el contrario, si se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre las tres entradas en cuanto al contenido 
de sólidos solubles, presentando el mayor contenido en azúcares la entrada Z3 (7.28 ºBrix). 

      Tabla 3.2. Análisis de varianza de SST y acidez

SST (ºBrix) Acidez (mg/l)

Z1 6.57±0.44 a  6.7±0.6 a

Z2 6.73±0.3 ab  6.8±01.2 a

Z3 7.28±0.64 b  6.9±1.6 a

7.6.4 VAlorAción del consuMidor

La valoración sensorial de las tres entradas se resume en la Figura 3.12, donde aparecen las medias 
de los tres descriptores evaluados para las tres entradas. Se observa que la entrada Z3 es la mejor 
puntuada en los tres parámetros.

Figura 3.12. Datos medios obtenidos en las degustaciones

Figura 3.13. Valoración sensorial del consumidor de las tres entradas de tomate
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El resultado de la degustación que se realizó para conocer la valoración del consumidor en cuanto 
a sabor de las tres entradas se muestra en la Figura 3.13. Se observa que la entrada Z3 fue la mejor 
valorada no observándose diferencias significativas con respecto a las otras entradas. La entrada 
peor valorada fue la Z2.

 › 7.7 CONCLUSIONES DEL TERCER ENSAyO

• No se puede afirmar que una entrada haya mostrado mejores rendimientos que otra, pues no se
observaron diferencias significativas ni en rendimiento acumulado ni en rendimiento de calibres comerciales.

• Morfológicamente, no se han observado diferencias estadísticamente significativas en la redondez
de los frutos, mientras que si existen en cuanto al número de lóculos, siendo la entrada con más 
lóculos la Z2 

• Las entradas no han mostrado diferencias en cuanto a la acidez, y si presentan diferencias  en el
caso del contenido de sólidos solubles, teniendo mayor contenido la entrada Z3

• En cuanto a la valoración sensorial del consumidor, la entrada Z3 ha sido la mejor valorada.

Por lo anteriormente expuesto, no podemos establecer una mejor respuesta de alguna de las 
entradas a nivel productivo, ni en cuanto los parámetros morfológicos, químicos y sensoriales.  
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• 8. CONCLUSIONES GENERALES

• En el primer ensayo, la variedad seleccionada por D. Fernando Villa y Dr. José Mª Álvarez, fue la más
productiva así como la más constante hasta el final del cultivo. Fue la entrada que produjo una mayor 
proporción de frutos de calibres comerciales y la segunda mejor valorada por los consumidores. 

• El testigo con el que se ha trabajado en uno de los ensayos, correspondiente a la variedad híbrida,
fue más precoz que las variedades locales. Este hecho estaba dentro de los resultados esperados, ya 
que su selección está basada en criterios de producción. Sin embargo, cabe destacar que algunas de 
las entradas de tomate Zaragozano de tipo San Pedro, han resultado ser más productivas, incluso por 
encima del testigo. Podríamos explicar este hecho debido a que las variedades locales están mejor 
adaptadas a las micorrizas del entorno, por ello tienen mejor capacidad de respuesta frente a condiciones 
adversas, mientras que el híbrido responde mejor a la presencia de materia orgánica mineralizada 
(abonos químicos). 

• En el segundo ensayo, se determinó una fecha de plantación más favorable de cara al cultivo de la
variedad de Tomate zaragozano de tipo San Pedro. No se obtuvieron en cambio, diferencias significativas 
en cuanto al marco de plantación.

• En el tercer ensayo, el estudio de dos nuevas entradas de Tomate Zaragozano de tipo San Pedro,
mostraron mejores resultados en cuanto a producción que la seleccionada en el primer ensayo. Este 
hecho nos muestra la importancia de la investigación con variedades locales, que tienen un gran potencial 
para el sector.

• Frente al escenario actual de cambio climático se debe apostar por un estudio más profundo de estas
variedades locales, ya que a priori poseen más herramientas para responder a episodios desfavorables 
con menor necesidad de insumos, lo que conlleva menor coste de producción. 

• El cultivo del Tomate Zaragozano en estos tres años ensayos, se concluye que es muy dependiente
del manejo agronómico. Un riego escaso, una poda inadecuada o la aplicación o no de un tratamiento 
fitosanitario, influye notablemente en la producción comercial de dicha variedad
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