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Resumen
Se ha analizado el contenido en sólidos solubles totales y en los ácidos oxálico, cítrico,

málico y glutámico y los azúcares fructosa, glucosa y sacarosa en una colección de 166
entradas de variedades tradicionales u obsoletas de tomate y cuatro híbridos comerciales.
Se ha observado una considerable variación tanto entre tipos varietales (20%) como den-
tro de tipos (17,1%). No obstante, la variación media en variedades tradicionales (19,1%)
es similar a la de híbridos comerciales (16,5%). A pesar de que de forma general se puede
extraer conclusiones sobre el perfil organoléptico de las principales variedades tradiciona-
les, la gran diversidad identificada refuerza la idea de que se debe hablar más de tipos
varietales, con un aspecto exterior del fruto similar, que de verdaderas variedades. La
variación existente permite realizar selecciones de poblaciones con niveles de calidad supe-
riores, que ayuden a consolidar mercados de calidad en los que perviven estas variedades.

INTRODUCCIÓN
Existe una queja constante de los consumidores sobre la baja calidad organoléptica de las varie-

dades mejoradas de tomate. Esta situación ha favorecido que variedades tradicionales u obsoletas
se mantengan en mercados de calidad asociadas a elevados precios de venta, compensando su
menor producción. El estudio de la calidad organoléptica de estos materiales es vital para realizar
selecciones intravarietales que afiancen estos mercados, para establecer perfiles de calidad que pue-
dan emplearse como objetivos de mejora o para su aprovechamiento como fuente de variación. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron 166 entradas de variedades tradicionales u obsoletas de tomate originarias de

la Comunidad Valenciana cedidas por el COMAV, AVA y la Est. Exp. de Carcaixent. Estas
entradas representaron los tipos varietales ‘Amarillo’ (1), ‘Cherry’ (1), ‘De colgar’ (12),
‘Cuarenteno’ (7), ‘Elchero’ (2), ‘Flor de baladre’ (2), ‘Marmande’ (3), ‘Morado’ (3),
‘Muchamiel’ (29), ‘Pera’ (6), ‘Pimiento’ (10), ‘Rosado’ (17), Valenciano’ (51) y ‘Sin Adscribir’
(sin corresponder a ningún tipo concreto, 22). Como controles comerciales se incluyeron cua-
tro híbridos: ‘Mariscal’, ‘Gransol’, ‘Piccota’ (Cherrry) y ‘Razymo’, cedidos por Rijk Zwaan Ib.
S.A. Se utilizaron 4 repeticiones de 10 plantas, distribuidas de forma pareada al azar en dos blo-
ques. El cultivo se realizó en ciclo primavera-verano al aire libre en Carcaixent (Valencia). Se
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recogieron por planta los frutos de los racimos 1º a 3º en estado rojo maduro. En laboratorio se
obtuvieron porciones de peso similar por planta que se homogeneizaron, obteniendo cuatro
muestras por entrada. Los ácidos oxálico, málico, cítrico, glutámico y los azúcares fructosa,
glucosa y sacarosa se cuantificaron mediante electroforesis capilar (Roselló et al., 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó un amplio nivel de variación en todas las variables con un CV medio de 20% entre

tipos varietales y 17,1% dentro de tipos. La variación en las variedades tradicionales y obsoletas
(19,1%) fue similar a la de los híbridos comerciales (16,5%). El análisis de componentes princi-
pales permitió obtener una idea sobre la estructura de la variación dentro y entre variedades
(Figura 1). Se observa que hay ciertas características generales propias de variedad. Así, la mayor
parte de las entradas de ‘Muchamiel’ se agruparon con bajos valores de acumulación de azúcares
y ácidos (CP1). Las entradas de ‘Pimiento’ se agruparon con elevados valores de la CP1; igual
destacaron por su acumulación las entradas ‘De Colgar’ aunque sin agruparse. Tanto la entrada
obsoleta como el híbrido de ‘Cherry’ destacaron por su elevada capacidad de acumulación (CP1)
aunque no se agruparon en la CP2 (matiz ácido). En otros casos como en ‘Valenciano’ la disper-
sión de los datos fue mucho mayor, aunque como variedad destaca por mayores contenidos de
forma global respecto a ‘Muchamiel’. En conclusión, el análisis refleja que, aunque es posible
identificar características generales que definen variedades tradicionales u obsoletas, se encuentra
una amplia variación. Esta variabilidad se puede explicar desde tres perspectivas. La primera
implica la adscripción errónea del material vegetal. La segunda es resultado del frecuente inter-
cambio de semillas que, junto a la polinización cruzada (posible en tomate), genera híbridos
espontáneos entre distintos materiales. Híbridos que posteriormente el agricultor depura seleccio-
nando por forma de fruto aunque conllevan cambios organolépticos (en campo se confirmó la
segregación de varias de entradas). La tercera se debe a que cada población es una selección inde-
pendiente realizada por un agricultor de una forma diferente al resto. Esta circunstancia justifica
que más que de variedades tradicionales concretas se debiera hablar de tipos varietales formados
por mezclas poblacionales complejas con morfologías y coloraciones similares. 
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Figura 1. Análisis de componentes principales empleando
variables analíticas relacionadas con la percep-
ción del sabor a través del gusto. Ambas compo-
nentes explican el 74,4% de la variación.
Valores crecientes en la componente 1 implican
valores mayores de la mayoría de variables. La
componente dos se relaciona con el matiz ácido.
A: ‘Amarillo’. CH: ‘Cherry’, C: ‘De colgar’,
CU: ‘Cuarenteno’, E: ‘Elchero’, F: ‘Flor de
baladre’, M: ‘Marmande’, MO: ‘Morado’,
MU:‘Muchamiel’, P: ‘Pera’, PI: ‘Pimiento’, R.:
‘Rosado’, V: Valenciano’, S: ‘Sin Adscribir’
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