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INTRODUCCIÓN
En España el tomate cuenta con una importante diversidad de variedades tradicionales. En

algunos casos, su excelente calidad organoléptica ha posibilitado que parte de estos materiales
se conserve in situ gracias a la existencia de mercados de calidad que valoran económicamen-
te el sabor (Cebolla-Cornejo et al., 2007). La potenciación de estos mercados y la promoción
de la conservación in situ de esta diversidad puede verse favorecida por la identificación de un
valor añadido, como es la calidad funcional. Sin embargo, poco se conoce de este aspecto en
este tipo de materiales. El objetivo del presente trabajo consiste en la identificación del valor
funcional de variedades tradicionales y obsoletas a través de la cuantificación precisa de la vita-
mina C y los carotenoides licopeno y !"caroteno.

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

la Comunidad Valenciana cedidas por el COMAV, la asociación de agricultores AVA y la
Estación Experimental 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 varietal concreto, 22). Como
controles comerciales se incluyeron cuatro híbridos de distinta morfología y tamaño: ‘Mariscal’
(M-G), ‘Gransol’ (GG-GGG), ‘Piccota’ (cherry) y ‘Razymo’ (MM ramillete), cedidos por Rijk
Zwaan Ibérica S.A. 

Se utilizaron 4 repeticiones, de 10 plantas cada una, distribuidas de forma pareada al azar en
dos bloques. El cultivo se realizó en primavera-verano al aire libre en Carcaixent (Valencia). Se
recogieron frutos por planta de racimos inferiores (1º a 3º) en estado rojo maduro. En laborato-
rio se obtuvieron porciones de peso similar por planta que se homogeneizaron, obteniendo cua-
tro muestras por entrada que representaban la media biológica de 10 plantas cada una. El ácido-
L-ascórbico (vitamina C) se determinó por electroforesis capilar (Galiana-Balaguer et al.,
2001). Los carotenoides licopeno y !"caroteno se cuantificaron por HPLC siguiendo el proto-
colo de García-Plazaola y Becerril (1999) con modificaciones, tras extracción con hexano y eta-
nol (Rousseaux et al., 2005).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron grandes niveles de variación en los tres compuestos analizados, incluso más

de lo esperable teniendo en cuenta la gran variedad de germoplasma evaluada. El contenido en
ácido L-ascórbico osciló entre 3,16 mg/100 ml y 36,62 mg/100 ml. Los valores de ‚-caroteno
variaron entre 14,41 ppm y 42,67 ppm, mientras que la mayor variación se observó en el con-
tenido en licopeno: entre 9,74 ppm (de una entrada amarilla) y 229,54 ppm. Por tipos varieta-
les, los mayores niveles de licopeno (137,15±17,69 ppm) se obtuvieron en ‘Cherry’, de
!"caroteno (27,70±0,74 ppm) en ‘De colgar’ y de vitamina C (27,06±4,51 mg/100ml) en
‘Cherry’. La mayor relación superficie/volumen justificaría que ‘Cherry’ destacara por el con-
tenido en licopeno, lo que no conlleva necesariamente un elevado valor genotípico. Además de
una elevada variación entre tipos varietales (LY:41,6%, B:15,2%, LA:29%) se obtuvo una con-
siderable variación dentro de tipo (promedio LY:33%, B:11,7%, LA:46,3%). Este resultado
apoya la idea de que muchas de las llamadas variedades tradicionales son en realidad tipos
varietales con una morfología similar, pero que mantienen un nivel elevado de diferenciación
entre sí. Algo lógico si derivan en realidad de selecciones independientes realizadas por distin-
tos agricultores. Esta situación se da incluso en variedades obsoletas como ‘Cuarenteno’. En
cualquier caso este nivel de variación permite identificar dentro de cada tipo varietal materia-
les con valores funcionales elevados. En conjunto también es posible identificar entradas que
incluso serían aprovechables como fuente de variación en programas de mejora de variedades
comerciales. Es el caso de la selección intra varietal realizada por el COMAV CDP04303 con
229,54±47,83 ppm de licopeno y CDP06083 (con 152,203±42,62 ppm), unos contenidos que
duplican los valores obtenidos en los híbridos de control (117±11,06 ppm), y superan el conte-
nido determinado en la entrada LA3538 (134,37±14,59 ppm) portadora del gen hp1, evaluada
en ensayos anteriores siguiendo la misma metodología. En el mismo sentido la entrada
CDP05729 resultó especialmente interesante por mostrar contenidos elevados tanto de licope-
no (147,80±31,25 ppm) como de !"caroteno (30,26±3,87 ppm) y en las entradas CDP05385
(con 42,67±8,22 ppm) y CDP07064 (con 38,55±7,32 ppm) se obtuvieron los contenidos más
elevados de ‚-caroteno. En el caso de vitamina C los niveles detectados en los materiales tradi-
cionales fueron similares a los determinados en los controles comerciales. 
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