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Atención, veneno.. . . 

*Esta manzana fue consumida por 
algunos italianos, pero su fuerte y 
hediondo olor era un signo suficien- 
te de su nefasto efecto para la sa- 
lud.. ¿Qué era entonces este fruto 
que así describía en 1581 el botá- 
nico Matthias de I'ObeI? Igualmente 
lo describía Dalechamps en su "His- 
toria de las plantas" en 1653: .Esta 
manzana así como toda la planta es 
t6xica. pero menos que la mandrá- 
gora, por lo que es peligroso utilizar- 
la. Alimenta poco al cuerpo y es 
mala y tóxica.. 

¿Por qué esta desconfianza hasta 
finales del siglo XVlll sobre esta 
planta extranjera que se la conside- 
rb como mucho una planta orna- 
mental? .Las hojas parecen a la 
mandrágora, por lo que debe ser 
consecuentemente peligrosa su uti- 
lizacibn~, afirma el botánico belga 
Dodoens. En Espaíía, Portugal e Ita- 
lia se conocía y apreciaba desde un 
principio esta mala aurea o pomi 
d'oro (el tomate). Se describe en 
1554 por Pier Andrea Mattioli, que 
en Italia se había probado aliñado 
con aceite, sal y pimienta, y ya la 
diferenciaban del tomatito (Solanurn 
nigrum) o la belladona. Entonces 
empiezan a conocerse diversos tipos 
con frutos más o menos gruesos, 
rojos, blancos, anaranjados y ama- 
rillos, de donde viene sin duda este 

nombre: .la manzana de oro; que, 
poco después la llamarían olla man- 
zana del amor» (quizás por sus efec- 
tos afrodisíacos). Es Guillandinus de 
Padua el primero que introdujo el 
nombre de tomate en la nomencla- 
tura científica en 1572: el Tomatl 
arnericanorurn. En aquellos tiempos 
se le llamaba también #Mala Peru- 
vianan o *Manzana del Perún, entre 

Variedad "Marrnande"precoz y de fruto otros. 
acostillado 

Invernadero de Almería 



Finca de Serré Pascua1 Hnos. en Aguilas 
Híbridos para invernaderos. La seleccidn 
ha hecho una planta abierta, más airea- 
da, para la produccidn en invernadero 

D e  los Andes a MBxico las Antillas, en 171 0 se describe por canos que con las especies salvajes 
Nos embarcamos pues, hacia este Wi l l i am Salmon en América del de los Andes. 

Nuevo Mundo que Europa empeza- Norte V en 1782 ThOmas Jefferson 
ba a civilizar y que nos llenaba nues- menciona por primera vez su cultivo Flor o verdura 
tros jardines botánicos de curiosida- en Virginia. Hasta finales del siglo XVIII, se 
des. Tomatl es una palabra mejicana conocía pues este tomate, pero se 
de la lengua Nahuatl, que designa a 

en realidad el desconfiaba de 41; planta ornamen- 
una planta con frutos, descubierta 

americano Charles M. Rick ha de- tal de acuerdo, ¡pero de ahí a comér- 
por los españoles e n  IVlexico e n  que fue so'amente en selal Es verdad que las especies de 
1519. Este tomatl, muy cultivado 

xico donde esta especie fue cultiva- esta familia, las solanáceas, pueden 
por aquella época en México, no era, 

da; mejorada v diversificada antes encerrar venenos peligrosos perte- 
sin embargo originario de esta re- de ser a través de Es- necientes al grupo de los alcaloides, 
gi6n. Parece ser que las especies en Europa meridional. El aná- y es verdad que el tomate, sus hojas 
salvajes que la hicieron nacer eran lisis de ciertas características enzi- y frutos verdes contienen ,ala Toma- 
originarias de la región de los An- 

máticas hereditarias, ha demostra- tina,,. Pero que se tranquilicen los 
des, repartida entre lo que es hoy 

do en las primeras variedades euro- que les gusta el tomate en 
Chile-Colombia-Ecuador-Bolivia y un mucho más das o rellenos, la tomatina se degra- 
Perú. A partir de estos orígenes del 

próximo a los viejos cultivares meji- da rápidamente en componentes 
género iycopersicon  a al abra que inofensivos en la madurez o des- 
en latín vendria a ser Lycopersicum: pués de la cocción. En contrapartida 
pesca de lobo) cuando va a emigrar se sabe que la tomatina puede ser 
hacia el Norte, America Central y eficaz para curar ciertas enfermeda- 
México, esta pequefia cereza (no era des criptogámicas de la piel y en ese 
aún manzana), tomate cereza, Lyco- sentido se ha seleccionado un Lyco- 
~ers icon escultentum cerasiforme persion pimpinellifolium muy rico 
para los científicos. en tomatina. 

Este tomate salvaje (esta cereza) En 1778, una casa francesa se 

va a convertirse en espontáneo en decide a incluir el tomate entre las 
toda la zona tropical y subtropical verduras y hortalizas de su catálogo. 
del Nuevo y Viejo Mundo. Se consu- Variedad Precodor, resistente al TMV En 1830 los hortelanos parisinos 
me en el imperio de los incas, llega a comenzaron a producir  tomates 



para el mercado de la capital. Hasta 
la mitad del siglo XIX se cultivaba 
sobre todo la variedad llamada «Roja 
gruesa. de frutos muy acostillados. 
A partir de esta época, se comienzan 
los esfuerzos sistemáticos de mejo- 
ras de esta especie. Las variedades 
europeas serían luego introducidas 
en los Estados Unidos, donde volve- 
rian a su continente de origen. Es 
igualmente en esta época cuando el 
cultivo del tomate entra en el con- 
tinente asiático. 

Cómo la cereza se hace tan grande 
como una manzana 

Aunque es imposible evaluar el 
tiempo que fue necesario a los Ly- 
copersicon salvajes de los Andes 
para llegar al tomate mejicano, sa- 
bemos que fueron precisos t res 
siglos para introducir el cultivo de 
México en Europa. A lo largo de esta 
larga migración del sur  hacia e l  
norte la evolución del tomate ha 
sido grande. Se trata de una especie 
de una gran variabilidad en su re- 
gión de origen y que poco a poco el 
tomate se ha diversificado en culti- 
vares cada vez más estables. De es- 
pecie alógama al principio, con flores 
con estilo largo que sobrepasa el 
cono estaminal. lo que favorecería 
la fecundación cruzada por el efecto 
del viento e insectos polinizadores, 
se ha convertido en una especie 
autógama, con flores de estilo corto 
que origina la autofecundación casi 
de forma obligatoria. A lo largo de la 
desviación geográfica de la especie, 

Variedades tipo "Moneymaker", anti- 
guamente muy cultivada en Canarias 

y Holanda 

la presión ambiental, el efecto de los 
insectos polinizadores, la selección 
por el hombre de plantas más auto- 
fértiles, han permitido una desvia- 
ción genética, cuyo resultado fueron 
las variedades cultivadas en el si- 
glo XIX. 

Del jardín a la agricultura 
programada 

Una vez que se comenzó a descu- 
brir los principios fundamentales de 
la genética (Mendel murió en 1884) 
y a dominar la técnica de la hibrida- 
ción y de la selección, las primeras 
casas de semillas especializadas pu- 
dieron crear, clasificar y descubrir 
las primeras variedades contempo- 
ráneas del tomate. Estábamos al 
principio del siglo XX cuando es la 
explosión de las variedades locales, 
cada una bien adaptada a su peque- 
Ao mercado particular. No era aún la 
época de los grandes mercados ni  la 

de los grandes cultivos industriales, 
que impondrían pronto la generali- 
zación y uniformidad de los gustos y 
de los productos. 

En 1925, surgía un catálogo de 
cultivos hortícolas en el que se pro- 
pone más de veinte variedades de 
tomate, algunas de las cuales están 
aún en el recuerdo de agricultores 
actuales. 

¿Dónde estábamos en 19507 ¿Qué 
se cultivaba? Era la época en la que 
los productores hortícolas se ade- 
lantaban a la horticultura familiar, 
cultivando sobre todo .Marmande», 
(precoz y acostillado), .San Pedro» y 
sus derivados gruesos y tardíos, 
«Muchamiel» y «Roma», de frutos 
alargados para el concentrado. Tam- 
bién se conocían los tipos ~ M o n e y -  
makern, que entonces comenzaba a 
culti iarse en invernaderos, princi- 
palmente en Holanda y en las Islas 
Canarias, en cultivos al aire libre 
para la exportación, mercado éste 
que se introduce en la Península a fi- 
nales de esta década; década de 
postguerra europea en la que se 
crean nuevas economías, nuevos 
mercados, nuevas necesidades, 
nuevas tkcnicas de producción. A 
las variedades tradicionales de la 
primera mitad del siglo XX, le van a 
suceder variedades más sofistica- 
das. Los métodos de selección van a 
cambiar, las variedades híbridas F, 
(o de pr imera generación) van a 
aparecer. 

El retorno a las fuentes 

Los esfuerzos de mejora en el 

Bomba inyectara de fertirrigación 
volumétrica "STER" 
Aparato de doble utilidad: Regar y abonar en una sola acción 

Inyección exacta a la línea de riego calculada segun el paso de agua, con 
capacidad máxima de inyección de 600 I/h. 
Cabezal programado para controlar el riego, en función del volumen de 
agua que se desee emplear en la operación. 

Sabater Oficinas: Concepci6n. 4 3  - Tel. 79861  60 
Ventas PI. Tereses, 33 (Caídos) - Tel. 7 9 8 5 3 6 1  
Alrnacbn y Talleres: Polígono "El Cms. - Tel. 79821 9 6  
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Una flor de tomate. A la vez masculina y 
femenina. El estilo más corto que el 

cono de los estambres. 

tomate se desarro l laron regular-  
mente en Estados Unidos, desde 
principios del siglo XX, después de 
unos cuarenta afios, los progresos 
en la investigación fundamental y 
aplicada han dado resultados espec- 
taculares; así, en California, los ren- 
dimientos por hectárea de los toma- r-?rtr3ciÓn -anual de la f l r*  Formación de los ramilletej 

tes de industria se han cuadrupli- 
cado. 1 ¿Que es un híbrido F, 

En el caso de una variedad normal 
El engrandecimiento considerable 

de tomate (variedad fija), la recolec- 
de las superficies de producción y su 

ción de semi l las extraídas de la 
especialización favorecieron el de- 

autofecundación de una planta, 
sarrollo de ciertas enfermedades 

constituye una línea. Todas las plan- que atacan al tomate. Por esto una 
tas obtenidas de estas semillas son 

parte muy importante del trabajo de 
mejora ha consistido en volver a las idénticas; se trata de una variedad 

1 fijada. 

especies salvajes de Lycopers~con cidn de las flores delparentalmasculino Cuando se fecundan los óvulos de 

(L. pirnpinellifolium, hirsutum, pe- del hlbrido una Iínea, no por su propio polen (lo 

ruvianurn, glandolosurn, etc.) a fin 
de reencontrar genitores capaces de 
resistir a estas enfermedades. Todo 
este trabajo de mejora consiste en 
reincorporar en L. esculenturn ge- 
nes de resistencia, presentes sin 
duda en sus lejanos antepasados y 
perdidos en el curso de su larga 
evolución selectiva, que ha cor~du- 
cido a formas comestibles. No es 
sorprendente constatar a veces las 
relaciones difíciles de separar entre 
u n  gen de resistencia a una enfer- 
medad y ciertas ventajas agronómi- 
cas como el calibre grande, la ferti- 
lidad o el rendimiento elevado. 

La investigación en variedades de 
tomate de primera línea en precoci- 
dad, rendimiento, calidad y resisten- 
cia a enfermedades, ha obligado a Porte típico de la planta del  h lbr ido f-150. Cunivo ae nernandez Zamora, 
crear variedades híbridas F,. en Aguilas. 



que ocurre en la autofecundación, 
que es el modo normal de reproduc- 
ción en el tomate), sino por el de 
otra no emparentada con la que 
sirve de madre, obtenemos frutos y 
semillas, a los que denominamos F, 
o de primera generación. 

Estas semillas híbridas darán lu- 
gar a plantas idénticas entre ellas, 
puesto que tienen los mismos pa- 
dres, pero que cerán diferentes de 
cada uno de sus progenitores. Las 
plantas hibridas podrán tener cuali- 
dades de cada uno de sus padres e 
inc luso sobrepasarlos, lo que se 
llama el vigor híbrido o ~heterosisn. 

Un híbrido permite, por ejemplo, 
acumular las resistencias a enfer- 
medades presentes en cada uno de 
sus padres. U n  buen híbrido, es 
decir, el resultado del cruce de dos 
líneas que tengan una buena (capti- 
tud a la combinación», tendrá cuali- 
dades superiores a las de sus pa- 
dres, en lo que concierne a la preco- 
cidad, grosor, rendimiento, rustici- 
dad, aptitud a adaptarse a medios de 
cultivos diferentes, etc. 

Hibridos para invernaderos 
En el Japón, actualmente, el 95% 

de las variedades destinadas al con- 
sumo en fresco, son híbridos F,; el 
60% en Israel, infinitamente menos 
en los Estados Unidos: uno de los 
factores que entraña la utilización 
de híbridos es en efecto, la necesi- 
dad de recoger el máximo en la su- 
perficie más reducida posible, lo que 
no ocurre en Estados Unidos, donde 
por el contrario, los elevados costes 
de la mano de obra, han llevado a 
dar prioridad en la investigación de 
variedades que puedan cosecharse 
mecánicamente. 

En Europa, el desarrollo de los 
cultivos en invernadero, lleva consi- 
go la necesidad de utilizar varieda- 
des híbridas. 

El desarrollo demográfico, el in- 
cremento del nivel de vida, que per- 
m i te  consumir  más, o productos 
más caros, disponibles fuera de épo- 
ca, e l  descubrimiento de nuevos 
productos, gracias al desarrollo del 
turismo, etc., son las razones que 

Josd Duran, cultivo del híbrido F- 7 72, Benito. cultivador de tomates, encarga- 
en Mazarrbn do de la finca "Los Alamicos" de Coexto 

Plantación del híbrido F- 187 de Fco. López Franco, en Aguilas 

han permitido rentabilizar la exten- 
sión de los cultivos en invernadero. 

Bajo un invernadero, todas las 
condiciones climáticas del cultivo 
pueden modificarse o se modifican 
de hecho, la duración del día, inten- 
sidad luminosa, temperatura, higro- 
metría. De aquí la necesidad de 
crear variedades nuevas adaptadas 
a estas condiciones. 

El cultivo en invernadero cuesta 

caro: material a amortizar, calefac- 
ción (en su caso), mano de obra, etc., 
por lo que es indispensable disponer 
de variedades de u n  alto rendimien- 
to y resistentes a enfermedades. 

La variación de los precios del 
mercado, que favorecen siempre las 
recolecciones más tempranas en los 
cultivos de invierno, obliga a que las 
nuevas variedades deban ser muy 
precoces. 



Variedad Carmelo,  resistente a los 
nemátodos 

Nueva variedad de reciente 
introduccibn: F 176 

Todas estas razones han determi- 
nado el gran esfuerzo de selección 
que ha dado como resultado los hí- 
b r i d o ~  cultivados actualmente. 

El tomate hoy día 
En Europa occidental, los dos paí- 

ses más avanzados en este aspecto 
son sin lugar a dudas, Holanda y 
Francia. En el primero, el Instituto 
de Wageningen emprend,ió los tra- 
bajos de investigación de base que 

permitieron a las casas de semillas 
de aquel país, crear las nuevas va- 
riedades híbridas de tomate, adapta- 
das al cultivo en invernadero, en 
condiciones de baja luminosidad. 

En Francia, las investigaciones 
comenzadas en 1958, en la estación 
de INRA de Montfavet, dieron lugar 
en 1963 a la creación de los híbridos 
H 63-4, H 63-18 y H 63-5, que 
reemplazaron en este país todos los 
cultivos del tipo <(Marmande». Des- 
pués las casas privadas, equipadas 
de medios materiales, centros de 
selección, invernaderos y laborato- 
rios de investigación y de personal 
altamente cualificado, tomaron el 
relevo de este esfuerzo con vistas a 
una mejor adaptación de sus varie- 
dades de tomate a las condiciones 
modernas de producción. 

Aunque se crearon en un princi- 
pio, sobre todo para los cultivos en 
invernadero, las variedades híbridas 
se utilizan en el presente cada vez 
más al aire libre. A pesar del precio 
elevado de las semil las híbridas 
(estas semillas se obtienen de flores 
castradas y fecundadas manual-  
mente), todos los agricultores reco- 
nocen su superioridad y rentabilidad. 

Entre los objetivos de los seleccio- 
nadores, se incluye la necesidad de 
l imi tar  los gastos de energía en 
aquellas zonas en las que sea nece- 
saria la calefacción, por lo que nece- 
sitan crear variedades que puedan 
fructificar a temperaturas más ba- 
jas: dentro de poco, veremos apare- 
cer variedades de tomate parteno- 
cárpicas, es decir, capaces de pro- 
ducir frutos a temperaturas en las 

Tomate rastrero para consumo en fresco 
Caracas 

Es así como las nuevas varieda- 
des cultivadas actualmente en in- 
vernadero, son prácticamente todas 
las resistentes al virus del mosaico 
del tabaco, enfermedad responsable 
anteriormente de disminución de 
rendimientos y descenso en la ca- 
lidad. 

A esta resistencia al virus van a 
sumarse las resistencias a los hon- 
gos del suelo; Verticillium y Fusa- 
r ium.  Existen igualmente desde 
hace poco tiempo híbridos resisten- 
tes a Nemátodos, Corky-Root (otro 
hongo del suelo), Cladosporium (un 
tipo de mildiu) y tolerantes al mildiu 
común y a algunas anfermedades 
bacterianas. 

Fruto partenocárpico. Observar que el 
fruto no tiene semillas 

que la fecundación es difícil o inclu- 
so imposible. 

La calidad del fruto no se olvida 
tampoco, y para todos los que se 
quejan aún del gusto de los doma- 
tes de antes. (por ejemplo, los .Mar- 
mades. o aMuchamiel))) se les puede 
asegurar que los seleccionadores 
hacen grandes esfuerzos para que 
las cualidades de las nuevas varie- 
dades, pueden compensar las condi- 
ciones de cultivo, fuera de época, 
que son las verdaderas responsa- 
bles de una relativa bajada de las 
cualidades gustativas, en compara- 
ción con los frutos que se cultivaban 
y que se recogían en verano. 


