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Cultivares de tomate         
tipo Beef

Comportamiento agronómico en Galicia

Según datos de la Conse-

llería do Medio Rural de la 

Xunta de Galicia, la produc-

ción de tomate fue de 65.360 

tn en 1.300 ha durante el año 

2006, cuya distribución y pro-

ducción se muestran en la Ta-

bla 1. En el  Gráfico 1, se ob-

serva la tendencia positiva en 

los últimos cinco años de este 

cultivo. De esta producción 

total, se dedica a la comercia-

lización un 36%, siendo su 

destino principal los mercados 

locales para su consumo como 

tomate en fresco.

Según FAO (1989), el con-

trol de calidad de los produc-

tos, incluyendo frutas y horta-

lizas frescas es uno de los as-

pectos más importantes, en el 

logro de la persistencia y con-

fiabilidad de los mismos, que 

requiere una buena planifica-

ción, investigación, adminis-

tración y disciplina junto con 

el entrenamiento regular y re-

visión de los procedimientos. 

En los países desarrollados y 

también en aquellos en desa-

rrollo, que operan un servicio 

regular de exportación a mer-

cados exigentes, la práctica 

del control de calidad, ha lle-

gado a ser una parte funda-

mental del programa de pro-

ducción y mercado. Los cali-

bres de los frutos son uno de 

los aspectos importante en la 

comercialización fijando ta-

Introducción
Dentro de las hortalizas 

producidas en Galicia el toma-

te tiene gran importancia en los 

cultivos bajo invernadero ya 

que la rotación más usual en la 

región es la formada por toma-

te o pimiento seguida de dos 

cosechas de lechugas. En las 

comarcas situadas más al sur 

de Galicia (O Rosal y O Sal-

nés), es habitual la realización 

de dos plantaciones anuales de 

tomate que tienen los inverna-

deros ocupados desde el mes 

de febrero hasta finales de año.

Vista campo ensayo.
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Materiales y métodos
Lugar de realización de 

los ensayos

Se realizaron en tres zonas 

de Galicia, diferenciadas por 

su climatología, que fueron las 

siguientes: Centro de Forma-

ción e Experimentación Agro-

forestal de Guísamo (A Coru-

ña) con clima atlantico costero 

del norte de la comunidad; Es-

tación Experimental Agrícola 

do Baixo Miño en Salceda de 

Caselas (Pontevedra) clima de 

interior del sur de la comuni-

dad, zona más precoz de Gali-

cia en cultivos hortícolas y 

Sociedade Cooperativa Galega 

Melisanto en Melide (A Coru-

ña) con clima más continental 

de interior. 

Cultivares estudiados

Se emplearon un total de 

nueve cultivares en el ensayo, 

que figuran en el cuadro 1, to-

dos ellos estaban catalogados 

por las casas comerciales, 

como tomates de calibres 

gruesos y de destacado sabor. 

El cultivar Caramba se utilizó 

como testigo al ser uno de los 

más cultivados, según opinio-

nes recabadas a través de las 

cooperativas de huerta en Ga-

licia.

 

Manejo del cultivo 

El transplante de los cam-

pos se realizó a principios de 

Según FAO (1989), el control de calidad de 
los productos, incluyendo frutas y hortalizas 

frescas es uno de los aspectos más 
importantes, en el logro de la persistencia          

y confiabilidad de los mismos; en productos 
destinados a mercados exigentes, la 

práctica del control de calidad, ha llegado 
a ser una parte fundamental del programa                        

de producción y mercado

frutos pintones, de carne grue-

sa y con buenas características 

organolépticas. El esfuerzo 

por parte de los productores 

en la región está abocado en 

lograr una producción, que 

cumpla con estas característi-

cas, pero además obtener un 

producto que sea capaz de 

competir con otros de buena 

calidad, procedentes de distin-

tas zonas geográficas de Espa-

ña. Sin descartar que su pro-

ducto sea capaz de ser comer-

maños mediante estándares 

establecidos. Estos aspectos 

del control de calidad están 

contemplados en el Codex 

Alimentarius, donde se espe-

cifican sus tamaños y sus tole-

rancias (FAO 2005; 2006; 

2007). Los mercados consu-

midores tiene ciertas preferen-

cias por determinados cali-

bres, que en el caso del galle-

go está dirigida hacia aquellos 

de calibres grandes G y GG, 

además del requerimiento de 

 Cultivar Casa comercial

 Caramba De Ruitter

 Carson Enza Zaden

 Elvirado Gautier

 Gordal  Gautier

 Hilton Royal Sluiss

 Jack Petossed

 Lido Enza Zaden

 Matías  De Ruitter

 Rialto Rijk Zwaan

Cuadro 1:

Cultivares ensayados

Cultivares de tomates.

cializado, tanto en el mercado 

nacional como en el interna-

cional, por garantizar calidad 

y diversidad de calibres, que 

son demandados por otros 

mercados.

Objetivo
 El objetivo del presente 

trabajo, fue estudiar el com-

portamiento de distintos culti-

vares de tomate tipo beef, res-

pecto a los rendimientos y ca-

libres producidos por ellos, en 

tres zonas de la geografía ga-

llega. 
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Cultivar Forma Color  Lóculos

Caramba redondo rojo vivo brillante 4 

Carson redondo liso algo puntiagudo rojo vivo brillante 5 

Elvirado redondo puntiagudo rojo  5 

Gordal redondo liso rojo vivo brillante 6 

Hilton redondo liso rojo. cuello verde 5 

Jack redondo rojo multilocular

Lido irregular acostillado puntiagudo rojo mate 5 

Matías redondo rojo mate 5 

Rioalto redondo rojo 6 

Tabla 2:

Descripción del fruto de los distintos cultivares.

mayo con planta de cepellón. 

Las parcelas constaban de 10 

y 15 plantas según la localidad 

y los marcos de plantación va-

riaron de 1,9 a 2 plantas/m2, 

conduciéndose estas a un solo 

tallo entutorado mediante hilo 

de rafia. Las labores cultura-

les, fertirrigación y tratamien-

tos fitosanitarios fueron los 

Tabla 1:

Producción de tomate en Galicia. Año 2006.

Provincia Superficie Producción Destino de la Producción

 (Ha) (Tn) Autoconsumo Comercialización 
   y Reempleo 

A Coruña 383 15.725 70 30

Lugo 232 13.450 70 30

Ourense  263 11.780 45 55

Pontevedra 422 24.425 70 30

Galicia 1.300 65.380 64 36

necesarios para mantener en 

un óptimo estado las plantas 

durante el cultivo. La recolec-

ción del tomate se inició el 

29/06/09 en el campo de Sal-

ceda de Caselas como el más 

precoz y terminó el 25/11/09 

en el campo de Guísamo. Du-

rante el cultivo, a partir del 

inicio de la producción, se 

realizaron una o dos pasadas 

semanales controlando la pro-

ducción comercial (kg/m2) y 

la distribución de esta en cali-

bres según las siguientes me-

didas.

Calibre GG > 77 mm.

Calibre G 67-77 mm.

Calibre M 57-67 mm.

Calibre MM < 57 mm.

Análisis estadístico

El diseño estadístico em-

pleado fue el de bloques al 

azar con tres repeticiones. Los 

resultados obtenidos se eva-

luaron mediante el análisis de 

la varianza (ANOVA) y el test 

de Tukey (P 0,05) mediante 

el programa estadístico Stat-

graphics Plus.

Resultados
En la Tabla 3, se muestran 

los resultados de los rendi-

mientos obtenidos, en cada 

uno de los campos de ensayos, 

éstos oscilaron en Salceda en-

tre 9 y 12,4 kg/m2, en Meli-

santo entre 6,5 y 9,6 kg/m2, 

mientras que en Guisamo va-

riaron entre 14,1 y 17,7 kg/

m2, en éste último caso los 

valores fueron notablemente 

superiores al de las otras dos 

zonas, dónde se realizaron los 

ensayos. En Salceda, dichos 

rendimientos no presentaron 

diferencias significativas entre 

los cultivares ensayados, aun-

que cabe destacar los cultiva-

res Matías y Caramba como 

Cultivar Elvirado y Caramba. 
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los más productivos; en los 

ensayos realizados en Meli-

santo, los valores de rendi-

miento fueron significativa-

mente superiores en el cultivar 

Caramba respecto al resto de 

los cultivares ensayados, y en 

los ensayos efectuados en 

Guísamo tampoco se apreció 

diferencias significativas entre 

cultivares, siendo Jack y Ca-

ramba los más productivos 

con 17, 7 y 17 kg/m2 respecti-

vamente, en ésta última locali-

dad los valores de rendimiento 

fueron de un 50% más alto 

que en los otros dos campos, 

un motivo de esto, pudo de-

berse entre otros factores, a 

que en este campo se llegó al 

8º racimo en la recolección, 

mientras que en los otros dos 

casos se recolectó hasta el 5º o 

6º racimo. El cultivar más des-

tacado en las 3 localidades, 

por su alto rendimiento fue 

Caramba. También hay que re-

señar los altos rendimientos 

de Matías en el campo de Sal-

ceda y Jack en Guísamo.

En la Tabla 4, se presentan 

los resultados, expresados en 

porcentajes, de distribución la 

producción obtenida en los di-

ferentes calibres en cada uno 

Cultivares  Producción  

 Salceda kg/m2 Melisanto kg/m2 Guísamo kg/m2

Elvirado 9,0 a 8,0 ab 14,5 a

Carson 9,7 a  7,5 ab 14,1 a

Lido 9,7 a 7,1 ab 14,6 a

Gordal 10,2 a 8,8 ab 14,8 a

Rioalto 11,1 a 6,7 a 16,0 a

Jack 11,4 a 8,9 ab 17,7 a

Hilton 11,8 a 6,5 a 14,4 a

Caramba 11,9 a 9,6 b 17,0 a

Matías 12,4 a 8,1 ab 15,5 a
Los valores seguidos de las mismas letras dentro de una misma columna no 
son significativamente diferentes (Test de Tukey).

Tabla 3:

Producción de los cultivares en los distintos campos de ensayo.

Cultivar Gordal. 

Tabla 4: 

Distribución de la producción de los distintos cultivares según calibres.

      Distribución de calibres % 

   Salceda    Melisanto   Guísamo  

 GG G M MM GG G M MM GG G M MM

Elvirado 27,5 a 29,3 a 24,2 c 19,0 b 7,0 ab 21,8 ab 38,5 b 32,7 b 42,0 a 37,0 c 16,3 a 4,7 ab

Lido 28,5 a 45,2 b 17,3 bc 9,0 ab 1,7 a 16,2 a 35,0 ab 47,1 c 69,7 bc 18,3 ab 7,0 a 5,0 b

Carson 52,6 b 28,9 a 11,9 ab 6,6 a 10,7 ab 28,4 bc 33,5 ab 27,4 ab 48,3 ab 30,7 bc 10,7 a 10,3 c

Rioalto 52,6 b 28,9 a 11,3 ab 7,2 a 9,7 ab 24,5 ab 30,3 ab 35,5 b 75,3 c 13,7 a 8,3 a 2,7 ab

Hilton 55,8 b 28,8 a 8,7 a 6,7 a 14,9 ab 24,6 ab 25,7 a 34,8 b 70,3 bc 17,0 ab 8,0 a 4,7 ab

Matías 56,2 b 30,6 a 8,6 a 4,6 a 14,4 ab 35,1 c 34,0 ab 16,5 a 69,7 bc 13,7 a 11,7 a 4,9 ab

Jack 57,1 b 26,2 a 9,4 a 7,3 a 20,6 b 27,1 bc 28,6 ab 23,7 ab 65 bc 21,0 abc 9,7 a 4,3 ab

Caramba  58,7 b 27,7 a 8,0 a 5,6 a 12,7 ab 25,6 ab 36,7 ab 25,0 ab 51,0 ab 37,0 c 8,7 a 3,3 ab

Gordal 60,7 b 21,9 a 10,0 a 7,4 a 17,2 ab 27,4 bc 32,2 ab 23,2 ab 66,0 bc 25,7 abc 7,3 a 1,0 a
Los valores seguidos de las  mismas letras  dentro de una misma columna no son significativamente diferentes (Test de Tukey) 

Cultivar Jack. 
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de los campos de ensayo. Los 

calibres de mayor tamaño 

(GG) se obtuvieron en Guisa-

mo con valores comprendidos 

entre el 75,3 y el 42%, segui-

do de Salceda cuyos valores 

oscilaron entre 60,7 y 27,5%, 

mientras que en Melisanto 

este calibre no supero el 

20,6% de la producción. Estos 

resultados muestran que Sal-

ceda y Guísamo fueron las zo-

nas geográficas dónde se obtu-

vieron los porcentajes más al-

tos de calibres GG, mientras 

que en Melisanto los de menor 

tamaño. Los gráficos 2 ,3 y 4 

representan los datos anterior-

mente comentados. 

Para el calibre G hay ma-

yor homogeneidad entre las 

zonas, obteniéndose mayor 

porcentaje de tomates de este 

tamaño en Salceda con un 

45%, y para el calibre M y 

MM, es Melisanto dónde se 

obtuvieron mayores porcenta-

jes con valores entre el 38,5% 

y 25,7%, para el primer cali-

bre (M) y 47,1 y 16,5% para 

el segundo calibre (MM). En 

base a estos resultados, se 

puede observar que según la 

zona geográfica de cultivo, un 

mismo cultivar puede diferir 

mucho en los calibres obteni-

dos. En nuestro ensayo, Meli-

santo es un área, que por sus 

condiciones climáticas, produ-

jo calibres de menor tamaño.

Cultivares Hilton, Matías             
y Lido. 

Los ensayos se realizaron en tres zonas         
de Galicia, diferenciadas por su climatología: 
clima atlántico costero del norte (Guísamo), 

clima de interior del sur de la comunidad 
(Salceda) y la zona más precoz, con clima 

más continental interior (Melisanto)

Gráfico 1:

Serie histórica de la producción.
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Gráfico 2:

Distribución de la producción en calibres. Salceda de Caselas.

Gráfico 3:

Distribución de la producción en calibres. Guísamo.

Gráfico 4:

Distribución de la producción en calibres. Melisanto.

Conclusiones
Entre todos los cultivares 

ensayados, Caramba ocupa un 

lugar destacado por su pro-

ducción, en las tres zonas geo-

gráficas experimentadas, aun-

que también destacan otros 

cultivares como Jack y Matías. 

En cuanto a los tamaños de 

los frutos obtenidos la mayor 

parte de los cultivares presen-

tan muy altos porcentajes de 

calibres GG y G en los cam-

pos de Guísamo y Salceda. 

Mientras que en Melisanto es-

tos altos porcentajes corres-

ponden a los calibres M y 

MM. Caramba es un cultivar 

que proporcionó un alto por-

centaje de calibres gruesos, 

aunque también hay que des-

tacar en este aspecto a cultiva-
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El cultivar más destacado en las 3 
localidades, por su alto rendimiento fue 
Caramba. También hay que reseñar los 

altos rendimientos de Matías en el campo               
de Salceda y Jack en Guísamo

res como Jack, Hilton y Gor-

dal que pueden ser interesan-

tes para ofrecer al mercado 

frutos más variados para su 

consumo en gusto, forma y ca-

lidad. Es importante por tanto 

destacar, que según las zonas 

estudiadas y debido a sus di-

versas condiciones ambienta-

les, los cultivares proporciona-

ron calibres distintos, esto 

puede ser interesante a la hora 

de abrir nuevos mercados na-

cionales o internacionales 

donde la preferencias de cali-

bres sean distintas, ya que en 

la actualidad también se de-

mandan frutos más pequeños, 

adaptados al consumo de fa-

milias poco numerosas o uni-

personales.
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