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1. Introducción 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una planta ampliamente cultivada en todo el mundo, 
desde la parte meridional de América hasta la más septentrional de Asia. Dentro del grupo de las 
hortalizas ocupa el segundo lugar respecto a la superficie cultivada (4.393.085 ha), superada 
únicamente por la patata (Solanum tuberosum L.) (18.651.838 ha) (Faostat, 2009). Los 
principales países productores son la China, los Estados Unidos, la India y Turquía. España está 
situada en la 8ª posición del ranking mundial por volumen de producción y en la 14a posición 
por superficie cultivada.  

A pesar de ser un producto desconocido hasta mediados del siglo XVI, el tomate es un gran 
protagonista de la gastronomía en la cuenca del Mediterráneo (especialmente Italia y España), 
siendo utilizado, desde su descubrimiento, para aportar sabor y color a los platos (Laterrot y 
Philouze, 2003). Además, y debido al elevado consumo per cápita, es una fuente importante de 
nutrientes en nuestra dieta (minerales, vitaminas, carotenos y compuestos fenólicos). Entre ellos 
destaca el licopeno (80% de los carotenos presentes en el tomate (Raffo et al., 2002)), 
responsable de la coloración roja del fruto y relacionado con una disminución en el riesgo de 
sufrir enfermedades cardiovasculares y determinados cánceres, p.e. de próstata y cervical 
(Giovanucci, 1999; Willcox et al., 2003). 

Seguramente por estos motivos (rol en la cocina y propiedades nutricionales) los atributos 
sensoriales (especialmente la dulzura y acidez) y el valor nutricional (contenido en licopeno) son 
caracteres valorados por los consumidores en el momento de realizar la compra (Brumfield et al., 
1993; Johansson et al., 1999; Simonne et al., 2006). Este orden de prioridades está, seguramente, 
reforzado por la pobre calidad organoléptica de los tomates comercializados actualmente (la 
mayoría harinosos, con una piel muy perceptible, una baja dulzura y un perfil aromático pobre).  

Entre los múltiples factores que han conducido a este pobre perfil sensorial, uno de los más 
importantes es la componente genética (Causse et al., 2007). El modelo de producción y 
distribución agroalimentaria actual ha fomentado la obtención de variedades que presenten 
elevado rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, una poscosecha larga, resistencia al 
transporte (frutos firmes) y un aspecto externo homogéneo. En este decálogo de atributos diana 
para los programas de mejora genética del tomate no se han considerado, pues, los caracteres 
relacionados con la calidad organoléptica. Esto ha provocado un empobrecimiento del perfil 
sensorial de las variedades cultivadas (Stevens y Rick, 1986). 

En este contexto las empresas dedicadas a la mejor genética del tomate hacen esfuerzos para 
incluir atributos de calidad en sus programas de mejora (Kader, 2008). Mientras estas nuevas 
variedades no llegan al mercado, las variedades tradicionales ocupan este nicho de mercado 
orientado al valor añadido de elevada calidad organoléptica. Estas variedades son el resultado de 
la selección recurrente realizada por los agricultores a lo largo de cientos de años de cultivo. En 
este proceso de selección-adaptación a las condiciones agroclimáticas de cada territorio, uno de 
los criterios utilizados por los agricultores ha sido el valor sensorial. Por ello determinadas 
variedades tradicionales presentan una calidad organoléptica singular y distintiva. Sin embargo 
las variedades tradicionales se caracterizan por un cierto grado de heterogeneidad (a nivel 
genético y sobretodo fenotípico (Terzopoulos y Bebeli, 2008)), por lo que es de esperar que no 
todos los cultivares de una misma variedad tradicional presenten el mismo perfil sensorial. Esta 
variabilidad intra-varietal para caracteres sensoriales seguramente está amplificada por los 
probables cruces espontáneos entre variedades tradicionales y variedades modernas, las cuales 
comparten espacio físico en las explotaciones agrícolas (la tasa de polinización cruzada en el 
tomate es de aproximadamente el 3% (Lesley, 1924)). 



La Fundació Miquel Agustí estudia desde el año 2005 la estructura genética y fenotípica 
(caracteres agromorfológicos y sensoriales) de las variedades tradicionales con más prestigio en 
Cataluña (Montserrat, Pera de Girona y Penjar). Los estudios han permitido describir la 
diversidad genética de las poblaciones cultivadas así como los rasgos diferenciales de cada 
variedad (Casals et al., 2011a, b). Paralelamente se han seleccionado las líneas que presentan un 
buen comportamiento agronómico, reúnen los rasgos morfológicos distintivos de cada variedad 
y, especialmente, presentan un perfil sensorial superior. Algunos agricultores están empezando a 
hacer plantaciones comerciales de estos materiales, facilitando la creación de segmentos de 
alimentos de calidad entre sus producciones. 

El objetivo de este trabajo es continuar con los estudios sobre variedades tradicionales catalanas 
de tomate, ampliando la descripción a otros tipos varietales. A partir de la caracterización 
agronómica, morfológica, sensorial y química de entradas conservadas en distintos bancos de 
germoplasma de Cataluña, se pretende ampliar el conocimiento sobre las variedades 
tradicionales de tomate catalanas. Además se persigue detectar nuevas líneas que puedan ser 
útiles para constituir producciones con valor añadido, permitiendo diferenciar los agricultores en 
el mercado. 

2. Material y métodos 

2.1. Material vegetal 

Nueve entradas del Banco de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí fueron seleccionadas 
siguiendo criterios geográficos (área de colecta de los materiales). Se priorizaron las entradas 
colectadas en áreas adyacentes a los espacios de la Red Natura 2000: Serra de Collserola, Serres 
del litoral septentrional y Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Tabla 1). El ensayo se completó con 3 
entradas cedidas por diferentes bancos de semillas de Cataluña (Les Refardes, Esporus y SIGMA) 
y con la variedad Montgrí, seleccionada por la Fundació Miquel Agustí. 

 

Tabla 1. Material vegetal. 

Entrada Variedad Origen 
Espacio Red Natura 

2000 
Banco de 

germoplasma1 
LC426 Marmande El Papiol ES5110024 Serra de 

Collserola 
FMA 

LC428 Francés Sant Feliu de 
Llobregat 

ES5110024 Serra de 
Collserola 

FMA 

LC430 Supergrande tipo 
marmande 

 ES5110024 Serra de 
Collserola 

J.V. 

LC427 Pometa Vallespinosa ES5110015 Sistema 
prelitoral central 

FMA 

LC413 Tres Cantos Rubí ES5110024 Serra de 
Collserola 

M.T. 

LC424 Mamella de Monja Fogars de la 
Selva 

ES5110011 Serres del 
litoral septentrional 

FMA 

LC44441 Tomate 
Montserrat 

Sant Celoni ES5110011 Serres del 
litoral septentrional 

FMA 

LC94 Pimiento Argentona ES5110011 Serres del 
litoral septentrional 

FMA 

LC63 Francés rosa Castellar del 
Vallès 

ES5110010 Sant 
Llorenç del Munt i 

l’Obac 

FMA 

Montgrí    FMA 
ESP/1 Tomate Pare Benet Manresa  Esporus 
REF/1 Tomate Rosa Mura  Les Refardes 

SIGM/1 Pera de Girona Olot  SIGMA 
1 FMA: entradas del Banco de Germoplasma de tomate de la Fundació Miquel Agustí; Esporus: entrada cedida por Esporus-centre de 
conservació de la biodiversitat cultivada (Manresa) [www.esporus.org]; Les Refardes: entrada cedida por Les Refardes-Gaiadea (Mura) 
[www.lesrefardes.com]; SIGMA: entrada cedida por el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA [www.consorcisigma.org]; J.V. i 
M.T.: entradas cedidas por agricultores particulares. 

 

 



2.2. Diseño experimental 

Los materiales fueron plantados siguiendo un diseño experimental de bloques al azar, con 5 
repeticiones y 4 plantas por parcela experimental. Las plantas se podaron quincenalmente y se 
usaron hilos tensados como soporte para guiarlas verticalmente. El cultivo se realizó al aire libre 
en una finca situada en el municipio de Rubí. 

2.3. Caracteres evaluados 

Veintisiete caracteres relacionados con el comportamiento agronómico, la morfología del fruto y 
el perfil sensorial (análisis químico y sensorial) fueron evaluados en las 13 entradas ensayadas. 
Los caracteres se seleccionaron a partir de los descriptores propuestos por el International Plant 
Genetic Resources Center (IPGRI, 1996), así como de información publicada en la literatura 
científica sobre el tomate (Razdan y Mattoo, 2007). 

2.3.1. Caracteres agronómicos 

Se pesaron los frutos de cada planta individualmente con el objetivo de calcular el rendimiento 
(kg/planta) y el número de frutos por planta. La variable homogeneidad del peso del fruto se 
calculó a partir estos datos utilizando el estadístico Coeficiente de Variación (CV, en %). Valores 
bajos para esta variable indican una mayor homogeneidad del peso del fruto. Finalmente se 
registró por planta el número de frutos que manifestaban síntomas de agrietado (radial y 
concéntrico) y necrosis apical (blossom end rot), datos a partir de los cuales se calculó la 
incidencia de ambas fisiopatías (en % de frutos afectados por planta). 

2.3.2. Caracteres morfológicos del fruto 

Quince frutos por entrada, cosechados al estado de madurez completa y seleccionados al azar 
procurando representar el máximo número de plantas diferentes de cada entrada, fueron 
caracterizados por 10 descriptores morfológicos: forma externa y forma del terminal de floración 
(según IPGRI, 1996), color externo y grado de vacío de la cavidad locular (evaluación visual 
considerando una escala de 0 [ausencia de vacío] a 3 [vacío superior al 50% de la cavidad 
locular]), peso (g), número de lóculos, anchura (mm), altura (mm), hombros verdes (evaluación 
visual utilizando una escala de 0 [ausencia de hombro verde] a 3 [hombro verde intenso]) y 
grosor del pericarpio (en mm, medido en la sección mayor de frutos cortados transversalmente). 

2.3.3. Valor sensorial 

2.3.3.1. Análisis sensorial 

El perfil sensorial del tomate es una función compleja donde participan numerosos atributos 
relacionados con el gusto, el aroma y la textura (Hongsoongern y Chambers, 2007). Entre ellos 
los más importantes son la dulzura, la acidez y la intensidad de gusto (gusto), la intensidad de 
aroma de tomate (aroma) y la percepción de la piel y la harinosidad del pericarpio (textura). 
Estos atributos han sido estudiados por el panel de cata de la Fundació Miquel Agustí, con el 
objetivo de describir el perfil sensorial de las diferentes entradas evaluadas. Las entradas LC63 y 
LC94 no han sido evaluadas por el panel debido a la falta de frutos disponibles en el momento de 
las catas. 

El panel de cata está formado por 10 personas entrenadas en análisis sensorial de tomate (Casals 
et al., 2011a). Las sesiones de cata se realizaron en una sala diseñada específicamente para 
análisis sensorial (ISO, 1988). Se utilizó luz verde para enmascarar el color de las muestras 
(Figura 1). Cada entrada fue evaluada por triplicado a lo largo de 8 sesiones (5 entradas por 
sesión). Para los caracteres dulzura, acidez, intensidad de gusto e intensidad de aroma se 
presentó a los panelistas un triturado hecho con 5 medios tomates. Las restantes 5 mitades se 
cortaron longitudinalmente para evaluar los caracteres de textura (percepción de la piel y 
harinosidad). Las puntuaciones de cada carácter se registraron en una escala semi-estructurada, 
con los extremos marcados con los descriptores correspondientes. 

 



Figura 1. Imágenes de las sesiones de cata. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2. Análisis químico 

Los datos del análisis sensorial se completaron con el estudio de los compuestos químicos 
relacionados con la calidad organoléptica en el tomate (Causse et al., 2007). La entada LC94 no 
fue analizada debido a la falta de frutos disponibles. Las mismas muestras presentadas al panel 
para la evaluación de los caracteres relacionados con el gusto y el aroma (triturado de tomate) 
fueron utilizadas para realizar el análisis químico. Las muestras fueron congeladas a -20ºC hasta 
el momento del análisis. La acidez titulable (expresada en g de ácido cítrico / 100g peso fresco 
(PF)) se determinaron mediante la titulación del zumo de tomate con NaOH 0,1N hasta pH=8,1. 
Los ºBrix se cuantificaron mediante un refractómetro ERMA. Para determinar la materia seca (g 
materia seca/ 100g PF) se secó el triturado de tomate a 80ºC durante 48h. Para la cuantificación 
de los ácidos (oxálico, málico, cítrico y glutámico) y azúcares (glucosa y fructosa) se empleó el 
método descrito por Rosselló et al. (2002), basado en electroforesis capilar zonal, capaz de 
cuantificar simultáneamente los ácidos y azúcares citados. Para la determinación del ácido L-
ascórbico (vitamina C) se empleó el método descrito por Galiana-Balaguer et al. (2001), también 
basado en electroforesis capilar. 

2.4. Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1999). Se realizó 
una ANOVA para todas las variables para estudiar el efecto del factor entrada. Para aquellas 
variables significativas (p<0,05) se realizó la separación de medias mediante el procedimiento de 
la mínima diferencia significativa (mds, p<0,05). Las correlaciones entre las variables químicas y 
sensoriales se estudiaron mediante el estadístico r de Pearson. 

3. Resultados 

3.1. Comportamiento agronómico 

Se han detectado diferencias significativas (p<0,0001) para el conjunto de caracteres 
agronómicos evaluados (Tabla 2). Las variedades con mayor rendimiento son SIGM/1 (5,0 
kg/planta) y Montgrí (4,8 kg/planta), ambas del tipo varietal Pera de Girona. No obstante estos 
valores no son significativamente diferentes de los rendimientos obtenidos por otras 5 entradas 
ensayadas (desde LC413, 4,6kg/planta, hasta REF/1, 4,3kg/planta). ESP/1 es la entrada que ha 
presentado un rendimiento inferior (2,6 kg/planta), debido principalmente a una elevada 
sensibilidad a la necrosis apical (55,6% de frutos afectados). Esta fisiopatía puede reducir de 
manera importante el rendimiento en el cultivo del tomate, como observado en este estudio 
donde ambas variables están negativamente correlacionadas (r=-0,63, p<0,05). 

El carácter número de frutos por planta presenta valores entre un máximo de 36,6 (LC413) y un 
mínimo de 10,4 (LC430). Esta variable está negativamente correlacionada con el tamaño del 
fruto, es decir que como más grandes son los frutos de una variedad menos frutos producen las 
plantas (la correlación es negativa entre las variables peso del fruto, anchura y número de lóculos 
y la variable número de frutos por planta). 



La variable homogeneidad del peso del fruto indica el grado de variación existente dentro de una 
variedad respecto al peso del fruto. Valores altos para esta variable indican una gran 
heterogeneidad. Las entradas LC94, LC413 y SIGM/1 presentan valores muy elevados para este 
carácter, significativamente superiores al resto de entradas estudiadas. En cambio la entrada 
ESP/1 es la variedad que manifiesta unos frutos de peso más regular. Este atributo parece 
importante desde el punto de vista comercial, dado que los consumidores tienden a identificar 
una variedad con una apariencia externa del fruto determinada (forma y tamaño). 

Finalmente se ha observado una elevada incidencia de agrietado y necrosis apical en las 
diferentes entradas estudiadas. Respecto a la primera fisiopatía, 8 de las 13 entradas estudiadas 
han presentado una incidencia superior al 40% de frutos. Únicamente 4 entradas (LC430, LC426, 
LC94 y ESP/1) presentan una baja sensibilidad al agrietado. Estos datos son importantes, dado 
que el agrietado disminuye el valor comercial del tomate. Respecto a la necrosis apical las 
entradas ESP/1, LC94 y LC428 son extremadamente sensibles (>30% de frutos afectados), 
significando una pérdida de rendimiento muy elevada en estos materiales. Por otro lado se han 
identificado 6 entradas con una sensibilidad baja. Entre estas cabe destacar las entradas LC426 y 
LC430 (0,5% de frutos afectados), las cuales también han presentado una baja incidencia de 
agrietado. 

Tabla 2. Medias por entrada de los caracteres agronómicos estudiados, significación del factor entrada y separación de 
medias por el procedimiento de la mínima diferencia significativa (letras diferentes indican diferencias significativas). 

Entrada 
Rendimiento 
(kg/planta) 

Número de 
frutos por 

planta 
Homogeneidad del 
peso del fruto (%) 

Agrietado  
(%) 

Necrosis 
apical (%) 

SIGM/1 5,0 a 20,9 cd 53,9 a 51,8 ab 2,8 f 

Montgrí 4,8 a 20,1 cde 43,6 b 56,9 a 21,6 cd 

LC413 4,6 a 36,6 a 54,6 a 49,6 abc 1,3 f 

LC424 4,6 a 15,2 fg 41,4 b 41,2 bc 12,8 de 

LC426 4,5 a 12,7 gh 39,9 bc 12,1 d 0,5 f 

LC430 4,4 ab 10,4 h 37,6 bcd 15,9 d 0,5 f 

REF/1 4,3 ab 30,8 b 40,5 b 54,4 a 8,6 ef 

LC44441 3,6 bc 17,6 def 38,9 bcd 37,3 c 23,5 cd 

LC427 3,5 c 22,7 c 32,2 cde 48,5 abc 0,9 f 

LC428 3,4 cd 11,3 h 31,1 de 57,6 a 31,6 bc 

LC63 3,3 cd 15,9 fg 44,7 b 52,6 ab 0,0 f 

LC94 3,3 cd 18,9 def 54,9 a 11,0 d 41,3 b 

ESP/1 2,6 d 16,4 efg 26,2 e 10,1 d 55,6 a 

sig. <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 

3.2. Morfología del fruto 

Diferentes caracteres morfológicos han sido evaluados en este estudio: en la Tabla 3 se presenta 
una descripción cualitativa de la forma externa del fruto y en la Tabla 4 se muestran las medias 
por entrada de los caracteres cuantitativos estudiados. En relación con la forma externa del fruto, 
la mayor parte de entradas ensayadas presentan una forma esférica – aplanada, con el terminal 
de floración plano (Figura 2). Otras morfologías observadas son: forma de corazón (Mamella de 
monja [LC424]), cilíndrica (Pimiento [LC94]) y piriforme (variedades Pera de Girona [Montgrí, 
LC433] y Pare Benet [ESP/1]). Las variedades con frutos piriformes tienden a presentar la 
cavidad locular vacía. Se trata de variedades utilizadas tradicionalmente para rellenar, por lo cual 
es comprensible que los agricultores hayan seleccionado las formas con un cierto grado de vacío. 
Estas variedades, además, presentan un pericarpio más grueso (Tabla 4), probablemente porque 
los frutos vacíos requieren de una estructura externa más consistente para mantener la forma. 

  



Tabla 3. Descripción cualitativa de la morfología del fruto. 

Entrada Forma externa Terminal de floración 
Color 

externo 

Vacío en la 
cavidad 

locular1 (0-3) 

REF/1 esférica- aplanada plano rosa 0 

ESP/1 piriforme hundido naranja 3 

Montgrí piriforme hundido rosa 2 

LC413 aplanada ligeramente hundido naranja 0,5 

LC424 forma de corazón puntiagudo rosa 0 

LC426 aplanada plano naranja 0 

LC427 aplanada plano rojo 0 

LC428 aplanada plano rosa 1 

LC430 aplanada plano naranja 0 

SIGM/1 piriforme plano naranja 2 

LC44441 aplanada hundido rosa 2,5 

LC63 aplanada plano rosa 0 

LC94 cilíndrica (alargada) puntiagudo naranja 0,5 
1 Evaluación visual del grado de vacío en la cavidad locular, en una escala de 0 (ausencia de vacío) a 3 (vacío superior al 
50% de la cavidad locular). 

Las entradas evaluadas en este estudio se han seleccionado considerando el origen geográfico de 
los materiales, por la cual cosa es normal observar grandes diferencias para los caracteres 
morfológicos. De hecho cada entrada representa una variedad tradicional diferente, y por tanto 
tiene una morfología del fruto singular. En este sentido es difícil explicar los resultados que se 
presentan en la Tabla 4, pues tienen un valor meramente descriptivo de cada entrada. Estos 
datos permiten ampliar la información de pasaporte de estas entradas conservadas en bancos de 
germoplasma, pudiendo ser incluidos en las respectivas bases de datos. Como comentado, para 
todos los caracteres se observa una gran diferencia entre el valor mínimo y máximo. Por ejemplo, 
para el tamaño del fruto se observan entradas con un fruto de tamaño grande (p.e. LC430: 
peso=431,6 g; 12,6 lóculos; anchura=118,6 mm; altura=73,5 mm), otras con un fruto de tamaño 
mediano (p.e. SIGM/1: peso=250,6 g; 5,9 lóculos; anchura=89,2 mm; altura=77,4 mm) y entradas 
con un fruto de tamaño más reducido (p.e. LC413: peso=126,3 g; 3,5 lóculos; anchura=72,1 mm; 
altura=55,5 mm); o para los hombros verdes (carácter generalmente ausente en las variedades 
modernas) se observan entradas con un hombro verde muy marcado (LC424 o ESP/1) y otras 
con un hombro verde débil (REF/1 o LC430). 

Tabla 4. Medias por entrada para los caracteres morfológicos del fruto, significación del factor entrada y separación de 
medias por el procedimiento de la mínima diferencia significativa (letras diferentes indican diferencias significativas). 

Entrada 
Peso 
(g) 

Número de 
lóculos 

Anchura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Hombros 
verdes 
(0-3)1 

Grosor del 
pericarpio 

(mm) 

LC430 431,6 a 12,6 a 118,6 a 73,5 cde 0,6 g 5,1 F 

LC426 367,5 b 10,8 ab 102,6 b 70,5 ed 0,8 fg 5,2 F 

LC428 305,5 c 7,1 bcd 94,2 c 72,9 cde 1,9 bcd 6,0 E 

LC424 302,4 c 8,7 bc 78,2 ef 96,0 b 2,7 a 4,5 G 

SIGM/1 250,6 d 5,9 cde 89,2 cd 77,4 c 1,7 de 6,8 bc 

Montgrí 244,0 d 6,2 cd 93,2 c 76,2 cd 2,3 abc 7,9 A 

LC63 209,7 e 13,7 a 78,4 ef 51,3 f 2,3 ab 5,2 F 

LC44441 207,7 e 5,3 cde 83,5 de 57,1 f 1,7 d 7,0 B 

LC94 184,8 ef 4,0 de 54,4 h 107,5 a 2,6 a 5,4 F 

ESP/1 165,0 fg 2,2 e 79,1 ef 69,1 e 2,6 a 7,7 a 

LC427 155,2 g 3,7 de 75,2 f 53,8 f 1,2 ef 6,5 cd 

REF/1 141,4 gh 3,7 de 67,1 g 55,7 f 0,4 g 6,3 de 

LC413 126,3 h 3,5 de 72,1 fg 55,5 f 1,8 cd 6,8 bc 

sig. <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
1 Evaluación visual considerando una escala de 0 (ausencia de hombros verdes) a 3 (hombro verde intenso). 

  



Figura 2. Frutos de las entradas estudiadas.  
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 3.3. Perfil sensorial 

3.3.1 Análisis sensorial 

Los datos obtenidos por el panel de cata permiten describir el perfil sensorial de las entradas 
estudiadas. Para todos los caracteres sensoriales evaluados el panel de cata ha sido capaz de 
discriminar entre entradas (el factor entrada es significativo al nivel p<0,05 para todas las 
variables sensoriales) (Tabla 5). 

En la Figura 3 se representan gráficamente los perfiles sensoriales de cada entrada. Para facilitar 
la comprensión de los resultados el perfil sensorial de cada entrada se ha representado por 
separado comparándolo con los valores óptimos para cada variable, es decir la mejor media de 
cada carácter (valores máximos para la dulzura, acidez, gusto y aroma; valores mínimos para la 
percepción de la piel y la harinosidad del pericarpio). Si bien es difícil determinar las diferencias 
entre perfiles sensoriales, se pueden visualizar algunas tendencias. Respecto a los caracteres 
relacionados con el gusto y el aroma, la entrada REF/1 es la mejor puntuada globalmente, 
acercándose a los valores máximos en todos los caracteres (dulzura, acidez, aroma y gusto). Esta 
entrada presenta una dulzura superior a 8 de las 11 entradas restantes, y una acidez, intensidad 
de aroma e intensidad de gusto no inferiores al valor máximo de cada uno de estos caracteres. 
Esta entrada, pero, presenta una percepción de la piel elevada, cualidad juzgada negativamente 
por los consumidores. Otras entradas con buena puntuación global para los atributos 
relacionados con el gusto y el aroma son SIGM/1, LC413, LC426 y Montgrí (buenas puntuaciones 
para intensidad de gusto e intensidad de aroma, y una dulzura y  acidez altas). 

Algunas entradas presentan un perfil sensorial diferente al resto: por un lado ESP/1, variedad 
con una dulzura media y una acidez muy baja (2,02, valor significativamente inferior al resto de 
entradas). Numerosos autores han descrito que los valores bajos de acidez hacen disminuir el 
gusto general de un tomate (ESP/1 presenta una intensidad de gusto inferior al resto de 
entradas), y, por tanto, la aceptación por parte de los consumidores (Tandon et al., 2003).  Por 
otro lado las entradas LC427, LC428 y LC430 tienen un perfil sensorial más acídico (dulzura baja 
y acidez alta). Este grupo de entradas presenta una acidez significativamente superior a 6 de las 8 
entradas restantes. 

Respecto a los atributos de textura las mejores entradas son Montgrí por la baja percepción de la 
piel (3,93, valor inferior a 6 de las 10 entradas restantes) y LC430 y LC426 por la baja 
harinosidad del pericarpio (2,49 y 2,48 respectivamente, valores inferiores a los obtenidos por 5 
de las 9 entradas restantes). Por el contrario LC427 presenta una percepción de la piel muy 
elevada (7,17, superior al resto de entradas) y ESP/1 una harinosidad elevada (4,53, superior a 6 
entradas). 

Tabla 5. Medias por entrada para los caracteres sensoriales evaluados por el panel de cata, significación del factor 
entrada y separación de medias por el procedimiento de la mínima diferencia significativa (letras diferentes indican 
diferencias significativas). 

Entrada1 Dulzura Acidez 
Percepción de 

la piel 
Harinosidad Gusto Aroma 

SIGM/1 6,26 a 3,74 c 5,71 bc 2,90 cd 5,09 abc 5,15 abc 

LC413 5,72 a 4,73 bc 5,85 bc 3,68 abc 4,89 bcd 4,85 bcd 

REF/1 5,71 a 5,51 ab 5,97 b 3,45 bcd 6,09 a 6,02 a 

LC426 4,68 b 5,00 ab 5,95 b 2,48 d 5,47 abc 6,14 a 

LC424 4,59 b 4,60 bc 5,04 bcd 3,84 abc 4,44 cd 4,14 cd 

ESP/1 4,57 b 2,02 d 4,81 cde 4,53 a 1,28 e 2,55 e 

LC430 4,37 b 5,90 a 5,02 bcde 2,49 d 5,99 a 5,43 ab 

Montgrí 4,13 bc 4,62 bc 3,93 e 3,98 ab 5,35 abc 5,48 ab 

LC427 3,95 bc 6,00 a 7,17 a 3,64 abc 5,68 ab 6,06 a 

LC428 3,72 bc 6,11 a 4,02 de 326 bcd 5,33 abc 3,88 d 

LC44441 3,31 c 4,48 bc 4,84 cde 3,45 bcd 4,00 d 4,65 bcd 

sig. <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
1Las entradas LC63 y LC94 no fueron evaluadas por el panel de cata debido a la falta de frutos disponibles en el período 
en el que se realizaron las sesiones de cata. 



Figura 3. Perfil sensorial de las entradas estudiadas: en color, medias para cada atributo sensorial; en negro y línea 
discontinua, media máxima de todas las entradas para los atributos dulzura, acidez, intensidad de gusto e intensidad de 
aroma, y media mínima para los atributos harinosidad y percepción de la piel.  

  



3.3.2. Análisis químico 

Se han detectado diferencias entre entradas en la composición química del fruto para las 
variables acidez titulable (TA), materia seca, ácido cítrico, ácido glutámico, ácido oxálico y ácido 
málico (Tabla 6). Para el resto de caracteres no existen diferencias significativas entre entradas, 
debido a la variabilidad existente dentro de entrada. Las repeticiones analizadas de cada entrada 
se muestrearon en momentos diferentes (de principios de septiembre a medianos de octubre, 
siguiendo el diseño experimental utilizado para el análisis sensorial), lo que puede haber 
amplificado la variabilidad dentro de entrada dado que se trata de caracteres muy afectados por 
el ambiente (Davies y Hobson, 1981).  

De las 6 variables con significación para el factor entrada, 5 están relacionadas con la acidez: TA y 
ácidos cítrico, glutámico, oxálico y málico. El ácido cítrico es el ácido mayoritario en el tomate 
maduro (Stevens, 1977) y por tanto el principal componente de la TA. En nuestro estudio ambas 
variables están correlacionadas positivamente (r=0,81; p=0,003). Respecto a las entradas 
estudiadas, LC63, LC430, LC426 y LC427 presentan concentraciones elevadas para ambas 
variables. La TA de LC63 es significativamente superior al resto de entradas. Esta entrada no fue 
evaluada por el panel de cata, por lo que se desconoce su perfil sensorial. Para el ácido cítrico los 
valores más elevados los presentan las entradas LC426, LC427 y LC430, no obstante no existen 
diferencias significativas con los valores obtenidos por otras 5 entradas. 

El rango de concentraciones del ácido málico oscila entre los 154,21 mg/100 PF (LC424) y los 
36,50 mg/100g PF (LC63). De las 12 entradas estudiadas, 5 presentan valores superiores a los 
100 mg/100g PF: LC427, REF/1, LC428, LC424 y SIGM/1. Respecto al ácido oxálico destaca la 
entrada LC63, presentando una concentración 4 veces superior al resto de entradas. Finalmente 
para el ácido glutámico, considerado por algunos autores como un compuesto que afecta 
negativamente a la calidad organoléptica del tomate (Bucheli et al., 1998), destacan las entradas 
LC427 y REF/1 por la franja superior y LC424 y LC63 por la franja inferior. 

Para la materia seca los valores oscilan entre el 4,73% (LC63) y el 6,14% (SIGM/1). Esta variable 
ha sido relacionada con la intensidad de gusto en el tomate (Adams y Ho, 1989). Nuestros datos 
no muestran esta relación (valor de la correlación gusto/materia seca: r=-0,11; p=0,75). Las 
entradas con mayor porcentaje de materia seca han sido SIGM/1 y LC427, no obstante las 
diferencias con el resto de entradas son escasas. 

Tabla 6. Medias por entrada para los compuestos químicos relacionados con el valor sensorial y nutricional, significación 
del factor entrada y separación de medias por el procedimiento de la mínima diferencia significativa (letras diferentes 
indican diferencias significativas). 

* PF=peso fresco. 1 La entrada LC94 no ha sido analizada por la falta de frutos disponibles en el momento del análisis. 
 

  

Entrada1 

Acidez 
titulable (g 

ácido cítrico/g 
PF) ºBrix 

Materia seca 
(g pes 

seco/100 g 
PF) 

Ácido oxálico 
(mg/100g 

PF) 
Ácido málico 

(mg/100g PF) 
Ácido cítrico 

(mg/100g PF) 

Ácido 
glutámico 
(mg/100g 

PF) 

Fructosa 
(mg/100g 

PF) 

Glucosa 
(mg/100g 

PF) 

Vitamina C 
(mg/100 g 

PF) 

LC63 3,72 a 4,30 4,73 d 4,01 a 36,50 c 444,10 abcd 189,06 d 1012,32 1328,05 14,78 

LC427 2,35 b 5,20 6,11 a 1,23 b 149,26 a 660,70 a 451,44 a 3656,56 3110,86 12,28 

LC426 2,30 b 5,17 5,63 abc 1,47 b 44,78 c 659,00 a 226,43 cd 2735,22 2834,95 11,17 

LC430 2,29 b 4,93 5,50 abcd 1,19 b 56,92 bc 648,20 ab 241,39 bcd 3159,14 3361,18 14,32 

REF/1 2,08 bc 5,45 5,95 ab 1,21 b 116,93 ab 567,80 abc 385,29 ab 3889,09 3631,91 13,17 

LC428 1,98 bc 4,90 5,13 cd 1,71 b 142,93 a 451,00 abcd 265,78 bcd 2620,18 2451,25 8,79 

LC413 1,97 bc 5,47 5,99 ab 1,90 b 92,24 abc 371,00 cd 254,40 bcd 2691,99 2451,53 12,35 

LC44441 1,88 bc 4,70 5,49 abcd 1,17 b 55,65 bc 502,90 abcd 243,29 bcd 3079,90 2189,49 16,71 

Montgrí 1,85 bc 4,90 5,63 abc 1,59 b 99,63 ab 404,20 cd 335,05 abc 2816,72 2500,90 11,55 

LC424 1,71 c 4,70 5,24 bcd 1,80 b 154,21 a 429,50 bcd 193,16 cd 3180,31 3275,73 10,74 

SIGM/1 1,64 c 5,30 6,14 a 1,41 b 133,14 a 438,00 abcd 245,83 bcd 4194,08 3873,67 13,88 

ESP/1 0,67 d 5,27 6,01 ab 1,46 b 86,00 abc 307,20 d 281,16 bcd 4420,88 3828,57 12,48 

sig. <0,0001 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,05 0,19 0,19 0,39 



Finalmente cabe destacar la correlación existente entre algunas variables sensoriales y químicas: 
la acidez, como es de esperar, está positivamente correlacionada con la concentración de ácido 
cítrico (r=0,69; p=0,017) y la TA (r=0,91; p<0,0001); la dulzura está correlacionada 
positivamente con los ºBrix (r=0,75; p=0,008). Más sorprendente es la correlación muy 
significativa entre gusto y TA (r=0,91; p<0,0001), aroma y TA (r=0,84; p=0,001) y aroma y ácido 
cítrico (r=0,76; p=0,006).  

4. Discusión de los resultados  

Las 13 entradas ensayadas han sido estudiadas por diversos caracteres agronómicos, 
morfológicos, sensoriales y químicos. Los resultados muestran una gran variabilidad entre 
entradas por el conjunto de caracteres, señal de la diversidad existente en las variedades 
tradicionales de tomate. Esta variabilidad observada era presumible, dado que cada material 
ensayado representa una variedad tradicional diferente. No obstante los datos muestran que las 
diferencias entre variedades no se hallan únicamente a nivel de la morfología del fruto, sino 
también para caracteres agronómicos, sensoriales y químicos. Los datos recogidos amplían el 
conocimiento existente sobre las variedades tradicionales de tomate catalanas, aportando 
descriptores útiles para describir las entradas en los bancos de germoplasma correspondientes.  

La información generada no permite identificar los rasgos diferenciales de cada variedad 
tradicional, p.e. a partir de este estudio no podemos inferir que la variedad Pera de Girona sea 
más productiva o que la variedad Pare Benet tenga un perfil sensorial con un gusto y aroma 
bajos. La heterogeneidad intra-varietal de las variedades tradicionales de tomate puede ser, para 
algunos caracteres, de la misma magnitud que la variabilidad inter-varietal, por lo cual las 
variedades solo pueden ser descritas a partir del estudio de diversas entradas representativas 
del rango de variabilidad existente dentro de una variedad. Los estudios con variedades 
tradicionales de tomate griegas (Terzopoulos et al., 2009) o los estudios que ha realizado la 
Fundació Miquel Agustí con el tomate de de Penjar y Montserrat/Pera de Girona (Casals et al., 
2011a, b) muestran esta variabilidad intra-varietal para caracteres agronómicos, morfológicos y 
sensoriales. Dadas estas consideraciones sería interesante realizar estudios de variabilidad 
agromorfológica, sensorial y genética de aquellas variedades que se consideren singulares. 

Respecto a los datos agronómicos, un aspecto relevante es la elevada sensibilidad de la mayor 
parte de variedades tradicionales a fisiopatías como el agrietado o la necrosis apical. Estas 
fisiopatías pueden provocar pérdidas importantes de rendimiento en tomate (como descrito para 
las entradas ESP/1 i LC94, les cuáles presentan un % de frutos afectados superior al 40%) o una 
disminución del valor comercial (el agrietado es percibido como un defecto por los 
consumidores). Aunque la incidencia de estas fisiopatías puede ser atenuada mediante 
determinadas prácticas culturales, la selección de cultivares poco sensibles es una estrategia 
eficaz. De las entradas evaluadas destacan LC426 y LC430, ambas del tipo varietal Marmande y 
posiblemente entradas cercanas genéticamente, las cuáles han manifestado una incidencia de 
agrietado (12,1% y 15,9%, respectivamente) y de necrosis apical (0,5% ambas) muy bajas.  

En relación con el estudio de la calidad organoléptica, los datos muestran perfiles sensoriales 
diferentes, así como diferencias significativas entre entradas para todos los caracteres evaluados 
por el panel de cata. Aunque es difícil encontrar una entrada con puntuaciones óptimas para 
todos los caracteres, algunas entradas presentan una valoración general superior (cercana a las 
puntuaciones máximas para los caracteres relacionados con el gusto y el aroma, y a las 
puntuaciones mínimas para los caracteres relacionados con la textura). Entre ellas destacan 
REF/1, SIGM/1, LC413, LC426 y Montgrí. 

Las diferencias detectadas para la composición química están relacionadas especialmente con la 
concentración de ácidos, pues no se hallaron diferencias entre entradas para los azúcares (ºBrix, 
fructosa y glucosa) o el contenido en vitamina C. Uno de los resultados más interesantes es la 
correlación muy significativa detectada entre gusto y TA, aroma y TA, y aroma y ácido cítrico. 
Según estos datos la cantidad de ácidos presentes en el fruto sería un buen indicador de la 
intensidad de gusto y de aroma de estas variedades tradicionales. Es plausible que esto sea 
debido a que las variedades tradicionales de tomate tiendan a ser más bien dulces, y un 
incremento en la percepción del ácido debe mejorar la valoración general de estos materiales. 
Diversos autores han puesto de relieve la importancia de la componente ácida en la calidad 



organoléptica del tomate (Causse et al., 2007). De hecho Tandon et al. (2003) han propuesto que 
una estrategia de mejora para calidad organoléptica en el tomate es incrementar los azúcares 
manteniendo unos niveles aceptables de ácidos. Esta importancia del contenido en ácidos en el 
perfil sensorial del tomate se puede observar en la entrada ESP/1, la cual presenta un gusto y 
aroma significativamente inferiores al resto de entradas debido al bajo contenido en ácidos del 
fruto (especialmente TA y ácido  cítrico). Lo más sorprendente es la relación entre concentración 
de ácidos e intensidad aromática del fruto, pues el aroma depende exclusivamente de la 
concentración de volátiles presentes en el tomate (Baldwin et al., 2000), que son los que llegan 
hasta las cavidades nasales provocando la respuesta sensorial. Parece, pues, que el grado de 
acidez actuaría como promotor de la percepción sensorial de estos volátiles, como ha sido 
propuesto por Baldwin et al. (2008). 

De las 13 entradas ensayadas 3 son prometedoras si tenemos en cuenta el conjunto de caracteres 
estudiados (especialmente agronómicos y sensoriales): SIGM/1 por un lado y LC426 y LC430 por 
el otro. SIGM/1 es un material del tipo Pera de Girona (frutos piriformes) que ha presentado una 
producción elevada (5.0 kg/planta), una baja incidencia de necrosis apical (2,8% de frutos 
afectados) y una buena puntuación en el conjunto de caracteres sensoriales. LC426 y SIGM/1 son 
dos entradas pertenecientes al mismo tipo varietal (Marmande) y con unas características 
agromorfológicas muy parecidas. Estas entradas presentan los frutos de tamaño grande (peso 
superior a los 350g) y forma esférica – aplanada. Ambas entradas han presentado un 
rendimiento elevado (aprox. 4,5 kg/planta), una baja incidencia de agrietado (inferior a 16%) y 
necrosis apical (0,5%) y una buena puntuación para el conjunto de caracteres sensoriales. No 
obstante se trata de materiales que solo han sido estudiados un año en el campo, por lo que es 
necesario realizar más ensayos considerando diversas localidades para comprobar la 
repetibilidad de los resultados, tal como se ha hecho con la variedad Montgrí (estudiada 4 años 
en campo y que siempre ha manifestado un buen comportamiento agronómico y un buen perfil 
sensorial).  

Conclusiones 

Los resultados de la caracterización agromorfológica, sensorial y química de 13 variedades 
tradicionales catalanas muestran la diversidad fenotípica existente entre estos materiales. 
Algunas entradas (SIGM/1, LC426 i LC430) son prometedoras, no obstante hacen falta más años 
de ensayo para validar los resultados. La correlación observada entre los atributos sensoriales 
(gusto y aroma) y la concentración de ácidos indica que determinados parámetros químicos 
pueden ser buenos estimadores de la calidad organoléptica en estas variedades tradicionales. 

Muestras de semilla 

Si estáis interesados en obtener muestras de semilla de las diferentes entradas estudiadas, os podéis poner en contacto 
con el autor (para los materiales del banco de germoplasma de la Fundació Miquel Agustí); o con Les Refardes para la 
entrada REF/1 (lesrefardes@gmail.com), Esporus para  la entrada ESP/1 (esporus@associaciolera.org) y el SIGMA para 
la entrada SIGM/1 (xpujol@consorcisigma.org). 
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