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1.INTRODUCCIÓN  

 

1.1.-MOTIVACIÓN DEL ENSAYO 

 
El objetivo de este proyecto fue realizar una comparativa del ensayo por el alumno 

Adrián Vilarchao del año 2017 con el ensayo del año 2018. Ambos proyecto se realizaron en el 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo donde cuenta con las 

instalaciones optimas y buenas condiciones climáticas para el desarrollo de cualquier tipo de 

cultivos. Este ensayo se trabajó con 10 variedades de tomate autóctonas que son : Negro de 

Santiago, Taller de Lubre, Avoa de Osedo, Apimentado, Convento, Corazón de Miño, Pili San 

Fiz, Amarante, José Luis y San Lázaro. Dichas variedades son un patrimonio muy importante 

que fueron recuperadas por los agricultores que con su trabajo se seleccionaron las variedades 

de cada zona y estas variedades tradicionales fueron adaptadas a las condiciones 

agroecológicas local para buscar adaptarlas a la estabilidad en la producción, resistencia a 

enfermedades , calidad, etc. Todo este trabajo de recuperación fue publicado por la Xunta de 

Galicia año 2015 con la colaboración de la Estación Experimental Agrícola de Baixo Miño y el 

Centro de Investigación Agrarias de Mabegondo.  De las  variedades estudiadas para ello se 

recogieron los siguientes datos:  

-Producción total en Kg 

-Producción comercial en Kg/m2 

-Destrío en kg 

- Calibres  

El otro motivo del trabajo es la comparación con un campo profesional de “Olor y 

Sabor” de Begoña Pena que se dedica a la venta directa de sus productos de su huerta 

sostenible, su cultivo principal es el tomate asociado con otras hortalizas , plantas aromáticas, 

flores para aumentar la polinización y respectando el medio ambiente. Además de  trabajar 

con variedades de tomate autóctonos de la zona también se dedica a plantar tomates foráneos 

que se diferencien del resto, por su sabor , olor, gustos , colores , más afrutados  o más ácidos. 

Además colabora con el Cfea de Guísamo custodiando y manteniendo semillas de plantas 

autóctonas y también está en contacto con otro productores y redes de semillas. No produce 

cantidad de tomate pero si calidad y variedad de sabores y aplican técnicas de agricultura 

ecológica pero combinándola con lo tradicional. 
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1.2.-ORIGEN DEL TOMATE 

El tomate es una planta cuyo origen se localiza en Sudamérica en la región andina, 

aunque posteriormente fue llevado por distintos pobladores de un extremo a otro por todo el 

continente. Todavía en la actualidad se encuentran plantas silvestres en esas zonas 

,precisamente  los investigadores y las mejoras genéticas intentan mantener lograr cierto tipo 

de resistencia a esas plantas autóctonas. El centro de domesticación del tomate se considera 

que fue México porque existe mayor similitud entre los cultivares europeos. Este fue 

introducido en Europa en el siglo XVI, al principio se cultivaba como planta de adorno y a partir 

de 1900 se extendió como cultivo como alimento alimentario. Existen evidencias arqueológicas 

que demuestran que el tomate verde es una especie que produce fruta ácida y de color verde, 

fue usado como alimento desde épocas prehispánicas. Es posible que después de las llegada 

de los conquistadores el tomate se cultivara y consumiera más que el tomatillo por su 

apariencia colorida y su mayor tiempo de vida después de ser cosechado , aunque su tamaño 

era más pequeño, similares a los actuales cherry. (Smith 1994 , Carracedo et al 2005; Polose 

2007 ; FAO 2010). Los conquistadores distribuyeron el tomate a lo largo de las colonias 

después de la conquista de América. También lo llevaron a Filipinas y allí entró al continente 

asiático. 

El conquistador español Hernán Cortés pudo haber sido el primero en transferir el 

tomate pequeño amarillo a Europa. La variedades mejoradas son de buen tamaño en 

contraste con las silvestres más reducida y parece ser las que se importaron a Europa ya eran 

mejoradas. 

El origen del nombre proviene de tomatil, en la lengua azteca náhualtl. Referencias 

escritas identifican el origen del nombre del tomate con el vocablo tomalt o tomohuac, 

significando agua y tomahuac como gordura por lo que significa “agua gorda”, en otras fuentes 

tomalt es identificado como  “fruta hinchada”. Realmente , el vocablo de tomate es la forma 

abreviada de la palabra jitomate. Ésta procede de xitomalt signficado en la lengua aborigen 

xictli ombligo y tómatl tomate (fruto). La palabra tomate fue adoptada y adaptada en varios 

idiomas como inglés (tomato), francés (tomates), alemán (tomate), portugués (tomate), en 

Italia fue renombrado como pomodoro (manzana dorada) y extendieron su nombre a Rusia. 

La llegada del fruto a Europa fue en 1540 desde la capital del Imperio Azteca 

Tenochtital (Veracruz , México) , pero hay citas que lo datan entre 1953 (año de conquista de 

México) y 1524 año en el que aparecieron primeras descripciones publicadas por el botánico 

italiano Pietro Mattioli ( Nuez 1995). 
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La planta del tomate creció con facilidad en los climas mediterráneos , fue cultivado en 

los jardines de Europa   (Italia, Inglaterra, España y Francia) como planta ornamental. La 

creencia de su toxicidad la mantuvo alejada de los cultivos comestibles, ya que se creía 

venenosa por su relación con otras plantas de su misma familia de las solanáceas , como el 

beleño, la belladona y otras.  

A finales del siglo XVII el cultivo de tomates en grandes cantidades era frecuente en el 

sur de España. Los tomates amarillos fueron los primeros en cultivarse en Europa , más tarde 

los de color rojo los desplazaron y se hicieron más popular.  

La selección de las variedades del tomate empezó de forma empírica con los Aztecas. 

Hasta principios del siglo XX, las variedades cultivadas se reducían a las importadas de su área 

natural de distribución o mutaciones e hibridaciones naturales. Durante un tiempo se realizó la 

mejora genética  que consistía en un proceso de selección de aquellas variedades por sus 

cualidades gustativas y propiedades productivas. La selección continua hoy en día en los 

centros de investigación, utilizando especies silvestres para trasferir genes y mejorar así 

algunas de sus características y proporcionar al agricultor variedades cada vez más productiva 

como primera inflorescencia más cerca del suelo, distancia menor entre inflorescencia, mayor 

número de frutos o de mayor tamaño. La adaptación a zonas frías , fácil manejo, resistencia a 

plagas , enfermedades y salinidad y además de ofrecer al consumidor mejor sabor y diversidad 

son otras de las mejoras realizadas ( Fernández 2007). 

 

1.3.-EL CULTIVO DEL TOMATE EN ESPAÑA Y GALICIA 

 

En un estudio realizado por Hortoinfo nos relata que la producción de  tomate tuvo un 

record en el año 2016 superando los 177.000 millones de kilos (Faostat). En ese año se produjo 

un total de 177.042 millones de kilos de tomate , un 29,08 % más que diez años atrás. Según 

los datos elaborados por Hortoinfo destaca que Holanda produce por metros cuadrado casi un 

500 por cien más que España y un 400 por cien más que el rendimiento medio por metro 

cuadrado en los invernaderos de Almería. El rendimiento medio en Holanda según la FAO ha 

sido de 50,7 kilos por m2, siendo en España de 8,62 kg/m2. También hay que destacar que 

España produce cuatro veces más tomate que Marruecos y cinco veces que Holanda, pero tres 

veces menos que Turquía y 14 veces que China. 
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Los mayores productores mundiales son China que produjo en 2016 un volumen de 

56.308,91 millones de kilos, el 31,8 % del total mundial, el segundo productor mundial es India 

con 18.399 millones de kilos de hortalizas producidas en 2016, en tercer lugar se encuentra 

EE.UU con un volumen de 13.038,41 millones de kilos , el cuarto lugar lo ocupa Turquía con 

12.600 millones de kilos y la quinta posición la ocupa Egipto con 7.943 millones de kilos de 

tomate producidos. 

En cuanto a la producción de tomate en Galicia  podemos encontrar sus datos en el 

Anuario de Estadística Agraria de la Xunta de Galicia, se detalla el análisis provincial de la 

superficie , producción y destino durante el periodo 2012-2013, son los siguientes : 

 

 Año 2012  

Provincia Superficie (ha) Producción (tm) 

Destino de Producción (%) 

Autoconsumo 

y reempleo 

Comercialización 
 

A Coruña 277 24.036 57 43 

Lugo 168 14.869 60 40 

Ourense 212 22.965 66 34 

Pontevedra 414 41.126 66 34 

GALICIA 1.071 102.996 62 38 

            Concellería del Medio Rural 2012 

 Año 2013 

Provincia Superficie (ha) Producción (tm) 

Destino de Producción (%) 

Autoconsumo 

y reempleo 

Comercialización 
 

A Coruña 278 22.511 57 43 

Lugo 173 14.503 60 40 

Ourense 223 22.415 66 34 

Pontevedra 395 34.425 66 34 

GALICIA 1.069 93.854 62 38 

     Concellería del Medio Rural 2013 
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 Serie histórica de la producción  

               Concellería del Medio Rural 2012-2013 Producción ™ 

 

 

En el 2005 la superficie cultivada en Galicia fue de 1.288 hectáreas  y el 2013 que es el 

último dato que se dispone es de 1.069 hectáreas y las producciones fueron de 46.562 y 

93.854 (Toneladas) respectivamente. Esto se explica por una mayor profesionalización del 

sector.  

 

 


