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MEJORA GENÉTICA DE UNA VARIEDAD TRADICIONAL DE 

TOMATE (PERA DE GIRONA) POR EL MÉTODO GENEALÓGICO: 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN EN LAS GENERACIONES F2 Y F3 

 

 

Resumen 

 

Las variedades tradicionales de tomate (Solanum lycopersicum L.) son muy apreciadas 

por su calidad organoléptica y por su vínculo cultural con el territorio. En la actualidad, 

la fuerte competencia exterior y los bajos precios del tomate,  ponen en riesgo la 

rentabilidad de este cultivo en Cataluña. En este contexto los agricultores locales 

quieren diferenciarse de la competencia mediante el cultivo de variedades singulares. 

Con este objetivo se lleva adelante este programa de mejora genética, para obtener 

nuevas líneas puras que presenten un elevado rendimiento y calidad organoléptica. Se 

aplica el método genealógico sobre dos familias, H1 y H2, derivadas de la 

autofecundación de dos híbridos. Este trabajo se centra en el estudio de las generaciones 

F2 y F3 de dicho programa de mejora. En la generación F3  se trabajó con 236 plantas 

de la familia H1 y 293 plantas de la familia H2, evaluadas en campo en un diseño 

experimental de bloques al azar con 2 repeticiones. Se estudiaron, por planta, caracteres 

morfológicos del fruto, estructurales de la planta y el rendimiento.  Como resultado se 

seleccionaron 27 genotipos en base a diferentes estrategias de selección. La mayoría de 

genotipos de la familia H1 no presentaron un comportamiento agronómico satisfactorio, 

por lo que se descartaron el 91% de individuos. No obstante se seleccionaron los 2 

mejores genotipos. Respecto a la familia H2 se estudió la totalidad de genotipos 

disponibles y se realizó la selección en base a dos criterios. El primero fue la valoración 

cualitativa del mejorador realizada visualmente en campo, lo que permitió  seleccionar 

18 genotipos. El segundo fue en base a los datos de caracterización. Se seleccionaron 2 

genotipos con rendimiento superior a 3,0 kg/planta y 5 genotipos por presentar 

combinaciones de caracteres agromorfológicos de interés. De todos los materiales 

seleccionados se ha obtenido semillas por autofecundación, obteniéndose la generación 

F4 del proceso de mejora. 

Palabras clave: variedad tradicional, Solanum lycopersicum L., mejora genética, método 

genealógico, caracteres agromorfológicos. 
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MILLORA GENÈTICA D'UNA VARIETAT TRADICIONAL DE 

TOMÀQUET (PERA DE GIRONA) PEL MÈTODE GENEALÒGIC: 

ANÀLISI I SELECCIÓ EN LES GENERACIONS F2 I F3 

 

 

Resum 

 

Les varietats tradicionals de tomàquet (Solanum lycopersicum L.) són molt apreciades 

per la seva qualitat organolèptica i pel seu vincle cultural amb el territori. En l'actualitat, 

la forta competència exterior i els baixos preus de comercialització del tomàquet, posen 

en risc la rendibilitat d'aquest conreu a Catalunya. En aquest context els agricultors 

locals volen diferenciar-se de la competència, mitjançant el cultiu de varietats singulars. 

Amb aquest objectiu es porta endavant aquest programa de millora genètica, per obtenir 

noves línies pures que presentin un elevat rendiment i qualitat organolèptica. S'aplica el 

mètode genealògic sobre dues famílies, H1 i H2, derivades de l'autofecundació de dos 

híbrids. Aquest treball se centra en l'estudi de les generacions F2 i F3 del programa de 

millora. A la generació F3 es va treballar amb 236 plantes de la família H1 i 293 plantes 

de la família H2, les quals van ser avaluades al camp emprant un disseny experimental 

de blocs a l’atzar amb dues repeticions. Es van estudiar, per planta, caràcters 

morfològics del fruit, estructurals de la planta i el rendiment. Com a resultat es van 

seleccionar 27 genotips en base a diferents mètodes de selecció. La majoria de genotips 

de la família H1 no van presentar un comportament agronòmic satisfactori, pel que va 

ser descartat el 91% d'individus. No obstant això es van seleccionar els 2 millors 

genotips. Pel que fa a la família H2 es va estudiar la totalitat de genotips disponibles i es 

va realitzar selecció en base a dos criteris de selecció. El primer criteri va ser la 

valoració qualitativa realizada por el millorador, una estratègia que va permetre 

seleccionar els 18 genotips millor valorats. El segon criteri va ser les dades de fenotipat, 

les quals van permetre seleccionar 2 genotips amb rendiment superior a 3,0 kg/planta i 5 

genotips per presentar combinacions de caràcters agromorfològics d'interès. De tots els 

materials seleccionats s’ha obtingut llavor per autofecundació, constituint la generació 

F4 del procés de millora. 

Paraules clau: varietat tradicional, Solanum lycopersicum L., millora genètica, mètode 

genealògic, caràcters agromorfològics. 
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GENETIC IMPROVEMENT OF A TOMATO LANDRACE (PERA DE 

GIRONA) USING THE GENEALOGICAL METHOD: ANALYSIS AND 

SELECTION IN THE IN F2 AND F3 GENERATIONS 

 

 

Abstract 

 

Traditional varieties of tomato (Solanum lycopersicum L.) are highly appreciated by 

consumers by their high organoleptic quality and cultural link with the territory. 

Nowadays, strong foreign competition and low prices for tomato commercialization are 

threatening the profitability of this cultivation in Catalonia. In this context local farmers 

want to compete differentiating their cultivation from others by means of singular 

varieties, thus demanding improved traditional varieties. This breeding program, is 

carried out to obtain new pure lines with improved agronomic behavior and 

organoleptic quality. Genealogical method was applied on two families, H1 and H2, 

derived from self-pollination of two hybrids. This work focuses on the study of the 

generations F2 and F3. In the F3 we worked with 236 plants of the family H1 and 293 

plants of the family H2, whose were phenotyped in an experimental field with 

randomized blocks and two replicates. Different traits related to fruit morphology, plant 

structure and yield were evaluated in a plant per plant basis. As a result 27 F3 genotypes 

were selected based on different criteria. Most of the genotypes of the H1 family did not 

present a satisfactory agronomic performance, so 91% of the individuals were excluded. 

However the 2 best genotypes have been selected. Regarding the H2 family, all 

genotypes were phenotyped and the further selection was based on two criteria. The first 

was the qualitative assessment of the breeder in the field. This data allowed to select the 

best 18 genotypes. Second selection criteria was phenotyping data. Using this approach. 

2 genotypes with yield greater than 3.0 kg/ plant were selected and 5 other genotypes 

were selected to present good combinations of characters defined in the ideotype. Seeds 

from all the plants selected have been obtained to construct the F4 generation of the 

breeding program.  
 

Keywords: landrace, Solanum lycopersicum L., genealogical method, 

agromorphological traits.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El cultivo del tomate 

 

1.1.1. Origen del tomate cultivado 

El origen del tomate (Solanum lycopersicum L.) se encuentra en las regiones andinas de 
Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile dónde no tenía gran valor como cultivo para 

las culturas precolombinas. Los primeros conquistadores describen este fruto creciendo 

de forma espontánea en los huertos de los agro-ecosistemas mesoamericanos.  

Se cree que fue en México donde los aztecas lo domesticaron ya que los primeros 

españoles describen una gran variedad de formas, colores y tamaños que son 

comercializados. Desde allí fue llevado a Europa en el siglo XVI. La primera variedad 

llegada a Europa se piensa que pudo ser amarilla a causa del nombre puesto en Italia 

“Pomodoro” (manzana de oro) (Nuez, 1995). 

El consumo humano en España e Italia ocurre de forma temprana a partir de su 

introducción, mientras que en el resto de Europa se utilizó como planta ornamental 

hasta el siglo XVIII por ser considerada tóxica. Su lenta expansión por Europa se pudo 

deber a las dificultades que este cultivo encontró en un medio totalmente diferente. 

Además la composición química de las solanáceas europeas, que contienen alcaloides 

de efecto somnífero, paralizante, incluso mortal, provocó el temor a su supuesta 

toxicidad y no favoreció su rápida introducción en la dieta del resto de Europa (Doré y 

Varoquaux, 2006). 

 

1.1.2. Aspectos botánicos  

La tomatera es una planta anual de porte arbustivo que se desarrolla de forma rastrera, 

semierecta o erecta. Su crecimiento puede ser determinado o indeterminado 

dependiendo de la variedad. Se cultiva en amplias áreas geográficas con distintos tipos 

de suelos, temperaturas y salinidades. Para su óptimo desarrollo son necesarios 

ambientes cálidos, buena iluminación y suelos con buen drenaje (Nuez, 1995). 

Semilla 

La semilla es de forma lenticular, tiene un tamaño aproximado de 5x4x2 mm, y está 

envuelta de pelos (tricomas) que tienen la finalidad de proteger el embrión y mantener 

la humedad constante en la superficie de la epidermis durante la germinación. Este  

proceso consta de tres etapas: 1) absorción rápida de agua, que dura 12 horas; 2) reposo 

durante 40 horas, sin cambios observables; 3) etapa de crecimiento, que se inicia al 

retomar la absorción de agua. Por lo tanto la disponibilidad de agua es fundamental para 

la germinación, así como la temperatura, que debe oscilar entre los 20 y los 25 grados 

(Mobayen, 1980). 
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Sistema Radicular 

El sistema radicular está formado por una raíz principal, raíces secundarias y raíces 

adventicias. La raíz principal puede alcanzar profundidades de 3 metros (pivotante) si 

no es dañada al trasplantar a campo o si se siembra de forma directa. No obstante la 

mayoría de las raíces se localizan en los primeros 20cm de profundidad (Nuez, 1995). 

Sistema Aéreo 

El sistema aéreo se forma a partir de un tallo principal herbáceo con forma angulosa que 

se desarrolla a partir de una yema terminal. En el tallo se forman entre 6 y 12 hojas 

antes que se forme una inflorescencia. La yema axilar de la última hoja forma un tallo 

secundario que empuja la hoja más joven por encima de la inflorescencia, ofreciendo 

una apariencia de continuidad. Esta yema secundaria empuja la inflorescencia de forma 

lateral.  

El desarrollo de las hojas presenta una filotaxia de 2/5, es decir que a dos vueltas de la 

espiral generatriz respecto al tallo encontramos 5 hojas alternas. A partir de aquí se 

repite el patrón de crecimiento formando una inflorescencia cada 3 hojas. El segmento 

del tallo formado por estas hojas y una inflorescencia se llama simpodio. Si el patrón de 

crecimiento se repite de manera “indefinida” se dice que la planta es de crecimiento 

indeterminado; si el crecimiento se detiene en una inflorescencia terminal, la planta se 

denomina de tipo determinado (Nuez, 1995). 

Respecto a los cultivos de crecimiento determinado podemos resaltar una alta brotación 

de las yemas ubicadas por debajo de las hojas (yemas axilares) llamados “chupones”. 

Estas variedades suelen tener un número inferior de hojas por simpodio (entre 1 o 2) y 

concentran la floración y maduración de frutos en un corto periodo de tiempo. Las 

variedades de crecimiento determinado son especialmente aptas para la cosecha 

mecanizada (Atherton y Rudich, 1986). 

Las variedades de crecimiento indeterminado tienen 3 o 4 hojas por simpodio, las 

ramificaciones axilares son débiles y la maduración de frutos está escalonada en el 

tiempo. Disponer de frutos de forma constante a lo largo de la campaña es una 

propiedad valorada de estas variedades, que son cultivadas tanto en exterior como 

dentro de invernadero, generalmente utilizando tutor para dar un porte vertical a la 

planta (Atherton y Rudich, 1986). 

Las hojas son de tipo pinnado compuestas, con un folíolo terminal y hasta 8 folíolos 

laterales. Habitualmente son peciolados con bordes dentados y tienen pelos del mismo 

tipo que el tallo. La epidermis del envés tiene cuantiosos estomas con el fin de realizar 

el intercambio gaseoso. Debajo de la epidermis superior se encuentra el parénquima en 

empalizada, el cual contiene abundantes cloroplastos (Nuez, 1995). 

La flor es generalmente de color amarillo, y es hermafrodita en todas las variedades 

cultivadas, donde los sépalos, pétalos y estambres se encuentran insertados por debajo 

del ovario (hipógina). Cada flor consta de 5 o más sépalos y pétalos organizados de 

forma helicoidal. Los estambres se intercalan con los pétalos y el ovario puede ser de 

tipo bi- o plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias compuestas, donde las 

flores se van desarrollando a partir de la yema terminal, de forma lateral por debajo de 
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la primera flor y en torno a un eje principal (Nuez, 1995). Cada inflorescencia suele 

tener entre 5 y 6 flores, aunque puede alcanzar hasta 30 en algunas variedades (Atherton 

y Rudich, 1986) 

El fruto es una baya que puede presentar una variación de peso muy importante, de 5 

hasta 1000 gramos, encontrando ejemplares que superan el kilo de peso. El crecimiento 

varía dependiendo de las condiciones de desarrollo y la variedad. La estructura básica 

del fruto consiste en una epidermis, un pericarpio compuesto por la pared externa, la 

pared radial que divide los lóculos y la pared columelar o pared interna (Figura 1). Los 

lóculos son cavidades en el pericarpio que contienen las semillas rodeadas por una masa 

gelatinosa (Nuez, 1995). 

 

 
Figura 1. Diferentes imágenes del fruto del tomate, donde se observan las partes de la estructura                             

básica del fruto. 

 

1.2. Situación actual del cultivo 

 

1.2.1. El cultivo del tomate en el mundo 

El cultivo del tomate está ampliamente extendido y es la segunda hortaliza más 

cultivada en el mundo, después de la patata (Solanum tuberosum L.). En 2012 se cultivó 

una superficie de 4,8 millones de hectáreas y la producción superó los 161 millones de 

toneladas. Esta hortaliza representa el 8,4% de la superficie total de hortalizas cultivadas 

y el 14,6% de la producción mundial (FAOstat, 2014) 

Los cinco principales países productores a nivel mundial son China, India, Estados 

Unidos, Turquía y Egipto, los cuales suman el 81% de la producción. España se 

encuentra en la octava posición, representando el 3,2% de la producción mundial.     

Este cultivo se encuentra en proceso de expansión, principalmente en países de Asia y 

África. China e India, además de ser los principales productores, son los países que más 

han crecido en los últimos años, tanto en superficie cultivada como en volumen de 

producción. Entre los países desarrollados existe una tendencia a la reducción de la 

superficie cultivada. Por ejemplo, en el periodo 2002-2012, Estados Unidos redujo un 

19% la superficie destinada al cultivo del tomate, España un 21% e Italia un 33% (Tabla 

1) (FAOstat, 2014). 
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En los últimos 10 años la superficie cultivada alrededor del mundo aumentó un 14,6%, 

mientras la producción lo hizo un 26,2%. La diferencia entre la tasa de crecimiento de la 

superficie cultivada y la de producción se explica por un aumento en el rendimiento del 

cultivo. Dicho aumento se debe a las mejoras tecnológicas en el manejo del cultivo y a 

la disponibilidad de variedades de superior rendimiento. Este fenómeno se observa 

claramente en los datos que se presentan en la Tabla 1, donde se puede observar que en 

los principales países productores de tomate el rendimiento incrementó entre un 2 y un 

31% en el período 2002-2012 (FAOstat, 2014).  

 

 
Tabla 1. Variación de superficie cultivada y producción de los principales productores mundiales de 

tomate (elaboración propia a partir de datos de FAOstat (2014)). 

  

Producción 
año 2012 

(toneladas) 

Variación de 
superficie      

cultivada(1)(%) 

Variación del 
rendimiento(2) 

(%) 

China 50.000.000   22 31 

India 17.500.000   47 19 

E.E.U.U 13.206.950   -19 14 

Turquía 11.350.000   15 2 

Egipto 8.625.219   12 11 

Irán 6.000.000   19 15 

Italia 5.131.977   -33 16 

España 4.007.000   -21 18 
(1)

 Variación de superficie cultivada en el periodo comprendido 2002 - 2012 
de los 8 principales productores mundiales.                                                                          
(2)

 Variación del rendimiento en el periodo 2002-2012 de los 8 principales 
productores mundiales.                                                                                                                                       

 

 

1.2.2. El cultivo del tomate en España 

La cuenca mediterránea es una región relevante en la producción de tomate al aire libre. 

Por sus condiciones ambientales no es de extrañar que dentro de la Unión Europea los 

dos principales productores sean Italia y España, con el 34% y el 26% de la producción 

comunitaria (FAOstat, 2014). En España el cultivo tiene una gran relevancia, 

representando el 15% de la superficie y el 30% de la producción hortícola total. Además 

de la importancia por volumen y superficie, España es el tercer exportador mundial por 

detrás de México y Holanda.  

A pesar de la evolución alcista de la producción mundial, en los últimos años la 

producción en España se encuentra estancada. El aumento de rendimiento del cultivo es 

contrarrestado con la reducción de la superficie cultivada. Las razones son diversas y 

complejas, y no es nuestro objetivo ahondar en este tema, aunque podemos resaltar: la 

dificultad para abrir nuevos mercados de exportación y el aumento de las importaciones 

(Figuras 2 y 3). 
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Figura 2. Evolución de las importaciones de tomate realizadas por España en el periodo                                           

2001-2011 (en millones de dólares) (elaboración propia a partir de FAOstat (2014)). 

 

 
Figura 3. Evolución de las exportaciones de tomate realizadas por España entre el                                   

periodo 2001-2011 (en millones de dólares) (elaboración propia a partir de FAOstat (2014)). 

 

Hasta la década del 1960 la zona mediterránea era la principal proveedora de tomate en 

el mercado europeo. A partir de las nuevas políticas introducidas por la PAC, y el 

rápido desarrollo de las tecnologías de cultivo bajo invernadero se modificó la situación. 

Holanda se posicionó en pocos años como la principal exportadora europea y mundial 

de tomate. Por otra parte, Marruecos está penetrando en el mercado europeo de manera 

intensa en los últimos años, produciendo a bajo coste y soportando unas condiciones 

climáticas más favorables a las del sur de Europa para el cultivo de invierno (Nuez, 
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1995). El acuerdo firmado en diciembre del 2009 entre la UE y Marruecos liberaliza el 

comercio de productos agrícolas y le permite ampliar su cuota de exportación de 

tomates a la UE (Generalitat de Catalunya, 2009). 

Dentro del estado español las principales comunidades productoras son Andalucía y 

Extremadura, con el 40% y el 33% de la producción total, respectivamente (Figura 4). 

En particular las provincias de Badajoz, Almería y Sevilla concentran el 63% de la 

producción nacional (Figura 5), alcanzando un total de 2.321.248 de toneladas el año 

2011(MAGRAMA, 2013). Gran parte del tomate producido en estas regiones se dedica 

a la exportación y a la transformación para concentrados, zumos y otros derivados.  

 

 
Figura 4. Producción de tomate por comunidad autónoma (en toneladas, año 2011)                                   

(elaboración propia a partir de MAGRAMA (2013)). 
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Figura 5. Producción de tomate por provincia (valor expresado en % respecto a la producción                              

total del estado español el año 2011) (elaboración propia a partir de MAGRAMA (2013)). 

 

Cataluña, dentro del conjunto del estado Español, es la novena comunidad en volumen 

de producción (54.200 toneladas en el año 2012), y presenta una superficie cultivada de 

1.398 hectáreas. Esta producción está distribuida entre sus cuatro provincias como 

observamos en la Figura 6.  Barcelona produce el 43% del total, seguido por Tarragona 

representando el 27%, Girona el 20% y Lleida el 10% (MAGRAMA, 2013). 

 

 
Figura 6. Producción de tomate en el año 2011 en las cuatro provincias de Cataluña  (en toneladas)                                   

(elaboración propia a partir de MAGRAMA (2013)). 
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De la producción catalana, solo dos comarcas producen un tercio del total: el Maresme 

y el Baix Llobregat. El tomate es la hortaliza más consumida en Catalunya con una 

media per cápita de 17,5 kg el año 2012. Respecto al total de hortalizas representa el 

20% de la producción. A pesar de la importancia para el sector hortícola catalán, entre 

el año 2005 y el 2012 se ha reducido la producción un 40%. Según los productores esta 

situación se debe a una caída de precios impulsada por la presencia en el mercado de 

productos de importación llegados de Holanda, Francia y Bélgica. El tomate producido 

en el sur de España y en Marruecos no representa una competencia directa a los 

agricultores catalanes por tratarse de un tomate de invierno (Observatori del deute en la 

globalisació, 2014). 

Según datos ofrecidos por la empresa Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna) 

los principales proveedores del año fueron Holanda (47.9%), Bélgica (10.8%) y Francia 

(10.3%). Según indican los mismos productores se llega a comercializar a precios muy 

bajos, alcanzando los 30 céntimos por kg en el mes de septiembre. En general las 

variedades importadas son del tipo larga vida, las cuales soportan largos periodos 

poscosecha (Observatori del deute en la globalisació, 2014). 

 

1.3. La mejora genética del tomate 

 

1.3.1.  Perspectiva histórica 

Los primeros pasos en la domesticación y mejora genética del tomate se dan en un lugar 

diferente a donde se encuentra el origen de la especie, lo que se denomina 

transdomesticación (Cubero, 2003). Diferentes estudios indican que este proceso 

ocurrió antes de la llegada de los europeos en las regiones Mesoamericanas. Según 

Long (1995) en tiempos precolombinos se practicaba la rotación de cultivos entre chiles 

y tomates, con una agricultura compleja y bien organizada. Sin embargo el lugar exacto 

donde se domesticó y las circunstancias que lo impulsaron son, aún, una incógnita. 

Durante el periodo precolombino se avanzó bastante en la domesticación del cultivo. 

Numerosos textos del siglo XVI hacen referencias a la diversidad que encontraron los 

primeros europeos en el nuevo mundo. Posteriormente en Europa su evolución fue 

mucho más intensa a partir del desarrollo científico. Hasta entonces el proceso de 

mejora se realizó de forma intuitiva con la noción de que los descendientes se parecen a 

sus padres, pero sin una clara comprensión de las leyes de la genética. A partir del 

trabajo de sucesivas generaciones de agricultores se fueron produciendo distintas 

variedades en diferentes ambientes y en base a los gustos de diferentes poblaciones 

humanas (Cubero, 2003).      

A partir de aquí nacen las variedades tradicionales, nombre que indica que el propio 

productor las obtuvo, conservó y mejoró. Esta mejora intuitiva dura hasta que se 

obtienen los conocimientos científicos básicos para actuar de otra manera. En el siglo 

XVII se estudia la reproducción sexual en plantas y en 1717 Thomas Fairchild 

trabajando con claveles (Dianthus caryophyllus L.) obtuvo los primeros híbridos que se 

conocen. La importancia de estos híbridos radica en que fueron los primeros obtenidos 

en base al conocimiento humano y no a la casuística. A partir de los estudios realizados 
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por Mendel de la herencia en el siglo XVIIII, la mejora genética de las plantas 

evoluciona con gran celeridad (Cubero, 2003).      

A partir del siglo XX aparecen las casas de semillas que se especializan y crean el oficio 

de mejorador vegetal. En 1946 se comercializa la primera variedad hibrida de tomate 

(Single Cross) que ofrecía una mayor productividad. A partir de este momento los 

cultivares mejorados por casas de semillas (las denominadas variedades modernas) 

empezaron a  sustituir a las variedades tradicionales (Bai y Lindhout, 2007). 

 

1.3.2. Estructura genética de las variedades cultivadas actualmente 

En la actualidad más del 95% de las variedades comerciales de tomate cultivadas para 

su consumo en fresco son híbridos (F1) producidos por casas de semillas. El resto de 

materiales son líneas puras de polinización abierta, la mayoría de los cuales son 

variedades tradicionales (Gómez, 2003). Las variedades híbridas comerciales se 

obtienen a partir de la polinización controlada de dos líneas puras seleccionadas por la 

complementariedad de sus caracteres. Estas plantas madre deben tener efectos genéticos 

predecibles en la descendencia, por eso los híbridos se deben obtener a partir de 

parentales homocigóticos. Los individuos obtenidos por este sistema presentan lo que se 

denomina como vigor híbrido, es decir un valor superior a los parentales en lo que hace 
referencia al comportamiento agronómico. Además las variedades F1 son 

completamente homogéneas, característica deseada por las casas comerciales de 

semillas y los propios agricultores (Cubero, 2003). 

Una de las principales ventajas de los híbridos es la relativa facilidad para introducir 

resistencias a patógenos como nematodos, hongos y virus. Casi todos los híbridos 

actuales presentan resistencias a las virosis más importantes que afectan al cultivo del 

tomate (Gómez, 2003). La adaptación de las variedades al cultivo en diferentes 

ambientes es un carácter esencial en las variedades modernas, y fundamental en la 

estrategia comercial de las empresas de mejora. Ello permite ampliar el potencial 

mercado donde vender la nueva variedad obtenida, ofreciendo una amortización más 

rápida de la inversión y dando viabilidad a los programas de mejora.   

La desventaja de las variedades F1 es que el agricultor no puede utilizar un hibrido más 

allá de la primera generación, por lo que él está obligado a comprar todos los años 

semilla nueva y certificada. Este aumento en el coste para el productor, no obstante, se 

ve compensado por un mayor rendimiento, mayor homogeneidad, garantías sanitarias 

del material adquirido y mayor resistencia a las condiciones adversas del medio 

(patógenos, tipos de suelo, variaciones climáticas, etc.) (Nuez, 1995).  
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1.3.3. La mejora genética moderna  

Los objetivos de los programas de mejora genética de tomate varían en función de 

distintos factores y buscan resolver problemáticas vinculadas al territorio donde se 

cultivaran las nuevas variedades. A modo de resumen, podemos decir que en las últimas 

décadas los objetivos de mejora han pasado por cuatro fases: aumento de rendimiento 

(década de 1970), conservación post cosecha (década de 1980), mejora de propiedades 

organolépticas (década de 1990) y mejora de las propiedades nutricionales. Por lo tanto 

los programas de mejora se han orientado a obtener altos rendimientos, con frutos de 

alta calidad, manteniendo los costes de producción lo más bajos posible (Bai y 

Lindhout, 2007). 

Paralelamente las casas de mejora han ido incorporando genes de resistencia al estrés 

biótico y abiótico. La mayor parte de estos genes provienen de especies emparentadas 

como S. peruvianum L., S. pimpinellifolium L. y S. habrochaites S. Knapp & D.M 

Spooner. Estas especies han permitido incrementar la variabilidad genética y han 

provocado importantes cambios en la estructura genética y fenotípica de las variedades 

cultivadas (Casals, 2012). 

Como resultado de décadas de mejora genética, se han identificado mutaciones de 

forma aleatoria, afectando caracteres importantes. Por ejemplo en el año 1968, en el 
transcurso de un programa de mejora llevado adelante por la Cornell University, se 

identificó el mutante rin (ripening inhibitor). Esta mutación ha sido muy empleada para 

alargar el tiempo de poscosecha de las actuales variedades comerciales tipo long life. 

Este gen inhibe y enlentece numerosos procesos de maduración, aumentado la 

conservación pero afectando al perfil sensorial del tomate. Como consecuencia, los 

tomates long life son descritos por los consumidores como insípidos y faltos de sabor 

(Casals, 2012). 

El tomate es una de las especies en las que se ha realizado mayor inversión a nivel de 

programas de mejora genética, y los avances obtenidos en las últimas décadas son 

espectaculares. Los cultivares disponibles actualmente disponen de resistencias a 

numerosos patógenos, unos rendimientos espectaculares y una gran capacidad de 

adaptación en ambientes de cultivo diferentes (Casals, 2012). No obstante, en los 

últimos tiempos los consumidores están interesados en variedades singulares y reclaman 

al mercado cultivares con morfologías singulares y un perfil sensorial superior. En este 

ámbito las casas de semillas están intentando sacar al mercado nuevas variedades que 

cumplan con estas demandas, reorientando una parte de sus programas de mejora. Un 

buen punto de partida para obtener este tipo de cultivares son las variedades 

tradicionales, las cuales aglutinan gran parte de las características deseadas por los 

consumidores. Por ello la FMA desarrolla desde el año 2005 un programa de mejora 

genética empleando la variabilidad genética existente en las variedades Pera de Girona, 

Penjar y Montserrat como base de sus programas. El trabajo que se presenta se enmarca 

dentro de este objetivo.  
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1.4. Las variedades tradicionales de tomate 

 

1.4.1. Definición de variedad tradicional 

 Las variedades tradicionales son cultivos en los que la población ha evolucionado a lo 

largo del tiempo adaptándose a las condiciones climáticas, las prácticas culturales y la 

presencia de plagas y enfermedades locales (Harlan, 1975). Estas variedades presentan 

una gran heterogeneidad para la mayor parte de los caracteres agronómicos y 

morfológicos. A pesar de estas diferencias existen características morfológicas 

identificables y una integridad genética determinada. A modo generalista, el término 

variedad tradicional hace referencia a aquellos cultivos obtenidos a lo largo de la 

historia por los propios agricultores y es utilizado para diferenciar estos materiales de 

los cultivos obtenidos de forma profesional (variedades modernas obtenidas por 

empresas de mejora genética). 

En el caso del tomate, dentro de una variedad tradicional generalmente existe gran 

variabilidad en los caracteres agromorfológicos (Casals, 2012). Generalmente cada 

agricultor maneja una sola línea pura de cada variedad tradicional, con características 

bien definidas y estables a lo largo de las generaciones. No obstante, existen 

importantes diferencias entre las líneas puras de distintos agricultores, si bien los rasgos 

identificativos de la variedad tradicional son constantes entre líneas (Casals, 2012). 

 

1.4.2. Recursos fitogenéticos y erosión genética 

La sustitución de variedades tradicionales por variedades modernas fue muy rápida a 

partir de mediados del siglo XX y conllevó una perdida extraordinaria de diversidad 

genética. La pérdida de variedades tradicionales plantea en la actualidad  una 

problemática: la erosión genética. Este término hace referencia a la perdida de genes, 

combinaciones específicas de genes, de una variedad o de toda una especie            

(FAO, 2011).  

La reducción de recursos fitogenéticos es una amenaza para la seguridad alimentaria. 

Las variedades muy productivas de la actualidad no garantizan el suministro de 

alimentos en el futuro. Los cultivos modernos tienen poca capacidad de recuperación si 

su ecosistema sufre una perturbación, por lo tanto la producción de alimentos se puede 

ver afectada. La expansión de zonas agrícolas hacia nuevos territorios exigirá cultivos 

eficientes y bien adaptados a las nuevas condiciones. Para resolver los retos que se 

planteen es necesario disponer del máximo número de genes y sus combinaciones que 

permitan obtener nuevas variedades (FAO, 2011).  

Con el objetivo de garantizar la conservación de recursos fitogenéticos se han 

desarrollado diferentes iniciativas globales impulsadas por la FAO. Además se han 

constituido organizaciones internacionales abocadas a la conservación de los recursos 

genéticos. Muchos países han tomado conciencia del valor de los recursos biológicos y 

han desarrollado infraestructuras para facilitar la tarea de la conservación ex situ 

(Iriondo, 2001). También con esta finalidad se han impulsado numerosas normativas, 
convenios, reglamentos y decisiones en el seno de la Unión Europea a favor de esta 
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iniciativa. Un ejemplo de esto es “La Directiva 2009/145/CE de 26 de noviembre de 

2009, por la que se establecen determinadas excepciones para la aceptación de razas y 

variedades autóctonas de plantas hortícolas que hayan sido tradicionalmente cultivadas 

en localidades y regiones concretas y se vean amenazadas por la erosión genética, y de 

variedades vegetales sin valor intrínseco para la producción de cultivos comerciales, 

pero desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas, así como para la 

comercialización de semillas de dichas razas y variedades autóctonas” (Gobierno de 

España, 2009). También “El Reglamento (CE) n
o
 870/2004 del Consejo, de 24 de abril 

de 2004, por el que se establece un programa comunitario relativo a la conservación, 

caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrícola” 

(Gobierno de España, 2004).    

Los métodos de conservación se clasifican de forma tradicional en dos categorías, 

conservación in situ y ex situ. En el ámbito de las plantas cultivadas se utiliza 

fundamentalmente el método ex situ. Dentro de este método de conservación se 

distinguen las colecciones de plantas y los bancos de germoplasma (Iriondo, 2001). 

 

1.4.3. Variedades tradicionales de tomates catalanas 

En Cataluña se encuentra un importante número de variedades tradicionales distribuidas 
por todo el territorio. Normalmente los nombres hacen referencia a características 

morfológicas del fruto, la región de origen o alguna característica que las personas de la 

región valoran. Las variedades más populares son Montserrat, Pera Girona, 

Esquenaverd, Pometa, del Benach, Albercoc, de Penjar, Pare Benet, del Pebrot, Quatre 

Morros, Tres Caires, Nana de la Geltrú, de la Creu, del País, Cor de Bou, Mamella de 

Monja y Palosanto (Casals, 2012). Para cada una de estas variedades existen diferentes 

sinónimos según la región donde se cultiva, lo que dificulta la tarea de clasificación en 

algunos casos. 

De toda esta diversidad, las tres variedades más difundidas y populares en Cataluña son 

Montserrat, de Penjar y Pera Girona. El tomate de Montserrat es uno de los más 

cultivados por toda Cataluña, sus frutos son de forma irregular-aplanada, de color 

rosado, de lóculo hueco y de gran tamaño. Su producción se  concentra principalmente 

en la Catalunya central y en el Maresme. En las comarcas de Girona se cultiva 

principalmente la variedad Pera Girona, la cual guarda grandes similitudes morfológicas 

y organolépticas con Montserrat (Casals, 2012). El tomate de Penjar es otra variedad 

con una amplia producción en Cataluña, y muy singular por ser utilizada para elaborar 

el pan con tomate, un icono de la gastronomía catalana. Se cultiva no solo en Cataluña, 

sino también en las Islas Baleares y en el norte de la comunidad Valenciana (Casals, 

2012). En el pasado el tomate de Penjar ha sido muy importante por su capacidad de 

conservación, pudiendo alcanzar los 6 meses en buenas condiciones de temperatura, 

humedad e iluminación. Esta propiedad permitió antiguamente el consumo de tomate en 

fresco durante el invierno. La causa de su larga conservación es el alelo alcobaça (alc), 

que afecta el proceso de maduración del fruto (Casals, 2012). 
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1.5. El tomate Pera de Girona 

 

1.5.1. Características generales  

El tomate Pera de Girona, como su nombre indica, se caracteriza por su fruto de forma 

piriforme, con costillas marcadas, de tamaño intermedio y por su zona de cultivo en la 

provincia de Girona. Presenta un peso promedio de 150-200g y un número muy variable 

de lóculos que en su mayor parte están vacíos. La epidermis no presenta coloración y en 

la madurez el fruto es de color rosa. Las plantas tienen crecimiento de tipo 

indeterminado (DAAM, 2013). 

Su producción se concentra en la Provincia de Girona. Las principales comarcas donde 

se cultiva son Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Garrotxa y Pla de l’Estany. Es 

muy valorado por la gastronomía local y se cultiva en pequeños huertos para satisfacer 

la demanda de los consumidores locales. En otras regiones también existe demanda, por 

eso se ha extendido su cultivo a las comarcas que rodean la zona metropolitana de 

Barcelona: Baix Llobregat, Maresme, Barcelonès y el Bages (DAAM, 2013). 

El tomate Pera de Girona parece ser una variante de Monserrat, entre las cuales la única 

diferencia significativa es la forma externa del fruto (Casals y Casañas, 2011; Casals, 

2012). Es difícil establecer los límites entre ambas variedades para características 

morfológicas, organolépticas y agronómicas. La causa principal es la elevada 

variabilidad intra-varietal para dichos caracteres y el solapamiento entre ambas 

variedades. Por lo tanto dentro de cada variedad encontramos genotipos que tienen 

comportamientos muy diferentes, dificultando la tarea de establecer diferencias claras 

entre ellas. El fondo genético del tomate Pera de Girona es muy próximo al de 

Montserrat, por lo que se especula que tendrían un origen común (DAAM, 2013). 

Respecto a la conservación ex situ de la variabilidad genética del tomate Pera de Girona 

existen tres entidades que tienen materiales de esta variedad tradicional en Bancos de 

Germoplasma, con un total de 64 entradas referenciadas. De ellas, 50 pertenecen a la 

Fundació Miquel Agustí (FMA). El 80 por ciento de estos materiales fueron colectados 

en la provincia de Girona (DAAM, 2013). En base a este material se trabaja en 

proyectos de mejora y es el punto de partida de este trabajo. 
 

1.5.2. El programa de mejora genética en tomate Pera de Girona de la Fundació Miquel 

Agustí (FMA) 

El equipo de investigación de la FMA desarrolla desde el año 2005 un programa de 

mejora genética para obtener nuevos cultivares del tipo Pera de Girona. Su principal 

objetivo es obtener nuevas variedades con comportamiento agronómico y perfil 

sensorial superior. Los trabajos realizados por el equipo incluyen: colecta de 

germoplasma y conservación ex situ; caracterización de las entradas para su 

comportamiento agronómico, morfológico y sensorial. A partir de este germoplasma y 

en base a la información obtenida se desarrolló un primer programa de mejora genética 

(método genealógico), que permitió la obtención de la nueva variedad Montgrí (Casals 

et al, 2010) (Figura 7). Dicha variedad está siendo cultivada en la actualidad por 

numerosos agricultores del Baix Llobregat y el Maresme. 
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Figura 7. Imagen de los frutos de la variedad Montgrí  (Casals et al., 2010). 

 

A partir de la experiencia acumulada con este primer programa de mejora genética, y 

debido a la demanda de los agricultores para disponer de nuevos materiales, el equipo 

decidió iniciar un segundo proceso de mejora por el método genealógico para obtener 

nuevas variedades del tipo Pera de Girona con características diferentes. La 

incorporación de nuevos materiales en la colección de germoplasma permitió ampliar el 

rango de variabilidad que se exploró para constituir la F1, a partir del cual se inicia el 

programa de mejora que da origen a este trabajo. 
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2. OBJETIVO 

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un programa de mejora genética en tomate para 

obtener nuevas líneas puras que presenten características agromorfológicas superiores y 

presenten singularidades para ser comercializadas en mercados de proximidad y calidad. 

Para alcanzar este objetivo, y en el marco de un programa de mejora genético por el 

método genealógico, se han definido los siguientes objetivos específicos: 

1. Cultivo y caracterización de la generación F2 obtenida por autofecundación de 

dos F1 seleccionados en campo el año 2013. 

2. Obtención de semilla F3 mediante autofecundación controlada de todos los 

genotipos F2. 

3. Fenotipado del máximo de genotipos F3 de las dos familias estudiadas. 

4. Selección, en base a criterios agromorfológicos, de los mejores genotipos de la 

generación F3 y obtención de semilla F4, mediante autofecundación controlada.    
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Origen del germoplasma utilizado 

El proceso de mejora empezó con 15 combinaciones híbridas obtenidas a partir del 

material disponible en el Banco de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí. Estas 

combinaciones se evaluaron en un ensayo de campo en el año 2013 en la localidad de 

Rubí. 

Ello permitió seleccionar las combinaciones H1 (Montgrí x SL61) y H2 (SL62 x SL34) 

como los mejores genotipos del ensayo. Los genotipos Montgrí y SL34 (nueva colecta 

realizada el año 2010) no se exploraron en el primer programa de mejora desarrollado 

por el equipo, dado que no estaban presentes en la colección de germoplasma en aquella 

época (Casals et al., 2010). Ambas combinaciones híbridas seleccionadas constituyen el 

material de partida del presente trabajo. 

Los parentales de los híbridos  seleccionados provienen de localidades correspondientes 

a la provincia de Girona. La entrada SL61 proviene de la localidad de Riudellots de la 

selva, SL62 de Llagostera, y SL34 de los alrededores de Olot (Tabla 2). La variedad 

Montgrí es el resultado de un trabajo previo de mejora genética de la FMA (Casals et 

al., 2010). 

 

 
Tabla 2. Origen de los parentales empleados en las combinaciones híbridas seleccionadas para iniciar el 

proceso de mejora. 

Entidad recolectora    
u obtentora 

Entrada(2) 
Nombre de 
la variedad 

Localidad de origen Tipo 
Color 
fruto 

  FMA(1) SL61 Pera Girona Riudellots de la Selva Línea Pura Rosa 

FMA SL62 Pera Girona Llagostera Línea Pura Rosa 

FMA SL34 Pera Girona Olot Línea Pura Naranja 

FMA - Montgrí - Línea Pura Rosa 
(1)  Fundació Miquel Agustí.                                                                                                                                               
(2) Codificación interna utilizada por el banco de Germoplasma de la FMA. 
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3.2. Descripción del proceso de mejora 

Para este programa de mejora genético se aplicó el método genealógico, en el que a 

partir de la autofecundación de un híbrido se realiza selección en las sucesivas 

generaciones de autofecundación. Los individuos F2 son la primera generación de 

autofecundación a partir de híbridos F1, obtenidos de la fecundación cruzada de dos 

parentales con características de interés. Cada individuo F2 se convertirá en progenitor 

de una nueva familia en la próxima generación (F3), a partir de la cual se eligen los 

mejores individuos de las mejores familias. Luego los mejores individuos de las 

familias F4 y así sucesivamente (Figura 8). Se continúa el proceso hasta alcanzar un 

cierto grado de homocigosis, generalmente tras 6-8 generaciones de autofecundación. 

En este número de generaciones no se alcanza el 100% de homocigosis, pero se 

consideran suficientes para alcanzar una homogeneidad suficiente a nivel de caracteres 

agromorfológicos. Este método es de especial interés para caracteres de baja 

heredabilidad en autógamas (Cubero. 2003). 
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Figura 8. Esquema del método genealógico (Cubero, 2003). 
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Este trabajo abarca desde la generación F2 (primera generación de autofecundación) y 

se centra en la selección de las mejores familias e individuos de la generación F3. 

 

3.3. Material vegetal evaluado en este estudio 

Este trabajo, como comentado anteriormente, se centra en el estudio de las generaciones 

F2 y F3 del programa de mejora genética. En ambas generaciones se estudiaron las dos 

familias derivadas de la autofecundación de los 2 mejores híbridos ensayados el año 

2013 (H1 y H2). 

La generación F2 de la familia H1 estuvo constituida por 46 plantas y de la familia H2 

por 43 plantas. Esta primera generación de autofecundación fue cultivada en 

invernadero durante el periodo de invierno 2013-2014. Las plantas fueron cultivadas de 

manera individualizada en tiestos de 8 litros y utilizando las recomendaciones de 

sustrato realizadas por el Tomato Genetic Resources Center (TGRC). 

A partir de las semillas obtenidas se plantó en campo la generación F3, constituida por 

236 plantas obtenidas a partir de 29 parentales F2 de la familia H1 y 293 plantas 

obtenidas a partir de 26 parentales F2 de la familia H2.  

 

3.4. Diseño experimental: caracterización de la generación F3 

El ensayo de caracterización de la generación F3 fue realizado en el Parque Agrario de 

Investigación e Innovación de la Universidad Politécnica de Cataluña (Agrópolis), 

ubicado en el término municipal de Viladecans, en la provincia de Barcelona 

(Coordenadas UTM: 41°17'20.3"N 2°02'43.2"E). El cultivo de la generación F3 se 

realizó en una  parcela con orientación norte-sur de 738m
2
, 

 
con infraestructuras de riego 

localizado y fertirrigación (Figura 9).  
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Figura 9. Vista aérea del Parque Agrario de Investigación e Innovación de la Universidad Politécnica de 

Cataluña (Agrópolis). En rojo se señala la parcela utilizada para este ensayo. 

 

Las semillas se sembraron en semilleros alveolados en invernadero, bajo una cubierta 

plástica y riego automático para garantizar las condiciones de humedad y temperatura 

optimas de germinado (Figura 10). Una vez germinadas las semillas se realizó un 

repicado para reposicionar o eliminar plantas en aquellos alveolos con más de un 

individuo. Las plantas se trasplantaron al campo el 10 de junio de 2014. 

 

 
Figura 10. Semilleros sembrados en invernadero con sistema de riego automático. 
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Para el estudio de la generación F3, se empleó un diseño experimental de bloques al 

azar con 2 repeticiones y parcela elemental formada por 6 plantas. En algunos casos el 

número de plantas por bloque fue menor, debido a que se obtuvo poca semilla en la 

generación F2. En otros casos, se amplió el número de plantas por bloque de algunos 

genotipos, debido a que en la generación F2 se observaron características 

agromorfológicas interesantes. 

Además de los individuos de la generación F3, se plantaron como testigos los cuatro 

parentales (SL61, SL62, SL34, Montgrí) e individuos  de la generación F2 de las dos 

familias (H1.F2 y H2.F2). 

 

 
Figura 11. Imagen del campo de cultivo experimental donde se observa el método de tutorado. 

 

La distribución sobre el terreno se hizo en un total de 9 líneas de cultivo dispuestas en 

grupos de dos (separación entre líneas 1m). Cada grupo estaba separado por 4 metros 

para facilitar el movimiento de maquinaria (Figura 11).  

  

3.5. Caracteres evaluados 

En el transcurso del cultivo se evaluaron los siguientes caracteres agromorfológicos: 

Altura de planta (cm). Evaluado por planta el día 31 de julio de 2014.  

Altura de la primera inflorescencia (cm). Se determinó la distancia entre el suelo y la 

posición de la primera inflorescencia en el tallo de la planta 
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Distancia entre inflorescencias (cm). Calculada a partir de la siguiente fórmula: (altura 

de la inflorescencia n – altura de la primera inflorescencia)/(n-1). Las medidas de los 

distintos caracteres se tomaron con fecha 31 de julio de 2014.  

Número de inflorescencias. Se contabilizaron las inflorescencias totales de cada planta a 

fecha 31 de julio de 2014. Se empleó el siguiente criterio; la última inflorescencia 

contabilizada debía tener todas sus flores cuajadas. 

Forma de la primera inflorescencia. Para caracterizar la forma de la inflorescencia se 

desarrolló una clasificación en base al número de raquis, la disposición de los frutos 

entorno a cada raquis y el tipo de crecimiento apical de la misma (Figura 12). 

  

Tipo de inflorescencia Código Descripción 

 

 

 

1 A 

 

Inflorescencia con dos raquis 

de crecimiento determinado 

y con distribución de los 

frutos a los dos lados del 

raquis o a un único lado. 

 

 

 

1 B 

Inflorescencia multípara (2 

raquis), con crecimiento 

indeterminado, distribución 

de frutos a los dos lados del 

raquis o a un único lado. 

 

 

2 A 

Inflorescencia con un único 

raquis (unípara), de 

crecimiento determinado, 

con frutos distribuidos a los 

dos lados del raquis. 

 

 

2 B 

Inflorescencia con un único 

raquis (unípara), de 

crecimiento indeterminado, 

con frutos distribuidos a los 

dos lados del raquis.  

 

 

3 A 

Inflorescencia con un único 

raquis (unípara), de 

crecimiento determinado, 

con frutos distribuidos en un 

solo lado del raquis. 
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3 B 

Inflorescencia con un único 

raquis (unípara), de 

crecimiento indeterminado, 

con frutos distribuidos en un 

solo lado del raquis.  

 

 

 

4 A 

Inflorescencia con 3 o más 

raquis (multípara) de 

crecimiento determinado, a 

los dos lados del raquis o a 

un único lado. 

 

 

 

4 B 

Inflorescencia con 3 o más 

raquis (multípara) de 

crecimiento indeterminado, 

con distribución de frutos a 

los dos lados del raquis o a 

un único lado.  

 

 

 

5 A 

Inflorescencia con un raquis 
terminado en un solo fruto. 

Crecimiento determinado 

 
 

 

 

5 B 

Inflorescencia con un raquis 

terminado en un solo fruto. 

Crecimiento indeterminado. 

Figura 12. Clasificación elaborada para caracterizar los tipos de inflorescencias en el ensayo. 

 

Forma de los frutos. Se realizó una caracterización de visu de la forma externa del fruto, 

en acorde con la clasificación propuesta por Rodríguez et al. (2011).    

Peso del fruto. Se pesaron los frutos por planta de manera individual. Se realizaron 

diversas cosechas a medida que el cultivo evolucionaba. La medida se realizó en campo 
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con una balanza eléctrica de capacidad máxima 2000 gramos y una sensibilidad de 1 

gramo. El periodo productivo fue desde el 15 de julio hasta el 1 de septiembre.  

Producción por planta. Variable calculada a partir de la suma de los pesos individuales 

de los frutos por planta. 

Numero de frutos por planta. Se contabilizó el número de frutos por planta, incluyendo 

aquellos que no llegaron a desarrollo completo (por ejemplo los que manifestaron 

incidencia de necrosis apical (BER)). 

Color de fruto. Los frutos fueron clasificados por el color externo en las categorías rojo, 

naranja, rosado. 

Incidencia de fisiopatías (agrietado y necrosis apical). En el momento de recolección y 

pesado del fruto, se tomó nota de la incidencia de agrietado o necrosis apical en cada 

fruto. 

Valoración cualitativa del comportamiento agronómico por el equipo de mejora. El 

responsable del programa de mejora de tomate de la FMA realizó, durante el ciclo del 

cultivo, dos valoraciones cualitativas de los materiales, puntuando en una escala de 0 

(material alejado del ideotipo) a 10 (material con características semejantes al ideotipo) 

cada uno de los genotipos del experimento. Estas valoraciones sirvieron como base para 

realizar una primera criba de los genotipos en el proceso de selección que se describe en 

el apartado de resultados y discusión. 

 

3.6. Análisis estadístico 

Si bien se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, con dos repeticiones, los 

datos de fenotipado no pueden ser analizados mediante técnicas estadísticas (ANOVA) 

para identificar el nivel de significación para el factor genotipo en cada una de las 

variables, dado que cada genotipo está representado por una sola réplica en el ensayo. 

No obstante, y aunque el nivel de variación genética esperado dentro de familia es alto 

en una F3, se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) para identificar si existían 

diferencias significativas entre familias para los caracteres de interés en el proceso de 

selección. Para la separación de medias se empleó el método de la mínima diferencia 

significativa (mds). Los análisis fueron realizados mediante el software SAS (SAS 

Institute, 1999). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Definición del ideotipo 

A partir de la experiencia previa del equipo de mejora, adquirida en los anteriores 

programas de mejora desarrollados (Casals et al., 2010), las informaciones aportadas 

por los agricultores en las distintas colaboraciones realizadas por los investigadores 

(Joan Casals, comentario personal) y de la observación en campo de la variabilidad 

existente en la población F3, se dibujó el siguiente ideotipo para realizar la selección de 

los mejores genotipos. Los caracteres definidos en el ideotipo se aplican para las dos 

familias que se están estudiando en este trabajo (H1, H2). 

 

(1) Comportamiento agronómico: plantas con un elevado rendimiento y una baja 

incidencia de fisiopatías (necrosis apical i agrietado). 

(2) Estructura de la planta: plantas con un elevado vigor (medido como la altura de la 

planta a fecha 31 de julio de 2014) y que presenten una baja distancia entre 

inflorescencias. 

(3) Estructura de la inflorescencia: inflorescencia con más de un fruto, crecimiento 

determinado y preferiblemente con frutos dispuestos a ambos lados del raquis. Acorde 

con la información desarrollada en la Figura 12, se estableció el siguiente orden de 

selección para tipos de clasificación: 2A>1A=4A>3A>2B>1B=4B>3B>5A>5B. 

(4) Morfología del fruto: frutos con un peso promedio situado en el rango 150-250 g. La 

morfología externa del fruto no se considera como variable en el ideotipo, dado que no 

estamos seleccionando genotipos que respondan a un determinado tipo varietal. 

(5)Calidad organoléptica: aunque los parámetros relacionados con la calidad 

organoléptica son de gran interés para el programa de mejora que se pretende 

desarrollar, no se obtuvieron datos relacionados con el perfil sensorial, por lo que la 

selección por dichos caracteres se aplicará en fases más avanzadas del programa de 

mejora. No obstante, se define como ideotipo frutos con una elevada intensidad de gusto 

y aroma, valores elevados y equilibrados de dulzura y acidez, una baja percepción de la 

piel y una baja harinosidad de la carne. 
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4.2. Análisis de la población F2  

 

4.2.1. Metodología de selección en la generación F2 

En la generación F2 no se aplicó presión de selección en acorde con lo descrito por 

Cubero (2003) referente a la metodología de mejora por el método genealógico. 

Además las plantas F2 fueron cultivadas fuera de estación (cultivo fuera de suelo y 

dentro de invernadero en invierno), por lo que presentaron un comportamiento 

agronómico muy deficiente, no pudiéndose cuantificar las diferencias entre genotipos. 

Por estas razones se decidió obtener semilla por autofecundación de todas las plantas y 

no aplicar selección a dicha generación. 

 

4.2.2. Familia H1 

Para la obtención de semilla F3 se sembraron un total de 46 plantas de la familia H1. 

Debido a las condiciones meteorológicas adversas (la temperatura media se encontraban 

por debajo de los 18ºC) un elevado número de plantas tuvieron problemas de cuajado, 

no pudiéndose obtener semilla de ellas. De las 46 plantas sembradas inicialmente se 

obtuvo semilla de 29 (63%). Como se ha descrito anteriormente, no se aplicó presión de 

selección en esta generación, por lo que la descendencia de dichas 29 plantas constituye 

el material de partida de la generación F3. No obstante cabe destacar que las 

evaluaciones realizadas durante el desarrollo del cultivo, no permitieron identificar 

grandes diferencias entre plantas para caracteres como la forma externa del fruto, la 

precocidad o la intensidad de cuello verde. Además, como era de esperar, no se observó 

segregación para el carácter color externo del fruto, el cual está controlado por un gen 

mendeliano. Los dos parentales a partir de los cuales se obtuvo la F1 presentan el fruto 

de color rosa (Tabla 2) (Figura 13), por lo que su genotipo puede representarse con la 

notificación yy (Ballester et al., 2010) y no cabe esperar segregación en las sucesivas 

generaciones de autofecundación 
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Figura 13. Imagen de frutos de individuos F2 de la familia H1, cultivados en invernadero durante el                              

invierno 2013-2014. 

 

4.2.3. Familia H2 

 

Para la obtención de semilla F3 se sembraron un total de 43 plantas de la familia H2. 

Análogamente al caso de la familia H1, no todos los genotipos de la F2 produjeron 

semilla, por lo que sólo se pudo obtener descendencia de 26 plantas (60%). Al contrario 

de lo descrito para la familia H1, en esta familia se observó una gran diversidad para el 

conjunto de caracteres, desde la precocidad o estructura de la planta (vigor, distancia 

entre inflorescencias) hasta la morfología del fruto (se apreciaron frutos de tipo 

achatado, esférico, piriforme, así como frutos con acostillado muy marcado y otros con 

el perímetro liso) (Figura 14). Por otro lado se observó segregación para el color externo 

del fruto, existiendo frutos de color rosa (genotipo yy) y frutos de color naranja o rojo 

(genotipos yY o YY), tal como era de esperar dadas las características de los parentales 

(Tabla 2, SL34 (color naranja [YY]) y SL62 (color rosado [yy])) y el tipo de herencia de 

dicho carácter (Ballester et al., 2010). Aunque no se aplicó presión de selección en 

dicha generación (todos los genotipos que dejaron descendencia fueron evaluados en la 

F3), las observaciones realizadas en las plantas permitieron identificar algunos 

genotipos que presentaban características deseables (Tabla 3). La descendencia de 

dichos genotipos fue representada con un número superior de plantas en el ensayo de 

campo de caracterización de la generación F3. 
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Figura 14. Imagen de frutos de individuos F2 de la familia H2, cultivados en invernadero durante el                              
invierno 2013-2014. 

 

 

Tabla 3. Genotipos F2 de la familia H2 con características de interés que se decide evaluar con un 
número mayor de plantas descendientes en la generación F3. 

Gen
(1)

 
Color 
fruto 

 Cuajado          
 H

(2)
 

verdes      
Pre-  

cocidad  
 Valor

(3)
 

global       
Observaciones

(4)
 

H2.10 Naranja   3(5)   0(5)   3(5)   5(5) Fruto con forma típica de Pera de Girona.  

H2.13 Rosa 2 1 4 4 
Fruto aplanado y acostillado. Precocidad y 

estructura de la planta interesantes.   

H2.20 Rojo 3,5 3 5 4 Fruto aplanado y acostillado, de gran precocidad.  

H2.22 Rosa 3 4 4 3,5 
Fruto esférico, con terminal de floración acabado 

en punta. Cuello verde presente en madurez. 

H2.38 Naranja 5 3 4 4 
Fruto aplanado-piriforme, acostillado, de 
cuajado excepcional. Frutos pequeños.  

(1)
 Genotipo

                                                                                                                                                                                                                                                                              

(2)
 Hombros Verdes

                                                                                                                                                                                                                                                                          

(3)
 Valoración  cualitativa realizada por el mejorador de la FMA, en una escala de 0 (planta alejada del 

ideotipo) a 5 (planta con características parecidas a las descritas en el ideotipo).                                                      
(4)

 Descripción de algunas características relevantes de los materiales destacados en la F2.
                                                                                                                                                                                                                                                                           

(5)
 Las valoraciones responden a una escala entre 0 y 5, donde 0 representa a las plantas con peor valoración 

y 5 aquellas con la mejor valoración para el carácter evaluado.  
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4.3. Análisis de la población F3 y selección de los mejores genotipos 

 

4.3.1. Estrategia de selección 

 

Acorde con la recomendaciones de la bibliografía (Cubero, 2003) y considerando la 

capacidad del equipo de trabajo para evaluar materiales en cada generación del método 

genealógico, se decidió aplicar una presión de selección del 5%. Considerando que en la 

generación F4 se va aplicar, previsiblemente, un diseño experimental con 24 plantas F4 

por genotipo seleccionado en la F3 (con la finalidad de estudiar al máximo la variación 

existente en la segregación de cada genotipo), aplicar esta presión de selección significa 

que en la generación F4 se deberán estudiar un total de 32 genotipos. Ello, considerando 

un diseño experimental análogo al empleado en este trabajo, representará un total de 

plantas a fenotipar de 780, lo que se considera viable para el equipo de trabajo.  

 

4.3.2. Familia H1 

 

En general el comportamiento de todos los materiales F3 procedentes del cruce Montgrí 

* SL61 fue muy pobre. Las observaciones en campo permitieron eliminar el 91% de las 

plantas F3 de esta familia, debido a su mal comportamiento agronómico. Únicamente se 

tomaron datos de caracterización de las plantas que presentaban características 

interesantes, así como del resto de genotipos de la misma familia. 

En la Tabla 4 se presentan los datos de caracterización de los genotipos H1.F3 

seleccionados, junto con los valores máximo, mínimo y medio de la familia H1. Se 

incluyen también los valores de los parentales. 

Del total de plantas estudiadas, se seleccionaron los genotipos H1.31B1P2 y 

H1.28B2P2 (Figura 15). El genotipo H1.31B1P2 se seleccionó en base a los datos de 

fenotipado, dado que presenta un rendimiento elevado (3,1 kg/planta) (Tabla 4). Este 

valor es el más elevado de toda la familia H1, para la cual el rendimiento osciló entre 

0,7 y 3,1, con un promedio de 1,6 kg/planta. Este genotipo, aparte de presentar un alto 

rendimiento también presenta un vigor elevado y una inflorescencia del tipo 1A 

(identificada como la segunda más interesante en el diseño del ideotipo). Por otra parte 

H1.28B2P2 se seleccionó en base a las observaciones realizadas en campo, en las que se 

valoró el comportamiento general de las plantas. 

Finalmente podemos señalar que el parental Montgrí presentó un rendimiento muy bajo 

(1,4 kg/planta). En estudios precedentes este genotipo presentó un comportamiento 

agronómico muy superior, por ejemplo Casals et al. (2010) detallan producciones de 4,5 

kg/planta. Estas diferencias nos indican que las condiciones del campo de cultivo en las 

que se ha realizado el ensayo no son óptimas, y que sería conveniente cambiar de 

parcela experimental para futuras generaciones de selección. 
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Tabla 4. Datos de caracterización de los genotipos de la generación F3 seleccionados dentro de la familia 
H1. 

Genotipo
 
  Altura 

(cm) 
N

o (1)
 

inflo 

Distancia 
inflo      
(cm) 

Peso 
fruto 
(kg)

(2)
 

 Rendi- 
miento 
(kg)

(3)
 

N
o
 

frutos 

Agrie- 
tado 
(%) 

BER 
(%) 

Comer-
cial

(4)
 

(%) 
Código 
inflo

(5)
 

N
o
 

Frutos 
inflo 1 

H1.28B2P2 150 4 30 0,173 2,6 12 67 17 17 1B 7 

H1.31B1P2 140 4 27 0,249 3,1 16 38 44 19  1A  8 

H1.F3 124 3 30 0,194 1,6 8 56 29 15 - 4 

Max H1.F3 150 4 35 0,328 3,1 16 100 71 43 - 10 

Min H1.F3 100 2 25 0,101 0,7 2 14 0 0 - 1 

H1.F2 115 3 29 0,197 2,3 12 38 33 29 - 4 

Montgrí 114 3 24 0,177 1,4 8 36 38 25 - 5 

SL61 123 2 25 0,289 1,7 7 51 31 18 - 2 
(1)

 Numero de inflorescencias por planta.                                                                                                                              
(2)

 Peso promedio.                                                                                                                                                                               
(3)

 Rendimiento por planta.                                                                                                                                                                                                         
(4)

 Fruto comercializable (expresado en porcentaje respecto al total de frutos cosechados).                                                                                                                     
(5)

 Código de inflorescencias según Figura 12.                                                                                                                                                                                 
NOTA: las codificaciones por tonos de grises representan, para los distintos caracteres estudiados: gris obscuro, 
entre el 5% mejor valorados de todos los individuos F3 caracterizados; gris intermedio, entre el 10% mejor 
valorado; gris claro entre el 15% mejor valorados. 

 

Respecto a los datos de caracterización cabe destacar que la altura del individuo 

H1.28B2P2  se posiciona entre el 5% de los mejores genotipos para este carácter y su 

rendimiento se ubica entre el 15% de individuos más productivos. Ambos genotipos 

presentan frutos con pesos que oscilan entre 150g – 250g y un número de frutos en la 

primera inflorescencia elevado. Como aspecto negativo podemos citar la sensibilidad de 

ambos materiales a las fisiopatías, presentando una incidencia de necrosis apical del 

44% (H1.31B1P2) y 17% (H1.28B2P2), y de agrietado del 38% (H1.31B1P2) y 67% 

(H1.28B2P2). Como se puede observar en la Tabla 4, el valor de la incidencia de ambas 

fisiopatías es también elevada en los parentales y en la F2. 
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Figura 15. Imagen de corte  transversal y longitudinal de frutos de los individuos H1.31B1P2 (izquierda) y 
H1.28B2P2 (derecha). 

 

4.3.3. Familia H2 

 

De los 293 genotipos correspondientes a la familia H2 plantados en campo solo se 

perdieron 3 individuos que murieron por razones varias poco después de ser 

trasplantados. Por lo tanto se trabajó sobre un total de 290 plantas de las cuales se 

fenotipó el 100%.  

Para realizar la selección de los mejores genotipos se utilizaron diferentes criterios de 

selección: 

 Valoración cualitativa del mejorador: en base a las valoraciones realizadas de 

visu en el campo por el mejorador responsable del programa de mejora genética 

en tomate de la FMA. Acorde con estos datos se seleccionaron: 

o Grupo de valoración “a”: se seleccionaron todos los genotipos valorados 

con una puntuación superior a 8 (en una escala de 0 (genotipo alejado del 

ideotipo) a 10 (genotipo cercano al ideotipo). 

o Grupo de valoración “b”: de los genotipos valorados con una puntuación 

entre 7 y 8, se seleccionaron aquellos que presentaron un valor de 

rendimiento situado entre los 15% superiores. 

 

 Datos de fenotipado: en base a los datos de caracterización, se seleccionaron por 

un lado los genotipos con mayor rendimiento del ensayo y por el otro un 

conjunto de genotipos que presentaban diferentes características interesantes de 

las descritas en el ideotipo. 

 

 Grupo Heirlooms: como descrito anteriormente, dentro de la generación F3 de la 

familia H2 se observó una gran variación entre genotipos por la morfología 
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externa del fruto, apareciendo plantas con morfologías extremas (frutos muy 

aplanados, frutos de tamaño muy reducido y forma piriforme, etc.). Si bien en 

general se trataba de materiales con un comportamiento agronómico más bien 

pobre, algunos genotipos con morfología extrema fueron juzgados como 

interesantes para horticultores amateurs, por lo que se obtuvo semilla para 

disponer de material en caso de que se decida desarrollar un programa de mejora 

orientado a este sector de mercado. 

 

Selección 1: genotipos seleccionados en campo con valoración global superior a 8 

 

A partir de las observaciones de campo se seleccionaron materiales que, de visu, 

presentaban características deseables, sobre todo en lo referente a la estructura de la 

planta (baja distancia entre inflorescencias, elevado vigor y cobertura foliar, buen 

cuajado en las distintas inflorescencias) y una morfología del fruto del tipo piriforme o 

esférica (Figura 16).  

Las observaciones permitieron seleccionar un total de 13 genotipos presentando una 

valoración superior a 8, en una escala 0-10. En la Tabla 5 se presentan los datos de 

caracterización de los materiales seleccionados siguiendo este criterio.  
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Tabla 5. Datos de fenotipado de los genotipos seleccionados a partir de la valoración cualitativa 
realizada en campo. En la parte inferior de la Tabla se presentan los datos de caracterización de los 

parentales (SL34, SL62), el promedio de la F2 y F3, y los valores máximo y mínimo de la F3. 

Genotipo
 
  Altura 

(cm) 
N

o (1)
 

inflo 

Distancia 
inflo      
(cm) 

Peso 
fruto 
(kg)

(2)
 

 Rendi- 
miento 
(kg)

(3)
 

N
o
 

frutos 

Agrie- 
tado 
(%) 

BER 
(%) 

Comer-
cial

(4)
 

(%) 
Código 
inflo

(5)
 

N
o
 

frutos 
inflo 1 

H2.4B2P6 120 4 27 0,177 0,9 6 17 17 67 2B 4 

H2.20B2P4 100 3 30 0,180 1,3 8 63 25 13 1A 7 

H2.22B2P12 110 4 22 0,155 1,5 11 27 18 55 2A 4 

H2.16B2P6 110 3 28 0,258 1,7 5 100 0 0 3A 4 

H2.2B2P1 100 2 25 0,211 2,0 9 67 11 22 1A 6 

H2.22B2P5 120 4 27 0,198 2,5 14 21 36 43 3B 2 

H2.38B2P8 170 5 26 0,199 2,7 12 33 17 50 2B 4 

H2.40B2P4 115 4 18 0,131 2,7 20 35 15 50 1A 9 

H2.41B2P1 105 4 13 0,144 2,7 14 50 7 43 5A 3 

H2.10B1P4 120 4 25 0,157 2,9 16 50 31 19 1A 5 

H2.40B2P1 110 4 23 0,135 3,2 23 17 13 70 4A 14 

H2.41B2P5 120 4 22 0,135 3,2 22 36 23 41 5B 1 

H2.10B2P3 130 3 25 0,207 3,7 13 92 0 8 3A 5 

H2.F3 107 3 25 0,198 1,6 8 44 25 31 - 4 

Max H2.F3 170 5 65 0,646 3,7 23 100 83 100 - 14 

Min H2.F3 40 2 11 0,069 0,2 2 0 0 0 - 0 

H2.F2 135 4 26 0,276 1,9 8 38 39 23 - 3 

SL34 96 3 24 0,179 0,7 4 50 41 9 - 5 

 SL62 112 3 22 0,159 1,0 7 28 35 37 - 2 
(1)

 Numero de inflorescencias por planta.                                                                                                                              
(2)

 Peso promedio del fruto.                                                                                                                                                                                
(3)

 Rendimiento por planta.                                                                                                                                                                                                         
(4)

 Frutos comerciales (expresado en % respecto al total de frutos cosechados).                                                                                                                     
(5)

 Código de inflorescencias según Figura 12.                                                                                                                                                                                 
NOTA: las codificaciones por tonos de grises representan, para los distintos caracteres estudiados: gris obscuro, 
entre el 5% mejor valorados de todos los individuos F3 caracterizados; gris intermedio, entre el 10% mejor 
valorado; gris claro entre el 15% mejor valorados. 

 

A partir de los resultados de fenotipado de los genotipos seleccionados en campo, 

observamos  que el 61% de los individuos se encuentran dentro del 15% más productivo 

del ensayo. Además, más del  60% presentan inflorescencias de los tres tipos mejor 

valoradas (Figura 12). A nivel general todos los genotipos seleccionados en base a este 

criterio presentan un comportamiento agronómico interesante, el número de 

inflorescencias, la distancia entre ellas, el número de frutos por planta y su peso medio 

se ajustan al ideotipo. Ello muestra que las valoraciones realizadas por el mejorador se 

corroboran con los datos de fenotipado obtenidos.  

 A nivel individual podemos resaltar: 

 H2.10B2P3 se encuentra entre el 15% de genotipos con mayor vigor. Presenta 

un rendimiento de 3,7 kg/planta, siendo el genotipo más productivo  de los 

seleccionados en campo. Además presenta una inflorescencia de tipo 3A, la 

segunda mejor valorada en el ideotipo. Si analizamos el cuajado de la primera 
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inflorescencia observamos que concentra el 38% de los frutos de la planta. 

Finalmente cabe destacar que este genotipo presenta una baja incidencia de 

BER.   

 

 H2.40B2P1 es el tercero más productivo (pertenece al 5% de genotipos más 

productivos del ensayo). Resalta por un una baja incidencia en fisiopatías (tanto 

en frutos agrietados como en BER), alcanzando un 70% de frutos comerciales. 

Podemos resaltar que la primera inflorescencia concentra el 61% de los frutos de 

la planta. Si bien presenta un peso medio por fruto ligeramente inferior a los 150 

gramos, para el resto de caracteres se ajusta al ideotipo. 

 

 H2.41B2P1 es una planta con una estructura parecida a la descrita al ideotipo,  

ya que pese a su bajo vigor (1.05 m), tiene un elevado número de 

inflorescencias. Con una distancia entre inflorescencias de 13 centímetros es la 

segunda planta de todo el ensayo con menor separación entre inflorescencias. 

Está posicionada entre el 10% de las más productivas del ensayo. Además 

presenta una incidencia de BER baja (7%).   

 

 H2.40B2P4 presenta un rendimiento de 2,7 kg/planta. El peso del fruto es 

inferior al buscado (131g), a pesar de ello no se desvía demasiado de nuestro 

ideotipo. Además presenta un 50% de frutos comerciales y características 

estructurales muy interesantes como una baja distancia entre inflorescencias y 

una inflorescencia de tipo (1A). 

 

 H2.38B2P8 es la planta más vigorosa de todo el ensayo y con mayor número de 

inflorescencias. Su deficiencia más evidente es la distancia entre inflorescencias. 

Presenta una inflorescencia de tipo 1B.  
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Figura 16. Imagen de corte  transversal y longitudinal de frutos de los individuos H2.40B2P4 (izquierda) y 
H2.38B2P8 derecha). 

 

 

Finalmente cabe destacar que otros 5 genotipos fueron seleccionados siguiendo las 

valoraciones del mejorador, aunque los datos de caracterización nos muestran que 

presentan un rendimiento bajo (entre 2,0 y 0,9 kg/planta, no perteneciendo al 15% de 

los más productivos). Estos materiales fueron seleccionados por presentar características 

interesantes, aunque seguramente algunas de estas no fueron capturadas en el 

fenotipado.  En la Tabla 6 se presentan las descripciones que realizó el mejorador de los 

materiales. En caso de no disponer de suficiente espacio para caracterizar la generación 

F4, este conjunto de genotipos puede ser descartado del proceso de selección, 

especialmente los genotipos H2.4B2P6 y H2.20B2P4, que presentaron un rendimiento 

de 0,9 y 1,3 kg/planta, respectivamente. No obstante estos genotipos se han mantenido 

en esta lista de seleccionados siguiendo con el criterio de selección definido 

inicialmente. 
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Tabla 6. Observaciones realizadas en campo de los genotipos mejor valorados que presentan una                          
producción por planta bajo (fuera del grupo del 15% más productivo). 

Genotipo  
Grupo 

de 
selección 

Observaciones(1)  

H2.4B2P6 "a" Frutos piriforme-esférico, buen cuajado y vigor. 

H2.20B2P4 "a" 
Frutos tipo Montgrí, planta con buena 

cobertura foliar y buen cuajado. 

H2.22B2P12 "a" 
Frutos esféricos, estructura de planta 

interesante. 

H2.16B2P6 "a" 
Frutos del tipo Liguria, con una estructura de 

planta interesante.  

H2.2B2P1 "a" 
Frutos esféricos de color naranja, con una 

morfología muy interesante a nivel comercial. 
(1)

 Observaciones realizadas en campo por el mejorador. 

Selección 2: materiales pre-seleccionados en campo con valoración global superior a 7 

 

Respecto al segundo grupo de genotipos  con mejor valoración del campo (valoración 

comprendida entre 7 y 8), se decidió seleccionar aquellos que presentan un elevado 

rendimiento en acorde con los datos de caracterización (genotipos que se encuentren 

dentro del 15% más productivos del ensayo) y frutos que se ajusten a nuestro ideotipo 

(Figura 17), descartando al resto. Un total de 32 genotipos recibieron una puntuación 

superior a 7 e inferior a 8 en base a las valoraciones del mejorador. De ellos únicamente 

5 presentan un rendimiento elevado (con valores dentro del rango de los 15% mejores 

de todo el ensayo). Este subgrupo de 5 genotipos es el que ha sido seleccionado para 

pasar a la siguiente generación del proceso de mejora (Tabla 7). 

El material clasificado dentro de esta categoría de selección presenta características 

interesantes como el tipo de inflorescencia y la baja incidencia de necrosis apical. Por 

supuesto la producción por planta es elevada, ya que ha sido uno de los criterios de 

selección aplicaros. No obstante, en general la distancia entre inflorescencias es elevada 

(superior a 25 cm en todos los genotipos) y las plantas presentan un vigor bajo (altura 

comprendida entre 100 y 135 cm), por lo que no es de extrañar que en las valoraciones 

de campo no recibiesen las mejores puntuaciones.  
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Tabla 7. Datos de fenotipado de los genotipos  seleccionados a partir de la valoración global realizada en 
campo (puntuación superior a 7 e inferior a 8). En la parte inferior de la Tabla se presentan los datos de 
caracterización de los parentales (SL34, SL62), el promedio de la F2 y F3, y los valores máximo y mínimo 

de la F3. 

Genotipo
 
  Altura 

(cm) 
N

o (1)
 

inflo 

Distancia 
inflo      
(cm) 

Peso 
fruto 
(kg)

(2)
 

 Rendi- 
miento 
(kg)

(3)
 

N
o
 

frutos 

Agrie- 
tado 
(%) 

BER 
(%) 

Comer-
cial

(4)
 

(%) 
Código 
inflo

(5)
 

N
o
 

frutos 
inflo 1 

H2.38B2P12 100 3 35 0,145 2,5 15 53 7 40 1B 5 

H2.40B2P5 115 3 30 0,118 2,5 19 42 0 58 3A 9 

H2.4B2P2 110 3 30 0,159 2,6 14 43 29 29 1B 8 

H2.16B2P5 120 4 25 0,187 2,8 12 33 0 67 3A 5 

H2.38B2P5 135 4 25 0,146 2,9 16 63 13 25 1B 6 

H2.F3 107 3 25 0,198 1,6 8 44 25 31 - 4 

Max H2.F3 170 5 65 0,646 3,7 23 100 83 100 - 14 

Min H2.F3 40 2 11 0,069 0,2 2 0 0 0 - 0 

H2.F2 135 4 26 0,276 1,9 8 38 39 23 - 3 

SL34 96 3 24 0,179 0,7 4 50 41 9 - 5 

 SL62 112 3 22 0,159 1,0 7 28 35 37 - 2 
(1)

 Numero de inflorescencias por planta.                                                                                                                                 
(2)

 Peso promedio de los frutos.                                                                                                                                                                               
(3)

 Rendimiento por planta.                                                                                                                                                                                                         
(4)

 Fruto comercializable (expresado en por ciento respecto al total de frutos cosechados).                                                                                                                     
(5)

 Código de inflorescencias según Figura 12.                                                                                                                                                                                 
NOTA: las codificaciones por tonos de grises representan, para los distintos caracteres estudiados: gris obscuro, 
entre el 5% mejor valorados de todos los individuos F3 caracterizados; gris intermedio, entre el 10% mejor 
valorado; gris claro entre el 15% mejor valorados. 

 
 
 

           

 

Figura 17. Imagen de corte  transversal y longitudinal de frutos de los individuos H2.40B2P5 (izquierda) y 
H2.16B2P5 (derecha). 
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 Selección 3: selección en base a los datos de fenotipado 

 

(a) Selección de los genotipos más productivos 

Se seleccionaron los genotipos que presentaban un rendimiento superior a 3,0kg/planta 

y que no habían sido seleccionados en los apartados anteriores. Ello permitió identificar 

los genotipos H2.16B2P4 (3,0 kg/planta) y H2.20B1P8 (3,3 kg/planta), presentando 

rendimientos elevados (Tabla 8). No obstante ambos genotipos presentan algunas 

características indeseables, como una elevada distancia entre inflorescencias (superior a 

25cm), un peso del fruto muy elevado (0,646 kg, en el caso de H2.20B1P8) o una 

inflorescencia con crecimiento indeterminado, como en el caso de H2.16B2P4. No 

obstante, se propone que ambos materiales entren en la siguiente generación de 

selección. 

 
 

Tabla 8. Datos de fenotipado de los genotipos  seleccionados por presentar un rendimiento superior a 
3kg/planta. En la parte inferior de la Tabla se presentan los datos de caracterización de los parentales 

(SL34, SL62), el promedio de la F2 y F3, y los valores máximo y mínimo de la F3. 

Genotipo
 
  Altura 

(cm) 
N

o (1)
 

inflo 

Distancia 
inflo      
(cm) 

Peso 
fruto 
(kg)

(2)
 

 Rendi- 
miento 
(kg)

(3)
 

N
o
 

frutos 

Agrie- 
tado 
(%) 

BER 
(%) 

Comer-
cial

(4)
 

(%) 
Código 
inflo

(5)
 

N
o
 

frutos 
inflo 1 

H2.16B2P4 110 3 25 0,294 3,0 12 58 17 25 2B 3 

H2.20B1P8 150 3 30 0,646 3,3 13 8 69 23 3A 3 

H2.F3 107 3 25 0,198 1,6 8 44 25 31 - 4 

Max H2.F3 170 5 65 0,646 3,7 23 100 83 100 - 14 

Min H2.F3 40 2 11 0,069 0,2 2 0 0 0 - 0 

H2.F2 135 4 26 0,276 1,9 8 38 39 23 - 3 

SL34 96 3 24 0,179 0,7 4 50 41 9 - 5 

 SL62 112 3 22 0,159 1,0 7 28 35 37 - 2 
(1)

 Numero de inflorescencias por planta.                                                                                                                               
(2)

 Peso promedio del fruto.                                                                                                                                                                               
(3)

 Rendimiento por planta.                                                                                                                                                                                                         
(4)

 Fruto comercializable (expresado en por ciento respecto al total de frutos cosechados).                                                                                                                     
(5)

 Código de inflorescencias según Figura 12.                                                                                                                                                                                 
NOTA: las codificaciones por tonos de grises representan, para los distintos caracteres estudiados: gris obscuro, 
entre el 5% mejor valorados de todos los individuos F3 caracterizados; gris intermedio, entre el 10% mejor 
valorado; gris claro entre el 15% mejor valorados. 

 

(b) Selección considerando otros caracteres agromorfológicos de interés 

 

Finalmente se seleccionaron otros genotipos que presentaban características deseadas y 

definidas en el ideotipo. Para ello se estudiaron los datos de fenotipado de todos los 

genotipos uno a uno, buscando combinaciones de caracteres de interés. Para dicha tarea 

se tuvo en cuenta únicamente los genotipos que se posicionan dentro del 15% más 

productivo del ensayo (Tabla 9).  
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Tabla 9. Datos de fenotipado de los genotipos seleccionados por presentar combinaciones de caracteres 
interesantes en acorde con lo descrito en el ideotipo. En la parte inferior de la Tabla se presentan los 

datos de caracterización de los parentales (SL34, SL62), el promedio de la F2 y F3, y los valores máximo y 
mínimo de la F3. 

Genotipo
 
  Altura 

(cm) 
N

o (1)
 

inflo 

Distancia 
inflo      
(cm) 

Peso 
fruto 
(Kg)

(2)
 

 Rendi- 
miento 
(Kg)

(3)
 

N
o
 

frutos 

Agrie- 
tado 
(%) 

BER 
(%) 

Comer-
cial

(4)
 

(%) 
Código 
inflo

(5)
 

N
o
 

frutos 
Inflo 1 

H2.4B1P4 110 4 35 0,145 2,6 15 67 7 27 2B 4 

H2.10B2P2 125 4 30 0,199 2,6 11 73 18 9 2A 6 

H2.41B1P5 105 3 30 0,257 2,7 9 56 0 44 4A 6 

H2.40B2P3 115 2 25 0,107 2,7 22 9 0 91 1A 9 

H2.38B1P8 105 3 25 0,154 2,8 15 33 0 67 1A 8 

H2.F3 107 3 25 0,198 1,6 8 44 25 31 - 4 

Max H2.F3 170 5 65 0,646 3,7 23 100 83 100 - 14 

Min H2.F3 40 2 11 0,069 0,2 2 0 0 0 - 0 

H2.F2 135 4 26 0,276 1,9 8 38 39 23 - 3 

SL34 96 3 24 0,179 0,7 4 50 41 9 - 5 

 SL62 112 3 22 0,159 1,0 7 28 35 37 - 2 
(1)

 Numero de inflorescencias por planta.                                                                                                                               
(2)

 Peso promedio del fruto.                                                                                                                                                                               
(3)

 Rendimiento por planta.                                                                                                                                                                                                         
(4)

 Fruto comercializable (expresado en por ciento respecto al total de frutos cosechados).                                                                                                                     
(5)

 Código de inflorescencias según Figura 12.                                                                                                                                                                                 
NOTA: las codificaciones por tonos de grises representan, para los distintos caracteres estudiados: gris obscuro, 
entre el 5% mejor valorados de todos los individuos F3 caracterizados; gris intermedio, entre el 10% mejor 
valorado; gris claro entre el 15% mejor valorados. 

 

Como resultado fueron seleccionados cinco genotipos que presentan características bien 

valoradas en este ensayo. Los materiales seleccionados presentan una baja incidencia en 

necrosis apical (BER), destacando que el 60% del material seleccionado en esta 

categoría no presenta incidencias de dicha fisiopatía. Por otra parte el 80% de 

individuos seleccionados tienen inflorescencias del tipo “A” destacadas en el ideotipo 

como las mejores valoradas. Podemos resaltar que el genotipo  H2.40B2P3 tiene un 

91% de frutos comerciales (Figura 18), el valor más alto de todos los genotipos 

seleccionados en este estudio. Esta característica es de especial interés debido a la alta 

incidencia de fisiopatías observado en las familias estudiadas.   
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Figura 18. Imagen de corte  transversal y longitudinal de frutos de los individuos H2.40B2P3 (izquierda) y 
H2.41B1P5 (derecha). 

 

 

Selección 4: material para amateurs (HEIRLOOMS) 

 
 

El material seleccionado en esta categoría no presenta características agronómicas de 

interés para agricultores profesionales, por lo tanto no forma parte del grupo de 

genotipos que se propone evaluar en la F4 para continuar con el proceso de mejora 

genética. Los genotipos seleccionados dentro de la categoría “HEIRLOOMS” tienen 

como destino productores amateurs, ya que existe un mercado que valora positivamente 

aquellos genotipos que presentan características morfológicas de fruto singulares (frutos 

extremadamente achatados, grandes, etc). Estas singularidades se describen en la Tabla 

10, en base a las observaciones realizadas en campo por el mejorador. Especialmente 

relevantes, por su morfología del fruto extrema, son los genotipos 

H2.23B1P1/H2.23B1P2 con frutos extremadamente aplanados y H234B2P1 , con frutos 

de tipo piriforme y tamaño muy reducido (Figura 19). Consideramos que sería de 

interés continuar segregando estos materiales, con el objetivo de derivar líneas 

orientadas a huertos urbanos, por ejemplo. De estos materiales no se dispone de datos 

de caracterización agromorfológica, la selección basándose únicamente en la morfología 

externa del fruto (Tabla 10). 
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Tabla 10. Genotipos seleccionados dentro de la categoría Heirlooms, destinados al segmento de 
mercado amateur. 

Genotipo 
Grupo de 
selección 

Observaciones 

H2.23B1P1 Heirlooms Frutos extremadamente aplanados 

H2.23B1P2 Heirlooms Frutos extremadamente aplanados 

H2.20B1P2 Heirlooms 
Fruto tipo Rosa Barbastro. Planta con buena estructura, pero 

comportamiento agronómico no satisfactorio. 

H2.30B1P2 Heirloom Fruto tipo tomate Valenciano. 

H2.20B1P4 Herilooms Frutos tipo cuatro morros de tamaño extraordinariamente grandes. 

H2.41B2P2 Heirlooms Fruto tipo rosa de Barbastro, de vigor bajo y poca cobertura foliar. 

H2.34B2P1 Heirlooms Frutos tipo piriforme de tamaño reducido. 

 

 
Figura 19. Imagen de corte  transversal y longitudinal de frutos de los individuos H2.34B2P1 (izquierda) y 

H2.20B1P2 (derecha). 

 

4.4. Valor promedio por familia (H2) 

 

Como se ha explicado anteriormente la variación genética dentro de cada familia en una 

generación F3 es, presuntamente, alta. No obstante se ha aplicado el análisis de la 

varianza (ANOVA), utilizando los diferentes genotipos con el mismo pedigree (mismo 

parental) como réplicas, para identificar diferencias entre familias. Si bien esta es una 

aproximación grosera, nuestra intención es identificar el valor promedio de las familias 
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de las que se han seleccionado mayor número de genotipos y compararlo con el valor 

promedio del resto. Ello puede permitir identificar familias con buen promedio pero que 

no han sido seleccionadas para pasar a la siguiente fase de selección, así como 

identificar genotipos seleccionados de familias con un valor promedio pobre. No 

obstante, en acuerdo con lo propuesto por Allard (1999) estos genotipos no tienen por 

qué ser eliminados del programa de mejora. En la Tabla 11 se presentan los resultados 

para los principales caracteres de interés valorados durante el proceso de selección. 

 
Tabla 11. Valor promedio por familia de los distintos caracteres agromorfológicos evaluados. Se 

presentan también el valor promedio de los parentales (SL62 y SL34). En la parte inferior de la Tabla se 
presenta el valor de la significación para los distintos factores considerados en el modelo ANOVA. La 

separación de medias mediante el método de la mínima diferencia significativa (mds). 

Familia 
Rendi-
miento 

(kg) 

Altura 
inflo 1 
(cm) 

N
o
 de 

inflo
(1)

 

Distancia 
entre 

inflo (cm) 

Peso 
de fruto 

(kg) 

N
o
 

frutos 

Agrie-
tado 
(%) 

BER 
(%) 

N
o (2)

 
genotipos  

H2.34 2,7 32 3,0 30 0,148 16 50 15 0 

H2.41 2,5 29 3,5 22 0,213 10 53 8 3 

H2.15 2,2 28 3,3 88 0,153 14 37 26 0 

H2.10 2,0 31 3,5 27 0,146 11 52 21 3 

H2.35 1,9 30 4,5 21 0,216 8 50 15 0 

H2.38 1,8 29 3,5 27 0,153 11 47 17 4 

H2.20 1,7 33 2,7 29 0,309 7 42 30 2 

H2.16 1,7 32 3,0 25 0,250 7 41 17 3 

H2.40 1,6 29 3,3 22 0,115 13 39 17 3 

H2.23 1,6 35 4,3 18 0,205 8 50 35 0 

H2.28 1,6 29 3,0 28 0,230 7 45 20 0 

H2.36 1,5 28 3,3 26 0,254 7 41 29 0 

H2.18 1,5 28 3,0 26 0,331 6 47 32 0 

H2.4 1,5 24 3,5 24 0,157 9 45 23 3 

H2.22 1,4 28 3,1 26 0,173 8 53 22 2 

H2.37 1,3 27 3,4 24 0,175 7 47 29 0 

H2.2 1,3 24 3,2 13 0,171 8 44 25 1 

H2.19 1,3 38 2,8 30 0,209 8 29 38 0 

H2.29 1,3 60 3,5 31 0,396 4 19 31 0 

H2.30 1,2 28 3,5 31 0,178 7 39 38 0 

H2.6 1,2 43 3,1 28 0,228 5 36 37 0 

H2.8 1,2 34 3,2 26 0,118 7 29 22 0 

H2.13 1,1 29 3,6 24 0,178 7 36 37 0 

H2.11 1,1 20 3,0 18 0,249 3 100 0 0 

SL62 1,0 45 3,0 23 0,159 7 28 37 0 

H2.14 0,9 33 2,8 23 0,227 6 42 47 0 

SL34 0,7 25 3,1 24 0,179 4 50 41 0 

Significación 

Familia <0,0001 <0,0001 0,0009 0,046 <0,0001 <0,0001 0,0751 0,0001 

 Bloque 0,0416 0,3924 0,1983 <0,0001 0,0982 0,0499 0,3667 0,0508 

 MDS
(3)

 0,7 13 0,8 8 0,082 4 27 23 

 (1)
 Numero de inflorescencias por planta.                                                                                               

(2)
 Número total de genotipos seleccionados de cada familia.                                                                 

(3)
 Valore de la mínima diferencia significativa.  
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Los resultados de la ANOVA confirma la presencia de diferencias significativas (<0.05) 

entre familias para todos los caracteres estudiados, excepto para la variable incidencia 

de necrosis apical (BER) (Tabla 11). Por otra parte entre bloques encontramos 

diferencias significativas para las variables  rendimiento, distancia entre inflorescencias 

y numero de frutos totales por planta, indicando que el campo experimental presenta 

heterogeneidad.  

La separación de medias nos muestra que la familia con mayor rendimiento promedio es 

H2.34, la cual presenta un rendimiento significativamente superior a 22 de las 24 

familias que han participado en el estudio. De esta familia no se ha seleccionado ningún 

genotipo, por lo que se podría considerar la opción de incluir el genotipo con mayor 

rendimiento en la selección para el ensayo de la generación F4. No obstante, la familia 

H2.34 no es significativamente diferente de las familias H2.41 y H2.15, de la primera 

de las cuales se han seleccionado 3 genotipos (H2.41B2P1, H2.41B2P5, H2.41B1P5)  

para estudiar la descendencia en la generación F4. La familia H2.34 presenta un valor 

significativamente superior al resto de familias (excepto a H2.15) para el carácter 

número de frutos totales. Cabe destacar que alguno genotipo de la familia H2.34 

(H2.34B2P1) ha sido seleccionado dentro del grupo de selección heirlooms, destinado a 

mercados amateurs. 

El rendimiento medio de la mejor familia seleccionada para este carácter (H2.41) es de 

2.5 kg/ planta, inferior al obtenido por Casals et al. (2011) en un estudio con diferentes 

genotipos de la variedad Pera de Girona, que fue de 4.1 kg/ planta. Ello se podría 

explicar por el menor número de frutos por planta obtenido en nuestro ensayo, dado que 

es un 33% inferior que en el trabajo de Casals et al. (2011).  

Como se puede observar en la Tabla 11, una gran parte de los genotipos seleccionados 

forman parte de las familias mejor posicionadas para el carácter rendimiento. Las 

familias con mayor número de genotipos seleccionados son H2.38 (H2.38B2P8, 

H2.38B2P12, H2.38B2P5, H2.38B1P8) y H2.40 (H2.40B2P4, H2.40B2P1, H2.40B2P5, 

H2.40B2P3) con 4 genotipos seleccionados cada una. Entre ambas familias no existen 

diferencias significativas para la variable rendimiento. Otras familias con un número 

importante de genotipos seleccionados son H2.41, H2.10, H2.16 y H2.4 con 3 genotipos 

seleccionados para cada una de ella. Finalmente destacar que de las 10 familias con peor 

rendimiento no se ha seleccionado ningún genotipo para continuar con el programa de 

mejora genética. 

 

Otros autores han desarrollado programas de mejora genética para obtener nuevas 

selecciones a partir de la variabilidad genética existente dentro de las variedades 

tradicionales. Por ejemplo Bruna et al. (2012) realizó un estudio dentro de la variedad 

tomate de Barbastro, y observó que dentro de las poblaciones originales el rendimiento 

promedio era de 5,8 kg/planta, pero que algunos genotipos presentaban rendimientos 

mucho más elevados (8,1 kg/planta), por lo que aplicó selección sobre la variabilidad ya 

existente. Una aproximación parecida fue realizada por Cebolla et al. (2013) dentro de 

las variedades Muchamiel y Valenciano. En nuestro caso esta exploración de la 

variabilidad existente en las poblaciones originales ya se realizó previamente (Casals, 

2012) y nos encontramos en una fase más desarrollada del programa de mejora genética 

vegetal. Estudios precedentes de mejora genética con variedades tradicionales 



51 
 

empleando el método genealógico, nos muestran ganancias de rendimiento (ΔG) del 

24%, entre la generación F2 y F6 (cálculo realizado en base al rendimiento medio por 

planta de cada generación; ΔG= ((F6-F2)/F2)*100)) (Baena et al. 2003), por lo que en 

nuestro caso debemos esperar mejoras del rendimiento en las próximas generaciones de 

autofecundación y selección. 

Referente a la estructura de la planta, señalar el valor de la distancia entre 

inflorescencias de la familia H2.2 (0,13 cm). De promedio los genotipos F3 de esta 

familia presentan una buena compactación (entendida como la distancia mínima entre 

inflorescencias), que es un rasgo definido en nuestro ideotipo. El valor de la distancia 

entre inflorescencias para esta familia es significativamente inferior al valor que han 

presentado 22 de las otras 24 familias. Por el contrario, la familia H2.15 presenta un 

valor anormal para este carácter, con una distancia entre inflorescencias muy grande 

(0,88 cm), el cual casi cuadriplica el de los parentales (SL62=0,23 cm; SL34=0,24cm) 
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5. CONCLUSIONES 

 

El estudio de las generaciones F2 y F3 de dos programas de mejora genética (familias 

H1 y H2) en tomate ha permitido obtener los siguientes resultados: 

a. El estudio de 236 genotipos de la generación F3 de la familia H1 ha 

permitido concluir que la mayoría de genotipos no presentan un 

comportamiento agronómico satisfactorio, por lo que se propone no 

continuar con el proceso de mejora en esta familia. No obstante se han 

seleccionado los 2 mejores genotipos de la familia (H1.28B2P2, 

H1.31B1P2) para ser evaluados en la generación F4. 

b. El estudio de 293 genotipos de la generación F3 de la familia H2 ha 

permitido seleccionar un total de 24 genotipos, de los que se ha obtenido 

semilla de la generación F4 para ser evaluado en campo.  

i. Los genotipos H2.4B2P6, H2.20B2P4, H2.22B2P12, H2.16B2P6, 

H2.2B2P1, H2.22B2P5, H2.38B2P8, H2.40B2P4, H2.41B2P1, 

H2.10B1P4, H2.40B2P1, H2.41B2P5, H2.10B2P3 han sido 

seleccionados por presentar un comportamiento agronómico 

interesante, a partir de las valoraciones en campo realizadas por 

el mejorador.  

ii. Los genotipos H2.38B2P12, H2.40B2P5, H2.4B2P2, H2.16B2P5, 

H2.38B2P5 han sido seleccionados por presentar una valoración 

por parte del mejorador intermedia y un valor para la variable 

rendimiento elevado (dentro del 15% más productivo). 

iii. Los genotipos H2.16B2P4, H2.20B1P8 han sido seleccionados 

por presentar un rendimiento superior a 3,0 kg por planta. 

iv. Los genotipos H2.4B1P4, H2.10B2P2, H2.41B1P5, H2.40B2P3, 

H2.38B1P8 han sido seleccionados por presentar combinaciones 

de caracteres de interés, si bien no presentan un rendimiento muy 

elevado. 

c. Un grupo de 7 genotipos han sido seleccionados por presentar una 

morfología del fruto singular (genotipos H2.23B1P1, H2.23B1P2, 

H2.20B1P2, H2.30B1P2, H2.20B1P4, H2.41B2P2, H2.34B2P1). Estos 

materiales pueden ser interesantes para derivar líneas orientadas a 

horticultores amateurs 

 

Por otro lado destacar el bajo rendimiento promedio de todos los materiales ensayados, 

debido a las malas condiciones del campo de ensayo. Es recomendable cambiar de 

parcela para la realización de la siguiente fase de selección. Finalmente se recomienda 

incorporar caracteres organolépticos en el fenotipado de las siguientes generaciones, 

con el fin de incorporar los atributos de calidad en el proceso de selección.   
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