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HISTORIA

El origen del tomate se localiza en la región andina extendiéndose
desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero es en México
donde se adaptó al consumo humano. En este territorio en el siglo
XVI se consumían de distintas formas y tamaños. En esa época
fueron traídos a España como alimento y de aquí pasaron a Italia
y a toda Europa.
Los primeros “indianos” cántabros estuvieron muy en contacto
con este cultivo y la diversidad de formas, tamaños y colores, que
presentaban los diferentes ecotipos.
El tomate se ha consolidado como uno de los cultivos más
importantes dentro de los huertos de Cantabria. En esta tierra
encuentra un clima y un suelo idóneo para su desarrollo
proporcionando unos frutos sabrosos y llenos de matices en el
paladar que destacan por el gran equilibrio entre su grado de
acidez y sus azúcares. Son famosos en la Comunidad los huertos
intensivos que circundan los grandes centros de población:
Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales. También son
muy afamados con huertos feraces, los Valles del Asón con Ampuero
a la cabeza, así como las Siete Villas de Trasmiera con Isla como
exponente y sin olvidar el Valle de Liébana con unos tomates muy
sabrosos como los de Turieno y el afamado Valle hortícola de San
Pedro de Bedoya.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
ECONÓMICA
En los últimos años -2006, 2007, 2008-, según la FAO, la
producción mundial de tomate osciló entre 126 y 130 millones de
toneladas al año, destacando como grandes productores, China,
Estados Unidos y Turquía, siendo esta hortaliza la de mayor
producción mundial. ESPAÑA es la segunda productora de la Unión
Europea con 3,8 millones de toneladas anuales, superada únicamente
por Italia con 6,3 millones de toneladas. A distancia de ambas se
sitúa Grecia con 1,5 millones de toneladas. En el territorio español,
destaca la producción en Andalucía con 1,4 millones de toneladas,
Extremadura con más de 1,2 millones y Murcia con 323.000
toneladas. En el norte sobresale la producción de Navarra con más
de 100.000 toneladas.
En Cantabria, con una superficie de unas 98 Has., se producen
unas 3.000 toneladas aproximadamente, aunque existen muchos
huertos familiares difíciles de cuantificar que tienen unas
producciones estimables de mucha calidad para autoconsumo.
En este capítulo hay que destacar cómo el tomate se ha
consolidado en CANTABRIA como cultivo tradicional y parte
fundamental de nuestra dieta, por su aporte en vitaminas, minerales

y fibra. El clima, suelo y agua de nuestra región son adecuados
para la producción de unos frutos excelentes.
Aprovechando estas características de buena producción y
alta estimación del consumidor se creó la marca CC Calidad
Controlada de Cantabria a través de la Oficina de Calidad
Alimentaria. Los tomates comercializados bajo esta marca han
sido controlados a lo largo de todo su proceso de crecimiento,
recolección y manipulado para garantizar que llegen al consumidor
en el momento óptimo, con toda su frescura y cualidades, destacando
entre éstas, que sean unos frutos redondos y lisos, con el color
de su carne predominantemente del anaranjado al rojo, textura
firme y un sabor equilibrado entre la acidez y los azúcares. En
Cantabria durante el año
2008, se comercializaron
aproximadamente 100.000
Kg. de categoría extra y
primera siendo la variedad
Jack la predominante,
acompañada en proporciones
más pequeñas de las
variedades Sinatra,
Comanche y Caramba.

PROPIEDADES BENEFICIOSAS DEL TOMATE PARA
LA SALUD HUMANA
Es un fruto estrella, así como un gran aliado de dietas y
regímenes. Destaca por ser un estupendo antioxidante, rico en
vitaminas y minerales que debe estar presente en toda dieta sana
y equilibrada.
Los principales componentes que confirman estas características
son su riqueza en LICOPENO, su alto contenido en VITAMINAS
C y A, así como en minerales tan imprescindibles como el hierro,
fósforo, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio y sodio.
El licopeno posee propiedades antioxidantes asociadas a la
protección del cáncer del pulmón, próstata y aparato digestivo,
así como a la degeneración
macular, principal causa de
ceguera en las personas de edad
avanzada.
Otro componente singular del
tomate son los FLAVONOIDES,
pigmentos que se encargan de
mantener la integridad de la
pared celular, haciéndola menos
frágil y más permeable.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FRUTO

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FRUTO por cada 100 g de producto comestible (Según Folquer)

Agua
Hidratos de carbono
Grasas
Proteínas
Cenizas
Calcio
Fósforo
Hierro

94 g
4g
0,2 g
1g
0,30 g
13 mg
27 mg
0,5 mg

Sodio
Potasio
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B5
Vitamina C
Valor energético

3 mg
244 mg
1700 UI
0,10 mg
0,02 mg
0,60 mg
21 mg
23 cal

COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE TOMATES
ECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES*

*Datos comparativos de los sistemas de producción ecológico y convencional
obtenidos en pruebas experimentales realizadas en el CIFA.

TOMATE ECOLÓGICO

HUMEDAD
NITRATOS
NITRITOS
MATERIA SECA
FIBRA BRUTA
GRASA BRUTA
PROTEINA BRUTA
FÓSFORO
CALCIO
MAGNESIO
POTASIO

94,1 %
222 mg NO3/Kg de materia seca.
<25 mg NO2/Kg de materia seca.
5,90 %
10,9 % (s.m.s.)
1,00 % (s.m.s.)
16,1 % (s.m.s.)
0,48 % (s.m.s.)
0,22 % (s.m.s.)
0,17 % (s.m.s.)
5,00 % (s.m.s.)

HUMEDAD
NITRATOS
NITRITOS
MATERIA SECA
FIBRA BRUTA
GRASA BRUTA
PROTEINA BRUTA
FÓSFORO
CALCIO
MAGNESIO
POTASIO

93,9%
1001 mg NO3/Kg de materia seca.
< 25 mg NO2/Kg de materia seca
6,10%
11,4% (s.m.s.)
<1% (s.m.s.)
19,9% (s.m.s.)
0,62% (s.m.s.)
0,25% (s.m.s.)
0,16% (s.m.s.)
5,76% (s.m.s.)

TOMATE CONVENCIONAL

NOTA: Análisis realizados en el Laboratorio Agroalimentario de Santander

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Nombre Común: TOMATE.
Nombre científico: Lycopersicum esculentum.
Familia: Solanáceas.
Planta: perenne de porte arbustivo. En Cantabria se cultiva como
anual, erecta y entutorada. Hay variedades de crecimiento determinado,
limitadas en su desarrollo terminal y variedades de crecimiento
ilimitado denominadas indeterminadas que van proporcionando ramilletes
florales de una forma continuada.
El Sistema radicular consta de una raíz principal, numerosas raíces
secundarias potentes y raíces adventicias. De la epidermis de la raíz
salen los pelos absorbentes especializados en tomar el agua y los
nutrientes.
El Tallo principal: es un eje con una anchura de 3 a 5 cm. en su
base, sobre el que se desarrollan las hojas, salen los tallos secundarios
y las inflorescencias.
La Hoja: es compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados,
lobulados y con borde dentado que en número de 7 a 9 y recubiertos
de pelos glandulares, se disponen en forma alternativa sobre el tallo.
La Flor: es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 ó más sépalos,
igual número de pétalos de color amarillo, de igual número de estambres
y de un ovario bi o plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias
de tipo racimoso. La primera flor se forma en la yema apical y las
demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor
del eje principal.

Las inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas.
El Fruto: baya bi o plurilocular pudiendo alcanzar pocos gramos o
hasta 600 gramos, estando constituido por el pericarpo, el tejido
placentario y las semillas.

PRINCIPALES TIPOS DE TOMATES COMERCIALIZADOS

- Tipo Beef. Plantas vigorosas hasta el 6º-7º ramillete, luego pierde
vigor. Producción precoz y frutos de gran tamaño y poca consistencia.
- Tipo Moneymaker. Plantas de porte indeterminado, frutos de
calibre M y MM* lisos, redondos y buena formación en ramillete. (*Los
tomates se clasifican según su diámetro en las siguientes categorías:
MM, 47-57 mm; M, 57-67 mm; G, 67-82 mm; GG, 82-102mm y GGG
>102mm).
- Tipo Marmande. Plantas poco vigorosas que emiten de 4 a 6
ramilletes aprovechables, frutos de buen sabor, forma apostillada,
achatada y multilocular.
- Tipo Liso. Variedades comercializadas como tomates “pintones”
(aspecto entre verde y rojo) suelen ser de vigor intermedio.
- Tipo Vemone. Plantas de porte indeterminado, su recolección se
realiza en verde pintón marcando bien los hombros, marco de plantación
denso y poca resistencia a enfermedades.
- Tipo Larga Vida. Son variedades a las que se les ha introducido
genes Nor y Rin responsables de su larga vida, confiriéndoles mayor
consistencia y gran conservación de los frutos de cara a su comercialización
en detrimento del sabor.
- Tipo Ramillete. Muy frecuente en los mercados, frutos de calibre
M, de color rojo vivo insertos en ramilletes en forma de raspa de pescado.
- Tipo Cocktail. Plantas finas de crecimiento indeterminado. Frutos
entre 30 y 50 g, redondos con 2 lóculos (cada uno de los compartimientos
en que están encerradas las semillas de un fruto), usados para platos
de gran presentación.

- Tipo cereza (Cherry). Plantas
vigorosas de crecimiento
indeterminado, frutos de pequeño
tamaño que se agrupan en
ramilletes de 15 a más de 50 frutos
de sabor dulce y agradable.
Los principales criterios de
elección vendrán determinados por:
suelo, clima, mercado de destino,
tipo de invernadero, cantidad y
calidad de agua de riego y las
características intrínsecas de la
variedad, como son el vigor de
planta, el tamaño de la fruta y la
resistencia a enfermedades (muy
importante).
En Cantabria, aunque hay y ha
habido muestras de todo tipo ya
sea en producción comercial como
en huertos familiares, las
variedades más cultivadas son:
Jack, Sinatra, Comanche, Caramba,
Goloso, Cabrales, Tres Cantos,
Montecarlo, Empire, Royeste y
Robin. Todas ellas son de tipo liso.

SUELO Y CLIMA

El manejo racional de los factores edafoclimáticos de una forma
conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo ya
que están estrechamente relacionados. Además, la actuación sobre uno
de estos factores incide sobre el resto.
Por lo que respecta al suelo, la planta de tomate no es muy exigente,
pero es fundamental un buen drenaje. Prefiere suelos sueltos de textura
silicio-arcillosa y ricos en materia orgánica. En cuanto al pH, los suelos
pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos. Cuando
se cultiva en invernadero es la especie que mejor tolera la salinidad.
Respecto a la TEMPERATURA, la óptima de desarrollo oscila entre
20 y 30 ºC durante el día y entre 10 y 17 durante la noche. Las temperaturas
inferiores a 10 ºC originan problemas en el desarrollo de la planta y
superiores a 30 ºC-35 ºC afectan a la fructificación.
La HUMEDAD óptima oscila entre 60 % y un 80 %. Si es muy elevada
favorece el desarrollo de enfermedades aéreas, agrietamientos del fruto
y dificultad en la fecundación, ya que compacta el polen. Un mal manejo
de la humedad con abundantes riegos, seguidos de escasez de agua
favorece el rajado de los frutos. Una humedad relativa baja dificulta
también la fijación del polen al estigma de la flor.
Finalmente, respecto a la LUMINOSIDAD cabe destacar que en los
momentos críticos del período vegetativo resulta crucial la interrelación
entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad, ya que valores
reducidos de luz inciden de forma negativa sobre los procesos de floración,
fecundación y desarrollo vegetativo de la planta.

FERTILIZACIÓN

Extracción de fertilizantes para una cosecha de 4000 Kg por 1000 m2
Kg. por 1000 m2 .
Nitrógeno (N)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Calcio (CaO)
Magnesio (MgO)

11
2,5
15
11
1,5

ABONADO EN CULTIVO AL AIRE LIBRE PARA 1000 M2.
Fondo (para corrección de desequilibrios del suelo)
Estiércol: 4.000-5.000 Kg.
Unidades fertilizantes aplicadas por cada 1000 m2:
Nitrógeno (N) 6
Fósforo (P2O5) 11
Potasio (K2O)
14

Abonos más empleados: Sulfato amónico, Superfosfato de cal y
Sulfato potásico

Cobertera (para reponer las extracciones previstas de los cultivos)
Unidades fertilizantes aplicadas distribuidas en tres veces después
del cuajado de los primeros frutos:
Nitrógeno (N)
9
Fósforo (P2O5)
1,6
Potasio (K20)
9,4
Abonos más empleados, los mismos que de fondo más el nitrato de cal.

ABONADO EN CULTIVO EN INVERNADERO
Fondo:

Estiércol: 5.000-6.000 Kg.
Unidades fertilizantes aplicadas por cada 1.000 m2 :
Nitrógeno (N) 4
Fósforo (P2O5) 16
Potasio (K2O)
19

Cobertera: Seis fertirriegos (fertilizantes disueltos en el agua de
riego) coincidiendo con los siguientes momentos: el primero después de
la plantación, el segundo después del cuajado de los primeros frutos y,
posteriormente, los cuatro siguientes con una periodicidad de 15 días.
Unidades fertilizantes aplicadas por cada 1.000 m 2 :
Nitrógeno (N) 20
Fósforo (P2O5) 7
Potasio (K2O)
50

Abonos compuestos o Sulfatos de potasa, Sulfato amónico.
Nitrato cálcico y Nitrato potásico.

CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES EN FERTIRRIGACIÓN PARA
CULTIVO EN INVERNADERO
macronutrientes

milimoles por litro
Nitrógeno (N) 7-10
Fósforo (P)
1,5-2,0
Potasio (K)
3,5-4,5
Calcio (Ca)
1,8-2,5
Magnesio (Mg) 0,2-0,3

micronutrientes

partes por millón (ppm)
Hierro(Fe)
2-3
Manganeso(Mn) 1-2
Cobre(Cu)
0,5-1
Zinc(Zn)
0,2-1
Boro(B)
0,15-0,3
Molibdeno (Mo) 0,1-0,2

ABONADO EN CULTIVO EN HIDROPONÍA*

Niveles de referencia de nutrientes y conductividad para cultivo de
tomate en sustrato de perlita, fibra de coco y lana de roca.
milimoles por litro

Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Conductividad (Ce)
pH

10-12
1,6-1,9
7,5-9,0
4-5
1,5-2
5,6-5,9
1,7-3,7

Frecuencia de riegos: de tres a seis diarios, dependiente de las condiciones
meteorológicas de cada día y del estado vegetativo del cultivo.
Cantidad de abono por litro de 1 gramo a 3,5 gramos.

*La hidroponía es un sistema de cultivo en el que las plantas completan
su ciclo vegetativo sin necesidad de emplear el suelo, suministrando la
nutrición hídrica y mineral mediante una solución en la que van disueltos
los diferentes nutrientes esenciales para su desarrollo. En este sistema
de cultivo las raíces del cultivo se desarrollan sobre un sustrato (algunos
ejemplos serían la fibra de coco, la perlita y la lana de roca).

OTRAS TÉCNICAS A REALIZAR DURANTE EL CULTIVO
Poda: En invernadero se cultiva en una sola guía, eliminando los
chupones. Al aire libre es frecuente hacerlo a dos guías.
Pinzamiento: En invernadero es frecuente pinzar la guía al séptimo
u octavo racimo. Al aire libre se detiene solo el crecimiento.
Eliminación de flores y frutos defectuosos: Es conveniente la
eliminación de estos para mejorar los normales.
Entutorado: Con cuerdas en invernadero. Con cañas, palos y varilla
metálica en cultivo al aire libre.

ENFERMEDADES
HONGOS

Mildiú (Phytophthora infestans)

Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana)
Oidiopsis (Leveillula taurina)

Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)

Alternariosis (Alternaria solana)
Fusarium (Fusarium oxysporum)

Verticilium (Verticilium dahliae)

TRATAMIENTOS MÁS FRECUENTES: Fosetil Al, Mancozeb, Captan, Folpet, Cimoxanilo,
Benalaxil, Oxicloruro de cobre, Dodina, Etridiazol, Dodina y Etridiazol.

BACTERIAS

Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringae)
Cáncer bacteriano (Clavibacter michiganensis)
Mancha bacteriana (Xanthomonas campestris)
VIRUS

CMV “Virus del mosaico del pepino” (Cucumber Mosaic Virus)
TSWV “Virus del bronceado del tomate” (Tomato Spotted Wilt Virus)
TYLCV “Virus del rizado amarillo del tomate”
(Tomato Yellow Leaf CurtVirus)
TOMV “Virus del mosaico del tomate” (Tomato Mosaic Virus)
PVY “Virus Y de la patata” (Potato Virus Y)
TBSV “Virus del enanismo ramificado del tomate”
(Tomato Bushy Stuntvirus)

PLAGAS
INSECTOS

Pulgones
CHUPADORES

MINADORES

Aphis gossypii
Myzus persicae.

Mosca blanca Trialeurodes
vaporariorum
Paratrioza
Trips

MASTICADORES

NOMBRE
CIENTÍFICO

Paratrioza
cockerelli

Thrips tabaci

Orugas

Heliothis
armigera

Gusanos

Melolontha spp.
Agrotis spp.

Minador de Liriomyza sativae
la Hoja
Liriomyza trifolii

ÁCAROS

NOMBRE
CIENTÍFICO

Ácaro blanco Polyphagotar
-sonemus
latus
Araña roja

NOMBRE
NEMATODOS CIENTÍFICO

Tetranychus
urticae

Nemátodo
de la raíz

Meloidogyne
incognita

TRATAMIENTOS FRECUENTES: Cipermetrin, Clorpirifos, Oxamilo, Dimetoato,
Pimetrocina, Buprofezin y lucha biológica.

PRODUCCIÓN Y CALIDAD
PRODUCCIÓN
Kilogramos de producción por cada 1000 m2
de cultivo.
Cultivo al “Aire libre”:
De 4.000 a 7.000
Cultivo en “Invernadero”: De 12.000 a 15.000
Cultivo en “Hidroponía”:
De 25.000 a 30.000
CALIDAD
Materia Seca
Firmeza
Jugosidad
Sólidos solubles (º Brix)
Acidez titulable (AT)
(g. ácido cítrico por Kg)
pH
Conductividad eléctrica (CE)

5% - 8 %
2,75 Kg-4,50 Kg
52%-73 %
4,75-5,80 %
3-4
4-5
4,5-5 ms/cm

RECETAS CÁNTABRAS

Mariano Gutiérrez Claramunt

RECETA DE ENSALADA DE TOMATE CON QUESO FRESCO
DE CANTABRIA
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

- Tres tomates sin piel y cortados en rodajas
- Doscientos cincuenta gramos de queso fresco cortados
en rebanadas
- Un aguacate sin piel y cortado en lonchas
- Tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Una cucharada de vinagre de Jerez
- Sal marina al gusto y una “pizca” de orégano.
Una vez lavados, limpiados y pelados los tomates y el
aguacate cortarlos en rodajas. A continuación montar la
ensalada colocando una rodaja de tomate en la base del plato,
otra de queso, otra de aguacate y, por último, una de tomate.

RECETAS CÁNTABRAS
Restaurante “Plaza” Laredo

ENSALADA DE TOMATE EN EMULSIÓN DE ACEITE VIRGEN
Y VINAGRE DE MÓDENA

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
Tomates
Aceite virgen extra
Vinagre balsámico de módena
Escamas de sal marina

Utilizar tomates maduros o en su defecto dejarlos madurar
durante dos o tres días.
Quitar la piel y partir en trozos de uno o dos centímetros
o rodajas de un centímetro, según tamaño del fruto.
Por otro lado, preparar una EMULSIÓN de aceite virgen
extra y vinagre balsámico de Módena en la proporción de
tres cuartos de aceite y una de vinagre.
Echar por encima del tomate partido y sazonar al gusto
con escamas de sal marina.

