
El huerto de Fundación Ruralcaja

SIEMBRA DE TOMATE PARA INVERNADERO

El tomate es una planta de origen americano, pertenece a la familia Solanaceae  y su
nombre científico es el de Lycopersicon lycipersicum. Se utiliza tanto a través de su
consumo en fresco como tras su industrialización, en forma de conservas de fruto
pelados, zumos concentrados, salsas, etc.

Estamos en fechas de realizar siembras de tomate para posterior plantación bajo
invernadero a finales de enero o en el mes de febrero.

El primer paso para garantizar el éxito del cultivo es elegir la variedad más adecuada en
función de nuestras necesidades, solicitar la semilla y proceder a su siembra en un
semillero especializado, preferiblemente en bandejas de poliestireno de 104 alvéolos.

Se recomienda una densidad de plantación de unas 2 a 2,5 plantas por metro cuadrado.
Un marco de plantación ejemplo sería de 1,7 m entre hileras y 0,22 m entre plantas.

Algunos de los principales tipos de tomate cultivados en nuestra comunidad son:

• Variedades de tomate grueso de piel lisa y coloración uniforme. Algunas de las
variedades de este grupo presentan resistencias a las principales virosis que afectan
al tomate. Normalmente son variedades que tienen muy buena conservación.
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• Líneas de tomate valenciano. Destacan por sus buenas cualidades organolépticas,
ausencia de resistencias y estar en posesión de los agricultores y semilleros. Cada
agricultor tiene su propia selección, pudiendo encontrar muy diversas selecciones
en cuanto a forma, color y calibres.

• Tomate grueso de sabor. En la
actualidad está aumentando el
interés por este tipo de material, por
lo que las firmas comerciales están
desarrollando nuevas variedades
que cubran estas necesidades.

• Tomate Marmande RAF de frutos
asurcados y forma achatada.
Existen ya en el mercado algunas
variedades que incorporar
resistencia a TYLCV.

Las variedades de tomate grueso para este ciclo que recomendamos según los resultados
obtenidos en los ensayos realizados en nuestras instalaciones de Fundación Ruralcaja
son:

• Gran sol (Ligera sensibilidad al agrietado, por ello especial atención en
aquellas zonas propicias a la presencia de esta alteración) y V1 (de menor
calibre) con resistencia combinada al virus bronceado (TSWV) y cuchara
(TYLCV).

• Anairis  con resistencia a TSWV.

• Caramba sin resistencias a virosis.
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En este ciclo de cultivo, en zonas con baja presión de virus se puede optar por una
variedad sin resistencias, pudiendo conseguir la semilla a un mejor precio. Si elegimos
esta opción debemos tener especial cuidado con el control de trips (vector transmisor
del TSWV) y la mosca blanca (vector del TYLCV).

En el tomate grueso de sabor las dos
variedades destacadas son la variedad
Óptima por su gran rendimiento y Jack
por su sabor, aunque con menor calibre
que el anterior.

En el caso del tomate RAF se recomiendan variedades como Delizia, RAF, o Dumas.

  


