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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día la variedad de tomates que solemos encontrar en las tiendas se puede contar con una mano. Pero la 
verdad es que gracias a la agriCULTURA de los pueblos del mundo tenemos miles de variedades a lo largo del 
mundo. En Karabeleko queremos promover esta biodiversidad y por ello durante el 2015 realizamos el 
seguimiento de diferentes variedades de tomate desde marzo hasta octubre. Junto con las variedades locales 
cultivamos variedades comerciales y variedades desconocidas.. El objetivo de este estudio práctico ha sido 
realizar un seguimiento de ciclos, de productividad y recopilación gráfica de cada una de las variedades. 
Además es de mencionar que realizamos junto con los amigos de "Bodegon Alejandro" una campaña para 
promover las variedades de tomate local e intercambiar opiniones. 
Pero para el que desconoce el tema convendría explicar la diferencia para estos tres grandes grupo: 
 
Variedades locales: Una variedad local es aquella que el agricultor ha guardado la semilla año tras año 
(guardar y sembrar cada año durante 40 años como mínimo). Como al guardar la semilla se realiza una 
selección determinada en función de las características, la variedad se va adaptando a las condiciones de ese 
medio gracias a la selección humana y de la naturaleza. Gracias a esta forma de hacer durante siglos se ha 
desarrollado una mayor diversidad varietal. Suelen ser variedades diferentes que normalmente son menos 
productivas y hetereogeneas.   Este año hemos trabajado las variedades Aretxabaleta, St. Michel, Pikoluze y 
Loidi. 
 
Variedade comerciales: Son variedades pensadas principalmente para responder a una demanda de un mercado 
globalizado. Suelen ser variedades que se han desarrollado durante las últimas décadas por la agroindustria y 
que muchas veces suelen ser semillas inviables y que no permiten ser seleccionadas por los agricultores. Son 
tomates buenos con gran productividad que permiten al agricultor sacarle rendimiento a su trabajo ya que son 
las que priman en el mercado, pero que no poseen esa biodiversidad genética ni cultural que poseen las locales. 
 

Variedades desconocidas. Durante la historia agrícola, muchas variedades nos han ido llegando durante siglos 
gracias al intercambio entre civilizaciones. Hoy en día tenemos a las puertas de nuestra casa todo un mundo a 
nuestro alcance. Existen multitud de variedades antiguas que se han guardado y cultivado en diferentes 
rincones del globo durante generaciones. 
 
Por ello si quieres obtener más información pásate a mirar la información sobre las variedades que hemos 
cultivado. 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Localización del ensayo y datos del cultivo 
 
Parcela: 04-067, identifikado como Garin 1, la zona donde se encuentran los invernaderos. 
Cultivo precedente: Lechuga 
Varidad testigo: No se emplearon. 
Riego: Riego por goteo. 
Fertilización: Una primera fertiliación con FertiB previo a la plantación. Al cabo de un mes se realizo una 
fertirigación con Organitro en los dos invernaderos. 
Trtamientos: Al túnel de las variedades locales se les tuvo que hacer 3 tratamientos con caldo bordelés siendo 
los cultivos plantados a comienzos de primavera. 
En el invernadero multicapa se realizaron 2 tratamientos con caldo bordelés. 
Emplazamiento: bajo invernadero. 
Densidad: 28500 plantas por hecatrea a un marco de plantación de 50 x 70cm. 
Calendario: Todas las variedades se obtuvieron desde viveros Blasenea. Las plantaciones se hicieron 
escalonadamente entre marzo, abril, mayo y junio. 
 

 

2.2. Datos meteorológicos  
 

Hernani  se sitúa entre las vertientes norteñas de los montes cantábricos y los pirineos. En esta zona, los vientos 
dominantes son los del noroeste y si a esto le añadimos la cercanía al mar, el resultado es un clima templado 
característico del clima atlántico. Es característica general de esta zona no tener estaciones secas y que sea un 
clima templado húmedo. 
 
La primavera del 2015 fue muy cálida en la zona con medias aproximadamente 1.2ºC por encima de lo 
habitual. Fue relativamente tranquilo en lo que a fenómenos meteorológicos adversos se refiere después de las 
inclemencias de febrero. Sin embargo el invierno se resistió a irse. Entrando en la época cálida del año, las 
precipitaciones intensas de abril ( como suele ser habitual las precipitaciones acumuladas en la zona de Añarbe 
han llegado a ser de 533.9mm ) hicieron lo propio.  
 
El verano se comportó de manera muy cálida y en la zona de Añarbe se registraron precipitaciones de hasta 
361.3mm. El verano se comportó de manera muy cálida con temperaturas medias que superanban los 20ºC, 
1ºC superior por encima del promedio. 
 



 

2.3. Variedades estudiadas. 

 

Taldea 
Variedad Color Emplazmiento Franja 

Planta 
(unt) 

Plantación 

Lo
ca

le
s 

Aretxabaleta Morado rosa N1 
 

64 2015/03/13 

St Michel Rojo N1 
 

57 2015/03/20 

Pikoluze Rojo N1 
 

66 2015/03/21 

Loidi Rojo N5 F4 18 2015/04/23 

Co
m

er
ci

al
es

 Robin Rojo N1 
 

64 2015/03/11 

Raf Rojo oscuro N5 F4 68 2015/03/25 

Jack Rojo N5 F3 37 2015/05/08 

A
nt

ig
üa

s 

Evergreen Verde rayado N5 F4 45 2015/04/23 

Anana Rojo anaranjado N5 F4 39 2015/04/23 

Cuerno Andes Rojo N5 F4 35 2015/03/25 

Poesia clauss Rojo N5 F3 18 2015/05/08 

Crimea Negro N5 F3 52 2015/05/08 

Belmonte Iluna N5 F2 5 2015/05/08 

Black cebra Negro con rayas N5 F2 5 2015/05/08 

Negro de tula Negro N5 F2 7 2015/05/08 

Largo Rojo N5 F2 5 2015/05/08 

Early pack Rojo N5 F2 5 2015/05/08 

Cheroky purpura Negro N5 F2 5 2015/05/08 

Copia Rojo rayas amarillas N5 F2 5 2015/05/08 

San vicente eco Amarillo N5 F2 5 2015/05/08 

Negro ruso Negro N5 F2 7 2015/05/08 
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