
                                                                                        

 
1 

GALEF 
G-57135816 

Av. España nº 49 – 3º 07800 Eivissa 

Tel.:971.195490    Fax:971.195912 

Info@leadereivissaiformentera.com 

 

PROTOCOLO DE ENSAYO EXPERIMENTAL. 

 

TÍTULO: ESTUDIO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO Y REPRODUCCIÓN DE 

DIECIOCHO ACCESIONES DE TOMATA DE PENJAR. TEMPORADA 2022. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

En la finca experimental Can Marines se cultivarán dieciocho accesiones de Tomata de 

Penjar, previamente seleccionadas por sus características agronómicas y de conservación 

en el anterior ensayo de esta variedad. Además, se cultivarán cinco variedades estudiadas 

y conocidas de Tomata de Penjar como referencia. 

Este ensayo pretende obtener el potencial productivo de estas dieciocho accesiones. Otro 

objetivo del ensayo es seleccionar aquellos individuos de los cual extraer semilla, para 

poder ponerla a disposición del sector. Con la finalización de este ensayo, se habrán 

estudiado, seleccionado y reproducido las accesiones de Tomata de Penjar con mayor 

potencial comercial de la totalidad de accesiones almacenadas en el banco de semillas.  

Este ensayo puede dar pie a un futuro ensayo de selección de algunas de estas accesiones, 

para obtener una semilla mejorada si surgiera la necesidad en el sector. 

 

 

 

RESPONSABLE TÉCNICO Francisco Ruiz Ramírez 

RESPONSABLE CULTIVO José Antonio Aguiló Vallespir 

COLABORADORES Borja Camí - Agustí Fernández 

LOCALIZACIÓN Finca experimental Can Marines 

DURACIÓN DEL ENSAYO 5 meses 

AÑO DE INICIO 2022 
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OBJETIVOS. 

- Estimar la producción de las accesiones. 

- Reproducir las accesiones. 

 

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE. 

El ensayo se realizará en la finca experimental Can Marines, ocupará un área aproximada 

de 540 metros cuadrados. 

 

MATERIAL OBJETO DE ENSAYO. 

Se realizará el cultivo de dieciocho acciones de Tomata (Solanum lycopersicum L.) de la 

variedad Tomata de Penjar, y cinco variedades de referencia/testimonio.  

Los códigos correspondientes a las accesiones de Tomata de Penjar: 

Código Banco de Semillas Código de Campo Entutorado Rastrero 

PI_0029 14 X X 

PI_0143 27 X X 

PI_0137 21 X   

PI_0142 26 X   

PI_0238 51 X   

PI_0236 44 X X 

PI_0230 42 X   

PI_0261 52 X   

BGEF0012 1 X   

PI_0147 31   X 

PI_0235 47   X 

PI_0025 13   X 

PI_0224 38   X 

PI_0246 6   X 

PI_0139 23   X 

PI_0243 4   X 

PI_0229 37   X 

PI_0135 19   X 
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Variedades de referencia. 

A la hora de seleccionar las variedades de referencia, se tiene en cuenta que se realizarán 

dos sistemas de cultivo, entutorado y rastrero, por lo que se han elegido variedades de 

referencia diferentes para ambos casos. 

- Entutorado: Se ha seleccionado la variedad Palamós. 

 

- Rastrero: Se han seleccionado tres accesiones provenientes de la Fundació Miquel 

Agustí, cuyos códigos son LC215, 2.9 y Cpx. Además de la Associació de 

Varietats Locals de Mallorca, se selecciona la variedad de ramellet de mateta. 

 

Los códigos correspondientes a las accesiones de referencia: 

Código de Accesión Código de Campo 

Palamós Palamós 

FMA LC215 LC215 

FMA 2.9 2.9 

FMA CPx CPx 

Ramellet de mateta Mateta 

 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL - SISTEMA DE CULTIVO. 

Se encarga al viverista (Semilleros Cucala Agrícola) la realización de los planteles para 

el ensayo. De cada una de las accesiones y testimonio se encarga 104 planteles * 1 

semilla/alveolo (1 bandeja completa), con la excepción de la accesión PI_0236, de la cual 

se encarga dos bandejas, debido a su bajo potencial germinativo. Se externaliza el servicio 

para asegurar calidad y uniformidad, además de añadir el testimonio comercial. El 

trasplante se realizará la semana del 2 de mayo, la fecha prevista de entrega del plantel es 

el 2 de mayo. 

Estas accesiones se cultivarán con el sistema de cultivo entutorado, rastrero o ambos, 

como se muestra en el apartado material objeto de ensayo. 
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Entutorado. 

El cultivo se realizará en 3 líneas dobles de cultivo de 24 metros, con una separación de 

2 metros entre líneas y 50 centímetros entre plantas (90 individuos por línea). Cada una 

de las tres líneas de cultivo se dividirá en 10 bloques (5 a cada lado del centro de la línea), 

uno para cada una de las accesiones del ensayo, de manera que en el conjunto de las tres 

líneas se encontrarán tres bloques de 9 individuos cada uno (27 individuos por accesión). 

En total se cultivarán 270 plantas con este sistema de cultivo. Los bloques se han 

dispuesto de forma aleatoria. Esta disposición se puede visualizar en el croquis.  

 

Rastrero. 

El cultivo se realizará en 8 líneas de cultivo de 24 metros, con una separación de 2,5 

metros entre líneas y 60 centímetros entré plantas (40 individuos por línea). Cada una de 

las ocho líneas de cultivo se dividirá en 4 bloques de 10 individuos. Cada accesión tendrá 

dos bloques (20 individuos por accesión) estos se han dispuesto de forma aleatoria. En 

total se cultivarán 320 plantas con este sistema de cultivo. Esta disposición se puede 

visualizar en el croquis.  

 

Abonado de fondo. 

El campo de cultivo se preparará con 2kg/m2 de compost ovino + 350gr/m2 de Labinor 

N10 concentrados en la línea de plantación, con acolchado de plástico biodegradable 

negro. 

 

Riego. 

Se adaptará el riego a las necesidades hídricas del cultivo. El riego podrá variar entre los 

sistemas de cultivo, y las necesidades específicas de las accesiones. 
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PRINCIPALES AFECCIONES. 

- Mildiu “Phytophthora infestans.”.  

- Oidiopsis “Leveillula taurica”.  

- Heliothis “Helicoverpa armígera”  

- Polilla del tomate “Tuta absoluta”.  

 

 

TOMA DE DATOS – REPRODUCCIÓN. 

Se tomarán los datos de producción de cada una de las accesiones, realizándose cosechas 

periódicas a cada accesión, acorde a sus tiempos de producción, de esta manera podrá 

variar el número de cosechas por accesiones.  

Durante la realización de las cosechas de tomarán los datos del peso y número de 

individuos comerciales de las diferentes repeticiones de las accesiones, si alguna 

repetición presenta deficiencias respecto al resto produciéndose un efecto línea, se 

valorará eliminar la repetición.  Además, se anotará el número de individuos no 

comerciales diferenciados por afecciones (Golpe de sol, Podredumbre apical, Rajado, 

Descompuesto y Otros) y el peso unitario de 7 individuos en estado comercial por 

repetición y cosecha. 

Para la reproducción, se elegirán por sus características morfológicas favorables y se 

marcarán con una cinta roja en el tallo aquellos individuos de los cuales extraer semillas. 

Esta selección de individuos se realizará de la forma más homogénea posible, intentando 

siempre que las características morfológicas lo permitan, incluir individuos de cada uno 

de los bloques por accesión. La semilla se extraerá de aquellos frutos de primera flor que 

cumpla las características fenotípicas de la accesión. 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

Con los datos obtenidos se realizará una estimación de la producción de cada una de las 

accesiones. Se tendrá como referencia las variedades de control. 
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CROQUIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


