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 NOMBRES LOCALES

Catalán: tomàtiga de Valldemossa (Mallorca) [1–4] 

 INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se cultivaba en Valldemossa, municipio situado 
en la comarca Serra de Tramuntana  Actualmente los viveristas de 
otros pueblos de Mallorca la reproducen y se cultiva en toda la isla 

El origen de la variedad es el pueblo de Valldemossa y su antigüe-
dad es de al menos varias generaciones, pues según los informantes, 
“se cultiva de toda la vida”  Una de las referencias que tenemos es 
la presencia de la variedad en el Diccionari Català-Valencià-Balear 
publicado el 1962, donde se indica que es una variedad de tomate 
grande, redonda, lisa y carnosa, con pocas semillas [4] 

 DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

El fruto maduro es de color rojo, de piel fina y pulpa roja  Tienen 
un tamaño de medio a grande, con un peso de unos 150–250 g  Son 
redondos, con un número de cavidades variable, entre tres y seis, y en 
general lisos; solo algunos presentan un ligero acostillado [5] 

La planta es de mata alta, crecimiento indeterminado y vigorosa 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

Es una variedad de cultivo fácil y medianamente productiva  Se 
cultiva durante el verano y al aire libre  Prefiere suelos muy nutridos, 
esponjosos y aireados; soporta la materia orgánica poco descom-
puesta [5] 

El comienzo de la floración suele ser de 20 a 25 días después del 
trasplante y la formación del fruto suele empezar de 35 a 45 días des-
pués del inicio de la floración [1,2]  Su conservación es corta, debido 
a que es muy jugoso y de piel blanda 

Es una variedad muy sensible a la humedad e infección por hon-
gos  Por ello, se prefiere cultivar como tomate temprano, ya que debi-
do a su piel fina tiene facilidad para agrietarse con la lluvia [5] 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

Los frutos tienen la piel muy fina y son muy sabrosos, jugosos y 
de aroma intenso 

VALORACIÓN LOCAL

Es una variedad muy apreciada por sus características sensoriales, 
principalmente para autoconsumo  Sin embargo, es poco conocida 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE USOS

Este tomate es ideal para ensaladas debido a su textura suave, con 
mucha pulpa y jugo, sabor dulce y aroma intenso  La ensalada típica 
mallorquina, denominada trempó, se elabora con tres variedades loca-
les: el pimiento ros, la cebolla blanca y el tomate de Valldemossa o el de 
cor de bou (corazón de buey)  Estas dos variedades son las más indica-
das para ensaladas, debido a su elevada cantidad de pulpa y jugo [5] 

Autora: Aina Socies Fiol, por Associaciò de Varietats Locals, Mallorca
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USOS PRINCIPALES

Familia: Solanaceae

Solanum lycopersicum L.

Tomàtiga de Valldemossa
Serra de Tramuntana (Mallorca)
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 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE MANEJO

El semillero se prepara en febrero y marzo, para trasplantar en abril 
y mayo, generalmente con una distancia entre plantas de 70 cm [3] 

Es necesario entutorar la planta para evitar que los frutos rocen el 
suelo, ya que al tener una piel muy fina, se pueden dañar o pudrir 
fácilmente  Además de poner tutores, muchos de los agricultores op-
tan por podar la planta  La poda se realiza dejando uno o dos tallos 
principales, suprimiendo todos los brotes laterales que van saliendo 
de las axilas de las hojas o en la base de la planta [5] 

Al ser una variedad tan propensa a agrietarse, se debe cuidar es-
pecialmente el riego, evitando el exceso de agua y el riego irregular  Los 
frutos se agrietan con facilidad cuando en la época de cosecha el suelo 
pasa un periodo seco y después se riega abundantemente  Por ello 
se recomienda realizar riegos poco abundantes y más frecuentes [1,2] 

Se empieza a cosechar por las fiestas de Valldemossa (28 de julio)  
Es preferible cosechar todos los tomates antes de las primeras lluvias 

de verano para evitar que se estropeen  Según varios informantes 
este tomate debe consumirse al poco tiempo de ser cosechado  No 
es apto para el transporte, por lo que se produce principalmente para 
el autoconsumo o para la venta directa [5] 

Los viveristas que llevan seleccionando y cultivando esta variedad 
para vender en forma de plantel, año tras año guardan sus semillas 
y hacen una selección muy cuidadosa de los frutos, eligiendo el tipo 
ideal según sus criterios [5] 

Se comercializa tanto el plantel como el fruto, pero en poca canti-
dad al tratarse de una variedad poco conocida 

 SITUACIÓN ACTUAL

Es una variedad poco extendida y sobre todo se cultiva para au-
toconsumo  Sin embargo, entre los agricultores y consumidores que la 
conocen es muy valorada  Su conservación a largo plazo depende de 
los pocos agricultores que valoran las variedades locales 

 MUESTRAS CONSERVADAS EN BANCOS DE GERMOPLASMA

Banco de germoplasma ID Entrada banco Nombre local Procedencia

IRFAP* BGIB0043 tomàtiga de Valldemossa Palma (Mallorca)

IRFAP BGIB0080 tomàtiga de Valldemossa Palma (Mallorca)

IRFAP BGIB0105 tomàtiga de Valldemossa Palma (Mallorca)

IRFAP BGIB0144 tomàtiga de Valldemossa Palma (Mallorca)

IRFAP BGIB0178 tomàtiga de Valldemossa Palma (Mallorca)

IRFAP BGIB0179 tomàtiga de Valldemossa Palma (Mallorca)

IRFAP BGIB0180 tomàtiga de Valldemossa Palma (Mallorca)

IRFAP BGIB0007 tomàtiga de Valldemossa Palma (Mallorca)

Associació de Varietats Locals tomàtiga de Valldemossa Porreres (Mallorca)

*Institut de Recerca i Formació d’Agricultura i Pesca  Govern de les Illes Balears
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