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INTRODUCCIÓN

El “Tomate De Penjar d’Alcalà de Xivert”
constituye un caso de variedad tradicional de
tomate que puede llegar a ser una alternativa
rentable para los agricultores valencianos.

4 – 6 € / KG



El cultivo del “Tomate De Penjar d’Alcalà de Xivert” reúne:  

- un carácter tradicional, 

- confección artesanal y 

- particularidades geológicas y climatológicas 
del término de Alcalà de Xivert

Posicionamiento de este tomate 
como un producto diferencial. 
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- El mercado catalán absorbe la casi totalidad de la producción de “Tomate De Penjar d’Alcalà
de Xivert”.

- Interés de los consumidores y comercializadores de Catalunya década de los años 80

- En el 2007 se creó la Asociación de Productores y Comercializadores de “Tomata de Penjar de Alcalà
de Xivert”

- La asociación consiguió en diciembre de 2008 la Marca de Calidad CV para la 
“Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert”

Con esta marca, concedida por la 
Generalitat Valenciana, se 

distingue y pone en valor la 
singularidad de este tomate único 

y se autentifica su calidad, su 
producción tradicional y su valor 

ecológico.
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La “Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert” debe principalmente sus 
cualidades organolépticas al clima y al agua utilizada para su cultivo. 

Las auténticas variedades que conforman esta marca de calidad de 
tomate deben provenir del término municipal de Alcalá de Xivert

Un paraje de huertas, rico 
en aguas cuyo nivel de sal es 
muy adecuado para otorgarle 

a estos tomates sus 
características de calidad. 
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La “Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert” se 
comercializa y se consume actualmente como 
producto fresco a lo largo de todo el año. 

Su piel es muy fina y la pulpa muy abundante, 
así como su caldo. 

El sabor es intenso y dulce y su acidez escasa. 
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Sin embargo…

…presentan el inconveniente de su elevada susceptibilidad a
enfermedades en general, y en especial, a aquellas de etiología viral.

INTRODUCCIÓN

… aunque son variedades tolerantes a la sequía y 
agua con elevadas conductividades eléctricas …



OBJETIVO

Obtención de una variedad de

‘Tomate De Penjar d’Alcalà de Xivert’

con características morfológicas, agronómicas y de calidad uniformes, 

y resistente al ToMV. 



3 variedades cultivadas por la 
Associació de Productors de Tomata 

De Penjar d’Alcalà de Xivert”. 

Híbrido ‘Manacor’ portador del 
gen Tm22 que confiere resistencia 
al ToMV

‘Estrella’ ‘Punteta’ ‘Moradeta’

MATERIAL 
Y

MÉTODOS

Bajos requerimientos 
hídricos



Actividades planteadas 
1, Caracterización y tipificación del ‘Tomate 
De Penjar d’Alcalà de Xivert’

2, Selección del ‘Tomate De Penjar d’Alcalà de 
Xivert’ 

Descriptores convencionales

Herramientas fenómicas

Análisis de calidad

Selección de plantas más productivas y conforme a las 
características de las 3 variedades tradicionales

MATERIAL 
Y

MÉTODOS



Actividades planteadas 

3, Introducción del gen Tm22 de resistencia al 
ToMV en el ‘Tomate De Penjar d’Alcalà de 
Xivert’.

Se ha utilizado un marcador SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism). 

Genotipado de las plantas del cruzamiento inicial (C1) 
(‘Estrella’ x ‘Manacor, ‘Punteta’ x ‘Manacor’ y ‘Moradeta’ x ‘Manacor’), 
así como en los retrocruces RC1, RC2, RC3 i RC4 hacia las variedades 
tradicionales. 

Se ha utilizado un programa de 
retrocruzamiento con selección asistida. 

discernir plantas heterocigotas 
portadoras del gen Tm22 que da resistencia 

al ToMV de aquellas susceptibles.

MATERIAL 
Y

MÉTODOS



1. Caracterización y tipificación del “Tomate 
De Penjar d’Alcalà de Xivert”. 

Para las características evaluadas se observó una elevada 
uniformidad en las 3 variedades ensayadas. 

El trabajo efectuado (primavera-verano de 2015), ha permitido 
acabar de tipificar estas tres variedades y reforzar su diferenciación 
como producto de calidad tal y como certifica la marca de calidad 
CV a la que se encuentran acogidas 

Elaboración fichas divulgativas

RESULTADOS
Y

DISCUSIÓN



Elaboración fichas divulgativas



.

2. Selección del “Tomate De Penjar d’Alcalà
de Xivert”. 

Aun mostrando las 3 variedades de “Tomate De 
Penjar d’Alcalà de Xivert” una elevada 

uniformidad se obtuvo semilla de 
autofecundación de las plantas más productivas 

(primavera-verano de 2015)

En el ciclo siguiente (verano-otoño de 
2015) se evaluó la descendencia obtenida y 

dada su elevada uniformidad se utilizó para ser 
cruzada con el parental resistente utilizado en la 

actividad 3 (figura 1). 

RESULTADOS
Y

DISCUSIÓN



3. Introducción del gen Tm22 de resistencia al ToMV en el “Tomate De Penjar
d’Alcalà de Xivert”. 

Desarrollo un programa 
de retrocruzamiento a 
partir de las 3 
variedades 

Realización de cruce 
inicial con el híbrido 
‘Manacor’ (CI) y 
posteriores 4 retrocruces
con autofecundación 
final

X

(CI) 

Retrocruces Selección paralela en CI y 
retrocruces por características 

morfológicas de cada 
variedad

RESULTADOS
Y

DISCUSIÓN
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XRESULTADOS
Y

DISCUSIÓN



… transferencia de las 3 variedades de
“Tomate De Penjar d’Alcalà de Xivert” con
resistencia al ToMV a la Asociación de
Productores y Comercializadores de Tomata de
Penjar de Alcalà de Xivert.

En otoño-invierno de 2018 se  están realizando 
en estas autofecundaciones la selección de los 

individuos homocigotos del gen Tm22

Primavera-verano de 2019 …

RESULTADOS
Y

DISCUSIÓN

Potenciación de su cultivo en áreas 
deficitarias en recursos hídricos.
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