VARIEDADES DE TOMATES
CATALOGO DE VARIEDADES LOCALES MULTIPLICADAS POR LA RED DE SEMILLAS

002 A “TOMATE DE PESUES”, de Luey (Val de San Vicente):
Variedad de tomate de fruto redondo, liso, muy macizo, de piel fina y sabor
dulce, de tamaño

medio y con cicatriz peduncular pequeña. Planta de

crecimiento indeterminado, con cierta precocidad. Variedad de más de 50
años, porque el agricultor planta la variedad de su abuela, pero ahora la
cultiva en invernadero.

069 A “TOMATE”, de Vioño(Piélagos):
Variedad de tomate

de fruto redondo, liso, macizo y de

piel fina. De

tamaño grande, color rojo y sabor dulce. Planta con cierta precocidad, de
crecimiento indeterminado, y cierta resistencia al mildiu. Cultivado ya por la
abuela del agricultor ,desde por lo menos 60 años y conocido en la zona por
que regala planta.

071 B “TOMATE ROJO”,de Liaño(Villaescusa):
Variedad de tomate de fruto un poco aplastado, liso y de piel fina. De
tamaño grande, sin huecos pero con bastante agua y algo ácido de sabor.
Cultivado ya por los padres

del agricultor que tiene 81 años y es una

variedad conocida en la zona.

088 A “TOMATE” , de Soano (Arnuero):
Variedad de tomate de fruto aplastado, color rojo, de piel fina y de tamaño
grande. Bastante macizo y con mucha semilla, de sabor dulce, con
hendiduras radiales muy marcadas y que ablanda con rapidez una vez
recogido. Variedad plantada desde hace más de 100 años, la agricultora
recuerda que antes no los sulfataba ni entutoraba, y con las plantas por el
suelo y los tomates no se estropeaban.

074 A TOMATE de Renedo.
Tomate tardío, de crecimiento indeterminado. Variedad poco productiva,
con frutos acostillados, planos, de piel fina y tamaño muy grande

098 A TOMATE de Barreda(Torrelavega).
Tomate tardío, de crecimiento indeterminado. Variedad muy productiva,
con frutos lisos, redondeados y de tamaño grande .

017 B TOMATE del Tejo(Valdáliga).
Tomate semitardío, de crecimiento indeterminado. Variedad productiva,
con frutos lisos, redondeados y de tamaño medio.

098 A TOMATE DE Santibáñez (Cabezón de la Sal)
Variedad

de

tomate

tardío,

de

crecimiento

indeterminado

y

cierta

resistencia al mildiu. Frutos muy grandes, acostillados y de forma
acorazonada.

034C TOMATE DE Abaño (San Vicente de la Barquera).
Variedad de tomate semitardío, decrecimiento indeterminado de frutos
grandes, algo aplanados y acostillados, con mucha cicatriz peduncular.

019H TOMATE de Presillas (Pte. Viesgo)
Variedad de tomate semitardío, de crecimiento indeterminado, con frutos
redondeados, lisos, con mucho agua y muy buen sabor.

096E TOMATE DE Barcenaciones
Variedad de tomate semitardío, de crecimiento indeterminado, con frutos
redondeados y lisos.

