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La II Tomatada organizada por Ceaga y Vía Rural

Caracterización de
variedades de tomate
para el mercado local
■

Una actividad multidisciplinar que reúne a todo
tipo de profesionales y aficionados que apuestan
por la biodiversidad.

Antonio Bonafont
abonafont@horticom.com

Por segundo año consecutivo, Ceaga, S. Coop.V. y
Vía Rural han organizado durante el mes de septiembre la
II Tomatada, una actividad
multidisciplinar que reúne a
todo tipo de profesionales y
aficionados que apuestan por
la biodiversidad participando
en unas jornadas de intercambio y conocimiento sobre el
gran juego varietal del tomate
en la granja experimental de
Los Centenares en Castielfabib (Ademuz, Valencia) un
ejemplo de cómo se integran
las actividades productivas
tradicionales con el entorno
natural favoreciendo su conservación y gestión sostenible. La cooperativa Ceaga y
Vía Rural han conseguido poner en cultivo durante los últimos años unas 30 variedades
de tomates tradicionales no
híbridos que provienen en
parte de una valiosa colección
cedida por el investigador Vicente Castell del IVIA y de la
propia colección de variedades que están recopilando y
seleccionando de diferentes
regiones del mundo por ser
representativos en cada tipología de tomate. El proyecto
de investigación I+D+i llevado a cabo, según explica el

50

Variedad tradicional
"Castiel".

técnico responsable del proyecto Nacho Lánderer, es el
de caracterización y tipificación de cada una de las variedades identificadas en parcelas de cultivo ecológico con
el objetivo de evaluar su
adaptación a las condiciones
locales y de mercado.

La II Tomatada ha contado con una visita técnica a las
parcela de cultivo en experimentación, donde además se
encuentran otras colecciones
de variedades autóctonas de
manzanas típicas del Rincón
de Ademuz como la esperiega,
normanda, miguela, comadre

El rincón de la biodiversidad
Partiendo de la iniciativa del Cerai (Centro de estudios rurales y agricultura internacional) Ceaga y Via Rural
desarrollan un proyecto de revalorización del espacio rural
en la localidad de Castielfabib en el Rincón de Ademuz
(Valencia, España) recuperando las actividades productivas agrícolas y ganaderas mediante la puesta en cultivo de
los bancales tradicionales de las huertas del rio Ebrón y la
creación de una microreserva de ribera a través de un sendero señalizado.
Para saber más: www.elrincondelabiodiversidad.org.
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Nacho Lárender, técnico de la "Tomatada" comenta
las características de cada variedad durante la cata.
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o ricarda. Se ha complementado con la exposición – degustación de tomates así
como la evaluación personal a
través de una cata, con lo que
esta iniciativa pretende dar a
conocer la diversidad de variedades de tomate existentes,
potenciar el consumo de variedades locales y reconocer
las características del tomate
más apreciadas por el consumidor en la gastronomía a través de diversos platos que han
sido servidos en los desayunos, comidas y cenas a lo largo de cada fin de semana que
se realiza durante final de
agosto y septiembre.

Para saber más...
www.ceagascv.com
www.viarural.org
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