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Editorial
Toque de
atención a los
genetistas de
tomate

E

l tomate cherry invade el lineal de los supermercados alemanes y el paladar de los consumidores, en
una prueba de que el tomate tradicional de calibre
convencional y otra serie de líneas está perdiendo la batalla
del sabor.
Una encuesta realizada por la analista alemana Kristin Jurkenbeck del Georg August – Universitat Göttingen, y que
exponemos en exclusiva para los lectores de la revista F&H,
refleja que el tomate cherry gana mucho espacio en el lineal
de los supermercados y ese crecimiento va vinculado con la
satisfacción del consumidor por el sabor de esta familia de
tomates.
Ni los tomates asurcados, ni los tomates ramas, ni las especialidades de tomate Beef. El consumidor alemán se va retirando lentamente de las variedades tradicionales, y la nueva
generación de consumidores ni catan estas variedades.
Estamos ante un toque de atención a genetistas por parte de
consumidores y cadenas, ya que la nueva generación de variedades de tomate tradicional de gran calibre no consiguen
llamar la atención de los consumidores, a pesar de que las
cadenas no quieren hacer el lineal de tomate un monocolor.
El tomate suelto y el tomate rama están perdiendo mucha
fuerza y espacio en el lineal de los supermercados. Las
firmas de semillas lanzan variedades, las sellan de competitivas, pero el examen del consumidor no pasa el OK.
No es materia fácil lanzar una variedad que sea productiva
para el productor, estable en conservación para la cadena y
gustosa para el consumidor. Este tipo de tomate de calibre
grueso no existe y sí existe en el caso del tomate cherry.
Sin ser fácil, y si la cadena no gusta de un monocolor en el
lineal de tomate, los detallistas tendrán que asumir que los
grados de sabor no van unidos a los grados de conservación,
por lo que el personal de las cadenas tendrá que dejar de
ser anónimo para ser más personal de cara al consumidor.
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