
/1-.
M a e s t r ía

CIENCIA
ÁLIMENT/

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS

“Comparación del contenido de licopeno, características físicas y químicas en 
siete variedades de tomate (Lycopersicon escuientum) cultivado en el Estado

de Veracruz México”

Tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias Alimentarias

Presenta:

René Espinosa Gómez IN S T IT U T O  DE CIEN C IA S 5ASICÍ.S*
UNIVtUSIOAD VLiACfíUMA 

B IB LIO TEC A

Director: Dr. Iñigo Verdalet Guzmán
Dr. Eryck R. Silva Hernández

XA LAPA, VERACRUZ DICIEMBRE DE 2004



RESUMEN

7 variedades de tomate (Lycopersicon esculentum) Floradade, Saladet, Cherry, 
Cítlali, Pera, Ojo de Venado y tipo bola cultivado por hidroponía producidas en 
el Estado de Veracruz, México, fueron analizadas para determinar su contenido 
de licopeno y análisis proximal expresados en Base húmeda. La concentración 
de licopeno determinada por HPLC usando una columna Thermo Hypensil, fue 
significativamente influenciada por la variedad (p<0.05). El rango encontrado 
fue de 0.19 a 1.65 mg/100 g. El contenido mayor de licopeno fue reportado en 
las variedades tipo cóctel: Ojo de Venado con 1.65 mg/100 g. y Pera con 1.32 
mg/100 g. El contenido de humedad osciló entre 90.5 a 94.5 % Cherry y Ojo de 
Venado respectivamente; no existe diferencia significativa (p<0.05) entre las 
variedades Floradade, Ojo de Venado y tipo bola cultivada por hidroponía. Las 
cenizas van de un 0.31 % (Saladet) a 0.96 % (Ojo de Venado); existiendo une 
similitud entre las variedades tipo cóctel (Pera, Cherry y Citlall). La grasa de 
0.18% (Cherry) a 0.56 (tipo bola cultivada por hidroponía); presentando slmilltuc 
la variedad Ojo de Venado y tipo bola cultivada por hidroponía (p<0.05). La fíbre 
cruda se encuentra entre un 0.39% (Ojo de Venado) y un 0.66% (Cltlali). Ls 
proteína en un rango de 0.93% (Ojo de Venado) a 1.99% (Citlali). La acidez de 
0.16 (Floradade) a 0.81 (Citlali). Los azúcares reductores totales de 1.2% (Oje 
de Venado) a 5.38% (Cherry) y los reductores directos de 0.98% (Ojo de 
Venado) a 4.9% (Cherry). El rango de pH encontrado fue de 3.9 (Ojo de 
Venado) a 4.8 (Floradade), solo las variedades Ojo de venado y Cherry nc 
presentaron diferencias significativa en los valores encontrados para pH. Po 
último los °Brix de 3.8% (Pera) a un 7% (Citlali). No existe diferencie 
significativa (p<0.05) entre las muestras en el grado de madurez evaluadc 
mediante el color utilizando un equipo Color Flex Hunter Lab. utilizando la: 
coordenadas cromáticas: L* (luminosidad, brillo); a* (componentes rojo-verde) 
b* (componente amarillo-azul). Es de importancia resaltar que una de ellas (Ojc 
de Venado) es endémica de la zona del Estado de Veracruz y forma parte de l< 
cultura culinaria. Las variedades endémicas pueden representar una fuente de 
compuestos fitoquímicos; ser un alimento funcional, producido de manen 
orgánica; y a la vez favorecer la economía familiar de las comunidades rurale; 
por presentar mejores precios de venta en relación con otras variedades 
Además de ser ampliamente cotizado en la cocina mexicana por su sabor.
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SUMMARY

Seven tomato varieties (Floradade, Saladet, Cherry, Citlali, Pear, Deer’s Eye 
and type ball hydroponically cultivated) produced in the Veracruz State, Mexico 
were analyzed to determine their lycopene content, physical and chemical 
analysis, as well as the degree of ripeness. Lycopene was determined by HPLC 
using a Thermo Hypensil column. The degree of ripeness was evaluated 
through a Color Flex Hunter Lab equipment. The lycopene concentration was 
significantly influenced by the variety (p<0.05). The range went from 0.19 to 1.65 
mg/100 g wet weight. The highest lycopene contents were found in the cocktail- 
type varieties Deer’s Eye (1.65 mg /100 g wet weight) and Pear (1.32 mg/100 g 
wet weight). Water content was from 90.5 % to 94.5 %, where no significant 
differences were found (p>0.05) among the varieties Floradade, Deer’s Eye and 
type ball hydroponically cultivated. Ash content went from 0.31 % (Saladet) to 
0.96 % (Deer’s Eye), and no significant differences were reported among 
cocktail-type varieties (Pear, Cherry and Citlali). Fat content was found between 
0.18 % (Cherry) and 0.56 % (type ball hydroponically cultivated). Raw fiber 
content went from 0.39 % (Deer’s Eye) to 0.66 % (Citlali), while the protein 
content ranged between 0.93 % (Deer’ Eye) to 1.99 % (Citlali). The acidity was 
found between 0.16 (Floradade) to 0.81 (Citlali). Total sugars ranged between 
1.2 % (Deer’s Eye) to 5.38 % (Cherry), and the direct sugars went from 0.98 % 
(Deer’s Eye) to 4.9% (Cherry). The pH ranged between 3.9 (Deer’s Eye) and 4.8 
(Floradade). Finally, °Brix were found between 3.8 % (Pear) and 7 % (Citlali). No 
significant differences (p>0.05) were found among samples In the degree of 
ripeness. Some of the analyzed tomato varieties, such as “Deer’s Eye", are 
endemic In the Veracruz State, and they are appreciated as part of the Mexican 
cuisine because of their characteristic flavour. These endemic varieties 
represent a source of phytochemical compounds, such as lycopene, and may be 
considered as functional foods. In addition, these tomato varieties are 
organically produced, which adds value to these products. Therefore, rural 
economies may be improved in this Mexican state.

Key words: Lycopene, Tomato, Lycopersicon
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I. INTRODUCCIÓN

Como muchas actividades humanas, a lo largo de los siglos, la agricultura ha 

experimentado numerosos cambios. En años recientes se han dado una serie de 

transformaciones drásticas en técnicas de cultivo y del desarrollo y uso de géneros y 

especies vegetales. Lo anterior ha permitido la introducción de nuevas variedades 

agrícolas mejoradas, aptas para incrementar la producción, estabilidad, resistencia a 

ataques de parásitos y habilidad de adaptación a diferentes condiciones, y en algunos 

casos, relegando a variedades locales, lo que ha traído la disminución de la diversidad 

genética y quizás también impedido la adaptación de ellas a necesidades posibles en el 

futuro.

Por este motivo en México y especialmente en el Estado de Veracruz, uno de los 

más ricos en biodiversidad y herencia hortifrutícola, no se han considerado a ciertas 

variedades locales de tomate (Lycopersicon esculentum) como portadores de genes 

apropiados para la resistencia, adaptación y calidad tanto de producción como dentro 

del aspecto de aporte nutricional.

En aquellos géneros desarrollados para el comercio se han mejorado las 

características físicas, pero sus atributos organolépticos pueden ser secundarios en el 

negocio de la producción de alimentos y a menudo las variedades locales poseen mejor 

sabor. Por ello es necesario evaluar calidad de variedades locales que pudieran a largo 

plazo ser convenientes en programas de producción masiva.

Aparte de las características nutrimentales que prefieren los consumidores de 

tomate, también consideran las del gusto. El tomate además del chile y la cebolla, es de 

las verduras más consumidas por la población veracruzana.

El gusto esta determinado principalmente por los niveles de azúcares (glucosa y 

fructosa) y ácidos orgánicos (cítrico y málico). Los azúcares representan el mayor 

porcentaje de sólidos solubles en los tomates. El color rojo en los frutos depende



básicamente del licopeno, considerado uno de los mejores carotenoides antioxidantes. 

Sin embargo, hasta ahora el color ha sido usado solo para clasificar externamente a 

éste tipo de frutos.

Contrariamente a las expectativas nutricionales, los consumidores son sumamente 

receptivos a la idea de conocer mejor los alimentos, reforzar la salud y prevenir 

enfermedades mediante la alimentación, este estudio pretende contribuir a esto 

mediante la caracterización física y química de siete variedades de tomate en estado de 

madurez comercial, principalmente del contenido de licopeno por ser el principio activo 

para disminuir o inhibir la oncogénesis, con la finalidad de que pueda fomentarse su 

consumo como un alimento funcional de las poblaciones del Estado de Veracruz. Las 

variedades de tomate estudiadas fueron: Floradade, Híbrido de crecimiento 

indeterminado tipo Saladet, Cherry, Citlaii, Pera, Ojo de Venado y tipo Bola cultivado 

por hidroponía.

Todas ellas se encuentran en el mercado a excepción del Ojo de venado y Citlaii que 

son de autoconsumo. La variedad más importante de tomate que se produce en 

México, es el tomate rojo Saladet de Sinaloa, con un 40% de la producción total del 

país, seguido de Baja California Norte, San Luis Potosí y Michoacán.

En México la forma silvestre de tomate se encuentra distribuida generalmente en las 

reglones tropicales y en lugares de humedad disponible y sin problemas severos de 

heladas. La formas cultivadas en zonas productoras más importantes como Sinaloa, 

Nayarit, Jalisco y Michoacán. Corresponden a variedades mejoradas, mientras las 

variedades autóctonas sólo es posible encontrar en algunas reglones de Oaxaca, 

Guerrero y Veracruz.

El antecesor común aceptado del tomate cultivado es el Lycoersicon escutentum 

variedad cerasiforme, éste es originario de la región Andina de donde fue dispersado 

hacia otros lugares del continente Americano y del mundo.
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II. MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes

2.1 Antecedentes Históricos

Históricamente, el hombre nómada consumía básicamente huevos, miel y algunas 

plantas y frutas silvestres, al hacerse sedentario inicia la domesticación de varias 

especies silvestres del entorno y zonas aledañas, desarrollando cultivos particulares en 

distintas regiones geográficas, en especial en aquellas cuyas condiciones favorecían la 

diversidad de las especies, generándose a su vez culturas culinarias típicas de esas 

regiones. Las migraciones, exploraciones y el inicio de comunicaciones entre regiones 

llevó a una paulatina diseminación y asimilación de estas plantas por otras etnias, 

resultando en una distribución generalizada de las distintas especies hortícolas a nivel 

mundial.

Sin embargo, es importante reconocer el origen geográfico de las especies, porque 

aparte de la significación desde el punto de vista de recursos para un eventual 

mejoramiento genético, permite visualizar y estimar condiciones ambientales requeridas 

para el desarrollo óptimo para que de una especie dada logre cumplir su ciclo vital sin 

problemas (Krarup y Moreira, 1998).

En la mayoría de los casos no se conoce el origen exacto de las especies, por lo 

consiguiente, diversos autores han estudiado este aspecto y propuesto posibles centros 

de origen para todas las hortalizas. Una de las clasificaciones más citadas y completa 

es la del biólogo ruso Nikolai Ivanovich Vavilov, hecha hace más de medio siglo y que 

con algunas modificaciones se mantiene vigente hasta hoy (Krarup y Moreira, 1998). En 

el caso del Tomate (Lycopersicon esculentum) se dice que es originario del Centro 

Sudamericano (Perú -  Ecuador -  Bolivia) como se puede apreciar en el mapamundi de 

la Figura 1.
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Figura 1. Mapamundi donde se muestran las diferentes regiones geográficas. A Centro 
Chino; Ba Centro Indo-Malasio (Asma, Burma); Bb Centro Indo-Malasio (Indochina y 
Archipiélago Malayo); C centro Indo-Afganistano -  Asia Central; D Centro Cercano 
Oriente; E Centro Mediterráneo; F Centro Abisinio; G Centro México -  América Central; 
Ha Centro Sudamericano (Perú, Ecuador, Bolivia); Hb Centro Sudamericano (Chile); HC 
Centro Sudamericano (Brasil, Paraguay).
Fuente; Krarup (1998).

2.2 Origen del género Lycopersicon

El origen del género se localiza en la región andina que se extiende desde el sur de 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y al norte de Chile. De estas regiones pasó a México, 

a las Antillas y en el siglo XVI fue llevado a España desde donde se extendió a Francia, 

Italia e Inglaterra (Pomares y Gálvez, 1998).

Parece que fue en México donde el tomate se domesticó, quizá porque crecía como 

mala hierba entre los huertos. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de 

distintas formas y tamaños e incluso color como rojos y amarillos; en el mismo tiempo 

también servían como alimento en España e Italia. En otros países europeos solo se 

utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta comienzos del siglo XIX. 

Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África, y de allí a 

otros países asiáticos. De Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá 

(Nuez, 1995).
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El antepasado mas probable del tomate que se cultiva en la actualidad es el 

pequeño tomate silvestre denominado L. esculentum variedad cerasiforme, la cual se 

encontraba diseminada a lo largo y ancho de Centroamérica (Cox, 2000).

El tomate ha destacado fuera de su área de origen y de los trópicos. Dentro de los 

países con mayor superficie dedicadas a éste cultivo se encuentran Estados Unidos, 

China, Turquía, Italia e India (Cox, 2000).

En la república mexicana los estados productores son: Sinaloa, Baja California norte, 

San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Sonora, Morelos, Baja California Sur 

Puebla y Veracruz. (SAGADR, 2004).

2.3 Taxonomía

La taxonomía reconoce categorías o grupos hasta el nivel de variedad botánica. Sin 

embargo, en la producción de cultivos y muy especialmente en la horticultura, se 

identifican las formas cultivadas de una especie como variedad cultivada, cultivar, o 

variedad hortícola, para referirse a poblaciones dentro de una determinada especie que 

poseen una o más características productivas particulares. Esta denominación, que no 

tiene una validez o base natural taxonómica, tiene una gran importancia práctica para la 

producción de cultivos hortícolas, ya que permite identificar y seleccionar las 

poblaciones más adecuadas a ciertas condiciones (Krarup y Moreira, 1998).

Hay muchas variedades cultivadas o cultivares en cada una de las distintas especies 

hortícolas; como el caso del tomate (apéndice 2), que se habla de cientos como por 

ejemplo: Aztec, Big Beef, Celebrity, Cherry, Río grande, Yaqui, Floradade, Saladet, etc. 

Es más, en diversas fuentes se identifica hasta un nivel de clones, híbridos, líneas y 

otras categorías inferiores a especie, las que definitivamente tienen una connotación 

menos significativa, referida a alguna característica muy puntual o a la modalidad en 

que esa población de la especie fue obtenida. Como el caso del Híbrido 882 que 

presenta un extraordinario rendimiento, es una planta muy vigorosa y con fruto con 

forma de pera con una muy buena aceptación en la zona Golfo de México.
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No se han encontrado pruebas de ¡ntrogresión natural, con la excepción de L. 

pimpinellifolium y L  esculentum. Todas las especies tiene áreas de distribución bien 

definidas, excepto L. esculentum var. Ceraslforme, el único Lycopersicon silvestre en 

forma de mala hierba que se encuentra fuera del área de distribución del género 

(Ecuador y Perú) desarrollándose en regiones tropicales (Nuez, 1995).

Las variedades endémicas presentan caracteres específicos de cultivo, dados por 

las características de su hábitat nativo que las hacen exitosas. Estas especies 

constituyen recursos genéticos de gran valor, como es el caso del Ojo de Venado 

(Figura 2).

Figura 2. Planta de tomate 
Ojo de Venado.

Figura 3. Flor de tomate donde se 
Puede apreciar estructura floral.

El tomate (Lycopersicon esculentum) es una planta dicotiledónea perteneciente a la 

familia de las solanáceas. Los miembros de esta familia presentan haces bicolaterales y

una estructura floral radial y con cinco 

estambres (Figura 3 y4).

El ovario, sùpero, bicarpelar, contiene 

numerosos primordios seminales, produciendo 

bayas polispermas. Los carpelos se presentan 

en posición oblicua con respecto al plano medio 

de la flor.

Figura 4. Floración y fruto del Tomate.
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Con la domesticación y cultivo es frecuente observar flores con mayor número de 

pétalos y sépalos, así como ovarios multiloculares, en adición al bilocular que 

podríamos considerar normal.

Posee una semilla discoidal comprimida y con embrión enrollado, de diámetro más o 

menos uniforme (subfamilia Solanoideae). Todos los miembros de esta subfamilia tiene 

el mismo número cromosomas básicos (x = 12). El embrión tiene los cotiledones 

incumbentes, con endospermo abundante. Las yemas florales nunca presentan los 

lóbulos de la corola solapante; la estivación nunca es retorcida -  conduplicada. Los 

filamentos de los estambres se insertan en las anteras, no sobre la cara dorsal (Tribu 

Solaneae).

El género Lycopersicon se caracteriza por sus estambres únicos, con conectivos 

alargados. Como consecuencia, a diferencia de los otros géneros de la familia, la 

dehiscencia de las anteras es longitudinal, no poral. Por lo que a continuación se 

describe la taxonomía normal aceptada (Nuez, 1995).

Reino: Vegetal División: Antophyta

Suddivísión: Angiospermae Clase: Dicotyledoneae

Orden: Solanales Familia: Solanaceae

Subfamilia: Solanoideae. Tribu: Solaneae

Género: Lycopersicon. Especie: esculentum



Cuadro 1. El Género Lycopersicon

Subgénero Especies
Nombre Número

Común Cromosomas

Eulycopersicon L. esculentum Tomate 24
(fructificación roja) esculentum 

L. esculentum 
cerasiforme

24Tomate Cherry

L  pimpinellifolium Tomate
La pasa de Corinto

24

Eriopersicon 
(fructificación verde) L. peruvianum Especie sivestre 24

L  hirsutum Especie sivestre 24

L  cheesmanii Especie sivestre 24

L. chilense Especie sivestre 24

L. chmielewskii Especie sivestre 24

L. glandulosum Especie sivestre 24

Fuente: Gould (1983); Hancock (1992).

La primera descripción botánica del tomate la realizó Pier Andrea Mattioli, del jardín 

botánico de Padua (Italia), quien publicó su herbario en 1554. En la actualidad se 

conocen nueve especies pertenecientes al género Lycopersicon (Cuadro 1), todas ellas 

diploides (24 cromosomas). Las relaciones de parentesco entre las especies se 

establece en base a la morfología, citogenètica y cruzabilidad (Cuadro 2).

Cuadro 2. Las variedades botánicas de tomate cultivadas, L  esculentum

Variedad botánica Nombre común

Comunidad Tomate común

Cerasiforme Tomate cherry

Pyriforme Tomate pera

Grandifolium Tomate hojas de papa

Validum Tomate vertical

Fuente: Rick et al. (1990a).
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Rick et al. (1976, 1990ab), formularon la clave o guía sistematizada para simplificar la 

Identificación de especies de Lycopersicon, de la manera siguiente:

1 Interior del fruto maduro rojo: semilla 1.5 mm o más largas.

1.1 Diámetro del fruto mayor de 1.5 cm; margen de la hoja generalmente cerrada.

1.1.1 Diámetro del fruto 3 cm o más ancho, 2 a muchos lóculos. L. esculentum 

Mili.

1.1.2 Diámetro del fruto 1.5 -  2.5 cm; 2 lóculos. L. esculentum var. Cerasiforme 

(Dum) Gray.

1.2 Diámetro del fruto menor que 1.5 cm, usualmente alrededor de 1 cm. Margen de 

la hoja generalmente ondulado o entero. Lypimpineillforlium (Jul.) Mili.

2 Interior del fruto amarillo o naranja; semilla 1.0 mm o más cortas. L. cheesmanil 

Riley.

3 Interior del fruto maduro verde o blanquecino; semilla de varios tamaños.

3.1 Simpodio con 3 hojas. L. hirsutum Humb y Bonpl.

3.2. Simpodio con 2 hojas.

3.2.1. Inflorescencias con brácteas pequeñas o sin ellas (complejo 

subgénerico minutum).

a. Flores pequeñas (diámetro de la corola 1.5 cm o menos); 

semillas 1 mm o más cortas.

L parviflorum Rick, Kesicki, Fobes y Hollé.

b. Flores más anchas (diámetro de la corola 2 cm o más); semilla

1.5 mm o más largas. L  chmielewskii Rick, Kesicki, Fobes y 

Hollé.

3.2.2. Inflorescencias con brácteas anchas.

a. Anteras asociadas en un tubo o cono estamínal, dehiscente por 

aberturas laterales (complejo subgenérico peruvianum).
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I. Plantas erectas: pedúnculo más largo de 15 cm; 

amontonadas; cono estaminal recto. L  chilense Dun.

II. Plantas rastreras: pedúnculo más corto de 15 cm; flores 

más pobremente agrupadas, cono estaminal generalmente 

estrangulado distalmente. L. peruvianum (L.) Mili.

b. Anteras libres, dehiscentes poral. L. pennelli (Corr.) D'Arcy 

(anteriormente Solanum pennella Corr).

2.4 Tipo de cultivo

El conocer el período de tiempo que transcurre entre el inicio o siembra de un cultivo 

y su cosecha permite programar adecuadamente el uso de los recursos (suelo, las 

labores del cultivo y la cosecha).

Los cultivos o cultivares se clasifican de acuerdo al tiempo de desarrollo en 

precoces, intermedios y tardíos; en relación a la época de siembra en ciclo primavera- 

verano y ciclo otoño-invierno; por las condiciones climáticas asociadas a la misma 

(cuadro 3) en estación calida y estación fría ya sea de riego o temporal; por el 

establecimiento a través de siembra directa o en siembra de almácigo y posterior 

trasplante; de sistemas controlados (invernadero, hidroponía, acolchados).

Asociado con las labores culturales, el índice de madurez de cosecha utilizado y 

otros factores, hacen que los cultivos de una especie hortícola puedan presentar 

períodos de siembra a cosecha bastante variables (Pomares y Gálvez, 1998; InfoAgro, 

2003)

Sin embargo, entre especies existen obvias diferencias que permiten una 

diferenciación clara entre ellas. Las diferencias pueden ser significativas en situaciones 

especiales, por ejemplo en tomate al aíre líbre y en invernadero, pero estas categorías 

permiten una primera aproximación razonable y útil para los no especialistas que en 

particular es de 121 a 180 días desde la siembra hasta la cosecha.
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Cuadro 3. Epoca de siembra de acuerdo a la zona climática y días de maduración del

cultivo

Zona Epoca de siembra Días a la madurez

Fría Mazo-Mayo 130-150

Templada Noviembre-Junio 100-120

Cálida Septiembre-Febrero 130-150

Fuente: Faxsa (2003).

2.5 Requerimientos del cultivo

Los factores climáticos de forma conjunta son fundamentales para el funcionamiento 

adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la 

actuación sobre uno de estos incide sobre el resto (Nuez, 1995; Pomares y Gálves, 

1998; InfoAgro, 2003).

2.5.1 Temperatura: el tomate pertenece al grupo de hortalizas de estación calida. Este 

grupo se adapta a temperaturas que van entre los 18 y 27 °C y no toleran heladas en 

ningún momento de su desarrollo.

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30 °C durante el día y entre 1 y 

17 °C durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35 °C afectan la fructificación, 

por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y del sistema 

radicular en particular. Temperaturas inferiores a 12-15 °C también originan problemas 

en el desarrollo de la planta y a temperaturas superiores a 25 °C e inferiores a 12 °C la 

fecundación es defectuosa o nula.

La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo referente tanto a 

la precocidad como a la coloración, de forma que valores cercanos a los 10 °C así como 

superiores a los 30 °C originan tonalidades amarillentas (Korkitalo y Ormrod 1992).

2.5.2 Humedad: la humedad relativa óptima oscila entre 60 y 80%. Humedades 

relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas, el



agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se compacta, 

abortando parte de las flores.

El rajado del fruto igualmente puede tener su origen en un exceso de humedad 

edáfica o riego abundante tras un periodo de estrés hídrico. También una humedad 

relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la flor haciendo más difícil la 

fecundación y por lo tanto una menor producción.

2.5.3 Luminosidad: valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa 

sobre los procesos de la floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la 

planta. En los momentos críticos durante el periodo vegetativo resulta crucial la 

interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad.

2.5.4 Suelo: la planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo 

que se refiere a! drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura sillceo-arciliosa y 

ricos en materia orgánica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos 

arenosos.

2.5.5 En cuanto al pH: los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta 

ligeramente alcalinos cuando están arenosos. La especie cultivada en invernadero 

tolera mejor las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego. El 

tomate es una hortaliza tolerante a la acidez, con valores de pH 5.0-6.8. En lo referente 

a la salinidad es medianamente tolerante.

2.5.6 Fertilización carbónica: la aportación de CO2 permite compensar el consumo de 

dicho compuesto por las plantas y garantiza el mantenimiento de una concentración 

superior a la media en la atmósfera del invernadero; así la fotosíntesis se estimula y se 

acelera el crecimiento de las plantas. En el cultivo del tomate las cantidades óptimas de 

C02 son de 700-800 ppm. En cuanto a los rendimientos netos dan incrementos del 15- 

25% en función del tipo de invernadero, el sistema de control climático, de la 

luminosidad, etc.
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2.5.7 Nitrógeno: existe una enorme variación en las cantidades recomendadas, por 

ejemplo en plantaciones del Estado de Sinaloa se utilizan cerca de 450 kg/ha, mientras 

que en la región de Baja California Sur, las aplicaciones van en orden de los 300 kg y 

en Morelos de 150, por lo que las dosis que se emplean fluctúan entre estos valores. La 

primera aplicación deberá incluir una tercera parte del Nitrógeno junto con el Fósforo y 

Potasio, durante el rayado de las camas antes del trasplante, colocada de 10 a 15 cm 

de profundidad y separada 10-15 cm del centro de la cama.

El Nitrógeno restante es fraccionado durante la época de desarrollo hasta que la 

planta continúe formado frutos. Las aplicaciones se realizan a intervalos de 3-4 

semanas. La aplicación de este nutriente se coloca en bandas y a un lado de la hilera 

de las plantas e inmediatamente después de efectuar un riego (Faxsa, 2003).

2.5.8 Fósforo: 150-400 kg/ha P2O5, toda la cantidad es aplicada con la primera 

fertilización del Nitrógeno (Faxsa, 2003).

2.5.9 Potasio: en las regiones del Noroeste del país se utilizan 200-225 kg/ha de K2O, 

en el resto de las zonas se aplican 80 kg/ha, aplicados en una sola ocasión junto con el 

Fósforo y la tercera parte del Nitrógeno (Faxsa, 2003).

2.6 Trazo de Siembra

1.6.1 Plantación: se establece en función del porte de la planta, que a su vez dependerá 

de la variedad comercial cultivada. El más frecuentemente empleado es de 1,5 metros 

entre líneas y 0,5 metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte 

medio es común aumentar la densidad de plantación a 2 plantas por metro cuadrado 

con marcos de 1 m x 0,5 m. Cuando se tutoran las plantas con perchas las líneas 

deben ser “pareadas” para poder pasar las plantas de una línea a otra formando una 

cadena sin fin, dejando pasillos amplios para la bajada de perchas (aproximadamente 

de 1,3 m) y una distancia entre líneas conjuntas de unos 70 cm (Pomares y Gálvez, 

1998; InfoAgro, 2003).
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2.7 Labores culturales

Parte medular de un buen desarrollo del cultivo y de ellas depende también una 

buena producción, como a continuación se expresará (Pomares y Gálvez, 1998; 

InfoAgro, 2003).

2.7.1 Poda de formación: es una práctica imprescindible para las variedades de 

crecimiento indeterminado. Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de 

los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, 

mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Así mismo 

se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las 

podas a 1 o 2 brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 

tallos.

2.7.2 Aporcado y rehundido: práctica que se realiza en suelos enarenados tras la poda 

de formación, con el fin de favorecer la formación de un mayor número de raíces, y que 

consiste en cubrir la parte inferior de la planta con arena. El rehundido es una variante 

del aporcado que se lleva a cabo doblando la planta, tras haber sido ligeramente 

rascada, hasta que entre en contacto con la tierra, cubriéndola ligeramente con arena, 

dejando fuera la yema terminal y un par de hojas.

2.7.3 Tutorado: es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar 

que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general 

de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las 

labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción 

final, calidad del fruto y control de las enfermedades.

2.7.4 Destallado: consiste en la eliminación de brotes axilares para mejorar el desarrollo 

del tallo principal. Debe realizarse con la mayor frecuencia posible (semanalmente en 

verano-otoño y cada 10-15 días en invierno) para evitar la pérdida de biomasa 

fotosintéticamente activa y la realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para 

evitar la posible entrada de enfermedades. En épocas de riesgo es aconsejable realizar
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un tratamiento fitosanitario con algún fungicida-bactericida cicatrizante, como pueden 

ser los derivados del cobre.

2.7.5 Deshojado: es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de 

facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben 

sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de inóculo.

2.7.6 Despunte de inflorescencias y aclareo de frutos: Ambas prácticas están 

adquiriendo cierta importancia desde hace unos años, con la introducción del tomate en 

racimo, y se realizan con el fin de homogeneizar y aumentar el tamaño de los frutos 

restantes, así como su calidad. De forma general podemos distinguir dos tipos de 

aclareo: el aclareo sistemático es una intervención que tiene lugar sobre los racimos, 

dejando un número de frutos fijo, eliminando los frutos inmaduros mal posicionados. El 

aclareo selectivo tiene lugar sobre frutos que reúnen determinadas condiciones 

independientemente de su posición en el racimo; como pueden ser: frutos dañados por 

insectos, deformes y aquellos que tienen un reducido calibre.

2.7.7 Fertirrigación: en los cultivos protegidos de tomate el aporte de agua y gran parte 

de los nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego por goteo y va ser 

función del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se 

desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).

2.8 Cosecha

El momento mas importante del cultivo es el momento de la cosecha, en la cual, se 

deben cuidar los siguientes aspectos (Sheefelt, 1990; FAO, 1993).

2.8.1 Sazón para la cosecha: si se han de consumir maduros, los tomates no deben 

recolectarse hasta que hayan alcanzado su pleno desarrollo, aunque todavía presenten 

un color verde. Los tomates que no están totalmente desarrollados no maduran 

después de la cosecha. La etapa en la que deben recolectarse depende de las 

preferencias locales y de la costumbre de cada país.
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Los tomates están plenamente desarrollados cuando se han redondeado 

completamente y han pasado del verde oscuro a un verde intermedio o claro, y la piel 

adquiere un brillo ceroso. Cuando comienza la maduración, la fruta toma un matiz 

rosado pálido o amarillento, para pasar a un rosa más intenso hasta llegar al rojo vivo. 

Los tomates se suelen cosechar cuando están empezando a madurar y tienen un color 

rosado, según las preferencias del mercado y el tiempo que vayan a tardar en llegar 

hasta el minorista Los tomates que se van a consumir inmediatamente pueden 

recolectarse cuando están totalmente maduros.

2.8.2 Recolección: la operación de recolección de tomate se puede efectuar de manera 

manual, mecánica o semi-mecánica. Predomina el método manual; se practican cortes 

cada tercer día y a diario en etapa denominada "pico de producción", haciendo esto 

durante 45 a 90 días cuando el cultivo se desarrolla bajo condición de espaldera y con 

variedades indeterminadas, y de 30 a 45 días cuando el cultivo se crece bajo condición 

de piso con variedades determinadas.

Generalmente los pedúnculos de los tomates tienen un punto por el que se parten 

naturalmente. Los tomates plenamente desarrollados se separan fácilmente de la mata 

cuando se hace presión sobre ese punto al tiempo que se tira del fruto hacia arriba. 

Conviene recolectar los tomates en cubos de plástico (baldes), de los que se pueden 

traspasar si es necesario a cajones de plástico con 25 kg de capacidad como máximo 

(FAO, 1993).

2.8.3 Selección y clasificación: deben desecharse todos los tomates en

descomposición, estropeados, demasiado pequeños o quemados por el sol. De la 

clasificación por tamaños para el mercado suelen encargarse los propios minoristas. En 

los mercados urbanos interiores, incluidos los supermercados, los tomates clasificados 

por tamaños pueden venderse a distinto precio que los no clasificados. Las empresas 

de restauración y los compradores de instituciones oficiales no suelen exigir tomates 

clasificados por tamaños.
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2.8.4 Tratamientos postcosecha: si sólo se comercializan los tomates que están en 

buen estado no hay necesidad de someterlos a ningún tratamiento después de la 

cosecha. Los tomates producidos en gran escala pueden someterse a procedimientos 

de maduración artificial; sin embargo, en los países en los que la producción se lleva a 

cabo fundamentalmente en pequeña escala esos procedimientos no son necesarios, 

pues los tomates suelen recolectarse cuando están plenamente desarrollados y 

maduran naturalmente.

2.8.5 Embalado: los tomates destinados a los mercados locales pueden embalarse en 

canastas u otros contenedores tradicionales que garanticen una manipulación 

cuidadosa, es decir, que sean suficientemente rígidos para evitar que su contenido se 

aplaste. Para los mercados urbanos conviene utilizar cajas telescópicas o bandejas de 

cartón, o bandejas de madera con capacidad para 15 kg como máximo. Los tomates 

clasificados por tamaños pueden embalarse ordenadamente en capas para aprovechar 

mejor la caja. Los tomates sin clasificar se embalan sueltos, hasta un peso determinado 

(FAO, 2003).

2.8.6 Almacenamiento: los tomates soportan relativamente mal el almacenamiento. El 

fruto verde plenamente desarrollado puede conservarse hasta dos semanas a una 

temperatura de 13 a 18 grados centígrados, y durante menos tiempo a temperaturas 

tropicales. Los tomates totalmente maduros sólo duran de dos a seis días, según la 

temperatura ambiente.

2.9 Importancia económica y distribución geográfica

El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor 

económico. Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y 

comercio (cuadro 4).
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Cuadro 4. Producción Mundial de tomate

País Producción de tomate 

año 2002 (toneladas)

China 25.466,211
Estados Unidos 10.250.000
Turquía 9.000.000
India 8.500.000
Italia 7.000.000
Egipto 6.328.720
España 3.600.000
Brasil 3.518.163
Rep. Islámica de Irán 3.000.000
México 2.100.000
Grecia 2.000.000
Federación de Rusia 1.950.000
Chile 1.200.000
Portugal 1.132.000
Ucrania 1.100.000
Uzbekistán 1,000.000
Marruecos 881.000
Nigeria 879.000
Francia 870.000
Túnez 850.000
Argelia 800.000
Japón 797.600
Argentina 700.000

Fuente: FAO. 2003.

E! incremento anual en la producción de los últimos años se debe principalmente al 

aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada. 

El tomate en fresco se consume principalmente en ensaladas, cocido o frito. En mucha 

menor escala se utiliza como encurtido.

Canadá es el principal consumidor de productos de tomate procesado en Estados 

Unidos, seguido por el Japón y México.



2.10 Alimento Funcional

2.10.1 Origen

El término de alimento funcional se originó en Japón en el año de 1984, con él se 

designa a aquellos alimentos que han demostrado satisfactoriamente que, modificados 

o no, puede proporcionar un beneficio para la salud más allá del aporte de los 

nutrimentos que contiene (Verdalet, 2001). Ejemplos de estos alimentos incluyen frutas 

como limón, naranja, melón y fresa, y verduras tales como: zanahoria, col, espárragos, 

rábanos y brócoli, así como compuestos contenidos en los alimentos como los 

prebióticos reforzados, los antioxidante, el capsaicina, el quitosano, el ácido del elágico, 

los flavonoides, la genisteina, glucosamina, los Índoles, la lutelna, el licopeno y los 

polifenoles (Rivero 1998).

2.10.2 Clasificación

De acuerdo a la Asociación Leatherhead de Investigación Alimentaria del Reino 

Unido los alimentos funcionales se pueden clasificar de tomando en cuenta el tipo de 

modificación realizada para convertirlos en funcionales (enriquecimiento o 

procesamiento específico) o entre sus componentes tengan un ingrediente que 

contribuya a mejorar la salud, estos son:

® Prebióticos

Sustancias fermentables que estimulan benéficamente la flora intestinal del 

huésped, previniendo enfermedades.

• Péptidos o proteínas bioactivas

Compuestos que presentan diferentes actividades fisiológicas positivas para el 

organismo.

® Fibras dietéticas o alimentarias

Constituida principalmente por oligosacáridos y polisacáridos.
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• Fitoquímicos

Constituyen los compuestos químicos propios o metabolitos secundarios de las 

plantas como las isoflavonas de la soya, los glucósidos limonoides en los cítricos, los 

compuestos fenólicos en las uvas y los licopenos en el tomate.

• Probióticos

Suplementos de microorganismos vivos que producen un efecto benéfico sobre la 

flora intestinal.

• Ácidos grasos poliinsaturados dei grupo omega 3 y 6.

• Antialergénicos

Usados para evitar alergias a uno o más de los componentes de los alimentos.

Por otra parte los japoneses clasifican a los alimentos funcionales en tres categorías 

(Verdalet, 2001):

• Alimentos a base de ingredientes naturales.

• Alimentos que deben consumirse como parte de la dieta diaria.

• Alimentos que al ingerirse cumplan un papel específico en las funciones del cuerpo 

humano, incluyendo el mejoramiento de los mecanismos de defensa biológica, la 

prevención o recuperación de algunas enfermedades específicas, el control de 

condiciones físicas y mentales y el retardo en el proceso de envejecimiento.

Actualmente en los Estados unidos de América los alimentos con actividad 

biológica, se clasifican considerando y tomando en cuenta los componentes 

químicos adicionales al aspecto nutricional que proporcionen los beneficios 

deseados a la salud, entre ellos tenemos:
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• Agentes quimiopreventivos: son componentes de los alimentos, nutritivos o no 

nutritivos, que están bajo investigación científica como inhibidores potenciales de 

carcinogénesis para la prevención del cáncer primario o secundario.

• Alimentos de diseño: alimentos procesados que se suplemental! con un ingrediente 

alimenticio natural rico en sustancias que previenen enfermedades. Ello incluye 

implicar la ingeniería genética de los alimentos (tomate).

• Alimentos funcionales: cualquier alimento o ingrediente modificado que puede 

ofrecer un beneficio a la salud por encima de los nutrientes tradicionales que 

contiene.

• Nutracéutico: cualquier nutrimento que pueda considerarse como alimento o parte 

de un alimento que otorgue beneficios a la salud, incluyendo la prevención y/o 

tratamiento de enfermedades.

• Farmalimento: alimento o sustancia que ofrece beneficios a la salud o para la salud, 

incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades.

• Fitoquímicos: sustancias encontradas en frutas y verduras comestibles y que 

exhiben un potencial para modular el metabolismo de manera favorable para evitar 

el cáncer.

2.11 Licopeno

El licopeno presente en el tomate pertenece a la familia de los carotenoides, grupo 

de compuestos principalmente liposolubles, responsables de muchos de los colores 

amarillos y rojos de los productos vegetales y animales (Belitz y Grosch, 1997;Kraemer 

etal. 2003).

El licopeno es un carotenoide lineal acíclico con 11 dobles enlaces conjugados, pero 

debido a la carencia del anillo de (3- ionona en su estructura esta desprovisto de
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actividad como de la vitamina A. Estos dobles enlaces conjugados son susceptibles a la 

oxidación, lo que hace al licopeno un potente antioxidante químico (Shi y Maguer, 2000; 

Choubert et. al. 2001).

Su estructura hidrocarbonada lineal lo hace hidrofóbico y reside más probablemente 

en ambientes lipídicos. El contenido de licopeno fluctúa en los tomates con la estación y 

variedad cultivada de 5 mg/kg a 50 mg/kg pero permanece relativamente estable 

durante el procesamiento.

En la actualidad ha crecido el interés en el estudio del licopeno licopeno como se 

puede apreciar en las numerosas publicaciones epidemiológicas y clínicas que asocian 

niveles elevados de licopeno en la sangre con la reducción en la Incidencia de 

enfermedades cardiovasculares (ECV) y posible efecto en la prevención y riesgos de 

cáncer (Clinton, 1998).

2.11.1 Propiedades físicas del licopeno

En los frutos de tomate maduros, los cristales de licopeno responsables del típico 

color rojo brillante de los frutos toman la forma elongada de aguja, que son maduros 

(Nguyen y Schwartz, 1999). Es soluble en cloroformo, benceno y otros solventes 

orgánicos (cuadro 5).

Cuadro 5. Propiedades y características físicas de los licopenos

Fórmula molecular C40H56
Peso molecular 538.85 Dalton
Punto de fusión 172-175 °C
Cristales Forma de agujas largas en mezcla de 

disuifuro de carbono y etanol.
Polvo Rojizo marrón oscuro
Solubilidad Soluble en cloroformo, hexano, benceno, 

disulfuro de carbono, acetona, éter de 
petróleo.
Insoluble en agua, etanol, metanol.

Sensibilidad Luz, oxígeno, altas temperaturas, ácidos.
Fuente: Shi y Maguer (2000).
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2.11.2 Estructura química

Como se ha mencionado el licopeno es un carotenoide polienio hidrocarbonado, 

acíclico de cadena abierta ¡nsaturado que tiene 13 dobles enlaces, de los cuales 11 son 

dobles enlaces conjugados colocados en serie lineal, tiene una formula molecular 

C40H56. Debido a la serie de dobles enlaces conjugados constituye un cromóforo de 

figura 5 (Agarwal y Rao, 2003).

El color rojo rubí y la actividad antioxidante del licopeno es una consecuencia de 

esta única estructura.

En la naturaleza, el licopeno existe todo en forma trans y siete de estos enlaces 

pueden isomerizarse desde la forma trans a la mono o poli-c/s bajo la Influencia del 

calor, luz, o ciertas reacciones químicas. La conversión de licopeno a íi-caroteno por 

cloroplastos fue identificada por y reportada por Hill y Rogers en 1969.

Las formas estereoisoméricas de licopeno fueron descritas con especial referencia a 

las propiedades de absorción de la luz en relación a estructuras moleculares por 

Zechmeister en 1962.

El licopeno es muy sensible a la luz, calor, oxigeno, ácidos en degradación, y 

algunos iones metálicos tales como Cu2+y Fe3+ que catalizan su oxidación.

En tomate fresco predomina el licopeno en su forma isomérica trans y los cis 

isómeros posiblemente se encuentren presentes en muy bajos niveles. Pero durante el 

proceso de obtención de polvos de tomate (spray-drying) pueden tener un incremento 

(Anguelova y Warthesen, 2000).
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La estructura del licopeno y sus isómeros se aprecia a continuación de la figura 5.

Licopeno

O-i, CH, O í, CHj

11 -cis licopeno 13-c/s-licopeno

15-c/s licopeno 9-c/s licopeno

Figura 5. Estructura del Licopeno y sus isómeros
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O s  o s

7-c/s licopeno

O S

5-c/vS licopeno

CH3 ch3

Continuación Figura 5. Estructura del Licopeno y sus isómeros

2.11.3 Absorción

En los humanos, los carotenoides son transportados desde el intestino a 

en asociación con lipoproteínas (Gärtner et al. 1997 y Forman et al. 1998).

la sangre
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Los isómeros cis son más solubles en ácidos biliares y son preferentemente 

incorporados dentro de los quilomicrones. Se ha sugerido que los carotenoides 

individuales son antagonistas de otros, por ejemplo la cantaxantina inhibe la captación 

de licopeno (Blakely et al. (1994). Una vez ingerido, el licopeno aparece en el plasma, 

inicialmente en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y fracciones en los 

quilomicrones y más tarde en lipoproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteínas de 

de alta densidad (HDL). Los mayores niveles son encontrados en LDL. La 

concentración en el suero, sin embargo, varía enormemente de .050 a 0.90 nmol/ mi 

(Mayne et al. 1999).

La bíodisponobilidad de licopeno en la dieta parece ser dependiente de varios 

factores. Es absorbido mejor a partir de alimentos procesados en caliente que de 

fuentes no procesadas y dietas ricas en lípidos (Bohm y Bitsch, 1999). El incremento de 

la concentración de licopeno en suero puede observarse 24 a 48 horas después de 

tomarlo (Artés et al. 1998; Lamosa etal. 2002).

La eficiente absorción de licopeno a partir de la dieta es mayor cuando se suministra 

en dosis bajas y cuando los alimentos son calentados con pequeñas cantidades aceite 

(Stahl y Sies, 1992). Por otro lado la absorción se ve reducida con la ingestión de 

grasas sintéticas como poliésteres de glucosa y al ingerir alcohol (Lecomte et al. (1994) 

y medicamentos que disminuyen el colesterol (Elinder et al. 1995).

2.11.4 Distribución en tejidos

La concentración de licopeno determinado en autopsias fue mayor en hígado (0.2 a 

20.7 nmol/g), riñón (0.1 a 2.4 nmol/g) y pulmón (0.1 a 4.2 nmol/g) (Schmitz et al. 1991). 

También es el carotenoide predominante en tejido de la próstata (0 a 2.58 nmol/g) y en 

suero sanguíneo de 0.60 a 1.9 nmol/ml en estudios reportados por Clinton et al. (1996). 

Como se puede observar en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Niveles de licopeno en tejido humano

Tejido Licopeno (nmol/g peso 

húmedo)

Tejido Licopeno (nmol/g 

peso húmedo)

Adiposo 0.2-1.3 Pulmón 0.2-0.6

Adrenal 1.9-21.6 Ovario 0.3

Tallo cerebral No detectable Próstata 0.8

Pecho 0.8 Piel 0.4

Colon 0.3 Estómago 0.2

Hígado 1.3-5.7 Testículos 4.3-21.4

Fuente: Schmitz et al. (1991); Stahl y Síes (1992) y Clinton et al. (1996).

2.11.5 Metabolismo

Los c/s isómeros están considerados en más del 50% del total del licopeno en el 

suero humano, y en algunas muestras el 9-c/s-licopeno se presento en mayor cantidad 

que el trans-licopeno; el 13-c/s-licopeno contribuyo solamente con el 20% del total; 

pequeñas cantidades de 15-c/c-licopeno ha sido detectado (Boileau et al. 1999). En 

testículo, el tans-licopeno según reportes de Stahl y Síes (1992), encontró de tres a 

cinco veces mayor cantidad que el c/s ¡someros.

Como resultado de la oxidación del licopeno Mathews-Roth et al. (1990) y Rlbeiro 

(2003) no encontraron evidencia de productos metabólicos en ratas y monos a los 

cuales se les administro licopeno con 14C.

Metabolitos de licopeno (5,6-dihidroxi-5-6-dihidrolicopeno y 2,6-ciclol¡copeno-1,5- 

diol) fueron aislados y caracterizados de suero/plasma humano. Khachík et al. (2002). 

sugieren que estos metabolitos aparecen como resultado de la oxidación del licopeno 

como un intermediario del epóxido de licopeno, el cual puede sufrir reducción 

metabòlica para formar el metabolito. En vivo la oxidación del licopeno para estos 

metabolitos todavía no ha sido bien establecidos (Artes et al. 1998).
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La vía metabòlica propuesta por Frederick et al. (2002) de licopeno en humanos se 

muestra en la Figura 6. Esta vía fue basada en la identificación de 2,6-cÌclolicopeno- 

1,5-diol A y B en extractos procedentes de suero humano y leche. En estudios 

detallados para la oxidación química del licopeno con m-ácido cloroperbenzoico han 

mostrado claramente que este componente es primero oxidado en las posiciones 1,2 y 

5,6 para formar al licopeno 1,2-epoxido y licopeno 5,6-epoxido respectivamente. Se 

reporto que el licopeno 1,2-epoxido es bastante estable, el licopeno 5,6.epoxido es 

extremadamente muy inestable y se transforma en una mezcla de 2,6 ciclolicopeno-1,5- 

epoxido A y B. Estos epoxidos en condiciones ácidas o enzimáticas dando origen a los 

correspondientes dioles cíclicos (2,6-ciclolicopeno 1,5.diol A y B).

Lycopene

I Oxidation

?

Lycopene 5,6-epoxide Lycopene 1,2-epoxide

i

Rearrangement

2,6-Cyclolycopene-1,5-epoxide A 
Major Product, Not Detected in Human Serum

H’or Enzymatic
2.6-Cyclolycopene-1,5-dlol A 
High Serum Concentration

2,6-Cyclolycopene-1,5-epoxlde B 
Minor Product, Not Detected In Human Serum

2.6-Cyclolycopene*1,5-dlol B 
Low Serum Concentration

Figura 6. Vía metabólica del licopeno en humanos.

La vida media del licopeno en el plasma fue estimada por Brown et al. (1989) en 14 

días basado en análisis de concentración de licopeno en hombres con una dieta previa 

con alta niveles de licopeno.
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2.11.6 Biosíntesis

Los carotenoides son sintetizados por todas las plantas superiores, algas, algunas 

bacterias, y hongos. Aunque esenciales para la salud humana, los carotenoides no 

pueden ser sintetizados mediante la síntesis de novo en el cuerpo humano y tiene que 

ser adquiridos por la dieta (Britton, 1995). Así el fruto de tomate y sus productos 

(catsup, jugos, sopas y salsas) son las principales fuentes de carotenoides en la dieta 

occidental. (Giovannucci et al. 1995; Agarwal y Rao. 2003).

La biosíntesis de p-caroteno y a-caroteno y xantofilas procede siguiendo el esquema 

mostrado en la Figura 7.

IBP +- DMAPP
*

-► GPP

-* FPP

GGPP TOCOFEROLES

^-CAROTENO

FITOENO

LICOPENO

<» P-CAROTENO
^  K 
ZEANTINA

a-CAROTENO

y
LÜTEINA

Figura. 7. Sumario de la vía de biosíntesis para carotenoides. Los números indican la 

enzima responsable para la conversión. 1. Isopentenil difosfato isomerasa. 2. 

Geranilgeranil difosfato sintasa. 3. Fitoeno sintetasa. 4. Fitoeno desaturasa. 5. Z- 

caroteno desaturasa. 6. P-Ciclasa. 7. p- y e-Ciclasa. 8. p-Hidroxilasa. 9. p-y e~ 

Flidroxilasa. Fraser etal. (1998, 2001).
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La biosintesis de licopeno a partir de acetil CoA se observa en la figura 8. 
o

2 h 3c --------c --------- scoA Acetil CoA

C
ATP

Acetoacetil CoA sintetasa 

AMP +  PP

o o

H3C--------- C-----------CH,------------C----------- SCoA

H3C--------- C-------------CH2---------C------------ SCoA

Acetoacetil CoA

3-Hidroxi-3-metilglutarilCoA (HMG)

CHZ

COOH

C
2 NADPH +  2H+

3-Hidroxi-3-metilglutarilCoA reductasa 

2 NADP* +  HSCoA

Acido mevalonico
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OH

H,C-----------6 -------------CH,---------- CH,------OH

Oh ,

Acido Mevalonìco

COOH

OH OH
HOOC^ .OH *  HOOC. .OPP ,OPP

Acido Mevalonico (MVA) MVA-5-pirofosfato Isopentil pirofosfato

/ ^ . O P P

Dimetilalil
pirofosfato

- ^ k / OPP

Isopentil pirofosfato (IPP)

Geranio pirofosfato

Farnesil pirofosfato

OPP
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Farnesil pirofosfato

OPP

IPP
T

Geranilgeranil pirofosfato (GGPP)

O PP

T

15-cis-fitoeno
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15-cis-fitoeno

Fitoeno

Fitoflueno

^-Caroteno

Neurosporeno

Licopeno

Figura 8

El licopeno es sintetizado vía una serie de cuatro reacciones de desaturación desde 

caroteno sin color (fitoeno) Estas reacciones ocurren en los plastidos de plantas 

superiores y son catalizadas por las desaturasas ligadas a las membranas (Bramley, 

2000; Lamosa et al. 2002).



En plantas superiores, la biosíntesis y almacenamiento ocurre en los plástidos. En 

tejidos fotosintéticos, la acumulación es en los cloroplastos, mientras que en los tejidos 

no fotosintéticos de la plantas sucede en los cromoplastos. La formación de 

carotenoides emplea el omnipresente precursor isoprenoide geranilgeranil pirofosfato 

(GGPP). Dos moléculas de GGPP son condensadas para formar fitoeno y esta reacción 

es catalizada por fitoeno sintetasa (PSY). El fitoeno entonces es convertido a licopeno 

en una serie de reacciones de deshidrogenación, que introduce cuatro dobles enlaces 

dentro de la molécula del fitoeno. Esta conversión es realizada por la acción secuencial 

de las enzimas fitoeno y ^-caroteno desaturasa respectivamente (Fraser et al. 2001).

2.11.7 Degradación

En la figura 9a y 9b se esquematizado las probables vías de degradación del 

licopeno propuestas por Barrer y Juncker en 1995 y Ukau et al. en 1994 citadas por Shí 

et al. 2002.

CH, CH, CH, CH,

2- metil-2hepten-6 ona Licopenal
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Ucopenai

Norbixina

Figura 9a. Degradación de licopeno (Barrer y Juncker)
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Apo-6 licopenal

Figura 9b. Degradación de licopeno (Ukau et al.) por fotosensitízación
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Secuencia de reacción para la vías de degradación del licopeno para la formación de 

compuestos volátiles (Figura 9c) cuando el licopeno es sometido a tratamientos de 

calentamiento (Shi et al. 2002).

2-met¡l-2-hepten-6-ona pseudo-ionona géranial

h 3c o

v

HjC ch3

6-metil-3,5-heptadieno-2-ona

Figura 9c. Degradación del licopeno para la formación de compuestos

procesamiento con calor

neral

volátiles durante
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2.11.8 Función del licopeno en la salud humana

2.11.8 .1 Acción fisiológica

El licopeno ha sido reconocido como un eficiente secuestrante de singuletes de 

Oxígeno (10  2) que son especies moleculares en estado de alta energía y es uno de los 

más activos intermediarios en reacciones químicas y bioquímicas y fueron observados 

por primera vez en 1924. Pueden reaccionar con varios tipos de biomolóculas como 

proteínas, lípidos y DNA causando daños oxidativos. Ocasionando transformaciones 

en éste ultimo, que pueden degenerar en la generación de cáncer, Se ha encontrado 

que el licopeno es el carotenoide con mayor eficiente biológica con valores de la 

constante del índice de quelación (Kq) más del doble que del (B-caroteno. El Indice 

constante de secuestrante excede al del a-caroteno por más de 100 veces (DiMasclo &t 

al. 1989).

2.11.8.2 Estudios en vitro

Inhibición de la proliferación celular (cáncer celular en pulmón y tejido mamario 

Humano): A una concentración máxima media de 1 a 2 pM; el licopeno es inhibidor del 

crecimiento celular más potente que el alfa o beta caroteno. Los fibroblastos humanos 

son menos sensitivos al licopeno. Además suprime a la insulina como factor-ll-de 

crecimiento (Levy etal. 1995).

El término de Factor de crecimiento fue introducido para describir un grupo de 

sustancias que presentan las siguientes propiedades: Quimiotáctico para los

macrófagos, inductor de procolágeno tipo I : el mas potente conocido, inductor de 

fibronectína, inhibidor de las metaloproteasas, efecto antiproliferativo de las células 

epiteliales

En la actualidad hay tres líneas principales de investigación para estudiar el rol del 

licopeno en la salud humana: epidemiología (incluyendo biodisponibilidad), el efecto del
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licopeno en la proliferación de tumores y los mecanismos de acción bioquímicos e 

¡nmunológicos (Hasler, 1998; Agarwal y Rao, 1998a,b).

Existen una diversidad de verduras y frutas que contienen cantidades importantes de 

licopeno (Cuadro 8). En el cuadro nueve se presenta un comparativo de las 

concentraciones de licopeno en productos de tomate.

Cuadro 7. Contenido de licopeno en frutas y vegetales

Material Licopeno (mg/100 g base seca)

Fruto del tomate fresco 0.72-20
Sandia 2.3-7.2
Guayaba rosada 5.23-5.50
Toronja rosada 0.3-3.36
Papaya 0.11-5.3
Zanahoria 0.65-0.78
Calabaza 0.38-0.46
Papa dulce 0.02-0.11
Pulpa de manzana 0.11-0.18
Albaricoque 0.01-0.05
Fuente: Shi y Maguer (2000).

Cuadro 8. Contenido de licopeno en variedades y jugo de tomates

Material Licopeno

(mg/100 g base seca)

Origen

Jugo de tomate maduro 3.71 India
Jugo de tomate verde 0.171
Jugo de tomate 0.240
parcialmente maduro, con 
discos amarillos y rojos 
Híbridos VT-145-7879 Estados Unidos de América
Rosa 12.18
Medio rojo luciendo partes 
anaranjadas 20.71
Completamente maduro 30.16
Fuente: Shi y Maguer (2000).
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Continuación del cuadro 8. Contenido de licopeno en variedades y jugo de tomates

Material Licopeno

(mg/100 g base seca)

Origen

Híbrido Ec61747 3.65 India
Híbrido V687 6.61

Híbrido Ec130046 2.57

Selection-4 4.45

Ogasta 3.47

Selection-22 3.41

Híbrido Ec15892 1.58

Tomate fresco (Junio- 

Agosto)

3.8-6.6 Finlandia

Tomate fresco (Octubre- 

Marzo)

2.6-3.1

Tomate fresco 0.723 Malasia

Tomate fresco 8.25-10.29 Estados Unidos de América

Tomate fresco España

Tipo común 1.54-2.69

Tipo Islas Canarias 1.32-1.88

Tipo pera 54.33-70.21

Jugo de tomate 1.09-5.13 Brasil

Fuente: Shi y Maguer (2000)
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Continuación del cuadro 8. Contenido de iicopeno en variedades y jugo de tomates

Material Licopeno Origen

(mg/100 g base seca)

Variedades Rojas: Reino Unido

Cherry 3.780

Large 2.270

Salad 2.547

Flavourtop 5.653

Tigerella 1.582

Ida F1 Híbrido 1.711

Shirley F1 2.347

Craig 3.907

Moneymarker 4.255

Allicanti 4.037

Beefsteak 4.833

Variedades Amarillas: Canadá

Sungold 0.528

Gold sunrise 0.021

Ohio-8245 9.65-10.21

92-7136 7.72-7.80

92-7025 6.23-6.59

H-9035 10.22-10.16

CC-164 10.64-10.76

Fuente: Shi y Maguer (2000)

En el cuadro 9 se indica el porcentaje correspondiente a cada uno de los

carotenoides contenido en el fruto de tomate y las longitudes de onda a la cual pueden
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ser detectados. Así mismo, el cuadro 12 se presentan las partes por millón (ppm) 

reportadas para cada uno de ellos.

Cuadro 9. Contribución de tipos de carotenoides en frutos de Tomate

Tipo de 

carotenoide

Composición

%

Dobles enlaces 

conjugados

Anillo Abs. Amax(nrn)

Licopeno 80-90 11 0 472(457,485,519)
a-caroteno 0.03 9 1 444(319,348,366)

ß-caroteno 3-5 9 2 450(427,450,477)

y-caroteno 1-1.3 7 0 450(432,461,490)

^-caroteno 1-2 7 0 400(378,400,425)

Fitoeno 5.6-10 3 0 290(275,286,297)

Fitoflueno 2.5-3.0 5 0 350(331,348,366)

Neurosporeno 7-9 9 0 450(415,438,468)

Luteina 0.011-1.1 10 0 442(424,446,473)

Fuente: Gross (1987)

Cuadro 11. Carotenos expresados en ppm en distintas clases de tomate

Clase Fitoeno Fitoflueno ß-caroteno ^-caroteno Y-caroteno Licopeno

Campbell 24.4 2.1 1.4 0 1.1 43.8

Ace 10.0 0.2 Trazas 0 0 0

yellous

High Beta 32.5 0.7 35.6 0 0 0

Julilee 68.6 9.7 0 12.1 4.3 0

Fuente: Belitz y Grosch (1997)

42



Varios estudios epidemiológicos (Cuadro 7) han sido publicados, los cuales 

muestran una inversa correlación entre dietas ricas en tomate y la incidencia de 

diversos tipos de cáncer y enfermedades crónicas (CHD). El modo de acción del 

licopeno en contra de las CHD pudiera ser consecuencia de sus propiedades 

antioxidantes como lo reporta Rice-Evans et ai. (1997), originando una protección a las 

iipoproteínas del suero a la oxidación.

Cuadro 11. Estudios epidemiológicos relacionados con licopeno contenido en los 

alimentos y enfermedades crónicas (CHD).

Enfermedades Mayores Conclusiones

Cáncer en próstata

Cáncer del tracto Digestivo 

Cáncer de piel 

Cáncer de pecho 

Cáncer cen/ical 

Cardiovasculares

Fuente: Bramley (2000).

La ingestión de productos de tomate esta 
inversamente asociado con cáncer de 
próstata
Reduce el riesgo con consumo altos de 
tomate
Decrece el licopeno en la piel con 
exposición a la luz
Licopeno en suero asociado con
disminución de riesgo
Se observa que niveles de licopeno son
inversamente al riesgo
Tejido adiposo asociado a licopeno con
bajo riesgo, bajos licopeno en suero lo
cual incrementa mortalidad

43



III. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El principal pigmento responsable del color rojo profundo característico del fruto 

maduro y de los productos de tomate es el licopeno, el cual pertenece al grupo de los 

terpenos (Martínez-Valverde et al. 2002). Atrae la atención debido a las propiedades 

biológicas y fisicoquímicas, especialmente relacionadas con un efecto antioxidante 

natural y presentar además una actividad secuestrante de los singuletes de oxígeno 

dentro del organismo humano protegiéndolo contra el ataque de radicales libres, 

algunas especies de oxígeno reactivo, grupos hidroxilos, peróxidos y radicales 

superóxidos, (Beuther et al. 2001).

Esto ha llevado a demostrar su función como un micronutriente con importancia 

benéfica para la salud, específicamente como una protección contra diferentes tipos de 

cáncer.

De aquí nace la ¡dea de estudiar a los terpenos, compuestos ampliamente 

distribuidos en el reino vegetal, en alimentos verdes, productos de soya y granos. 

Constituyen una de las más amplias clases de alimentos funcionales, fitoquímicos o 

quimiopreventivos. Los terpenos más intensamente estudiados son los carotenoides y 

los limonoides (ILSI, 1999; Kaur y Kapoor, 2001). La familia de los carotenoides (más 

de 600 compuestos) incluyen dos tipos distintos de moléculas: carotenos y xantofilas.

Los carotenos son una subclase de terpenos conocidos como los pigmentos de color 

amarillo intenso, naranja y rojo que se encuentran en vegetales (tomate, perejil, 

naranja, toronja roja, espinaca y aceite de palma africana) (Wilberg y rodríguez-Amaya, 

1995; Perkins-Veazie et al. 2001).

De acuerdo a diferentes autores, por ejemplo Clinton et al. (1996) los terpenos 

expresan su actividad antitumoral a través de una variedad de mecanismos entre estos 

se tiene la inhibición de la proliferación de células malignas por disminución de la 

actividad de las proteínas oncogénicas (proteína anormal que puede constituir un factor
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de crecimiento anormal o puede regular la actividad de una enzima que a su vez 

controla el crecimiento) que ordena a ¡as células dividirse agresivamente de modo que 

el cáncer progrese (Pastori, 1998). La actividad de las enzimas que controlan el 

crecimiento a menudo están involucradas en reacciones de fosforilación, metilación e 

isoprenilación.

Según Vasconcellos (1998), los terpenos también causan un decrecimiento de la 

actividad de la enzima descarboxilasa de ornitina (DCO), esencial para la síntesis de 

poliaminas importantes en la proliferación celular; la inhibición de la DCO reduce las 

poliaminas y decrece la proliferación celular. Los terpenos son agentes antitumoríficos 

efectivos que tienen un futuro prometedor como drogas quimioterapéuticas.

Estudios llevados a cabo por Bendich et al. (1989) refieren que los carotenos, 

incluyendo al a-(alfa), P-(beta) y ^-(epsilon) caroteno, los únicos que poseen actividad 

como vitamina A siendo el (3-caroteno es el más activo. Estos carotenos, conjuntamente 

con el y (gama) -caroteno, el licopeno y la luteina (que no tienen actividad como 

vitamina A), ofrecen protección contra el cáncer de ¡os pulmones, cáncer colonrectal, 

cáncer de las glándulas mamarias, cáncer del útero y cáncer de la próstata.

Los carotenos tienen un efecto favorable para el sistema inmunológico y protegen a 

la piel contra la radiación ultravioleta de acuerdo a investigaciones realizadas por 

Bendich etal. (1989).

El licopeno, presente en forma abundante en tomates, guayabas rojas, toronjas 

rojas, sandías y pimientos rojos es el carotenoide encontrado en más alta concentración 

en el plasma sérico humano (0.5 mmoles/L de plasma), constituye aproximadamente el 

50% de los carotenoides totales. Los beneficios de salud del licopeno pueden lograrse 

por el consumo de 2 vasos de jugo de tomate (540 mi) diarios. El licopeno ingerido es 

almacenado en el hígado, los pulmones, la próstata, el colon y la piel (Vasconcellos, 

1998, Gerster, 1997 y Weisburger, 1998).
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Hoy día la finalidad de la alimentación esta cambiando, pues además de la satisfacer 

el hambre ahora se busca la promoción de la salud, la reducción del riesgo de sufrir 

padecimientos crónicos relacionados con la alimentación como las enfermedades 

cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y la obesidad. Ya los alimentos consumidos 

adecuadamente pueden contribuir a la ausencia de efectos adversos en el organismo y 

a la vez al mantenimiento de la salud.

En la actualidad la fuerza de la mercadotecnia ha incrementando el interés en los 

alimentos funcionales en países Americanos y en el resto del mundo debido a:

a) Los rápidos adelantos en el conocimiento científico que apoya el papel vital de la 

dieta en la salud y prevención de enfermedades.

b) La demanda del consumidor y el cambio en la perspectiva de los alimentos que ya no 

se ven como meramente medios de proporcionar el sustento.

c) El alto costo de cuidado curativo y no preventivo de la salud.

d) Una población de edad avanzada con mayor riesgo de enfermedades.

e) Adelantos técnicos en la industria de los alimentos que esta permitiendo promover el 

desarrollo de comidas que pueden comercializarse a los consumidores y a la vez 

brinden salud.

f) Un medio ambiente cambiante.

g) La búsqueda de una mejor calidad de vida.

Los consumidores son sumamente receptivos a la idea de reforzar la salud mediante 

la alimentación e interesados por aprender más sobre los alimentos y cómo ellos
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podrían proporcionar beneficios de salud a largo plazo específicamente hablando del 

tomate.

Hay una clara diferencia entre la perspectiva Occidental que tiene los alimentos 

funcionales y la perspectiva Oriental. En el Oeste, se vea los alimentos funcionales 

como una revolución y representan un segmento de rápido crecimiento de la industria 

alimentaria. Las compañías de alimentos, farmacéuticas, químicas y cosméticas se 

enfocan a la investigación de plantas con grandes esfuerzos para el desarrollo de 

alimentos funcionales para comercializarlos.

Los alimentos funcionales han sido una parte de la cultura de Oriente durante 

siglos. En la medicina china Tradicional, se han documentado subsecuentemente antes 

de Cristo por lo menos 1000 alimentos que tienen efectos medicinales. Desde los 

tiempos antiguos, la población china ha entendido que los alimentos tienen efectos 

preventivos y terapéuticos y son una parte íntegra de salud, un punto de vista que se 

está reconociendo cada vez más alrededor del mundo (DeBusk etal, 1998).

Giovannucci et al. (2002) realizó un estudio de más de 47,000 hombres, que 

consumieron productos de tomate 10 o más veces por semana presentaron menos de 

la mitad del riesgo de desarrollar cáncer de próstata avanzado. Interesantemente 

Clinton et al. (1996) descubrieron que el licopeno es el carotenoide más abundante en 

la glándula de la próstata. Otros cánceres han sido inversamente asociados con los 

niveles de licopeno en el suero o el tejido incluyendo cáncer de pecho, tracto digestivo, 

cerviz, piel de acuerdo a lo reportado por Clinton (1996 y 1998) y posiblemente el 

pulmón según estudios de Li et al. (2001). Se proponen mecanismos por que los 

licopenos podrían influir en el riesgo de cáncer a su función del antioxidante.

El licopeno es el aniquilador más eficaz de oxígeno en los sistemas biológicos de 

acuerdo a investigaciones realizadas por Di Mascio et al. (1989). La función del 

antioxidante del licopeno también puede explicar la reciente observación en un multi- 

centro de estudios europeos guiado por Kohlmeir et al. (1997), que el nivel de
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carotenoides en el tejido adiposo esta inversamente asociado con el riesgo para el 

infarto del miocardio.

De acuerdo a informes del Servicio de Salud de Veracruz del Departamento de 

Estadística reportó los siguientes casos (Cuadro 12) de algunos tipos de neoplasias en 

el Estado durante el período de enero a diciembre de los años 1999 al 2003. Por lo cual 

podemos observar el gran número de casos de cáncer en el Estado de Veracruz, de 

aquí el interés de contribuir por lo menos en la reducción en parte de los casos de 

neoplasias en próstata.

Cuadro 12. Casos de defunciones de la entidad federativa Veracruz, periodo de enero a 

diciembre de los años 1999 al 2003.

Total de casos por año

Tipo de Neoplasia 1999 2000 2001 2002

Tumor maligno de próstata 291 309 339 139

Tumor maligno cuello del útero 420 412 407 177

Tumor maligno de mama 176 210 199 94

Tumor maligno del estómago 403 387 347 428

Tumor maligno del píloro 1 2 4 1

Tumor maligno del estómago, 

parte no especificada 394 372 336 420

Tumor maligno de colon N. E, N. E, 137 160

Total 1685 1692 1769 1419

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, 2004
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IV. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar física y químicamente 7 variedades de tomate (Lycopersicon 

esculentum) en su estado de madurez comercial haciendo énfasis en el contenido de 

licopeno.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Realizar el análisis próxima! de 7 variedades de tomate cultivados en el Estado de 

Veracruz (Floradade, Híbrido de crecimiento indeterminado tipo Saladet, Cherry, Cltlali, 

Pera. Ojo de Venado, Tipo bola cultivado por hídroponía) cuando presenten su estado 

fisiológico de madurez comercial.

b) Determinar la concentración de licopeno en las 7 variedades de tomate 

anteriormente mencionadas,

c) Comparar las características físicas y químicas de las variedades estudiadas.

HIPOTESIS

El contenido de licopeno depende de la variedad de tomate consumida, la aportación 

de licopeno a la dieta puede presentar una variabilidad muy importante y se espera 

encontrar que las variedades endémicas aporten más de 40 miligramos.
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V. MATERIAL Y METODOS

Esta investigación se realizó en los laboratorios de alimentos del Instituto de 

Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, con el apoyo de 

la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA), de la misma 

Universidad.

5.1 Materia prima

La Unidad de Capacitación y Desarrollo Rural (UNCADER) proporcionó los tomates 

de las variedades: Floradade, híbrido 882 de crecimiento indeterminado tipo Saladet, 

Citlali, Cherry y Ojo de Venado.

Para efecto de este estudio se considerará como tomate a los frutos rojos que 

dependiendo de la localidad también se les llama jitomate.

Es importante mencionar que se trabajaron con 7 variedades de tomate de las 

cuales en dos de ellas (Cherry y Citlali) se obtuvieron muestras de misma procedencia. 

Unos frutos de la variedad Cherry Pera fueron adquiridos en un centro comercial de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, a las que se realizaron determinaciones físicas y químicas 

y las semillas fueron sembradas en las instalaciones de la UNCADER, cosechando un 

producto que se denominó Cherry Uncader. La variedad tipo bola cultivado por 

hidroponía se adquirió en un centro comercial de la ciudad de Xalapa para analizarlas 

con fines comparativos.

Para la variedad Citlali se contó con tres diferentes muestras que fueron adquiridas 

de la siguiente manera. Una proporcionada por la UNCADER, la otra cultivada en un 

traspatio en la ciudad de Xalapa, Veracruz y la tercera comprada en un mercado 

popular la misma ciudad. En el caso de la UNCADER los pasos que se desarrollaron 

para poder sembrar y cosechar los frutos de tomates fueron:
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1. Siem bra de la sem illa.

inicio con la germinación de la semilla, se utilizaron bandejas de poliestireno expandido 

denominadas semilleros (Figura 10). Se colocó una semilla en cada división con tierra 

se regaron cada 3 ó 4 días hasta su germinación y el desarrollo de la planta (25 a 30 

días).

Figura 10. Semilleros. Figura 11. Trazo de camas.

2. Trazo de cam as

La plantación se estableció en camas de 17m cada una, con una separación d© 60 cm 

entre línea y dejando un espacio de 30 cm entre planta.

3. Preparación del suelo  e incorporación de m ateria l , ■ ¡

orgánico

A la tierra se le agregó materia orgánica (Figura 12)

(lombricomposta elaborada a base de pulpa de café a razón 

de 5 kg/m* 2 3 4 ) y se ajustó el pH a valor de 6.5. Se niveló el 

suelo de la cama y se barbechó al terreno a una profundidad 

de 20 cm para posteriormente pasar la rastra hasta lograr 

una cama porosa.

Figura12. Preparación.

4. Trazos para siem bra y  transplante.

Las plantas una vez que alcanzaron una altura de 10 cm y presentaron tres hojas 

verdaderas fueron sacadas del semillero y se trasladaron en las camas previamente
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arregladas (Figura 13 y 14). A los 15 días del trasplante se realizó la primera etapa de 

deshierbe (tres veces durante el ciclo).

.^ Ü P

5. Riego.

Tomando en consideración las 

condiciones climáticas, en 

promedio, el cultivo se regó cada 

tercer día.

Figura 13. Transplante. Figura 14. Siembra.

6. Labores culturales.

Se llevó a cabo la poda de formación entre los 15 y 20 dias del trasplante cuando 

aparecieron los primeros tallos laterales que fueron eliminados, al igual que las hojas 

más viejas. Se procuró dejar de 1 a 2 brazos por planta y en especial en el tomate tipo 

cóctel (Cherry, Citlali, Ojo de Venado) se dejaron 3 brazos.

Para mantener la planta erguida se colocaron hilos con la finalidad de que sirvieran de 

tutores a la planta y se realizaron actividades de destallado (eliminación de brotes 

axiales), deshojado, despunte de inflorescencias o aclareo de frutos. 7

7. Control de plagas.

En el plantío se realizó una fumigación con óxido de cobre al 80 % cada siete días 

hasta el desarrollo del fruto para evitar el desarrollo del tizón causado por (Phytophthora 

infectans y Alternaría solami) y aplicación de endosulfan al 0.15 % para el control de la 

mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabací). En nuestro caso las 

plantas infectadas fueron eliminadas de la plantación (Morales Huertas y Villalobos 

González, 1993; Rivera, 1995).
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8. Cosecha.

Después de trascurridos 120 días una vez que los frutos de tomate tomaron una 

coloración rojo vivo, se procedió a su recolección. Se utilizo como parámetro de grado 

de madurez una carta de color de tomate Disfrusa Export y escala de colores 

desarrollada para cada una de las variedades estudiadas (apéndice 3). Frutos maduros 

de cada variedad se muestran en las Figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.

Figura 15. Variedad de tomate Floradade. Figura 16. Variedad de tomate Saladot.

Figura 17. Variedad de tomate Figura 18. Variedad de tomate Citlali.

Ojo de Venado.
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Figura 19. Variedad de tomate Cherry. Figura 20. Variedad de tomate Tipo 

Bola cultivado por hidroponía

Figura 21. Variedad de tomate Pera.
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