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Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano
Esta hortaliza nativa es originaria de Sudamérica, específicamente de Perú, Bolivia y Ecuador. En el ámbito mundial, se clasifica como el segundo vegetal más
importante, superado únicamente por la papa. Fue domesticado en México y cultivado por los Aztecas e Incas desde el año 700 A.C. Pertenece a la familia de las
Solanáceas, cuya género básico es Lycopersicon. (Tomalá, 2017).
Fernández (2010) indica que el tomate fue llevado a Europa por los Españoles en el siglo XVI y de allí se extendió por el resto del mundo. En el siglo XVIII ya se
comenzó a cultivar con fines alimenticios en Italia. En un principio se rechazo debido a que se pensaba que era un cultivo venenoso, ya que existen otros cultivos
de su misma familia con sustancias tóxicas. Actualmente es un fruto fundamental en la alimentación mundial, dados sus múltiples usos y características
nutricionales y sensoriales.

L. esculentum es una planta herbácea autógama con un sistema radicular amplio que desarrolla entre los 50-60 cm de profundidad, tallo anguloso y pubescente,
hojas compuestas imparipinnadas, de 15-45 cm de longitud con el borde dentado o lobulado, el ápice agudo y la base oblicua. Flores con pedicelos de 9-12 mm
en cimas racemiformes simples o bífidas. Brácteas ausentes. Cáliz lobulado. Corola amarilla y de más de 2,5 cm de diámetro. Fruto en forma de baya roja, rosada
o amarillenta, oblonga, globosa y deprimida o piriforme, de mas de 2 cm de diámetro, lampiña y plurilocular. Semillas numerosas, aplanadas y amarillentas que
conservan su poder germinativo durante cuatro años o más si se la mantiene en condiciones adecuadas. Enríquez (2014)
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REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS: El tomate es una especie que se cultiva desde
clima frio hasta cálido, la temperatura media óptima para el desarrollo y la fructificación, es
de 18°C a 24 °C aunque puede soportar un rango entre 15°C a 30 °C Temperaturas por
encima de este intervalo afectan enormemente la fructificación. La humedad relativa
óptima varía entre 60 y 80 %; un exceso de humedad puede provocar la aparición de plagas
y enfermedades y disminuir considerablemente el rendimiento. Enríquez (2014)
El tomate requiere suelos francos, bien drenados, con altos contenidos de materia orgánica
y nutrientes. Deben estar activados biológicamente con hongos antagonistas de
fitopatogenos y desdobladores de materia orgánica, que garanticen la buena nutrición y
desarrollo de las plantas.

SIEMBRA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO: Para la siembra se utiliza material de propagación sexual. Este material debe obtener de un vivero
certificado eligiendo variedades adaptadas a la zona y a las condiciones del suelo donde se establecerá el cultivo. En caso de obtenerse de la
misma finca, se debe de generar un sistema de control de calidad de la producción de la plántula, que va desde el momento de la elección
de la planta madre hasta la obtención de la plántula (selección masal).
Se prepara el terreno mediante labranza mínima y protección de pendientes. Arar y rastrillar el suelo para eliminar terrones, nivelar y formar
camas o surcos para favorecer el drenaje y evitar inundaciones. Evitar el empleo de maquinaria pesada que compacte el suelo y consuma
combustibles fósiles. Además, se debe mantener el suelo limpio de residuos no orgánicos. En cualquier caso, es recomendable utilizar
distancias de siembra adecuadas con plantas sanas, y asegurarse de disponer de un análisis de suelos antes de proceder a establecer el
cultivo. Colina (2016)
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LABORES CULTURALES: El manejo de arvenses se realiza mecánica o manualmente sin dañar las raíces. La fertilización se realiza según el análisis
del suelo y de acuerdo a los requerimientos nutricionales del cultivo. El manejo de plagas y enfermedades requiere el uso integrado de prácticas
preventivas y curativas, dado que el tomate como la mayoría de solanáceas, es susceptible a daños por agentes patógenos. Se deben aplicar
técnicas reconocidas de Manejo Integrado de Plagas y enfermedades, utilizar productos biológicos selectivos que sean específicos para la maleza,
la enfermedad o la plaga objetivo, los cuales contengan un mínimo efecto sobre los organismos benéficos, la vida acuática, la capa de ozono y los
consumidores. Se debe utilizar un sistema de riego eficiente y económicamente viable para asegurar un adecuado manejo del recurso hídrico. De
igual forma, se debe el monitorear las fuentes de abastecimiento del agua de riego por medio de un programa de mantenimiento y análisis
químicos y microbiológicos para garantizar su inocuidad y demostrar su calidad y pertinencia para regar cultivos, y realizar acciones correctivas en
caso de resultados adversos. Se han demostrado los beneficios de la colocación de acolchados plásticos en las camas para el manejo de malezas,
control de plagas y ahorro de agua.
COSECHA Y POSCOSECHA: Para seguridad alimentaria, se cosechan los frutos entre pintones y maduros y se consumen genéricamente frescos.
Para la venta, se debe tener en cuenta el punto óptimo de cosecha de acuerdo con las exigencias del mercado. Se debe organizar un sistema
conveniente de manipulación, clasificación, empaque y transporte, y almacenar lo empacado en la parcela, campo o centro de acopio, de forma
que se evite la contaminación por roedores, plagas, pájaros o peligros físicos o químicos y se mantenga la vida útil adecuada. Es importante
efectuar un análisis de los riesgos de higiene del sitio de manejo poscosecha, que será usado para establecer protocolos de higiene tanto para el
personal como para los equipos. Los equipos deben ser lavados y desinfectados para asegurar que estén libres de material contaminante. Colina
(2016)

Ficha Técnica Tomate (Lycopersicon esculentum Mill)
Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor
económico. De acuerdo a cifras de FAO (2018), el comercio de tomate y sus
productos crecieron en un 35 % las últimas dos décadas, con un considerable
incremento de la superficie y una producción de 180 millones de toneladas a nivel
mundial, a finales de 2020.
El mayor productor mundial de tomate es China con 25 millones de toneladas,
seguido por India con 56 millones de toneladas y EEUU con 12,2 millones de
toneladas. Los otros productores, con cifras superiores a los 5 millones de
toneladas, son Turquía, India, Italia y Egipto.
En Colombia El tomate es plantado en al menos 21 departamentos del país,
alcanzando un área de siembra de aproximadamente 9 mil hectáreas y una
producción de 512 mil toneladas por año, con un promedio de producción de 62,3
toneladas por hectárea. El 90% de la producción de tomate esta concentrada en 10
departamentos de la región Andina siendo Boyacá el de mayor productividad,
alcanzando hasta 100 Ton/ha, seguido de caldas, Risaralda y Cundinamarca.
Las variedades mas sembradas son el Milano y el Chonto, ampliamente usadas en la
cocina colombiana. Boyacá es también el primer productor de tomate bajo
invernadero, siendo estos los cultivos mas tecnificados y productivos del país. FAO
(2018)

De acuerdo con Colina (2017), la producción y comercialización de
tomate orgánico en Antioquia requiere ampliarse y fortalecerse dada la
demanda creciente de productos ecológicos que como éste,
proporcionan al consumidor beneficios materiales diferidos en el tiempo
y beneficios de la protección medioambiental percibidos a medio y largo
plazo. Este escenario lleva a que el estímulo a su consumo sea creciente
y a una sensación de “autovaloración” debido a la conciencia de estar
realizando una acción ecológica.
Respecto al precio, los consumidores están dispuestos, en algunos casos,
a pagar algo más si el producto que compra respeta el ambiente. El
consumidor rechaza por desconfianza que un producto ecológico pueda
ser más barato que uno que no lo es. El oferente debe combatir también
dos aspectos en el mercado: la no habitualidad del producto ecológico y
la falta de canales de distribución adecuados para los mismos, mediante
estrategias de mercadeo y asociatividad en mercados justos.
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USOS GASTRONÓMICOS: El tomate se ha empleado por siglos para una gran variedad de platillos y es especialmente popular por su versatilidad
culinaria que incluye preparaciones saladas y dulces que van desde ensaladas, sopas frías y calientes, confituras, cremas, aderezos, escabeches,
tortas, puré, mermeladas, frituras ,guisos, cocidos, preparaciones al vapor, bebidas, cocteles, pastas, productos de panadería y repostería, entre
otros. Todas las variedades poseen un alto valor nutricional. Este fruto es una buena fuente de vitaminas C, E, A y C (ácido ascórbico), vitaminas
del complejo B así como carotenoides principalmente licopeno, 10,6% de calcio, 8,8% de hierro, 3,4% de fósforo, 12, 1% de potasio, 3,5% de
carbohidratos, 1,8% de proteína, 4,7% de fibra y 0,4% de grasa. (Escobar, 2009)
USOS MEDICINALES: El tomate es un alimento funcional dado sus contenidos nutricionales y medicinales, promueve la utilización de hierro de
otros alimentos dado su poder quelatante, es un efectivo removedor de radicales libres, posee antioxidantes que ejercen un efecto preventivo
contra enfermedades degenerativas relacionadas con la edad, el cáncer, cataratas y enfermedades cardiovasculares. Sus altos contenidos de
caroteno y provitamina A promueven el desarrollo normal de las células y protegen el tejido conectivo, es un diurético natural y su alto contenido
de fibra promueve el tránsito intestinal y fortalece el sistema inmune. (López, 2011)
USOS AGROINDUSTRIALES: Según Cárdenas (2021), las variedades industriales del género Lycopersicon tienen un alto potencial de
agroindustrialización, entre los que se cuentan los concentrados, salsa kétchup, tomates deshidratados y salsa de tomate. Adicionalmente, se han
realizado investigaciones para extracción de metabolitos secundarios de tomate con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, utilizados en la
industria farmacéutica. (Briceño, 2014) y extractos de hojas de tomate como fagoinhibidores de hormiga arriera Atta cephalotes. (Serna, 2013)
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