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RESUMEN. El presente trabajo aborda el manejo y tratamiento poscosecha del cultivo del tomate (Licopersicum
esculentum Mill) en las condiciones de Cuba, específicamente como cultivo protegido, variedad HA-3019.
Para su investigación se tomaron muestras en el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP) perteneciente a
la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en la ciudad de Santa Clara. Se realiza un análisis detallado
del estado del tema en el ámbito nacional e internacional, destacándose las tecnologías utilizadas en países tales
como: Costa Rica, Estados Unidos, México, España y El Salvador, altos productores y exportadores de esta
hortaliza. Por otra parte, se presentan metodologías, las cuales deben ser empleadas a la hora de la manipulación
y el tratamiento. Se destaca la gran cooperación que existió por parte de los productores estatales para valorar
y analizar la situación actual de estas tecnologías en el caso cubano, pues brindaron datos y observaciones de
campo muy importantes, sin los cuales no hubiera sido posible realizar una valoración crítica y objetiva de la
situación actual.

Palabras clave: Poscosecha, tomate, manejo.

ABSTRACT. The present work approaches the study of the postharvest technologies of tomato (Licopersicum
esculentum, Mill) under Cuban conditions. We are proceeds to the study of the tomato under  protected conditions.
We search a  HA-3019 variety. For their investigation they took samples in the Biotechnology Institute of the
Plants (IBP) belonging to the Central University “Marta Abreu” of Las Villas, in Santa Clara’s city. We are
carried out a detailed analysis of the state of the topic in the national and international level, standing out the
technologies used in such countries as: Costa Rica, United States, Mexico, Spain and the Salvador high producers
and exporters of this vegetable. On the other hand, methodologies are presented, which should be employees
when to manipulate and to treat this vegetable.   We have a great cooperation of the state producers to value and
to analyze the current situation of these technologies in the Cuban case. The same ones offered data and very
important field observations, without which it had not been possible to carry out a critical and objective valuation
of our situation.
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INTRODUCCIÓN

El tomate tiene múltiples usos en la alimentación,
tanto para su consumo de forma fresca o elaborada,
por lo cual es una de las hortalizas de mayor
producción y venta en Cuba, dedicándose a ella
productores estatales y privados.

En los últimos años se han estado introduciendo
a escala estatal casas de cultivo protegidas
(invernaderos tropicales), ya que en estas es
posible realizar una alta producción y tecnifi-
cación de este cultivo, además de lograr produc-
ciones fuera de época, lo que aumenta su valor
comercial. Es por ello que en este trabajo se
presenta la tecnología poscosecha cubana para

este cultivo en dichas condiciones, haciendo
énfasis en sus logros y deficiencias con el
objetivo de introducir las buenas prácticas de
manejo a pequeña, mediana y gran escala.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo este trabajo se procede a realizar
una revisión del estado del arte a nivel nacional e
internacional. Después se pasa a entrevistar a varios
productores estatales y privados dedicados a la
producción de este cultivo. Finalmente se toman las
muestras a investigar en el área de cultivos
protegidos del IBP y se procede a su análisis en los
laboratorios de nuestra facultad.
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Tecnología poscosecha del tomate

Cosecha: en la mayoría de las frutas y hortalizas el
color, el grado de desarrollo, o ambos, son los
criterios predominantes para determinar el momento
de cosecha aunque es muy frecuente la combinación
con otros índices objetivos como la firmeza  (Figura
1), terneza, contenido de almidón, sólidos solubles,
aceite, jugosidad, relación contenido de azúcares/
acidez, aroma, etc. En cultivos destinados a la
industria donde la programación de las cosechas es
un aspecto importante para asegurar un flujo
uniforme de producto a las plantas de procesado,
es muy frecuente el cálculo de los días transcurridos
desde plena floración y/o la acumulación de unidades
de calor.

Figura 1. Medición de la firmeza de un fruto mediante
              métodos objetivos.
                   (Fuente:http://www.fao.org/ag/esp/defaul.htm)

La cosecha es la separación de la planta madre de
la porción vegetal de interés comercial. La cosecha
es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la
preparación o acondicionamiento para el mercado.

Existen dos sistemas de cosecha: manual y
mecanizada aunque en algunos cultivos se
utilizan combinaciones de ambos, donde la
remoción del suelo para la cosecha manual es
facilitada por medios mecánicos. La elección
de un sistema u otro depende fundamentalmente
del cultivo considerado, del destino y muy
especialmente del tamaño del predio a ser
cosechado. La cosecha manual es el sistema

predominante para la recolección de frutas y
hortalizas para el consumo en fresco, mientras
que la mecánica es preferida en hortalizas con
fines industriales y en algunas otras cultivadas
normalmente en grandes extensiones.

La cosecha mecanizada tiene como ventaja la
rapidez y un menor costo por tonelada
recolectada, pero al ser destructiva sólo puede
ser utilizada en cultivos de maduración
concentrada. La inversión necesaria para la
adquisición, el costo de mantenimiento y la
ociosidad del equipo durante gran parte del año
hacen que la decisión de compra deba ser
cuidadosamente analizada. Como desventajas
adicionales se puede mencionar que toda la
operación debe estar diseñada para la cosecha
mecánica, empezando por el cultivo, distancia
entre hileras, nivelación del terreno, pulveri-zaciones,
labores culturales y muy especialmente variedades
que se adapten a una manipulación más ruda. La
preparación para el mercado (clasificación, limpieza,
empaque) y venta también deben adaptarse para
manejar grandes volúmenes.

Además de no requerir inversiones iniciales, la
recolección manual se adapta perfectamente a
aquellos cultivos con un largo período de
cosecha con la ventaja de que la demanda de
mano de obra producida por picos de madu-
ración vinculados al clima, puede ser satisfecha
mediante la contratación adicional de personal.
La principal ventaja del sistema manual se basa
en la capacidad del ser humano de seleccionar
el producto en su adecuado estado de madurez
y de manipularlo con mucha mayor suavidad
garantizando de esta manera una mayor calidad
y menor daño. Esto es particularmente
importante en los cultivos delicados.

En Cuba, de acuerdo con Guenkok (1966), los
tomates se recogen en distintas fases de desa-
rrollo de los frutos, según las exigencias del
mercado o el objetivo de la producción.

Las fases de la maduración pueden ser:

1. Verde no hecho: los frutos son bastante grandes,
aunque no hayan alcanzado su completo
crecimiento. Su color fundamental es verde. Al
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tocarlos, están duros. En los lóculos todavía no
está formada la materia específica gelatinosa.
Entre los carpelos y las paredes del fruto es
posible encontrar pequeños vacíos. Con
maduración artificial los frutos no pueden
adquirir un color rojo intenso y carecen
considerablemente de las cualidades gustativas.
Son más pobres también en sustancias nutritivas
y vitaminas.

2. Verde hechos: los frutos han alcanzados su
tamaño máximo. El color principal,  a menu-
do, es un poco más pálido o más pardo,
principalmente al lado del ápice. Los lóculos
están llenos de la materia específica gela-
tinosa. En caso de condiciones favorables
de maduración los frutos pueden madurar
normalmente.

3. Pintoneando: la mayor parte de la superficie
del fruto es verde. Solamente en la parte apical
tienen formada una estrellita de color rosado.
La parte interior, en torno a la placenta, es
rosada. En condiciones artificiales madura
normalmente.

4. Pintón: la mayor parte del fruto tiene color rojo-
amarillento.

5. Maduro completo (maduración botánica): los
frutos son completamente maduros, rojos.

Gran parte de los consumidores del país se han
acostumbrado al sabor de los tomates verdes, y
hasta los prefieren en comparación con los
maduros. Por eso, para suplir las necesidades
del mercado interior en cuanto a  tomates de
ensalada, se recogen en la fase de “verdes no
hechos”. Esto también es una comodidad desde
el punto de vista de las tareas comerciales
respecto a esta hortaliza, pues los frutos “verdes
no hechos” resisten las manipulaciones más
bruscas y, por otra parte, difícilmente se
deterioran. No obstante, eso es de poca utilidad
para los consumidores ya que los frutos verdes
no poseen, en general, aquellas riquezas de
cualidades gustativas que caracterizan los frutos
maduros. Además, lo que es más importante, el
contenido de vitamina C en los frutos verdes es
aproximadamente 1/3 menor que el de los maduros.

Beneficio: Una vez que los frutos de tomate son
cosechados es necesario que sean preparados para
su venta en el mercado. Las operaciones
fundamentales de preparación para el mercado
son las siguientes:

• Lavado;
• Clasificación/reempacado;
• Empaque;
• Almacenamiento;
• Transporte.

Lavado del producto

Según Cerdas y Montero (2002), desde antes de
que el tomate se coseche, se ve expuesto a
contaminaciones, entre ellas parásitos y/o bacte-
rias que pueden afectar la salud humana. Por
ser una hortaliza que se consume cruda en la
ensalada, es necesario que desde la cosecha se
maneje en una forma higiénica. Además, el
tomate debe lavarse en agua con cloro, con una
concentración de 100 mg/L, que puede preparar-
se a partir de productos comerciales para el ho-
gar, con una concentración promedio de 3,5 %
(se agregan 3 mL de cloro comercial por cada
litro de agua). Se debe además controlar la
acidez (pH) del agua de lavado, que debe ser
menor de 7,5 para que el lavado sea eficaz como
tratamiento en la eliminación de los patógenos
superficiales en la fruta (acción germicida). El
uso de exceso de cloro, con dosis mayores del
orden de 200 mg/L puede reducir la acidez del
agua de lavado a niveles de pH entre 8 y 8,5
(usando agua con pH de 7,0) con una reducción
significativa de la eficacia de la acción
germicida de este tratamiento. El control de la
acidez puede hacérsele utilizando papeles
indicadores de pH que se consiguen fácilmente
en el país a un precio bajo.

El lavado se puede hacer con aspersores, por
cascada o en una pila de lavado (por lotes).
Generalmente se recomienda que el contacto con
el agua clorada sea de al menos un minuto. Es
importante vigilar que el agua se mantenga tan
limpia como sea posible, haciendo los cambios
que se requieran, pues la materia orgánica que
se remueve de los tomates, que incluye hojas,
tierra, residuos de pedúnculos, residuos florales
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y otros, inactiva el cloro, reduciendo el efecto germi-
cida del lavado.

Algunos investigadores de los Estados Unidos
de América, han reportado problemas de
infiltración de bacterias durante el lavado de la
fruta, cuando la temperatura del producto es
mayor a la temperatura del agua del lavado. Para
minimizar el riesgo de contaminación del
producto, se recomienda hacer un lavado inicial
con una temperatura del agua del lavado de unos
pocos grados (1 o 2 ºC) por encima de la
temperatura de la fruta. En ese mayor lavado se
estaría removiendo la mayor parte de la suciedad
y patógenos del tomate, para luego pasarlo por
un segundo lavado, con agua a temperatura
menor que la de la fruta. En ambos casos se
recomienda usar agua clorada; sin embargo, para
el primer lavado se requerirá hacer cambios más
frecuentes del agua.

Clasificación/reempacado

De acuerdo con Aguilar (2004) la clasificación es la
separación de los productos según criterios de

calidad, es decir como los soliciten los diferentes
tipos de compradores. Los principales criterios
son: tamaño, color, forma, estado de madurez,
entre otros. Como resultado de este proceso se
establecen categorías, tales como calibres y
calidades (extra, exportación, primera,
segunda).

Según Thompson (1998), el lugar de la
instalación de una unidad de trabajo para el
manejo de la producción en destino deberá
organizarse con vistas a reducir los movimientos
innecesarios. En la ilustración adjunta, una mesa
de vaciado se ubica junto a una pila para el
lavado del producto, y el panel de drenaje se
localiza directamente junto al lavadero. Cuando
el producto se ha secado, las cajas de cartón
pueden empacarse y colocarse en los carros
(transportadores) localizados junto a la mesa de
reempacado. Con este esquema un solo
trabajador podría efectuar todas las etapas de
manejo, o diversos operarios podrían trabajar
uno al lado del otro. En la figura 2 se aprecia
una unidad de trabajo para el manejo de la
producción.

Figura 2. Sección de una unidad de trabajo para el manejo de la producción.
                    (Fuente: Selders. A. W  et al., 1992)

Parte de la mercancía pudiera requerir
reempacado por parte del  mayorista o
minorista debido a cambios en la calidad o a
una maduración desigual. La mesa de clasi-
ficación de tomate, ilustrada a continuación en
la figura 3, tiene estaciones de trabajo hasta

para 5 clasificadores, quienes seleccionan los
tomates maduros, semi-maduros y con inicios
de maduración, permi-tiendo que los verdes
lleguen hasta el final de la línea. Los de
desecho se ponen en recipientes debajo de la
mesa.
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Figura 3. La mesa de clasificación de tomate.
                    (Fuente: USDA. Marketing Research Report No. 597)

Almacenamiento

Según Aguilar (2004) se busca mantener por un
período de tiempo un producto, sin detrimento
de su calidad. Para el adecuado almacenamiento
hay que tener en cuenta los factores que se describen
a continuación: control de la temperatura, la
aplicación de frío debe ser lo más rápida posible;
sistema de preenfriamiento (remoción del calor de
campo) y enfriamiento definitivo. El método a aplicar
(enfriado por aire, por agua, por vacío, por hielo)
depende del tipo de producto, del tipo de empaque,
de exigencias de mercado, de factores de costo,
etc.

Control de la Humedad Relativa.

Exige uso de aspersores, control de temperaturas
de evaporadores en cámaras de frío o furgones
refrigerados, uso de recubrimientos, humidifica-ción
de pisos, control del movimiento del aire en
enfriadores, cámaras y transportes. Remover o
aplicar Etileno.

Las condiciones recomendables de almacena-miento
para tomates verdes y maduros son:

- 12,8 a 21,1 ºC y 85 a 90 % HR por dos semanas;
- 1,5 a 3 ºC y 85 a 90 % HR por seis semanas;
- 12,8 a 15,6 ºC y 85 a 90 % HR por dos a seis se-

   manas;
- 8,9 a 10 ºC y 85 HR por cuatro a cinco semanas
   con 5,2 % en pérdidas (VC lines);
- 1,7  a  3,3  ºC y  85 a 90 %  HR por 6 semanas
   con   4,8  %  en   pérdidas  (Oxheart,  Hybrid 6,
   Marthi);
- 7,5 a  8  ºC y  85  %  HR por diez días  (Para el
  Moneymaker con un cuarto de maduración).

El tomate Manalucie verde almacenado a 12 ºC
y 95 a 100 % de Humedad Relativa se comportó
de la manera siguiente: 89 % de tomate maduro
y 6 % de tomate muy maduro, con un promedio
de pérdidas de peso de 3,8 % durante 36 días.
Fruta con buen sabor y color aunque
reblandecida y con poco contenido de sólidos
solubles en comparación con aquella fruta que
se madura a temperatura ambiente (unos 28 ºC
y 85 % HR).

Las condiciones recomendables de almacena-
miento para tomates rojos son:

- 0 oC y 85 a 90 % HR por una a tres semanas;
- 7,2 a 10 oC y 85 a 90 % HR por varios días;
- 2 a 4 oC y 85 a 90 % HR por 2 a 4 semanas;
- 7,2 oC y 90 % HR por 1 semana (VC lines);
- 0  a  1,7  oC   y   85  a  90 % HR por 2 semanas
  (Sioux);
- 1 a 4 oC y 90 % HR por 19 días (Manalucie)  si se
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  mercadea rápidamente.

Las bajas temperaturas tienden a inhibir la reducción
de la acidez, de manera que lo recomendable para
producir fruta de la más alta calidad es el
almacenamiento de fruta verde primero a 10 ºC
durante diez días, luego la maduración a 21 ºC
durante dos a seis días y luego someterla a
temperatura de 10 ºC durante ocho a diez días.

Para la conservación en frío, según Cerdas y
Montero (2002), hay que tener en cuenta que el
tomate es un producto que se comercializa
generalmente en forma rápida, debido en parte
a que su vida útil es relativamente corta a
temperatura ambiente (una semana). La
temperatura recomendada para su almacena-
miento depende de su grado de madurez, debido
a que es un producto sensible al daño por frío a
temperaturas inferiores a 12,5 ºC para frutos
sazones, 10 ºC para los de color rojo claro y 7
ºC para los pintones. No obstante, se puede
enfriar a temperaturas ligeramente menores
durante períodos cortos (24 horas), sin que se
manifiesten los daños por frío. Esto resulta
conveniente para poder enfriar el producto hasta
su temperatura óptima de almacenamiento,
usando aire o agua a una temperatura inferior,
lo cual acelera la rapidez del enfriamiento.

Transporte del tomate

Según Aguilar (2004), su objetivo es llevar desde
el sitio de producción hasta el sitio de consumo,
el producto. Un transporte racional se basa en
el conocimiento de las características de manejo
de cada fruta u hortaliza. El producto debe estar
bien empacado o paletizado. Deben utilizarse
vehículos del tamaño y la capacidad adecuada,
higiénicos, con la presión de las llantas adecuada
al estado de las vías, carpas claras y velocidad
moderada.

De acuerdo con Cerdas y Montero (2002) después
de preparar el tomate para el mercado fresco, se
debe llevar al mercado meta, que puede ser local o
en otros países. En el primero de los casos el
transporte es por vía terrestre, en vehículos de
distintas capacidades y caracterís-ticas, y
generalmente es de corta duración (4-5 horas

máximo hasta los principales centros de distribución).
La exportación se realiza por tierra hacia los países
vecinos (América Central), y con una combinación
de transporte terrestre y marítimo hacia otros
mercados, como San Andrés (Colombia) y algunos
países en el Caribe.

Las características de calidad y las operaciones
poscosecha a las que se somete el tomate fresco
varían según el mercado al que se dirige el
producto.

El transporte puede dañar la calidad de la fruta y
restarle vida comercial. Algunas de las causas más
frecuentes son:

1. Mal acomodo del producto dentro de los
empaques y de los empaques en los
vehículos de transporte;

2. Mal sistema de suspensión y estado general
del vehículo en que se transporta el producto;

3. Exceso de velocidad de transporte en
relación con las características y estado de
las vías de comunicación;

4. Problemas de clima, tiempo, alta temperatura
y mala ventilación durante el transporte;

5. Cargas mixtas no compatibles;
6. Higiene deficiente en los vehículos.

Normas nacionales relacionadas con el
manejo poscosecha del tomate

En Cuba, para el tomate con destino al consumo
fresco existe la norma cubana (NC-131-:2001)
referida a: Tomates. Especificaciones. La misma
toca los aspectos siguientes:

1. Objeto;
2. Referencias normativas;
3. Términos y definiciones;
4. Disposiciones relativas a la calidad;
5. Disposiciones sobre la clasificación por

calibres;
6. Disposiciones sobre tolerancia;
7. Disposiciones relativas a la presentación;
8. Marcado y etiquetado;
9. Inspección de aceptación;
10. Transportación, manipulación, almacena-

miento y conservación;
11. Contaminantes;
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12. Higiene.

Normas internacionales relacionadas con el
manejo poscosecha del tomate

Existe el Anteproyecto de Norma del Codex para
el tomate (en el Trámite 3), el cual muestra los
aspectos siguientes:

1. Definición del producto;
2. Disposiciones relativas a la calidad;
3. Disposiciones relativas a la clasificación por
    calibres;
4. Disposiciones relativas a la coloración;
5. Disposiciones relativas a la coloración a las
    tolerancias;
6. Disposiciones relativas a la presentación;
7. Marcado o etiquetado;
8. Contaminantes;
9. Higiene.

A continuación se procede a presentar la
tecnología poscosecha del tomate, variedad
HA3019 bajo condiciones de cultivo protegido:

Cosecha: la cosecha del tomate de esta variedad
se realiza de forma manual, separando el fruto
de la planta, utilizando cestas de fibra vegetal
para la recolección. El producto cosechado se
deposita en cajas plásticas, las cuales tienen
diferentes dimensiones y un adecuado acabado
superficial, lo cual minimiza los daños
mecánicos en los frutos y hace más eficiente el
proceso al tener la posibilidad de mantener las
cajas con una adecuada limpieza y estado
técnico. Las figuras 4 y 5 muestran detalles de
las casas de cultivo pertenecientes al Instituto
de Biotecnología de las Plantas (IBP) ubicadas
en áreas de nuestra facultad.

Figura  4. Exterior casas de cultivo IBP.
                      (Fuente: archivo del autor)

Figura 5. Interior casas de cultivo IBP.
                     (Fuente: archivo del autor)

Selección: se realiza en dependencia del destino
final. Si su destino es el comedor obrero-estudiantil
de la Universidad Central de Las Villas (UCLV) se
realiza una selección negativa (separar los frutos con
daños físico-mecánicos, químicos, plagas y
enfermedades de los frutos sanos). Cuando el
destino es la venta en el mercado interno en divisas,
entonces se seleccionan por calibres y colores,
fundamen-talmente.

Transporte: con respecto al transporte, la fruta se
transporta desde la casas de cultivo hasta el
frigorífico del IBP de forma manual. Estas casas
de cultivo están situadas a pocos metros del
frigorífico. Posteriormente, cuando su destino es el
comedor obrero-estudiantil de la Universidad
Central de Las Villas (UCLV), se trasladan de
las cajas plásticas hacia cestas de fibras
vegetales, las cuales son colocadas en los medios
de transporte que posee la Universidad para
estos fines, generalmente camiones y tractores
con carretas sin cubiertas. Cuando su destino
son los puntos de venta en los hoteles de turismo,
entones se transportan en cajas plásticas y en
los medios de transporte de que dispone la
empresa de Frutas Selectas o la empresa
AGROTUR de la ciudad de Santa Clara. En este
caso se utilizan camiones isotérmicos, no
climatizados.

Beneficio: los frutos con destino al comedor
obrero-estudiantil de la Universidad se lavan con
agua común, los destinados a la venta de los
obreros que laboran en las casas de cultivo no
reciben prácticamente ningún beneficio, excepto
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la limpieza manual de los restos de cosecha. Los
frutos destinados a la venta en divisas en el
mercado interno, son lavados y empacados en
cajas plásticas.

Empaques: en este caso el empaque consiste en
colocarlos en cajas plásticas, con las dimensiones
siguientes: 52 cm (largo) x 35 cm (ancho) x 28
cm (alto). Esta cajas tienen un peso de 1,75 kg.

En nuestro país no se ha desarrollado una
tecnología del empaque adecuado para este
producto, debido a que las producciones de
tomate son bajas comparadas con otros frutos
que exportamos, como por ejemplo, los
cítricos. A escala internacional los empaques
deben cumplimentar una serie de requisitos
muy importantes para su mercadeo y
consumo, tales como:

- Nombre del fruto;
- Temperatura de almacenamiento;
- País productor;
- Características del empaque: capacidad, dimen-
   siones, peso que es capaz de soportar.

En los frutos:

- Tipo de clase;
- Tipo de variedad;
- Longitud mínima del fruto;
- Peso neto del fruto;
- Producto que debe aplicarse para  su  conser-
  vación durante la transportación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el  anál is is  de este  t rabajo se  pueden
apreciar  las  l imitaciones  actuales  de la
tecno log ía  poscosecha  de l  tomate  en
C u b a .  Q u e d a  c l a r o  q u e  e x i s t e n
conoc imien tos  y  persona l  capac i tado
pa ra  r eve r t i r  e s t a  s i t uac ión ,  pe ro  e s
evidente  que se  necesi ta  una discipl ina
t e c n o l ó g i c a  f é r r e a  q u e  i m p i d a
desviaciones signi-ficativas con respecto
a las metodologías y normas nacionales
e  i n t e r n a c i o n a l e s  e x i s t e n t e s  e n  e s t a
actividad.

CONCLUSIONES

1. Con respecto a la tecnología poscosecha del
tomate en Cuba se puede decir que tanto para
su consumo fresco como para la exportación
adolece de insuficiencias susceptibles de
mejorar, las cuales están muy bien definidas en
el anteproyecto de Norma del CODEX  para
los tomates.

RECOMENDACIONES

• Implementar el anteproyecto de norma
CODEX para los tomates en Cuba.

• Impartir cursos de capacitación a los
productores estatales y privados en la
temática del manejo poscosecha del tomate.

• Transferir a la producción los resultados de
estas investigaciones, específicamente a la
Unión Nacional de Acopio (UNA), a la
Empresa de Frutas Selectas y la empresa
AGROTUR del territorio.
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