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                                     Manejo post-cosecha de jitomate                                                                                         

 
 
 
1. Antecedentes 
 La calidad y seguridad microbiológica de los productos que se venden en fresco  es un  aspecto 

esencial en su procesamiento y distribución. Su contaminación con microorganismos patógenos 

puede ocurrir en cualquier punto entre el cultivo y el consumo del mismo. Años recientes se ha 

incrementado el número de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos eventualmente 

asociados al consumo de hortalizas. Esto ha propiciado el interés en el estudio de métodos para 

reducir su carga microbiana patógena, eliminar r la contaminación es la estrategia más efectiva para 

el control de la transmisión de enfermedades, y es preferible la utilización de sanitizantes y empaque 

de los productos. Desafortunadamente, esto no siempre es posible y de ahí la necesidad de incluir 

algún paso de desinfección, previo ala distribución y consumo de estos alimentos 
1.1  Jitomate 

1.1.1.  Historia del jitomate. Datos históricos indican que  el jitomate fue traído por Hernán Cortés en 

1523, poco después de la conquista de México, el  nombre de tomate deriva de la palabra tomatl del 

nahuatl, idioma de los antiguos mexicanos. Este fruto pertenece a la familia de las solanáceas, tardó 

mucho tiempo en imponerse en la cocina. Su supuesta toxicidad llevó a los botánicos a asignarle el 

nombre latino de ((LLyyccooppeerrssiióónn  eessccuulleennttuumm  MMiillll))[[1122]]     

El tomate entró en Europa por Galicia aunque su extensión se produjo en Italia, a través de las 

cocinas de Nápoles y Génova, así como de la francesa de Niza. Los italianos lo llamaron poma d’oro 

y los franceses, pomme d’amour. Considerado un alimento noble, se le han atribuido durante siglos 

virtudes afrodisíacas en el Viejo Continente, donde lo denominan pomum amons (manzana del amor). 

(12)  
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1.2. Fisiología del jitomate  

Son frutos  vivos que durante su crecimiento muestran todas las características propias de la vida 

vegetal (Ej.: respiración, transpiración, síntesis y degradación de metabolitos y posiblemente también 

la fotosíntesis). Durante su  cosecha, estos  frutos se separan de su fuente natural de agua, 

nutrientes minerales y orgánicos, pero continúan viviendo, obviamente este estado no puede durar 

indefinidamente, estando relacionado con el envejecimiento y muerte de los tejidos, lo cual depende 

de numerosos factores: [6] 

1.2.1. Características generales del fruto  

Las características generales del jitomate se dividen en 2 partes 

Estructurales: Semilla, pericarpio, septo, mesocarpio, tejido accesorio, pedúnculo, receptáculo etc.     

Fisiológicas: respiración, transpiración, síntesis y degradación de metabolitos, maduración, efecto 

del etileno. 

 1.2.2.1. Respiración: Es una  actividad fundamental de todos los seres vivos, necesaria para 

producir las reacciones  vitales  para el desarrollo del crecimiento del fruto mediante el cual realizan 

un proceso metabólico para la obtención de  energía, haciendo combustión  de los sustratos 

(azúcares). 

 

Muy simplificado, la base bioquímica  es: 

Hidratos de carbono + oxígeno                 Anhídrido carbónico + vapor de agua + energía 

En la respiración se utiliza  el oxígeno para liberar la energía, esta se encuentra almacenada en las 

células. La  energía emitida es utiliza  para síntesis de sustancias innatas  en el proceso de la vida. El 

96 % de esta energía producida por la respiración  se pierde  en forma de calor. Los glúcidos y lípidos  

en presencia de oxígeno se van degradando hasta emitir  CO2 H2O Y ATP (energía). [6]  
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La respiración es necesaria para la obtención de energía, pero parte de esa energía produce calor 

que debe ser disipado de alguna manera, o de lo contrario el producto se calentará, sobreviniendo la 

degradación de los tejidos y la muerte. En la etapa de crecimiento este calor es transmitido a la 

atmósfera, pero después de la cosecha y cuando el producto es empacado en un espacio confinado, 

la eliminación del calor puede dificultarse. La respiración consiste en una serie de reacciones 

catalizadas por enzimas, cuya velocidad aumenta al incrementar la temperatura. En consecuencia, 

una vez que el producto comienza a calentarse, se estimula aun más la respiración y el calentamiento 

y de este modo se vuelve muy difícil de controlar la temperatura del producto. [6] 

1.2.2.2. Transpiración 

Las hortalizas frescas se componen principalmente de agua (80% o más) y en la etapa de 

crecimiento tienen un abastecimiento abundante de agua a través del sistema radicular de la planta. 

Con la cosecha, este abastecimiento de agua se corta y el producto debe sobrevivir de sus propias 

reservas. Al mismo tiempo que ocurre la respiración, el producto cosechado continúa perdiendo agua 

hacia la atmósfera, tal como lo hacia antes de la cosecha, por un proceso conocido como 

transpiración. La atmósfera interna de frutas y hortalizas está saturado con vapor de agua, pero a la 

misma temperatura el aire circundante esta menos saturado. 

El efecto  de la transpiración es una pérdida de agua del producto cosechado, que no puede ser 

reemplazada. La velocidad con que se pierde  será un factor determinante en la vida de post-cosecha 

del producto.[8] 

1.2.2.3. Efectos de la humedad en el jitomate 

Como se mencionó antes, la transpiración consiste en el movimiento de vapor de agua a través de un 

gradiente (es decir, de alta a baja). Si la humedad del aire es alta la presión del vapor de agua 

también será alta. A una temperatura dada la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire 

es limitado. Cuando el aire está 100% saturado, toda agua adicional se condensa. El aire caliente 

puede retener más vapor de agua que el aire frío. [8] 
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El punto de saturación se designa como Humedad Relativa de 100%; el aire totalmente seco tiene 

una humedad relativa de 0%. Si la atmósfera que rodea al producto tiene 50% de Humedad Relativa 

(HR.), el vapor de agua pasa del producto al aire circundante ya que su atmósfera interna tiene 100% 

de HR. Mientras más seco esté el aire, mas rápido pierde agua el producto mediante la transpiración, 

De este modo si vamos a ejercer un control sobre la transpiración será conveniente mantener el 

producto en un ambiente con humedad relativa alta, reduciendo de ese modo la pérdida de agua y 

ayudando a extender la vida de post-cosecha [8] 

1.2.2.4. Maduración en el jitomate 

Las hortalizas sufren  numerosos cambios físico-químicos después de su recolección, que determinan 

su calidad, existe una clara distinción entre madurez fisiológica y madurez comercial. La primera es 

un estado en la vida de un órgano vegetal; el segundo está relacionado con el momento de proceder 

a la recolección del  fruto para destinarlo a determinado fin. 

La madurez fisiológica; se refiere al desarrollo del fruto en el que ha logrado el crecimiento y la 

maduración máxima.  

La madurez comercial; es aquel estado de un órgano vegetal en el que el mercado exige que se 

encuentre.  Los términos inmaduros, maduros y sobre maduro se refieren también a estas exigencias. 

 La maduración organoléptica; es un proceso dramático en la vida del jitomate ya que trasforma un  

tejido fisiológicamente maduro pero no comestible en otro visual olfatoria y gustativamente atractivo. 

Señala el final del desarrollo de una fruta y el comienzo de su senescencia. [6]Las transformaciones 

que se producen en  el jitomate a causa de su maduración son: Degradación de la clorofila y 

aparición de pigmentos carotenos y antocianinas, degradación de la pectina que forma la estructura, 

transformación del almidón en azúcares y disminución de la acidez, así como pérdida de la 

astringencia.  

Estas transformaciones pueden seguir evolucionando hasta el deterioro del fruto. [6] 
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1.3. Cambios asociados con la madurez: 

- Cambios en textura y reducción de la firmeza. 

- Cambios de color, generalmente pérdida de color verde y un aumento de los colores 

rojo y amarillo. 

- Cambios en sabor y aroma; generalmente volviéndose más dulce a medida que el 

almidón es convertido en azúcar, y con la producción de compuestos volátiles 

frecuentemente aromáticos. 

1.3.1. Efecto del etileno

Las frutas climatéricas normalmente se recolectan antes del citado pico para su distribución 

comercial, de forma que terminan de madurar fuera del árbol. Esto evita que se produzcan pérdidas, 

ya que el periodo de conservación de la fruta madura es relativamente corto. Durante la respiración 

de todas las frutas se forma un compuesto gaseoso llamado etileno. Este compuesto acelera los 

procesos de maduración, por lo que es preciso evitar su acumulación mediante ventilación, a fin de 

aumentar el periodo de conservación de las frutas y hortalizas. Si este compuesto gaseoso, 

producido por una fruta madura, se acumula en las cercanías de frutas no maduras, desencadena 

rápidamente su maduración, lo que contribuye a acelerar el deterioro de todas ellas. 

El etileno se le reconoce como la principal hormona de la maduración, en frutas climatéricas puede 

iniciar  la maduración a concentraciones umbrales tan bajas como 0.1 a 10  (ppm). Sin embargo, el 

etileno aplicado exógenamente influye en el proceso de maduración. [6] 
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En el siguiente cuadro se muestra la composición química , mencionando el porcentaje contenido 

en el jitomate 

Cuadro 1 composición química del jitomate (lycopersicum.  eessccuulleennttuumm  MMiillll))    [[1122]]  

CCoommppoossiicciióónn  qquuíímmiiccaa//110000  gg                                                                                    %%                                                                                uunniiddaaddeess  

AAgguuaa,,    9944..00  GG  

CCaallcciioo  77..00  MMgg  

FFiieerrrroo  00..55  MMgg  

FFóóssffoorroo  2233..00  MMgg  

PPoottaassiioo  220044..00  MMgg  

SSooddiioo  1133..00  MMgg  

AAcciiddoo  aassccóórrbbiiccoo  1177..66  MMgg  

VViittaammiinnaa  AA  11,,111133  UUII  

CCaarrbboohhiiddrraattooss  44..33  GG  

FFiibbrraa  00..55  GG  

GGrraassaa  00..22  GG  

PPrrootteeíínnaass  00..99  GG  

EEnneerrggííaa  1199..00  KKccaall  

 

 

 
Proyecto Terminal 
 

 1.4.  Características específicas del jitomate 

 15



   

1.4.1.Aroma  

Al no tener ningún poro en la piel, el perfume del jitomate se desprende en el momento de cortar el 

fruto. En ese instante, se funde el aroma de más de 400 sustancias para crear el verdadero sabor del 

tomate. Tomadas por separado, estas sustancias no evocan nada; refrigeradas durante el transporte 

o almacenamiento, su combinación no hace nacer ningún perfume. El aroma se crea en la mata.  

1.4.2. Ácidos o dulces  

Al masticar un trozo, el primer sabor que llega a la lengua proviene de los azúcares solubles, como la 

fructosa y la glucosa. En cuanto a su ligero sabor ácido, procede sobre todo del ácido málico, para el 

fruto sin pelar, y del cítrico, para el pelado. A este equilibrio se debe que un tomate pueda ser más o 

menos ácido o dulce.  

Otro de sus atributos son los carotenoides no provitamínicos, como el licopeno. Esta sustancia, 

responsable de su peculiar color, tiene propiedades antioxidantes y protege frente a numerosos tipos 

de cáncer (estómago, vejiga, pulmón, próstata, colon, mama, esófago, páncreas...). Además, el 

licopeno previene la arteriosclerosis. [12] 

1.4.3. Maduración  
Una maduración rápida ocurre a temperaturas entre 12.5 -25°C HR 90-95%; etileno 100 ppm. Debe 

mantenerse una buena circulación de aire para asegurar uniformidad en la temperatura del cuarto de 

maduración y prevenir la acumulación de CO2. El CO2 (a más del 1%) retarda la acción del etileno 

para estimular la maduración. La temperatura óptima de maduración que asegura buena calidad 

sensorial y nutricional es 20°C A esta temperatura el desarrollo de color es óptimo y la retención de 

vitamina C alta. Los tomates separados de la planta y madurados a temperaturas superiores a 25°C 

desarrollan un color más amarillo y menos rojo y son más blandos [6).  
.   
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La calidad del tomate estándar se basa principalmente en la uniformidad  y en la ausencia de  

defectos físicos y microbiológicos que puedan alterar su vida de anaquel. 

1.5.1 Forma - bien formado (redondo, forma globosa,  aplanada u ovalada, dependiendo del tipo).  

1.5.2. Color - color uniforme (anaranjado-rojo a rojo intenso; amarillo claro). Sin hombros verdes.  

1.5.3. Apariencia - Lisa y con las cicatrices correspondientes a la punta floral y al pedúnculo 

pequeñas. Ausencia de grietas de crecimiento, cara de gato), quemaduras de sol, daños por insectos 

y daño mecánico o magulladuras.  

1.5.4. Firmeza- Firme al tacto. No debe estar suave ni se debe deformar fácilmente debido a sobre 

madurez.  

El cumplimiento de estas normas suele verse impuesto por las autoridades gubernativas a través de 

un servicio de inspección [6] 

 

1.6. Temperaturas óptimas del jitomate 

El jitomate Verde maduro puede almacenarse a 12.5°C por 14 días antes de madurarlos sin 

reducción significativa de su calidad sensorial y desarrollo de color. La pudrición puede aumentar si 

se les almacena más de dos semanas a esta temperatura. Después de alcanzar el estado Maduro 

Firme, la vida de anaquel es generalmente de 8 a 10 días si se aplica una temperatura dentro del 

intervalo recomendado. Durante la distribución comercial es posible encontrar que se aplican 

temperaturas de tránsito o de almacenamiento de corto plazo inferiores a lo recomendado, pero es 

muy probable que ocurra daño por frío después de algunos días. Se ha demostrado que se puede 

extender la vida de almacenamiento del tomate con la aplicación de atmósfera controlada. [1] 
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1.7.  Daños por frío del jitomate 

Los tomates son sensibles al daño por frío a temperaturas inferiores a 10°C si se les mantiene en 

estas condiciones por 2 semanas o a 5°C por un período mayor a los 6-8 días. Los síntomas del daño 

por frío son alteración de la maduración (incapacidad para desarrollar completo color y pleno sabor, 

aparición irregular del color o manchado, suavización prematura, picado (depresiones en la 

superficie), pardeamiento de las semillas e incremento de pudriciones (especialmente pudrición 

negra), causada por Alternaria spp. El daño por frío es acumulativo y puede iniciarse en el campo 

antes de la cosecha.  [1] 

1.8. Humedad relativa óptima del jitomate 

La humedad relativa alta 90-95%;  es esencial para maximizar la calidad poscosecha y prevenir la 

pérdida de agua (desecación). Los períodos prolongados a humedades más altas o la condensación 

pueden incrementar las pudriciones de la cicatriz del pedúnculo y de la superficie del fruto. 

1.9  Contaminación  biológica del agua  
Cuando los cultivos  utilizan aguas residuales domésticas sin tratar, existe la posibilidad de que los 

alimentos vegetales recién cosechados estén contaminados por microorganismos patógenos para el 

hombre, sobre todo aquéllos que producen trastornos gastrointestinales. Además de que la 

posibilidad de que los alimentos estén contaminados por patógenos procedentes de las aguas 

residuales, también  los pueden contaminar otros microorganismos de esta misma procedencia, por 

ejemplo bacterias coliformes, mesofílicos, etc. 

Las especies bacterianas existentes en las aguas naturales son principalmente especies de los 

géneros Pseudomonas, Shromobacterium, Proteus  Micrococos, Bacillus y Escherichia 

 

El agua debe tener un sabor, un olor, color, transparencia, composición  química y un contenido 

aceptable de bacterias (NOM-127-SSA1-1994) 
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 El agua  se puede purificar por sedimentación en embalses o estanques, por filtración a través de 

filtros de  de arena  o  filtros mas finos, por cloración, mediante rayos ultravioleta, o por ebullición [14] 
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El siguiente cuadro se muestra enfermedades que ocasionan agua contaminada  o  desorden 

fisiológico en el jitomate. 

1.9.1  Cuadro  2 Enfermedades fisiológicas que se dan en el jitomate [12] 
ENFERMEDAD CAUSA CUIDADOS 

AAmmaarriillllaammiieennttoo  ddeell  ttoommaattee CCaammbbiiooss  ddeell  ppHH  ddeell  ssuueelloo  hhaacciiaa  

rreeaacccciióónn  áácciiddaa..                                                                                    

AApplliiccaacciióónn  ddee  ccaall  ((CCaaOO)).. 

EEnnrroollllaammiieennttoo  ddee  llaa  hhoojjaa LLaarrggooss  ppeerrííooddooss  ddee  sseeqquuííaa  oo  hhuummeeddaadd SSeemmbbrraarr  eenn  ssuueellooss  ccoonn  bbuueenn  ddrreennaajjee 

CCaarraa  ddee  ggaattoo TTiieemmppoo  ffrrííoo  dduurraannttee  llaa  fflloorraacciióónn.. NNoo  eexxiisstteenn  mmeeddiiddaass  eessppeeccííffiiccaass.. 

DDeeccoolloorraacciióónn  iinntteerrnnaa BBaajjaa  hhuummeeddaadd  rreellaattiivvaa,,  ccaammbbiiooss  ddee  

tteemmppeerraattuurraa   

UUssaarr  ccuullttiivvaarreess  rreessiisstteenntteess..  

 

DDeeffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  ffrruuttooss FFaaccttoorreess  nnuuttrriicciioonnaalleess  yy  ddeell  mmeeddiioo  qquuee  

aaffeeccttaann  llaa  ppoolliinniizzaacciióónn.. 

FFeerrttiilliizzaarr  ccoonn  aallttaass  ccaannttiiddaaddeess  ddee  PP  yy  

eevviittaarr  eexxcceessooss  ddee  NN..  

 

PPuuddrriicciióónn  bbaassaall  ddeell  ttoommaattee CCaammbbiiooss  ddee  hhuummeeddaadd  yy  aattaaqquuee  

sseeccuunnddaarriioo  ddee  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss.. 

PPrrooppoorrcciioonnaarr  aa  llaass  ppllaannttaass  uunnaa  

hhuummeeddaadd  lloo  mmááss  uunniiffoorrmmee  ppoossiibbllee 

PPuuddrriicciióónn  aappiiccaall  ddeell  ffrruuttoo DDeeffiicciieenncciiaass  ddee  ccaallcciioo ..AApplliiccaarr  cclloorruurroo  ddee  ccaallcciioo  aall  9955%%,,    11  

kkgg//220000  ll  ddee  aagguuaa..  

 

QQuueemmaadduurraass  ddee  ssooll FFrruuttooss  eexxppuueessttooss  ddiirreeccttaammeennttee  aall  ssooll  eenn  

ppllaannttaass  qquuee  hhaann  ppeerrddiiddoo  ssuu  ffoollllaajjee.. 

EEvviittaarr  ddeeffoolliiaacciióónn,,  ccoommbbaattiirr  eennfféérrmmeelleess  

ffoolliiaarreess,,  oorriieennttaacciióónn  aaddeeccuuaaddaa  aa  llooss  

ssuurrccooss..    

 

PPuuddrriicciióónn  iinntteerrnnaa  PPeeqquueeññoo  aagguujjeerroo  eenn  eell  ááppiiccee  ppoorr  ddoonnddee  

eennttrraann  iinnsseeccttooss..  FFaallllaass  eenn  llaa  

ppoolliinniizzaacciióónn..  

NNoo  eexxiisstteenn  mmeeddiiddaass  eessppeeccííffiiccaass  

RRaajjaadduurraass  ddeell  ffrruuttoo EEss  ccoommúúnn  eenn  ppeerrííooddooss  ddee  lllluuvviiaass  

aaccoommppaaññaaddaass  ddee  aallttaass  tteemmppeerraattuurraass.. 

EEssttaabblleecceerr  ccuuiiddaaddooss  yy  ccaalleennddaarriioo  ddee  

rriieeggoo  eessttrriiccttoo 
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1.10. Cosecha 

Las prácticas de cosecha no deberán causar muchos daños físicos al producto. Un cuidado extremo 

al entresacar, sujetar, desprender y manipular el producto, ayudará notablemente a reducir las 

pérdidas 

Existe una zona de desprendimiento natural entre el pedúnculo del fruto y el tallo o rama de la planta 

cuando el producto está maduro. El recolector deberá tomar  la fruta firme pero suavemente y tirar 

hacia arriba como se muestra en la siguiente ilustración. Los recolectores deberán usar guantes de 

algodón, recortarse las uñas y no usar anillos o joyas para reducir los daños físicos al producto 

durante la cosecha. [12] 

 

Figura 1  Recolección adecuada del jitomate 

1.10.1. Recipientes de cosecha 

Se pueden encontrar cestas, bolsas y cubetas de cosecha de diferentes tamaños y formas. Estos 

recipientes pueden hacerse tejiendo las bolsas de tal manera que se dejen ambos extremos abiertos 

para luego colocar lonas como fondo de las cestas ya preparadas, o simplemente adaptar unas 

correas a los pequeños cestos. Las ilustraciones siguientes muestran algunos ejemplos.  

1.10.2. Recolección 

La recolección es el momento adecuado de madurez, es una operación extremadamente exacta. Las 

fechas de recolección pueden estimarse por adelantado en función de sistemas de programación de 

la cosecha, se recomienda a una temperatura baja (durante la noche o la mañana), es más ventajosa 

para mantener la calidad del fruto durante la manipulación y almacenamiento [8 
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1.10.3. Control de alteraciones posteriores a la recolección 

 Eliminación de fuentes de infección 

 Manipulación cuidadosa durante la cosecha y después de la recolección. 

 Capacidad del tratamiento o el agente químico.  

 Tratamiento físico. 

 Tratamiento químico. 

  carga inicial microbiana 

 profundidad de la infección de los tejidos hospedadores. 

 temperatura y humedad  ambiental 

 profundidad a la que es capaz de penetrar el producto químico en el interior de los tejidos del 

hospedador. 

 Número de gérmenes y su sensibilidad al tratamiento.  [2] 

1.10.4. Manejo poscosecha  

Un buen manejo poscosecha incluye: 

a.- Cosechar en el momento óptimo para maximizar el tiempo de almacenaje y la calidad de 

consumo. 

b. -Minimizar el uso de químicos de poscosecha (ceras, fungicidas, preservantes, etc.); en caso 

necesario, cualquier químico utilizado debe estar dentro de los requerimientos legales.  

c.- Buscar técnicas alternas que ayuden a reducir la necesidad de uso de químicos, como por ejemplo 

atmósfera controlada, temperaturas, etc. [2] 
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1.10.5. Importancia del manejo post cosecha 

La importancia del manejo post-cosecha es tener como  función primordial;   prolongar la vida útil y 

conservar  la calidad de las frutas y hortalizas, mediante la aplicación de las condiciones ambientales 

adecuadas que permiten reducir las velocidades de los procesos vitales de estos productos, lo cual 

implica disponer de frutas y hortalizas por periodos más largos que los normales, ofrecer productos 

frescos a mercados distantes, regular la oferta y demanda para una distribución racional y reducir 

pérdidas durante su comercialización.   

Debido  que el almacenamiento es parte fundamental en el abastecimiento y estabilidad de precios de 

los productos hortícolas y frutícolas, resulta clara la necesidad de conocer los factores que 

determinan el éxito de esta operación, así como los métodos actualmente existentes, para adaptarlos 

a las necesidades del país y fomentar el desarrollo tecnológico orientado  ala solución de los 

problemas en esta área  

1.11. Sistemas de aseguramiento de la calidad 

Las Buenas Prácticas promueven la conservación y promoción del medio ambiente con producciones 

rentables y de calidad aceptable, manteniendo además la seguridad alimentaría requerida para un 

producto de consumo humano. Esto se logra mediante un manejo adecuado en todas las fases de la 

producción, desde la selección del terreno, la siembra, el desarrollo del cultivo, la cosecha, el 

empaque, el transporte hasta la venta al consumidor final.  [12] 

Los programas de calidad deben incluir los siguientes aspectos: 

• Asegurar que se cumpla con la legislación vigente. 

• Que se satisfagan los requisitos establecidos por el cliente 

• Que los productos reúnan las características esperadas por los consumidores 

Programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP); Buenas Practicas Agrícolas (BPA); Buenas 

Practicas de Manufactura (BPM); Programas Operativos Estandarizados de Sanitización (POES); 

Establecimiento de Puntos Críticos de Control (HACCP) [2] 

 
Proyecto Terminal 

 

 22



   

 
1.11.1. Buenas prácticas agrícolas, en hortalizas frescas 

Se refiere a buenas prácticas generales para reducir los riesgos físicos, microbiológicos y químicos 

en los alimentos, usadas en la explotación del cultivo y cosecha. 

Conjunto de prácticas generales de producción de hortalizas, empleadas en la precosecha, el cultivo, 

la cosecha, la selección, el empaque, el almacenaje  transporte e higiene del trabajador, efectuadas 

en el campo, que previenen la ocurrencia de errores o, al menos su detección en cuanto se hagan 

evidentes, antes de representar mayores costos. [1] 

El objetivo de las BPA consiste en reducir la probabilidad de contaminación del cultivo que pueda 

poner en riesgo la inocuidad de las hortalizas y frutas o su aptitud para el consumo en etapas 

posteriores de la cadena alimentaría. [12] 

Para realizar un programa exitoso de BPA es necesario  contemplar en primer plano la salud del 

personal  y la higiene en el campo. Es por eso necesario implementar las siguientes 

recomendaciones: 

Capacitación a todo el personal, programas contra heridas, evitar enfermedades contagiosas, aplicar 

prácticas de higiene. 

Dentro de las prácticas de higiene se encuentran las más comunes como: Lavado de manos, uso de 

letrinas, higiene personal 

1.11.2. Programas Operativos Estandarizados de Sanitización (POES); 
 
Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento. Se aplican 

antes, durante y después de las operaciones de elaboración. 
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  1.11.3. Buenas prácticas de manufactura (BPM) 
 
Son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que 

se centralizan en la higiene y forma de manipulación 

• Son útiles para el diseño y funcionamiento del establecimiento, y para el desarrollo de procesos y 

productos relacionados con la alimentación. 

• Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para 

el consumo humano. 

• Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control). [3] 

1.11.4. Sistema HACCP 

El sistema HACCP se define como el análisis de riesgos y puntos críticos de control, herramienta 

óptima de trabajo para facilitar y racionalizar las actividades necesarias para garantizar la seguridad 

de los alimentos, además da una aproximación sistemática hacia la identificación, evaluación y 

control de la seguridad alimentaría. [2] 

1.11.4.1 Análisis de riesgos y puntos críticos de control 

El sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control (ARPCC) es un instrumento para evaluar 

los riesgos y establecer controles que se orienten hacia medidas preventivas, con la finalidad de 

garantizar la inocuidad de los alimentos. A diferencia de la mayor parte de las actividades 

tradicionales de inspección de alimentos, este sistema se basa en el conocimiento de los factores que 

contribuyen a causar brotes de enfermedades transmisibles por los alimentos, así como  

multiplicación e inactivación de microorganismos. De esta forma, los servicios de control sanitario de 

los alimentos pueden concentrar sus recursos en los puntos de mayor riesgo de un establecimiento o 

proceso 

Se  debe seleccionar aquéllos puntos  donde  es primordial considerando parámetros importantes que 

tienen el proceso o sistema. [3] 
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1.12. Relación entre BPA, BPM Y HACCP 

Las acciones a tomar para garantizar la inocuidad de los alimentos requieren los esfuerzos de los 

diferentes sectores involucrados. Entre los esfuerzos que apoyan la inocuidad se deben incluir las 

BPA, las BPM y HACCP.                                                                       

Las BPA incluyen, principalmente, el uso adecuado de pesticidas y evitar el uso de aguas 

contaminadas para riego de los cultivos; las BPM se refieren principalmente a las etapas de 

industrialización o proceso e incluyen normas y procedimientos relativos al personal, las 

instalaciones, el equipo, los procesos, el almacenaje y manejo general de los productos y el 

saneamiento entre otros. HACCP por su parte, ha sido diseñado de manera de incorporar el control 

sobre los procesos de formulación y procedimientos en las distintas etapas y actividades del mismo. 

De esta manera, el control es más confiable que el tradicional, en el cual el control generalmente se 

ha hecho sobre el producto final. [2] 

1.13. Calidad 

Se refiere a un conjunto de atributos que hacen referencia a la presentación, composición y pureza, 

tratamiento tecnológico y conservación, que hacen del alimento algo más o menos apetecible al 

consumidor, por otra parte al aspecto sanitario y valor nutritivo del alimento.[8] 

En la práctica es preciso indicar la calidad a la que nos referimos: calidad nutritiva, calidad sanitaria, 

calidad tecnológica, calidad organoléptica, calidad económica.  

Son determinantes de la calidad: color, olor, aroma, sabor, textura, ausencia de contaminantes  

1.13.1 Calidad suprema 

La marca México Calidad Suprema es un sello oficial que garantiza  la sanidad, inocuidad y calidad 

superior de los productos mexicanos, Las nuevas tendencias en el consumo mundial de alimentos se 

orientan a la demanda de productos que cumplan con las más  estrictas normas de sanidad, 

inocuidad y calidad, ofreciendo así una garantía al consumidor. Las cadenas de distribución de 

alimentos exigen mayor nivel  de organización,  poder de negociación y  competitividad por parte de 

los productores agroalimentarios mexicanos para acceder a los mercados mundiales. [12] 
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1.13.2. Beneficios para productores y empacadores 

Entre los beneficios que otorga la certificación México Calidad Suprema están: 

1.      Diferencia productos sanos, inocuos y de calidad superior en el punto de venta. 

2.      Incrementa las ventas de este tipo de productos y la abre la posibilidad de negociar con los 

compradores y distribuidores mejores precios.  

3.      Ofrece a compradores y distribuidores productos con calidad constante, frescos, sanos y 

seguros. 

4.    Logra el reconocimiento de los productos mexicanos de calidad superior en los mercados.  

1.14. Limpieza   lavado y desinfección 
En la mayoría de las hortalizas, la limpieza y el lavado pueden ser los únicos tratamientos de 

conservación. La limpieza se refiere a la eliminación de los materiales extraños. Como una operación 

unitaria en la primera etapa del proceso unitaria, la limpieza es una forma de separación relacionada 

con la eliminación de ramitas, suciedad, arena, tierra, insecto, pesticidas residuos de fertilizantes de 

las hortalizas así como procedentes de los contenedores y equipos. 

En una línea de procesado de frutas y hortalizas, la operación del lavado se hace generalmente en 

una cámara aislada con restricción de entrada, de forma que el contacto humano con los productos 

esté limitado. El producto que pase por este proceso se recomienda sumergiéndose en un baño 

donde se mantiene burbujeándole aire a través de una boquilla. Esta turbulencia permite toda   la 

eliminación de prácticamente de todas las trazas de tierra y sustancias extrañas sin producir 

magulladura del producto.  

El agua como ya se menciono antes constituye un electo esencial en la calidad de los productos que 

pasan por este proceso de limpieza y desinfección. La procedencia y calidad del agua debe ser tenida 

en cuenta por ello para el criterio del proyecto se deben de tomar 3 parámetros importantes: 

 

1.- cantidad de agua utilizada: 

2.- temperatura del agua; 4° C para enfriar el producto 

3.- concentración del sanitizante. [8]   
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1.14.1. Sanitizantes 

Constituye  la destrucción de los microorganismos, a un nivel el cual es seguro para la salud de la 

población  principalmente hongos pueden ser fungicidas, fungistático, bactericida, bacteriostático, 

genestático. [7] 

Las condiciones que debe reunir un buen sanitizante: 

• Debe poseer una  enérgica  acción antibacteriana y antifúngicida, incluso a bajas 

temperaturas. 

• No toxico para el hombre.                                                                              

• Ha de carecer de olores persistentes. 

• No de debe dejar residuos después del enjuague. 

• Debe ser eficaz a bajas concentraciones. 

• De fácil empleo económico cumplir los requisitos legales    

1.14.2. Desinfectantes orgánicos 

Actúan desnaturalizando proteínas. Su acción es rápida pero se evaporan con facilidad. Existen tipos 

de sanitizantes como son: Bactericidas, Fungicidas, Algicidas, Desinfectantes  desarrollados a partir 

de semillas de cítricos. Sus  características son: 

• Biodegradables, no tóxicos, no corrosivos, altamente hidrosolubles, Inodoros, Incoloros, Insaboros, 

después de su aplicación no necesita de enjuague. 

 
1.14.3. Desinfectantes inorgánicos  

La actividad de estos  compuestos derivados de metales pesados (como plata, mercurio, etc.,) se 

debe a la formación de sales que se disocian con dificultad de los grupos sulfhídricos de las 

proteínas. [7] 
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1.15. Empaque 

El principal objetivo del empaque de alimentos es proteger los productos del daño mecánico y de la 

contaminación química y microbiana, del oxígeno, el vapor de agua y la luz, en algunos casos. El tipo 

de empaque utilizado para este fin juega un papel importante en la vida del producto, porque brinda 

una barrera simple a la influencia de factores, tanto internos como externos. Empacar hortalizas 

frescas es uno de los pasos más importantes en el recorrido hasta el consumidor. Las bolsas, 

embalajes, canastas y cajas son recipientes convenientes para manejar, transportar y comerciar con 

producto fresco. Existen innumerables tipos de empaque y el número continúa creciendo debido a 

nuevos conceptos y materiales de empaque.  

 El empaque debe brindar el producto en unidades convenientes para la manipulación y distribución. 

El producto debe adaptarse bien en el recipiente y derrochar poco espacio. [10] 

1.16.  Control de la temperatura en  cámaras para almacenamiento del jitomate 

La refrigeración con  lleva la transferencia de calor desde el producto a un medio refrigerante que lo 

absorbe y es la fuente de refrigeración. Los procesos de transferencia de calor incluyen la 

conducción, convección, radiación y la evaporación.  

Si se dispone de un suministro de energía eléctrica, los sistemas de refrigeración mecánica 

proporcionan la fuente de frío más segura. Los métodos incluyen la refrigeración en cámara, el 

enfriamiento por aire forzado y el enfriamiento evaporativo. Una variedad de enfriadores portátiles de 

aire forzado se han diseñado para el uso de los productores y de los distribuidores a pequeña escala. 

Sin embargo, existe una variedad de sistemas simples para enfriar productos en lugares donde no se 

dispone de electricidad o ésta es demasiado cara. Algunos ejemplos de sistemas alternativos  

incluyen la ventilación con aire nocturno, el enfriamiento radiante, el enfriamiento evaporativo, el uso 

de hielo y la selección de áreas subterráneas (sótanos, silos, cuevas) o almacenes ubicados por su 

altitud en lugares fríos. El hielo puede fabricarse con sistemas sencillos de enfriamiento solar, en 

donde colectores solares de placas planas generan la potencia para hacer hielo, que se usa entonces 

para enfriar los productos. El hielo se puede usar directamente como hielo en los empaques, para 

enfriar el agua que se usa en el hidro-enfriador o en un banco de hielo para un sistema de aire 

forzado pequeño o de cámara de enfriamiento. [6] 
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Varias prácticas simples son útiles para enfriar y aumentar la eficiencia del sistema de 

almacenamiento donde quiera que se usen y especialmente en países en vías de desarrollo donde la 

disponibilidad de energía puede ser limitada y cualquier ahorro de energía puede ser crítico. Se debe 

proveer de sombra a los productos cosechado, a las áreas de empacado, construcciones usadas 

para el enfriamiento y almacenamiento y a los vehículos de transporte. Use la sombra, siempre que 

sea posible, reducirá la temperatura de los productos cosechados que entran al almacén y más tarde 

los costos del enfriamiento. Los árboles son una excelente fuente de sombra, pueden reducir la 

temperatura ambiente alrededor de la empacadora y de las áreas de almacenamiento. Los colores 

claros en las construcciones reflejan la luz (y el calor) y reducen la carga de calor. A veces un mayor 

gasto de dinero al principio conlleva un ahorro a la larga como el comprar equipo de iluminación 

adecuado. Las luces de sodio de alta presión producen menos calor y utilizan menos energía que las 

bombillas incandescentes.  

Otro método consiste en añadir humedad al aire alrededor de la mercancía utilizando nebulizadores, 

vaporizadores o como último recurso, mojando el piso del almacén. Otra manera es utilizar barreras 

de vapor tales como ceras, forros de polietileno en las cajas, cajas revestidas o una variedad de 

materiales de empaque económicos y reciclables. Cualquier material de empaque añadido 

incrementará la dificultad para un enfriamiento eficiente, por lo que se recomiendan forros con 

agujeros de ventilación (cerca del. 5% del área total del forro). Estos agujeros deberán alinearse con 

las aberturas del empaque para facilitar el enfriamiento de los productos en su interior. Los forros con 

agujeros de ventilación disminuyen el DPV sin interferir significativamente con el movimiento del 

oxígeno, dióxido de carbono y etileno. [6] 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En la industria de alimentos, se está buscando la manera de disminuir los rechazos de productos 

frescos,  ya que la importación de estos productos  aumenta día a día   surge la necesidad de 

capacitar a los productores para que tengan conocimientos de cómo   garantizar  calidad e 

incrementar la vida de anaquel de los productos comercializados, debido  a  que el jitomate tiene un 

amplio comercio  los productores que se dedican a cultivar este fruto están interesados en conocer 

las condiciones de post-cosecha que se le debe de dar al jitomate  para darle una mejor calidad al 

producto, la importancia de este proyecto es aplicar el sistema de calidad teniendo en cuenta  

conocimientos de BPA Y BPM y así  prolongar la conservación del jitomate. 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general  

 
Establecer condiciones  de manejo post-cosecha  del jitomate para preservar la vida de anaquel del 

producto 

3.2. Objetivos específicos 

  Capacitar a los productores sobre las generalidades de las hortalizas  BPA Y  

 Toma de muestras para análisis microbiológico:  jitomate, agua, manos, utensilios, y 

realización de auditorias de BPA 

 Identificar peligros que son significativos para cosecha. 

 Implantar medidas de control de dichos peligros que son significativos   

 Adecuar  un sanitizante  para la viada de anaquel del jitomate 

  Determinar el empaque óptimo para prolongar la vida de anaquel del jitomate 

 Proponer un proceso de  de conservación del jitomate 
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4. METODOLOGÍAS Y MATERIAL 

4.1. Desarrollo experimental del proyecto. La metodología consistió primeramente en la 

capacitación de los productores de  Xochimilco con la finalidad de que ellos tengan conceptos básicos  

de las buenas prácticas de manufactura (MPM) y buenas prácticas agrícolas (BPA), las visitas al 

campo que se realizó fue para la toma de muestras (manos, utensilios, agua y producto) para su 

análisis microbiológico además de una auditoria con la finalidad de saber las condiciones en que se 

encontraba  la chinampa y así tomar medidas extremas y dar las recomendaciones para su 

mejoramiento. Posteriormente se les dio a conocer el resultado de los análisis y entrega de las 

posibles mejorías que pueden tener para tener una posterior cosecha mejor.  La siguiente  sesión que 

se llevo a cabo fue para informar de la importancia  que tienen los  sanitizantes en los alimentos en 

frescos y la influencia de los empaques para la conserva de estos alimentos. Se realizaron   pruebas 

en el laboratorio con diferentes sanitizantes y diferentes empaques con la finalidad de sugerir el 

mejor, con respecto a lo económico y la efectividad que deben tener estos para la preservación del 

fruto. Seguido después de estas pruebas se les dará a conocer que tipo de sanitizante y empaque fue 

el mejor para que ellos lo lleven a  cabo y proponerles un proceso de conservación de un  

determinado porcentaje  este  será la que ellos no tienen vendido, con la finalidad de que no se les 

dañe y tengan un valor agregado ya que tienen una mejor calidad  en el  jitomate. Este proceso los 

productores lo decidirán evaluando su economía.  

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación teórica hacia los productores de xochimilco 

sobre las generalidades de las hortalizas,  BPA y BPM, 

Generalidades microbiológicas de los alimentos y 

cambios que ocurren en ellos. 

Brotes de enfermedades transmitidos por hortalizas  y 

contaminación biológica del agua. 

 

 

 

 

Visitas a  campo para la toma de muestras  y realización de 

auditoria  
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Primer diagnóstico de las muestras a través de un análisis 

microbiológico y entrega de recomendaciones para mejorar 

condiciones de cosecha y cultivo. 

Sesión de lo que es calidad alimentaría.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación teórica sobre sanitizantes y la  importancia   de 

ellos, tipos de empaque para los productos frescos  
 
 
 
 
 
 
 
 Pruebas en el laboratorio de diferentes tipos de sanitizantes 

para verificar su efectividad y  duración en el empaque 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe a los productores del mejor sanitizante y empaque  

que resulto en las pruebas
 
 
 
 
 
 
 Proponer un proceso para  la conserva del jitomate de  un 

determinado  porcentaje   de jitomate que ellos destinen.  
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4.2. Auditoria de la visita en campo de la producción del jitomate. 
La visita se realizo el día 24 de septiembre del 2005 con el productor Eufemio Bonilla ubicado en la 

colonia san Gregorio Xochimilco. 

La cantidad de producto  durante la cosecha es variada desde 120kg, 150 Kg.  la época en que 

cosechan es de agosto –septiembre, su venta es directa sin ninguna sanitización o desinfectante  

especial, no tienen una distribución, por lo tanto tampoco un sistema de empaque. 

Agua de riego 
Fuente y distribución 

El tipo de fuente de agua de irrigación es de pozo, que pertenece al municipio ya mencionado 

utilizando mangueras sobre  suelo con un  sistema de goteo. 

El agua de uso agrícola nunca se le ha hecho pruebas de análisis de laboratorio, ya que no cuentan 

con un programa que se les apoye en cuanto al mantenimiento las condiciones de trabajo del pozo de 

agua no se encuentran en buen estado  

Fertilización y aplicación de riego 
El agua de riego contiene un contenido de fertilizantes (orgánico) 

Esta cuenta con un área especialmente para la mezcla de estos y para su distribución hacia el 

invernadero, no tienen ninguna información de estos cuidados   no se capacitan para  la aplicación, 

no cuentan con una protección adecuada, ya que existen exposiciones prolongadas, no se cuenta 

con plaguicidas pero se lleva acabo un tratamiento con cebollas y ajo  

Suelo   
El uso del terreno anteriormente  se utilizo para el cultivo de espinacas, verdolagas, para un buen 

cultivo se debieron hacer análisis de laboratorio para determinar presencia de alguna contaminación 

química en el suelo, cabe mencionar que en los lados adyacentes de un lado es vivienda y del otro se 

realiza la misma actividad  pero tiene el mismo problema de no saber sobre los cuidados de los 

terrenos y sobre las aplicaciones de plaguicidas. 

Contaminación potencial   
En los terrenos adyacentes no tienen tratamientos sobre alguna contaminación que pudiesen tener en 

las aguas residuales municipales, industriales que influyan en el almacenamiento del agua, cabe 

mencionar que el agua de irrigación se encuentra protegida de una manera física para prevenir 

alguna contaminación, los animales que se encuentran en el terreno se encuentran encorralados para 

evitar algún contacto con el agua del riego, sin embargo el problema del estiércol de los corrales 

influyen en el ambiente ya que estos no tienen algún tratamiento, como el composteo para prevenir 

alguna contaminación en el fruto. 
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Estiércol y biosólidos municipales  
Anteriormente el estiércol se utilizaba como mejorador de suelos la incorporación del estiércol se 

realizaba 8 días antes de la implantación del cultivo esto afecta ya que sagarpa recomienda 120 días 

antes del cultivo, como ya había mencionado el estiércol no tiene alguna medida de control para 

evitar la reproducción de microorganismos patógenos su almacenamiento y tratamiento presenta 

algunos escurrimientos y esparcimientos por aire. 

Higiene y sanidad de los trabajadores  
 

a) Higiene personal  
Las condiciones en las que cosechan son relativamente regulares ya que  realizan el lavado 

de manos con agua potable y si en algún momento dejan la cosecha por necesidades 

personales se lavan las manos para realizar sus respectivos labores , portan un paliacate para 

el escurrimiento del sudor en el producto, existe un área determinado para consumir los 

alimentos, sin embargo no se encuentra debidamente documentada la capacitación en 

materia de buenas prácticas de higiene y sanidad, ya que se observaron algunas cosas como 

por ejemplo la vestimenta, el calzado, etc. 

b) Instalaciones sanitarias  
La ubicación, condiciones de los sanitarios se encuentran en un estado no bueno para la 

cosecha del producto, no cumplen con las regulaciones estatales y federales vigentes. 

 

Cosecha y transporte de campo. 
Con respecto a las cubetas, mesas y demás contenedores utilizados durante el manejo de la 

poscosecha se lavan con agua simple y jabón, pero no llevan a cabo un sistema que a los 

trabajadores les permita separar los implementos y equipos utilizados en sus labores, tampoco 

utilizan sanitizante, empaque  para el producto después de la cosecha para llevarlo al mercado, sin 

embargo la selección se realiza mediante una escala de chico, mediano y grande para la venta. 
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4.3. Metodología para la prueba microbiológica del agua de riego de la chinampa por la técnica 
del numero mas probable (nmp) para la cuenta de  coliformes 
Fundamento 

El método se basa en dos fases la primera es  un método probalístico en la que se inoculan 3 tubos 

con caldo lactosado con diluciones de 10 -1  hasta 10 -3  (se considera según sea el agua 

contaminada) esta prueba presuntiva se basa en el número de tubos que presentan producción de 

ácidos y gas   durante 24 a 48 horas incubadas a 35 ± 1con fermentación de lactosa se manifiestan  

en las campanas de fermentación de durhman. (NOM-127-SSA1-1994) 

 

  

 

                    
Tomar 10 ml de agua (muestra) 

 

 

Realizar diluciones hasta 10-4

 

 
Prueba presuntiva con 

caldo lactosado con 
su respectiva 

campana de durhman  

Tomar una alícuota de 1 ml  para cada tubo (3 
tubos) con la dilución 10-3  - 10-4 

 

 

 

 
Incubar hasta 48 hras a 35 C°  
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4.3.1.  Metodología  para la prueba confirmativa. 
Esta segunda fase de la metodología de  NMP es la confirmación de la presencia  de 

microorganismos coliformes, la cual se lleva a cabo haciendo subcultivos de todos los cultivos de 

caldo lactosado en los que se aprecia el ácido y gas o de las colonias  sospechosas observando 

también una turbidez en ellas, se realizan en tubos de caldo bilis verde brillante que se incuban a 37° 

C durante 48 horas. La inclusión del verde brillante convierte a este medio en el más selectivo que el 

medio empleado en la fase anterior; la producción de gas en este medio confirma la presencia de 

coliformes y el recuento se calcula empleando tablas estadísticas. (NOM-112-SSA1-1994)         
 

 
Tomar alícuota de 1 ml a cada tubo positivo 

 

 

Sembrar en tubos con 10 ml de caldo bilis verde 
brillante con su respectiva campana de durhman 

 

 

 

 

 Incubar  a 48 hras a 35 C ° 

 

 

 Leer  los tubos 
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4.4. Metodología para el análisis del jitomate con la técnica de vaciado en placa  
Fundamento 

Por esta técnica se efectúa la cuenta de microorganismos coliformes, utilizando el método de vaciado 
en placa con agar rojo violeta bilis, el cual es un medio selectivo en donde las bacterias se desarrollan 
a 35° C durante24 a 48 horas, fermentando la lactosa, dando como resultado la producción de gas y 
ácidos, los cuales viran el indicador de pH presente en el medio y precipitan las sales biliares. NOM-
109-SSA1-1994 
 

 

 
Tomar 10 ml de agua (muestra) 

 
 

 

 
Sembrar con las diluciones 10-3 – 10-4

 
 

 

 
Incubar  a 35 °C y leer  
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4.5. Metodología para la determinación de microorganismos mesofílicos aerobios  por la 
técnica de vaciado en placa 

Esta técnica distribuye  las cajas estériles en la mesa de trabajo de manera que la inoculación; la 

adición de medio de cultivo y homogenización, se puedan realizar cómoda y libremente. Marcar las 

cajas en sus tapas con los datos pertinentes previamente a su inoculación y correr por 

duplicado.Después de inocular las diluciones de las muestras preparadas según la NOM-110-SSA1-

1994, Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico, en las cajas 

Petri, agregar de 12 a 15 ml del medio preparado, mezclarlo mediante 6 movimientos de derecha a 

izquierda, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 6 de atrás a adelante, 

sobre una superficie lisa y horizontal hasta lograr una completa incorporación del inóculo en el medio; 

cuidar que el medio no moje la cubierta de las cajas. Dejar solidificar. Y después Incubar las cajas en 

posición invertida (la tapa hacia abajo)  con estas  condiones35 ± 2ºC 48 ± 2 h (normas en anexo) 

4.6. Metodología para la prueba del lavado, sanitizado y empaque del jitomate 
La metodología consistió en  la selección del producto por madurez ya que esta afecta en el lavado 

por inmersión, (movimiento con burbujeo)   [ foto 1 ] este método de lavado consiste en sumergir los 

jitomates en una tina que realiza un movimiento con burbujeo (20 litros con 4 Kg. de jitomate) (foto 4)  

su capacidad  se probo a nivel piloto, el burbujeo se logra con la ayuda de un compresor que inyecta  

aire mediante un serpentín colocado en el fondo de la tina(foto 2)  además cuenta con una coladera 

de tina que esta sobre puesta sobre la tina con el fin de no dañar los jitomates y al término del lavado 

se saquen escurriendo lo más posible la cantidad de agua ver( foto 3)    después del lavado, se llevo 

a cabo la sanitización del jitomate este método de sanitización  se llevo a cabo con vasos de 

precipitado de plástico de una capacidad de 5 litos ( foto 7 ) la aplicación del sanitizante  se realizo 

con las debidas instrucciones y la mejor concentración sin afectar al producto ya que este es muy 

importante de cuidar, este método de sanitización se llevo a cabo los diferentes sanitizantes:  un 

lavado con agua,  cloro, lavado con desinfectante orgánico; citrumil, lavado con desinfectante 

inorgánico; qualybac con un tiempo de 20 minutos para cada desinfectante, la efectividad de estos 

desinfectante se comprobó con un análisis microbiológico seguido del tiempo del desinfectante, se 

realizó una prueba microbiológica sin lavar para ver los microorganismo que se encuentran presentes 

el  jitomate si no se lleva a cabo un lavado.   
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posteriormente se llevo a cabo el empaque para cada tipo de desinfectante los empaques que se 

utilizaron fueron: bolsa de polietileno, empaque biodegradable, empaque de PET color blanco, 

empaque de PET color transparente estos empaques se llevaron a refrigeración a una cierta 

temperatura entre (8° -12°) (cuadro 5 )   ya que estas son las optimas para preservar la vida de 

anaquel del jitomate, algunas especies se dejaron a temperatura ambiente con la finalidad de que se 

compruebe el deterioro del jitomate( fotos 8y9)    
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Metodología que se llevo a cabo en el laboratorio  para una: selección, lavado, desinfección y empaque 

SELECCIÓN DEL PRODUCTO 

Lavado por Inmersión con movimiento y burbujeo (5min) 

Sin lavar Lavado con agua
 

Lavado con cloro
 

Lavado con D. orgánico (CITRUMIL 200ppm) (20 min) Lavado con D. inorgánico (QUALYBAC 200ppm) (20min) 
 (200ppm al 6%)
 (20 min) (20 min) 
 

Análisis microbiológico Análisis microbiológicoAnálisis microbiológico Análisis microbiológico Análisis microbiológico 
  

Empaque de PET Empaque biodegradable Empaque de P.E.T color blanco 
Empaque con transparente 

bolsa de polietileno 
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4.7. Metodología para determinar el proceso de empacado de jitomate. 

Se tomo en consideración los resultados de los análisis microbiológicos del producto recién 

cosechados para poder considerar que tipo de lavado  se requería. 

Se consideraron los  resultados de la aplicación de lavado con agua potable, y la aplicación de 

sanitizantes 

Se consideró el empaque que conservo una vida de anaquel con más tiempo para la propuesta. 

Debido a que se requiere de una selección del producto este se  determino que sería  la primera 

operación investigando en la literatura [12  ] se llego a la conclusión que sería  con un transportador 

de rodillos se vacían en el seleccionador por tamaños(chicos medianos, grandes ) los tamaños los 

tome en cuenta en base al las dimensiones de la norma mexicana[ver anexos]este  trabaja con un 

transportador de rodillos con diferentes separaciones entre sí impulsado por un motor eléctrico , 

cayendo en canastillas primero los chicos, seguido los medianos, por último los grandes, (fig 2 )……. 

Posteriormente  se probó en el laboratorio distintos  tiempos de lavado, hasta 20 minutos  con el fin 

de saber que tiempo necesita el lavado del jitomate para un proceso.  Se probo  con agua  potable y 

se encontró que el tiempo adecuado para no maltratar el producto y para eliminar suciedad es de 5 

minutos ya que el procedimiento que tienen los productores en la etapa de   recolección del producto 

permite tener jitomate   con poca suciedad. 

Es necesario eliminar algunos microorganismos para preservar la vida de anaquel se procede la 

operación de aplicación  con santizante, Qualibac en dosis de 200 ppm. En la cantidad de liquido 

suficiente para cubrir todo el producto. 

Para  evitar la proliferación de microorganismos en el jitomate es necesario  eliminar el resto de 

líquido después del lavado, por lo que se  realizó un secado en el laboratorio con un ventilador axial 

de 40 cm. de diámetro  equipado con un motor de de velocidad de aire de 20.6 Km/h se sometió al 

secado 20 minutos. 
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Una vez secado se propone una clasificación por color y madurez, con la finalidad de tener un 

producto de buena calidad. 

Para  el empacado del jitomate se tomo en cuenta  la prueba que se realizó en el laboratorio, se 

realizaron pruebas con 4 diferentes empaques,  los que tuvieron una vida de anaquel mas larga  son 

los recomendados para el posible proceso. 

Para el almacenamiento en refrigeración se recomendarán los parámetros (temperatura, y tiempo) 

que se llevaron a cabo  en el laboratorio con una temperatura de 8-12° C  con un almacenamiento de 

22 días obteniendo una calidad aceptable, con un refrigerador  normal ya que los productores  no 

cuentan con una economía para una posible cámara de enfriamiento.  
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5. RESULTADOS GENERALES  

En el  siguiente cuadro  3 aparecen los resultados obtenidos  del  análisis microbiológico de la visita 

que se realizó  en la chinampa por lo que se  observó  que  en el jitomate  y en el agua de riego no se 

encuentran  coliformes, por lo que cumplen con la norma  mexicana, en cuanto a los utensilios y 

manos se detectaron microorganismos mesofílicos  por lo tanto no cumplen con lo que la norma les 

índica.     

Cuadro  3 resultados obtenidos de las pruebas microbiológicas 

MUESTRA ORGANISMOS 
MESOFÍLICOS 
AEROBIOS 

ORGANISMOS  
COLIFORMES 

LÍMITE DE NORMA 
PERMISIBLE 
 

JITOMATE No se detecto  0/ (UFC/g) NOM-112 -SSAI-
1994 
(2 UFC/100gl) 

AGUA No se detecto 0/  (NMP/100ml) NOM-112- SSAI-
1994 
(2 NMP/100/ml) 

MANOS  23*102( 
(UFC/superficie) 

No se detecto <3000 
(UFC/superficie) 
NOM-093-SSAI-
1994 

UTENCILIOS 57*101( 

 (U FC/cm2.) 
No se detecto < 400 

(UFC/ cm2 ) 
NOM-093-SSAI-
1994 

En el siguiente  cuadro   4 se observan los resultados de los análisis  microbiológicos de los   

sanitizantes, empleados  en el laboratorio para elegir el mejor y adecuarlo a un empaque y preservar 

la vida de anaquel del jitomate y como podemos observar sin lavar hubo crecimiento microbiano, un 

lavado con agua disminuyo ,  es necesario un sanitizante para frenar la proliferación de 

microorganismos en el fruto y así mantener una calidad  aceptable en  el  mercado y una vida de 

anaquel con mayor tiempo, con el cloro se observa en las cajas una eficacia, no hay crecimiento 

microbiano por lo tanto también se puede recomendar, así mismo los siguientes  sanitizantes  

Qualibac(inorgánico) y cytrumil (orgánico) no  se observaron microorganismos por lo que se 

recomendaran a los productores. 

 

 
Proyecto Terminal 

 43



   

Cuadro  4  Resultados de la prueba de análisis microbiológico  de los sanitizantes 

 

OBSERVACIONES 

FOTOS DE LOS RESULTADOS DE LAS PLACAS 
CON EL SANITIZANTE UTILIZADO EN EL 
LABORATORIO 

 

a)  colonias de bacterias sin lavar                    

             
                 

 b) como se observa el la foto  algunas bacterias si 
se lava con pura agua                             
 

 

             
c)   con el cloro sin  bacterias  

             

 

d) Efectividad del sanitizante QUALIBAC orgánico 

inorgánico 

 

 

 

              

e) Efectividad del sanitizante CYTRUMIL  orgánico 
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Las siguientes  fotografías que se muestran a  continuación fueron tomadas  en la realización de 

la prueba de lavado y sanitización del jitomate que se realizó en el laboratorio de la escuela. 

 (U.P.I. B. I.) 

 

                                       
 

Foto 1  movimientos con burbujeo                         Foto 2   tina con serpentín para el                         

                                                                 Lavado del  jitomate 

 

 

 

                                     

                            
 

                                             

Foto 3  Lavado del jitomate por inmersión                            Foto 4 lavado  del jitomate                                        
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   Foto 5 lavado del jitomate                                                         Foto 6  término del lavado 
                 

          

                                           
 

 
 

Foto    7   Diferentes tipos de sanitizantes  cloro, Citrumil, qualibac 
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En el siguiente cuadro  5   se muestran las características de los sanitizantes utilizados 
para la prueba de sanitización en el laboratorio. 
 

Cuadro 5 características de los  sanitizantes utilizados en la prueba para determinar la vida de 
anaquel del jitomate.                                                                                                                                                
SANITIZANTES FOTOS  TOMADAS EN EL LABORATORIO 

a)                 CITRUMIL 

DESINFECTANTE CÍTRICO NATURAL: 

Concentración empleada 200 p.p.m.   10 ml / litro 

Acción microbiológica: Es activo contra todo tipo de 

bacteria, tanto Gram. (+) como Gram. (-) hongos virus 

esporulados y algas en las condiciones más diversas, 

como presencia de materia orgánica, rangos extremos de 

pH y aguas duras. Su poder composición tiene poder 

residual. 

Ecológico: compuesto biodegradable y seguro 

Descripción general: El CITRUMIL es un excelente 

bactericida, fungicida, viricida y algicida, hecho a base de 

extractos  cítricos y compuestos vitamínicos. 

Propiedades generales: Es una mezcla líquida de 

extractos cítricos que resulta fitofármaco orgánico natural, 

no tóxico, no corrosivo no volátil con un amplio espectro   

de acción. 

Modo de acción: Opera mediante el mecanismo de 

oxidación y reducción drástica del dióxido de carbono en 

la célula de la membrana célula microbiana provocando la 

explosión del citoplasma. 

 

                                                                            

                       

 

 

 

 

                   
 

 

 

b) QUALYBAC  DESINFECTANTE  INORGÁNICO  

 

Concentración empleada 200 p.p.m. :  19.53ml / 500ml 

Descripción general: Excelente bactericida, fungicida, 

viricida y algicida, no es volátil, no transmite olor ni sabor 

a los alimentos, no necesita enjuague. Efectividad del 

99.99%. 

Propiedades generales: Es una mezcla líquida l, no tóxico, 

no corrosivo no volátil con un amplio espectro   de acción. 

Condiciones de uso y concentraciones: Efectivo desde 

200 PPM a 1000 ppm, de acuerdo ala aplicación será la 

concentración a usar. 

I 
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Modo de acción: Reducción de la tensión superficial, 

apertura incontrolada de los poros citoplásmicos, pérdida 

de metabolitos (nitrógeno y fósforo), ingreso de cadenas 

de carbón del radical alquilo hasta el núcleo y su 

destrucción.  

 

 

CLORO COMERCIAL 
Concentración empleada 200 p.p.m al 6%    1 ml / litro 

Descripción general: El cloro es uno de los 

desinfectantes mas utilizados. Es muy práctico y efectivo 

para la desinfección de microorganismos patogénicos. 

Cloro se puede utilizar fácilmente, medir y controlar. Es 

persistente en su justa medida y relativamente barato. 

 Condiciones de uso y concentraciones: La cantidad de 

cloro necesario viene condicionada por la cantidad de 

materia orgánica en el agua, el PH del agua, el tiempo de 

contacto y la temperatura. El cloro reacciona con materia 

orgánica a subproductos de la desinfección. 

Acción microbiológica: Mata patógenos como las 

bacterias y los virus, rompiendo las uniones químicas 

moleculares. Los desinfectantes usados para esta 

aplicación consisten en compuestos de cloro que pueden 

intercambiar átomos con otros compuestos, como 

encimas en bacteria y otras células. Cuando las encimas 

entran en contacto con el cloro, uno o mas de los átomos 

de hidrógeno es substituido por el cloro. Esto provoca que 

la molécula se transforme o se rompa. Si la encima no 

funciona correctamente, causa la muerte de la célula o 

bacteria.   
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En el siguiente  cuadro  6 se  observan las recomendaciones que se  hicieron para mejorar una 

cosecha de jitomate   estas se hicieron en base a la auditoria que se realizó. 

 
Cuadro  6  Recomendaciones  para mejorar una cosecha en el jitomate 
 
Tipo de riesgos: físico, químico y microbiológico

Materiales y equipo  

 

 

 
Recomendaciones para mejorar la cosecha 

Cuchillos F: Limpieza y secarlo inmediatamente, no exponer 
al sol para no exista oxidación. 
M: Limpieza cada vez que se observe suciedad 
alguna para evitar que se arrastren 
microorganismos, y no contaminar el producto. 

Estiércol Q: Se debe tratar el estiércol primero como un 
sistema de composteo para evitar la  contaminación 
del suelo y no perjudicar el producto. 
M:  

Fertilizantes Q: Almacenarlos en un lugar especialmente 
destinados para estos lejos del campo del cultivo 
taparlos y etiquetar. 

Colocación en el piso F: Evitar que el producto este al paso de los 
trabajadores para evitar accidentes. 
M: Lavar y desinfectar el piso antes y  después de 
que se realicen las operaciones. 

Riego M: Que el agua cuente con un tratamiento previo 
(desinfección, filtración) a fin de reducir la 
contaminación de  microorganismos patógenos. 

Personal F: Usar ropa adecuada, limpia 
Higiene personal M: Los trabajadores deben lavarse y desinfectarse 

las manos: 
 Antes de iniciar la cosecha y  de ir al baño. 

Después de: fumar o comer.  
 Estornudar, toser o tocarse la nariz., 

rascarse la piel. 
 Tocar equipo y/o utensilios sucios 
  Levantar los desperdicios del suelo. 

 
 manipular material desechable, o cuando 

exista el riesgo de contaminación en las 
diversas operaciones del proceso de 
almacenamiento y transporte. 

  El lavado de manos debe ser vigoroso e 
incluye dorso y palma, antebrazo y 
particularmente, uñas y entre los dedos, de 
ser posible emplear un cepillo.  

 No usar toallas comunes de algodón, solo 
desechables. 

 
 No se permitirá laborar a empleados con 

diarrea, vómito, heridas abiertas, 
quemaduras o infecciones en la piel 

 
Contenedores F: El primer instrumento que entra en contacto con 

el producto, es la herramienta de cosecha, 
Posteriormente, el producto pasa a ser depositado 
en un contenedor (caja, cubeta, etc.). 
Evitar que los contenedores sean colocados en el 
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suelo,  en zonas lodosas o con encharcamiento de 
agua.  
M: Lavar  antes y después de su utilización, no 
permitir acumulación de agua para evitar el 
crecimiento de microorganismos. 

Transporte F: Antes de comenzar el proceso de carga se deben 
inspeccionar los camiones o cajas refrigeradas para 
asegurar que estén limpios, que no presenten olores 
y no se vea en ellos suciedad ni desperdicios. 
M: Las operaciones de carga, descarga y transporte 
pueden dar lugar a la contaminación directa por 
contacto con otros productos ya sean alimentos o 
no. 
Es necesario evaluar las condiciones higiénicas 
donde quiera que se transporten o manipulen las 
frutas y hortalizas. 

Lavado del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q: Seguir las instrucciones de uso de las etiquetas 
del producto, no mezclar c los productos químicos 
sin supervisión y autorización apropiada. 
M: La desinfección no es un procedimiento de 
limpieza sustituto. La materia orgánica e inorgánica 
afecta la acción germicida de muchos agentes 
Desinfectantes, por lo que debe realizarse siempre 
una limpieza previa para eliminar polvo, suciedad y 
residuos antes de aplicar un agente desinfectante. 

 

 
Producto: jitomate 
 
F: físico 

Q: Químico 

M: Microbiológico 
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5.1 Resultados de la determinación de la vida de anaquel del jitomate con diferentes 
sanitizantes y diferentes empaques 
 

Las pruebas se realizaron  con 4 diferentes empaques y 4 diferentes sanitizantes que son 

Bolsa de polietileno con agua  

Empaque hecho a base  de PET transparente con  qualybac 

Empaque hecho a base de PET  color blanco con cytrulim 

Empaque orgánico hecho a base de maíz   

 

Los empaques que mejor resultaron  son: el  orgánico con cloro y el empaque color transparente 

de PET y el sanitizante qualibac pero debido al costo del sanitizante se recomienda más el cloro al 

los productores  por lo económico pero a nivel industrial el qualybac se evaluó,  considerando las 

características fisiológicas que se evalúan en el mercado ya que los demás presentaron defectos, 

como son quemaduras, mal olor,  pérdida de firmeza  y una vida de anaquel mas corta. 

 
Cuadro  7 almacenamiento en refrigeración a temperatura entre  8º c- 12ªc  para determinar la 
vida de anaquel del jitomate 

Tipo de sanitizante 
Tipo de  
Empaque 

Cloro Agua Cytrulim  
Sanitizante cítrico 

Qualybac 
Sanitizante 
orgánico 

Empaque 
biodegradable  

Duración: 22 días 
Crecimiento 
microbiano: 
Libre de bacterias  

   

Bolsa de polietileno 
 

 Duración: 5 días 
Con crecimiento de 
bacterias y mal olor 

  

Empaque PET No se aplico No se aplico Duración: 10 días 
Crecimiento 
microbiano: libre 
de bacterias pero 
quemaduras en la 
superficie 
 

No se aplico 

Empaque 
transparente  

No se aplico No se aplico No se aplico Duración: 22 
días  
Crecimiento 
microbiano: 
Libre de 
bacterias 
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Empaque  orgánico hecho a base de maíz y cloro 

1.- Actividad respiratoria: Esta estuvo controlada ya que se  con el sanitizante y la temperatura 

adecuada  no se observaron deterioros durante  22 días. 

2.- Transpiración: No hubo pérdida de humedad relevante ya que el peso se mantuvo. 

3.- Maduración: Los jitomates se almacenaron  con una maduración al 90% por lo tanto el 

empaque y el sanitizante mantuvieron el estado bueno del jitomate. 

4.-Efecto del etileno: No hubo tal efecto ya que estuvo controlado con el sanitizante 

5.- índices de calidad: 
 Olor:  Aroma; agradable, a jitomate comercial  

 Color: Rojo intenso  

 Firmeza: Sin daños en la parte superior , debido que no hubo sobre madurez   se mantuvo 

firme al tacto 

 

 

Empaque hecho a base  de pet color  transparente con  qualybac 
1.- Actividad respiratoria: No se observó reacciones metabólicas ni enzimáticas en un lapso de 

22 días. 

2.- Transpiración: No hubo pérdida de humedad relevante ya que el peso se mantuvo. 

3.- Maduración: Los jitomates se almacenaron  con una maduración al 90% por lo tanto el 

empaque y el sanitizante mantuvieron el estado bueno del jitomate. 
4.-Efecto del etileno: No hubo tal efecto ya que estuvo controlado con el sanitizante y este fue el 

adecuado 

5.- índices de calidad: 

 Olor:  Aroma; agradable, a jitomate comercial  

 Color: Rojo intenso  

 Firmeza: Sin daños en la parte superior , debido que no hubo sobre madurez   se mantuvo 

firme al tacto 
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Empaque hecho a base  de PET color  blanco con cytrumil 

1.- Actividad respiratoria: No se observó reacciones metabólicas ni enzimáticas en un lapso de 

10 días. 

2.- Transpiración: perdida de peso  después de 12 días;  de 800g a 630g  

3.- Maduración: se mantuvo durante los 10 días después hubo un envejecimiento rápido, ya que 

el sanitizante quemo los jitomates después de estos  días. 

4.-Efecto del etileno: después de los 12 días empezó a formar pequeñas cantidades de etileno 

por la vía de oxidación de los lípidos  degradando se la membrana celular. 

5.- índices de calidad: 

 Olor:  sin olor a jitomate  

 Color: Rojo claro  

 Firmeza: blando 

 

Empaque  de bolsa de polietileno  con un  lavado de agua 
1.- Actividad respiratoria: Reacciones metabólicas después de 5 días con degradación 

enzimáticos 

2.- Transpiración: pérdida de peso de 1 kg a 730g 

3.- Maduración: 

4.-Efecto del etileno: después de los 5 días empezó a formar pequeñas cantidades de etileno por 

la vía de oxidación de los lípidos  degradando se la membrana celular. 

5.- índices de calidad: 

 Olor:  olor desagradable después de 5 días  

 Color: perdida de color  

 Firmeza: blanda 
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En el siguiente cuadro 8 se muestran características de los empaques utilizados en el laboratorio 

para determinar la vida de anaquel del jitomate. Para determinar el mejor material de empaque se 

realizo una investigación[10], tomando como base a los productos empacados ya existentes en el 

mercado, se tomo en cuenta la presentación, tamaños, costos, disponibilidad y lo mas importante, 

que se adecuara a las características  que deseamos mantener del producto, por lo tanto se 

decidió utilizar cajas de PET y bolsas de polietileno las cuales presentaban orificios para permitir 

la circulación del aire (homogéneo) y mantener más fresco el producto. 

En cada uno de estos empaques se colocaron productos con diferente calidad microbiológica 

(producto sin lavar, lavado solo con agua y con desinfectante). 

 
Cuadro  8  tipos de empaques utilizados en el laboratorio para  determinar la vida de anaquel del 

jitomate 

 
 
EMPAQUES  

 EMPAQUES Y ALMACENADOS A 

TEMPERATURA  ENTRE 8°-12 C 

a) Empaque de PET transparente   (charola )   
El Polietilen Tereftalato es un Poliéster 
Termoplástico)                                      
Es ligero, irrompible y reciclable a 100 %, su 
material de barrera permite que los  alimentos se 
mantengan  en fresco durante cierto tiempo,  
resistencia al impacto, buena permeabilidad al vapor 
de agua y al oxígeno. Muy resistente al frió 
 

           
c) Empaque de PET color blanco. (charola) 

El Polietileno Tereftalato es un Poliéster 
Termoplástico)                                      
Su material de barrera permite que los alimentos 
tengan  frescura durante cierto tiempo, máxima 
preservación, aroma, humedad, refrigeración 
moderada, vida de anaquel, resistencia térmica, 
buena hermeticidad al vapor de agua, no así al 
oxigena. 
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c) Empaque biodegradable  hecho a base de maíz.   
Prolongan el estado de frescura de frutos y 
vegetales y el tiempo de vida útil de los alimentos y 
mejoran la eficiencia económica de los materiales 
de empaque.
Las propiedades funcionales de las películas o 
biodegradables. Entre las principales se tienen: 
actúan como barreras a la humedad, al oxígeno y al 
dióxido de carbono. La permeabilidad de las 
películas o cubiertas comestibles se relacionan con 
la resistencia a los gases, al vapor de agua y al 
transporte de solutos. 

                                  

         

 
d) Empaque con bolsa de polietileno 

Plástico flexible  y transparente: protege al producto  
de oxigenó y humedad, da estabilidad,   resistencia 
a la atracción, estiramiento, y desgarramiento, 
facilidad para abrirse y cerrarse. 
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En el siguiente cuadro  9 se muestran los resultados obtenidos de empacar jitomates y dejarlos a 

temperatura ambiente con la finalidad de corroborar con la literatura [8] y fundamentar que se 

necesita tenerlos a cierta  refrigeración (8° -12 C) para una vida de anaquel mas larga a un 

aplicando un sanitizante.  

 
Cuadro  9 almacenamientos a temperatura ambiente 

Tipo de sanitizante 
Tipo de  
Empaque 

Cloro Agua Cytrulim  
Sanitizante cítrico 

Qualybac 
Sanitizante 
orgánico 

Orgánico No se aplico No se aplico  No se aplico Duración: 7 días  
no hay 
crecimiento 
microbiano pero 
algunos 
jitomates estan 
dañados 
  

Bolsa de polietileno  
 

No se aplico Duración: 2 días 
Crecimiento 
microbiano: 
Hongos en la 
superficie de una 
mínima cantidad de 
jitomates 

No se aplico No se aplico 

Empaque blanco 
hecho a base de PET 

No se aplico No se aplico Duración: 5 días 
Daños en la 
superficie,  
pérdida de firmeza 
en la superficie  de 
algunos jitomates 

No se aplico 

Empaque 
transparente hecho a 
base de PET 

No se aplico No se aplico No se aplico Duración: 3 días 
Crecimiento 
microbiano: 
Hongos en la 
superficie de 
algunos 
jitomates  
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5.2 Propuesta para el proceso de empacado del  jitomate  (figura 2) 

El proceso consiste  en :  después de la recolección del jitomate con las medidas preventivas en 

que de debe de realizar el jitomate pasa al área de proceso donde se llevará a cabo un  proceso 

de preservación para una vida de anaquel mas prolongada, se colocan las canastillas en una 

mesa, se vacían en el seleccionador por tamaños(chicos medianos, grandes) este  trabaja con un 

transportador de rodillos con diferentes separaciones entre sí impulsado por un motor eléctrico , 

cayendo en canastillas primero los chicos, seguido los medianos, por último los grandes, (fig 3 )ya 

seleccionados pasan por un lavado de inmersión con movimiento y burbujeo con el fin de eliminar 

suciedad, el burbujeo se logra con la ayuda de un compresor que inyecta aire mediante un 

serpentín colocado en el fondo de la lavadora con un tiempo de 5 minutos( fotos 1-2-3), después 

pasan al sanitizante (figura  4 ), su finalidad matar bacterias patógenas con un tiempo de 20 

minutos, este material de operación se trata simplemente de una tina que cubra la totalidad del 

producto, La siguiente operación es el secado, eliminación de agua para evitar la proliferación de 

bacterias y malos olores, este trabaja mediante un transportador de rodillos sin motor, que tiene 

en la parte superior ventiladores que forjan el aire a través del producto,(figura 5) una vez secado, 

las canastillas pasan a la mesa de de selección ( por color y madurez) y empaque esta se realiza 

manualmente,(figura 6) posteriormente se colocan en el área de refrigeración    para conservación 

del jitomate este se propone un refrigerador normal para empezar con el proceso , por la 

economía de los productores , después de un tiempo se les propone obtener cámaras de 

refrigeración. 

El porcentaje recomendado para empezar  a empacar jitomate es el 15%, de su producción ya 

que ellos cosechan de 130 a 150 kg  por cosecha  entonces decimos que  de: 

 130 kg ----100 % 

  20 kg/dia         15 % 

Ya que ellos el 85 % de su producción ya la tienen destinada para venta directa. Y el 15 % sería 

para otro tipo de mercado. Teniendo en cuenta  que hicimos una prueba de lavado y empacado, 

con 4 kg de jitomate con 20 litros de agua con una capacidad de 50 litros la tina. 

Decimos que: 1 kg------------- 1 empaque 

                         20kg------------  20 empaques al día 
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En la   figura 2 se muestra un posible proceso de empaque para jitomates sin dimenciomamiento 

de equipos ni áreas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 2 Proceso  propuesto para un posible proceso de jitomate en empacado  
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En el siguiente cuadro 11 se muestran equipos dibujados y propuestos sin dimensiones para un 

proceso  para empacar jitomates. 

Cuadro 10 Equipos propuestos y dibujados  

 

 

 

 

Seleccionador por tamaños(figura 3) 

 

 

Sanitizante (figura 4) 

 
 

 

Secador propuesto para el proceso del 
jitomate (figura  5 )  

 

 
 

Mesa  para l a selección (madurez y color) 
pesado y empaque (figura 6)    
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5.3 DIAGRAMA DE BLOQUES  PARA ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 
CONTROL EN EL PROCESO DE POST-COSECHA DE TOMATES DESTINADOS AL 
COMERCIO  
 

 Se identificaron los peligros críticos apoyándonos en base a una auditoria (visita de campo) y 

conforme a la literatura [3] para un control en el proceso propuesto para preservar la vida de 

anaquel del jitomate. 

Cuadro  11  especificaciones del jitomate 

Nombre del producto Tomate  alargado 

Descripción  Tomate cosechado para venta y  consumo 

directo 

Especificación  del cliente  Comerciantes de la unidad xochimilco 

Condiciones de almacenamiento en 

refrigeración 

8° C – 12°C 

Uso al que se destina Consumo directo en fresco  

  

Empaque  Orgánico hecho a base de maíz y de PET 

transparente 

Sanitizante  Qualibac y cloro 

 

 

 Fase 1: Cultivo en el campo (BPA)
 

 

 
Fase 2: Recolección  (PCC1) 

 

Fase 3: Carga y transporte (BPM) 
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Fase 4: Selección del jitomate por maduración y 
daños físicos (BPM y PCC2) 

 

 
Fase 5: separación del jitomate (BPM) 

Fase 6: Lavado del jitomate 

 
 

Fase 8: Secado de frutos (PCC4) 
 

Fase 7: sanitización del jitomate (PCC3)  

 

 

 

 

 

Fase 9: Clasificación: por color  y madurez 
 

 

 

 

 

 
Fase 10: Pesado y empacado del fruto 
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Fase 11: Almacenamiento con temperatura de 8-12 ° 

C  (PCC 5)  

 

 
 

Fase 12: Carga al vehículo y expedición 
 

 

 

 

Descripción de fases   
 Fase 1: Cultivo y maduración en el campo ( en base  a BPA) 

 Fase 2: Recolección;  Se recomienda  una temperatura baja posible por el efecto del calor  

que pueda retener el fruto (durante la noche o primeras horas de la mañana),  es una 

ventaja para mantener la calidad del fruto durante la manipulación y almacenamiento. 

 Fase 3: Carga y Transporte al almacén; en esta fase  se debe manipular lo más rápido 

posible y de forma cuidadosa para los posibles daños mecánicos  que pudiese haber, la 

elección del transporte depende del fruto en este caso se recomienda con una temperatura 

de 10-12° C. 

 Fase 4: Selección  del jitomate;  maduración,  integridad   y daños físicos 

 Fase 5: Separación del jitomate: Por tamaño 

 Fase 6: Lavado del jitomate; La limpieza se refiere a la eliminación de los materiales 

extraños (eliminación de ramitas, suciedad, arena, tierra, insecto, pesticidas residuos de 

fertilizantes de las hortalizas así como procedentes de los contenedores y equipos) 

 Fase 7: sanitización del jitomate.  La sanidad del fruto es lo más importante. Se aplica una 

concentración  del sanitizante para eliminar microorganismos patógenos, cuidando también 

el tiempo ya que puede perjudicar el sabor del jitomate.  

 Fase 8: Secado de frutos; eliminación de agua en la superficie para evitar la pudrición del 

fruto. 

 Fase 9: Clasificación por color y tamaño;  Para una uniformididad en el empaque. 

 Fase 10: Pesado del empaque con el fruto: debe estar en estado de apilonamiento  

adecuado  para el almacén y transporte. 

 Fase 11: Almacenamiento con una temperatura de 8-12° C 

 Fase 12: Carga del vehículo y expedición; venta al consumidor 
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5.4 ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la auditoria son de gran importancia ya que de esta manera nos 

dimos cuenta del número de microorganismos que esperábamos  en las muestras analizadas 

,teniendo en cuenta la auditoria se hicieron sus recomendaciones para mejora de cosecha que es 

de suma importancia para  su  vida de anaquel del  jitomate,  

En las pruebas  microbiológicas antes del tratamiento con el sanitizante hubo, crecimiento 

microbiano esto es evidente ya que no tenía ningún tratamiento, aunque no se detectaron 

coliformes en el agua ni en la muestra sí hubo presencia de bacterias esto nos  dice  que los 

microorganismos constituyen  un factor importante para la manipulación del jitomate ya que lleva 

al deterioro del fruto (jitomate). Es por ello la pérdida económica de los productores  por el mal 

manejo que tienen en el jitomate. 

 

La efectividad de los sanitizantes  dieron resultados buenos, aunque el citrulmil después de 12 

días daño el fruto, se puede decir que es aceptable,  en cuanto al qualibac fue el mejor 

sanitizante, su vida de anaquel del jitomate  se prolongo hasta 22 días, el cloro  fue muy eficaz  se 

observaron 2 colonias; lo que le ayudo a conservarse el jitomate fue el l empaque, biodegradable  

ya que este cuenta con características que ayudan a preservar a los alimentos con muy buena 

calidad con características organolépticas  buenas sin embargo en  la investigación del proyecto 

se encontró un sanitizante que prolonga la vida de anaquel del jitomate hasta 30 días este es el  

NICON PQ ya que por su gran efectividad y  de actividad  bactericida elimina todo microorganismo 

que pueda dañar el fruto[7] pero no se pudo llevar a cabo por su alto costo, y el objetivo es que los 

productores que quieran llevar a cabo este proceso no les afecte en su economía. 

En cuanto a los empaques el mal olor que causo en la bolsa de polietileno se debe a la 

peroxidación enzimático de los ácidos grasos insaturados que no   polietileno además de que se 

lavo con agua solamente [8] esto da como resultado las modificaciones bioquímicas del aroma del 

jitomate. 

La decoloración principal de los jitomate que no tuvieron una vida de anaquel larga se debió a la 

alteración de las membranas que originan la rotura de las barreras de difusión y de esta forma 

generar desordenes fisiológicos, esto también se debe al pardeamiento enzimático [8] 
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La degradación de la calidad observada del empaque con bolsa de polietileno y con un lavado de 

agua implica la pérdida de humedad  daños mecánicos, alteración microbiana y  metabolismo 

catalítico de los tejidos 

 

El  empaque  del jitomate a temperatura ambiente fue para corroborar con la literatura que es de 

suma importancia  una temperatura adecuada y constante.  

 
La razón por lo que se deben de tomar en cuenta los riesgos y análisis de puntos críticos de 

control son de mucha importancia, en este caso  se tomo mucho en cuenta  para poder analizar 

los riesgos y determinar los puntos críticos de control las BPM ya que si no se toman  en cuenta 

en el proceso pueden causar   riesgos microbiológicos que dan como resultado  contaminaciones 

cruzadas, la temperatura es de suma importancia ya que de este control depende mucho de la 

vida de anaquel del jitomate. A muy bajas temperaturas se llega a congelar el fruto, sin  embargo 

si se mantiene constante la temperatura  como se realizo en el laboratorio comprobamos  que hay 

una vida de anaquel del fruto más larga. 

Las diferencias de los empaques en cuanto al la vida de anaquel tuvo que  ver mucho el 

sanitizante y las características del empaque, resalto que la bolsa de polietileno, aunque estuvo  

en refrigeración, a temperatura igual que los demás 8-10 ° C   la humedad dentro de ella se 

acumulo y ello origino  desprendimiento de etileno por lo tanto el mal olor y marchito del jitomate, 

esto explica la poca durabilidad del jitomate en la bolsa 

Las películas deben "respirar" a una velocidad necesaria para mantener la mezcla correcta de 

oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua en el interior de la bolsa. [10] 

La propuesta del proceso  del empacado es criterio del productor,  lamentablemente  por el tiempo 

no se pudo llevar a cabo las respectivas dimensiones de equipo, pero se  realizaran 

posteriormente para  poder respaldar el proceso  con determinados costos de equipos y así ellos 

decidirán si llevarían a cabo el proceso.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 
 El mejor sanitizante y mejor empaque adecuado fue: Qualybac y  cloro con  empaques de PET 

color transparente y  biodegradable hecho a base de maíz ya que mantuvieron al jitomate con 

una vida de anaquel  de   22 días sin  daños fisiológicos a una temperatura de 8° -12° C. 

 La capacitación de los productores fue importante, adquirieron  conocimientos  para llevarlas a 

cabo con la finalidad de un incremento de calidad hacia su producto. 

 La fuente contaminación del fruto, agua, manos y utensilios que se analizo  es  debido a que 

no se practican las BPM y BPA 

 Evitar la existencia de microorganismos y frenar su proliferación fue esencial para mejorar la 

calidad sanitaria del jitomate. 

 La pérdida de agua causo una disminución significativa del peso en empaque con sanitización 

de citrumil y un lavado con agua y a medida que avanzo el tiempo, disminuyo la apariencia y 

elasticidad del producto perdiendo su turgencia, es decir, se volvió blando y marchito. 

 Los puntos críticos de control  que se deben de controlar  son: La recolección, selección del 

jitomate con características mínimas, Lavado y sanitización de Frutos, Clasificación por color, 

tamaño, Enfriamiento (almacén), 

 Las condiciones adecuadas del jitomate en el manejo de post-cosecha son importantes ya  

que cuando maduran a una velocidad de respiración esta se eleva llegando a un máximo y 

luego declina hasta llegar a un envejecimiento del fruto,  es necesario un control con 

temperaturas y sanitizantes  adecuadas para preservar la vida de anaquel del fruto. 

 .Se determinaron las condiciones adecuadas para el  almacenamiento del  jitomate,  como 

es la importancia  del sanitizante y  el adecuado empaque del jitomate. 

 Las adecuadas condiciones de higiene y las buenas prácticas en la manipulación y 

recolección de  jitomate son requisitos que se deben realizar para  no contaminarse de 

microorganismos. 

 Si queremos prolongar la vida de post-cosecha de cualquier producto fresco se deduce 

que debemos de tratar de controlar los procesos de respiración y transpiración.  

 La importancia de controlar los puntos críticos de control son de suma importancia ya que 

de estos depende el proceso que se esta llevando acabo. 
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ANEXOS 
 
TEMAS QUE SE IMPARTIERON A LOS PRODUCTORES DE JITOMATE  EN LA UNIDAD 
XOCHIMILCO. 
 
 
Se llevo a cabo por medio de sesiones estas se dividieron de la sig manera: 
 
Sesión I 

1. Introducción a la producción primaria o en campo. 
2. Generalidades microbiológicas de los alimentos y cambios que ocurren en ellos. 
3. Brotes de enfermedades transmitidos por frutas, verduras y contaminación biológica del 

agua. 
 
 
Sesión II 

1. ¿Qué es la Calidad suprema? 
2. Inocuidad Alimentaría. 
3. Normas de calidad. 
4. Focos de infección en cosecha y poscosecha. Formas de desecho.  
5. Autodiagnóstico 

 
Sesión III 

1. Buenas Practicas Agrícolas para Personal, Maquinaria y Utensilios, e Instalaciones. 
 

2. Buenas Prácticas para la Calidad del Agua. 
 

3. Buenas Prácticas de Manejo para Frutas y Hortalizas.(Jitomate) 
 
Sesión IV 

1. Condiciones de almacenamiento y vida útil de Frutas y Hortalizas Frescas.(jitomate) 
 

2. Condiciones Recomendadas Para  empaque  en Atmósfera modificada de algunas Frutas 
y Hortalizas Frescas. (jitomate) 

 
3. Control de Almacén 
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NORMATIVIDAD 

 
Se realizo   una visita de muestreo del jitomate donde se tomaron muestras de agua y del jitomate 
para un análisis   microbiológico en  una chinampa, se realizó una  auditoria, el cual esta basado 
bajo un formato de una  auditoria de la SAGARPA  estos  respaldados bajo en las sig. Normas 
Mexicanas  
 
NOM-112-SSA1-1994  Bienes y Servicios, Determinación de bacterias coliformes. Técnica del 
Número más probable. 
 
NOM-127-SSA1-1994  
    Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización 
 
NOM-042-SSA1-1993  
    Bienes y servicios. Hielo Potable y hielo Purificado. Especificaciones Sanitarias 
 
NOM-109-SSA1-1994
 Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias en placa. 
 
 NOM-110-SSA1-1994  
 Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis 
microbiológico  
 
 
NOM 007-STPS-2000 Actividades agrícolas-instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas. 
Condiciones de seguridad. 

 
Medios utilizados  para el análisis microbiógico             
Caldo lactosado: Medio para el ensayo presuntivo de bacterias coliformes en aguas, alimentos y 

productos lácteos 

Caldo bilis verde brillante: Medio para la detección y confirmación de la presencia de bacterias 

coliformes en aguas, productos lácteos y otros productos alimenticios. 
Agar bilis rojo violeta con lactosa 
 Medio selectivo para  detección de coliformes en agua,.Los gérmenes Gram positivos   son 

marcadamente inhibidos por las sales biliares y el cristal violeta que contiene. Las colonias de las 

bacterias fermentadoras de la lactosa son de color rosa, dependiendo su tamaño del número de  

bacterias que existan en la placa  En ocasiones los cocos del tracto intestinal pueden 

desarrollarse  en el medio, como colonias pequeñas, puntiformes y de color rosado. 
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GLOSARIO 

 Análisis de riesgo: Es el proceso de colección y evaluación de información de riesgos, asociados 

con los alimentos en consideración, para decidir cuales son significativos y deben ser referidos en 

el plan HACCP. 

Control: (a) Sirve para manejar las condiciones de una operación para mantener la relación con un 

criterio establecido. (b) El estado donde los procedimientos correctos están siendo seguidos y los 

criterios son alcanzados. 

HACCP: (Hazard Analysis and Critical Control Point). (a) Es el análisis de riesgos de los puntos de 

control crítico. (b) Es una aproximación sistemática hacia la identificación, evaluación y control de 

la seguridad alimentaria. 

Límite crítico: El valor máximo o mínimo en donde un parámetro biológico, químico o físico debe 

ser controlado en un punto de control crítico, para prevención, eliminación o reducción hasta un 

nivel aceptable de ocurrencia en la seguridad alimentaria. 

Medida de control: Cualquier acción o actividad que pueda ser usada para prevenir, eliminar o 

reducir un riesgo significativo. 

Monitoreo: Conducción de una secuencia planeada de observaciones y medidas para evaluar si 

un punto de control crítico esta bajo control y para producir un récord acertado para futuras 

verificaciones. 

Plan HACCP: Es el documento escrito basado en los principios de HACCP y que indica los 

procedimientos que deben seguirse. 

Programas de prerrequisito: Procedimientos, incluyendo Buenas Prácticas de Manufactura, que 

llevan condiciones operacionales proveyendo los fundamentos para el sistema HACCP. 

Punto de Control Crítico (PCC): Un paso en donde un control puede ser aplicado y es esencial 

para prevenir o eliminar un riesgo de salud del alimento o reducirlo hasta un nivel aceptable. 

Punto de control: Cualquier etapa en el cual factores biológicos, químicos o físicos pueden ser 

controlados. 

Sistema HACCP: Es el resultado de la implementación de un plan HACCP. 
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Sanidad .Confianza en que los productos son sanos porque se ha cuidado todo el proceso de 

producción, empaque y distribución. 

Inocuidad. Seguridad de que su consumo no causa daño alguno 
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