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MÉTODO SISTÉMICO PARA MEJORAR VIDA DE ANAQUEL DEL TOMATE ROJO 
(Solanum lycopersicum) 

RESUMEN 

En México el tomate rojo es un fruto de importancia económica por la aportación de 
divisas. Sin embargo, a partir de la cosecha hasta la llegada al consumidor existen 
pérdidas significativas en el producto debido a que es un alimento perecedero, con 
necesidad de técnicas para su conservación, manejo y mantenimiento del fruto durante 
el proceso de comercialización. Por lo anterior, en la presente investigación se planteó 
como objetivo evaluar métodos alternativos para mejorar la vida de anaquel y la calidad 
sanitaria del fruto de tomate rojo, útil para disminuir el desperdicio de frutos perecederos 
y ofrecer alimentos sanos al consumidor. Para lo cual, se desprendieron algunos 
objetivos particulares como:1) Analizar y predecir la producción y consumo per cápita de 
tomate rojo desde la década de los 80’s hasta el 2010, 2) Diagnosticar el manejo y 
percepción sobre el consumo del tomate rojo en las tiendas de autoservicio de la 
Delegación Álvaro Obregón en la Cd. México y 3) Evaluar el efecto de métodos 
alternativos sobre la vida de anaquel y calidad sanitaria en dos estados de madurez de 
tomate rojo cultivado en hidroponía e invernadero. Los resultados encontrados fueron: 1. 
La producción y el consumo nacional e internacional presentan un alza. 2. El pronóstico 
del consumo nacional presentó un alza con algunas variaciones, para el 2019 tendrá un 
incremento y para el 2020 un decremento significativo; posteriormente, tiende a 
estabilizarse en los años siguientes hasta el 2030, los resultados para la producción 
nacional también mostraron este comportamiento. 3. El consumo per cápita de las 
personas en la delegación Álvaro Obregón es de 14 g de tomate rojo a la semana que es 
poco en comparación con otros países. 4. En las tiendas de autoservicio el manejo del 
fruto de tomate rojo no es el adecuado lo cual causa decremento en la calidad, consumo 
y aumento en el desperdicio del fruto. 5 En el estado de madurez estrella blanca (1), el 
contenido de clorofila A fue de 0.0274 mg/g M.S. y en el estado rojo (5) fue de 0.0231 
mg/g M.S.; así mismo, en licopeno se obtuvo 0.0129 y 0.0265 mg/g M.S. para los estados 
1 y 5 respectivamente.5. La aplicación de métodos alternativos no tuvo efecto significativo 
(𝑃 ≤ 0.05) sobre los parámetros medidos para vida de anaquel en comparación con el 
testigo (lavado con agua potable); sin embargo, los tratamientos fueron efectivos como 
desinfectantes ya que los frutos se conservaron en óptimas condiciones durante los 42 
días posteriores a la cosecha para el estado 3, y en el estado 4, 28 días de 
almacenamiento. 6. La calidad sanitaria en el fruto de tomate rojo cultivado en hidroponía 
invernadero fue del 100% sano, sin embargo, después de siete días de almacenamiento 
y aplicando agua de tibicos mostró una calidad sanitaria promedio del 50%. El tomate 
evaluado tuvo buena vida de anaquel y buena calidad sanitaria recién cortado en el 
sistema de producción, sin embargo, al no haber un buen manejo esta calidad se puede 
perder en más del 50% por lo tanto es conveniente buscar técnicas amigables con el 
ambiente para su conservación, mantenimiento y disminución de mermas 
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SYSTEMIC METHOD TO IMPROVE LIFE OF SHELF OF THE RED TOMATO 

(Solanum lycopersicum) 

ABSTRACT 

In México the tomato is a fruit of economic importance for the currencies contribution. 
Nevertheless, from the harvest up to the arrival to the consumer significant losses exist in 
the product because it is a perishable food with even need for skills for its conservation, 
handling and maintenance of the fruit during the commercialization process. For the 
previous thing, in the present investigation it appeared like target to evaluate alternative 
methods to improve the life of shelf and the sanitary quality of the fruit of red, useful tomato 
to decrease the waste of perishable fruits and to offer healthy food to the consumer. For 
which, some particular targets became detached like: 1) to Analyze and to predict the 
production and consumption per capita of red tomato from the decade of 80's up to 201, 
2) to Diagnose the handling and perception on the consumption of the red tomato in the 
shops of self-service of the Delegation Álvaro Obregón in the Cd Mexico and 3) to 
Evaluate the effect of alternative methods on the life of shelf and sanitary quality in two 
states of ripeness of red tomato cultivated in hydroponics in hothouse. The opposing 
results were: 1. The production and the national and international consumption present a 
rise. 2. The prognosis of the national consumption presented a rise with some changes, 
for 2019 it will have it is an increase and for 2020 a significant decrease, later it tends to 
become stable in the following years until 2030, the results for the national production also 
showed this behavior. 3. The consumption per capita of the people in the delegation 
Álvaro Obregón is 14 g of tomato to the week that is small compared to other countries. 
4. In the self-service shops the handling of the fruit of tomato is not the suitable one which 
causes decrease in the quality, consumption and increase in the waste of the fruit. 4 In 
the ripeness state covers with stars half note (1), the chlorophyll content A was 0.0274 
mg/g M.S. and in the red state (5) M.S was 0.0231 mg/g; likewise in licopeno M.S obtained 
0.0129 and 0.0265 mg/g for the states 1 and 5 respectively. 5. The application of 
alternative methods did not have significant effect (P ≤0.05) on the parameters measured 
for life of shelf compared to the witness (wash with drinking water); nevertheless the 
treatments were effective like disinfectants since 3 preserved the fruits in ideal conditions 
during 42 days later to the harvest for the state, and in the state 4, 28 days of storage. 6. 
The sanitary quality in the fruit of red tomato cultivated in hydroponics hothouse was 100 
% healthy, nevertheless, after seven days of storage and applying tibicos water there 
showed a sanitary quality average of 50 %. The evaluated tomato had good life of shelf 
and good sanitary quality newly cut in the production system, nevertheless, after there 
was no good handling this quality can get lost in more than 50 % therefore it is suitable to 
look for friendly skills with the ambience for its conservation, maintenance and decrease 
of diseases 

Keywords: Solanum lycopersicum L., lycopene, chlorophyll A, predict, diagnosis 
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GLOSARIO 

 

Análisis: Un análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con 

distintas características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo un acto que se 

realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, 

persona o condición (Bembibre, 2009). 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia (Pérez y Gardey, 2012). 

 

Betacaroteno: Es un tipo de caroteno, pigmentos de origen orgánico, que se encuentra 

en las plantas y que son precursores necesarios para producir la vitamina A, por lo 

general sus colores van del amarillo al rojo (De Andrade, 2015). 

 

Calidad Sanitaria de los alimentos: Es la medida en que el conjunto de propiedades y 

características que ofrece el producto (en términos generales, sus “atributos”) satisfacen 

las necesidades declaradas o implícitas de quien lo consume. Dichos atributos se pueden 

referir o vincular a características de tipo de organoléptico (sabor, aroma, cremosidad, 

incluyendo los asociados a la inocuidad, como las bacterias lácticas permitidas), 

nutricional (materia grasa, contenido proteico), funcional (contenido de calcio, prevención 

de colesterol) (Lacaze,2011). 

 

Carotenoides: Estos están distribuidos entre los seres vivos y se encuentran en mayor 

concentración en los vegetales y variedad, también se encuentran en bacterias, algas y 

hongos, así como en animales. Su color varía desde amarillo pálido, pasando por 

anaranjado, hasta rojo obscuro se encuentran directamente relacionado con su estructura 

(Caballero,2017). 

 

Cibernética: Ciencia de la comunicación y control de la información tanto en seres 

humanos como en máquinas (Domínguez, 2010). 
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Ciencia: Es el conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para alcanzar un 

conocimiento (Pérez y Gardey,2008). 

 

Clorofila: La clorofila es un pigmento verde que presentan los vegetales, algunas algas 

y bacterias facilitando la producción de la fotosíntesis (Ucha,2010).  

 

Clorofila A: La clorofila A se encuentra en todos los organismos fotosintéticos (plantas, 

ciertos protistas, proclorobacterias y cianobacterias). La clorofila A absorbe las longitudes 

de ondas violeta, azul, anaranjado- rojizo, rojo y pocas radiaciones de las longitudes de 

onda intermedias (verde-amarillo-anaranjado) (Khan Academy, 2018). 

 

Clorofila B: La clorofila B es un pigmento considerado como accesorio, (en algas y 

protistas, las clorofilas c, d, y e). Los pigmentos accesorios actúan como antena, 

conduciendo la energía que absorben hacia el centro de reacción. Una molécula de 

clorofila en el centro de reacción puede transferir su excitación como energía útil en 

reacciones de biosíntesis. La clorofila b absorbe en el azul, y en el rojo y anaranjado del 

espectro (con longitudes de ondas largas y baja energía). La parte media del espectro 

compuesta por longitudes de onda amarilla y verde es reflejada y el ojo humano la percibe 

como verde. La distribución de los organismos fotosintéticos en el mar se debe a esto 

(Khan Academy, 2018) 

Concepto: Es una entidad abstracta adquirida por la mente humana (Duarte,2008). 

Consumo per cápita: Es un término que proviene de idioma latín y que significa en otras 

palabras ‘por cada cabeza’. Es utilizado normalmente en estadísticas, ya sea sociales, 

económicas o de cualquier tipo, es común usarlo para hacer referencia a diferentes tipos 

de divisiones o distribuciones entre grupos o comunidades de personas ya que siempre 

da a entender cuanto recibe o percibe la persona (Bembibre,2010). 

Encuesta: Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser 

dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas 

circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo 

de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones (Ucha, 2008). 
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Licopeno: Es un pigmento vegetal, soluble en grasas, que aporta el color rojo 

característico de los tomates, sandías, y en menor cantidad en otras frutas y verduras. 

Pertenece a la familia de los carotenoides como el betacaroteno, sustancias que no 

sintetiza el cuerpo humano, sino los vegetales y algunos microorganismos, debiéndolo 

tomar en la alimentación como micronutriente (Enciclopedia libre, 2003). 

Marco Teórico: Es el conjunto de ideas, procedimientos, y teorías que sirven a un 

investigador para llevar a término su actividad. Podríamos decir que es donde se 

establecen las coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga en una disciplina 

determinada (Navarro, 2010).  

Método científico: Consiste de una serie de pasos o estadios que deberán observarse 

conforme a lo estipulado para luego poder alcanzar un resultado válido en una 

investigación que se sigue (Ucha, 2014).  

Metodología: Se entiende como un conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal (Pérez y 

Gardey, 2008). 

pH: Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa 

(Enciclopedia libre, 2018). 

Plata coloidal: Es un suplemento de la salud que se crea mediante la inmersión de 

pequeñas partículas de plata en la solución de base coloidal. Es consumida por los que 

les gustaría evitar este tipo de dolencias de la salud graves como el cáncer, el sida y 

herpes. Es comúnmente disponible en una forma líquida que se dispensa con un 

cuentagotas, en la antigüedad era usada como desinfectante (RFI Media Ltd., 2008).   

Problema: Es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. A 

nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el momento en el que se 

logra solucionar aporta beneficios a la sociedad (Pérez y Merino, 2008). 

Producción: Se refiere a la acción de producir, a la cosa ya producida, al modo de 

producirla y a la suma de los productos, tanto del suelo como de la industria (Ucha, 2009). 
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Pronóstico: Se refiere a aquel conocimiento anticipado de lo que sucederá en el futuro 

mediante ciertos indicios, señales, síntomas, intuiciones, estudio, historia previa, entre 

otros y que suceden cumpliendo una función de anuncio (Ucha, 2010). 

Proceso: Es el conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o 

tienen lugar con un fin (Bembribre, 2008). 

Sistema: Es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo propósito, 

y que puede ser ideal o real (Bembribre, 2008). 

Teoría: Síntesis compresiva de los conocimientos que una ciencia ha obtenido en el 

estudio de un determinado orden de hechos. Una teoría es una estructura sistemática 

creada por el hombre, sugerida por leyes empíricas, que engloban una serie de leyes 

experimentales. Desde el punto de vista formal, una teoría parte de una serie de 

postulados (o conjunto de premisas) a partir de los cuales pueden deducirse las leyes 

experimentales en forma de teoremas (Pérez y Gardey, 2008). 

Tibicos: Colonia de bacterias y levaduras en forma de masas con apariencia gelatinosa 

y grumosa. Se alimentan con agua de piloncillo, que fermenta de un día para otro; en 

algunas comunidades indígenas esta agua se bebe con fines medicinales. En Puebla y 

Tlaxcala se utiliza a manera de madre para elaborar vinagre que también se utiliza con 

fines culinarios (Larousse cocina, 2018). 

Tomate rojo: El náhuatl de xictli, omblido, y tomatl, tomate, esto es, tomate con ombligo. 

Fruto globoso de forma esférica u ovoide, de la familia de las solanáceas, de color verde 

cuando no está maduro y rojo cuando se madura. Su pulpa, jugosa y con numerosas 

semillas, tiene sabor ácido y algo dulzón. Conocido también como tomate (estados el 

Golfo de México, norte y sureste del país), tomate rojo (Larousse cocina, 2018).  

Vida de Anaquel: Es el periodo entre la manufactura y la venta al por menor de un 

producto alimenticio durante el cual el producto tiene una calidad satisfactoria (Saavedra, 

2009). 

Sólidos solubles: Es un buen estimador del contenido de azúcar en los jugos de frutas, 

ya que ésta representa más del 90% de la materia soluble en la mayoría de ellos 

(Enciclopedia libre, 2018). 
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INTRODUCCIÓN 

i.1 Presentación del proyecto de tesis 

 

En la actualidad la sustentabilidad es una prioridad estratégica para la mayoría de los 

negocios y tiendas de autoservicio. Sin embargo, el desperdicio de alimentos 

perecederos es un problema de considerable atención ya que debido al tiempo de vida 

de los mismos es difícil de preservar su conservación y evitar el desperdicio total. De 

acuerdo a la FAO (2017), México pierde anualmente más del 37% de la producción 

alimentaria o más de 250 mil toneladas de jitomate; por lo que, con el paso del tiempo se 

han desarrollado métodos para conservar los alimentos. 

El tomate rojo o jitomate tiene una trascendencia muy importante, puesto que una parte 

considerable de la población económicamente activa, se encuentra relacionada directa o 

indirectamente con este fruto, siendo una fuente importante de empleo de familias en 

México. Se estima que, para una producción de 75 mil hectáreas, se emplean 172 mil 

trabajadores de campo. El tomate es una hortaliza importante en muchos países y su 

popularidad aumenta constantemente; sin embargo, debido a que este es un producto 

perecedero el tiempo de vida útil es corto haciendo que los nutrientes cambien con el 

paso del tiempo y afectando la calidad que lo hace poco atractivo para el consumidor y 

con ello se ocasiona un desperdicio, el cual se presenta durante toda la cadena de valor 

por diversos factores por ejemplo: falta de estándares de calidad, administración 

ineficiente de insumos y productos, malas prácticas, sistemas inadecuados de transporte, 

distribución y el personal no calificado para su manejo.  

La conservación de alimentos en su contexto amplio se puede definir como la aplicación 

de tecnologías encargadas de prolongar la vida útil y disponibilidad de los alimentos para 

el consumo humano y animal, protegiéndolos de microorganismos patógenos y así 

permitir su consumo futuro. El objetivo principal es preservar el sabor, los nutrientes, la 

textura, entre otros aspectos; sin embargo, algunas de las alternativas que se han 

utilizado se asocian al consumo de conservadores químicos, los cuales repercuten en la 

salud.  
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En la literatura existen diversos estudios que tienen que ver con la mejora de la vida de 

anaquel del tomate rojo. Galietta et al. (2004) realizaron recubrimientos de películas de 

suero de leche y monoestrato de glicerilio acetilado, otros autores como García (2013) 

sumergió tomates frescos en aceite esencial de clavo de olor, Rodríguez (2012) realizó 

recubrimientos de cera, de candelilla y de carnauba con extracto de nopal, y López et al. 

(2011) evaluaron el contenido nutricional mediante los efectos en almacenamiento con 

atmósferas controladas; sin embargo, aún es necesario investigar y trabajar en la 

aplicación de nuevos métodos alternativos. Por lo anterior, la presente investigación se 

planteó como objetivo evaluar métodos alternativos para mejorar la vida de anaquel y la 

calidad sanitaria del fruto de tomate rojo. 

i.2 Presentación del documento de tesis 

 

Para el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos, se ha estructurado 

el presente documento por medio de cuatro capítulos en los que se abordan temas en 

específico, se incluyen referencias bibliográficas y anexos. 

El capítulo uno hace referencia al contexto y fundamento de la investigación, en él se 

establecieron y analizaron el contexto físico donde se ubicó la investigación. También, se 

presentan el contexto histórico, social y cultural obteniendo una visión amplia, partiendo 

de lo general a lo particular sobre el objeto estudiado en este caso el tomate rojo; su 

sistema productivo, calidad, métodos de conservación en la vida de anaquel. A sí mismo, 

se plantean la justificación, el objetivo general y los específicos. 

El capítulo dos hace referencia al desarrollo del marco teórico y metodológico. El marco 

teórico integra los conceptos de cada una de las disciplinas que fueron necesarias en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación. En el marco metodológico se describe la 

metodología transdisciplinaria de acuerdo a Hernández (2007). 

En el capítulo tres se muestra la aplicación de la metodología para el cumplimiento de los 

objetivos mediante trabajo documental, de campo y experimental. También, se 

complementa con el trabajo de introspección del sujeto que investiga para que el 

aprendizaje durante el proceso vaya evolucionando. 
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En el capítulo cuatro se muestran las discusiones, conclusiones y los trabajos futuros 

para seguir enriqueciendo el trabajo de investigación. Al igual se integran las referencias 

bibliográficas consultadas, los anexos que se utilizaron para lograr el cumplimiento de los 

objetivos. 
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Capítulo 1 

 

CONTEXTO Y FUNDAMENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“La fuerza no viene de la capacidad corporal, 

sino de la voluntad” 

Mahatma Gandhi 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO Y FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el presente capítulo se describe de forma detallada el origen del problema de 

investigación, el contexto en general, así como los contextos, físico, cultural e histórico 

sobre producción, consumo, calidad, importancia del tomate rojo (Solanum lycopersicum) 

a nivel nacional e internacional, estudios sobre percepción de la calidad de frutas y 

verduras caso especial de éste, métodos para prolongar la vida útil de alimentos 

perecederos. Al final del capítulo se plantea la justificación, objetivos e hipótesis a 

comprobar durante la investigación. 

1.1 Contexto de la investigación 

 

Esta investigación es desarrollada a partir de las necesidades existentes por reducir la 

pérdida de alimentos perecederos como el tomate rojo, así como el mejoramiento y 

manejo del producto en almacén mediante la evaluación de métodos alternativos con el 

propósito de mejorar la vida de anaquel del producto, así como la calidad sanitaria del 

mismo. 

1.1.1 Contexto físico 

 

El problema de investigación que se observó tiene la ubicación iniciando con el Planeta 

Tierra, pasando al Continente Americano, seguido del país que es México en el cual se 

encuentra la Ciudad de México y dentro de ésta, la delegación Álvaro Obregón y Gustavo 

A. Madero la cual tiene diversas tiendas de autoservicio y zonas aledañas. 

Posteriormente se realizaron pruebas experimentales en el laboratorio de Sistémica 

Transdisciplinaria ubicado en el edificio Z4 en ESIME-Zacatenco.  

En estos sitios se realizó, investigación sobre producción y consumo históricas, fase 

investigación de campo mediante una encuesta para conocer la percepción de la calidad 

en el tomate rojo que se consume. 

De acuerdo con datos del INEGI (2015) en la Ciudad de México hay un total de 8, 112,505 

habitantes de los cuales para nuestra investigación solo se contemplan el rango de 

edades de entre los 20 a 75 años de edad lo que corresponde a 5, 011,521 habitantes, 
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sin embargo, con esta limitante la población a encuestar dentro de la delegación Álvaro 

Obregón es de 112,197 habitantes lo que representa en porcentaje un 14.96% de la 

población.

 

Figura 1.1 Mapa de ubicación de la investigación (Elaboración propia, 2016) 

Por otra parte, mediante datos de la PROFECO (2012) (Tabla 1.1) en México existen 

aproximadamente 3,686 tiendas de autoservicio, las cuáles se clasifican de acuerdo a la 

superficie que ocupan y a los servicios que ofrecen. 

En algunas de estas se realizó investigación de campo para conocer y enfocar el 

problema. 
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Tabla 1.1 Clasificación de las tiendas de autoservicio donde se realizó parte de la 
investigación de campo (Elaboración propia, 2016) 

*CM: Comercial Mexicana, SP: Superama, SN: Soriana, W: Wal-Mart, CH: Chedraui, 
BOA: Bodega Aurrera, T: Tianguis, MC: Mercado. 

 

1.1.2 Contexto histórico de la Sistémica  

 

La manera adecuada para darle solución al problema hace que surja la necesidad de 

integrar distintas ramas de la ciencia como lo hace el pensamiento sistémico el cual tiene 

sus orígenes desde la filosofía oriental. Los conceptos sistémicos de éste, se ven 

representados en la dualidad del Yin-Yang lo cual le da un dinamismo al universo y a 

todas las cosas. Sin embargo, se considera que la cuna de la civilización occidental fue 

la Grecia clásica y la influencia de su pensamiento filosófico científico perdura hasta el 

presente, tal como se advierte en los enfoques o posturas bajo los cuales se estudia el 

principio y la naturaleza de las cosas. 

La filosofía originada por Platón (427-347 A. C) fue de influencia para la sistémica en 

donde el hacía mención “si encuentro alguien que sea capaz de ver la realidad en su 

diversidad y, al mismo tiempo en su unidad ese es el hombre al que yo busco como un 

dios”. Posteriormente Marco Aurelio Antonio Augusto (121-180 D.C) expresaba “Mira 

Clasificación Superficie Servicios Símbolo de 
Identificación 
para la tienda 

Hipermercados 
 

Entre 4,500 y 10 

mil 𝑚2 
 

Manejan casi todas las 
líneas y proporcionan 
algunos otros servicios 

 

CM 

Supermercados 
 

Pueden tener 
desde 500 hasta 

4,500 𝑚2 

Los productos que manejan 
son principalmente 
abarrotes y perecederos 
 

SP, SN,W,CH 

Bodegas 
 

Su tamaño es de 

2,500 𝑚2 pero 
puede ser mayor 

 

Manejan la mayor parte de 
las líneas pero el surtido es 
mucho menor y los precios 
son más bajos. 
 

BOA 

Otros No especificado  En su mayoría manejan 
productos pereceros 

T, MC 
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dentro de ti, dentro está la fuente del bien y volverá a brotar, si sigues cavando. Nada 

tiene tanto poder para ampliar la mente que la capacidad de investigar de manera 

sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida” 

La complejidad que se fue presentando en el mundo en fenómenos biológicos, físicos, 

químicos y sociales despertaron un interés por la necesidad de analizar, comprender 

dichos fenómenos, logrando una amplia interacción entre distintas áreas de 

conocimiento, dando lugar a diversas aportaciones propuestas por grandes personajes 

de renombre los cuales se enlistan a continuación. 

 René Descartes (1596-1626), señalaba que el hacer recuentos tan integrales y 

unas revisiones tan generales, que llegasen a estar seguro de no omitir nada. 

 Claude Bernard (1813-1878) decía que el método experimental tiene tres 

elementos fundamentales: el sentido, la razón y la experiencia, los tres 

independientes, rechazando así la investigación sin sentimiento, porque para él es 

necesario la capacidad humana de asombrarse, de ser sensible a lo que nos rodea 

y que la imaginación despierte a la inquietud. 

 Ouspensky (1878-1947) se centra en la psicología de la posible evolución del 

hombre y plantea el autoconocimiento como requisito para la interiorización 

(1954). 

 Einstein (1879-955) el ser humano forma parte de una totalidad a la que llamamos 

“universo”, una parte limitada en el tiempo y en el espacio, pero en una especie de 

ilusión óptica de la conciencia, se experimenta a sí mismo a sus sentimientos, 

como algo separado del resto. Esta ilusión constituye una especie de prisión que 

nos circunscribe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas 

personas cercanas. Nuestra tarea debe apuntar a liberarnos de esta prisión 

ampliando el círculo de nuestra compasión hasta llegar a abrazar a toda criatura 

viva y a toda belleza de la naturaleza. 

 Niels Bohr (1885-1962) dedicó parte de su vida a convencer a sus colegas de la 

necesidad de usar los hallazgos de la física nuclear para fines útiles y benéficos al 

hombre. Fue reconocido como el que tuvo la noción de la transdisciplinariedad 

antes de aparecer el término (Ramadier, 2004) 
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 Jiddu Krishnamurti (1895-1986) compartió cómo llevar a cabo un cambio positivo 

en la sociedad y propuso que la educación no solo consiste en aprender temas 

académicos si no implica educarse a sí mismo. 

1.1.3 Contexto histórico de la transdisciplinariedad 

 

La transdisciplinariedad, una concepción más reciente, donde la propia complejidad del 

mundo en que vivimos nos obliga a observar fenómenos interconectados. 

Aparecido hace tres décadas, casi simultáneamente, en los trabajos de investigadores 

tan diversos como Jean Piaget, Edgar Morín, Eric Jantsch y algunos otros, ese término 

fue inventado en su momento para expresar, sobre todo en el campo de la enseñanza, 

la necesidad de una feliz transgresión de las fronteras entre las disciplinas, de una 

superación de la pluri y de la interdisciplinariedad. 

Hoy día, la perspectiva transdisciplinaria es redescubierta, develada, utilizada, a una 

velocidad fulminante, como consecuencia de un acuerdo de necesidad con los desafíos 

sin precedentes del mundo problematizado en que vivimos y que es el nuestro.  

No hace mucho tiempo, se proclamaba la muerte del hombre y el fin de la historia. La 

teoría transdisciplinaria nos hace descubrir la resurrección del sujeto y el comienzo de 

una nueva etapa en nuestra historia. Los investigadores transdisciplinarios aparecen 

cada vez más como en causadores de la esperanza. 

Algunas de las aportaciones a la transdisciplinariedad por el paso de la historia se 

muestran a continuación (Figura 1.2). 

 Ludwig von Bertalanffy en 1954 crea la primera sociedad para la teoría general de 

sistemas y un programa de investigación que promueve la unidad de las ciencias 

mejorando la comunicación entre especialistas. 

 En 1970 Jean Piaget introdujo el término transdisciplinariedad durante el congreso 

celebrado en Niza, Francia. 

 Para 1972 Erich Jantsch menciona que la transdisciplinariedad es la coordinación 

de todas las disciplinas e interdisciplinas. La inter y la transdisciplinariedad se 
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convierten en las nociones claves para intentar un acercamiento de análisis de 

sistemas, a la educación y la innovación. 

 Peter Checkland (1981) señala no es necesario que haya equipos 

interdisciplinarios sino conceptos disciplinarios, conceptos que sirven para unificar 

el conocimiento al ser aplicable en áreas que cruzan las trincheras que marcan 

límites académicos tradicionales. 

 Edgar Morín (1988) señala que el operador del conocimiento debe convertirse al 

mismo tiempo en objeto del conocimiento. 

  Michael Gibbons, Nowotny et al. (1994). La transdisciplinariedad es la forma 

privilegiada de producción del conocimiento. 

 Basarab (1997) La transdisciplinariedad implica una nueva visión y una 

experiencia vivida. Es una forma de auto-transformación orientada hacia el 

conocimiento del yo, la unidas del conocimiento, y la creación de un nuevo arte de 

vivir. 

 

Figura 1.2 Sistémicos y transdisciplinarios en la historia (Elaboración propia, 2017) 
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1.2 Contexto social 

 

En el siguiente apartado se describen los aspectos asociados a la investigación que están 

presentes en el impacto que tiene la investigación en la sociedad como la producción, 

consumo, oferta, demanda y calidad del fruto de tomate rojo.  

Pocas son las hortalizas que a nivel mundial presentan una demanda tan alta como el 

tomate rojo o jitomate dependiendo de la región en la República Mexicana donde se 

encuentre. Su importancia radica en que posee cualidades para integrarse en la 

preparación de alimentos ya sea crudo o cocinado o en la elaboración de productos como 

los jugos, pastas, salsas, entre otros (CNP, 2012). 

El cultivo de tomate en México tiene una trascendencia muy importante, puesto que una 

parte considerable de la población económicamente activa, se encuentra relacionada 

directa o indirectamente con el cultivo de tomate. El cultivo de tomate es una fuente 

importante de empleo para un considerable número de familias en México. Se estima 

que, para una producción de 75 000 hectáreas, se emplean a 172 mil trabajadores de 

campo de acuerdo con ASERCA (1998). El tomate es una hortaliza muy importante en 

numerosos países y su popularidad aumenta constantemente. 

1.2.1 Contexto histórico del Tomate Rojo  

 

El jitomate mexicano es uno de los más importantes legados de Mesoamérica al mundo. 

Es un alimento versátil, sabroso y nutritivo que se utiliza como ingrediente en muchos 

platillos y se puede comer crudo, en rebanadas, picado, molido o cocido, en salsas y 

guisados, entre otras formas. La planta del tomate pertenece a la familia de las 

Solanáceas y es originario de América si bien se cultiva en todo el mundo por su fruto 

comestible. 

A continuación, se realiza una línea del tiempo describiendo ciertos acontecimientos 

históricos sobre este fruto (Figura 1.3). 

 Año 700 a.C Se cultiva el jitomate en Mesoamérica 

 1500 d. C Ya se conocían las salsas con el nombre genérico de molli. 
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 1554 Los españoles lo llevan a Europa y por primera vez se hace mención 

bibliográfica en el herbario de Prieto Andrea Mattioli. 

 En 1650 Introducido por los españoles se populariza su uso en Francia e Italia, 

surge la salsa de tomate napolitana. 

 En los años 1700 Se inicia su cultivo en Gran Bretaña y Estados Unidos. 

 Para los 1792 Surge la salsa cátsup. 

 En el periodo 1880-1910 Se rompen en México las barreras de la incomunicación 

con la energía eléctrica y los ferrocarriles. Inicia la industrialización del país. 

Por otro lado, hay que considerar un evento popular que se realiza en España con fines 

turísticos, la tomatina. 

La Tomatina es una fiesta donde la gente se lanza tomates unos a otros, comenzó en 

1945 el último miércoles de agosto mientras se presenciaba un desfile en la plaza del 

pueblo, un grupo de chicos decidió abrirse paso entre la multitud para ver el desfile desde 

una mejor posición haciendo caer al suelo por accidente a un espectador, este espectador 

enfureció arremetiendo a golpes contra todo lo que encontraba a su paso, todo este 

desenfreno se descargó sobre una verdulería que había en este lugar cuando los 

espectadores empezaron a coger sus tomates y lanzárselos entre ellos. Ese acto fortuito 

sin nadie imaginarlo dio paso a esta monumental fiesta. 

La Tomatina ha dado pie a multitud de opiniones tanto favorables como desfavorables, 

en 2015 se observaron críticas en las redes sociales de Nigeria a esta fiesta por ser un 

despilfarro de alimentos ya que se emplean más de 120 toneladas de tomate para este 

acto mientras ese mismo año dicho país fue expuesto a una plaga dejando así unas 

pérdidas del 80% de la producción de tomates causado por un tipo de polilla subiendo 

así el valor de este alimento a un precio desorbitado. 

Los tomates usados como munición en la tomatina son tomates de una empresa de 

Castellón, la que acordó con el ayuntamiento ceder los excedentes de tomate de tipo 

pera para dicha celebración, estos tomates son plantados en abril y recogidos entre los 

meses de julio y agosto. Son tomates que no pasan los controles de calidad para el 

consumo, que si no se usaran para la batalla no se recolectarían quedando así tirados 
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en el campo de cultivo dando perdidas a la persona encargada de estos campos limitando 

así su plantilla de trabajadores. Cabe recalcar que no son tomates como los que 

encontramos en nuestro lugar habitual de compra, son tomates demasiado maduros o 

pasados que al cogerlos dejan impregnado su jugo en la mano, esto imposibilita el riesgo 

de inflamaciones o lesiones al lanzarlos. Ante esta polémica el alcalde de Buñol 

responde: Puede haber diversidad de opiniones tanto favorables como desfavorables, 

pero en Buñol nos sentimos orgullosos que en nuestra fiesta no exista ninguna actividad 

relacionada con el maltrato animal (ParEventia. 2018). 

 

 

 

 

 

 … 

 

 

 

Figura 1.3 Contexto del objeto estudiado de acuerdo a fundación Herdez (Elaboración 

propia,2017)  

1.2.2 Sistema de producción del tomate rojo 

 

La cadena productiva del tomate enumera los procesos por los que transita el producto 

antes de llegar al mercado del consumo final ya sea producto en fresco o procesado. Se 

divide en tres niveles, primario, secundario y terciario. 

En el nivel secundario se muestran los impactos que afectan el sistema productivo del 

tomate rojo como el cultural, la ciencia y tecnología, el ámbito social, ambiental, 

económico entre otros (Figura 1.4). 
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Figura 1.4 Sistema productivo del tomate rojo Nivel Secundario (Elaboración propia, 
2017) 

En el nivel primario intervienen tres niveles, la producción, el almacén y la 

comercialización; en esta investigación se abordan temas específicos de esta parte 

donde se llevaron a cabo pruebas experimentales para el cumplimiento de los objetivos 

(Figura 1.5). 
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Figura 1.5 Sistema productivo del tomate rojo de acuerdo con la FAO Nivel Primario 
(Elaboración propia, 2016) 

Cabe resaltar que dentro de este sistema se encuentra el objeto de estudio como un 

sistema (Figura 1.6) 

 

Figura 1.6 Sistema del objeto estudiado de acuerdo con Borbón (Elaboración propia, 

2017) 
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Sin embargo, así como es importante hablar sobre el sistema de producción, es 

importante conocer como el comportamiento de la producción y consumo a nivel 

internacional y nacional del este fruto. 

A nivel mundial pocas son las hortalizas que presentan una demanda de consumo tan 

alta como el tomate rojo conocido en México comúnmente como jitomate, su importancia 

radica en las cualidades que posee para integrase en la preparación de alimentos, ya sea 

cocinado, crudo o en la elaboración de jugos, purés, salsas, pastas, etc. (Flores,2012). 

Actualmente deben de existir miles de platillos donde el tomate rojo es el ingrediente 

principal debido a su color sabor y versatilidad, muchos de los platillos que se preparan 

con dicho elemento remontan a tiempos antiguos (EUFIC, 2001). 

Conociendo que el tomate rojo es un alimento esencial para la cocina internacional y 

nacional se investigó acerca de la producción, consumo per cápita tanto de los principales 

países en el mundo como en México. En la Figura 1.7 se puede apreciar cómo está 

distribuida la producción en el mundo desde el año de 1938 al 2014, esto de acuerdo a 

datos que nos proporciona la FAOSTAT (2016). 

 

Figura 1.7 Mapa de distribución de la producción de tomate rojo por países de 1938-2014 
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Según datos de FAO (2016) en el 2013 la producción mundial de tomate rojo se ubicó en 

un máximo histórico de 163.96 millones de toneladas. El 62% se concentró en cinco 

países China (30.9%), India (11.2%), Estados Unidos (7.7%), Turquía (7.2%) y Egipto 

(5.2%), México ocupa el décimo lugar en la producción mundial, con una participación de 

2%. 

En la Figura 1.8 Se muestra cómo se ha comportado la producción a través del tiempo 

en las últimas tres décadas para los principales países productores, así como para 

México 

 

 

Figura 1.8 Producción de tomate rojo principales productores en el mundo y México por 
década (Elaboración propia, 2016, (a) 80´s, (b) 90´s, (c) 200´s) 

 

De acuerdo al SIAP (2016) la producción de tomate rojo en México creció a una tasa 

promedio anual de 3.3% entre el 2005 y 2015 para ubicarse en un volumen máximo 

histórico de 3.1 millones de toneladas.  
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La producción de tomate está altamente concentrada en cinco entidades, se produjo el 

54.1% del total nacional en el 2015, dentro de las entidades que más destacan son: 

Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California y Jalisco, también destacan, Sonora 

y Baja California Sur. 

Entre las principales entidades productoras, el mayor dinamismo en la producción se 

observa en Zacatecas y Michoacán. En la Figura 1.9 se muestra cómo se ha comportado 

el promedio de producción de esta hortaliza a partir de los años 80’s. 

 

Figura 1.9 Promedio de la producción de tomate rojo por entidad (Elaboración propia, 

2017) 

 

1.2.3 Producción Tomate Rojo en México  

 

La producción de tomate para la comercialización es un negocio altamente rentable que 

genera importantes divisas para el país, ya que han ingresado a México en promedio por 

año, arriba de mil millones de dólares de acuerdo a lo reportado por el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). De acuerdo con esta fuente, la 

producción de tomate es de 39.5 (toneladas por hectáreas por año); además, México se 

encuentra entre los diez principales países productores de tomate y aproximadamente 

un tercio de la producción nacional se destina a E.U, siendo México el principal país que 

exporta tomate saladette a la Unión Americana y el que más exporta a nivel mundial. En 
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México, el tomate se ubica en la posición número uno en productos de exportación 

agroalimentarios y representa una de las oportunidades de inversión más rentables y de 

mayor futuro, ya que es una de las hortalizas que generan un gran valor económico y una 

gran demanda de mano de obra debido a su uso intensivo (Flores, 2012) 

En la siguiente Figura 1.10 se muestra cómo está repartida la producción de Tomate Rojo 

en México en el año 2015. 

 

Figura 1.10 Porcentaje del valor de la producción de tomate rojo en México por estado 

en el año 2015 (Elaboración propia,2016) 
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1.2.4 Importancia del Tomate Rojo 

 

El Tomate Rojo es una planta perenne en forma de arbusto que se cultiva anualmente y 

puede desarrollarse de forma rastrera, semi-erecta o erecta. Es uno de los frutos que 

contiene mayor cantidad de vitaminas y minerales, tiene bajo valor calórico y se 

caracteriza por un elevado contenido de agua, de 90 a 94%. Además, se reportan 

importantes contenidos de azúcares solubles (fructosa, glucosa y sacarosa), menor 

proporción de proteínas, fibra, ácidos orgánicos (cítrico y málico) (Fernández y Ruiz, 

2012). 

También se le asocian diversas propiedades como el licopeno, beta caroteno y vitamina 

E conocidos como antioxidantes eficaces para inactivar los radicales libres, esto con 

ayuda al tratamiento de la hipertensión y reducción de enfermedades cardiovasculares 

(Engelhard, 2006). 

Otros estudios relacionan al licopeno con la reducción de prevenir el riesgo del cáncer de 

próstata como en el de Giovannuci (2002). El licopeno, carotenoide responsable del color 

rojo de los tomates, ha atraído la atención debido a sus propiedades biológicas y 

fisicoquímicas en la prevención de enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas, e hipertensión, entre otras, en las cuales el 

estrés oxidativo es un importante factor etiológico. Los antioxidantes, incluyendo al 

licopeno, interactúan con las especies reactivas del oxígeno, pudiendo mitigar el efecto 

dañino y jugar un papel significativo en la prevención de dichas enfermedades 

(Waliszewski, 2010). 

Debido a los estudios que se han realizado sobre los beneficios de las sustancias 

procedentes del tomate rojo en los últimos años, la producción mundial se ha mantenido 

estable, con un nivel promedio anual de 86 millones de toneladas según la FAO. 

El tomate tiene importancia mundial por las siguientes razones: 

 Tienen una amplia variedad de usos para el consumo en fresco. 

 Es utilizado como ingrediente principal en jugos, pastas, bebidas y otros 

concentrados. 
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 Presenta un sabor universalmente apreciado en más de 120 recetas culinarias. 

 Alto valor nutritivo. 

 

1.2.5 Calidad del Tomate Rojo 

 

El concepto de calidad para las hortalizas en general, es muy importante, amplio, 

complejo y subjetivo desde el punto de vista práctico o comercial se puede entender a la 

calidad como “un conjunto de propiedades y características de un producto, bien o 

servicio que confiere la aptitud para satisfacer necesidades declaradas de los usuarios” 

(Corrales, 2005).  

La calidad del tomate fresco es un aspecto importante en la comercialización 

característica que se conjuga con la cantidad y el servicio. Para el consumidor, la calidad 

del tomate viene determinada por los atributos como su apariencia externa, el sabor y 

características nutritivas (González et al. 2004); en cambio, para la industria 

agroalimentaria de la calidad del fruto en tomate, puede considerar características 

externas como la forma, color y tamaño, también otros caracteres relativos a la calidad 

interna de acidez, contenido en azucares y materia seca (Nuez, 1995).  

Algunos de los aspectos de calidad como la física, nutritiva y sanitaria, se consideraron 

en esta investigación (Figura 1.11). 

 

Figura 1.11 Características que involucran la calidad (Elaboración propia, 2017) 
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1.3 Historia de los métodos empleados para prolongar la vida útil del Tomate Rojo 

(Solanum lycopersicum) 

 

El hombre primitivo tenia escasas oportunidades para obtener alimento lo que lo orillaba 

únicamente a recurrir a la caza. El hombre consumía los alimentos en estado natural; no 

obstante, como fue evolucionando comenzó a cocinarlos. 

A lo largo de la historia las sociedades fueron aprendiendo de manera empírica formas y 

métodos tradicionales para conservar los alimentos. Estos métodos eran precarios, sin 

embargo, con el paso del tiempo se fueron perfeccionando debido a las necesidades de 

transportarlos del campo hacia las grandes ciudades; a consecuencia la demanda de 

productos de origen vegetal y animal se incrementó provocando la invención de un 

sistema que incluyera la recepción, el manejo y la venta de productos a gran escala. 

Desde tiempos ancestrales han existido métodos de conservación, los cuales se han 

consolidado y se han perfeccionado; entre los métodos de conservación de alimentos 

más comunes se encuentran: el salado, el curado, el ahumado, el escabeche, el 

refrigerado y el calor (Morales, 2012). 

En la Tabla 1.2, se muestra un recorrido histórico resaltando las épocas más importantes 

donde se originaron los diferentes métodos de conservación o la base para el desarrollo 

de esto (Gutiérrez, 2000). 
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Tabla 1.2 Historia de los Métodos de Conservación de Alimentos de acuerdo con 

Gutiérrez (2000) (Elaboración propia,2017) 

MÉTODOS UTILIZADOS ÉPOCA 

Utilización de sal común, hielo, col, aire. Tiempos primitivos 
En esta región de utilizaban una serie de 
líquidos como el aceite, los derivados del 
vinagre, y en algunos lugares también se 
usaba la miel 

Región Egipcia 

Adición de azúcares. Reino de los persas 
Grajeado de frutas y hortalizas Griegos 
Adición de dióxido de azufre (SO2) al vino Antigua Roma 
Empleo de adobo Anterior al siglo XV 
Empleo del bórax Siglo XVIII 
Aplicación de sulfitos a carnes 
Pasteurización 
En esta etapa, ocurrieron una serie de 
descubrimientos como el papel de los 
ácidos orgánicos: bórico, fórmico, 
salicílico, benzoico. 

Siglo XIX 

Congelación de alimentos 
En esta etapa se originaron una gran 
cantidad de nuevas tecnologías, 
incluyendo innovadores conservadores 
químicos. 
Irradiación 
Liofilización 
Envasado aséptico 
Procesos no térmicos: alta presión, pulsos 
eléctricos, etc. 

Siglo XX 

 

El término conservación, de forma breve se define como “modo de mantener algo sin que 

sufra merma o alteración”. La conservación de alimentos en su contexto amplio se puede 

definir como la aplicación de tecnologías encargadas de prolongar la vida útil y 

disponibilidad de los alimentos para el consumo humano y animal, protegiéndolos de 

microorganismos patógenos y otros agentes responsables de su deterioro, y así permitir 

su consumo futuro, el objetivo principal es preservar el sabor, los nutrientes la textura, 

entre otros aspectos. 
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Es fundamental conocer ampliamente las características de los alimentos para poder 

aplicar un proceso de conservación determinado, sabiendo eso se puede establecer la 

siguiente clasificación: 

 Prevención o retraso de la descomposición bacteriana, con la finalidad de 

mantener los alimentos sin microorganismos y eliminar los existentes si es que se 

encuentran presentes. 

 Retrasar el proceso de descomposición de productos y alimentos, a través de la 

aniquilación de sus enzimas y alentar las reacciones químicas naturales que tienen 

los alimentos (hidrólisis, oxidación, etc.) 

 Prevención de las alteraciones que se deben a insectos (plagas), animales 

superiores (roedores), microorganismos, etc. 

La descomposición de las frutas se atribuye normalmente a las levaduras o mohos (moho 

gris o Botrytis cinerea; varias especies de Rhizopus causando manchas negras y 

ablandamiento; Apergilus y Penicillum que originan mohos (negros y azules), por lo 

menos en sus primeras fases de descomposición (Morales, 2012). Esta descomposición 

se puede adquirir en las zonas de cultivos, durante el trasporte, manipulación, 

almacenamiento lo que generalmente interviene en el proceso.  

Cuando no se vigilan los mecanismos de planta, cosecha pueden causar alguna 

modificación pérdidas, contaminación en los productos; entre estas alteraciones destacan 

las siguientes: 

 Aspectos que alteran la utilidad, y la sanidad, por ejemplo, una mala 

transportación, manipulación que daña los productos. 

 La actividad química de los alimentos puede aumentar al doble la velocidad de 

reacción cada 10° C, en consecuencia, esto actúa como un acelerador de la 

descomposición. 

 La humedad facilita el desarrollo de microrganismos principalmente en la 

superficie. 
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 El ambiente también puede originar la modificación de las proteínas lo cual 

afecta de manera directa su apariencia y color. Si el aire entra en contacto con 

los productos, se facilita la oxidación. 

 La luz desgasta el color, y en determinadas situaciones afecta los nutrientes. 

Los alimentos como las hortofrutícolas presentan mayor dificultad para la conservación, 

en ese caso la logística, procedimientos de distribución deben de ser eficientes en cuanto 

a la calidad e higiene. La conservación de productos frescos es muy limitada, según los 

productos y el embalaje, por ejemplo, como el tomate rojo que es de uno a siete días 

(Desroier, 1981). 

La conservación de alimentos, en particular de frutas y hortalizas, permite disponer de 

ellos fuera de su temporada, distribuirlos a diferentes mercados, tanto nacionales como 

internacionales, pero lo más importante es reducir las pérdidas que se generan debido a 

su carácter altamente perecedero. 

1.3.1 Revisión de literatura 

 

La revisión de literatura respecto a los métodos de conservación en vida útil de frutas y 

verduras se realiza en los buscadores de Google académico, Scielo y ScienceDirect, en 

promedio se revisaron 150 artículos relacionados con el tema, sin embargo, solo se 

decidió colocar en la tabla los apegados al objetivo planteado. 

Se utilizaron palabras como, vida útil, métodos de conservación, vida útil de tomate rojo, 

calidad del tomate rojo, entre algunas otras. A continuación, se muestra la recopilación 

de la literatura consultada. 
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 Tabla 1.3 Revisión de literatura Métodos de conservación de vida útil en frutos 

(Elaboración propia, 2016) 

OBJETO 
ESTUDIADO 

MÉTODO 
ESTUDIADO 

RESULTADO ENCONTRADO CITA 

Vida Útil de las 
Fresas 

Tratamiento con 
radiación 

ultravioleta onda 
corta (UV-C) 

Los resultados de la caracterización 
físico-química, calidad microbiológica y 
análisis sensorial permitieron determinar 
el tiempo máximo de la conservación, el 
cual es de 10 días de refrigeración. El 
mejor tratamiento fue el que 
corresponde a una distancia de 40 cm 
de la fruta a la lámpara por 7.5 min.  

 Beltrán et al. 
(2010) 

Nopal Irradiado con 
Rayos Gamma de 

Cobalto 60 

Se determinó que con el tratamiento de 
irradiación en las dosis recomendadas 
se disminuye el crecimiento de 
microorganismos, obteniéndose una 
mejoría en la apariencia durante su 
almacenamiento 

Pérez (2001) 

Cobertura 
Biodegradable 

Comestible 
Antimicrobiana 

a base de 
almidón de 

yuca, gelatina 
de bovino, 

glicerol y aceite 
esencial de 

orégano. 

Se realizó 
aplicando la 

emulsión 
mediante la 

técnica de spray 
sobre la superficie 

de las papayas 

Con los resultados obtenidos se 
demostró la eficiencia del Film como 
barrera al ataque de los 
microorganismos, patógenos 
característicos de la papaya en post- 
cosecha como son los hongos, además 
se demostró la efectividad del mismo 
retrasando la senescencia de la fruta. 

Pinargote y Gálvez 
(2015) 

Tomate rojo 
(Lycopersicon 
esculentum. 
Var.Coloso) 

Vida útil de 
tomates 

poscosecha 
recubiertos de 

películas de suero 
de leche y 

monoestrato de 
glicerilio acetilado 

Los tomates recubiertos exhibieron 
menor pérdida de peso, menor 
desarrollo de color rojo y contenido de 
licopeno, menor pérdida de firmeza. No 
se observaron diferencias en la 
evolución de los grados Brix y pH y 
acidez titúlale durante el periodo de 
almacenamiento.   

 Galietta et al. 
(2004) 

Tomates Compuestos 
alcalinos Fosfato 
trisodico (FTS) y 
bicarbonato de 

sodio 

La población de Salmonella montevideo 
sobre superficie de tomates se reducía 
de 5.2 órdenes /cm2 a valores no 
detectables 
luego de un tratamiento de 15s en 15% 
FTS 

Zhuang y Beuchat 
(1996) 

Tomate rojo 
(Lycopersicon 
esculentum) 

Vida útil de 
tomates frescos 
sumergidos en 

aceite esencial de 
clavo de olor  

Al transcurrir diez días los valores de los 
recuentos microbiológicos en todos los 
tratamientos presentaron calidad 
microbiológica aceptable.  

García (2016) 
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Tabla 1.4 (continuación) Revisión de literatura Métodos de conservación de vida útil en 

frutos (Elaboración propia, 2016)  

OBJETO 
ESTUDIADO 

MÉTODO 
ESTUDIADO 

RESULTADO ENCONTRADO CITA 

Tomate de 
árbol 

Deshidratación 
Osmóticamente, 

Empacado en 
Atmósferas 
modificadas 

La aplicación de la técnica de 
atmósferas modificadas presenta 
diferencias significativas, ya que 
disminuye considerablemente la 
incidencia microbiológica y 
fisicoquímica, manteniendo así su 
calidad. 

Tabares y 
Velásquez (2003) 

La Carambolo 
mínimamente 

procesada 
almacenada en 
refrigeración 

Radiación UV-C  Los resultados sugieren que el 
tratamiento UV.C induce la variación de 
enzimas antioxidantes. 

Andrade et al. 
(2010) 

Cortes de 
Manzanas, 

Fresas, 
Melocotón y 

Sandia. 

Tratamiento de 
Impregnación a 

Vacío en la 
Respiración de 

Frutas 
Mínimamente 
Procesadas. 

Los resultados mostraron que la IV 
reduce el índice respiratorio (IR) en MP 
hasta en un 50% de acuerdo al tipo de 
fruta, lo que alarga la vida útil de las 
frutas.  

Giraldo (2006) 

Manzanas 
cortadas y 
Guayaba 
entera. 

Dispersiones a 
Nivel Nanométrico 
(Nanocápsulas y 
Nanopartículas 

Lipídicas, Sólidas. 

 Se Incrementó la Vida Útil de los Frutos 
estudiados y que además tienen una 
mejor Funcionalidad que los Sistemas 
convencionales empleados 
comercialmente. 

Zambrano (2013) 

Papaya 
Maradol 

Estudio del Efecto 
de la Maduración  

Acelerada y la 
Refrigeración 

sobre la Fisiología 
de la Papaya 

Mardol 

La aplicación del Etileno resulta 
benéfica al lograr una Maduración 
Homogénea, atractiva para el 
consumidor, sin que la Refrigeración 
constituya un elemento negativo ya que 
se logra mayor vida de anaquel y mejor 
cobertura de comercialización. 

De la Cruz et al. 
(2007)  

Poscosecha de 
tomate 

(Lycopersicon 
esculentum) 

 Recubrimientos 
de Cera de 
Candelilla y 

Carnauba con 
Extracto de Nopal 

(opuntia sp) 

El tratamiento que presentó mejores 
resultados fue el de 2g/L ya que 
conservó mejor el peso inicial de las 
frutas, la firmeza, el color e incremento 
la vida de anaquel comparado con el 
testigo.  

Rodríguez (2012) 

Papayas  Aplicación de 
recubrimientos 

biodegradables de 
almidón de yuca y 

gelatina con 
aceite esencial de 

orégano  

Los resultados arrojaron que la película 
actúa como barrera al ataque de los 
microrganismos patógenos, 
característicos de la papaya 
poscosecha como los hongos. 

Pinargote y Gálvez 
(2015)  
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Tabla 1.5 (continuación) Revisión de literatura Métodos de conservación de vida útil en 

frutos (Elaboración propia, 2016) 

OBJETO 
ESTUDIADO 

MÉTODO 
ESTUDIADO 

RESULTADO ENCONTRADO CITA 

Plátano Roatán Usando una 
solución de 

mucilago de nopal 

Tuvo un efecto sinérgico que favorece 
en la disminución del obscurecimiento 
del plátano durante el secado, formando 
una capa protectora en la superficie que 
proporcionó brillo al material 
deshidratado  

Aquino et al. (2009) 

Papaya Efectos del calcio No se encontró que el calcio tuviera 
efecto sobre la severidad. Los mayores 
valores de firmeza de cáscara y pulpa se 
tuvieron con el tratamiento de 1%de 
calcio 

Saborío et al. (2000)  

Tomate 
(Lycopersicon 

esculentum 
mil) 

Aplicación de la 
solución de 

almidón nativo de 
yuca y cera 
comercial 

No se encontraron diferencias 
significativas en la evolución de la tasa 
de respiración de grados Brix y la acidez 
titulante mientras que si hubo en la 
firmeza. 

Amaya et al. (2009) 

Mango y 
Aguacate 

Recubrimiento 
con propóleos  

Permitieron reducir la pérdida del peso 
la velocidad de respiración y la 
maduración ya que restringe la 
trasferencia de gases  

Figueroa et al. 
(2011) 

Tomate Atmósferas 
controladas 

Se disminuyó la pérdida de la firmeza y 
la degradación del ácido ascórbico. 
También disminuyó la producción de 
CO2 y etileno y la síntesis de β-
caroteno y licopeno; además, retrasó el 
desarrollo del color rojo y la 
maduración.  

López et al. (2011) 

Naranjas  Curado Las investigaciones de Zhang y 
colaboradores (2005) 
demuestran que un curado de 48 horas 
a 35ºC y 96% de humedad relativa son 
suficientes para controlar el desarrollo 
de P. digitatum en heridas de naranjas 
Valencia. 

Garmendia y Vero 
(2015) 

Manzanas Compuestos 
ácidos 

Demostraron que si se sumergían 
manzanas inoculadas con Escherichia 
coli O157:H7 durante 2 minutos en una 
solución 
al 5% de ácido acético se lograba una 
disminución de 3 órdenes en la carga 
superficial 
de esta bacteria. 

Garmendia y Vero 
(2015) 
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1.4 Justificación 

 

Investigar sobre la conservación de la vida en anaquel de los alimentos en la actualidad 

ha ido aumentando debido al gran desperdicio de productos perecederos que se da día 

con día. Caso específico es el del tomate rojo el cual tiene un tiempo de vida corto y sus 

nutrientes cambian con el paso del tiempo, así como la calidad del mismo haciéndolo 

poco atractivo para el consumidor. 

Derivado a lo anterior para conservar la vida en anaquel de los alimentos se han 

propuesto métodos de conservación como por ejemplo las Películas Comestibles y la 

Radiación UV-C; En un trabajo sobre películas comestibles se realizó una cobertura 

Biodegradable Comestible Antimicrobiana a base de almidón de yuca, gelatina de bovino, 

glicerol y aceite esencial de orégano la cual se aplicó mediante la técnica de spray sobre 

la superficie de las papayas, con los resultados obtenidos se demostró la eficiencia de la 

película como barrera al ataque de los microorganismos, patógenos característicos de la 

papaya en post- cosecha como son los hongos, además se demostró la efectividad del 

mismo retrasando la senescencia del fruto (Pinargote, 2015). 

La Radiación UV. C se ha utilizado para alargar la vida de anaquel en las fresas, los 

resultados de la caracterización físico-química, calidad microbiológica y análisis sensorial 

permitieron determinar el tiempo máximo de la conservación, el cual es de 10 días de 

refrigeración. El mejor tratamiento fue el que corresponde a una distancia de 40 cm de la 

fruta a la lámpara por 7.5 min, lo que nos indica que si existen medidas que se podrían 

aplicar para conservar por más tiempo los alimentos (Beltrán, 2010). Aunque la 

información es muy basta en nuestros días, aún se busca obtener la mejor calidad en una 

fruta o verdura en específico, usando tratamientos como los antes mencionado, para que 

se conserve en exhibición por más tiempo con la mejor calidad evitando el desperdicio 

total de la misma. 

La literatura reporta diversos estudios dedicados a la conservación de la vida en anaquel 

del tomate rojo, sin embargo, observando este problema en el mundo real el desperdicio 

se da durante toda la cadena de valor, así como en el consumo por los siguientes 

factores: 
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-Cadena de valor: Falta de certificaciones, falta de estándares de calidad, administración 

ineficiente de insumos y productos, malas prácticas, sistemas inadecuados de transporte 

distribución y almacenaje, falta de infraestructura adecuada, empaques y embalajes 

inadecuados y el personal no calificado. 

-Consumo: Sobre madurez, compras excesivas, mal manejo de la mercancía, producto 

maltratado o en mal estado, mezcla de los productos dañados con los de buen estado. 

Entendiendo lo anterior, realizar un método sistémico con visión transdisciplinaria para 

mejorar la vida en anaquel del tomate rojo permitiendo la aplicación de éste en cualquier 

establecimiento donde esté disponible para su venta y reducir las pérdidas, mediante 

recomendaciones en cuanto al manejo, así como a la calidad sanitaria del mismo.  

Esta información puede ser útil para los establecimientos como las tiendas de 

autoservicio e inclusive en los pequeños negocios donde este fruto se requiere para 

consumo en fresco o cocinado evitando el desperdicio.  

Este trabajo se realizó durante cuatro semestres y fue realizando conforme está 

establecida la metodología transdisciplinaria que consta de cuatro fases las cuales se 

describen con detenimiento en el capítulo dos de este documento. 

Por lo anterior la presente investigación recopila información sobre la producción y 

consumo del tomate rojo, asimismo de las condiciones en las que los consumidores 

prefieren el consumo, lugares de procedencia, qué estado de maduración prefieren, en 

qué lugares de sus hogares lo mantienen y así realizar diversos diseños experimentales 

para poder proponer una metodología que ayude a prolongar la vida de anaquel del 

tomate rojo 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 

Generar información sobre la aplicación de métodos alternativos que mejore la vida de 

anaquel y la calidad sanitaria del fruto de tomate rojo, útil que evite el desperdicio de 

frutos perecederos ofreciendo alimentos sanos al consumidor. 

1.5.2 Objetivos particulares 

 

1. Establecer el contexto de la investigación mediante revisión de literatura científica y 

fuentes fidedignas. 

2. Definir el marco metodológico y teórico para el desarrollo del proceso de investigación 

mediante una visión sistémica transdisciplinaria. 

3. Conocer la percepción del tomate rojo que consume la población a través de la 

actividad de investigación de campo. 

4. Determinar β- carotenos, licopeno, clorofila A y B en cinco estados de madurez 

comercial del fruto de tomate rojo. 

5. Evaluar la vida de anaquel de tomate rojo, en dos estados de madurez comercial, con 

diferentes métodos alternativos. 

6. Determinar la calidad sanitaria del fruto de tomate rojo en dos estados de maduración 

comercial. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: 

1. El 50% de la población prefiere consumir el tomate rojo de una tienda de autoservicio. 

2. La utilización de métodos alternativos evita la formación de hongos y a su vez ayuda a 

prolongar la vida de anaquel. 
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3. El agua de tibicos en altas concentraciones evita la formación de hongos. 

4. El porcentaje de carotenoides presentes en el tomate rojo por estado de maduración 

tiene variación. 
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1.7 Tabla de congruencias 

 

Problema de Investigación 

En México el jitomate es un fruto de importancia económica por la aportación de divisas. Sin embargo, a partir de la cosecha hasta la llegada del consumidor 
existen pérdidas significativas esto debido a la falta de técnicas para su conservación, manejo y mantenimiento durante el proceso de comercialización. 

Justificación: La conservación de la vida de anaquel de los alimentos en l actualidad ha ido aumentando debido al gran desperdicio de productos perecederos 
que se da día a día. El tomate rojo tiene un tiempo de vida útil corto y sus nutrientes cambian con el paso del tiempo, así como la calidad del mismo haciéndolo 
poco atractivo para el consumidor. La literatura reporta diversos estudios dedicados a la conservación de la vida en anaquel del tomate rojo, sin embargo, el 
desperdicio se da durante toda la cadena de valor, así como por el consumo involucrando los siguientes factores: falta de certificaciones, administración 
ineficiente de insumos, malas prácticas, sistemas inadecuados de transporte, distribución y almacenaje, sobre madurez, compras excesivas, mal manejo de la 
mercancía entre algunas otras. Entendiendo lo anterior buscar un método sistémico que permita mejorar la vida de anaquel aplicando métodos alternativos para 
reducir pérdidas, es útil para los establecimientos que cuenten con la comercialización de este fruto tratando de evitar el desperdicio. 

Objetivo General: Generar información sobre la aplicación de métodos alternativos que mejore la vida de anaquel y la calidad sanitaria del fruto de tomate rojo, 

útil que evite el desperdicio de frutos perecederos ofreciendo alimentos sanos al consumidor 

Objetivo particular 1 

Establecer el contexto de la investigación mediante revisión de literatura 
científica y fuentes fidedignas. 

¿Qué métodos de conservación de alimentos existen? 

¿Cuáles son los métodos de conservación para vida de anaquel del tomate 
rojo? 

Objetivo particular 2 

Definir el marco metodológico y teórico para el desarrollo del proceso de 
investigación mediante una visión sistémica transdisciplinaria. 

¿Cómo observar el problema desde una visión sistémica transdisciplinaria 
(mundo real)? 

Objetivo particular 3 

Conocer la percepción del tomate rojo que consume la población a través 
de actividad de investigación de campo. 

¿Cuál es la percepción de la población respecto al tomate rojo que 
consume? 

Objetivo particular 4 

Determinar beta carotenos, licopeno, clorofila A y B, en cinco estados de madurez 
comercial del fruto de tomate rojo. 

¿En qué cantidades están presentes los pigmentos clorofila A y licopeno en 
diversos estados de maduración del fruto de tomate rojo? 

Objetivo particular 5 

Evaluar la vida de anaquel de tomate rojo en dos estados de madurez 
comercial, con diferentes métodos alternativos. 

¿Qué efectos tendrán en la vida de anaquel los tratamientos de lavado 
aplicados al fruto de tomate rojo? 

Objetivo particular 6 

Determinar la calidad sanitaria del fruto de tomate rojo en dos estados de 
maduración comercial. 

¿Cuál es la calidad sanitaria del fruto de tomate? 

¿Qué efectos tendrá la calidad sanitaria utilizando el agua de tibicos a diferentes 
tiempos de exposición? 

¿Qué tipo de hongo se presenta con mayor frecuencia en el fruto de tomate rojo? 

Hipótesis 

1. El 50% de la población prefiere consumir el tomate rojo de una tienda de autoservicio.2. La utilización de métodos alternativos evita la formación de hongos 
y a su vez ayuda a prolongar la vida de anaquel.3. El agua de tibicos en altas concentraciones evita la formación de hongos.4. El porcentaje de carotenoides 
presentes en el tomate rojo por estado de maduración tiene variación.. 

Características de la Investigación: Métodos naturales para la conservación de la vida de anaquel del tomate rojo 

 

En resumen, en este capítulo se desarrollaron los antecedentes históricos necesarios 

para tener una perspectiva amplia partiendo de lo general a lo particular sobre el tema de 

investigación, también se planteó la justificación, los objetivos e hipótesis que se pretende 

desarrollar, dando paso al capítulo dos donde se establecerán las metodologías y 

disciplinas a emplear para cumplir con los objetivos.  
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Capítulo 2 

 

 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO  

“Da tu primer paso ahora, no es necesario que 

veas el camino completo. Solo da el primer 

paso. El resto irá apareciendo a medida que 

camines.” 

Martin Luther King 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

2.1 Marco teórico  

 

En una investigación con perspectiva sistémica-transdisciplinaria, donde se pretende ir 

más allá, esto es ver las problemáticas y necesidades de la sociedad hoy en día, es 

necesario hacer una integración de conocimiento con la participación de varios 

colaboradores para tomar en cuenta un marco teórico incluyente con varias disciplinas 

como la Ciencia de Sistemas, Transdisciplinariedad, Ingeniería, Estadística, Diseño de 

experimentos, Matemáticas, Ciencias Agroalimentarias y Fitopatología 

Con el objetivo de que la aportación principal cubra la necesidad de la sociedad, es de 

importancia describir la teoría necesaria al respecto como se muestra a continuación. 

2.1.1 Pensamiento sistémico 

 

En la actualidad la resolución de problemas se ha vuelto compleja y esto ha ocasionado 

que los métodos antiguos sean ineficientes en algunos casos, por eso es necesario 

enfocarlos con otra perspectiva dándole una posible solución a la problemática de nuestro 

sistema. 

Esta posibilidad es el enfoque sistémico, el cual es una filosofía del pensamiento, y de 

cambio. 

Podemos entender el pensamiento sistémico como la capacidad de comprender las 

relaciones entre los diversos componentes de un sistema que obtienen resultados 

deseados e indeseados (León, 2007). 

El pensamiento sistémico se consolidó a partir de los cuestionamientos del biólogo 

Ludwig Von Bertalanffy, quien debatió la aplicación del método científico debido a la visión 

casual y mecanicista el cual no permitía la explicación de los problemas que enfrentan 

los seres vivos con mayor solidez. Esto lo llevó a plantear un paradigma del pensamiento 

global para tener un mejor entendimiento del medio ambiente y así surgió el paradigma 

de sistemas; donde, un sistema es una sumatoria de partes o elementos complejos que 

se encuentran organizados y a su vez, se encuentran relacionados entre sí para concretar 
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un objetivo. Dicha calificación se implementa para definir tanto a un conjunto de 

conceptos como a un conjunto de objetos reales que deben tener siempre cierta 

organización. Un sistema se ve dispuesto de cierta manera ya que, todo sistema debe 

poseer una composición, una estructura y un entorno.  

La TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante 

son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emerge. 

Los objetivos originales de la TGS son solo siguientes: 

a. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características funciones y comportamientos sistémicos. 

b. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos 

y, por último. 

c. Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 

En la contextualización mencionada anteriormente sale la importancia de la TGS en el 

proceso de investigación y la integración que realiza con otras disciplinas. 

2.1.2 Transdisciplinariedad 

 

La transdisciplinariedad implica hacer conexiones no solo a través de los límites entre las 

disciplinas, sino también entre la investigación académica y la esfera de los 

conocimientos tácitos y experimentales  

La transdisciplinariedad es una trasgresión generalizada que abre un espacio ilimitado 

de libertad, de conocimiento de tolerancia y de amor. Tres pilares de la 

transdisciplinariedad; complejidad y niveles de realidad. 

Dentro de la transdisciplinariedad también es importante destacar el concepto de rigor 

científico siendo una profundización en la medida en que no solo toma en cuenta cosas 

sino también seres y relación con los otros seres. Dentro del proceso de investigación, 

es importante conocer algunos aspectos importantes relacionados al rigor científico, 

dependiendo en el momento en el que se encuentre. 

 

http://concepto.de/que-es-sistema/
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2.1.3 Ingeniería 

 

El origen etimológico de la palabra ingeniería proviene del latín que emana del vocablo 

latino ingenium un término que se traduce como “producir”. 

La ingeniería es el estudio y la aplicación de las distintas ramas de la tecnología. La 

actividad del ingeniero supone la concreción de una idea en la realidad, esto a través de 

técnicas, diseños y modelos, y con los conocimientos provenientes de las ciencias, la 

ingeniería puede resolver problemas y satisfacer necesidades humanas. 

La ingeniería también supone la aplicación de la inventiva y del ingenio para desarrollar 

cierta actividad, esto no implica que no se utilice el método científico para llevar a cabo 

los planes. 

La investigación es una de las actividades que puede desempeñar un ingeniero 

(búsqueda de nuevas técnicas), el diseño, desarrollo, la producción la construcción y la 

operación (Pérez et al. 2009). 

 

2.1.4 Estadística 

 

El término estadística proviene del latín tatisticum collegium (“consejo de Estado”) y de 

su derivado italiano statista (“hombre de Estado o político”). En 1749, el alemán Gottfried 

Achenwall comenzó a utilizar la palabra alemana statistik para designar el análisis de 

datos estatales. Por lo tanto, los orígenes de la estadística están relacionados con el 

gobierno y sus cuerpos administrativos.  

Hoy puede decirse que la recopilación y la interpretación de los datos obtenidos en un 

estudio es tarea de la estadística, considerada como una rama de la matemática. Las 

estadísticas (el resultado de la aplicación de un algoritmo estadístico a un grupo de datos) 

permiten la toma de decisiones dentro del ámbito gubernamental, de negocios, comercio, 

entre otros. 

Para que esta rama de las Matemáticas tenga lugar y desarrolle sus trabajos deben 

contar con una serie de herramientas que se han convertido en fundamentales. En 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Achenwall
http://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Achenwall
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concreto, nos referimos a los llamados niveles de medición (intervalo, nominal, razón y 

ordinal), los estudios observacionales y también las técnicas de análisis estadístico. 

En este último grupo de herramientas habría que incluir algunas tan conocidas e 

importantes como la frecuencia estadística, el análisis de varianza, la gráfica estadística, 

el análisis de regresión, la prueba t de Student o el análisis factorial confirmatorio. 

2.1.5 Diseño de experimentos  

 

El diseño experimental es una herramienta de importancia fundamental en el ámbito de 

la ingeniería para mejorar el desempeño de un proceso de manufactura o investigación. 

Los métodos del diseño experimental desempeñan también un papel importante en las 

actividades del diseño de ingeniería. Entre las aplicaciones del diseño experimental se 

encuentran: 

1. La evaluación y comparación de configuraciones de diseños básicos. 

2. La evaluación de materiales alternativos. 

3. La determinación de los parámetros clave del diseño que afectan el desempeño 

del mismo (Montgomery, 2004) 

El diseño de experimentos es una pieza importante en el proceso de investigación por lo 

que es necesario integrarlo. 

2.1.6 Matemáticas  

 

Hasta el latín hay que marcharse para poder encontrar el origen etimológico del término 

matemáticas ya que emana de “mathematicalis”. No obstante, esta palabra procede del 

griego de “mathema”, que puede traducirse como “estudio de un tema”. 

La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los 

entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con 

números, símbolos, figuras, geométricas, etc. 

A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan 

estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una vez 
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detectados ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que se 

llegan por deducción. 

Además de lo expuesto no podemos pasar por alto que existen dos importantes tipos de 

matemáticas.  

Las matemáticas puras, que se encargan de estudiar la cantidad cuando está 

considerada en abstracto. 

Las matemáticas aplicadas, que proceden a realizar el estudio de la cantidad, pero 

siempre en relación con una serie de fenómenos físicos  

Las matemáticas trabajan con cantidades (números) pero también con construcciones 

abstractas no cuantitativas, Su finalidad es práctica, ya que las abstracciones y los 

razonamientos lógicos pueden aplicarse en modelos que permiten desarrollar cálculos, 

cuentas y mediciones con correlato físico (Pérez y Merino, 2012). 

2.1.7 Ciencias Agroalimentarias  

 

Las ciencias agroalimentarias cubren todas las etapas de la producción agropecuaria de 

alimentos, siendo el proceso de una serie de acontecimientos que van desde la 

producción a la transformación, la comercialización, la distribución y el consumo. 

Literalmente, “del campo a la mesa”. 

En cada fase de esta cadena del suministro de alimentos se pueden adaptar las distintas 

prácticas para ser menos intensivas energéticamente y por tanto más inteligentes. Estas 

ganancias en la eficiencia pueden venir a menudo de la modificación de las prácticas 

existentes de la agricultura y de la transformación a un costo reducido, o incluso sin costo 

Esto incluye el uso de motores más eficientes en cuanto a consumo de combustible, 

agricultura de precisión, monitoreo del riego, la adopción de prácticas agrícolas de 

siembra directa y el uso de variedades vegetales y razas de animales menos 

dependientes de insumos. 

Después de la recolección, un transporte e infraestructuras mejorados, un mejor 

aislamiento de los equipos de almacenamiento, simplificaciones en el proceso de 
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embalaje, reducciones del desperdicio de alimentos y cocinas más eficientes también 

ofrecen posibilidades para reducir el uso de energía en el sector agroalimentario (FAO, 

2018). 

2.1.8 Fitopatología  

 

La fitopatología es el estudio de las enfermedades de las plantas. Comprende la 

investigación de agentes infecciosos (hongos, virus, bacterias, nematodos) y condiciones 

ambientales adversas (temperatura, luz, pH, agua, nutrientes del suelo) que ocasionan 

enfermedades (Agrios, 2005).  El hombre tiene conciencia de las enfermedades de las 

plantas desde épocas remotas. En Los Vedas (1200 A. C.), el libro más antiguo que 

existe, se menciona a las pudriciones de los cultivos. En el antiguo testamento se 

menciona a los mildiús y tizones junto con las guerras y enfermedades humanas, como 

las más grandes calamidades de los pueblos.  

Teofrasto: filósofo griego que vivió desde 370 - 286. A. C., fue el primero en estudiar, en 

base a observaciones, enfermedades en árboles, cereales y leguminosas. Precisó que 

las enfermedades eran más severas en tierras bajas que en las laderas y que las royas 

eran más comunes en cereales que en leguminosa. Aunque la fitopatología como ciencia 

trata de aumentar el conocimiento acerca de las causas y del desarrollo de las 

enfermedades de las plantas, es también una ciencia que tiene un objetivo más práctico. 

Dicho propósito es desarrollar métodos de detección precisa y posteriormente generar 

control para todas las enfermedades de las plantas, partiendo del reconocimiento de 

agentes causales. Su meta es ayudar a los agricultores a salvar las cosechas que, en la 

actualidad, son destruidas por muchos agentes fitopatógenos, para suplir las 

necesidades de millones de personas en cuanto a alimentación y vestuario, de un mundo 

globalizado que día a día aumenta su población y cambia sus necesidades. Los 

fitopatólogos estudian las enfermedades causadas por hongos, bacterias, micoplasmas, 

plantas superiores parásitos, virus, viroides nematodos y protozoarios. Estudian también 

las alteraciones que se producen en las plantas por exceso, desequilibrio o carencia de 

ciertos factores físicos o químicos, como la temperatura, la humedad y los nutrientes. Los 

daños que sufren las plantas a causa de los insectos, el hombre u otros animales, por lo 
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general no se incluyen en el campo de estudio de la fitopatología. La fitopatología utiliza 

las técnicas básicas y los conocimientos de la botánica, micología, bacteriología, 

virología, Hematología, anatomía vegetal, fisiología vegetal, genética, bioquímica, 

horticultura, edafología, silvicultura, química, física, meteorología y muchas otras ramas 

de la ciencia. La fitopatología se beneficia de los avances de cualquiera de esas ciencias. 

2.2 Marco Metodológico  

 

En la actualidad los problemas del mundo real se han vuelto más complejos y con varias 

dimensiones por lo que se requiere de metodologías con perspectivas sistémico-

transdisciplinarias para dar solución a los problemas que resuelvan verdaderas 

necesidades.  

En el proceso de investigación la metodología utilizada con perspectiva transdisciplinaria 

está integrado por cuatro fases que se muestra en el siguiente diagrama. 

Figura 2.1 Metodología para el proceso de investigación de acuerdo con Hernández 

(2007) (Elaboración propia, 2017) 
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En los siguientes apartados se describe e ilustra la metodología que se empleó durante 

todo el proceso de investigación del presente trabajo. Las fases involucradas se muestran 

a continuación en el siguiente diagrama. 

 

Figura 2.2 Metodología general de la investigación (Elaboración propia, 2017) 

 

2.2.1 Fase 1. Investigación documental y de campo Evidencia en el mundo real 

 

Esta fase de la metodología se consideran las siguientes actividades: 

 Conocimiento de la problemática (Nivel global, continental, regional, nacional y 

local) “Vida de anaquel del tomate rojo” 

 Definición de la problemática de manera colaborativa, disciplinas y empíricos. 

  Investigación bibliográfica soluciones a nivel práctico y/o literatura científica. 

 Aprendizaje teoría, métodos, etc. 

 Análisis- Evaluación y diagnóstico  

 Solución propuesta, evaluación de factibilidad y viabilidad. 
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En esta fase se realizaron dos actividades para conocer la problemática, la primera 

corresponde a la aplicación de encuestas al personal de tienda y consumidores (trabajo 

de campo) con la finalidad de conocer la percepción respecto al fruto de tomate rojo y la 

segunda actividad consistió en realizar un análisis histórico de producción y consumo del 

fruto para posteriormente realizar un pronóstico para futuros años (Figura 2.3) 

IDENTIFICACÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Encuestas 

Análisis histórico de 

producción y consumo 

a nivel internacional y 

nacional

Planeación de las actividades 

Diseño 

-Objetivo

-universo, 

Muestra

-Cuestionario

Procesamiento de 

los datos

Recolección de 

los datos y trabajo 

de campo

Resultados y 

reporte de las 

actividades 

Recopilación de 

información y 

visitas a biblioteca 

del SIAP 

Análisis de los 

datos y cálculo 

del pronostico 

Análisis 

estadístico de 

los datos

 

Figura 2.3 Metodologías utilizadas para la identificación del problema en la Fase I 
(Elaboración propia, 2017) 

 

2.2.2 Fase 2. Investigación del sujeto (Auto investigación) 

 

El camino de la investigación se caracteriza por el trabajo continuo la apertura y tolerancia 

para poder interactuar con otras disciplinas y así actuar para resolver los problemas del 

mundo real, por eso es importante trabajar en uno mismo para formar parte del proceso 

de investigación. 
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Para cumplir con esta fase se realizaron ejercicios de forma personal con las siguientes 

características. 

 Camino a la auto-observación (Retrospectiva). 

 Identificación actual del potencial, debilidad, sentir, gustos, etc. 

 Prácticas del pensamiento sistémico. 

 Desarrollo de actitudes transdisciplinarias. 

 Vinculación con otras disciplinas y actores del problema. 

 Vinculación con tomadores de decisiones: organismos e individuos para 

sensibilizar. 

Las características anteriormente mencionadas se contemplaron para la elaboración de 

un diagrama FODA, el cual se elaboró indiciando con la identificación de debilidades 

puesto que es lo que se tuvo que ir mejorando durante todo el proceso de investigación 

(Figura 2.4) 
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Matriz FODA personal

Identificación de Debilidades 

Introspección, 

consultando con 

personas cercanas para 

tener una opinión critica 

Identificación de Fortalezas 

Identificación de 

Oportunidades 

Identificación de Amenazas 

Diariamente mediante lo 

que se trabajaba en todos 

los aspectos 

Se observaron en todo el 

entorno que rodea al 

sujeto que investiga

Se identificaron 

mediante intereses 

personales, y actividades 

cotidianas

 

Figura 2.4 Metodologías utilizadas para la matriz FODA Fase II (Elaboración propia, 
2017) 
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2.2.3 Fase 3. Investigación experimental (Proceso cibernético) 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo de investigación, en esta fase 

se desarrollan varias actividades experimentales, donde cada una de ellas está asociada 

a una pregunta de investigación partiendo de una idea en específico. 

Así como las fases anteriores ésta contiene las siguientes actividades a considerar: 

 Elección del problema en específico y pregunta de investigación. 

 Investigación experimental preliminar: Aprendizaje y consulta con especialistas. 

 Planeación- Establecimiento del experimento. 

 Diálogo con disciplinas y empíricos. 

 Comunicación de resultados. 

 Nueva pregunta de investigación-Proceso iterativo. 

Dentro de esta fase se desarrollaron tres actividades experimentales para dar 

cumplimiento a los objetivos (Figura 2.5) Carotenoides presentes en el fruto de tomate 

rojo en cinco estados de madurez comercial, Vida de anaquel del fruto en dos estados 

de madurez comercial y Evaluación de la calidad sanitaria del fruto en estado de madurez 

4. 
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ACTIVIDADES ESXPERIMENTALES  

Carotenoides presentes 

en diferentes etapas de 

madurez comercial

Vida de anaquel del 

fruto del tomate rojo en 

dos estados de madurez 

comercial

Calidad sanitaria de 

tomate rojo

Pregunta de investigación 

Planeacion de las actividades experimentales 

Recopilación, análisis y discusión de los resultados 

obtenidos

Diseño experimental 

Establecimiento y seguimiento del experimento  

Reporte de cada actividad experimental 

 

Figura 2.5 Desarrollo de las actividades (Elaboración propia, 2017) 
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2.2.4 Fase 4. Investigación de impactos 

 

La última fase de la metodología con perspectiva transdisciplinaria en la investigación de 

impactos, donde se debe mostrar los diferentes niveles holísticos relacionados con el 

tema de investigación, así como las anteriores tienes los siguientes componentes. 

 Análisis de impactos y selección de los más críticos. 

 Probar la propuesta de solución en el mundo real, ajustar a las necesidades reales. 

 Evaluar y diagnosticar el impacto de la propuesta experimental o simuladamente. 

 Valoración de resultados, aplicado o ajuste a laboratorio. 

 Análisis colaborativo de los impactos. 

 Nuevas preguntas de investigación – Regreso a cualquier fase de la investigación. 

En este capítulo se presentaron las disciplinas que relacionadas entre sí brindaron el 

apoyo necesario para desarrollar esta investigación, también se presentó a grandes 

rasgos la metodología y algunos aspectos específicos que se utilizaron para logra el 

cumplimiento del objetivo general de la presente investigación.  
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Capítulo 3 

 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA   

“No importa lo lento que vayas mientras que no 

pares” 

Confucio  
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

En el siguiente capítulo se describe la aplicación de la metodología mediante las 

actividades experimentales que se realizaron a lo largo de este trabajo las cuales 

surgieron a partir de una pregunta de investigación, posteriormente se realizó una 

planeación, un diseño experimental, montaje del mismo y se finalizó con un reporte de 

investigación tomando en cuenta el rigor científico para cada una de las actividades. 

3.1 Fase 1. Investigación de campo y focalización del problema 

 

En la actualidad la sustentabilidad es una prioridad estratégica para la mayoría de los 

negocios y tiendas de autoservicio, el desperdicio de alimentos perecederos es un 

problema que suscita una considerable atención ya que debido al tiempo de vida de los 

mismos es más difícil de preservar su conservación y así mismo evitar el desperdicio 

total. 

Gran cantidad de frutas, verduras, lácteos, alimentos envasados, así como productos en 

buen estado, terminan en los cestos de basura de los grandes supermercados. En otras 

palabras, miles de pesos se tiran, literalmente, a la basura; un gasto económico que bien 

podría destinarse a combatir la situación de hambre y desnutrición que se vive a escala 

mundial (Reyes, 2015). 

En el caso de frutos, vegetales y hortalizas, el mayor número de mermas se localiza en 

los supermercados, pues estos sitios mantienen ciertos estándares de calidad para la 

comercialización del producto. Cuando éstos presentan características físicas distintas a 

las exigidas, suelen terminar en el basurero. 

Cabe resaltar que algunas de las razones que ocasionan este desperdicio se derivan del 

mal manejo o tratamiento que se les da a estos, en el caso de frutas y verduras 

principalmente se da por la estética. Papayas un poco golpeadas, papas sucias, limones 

u otros productos se pueden hallar en los basureros, a pesar de que, en sí, mantengan 

el sabor y las propiedades físicas adecuadas para consumo humano. 

De acuerdo a la información proporcionada por la PROFECO (2012) en México existen 

aproximadamente 3, 686 tiendas de autoservicio las cuales están clasificadas por sus 
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superficies y servicios que ofrecen, cabe resaltar que es en los supermercados y bodegas 

en donde se concentra el mayor desperdicio de frutas y verduras esto por los estándares 

de calidad que deben de cumplir; en el caso específico de las bodegas debido a que sus 

precios son más económicos en comparación con otros supermercados y derivado a que 

sus instalaciones son más austeras así como que algunas de las compras son por 

mayoreo lo que ocasiona que el desperdicio en estos productos sea alto (López, 2013). 

3.1.1 Análisis situación global  

 

Hoy en día, el desperdicio de productos alimenticios, sobre todo en grandes urbes, se ha 

incrementado en comparación con otros periodos históricos, principalmente por el 

crecimiento de los centros de comercio y una mayor competencia en la oferta de insumos. 

En el caso específico de supermercados, existen dos tipos de alimentos que suelen 

terminar en la basura. Primero, los que no llegan a los anaqueles porque no cumplen con 

los estándares de venta; es decir, todo tomate podrido o manzana de tamaño reducido 

se tira inmediatamente a la basura. 

El otro tipo de merma se relaciona con productos enlatados, cereales, lácteos y 

perecederos que al alcanzar su fecha de caducidad deben ser desechados (Reyes,2015). 

Por lo mencionado anteriormente, se observa la necesidad de encontrar medidas que 

ayuden a disminuir la merma de las frutas y verduras en las tiendas de autoservicio. 

 

3.1.2 Definición de la problemática 

 

El análisis- evaluación y diagnóstico del problema se llevó a cabo con unas encuestas a 

20 consumidores, así como al personal del departamento (4 personas) de frutas y 

verduras de una tienda de autoservicio. 

 Encuesta a consumidores  

La encuesta dirigida a los consumidores tiene por objetivo lo siguiente: 

Conocer la percepción de la calidad en el Jitomate que se consume en las tiendas de 

autoservicio.  
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3.1.2.1 Materiales y Métodos 

 

Las encuestas se llevaron a cabo en una tienda de autoservicio ubicada en la delegación 

Álvaro Obregón, para lo cual solo se ocupó el cuestionario una tabla de apoyo y bolígrafo. 

3.1.2.2 Resultados 

 

En la Figura 3.1 se obtuvo que de 20 personas encuestadas el 20% corresponde al sexo 

masculino y el 80% al sexo femenino. 

 

Figura 3.1 Género de las personas entrevistadas (Elaboración propia, 2016) 

 

Los resultados a la pregunta ¿Alguna vez la fruta o verdura comprada ha estado en mal 

estado?, están dado por las Figura 3.2 y 3.3 respectivamente. 
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Figura 3.2 Fruta en mal estado (Elaboración propia, 2016) 

 

 

Figura 3.3 Verdura en mal estado (Elaboración propia, 2016) 

Los resultados de la Figura 3.2 nos indican que el 50% de los hombres contestaron 

afirmativamente que alguna vez compraron una fruta en mal estado y el otro 50% 

contestó que no a la misma pregunta. 

En la Figura 3.3 se indica que el 18.75% de las mujeres encuestadas contestó 

afirmativamente a la misma pregunta el 81.23% contestó que no. 
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 Encuesta personal de tienda 

La plantilla del departamento de frutas y verduras en una tienda de autoservicios puede 

variar sin embargo en la tienda en donde se realizó el estudio de campo se tiene una 

plantilla de 4 personas. 

La encuesta dirigida al personal de tienda tiene por objetivo lo siguiente: 

Conocer el proceso que se realiza actualmente en cuanto al manejo de frutas y verduras, 

calidad de las mismas, así como también identificar las frutas y verduras que se venden 

más y su vez las que más se desperdician por diversos factores. 

Las encuestas se llevaron a cabo en una tienda de autoservicio ubicada en la delegación 

Álvaro Obregón, para lo cual solo se ocupó el cuestionario una tabla de apoyo y bolígrafo. 

Las frutas y verduras tienen diversos tratos de acuerdo a sus características, en la tienda 

se realizan los siguientes. 

 Proceso para frutas y verduras fuera de la cámara de frío. 

 Proceso para frutas y verduras dentro de la cámara de frío. 

 Proceso para frutas que se exhiben y venden partidas. 

El proceso para las frutas y verduras fuera de la cámara de frío es sencillo ya que éstas, 

una vez que entran al departamento son colocadas en la bodega por unas horas para 

posteriormente llevarlas a los muebles de exhibición; por ejemplo, aguacates negros, 

ajos, jitomate, cebolla, mandarina, limón, entre algunos otros. 

Ejemplo de las frutas y verduras que se mantienen en la cámara de frío, champiñones, 

manzanas, zanahorias, elotes, entre otras las cuales a su vez dentro de la cámara de frío 

tienen otro proceso. 
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Figura 3.4 Proceso en la cámara de frío (Elaboración propia, 2016) 

 

De acuerdo a las respuestas del personal en la encuesta se obtuvo que la fruta que se 

vende más es el plátano aproximadamente 250 kg al día, la verdura que más se vende 

es el tomate Rojo aproximadamente 300 kg al día. 

Derivado de lo anterior se tienen identificados qué alimentos se desperdician más y qué 

acciones se pueden tomar para evitarlo, verduras como, por ejemplo, el tomate rojo, la 

papa, la calabaza, la cebolla, entre otros; frutas como el plátano, la uva el melón, entre 

algunos otros. Las acciones que se llevan a cabo para evitar el tirado son las siguientes: 

 Controlar la cadena de frio, temperatura frio/calor 

 La merma orgánica, regístrala y sepárala 

 Aplicar la rotación  

 Optimiza pedidos suplementarios 

 Retira el producto en mal estado o caducado 
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3.2 Análisis de la producción y consumo de Tomate Rojo en México en el tiempo 

y tendencia de producción. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál ha sido el comportamiento de la producción y consumo del tomate rojo a nivel 

mundial y nacional?  

3.2.1 Resumen 

 

En los últimos años la producción y consumo de tomate rojo ha incrementado al paso del 

tiempo esto debido a que se le asocian ciertos beneficios a la salud al consumirlo, aparte 

de que éste, es un alimento reconocido en la gastronomía internacional por su integración 

en diversos platillos, por lo que en esta actividad se realizó un análisis histórico de la 

producción y consumo a nivel internacional y nacional para posteriormente realizar un 

pronóstico para futuros años  

3.2.2 Introducción 

 

A nivel mundial pocas son las hortalizas que presentan una demanda de consumo tan 

alta como el tomate rojo (Solanum lycopersicum), conocido en algunas regiones de la 

República Mexicana como jitomate (NMX-FF-031, 1998), su importancia radica en las 

cualidades que posee para integrase en la preparación de alimentos, ya sea crudo, 

cocinado o en la elaboración de jugos, purés, salsas, pastas, entre otras (Flores, 2012). 

Sin embargo, no solo se asocia con cualidades gastronómicas, también con diversas 

propiedades como el licopeno, betacaroteno, vitamina E y C conocidos como 

antioxidantes eficaces para inactivar los radicales libres, esto como ayuda al tratamiento 

de la hipertensión y reducción de enfermedades cardiovasculares (Engenlhard, 2006). 

El licopeno, carotenoide responsable del color rojo de los tomates, ha atraído la atención 

debido a sus propiedades biológicas y fisicoquímicas en la prevención de enfermedades 

crónicas como cáncer, neurodegenerativas, entre otras en las cuales el estrés oxidativo 

es un importante factor etiológico. Los antioxidantes, incluyendo al licopeno, interactúan 
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con las especies reactivas del oxígeno, pudiendo mitigar el efecto dañino y jugar un papel 

significativo en la prevención de dichas enfermedades (Waliszewski, 2010). 

Debido a los impactos positivos en la salud humana la producción y consumo están 

aumentando con el crecimiento de la población (Bergougnoux, 2013) en los últimos años, 

para el 2013 la producción de tomate se ubicó en un máximo histórico de 163.96 millones 

de toneladas, donde la tasa promedio anual del crecimiento de la producción mundial 

entre 2003 y 2013 fue de 3.2 por ciento. Los principales productores son China, Estados 

Unidos, Turquía, India y Egipto, países que conjuntamente han producido el 62% de la 

producción mundial (FAO, 2016). 

México ocupa el décimo lugar en la producción mundial con una participación del 2.0% 

(FIRA, 2016). Aproximadamente un tercio de la producción nacional se destina a EUA, 

siendo México el principal país que exporta tomate saladette a la Unión Americana y el 

que más exporta a nivel mundial (Flores, 2012). Para el 2015 la producción nacional de 

tomate estuvo concentrada en cinco entidades, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, 

Baja California y Jalisco.  

De acuerdo con la FAO (2016), el consumo per cápita promedio mundial de tomate 

presenta una tendencia al alza, éste pasó de 15.4 kg en el 2001 a 20.2 kg en el 2011. 

Egipto y Turquía se ubican entre los países que registran los mayores niveles de consumo 

per cápita a nivel mundial, aproximadamente de 90 kg por persona al año. El consumo 

nacional aparente en el 2015 se ubicó en 1.26 millones de toneladas, las variaciones en 

éste dependen de las fluctuaciones de la producción, así como del nivel de las 

exportaciones. Por otra parte, el consumo per cápita anual se encuentra entre los 15 kg 

por año siendo inferior al promedio mundial que es de 18 kg (FIRA, 2016).  

Por lo anterior uno de los objetivos de este trabajo es analizar el comportamiento histórico 

de la producción y consumo desde los años 1981-2010 en los cinco principales países 

productores del mundo, y para el caso de México realizar un pronóstico hasta el 2030 de 

estas variables, así como revisar la relación estadística que pudiera existir entre ellas e 

identificar el panorama general para futuros años respecto a esta hortaliza.  
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3.2.2.1 Objetivo 

 

Analizar el comportamiento histórico de la producción y consumo desde los años 1981-

2010 en los cinco principales países productores del mundo, y para el caso de México 

realizar un pronóstico hasta el 2030 de estas variables, así como revisar la relación 

estadística que pudiera existir entre ellas e identificar el panorama general para futuros 

años respecto a esta hortaliza.  

3.2.2.2 Hipótesis 

 

La producción y consumo de tomate rojo en México va al alza de acuerdo con los datos 

históricos. 

3.2.2.3 Materiales y Métodos 

 

Análisis estadístico de medias, varianzas y desviaciones estándar de los principales 

países productores de tomate rojo para los años de 1981-2010. 

Se realizó una búsqueda sobre producción y consumo de tomate rojo en el mundo en 

bases de datos de la FAOSTAD y del SIAP SAGARPA en el 2016 esta última en particular 

para México, los análisis de los datos se concentraron en los principales países 

productores de acuerdo a la FAO, incluyendo a México. 

Una vez que se concentró la información de interés se llevó a cabo un análisis estadístico 

de medias, varianzas y desviaciones estándar utilizando el software Stadgraphics 

(Centurión 16.103 español) concentrando los datos de cada década con los principales 

países productores y posteriormente representarlos gráficamente analizando su 

comportamiento, seguidamente para el año 2013 se realizaron gráficos con los 

porcentajes de participación que ocupa cada país referente a producción y consumo. 

Para el pronóstico de la producción y consumo de tomate rojo en México para los años 

2016-2030 se utilizó un modelo de pronóstico cuantitativo de series de tiempo donde el 

objetivo de éste, es identificar el patrón de comportamiento de la serie de valores 

históricos de la variable a pronosticar, y explorar este patrón a futuro, donde la predicción 

se basa en valores pasados de una variable (Abed, 1996). 
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Promedios móviles simples. Es una técnica donde se asume que los datos presentan un 

comportamiento horizontal afectado por variaciones aleatorias, las cuales necesitan ser 

suavizadas; el suavizamiento se logra por medio del uso de promedios de los valores 

más recientes, el número de observaciones incluidas se mantienen constante y es 

especificado por el analista.  

En este caso se decidió utilizar una N = 3 ya que de acuerdo a Aded (1996) esta técnica 

es útil para el corto y mediano plazo y si se requieren calcular una N que incluya más 

observaciones el error aumenta además de que no es una técnica estadística. 

El pronóstico se realizó a partir del 2016 hasta el 2030 considerando las variables de 

producción y consumo aparente, el cálculo se efectuó con la ecuación 1. 

𝑆𝑡+1 =
1

𝑁
∑ 𝑋𝑖

𝑡

𝑖=𝑡−𝑁+1

… … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (1) 

Donde  

𝑆𝑡+1 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 + 1 

∑ = 𝐿𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑋𝑡 = 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑡  

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

Para este método se calculó el error medio cuadrado (CME) con la ecuación 2 (Abed, 

1996) 

𝐶𝑀𝐸 =
∑(𝑒𝑖)

2

𝑛
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2) 

Donde  

𝑒𝑖 = (𝑋𝑖 − 𝑆𝑖) 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝑋𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖 

𝑆𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑖 
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𝑖 =  𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

Para conocer si existe relación entre las variables de producción y consumo se realizaron 

estudios de regresión lineal con el software (Centurión 16.103 español) acomodando los 

datos por décadas para su mejor manejo y determinar si existe dicha relación entre las 

variables antes mencionadas, para tomar esta decisión se revisó el  𝑅2 de cada década 

y confirmando con una prueba de kolmogorov Smirrov que los datos se pueden tratar 

como si procedieran de una distribución normal.  

Análisis estadístico, comparación de varianzas para la producción y consumo en México 

1981-2015. 

Este análisis se realizó contemplando un factor que lo llame quinteto ya que corresponde 

a la agrupación de 5 años consecutivos a partir del año 1981 hasta el 2015, esto se 

realizó utilizando el software Stadgraphics (Centurión 16.103 español), se capturaron 3 

columnas, el factor quinteto el año la producción y el consumo, posteriormente se realizó 

el análisis de varianza simple, medias y prueba de múltiples rangos para determinar que 

conjuntos son homogéneos. En la Figura 3.1 se muestra el proceso metodológico que se 

llevó a cabo en esta actividad. 

 

Figura 3.5 Metodología utilizada para el análisis y pronóstico de la producción y consumo 
a nivel internacional y nacional (Elaboración propia, 2017) 
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3.2.2.4 Resultados 

 

En la Figura 3.6 Se observan las gráficas de medias por décadas de los principales países 

productores de tomate rojo en donde se incluyó a México. Es notorio que en la década 

de los 80´s EU era considerado el líder en cuanto a la producción sin embargo en las 

siguientes dos décadas es superado por China, México está por debajo de estos dos en 

las tres décadas analizadas.  

 

Figura 3.6 Análisis estadístico para la media de la producción por décadas principales 
países y México (Elaboración propia, 2017) (a) 80´s, (b) 90´s, (c) 2000´s 
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El análisis de medias, varianzas y distribuciones estándar está dado en la Figura 3.7 aquí 

se observa claramente con el análisis de estas medidas estadísticas que China presenta 

la mayor varianza en cuanto a producción durante las tres décadas analizadas y esto 

coincide con los reportes que se tienen de la FAO donde lo colocan como el primer 

productor de tomate rojo en el mundo. 

 

Figura 3.7 Análisis estadístico media, varianza y desviación estándar para la producción 
por décadas (Elaboración propia, 2017) (a) 80´s, (b) 90´s, (c) 2000´s 

 

El porcentaje de participación por país se describe en la Figura 3.4. El porcentaje de 

participación en cuanto a producción (A) se observa a China con el 48% y México solo 

con el 3%; En el porcentaje de participación para el consumo por toneladas (B) destaca 

nuevamente China con el 49%, México apenas ocupa el 2%. Por último, el porcentaje de 

consumo en kg/persona nos sorprende, China sigue acaparando con un 35% sin 

embargo México solo tiene presencia con el 5% lo que indica que en nuestro país no se 

encuentra ni dentro de los mejores productores ni como el mejor consumidor de este 

fruto. 
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Figura 3.8 Porcentaje de participación por país en el 2013 (Elaboración propia, 2017) (A) 
Producción en toneladas, (B) Consumo en toneladas, (C) Consumo en kg/persona 

El pronóstico para la producción y consumo en México se representa en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Pronóstico, producción 1a y 1b consumo (Elaboración propia, 2017) 
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Tabla 3.1 Error medio cuadrado para el pronóstico (Elaboración propia, 2016) 

CME 

Producción Consumo Aparente 

197,629,978 
 

6,469,059,621,678 
 

*CME: Error Medio Cuadrado 

El análisis de la posible relación estadística entre las variable producción y consumo se 

muestra en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Relación estadística entre Producción y Consumo por década (Elaboración 
propia.2016) 

Década Existe relación entre variables 
R-

Cuadrada 

80´S SI 61.50% 

90´S NO 20.93% 

2000´S NO 1.67% 

El análisis estadístico de las ANOVAS para producción y consumo se observa en las 

Tablas 3.3 y 3.4 respectivamente. 

Tabla 3.3 ANOVA para la Producción (Elaboración propia, 2016) 

Tabla 3.3. ANOVA para la Producción 

Fuente  Suma de Cuadrados GI Cuadrado Medio 
Razón-

F Valor-P 

Entre grupos 4522620000000 6 753770000000 12.04 0.0000 

Intra grupos 1752320000000 28 62582900000   
Total (Corr.) 6274940000000 34       

 

En la Tabla anterior se muestra que el Valor-P es menor a 0.05 existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de producción y un nivel de quinteto. 

Tabla 3.4 ANOVA para el Consumo (Elaboración propia, 2016) 

Tabla 3.4 ANOVA para el Consumo 

Fuente  Suma de Cuadrados GI Cuadrado Medio 
Razón-

F Valor-P 

Entre grupos 1399780000000 6 233297000000 5.02 0.0003 

Intra grupos 1300210000000 28 46436100000   
Total (Corr.) 2699990000000 34       
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Para el caso del consumo en la Tabla se muestra que el Valor- P también es menor que 

0.05 por lo tanto también existen diferencia estadísticamente significativa entre la media 

del consumo y un nivel de quinteto. 

Para ambos casos se identificaron los grupos homogéneos, los cuales se muestran en la 

Tabla 3.5 

Tabla 3.5 Resultados de la prueba de múltiples rangos (Elaboración propia,2016) 

Variable 
N° de grupos 
Homogéneos Quinquenio Años 

Producción  5 2,3,4,5 y 6 1986-2010 

Consumo 3 2, 3 y 5 
1986-1995, 2001-

2005 

 

En el caso de la producción se obtuvo que en 25 años la media de producción se ha 

comportado de manera similar ya que los resultados nos arrojan que en estos años los 

datos son homogéneos. 

Por otro lado, para el caso el consumo el resultado muestra dos periodos diferentes en 

años diferentes la homogeneidad de los datos. 
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3.3 Análisis, Evaluación y Diagnóstico de la situación actual - Encuestas 

Percepción de tomate rojo que consume la población  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la percepción de la sociedad respecto a la calidad del tomate rojo que consume? 

3.3.1 Resumen 

 

El tomate rojo o jitomate es uno de los frutos más utilizados en la cocina debido a su 

capacidad para integrarse en diversos platillos, así como de los beneficios que otorga 

éste a la salud, por lo que en esta actividad consistió en conocer la percepción que tiene 

la población respecto al consumo de este, así como aspectos sensoriales para la decisión 

de compra y lugares de preferencia para la misma; esto se llevó a cabo mediante una 

encuesta, donde se incluyeron algunos datos sobre la frecuencia de consumo y tipo de 

tomate. 

3.3.2 Introducción  

 

En la actualidad las encuestas se utilizan con distintos objetivos, desde conocer si un 

producto gusta más que otro hasta de preferencias sobre política y opiniones, así como 

para identificar problemas relacionados con la sociedad (CIS, 2018). Las encuestas se 

realizan a grupos de personas con características similares de las cuales se desea 

obtener información, a este grupo de personas se le conoce como población o universo, 

sin embargo, para no entrevistar a toda la población es necesario hacer uso de una 

técnica de muestreo para solo tomar a una parte representativa de ese universo. 

Estas encuestas se realizan en la calle, por ejemplo, en centros comerciales, locales, por 

teléfono, correo, etc. Las ventajas de su uso dependen de la profundidad de la misma, se 

pueden obtener datos muy precisos, mientras la desventaja radica en la posibilidad de 

que los encuestados puedan brindar respuestas falsas (Alelú et al. 2014) 

El conocer la precepción que tiene la población respecto al jitomate que consume es 

fundamental ya que es un fruto que aporta vitaminas y antioxidantes que aportan 

beneficios a la salud. Con la finalidad de conocer aspectos relacionados con el tipo de 
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dieta, frecuencia de consumo del jitomate, y algunos aspectos sensoriales se aplicó una 

encuesta a una muestra representativa de la población.  

3.3.2.1 Objetivo  

 

Conocer la percepción de la calidad en el jitomate (tomate rojo) que se consume en las 

tiendas de autoservicio. 

3.3.2.2 Hipótesis  

 

Para esta actividad se plantearon varias hipótesis ya que la encuesta realizada integraba 

aspectos como consumo, procedencia, y algunas características sensoriales a la hora de 

consumirlo. 

 El 50% de la población prefiere adquirir el tomate rojo en una tienda de 

autoservicio. 

 Un porcentaje considerable de la población consume entre uno y dos kilos de 

tomate rojo por semana. 

 Los encuestados consideran que el color y la textura son los aspectos sensoriales 

más importantes. 

3.3.2.3. Materiales y Métodos  

 

La metodología que se utilizó fue la tomada del CIS (Figura 3.10) la cual consta de 4 

fases para la realización de la encuesta, las cuales se describen brevemente a 

continuación. 

Diseño (Objetivo, universo, muestra y el cuestionario)  

La ciudad de México cuenta con una población de 8,112, 505; la población que se 

seleccionó para ser encuestada está en un rango de edad que va de los 20 a 75 años de 

edad lo que corresponde a un 5,011, 521 habitantes, sin embargo, este cuestionario solo 

se aplicó en la delegación Álvaro Obregón. El tamaño de la muestra se calculó de la 

siguiente fórmula (Technologies, 2013): 
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𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
= 400 

Donde: 

N:es el tamaño de la población o universo. 

k:es una constante que depende del nivel de confianza al 95.5% K= 2 

e:es el error muestral deseado 5% p: es la proporción de individuos que poseen en la 

población la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 

suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q:es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n:es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Dando como resultado n = 400 encuestas 

El cuestionario que se generó consta de 4 fases:  

Datos generales, Información sobre el jitomate, Aspectos sensoriales del jitomate, Lugar 

donde se adquiere y ¿por qué?, Algunos hábitos alimenticios. 

Recolección de datos o trabajo de campo 

En este trabajo se realizaron encuestas durante los periodos de agosto a diciembre de 

2016, agosto del 2017 y enero 2018 la cual incluía varias secciones con el objetivo de 

conocer la percepción sobre las preferencias de la sociedad respecto al consumo de 

tomate rojo, así como algunos aspectos referentes a características sensoriales tomadas 

en cuenta a la hora de adquirirlo. Estas se realizaron a las afueras de las tiendas de 

autoservicio. 

La segunda fase es la recolección de los datos y el trabajo de campo el cual se llevó a 

cabo solicitando la autorización de las tiendas de autoservicio mediante un documento 

que explicaba los motivos por los cuales se está aplicando y los fines de éstas. 

La fase tres consistió en realizar el procesamiento de los datos mediante la generación 

de una base de datos en Excel, donde se colocaron las variables de interés y se 
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realizaron figuras descriptivas de los datos concluyendo con la fase 4 en la cual se dio el 

conocimiento de los resultados. 

 

Figura 3.10 Metodología para realizar encuestas (Información tomada del CIS, 
Elaboración propia, 2016) 

 

3.3.2.4 Resultados 

 

Los resultados que se obtuvieron de las encuestas se muestran y describen a 

continuación. 

Se realizaron 400 encuestas de las cuales el 73% de los encuestados pertenece el sexo 

femenino y el 27% pertenece al sexo masculino (Figura 3.11) el 94% de los encuestados 

mantienen una dieta de tradicional (Figura 3.12), la cual se hace referencia a la pregunta 

¿Cuál es su estilo de dieta? 
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Figura 3.11 Género de las personas encuestadas (Elaboración propia, 2017) 

 

Figura 3.12 Estilo de dieta (Elaboración propia, 2017) 
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En respuesta a la pregunta ¿Con frecuencia consume el tomate rojo (jitomate)? 210 

personas de las encuestadas contestaron que dos o tres veces por semana (Figura 3.13) 

 

Figura 3.13 Frecuencia de consumo (Elaboración propia, 2017) 

 

Los resultados que se obtuvieron en las preguntas de ¿Cuantos kilos de jitomate se 

compran en el hogar a la semana? (Figura 3.14) y ¿Qué tipo de jitomate se consume con 

mayor frecuencia? (Figura 3.15). En donde 169 personas contestaron que compran 1 kg 

de jitomate por semana y el 84% de las personas encuestadas comenta que el jitomate 

que más consume es el tipo saladette. 
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Figura 3.14 Jitomate en kg que se compra a la semana (Elaboración propia, 2017) 

 

Figura 3.15 Tipo de jitomate que se consume con más frecuencia (Elaboración propia, 
2017) 
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Para los aspectos sensoriales que se consideraron se obtuvo que 147 personas 

consideran que el color es más importante para ellos a la hora de realizar la compra, 118 

personas consideran que la frescura es lo que ellos prefieren, 82 personas opinan que la 

textura es su criterio de selección, 26 personas mencionan que el sabor, aunque esto es 

un poco subjetivo a la hora de la compra ya que son pocos los lugares donde se da a 

probar este fruto antes de ser comprado (Figura 3.16) El tamaño es importante solo para 

15 personas y solo para 12 personas es importante el olor. 

 

Figura 3.16 Aspectos sensoriales evaluados (Elaboración propia, 2017) 

 

Seguido de lo anterior también se preguntó ¿Cuál era el lugar de preferencia para su 

compra? A lo que el 59% de las personas contestaron que prefieren comprar el jitomate 

en el tianguis (sobre ruedas), el 33% de las personas prefiere adquirirlo en el 

supermercado y un 7% lo adquiere directamente de la central de abastos (Figura 3.17). 
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Figura 3.17 Lugar de donde se obtiene el jitomate (Elaboración propia, 2017) 

 

Para concluir esta investigación en el cuestionario se incluyó la pregunta ¿Conoce los 

beneficios del jitomate?  De donde 208 personas afirman que los conocen, 132 de ellos 

contestan que no y 60 personas contestaron que tal vez sí (Figura 3.18). 
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Figura 3.18 Conocimiento sobre los beneficios del jitomate (Elaboración propia, 2017) 

 

3.2. Fase 2. El sujeto que investiga 

 

En esta fase se realizó una investigación concentrada en el sujeto que investiga, para 

realizar un análisis FODA el cual se fue desarrollando y trabajando en todos los aspectos 

resultantes durante todas las etapas que se determinaron en esta investigación, esto 

mediante la reflexión continua que propone la transdisciplinariedad. 

Para realizar el diagrama FODA se fueron identificando cada una de las áreas 

empezando por las debilidades las cuales se trabajaron mediante reflexión diaria, 

posteriormente se identificaron las fortalezas, y para terminar a la par con la identificación 

de las oportunidades y las amenazas. Todas las áreas se concentraron en el diagrama 

FODA (Figura 3.19). 

132

208

60

0

50

100

150

200

250

No Sí Tal vez

P
er

so
n

as
 e

n
cu

es
ta

d
as



 

 

93 
 

 

Figura 3.19 Diagrama FODA Personal (Elaboración propia, 2016) 

 

3.3 Fase 3 Investigación experimental  

 

En el desarrollo de esta etapa se realizaron actividades de carácter experimental, las 

cuales tuvieron un proceso, iniciando con una inquietud o pregunta de investigación 

seguidas de una planeación y concluyendo con un reporte de investigación tomando en 

cuenta el rigor científico y aplicando la Fase 3 de la metodología transdisciplinaria. 
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3.3.1 Carotenoides presente en diferentes etapas de maduración del tomate rojo 

(Solanum lycopersicum) 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿En qué cantidades están presentes los pigmentos clorofila A y licopeno en diversos 

estados de maduración del fruto de tomate rojo? 

3.3.1 Resumen 

 

El tomate rojo o jitomate es una fuente de nutrientes que otorga grandes beneficios al 

cuerpo humano. El licopeno es una sustancia química que existen en forma natural y que 

es la responsable del color de las frutas y verduras; es uno de los tantos pigmentos 

llamados carotenoides, también es el responsable de otorgar el color rojo a este fruto y 

estando presente en los diferentes estados de maduración. Con la finalidad de conocer 

en qué estado de maduración están presentes estos pigmentos se realizó una 

identificación de éstos mediante la metodología de Nagata y Yamashita. 

3.3.1.2 Introducción 

 

El tomate rojo es un fruto incluyente en la dieta de la población, es un alimento versátil 

sabroso y nutritivo que se utiliza en muchos platillos ya sea crudo, en rebanas, picado, 

molido o cocinado. El color de los tomates es un factor muy importante de mercadeo ya 

que afecta la decisión de compra del consumidor y también es un atributo de calidad muy 

importante para la industria del tomate (Aguilar, 2007). La clorofila y carotenoides son 

responsables del color rojo sin embargo en licopeno es el representante de la tonalidad 

roja además de tener varios beneficios antioxidantes que ayudan a combatir 

enfermedades degenerativas como el cáncer de próstata (Bergougnoux, 2013).  

Según Clinton (1998), el contenido de licopeno de los tomates puede variar 

significativamente con la maduración e inclusive en la variedad de tomates. En 

variedades comunes de tomates, la concentración de licopeno es de 3 a 22 mg/100 g de 

fruta madura de acuerdo con Martínez et al. (2002). 
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Debido a lo mencionado anteriormente es evidente la importancia de realizar estudios en 

frutos de tomates en cinco estados de madurez comercial con el objetivo de cuantificar 

la cantidad de estos pigmentos. 

3.3.1.3 Objetivo 

 

Cuantificar la cantidad de Clorofila A y Licopeno en frutos de tomate rojo en diferentes 

estados de madurez comercial mediante un método simple de determinación de 

pigmentos en tomate rojo, propuesto por Nagata y Yamashita (1992). 

3.3.1.3 Materiales y Métodos 

 

Material Vegetal  

Se cosecharon frutos de cinco etapas de maduración del fruto de tomate rojo (Solanum 

lycopersicum) que corresponden al tipo “saladatte” crecimiento indeterminado variedad 

Aguamiel, cultivados en el ciclo agrícola 2017 en invernadero con un sistema de 

hidroponía en el Campo Experimental San Ignacio de la Universidad Autónoma de 

Chapingo ubicada en el kilómetro 38.5 de la carretera los Reyes-Texcoco, Chapingo 

México. Los frutos después de ser cosechados se lavaron con agua destilada se secaron 

y se colocaron en papel aluminio por estado de maduración posteriormente se colocaron 

en la estufa Riossa modelo E-51 a 50 °C hasta obtener peso constante, se molió y tamizo 

en tomate para obtener un polvo fino. 

Método  

Se realizó con el método de Nagata y Yamashita (1992). De cada muestra se pesaron 

150 mg de polvo y se colocaron en unos tubos para centrífuga, posteriormente se 

agregaron 10 ml de acetona-hexano (4:6 v/v), y se agito vigorosamente en un agitador 

(Heidolph Multi Reax®) durante 10 min; después el extracto se centrifugo por 5 min y 

enseguida se leyó la absorbancia del filtrado en un espectrofotómetro (Spectronic ® 

Genesys) a 453, 505, 645 y 663 nm posteriormente se sustituyeron los valores de 

observancia en las ecuaciones enlistadas a continuación para obtener los valores totales 

de carotenoides y licopeno. 
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𝐿𝑖𝑐𝑜𝑝𝑒𝑛𝑜 (𝑚𝑔 100 𝑚𝑙)⁄ =  −0.0458𝐴663 + 0.024𝐴645 + 0.372𝐴505 − 0.0806𝐴453. (1) 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝐴 (𝑚𝑔 100𝑚𝑙) =⁄  0.999𝐴663 − 0.0989𝐴645 … … … … … … … … … … … … . . (3) 

En la siguiente Figura (3.20) se muestra de manera gráfica la metodología que se 

utilizó. 

 

 

Figura 3.20 Metodología utilizada en la obtención de clorofila A y licopeno Nagata y 
Yamashita, 1992 (Elaboración propia,2017) 
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3.3.1.4 Resultados 

 

El análisis de la varianza mostró diferencias significativas (𝑝 ≤ 0.05) entre grado de 

madurez de tomate rojo (Solanum Lycopersicum) cultivado en el sistema de producción 

en invernadero e hidroponía para las variables Clorofila A y Licopeno (Tabla 3.6) debido 

a la diferencia entre los estados de madurez (Clinton, 1998). Con una media general para 

la Clorofila A de 2.49E-02 mg/g M.S y un 𝑅2 de 83 % lo cual indica que el modelo está 

explicando el 83 % de la variabilidad entre los estados de madurez y finalmente para el 

Licopeno se obtuvo una media general de 1.82E-02 mg/g M.S y un 𝑅2 de 91%  de 

variabilidad entre los estados de maduración. 

Tabla 3.6 Cuadrados medios y probabilidad para el contenido de clorofila A y licopeno en 

fruto de tomate rojo en cinco estados de maduración. Chapingo, México.2017. 

Fuente de variación  GL Clorofila A Licopeno  

Repeticiones  4 1.10E-07ns 1.21E-05ns 

Estados de madurez  4 2.05E-05** 1.91E-04** 

Error 16 9.90E-07 4.98E-06 

Media General   2.49E-02 1.82E-02 

C.V (%)   3.999692 12.28241 

R^   0.838228 0.910564 

GL = grados de libertad, C.V = Coeficiente de variación, 𝑅2 = Coeficiente de 

determinación, ** = Significativo al 0.01, ns = No significativo al 0.05. 

En relación a la clorofila A, el fruto de menor madurez denominado estado 1 (Figura 3.6) 

tuvo el mayor contenido de clorofila A debido a su coloración totalmente verde, 

estadísticamente diferentes (𝛼 = 0.05) al estado 3 (pintón) y al estado 4 y 5 (naranja y 

rojo). Por otra parte, el fruto en estado 3 (pintón) tuvo un valor intermedio (0.0248) debido 

a que ya presenta una combinación entre el verde y naranja. E l menor valor fue para el 

grado de madurez 5 debido a su coloración totalmente roja (Tabla 3.7, Figura 3.21). Para 
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finalizar el menor valor que se obtuvo para la variable Licopeno fue en el estado 1 (estrella 

blanca) (0.0129), el valor intermedio es el del fruto del estado 3 (0.0228) y el máximo es 

el del estado 5 (0.0265) lo cual resulta ser lógico ya que este es característico del color 

rojo que presenta el tomate rojo. 

 

Figura 3.21 Estados de maduración del fruto de tomate rojo para la determinación de 
clorofila A y licopeno (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 3.7 Comparación de medias del contenido de clorofila, caroteno y licopeno en fruto 

de tomate rojo en cinco estados de maduración. Chapingo, México.2017. 

Tipo de Madurez Clorofila A Licopeno 

 mg/g M.S 

Estrella blanca (1) 0.0274a 0.0129c 

Estrella naranja(2) 0.0263a 0.0133c 

Pintón (3) 0.0248b 0.0150c 

Naranja (4) 0.0226c 0.0228b 

Rojo (5) 0.0231c 0.0265a 

DMS 0.013 0.003 

 

En la Figura 3.22 se muestra los resultados obtenidos para la Clorofila A y el Licopeno 

en los diferentes estados de maduración. En el estado 1 (estrella blanca) el contenido de 

clorofila A fue mayor (Tabla 3.8), el cual disminuyó un 9.48% al estado de madurez de 

fruto pintón (3), y el fruto en estado de madurez rojo (5) disminuyó en un 15.69%. 
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Para el contenido de Licopeno el mayor fue el del estado rojo (5) (Tabla 3.7), el cual 

disminuyó un 43.39% al estado de madurez de fruto pintón (3) y el estado de madurez 

del fruto estrella blanca (1) disminuyó en un 51.32% lo que resulta coherente debido a 

que el licopeno es la propiedad característica del color rojo del tomate. 

 

 

Figura 3.22 Contenido de clorofila A y licopeno para el fruto de tomate rojo en cinco 
estados de maduración 1=estrella blanca, 2=estrella naranja, 3=pintón, 4=naranja, 
5=rojo, (Elaboración propia, 2018) 

Establecer la correlación de las dos variable para este caso la Clorofila A es 𝑟 = 0.27 ∗ 

por lo que es significativa y la correlación obtenida para el Licopeno es 𝑟 =  −0.78 ∗∗ que 

al tener doble asterisco probabilísticamente expresa que es altamente significativa, 

siendo un resultado esperado debido a que conforme la clorofila A va disminuyendo con 

el paso de los estados de maduración de verde a rojo el licopeno va aumentando. 
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3.3.2 Vida de anaquel en dos estados de madurez comercial (Estado 3 “pintón” y 

estado 4 “naranja”) 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué efectos tendrán en la vida de anaquel los tratamientos de lavado aplicados al fruto 

de tomate rojo?  

3.3.2 Resumen 

 

En la actualidad la innovación en el ámbito alimenticio ha tenido cierta influencia, con el 

paso del tiempo se ha propuesto e implementado gran diversidad de métodos que ayudan 

a conservar la vida de anaquel de futas y verduras, así como de productos naturales ya 

que algunos de los conservadores que se utilizan pueden causar enfermedades en 

algunas personas por su consumo. Por lo anterior el aplicar métodos alternativos para la 

conservación del fruto de tomate rojo es de interés en este trabajo de investigación. 

3.3.2.1 Introducción 

 

Hoy en día, el desperdicio de productos alimenticios, sobre todo en grandes urbes, se ha 

incrementado en comparación con otros periodos históricos, principalmente por el 

crecimiento de los centros de comercio y una mayor competencia en la oferta de insumos. 

En el caso específico de supermercados, existen dos tipos de alimentos que suelen 

terminar en la basura. Primero, los que no llegan a los anaqueles porque no cumplen con 

los estándares de venta; es decir, todo jitomate podrido o manzana de tamaño reducido 

se tira inmediatamente a la basura (Reyes, 2015).  

De acuerdo con datos de la FAO (2017) en México, anualmente se pierde o despilfarra 

más del 37 por ciento de la producción alimentaria. Según esta organización se tira a la 

basura anualmente lo equivalente a siete estadios de fútbol u 800,000 toneladas de pan; 

400 albercas olímpicas o más de mil millones de litros de leche, o bien, 10 rascacielos de 

45 pisos o más de 250 mil toneladas de jitomate. 

Derivado a lo anterior para conservar la vida en anaquel de los alimentos se han 

propuesto métodos de conservación como por ejemplo las Películas Comestibles y la 

Radiación UV-C; En un trabajo sobre películas comestibles se realizó una cobertura 
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Biodegradable Comestible Antimicrobiana a base de almidón de yuca, gelatina de bovino, 

glicerol y aceite esencial de orégano la cual se aplicó mediante la técnica de spray sobre 

la superficie de las papayas, con los resultados obtenidos se demostró la eficiencia del 

Film como barrera al ataque de los microorganismos, patógenos característicos de la 

papaya en post- cosecha como son los hongos, además se demostró la efectividad del 

mismo retrasando la senescencia de la fruta (Pinargote, 2015).Garmendia y Vero (2006) 

realizaron una revisión sobre los métodos para desinfección de frutas y hortalizas de las 

cuales destacan, los tratamientos térmicos, agentes desinfectantes, compuestos 

clorados, compuesto alcalinos, entre otros; observando la efectividad de estos en la 

prevención de contaminación y disminución en los agentes patógenos. La literatura 

reporta diversos estudios dedicados a la conservación de la vida en anaquel del tomate 

rojo, sin embargo, observando este problema en el mundo real el desperdicio se da 

durante toda la cadena de valor, así como en el consumo. Entendiendo lo anterior la 

presente actividad experimental se realizó con el objetivo de evaluar métodos alternativos 

de forma natural que ayuden a mejorar la vida en anaquel del tomate rojo.  

3.3.2.1 Objetivo 

 

Mejorar la vida de anaquel del tomate rojo mediante el lavado del fruto de tomate rojo con 

diferentes tipos de agua para disminuir su pérdida. 

3.3.2.2 Hipótesis 

 

Se espera que alguno de los tratamientos utilizados cumpla con el objetivo de conservar 

la vida de anaquel  

3.3.2.3 Materiales y Métodos 

 

El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de experimentación sistémica-

transdisciplinaria ubicado en el edifico Z4 en ESIME-ZAC. Se cosecharon frutos de 

tomate rojo (Solanum lycopersicum) que corresponden al tipo “saladatte” crecimiento 

indeterminado variedad Aguamiel en estado de maduración 3 “pintón” y 4 “naranja en dos 

periodos diferentes; cultivados en el ciclo agrícola 2017 en invernadero con un sistema 
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de hidroponía en el Campo Experimental San Ignacio de la Universidad Autónoma de 

Chapingo ubicada en el kilómetro 38.5 de la carretera los Reyes-Texcoco, Chapingo 

México. 

Posteriormente se implementó un diseño experimental completamente al azar con tres 

réplicas (Tabla 3.8) 

Tabla 3. Tratamientos que se utilizaron en el diseño experimental E3 (Elaboración 
propia,2018) 

 

Tratamientos 

 

1. Agua embotellada (Epura) 

2. Agua alcalina pH 1 

3. Agua alcalina pH 2 

4. Agua de tibicos (3 días) 

5. Agua de tibicos ( 6 días) 

6. Agua con vinagre (D1) 

7. Agua con vinagre (D2) 

8. Testigo (Agua potable) 

9. Agua de plata coloidal (S1) 

10. Agua de plata coloidal (S2) 

11. Agua tratada magnéticamente (T1) 

12. Agua tratada magnéticamente (T2) 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de los tratamientos que se utilizaron 

para el lavado de los frutos en estado. 

1. Agua embotellada (Epura). Para este tratamiento se utilizó una marca de agua 

comercial en total se utilizaron 700 ml por repetición para el lavado, se tomó el pH de 

ésta, el cual era de 6.8. 
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2. Agua alcalina pH 1 (9.4). Ésta, se tomó directamente del purificador de la marca 

CHANSON que se encuentra en el laboratorio, se utilizaron 700 ml por repetición. 

3. Agua alcalina pH 2 (9.2). Al igual que el tratamiento anterior, ésta se tomó del 

purificador que se tiene en el laboratorio. 

4. Agua de tibicos concentración de tres días. Para este tratamiento se dejaron reposar 

los tibicos en 3 L agua potable durante tres días a los cuales se les agregaron dos 

piloncillos de 34.23 gr cada uno. 

5. Agua de tibicos de seis días. Este tratamiento se realizó de la misma forma que el 

anterior solo que para este la conservación se realizó por seis días y el número de 

piloncillos fue de 4 en total durante este tiempo. 

6. Agua con vinagre D1. Para este tratamiento se utilizaron 700 ml de agua potable y se 

le agregaron 7.5 ml de vinagre blanco comercial por repetición se agitó vigorosamente y 

se lavaron los tomates. 

7. Agua con vinagre D2. De la misma forma que para el tratamiento anterior se utilizaron 

700 ml de agua potable y se agregaron 15 ml de vinagre blanco comercial se agitó 

vigorosamente y se lavaron los tomates.   

8.  Agua potable (testigo). El agua potable para este tratamiento se tomó directamente 

de la toma que se tiene en el laboratorio, se utilizaron 700 ml de agua por cada 

tratamiento. 

9. Agua de plata coloidal (S1). Para este tratamiento se utilizaron 700 ml de agua potable 

y se agregaron 7.5 ml de plata coloidal por repetición, ésta se agitó y se procedió a lavado 

de tomates. 

10. Agua de plata coloidal (S2). En este tratamiento también se utilizó la misma cantidad 

de agua potable que el anterior con la variación de que para cada repetición se agregaron 

15 ml de plata coloidal, se agitó vigorosamente y se lavaron los tomates. 

11. Agua tratada magnéticamente (T1). Para este tratamiento se utilizó agua potable la 

cual se colocó en un recipiente y se le coloco un imán abajo del recipiente por 10 min y 

al pasar este tiempo se utilizaron 700 ml de esta agua para cada repetición. 
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12. Agua tratada magnéticamente (T2). Este tratamiento se realizó de forma similar al 

anterior, con la variación de que el tratamiento con el imán se le dio por 1 h y 

posteriormente se procedió a lavar los tomates. 

La unidad experimental que se utilizó fue de cinco tomates por repetición en total 15 

jitomates por tratamiento. 

Las variables que se midieron en esta actividad fueron las siguientes:  

Variables de calidad física: Firmeza, peso, pH, sólidos solubles  

Variables sanitarias:  Hongos asociados al fruto de tomate rojo  

La metodología que se utilizó en esta actividad fue el método científico que está implícito 

en la metodología transdisciplinaria. 

Una vez que se cosecharon los tomates y se estableció el diseño experimental, material 

como sanitas y papel filtro se esterilizaron para tener contaminación de los frutos por 

estos factores. En el laboratorio se creó una cámara cerrada donde se colocó el 

experimento. 

Antes de iniciar con el lavado se tomaron las medidas de peso, largo y ancho del fruto 

posteriormente se preparó para realizar el lavado por tratamiento y repetición; el tiempo 

de este lavado se tomó con base en lo utilizado en las gotas que comúnmente utilizamos 

para la desinfección de alimentos que ésta entre 15 y 20 min.  

El siguiente paso consistía en un área desinfectaba y limpia en la que se tenía un 

recipiente de plástico con un papel filtro para el almacenaje de los tomates se realizaba 

secado de uno en uno y hasta que se tenían los cinco se cerraba el recipiente y se 

colocaba en la cámara, esto se realizó tratamiento y por cada una de sus repeticiones 

hasta tener los doce tratamientos en la cámara.  

La medición de las variables se realizó a los días 7, 14, 21, 28, 35 y 42 después de la 

colocación del experimento, para realizar esto se sacó un tomate de cada tratamiento y 

repetición, en donde se tenía un área para esto, posteriormente se registraban 

mediciones de peso, largo y ancho del fruto, pH y sólidos solubles o grados Brix mediante 

la ayuda de una balanza digital, un vernier, un peachimetro de la marca Hanna y un 
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medido de grados Brix respectivamente; así mismo se registraron las mediciones 

obtenidas por día; esta metodología se realizó de la misma forma solo que presentó unas 

variantes en las concentraciones (Tabla 3.9). 

Tabla 3.9 Tratamientos utilizaron en el diseño experimental E4 (Elaboración propia, 2018) 

 

Tratamientos 

 

1. Agua embotellada (Epura) (pH 6.8) 

2. Agua alcalina pH 1 comercial (8.5) 

3. Agua alcalina pH 2 (9.2) 

4. Agua de tibicos 24 h (pH 5.1) 

5. Agua de tibicos 7 días (pH 4.3) 

6. Agua (500 ml) y vinagre (50 ml) (pH 4.5) 

7. Agua (500 ml) y vinagre (100 ml) (pH 4.3) 

8. Testigo (Agua potable) (pH 7) 

9. Agua (500 ml), plata coloidal (50 ml) (pH 7.3) 

10. Agua (500 ml), plata coloidal (100 ml) (pH 7.2) 

11. Agua tratada magnéticamente ( 1 h) (pH 7.1) 

12. Agua tratada magnéticamente (2 h) (pH 7.3) 

 

En la siguiente Figura 3.24 se muestra un diagrama ilustrativo de cómo se fueron 

desarrollando esta actividad experimental. 
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Figura 3.23 Metodología utilizada para evaluar la vida de anaquel (Elaboración propia, 
2017) 
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3.3.2.4 Resultados 

 

Al realizar el análisis estadístico correspondiente se obtuvieron las medias generales de 

cada variable por tratamiento y se elaboraron figuras para mostrar los resultados por cada 

una de las variables empleadas en esta actividad. 

La variable largo del fruto se vio afectada por el tratamiento de agua magnética por una 

hora ya que para el día 42 es notoria la disminución (Figura 3.24). El tratamiento que 

presentó mejor comportamiento para esta variable fue el de agua alcalina con el pH de 

9.4. 

 

Figura 3.24 Representación de la variable largo del fruto E3 (Elaboración propia, 2018) 
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Respecto a la variable ancho del fruto los tratamientos mostraron un comportamiento 

similar, sin embargo, en el caso del agua de tibicos en concentración de seis días solo 

está presente en los días posteriores hasta el día 42 los datos de los cambios no son 

notorios (Figura 3.25). El tratamiento de agua magnetizada por una hora muestra 

cambios no significativos. 

 

Figura 3.25 Representación de la variable ancho del fruto E3 (Elaboración propia, 2018) 
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Los resultados obtenidos en la variable peso indican una disminución notoria en el 

tratamiento de agua magnetizada por una hora, mientras que el que no demostró cambios 

significativos a los 42 días fue el tratamiento con plata coloidal de 15 ml (Figura 3.26). 

 

Figura 3.26 Representación de la variable peso del fruto E3 (Elaboración propia, 2018) 

 

En el caso de las variables pH (Figura 3.27) y % de grados Brix (Figura 3.28), en el caso 

del pH los resultados muestran que al día 7 los tratamientos presentan un 

comportamiento similar, sin embargo, como van pasando los días va aumentando, el 

tratamiento que muestra cambios significativos en el testigo y el que no tienen varios es 

el agua de tibicos con concentración de 3 días. 

Para él % de grados Brix es notorio que el que presenta cambios es el tratamiento con 

agua alcalina en pH de 9.4 y el que menos presenta es el de tibicos a los seis días, sin 

embargo, se puede observar que durante los días se tiene una variabilidad en los 

tratamientos conforme transcurren los días. 
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Figura 3.27 Representación de la variable pH del fruto E3 (Elaboración propia, 2018) 

 

Figura 3.28 Representación de la variable % de grados Brix del fruto E3 (Evaluación 
propia, 2018) 
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Los resultados muestran que los tomates tienen buena calidad y aunque ninguno de los 

tratamientos evaluados presento diferencia significativa en alguna de las variables 

anteriormente mostradas. 

Como se mencionó en el apartado de materiales y métodos se realizó un segundo 

experimento con un estado de maduración 4, sin embargo, por cuestiones de tiempo en 

este experimento solo se recopilaron datos de las variables hasta el día 28. 

En el resultado para la variable largo del fruto el tratamiento de agua con vinagre mostro 

no tener disminución significativa, mientras que el agua alcalina en pH 9.2, presenta una 

mayor disminución con el paso de los días (Figura 3.29). 

 

Figura 3.29 Representación de la variable largo del fruto E4 (Elaboración propia, 2018) 

 

Para la variable ancho del fruto se observa que el tratamiento que mejor actuación tuvo 

es el de vinagre a 100 ml y el que presento menor disminución fue el de agua alcalina 

con un pH de 9.2, sin embargo, se observa la variabilidad en los tratamientos hacia esa 

variable (Figura 3.30). 
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Figura 3.30 Representación de la variable ancho del fruto E4 (Elaboración propia, 2018) 

 

El tratamiento de agua con vinagre en concentración de 100 ml muestra poca variación 

entre el peso de los tomates y el que mostro alta disminución fue el de agua alcalina con 

pH de 9.2, también cabe destacar que el agua con vinagre que en concentración de 50 

ml tiene un comportamiento similar con el de 100 ml (Figura 3.31). 
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Figura 3.31 Representación de la variable peso del fruto E4 (Elaboración propia, 2018) 

 

Respecto a la variable de pH se observa que el agua de tibicos en concentración a los 7 

días se mantuvo aparentemente constante durante los 28 días de almacenamiento y este 

es muy parecido al tratamiento de agua alcalina de pH de 8.5 y el que muestra menor 

disminución es el de agua alcalina con pH de agua alcalina (9.2) (Figura 3.32). En la 

variable % de grados Brix el tratamiento con plata coloidal en concentración de 100 ml 

aparentemente es constante y seguidamente está el tratamiento con vinagre en 

concentración de 100 ml, los que mostraron disminución son el tratamiento con agua 

alcalina de pH 8.5, agua alcalina de pH de 9.2, y el de plata coloidal con 50 ml (Figura 

3.33). 
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Figura 3.32 Representación de la variable pH del fruto E4 (Elaboración propia, 2018) 

 

 

Figura 3.33 Representación de la variable % de grados Brix del fruto E4 (Elaboración 
propia, 2018) 
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3.3.3 Fase 3 Calidad sanitaria del tomate rojo (Solanum lycopersicum) en dos 

estados de maduración 3 y 4  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En esta actividad se plantearon las siguientes preguntas de investigación  

1. ¿Cuál es la calidad sanitaria del fruto de tomate rojo? 

2. ¿Qué efectos tendrá la calidad sanitaria utilizando el agua de tibicos a diferentes 

tiempos de exposición? 

3. ¿Qué tipo de hongo se presenta con mayor frecuencia en el fruto de tomate rojo? 

3.3.3 Resumen   

 

La calidad sanitaria del tomate rojo es afectada por diversos organismos que cuando 

encuentran las condiciones adecuadas afectan en apariencia al fruto. esta se evalúa por 

la apariencia, color, textura, valor nutricional composición de madurez del consumo por 

eso es de interés en este trabajo de investigación, esta actividad se realizó paralelamente 

con la vida de anaquel, y posteriormente se realizó una prueba independiente para 

confirmar lo que ya se había obtenido; en este mismo apartado se realizó una actividad 

extra la cual consistía en evaluar la calidad sanitaria mediante la utilización del agua de 

tibicos (fermentación del kéfir azucarado). 

3.3.3.1 Introducción  

 

La calidad de los alimentos se encuentra afectada por factores físicos, químicos, 

bioquímicos, microbiológicos, el control de dichos factores y en esencial para la 

preservación de los alimentos. La aplicación de factores de estrés microbiológico es de 

gran utilidad para lograr la inhibición y/o muerte microbiana (Sauceda, 2011). 

El tomate rojo es uno de los frutos más importantes en la alimentación, y como todo 

alimento perecedero tiene microbiota específica relacionada con el cultivo, manejo y 

distribución, estos pueden ser hongos o bacterias. Los hongos son microorganismos que 

no producen clorofila (carecen de pigmentos verdes), cuyas estructuras somáticas son 
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generalmente filamentosas y ramificadas (micelio). Los hongos son la causa más 

importante y común de enfermedades en plantas (Gomes et al. 2011). 

Las bacterias son microorganismos unicelulares generalmente con tamaño de 1-2 µm, 

que no pueden verse a simple vista; las bacterias asociadas a las plantas pueden ser 

benéficas o dañinas. La literatura reporta que generalmente que las pudriciones y 

lesiones de la superficie son ocasionadas por hongos Fitopatógenos como Alternaría, 

(pudrición negra), Botrytis (pudrición por moho gris), Geotrichum (pudrición ácida) y 

Rhizopus (pudrición algodonosa) (Encina y Piontelli, 2009), es por ello que se requiere 

de un control biológico para el manejo de estas enfermedades en las plantas, esto porque 

muchos de estos microorganismos están asociados a partículas de tierra u otro tipo de 

suciedad adherida al fruto o se introducen por un daño mecánico. 

Existen varios métodos para reducir la flora superficial de frutas y hortalizas, estos se 

basan en procesos físicos y químicos que involucran agentes desinfectantes que se 

utilizan en soluciones acuosas; por lo antes mencionado en este trabajo se evaluó la 

calidad sanitaria mediante la utilización de del kéfir azucarado o tibicos, el cual es una 

bebida fermentada consumida de forma casera. Es elaborado a base de una solución de 

sacarosa, generalmente entre 3 y 10%. Los tibicos son gránulos similares a una coliflor, 

con un diámetro promedio de 5 a 20mm, apariencia transparente y estructura elástica. 

Por lo anterior en este trabajo de investigación se evaluó la calidad sanitaria y a su vez 

se utilizó un método de control para la misma. 

3.3.3.2 Objetivo 

 

1. Determinar la calidad sanitaria del fruto de tomate rojo en estado de maduración 3 y 4, 

mediante la técnica de papel secante, para identificar el tipo de hongos presentes. 

2. Evaluar la calidad sanitaria del fruto de tomate rojo en estado de maduración 4 

mediante la técnica de papel secante utilizando agua de tibicos a diferentes tiempos de 

exposición, para identificar el efecto que esta produce en él. 
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3.3.3.3 Hipótesis  

 

La calidad sanitaria del fruto de tomate rojo recién cortado en invernadero es buena. 

Alguna concentración del agua de tibicos mejore la calidad sanitaria del fruto. 

3.3.3.4 Materiales y métodos  

 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó el diseño experimental con el que se trabajó 

en la vida de anaquel y posteriormente se confirmó esta con un diseño experimental de 

cuatro repeticiones, y después se utilizó un diseño completamente al azar (Tabla 3.10) 

donde se evaluaron varios tiempos de exposición en agua de tibicos. 

Tabla 3.10 Tratamientos para tibicos concentración ocho días y tiempos por tratamiento 

(Elaboración propia, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe la metodología utilizada para la confirmación de la calidad 

sanitaria y también para la prueba de calidad sanitaria con los tibicos. 

Material vegetal para la confirmación de la calidad 

Se cosecharon frutos de dos etapas de maduración (Estado 4 naranja) del fruto de tomate 

rojo (Solanum lycopersicum) que corresponden al tipo “saladatte” crecimiento 

indeterminado variedad aguamiel, cultivados en el ciclo agrícola 2017 en invernadero con 

un sistema de hidroponía en el Campus Experimental San Ignacio de la Universidad 

Tratamientos Tibicos 

  

Testigo (Agua destilada) 

Tiempo 1 (15 min) 

Tiempo 2 (30 min) 

Tiempo 3 (60 min) 

Tiempo 4 (120 min) 

Tiempo 5 (240 min) 
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Autónoma de Chapingo ubicada en el kilómetro 38.5 de la carretera los Reyes-Texcoco, 

Chapingo México. Con un total de 20 muestras (5 tomates por unidad experimental), las 

cuales se cosecharon con guantes estériles de látex y se colocaron en una caja plástica 

para posteriormente ser tratadas al día siguiente. 

Método para confirmar la calidad sanitaria  

El método empleado fue el de papel secante, utilizando en total 20 tomates. El diseño 

experimental fue completamente al azar y 4 repeticiones siendo la unidad experimental 

de 5 tomates. Después de que los tomates fueron cosechados se lavaron 

superficialmente sumergiéndolos en agua destilada por 5 min posteriormente cada 

tomate se secó con un sanita, por otro lado, se utilizaron recipientes herméticos los cuales 

contenían 2 placas de papel filtro humedecidas con 8 ml de agua destilada 

respectivamente se sellaron los recipientes y se colocaron en una mesa en condiciones 

de laboratorio a 20 a 22° C, durante 14 días. 
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La Figura (3.34) muestra la metodología que se utilizó para la prueba de calidad sanitaria. 

 

 

Figura 3.34 Metodología utilizada en la prueba de calidad sanitaria (Elaboración propia, 
2018) 

 

Material vegetal para la prueba de calidad utilizando tibicos 

Se cosecharon frutos de dos etapas de maduración (Estado 5 rojo) el día 29/11/17 del 

fruto de tomate rojo (Solanum lycopersicum) que corresponden al tipo “saladatte” 

crecimiento indeterminado variedad aguamiel, cultivados en el ciclo agrícola 2017 en 

invernadero con un sistema de hidroponía en el Campus Experimental San Ignacio de la 

Universidad Autónoma de Chapingo ubicada en el kilómetro 38.5 de la carretera los 

Reyes-Texcoco, Chapingo México. Con un total de 90 muestras (5 tomates por unidad 
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experimental), las cuales se cosecharon con guantes estériles de látex y se colocaron en 

una caja plástica las cuales se mantuvieron a temperatura ambiente entre los 18 y 20 °C 

y una humedad relativa entre el 30 y 50% durante 12 días. 

Método calidad sanitaria utilizando tibicos  

El método empleado fue el de papel secante, utilizando en total 90 tomates. El diseño 

experimental fue completamente al azar, utilizando 5 tiempos de tratamiento de agua de 

tibicos concentrada durante 8 días y con 4 piloncillos (15, 30, 60, 120, 240 min, y un 

testigo con agua destilada) con 3 repeticiones siendo la unidad experimental de 5 

tomates. Después de que los tomates fueron cosechados se sumergieron en agua de 

tibicos a los tratamientos anteriormente mencionado, eventualmente agitándolos por 15 

segundos. 

Inmediatamente que fue tratado se secó tomate por tomate para colocarlos en un 

recipiente de plástico hermético con dos placas de papel filtro humedecidas con 8 ml de 

agua de tibicos respectivamente que ya se tenía preparado, y se colocaron en un espacio 

en condiciones de laboratorio a 18 a 20° C, durante 8 días para posteriormente determinar 

su calidad. 

La Figura (3.35) muestra la metodología que se utilizó para la prueba de calidad sanitaria 

mediante la utilización tibicos.  
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Figura 3.35 Metodología utilizada en la prueba de calidad sanitaria con tibicos 
(Elaboración propia, 2018) 

3.3.3.5 Resultados 

 

3.3.3.4.1 Evaluación de la calidad sanitaria en estado 3 y 4  

 

El resultado obtenido para la calidad sanitaria de frutos al día 14 fue de 95% (Tabla 3.11), 

Figura 3.36) debido a que solo el tomate 3 de la repetición 2 presentó en el día 7 un daño 

mecánico (Figura 3.37) posteriormente para el día 14 que fue cuando se levantó el 

experimento se diagnosticó la presencia de un hongo secundario por el daño mecánico 

u/o herida en el fruto (Figura 3.38), lo que representa un 5% de la presencia de hongo 
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(Penicillum). El cual es un hongo filamentoso hialino, saprófito perteneciente al filo 

Ascomycota. Macroscópicamente las colonias son normalmente de crecimiento rápido; 

al principio de color blanco y con el tiempo adquieren color azul, azul verdoso, verde, gris 

oliva o tonos rosados, con reverso amarillo cremoso. La textura puede ser plana, 

filamentosa, aterciopelada o algodonosa dependiendo de la especie; además puede 

presentar gotas de exudado 

Tabla 3.11 Calidad sanitaria obtenida en porcentaje (Unidad experimental = 5) 

Repeticiones Tomates sanos (%) 

1 100 

2 80 

3 100 

4 100 

Total 380 95 

 

 

Figura 3.36 Calidad sanitaria del día 14 (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 3.37 Tomate infectado por un hongo secundario derivado de un daño mecánico 
al día 14 (Elaboración propia, 2017) 

 

Figura 3.38 Hongo secundario diagnosticado (Elaboración propia, 2017) 

3.3.3.4.2 Evaluación de la calidad sanitaria en estado 3 y 4 con tibicos 

 

El resultado obtenido para la calidad sanitaria en la utilización de los tibicos se obtuvo 

una media general en de 98.46 para el hongo de colletotrichun sp que de acuerdo con el 

análisis estadístico se obtuvo que presenta diferencia estadísticamente significativa al 

0.01 entre los tratamientos, mientras que el botrytis sp, penicillum sp y daño por humedad 

no presentaron una diferencia significativa en los tratamientos utilizados (Tabla 3.12).  
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Tabla 3.12 Cuadrados medios y probabilidad para la calidad sanitaria del fruto de tomate 

rojo utilizando agua de tibicos. Chapingo, México.2017 

GL = grados de libertad, C.V = Coeficiente de variación, R2 = Coeficiente de 

determinación, ** = Significativo al 0.01, ns = No significativo al 0.05. 

Tabla 3.13 Comparación de medias para la calidad sanitaria utilizando agua de tibicos 
en fruto de tomate rojo. Chapingo, México.2017 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

HONGOS 
TOTALES 

Botrytis 
Sp 

Penicillium 
Sp 

Colletotrichum 
Sp 

Daño por 
humedad 

  (%) 

Testigo 68.07a 24.15a 21.14a 33.002a 0.000a 

TM 1 (15 min) 51.14ab 30.00a 8.85a 8.855b 13.08a 

TM 2 (30 min) 38.85ab 8.85a 26.56a 0.000b 13.08a 

TM 3 (60 min) 30.79ab 17.71a 0.000a 0.000b 13.08a 

TM 4 (120 min) 30.00b 30.00a 0.000a 0.000b 0.000a 

TM 5 (240 min) 16.92b 13.08a 0.000a 8.855b 8.85a 

DMS 37.97 24.8 27.308 18.052 33.072 

 

En la Tabla 3.13 se muestran los resultados obtenidos en las comparaciones de medias 

para los hongos totales, y las demás especies identificadas, así como para el daño que 

se presentó por humedad. El testigo es el que presento más alto porcentaje de hongos 

como se observa. 

En resumen, en este capítulo se llevó a cabo el desarrollo de las actividades 

experimentales contempladas en el la Fase III de la metodología transdisciplinaria 

obteniendo resultados que están ligados con los objetivos de este trabajo de 

investigación, para posteriormente dar paso a las concusiones, discusiones y trabajos 

futuros. 

FUENTE DE 
VARICIÓN 

GL HONGOS 
TOTALES 

Botrytis 
Sp 

Penicillium 
Sp 

Colletotrichum 
Sp 

Daño por 
humedad 

REPETICIONES  2 136.89 1917.32 450.00 18.32 122.03 
TRATAMIENTOS  5 976.67ns 235.31ns 418.77ns 490.41** 123.64ns 
ERROR 10 435.60 185.82 225.31 98.46 330.46 
MEDIA 
GENERAL  

 
39.30 20.63 9.43 8.45 8.01 

C.V (%)   53.11 66.07 159.22 117.40 226.82 
R^2   0.5421 0.7295 0.5706 0.7165 0.2069 



 

 

125 
 

Capítulo 4 

 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y 

PERSPECTIVAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

“Nuestra recompensa se encuentra en el 

esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total 

es una victoria completa” 

 Mahatma Gandhi 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN CONCUSIÓN Y PERSPECTIVAS PARA FUTUROS 

TRABAJOS 

 

4.1 Discusión y perspectivas para trabajos futuros  

 

En los siguientes apartados se presentan las discusiones y actividades futuras que 

surgieron mediante nuevas inquietudes para trabajos posteriores los cuales se fueron 

observando mientras se llevó a cabo esta investigación.  

4.1.2 Discusión actividad 1: Actividad de campo (producción de Tomate Rojo) 

 

Debido a los impactos positivos en la salud humana la producción y consumo están 

aumentando con el crecimiento de la población (Bergougnoux, 2013) a nivel mundial, los 

cinco países que más destacan en lo que se refiere a producción son China, EUA, 

Turquía, India y Egipto de acuerdo con la FAO (2016), esta información se confirmó con 

la investigación con el comportamiento de las medias. 

Quesada y Bertsch, (2012), mencionan que en México el uso de cepas de semilla de 

tomate híbridas y el uso de fertilizantes aunado a la innovación biotecnológica hicieron 

incrementar el área cosechada de tomate a partir del año 1997, generando esto nuevas 

oportunidades para muchos productores. 

 

Con respecto al pronóstico de las variables producción y consumo en México se observa 

un incremento como lo que se ha mencionado de otros estudios, esto se puede relacionar 

con el aumento en la prevención de enfermedades degenerativas crónicas, como la 

hipertensión y el cáncer, asimismo con el cambio en la alimentación. En lo que respecta 

a la producción se mantiene constante lo que se puede asociar con las nuevas formas 

de cultivo el uso de alta tecnología para su producción (SIAP, 2017) 

Sin embargo, aunque en ambas variables el pronóstico nos dé un panorama más amplio 

del futuro aún no se cumplen con los promedios mundiales en cuanto a producción y 

consumo para que México se considere entre ellos ya que no se tiene basta evidencia de 

estudios que realicen este tipo de estadístico con los que se pudiera comparar, asimismo 
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los organismos FAO, FIRA, SIAP, SAGARPA que analizan estas variables no  

proporcionan un comportamiento para futuros años, claro todas dependientes del 

gobierno. Habría que considerar estos estudios a detalle para que se puedan tomar 

acciones que nos permitan integrar algunos factores para realizar un diseño experimental 

completo. 

 

4.1.3 Discusión actividad 2: Análisis, Evaluación y Diagnóstico de la situación actual - 

Encuestas Percepción de tomate rojo que consume la población 

 

El realizar encuestas se corren riesgos de que las personas no sean totalmente sinceras 

o que no se cuente con resultados cuantificables exactos lo que coincide con Alelú et al. 

(2014), sin embargo, es una herramienta útil para conocer la percepción que tiene la 

población sobre el consumo del fruto, preferencias en lugares de compra y variedad, sin 

embargo, se podría considerar para un trabajo futuro incluir algunas preguntas respecto 

a algún tipo de envasado o antimicótico que utiliza en el lavado de éste.  

4.1.4 Discusión actividad 3: Fase 3 Carotenoides presentes en diferentes etapas de 

maduración del tomate rojo (Solanum lycopersicom) 

 

Los carotenoides son pigmentos que están presentes en el fruto de tomate rojo y en 

diferentes concentraciones, de acuerdo con Cardona et al., (2006) la cantidad de licopeno 

en esta hortaliza es de aproximadamente 3000 µm/100g lo se acerca con lo que se obtuvo 

en el estado 5 de esta investigación, sin embargo, en cuanto al contenido de clorofila A 

Hazra (2018) menciona que el contenido es de 18.19 mg/100 g y en licopeno de 

6.22mg/100 g de peso fresco, al observar lo que otros autores mencionan la actividad a 

futuro seria obtener el contenido de estos pigmentos en peso fresco y con algunas otras 

técnicas. 

4.1.5 Discusión actividad 4: Fase 3 Vida de anaquel en dos estados de madurez 

comercial (Estado 3 “pintón” y estado 4 “naranja”) 

 

Los datos estadísticos que se obtuvieron en los análisis estadísticos no mostraron 

diferencias significativas, por lo que para futuros trabajos se podrían realizar pruebas con 
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estos métodos alternativos, pero en concentraciones puras ya que quizás la disolución 

en agua evito que no se tuviera un mayor efecto. También se pensaría en elaborar algún 

empaque que evite la respiración del este fruto o diseñar alguna película a base de 

algunos desperdicios o algunas sustancias naturales. 

4.1.6 Discusión actividad 5: Fase 3 Calidad sanitaria en estado de maduración 4 

(Naranja) 

 

 Los hongos que se identificaron para la superficie den fruto cuando se evaluó la calidad 

sanitaria coinciden con lo mencionado con Encina et al. (2009), donde identifico 

Alternaria, Bothrytis y Colletotrichum, sin embargo, para trabajos futuros es indispensable 

confirmar las especies revisando la estructura de los patógenos observados 

4.2 Conclusión 

 

El presente apartado describe las conclusiones, así como se describen las conclusiones 

generales de la tesis, así como se refleja el cumplimiento de los objetivos. 

4.2.1 Conclusión actividad 1: Actividad de campo (producción de Tomate Rojo) 

 

La producción de tomate rojo a nivel mundial ha incrementado con el paso de los años. 

En la década de los 80´s EUA fue el principal productor de este fruto, sin embargo, en las 

últimas dos décadas ha sido superado por China. El pronóstico del consumo nacional 

presenta un alza con algunas variaciones, en el año 2019 tienes un gran salto y al 2020 

tiene una caída drástica, posteriormente aparentemente se estabiliza en los años 

siguientes hasta el 2030. 

El pronosticar la producción y consumo en México proporciona una visión general de cuál 

sería su comportamiento en el futuro, y así considerar acciones en cuanto al uso de 

nuevas tecnologías para lograr que la producción a cielo abierto pueda competir con las 

de condiciones controladas. En el caso del consumo se le podría dar difusión sobre los 

beneficios que proporciona el consumir tomate rojo a la salud y así lograr que este 

pronóstico cambie. 
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4.2.2 Conclusión actividad 2: Análisis, Evaluación y Diagnóstico de la situación actual - 

Encuestas Percepción de tomate rojo que consume la población 

 

El acercamiento hacia la población para realizar las encuestas es un poco complicado ya 

que las personas son desconfiadas, sin embargo, por las respuestas obtenidas el sexo 

femenino predomino en al contestar este cuestionario; la población lleva una dieta 

tradicional. Respecto a la frecuencia de consumo tomando en cuenta el consumo per 

cápita en México una persona consume 14 g de jitomate a la semana que es poco en 

comparación con otros países. Por otro lado, se acepta la hipótesis de que la población 

decide su compra únicamente tomando en cuenta el color del jitomate y paralelamente 

se rechaza la hipótesis de que la mayor parte de la población adquiere el jitomate en los 

tianguis, esta actividad nos da un panorama sobre la percepción que tiene la población 

sobre este fruto. 

4.2.3 Conclusión actividad 3: Fase 3 Carotenoides presentes en diferentes etapas de 

maduración del tomate rojo (Solanum lycopersicom) 

 

La evidencia que se mostró anteriormente respecto a la cantidad de Clorofila A y Licopeno 

en frutos de tomate rojo en diferentes estados de madurez comercial mediante la técnica 

simple para obtener pigmentos en tomate rojo, coincide con los valores que se tiene 

reportados en la literatura, por ejemplo, para el estado de madurez estrella blanca (1) la 

clorofila A que se obtuvo fue de 0.0274 mg/g M.S, y para el estado rojo (5) fue de 0.0231 

mg/g M.S, para el licopeno se fueron de 0.0129 y 0.0265 mg/g M.S para los estados 1 y 

5 respectivamente, esto indica que la técnica que se aplicó confirma la presencia de estos 

componentes que son de importancia durante los estados de maduración que se 

analizaron. 

4.2.4 Conclusión actividad 4: Fase 3 Vida de anaquel en dos estados de madurez 

comercial (Estado 3 “pintón” y estado 4 “naranja”) 

 

Los tratamientos muestran que son efectivos actuando como desinfectantes ya que la 

calidad de los tomates en el estado 3 se conservó durante los 42 días posteriores a la 

cosecha, y en el caso del estado 4 también se observó esa calidad por los 28 días que 

se almacenaron, sin embargo, ninguno de los tratamientos presentó diferencias 
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significativas entre las variables que se midieron, por lo que en este caso incluir variables 

como el tipo de cultivo o el medio de transporte, etc.  

Debido a que la calidad fue buena es rescatable la idea de que para trabajos futuros se 

apliquen modificaciones en las concentraciones que se aplicaron para que las capas o 

espesores de los frutos eviten la respiración y así se logre por más tiempo la 

conservación. 

También es importante destacar que el jitomate que se utilizó durante este trabajo de 

investigación fue cultivado en invernadero de hidroponía. 

4.2.5 Conclusión actividad 5: Fase 3 Calidad sanitaria en estado de maduración 4 

(Naranja) 

 

Se comprobó que la calidad sanitaria en el tomate rojo cultivado en invernadero es buena, 

ya que durante los 42 días de almacenamiento no presento algún organismo que dañara 

al fruto, pero para los tiempos de exposición en agua de tibicos si se presentaron 

organismos dañinos que no solo fueron por los tratamientos y tiempos de exposición si 

no que factores externos como la humedad y las temperaturas que estuvieron variables 

durante el desarrollo de esta actividad. 

4.2.1.1 Conclusiones generales  

 

El objetivo general de esta tesis se cumplió en un 80% debido a que se evaluaron 

métodos alternativos para mejorar la vida de anaquel del tomate rojo, sin embargo, lo que 

se obtuvo experimentalmente una vez que se realizaron los análisis correspondientes fue 

que no se encontraron diferencias estadísticas significativas a pesar de ello se demostró 

que la calidad del tomate cultivado en un sistema de invernadero en hidroponía es buena, 

lo que implica que para trabajos futuros se aborde el problema focalizando únicamente 

el manejo y tratamiento en la distribución y a su vez evaluar jitomate cultivado en cielo 

abierto. 

El objetivo específico 1 se cumplió al 100% ya que se realizó la revisión de literatura 

correspondiente con el apoyo del trabajo de campo para obtener una visión general de la 

problemática; su cumplimiento se muestra a lo largo del capítulo 1. 
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El cumplimiento del objetivo 2 se ve reflejado en el capítulo 2 donde se planteó la 

utilización de la metodología transdisciplinaria, sin embargo, parte de las actividades de 

esta metodología se cumplen en el capítulo 3. 

El objetivo 3 percepción de la población respecto al consumo del tomate se cumple en la 

fase 1 capítulo 3 donde se realizan actividades de campo. 

Los objetivos 4, 5 y 6 se ven reflejados en cumplimiento en la fase 3 de la metodología 

donde se realizó investigación experimental con la aplicación de métodos alternativos 

para la conservación de la vida de anaquel del tomate rojo y también la evaluación de 

calidad sanitaria. 
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ANEXO 

 

Encuesta preliminar que se aplicó a los consumidores en las afueras de las tiendas de 

autoservicio, cuando se realizó la identificación del problema.  

Encuestas 

Entrevista Consumidores 

 

Como parte de las actividades del proyecto de investigación de tesis, dentro del programa 

en ingeniería. Nos estamos permitiendo solicitar respondan a la presente encuesta que 

tiene por objetivo recabar información sobre condiciones de calidad de frutas y verduras. 

La información que se recabará es anónima y confidencial por lo que se les pide pudieran 

responder honestamente.Fecha: _____________________                                                                                            

No. encuesta________________ 

 

Sección I. Datos generales (Tache con una X alguna de las opciones y coloque su 

edad) 

Sexo:     M   F                        Edad:                                          

Escolaridad:     Ninguna Primaria Secundaria    Bachillerato Licenciatura 

 Maestría     

Doctorado 

Actividad:   Estudiante Trabajador   Profesionista  Ama de casa   

Trabaja:   Si No 

 

Sección II. Percepción del estado de frutas y verduras. (Tache con una X alguna de 

las opciones) 

1. ¿Consumes frutas y verduras de alguna tienda de autoservicio? 

Sí  No 

2. ¿Con que frecuencia consumes frutas o verduras de las tiendas de autoservicio? 

Una vez a la semana Dos veces a la semana Más de tres veces a la semana

 Diario 

3. En la compra de tu fruta en la tienda de autoservicio la has encontrado en mal estado 

(hongo, lama, gusanos, etc.) 
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Sí No 

¿Con que frecuencia? 

Una vez a la semana  Más de una ocasión a la semana  Una ocasión al mes 

 Una vez al año 

La adquieres empaquetada o de gabinete: 

Empaquetada  Gabinete  Ambas 

4. En la compra de tu verdura en la tienda de autoservicio la has encontrado en mal 

estado (hongo, lama, gusanos, etc.) 

Sí No 

¿Con que frecuencia? 

Una vez a la semana  Más de una ocasión a la semana  Una ocasión al mes 

 Una vez al año 

La adquieres empaquetada o de gabinete: 

Empaquetada  Gabinete  Ambas 

5. ¿Consideras que el costo de la fruta o verdura es congruente con la calidad de los 

mismos? 

Sí  No  (Elaboración propia, 2016) 

Encuesta Personal de la tienda de autoservicio  

Esta encuesta se realizó al personal de una tienda de autoservicio para conocer el 

tratamiento y manejo que se les da a los alimentos dentro de la instalación  

Como parte de las actividades del proyecto de investigación de tesis, dentro del 

programa en ingeniería. Nos estamos permitiendo solicitar respondan a la presente 

encuesta que tiene por objetivo recabar información sobre condiciones de calidad de 

frutas y verduras.  

La información que se recabará es anónima y confidencial por lo que se les pide 

pudieran responder honestamente.  

Sección I. Datos generales (Tache con una X alguna de las opciones y coloque su 

edad)  

Sexo: M   F  Edad:  

Escolaridad: Ninguna  Primaria   Secundaria  Bachillerato  Licenciatura 

 Maestría   Doctorado 
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Sección II. Conteste las siguientes preguntas.  

 

1. ¿En qué condiciones llegan las frutas y verduras antes de exhibirlas?  

2. ¿Qué tipo de cuidado y seguimiento se les da a las frutas y verduras dentro del 

departamento (en cuanto a lavado, conservación, transporte y acomodo para 

exhibición)?  

3. ¿Cuantas quejas al día recibe el departamento de frutas y verduras?  

 

4. ¿Cuántas devoluciones tiene el departamento de frutas y verduras al día? 

 

5. ¿Cómo se conservan las frutas y verduras que vienen en bolsa para su venta?  

 

6. ¿Qué tiempo de vida tienen las frutas y verduras en bolsa?  

 

7. ¿Cuáles son las condiciones que deben tener las frutas y verduras para su exhibición 

y venta?  

 

8. ¿Qué sucede con las frutas y verduras que no cumplen con las condiciones de 

exhibición para venta?  

 

9. ¿Cuál es la fruta o verdura que más se desperdicia por que no cumple con los 

requerimientos de calidad para venta?  

 

10. ¿Qué fruta es la más vendida, y qué cantidad?  

 

11. ¿Qué verdura es la más vendida, y qué cantidad?  

 

12. ¿Considera que es importante mejorar el proceso de almacenamiento de frutas y 

verduras para alargar su vida útil?  
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13. ¿Tiene alguna propuesta?  

 

Agradeciendo de antemano su esfuerzo para responder la presente encuesta, 

quedamos a sus órdenes.  

 

Atentamente  

Rosario Alfaro Díaz.  (Elaboración propia, 2016) 

Segunda encuesta consumidores 

 

ENCUESTA SOBRE CONSUMO, PRFERENCIAS DE JITOMATE Y ALGUNOS 

DATOS DE ESTILO DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

ENTIDAD FEDERATIVA:  

MUNICIPIO O 
DELEGACIÓN 

 

COLONIA  

C.P.  

 

Preocupados por su salud y como parte de las actividades de investigación para una tesis 

de Maestría,  dentro del programa en ingeniería de sistemas perteneciente a la SEPI-

ESIME, Zacatenco. Nos estamos permitiendo solicitar respondan a la presente encuesta 

que tiene por objetivo conocer la percepción de la calidad en el Jitomate que se consume 

en las tiendas de autoservicio.  

La información que se recabará es anónima y confidencial por lo que se les pide pudieran 

responder honestamente. 

Fecha: _____________________   No. encuesta________________ 

 

 

    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

Unidad Zacatenco 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
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Datos generales (Tache con una X alguna de las opciones en las siguientes 

preguntas y conteste lo que se indica) 

 

Sexo:                                        Edad: ________________ Peso _____________ Talla 

___________ Altura ________                                         

Escolaridad:  

 

 

 

 

 (  )   

 

Proteína vegetal  frijol (   )   lenteja (   )  nueces  (   )  almendras (  )  otras (  )   

 

Frutas                      plátano (   )   papaya  (   )  fresas   (  )   manzanas  (  )   melón  (   

) otras (   ) 

 

Verduras                 chayote  (  )   zanahorias  (  )  chicharos (  )  papas  (  )    otras (   

)    

 

Vegetales verdes  lechuga (  )    espinacas  (  )  berros  (  )   otras (  )  

4. ¿Cuantas veces al día come usted? 

Una vez  (  )                  Dos veces  (   )  Tres veces (  )  Más de tres 

veces (   ) 

5. ¿Cuántas frutas (piezas) comes al día?   

 

Una (   )      Dos (   )       Tres  (    )      Cuatro  (   )       Cinco (   )   Más de cinco (   ) 

 

6. ¿Cuántas veces comes verduras al día?  

Una vez  (     )         dos veces  (   )         tres veces (   )           más de tres veces (   ) 

   

7. Marque con x en caso de padecer alguna (s) enfermedad (es) de la lista  

Obesidad      (     ) 

Diabetes      (     )                                                                

M F 

Ninguna Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Maestría Doctorado 



 

 

141 
 

Hipertensión      (     ) 

Colesterol alto                                                            (     ) 

Dolores de cabeza o migraña                                     (     ) 

Desordenes gastrointestinales                                    (     ) 

Cáncer                                                                        (     ) 

Otros                                                                          (     ) 

No tengo ninguna                                                      (     ) 

8. ¿Llevas alguna dieta controlada por un médico? 

 

 

9. ¿Conoces los beneficios de consumir jitomate? 

 

El programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas, agradece el esfuerzo y 

disposición de ayudarnos a contestar la presente encuesta a través de la estudiante Ing. 

Rosario Alfaro Díaz quedando a sus órdenes, en específico en el grupo de investigación 

SBS-AAM, perspectiva transdisciplinaria. 

Si No A veces  

Si No 


