TOMATE
El tomate (Licopersicum sculentum L).- es la segunda
hortaliza más cultivada en el mundo, sólo superada por la
papa. Su consumo como producto fresco en el mundo va en
aumento, al igual que el de los productos procesados que lo
contienen.

El cultivo del tomate
El tomate llegó a Europa desde Tenochtitlan, capital del
imperio azteca, después de la conquista de los españoles,
donde se le conocía como xitomatl, fruto con ombligo.
Si bien ambos centros de origen del tomate cultivado,
Perú y México, han sido postulados y se ha proporcionado
evidencia en uno u otro sentido, no existen pruebas
concluyentes que apoyen de manera contundente uno
de tales sitios como el lugar donde el tomate se originó.
El cultivo de tomate se desarrolla principalmente en
los valles de Lima, Ica, Arequipa, Loreto, Ancash, La
Libertad, donde se cultivan diversas variedades, entre
las que comúnmente destacan tomate katya, redondo,
rio grande, brigade, chef, etc.
Por su sabor agradable y sus extraordinarias
características culinarias, registra alta demanda por los
consumidores de los diversos estratos sociales.

Ica y Lima: Principales regiones productoras de tomate
El departamento de Ica ocupa el primer lugar de producción
con el 23% de la producción nacional, seguido en orden de
importancia de Lima con el 14%, Arequipa con el 15%, Loreto
con 8%, Ancash con 6%, La Libertad con 5%, de la producción
nacional de tomate.
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Durante el año 2019, la superficie nacional de siembras fue de
4,832 Ha, con una producción de 201,951 toneladas de tomate,
destinada al consumo interno y parte a la exportación como
producto fresco.
Con respecto al precio promedio nacional en chacra este se ha
incrementado 165 % al haber pasado de 0. 49 soles/kg en el
año 2010 a 0.81 soles /Kg en el 2019.

Cosecha del tomate
El tomate es una hortaliza de cosecha casi permanente,
presentando una oferta relativamente regular durante el año;
sin embargo, los meses de mayor producción van de julio a
diciembre.

Consumo per cápita del tomate
En relación del consumo per cápita de tomate, estudios
realizados por el INEI, revelan que el tomate es una de las
hortalizas de consumo cotidiano masivo por la población, con
6,7 kg per cápita, consumo cuya tendencia va en incremento,
tanto como tomate fresco y derivados a base de esta hortaliza.

Generación de empleo
El proceso productivo de tomate, reviste significativa
importancia por ser un cultivo captor de alto número de mano
de obra, generando ocupación e ingresos en el medio rural,
en razón de que casi la totalidad de las labores culturales son
realizadas de forma manual, empleando desde el inicio hasta
la cosecha entre 165 jornales promedio por hectárea.
El tomate es un cultivo al que se dedican principalmente
productores del segmento de la agricultura familiar, representa
fuente generadora de divisas, ya que se destina como fresco a
Chile, en el año 2020 el valor de las exportaciones alcanza los
U$ 1,19 millones a un precio promedio de U$ 0.41/kg.

Propiedades y Usos:
Valor nutricional
El tomate tiene alto contenido en licopeno (aproximadamente
3.000 mcg/100 g), el conocido pigmento carotenoide con
efectos antioxidantes que le confiere su atractivo color rojo.
Es rico en vitaminas y minerales, aporta vitamina C, un potente
antioxidante natural, además de vitamina A, K, y potasio.
Contiene vitamina A, la cual ayuda a proteger nuestros ojos de
enfermedades degenerativas o ceguera nocturna.
Contiene hierro, un mineral muy saludable para el buen estado
de nuestra sangre. Evita el estreñimiento, por su contenido en
fibra, facilitando el tránsito intestinal.

¿Cómo puedes consumir el tomate?

1

Ensaladas

2

Guisos

3

Pasta

4

Sopa

5

Salsas

6

Jugo
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