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RESUMEN

Se ha observado que el consumo de frutas y vegetales reducen el riesgo de algunas 

enfermedades crónicas. El licopeno presente en el jitomate, por ejemplo, posee 

propiedades antioxidantes. Por otro lado, el aceite de oliva es también consumido por 

sus propiedades funcionales como la de reducir el riesgo de enfermedades del corazón 

y prevención de algunos tipos de cáncer. De esta manera, el presente estudio tuvo la 

finalidad de formular y caracterizar un aderezo a base de tomate de la variedad 

Floradade y aceite de oliva extravirgen. El aderezo se evaluó sensorialmente y se 

llevaron acabo estudios microbiológicos, químicos y físicos. Para el desarrollo del 

aderezo se elaboraron siete formulaciones diferentes, de las cuales se escogieron dos 

después de una evaluación de laboratorio (bench top), uno elaborado con jitomate y 

aceite de oliva y el otro, además de estos dos ingredientes, con chile morrón. 

Posteriormente, los dos aderezos fueron evaluados por un panel entrenado mediante 

un Análisis Sensorial Descriptivo. Posteriormente, los aderezos fueron evaluados por 

108 panelistas no entrenados mediante una escala hedónica de nueve puntos. Entre los 

resultados más relevantes se determinó que el aderezo que contenía chile morrón 

mostró una mayor aceptación entre los panelistas. Del mismo modo, la evaluación 

sensorial permitió elucidar que al dar información sobre los beneficios potenciales del 

aderezo, los consumidores mostraron una mejor disposición a la compra del mismo. El 

análisis de licopeno en las muestras almacenadas mostró un valor de 13.8 mg/dL, 

similar a estudios previos. El índice de peróxidos fue mayor a 40°C, que a 20°C. El 

desarrollo de alimentos con características funcionales trae no solo beneficios a la 

salud, sino a la variedad de sabores que estos puedan ofrecer a los consumidores, 

además de mayores opciones de oportunidad para la industria.

Palabras claves: Licopeno, Aderezo, Tomate, Aceite de oliva, Análisis sensorial.
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SUMMARY

It is known that consumption of fruits and vegetables reduce the risk of some chronic 

diseases. The lycopene found in tomatoes, for example, has antioxidant properties. On 

the other hand, olive oil is also consumed due to its functional activities, such as heart 

diseases risk reduction or prevention of some types of cancer. Therefore, this study was 

undertaken to formulate and characterize a tomato-olive oil-based dressing. Sensory 

evaluation, as well as microbiological analysis and physicochemical analysis were 

performed on the dressing. To design the dressing, seven different formulas were made, 

where two products were initially selected using a bench top analysis. One of the 

dressings contained as major ingredients tomato and olive oil, while the second one, 

besides these two ingredients, had sweet red pepper. Next, the two remaining dressings 

were characterized by a trained panel using the Descriptive Sensory Analysis. After this, 

108 consumers evaluated the dressings using a 9-point hedonic scale. It was found that 

the dressing containing sweet red paper was better accepted than the other one. In 

addition, the consumer's evaluation revealed that giving information about functionality 

increases willingness to buy the product. Lycopene content In the dressing was 13.8 

mg/dL, similar to the those previously reported. The peroxide index was higher at 40°C 

than at 20°C. Food development with functional properties not only brings health 

benefits, but also a larger flavor variety, as well as more options for the food industry.

Keywords: Lycopene, Dressing, Tomato, Olive oil, Sensory evaluation.
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1. INTRODUCCIÓN

Los alimentos funcionales ayudan a mejorar el estado de salud o a reducir el 

riesgo de algunas enfermedades (Berner y O'Donnell, 1998). Estos alimentos 

presentan componentes bioactivos, entre los que se encuentran principalmente, 

flavonoides, carotenoides, ácidos grasos, esteróles, proteínas, ácido ascòrbico, 

ácidos omega y componentes que contienen sulfuro (Mozza, 2004; Rong y 

Akhtar, 2005).

En estudios recientes se ha observado que el consumo de frutas y verduras 

reduce el riesgo de algunas enfermedades crónicas degenerativas, 

demostrando que ciertos fitoquimicos tienen fuertes propiedades antioxidantes. 

Los antioxidantes juegan un papel importante en la prevención de 

enfermedades. Estos compuestos protegen a las células del cuerpo y tejidos del 

daño de especies reactivas de oxigeno y radicales libres, generados por 

contaminación del medio, las cuales dan lugar a enfermedades crónicas. Por 

ejemplo, el daño de lípidos en sangre por los radicales libres puede generar 

enfermedades cardiovasculares y el daño al DNA puede causar mutación de las 

células, que representa iniciación progresiva de diferentes tipos de cáncer 

(Weisburger, 2002; Laquatra et al., 2003).

Los carotenoides comprenden uno de los grupos de antioxidantes más 

importantes, dentro de los cuales se encuentra el licopeno, presente 

principalmente en tomate y productos de éste (Hadley et al., 2002).

El tomate es uno de los vegetales más consumidos, por su uso como 

ingrediente de sopas, ensaladas y como condimento. Es una hortaliza que tiene 

un rango de adaptabilidad muy amplio ya que se cultiva en clima templado y 

tropical de casi toda la República Mexicana (Jones et al., 1991).



La biodisponibilidad del licopeno en alimentos a base de tomate es 

significativamente alta cuando éste es ingerido con aceite de oliva. La presencia de éste 

último estabiliza considerablemente el licopeno y el color del tomate (Cremona et al., 

2004).

El aceite de oliva, producto también de origen vegetal, es consumido por sus 

propiedades que reducen el riesgo de enfermedades del corazón y previenen algunos 

tipos de cáncer, así como la de modificar la respuesta inmunológica e inflamatoria 

(Aliza et al., 2002).

Por todo lo anterior, el presente trabajo tuvo como finalidad diseñar un aderezo a 

base de tomate y aceite de oliva ya que tienen propiedades antioxidantes, por su 

composición de fitoquímicos, asi como su evaluación de aceptabilidad del producto.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

En estudios epidemiológicos se ha reportado que el consumo de tomate y 

productos a base de éste, que contienen licopeno en su forma cis, protegen 

contra enfermedades cardiovasculares (ECV) (Omoni y Aluko, 2005, Adetoyo 

et al., 2005) y reducen el riesgo de desarrollar o padecer diferentes tipos de 

cáncer, más notable el de próstata, mama, pulmón y tracto digestivo (Anguelova 

y Warthesen, 2000; Omoni y Aluko, 2005).

De acuerdo a los estudios realizados por Fielding et al., (2005), Se sabe que 

el consumo de tomate con aceite de oliva, eleva los niveles de licopeno en 

plasma.

2.1.1 A lim entos funcionales

La dieta como parte de un estilo de vida saludable puede reducir 

considerablemente el riesgo de enfermedades y promover la salud, por ello se 

ha creado en el mercado un rango de nuevos productos llamados alimentos 

funcionales, nutraceuticos y/o alimentos originales.

Diversos científicos han identificado los alimentos funcionales como 

sustancias o combinación de sustancias que reducen el riesgo de contraer o 

desarrollar enfermedades. La funcionalidad de estos alimentos depende de sus 

ingredientes bioáctivos y también de varios factores tecnológicos. Los 

ingredientes bioáctivos de los alimentos funcionales son prebióticos, 

probióticos, flavanoides, fitoesteroles, péptidos bioáctivos y carbohidratos 

bioáctivos (Arvanitoyannis y Houwelingen, 2005).



Aunque en casi todo el mundo es aceptado el beneficio que algunos componentes 

de los alimentos proporcionan, aun no existe una definición legal para los alimentos 

funcionales, ni en los Estados Unidos ni en Europa. El término "alimentos funcionales” 

fue originado en Japón en 1984 con la publicación de la reglamentación para "alimentos 

para uso saludable específico" (FOSHU, por sus siglas en ingles); cuando el gobierno 

de aquel país motivó a sus investigadores a desarrollar alimentos con ingredientes, 

añadidos o no, que desempeñaran algunas propiedades específicas (Arvanitoyannis y 

Houwelingen, 2005).

Un alimento es llamado funcional cuando ha demostrado satisfactoriamente que 

afecta benéficamente alguna actividad o función fisiológica, pero que va más allá de un 

efecto nutrimental (Gibson y Williams, 2000; Arvanitoyannis y Houwelingen, 2005). En el 

Cuadro 1 observamos algunos de los componentes de los alimentos funcionales.
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Cuadro 1. Ejemplos de componentes de alimentos funcionales

Componentes funcionales Fuente Efecto benéfico

Carotenoides

Alfa-caroteno Zanahorias Neutraliza los radicales libres

Beta-caroteno Frutas, vegetales Reduce el riesgo de la degeneración 

muscular

Licopeno Tomate Reduce el riesgo de cáncer de próstata

Fibra dietética

Fibra insoluble Salvado de trigo Reduce el cáncer de pecho y colon

Fibra soluble Psillium Reduce el nivel de colesterol total y del 

colesterol "malo"

Beta-glucanos Avena Reduce el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares

Ácidos grasos

Ácidos grasos Omega-3 Aceites de pescado Reduce el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares

Mejora las funciones mentales y visuales

Ácido linoleico conjugado Queso y productos Reduce el riesgo de ciertos tipos de

(CLA)

Flavonoides

Cárnicos cáncer

Antiocianinas Frutas

Catequinas Té Neutralizan radicales libres; reduce el
riesgo de cáncer

Flavononas
Prebióticos/probióticos

Cítricos

Fructooligosacaridos Alcachofa, cebolla Estimula el crecimiento de bacterias 

benéficas

Lactobacillus Yogurt Tratamiento de desordenes intestinales y 

diarrea

Fuente: Arvanitoyannis y Houwelingen, 2005.
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2.1.1.1 Fitoquím icos. Entre los distintos componentes bioáctivos de los alimentos de 

origen vegetal se tiene a los fitoquímicos (Cuadro 2), los cuales son sustancias 

vegetales fisiológicamente activas responsables de las características organolépticas 

de las plantas (Tsao y Akhtar, 2005).

Cuadro 2, Fitoquímicos bioáctivos en alimentos
Bioáctivos Fuente vegetal

Ácido ascòrbico Papaya, tomate
Carotenoides Tomate, naranja, papaya
Indoles Espinacas, brócoli, coliflor
Flavonoides Manzana, cerezas
Polifenoles Brócoli, espárragos
Proteínas Espinacas
Fuente: Tsao y Akhtar, 2005.

2.1.1.2 Carotenoides. Son pigmentos naturales sintetizados por plantas y 

microorganismos. El papel de éstos es el de proteger a las células contra la 

fotosensibilización y el de ayudar a absorber la luz durante la fotosíntesis; entre ellos se 

encuentran el licopeno, (3-caroteno y luteína (Hadley et al., 2002).

Los carotenoides son un grupo de compuestos principalmente lipófilos, por tanto 

solubles en los aceites y en disolventes orgánicos, son responsables de la 

pigmentación amarilla, naranja y roja de frutas y vegetales. Éstos actúan como 

antioxidantes, es decir, secuestran radicales libres (Badui, 1996). Los carotenoides se 

oxidan fácilmente debido al gran número de dobles enlaces conjugados que tienen. 

Tales reacciones producen pérdida de color de los carotenoides de los alimentos y son 

el principal mecanismo de degradación. La estabilidad de un pigmento particular 

depende del medio en que se encuentra. En los tejidos, los pigmentos con frecuencia 

están protegidos de la oxidación. Sin embargo, la lesión física de los tejidos o la 

extracción de los carotenoides aumenta su susceptibilidad a la oxidación.

Los radicales libres son moléculas que tienen uno o más electrones desapareados. 

Todos los átomos tienen un número par de electrones girando alrededor de los 

diferentes orbitales. Al tener un electrón no apareado, los radicales libres se convierten

6



en especies inestables que reaccionan con otras moléculas para captar (reducirse) o 

ceder electrones (oxidarse), estabilizándose finalmente (Lawson, 1994).

La habilidad del carotenoide para atrapar radicales libres (oxígenos singuletes y 

radicales peróxidos) depende de sus diferentes estructuras, el número de dobles 

enlaces conjugados, del grupo terminal (acíclico ó cíclico) y de los sustituyentes 

funcionales en el anillo. El orden de los carotenoides de mayor a menor capacidad de 

atrapar este oxígeno es: iicopeno, a-caroteno y (3-caroteno (Anguelova y Warthesen, 

2000).

2.1.1.3 Licopeno. Es un compuesto lipofílico que posee 40 átomos de carbono 

altamente insaturados, en cadena lineal hidrocarbonada, con 11 dobles enlaces 

conjugados y 2 no conjugados, cuya molécula se puede encontrar en forma cís o frans 

(Figura 1). Muchos de los dobles enlaces del licopeno producen potentes antioxldantes, 

esta es la característica responsable de sus efectos benéficos (Hakala y Heinonen 

1994).

Figura 1. Estructura del licopeno

La habilidad del licopeno de actuar como un potente antioxidante, es decir atrapador 

de radicales libres, contribuye a la reducción de enfermedades causadas por éstos 

(Figura 2), ya que inhibe o reduce la oxidación de proteínas, lípidos y células del 

organismo (Laquatra et al., 2003).

El licopeno es un antioxidante eficiente ya que es altamente reactivo a los oxígenos 

singuletes (O2) y a los radicales peróxido (ROO°), su poder es mayor al de otros 

antioxidantes como la vitamina E o el (3-caroteno, atenuando así los daños oxidativos 

sobre los tejidos (Miller et al., 2002).
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Corazón
Enfermedad coronaria 
Trombosis

Riñón
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Endotoxlnas hepáticas

Figura 2. Radicales libres y enfermedades humanas

El licopeno es conocido por sus isómeros geométricos, incluyendo trans, mono-c/s y 

poli-cis. El isómero trans es el predominante en tomates frescos y comprende de un 35 

a 96 % del total del licopeno. El licopeno bajo condiciones de ísomerización durante el 

procesamiento y almacenaje de productos pasa a la forma cis. Existen varias formas de 

isómeros cis en el licopeno los cuales son el 5-cis, 6-cis, 13-cis y 15-c/s, como se puede 

observar en la Figura 3, siendo mayoritario el 5-cis (Omoni y Aluko, 2005).

5-c/s-licopeno 6-c/s-licopeno

Figura 3. Estructuras químicas de los isómeros cis de licopeno



La proporción del isómero 5-cis, en alimentos a base de tomate va de un 4 a 27 %. 

En general el isómero cis es más soluble en aceite y solventes hidrocarbonados. Los 

isómeros 5-cis, 6-cis, 13-c/sy 15-c/s del licopeno son identificados en varios productos 

a base de tomate y tejidos humanos por espectroscopia. El isómero cis del licopeno 

contribuye con más de un 50 % del total del licopeno presente en el suero y tejido 

humano, y se encuentra al mismo alrededor de 2 a 3 días después de su ingestión (Shi 

y Maguer, 2000; Anguelova y Warthesen, 2000; Livny et ai., 2002;). Otros estudios han 

reportado que el isómero 5-cis de licopeno es más estable que el isómero trans. Cada 

doble enlace conjugado puede sufrir isomerización y producir varios isómeros cis, 

particularmente durante el procesamiento y almacenaje del alimento (Omonl y Aluko, 

2005).

La estabilidad del licopeno de tomate se ve afectada durante procesos térmicos 

(cocinado, concentración, deshidratación, etc.) que se utilizan en la fabricación de pasta 

de tomate, catsup, jugo de tomate, etc. Existe degradación de licopeno durante estos 

procesos, la cual depende del tipo de tratamiento, la temperatura, la duración, actividad 

de agua, la presencia de oxígeno, luz y de las características de la matriz (en estado 

sólido o líquido) (Xianquan e ta i,  2005).

La biodisponibilidad y absorción del licopeno depende de las diferentes formas de 

¡someros del licopeno. La biodisponibilidad del licopeno es definida como la fracción 

ingerida de nutrimentos que es disponible para su absorción en el cuerpo humano y 

para la utilización en las funciones fisiológicas y los procesos metabólicos. La absorción 

del licopeno en la dieta es variable, puede ser afectada por un número de factores y 

propiedades del alimento. Estos factores incluyen el enlace molecular, la cantidad de 

licopeno consumido, la cantidad de fibra en la dieta, la ingestión del alimento con 

grasas, los efectos de absorción y bioconversión e interacción del licopeno con otros 

carotenoides y componentes de los nutrientes, el contenido de proteínas, xantofilas y 

clorofilas en la dieta, el tamaño de partícula y factores genéticos. Otras características 

que pueden influenciar en la absorción del licopeno es su localización en la matriz de 

los alimentos y la presencia de factores que interfieren en la formación de micelas (Shi y 

Maguer, 2000).
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La forma cis, encontrada en productos de tomate procesado, tiene mayor 

biodisponibilidad que la forma trans, encontrada en tomate fresco. Boileau et al., (1999) 

demostraron que el isómero cis es más biodisponible que el trans, probablemente 

porque la forma cis es más soluble en las micelas de los ácidos biliares y 

preferentemente puede ser incorporado por los quilomicrones, los cuales son 

responsables de acarrearlo de la mucosa intestinal al torrente sanguíneo por vía 

linfática.

La biodisponibilidad del licopeno en alimentos a base de tomate es 

significativamente alta cuando es ingerido con aceite. El tratamiento térmico del tomate 

en aceite forma un medio donde el licopeno se encuentra en la fase lipofílica. Se sabe 

que el calentamiento del tomate en presencia de aceite por una hora convierte el 

isómero trans a la forma cis, incrementando su absorción en el cuerpo (Shi y Maguer, 

2000). El consumo de alimentos a bases de tomate procesado aumenta 

considerablemente los niveles de licopeno en plasma en comparación con el consumo 

de productos no procesados. La biodisponibilidad del licopeno en alimentos a base de 

tomate, puede ser mejorada por dos causas: la extracción del licopeno de los alimentos 

de la fase lipofílica de la matriz y los procesos térmicos o mecánicos que dañan las 

células de los tejidos del tomate. El tratamiento con calentamiento incrementa la 

biodisponibilidad en otros vegetales que contienen carotenoides (Shi y Maguer, 2000).

El licopeno es el carotenoide más abundante encontrado en suero humano (entre 21 

y 43 % de total de carotenoides). Es también encontrado en varios tejidos del cuerpo 

como son: testículos, hígado, riñón, ovarios, glándulas adrenales y glándula prostética 

(Cohén, 2002).

El cocinado de tomate con aceite de oliva es una combinación característica de la 

dieta mediterránea. En estudios previos se ha observado que la absorción del licopeno 

es mayor en tomates procesados que en tomates frescos. El consumo de lípidos en la 

dieta incrementan significativamente la absorción de carotenoides (Clark etal., 2000). El 

consumo de tomate con aceite de oliva, eleva los niveles de licopeno en plasma cuando
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son tratados ambos en el proceso de cocinado del producto (Fielding et al., 2005). La 

interconversión de isómeros es favorecida a través de la exposición termoenergética, 

absorción de luz o por reacciones químicas específicas. Los isómeros cis tienen 

características diferentes a las de los trans. Algunas diferencias observadas durante la 

isomerización incluyen bajo punto de ebullición, disminución de la intensidad de color, 

coeficiente de extensión pequeño y un nuevo espectro en ultravioleta, cuyas 

propiedades físicas se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Propiedades físicas del licopeno
Fórmula molecular C 40 H56
Peso molecular 536.85 Daltons
Punto de ebullición 17 2 -1 75  °C
Solubilidad Cloroformo, hexano, benzeno, acetona, éter de 

petróleo.
Sensibilidad Luz, oxígeno, temperaturas altas y ácidos.
Fuente: Shi y Maguer, 2000.

Los animales y humanos no sintetizan licopeno, estos dependen de la ingesta de 

éste en la dieta. Los tomates y sus productos son la mayor fuente de licopeno, Otras 

fuentes incluyen sandía, uva roja, guayaba rosada, papaya roja, durazno rojo y toronja 

roja (Yeung et al., 2001; Miraglio, 2003; Omoni y Aluko, 2005).

El licopeno en forma trans es el carotenoide más abundante en tomate fresco, 

comprendiendo aproximadamente de un 80 a 90% de los pigmentos presentes. Otros 

carotenoides como a-caroteno, p-caroteno, luteína y p -crytoxantina son insignificantes.

El licopeno es un pigmento liposoluble, usualmente extraído con disolventes 

orgánicos para su análisis químico cuantitativo. Los dobles enlaces conjugados del 

licopeno son inestables, especialmente a la luz, calor, oxígeno y ácidos. La oxidación e 

isomerización del licopeno durante el proceso de extracción, se neutraliza con agentes 

como: carbonato de calcio, piridina o dimetilanilina. Después de la extracción, una 

saponificación es el método más efectivo para remover lípidos, clorofilas y otras 

impurezas. El licopeno no se ve afectado porque es generalmente estable a los álcalis. 

La purificación de las fracciones, se produce obteniendo fracciones cristalizables a



bajas temperaturas en éter de petróleo o acetona. Este método de extracción es 

eficiente para recuperar el licopeno desde un 98-99.6 % (Shi y Maguer, 2000).

Los carotenoides son extraídos con disolventes miscibles en agua, por ejemplo, 

metanol y etanol. Después de una o dos extracciones con éstos, el material extraído 

puede tratarse con otros disolventes como acetona, tetrahidrofurano, hexano o éter 

dietílico, no necesariamente miscibles en agua (Shi y Maguer, 2000).

La metodología más usada en la familia de los carotenoides es la de HPLC. Es una 

técnica muy sensible y permite la separación de las formas esterificadas y los isómeros 

eventualmente presentes (Shi y Maguer, 2000). También es usada para la separación, 

cuantificación e identificación de carotenoides encontrados en plasma y tejidos 

biológicos (Hadley et al., 2002)

Biológicamente los carotenoides son analizados por un sistema de fase reversa 

HPLC, usando una columna empacada C18 como fase estacionaria. La separación de 

los ¡someros geométricos de estos carotenoides es más efectiva cuando la fase de 

cromatografía líquida utiliza hidróxido de calcio, alumina o nitrilo en la columna 

empacada. Cuando se separan los isómeros cis y trans, es necesario una fase 

estacionaria C30, encontrándose una mayor resolución y separación de éstos (Ishida et 

al., 2001; Jaroslav et al., 2004).

La isomerización del licopeno y las cantidades de isómeros cis incrementan en 

función del tiempo de calentamiento del tomate. Los alimentos a base de tomate que se 

encuentran en aceite durante el calentamiento presentan un mayor grado de 

isomerización que los que se encuentran en calentamiento con agua. Esto nos indica 

que no solo la duración y la temperatura de tratamiento influyen en la isomerización, 

sino también la matriz del alimento ya sea en una grasa o un aceite (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Efecto de! tratamiento térmico en la isomerización del licopeno en fase 

acuosa y en dispersión oleosa en pasta de tomate (70 °C)

Tiempo de 

tratamiento (min)

All-trans 

(%)

5-c/s

(%)

9-c/s

(%)

15-cis 

(%)

Otros-cis 

(%)

En agua

0 92.6 4.5 0.9 1.6 0.5

15 92.3 4.4 0.9 1.6 0.5

30 88.1 5.1 2.1 2.3 2.5

60 87.1 5.2 2.2 2.7 3.0

120 86.2 5.5 2.7 2.6 3.1

180 83.4 6.1 3.6 3.2 3.8

En aceite de oliva

0 87.4 4.8 4.4 3.0 0.5

30 85.2 5.8 5.5 2.9 0.5

90 83.5 6.2 5.9 3.3 1.2

120 80.3 7.0 6.9 3.2 2.6

180 76.7 8.1 8.8 3.1 3.3

Fuente: Shi y Maguer, 2000.

2.1.1.4 Tomate. El origen del género Lycopersicum se localiza en las regiones 

montañosas de los Andes que se extiende desde Perú, Ecuador y Chile, según se 

reporta fue en México donde se domesticó. El nombre de tomate, es derivado de la 

lengua náhuatl de México. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de 

distintas formas, tamaños y colores como rojos y amarillos. En otros países europeos 

sólo se utilizaban en farmacia, como fue el caso de Alemania donde se mantuvo así 

hasta comienzos del siglo XIX, solo en España e Italia servían como alimento. Los 

españoles y portugueses difundieron el tomate a Medio Oriente y África y de allí a otros 

países asiáticos, europeos, Estados Unidos y Canadá (Weisburger, 2002).
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El género posee la siguiente taxonomía (Nuez, 1995):

Reino: Vegetal

División: Antophyta

Subdivisión: Angiospermae 

Clase: Dicotyledoneae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Solaneae

Género: Lycopersicum 

Especie: esculentum

La planta se puede desarrollar de forma rastrera, semirrecta o erecta. El fruto es de 

forma esférica aproximadamente de 10 cm de diámetro más o menos con formas 

redondas, piriformes y alargadas, de colores rojo, amarillo y verde (Jones et al., 1991).

Cuadro 5. Composición nutrimental del tomate por cada 100 g_____________
Componente Cantidad________Componente________Cantidad

Humedad 93 %
Energía 14 kcal
Proteina 1 %
Carbohidratos 3%
Fibra 1.5 %
Ceniza 0.5 %
Caroteno 600 pg
Tiamina 0.06 mg
Riboflavina 0.04 mg
Fuente: Arthey y Dennis, 1991.

Àcido nicotinico 0.7 mg
Vitamina C 20 mg
Àcido fólico 0.01 mg

Cine 0.2 pg
Calcio 13 pg

Magnesio 11 pg
Sodio 3 pg
Hierro 0.4 pg

Entre sus micronutrientes fitoquímicos se encuentran polifenoles y carotenoides 

como licopeno, a-caroteno, p-caroteno y xantina, de los cuales el licopeno es el mas 

abundante, como se puede observar en el Cuadro 6 (Canene et al., 2005).
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Cuadro 6. Carotenoides presentes en el tomate
Carotenoides Composición % Dobles enlaces 

conjugados
Anillos en su 

estructura
Licopeno 80 .0 -90 .0 11
a-Caroteno 0.03 9 1
ß-caroteno 3 .0 -5 .0 9 2
y-Caroteno 1.0-1.13 7
£ -Caroteno 1.0-2.0 7
Fitoeno 5 .6 -1 0 .0 3
Fitoflueno 2 .5 -3 .0 5
Neurosporeno 7 .0 -9 .0 9 —

Luteína 0.011 -1.1 10 — — —

Fuente: Gross, 1987.

La cantidad de licopeno en tomate fresco depende de la variedad, madurez y 

condiciones ambientales. En el tomate rojo es de 50 mg/kg, en conservas y jugo de 

tomate es de 90-100 mg/kg, comparado con sólo 5 mg/kg de la variedad amarilla 

(Hadley et al., 2002: Kuti y Konuru, 2005; Bicanic et al., 2005). Heinonen et al., (1989), 

reportaron que la concentración de licopeno en tomates es más alta en verano (de junio 

a agosto) y más baja en invierno (de octubre a marzo).

2.2 Aceite de oliva. Es un aceite obtenido de la fruta madura del árbol Olea europaea, 

se cultiva en todos los países de la cuenca del Mediterráneo, especialmente en el 

centro y sur de España e Italia, en Grecia, Turquía, Túnez y Marruecos. El aceite de 

oliva virgen es el jugo de la aceituna, extraído por medios exclusivamente mecánicos, 

sin utilizar calor ni disolventes químicos. El aceite de oliva posee un extraordinario olor y 

sabor, que lo hace especialmente idóneo para ser empleado en crudo. Su color, más o 

menos verde, depende de la concentración de pigmentos clorofílicos. Durante el 

proceso de calentamiento resulta menos dañado que el resto de los aceites. El bajo 

porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados le confiere menor reactividad frente al 

calor. Al freír, el aceite de oliva forma una capa más fina y consistente alrededor del 

producto frito, que impide que se absorba más aceite, con el consiguiente menor aporte 

energético, permitiendo además retener los jugos de los alimentos (Astiasarán y 

Martínez, 2000; Bren, 2004).

La cosecha de la aceituna es una etapa importante, ya que de ella depende la 

calidad posterior del aceite de oliva. La calidad sensorial del aceite depende, entre otras
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cosas, del grado de madurez de las aceitunas, por tanto, del momento óptimo de su 

recolección. Además, para obtener un aceite de calidad las aceitunas deben estar 

sanas, ser cosechadas directamente del árbol y no del suelo, y ser llevadas a la 

almazara con rapidez para la extracción del aceite. Por ello, la cosecha manual de la 

aceituna es el método más utilizado y el que produce un aceite de mejor calidad 

(Astiasarán y Martínez, 2000).

La calidad del aceite de oliva depende de que se realicen o no los tratamientos de 

refinación y mezclas. Los aceites se clasifican según la variedad del olivo del que 

proceden: Hojiblanca, Picual, Verdial, Arbequina, Cornicabra, etc., o bien atendiendo a 

la zona geográfica de donde se obtiene. Una combinación de estos dos aspectos, junto 

con las características de calidad analítica y las organolépticas peculiares, dan origen a 

las diferentes denominaciones de origen del aceite de oliva virgen (Bren, 2004).

Los aceites de oliva virgen se clasifican a su vez, atendiendo a sus propiedades 

organolépticas, en cuatro tipos (Astiasarán y Martínez, 2000):

1. Aceite de Oliva Extra Virgen: con una puntuación organoléptica (conjunto de aromas 

y sabor) igual o superior a 6.5 y una acidez máxima (porcentaje de ácido oleico) de 0.8 

g/100 g. Sus características sensoriales reproducen los olores y sabores del fruto del 

que procede, la aceituna.

2. Aceite de Oliva Virgen: puntuación organoléptica igual o mayor a 5.5 y una acidez 

máxima de 2 g/100 g.

3. Aceite de Oliva Virgen Común: puntuación organoléptica igual o superior a 3.5 y una 

acidez máxima de 3.3 g/100 g.

4. Aceite de Oliva Lampante: puntuación organoléptica por debajo de 3.5 y una acidez 

superior a 3.3 g/100 g. No apto para el consumo.
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El aceite de oliva refinado es producido a partir de aceite de oliva virgen de baja 

calidad, sometido a refinación química para eliminar sabores y olores desagradables. 

Debe tener una acidez libre no superior a 0.3°, expresada como ácido oleico.

El aceite de oliva es la mezcla de aceite de oliva virgen y refinado, cuya acidez máxima 

es de 1o expresado como ácido oleico.

El aceite de orujo de oliva es obtenido por extracción con disolventes o medios físicos 

del residuo que queda después de la extracción del aceite de oliva virgen. Se 

comercializa como aceite de orujo crudo, refinado o mezcla de ambos (Astiasarán y 

Martínez, 2000).

2.2.1 Componentes del aceite de oliva. El aceite de oliva se considera como un 

alimento funcional, por su gran variedad de componentes que contribuyen y promueven 

la obtención de beneficios terapéuticos. Es conocido por ser buena fuente de 

fitoquímicos (Cuadro 7) incluyendo compuestos polifenólícos, escualeno y a-tocoferol 

(Astiasarán y Martínez, 2000; Aliza et al., 2002).

Cuadro 7. Fitoquímicos del aceite de oliva en 100 g
Compuestos Cantidad
Terpenos:
Escualenos 300-700 mg
Carotenos 0.05-1 mg
Clorofilas 0 a 9.7 ppm
Tocoferoles: 7-30 mg
a-Tocoferol >93 mg
(3- y y-Tocoferol > 10 mg
A-Tocoferol > 10 mg
Esteróles: 80-240 mg
Campesterol 2.0-3.0 mg
Estigmasterol 1.0-2.0 mg
(3-Sitosterol 95.0-97.0 mg
Compuestos fenólicos 5-50 mg
Fuente: Astiasarán y Martínez, 2000.
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También es conocido principalmente por sus ácidos grasos (Cuadro 8), donde 

destacan sus altos niveles de ácidos grasos monoinsaturados (Astiasarán y Martínez, 

2000; Aliza et al., 2002).

Cuadro 8. Perfil de ácidos grasos (g/100g) del aceite de oliva _______
Ácidos grasos saturados Ácidos grasos Ácidos grasos

monoinsaturados poliinsaturados

C16:0 Palmítico 11.5 C16:1 Palmitoleico 0.9 C18:2 Linoleico 10.5
C18:0 Esteárico 2.2 C18:1 Oleico 68.8 C18;3 Linolénico 0.7
Total__________14.1 Total 69.7 Total 11.2

Fuente: Astiasarán y Martínez, 2000.

2.2.2 Propiedades funcionales del aceite de oliva. Se tiene evidencia de los efectos 

benéficos en la salud, los cuales incluyen (Aliza et al., 2002):

• Reducción del riesgo de enfermedades del corazón: reduce el colesterol total, asi 

como las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y disminuye el riesgo de 

trombogénesis.

• Prevención de algunos tipos de cáncer: mama y colon.

• Efecto sobre la presión arterial: Incrementa los ácidos grasos n-3 y disminuye los 

ácidos grasos n-6 en la membrana del eritrocito.

• Modifica la respuesta inmunológica e inflamatoria: estimula la producción de 

citoquinas.

2.3 Aderezos. Se define como aderezo a las emulsiones en las cuales el aceite 

comestible se encuentra finamente disperso en un medio acuoso que contiene: sal, 

azúcares, vinagre, especias, huevo y/o derivados lácteos y aditivos autorizados (Craig 

et al., 2004).
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Se cree que los primeros preparados de mayonesas se obtuvieron en el año 1756 

en Francia; los aderezos, mucho más recientes, aparecieron en la década de 1930. Los 

aderezos para ensalada son emulsiones semisólidas con formulaciones variadas, ya 

que se elaboran a partir de una fase oleosa dispersa, un surfactante (generalmente no- 

iónico) y una elevada concentración de ácidos orgánicos incluidos en una fase acuosa 

que contiene habitualmente sales, glúcidos simples e hidrocoloides. No se trata de 

productos estériles, y a pesar de su alto contenido de nutrientes muestran marcada 

estabilidad. La actividad microbiana es restringida y resulta esencialmente del bajo pH, 

efecto coadyuvado en algunos casos por una reducida actividad de agua. El pH oscila 

de 3.6 a 4.0 (Fernández, 2000).

La concentración de sacarosa y cloruro de sodio en la fase acuosa es de 7-10 % y 

9-11 % para mayonesas y aderezos respectivamente y el contenido de aceite varía 

entre 70 y 80 %; en estas condiciones la actividad de agua se encuentra cerca de 0.92 

(Fernández, 2000).

En los productos comerciales es frecuente el empleo de conservadores como 

benzoato de sodio y sorbato de potasio, que resultan muy efectivos debido a la alta 

acidez prevalerte. Para los aderezos a base de aceite y vinagre se pueden utilizar 

aceites de maíz, cañóla, semillas de girasol, cacahuate y de oliva; así como vinagres de 

sidra de manzana, cereza, balsámico o de arroz, entre otros (Fernández, 2000).

Los aderezos son líquidos o semi-líquidos y los más comunes se dividen en tres 

categorías:

1) Los preparados con aceite y vinagre,

2) Los hechos a base de mayonesa y

3) Los aderezos cocinados, que en su mayoría, también tienen como base la 

mayonesa y yemas de huevo extra.
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2.3.1 Fuentes de contaminación

Las fuentes de contaminación microbiana de ias mayonesas y tos aderezos son 

principalmente ias materias primas como la yema de huevo, verduras, queso y especias 

así como et equipo de fabricación. Entre ias primeras tiene significado especial la 

Salmonella como patógeno y en el segundo, hongos y levaduras como agentes de 

deterioro (Fernández, 2000).

2.3.2 Condiciones de crecim iento de m icroorganism os en mayonesas y  aderezos 

Los microorganismos se distribuyen casi en su totalidad en la fase acuosa de

mayonesas y aderezos. Por to general la flora microbiana es numéricamente escasa. 

Estos microorganismos no se desarrollan con facilidad en el producto debido al efecto 

germicida del ácido acético por si mismo y bajo pH prevalente.

El otro factor inhibitorio es la actividad de agua cercana a 0.925-0,929, que de manera 

sinèrgica estabiliza estos productos. Cualquier aumento en el pH (menos probable con 

el ácido acético) o en la actividad de agua (menor cantidad de aceite) al formular estos 

productos, se traduce en un riesgo aumentado de sobrevivencia y aún de actividad de 

microorganismos patógenos. Fernández (2000) observó que el producto casero 

preparado con aceite de oliva extravirgen acelera el proceso letal contra la salmonella.

2.3.3 Factores involucrados en el deterioro de aderezos

En las mayonesas y aderezos se pueden presentar cambios que ilustran claramente 

tres diferentes tipos de alteraciones. El defecto, cuando se separa la fase líquida de la 

sólida; el enranciamiento aséptico, por hidrólisis y oxidación de la grasa, más limitada a 

la superficie y la descomposición de naturaleza microbiana. Los signos de deterioro 

comunes son la generación de gases y el enranciamiento, de manera independiente o 

concurrente.

El deterioro microbiano es similar en todos estos productos. Los gérmenes 

interesados constituyen un grupo muy seleccionado; aquellos con capacidad de 

sobrevivencia y desarrollo a bajo pH y/o alto contenido de solutos, ya sea sal o azúcar 

(Fernández, 2000).
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2.3.4 Análisis microbiológico

Los productos deterioradores de mayonesas y aderezos se someten a un examen 

microscópico directo y cultivo. En el primero se realiza un frotis preparado con una 

mezcla del producto diluido: 1:10 y de solución cristal violeta al 0.5 %. Para el cultivo 

puede ser de utilidad el recuento de hongos y levaduras. La población de estos se 

investiga en placas de agar papa dextrosa con antibióticos, o ácido tartárico al 10 % 

hasta pH de 3.5 en el medio (Fernández, 2000).

2.3.4.1 Levaduras

Los mohos y levaduras están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se pueden 

encontrar formando parte de la flora normal de un alimento, o como agentes 

contaminantes del mismo, así como en los equipos sanitizados inadecuadamente. 

Provocando el deterioro fisicoquímico de los alimentos, debido a la utilización en su 

metabolismo de los carbohidratos, ácidos orgánicos, proteínas y llpidos, originando mal 

olor, alterando el sabor y el color en la superficie de los productos contaminados. 

Además los mohos y levaduras pueden sintetizar metabolitos tóxicos termoresistentes, 

capaces de soportar algunas sustancias químicas y la irradiación (Fernández, 2000).

Es de gran importancia cuantificar los mohos y levaduras en los alimentos, puesto 

que al establecer la cuenta de estos microorganismos permite su utilización como un 

indicador de prácticas sanitarias inadecuadas durante su producción y el 

almacenamiento de los productos, así como del uso de materia prima inadecuada 

(NOM-111-SSA1-1994).

Las levaduras se distinguen de los hongos típicos en que son unicelulares, no suelen 

formar filamentos y se reproducen por fisión binaria o por gemación. Los efectos de las 

levaduras en los alimentos incluyen: producción de turbiedad, espuma, película, 

gasificación, cambio de color, malos olores, mucosidad o formación de sedimento 

(Fernández, 2000).
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2.4 Color

Entre los pigmentos presentes en los alimentos de forma natural, así como aquellos 

formados durante el almacenamiento o procesamiento se encuentran las clorofilas, 

carotenoides, antocianinas, flavonoides y melanoidinas (Badui, 1996). El color rojo está 

relacionado con altas concentraciones de licopeno trans, es un parámetro de calidad 

importante en los productos a base de tomate durante el procesamiento térmico y 

mecánico, que tiende a cambiar a color café u oscuro, provocado por la oxidación e 

isomerización de la molécula, esto cambia las propiedades antioxidantes y reduce la 

cantidad de licopeno en los productos (Badui, 1996).

El color es una propiedad de la materia directamente relacionada con el espectro de 

la luz y que por lo tanto, se puede medir físicamente en términos de su energía radiante 

o intensidad, y por su longitud de onda. El ojo humano sólo puede percibirlo cuando su 

energía corresponde a una longitud de onda que oscila entre 380 y 780 nm; de ahí que 

una definición de color sea “la parte de la energía radiante que el humano percibe 

mediante las sensaciones visuales que se generan por la estimulación de la retina del 

ojo". El mundo que nos rodea tiene color y con base en este se identifican muchas de 

las propiedades de los alimentos; de hecho el color es el primer contacto que tiene el 

consumidor con los productos y posteriormente se juzga por su textura, sabor, y otros 

más (Badui, 1996).

Los alimentos, tanto en forma natural o procesada, presentan un color característico 

y bien definido mediante el cual el consumidor lo identifica; cualquiera cambio que éste 

sufra puede causar rechazo de los productos (Badui, 1996).

Los colores de los alimentos se deben a distintos compuestos, principalmente 

orgánicos, algunos que se producen durante su manejo y procesamiento, y otros que 

son pigmentos naturales o colorantes sintéticos añadidos. Cuando se someten a 

tratamientos térmicos, los alimentos desarrollan tonalidades que van desde un ligero 

amarillo hasta un intenso café, mediante reacciones de Maillard y de caramelización; en 

otras ocasiones, los pigmentos que contienen se alteran y cambian de color. Un 

sistema de colorimetría utilizado en la determinación de color en los alimentos es el
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sistema Hunter. Este sistema también conocido como color uniforme está basado en la 

teoría de los colores oponentes a la visión del color (DeMan, 1999).

En esta teoría se asume que hay un estado de conexión-señal intermedia entre los 

receptores de luz en la retina y el nervio óptico que transmite las señales de color al 

cerebro. En este mecanismo de conexión, las respuestas del rojo son comparadas con 

verde y resulta en una dimensión de color de rojo a verde. Las respuestas al verde son 

comparadas con azul para dar una dimensión de color de amarillo a azul. Estas dos 

dimensiones son representadas por los símbolos de a y b. La tercera dimensión de 

color es la luminosidad o blancura expresada como L (DeMan, 1999).

La escala Hunter Lab es una de las más usadas ya que es fácil de interpretar. 

Utiliza tres parámetros, L, a y b, donde L mide las tonalidades de blanco (100) hasta 

negro (0), a mide las tonalidades de rojo (+) hasta verde (-) y b las de amarillo (+) hasta 

azul (-) (DeMan, 1999).

2.5 Actividad de agua

Desde hace mucho tiempo se sabe que existe una relación, entre el contenido de 

agua y la vida útil de los alimentos. Del agua contenida en un alimento dependen las 

propiedades reológicas y de textura de este, pero también es responsable en gran 

medida de las reacciones químicas, enzimáticas y microbiológicas, que son las tres 

principales causas de deterioro de un producto.

La actividad de agua, junto con la temperatura, el pH y el oxígeno son los factores que 

más influyen en la estabilidad de los productos alimenticios. Muchas de las reacciones 

químicas y enzimáticas se favorecen con el aumento de la actividad de agua puesto 

que el agua propicia la movilidad del sustrato y de los productos y participa en las 

transformaciones hidrolíticas (Badui, 1996).

La actividad de agua tiene una gran influencia en el crecimiento de microorganismos: 

los que más requieren son las bacterias (> 0.91), después las levaduras (> 0.88) y 

finalmente los hongos (> 0.80) (Badui, 1996).
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Las grasas y aceites son tos principales lípidos que se encuentran en los alimentos 

contribuyendo a la textura y en general a las propiedades sensoriales del producto. Las 

grasas y tos aceites pueden sufrir diferentes transformaciones que además de reducir eí 

valor nutritivo de! alimento producen compuestos volátiles que imparten olores y 

sabores desagradables. La deterioración microbiológica y enzimáíica puede controlarse 

durante el almacenamiento a bajas temperaturas (Badui, 1996).

El grado de deterioro depende del tipo de grasa o de aceite, en términos generales, 

los que más fácilmente se afectan son los de origen marino, seguidos por los aceites 

vegetales y finalmente por las grasas animales (Badui, 1996).

El termino rancidez se usa para describir los diferentes mecanismos a través de los 

cuales se alteran los lípidos y se ha dividido en dos grupos: lipóiisis o rancidez 

hidroiítica, esta se debe básicamente a la acción de las lipasas que liberan ácidos 

grasos de los tricilglicéridos y la autoxidación o rancidez oxidativa, se refiere a la acción 

del oxígeno y de las lipooxigenasas sobre las instauraciones de los ácidos grasos 

(Badui, 1996).

Los hidroperóxidos son el producto inicial de la oxidación de lípidos y son formados 

por la reacción entre el aceite y el oxígeno singulete. Los hidroperóxidos se degradan 

por etapas, dando lugar a numerosos compuestos volátiles de bajo peso molecular 

como los aldehidos, cetonas, alcoholes, ácidos y hidrocarbonos. Estos compuestos 

volátiles son responsables del sabor rancio de aceites oxidados (Gómez et al., 2004).

La primera etapa de la descomposición de un hidroperóxido es la escisión del 

enlace oxígeno-oxigeno del grupo hidroperóxido, lo que da origen a un radical alcoxí y 

otro hidroxi. La segunda etapa de la descomposición es la ruptura de los enlaces 

carbono-carbono a uno u otro lado del grupo alcoxilo (Gómez et al., 2004). Para 

explicar los resultados experimentales, se ha postulado un mecanismo simplificado, en 

el que participan radicales libres, en tres etapas (Cuadro 9).

2.6 L íp id o s
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Cuadro 9. Mecanismo de los radicales libres

Iniciación

Propagación

Terminación

RH , R * + H *

R*+ 0 2 ___*  ROO*

ROO*+RH -----► R* + ROOH

R*+R* ___^ RR

R + ROO -----► ROOR

ROO + ROOR + ----- ► ROOR + 0 2

Radical libre 

Radical hidroperóxido 

Hidroperóxido 

Compuestos muy estables

RO* + R* ___^ ROR

2 RO* + 2 ROO*-----► 2ROOR + 0 2

Fuente: Badui, 1996.

2.6.1 índice de peróxidos

Los peróxidos son los principales productos iniciales de la auíooxidaclón de {(pidos. 

Pueden medirse mediante técnicas basadas en su capacidad de liberar yodo a partir del 

yoduro potásico (yodometria).

2KI +2C H 3COOH __________► 2HI + 2CH3COO-K+

ROOH + 2HI __________ ^ ROH + H20  + l2

l2 + 2 Na2S20 3 ----------------- 2NaS20 3 + 2Nal

El índice de peróxidos se suele definir en términos de miliequivalentes de oxígeno 

por kilogramo de grasa (Bren, 2004). Debido a que los peróxidos están sujetos a 

reacciones secundarias de degradación, el método esta limitado sólo a las primeras 

etapas de la oxidación. Su exactitud es cuestionable y los resultados varían con el 

método específico usado y la temperatura a la que la prueba se efectúe. El método 

oficial de la AOAC es el que más se emplea y el que generalmente se usa para efectos 

comparativos. A lo largo del curso de la oxidación, el índice de peróxidos alcanza un 

valor máximo; después declina (Akah y Min, 2002; Sikorskí y Kolakowska, 2003).
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2.7 Evaluación sensorial

La evaluación sensorial es una disciplina científica utilizada para medir, analizar e 

interpretar respuestas a las propiedades de los alimentos por medio de los sentidos 

(vista, olfato, sabor, tacto y oído) (Lawless y Heymann, 1999).

Existen diferentes tipos de análisis sensorial, los cuales deben ser elegidos de 

acuerdo al propósito de la investigación. Los tres tipos mas utilizados son el análisis el 

descriptivo, discriminativo y el afectivo (Poste et al., 1991; Lawless y Heymann, 1999).

2.7.1 Análisis descriptivo

El análisis descriptivo es útil en cualquier situación donde se requiera una 

especificación detallada de los atributos sensoriales (apariencia, aroma, sabor, textura o 

propiedades legitimas) de un producto o en comparación con otro y el grado o 

intensidad de tales características. La información descriptiva puede ayudar a identificar 

ingredientes o variables del proceso responsables de alguna característica sensorial 

específica. Esta información puede utilizarse en el desarrollo de nuevos productos, 

mejorar los procesos o productos y en el aseguramiento de la calidad. Para este 

análisis se requiere un panel entrenado de entre 10 a 12 personas (Poste et al., 1991; 

Lawless y Heymann, 1999).

2.7.1.1 Atributos sensoriales 

Apariencia

Los sentidos visuales son de importancia, generando una impresión inicial de la 

calidad de los alimentos. De hecho, si la apariencia de los alimentos crea un impacto 

negativo, entonces genera rechazo respecto a los otros sentidos. En particular este 

sentido proporciona una gran expectativa de las propiedades texturales de los 

alimentos (Kilcast, 2000)

El fenómeno de color involucra los componentes físicos y psicológicos; la percepción 

por el sistema visual de la luz de longitudes de onda 400 a 500 nm (azul), 500 a 600 nm
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(verde y amarillo) y 600 a 800 nm(naranja y rojo). La deterioración de comida se 

acompaña a menudo por un cambio de color (Morten et al., 1999).

Sabor

Se define como la respuesta compuesta a muchas sensaciones, es sólo la 

sensación que ciertos compuestos producen en el órgano del gusto; esto es, la 

percepción se lleva a cabo exclusivamente en la boca y, de manera específica en la 

lengua (Kilcast, 2000; Badui, 1996).

La identificación del sabor se lleva a cabo en las papilas, receptores gustativos 

distribuidos en las células de la lengua. En zonas más o menos definidas de éstas se 

percibe lo ácido, en los márgenes laterales del tercio posterior; lo amargo, en las 

papilas de la parte posterior; lo salado en la punta y en los lados, y lo dulce en la punta. 

Como se observa en la Figura 4 ( Badui, 1996).

Amargo

Figura 4. Zonas receptivas en la lengua

Los Sabores se han definido clásicamente como cuatro elementos primarios; salado 

(cloruro de sodio), dulce (sacarosa), amargo (quinina) y ácido (ácido cítrico). Aunque 

algunos países como Japón han propuesto la inclusión de un quinto sabor básico, 

umami, este se le asoció con el glutamato monosódico (Morten et al., 1999).
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Olor

Los olores se descubren como una sustancia volátil percibida por el sentido del 

olfato y por la acción de inhalar. El olor de un producto se descubre como una sustancia 

volátil que entra en el pasaje nasal y se percibe por el sistema olfativo. Nosotros 

hablamos de olor cuando los volátiles se olfatean a través de la nariz (voluntariamente o 

por otra parte). El Aroma es el olor de un producto de comida, y la fragancia es el olor 

de un perfume o cosmético. Lo aromático, mencionado anteriormente, son los volátiles 

percibidos por el sistema olfativo de una sustancia en la boca. La cantidad de volátiles 

que escapan de un producto son afectados por la temperatura y por la naturaleza de los 

compuestos (Morten et al., 1999).

Consistencia/ textura

Es el atributo percibido por los sensores de la boca, de otra manera que el sabor y 

los compuestos químicos. Por convención estos se refieren a:

Viscosidad (para líquidos) se refiere a la proporción de flujo de líquidos bajo un poco de 

fuerza, como la gravedad.

Consistencia (para sistemas no newtonianos, líquidos y semillquidos)

Textura (para sólidos o semisólidos) se define como la manifestación sensorial de la 

estructura o composición interna de productos (Morten et al., 1999).

2.7.2 Análisis discriminativo

El análisis discriminativo tiene como objetivo determinar si existe una diferencia 

sensorial entre dos productos. Este tipo de análisis sensorial generalmente es utilizado 

para determinar si existen diferencias entre productos a los que ha sido modificada su 

formulación o cuando ha habido un cambio en el procesamiento.

Usualmente un análisis discriminativo se lleva a cabo con un número de 

participantes entre 20 y 40, los cuales son elegidos por su capacidad para determinar 

diferencias y por su familiaridad con el producto a analizar. Las pruebas de 

discriminación más comunes son la prueba triangular, duo-trío y comparación pareada 

(Morten et al., 1999).
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La prueba triangular permite determinar si dos productos tienen diferencias 

sensoriales. Este método es particularmente útil en situaciones donde los efectos del 

tratamiento pueden producir en el producto cambios que simplemente no puede 

caracterizarse por uno o dos atributos. Este método es eficaz: 1. Para determinar si el 

producto tiene alguna diferencia en sus ingredientes, proceso, empaquetamiento o 

almacenamiento. 2. Para seleccionar y diferenciar las habilidades de panelistas 

(Morten et al., 1999).

En la prueba duo-trío los participantes también reciben tres muestras 

simultáneamente, solo que una es marcada como referencia y es igual a una de las dos 

muestras codificadas, el panelista tiene que elegir la muestra que es similar a la 

referencia. Así como en la prueba triangular, esta prueba determina si dos muestras son 

perceptiblemente diferentes pero no la dirección de la diferencia, sin embargo, es 

menos eficiente debido a que la probabilidad de seleccionar la muestra correcta es del 

50% ( Kilcast, 2000; Morten et al., 1999).

Finalmente, la comparación pareada puede ser direccional cuando se busca 

determinar si dos muestras difieren en una dimensión especifica o de diferencias, 

cuando se requiere determinar si las dos muestras presentadas son diferentes sin 

especificar la dimensión de la diferencia potencial. En ambos casos se presentan dos 

muestras y por tanto la probabilidad de seleccionar un producto específico es del 50%. 

(Kilcast, 2000)

2.7.3 Análisis afectivo

El tercer tipo de análisis sensorial, el análisis afectivo, es usado para medir actitudes 

subjetivas con respecto a un producto, basadas en sus propiedades sensoriales. Este 

análisis indica la preferencia, gusto o aceptación de un producto y normalmente se lleva 

a cabo con un número grande de consumidores (65-150) con la finalidad de minimizar 

la alta variabilidad de las preferencias individuales. Generalmente se realiza al final del 

desarrollo o ciclo de reformulación de un producto (Poste et al., 1991; Lawless y 

Heymann, 1999).
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La información de la aceptabilidad de un producto es extremadamente útil. El 

conocimiento de las expectativas del consumidor y la formulación de un producto son 

determinantes en el diseño óptimo de los productos alimentarios. Existen dos tipos 

principales de análisis sensorial de consumidores, la evaluación de preferencias y el de 

aceptabilidad. En la primera, un producto es elegido frente a otro u otros, en la segunda 

se determina la aceptación hacia un producto, generalmente utilizando una escala 

hedónica de 9 puntos, Cuadrólo (Poste et al., 1991; Lawless y Heymann, 1999).

Cuadro 10. Escala hedónica 
Escala hedónica de 9 puntos

Me gusta extremadamente 
Me gusta mucho 
Me gusta moderadamente 
Me gusta un poco 
Ni me gusta ni me disgusta 
Me disgusta un poco 
Me disgusta moderadamente 
Me disgusta mucho 
Me disgusta extremadamente
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tomate es uno de los productos agrícolas más importantes a nivel 

mundial. Más del 80 % del tomate que se consume esta en forma procesada 

como: jugo de tomate, pasta, puré, salsa y salsa captsu. Los tomates y 

productos del tomate son la mayor fuente de licopeno el cual es considerado 

como el principal carotenoide que contribuye en la prevención de diversas 

enfermedades. El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de 

mayor valor económico. Su demanda aumenta continuamente y con ella su 

cultivo, producción y comercio. Según cifras del Servicio de Información 

Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretarla de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la producción 

total mexicana de tomate durante los últimos diez años (1991-2000) fue de 19 

millones de toneladas, concentrándose el 70% de la producción en los estados 

de Sinaloa (39.9%), Baja California (14.7%), San Luis Potosí (7.9%) y 

Michoacán (6.7%).

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

como el tomate. Su importancia radica en que posee cualidades para integrarse 

en la preparación de alimentos, ya sea cocinado o crudo.

El tomate es altamente consumido y cultivado en el estado de Veracruz, y 

para aumentar su vida útil se desarrolló un aderezo a base de esta hortaliza 

enriqueciendo sus propiedades con aceite de oliva y otros ingredientes.

El tomate y el aceite de oliva son reconocidos como alimentos funcionales 

por las propiedades de sus componentes. Sin embargo, poco se conoce de sus 

características tanto organolépticas como del comportamiento del licopeno 

durante la preparación de aderezos a base de tomate y aceite de oliva así como 

su comportamiento físico, químico y microbiológíco durante su almacenamiento.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Formular y evaluar microbiològica, fisicoquímica y sensorialmente un 

aderezo a base de tomate y aceite de oliva, además de analizar su 

contenido en licopeno durante su almacenamiento.

4.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Formular un aderezo a base de tomate y aceite de oliva.

2. Describir sensorialmente las formulaciones propuestas del aderezo.

3. Determinar la formulación del aderezo a base de tomate y aceite de oliva 

sensorialmente aceptable.

4. Evaluar los cambios en el contenido de licopeno durante el 

almacenamiento del aderezo.

5. Determinar la calidad microbiològica de la formulación propuesta del 

aderezo, durante su almacenamiento.

6. Evaluar el cambio de color e índice de peróxidos durante el 

almacenamiento.

4.2 HIPÓTESIS

Es posible preparar un aderezo sensorialmente agradable, a base de tomate 

y aceite de oliva, con un adecuado y/o elevado contenido de licopeno que 

pudiera tener efectos benéficos para la salud.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Obtención de la materia prima

Esta investigación se llevó acabo en el Laboratorio de alimentos del Instituto 

de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, con el 

apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA), de 

la misma Universidad.

Los tomates utilizados para la formulación del aderezo fueron de la variedad 

Floradade, debido a que en la región de Xalapa es una de las variedades más 

fácilmente disponibles en la que se ha reportado el mayor contenido de licopeno 

(Espinosa, 2005). Para efecto de este estudio se consideraron a los tomates 

más rojos de esta variedad. Estos fueron adquiridos en un centro comercial d© 

la ciudad de Xalapa, Veracruz. El aceite de oliva utilizado fue Ibarra extravirgen, 

y se adquirió en un centro comercial de esta ciudad.

5.2. Diseño del aderezo

5.2.1 Formulación de los aderezos

Fueron seleccionados tomates frescos y sanos. Seguido del pesado en una 

báscula, lavado manual con hipoclorito de sodio, pelado y troceado en rodajas. 

Las rodajas del tomate fueron licuadas con las cantidades de aceite de oliva 

extravirgen, limón, sal, etc. ya establecidas, Cuadro 11. Esta operación se llevó 

acabo en una licuadora casera con una potencia de 350 watt, durante un tiempo 

de 5 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea, posteriormente se coló. El 

producto fue envasado en frascos de vidrio de color ámbar, con capacidad de 

25 mi; posteriormente fueron tapados y se pasteurizaron a 72 °C durante 4 

minutos, ya que de acuerdo a estudios previos de tratamientos térmicos en 

productos de tomate (Krebbers et a/., 2003) mediante este tratamiento el 

contenido de licopeno no se ve afectado.



Cuadro 11. Formulaciones de aderezo de tomate y aceite de olivar

Ingrediente 1 2 3

Formulación
4 5 6

rt=. v
7

Tom ate 9 2 0 2 162 4 8 6 4 8 6 68 65 70

Aceite d e  oliva mi 100 80 120 120 40 " 4Ó’ W
:= I H

40

Jugo de limón mi 0 5 5 5 - 1 *

Vinagre m anzana mi - 40 10 10 - - -

Vinagre blanco mi 40 - - - - - -

Chile morrón g - 30 - - - - -

Sal 9 3 3 4 4 - 1 -

Pim ienta 9 0.7 1 1.5 1.5 - - -

Miel mi - - - - - - 5

Orégano 9 - 0.5 1 - * 0 «

Albahaca 9 - - - 0.5 - - -

5.2.2. Selección de las formulaciones del aderezo

De las 7 formulaciones propuestas, las cuales tuvieron como base matriz los dos 

principales componentes tomate y aceite de oliva. Fueron evaluados mediante la 

prueba de bech top. Esta prueba consiste en tomar decisiones preliminares de 

preferencia de acuerdo a sus atributos. Los que obtienen mayor preferencia son a los 

que se les procede a realizar los análisis descriptivos.

De estas formulaciones se escogieron dos de ellas, para su posterior análisis sensorial.

5.2.3. Análisis descriptivo de las dos formulaciones seleccionadas

En el análisis descriptivo se entrenó a 7 panelistas los cuales llevaron acabo una 

descripción detallada de los sabores básicos (salado, dulce, ácido, amargo y umamí). 

Posteriormente los dos aderezos seleccionados fueron evaluados por el panel 

entrenado, mediante una técnica descriptiva (escala lineal) donde evaluaron los 

atributos sensoriales: apariencia, aroma, sabor, textura y sabor residual.
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La evaluación sensorial por parte de los consumidores se llevó acabo en la 

Unidad de Ciencias de Salud, donde 108 consumidores realizaron la evaluación 

mediante una escala hedónica de nueve puntos. Asimismo, se preguntó si la 

disponibilidad a consumir los aderezos aumentaría o no si se les informara que los 

productos tenían efectos benéficos en su salud.

5.3. Métodos analíticos

5.3.1 Determinación de cenizas según la AOAC

Las cenizas de los productos alimentarios están constituidas por el residuo 

inorgánico que queda después de que la materia orgánica se ha quemado. Las cenizas 

obtenidas no tienen necesariamente la misma composición que la materia mineral 

presente en el alimento original, ya que puede haber habido pérdidas por volatilización 

o alguna interacción entre los constituyentes. El valor de las cenizas puede 

considerarse como una medida general de la calidad, y a menudo es un criterio útil para 

determinar la identidad de un alimento. Cuando hay un alto contenido de cenizas se 

sugiere la presencia de un adulterante inorgánico.

Las cenizas del aderezo seleccionado se determinaron pesando 5 g de muestra 

en un crisol en la mufla a 500 °C, durante un tiempo de 8 horas.

5.3.2. Determinación de fibra según la AOAC

Este método determina como Fibra Cruda la pérdida de peso por incineración que 

experimenta el residuo seco remanente después de la digestión de una muestra con 

soluciones de ácido sulfúrico al 1.25% e hidróxido de sodio al 1.25%. La metodología 

detallada se presenta en el apéndice.

5.3.3. Determinación de levaduras

Las condiciones microbiológicas de calidad sanitaria e inocuidad deben cumplirse en 

los alimentos elaborados o procesados, aptos para el consumo humano, por lo cual se 

determinaron el recuento de levaduras en el aderezo durante su almacenamiento.
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El recuento de levaduras se realizó por el método de placa vaciada de acuerdo con 

lo establecido en la NOM-11-SSA1-1994. El método se basa en inocular una cantidad 

conocida de muestra de prueba en un medio selectivo especifico, a un pH de 3.5 e 

incubando a una temperatura de 25±1°C, dando como resultado el crecimiento de 

colonias características para este tipo de microorganismos.

La preparación de la muestra se realizó de acuerdo a lo establecido en la NOM-11- 

SSA1-1994.

El informe de la prueba será referente con la preparación y dilución de muestras de 

acuerdo con la NOM-11-SSA1 -1994 de alimentos para su análisis microbiológico. Se 

reportara en Unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro (UFG/g o mi) de 

levaduras en agar papa-dextrosa acidificando, incubadas a 25±1°C durante 5 dias. El 

reporte obtenido se revisara con la norma sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano.

5.3.4. Determinación de actividad de agua

La disponibilidad del agua para el desarrollo de los microorganismos es de suma 

importancia, por lo cual se analiza este parámetro a los aderezos durante su 

almacenamiento con un equipo Aqua Lab modelo serie 3.

5.3.5. Determinación de color

Este parámetro se analizó para determinar si existían cambios en el color inicial y 

final de almacenamiento del aderezo. Algunos cambios se producen durante su manejo 

y procesamiento, algunos pigmentos naturales, desarrollan tonalidades diferentes, que 

alteran y cambian el color de los productos.

Para determinar el color se utilizó un equipo colorflex (Standards Box) CX115 Hunter 

Lab. Las muestras de aderezo almacenadas a 20 y 40 °C se colocaron en un vaso de 

precipitado de 25 mi. Los vasos se colocaron sobre el ojo del colorímetro y se realizó la 

lectura utilizando el sistema de color oponente de Hunter donde el parámetro "L" mide
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las tonalidades de blanco (100) hasta negro (0), el parámetro “a" las tonalidades de rojo 

(+) hasta verde (-) y el parámetro “b" las de amarillo (+) hasta azul (-) (DeMan, 1999). 

De los valores obtenidos se calculó el cambio total de color (AE), ángulo matiz y 

cromaticidad De cada una de las muestras se realizaron dos lecturas de las que se 

obtuvo un promedio.

5.3.5.1. Cambio total de color (AE)

Las diferencias de color entre las muestras fueron calculadas con los parámetros a* 

(verde-azul), b* (amarillo-naranja) y L* (intensidad o brillantez) obtenidos usando la 

ecuación:

Donde:

AE  =  ^ ¡ (A L ) 2 ■■f (Aa)2 + (A h f

Aa =  a -  a0, “a” =  Tiempo X y “a'o =  al tiempo inicial

> cr II cr I cr o “b" =  Tiempo X y “b"0 =  al tiempo inicial

AL =  L -  Lo, “L" =  Tiempo X y “L"o =  al tiempo inicial

5.3.5.2. Cromaticidad

La cromaticidad (chroma) de los aderezos almacenados, se obtuvo mediante la 

ecuación:

Chroma =

5.3.5.3. Ángulo Matiz

El ángulo matiz de los aderezos almacenados se determino utilizando la ecuación:

0 = tan'1 a/b
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5.3.6. Determinación de índice de peróxidos

Entre los métodos químicos más comunes para determinar peróxidos se encuentra 

el del índice de peróxidos que se basa en la capacidad de los peróxidos, productos de 

la oxidación de las grasas, para oxidar el ion yoduro de potasio y producir yodo que se 

valora con una solución de tiosulfato; también se puede emplear óxido ferroso y 

cuantificar el ión férrico formado.

Debido a que los peróxidos están sujetos a reacciones secundarias de degradación, 

el método está limitado sólo a las primeras etapas de la oxidación, los peróxidos 

alcanzan una concentración máxima que después disminuye debido a su 

descomposición; es decir, al estudiar una grasa demasiado oxidada, es probable que 

este índice sea bajo. Esta determinación se llevó acabo por el método oficial de la 

AOAC, 1995 para lo cual se prepararon soluciones de tiosulfato de sodio obteniendo 

una normalidad de 0.0983, solución saturada de yoduro de potasio, solución de almidón 

1% y mezcla cloroformo-ácido acético 2:1. Se pesaron 5 g de muestra (aderezo) en un 

matraz. Se realizaron las titulaciones observando el vire naranja a amarillo tenue, al 

agregar el almidón el vire a azul intenso y su desaparición al titular con tiosulfato de 

sodio. La determinación se realizó por triplicado.

El índice de peróxidos se determinó de acuerdo a la siguiente ecuación:

índice de peróxido (meq/kg de grasa) = (V -  B) x 1000

A

Donde:

V= Vol. De solución de Na 2S2 O3 gastado en la titulación de la muestra 

B= Vol. De solución Na 2S2 0 3 gastado en la titulación del blanco 

N= Normalidad de la solución de Na 2S2 0 3 

A= Peso de muestra

5.3.7 Determinación de licopeno total mediante HPLC

Se llevó acabo la determinación de licopeno total en mg/dl en las muestras de 

aderezo durante el almacenamiento.
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Para la cuantificación de licopeno en las muestras de aderezo se realizó una 

extracción mezclando 10 mi de aderezo y 10 mi de cloroformo, posteriormente se 

separaré la fase clorofórmica y ésta se concentró en nitrógeno liquido. Ya concentrada 

la muestra se reconstituyó en acetonitrilo. La extracción para cada muestra se realizó 

por duplicado. El contenido total de licopeno se obtuvo por HPLC en un cromatógrafo 

de líquidos VARIAN PROSTAR 320, con un detector UV VIS y bomba 320 Modelo 210. 

La fase móvil utilizada fue acetonitrilo/Cloruro de metileno/cloroformo (70:20:10), a una 

velocidad de flujo de 1 mi por minuto. El volumen de muestra fue de 20 pl y la medición 

de la absorbancia de la solución de licopeno se realizó a 450 nm.

Para construir la curva de calibración se tomó un miligramo del estándar de licopeno 

y se diluyó en un mi de acetonitrilo grado HPLC. Siendo esta la solución madre 

correspondiente a 1000 ppm. Se hicieron diluciones de 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150 

ppm de acuerdo a la tabla siguiente:

clorofomo pLsolución estundai

990 10

975 25

950 50

920 75

900 100

875 125

850 150

Se inyectaron 20 pL de cada una de éstas diluciones en el cromatógrafo de líquidos 

y se realizó la lectura de la absorbancia a 450 nm.

5.4. Análisis estadístico

Se realizó en el programa statistica 7.0 donde se crearon bases de datos y se 

aplicaron las técnicas de análisis de varianza, prueba de tukey y correlación. Los 

gráficos se realizaron en el programa kaleida Graph 4.0.
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6. RESULTADOS

6.1 Selección de la formulación del aderezo

De las 7 formulaciones propuestas de aderezos, mediante una prueba 

(bench top), se escogieron dos de los aderezos (Formulaciones 2 y 4), ya que 

mostraron las características deseables de un aderezo durante la prueba 

sensorial.

6.2 Selección y entrenamiento de panelistas

Para el entrenamiento se realizó la prueba de sabores básicos con 9 

panelistas. Después se realizó una prueba descriptiva de acuerdo a los 

atributos sensoriales y se determinaron los promedios de cada atributo para 

cada tipo de aderezo y se evaluó la consistencia de las respuestas de cada 

paneiista mediante un análisis de varianza. Dos de los nueve evaluadores 

mostraron inconsistencias estadísticas (p<0.05) en sus respuestas, por lo que 

en los resultados finales del análisis descriptivo sólo se incluyeron a siete de 

ellos.

Los panelistas determinaron los 6 atributos más importantes de los 

aderezos. Estos atributos fueron: color, consistencia, sabor a tomate y a aceite, 

apariencia cremosa y sabor residual. Posteriormente los panelistas evaluaron 

cada uno de los atributos antes mencionados. Mediante el uso del análisis de 

varianza se descartaron a dos panelistas ya que presentaron inconsistencias en 

sus respuestas como lo podemos observar en el gráfico de estrellas, (Figura 5).
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Form u lacio n 2

P 1 P 2 P 3 P4 P 5 P 6 P 7 P S P 9

P 1

Form ulacion 4

r Y w é
P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9

Figura 5. Gráfico de estrellas para 9 panelistas

Con las respuestas de los siete panelistas se construyó un gráfico de radar, aunque 

a primera vista pareciera que los aderezos son iguales, el análisis de varianza do 

ambas formulaciones (2 y 4) reveló diferencias significativas (pá 0.05) en los atributos 

de consistencia y apariencia cremosa tal como lo muestra la Figura 0.

♦ FORMULACIÓN 2 

■ FORMULACIÓN 4

Figura 6. Gráfico de radar para siete panelistas donde se observan las diferencias de 

los aderezos.
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6.3 Evaluación de la aceptación sensorial del aderezo

Se realizó una encuesta a 108 consumidores, proporcionándoles los dos tipos de 

aderezos antes seleccionados. Se les aplicó una encuesta de preferencia de acuerdo a 

una escala hedónica de nueve puntos. El cuestionario incluyó preguntas demográficas y 

contraindicaciones de percepción sensorial (ver apéndice).

En lo que respecta a los consumidores, el gusto por los aderezos reveló un puntaje 

en la escala hedónica de 5.7 para la formulación 2 y de 6.1 para la formulación 4, 

ambos muy cerca del descriptor “me gusta un poco". Por otro lado la Figura 7 muestra 

que la preferencia significativa (p< 0.05) fue mayor para el aderezo de la formulación 2 

en un 60%.

70 - 

60 - 

50 - 

40 

30 -- 

20 - -  

10 
0

Formulación 2 Formulación 4 Sin preferencia

Figura 7. Preferencia de los aderezos

Aunque la aceptación de los aderezos no fue del todo satisfactoria, al preguntar a los 

encuestados si aumentarían su consumo sabiendo que los aderezos contienen 

elementos benéficos para su salud, el 74% contestó afirmativamente (Figura 8).
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□Definitivamente
Sí

□Definitivamente
No

■ N o  sé, Lo 
pensaría

□O tra  Respuesta

Figura 8. Probabilidad de consumo de los aderezos después de informar a los 

consumidores que los mismos tienen beneficios a la salud.

6.4 Análisis de correlación

El análisis de correlación reveló una asociación entre los gustos para ambos 

aderezos, es decir, que una persona que asignó una evaluación relativamente alta en 

unos de los aderezos, tendía a hacer lo mismo en el segundo.

La edad fue otro factor que presentó correlaciones positivas significativas (páO.5). 

Los encuestados de mayor edad tendían a preferir el aderezo sin chile, al igual que los 

jóvenes encuestados. Por otro lado, las personas de más edad manifestaron consumir 

aderezos con mayor frecuencia que las de menor edad. Asimismo, la edad se asoció 

?(p<0.5) con el consumo de alimentos ácidos. Los jóvenes en esta encuesta 

manifestaron consumir menos alimentos ácidos que el resto de los encuestados.

Otras correlaciones significativas (p<0.5) se encontraron entre el consumo de 

alimentos salados y dulces. Las personas que acostumbran comer alimentos muy 

dulces, tendieron a manifestar que también consumen alimentos muy salados. En lo 

que respecta a la salud, las personas que dijeron tener tos en el momento de la 

encuesta, resultaron correlacionadas con el hábito de fumar. Ninguna de las preguntas
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identificadas como contraindicadas para un análisis sensorial produjo correlación 

significativa alguna al compararla con el nivel de gusto de los aderezos (Figura 9).

Finalmente, otras correlaciones importantes (p<0.5) fueron encontradas entre el 

gusto por los aderezos y la disposición al consumo de los mismos al saber sus 

propiedades funcionales. Entre más alto era el gusto que los consumidores 

manifestaban por cualquiera de los aderezos, existía la tendencia a una mayor 

disposición al consumo de éstos al saber que tenían propiedades fisiológicas 

adicionales.

Figura 9. Representación de las 13 contradicciones de los 108 consumidores.

Las determinaciones físicas, químicas y microbiológicas solo se desarrollaron con el 

aderezo que tenía chile morrón, formulación 2 , ya que de acuerdo ajos consumidores 

es el de mayor preferencia.

6.5 Determinación de cenizas y fibra

La determinación de cenizas y fibra para el aderezo de la formulación 2 se llevo 

acabo por las técnicas antes mencionadas, estas se realizaron por duplicado 

obteniendo los siguientes resultados:
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Componente

Cenizas

g/100g

0.7

Fibra 0.4

Estos resultados los podemos comparar con los establecidos en la NMX-F-346-S- 

1980. Salsa de tomate catsup (tomato sauce). En donde el valor minino de fibra cruda 

es de 0.4 %, obtenido en el aderezo. El valor de cenizas para el aderezo fue de 0,7, 

teniendo en cuenta que la norma establece un máximo de 4.5 %.

6.6 Recuento de levaduras

El recuento de levaduras de las muestras de aderezo fue reportado en UFC/ml.

El cuadro 12 representa los resultados obtenidos, donde se observa que el aderezo 

almacenado a 20 °C±1, tuvo un crecimiento acelerado y que rebasa el límite permitido 

de levaduras en salsas y aderezos (1000 UFC/g) según la norma. Una probable causa 

de que estos valores se encuentren alterados es de que esta temperatura es la óptima 

para el crecimiento de levaduras. Por lo contrario a 40 °C, donde los resultados 

obtenidos desde el inicio hasta el final del almacenamiento se mantuvieron dentro de 

los valores máximo permitidos.

Cuadro 12. Recuento de levaduras en las muestras del aderezo

Tiempo de almacenamiento 
(dias)

Temperatura 20 °C 
UFC/ml

Temperatura 40 °C 
UFC/ml

0 0 0
2 10 0
4 2300 3
8 22600 42
16 310000 380
32 590000 810

Estos datos se graficaron para observar la curva de crecimiento de las levaduras del 

aderezo, observando un crecimiento acelerado en las muestras almacenadas a 20 °C,

45



por el contrario, en la muestra almacenada a 40 °C donde el crecimiento fue más lento. 

Esto se puede observar en las curvas de crecimiento (Figuras 10 y 11).

Figura 10.Curva de crecimiento del recuento de levaduras en el aderezo a 20 °C 
durante el almacenamiento.

Figura 11 .Curva de crecimiento del recuento de levaduras en el aderezo a 40 °C 
durante el almacenamiento.
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6.7 Actividad de agua durante almacenamiento

La actividad de agua en un alimento es de suma importancia, ya que de ello 

depende la estabilidad del mismo durante su almacenamiento. Las lecturas obtenidas 

para este aderezo al inicio del almacenamiento fueron de 0.994, posteriormente se 

determinó las muestras almacenadas a 20 y 40 °C, durante cuatro semanas, 

obteniendo la misma lectura. Estos resultados nos dan la pauta de que la actividad de 

agua en ambos aderezos es alta, por lo que es otro factor que interfirió para el 

crecimiento de levaduras durante el almacenamiento a 20 °C. Según reporte por 

Fernández (2000) en salsas y aderezos la actividad de agua es cercana a 0.925 -  

0.929.

6.8 Determinación de color

Los parámetros L, a y b determinados en el aderezo se representan en el siguiente 

cuadro. La desviación estándar se muestra entre paréntesis.

Cuadro 13. Resultados obtenidos de los parámetros L, a y b en el aderezo durante su 

almacenamiento.

Tiempo de 

almacenamiento 

(días)

L

20 °C

O
-* 

O■'t

a

20 °C

a

40 °C

b

20 °C

b

40 °C

0 22.9 (1.41) a 22.9(1.41) a 23.8(1.41)a 23.8(1.41) a 38.6(0.7) a 38.6(0.7) a

2 26.3 (0.10) a 25.6 (0.13) a 29.0 (0.40) a 28.2(0.18)a 42.6(0.17)3 42.4 (0.34) a

4 26.6 (0.15) a 25.9 (0.00) a 31.9 (0.13) a 29.6 (0.10) b 44.7 (0.20) a 43.0 (0.16) b

8 26.9 (0.03) a 26.5 (0.03) b 31.7 (0.87) a 28.9 (0.02) b 45.3(0.04)a 43.3(0.1) b

16 27.5 (0.03) a 26.3 (0.06) b 31.6 (0.05) a 28.7 (0.01) b 45.5 (0.56) a 44.2 (0.02) b

32 26.2 (0.09) a 27.2 (0.04) b 30.6 (0.00) a 26.3 (0.04) b 44.2 (0.25) a 44.4 (0.11) a

Letras diferentes en el mismo renglón del mismo parámetro indican diferencia significativa a (p á 
0.05)

En la tabla anterior podemos apreciar que los valores que definen L, tienen 

diferencia significativa al octavo día de almacenamiento. Con lo que respecta a los 

parámetros a y b se puede observar que hay diferencia significativa al cuarto día.
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Para llevar acabo un seguimiento de color de los aderezos a 20 y 40 °C también se 

determinaron los parámetros a/b, cambio de color (AE), cromaticidad y ángulo matiz 

estos valores se muestran en el Cuadro 14 y 15.

Cuadro 14. Valores obtenidos de la determinación de color durante su 

almacenamiento a 20 °C

Tiempo de 
almacenamiento

a/b (AE) Cromaticidad Angulo

matiz
(días)

0 0.61 0 45.4 69.1

2 0.68 7.37 51,53 65.1

4 0.71 10.76 54.91 63.0

8 0.7 11.08 55.29 63,9

16 0.69 11.34 55.39 64.2

32 0.69 9.42 53,75 64.3

Cuadro 15. Valores obtenidos de la determinación de color durante su 
almacenamiento a 40 °C

Tiempo de 

almacenamiento
a/b (AE) Cromaticidad Angulo

matiz
(días)

0 0.60 0 45.3 69.1

2 0.66 6.35 50.92 66.1

4 0.68 8.2 52.69 65.2

8 0.67 7.78 52.05 65.9

16 0.65 8.17 52.70 67.1

32 0.59 7.58 51.6 70.6

El ángulo matiz indica el color de nuestra muestra, en el caso de los aderezos durante 

el almacenamiento estuvo entre los 0 y 90° lo cual da una coloración entre rojo y 

amarillo.
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En lo que respecta a los datos de cambio total de color obtenidos con la ecuación se 

relacionaron con el contenido de licopeno, ya que ambos parámetros cambian durante 

el almacenamiento.

De acuerdo con la concentración de licopeno presente en el aderezo, el cambio de 

color a 20 °C sigue un comportamiento inicial donde al disminuir el contenido de 

licopeno, el cambio de color (AE) empieza a ascender como se puede observar en la 

Figura 12, y el contenido de licopeno se empieza a degradar.
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Figura 12. Relación de la concentración de licopeno (mg/100g) y el cambio total de 
color (AE) durante el almacenamiento a 20 °C.

De acuerdo a la concentración de licopeno presente en el aderezo a 40 °C, el 

cambio de color sigue un comportamiento diferente al de 20 °C, observando en la 

Figura 13 que desde el inicio el contenido de licopeno va disminuyendo gradualmente 

durante el almacenamiento, notándose que el cambio de color (AE) empieza ascender 

manteniéndose constante hasta el final del almacenamiento.
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Tiempo(dias)

Figura 13. Relación de la concentración de licopeno (mg/100g) y ol cambio total de 
color (AE) durante el almacenamiento a 40 °C.

De acuerdo al parámetro “b", los datos obtenidos se graficaron para su 

interpretación, observando en la Figura 14 que a mayor tiempo ol licopeno so degrada y 

por lo tanto, el parámetro "b” aumenta. Este parámetro aumenta en ambas 

temperaturas.

16 <10

<15

<1<1

<13 F
1<12 1

<11
roQ.

<10

30

30

Figura 14. Relación del parámetro “b” y la concentración de licopeno mg/100g durante 

el almacenamiento a 20 y 40 °C.

50



6.9 Determinación de índice de peróxidos

La determinación del índice de peróxidos en las muestras se llevo acabo por la 

técnica de la AOAC. Al realizar la titulación del blanco se obtuvo un valor de 0.3 mi. Los 

valores de las titulaciones fueron aumentando de acuerdo el tiempo de almacenamiento 

a 20 y 40 °C como se puede observar en el Cuadro 16. Estos resultados nos indican 

que existe diferencia significativa en las muestras almacenadas a 20 y 40 °C a partir del 

cuarto día manteniéndose así hasta el final del almacenamiento.

Cuadro 16. Valores obtenidos del índice de peróxidos en los aderezos almacenados a 
20 y 40 °C,_______

Indice de peróxidos a 20 ° C Indice de peróxidos a 40 0 C

Tiempo Promedio Desviación

Estándar

Tiempo Promedio Desviación

Estándar

0 3.0 (a) 0.30 0 3.0 (a) 0.30

2 3.1 (a) 0.27 2 2.9 (a) 0.05

4 3.8 (a) 0.07 4 4.3 (b) 0.11

8 4.5 (a) 0.12 8 5.5 (b) 0.10

16 6.2 (a) 0.04 16 6.3 (b) 0.04

32 6.5 (a) 0.12 32 7.9 (b) 0.08

Letras diferentes en el mismo renglón indican diferencia significativa a (p á 0.05)

Estos valores se sustituyeron en la ecuación, donde los valores finales se 

expresaron en (meq/kg de grasa), observando en la Figura 15 que a mayor temperatura 

mayor índice de peróxidos en el aderezo.
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Figura 15. Relación del índice de peróxidos en el aderezo durante su almacenamiento
a 20 y 40 °C.

6.10 Determinación de licopeno mediante HPLC

El contenido de licopeno se determinó por cromatografía de líquidos HPLC. De 

acuerdo con los cromatogramas obtenidos de las inyecciones de las muestras se 

observó, que el licopeno tuvo un tiempo de retención de 7.5 minutos al tiempo Inicial, 

notando que en la etapa final este tuvo un tiempo de retención de 8.02. (Figura 16)

Los valores de licopeno en tomate encontrados en este estudio son comparables a 

los rangos reportados en la mayor parte de la literatura. Arias et al., (2000), reportaron 

el contenido de licopeno en diferentes variedades de tomate, encontrando una 

concentración de 15.8 ± 1.9 mg/100g. Sin embargo, Osterlie (2005) reportó un rango de 

14.1 ± 0.7 mg/kg, estos valores se aproximan a los encontrados en el día inicial en este 

estudio de 13.8 mg/100g.
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Figura 16. Cromatograma del licopeno

Para efecto de la cuantlficaclón se realizaron tres curvas de calibración, una al 

tiempo inicial, otra a los 8 dias y la última a los 16 días de almacenamiento.

Los resultados obtenidos durante la cuantificación de licopeno a 20 y 40 °C se 

pueden observar en el Cuadro 17. En este cuadro podemos apreciar que existe 

diferencias significativas a partir del cuarto día de almacenamiento, observando que a al 

final en ambas temperaturas el licopeno se mantiene constante.

Cuadro 17. Contenido de licopeno mg/100 g en las muestras de aderezo

Contenido de licopeno (mg/100g)
Tiempo(días) Temperatura

20°C
Desviación
Estándar

Temperatura
40°C

Desviación
Estándar

0 13.8 (a) 0.24 13.9 (a) 0.28
2 10.6 (a) 0.74 11.5 (a) 1.84
4 9.1 (a) 0.48 10.6 (b) 0.22
8 7.9 (a) 0.45 8.7 (a) 0.98
16 7.0 (a) 0.13 8.1 (b) 0.07
32 6.2 (a) 0.21 6.0 (a) 0.09

Letras diferentes en el mismo renglón indican diferencia significativa a (p s 0.05)
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La degradación de licopeno en las muestras de aderezo fue aproximadamente la 

misma a 20 °C que a 40 °C, esto se puede observar en la Figura 17, donde al final de la 

cuantificación ambas tuvieron las mismas unidades de licopeno (6.0 mg/100g).

Figura 17. Contenido de licopeno total durante su almacenamiento a 20 y 40 °C
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7. CONCLUSIONES

De las formulaciones propuestas para elaborar el aderezo se determino que el que 

contenía chile morrón mostró una mayor aceptación entre los panelistas. Del mismo 

modo, la evaluación sensorial permitió elucidar que al dar información sobre los 

beneficios potenciales del aderezo, los consumidores mostraron una mejor disposición 

a la compra del mismo.

La cuantificación de licopeno en las muestras almacenadas a las temperaturas en 

estudio, mostró que al inicio de 13.8 mg/dl son resultados similares en estudios previos 

por lo que la retención de licopeno con aceite de oliva fue satisfactoria, observándose 

que al final del almacenamiento se obtuvo un contenido similar de 6.0 mg/IOOg en 

ambas temperaturas.

El cambio total de color de los parámetros L, a , b cromatlcídad y ángulo matiz se 

mantuvieron con diferencias significativas durante el almacenamiento. Observando que 

el ángulo matiz presenta la tonalidad rojo y amarillo, característico de nuestro aderezo.

El recuento de levaduras fue mayor a 20 °C, esto permitió el rápido crecimiento a 

esta temperatura ya que es la más cercana a la temperatura óptima de las levaduras.

El índice de peróxidos fue mayor a 40 °C, porque a mayor temperatura aumenta la 

oxidación de las grasas, y por lo que a 20 °C se observó una oxidación menor.

Si es bien es cierto que el sabor de los aderezos evaluados en este estudio no es el 

único aspecto importante para que sean consumidos, la información adicional sobre los 

beneficios que proporcionan a la salud es un aspecto importante a considerar.
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9. APENDICE

9.1. Determinaciones analíticas

9.1.1. Determinación de cenizas 

Material y equipo:

Crisoles de porcelana

Pinzas para crisol

Desecador

Estufa

Mufla

Balanza Analítica 

Metodología:

Pesar de 3 a 5 g de muestra bien mezclada en un crisol previamente 

tarado. Colocar el crisol en la mufla a 500 °C. Incinerar hasta obtener cenizas de 

color gris claro (de 6 a 8 hrs. aproximadamente). Enfriar en desecador y pesar tan 

pronto alcance la temperatura ambiente.

Cálculos:

El contenido de cenizas, expresada en por ciento '(%), se calcula de la 

siguiente forma:

% de Cenizas = A-i - A2 / A * 100

En donde:

A-i = Peso del crisol con muestra calcinada 

A2 = Peso del crisol solo (tara)

A = Peso de la muestra
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9.1.2. Determinación de fibra cruda 

Material y equipo:

Vasos de precipitado de 500 mi 

Probeta de 100 mi 

Matraz Kitasato de 500 mi 

Embudo Buchner 

Matraces Erlenmeyer de 500 mi 

Crisoles de porcelana 

Pipetas graduadas de 10 mi 

Matraces aforados de 1000 mi

Pinzas para crisol 

Parrilla de calentamiento 

Bomba de vacío 

Estufa 

Mufla

Balanza Analítica 

Desecador

Papel filtro de cenizas conocidas

Reactivos:

Hidróxido de Sodio (NaOH)

Agua destilada 

Ácido Sulfúrico (H2SO4)

Hexano

Preparación de soluciones:

> Solución de Ácido Sulfúrico al 1.25 %.

Medir 6.7 mi de ácido sulfúrico concentrado y agregarlos a un matraz aforado de 

1000 mi que contenga aproximadamente 200 mi de agua destilada y aforar.

> Solución de Hidróxido de Sodio al 1.25 %.

Pesar 12.5 g de hidróxido de sodio y disolverlos en 250 mi de agua destilada, 

traspasar a un matraz aforado de 1000 mi. enjuagando el vaso con agua destilada 

y aforar.

Extraer 2 g de muestra seca con hexano (se puede usar la muestra 

proveniente de la determinación de grasas), y transferir el residuo a un erlenmeyer 

de 500 mi, adicionar 200 mi de solución caliente de ácido sulfúrico al 1.25%, y 

hervir durante 30 min., agitar el matraz periódicamente para evitar que los sólidos 

se adhieran a los lados. Filtrar a través de un embudo buchner con papel filtro

Método:
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seco, de cenizas conocidas y previamente pesado, lavar el residuo a través del 

buchner. Repetir el lavado con tres porciones de 50 mi de agua destilada caliente. 

Colocar nuevamente la muestra en el matraz y adicionar 200 mi de solución 

caliente de hidróxido de sodio al 1.25 % y hervir durante 30 min. Filtrar y lavar con 

25 mi de solución caliente de ácido sulfúrico al 1.25 % y tres veces con porciones 

de 50 mi de agua destilada caliente.

Transferir el residuo y papel a un crisol tarado, secar 2 hrs. A 130 ± 2 °C o 

durante toda la noche a 100 °C, enfriar en desecador y pesar.

Incinerar 2 hrs. A 550 +10 °C, enfriar en desecador y pesar. No sacar los crisoles 

de la mufla hasta que la temperatura sea menor de 250 °C.

Realizar un blanco si no se conoce el % de cenizas del papel.

Restar el peso de las cenizas del incremento de peso en el papel debido al 

material insoluble, y reportar la diferencia como Fibra Cruda.

Cálculos:

La Fibra Cruda, expresada en por ciento (%) se calcula de la siguiente forma:

% Fibra Cruda = Ai - A2/ A  * 100 - A3 

En donde:

Ai = Peso de la muestra seca = (peso del crisol con papel y muestra después de 

estufa) - (tara del crisol + peso del papel)

A2 = Peso de las cenizas = (peso del crisol con papel y muestra después de mufla) 

- (tara del crisol)

A = Peso de la muestra desengrasada

A3 = % de cenizas del papel = peso del crisol con cenizas del blanco - tara del 

crisol / peso papel * 100
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9.1.3. Determinación de índice de peróxidos 

Material y equipo:

Matraces Erlenmeyer de 250 mi 

Probetas de 50 mi 

Pipetas graduadas de 5 mi 

Bureta

Soporte universal 

Pinzas de soporte 

Balanza analítica

Reactivos:

Solución de ácido acético-cloroformo (3:2 v/v)

Solución saturada de Yoduro de potasio 

Solución estándar de tiosulfato de sodio 0.1 N 

Solución de Almidón al 1 %

Método:

Pesar 5.0 ± 0.05 g de muestra en un matraz erlenmeyer de 250 mi y añadir 

30 mi de solución de ácido acético-cloroformo (3:2 v/v). Agitar suavemente el 

matraz hasta que se disuelva la muestra. Añadir 0.5 mi de solución saturada de 

yoduro de potasio, si es posible con una pipeta calibrada. Dejar la solución en 

reposo agitando de vez en cuando exactamente durante 1 minuto y añadir 30 mi 

de agua destilada.

Valorar con tiosulfato sódico 0.1 N., añadiéndole gradualmente, con 

agitación constante y vigorosa. Continuar la valoración hasta casi desaparición del 

color amarillo. Añadir 0.5 mi de solución indicadora de almidón y continuar la 

valoración. Agitando el matraz vigorosamente cerca del punto final para liberar 

todo el yodo de la capa de cloroformo. En ese momento añadir el tiosulfato gota a 

gota hasta que justamente desaparezca el color azul. Si la valoración requiere 

menos que 0.5 mi repetir la determinación empleando solución de tiosulfato sódico 

0.01 N. Efectuar diariamente una determinación en blanco de los reactivos. La
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valoración del blanco no debe exceder de 0.1 mi de solución de tiosulfato sódico 

0.1 N.

Cálculos:

Indice de peróxido (meq/Kg de grasa) = (V -  B) x 1000

A

Donde:

V= Vol. De solución de Na 2S2 0 3 gastado en la titulación de la muestra,

B= Vol. De solución Na 2S2 0 3 gastado en la titulación del blanco.

N= Normalidad de la solución de Na 2S2 O3 

A= Peso de muestra

9.2. Cuestionarios análisis descriptivo del aderezo 

9.2.1. Sabores básicos
Sabores básicos

Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este panel de 

evaluación sensorial. Este proyecto corresponde a un estudio desarrollado dentro 

de la Maestría de Ciencias Alimentarías. Sus respuestas y comentarios serán de 

gran ayuda. Gracias nuevamente por su colaboración.

Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar. 

Pruebe cada una de las muestras. Enjuáguese nuevamente la boca con agua y 

prueba la segunda muestra y así sucesivamente enjuagándose la boca entre cada 

muestra. Por favor, en la tabla siguiente escriba el sabor que perciba en cada 

muestra. Una de las muestras contiene solo agua.

Nombre:________________________________________ _

Código de la muestra Identidad (sabor percibido)
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La siguiente encuesta corresponde a una evaluación sensorial de un aderezo, 

el cual es un proyecto de la maestría de ciencias alimentarias, cualquier 

comentario o sugerencia es de gran ayuda. Gracias por su colaboración.

Observe, huela y pruebe el aderezo que se le ha proporcionado. Para cada una 

de las sensaciones que el alimento le despierte escriba las 6 características más 

importantes del aderezo según su opinión. Tome como base los términos 

siguientes.

Apariencia

Aroma

Sabor

Textura

9.2.2. Análisis descriptivo dei aderezo en panelistas

Sabor o sensación residual 

Selección de características.
Característica Anclas Definición
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Parte B. Estimación del producto de referencia en el análisis descriptivo del 
aderezo.
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Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar. 

Vuelva a probar el aderezo y coloque una línea vertical sobre la línea horizontal de 

cada una de las características que se consideraron importantes para el aderezo. 

Recuerde que no existen valores correctos o incorrectos, esta es su opinión y nos 

será muy útil.

Recuerde usar la hoja de definiciones para cada característica del 
aderezo.
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Nombre_____________________________________ _________________ _

Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar 

y después de que pruebe cada aderezo. Se le están presentando 2 tipos de 

aderezo, los cuales están marcadas por un código Empiece por la izquierda y 

evalúe cada muestra de acuerdo a las características anteriormente determinadas y 

coloque una línea vertical sobre la línea horizontal de cada una de las 

características. Identifique cada linea dibujada con el código del aderezo 

correspondiente por favor.

COLOR

9.2.3. Análisis descriptivo de las dos formulaciones del aderezo

Débil

CONSISTENCIA

Aguada

SABOR A JITOMATE

APAF

Débil

UENCIA CREMOSA

Fuerte

Delgada Gruesa

SABOR A ACEITE DE OLIVA

Débil Fuerte

SABOR RESIDUAL

Débil Fuerte

Muy espesa

Fuarte
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Frecuencia de consumo de aderezo:( ) Mucho (Al menos una vez al d(a)
( ) Medianamente (Unas 3 veces a la semana)
( ) Poco (Unas 4 veces al mes)
( ) Casi nunca o nunca (Menos de una vez al mes)

9.2.4. Análisis descriptivo del aderezo en consumidores

La siguiente encuesta corresponde a una evaluación sensorial de dos 

aderezos, el cual es un proyecto de la maestría de ciencias alimentarías, cualquier 

comentario o sugerencia es de gran ayuda.

Por favor pruebe los aderezos y marque las frases que mejor le describe lo que 

siente sobre el producto. Enjuague su boca con agua entre cada muestra. Gracias 

por su colaboración.

Sexo: Masculino Femenino

Código Código

| | Me gusta extremadamente Q  Me gusta extremadamente

Q  Me gusta mucho □  Me gusta mucho

|—[ Me gusta moderadamente j~j Me gusta moderadamente

|~1 Me gusta poco Q  Me gusta poco

Q  Ni me gusta ni me disgusta Q  Ni me gusta ni me disgusta

| j Me disgusta un poco □  Me disgusta un poco

j—| Me disgusta j—j Me disgusta

Q  Me disgusta mucho Q  Me disgusta mucho

| | Me disgusta extremadamente □  Me disgusta extremadamente

Considerando los aderezos, ordene ambos de acuerdo a cuánto le 
gustaron.
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Código del aderezo

El aderezo que más me gustó __________ __
El aderezo que menos me gustó ____________

Rango de edad:
( ) Menos de 20 años 
( ) De 21 a 30 años 
( ) De 31 a 40 años 
( ) De 41 a 50 años 
( ) De 51 a 60 años 
( ) Más de 60 años

Frecuencia de consumo del aderezo:() Mucho (Al menos una vez al día)
() Medianamente (Unas 3 veces a la semana)
() Poco (Unas 4 veces al mes)
() Casi nunca o nunca

De los términos siguientes, señale todos los que apliquen en su caso.

( ) Está tomando algún medicamento 
muy amargo o dulce

( ) Padece alguna alergia relacionada 
con el sistema respiratorio

() Tiene gripa en este momento

( ) Tiene tos en este momento

( ) Toma alcohol frecuentemente

( ) Fuma

respiratorio 

( ) Padece daltonismo

( ) Le han dicho que acostumbra comer 
las cosas muy calientes

( ) Le han dicho que acostumbra comer 
las cosas muy picantes

( ) Le han dicho que acostumbra comer 
las cosas muy saladas

( ) Le han dicho que acostumbra comer 
las cosas muy dulces

( )  Le han dicho que acostumbra comer 
las cosas muy ácidas

( ) Padece frecuentemente de
enfermedades relacionadas con el tracto
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