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RESUMEN

El tomate es fuente de licopeno, el cual se relaciona con la prevención de 

diversos tipos de padecimientos, enfermedades y otras actividades funcionales, como 

por ejemplo prevenir la oxidación del colesterol de baja densidad (LDL). Las variedades 

silvestres de tomate contienen más licopeno que las variedades comerciales; en el 

estado de Veracruz se localiza el tomate silvestre Citlalli. Las principales causas de 

degradación de licopeno son la oxidación e isomerización, las cuales afectan la 

funcionalidad y el color de los productos procesados. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar el efecto de la osmodeshidratación en el contenido de licopeno de tomate 

deshidratado durante el procesamiento y almacenamiento; así como también 

determinar los cambios de color, la cinética de osmodeshidratación y las condiciones 

óptimas de almacenamiento. El contenido de licopeno permaneció constante durante la 

deshidratación osmótica, pero disminuyó un 15% del contenido inicial, cuando el tomate 

osmodeshidratado fue secado con vacío. Mientras que el producto sin osmodeshidratar 

secado con vacío tuvo una pérdida de 35% de licopeno. El color no fue afectado 

negativamente por el proceso osmótico. Las muestras presentaron mayor color rojo que 

aquellas no sometidas a osmodeshidratación. En el almacenamiento, el color rojo se 

redujo indicando que hubo una pérdida de licopeno del producto. La cinética de 

degradación fue de orden cero. La actividad de agua de 0.432 conservó mejor el 

contenido de licopeno.

Palabras claves: Licopeno, Deshidratación osmótica, Secado, Jitomate silvestre.
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SUMMARY

The tomato is source of lycopene which is related to the prevention of a number 

of sicknesses, diseases and other functional activities, for example to prevent the 

oxidation of low-density lipoprotein (LDL) cholesterol. Tomato wild varieties contain 

more lycopene than the commercial ones. In Veracruz, the wild tomato type “Citlalli” can 

be found. The main causes of lycopene degradation are both oxidation and 

isomerization. These affect the functionality and the color of processed products. The 

objective of this work was to evaluate the effect of osmodehydration on lycopene 

content of tomato during processing and storing and determine the changes of color, the 

kinetics of osmodehydration and degradation as well as optimal conditions for storage. 

The lycopene content was constant during osmotic dehydration and it suffered a lost of 

15% from initial content when vacuum-drying was applied. On the other hand, product 

without osmodehydration suffered a lost of 35%. The osmotic process did not affect 

color negatively. Samples with osmotic treatment showed more red color than those 

treated by vacuum-drying. Storage reduced the red color of tomato, which indicated that 

there was a lost of lycopene in the product. The degradation kinetics was zero-order. 

The water activity of 0.432 was where lycopene content was better preserved.

Key words: Lycopene, Osmotic dehydration, Drying, Wild tomato.
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1. INTRODUCCION

El jitomate es una planta que tiene su origen en la región andina que hoy comparten 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Hoy en día, el cultivo de jitomate es de gran 

importancia económica mundial. Ello ha sido posible, merced a cambios en el propio 

material vegetal y en los sistemas de producción, comercialización y formas de 

consumo.

La composición química depende de factores como la variedad, la madurez, 

condiciones ambientales, fertilización y época de siembra; aun así, es una buena fuente 

de carotenos (mayoritariamente licopeno), acido ascòrbico, vitamina E, folatos, 

flavonoides, proteínas, fibra cruda y potasio (Sahlin et al., 2004).

El licopeno, que se encuentra principalmente en el jitomate, ha alcanzado gran 

interés debido a los numerosos beneficios para la salud que han sido reportados, entre 

ellos podemos contar la prevención de diversos tipos de cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, reducción de colesterol LDL, reducción de diabetes, entre otros 

(Giovanucci, 1999).

El licopeno es una estructura lineal que presenta 13 dobles enlaces, de los cuales 

11 son conjugados, esto lo convierte en un potente antioxidante en el cuerpo humano; 

su contenido en los alimentos puede disminuir debido a factores como el calor, el 

oxigeno, la luz, la temperatura y el tiempo del procesamiento (Shi et al., 2002).

A lo largo del tiempo, el hombre ha desarrollado una gran cantidad de 

procedimientos para la conservación y transformación de las frutas y verduras. Los 

procesamientos térmicos y mecánicos, tales como el secado, congelación, 

pasteurizado, escaldado, cocción, despulpado, triturado, entre muchos, afectan en un 

determinado grado el contenido de licopeno en los productos procesados de jitomate.
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El secado es uno de los procedimientos más antiguos usados por el hombre, es 

menos costoso en energía, equipo y espacio de almacenamiento, si se compara por 

ejemplo con el enlatado, en el cual se requieren de envases, tapas y equipo de proceso 

especiales, además de un gran espacio de almacenamiento del producto terminado. 

Por otro lado, si se compara con la congelación, en donde se requiere de envases 

especiales para cada producto de acuerdo con las características propias del mismo, y 

una fuente constante de energía eléctrica, se tiene que el primero es más sencillo y de 

menor costo.

Hoy en día, el secado es una de las operaciones de la industria alimentaria más 

utilizadas para deshidratar total o parcialmente el jitomate y por ende, aquella que 

puede provocar una disminución en el contenido de licopeno en el jitomate 

deshidratado, esto debido a su contacto con el oxigeno del aire, a la alta temperatura y 

al tiempo prolongado de secado.

La disminución del contenido de licopeno en los productos de jitomate afecta el 

sabor y color, pero además los cambios tienen efecto sobre la estabilidad del licopeno 

remanente, en los siguientes procesos y durante el almacenamiento. Con el propósito 

de evitar que estos cambios afecten la aceptabilidad del producto, se utilizan agentes 

químicos, conservadores y colorantes que los encubren o disimulan (Shi and Le 

Maguer, 2001).

En la actualidad, hay una amplia tendencia mundial por la investigación y desarrollo 

de técnicas que permitan disminuir estos cambios, pero que no utilicen agentes 

químicos, conservadores, colorantes y temperaturas altas de procesamiento, y permitan 

obtener productos terminados con características muy similares a los productos frescos.

Una de estas técnicas es la deshidratación osmótica, la cual ha sido empleada en el 

mejoramiento y conservación de las propiedades organolépticas y nutrimentales de los 

alimentos. La deshidratación osmótica es un proceso con el cual se busca eliminar un 

porcentaje de humedad, ya sea de frutas, verduras, carnes, quesos, etc.,

2



sumergiéndolas en una solución hipertónica. El agua del producto fluye hacia la 

solución osmótica, mientras que una pequeña parte del soluto osmótico es transferido 

de la solución hacia el interior del producto. El proceso osmótico puede ser controlado 

para favorecer uno o los dos procesos involucrados, como son la remoción de agua y la 

entrada de sólidos en el alimento.

Por esto, es que nuestro objetivo es evaluar el efecto de la deshidratación osmótica 

en el contenido y estabilidad de licopeno, durante el procesamiento y almacenamiento 

de jitomate deshidratado. El proceso de deshidratación osmótica ha sido probado como 

un pretratamiento para diferentes frutas, verduras y carnes, alcanzándose productos de 

mejor calidad, completamente deshidratados o de composición intermedia que 

presentan mejor estabilidad en los siguientes procesamientos o durante el 

almacenamiento (Telis et al., 2004).



2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Origen del genero Lycopersicum.

El jitomate (Lycopersicum esculentum) es la hortaliza más importante en numerosos 

países y su popularidad aumenta constantemente. En la actualidad éste cultivo ha 

adquirido importancia económica en todo el mundo. Su clasificación taxonómica 

generalmente aceptada es:

Clase: Dicotiledóneas.

Orden: Solanales.

Familia: Solanaceae.

Subfamilia: Solanoideae.

Tribu: Solaneae.

Genero: Lycopersicum.

Especie: esculentum.

La distribución natural del género Lycopersicum se extiende del norte Chile al sur da 

Colombia, incluidas las Islas Galápagos, a las estibaciones orientales de los Andes es 

probable que su sitio de domesticación haya sido en el área de Mesoamérica, quizá 

porque crecía como mala hierba entre los huertos (Nuez, 2001).

De los cultivos originarios y/o domesticados en Mesoamérica, los más importantes 

en la dieta del pueblo mexicano son el maíz, fríjol, chile, calabaza y jitomate. Entre un 

50 a 80% de las familias mexicanas consumen jitomate, ya que es un alimento 

económico y accesible durante casi todo el año.

Durante el siglo XVI se consumían en México jitomates de distintas formas y 

tamaños e incluso rojos y amarillos, fue primeramente un cultivo domesticado por la 

cultura azteca y fueron los españoles y portugueses quienes difundieron el jitomate a 

todo el mundo.
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2.2 Composición del jitomate.

El valor nutrimental del jitomate no es muy elevado, ocupa el lugar 16 entre las 

principales frutas y hortalizas, en cuanto a concentración relativa de un grupo de diez 

vitaminas y minerales. No obstante, su popularidad, demostrada por el alto nivel de 

consumo, convierte a éste cultivo en una de las principales fuentes de vitaminas y 

minerales en muchos países (Nuez, 2001).

Por otra parte, el jitomate es una importante fuente de compuestos funcionales, se 

han Identificado más de 20 tipos de carotenos, entre ellos están el a-caroteno, (3- 

caroteno, y-caroteno, ^-caroteno, fitoeno, fitoflueno, neurosporeno, luteina, licopeno, 

entre otros.

El jitomate rojo maduro es un alimento altamente rico en licopeno (entre un 80 a 

90% de los carotenos presentes es licopeno) y el responsable de dar el color rojo al 

fruto. En productos, tales como el jugo, sopas, salsa, catsup y pasta de jitomate la 

cantidad de licopeno es mayor que en el jitomate fresco debido a que esta concentrado 

(Shi and Le Maguer, 2001).

2.3 Deficiencias generales de las variedades de jitomate cultivado.

En las últimas décadas se constata una insatisfacción por la calidad del jitomate 

fresco, entre las causas de esta pérdida de calidad se han señalado la propia 

naturaleza de los nuevos cultivares, el cultivo fuera de estación y la recolección del fruto 

en un estado excesivamente verde.

Algunas deficiencias de calidad de las nuevas variedades nacen de restricciones 

que generan los programas de mejora genética que las han desarrollado como son el 

perder necesariamente parte de las buenas características de los progenitores. Otro 

aspecto importante es el cultivo fuera de estación del jitomate, procedente de 

invernaderos, ya que genera disfunciones en la planta que merman la calidad; y aunque
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se ha hecho un considerable esfuerzo en la adaptación de variedades a estas 

condiciones de cultivo, se han priorizado objetivos relacionados con la producción, 

resistencia a patógenos y calidad externa, habiendo sido mas descuidada la calidad 

interna.

El desarrollo de cultivares modernos de jitomate (variedades e híbridos) ha cubierto 

un amplio rango de usos, desde el consumo en fresco al procesado industrial. Los 

principales objetivos de mejora han sido la producción y la adaptación a la cadena 

comercial y en un segundo lugar se ha atendido a requisitos directamente relacionados 

con el tipo de uso, postergando aspectos importantes de calidad.

La calidad incluye aspectos externos como el tamaño, forma, color, ausencia de 

manchas y defectos, uniformidad y marcas características del tipo o variedad, como 

aspectos internos relacionados con el sabor, aroma, acidez, contenido en sólidos, 

contenido en vitaminas, color y consistencia de la carne.

En la actualidad, en los cultivares, se ha atendido mas a la calidad externa que a la 

interna, pasando aquella a ser sinónimo de calidad, si bien la calidad aparente o da 

presentación ha mejorado sensiblemente en los nuevos cultivares respecto a los 

tradicionales o locales, en muchos de los casos se ha producido el fenómeno inverso 

respecto a la calidad organoléptica.

2.4 Especies silvestres relacionadas con el jitomate.

A nivel mundial cerca del 80% de las variedades de jitomate se han extinguido. 

Actualmente, se conocen nueves especies pertenecientes al genero Lycopersicum, 

estas especies constituyen recursos genéticos de gran valor en el desarrollo de 

variedades de jitomate cultivado (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Distribución y algunas características importantes de las especies silvestres

de Lycopersicum (Nuez, 2001).

Especie Distribución Características

L. esculentum var. 
cerasiforme

Regiones tropicales; zona 
nativa: Ecuador/Perú.

Tolerancia a la humedad, resistencia a 
los hongos de la marchitez, la 
podredumbre de las raíces y la viruela.

L. pimpinellifolium
Costa del Perú, interandina, 
Perú septentrional; Ecuador.

Contribuyó a la mejora del color, la 
calidad de los frutos y la resistencia a 
las enfermedades de los jitomates 
cultivados.
Tolerancia a la sal; genes para la 
retención del fruto y pericarpio grueso.

L. cheesmanii
Endémica del archipiélago de 
Galápagos.

L. chmielewskii
Perú central; región 
interandina.

Alto contenido de azúcar.

L. hirsutum
Del Perú central al Ecuador 
septentrional, 500-3300 m.

Puede ser tolerante al frió y a las 
heladas; resistente a insectos nocivos.

L. peruvianum
Amplia distribución en el 
Perú, penetrando en Chile 
septentrional.

Resistencia a virosis, micosis y 
nematodos

Economía hídrica basada en un 
sistema radicular profundo.

L. chilense
Perú meridional y parte más 
septentrional de Chile.

L. pennella
Elevaciones medias próximas 
a la costa del Perú central.

Resistente a la sequía; absorbe la 
humedad atmosférica por las hojas.

L. parviflorum
Perú septentrional y central; 
Ecuador meridional; región 
interandina.

------------------------------------------------------------------------------------------------— — — -

Generalmente, el jitomate silvestre Lycopersicum ha sido utilizado para el 

mejoramiento de otras variedades modernas de jitomate; por ejemplo, la utilización de 

germoplasma, principalmente de L chmielewskii y /_. cheesmanii ha conseguido 

resultados esperanzadores para el desarrollo de cultivares con alto contenido en sólidos 

y conseguir mejorar el sabor del jitomate para consumo en fresco (Nuez, 2001).
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Otro aspecto de la mejora de la calidad es el contenido en vitaminas. A partir de L. 

hirsutum se disponen de lineas derivadas que tienen un alto contenido en pro vitamina 

A y a  partir de L. peruvianum variedades con doble contenido de vitamina C que el 

normal (Nuez, 2001).

Las variedades L. esculentum var. cerasiforme, L. pimpinellifolium y L cheesmanii 

son utilizados como fuente de genes para aumentar el contenido de licopeno e 

incrementar el color rojo de los frutos de jitomate (Nuez, 2001).

2.4.1 Lycopersicum esculentum var. cerasiforme.

El antecesor comúnmente aceptado del jitomate cultivado es Lycopersicum var, 

cerasiforme; éste es originario de la región andina, de donde fue dispersado hacia otros 

lugares del continente Americano y del mundo.

Todas las especies tienen áreas de distribución bien definidas, excepto la variedad 

cerasiforme, único Lycopersicum silvestre que se encuentra fuera del área de 

distribución del género. También esta presente en el viejo mundo donde podría haberse 

derivado de las plantas cultivadas (Nuez, 2001).

En México, la forma silvestre de jitomate se encuentra distribuida generalmente en 

las regiones tropicales y/o en lugares con humedad disponible y sin problemas de 

heladas. Las formas cultivadas se localizan en las zonas productoras de jitomate mas 

importantes del país como son Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán, y corresponden a 

variedades mejoradas, mientras que las variedades autóctonas sólo es posible 

encontrarlas en algunas regiones de Oaxaca, Guerrero y Veracruz (Loa, 1998).

En el estado de Veracruz, se encuentran dos variedades de jitomate silvestre, 

comúnmente llamadas Citlalli y Ojo de venado, pertenecientes al genero Lycopersicum 

var. cerasiforme, estas son especies no cultivadas y principalmente de autoconsumo, 

de rápida maduración y de corta temporada (Nee, 1986).
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El jitomate silvestre posee plantas de crecimiento indeterminado y muy resistentes a 

enfermedades, sus frutos son de alta calidad nutritiva, tienen un diámetro entre 1 a 2 

cm, y un peso de 1 a 3 g„ además, presentan muchos frutos por racimo y un mejor 

sabor, a comparación del jitomate comercial.

Finalmente, una característica importante de la variedad cerasiforme, es que 

presenta mayor contenido de licopeno que el jitomate comercial o cultivado. El 

contenido de licopeno presente en las variedades de jitomate silvestre se encuentra 

entre los 13 a 25 mg / 100 g. En contraste, en el jitomate cultivado su concentración 

esta entre 0.88 a 4.2 mg / 100 g (Bramley, 2000).

2.5 Licopeno.

El licopeno, es un caroteno y estos dan el color amarillo, naranja y rojo a muchas 

frutas y verduras. El licopeno, es un pigmento natural, que se encuentra en ciertas 

plantas y microorganismos a las cuales les da su color rojo y las protege de los efectos 

tóxicos del oxigeno y de la luz. Además, protege al hombre contra ciertas 

enfermedades, por ejemplo diversos tipos de cáncer, enfermedades del corazón y la 

diabetes.

El licopeno existe en forma de pequeños glóbulos suspendidos en toda la pulpa del 

jitomate, se agrupa de esta forma debido a su naturaleza lipofílica, formando una 

especie de complejo con las proteínas de la matriz celular; la piel y el pericarpio del 

jitomate son las partes donde esta presente el licopeno (Shi and Le Maguer, 2001). La 

dosis diaria recomendada para obtener los beneficios del licopeno, varía entre diversos 

autores de 4.5 a 40 mg / día.

2.5.1 Composición química del licopeno.

El licopeno es una cadena de carbonos (CLoHse) acíclico, soluble en grasas y 

solventes no polares, que pertenece al grupo de carotenos que contiene, únicamente
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átomos de hidrógeno y carbono en su estructura molecular, lo que le da su gran 

hidrofobicidad, tiene 13 dobles enlaces de los cuales 11 son conjugados y acomodados 

de forma lineal, no se puede transformar a vitamina A debido a que carece de los anillos 

dentro de su estructura, como el (3-caroteno.

El sistema de 11 dobles enlaces que posee la molécula de licopeno la convierten en 

el mas eficiente antioxidante de los carotenos, para inhibir muchos radicales libres, 

entre ellos el oxigeno singulete y radicales peróxidos (Shi and Le Maguer, 2001; Heber 

and Lu, 2002).

Figura 1. Estructura del licopeno y sus principales isómeros.

La síntesis química de licopeno, no está totalmente establecida y se obtiene 

fundamentalmente a partir de hongos y fuentes naturales, principalmente jitomates; los

1
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sistemas de extracción son costosos y el compuesto presenta una baja estabilidad, lo 

que ha limitado su utilización como colorante alimenticio.

El licopeno, puede estar presente, en forma de dos tipos de isómeros geométricos, 

la forma trans y c/'s, que son provocadas por la exposición de la molécula de licopeno al 

calor o a ciertas catálisis (Figura 1). La forma trans, es muy estable, predomina en los 

alimentos, la naturaleza y en el jitomate (88 a 97%), mientras que los isómeros c/s (58 a 

88%), molécula poco estable y fácilmente oxidable, son mayoría en el cuerpo y sangre 

de los animales (Schierle et al., 1997; Agarwal and Venketeshwer, 2000; Van Het Hof et 

al., 2000; Holloway et al., 2000; Boileau et al., 2002 ¡Khachik et al., 2002).

2.5.2 Fuentes de licopeno.

El cuerpo humano no puede sintetizar el licopeno, así que debe obtenerlo a partir de 

los alimentos como el melón, papaya roja, guayaba roja, toronja roja, sandia y el 

jitomate (Cuadro 2), pero aproximadamente el 85% de licopeno presente en el cuerpo 

del hombre, proviene del consumo de jitomate (fresco, salsas, frito, triturado, catsup, 

pizzas, zumos, entre otros). El licopeno representa aproximadamente el 83% de los 

carotenos que se encuentran en el jitomate rojo maduro, el resto corresponde a (3- 

caroteno, y-caroteno, fitoeno, fitoflueno, entre otros (tíramley, 2000).

Cuadro 2. Contenido de licopeno en fuentes naturales (Bramley, 2000).

Producto
Licopeno

(mg /100 g base húmeda)
Jitomate 0.88 -  4.2
Sandia 2.3-7.2

Toronja roja 3.36
Papaya roja 2 -  5.3

Guayaba roja 5.4

En el jitomate rojo maduro, el contenido de licopeno se encuentra presente en la 

pulpa de jitomate y es tres o cuatro veces mayor su concentración en la piel, la cual es,

11



generalmente no utilizada para elaborar los productos a base de jitomate. En estos 

últimos, la concentración de licopeno varia desde 10 a 150 mg / 100 g dependiendo de 

la presentación del jitomate (Shi and Le Maguer, 2001).

Actualmente, están disponibles suplementos alimenticios con licopeno, pero no 

existen suficientes estudios que confirmen que proporcionan mejores resultados que las 

fuentes naturales (Giovannucci et al., 2002).

2.5.3 Biosíntesis de licopeno.

Los carotenos, como el licopeno, son sintetizados por todas las plantas, algas, 

algunas bacterias y hongos. La biosíntesis del licopeno se puede dividir en cuatro 

etapas (Fraser et al., 1994; Bramley, 2000):

• Etapa 1: Síntesis del isopentenilpirofosfato (IPP): Vía ácido mevalónico (MVA) o vía no

de ácido mevalónico o vía de l-desoxi-D-xilosa-5-fosfato (DGXP).

• Etapa 2: Isomerización del IPP a dimetilalilpirofosfato (DMAPP), adición repetitiva d©

IPP y DMAPP.

• Etapa 3: Elaboración de moléculas de prenilpirofosfato.

• Etapa 4: Formación de licopeno.

La etapa 1 (Figura 2), corresponde a la formación del isopentenilpirofosfato (IPP), ya 

sea una de las dos rutas siguientes:

1) La ruta del ácido mevalónico (MVA): Esta vía opera en el citosol y en el retículo 

endoplasmático de las plantas y se encuentra también en animales, levaduras, 

bacterias, hongos, algas y protozoos.
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2) La ruta de la 1-desoxi-D-x¡lulosa-5-fosfato (DOXP): Se presenta sólo en 

bacterias, algas verdes, cloroplastos de las plantas y parásitos plasmodium.

En la etapa 2 (Figura 3), sucede la isomerización del IPP a dimetilalilpirofosfato 

(DMAPP), adición repetitiva de IPP y DMAPP. La IPP ¡somerasa convierte IPP en 

DMAPP, éste acepta sucesivos residuos de IPP para formar geranil pirofosfato (GPP), 

farnesil pirofosfato (FPP), geranil pirofosfato (GGPP). Una prenil transferasa cataliza la 

transferencia de IPP en un receptor de grupo prenilo vía una sustitución nucleofílica. La 

isomerización de IPP a DMAPP crea un doble enlace alilico, a partir del cual se generan 

carbocationes estabilizados por resonancia. La adición repetitiva de IPP a DMAPP tiene 

lugar mediante diferentes prenil transferasas y esta adición puede ocurrir por reacciones 

cabeza-cola, cabeza-cabeza o cabeza-centro.

En la tercera etapa, una gran familia de sintetasas es responsable de la conversión 

de GPP, FPP y GGPP en unidades de isoprenilo que posteriormente darán lugar a 

todos los terpenoides mediante la intervención de otras sintetasas y ciclasas. En el caso 

de la formación de los carotenos hay oxidación y uniones cabeza-cabeza, todo esto 

ocurre mediante la intervención de la fitoeno sintetasa. Finalmente, en la etapa 4, s© da 

la formación del licopeno vía una serie de cuatro reacciones de saturación a partir del 

fitoeno (Figura 3).
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Figura 2. Etapa 1: Síntesis del isopentenilpirofosfato (IPP); Vía ácido mevalóníco (MVA) 
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Figura 3. Etapa 2, 3 y 4: Isomerizacíón del IPP a dímetílalilpírofosfato (DMAPP), con 

adición repetitiva de IPP y DMAPP, y formación de lícopeno.
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2.5.4 B en e fic io s  de licopeno.

El licopeno, es un antioxidaníe, que actúa protegiendo a las células humanas del 

estrés oxidativo, producido por la acción de los radicales libres, atenuando los daños 
oxidativos sobre los tejidos.

Cada vez existen más estudios epidemiológicos que sugieren que el consumo de 

licopeno tiene un efecto benéfico sobre la salud humana. La molécula de licopeno 

inhibe el crecimiento de células cancerigenas, por lo cual tiene la capacidad de prevenir 

diversos tipos de cáncer, como son el cáncer de pecho, hígado, pulmón, próstata, 

colon, esófago, entre otros. También existen evidencias de que previene la 

degeneración macular, que es la principal causa de ceguera en mayores de 65 años, 

previene la diabetes y la osteoporosis (Giovannucci, 1999; Giovannucci &t a/., 2002; 

Giovannucci y Latham, 2002).

Otras Investigaciones muestran que el licopeno ayuda a reducir el daño oxidativo 

que puede sufrir el ADN, prevenir la arterosclerosis al proteger el plasma Iipldlco de la 

oxidación, prevenir la oxidación del colesterol de baja densidad (l.t)l ) y además, al 

aumento del contenido de licopeno en la sangre esta asociado con una disminución en 

el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Finalmente, el licopeno tiene la 

característica de acumularse en las glándulas suprarrenales, hígado, pulmones, colon, 

piel, testículos y próstata (Gerster, 1997; Mayne et al., 1999; Rissanen et al., 2002; 

Anguelova and Warthensen, 2000).

2.5.5 Estabilidad de licopeno.

La biodisponibilidad, que es la capacidad que tiene el cuerpo humano de absorber y 

utilizar un compuesto, en este caso el licopeno, se incrementa dependiendo la forma en 

que se consuma el jitomate; por ejemplo el licopeno presente en el jitomate fresco 

posee una capacidad de absorción menor que aquel que ha sido expuesto a un 

procesamiento térmico y mecánico, esto se debe a que la composición y la estructura
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del alimento, es muy importante para facilitar la absorción de licopeno por el cuerpo 

humano (Gartner et ai, 1997; Porrini et al., 1998; Bohm and Bitsch, 1999; Agarwal and 

Venketeshwer, 2000; Bramley, 2000; Shi and Le Maguer, 2001).

El procesamiento térmico y/o mecánico, provoca la ruptura del tejido y las paredes 

celulares en el jitomate, con lo cual se cambian las fuerzas de unión entre el licopeno y 

la matriz del fruto, la disociación del complejo licopeno-proteína en los cloroplastos y la 

disolución o dispersión de los complejos cristalinos de licopeno en los cromoplastos. El 

uso de aceite, mejora la extracción del licopeno hacia la fase lipidica, cuando se aplica 

calor (Richelle et al., 2002).

Algunas operaciones comúnmente realizadas en los hogares (utilización de 

microondas, cocción al vapor y hervir), no afectan significativamente el contenido de 

licopeno, sin embargo, los procesos térmicos y mecánicos, asi como la temperatura alta 

y el tiempo prolongado de calentamiento en los procesos industriales, afectan la 

estabilidad del licopeno y sus propiedades antioxidantes en los producios a base de 

jitomate. El procesamiento térmico y/o mecánico ayuda a liberar el licopeno de la matriz 

donde se encuentra atrapado y mejora su biodisponibilidad paro aumentan la 

degradación de licopeno. Las principales causas de la degradación de licopeno son la 

isomerización y la oxidación (Shi and Le Maguer, 2001; Lewicki et al., 2002; Richelle et 

al., 2002).

Shi and Le Maguer (2001) concluyeron que temperaturas de 90 a 150°C y un tiempo 

prolongado de calentamiento, provocó una pérdida de licopeno en rebanadas de 

jitomate deshidratado, mediante el secado con aire, de hasta un 35% del contenido 

inicial de licopeno, pero cuando aplicaron una temperatura menor a 90°C, el licopeno 

presentó una gran resistencia, durante las primeras horas de calentamiento a ser 

degradado, pero conforme este tiempo aumentó, las pérdidas llegaron a ser 

significativas. Al mismo tiempo, determinaron que el calor es el responsable de la 

isomerización y oxidación del licopeno, que rompe la molécula en compuestos volátiles 

y de menor tamaño molecular que pueden llegar a afectar la calidad del producto final.
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La oxidación es uno de los mecanismos de degradación de licopeno y este 

predomina cuando hay presencia de luz y/u oxigeno en el procesamiento térmico de los 

productos a base de jitomate. La oxidación se presenta por la desaparición de los 

dobles enlaces en la molécula de licopeno, cuando es expuesta a factores como las 

condiciones del proceso, la composición de la mezcla, la temperatura, el oxígeno, la luz, 

contacto con iones metálicos y la presencia de lipidos. Además, los azúcares, pH 

extremos y los aminoácidos pueden reaccionar con el licopeno para formar pigmentos 

oscuros que afectan la apariencia de los productos finales (Shi and Le Maguer, 2001; 

Boileau et al., 2002).

La isomerización de licopeno (de la forma trans a cis), generalmente sucede en el 

secado de jitomate por la exposición al calor, la luz, catálisis y ácidos, y depende de 

factores como el tiempo de calentamiento, la temperatura y la matriz a la que se 

encuentra unido el licopeno, estas estructuras son menos estables y susceptibles a una 

oxidación, por otro lado tienen la ventaja de ser mejor absorbidas por el cuerpo 

humano, fáciles de solubilizar en lipidos y solventes no polares que el isómero (mus de 

la molécula de licopeno, pero presentan distinta banda de absorción UV y son menos 

intensos en color, y por lo tanto, pueden cambiar las características sensoriales del 

producto y afectar su calidad (Agarwal and Venketeshwer, 2000; Boileau et al., 2002).

Shi and Le Maguer (2001) han reportado que se puede dar un fenómeno de 

reisomerización, de isómeros cis a trans de la molécula de licopeno, durante el 

almacenamiento de los productos procesados de jitomate y se debe a que los isómeros 

cis son muy inestables en el alimento y tienden a cambiar su estructura a una forma 

mas estable, representada por el isómero trans del licopeno.

El color rojo, que esta relacionado con altas concentraciones de trans-licopeno, es 

un parámetro de calidad importante en los productos a base de jitomate 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 el producto (Barreiro et al., 1997).
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Diversos investigadores, han realizado pruebas para proteger el licopeno de jitomate 

durante el secado, esta es una de las operaciones más utilizadas en la industria del 

procesamiento de jitomate y consiste en quitar agua del alimento hasta un cierto nivel, 

pero durante el secado pueden llevarse a cabo la oxidación e isomerización de licopeno 
de jitomate (Krokida et al.,2003).

Lewicki et al. (2002) reportó que rebanadas de jitomate fueron tratadas, antes del 

secado, en soluciones de cloruro de calcio, metabisulfito de sodio, cloruro de sodio y 

almidón. El cloruro de calcio aumento la degradación no solo de licopeno, sino de varios 

compuestos, pero evitó el oscurecimiento de las piezas. El cloruro de sodio no afectó la 

pérdida de licopeno. El metabisulfito de sodio, mostró que si disminuyó las pérdidas de 

licopeno, pero no evitó el oscurecimiento de las piezas deshidratadas, al igual que el 

cloruro de sodio. Finalmente, concluyó que cada una de las soluciones disminuyó la 

pérdida de vitamina C, pero el contenido de compuestos no deseables se incrementó y 

en algunas de ellas, la capacidad antioxidante de licopeno disminuyó en los productos.

2.6 Deshidratación osmótica.

La reducción del contenido de agua de alimentos es uno de los métodos 

comúnmente empleados para su preservación, las tecnologías más utilizadas están 

basadas en la evaporación del agua. En fechas relativamente recientes la 

deshidratación osmótica ha cobrado gran interés debido a las bajas temperaturas de 

operación usadas (20 a 50°C), lo cual evita el daño de productos termolábiles y reduce 

los costos de energía para el proceso (Lerici et al., 1985).

La deshidratación osmótica consiste en remover un porcentaje de humedad que 

tienen los alimentos, mediante la inmersión de piezas de fruta o vegetales frescos en 

una solución hipertónica, donde ésta solución tiene una presión osmótica más alta y por 

lo tanto una actividad de agua más baja, la diferencia en las presiones osmóticas entre 

el alimento y la solución causan la migración del agua hacia afuera del alimento, 

mientras las paredes celulares actúan como una membrana "semipermeable". Como la
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membrana es parcialmente selectiva, existe una difusión simultánea de los solutos que 

se encuentran en la solución osmótica, hacia dentro del alimento y del agua hacia 
afuera del mismo (Lerici et al., 1985),

En trabajos recientes, describen que la deshidratación osmótica permite modificar la 

composición del producto y, como consecuencia, mejorar sus propiedades 

nutricionales, sensoriales y funcionales; otra aplicación consiste en aumentar la 

estabilidad del producto durante el almacenamiento e incluso modificar el contenido de 

sólidos al final del proceso (Lerici et al., 1985; Fito, 2001),

Fito (2001) reporta que la inclusión de azúcares protege los pigmentos de las frutas 

y verduras, por lo que su aplicación podría eliminar la necesidad de inactivar enzimas a 

altas temperaturas, proceso comúnmente aplicado para eliminar los problemas de 

oscurecimiento de frutas y verduras.

2.6.1 Ventajas de la deshidratación osmótica.

Lerici et al. (1985) menciona algunas ventajas que presenta el utilizar la 

deshidratación osmótica como son:

El producto no es expuesto a altas temperaturas durante largos períodos de tiempo, 

con lo cual se minimizan los daños en el sabor y color; la utilización de azúcar o jarabe, 

previene ta pérdida de sabor y aroma de la fruta que generalmente ocurre en técnicas 

como el secado convencional; la baja actividad de agua del jarabe concentrado, no 

permite el fácil desarrollo de microorganismos que rápidamente atacan y dañan las 

frutas en condiciones ambientales; el producto conserva en alto grado sus 

características de color, sabor y aroma; y se previenen las reacciones de oxidación y 

oscurecimiento enzimàtico, que afectan directamente la apariencia final del producto,

Esta técnica, también presenta ventajas económicas, tales como la baja inversión 

inicial en equipos, cuando se trata de volúmenes pequeños a nivel de planta piloto,
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donde solamente se requieren recipientes plásticos medianos, mano de obra no 

calificada, sin consumo de energía eléctrica y además los jarabes que se producen, 

pueden ser reutilizados ya sea en nuevos procesos o para endulzar otros productos 

como yogurt, néctares y otros, a fin de aprovechar su poder edulcorante y contenido de 

aromas y sabores de la fruta osmodeshidratada.

La deshidratación osmótica no se considera, en si misma, como un proceso 

completo de deshidratación de un producto, sino que es utilizada como una etapa de 

pretratamiento para otros procesos como el secado, la congelación y otros. Esta 

combinación con otros métodos de conservación permiten que se disminuya la actividad 

de agua de un alimento, incorporar a la vez compuestos funcionales y de propiedades 

antimicrobianas, y preservar características organolépticas similares al producto fresco, 

tales como la textura, sabor y color, sin la utilización de agentes químicos conservantes, 

el uso de un solo método de conservación no podria lograr la obtención de un producto 

que mantuviera sus características intactas o similares al producto fresco.

2.6.2 Variables del proceso.

La deshidratación osmótica es principalmente un proceso de transferencia de masa 

y la efectividad de eliminar la humedad del alimento depende de varios factores, que 

afectan la fuerza impulsora y la resistencia a la osmosis, tales factores son:

2.6.2.1 Tipo de agente osmótico.

La solución osmótica debe tener baja actividad de agua y no ser tóxica. En general, 

las principales características de un soluto osmótico deben ser: alta solubilidad, alta 

capacidad para deprimir la actividad de agua y buenas propiedades organolépticas, las 

cuales dependen del alimento a tratar. Para cada alimento es posible seleccionar el 

soluto más adecuado o una combinación de éstos, los más usados son soluciones de 

sacarosa para frutas y cloruro de sodio para vegetales. Otros agentes osmóticos
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incluyen a soluciones de glucosa, fructuosa, lactosa, maltodextrina o mezclas de las 

mismas (Lerici et al., 1985; Biswal et al., 1991).

La pérdida de agua del alimento hacia la solución causa una dilución de la solución 

osmótica, por lo que es conveniente una regeneración continua de la misma, un método 

útil para su reutilización es el uso de evaporadores para la reconcentración de los 

jarabes diluidos (Bolin, 1983).

2.6.2.2 Concentración de la solución osmótica.

La concentración de la solución osmótica debe ser alta para obtener bajas 

actividades de agua. Las altas concentraciones de azúcar incrementan la transferencia 

de agua, pero no influyen significativamente en la transferencia de solutos. Las 

concentraciones de azúcar de 60 a 75% en peso son efectivas para remover la 

humedad del alimento; sin embargo, la experiencia recomienda que sean jarabes de 

70% en peso para la aplicación a escala comercial (Vial et al., 1991).

2.6.2.3 Composición de la solución osmótica.

El tipo de soluto osmotico y su tamaño molecular, son muy importantes para el 

proceso de osmodeshidratación. La mezcla de dos o mas solutos muestra, que 

disminuyen más la actividad de agua que al utilizar un solo soluto en la solución. Los 

solutos de peso molecular elevado favorecen la pérdida de agua con un mínimo de 

ganancia de sólidos. Los solutos con un peso molecular bajo, tales como la glucosa, 

fructosa, sorbitol, entre otros, favorecen la entrada de sólidos debido a que sus 

moléculas tienen una alta capacidad de penetración (Lernart and Flink, 1984; Fito, 

2001 ).

Lerici et al. (1985) menciona que es posible optimizar las combinaciones de solutos 

para obtener soluciones que permitan una mayor pérdida de agua, un mejor control en
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la entrada y salida de sólidos y mejorar las características organolépticas del alimento, 
así como minimizar los costos del proceso.

2.6.2.4 Relación solución: fruta.

La relación más utilizada es 4:1, la cual garantiza que la fruta sea completamente 

cubierta por la solución, pero para evitar que la solución osmótica sufra una dilución y 

disminuya el gradiente de concentraciones durante el proceso osmótico se recomienda 

que la relación solución : fruta sea de 20:1,

2.6.2.5 Tiempo del proceso.

La pérdida de peso en la fruta aumenta cuando el tiempo de inmersión del alimento 

en la solución osmótica, es incrementado. Inicialmente el aumento del porcentaje en la 

pérdida de peso es más alto y disminuye lentamente conforme transcurre al tiempo.

2.6.2.6 Temperatura del baño osmótico.

Las curvas de deshidratación osmótica son notablemente afectadas por la 

temperatura. Si bien, la pérdida de humedad aumenta con la temperatura, los procesos 

a temperaturas mayores de 50°C causan oscurecimiento enzimàtico y pérdida de sabor 

del alimento, asi como modificaciones en el color, en el contenido de ácido ascòrbico y 

clorofila. La osmosis es suficientemente rápida abajo de ésta temperatura, para 

procesos prácticos. A temperaturas menores de 40°C, el contenido de ácido ascòrbico y 

los pigmentos del alimento son mejor conservados (Lerici et al., 1983; Videv et al., 

1990; Vial et al., 1991).

2.6.2.7 Agitación de la solución.

La deshidratación osmótica es más rápida cuando la solución es agitada. La 

agitación es importante, principalmente cuando existen concentraciones elevadas para
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evitar el asentamiento de solutos. La agitación es un tanto difícil y debe ser lenta para 

prevenir daños a la fruta. Esta se puede llevar a cabo de forma sencilla y efectiva, 

mediante la circulación de la solución por medio de bombas (Ponting et al., 1966).

2.6.2.8 Geometría del alimento.

Se ha observado que bajo las mismas condiciones en el proceso osmótico, 

diferentes tamaños de muestra pueden dar productos finales con muy diferentes 

características, es decir, el tamaño y la geometría del alimento tienen influencia en el 

grado de deshidratación, especialmente para cortos períodos de osmodeshidratación 
(Islam and Flink, 1982).

2.7 La actividad de agua.

La presencia de sustancias disueltas en el líquido dentro de las células de frutas y 

verduras frescas, permite a los tejidos de estos alimentos captar y retener agua, 

además los solutos disminuyen la actividad de agua.

El agua no solo contribuye a las propiedades geológicas y de textura de un alimento 

a través de su estado físico, sino que sus interacciones con los diferentes componentes 

también determinan el tipo de reacciones químicas que se pueden suscitar en el 

alimento. La actividad de agua (aw) determina el grado de interacción del agua con los 

demás constituyentes de los alimentos y es una medida indirecta del agua disponible 

para llevar a cabo las diferentes reacciones a las que están sujetos (Badui, 1993).

La awes alta en las frutas y verduras debido a la cantidad de agua que tienen y a las 

bajas concentraciones de solutos. Las bacterias, levaduras y hongos crecen y se 

multiplican fácilmente con altas actividades de agua, por lo que estos alimentos son 

susceptibles a la descomposición por microorganismos (Cuadro 3). Los métodos de 

conservación que tienen éxito son aquellos que disminuyen la aw lo suficiente, de modo 

tal que los microorganismos son incapaces de crecer (Badui, 1993).
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Cuadro 3. Valores de la actividad de agua mínimos para el crecimiento de 

microorganismos de importancia en alimentos (Badui, 1993).

Microorganismo aw minima Microorganismo aw minima

Bacterias dañinas 0.91 Salmonella 0.95

Levaduras dañinas 0.88 Clostridium botulinum 0.95

Hongos dañinos 0.80 Escherichia coli 0.96

Bacteria halófilas 0.75 Staphylococcus aureus 0.86

Levadura osmófila 0.60 Bacillus subtilis 0.95

2.7.1 aw en la deshidratación osmótica.

Durante el tratamiento osmótico la aw del alimento disminuye y el de la solución 

aumenta, hasta que el equilibrio es alcanzado, es decir, cuando las aw, tanto de la fruta 

como de la solución son ¡guales (Lerici et al., 1983).

La deshidratación osmótica es un método de deshidratación parcial de alimentos, 

donde el agua removida, es por arriba del 50% del peso inicial del mismo y por lo tanto, 

no lleva usualmente a aw bastante bajas para asegurar la estabilidad del producto 

tratado (Ponting e ta i, 1966; Vial etal., 1991).

Se ha observado, que la aw varia con la solución osmótica y la concentración de la 

misma; por ejemplo, las aw de las frutas tratadas con jarabe de fructosa son más bajas 

que las tratadas con sacarosa. De aquí que la aw este relacionada con la concentración 

de sólidos solubles (Bolín, 1983; Lenart and Flink, 1984).

2.8 La deshidratación osmótica como pretratamiento.

Debido a los altos valores de av, de los productos tratados osmóticamente, la 

deshidratación osmótica da productos intermedios listos para sufrir otro proceso de
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preservación o conservación; tales como: la adición de conservadores, pasteurización, 

congelación o secado, que permitan disminuir la aw a niveles donde no puedan ocurrir 

reacciones de descomposición o crecimiento de microorganismos.

2.8.1 El secado.

El secado es uno de los métodos más antiguos de conservación de frutas y 

verduras, los logros en este campo condujeron al desarrollo de mejores métodos de 

secado. Hoy en día, existe mucha información sobre lo anterior, con el objetivo de 

reducir el tiempo de secado y mejorar las propiedades de la rehidratación (Flink, 1980).

Una nueva tendencia en ésta área es utilizar la deshidratación osmótica para 

eliminar el agua de la fruta hasta un 50% de humedad, como paso preliminar al secado 

por convección o vacio.

2.8.1.1 Secado con aire.

Videv et al. (1990) mencionan que este método (osmodeshidratación-sscado) 

provee algunas ventajas, por encima del método de secado convencional, tales como: 

la conservación del sabor, alto valor nutritivo, disminución de la actividad de 

polifenoloxidasas y un menor consumo de energía. Lerici et al. (1985) mencionan que la 

fruta tratada osmóticamente comparada a la fruta fresca, cuando es sometida al secado 

por aire, presenta una curva de secado más baja.

2.8.1.2 Secado por vacío.

La fruta secada parcialmente mediante osmodeshidratación, es especialmente 

conveniente para después ser secada por vacío. El color se mantiene brillante sin 

tratamiento con dióxido de azufre, la fruta no se contrae durante el secado, así que el 

producto seco tiene una textura quebradiza. Esto combinado con la reducción de la
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acidez, durante la deshidratación osmótica, hace a las frutas deshidratadas por este 
método, de excelente calidad (Ponting et al., 1966),

2.8.2 Congelación.

La congelación de frutas y verduras necesita la aplicación de mucha energía, y por 

lo tanto hace que este método sea muy costoso. Se puede utilizar la deshidratación 

osmótica para lograr una reducción del 50% de la humedad del alimento, como un 

método previo de concentración antes de ser congelado, con lo cual se reduce la 

energia que se necesita para congelar un alimento, lograr un congelamiento mas rápido 

y aumentar la microcristalización para evitar los cambios estructurales y conseguir que 

el sabor y el color del alimento permanezcan intactos (Biswal el al., 1991).

2.8.3 Métodos combinados.

Se pueden obtener alimentos de humedad intermedia (AHI) con aw relativamente 

altas, al sumergir las piezas de fruta en soluciones hipertónicas con lo cual se provoca 

una disminución en la aw. Se les considera, como alimentos da humedad intermedia 

aquellos con una actividad de agua entre 0,60 a 0.90, los cuales pueden ser 

almacenados utilizando otro método que les brinde estabilidad como son el congelado, 

refrigeración, enlatado, adición de conservadores, modificación del pH o algún otro 

método existente (Lerici et al., 1983; Leistner, 1995).

La combinación del proceso osmótico con otros métodos de secado (secado con 

aire caliente, el secado al vacío, la pasteurización y el congelamiento), busca reducir la 

energía utilizada en el procesamiento y eliminar o disminuir al mínimo la alteración de 

las características propias del alimento; por ejemplo, las propiedades organolépticas 

como el color y el sabor son menos afectados por el calor y el oscurecimiento 

enzimàtico y tienen como resultado frutos de buenas características organolépticas.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para la industria alimentaria tiene gran importancia la conservación de licopeno en 

los productos a base de jitomate, debido a que, desafortunadamente, la degradación de 

licopeno (isomerización y oxidación) depende de factores como el calor, la luz, el 

oxigeno, el rebanado y triturado, entre otros, que se encuentran en los procesos 

térmicos y/o mecánicos del procesamiento de jitomate; la degradación provoca la 

aparición de compuestos indeseables, disminuye el contenido de licopeno, modifica las 

características organolépticas del producto final y afecta las propiedades funcionales del 

licopeno (prevención del cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, 

degeneración macular, arterosclerosis, entre muchos otros).

Por otro lado, la industria alimentaria prefiere utilizar las variedades de jitomate 

comercial para elaborar sus productos; estas variedades comerciales tienen muy buen 

aspecto físico, pero la calidad nutrimental deja mucho que desear, por ejemplo, el 

contenido de licopeno es mucho menor que en el jitomate silvestre.

Los jitomates silvestres poseen diversas características que sobresalen por encima 

del jitomate comercial, por ejemplo, tienen mejores características nutrimentales y 

organolépticas, pero lo más relevante es que contienen mayor cantidad de licopeno 

(aprox. 4 veces mas); sin embargo, la industria alimentaria no los utiliza para elaborar 

sus productos, sino que los emplea como fuente genética para mejorar la resistencia de 

la planta a enfermedades, producir mayores cantidades de frutos y prolongar o 

disminuir la maduración del jitomate comercial.

La deshidratación osmótica es un procedimiento que podría proteger de la 

degradación del licopeno en jitomate, de las operaciones subsecuentes (secado con 

aire o secado al vacío, etc.), y además obtener jitomate osmodeshidratado con alto 

contenido de licopeno, con características de buen sabor, color y aspecto, a partir de la 

utilización de jitomate silvestre Citlalli, el cual se encuentra en el estado de Veracruz, 

México.
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS

4.1 Objetivo general.

Estudiar el efecto de la osmodeshidratación en el contenido y la estabilidad del 

licopeno, durante el procesamiento y almacenamiento de jitomate deshidratado.

4.2 Objetivos específicos.

• Determinar el contenido de licopeno en cada etapa del procesamiento y durante el 

almacenamiento.

• Estudiar la influencia de la deshidratación osmótica para reducir la degradación 

oxidativa del licopeno.

• Analizar los cambios de color del jitomate deshidratado y estudiar su relación con su 

contenido de licopeno.

• Determinar el grado de madurez por métodos objetivos de medición de color.

• Determinar la estabilidad del licopeno en el almacenamiento.

• Determinar la cinética de osmodeshidratación y de degradación del licopeno.

4.3 Hipótesis.

Es posible obtener un producto deshidratado de jitomate, por medio de la 

deshidratación osmótica, que evite la degradación del licopeno en el secado y reduzca 

las pérdidas durante el almacenamiento.
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5. MATERIAL Y METODOS

5.1 Materia prima.

5.1.1 Jitomate.

Se utilizaron jitomates rojos maduros de la variedad Citlalii (Lycopersicum 

cerasiforme Dunal var. ieptophyllum) obtenidos del mercado de la localidad y 

posteriormente su semilla fue cultivada en la Unidad de Capacitación y Desarrollo Rural 

(UNCADER), ubicada en la ciudad de Coatepec, Veracruz. Cada jitomate tiene un peso 

de 1 a 3 g. y un diámetro de 1 a 2.5 cm., el tomate se empezó a recolectar treinta días 

después que desaparecieron las flores y que empezó a aparecer el cambio d© 

coloración verde a amarillo en el jitomate, a partir de esto, se utilizó una carta color de 6 

estados de madurez para seleccionar el jitomate a intervalos que correspondían de 3 a 

4 días, entre cada estado de madurez (USDA, 1975).

5.1.2 Solución osmótica.

Para la realización de la deshidratación osmótica se preparó una solución osmótica 

de fructosa (65%)-cloruro de sodio (5%) con una concentración de 70% de sólidos (p/p). 

La temperatura de utilización de la solución fue de 40°C.

5.1.3 Preparación del jitomate.

El jitomate se utilizó entero y con la piel. Se le realizaron pequeños orificios para 

favorecer la deshidratación osmótica. El diámetro de los orificios fue de 1 mm. La 

densidad en la superficie del jitomate fue de 20 orificios/cm'z Cada jitomate era pesado 

antes y después de las perforaciones en su superficie.
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5.2 Equipo.

Equipo

Balanza analítica

Balanza granataría

Baño con agitación

Estufa de vacío

Refractómetro de Abbé con

termómetro digital

Bomba de agua

Higrómetro

Colorímetro

Espectrofotómetro

Homogenizador

Marca

OHAUS Analytical Plus Modelo AP210S 

OHAUS 9201

Modelo Precisión 186, GCA Corporation 

SL ShelLab modelo 1410

ATACO 1t Modelo NAR-1T

Little Giant Modelo P-AAA, Puma Co. 

AquaLab Modelo Serie 3 

HunterLab Colorflex 

Spectronic Genesys 5 

RIVAL Modelo IB900-MX

5.3 Metodología.

5.3.1 Tratamiento osmótico.

La deshidratación osmótica se realizó a la temperatura de 40°C, durante 4 h. Se 

utilizó jitomate rojo maduro entero, al cual se le hicieron perforaciones en su superficie 

como se indicó en el punto 5.1.3. Cada muestra fue pesada antes y después de la 

realización de los orificios.

Los jitomates perforados fueron sumergidos en la solución osmótica durante 4 h, 

manteniendo una relación solución.fruta de 20:1.

Cada muestra fue pesada antes de iniciar la prueba, después fue sumergida en la 

solución, una vez que alcanzo la temperatura requerida, se mantuvo la muestra 

completamente cubierta por la solución. Posteriormente se extrajo la muestra a los 30,
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60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 min., fue pesada y se realizaron los cálculos de la 

cinética de la osmodeshidratación de acuerdo al método continuo (Azuara et al., 1992).

Los parámetros de color L*. a4 y b*. fueron medidos al inicio y cada 30 min., hasta 
completar las 4 h del proceso osmótico.

5.3.2 Secado al vacio.

Las condiciones a las que se llevó a cabo el secado al vacio fueron dos. Las 

muestras osmodeshidratadas durante 4 h, fueron sometidas a un secado al vacio a una 

temperatura de 60°C durante 6 h y 20 inHg. Mientras que muestras de jitomate sin 

osmodeshidratar fueron secados al vacio a 60°C, durante 10 h y a una presión de 20 
inHg.

Las cinéticas de secado, para ambos casos, fueron obtenidas al pesar las muestras 

cada 30 o 60 min., durante el tiempo que duró el proceso de deshidratación.

5.3.3 Medición de los parámetros de color.

Para determinar que las muestras de jitomate correspondieran al estado rojo 

maduro, se utilizó una carta de color para la clasificación del jitomate en seis estados de 

maduración, en base a esta carta se obtuvieron muestras de la planta que cumplieran 

de manera visual esos seis estados (USDA, 1975).

Posteriormente, mediante el uso del colorímetro HunterLab Colorflex, se calcularon 

los parámetros L*. a* y b*. para cada estado de maduración. Se determinó por medios 

espectrofotométricos el contenido de licopeno correspondiente a cada estado. Con 

estos datos se obtuvieron los gráficos y las ecuaciones correspondientes que relacionan 

mejor el estado de madurez y contenido de licopeno con los parámetros calorimétricos 

(Sadler et al., 1990; Físh et al., 2002).
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5.4 Análisis.

5.4.1 Determinación de humedad.

La humedad inicial y final de las muestras fue determinada mediante la diferencia de 

peso antes y después de ser colocadas en una estufa con vacio a 60°C durante 24 h 
(AOAC, 1984).

5.4.2 Determinación de sólidos solubles.

Los sólidos solubles se determinaron midiendo el índice de refracción de las 

soluciones osmóticas a 20°C, en un refractómetro Abbe con termómetro digital.

5.4.3 Determinación de la actividad de agua (aw).

La actividad de agua se determinó al inicio y final de la deshidratación osmótica y el 

secado al vacío, midiendo la actividad de agua a 25°C, con un higrómetro AquaLfiib 

Modelo serie 3.

5.4.4 Determinación de licopeno.

El contenido de licopeno se determinó medíante la extracción de licopeno de la 

muestra con hexano-etanol-acetona (2:1:1) y leyendo la fase hexánica a 503 nm (Sadler 

et al., 1990; Fish et al., 2002). Esto se realizó para cada producto obtenido al final de 

cada etapa del procesamiento y durante el almacenamiento.

5.4.5 Determinación de color.

Se utilizó una carta color para la clasificación del jitomate en seis estados de 

maduración (Cuadro 4), posteriormente se midieron los parámetros L 't a* y b" con un



colorímetro HunterLab Colorflex y se realizó la determinación del licopeno asociado a 

cada estado de maduración (USDA, 1975).

Cuadro 4. Clasificación del jitomate en seis estados de madurez (USDA, 1975).

Estado de madurez
Color correspondiente al 

estado de madurez
1

2

3
4

5
6

Verde maduro 
Inicio pintón 

Pintón 
Rosado 

Rojo claro 
Rojo oscuro

Por otro parte, también se determinaron los cambios del contenido de licopeno 

producidos por la aplicación de la deshidratación osmótica, el secado al vacío y el 

almacenamiento del producto.

Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de ángulo matiz y cromaticidad son las 

siguientes (López and Gómez, 2004):

Ángulo matiz = tan'1 (b */a *) (1)

Donde Ángulo matiz de 0 o 360° representa un color rojo puro, 90° amarillo puro, 

180° verde puro y 270° azul puro; a* es la variación rojo (+)-verde (-) y b* es la variación 

amarillo (-)-azul (+).

Mientras que el cálculo de la cromaticidad, a* es la variación rojo (+)-verde (-) y b* 

es la variación amarillo (-)-azul (+), en la formula siguiente:

Cromaticidad - a (2)



5.4.6 D e te rm inac ión  de vida de a lm acenam ien to

Se evaluaron las pérdidas de licopeno, para las muestras osmodeshidratadas y 

posteriormente secadas al vacío, a tres actividades de agua (0,576, 0,529 y 0.432) 

durante el almacenamiento (8 semanas).

5.5 Métodos de cálculo.

5.5.1 Cinética de la deshidratación osmótica.

Azuara et al. (1992), desarrollaron una ecuación para predecir la cinética de la 

osmodeshidratación. Con este modelo se puede determinar el punto de equilibrio, la 

pérdida de agua y la ganancia de sólidos sin importar la geometría del alimento a 

deshidratar. Las ecuaciones de este modelo son las siguientes:

WFL s1 • t • WFL<»
1 r si • t (3)

SG
s2 • t • SGco 

1 + c2 • t
(4)

Donde WFL = fracción de agua perdida por el alimento al tiempo t, SG = fracción de 

sólidos ganados por el alimento al tiempo t, SG« = fracción de sólidos ganados por el 

alimento en el equilibrio, WFL« = fracción de agua perdida por el alimento en el 

equilibrio, s1 = constante relacionada con la velocidad de perdida de agua, s2 = 

constante relacionada con la velocidad de entrada de sólidos al alimento,

Estas ecuaciones asocian la perdida de agua y la ganancia de sólidos con el tiempo 

(t), mediante las constantes s1, WFL«, s2 y SG«, Cuando t tiende al equilibrio, las 

ecuaciones (3) y (4) llegan a ser asimptóticas en un valor correspondiente para WFL« y 

SG«
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Para conocer la fracción de agua perdida (WFL) en la ecuación 3 y la fracción de 

sólidos ganados (SG) en la ecuación 4, es necesario conocer los valores para s1, s2, 

WFL» y SG«. Estos pueden ser calculados de acuerdo al método continuo (Azuara et 

al., 1998), al graficar t/ML vs t, con lo que se obtiene una linea recta con pendiente p e 

intersección b, de donde se deducen las siguientes ecuaciones:

WFL:
1 -

( 1
P

SG ' 
WFL

(5)

s1
1 )h /

WFL^: 1 -

WFL i

(6)

SG / =
WFL
SG

(7)

s2 =
SGc

1
b

( WFL ) 
, SG ,

(8)

El subíndice “m" indica que WFL y SG son determinados en el último punto del 

ensayo, usando las siguientes ecuaciones (Beristain el al., 1990):

WFL M0X0 -M,X,
(9)

SG M0(X0 - 1)- Mt(X, 1) 
M, M,

(10)
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Donde WFL = peso de agua perdida por el alimento al tiempo t, SG = peso de los 

sólidos ganados por el alimento al tiempo t, M0 = peso inicial del alimento al tiempo 0, 

Mt = peso del alimento al tiempo t, X0 = humedad inicial del alimento al tiempo 0 (base 

húmeda), Xf = humedad final del alimento al tiempo t (base húmeda).

La pérdida de peso (ML) que sucede durante el tratamiento osmótico se calcula de 

la resta entre el agua perdida (WFL) menos los sólidos ganados (SG):

Una vez calculados los porcentajes de pérdida de agua, pérdida de peso y ganancia 

de sólidos con las ecuaciones (9), (10) y (11), se pueden realizar las curvas de la 

cinética de la deshidratación osmótica,

5.5.2 Cinética de secado.

Las curvas de secado de la deshidratación osmótica y el secado al vacio, se 

realizaron graficando las humedades en base seca contra el tiempo de procesamiento. 

La velocidad de secado se cálculo para cada punto de la deshidratación con la fórmula 

siguiente y graficando -dx/dt contra humedad en base seca (Xe):

ML -  WFL SG (11)

-i
— dx Xen — Xe<n i)
dt t(n . 1) - tn

(12)

Donde: Xe = humedad en base seca, 

t = tiempo.

n = número de datos obtenidos durante la deshidratación del producto (0 a n).

37



5.5.3 P rop iedades te rm od inám icas.

5.5.3.1 Ecuación de GAB.

Las isotermas de adsorción del jitomate osmodeshidratado fueron determinadas a 

25, 30 y 40°C. Los datos experimentales fueron ajustados a la ecuación de 

Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB), modelo ampliamente utilizado con mucho éxito 

para modelar isotermas de sorción en alimentos (Kiranoudis et ai., 1993). La ecuación 

de GAB para modelar los datos experimentales es la siguiente:

MoCKaw
(1 KawXt Kaw « C K a j

(13)

Donde M es el contenido de humedad (g H20 / 100 g sólido seco), aw la actividad de 

agua, Mo el valor del contenido de humedad de la monocapa (g HjO / 100 g sólido 

seco) y C es la constante de Guggenheim, característica del producto y relacionada con 

el calor de adsorción de la monocapa y K es un factor de corrección relacionado con ©I 

calor de sorción de la multicapa, ambas son constantes relacionadas con la 

temperatura:

C = cexp((hm-h „)/R T ,] (14)

K = ke xp [(h ,-h „)/R T j (15)

Donde Ta es la temperatura absoluta (K), R es la constante universal de los gases (J 

/ mol K), c y k factores de acomodación entròpica que dependen de la temperatura, hn1l 

hn y h¡ son las entalpias de sorción (J / mol) de la monocapa, la multicapa y la entalpia 

de condensación del vapor de agua a una temperatura dada, respectivamente.
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5.5.3.2 M odelo  de D 'A rcy  y  Watt.

La ecuación de D’Arcy y Watt para ajustar los datos experimentales es la siguiente 

(Furmaniak et al., 2007):

Me
mKaw Y 1 - k(1 -  w)aw 

v1 + KawY 1-kaw
(16)

Donde Me es el contenido de humedad en equilibrio (g HjO / 100 g sólido seco), aw 

la actividad de agua, m se refiere a los sitios primarios de máxima sorción (% base 

seca), w es un parámetro que determina que parte de las moléculas del agua son 

adsorbidas en los sitios primarios y que se convierten en sitios de adsorción 

secundarios, K y k son constantes cinéticas relacionadas con la forma como están 

unidas las moléculas de agua al producto.

Se evaluó el ajuste de los datos del modelo de GAB y D'Arcy y Watt, calculando la 

desviación media relativa (P) o el promedio de las diferencias de los porcentajes 

relativos entre los valores experimentales y calculados de contenido de humedad:

P =
100
N I ¡

V e - Ve; 
Ve i

(17)

Donde P (%) es la desviación media relativa, Ve es el contenido de humedad 

experimental, Ve es el contenido de humedad calculado y N es el número de 

observaciones.

Se utilizó el valor de R2, que puede interpretarse como el porcentaje de variabilidad 

de la variable independiente explicado o debido a la recta de regresión, este dato se 

obtuvo con el programa de cómputo KaleidaGraph, versión 3.5.
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5.5.3.3 C a lo r isos té rico .

La determinación del calor isostérico de adsorción se realizó, a partir de las 

isotermas de adsorción a 25, 30 y 40°C, aplicando la ecuación de Clausius-Clapeyron:

Qst = -Rd In aw / d(1 / T ) (18)

Donde Qst es el calor isostérico (J/mol), aw es la actividad de agua, T es la 

temperatura absoluta (K) y R es la constante universal de los gases (J/mol K), El calor 

isostérico se calcula graficando los datos de las isotermas de adsorción de al menos 

tres temperaturas diferentes como lnaw contra 1/T. La pendiente que se obtiene es igual 
a -Qst/R.

5.5.3.4 Ecuación de Dubinin-Radushkevich.

Con la ecuación de Dubinin-Radushkevich, es posible calcular el contenido de 

humedad correspondiente al volumen de microporos (no):

í
logn = logn0 -B log2

PvJ
(19)

Donde n (g H20 / 100 g sólidos secos) es la cantidad de agua adsorbida, no (g H20  / 

100 g sólidos secos) es la cantidad de agua adsorbida y que corresponde al volumen 

total de microporos, (Pv°/Pv) es la presión de saturación del adsórbate entre la presión 

de equilibrio, que equivale a 1/aw, y B es una constante relacionada con la estructura 

microporosa del adsorbente (Martín, 2005; Azuara and Beristain, 2006),

De esta forma, una representación de log n frente a log2(1/aw) será una línea recta, 

cuya intersección con el eje de ordenadas (ordenada en el origen) dará el valor de log 

n0, a partir del que se conoce n0, parámetro que según Dubinin es el más importante y 

el que mejor caracteriza a un sólido rnicroporoso.
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6.1 Contenido de licopeno durante el procesamiento del jitomate Citlalli.

Bajo diferentes condiciones de proceso, el licopeno puede ser afectado por dos 

fenómenos que son la isomerización y la oxidación. Estos afectan la funcionalidad y 

reducen los beneficios para la salud al consumir el licopeno. La deshidratación es un 

proceso donde es necesario controlar factores tales como el oxigeno, humedad, 

temperatura, presencia de sustancias pro y/o antioxidantes y llpidos, para evitar la 

degradación masiva de licopeno.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuadro 5. Contenido de licopeno en el jitomate Citlalli deshidratado,

Muestra
Contenido de lícop 

mg /100 g SS 
157.6Fresco

Osmodeshidratado 156.9
Osmodeshidratado+secado al vacío 133.85 

101.4 7Secado al vacio
SS (sólidos secos).

% pérdida

0.44 
15 1
35.6

En el Cuadro 5, se muestra el contenido de licopeno después de cada etapa del 

procesamiento. Se puede observar que el contenido inicial de licopeno en el jitomate 

Citlalli fresco es de 157.6 mg / 100 g SS. El jitomate sometido a osmodeshidratacíón 

sólo tuvo una pérdida de licopeno equivalente al 0.44% del contenido inicial. Después 

fue sometido a un secado al vacío y la pérdida total fue de 15.1% del contenido inicial 

total. Comparado con el proceso de secado al vacío del producto sin osmodeshidratar, 

se observó una pérdida de licopeno que significó el 35.6% del contenido inicial de 

licopeno.

Como se puede observar, la aplicación de la deshidratación osmótica ayudó a 

proteger el licopeno del jitomate de la isomerización y oxidación provocada por el 

oxigeno, calor, tiempo de procesamiento, entre otros factores. Esto se debe al efecto
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protector dei azúcar que impide que el oxigeno penetre y oxide ei licopeno. También 

inmoviliza ácidos, compuestos pro-oxidantes y aminoácidos que contiene el jitomate y 

que pueden provocar una isomerización del licopeno a sus formas menos estables y 

que pueden ser oxidadas fácilmente.

Una ventaja del jitomate osmodeshidratado es que conserva el color rojo mejor que 

aquel únicamente secado a! vacio o secado con aire, debido a la presencia de mayor 

contenido de licopeno (Xianquan et al., 2005). Ésto indica que se redujo la oxidación 

que provoca la formación de compuestos oscuros y además una disminución de la 

isomerización que aunque no significa una pérdida total de la molécula de licopeno si 

afecta el color y la estabilidad del licopeno.

Otras variables determinadas fueron la actividad de agua y la humedad final al 

término de cada proceso (Cuadro 6). La actividad de agua al finalizar el proceso 

osmótico fue de 0.734 con una humedad final de 48.6% después de 4 h de 

osmodeshidratación.

La actividad de agua al final del secado al vacío del producto osmodeshidratado fuá 

de 0.482 y su humedad final de 16.6%. A esta actividad de agua se inhibe el 

crecimiento de una gran diversidad de microorganismos, le confiere una mayor 

estabilidad y prolonga la conservación de licopeno. Mientras que para el producto 

únicamente secado al vacío sin osmodeshidratar la actividad de agua fue de 0.673 y 

una humedad final de 36.1%. Valores a los cuales aun pueden crecer ciertos hongos o 

levaduras que impiden que el alimento tenga una buena estabilidad.

Cuadro 6. Actividad de agua y humedad final a! término de cada tratamiento.

Producto Actividad de agua (aw) Humedad final %

Fresco 0 996 91.36
Osmodeshidratado 0734 48.6
Osmodeshidratado+secado al vacio 0 482 16.6

Secado al vacio 0.673 36.1
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6.2 Contenido de licopeno a diferentes estados de madurez.

El color rojo del jitomate maduro (estado de madurez 6, equivalente al color rojo 

oscuro) es dado por el licopeno. A partir de la maduración del jitomate del estado de 

madurez 1 al 6 (del color verde maduro al rojo oscuro), se observan cambios en la 

coloración del fruto. El inicio de estos cambios es dado por la transformación de los 

cloroplastos a cromoplastos y la desaparición de la clorofila y la acumulación del 

licopeno que se asocia a los cromoplastos en forma de cristales (Fraser ef a/., 1994; 
Bramley, 2002).

20 -  r .......  . i r i

1 2 3 4 5 6
Estados de madurez

Figura 4. Contenido de licopeno a diferentes estados de madurez. El eje x muestra los 

estados de madurez del jitomate Citlalli: Verde maduro (1), Inicio pintón (2), 

Pintón (3), Rosado (4), Rojo claro (5) y Rojo oscuro (6) (USDA, 1975).

La Figura 4, muestra la ausencia o nula presencia de licopeno en el estado de 

madurez 1 (verde maduro), donde el pigmento predominante es la clorofila, con el inicio 

del estado de madurez 2 (inicio pintón), el contenido de licopeno aumenta 

drásticamente hasta alcanzar su máximo nivel correspondiente al jitomate rojo maduro

0 estado de madurez 6 (rojo oscuro). La concentración de licopeno se incrementó de

1 3 a 17.12 mg / 100 g producto fresco, del estado de madurez 2 (inicio pintón) al 6
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(rojo oscuro), equivalente al jitomate rojo maduro, esto es aproximadamente un 

aumento de 14 veces la concentración al inicio de la síntesis de licopeno en el fruto de 
jitomate.

Diversos autores han reportado que el contenido de licopeno presente en distintas 

variedades de jitomate comercial se encuentra en un rango de 0.88 - 4.2 mg / 100 g de 

producto fresco. La cantidad de licopeno encontrado en el jitomate Citlalli fue de 17.12 

mg / 100 g de producto fresco, 4 veces mas que en las variedades comerciales de 

jitomate. El jitomate Citlalli es una especie silvestre que crece en el estado de Veracruz 

y su contenido de licopeno se encuentra entre los 13-25 mg / 100 g de producto fresco 

(Bramley, 2000).

6.3 Relación del parámetro a* con el estado de maduración.

Los sistemas de cartas de maduración son de interpretación subjetiva y están 

sujetos a variación entre el mismo hombre que realiza la selección dal jitomate. Esto 

provoca diferencias en la evolución posterior y en el tiempo necesario para la 

maduración. El desarrollo de métodos objetivos de evaluación del color mediante la 

escala triestímulo de Hunter (L*. a*, b*) ha sido utilizada desde 1958 en la medición de 

fruios que requerían una medida objetiva del color (Nuez, 2001).

A partir de los parámetros L*. a* y b*. diversos autores han calculado expresiones 

matemáticas para expresar los cambios en la coloración del jitomate para desarrollar 

modelos que involucran los cambios en el color o a diferentes temperaturas en el cultivo 

y maduración de jitomate (Gormley and Egan, 1978; López and Gómez, 2004).

Los cambios que sufre el valor de a*, durante la maduración se deben 

principalmente a la acumulación del licopeno (Barreiro el al., 1997). La estrecha 

correlación (R2=0.986) que existe entre los estados de maduración y el parámetro a* 

permite una clasificación del fruto en cada estado de madurez o las etapas de transición
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de un estado a otro (Figura 5); midiendo el parámetro a', es posible establecer el grado 

de madurez del jitomate Citlalli, con la siguiente ecuación:

Estado de madurez = 1.493 + 0.144(a *) R2 = 0.986 (20)

Donde el Estado de madurez es Verde maduro (1), Inicio pintón (2), Pintón (3), 

Rosado (4), Rojo claro (5) y Rojo oscuro (6) (USDA, 1975); a' es la variación rojo (+)- 
verde (-).

No
L_
3•o
03
E
O)

X3
O~o
03■4—> 
(/) 
LLi

6 

5 

4 

3 

2 I

-5 0 5 10 15 20 25 30

Figura 5. Uso del parámetro a*, para establecer el grado de maduración del jitomate 

Citlalli. El eje y muestra los estados de madurez del jitomate Citlalli: Verde 

maduro (1), Inicio pintón (2), Pintón (3), Rosado (4), Rojo claro (5) y Rojo 

oscuro (6) (USDA, 1975).

6.4 Cálculo del ángulo matiz para la estimación del contenido de licopeno.

El ángulo matiz ha sido utilizado para evaluar el color en una extensa variedad de 

vegetales, frutas y carnes (Barreiro el al., 1997). Un ángulo matiz de 0 o 360° 

representa un matiz rojo puro, mientras que ángulos de 90, 180 y 270° representan 

matices amarillo, verde y azul puro.
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R2= 0.981

20 40. 60 80 100 120
Ángulo matiz

Figura 6. Relación entre ángulo matiz y el contenido de licopeno durante la 

maduración de jitomate Citlalli.

En la Figura 6, se observa la relación que existe entre la evolución del licopeno y los 

cambios que experimenta el ángulo matiz. Conforme el contenido de licopeno aumenta, 

a medida que avanza la maduración, el ángulo matiz va disminuyendo o acercándose a 

cero. El licopeno es un pigmento que da la coloración roja a las frutas y verduras que lo 

contienen. La acumulación de licopeno en el jitomate induce que los valores del ángulo 

matiz se acerquen al correspondiente valor de cero que equivale al rojo puro.

La correlación lineal, existente (Figura 6) entre el contenido de licopeno y los valores 

de ángulo matiz (R2=0.981), admiten establecer una ecuación que permita conocer el 

contenido de licopeno a partir de la medición del ángulo matiz en el fruto del jitomate 

Citlalli. Mediante el uso de esta ecuación es posible determinar de manera aproximada 

el contenido de licopeno presente en el jitomate Citlalli en cada etapa de maduración 

del fruto sin tener que destruir la muestra:

Licopeno = 21.329-0.216(Ángulo matiz) R2 = 0.981 (21)
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Donde el Licopeno esta dado en mg / 100 g sólido húmedo, Ángulo matiz se calcula 

de tang 1(b*/a*); donde a* es la variación rojo (+) - verde (-) y b* es la variación amarillo 

(-) - azul (+). Es importante señalar que esta ecuación (12) y su correspondiente gráfico 

(Figura 6) únicamente aplican para esta variedad de jitomate. Para conocer el contenido 

en otras variedades, es necesario volver a calcular los parámetros que mejor se 

relacionen entre el contenido de licopeno y los valores L*, a* y b*.

6.5 Efecto de la deshidratación osmótica en el jitomate Citlaili.

El jitomate es un producto que presenta una resistencia importante al transporte de 

agua durante el secado debido a la piel. Esta impide la salida de agua desde el interior 

del producto a la superficie y alarga el tiempo del proceso de secado. Los tratamientos 

químicos y mecánicos a la piel mejoran la transferencia de masa durante la 

deshidratación. La finalidad de estos tratamientos es incrementar la disponibilidad de la 

superficie para que el agua pueda entrar o salir fácilmente del alimento (Sunjka and 

Raghavan, 2004).

En la Figura 7, se muestra la pérdida de agua (WFL/Mo) y la ganancia da sólidos 

totales (SG/Mo), cuando se realizó la deshidratación osmótica a 40°C durante 4 h. La 

pérdida de agua llegó a ser de 46.8% y la ganancia total de sólidos de 38.17%, después 

de 4 h de osmodeshidratación con una solución de 70% de sólidos totales. El 

tratamiento mecánico a la piel favoreció la transferencia de masa entre la solución y el 

producto. Ya ha sido reportado, que existe un aumento drástico en la entrada de sólidos 

entre 27.4 a 47.8% y una pérdida de agua de 31.8 a 50.6% dependiendo el tratamiento 

mecánico utilizado para dar mayor permeabilidad a la piel (Sunjka and Raghavan, 

2004).

La combinación de sal y azúcar en una solución osmótica provoca un efecto 

antagónico entre ellas que repercute en la ganancia de sólidos totales por el producto. 

La ganancia de cloruro de sodio fue de 1.49% (Figura 7). La penetración del cloruro de 

sodio fue afectada por la presencia de una alta concentración de fructosa en la
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superficie del producto, que forma una barrera que impide la entrada de la sal (Bolín, 
1983; Lenart and Flink, 1984; Collignan etal., 2001).

50

40 b

v> _
° !  3°
sro <uDTD 20 
10 n 
O T3
5  Y
'O £
W  Q .  1 0

o ▲ I A

50

t
♦▼

♦

T

A

WFL/Mo
SG/Mo
SG

Fructosa
SG

NnCI

100 150
Tiempo (min)

A__ UL

200 250

Figura 7. Pérdida de agua y Ganancia de sólidos en el proceso de deshidratación 

osmótica durante 4 h a 40°C, con una solución de Fructosa (65%)- NaCI 

(5%) y Agua (30%), en el jitomate Citlalli. Pérdida de agua (WFL/Mo), 
ganancia total de sólidos (SG/Mo), ganancia de fructosa (SGrmctosn) y 

ganancia de cloruro de sodio (SGNaci).

Mientras que la ganancia de fructosa, al final del tratamiento osmótico fue de 

36.67% (Figura 7). La fructosa tiene la característica de brindar una alta penetrabilidad 

de su molécula al interior del alimento junto con gran pérdida de agua del producto 

entre el 40.4 a 50.6%, cuando se combina su uso con el tratamiento mecánico a la piel 

(Sunjka and Raghavan, 2004). La gran entrada de azúcar tiene un efecto protector 
sobre la molécula de licopeno, evita que ocurra la isomerización y oxidación; y 

disminuye la pérdida por difusión de licopeno durante la osmodeshidratación del 

jitomate.

La pérdida de peso en función del tiempo se muestra en la Figura 8. Al término del 
proceso osmótico la pérdida de peso tuvo un máximo de 14.49% para el jitomate
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Citlalli. Se puede observar que durante las primeras 2 h del proceso osmótico ésta 

pérdida de peso fue de 10.76% y que este comportamiento ascendente disminuyó en 

las 2 h restantes aumentando solo un 3.73%, para situarse en una pérdida de peso 

final de 14.49%. Telis et al. (2004), reportaron una pérdida de peso de jitomate Santa 

Clara del 11.29% cuando fue osmodeshidratado con una solución de sacarosa y cloruro 

de sodio y sin la presencia de la piel.
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Figura 8. Pérdida de peso (%) de jitomate Citlalli durante la osmodeshidratación con 

una solución osmótica de 70% de sólidos totales (Fructosa 65% y cloruro de 

sodio 5%), llevada a cabo a 40°C por 4 h.

6.6 Cinética de secado durante la deshidratación osmótica y secado al vacio de 

jitomate Citlalli deshidratado.

Con los datos de humedad y tiempo para cada proceso de deshidratación se 

realizaron las curvas de secado y posteriormente se calcularon las velocidades de 

secado para cada tratamiento realizado al jitomate. En la Figura 9, se muestra la curva 

de humedad para el proceso de deshidratación osmótica. Se puede observar, que el 

contenido de humedad disminuye rápidamente los primeros 90 minutos del proceso 

osmótico de un contenido inicial de agua de 1058 a 149.3 g FEO / 100 g SS y en los 150
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minutos restantes disminuye muy lentamente hasta un contenido final de agua de 97.24 
g H20  / 100 g SS.
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Figura 9. Pérdida de humedad del jitomate sometido a osmodeshidratación (♦) y 

después secado al vacío (0), comparado con la perdida de humedad en ©i 

jitomate secado a! vacío (•) sin osmodeshidratar.

Una vez que las muestras finalizaron el tratamiento osmótico fueron sometidas a un 

secado al vacío durante 6 h a una temperatura de 60°C. Se calcularon las humedades 

para cada tiempo del secado al vacío del producto osmodeshidratado (Figura 9).

Como se observa en la Figura 9, en los primeros 90 minutos del secado al vacío del 

jitomate osmodeshidratado, perdió el 54.58% del contenido total de agua en base seca 

que fue eliminado mediante este proceso. Después de 90 minutos de secado, el 

contenido de agua se redujo de 97.24 a 65.17 g H20  / 100 g SS; mientras que el 

porcentaje restante de agua (45.42%), necesitó 270 minutos para ser eliminado. El 

contenido de agua al final del secado al vacio del jitomate osmodeshidratado fue de 

38.72 g H20 / 100 g SS (Figura 9).
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Paralelamente se deshidrató jitomate Citlalli sin someterlo a un tratamiento previo de 

osmodeshidratacion. El secado al vacío se realizó a 60°C, durante 10 h a 20 inHg. Se 

determinó el contenido de humedad en base seca para cada tiempo del secado al 

vacio. La Figura 9 muestra la curva de secado para este proceso. Se puede observar 

que durante los primeros 240 minutos el contenido de agua disminuyó de 1054 a 584.96 

g H2O / 100 g SS, esto representa una salida del 52.66% del contenido de agua retirado 

en todo el proceso de secado al vacio del jitomate sin osmodeshidratar.

Al final de los 360 minutos restantes, el contenido de agua eliminado fue 

disminuyendo hasta un contenido final de 162.56 g FEO / 100 g SS.

La velocidad de secado durante la deshidratación osmótica del jitomate Citlalli, 

muestra la aparición de dos etapas de secado de velocidad decreciente (Figura 10). La 

primera etapa, inicia con una velocidad de 28.598 g H2O / 100 g SS x min., y una 

humedad inicial de 1058 g H2O / 100 g SS, manteniéndose durante 90 minutos, para 

finalizar con una velocidad de 0.402 g H2O /100 g SS x min., y una humedad de 149.27 

g H2O / 100 g SS. La segunda etapa tiene una duración de 150 minutos y finaliza con 

un contenido de humedad de 97.243 g FEO / 100 g SS (Figura 10).

La primera etapa de velocidad del secado osmótico esta controlada por el gradiente 

de concentraciones y la diferencia de presiones osmóticas entre el alimento y la 

solución. Mientras las paredes celulares actúan como una membrana semipermeable, 

la diferencia de presiones osmóticas causa en las células una migración de agua hacia 

fuera del alimento. Las primeras células en perder agua son aquellas que se encuentran 

en la superficie y cuando están deshidratadas ofrecen una mayor resistencia a la 

transferencia de masa, que provoca que sea más difícil remover el agua de las células 

que se encuentran en el interior del alimento.

Las células al perder el agua sufren un encogimiento, reducen su tamaño y de esta 

forma se crean espacios en el alimento. Al seguir existiendo un gradiente de
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concentración entre el alimento y la solución, se llevará a cabo la pérdida de agua y la 

entrada de sólidos hasta alcanzar el equilibrio entre ambos.
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Figura 10. Velocidad de secado contra humedad en base seca, durante la 

deshidratación osmótica de jitomate Citlalli.

La disminución de la velocidad en la segunda etapa de secado, disminuye el 

gradiente de concentraciones, probablemente a que después de un tiempo de contacto 

entre el alimento y la solución, se forma una capa de sólidos en la superficie del 

alimento, que incrementa la resistencia interna a la transferencia de masa. Además, la 

velocidad de secado empieza a disminuir debido a que se encuentra muy cerca de las 

condiciones de equilibrio.

La velocidad de secado para el producto previamente osmodeshidratado, presenta 

dos etapas de velocidad decreciente y comienza donde finalizó el proceso de 

osmodeshidratación. La primera etapa de secado tiene una duración de 90 minutos y 

una velocidad inicial de 0.543 g H20  / 100 g SS x min., para finalizar con un contenido 

de humedad de 65.17 g H20 / 100 g SS. La segunda etapa tiene una duración de 270 

minutos e inicia con una velocidad de 0.178 g H20  / 100 g SS x min., y finaliza cuando 

el producto alcanza una humedad de 38.724 g H20 / 100 g SS (Figura 11).
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Figura 11. Variación de la velocidad de secado en función de la humedad, durante el 

secado al vacío del jitomate osmodeshidratado.

La velocidad de secado correspondiente al proceso de secado al vacio de jitomate 

sin osmodeshidratar presenta una primera etapa de velocidad constante (Figura 12). La 

primera etapa de velocidad constante comienza con una velocidad de secado de 2 g 

H20  / 100 g SS x min., y un contenido de agua de 1054 g H20 / 100 g SS, y finaliza con 

una humedad de 580 g H20  / 100 g SS. Esta primera etapa tiene una duración de 240 

minutos y se logra eliminar el 52.66% del contenido de agua retirado en todo el proceso 

de secado al vacío del producto sin osmodeshidratar.

La segunda etapa, corresponde al inicio del primer periodo de velocidad 

descendiente y dura 180 min., e inicia con una velocidad de 1.5 g H20  / 100 g SS x 

min., que disminuye hasta alcanzar una humedad de 337.6 g H20 / 100 g SS. Y 

finalmente se presenta un tercer periodo de velocidad descendiente que tiene una 

duración de 180 min., e inicia con una velocidad de 1.06 g H20  / 100 g SS x min., y 

finaliza cuando el producto alcanza una humedad de 161.13 g H20 / 100 g SS, en el 

producto final sin osmodeshidratar (Figura 12).
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Figura 12. Variación de la velocidad de secado en función de la humedad, durante el 

secado al vacío del jitomate sin osmodeshidratar.

Durante el periodo de velocidad constante, la superficie del sólido está al principio, 

muy mojada y sobre ella existe una película de agua continua. Esta capa de agua 

está siempre sin combinar y actúa como si el sólido no estuviera presente. La 

velocidad de evaporación con las condiciones establecidas para el proceso, es 

independiente del sólido y es esencialmente igual a la velocidad que tendría una 

superficie líquida pura. Sin embargo, las ondulaciones y hendiduras sobre la superficie 

del sólido ayudan a obtener una velocidad más alta que la que tendrá una superficie 

completamente plana (Figura 12).

Si el sólido es poroso, la mayor parte del agua que se evapora durante el periodo de 

velocidad constante proviene del interior del sólido. Este periodo continuará mientras el 

agua continúe llegando a la superficie con la misma rapidez con la que se evapora.

Una razón que puede explicar la ausencia de la etapa de velocidad constante en el 

proceso osmótico, es que los orificios hechos en la piel del jitomate para eliminar el

54



agua, no fueron suficientes para formar una película de agua continua sobre toda la 
superficie de secado (Figura 10).

Para explicar la primera etapa de velocidad decreciente en el proceso de 

osmodeshidratación y secado al vacio en ambos tratamientos, esta se lleva a cabo por 

una falta de agua en la superficie para mantener una película continua de agua y la 

humedad debe desplazarse desde las partes cercanas del interior del sólido hasta la 

superficie donde están los orificios y posteriormente ser evaporada del alimento.

A continuación, la velocidad de secado sigue descendiendo, la evaporación se 

desplaza hacia el interior del sólido, cada vez mas lejos de la superficie, difundiéndose 

posteriormente el vapor. El vapor de agua atraviesa el sólido para llegar hasta la 

superficie y ser retirada del alimento. Este es el segundo período de velocidad 

decreciente y esta controlado por el proceso de difusión. Comparada con la primera 

etapa de velocidad decreciente, la velocidad de secado en el segundo periodo 

decreciente disminuye más rápidamente hasta que alcanza las condiciones d© equilibrio 

y finaliza el secado.

6.7 Comportamiento de los parámetros de color durante el procesamiento de 

jitomate Citlalli deshidratado.

El color es un parámetro de calidad importante en los productos procesados de 

jitomate, ya que el licopeno es el pigmento responsable de dar el color rojo a estos 

productos. Durante la deshidratación del jitomate pueden surgir cambios en el color que 

se determinan midiendo los valores de L*. a* y b* con un colorímetro.
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Figura 13. Comportamiento del parámetro L* durante la deshidratación de jitomate 

Citlalli.

El parámetro L* mide la luminosidad de una muestra, asignando valor da 100 al 

blanco y un valor de 0 al negro. Los cambios en el valor de L* durante la aplicación del 

proceso osmótico combinado con secado al vacío muestran que el valor d® L* 

disminuye en el proceso osmótico y posteriormente en el secado al vacío aumenta para 

situarse arriba del valor de L* correspondiente al secado al vacío del producto sin 

osmodeshidratar (Figura 13).

En el secado al vacío de jitomate sin osmodeshidratar, el valor de L* disminuyó y 

después aumentó ligeramente durante las primeras 5 h. Después de la quinta hora 

descendió gradualmente hasta quedar en un valor menor que el alcanzado por el 

jitomate osmodeshidratado y secado al vacío (Figura 13). Similares resultados 

obtuvieron Shi et al. (2001), donde el valor de L* para el jitomate var. Heinz 9478 

mostraron un valor de L* menor para las muestras secadas con aíre y aquellas secadas 

al vacio que el jitomate que fue osmodeshidratado. Esto muestra que la deshidratación 

osmótica ayuda a conservar el color mejor que otros procesos de secado.
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Figura 14. Comportamiento del parámetro a* durante la deshidratadón de jitomate 

Citlalli.

Los cambios que sufre el valor de a* se deben principalmente al contenido de 

licopeno (Barreiro et al., 1997). Durante las primeras 2 h y media el valor de a* en la 

osmodeshidratación aumentó de un valor inicial de 28.15 a 34.12. Comparado con el 

proceso únicamente de secado al vacío sin osmodeshidratar en las primeras 4 h, se 

observa que la deshidratadón osmótica ayuda a conservar el licopeno del jitomate y 

evitar su degradación. Posteriormente continúa con una tendencia descendente que se 

prolonga hasta el final del secado al vacío (Figura 14).

El jitomate sin osmodeshidratar secado al vacío durante 10 h, tuvo una disminución 

paulatina en el valor de a*, a través del tiempo de procesamiento (Figura 14). Esto 

indica que se llevó a cabo una isomerización y degradación del licopeno debida a la 

aplicación del calor durante el proceso (Barreiro et al., 1997). Shi et al, (2001), 

obtuvieron para muestras previamente osmodeshidratadas valores de a* mayores a los 

de las muestras que fueron únicamente secadas sin tratamiento previo.
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Xianquan et al. (2005), mencionan que el jitomate osmodeshidratado tiene más color 

rojo que aquel que no es sometido a osmodeshidratación e indica que el licopeno se 

conserva mejor durante la deshidratación.
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Figura 15. Comportamiento del ángulo matiz durante la deshidratación de jitomate 

Citlalli.

Los cambios en el ángulo matiz, se observan en la Figura 15. Para el jitomate 

osmodeshidratado y secado al vacío, el resultado que se obtuvo fue que el ángulo matiz 

aumentó ligeramente en las primeras 2 h de 37.52 (t = 0) a 41.61. Después empieza un 

descenso muy lentamente hasta 40.62 al final de las 4 h del proceso osmótico. La 

aplicación del proceso de secado al producto osmodeshidratado provocó que el ángulo 

matiz disminuyera poco a poco hasta que se alcanzó un valor de 36.2, levemente abajo 

del valor inicial (t = 0) antes de ser sometido al procesamiento.

Como se observa en la Figura 15, los valores del ángulo matiz disminuyeron durante 

todo el proceso de secado al vacío del jitomate sin osmodeshidratar de un valor inicial 

de 37.36 (t = 0) para finalizar en 30.3, después de 10 h de secado. El ángulo matiz
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disminuyó más rápidamente cuando el jitomate fue secado con vacío que cuando se 
utilizó deshidratación osmótica.

6.8 Cinética de degradación de iicopeno en el almacenamiento.

La estabilidad de Iicopeno durante el almacenamiento depende de diversos factores. 

La luz, el oxigeno, la temperatura y la actividad de agua, juegan un rol importante en la 

disminución de Iicopeno en los productos procesados de jitomate. La isomerización 

(trans a cis) de Iicopeno generalmente ocurre durante el procesamiento y se favorece el 

proceso inverso (cis a trans) cuando las cantidades de isómeros cis son pequeñas en el 

producto almacenado. La principal causa de degradación de Iicopeno durante el 

almacenamiento es la oxidación (Xianquan et al, 2005).

1.2

_ r 

8 10

Figura 16. Cinética de la degradación de Iicopeno en el almacenamiento a 25°C, a tres 

actividades de agua (aw) diferentes.

El producto osmodeshidratado y posteriormente secado al vacío se almacenó a una 

temperatura de 25°C y con actividades de agua de 0.576, 0.529 y 0.432 durante 8 

semanas. Se encontró que la degradación del Iicopeno en el jitomate deshidratado 

sometido a osmodeshidratación tiene una cinética de degradación de orden cero. Esto
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quiere decir que la velocidad de transformación no depende de la concentración de los 

reactivos presentes en la reacción, en este caso del contenido de licopeno e indica que 

la conversión es proporcional al tiempo de reacción. La ecuación de orden cero que 

describe la degradación de licopeno es la siguiente:

C o-C  = kt (22)

Donde Co es la concentración inicial de licopeno a tiempo cero (mg / 100 g 

producto), C es la concentración de licopeno a un tiempo t, k la constante de velocidad 

de degradación de licopeno (mg licopeno / 100 g producto x día) y t es el tiempo de 

almacenamiento en semanas.

Cuadro 7. Constante de velocidad (k) para la degradación de licopeno de orden caro, en 

el jitomate sometido a osmodeshidratación+secado al vacio y almacenado a

tres actividades de agua (aw) diferentes.

Actividad de agua 
en el almacenamiento

k
(mg licopeno /100 g producto x 

día)
R2

0.576 0.495 0.989
0.529 0.532 0.986
0.432 0.262 0.924

- Los valores obtenidos para la constante de velocidad de reacción (k) y el coeficiente 

de correlación (R2), se muestran en el Cuadro 7. Como se observa, los valores de k 

para la actividad de agua de 0.576 y 0.529 son muy cercanos mientras que el valor de k 

correspondiente a la actividad de agua de 0.432 es menor. Esto indica que la mejor 

actividad de agua para almacenar el producto osmodeshidratado y con esto lograr una 

mayor conservación de licopeno al paso del tiempo es 0.432.

60



6.9 Comportamiento de los parámetros de color en el almacenamiento.

La transformación del jitomate rojo maduro a diferentes productos procesados 

implica la pérdida de licopeno. El color es una variable que se encuentra relacionada 

con la estabilidad del licopeno en los productos procesados. La medición del color es un 

importante parámetro para evaluar la calidad de los productos a base de jitomate 

(Sahlin et ai, 2004; Shi et al., 2002).
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Figura 17. Cambios del parámetro L* de jitomate osmodeshidratado, almacenado a 

25°C, durante 8 semanas.

La luminosidad del producto para cada una de las actividades de agua estudiadas, 

se muestra en la Figura 17. Se puede observar que L*, de un valor inicial de 13,89 

(aw=0.576), 13.32 (aw=0.529) y 13.49 (aw=0.432), disminuyó claramente a partir de la 

segunda semana de almacenamiento y su valores finales después de 8 semanas fueron 

10.48 (aw=0.576), 10.23 (aw=0.529) y 11.2 (aw=0.432). La disminución en la luminosidad 

fue del mismo orden para todas las actividades de agua estudiadas.
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La disminución en la luminosidad esta relacionada con el oscurecimiento del color 

rojo debido a la aparición de compuestos oscuros que provienen de la degradación del 

licopeno, del acido ascòrbico o de las reacciones de Maillard (Barreiro el al., 1997).
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Figura 18. Cambios del parámetro ángulo matiz de jitomate osmodeshidratado, 

almacenado a 25°C, durante 8 semanas.

El rojo puro esta representado por un ángulo matiz con valor de 0 o 360°, cuando los 

valores del ángulo matiz disminuyen indican que hay cada vez mayor presencia de color 

rojo y cuando aumentan va disminuyendo.

Los cambios en el ángulo matiz fueron muy similares para cada producto 

almacenado a diferente actividad de agua y aparentemente se mantuvieron estables 

durante el período de 8 semanas de almacenamiento (Figura 18).

La Figura 19, muestra la cromaticidad contra el tiempo de almacenamiento. Los 

valores de cromaticidad para cada producto almacenado a diferente actividad de agua 

disminuyeron durante el período de almacenamiento; pero al igual que el ángulo matiz, 

no existen diferencias considerables para los jitomates almacenados a las 3 diferentes 

actividades de agua.

62



30

A
\<?

A,

o 2 4 6 8 10
Tiempo (semanas)

Figura 19. Cambios del parámetro aromaticidad de jitomate osmodeshidratado, 

almacenado a 25 °C, durante 8 semanas.

6.10 Isotermas de adsorción y calor isostérico.

Las isotermas de adsorción del jitomate osmodeshidratado fueron determinadas a 

25, 30 y 40°C. Los datos experimentales fueron ajustados a la ecuación de 

Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB), modelo ampliamente utilizado con mucho éxito 

para modelar isotermas de sorción en alimentos (Kiranoudis et al., 1993),

Los resultados de los contenidos de humedad de equilibrio experimentales se 

muestran en la Cuadro 8. Se utilizó la ecuación de GAB para ajustar los datos 

experimentales a este modelo y los resultados se muestran en las Figuras 20 y 21.

Al observar la Figura 20, pareciera que la ecuación de GAB predice muy bien el 

comportamiento de la isoterma pero al realizar un acercamiento a la zona de actividad 

de agua baja (Figura 21), el modelo de GAB no funciona para reproducir el 

comportamiento en esa región.
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Cuadro 8. Contenido de humedad de equilibrio (Xe) del producto de jitomate 

osmodeshidratado en g H20 / 100 g sólido seco a 25, 30 y 40 °C,
25°C 30°C 40;5C

3 W Xe aw Xe avv Xe
0 0 0 0 0 0

0.115 0.071 0.110 0.059 0.105 0.041
0.234 0.943 0.236 0.589 0.208 0.535
0.329 2.432 0.326 2.063 0.314 2.957
0.443 5.707 0.437 6.511 0.431 6.587
0.536 11.804 0.521 9.228 0.504 9.751
0.654 19.508 0.648 18.503 0.614 16.479
0.765 27.185 0.748 32.411 0.734 34.553
0.846 51.341 0.841 49.029 0.803 48.282
0.902 84.314 0.904 60.547 0.908 78.630

El valor de monocapa (Mo) para la isoterma a 25°C es de 10.21 g H20  / 100 g SS, 

que corresponde a una aw = 0.56, valor que resulta ser alto para mantener una buena 

estabilidad del alimento y que es necesario bajarlo aun mas, que mientras que el valor 

del contenido de humedad de monocapa no es calculado satisfactoriamente para las 

isotermas de 30 y 40°C, siendo valores demasiado altos y fuera de la realidad para 

lograr una buena estabilidad en el jitomate osmodeshidratado,

- El valor de monocapa (Mo), ha sido referido como el contenido crítico de humedad 

bajo el cual muchos de los cambios deteriorativos, que resultan de las reacciones entre 

componentes, no pueden ocurrir, pero pueden mostrar un incremento significativo en la 

velocidad de reacción por arriba de un valor critico de aw.

Los valores de la desviación media relativa (P) para el modelo de GAB indican que 

existe un buen ajuste de los datos con la isoterma que predice GAB, pero este modelo 

no predice un comportamiento adecuado para los valores de baja actividad de agua que 

corresponden a la zona de cruces provocados por la solubilización de los azúcares 

(Cuadro 9).
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Figura 20. Ajuste de los valores experimentales a la ecuación de GAB.
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Figura 21. Zona de baja actividad de agua, donde la ecuación de GAB no 

funciona para predecir las isotermas de adsorción.
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Sin un buen ajuste de las isotermas de adsorción no es posible calcular el calor 

isostérico de una manera correcta. La ecuación de GAB no funcionó para predecir el 

comportamiento de las isotermas a 25, 30 y 40°C. Por lo tanto no es adecuada para ser 

utilizada en el cálculo del calor isostérico.

Cuadro 9. Valores de las constantes de GAB para el producto osmodeshidratado.

Temperatura
(°C) Mo

Constantes de GAB
C K

p

25 10.21 0.74 0.993 1.8
30 191.31 0.061 0.739 2.6
40 217.57 0.053 0.771 3.5

Mo (g HsO / 100 g SS); Desviación media relativa (P%).

El Cuadro 9, muestra los valores para las constantes de GAB y la desviación media 

relativa (P) para las isotermas del producto a 25, 30 y 40°C.

Los datos experimentales de humedad de equilibrio se ajustaron al modelo de 

D'Arcy y Watt (Figura 22 y 23) y los valores de la desviación media relativa (P) fueron 1, 

0.8 y 0.9 para 25, 30 y 40°C respectivamente. Se puede observar una mejor 

representación de los datos experimentales con el modelo de D'Arcy y Watt que el 

realizado con el modelo de GAB. Los valores de las constantes de D’Arcy y Watt, se 

pueden observar en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Valores de las constantes de D’Arcy y Watt.

w

32.3....
839.7
690.7

b.s = base seca

Temperatura

(°C)
m (% b.s) K (%'1) k (%-1)

25 0.38 4.067 0.994

30 7.22 5 34x103 0.752

40 9.27 4.77x10 3 0.816

6 6



Como se observa, los valores de la constante m son bajos y representan el 

porcentaje máximo de sitios de adsorción primarios que se encuentran en la superficie 

del producto osmodeshidratado a cada temperatura (25, 30 y 40°C), esto puede 

deberse a que la mayor parte de la superficie del tomate esta compuesta por una capa 

de cera en la piel y que los primeros sitios de adsorción se encuentran en donde se 

realizaron los orificios, K es una constante cinética relacionada con la presión de 

saturación del agua a la temperatura estudiada y la constante de Langmuir, k nos 

representa una constante cinética relacionada con la adsorción del agua en los sitios 

secundarios y en w se observa que parte de las moléculas del agua son adsorbidas en 

los sitios primarios y que se convierten en sitios de adsorción secundarios.

Figura 22. Ajuste de los datos experimentales a la ecuación de D'Arcy y Watt.

El cruce que se presenta entre las isotermas aproximadamente a una aw entre 0.3 a 

0.35 (Figura 23), se pueden explicar por el alto contenido de azúcar, en este caso la 

fructosa. Este comportamiento ha sido observado en los productos con alto contenido 

de azúcares, en este caso durante la osmodeshidratación el producto tuvo una 

ganancia de 36% de fructosa (Ayranci et al., 1990; Tsami, 1991; Kiranoudis et al., 

1993).
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Figura 23. Zona de baja actividad de agua donde el ajuste con el modelo de D'Arcy y 

Watt predice el comportamiento de la isoterma de adsorción mejor que la 

ecuación de GAB.

Los productos deshidratados con un alto contenido de azúcar sólo adsorben 

humedad en la superficie cristalina del azúcar donde se encuentran los sitios activos. 
Posteriormente las moléculas de agua se trasladan hacia el interior del alimento 

rompiendo la estructura cristalina del azúcar y abriendo nuevos sitios activos que van 

siendo ocupados por las moléculas de agua. El azúcar se va convirtiendo a su forma 

amorfa conforme pasa este fenómeno de disolución. La estructura ordenada del cristal 
de azúcar se rompe y se incrementa rápidamente el contenido de humedad debido a la 

aparición masiva de nuevos sitios de adsorción.

Este fenómeno puede llegar a terminar hasta la completa disolución de azúcar 
presente en el producto si continua aumentando la humedad en el medio. El sitio donde 

ocurren los cruces en las isotermas depende del tipo de azúcar presente, la distribución 

y tamaño de la molécula de azúcar y la composición del producto. Conforme aumente la 

temperatura, la cantidad de azúcar disuelta será cada vez mayor y así mismo la 

cantidad de agua presente en el producto.
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El método para determinar el calor isostérico de adsorción fue mediante el uso de 

las isotermas ajustadas con el modelo de D'Arcy y Watt.

El calor isostérico Qst disminuye considerablemente cuando el contenido de 

humedad se incrementa. El alto valor de Qst al inicio sugiere una adsorción física 

molecular en los sitios activos polares. Conforme aumenta la humedad la adsorción 

sucede en multicapas hacia los sitios menos activos y poco a poco sucede la disolución 

de los azúcares en el agua conforme aumenta el contenido de humedad. Al aumentar la 

humedad, el calor isostérico disminuye y cruza el cero, como en observa en la Figura 24 

a un contenido de humedad de 3.3 g H20 / 100 g SS (aw -  0.311), indicando que es el 

inicio de la disolución del azúcar.
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Figura 24. Calor isostérico de adsorción para el producto osmodeshidratado y secado al 

vacío.

Este fenómeno será más evidente al seguir aumentando la cantidad de agua 

adsorbida debido a la aparición de más sitios activos donde pueda ser captada el agua. 

El momento donde las isotermas de adsorción se cruzan entre si (Figura 23), 

corresponde al instante en que el calor isostérico llega a ser cero a una aw = 0.311 con 

un contenido de humedad de 3.3 g H20  / 100 g SS (Figura 24).
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6.11 Ecuación de Dubinin-Radushkevich.

Por último, en la actualidad el modelo de Dubinin-Radushkevich sigue siendo 

utilizado para calcular el volumen de microporos en un producto. Desde un punto de 

vista muy simple, considera que el proceso de llenado de los microporos se produce tal 

como un liquido llena una botella. El volumen de microporos calculado con la ecuación 

de Dubinin-Radushkevich, utilizando la isoterma ajustada con el modelo de D'Arcy y 

Watt es de 0.862 g H20  / 100 g SS con una aw = 0.137 (Figura 23).

Figura 25. Gráfica de Dubinin-Radushkevich para la adsorción del agua.

Azuara y Beristain (2006), reportaron que la humedad correspondiente al volumen 

total de microporos es muy similar al contenido de humedad del estado de mínima 

entropía en el alimento; esto sugiere que el proceso de adsorción es controlado por la 

entropía cuando las moléculas de agua son adsorbidas en los microporos y sólo es 

controlado por la entalpia cuando son adsorbidas en los mesoporos y macroporos del 

jitomate. La disolución de los azúcares, sólo ocurre cuando se llenan los microporos del 

jitomate osmodeshidratado. La pérdida de licopeno será menor, si almacenamos el 

producto a aw menores de 0.432, tal como lo índica el valor del volumen total de 

microporos como punto de máxima estabilidad.
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7. CONCLUSIONES

El contenido de licopeno y la madurez en el jitomate Citlalli puede ser medido con 

métodos objetivos de medición del color y ser relacionados con parámetros como el 

ángulo matiz para determinar el contenido de licopeno presente sin tener que destruir la 

muestra y para establecer el estado de madurez se puede usar la relación a*/b*.

La deshidratación osmótica ayuda a proteger al licopeno del jitomate de la oxidación 

e isomerización de la molécula, debido a la acción protectora del azúcar de la solución 

osmótica. El contenido de licopeno se mantuvo constante durante el proceso osmótico y 

fue en el secado al vacio donde hubo la mayor cantidad de pérdida de licopeno en el 

producto osmodeshidratado.

La deshidratación osmótica logro eliminar mayores cantidades de agua en menor 

tiempo que el secado al vacío, redujo la actividad de agua y la humedad final del 

producto hasta niveles donde se inhibe el crecimiento de microorganismos al 

combinarse con el secado al vacío.

Aplicar únicamente el secado al vacío como técnica para deshidratar el jitomate 

Citlalli puede provocar que el contenido de licopeno se reduzca un 35% después de 10 

h de secado.

La ganancia de sólidos puede ser aumentada si se realiza un tratamiento previo a la 

superficie del producto a deshidratar como la realización de orificios a la piel del jitomate 

mejorando los procesos de transferencia de masa. Aunque dependerá del numero de 

orificios, el diámetro y la composición de la solución osmótica.

La deshidratación osmótica tuvo velocidades de secado más grandes que el secado 

al vacío. Retiro mayores cantidades de agua en menor tiempo y el nivel de la humedad 

final fue del orden del agua combinada. Mientras que el contenido del agua en el
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producto sin osmodeshidratar y secado al vacio permanecieron en la zona de agua libre 
o sin combinar.

La pérdida de licopeno durante el almacenamiento siguió una cinética de 

degradación de orden cero, donde la velocidad de degradación del licopeno es 

independiente de la concentración del mismo. Una actividad de agua baja ayuda a 

conservar mejor el licopeno durante el almacenamiento del producto.

El alto contenido de fructosa provoca que el producto capte humedad muy 

fácilmente y se disuelva rápidamente. Debido a que la fructosa es altamente 
higroscópica.

No se realizo un estudio de evaluación sensorial del jitomate osmodeshidratado, 

sin embargo, el sabor y aroma del producto final fue muy dulce, debido a la alta 

cantidad de fructosa que entro al jitomate. El uso de azucares, en la 

osmodeshidratación, puede enmascarar o mejorar las características sensoriales del 

producto.

El color se conservó en el producto osmodeshidratado durante el procesamiento 

mejor que en el producto secado al vacío sin osmodeshidratar. En el almacenamiento 

los parámetros de color se fueron alejando del color rojo puro e indicaban una pérdida 

de licopeno en el producto almacenado.

El color es un parámetro muy importante en los productos procesados del jitomate y 

está relacionado con el contenido de licopeno. El color influye en la decisión del 

consumidor de si debe o no adquirir un producto procesado de jitomate.

El modelo de GAB no pudo predecir el comportamiento de las isotermas de sorción 

a bajas actividades de agua. El ajuste con el modelo de D’Arcy y Watt es una opción 

para predecir el comportamiento de la isoterma.
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