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CAMBIOS DE COLOR Y CONTENIDO DE ÁCIDOS 
DURANTE EL ALMACENAMIENTO DEL TOMATE 

(lycorpesicum esculentum) VARIEDAD LARGA VIDA, 
MINIMAMENTE PROCESADO

CHANGES OF COLOR AND CONTENT OF ACIDS DURING STORAGE OF (lycorpesicum 
esculentum) TOMATO LONG LIFE VARIETY MINIMALLY PROCESSED

Jesús A. GALVIS V.1, Cleidy A. MORALES M.2, Neidy M. SUÁREZ A.2

RESUMEN

El tomate posee compuestos bioactivos con capacidad antioxidante, como vitamina C, carotenoides y 
polifenoles, los cuales son importantes para la salud. El objetivo fue evaluar el comportamiento del color 
de la pulpa y de los ácidos ascórbico, cítrico y málico durante el almacenamiento del fruto mínimamente 
procesado. Rodajas de tomate fueron tratadas con soluciones de ácido cítrico y ácido ascórbico. 
Posteriormente, se empacó en cajas de Poliestireno Biorientado (BOPP) y se almacenó a 4ºC ± 1ºC por 
12 días, para prevenir el deterioro del color y conservar los niveles de ácidos del producto fresco. Para el 
color se determinaron los parámetros L*, a* y b*. Los ácidos fueron cuantificados por HPLC; se hizo 
seguimiento de las variaciones en los días 0, 6 y 12. El diseño experimental fue completamente al azar 
con estructura de diseño 2-x-2  más un testigo. El mejor tratamiento fue el ácido cítrico en concentración 
de 250 ppm, donde se observó las menores variaciones de color y contenido de ácidos de las rodajas con 
respecto al producto fresco.
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ABSTRACT 

Tomato has bioactive compounds with antioxidant such as vitamin C, carote-noids and polyphenols, 
which are important for health. The objective was to evaluate the behavior of flesh color and ascorbic 
acid, citric and malic acids during storage of minimally processed fruit. Tomato slices were treated with 
solutions of citric acid and ascorbic acid. Subsequently packed in boxes of BOPP and stored at 4°C ± 1°C 
for 12 days, to prevent color deterioration and preserve acid levels of fresh produce. For color parameters 
were determined L *, a * b *. Acids were quantified by HPLC, was made up of variations on days 0, 6 
and 12. The experimental design was completely randomized design structure with 2 x 2 plus a control. 
The best treatment was citric acid concentration of 250 ppm, where the smaller variations were observed 
color and acid content of the slices with respect to the fresh product.
Keywords: Antioxidants, conservation, food, products precut, physiology.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de frutas y hortalizas tiene un efecto 
benéfico en la salud, el cual se atribuye a la presencia 
de compuestos bioactivos que inhiben las reacciones 
de oxidación (1). El tomate posee carotenoides, áci-
do cítrico y ascórbico, azúcares simples y alrededor 
de 400 compuestos volátiles que le confieren sabor 
y aroma (2).

El consumo de productos mínimamente proce-
sados (PMP) ha aumentado. Sin embargo, su dis-
ponibilidad es limitada por su rápido deterioro. Los 
procesos de acondicionamiento de los PMP buscan 
preservar los atributos de calidad manteniendo la 
apariencia de productos frescos. Estas operaciones 
pueden afectar la integridad del producto resultando 
en descompartamentalización celular de enzimas 
y sustratos, que conducen al deterioro bioquímico 
como el pardea-miento y olores extraños (3).

Se utilizó ácido cítrico (AC) y ascórbico (AA) 
para evitar los daños; se utilizó estos ácidos mez-
clados con otros agentes para preservar el color, el 
sabor y la textura en diferentes frutos (4). El obje-
tivo de esta investigación fue evaluar el efecto en la 
retención del color y el contenido de ácidos cítrico, 
málico y ascórbico en rodajas de tomate durante su 
almacenamiento, sometidos previamente a inmer-
sión en soluciones de AA y AC.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se cortó los tomates, previamente seleccionados, 
en rodajas de 0,5 cm en el Laboratorio de Alimentos 
de UNIAGRARIA. Las rodajas fueron divididas 
en 5 lotes y sometidas a inmersiones en soluciones 
de AA (150 y 300 ppm) y AC (250 y 500 ppm). Se 
tomó el quinto lote como testigo. Después de la 
inmersión las rodajas fueron colocadas dentro de 

recipientes plásticos de BOPP. Se colocó 4 rodajas 
de tomate dentro de cada empaque y almacenadas 
en cuarto frío a 4°C ± 1°C por 12 días.

La determinación del color se realizó cada 6 
días a través de los parámetros L*, a* y b*, usando 
el método de imagen digital por transformación a 
través del software Image J. Los ácidos fueron cuan-
tificados por HPLC cada 3 días. La cuantificación 
se realizó a 280 nm para ácido ascórbico y 215 nm 
para los ácidos cítrico y málico. 

El diseño experimental fue completamente al 
azar con estructura de diseño 2 x 2. Se realizó un 
análisis de varianza y la prueba de Tukey, para esta-
blecer diferencias significativas entre tratamientos. 
El tamaño de la muestra fue de dos cajas con cuatro 
rodajas cada una.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evolución del color

El brillo (L*) fue afectado por los tratamientos 
antioxidantes (figura 1a). Las rodajas testigo pre-
sentaron la menor variación. Respecto al color rojo 
(a*), las rodajas provenientes de los tratamientos 
con AA (150 y 300 ppm) presentaron la menor 
variación sin diferencias significativas entre trata-
mientos. Por el contrario, los tomates provenientes 
del tratamiento testigo fueron los que presentaron 
el mayor oscurecimiento (figura 1b). La mayor 
variación del parámetro b* (amarillo) se observó 
en las rodajas provenientes de los tratamientos AC 
500  y 250 ppm y el testigo, esto se debe a que la 
capacidad antioxidante del AC, es inferior a la del 
AA, lo cual se refleja en el comportamiento obser-
vado en las rodajas de tomates de los tratamientos 
con AA (150 y 300 ppm), las cuales presentaron las 
menores variaciones (figura 1c).

Figura 1. Cambios de Color en tomate mínimamente procesado: (a) L*, (b) a* y (c) b*.
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Evolución de los ácidos

Hubo disminución de los ácidos en las rodajas de 
los 5 tratamientos (tabla 1); la menor disminución 
se presentó en los frutos del tratamiento con AC 
250 ppm, mientras que las mayores pérdidas se pre-
sentó en los tomates testigo. Este comportamiento 
era de esperarse ya que la actividad respiratoria se 
disminuye ante la presencia de agentes acidificantes, 
como los ácidos ascórbico y cítrico. Similar com-
portamiento fue observado en peras mínimamente 
procesadas (4).

Tabla 1. Variación de los Ácidos Ascórbico (AA), Cítrico 
(AC) y Málico (AM)  (mg/100 g).

Tratamiento
DÍA CERO DÍA DOCE

AA AM AC AA AM AC

AA 150 ppm 16,5a 3,5a 4,6a 12,0b 2,6a 3,6b

AA 300 ppm 15,0a 3,5a 5,1a 9,0b 2,0b 3,5b

AC 250 ppm 16,8a 3,8a 5,0a 15,6a 3,1a 4,4a

AC 500 ppm 16,5a 4,0a 4,6a 11,6b 3,0a 3,0b

Testigo 15,5a 4,0a 5,2a 5,5c 2,2b 1,8c

Significancia * * * ** ** **

* Diferencia estadística significativa a nivel del 5%.
** Diferencia estadística significativa a nivel del 1%.

CONCLUSIONES

Las rodajas de tomate que presentaron mayor es-
tabilidad respecto a los cambios de color y a los áci-
dos durante los 12 días de almacenamiento fueron 
las provenientes del tratamiento con AC 250 ppm.
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