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COLOR Y TEXTURA, CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA 
CALIDAD DE TOMATE DESHIDRATADO

COLOR AND TEXTURE, CHARACTERISTICS ASSOCIATED WITH DRIED TOMATO 
QUALITY

Diana MORENO-GUARÍN1*, Hernán SIERRA-HOYOS1, Consuelo DIAZ-MORENO1

RESUMEN

El secado es una alternativa de transformación y conservación de la fruta prolongando su vida útil, sin 
embargo, el proceso genera cambios en la estructura y propiedades sensoriales modificando características 
de calidad como la textura y color. En este trabajo se estudio el perfil de textura y el color en muestras de 
tomate deshidratado de las variedades “Chonto” y “Larga vida” en dos estados de madurez: 4 (60 - 90% 
coloración roja) y 6 (100% de coloración roja). El proceso de secado se realizó a 65°C y 4,0 m/s de flujo 
de aire. Después de realizar el análisis estadístico se demuestra que el secado altera significativamente 
los dos parámetros medidos.
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ABSTRACT

Drying is an alternative processing and preserving of fruit prolonging his life, but the process generates 
changes in the structure and properties changing sensory quality characteristics such as texture and color. 
Textural characteristics were studied by the method of texture profile analysis, and color of dehydrated 
tomato varieties “Chonto” and “Larga vida” and two stages of maturity 4  (60 - 90% red coloration) and 
6 (100% red). The drying process was performed at 65°C and 4.0 m/s air flow. After statistical analysis 
demonstrated that drying change significantly the two measured parameters.
Keywords: Dehydration, tomato, quality, color, texture.
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INTRODUCCIÓN

Dos factores decisivos en la calidad sensorial 
de un alimento deshidratado son la textura y el 
color. La textura se ve afectada por la pérdida de 
la permeabilidad diferencial en la membrana pro-
toplasmática, la pérdida de presión de turgencia 
en las células, desnaturalización de la proteína y 
el almidón durante el proceso. La textura de los 
vegetales se deteriora durante el almacenamiento 
si el producto está expuesto a altas temperaturas 
(1). El secado también cambia las características de 
la superficie de un alimento alterando su color (2). 

Algunos estudios muestran que en la deshidrata-
ción con aire caliente se pierde la coloración roja a 
temperaturas superiores a 40°C (3) ó 60°C (4). El 
objetivo de este estudio es evaluar el efecto de los 
procesos de secado en los parámetros de textura y 
color del tomate.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materia prima

Se utilizó tomates de la variedad “Chonto” de 
5 cm de diámetro y tomates de la variedad “Larga 
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vida” de 6,5 cm de diámetro. Los frutos fueron 
evaluados en dos estados de madurez: 4 cuando la 
fruta tiene entre un 60 y 90% de coloración roja, y 
6 cuando la fruta esta 100% roja (5); se verificó el 
índice de madurez mediante pruebas de pH, acidez 
titulable y sólidos solubles totales (6).

Proceso de Deshidratación

Se tomó muestras de 200 g de tomate y se des-
hidrataron por secado en bandejas con aire caliente. 
Las condiciones de proceso fueron 65°C con un 
flujo de aire de 4,0 m/s durante aproximadamente 
3 horas.

Medidas de textura y color

Se utilizó un texturómetro universal Stable 
Micro Systems Modelo TA-XT2i y se diseñó una 
prueba de Análisis de perfil de textura (TPA) con 
un cilindro/plato de compresión de 10 cm de diá-
metro. Los resultados fueron evaluados mediante 
un análisis de componentes principales (PCA). El 
color fue medido mediante un colorímetro marca 
Minolta Modelo CR300. Se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) para verificar si las diferencias 
en color son estadísticamente significativas. Los fac-
tores estudiados fueron: variedad (Chonto / Larga 
Vida), estado de madurez (4 / 6) y proceso (fresco 
/ deshidratado). Se realizó cada una de las pruebas 
para fruta fresca y deshidratada, con tres replicas 
experimentales por muestra. Posteriormente, se 
realizó la prrueba de Tukey para establecer la dis-
criminación entre los niveles estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Textura

El análisis de componentes principales fue 
realizado discriminando proceso y estado de ma-
durez, para tomate deshidratado (clase 1: estado de 
madurez 4; clase 2: estado de madurez 6) y para 
tomate fresco (clase 3: estado de madurez 4; clase 4: 
estado de madurez 6). Como puede observarse en 
la figura 1, el 84,14% de la varianza de las muestras 
está explicado a partir de los 2 componentes prin-
cipales, por lo que los análisis se ven reducidos a 
estos dos componentes. Se puede ver una separación 
significativa entre las muestras de tomate fresco y 
deshidratado, indicando un cambio significativo de 
la textura durante el proceso de secado; Askari et al., 
2009 (7), indican que la dureza se ve seriamente 

afectada al secar con aire caliente debido a los efectos 
del tratamiento térmico sobre la  estructura de la 
superficie. Se observa que el estado de madurez no 
influye en las características del tomate fresco, pero 
sí hay diferencias entre los estados de madurez para 
el tomate deshidratado, ya que hay una diferenci-
ación clara entre las muestras (ver figura 2).

Figura 1: Cambios en los parámetros de textura en 
tomate fresco y deshidratado.

Figura 2. Diferenciación de características en tomate 
fresco y deshidratado en diferentes estados de madurez.

Color

La tabla 1 muestra las coordenadas de color 
obtenidas. El valor a* es un parámetro relacionado 
con el color rojo, mientras que el parámetro b*
muestra coloración amarilla (7). En cuanto a color, 
en general, el secado provoca un oscurecimiento 
de color rojo, evidenciada por un incremento de 
los valores a* y b*, para el tomte deshidratado. El 
analisis de varianza con un nivel de significancia 
p < 0,05 indica que los unicos factores significativos 
son el proceso y el índice de madurez de la fruta. La 
prueba de Tukey confirma que sólo hay diferencias 
entre los estados de madurez en la coordenada a*, 
ya que el color rojo cambia de tono de un estado a 
otro. En la luminosidad tambien se observó algunos 
cambios pero no son significativos. La variedad no 
afecta los cambios de color en las muestras. Los 
valores de la tabla son reportados como el promedio 
± la desviacion estandar con n = 3.
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Tabla 1. Coordenadas de color para tomate fresco y deshidratado.

Variedad y estado de madurez
Tomate Fresco Tomate deshidratado

L* a* b* L* a* b*

Chonto (4) 46,9 ± 4,1 ab 4,1 ± 8,8 a 27,5 ± 4,0 a 54,2 ± 9,9 a 10,2 ± 3,3 a 35,0 ± 3,3 a

Chonto (6) 44,5 ± 5,7 a 13,3 ± 7,7 b 26,8 ± 3,3 a 47,2 ± 9,9 a 26,5 ± 1,5 b 26,8 ± 7,8 a

Larga vida (4) 48,0 ± 3,8 b 3,7 ± 7,5 a 27,8 ± 3,7 a 54,4 ± 5,2 a 17,1 ± 7,1 a 40,8 ± 4,2 a

Larga vida (6) 45,2 ± 4,3 a 9,9 ± 8,1 b 26,3 ± 3,1 a 45,7 ± 7,4 a 24,0 ± 1,5 b 28,3 ± 8,5 a

CONCLUSIONES

El proceso de secado promueve cambios de tex-
tura y color significativos en el tomate, aumentando 
la tonalidad del color rojo y cambiando la textura 
en general. Además, se confirmó que el estado de 
madurez es un factor significativo en el cambio de 
color de la fruta y la variedad no influye en ninguno 
de los dos parámetros.
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