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9. PARÁMETROS DE CALIDAD EN EL TOMATE
PARA INDUSTRIA
Ascensión Ciruelos Calvo
Rosa de la Torre Carreras
Carmen González Ramos

1. INTRODUCCIÓN
El tomate (de origen mexicano o peruano) llegó a Europa a comienzos del siglo
XVI de la mano de los conquistadores españoles, pero tuvieron que pasar casi dos
siglos para que se asentara de forma definitiva en las costumbres alimenticias. Hoy es
protagonista indiscutible de la cocina española y de las de todo el mundo.

La calidad de un tomate depende fundamentalmente de su aroma, su consistencia y su sabor. El tomate encierra en sus rojas carnes todos los nutrientes esenciales. Es
también un auténtico fármaco de huerta carente de efectos secundarios y riesgo de
sobredosis que ayuda al organismo en muchas de sus funciones vitales. Es rico en vitaminas C y A (carotenoides), lo que le convierte en un protector de lujo frente a los primeros rayos del sol. Además, contiene vitaminas del grupo B, K y PP.
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El tomate también atesora una buena colección de minerales, en especial hierro,
fósforo, calcio, manganeso, magnesio, cobre, potasio, zinc y sodio.
Otro de sus atributos son los carotenoides no provitamínicos, como el licopeno.
Esta sustancia, responsable de su peculiar color, tiene propiedades antioxidantes y protege frente a numerosos tipos de cáncer (estómago, vejiga, pulmón, próstata, colon,
mama, esófago, páncreas, etc.). Además, el licopeno previene la arterioesclerosis.
La presencia del glutatión, un tripéptido compuesto de glicina, cisteína y ácido
glutámico, le confiere un poder antioxidante intracelular. Este ingrediente favorece
también la depuración de productos tóxicos e impide la acumulación de metales pesados, como el plomo.
Otro de sus componentes estrella son los flavonoides. Se trata de unos pigmentos fenólicos que toman parte en el mantenimiento de la integridad de la pared celular,
haciéndola menos frágil y permeable, con propiedades antioxidantes y eliminadoras de
radicales libres.
El rápido desarrollo de la industria para procesado del tomate en los países desarrollados en las recientes décadas, puede ser atribuido a una serie de actividades interrelacionadas, entre las que destacan la investigación y desarrollo, que han dado lugar a la
introducción de variedades mejoradas, técnicas de producción más eficientes y mejores
métodos de procesado. La facilidad y rapidez con la que se procesan actualmente los
tomates, dando lugar a varios productos, hace que sea una de las hortalizas más populares para las industrias conserveras y de proceso.
Cabe mencionar que la necesidad de la industria de obtener productos diferenciados se hace posible gracias a una materia prima de alta calidad; y para ello, existen una
serie de requerimientos de los cultivares de tomate para facilitar su recolección mecánica y posteriormente su procesado industrial. Entre ellos destacan los relacionados con
el porte de la planta, maduración del fruto, desprendimiento del pedúnculo, consistencia y otras características de los frutos como color, tamaño y peso del fruto así como
resistencia a enfermedades.
En el tomate destinado para procesado, las características de calidad externa,
como forma, color y tamaño son importantes al igual que en el de consumo en fresco.
Sin embargo, son más importantes otros caracteres relativos a la calidad interna, como
acidez, contenido en azúcares y materia seca.

2. PRINCIPALES CONTROLES EN EL TOMATE PARA
INDUSTRIA
Color. El color del fruto maduro debe ser rojo intenso y uniforme. Además de
por el carácter varietal, está influenciado por el estado de maduración del fruto en el
momento de la recolección. El color en el tomate es una característica de calidad extremadamente importante, ya que determina la madurez y vida post cosecha, y es el factor determinante en cuanto a la aceptabilidad por parte del consumidor.
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Este parámetro se evalúa de modo objetivo mediante un equipo llamado colorímetro, que sitúa el color en el espacio mediante la definición tres coordenadas: L luminosidad; a, contribución del rojo y b, contribución al amarillo. Los valores habituales
para un tomate de calidad sitúan la relación a/b entre 2,2 y 2,5 y para L entre 25 y 28.

Colorímetro con muestra de jugo de tomate. Coordenadas de color.

Como el color es un indicativo del estado de madurez del tomate, existe toda una
graduación en cuanto al estado de cosecha y consumo de los frutos, pasando desde el
verde al rojo.
En el cuadro 1 se detallan los valores experimentales de color registrados en
variedades de tomate para industria durante la campaña 2007 en la zona de Vegas Bajas
del Guadiana.
CUADRO 1. Valores de color (a/b y L) en variedades de tomate para industria
de distinto ciclo
Variedades tempranas

Variedades medias
Variedades tardías

Juncal (Petoseed)
Tejo (Campbell)
Num 0047 (Nunhems)
H-9780 (Heinz)
Riel (Asgrow)
Rubielos (Intersemillas)
Malva (Intersemillas)
H-1400 (Heinz)
EX02510236 (Asgrow)
Caliendo (Easem)
Don Benito (Nunhems)
H-9780 (Heinz)
CXD-223 (Zseeds)
Rubielos (Intersemillas)
Gorrión (Seminis)

a/b

2,13
2,28
2,15
2,10
2,00
2,28
2,24
2,13
2,30
2,19
2,13
2,11
2,15
2,00
1,93

Fuente: Elaboración a partir de datos de proyectos propios de CTAEX (Campaña 2007)

L
26,44
24,86
25,78
27,11
25,42
25,36
25,68
26,10
25,38
26,05
30,12
27,42
26,88
27,89
30,10
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Contenido en sólidos totales y sólidos solubles. Ambos índices informan sobre
la cantidad de sólidos del fruto de tomate y están correlacionados. A nivel práctico se
utiliza normalmente el contenido en sólidos solubles conocido como º Brix, por ser
más fácil de determinar analíticamente mediante el equipo denominado refractómetro.

Refractómetro midiendo los º Brix del jugo de tomate

Es el índice que más influye sobre el rendimiento de la fabricación puesto que el
objetivo del proceso de transformación es aumentar la concentración en sólidos solubles hasta los límites requeridos por la legislación (puré, concentrado simple, concentrado doble, triple concentrado, etc.)
La mayor parte de las variedades contienen entre 4,5 y 5,5º Brix, aunque, más
que el carácter varietal, lo que influye sobre el contenido en sólidos solubles son factores agrológicos, especialmente la climatología durante el período de maduración y el
riego (volumen total de agua, momento de corte de riego, etc.) que pueden hacer variar
el contenido en º Brix para frutos de una misma variedad entre 4 y 7.
En el cuadro 2 se detallan valores de º Brix encontrados en variedades de tomate para industria durante la campaña 2007 en la zona de Vegas Bajas del Guadiana:
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CUADRO 2. º Brix en variedades de tomate para industria de distinto ciclo
Variedades tempranas

Variedades medias
Variedades tardías

Juncal (Petoseed)
Tejo (Campbell)
Num 0047 (Nunhems)
H-9780 (Heinz)
Riel (Asgrow)
Rubielos (Intersemillas)
Malva (Intersemillas)
H-1400 (Heinz)
EX02510236 (Asgrow)
Caliendo (Easem)
Don Benito (Nunhems)
H-9780 (Heinz)
CXD-223 (Zseeds)
Rubielos (Intersemillas)
Gorrión (Seminis)

Fuente: Elaboración a partir de datos de proyectos propios de CTAEX (Campaña 2007)

º Brix
4,23
4,35
5,20
5,38
4,57
5,13
5,06
5,61
5,07
5,32
4,26
4,95
5.16
4,57
4,37

pH. Informa sobre la acidez del tomate. El pH del zumo se sitúa normalmente
entre 4,2 y 4,4, siendo muy raro que se superen estos valores, lo que asegura la estabilidad microbiológica durante el procesado (cuadro 3). Si en algún caso el pH es superior, se pueden presentar problemas en el procesado, siendo necesario acidular el zumo.
Este valor de pH hace que el tomate sea un producto relativamente fácil de manejar a
nivel industrial. Su bajo pH lo hace poco atractivo a la contaminación microbiana siendo suficiente la pasterización para su envasado tras el proceso de concentrado.

pHmetro midiendo una muestra de jugo de tomate
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CUADRO 3. Valores de pH en variedades de tomate para industria de distinto ciclo
Variedades tempranas

Variedades medias
Variedades tardías

Juncal (Petoseed)
Tejo (Campbell)
Num 0047 (Nunhems)
H-9780 (Heinz)
Riel (Asgrow)
Rubielos (Intersemillas)
Malva (Intersemillas)
H-1400 (Heinz)
EX02510236 (Asgrow)
Caliendo (Easem)
Don Benito (Nunhems)
H-9780 (Heinz)
CXD-223 (Zseeds)
Rubielos (Intersemillas)
Gorrión (Seminis)

Fuente: Elaboración a partir de datos de proyectos propios de CTAEX (Campaña 2007)

pH

4,43
4,48
4.58
4,34
4,49
4.57
4.47
4,47
4,47
4,42
4.45
4,50
5,58
4,49
4,18

Consistencia. Este parámetro es fundamental en el tomate concentrado para la
fabricación posterior de algunos elaborados que requieren alto espesor, especialmente
el "Ketchup".
La viscosidad (o consistencia) es una característica inherente a la variedad de tomate y puede modificarse variando tiempo de inactivación enzimática por calor “break” de
las enzimas endógenas del tomate: metilpectinesterasa (PME) y poligalacturonasa (PG),
mediante los procesos de “Hot Break” (80-85º C) o de “Cold Break” (55-60º C).
Se evalúa midiendo la fluidez del jugo de tomate en un periodo determinado de
tiempo (cuadro 4).
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CUADRO 4. Valores de Consistencia Bostwick (cm/30 s) en jugo de variedades de
tomate para industria de distinto ciclo
Variedades tempranas

Variedades medias
Variedades tardías

Juncal (Petoseed)
Tejo (Campbell)
Num 0047 (Nunhems)
H-9780 (Heinz)
Riel (Asgrow)
Rubielos (Intersemillas)
Malva (Intersemillas)
H-1400 (Heinz)
EX02510236 (Asgrow)
Caliendo (Easem)
Don Benito (Nunhems)
H-9780 (Heinz)
CXD-223 (Zseeds)
Rubielos (Intersemillas)
Gorrión (Seminis)

Fuente: Elaboración a partir de datos de proyectos propios de CTAEX (Campaña 2007)

Consistencia
18,6
21,4
23,5
14,3
20,3
16,8
22,3
16,7
20,3
16,7
18,6
21,3
23,5
20,3
21,6

Test de Blotter. Este parámetro está relacionado con la textura del producto
transformado de tomate. Es utilizado para evaluar la sinéresis en términos de separación entre el suero y la pulpa del concentrado de tomate. Para su análisis se emplea un
papel de porosidad especial. Los productores de tomate controlan la textura del tomate
como criterio de calidad para la venta de sus productos usando el Blotter test, técnica
rápida, cómoda y sencilla.
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Carotenoides y licopeno. El licopeno es un pigmento vegetal, soluble en grasas, que aporta el color rojo característico a los tomates y a otras frutas y verduras.
Pertenece a la familia de los carotenoides como el β-caroteno o la luteína, sustancias
que no sintetiza el cuerpo humano, sino los vegetales y algunos microorganismos,
debiéndolo tomar en la alimentación como micronutriente. Posee propiedades antioxidantes y actúa protegiendo a las células del organismo del estrés oxidativo producido
por los radicales libres.
En nuestra dieta obtenemos licopeno a partir de alimentos muy definidos, fundamentalmente a través del consumo de tomate y derivados (salsas, tomate frito, tomate
triturado, ketchup, pizzas, zumos) y de sandía. En el tomate maduro, el carotenoide
mayoritario (83%) es el licopeno. En porcentaje también importante se encuentra el
β-caroteno, entre un 3-7%, y otros como son el γ caroteno, que al igual que el β caroteno tienen actividad provitamínica A, fitoeno, fitoflueno, etc. El contenido en licopeno aumenta con la maduración de los tomates y puede presentar grandes variaciones
según la variedad, condiciones del cultivo como el tipo de suelo y clima, tipo de almacenamiento, etc. La cantidad de licopeno en los tomates de ensalada está alrededor de
3000 µg/100g y en los de "tipo pera" es más de diez veces esa cifra. De forma general,
el contenido de licopeno es menor en los tomates cultivados en invernadero, en cualquier estación, que en los tomates producidos al aire libre durante el verano, así como
también el contenido de licopeno es menor en frutos que se recolectan verdes y maduran en almacén en comparación con los frutos madurados en la planta en el campo.
Para evaluar el contenido en pigmentos carotenoides (licopeno, caroteno y
luteína) del jugo de tomate, se prepara el correspondiente extracto realizando una
extracción sólido-líquido con hexano, dada la naturaleza hidrófoba de estas moléculas,
y eliminando posteriormente el disolvente mediante evaporador rotatorio.
El cromatograma típico de los pigmentos carotenoides analizados mediante
HPLC con detector DAD se muestra en la figura siguiente:

Cromatograma patrón de pigmentos carotenoides del tomate obtenido en el equipo de
cromatografía líquida de alta resolución, HPLC con detector DAD
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Equipo de cromatografía líquida de alta resolución

Existen variedades de tomate caracterizadas por su alto contenido en licopeno,
como la variedad 3518 (cuadro 5), que contiene doble cantidad de este carotenoide con
respecto al contenido en variedades habitualmente utilizadas en el sector de tomate para
industria (Juncal).

Cromatograma de licopeno de una variedad de tomate obtenida
en el equipo de HPLC-DAD
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CUADRO 5: Contenido en licopeno en jugo de variedades de tomate
para industria caracterizadas por su alto contenido en licopeno
Variedades alto contenido
en licopeno

Variedad control

3518 (Hazera)
3502 (Hazera)
SVR-02400607 (Asgrow)
SVR-2404199 (Asgrow)
PSR-2401617 (Asgrow)
H-9996 (Heinz)
H-9997 (Heinz)
Juncal (Seminis)

Licopeno (mg/kg)

Fuente: Elaboración a partir de datos de proyectos propios de CTAEX (Campaña 2007)

246,88
188,93
140,63
188,49
166,70
180,99
207,23
141,64

Acidez total y azúcares reductores. Ambos caracteres influyen sobre el sabor del
fruto. La acidez total es debida a la presencia de diversos ácidos orgánicos en el tomate
(ácidos tartárico, málico, acético, cítrico, succínico, glutámico, etc.). El mayoritario es el
ácido cítrico y suele oscilar entre 0,35 y 0,40 g/100 ml de zumo. La determinación de la
acidez total se realiza mediante una valoración ácido-base, expresando los resultados
como porcentaje de ácido cítrico, que es el mayoritario. La determinación individual de
los diversos ácidos se puede realizar mediante test enzimáticos comerciales o mediante
cromatografía líquida de alta resolución, HPLC con columnas específicas.
Los constituyentes orgánicos prevalecientes son los azúcares. Los azúcares
reductores, fructosa y glucosa, representan cerca del 50 % de la materia seca y más del
95% de los azúcares totales en el tomate. Éstos se determinan mediante diversos métodos analíticos basados en reacciones de oxidación-reducción (método de Lane y Eynon,
método de Fehling, método de Luff Schorl, etc.), o por análisis con cromatografía líquida de alta resolución con detector específico de índice de refracción (HPLC-IR), y sus
valores oscilan entre 2,5 y 3,0 g/100 ml.

Control microbiológico. Paralelamente a la caracterización físico-química del
producto elaborado a base de tomate, hay que hacer un análisis exhaustivo para garantizar la inocuidad del producto, es decir un control microbiológico, ya que la seguridad
es la base para ingresar en los mercados más exigentes. La inocuidad de los alimentos
se debe asegurar en todos los eslabones de la cadena agroindustrial. Una vez lograda la
inocuidad, y sólo después de eso, los empresarios del sector de nuestro país pueden
empezar a implementar sistemas de mercado con base en sellos de calidad.
Desde antiguo se sabe que los alimentos son un excelente transmisor de enfermedades infecciosas. Incluso hoy en día, a pesar de que existe mayor información acerca de los
microorganismos y su transmisión, la contaminación de alimentos por microorganismos es
un gran problema. El aumento de nuevos patógenos transmitidos por alimentos atrae a los
medios de comunicación sobre la seguridad de los alimentos, haciendo que los consumidores seamos más conscientes de dichas transmisiones y así exigimos alimentos cada vez
más seguros.
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Contaminación microbiológica de productos a base de tomate:
Staphilococus aureus, Sighella y gérmenes mesófilos aerobios

Por otra parte, el desarrollo microbiano puede destruir grandes cantidades de alimentos, causando problemas económicos y una considerable pérdida de importantes nutrientes.
En todo control de calidad destacan dos aspectos:

• Calidad higiénico-sanitaria: que no se distribuyan microorganismos patógenos
para la salud.
• Calidad comercial: presencia de microorganismos que alteren el producto
haciéndolo no comestible aunque no sean patógenos.

De ahí surge la necesidad de que todas las industrias conozcan la calidad microbiológica de sus productos, a nivel de las materias primas que usan, que conozcan la calidad
de todos los procesos de elaboración y por supuesto la calidad del producto final.
Los microorganismos en los productos de consumo suelen ser controlados por eliminación, inhibición de su multiplicación o por su destrucción total. Los métodos dependen de la sensibilidad de los microorganismos que se tienen que controlar y del propio
producto. Destacan la sensibilidad al calor o al frío de los microorganismos, a sus necesidades de agua, oxígeno, sensibilidad a los álcalis, a la radiación y a productos químicos.

Residuos. Otros parámetros a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad y la
inocuidad de un producto a base de tomate, es su contenido en residuos de plaguicidas,
toxinas y metales pesados1.
Los plaguicidas se usan en gran cantidad en la producción, manipulación y almacenaje de cultivos en general. Algunos de los pesticidas pueden utilizarse sin causar un
gran peligro a la salud general del consumidor ni al medio ambiente en caso que se sigan
ciertas precauciones en su uso respecto de las dosis, la forma y tiempo de aplicación. Sin
embargo, otros plaguicidas son altamente tóxicos, y requieren medidas estrictas de control respecto de su aplicación para asegurar una adecuada protección a la salud humana
y animal, y al medio ambiente mismo. Las listas de niveles máximos seguros de residuos
de plaguicidas en los alimentos, emitidas por los Comités del Códex Alimentarius se
consideran la mejor referencia en este sentido. (“Legislación Internacional de Residuos
1

Ver capítulo 7 de este libro.
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de Plaguicidas y Contaminantes en Productos Vegetales”. Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio, Secretaría General de Comercio Exterior).
En general, el uso seguro de los plaguicidas es una cuestión complicada, y la responsabilidad del control debe estar en manos de las autoridades oficiales. Sin embargo,
lo que debe preocupar al productor de tomate transformado es el nivel seguro de residuos de plaguicidas en su producto alimenticio final destinado a consumo humano. Este
análisis se realiza con técnicas de cromatografía gaseosa y líquida (CG, HPLC) con

Cromatógrafo de gases para determinación de residuos de plaguicidas

detectores específicos dependiendo de la naturaleza de las materias activas buscadas.
Los productos de la industria del tomate son susceptibles de estar contaminados
por toxinas bacterianas o provenientes de hongos, o mediante residuos de metales pesados, tales como arsénico, plomo, mercurio, cadmio y antimonio, como resultado de
condiciones ambientales que excedan el control del productor o fabricante de alimentos. Las principales reglamentaciones de la moderna legislación alimentaria definen el
nivel máximo seguro de dichos contaminantes en el producto final, independientemente de su fuente. La detección de estos contaminantes y su cuantificación se llevan a cabo
mediante técnicas de absorción atómica (AA) y de espectrofotometría de plasma (ICP).
En la actualidad, los alimentos constituyen un fenómeno sensorial, cultural, económico y social, y ya no están considerados como mera fuente de energía, existiendo
una demanda por los consumidores de alimentos de alta calidad, que contribuyan a
mejorar nuestra salud y bienestar.
En los últimos años, los científicos comenzaron a desarrollar un gran interés en
el tomate por el efecto beneficioso que parece tener sobre nuestro organismo, y son
cada vez más los estudios que parecen confirmar que este vegetal es una fuente inagotable de propiedades preventivas y curativas.
168

09 PARAM CAL TOM

18/11/08

13:31

Página 169

PARÁMETROS DE CALIDAD EN EL TOMATE PARA INDUSTRIA

Equipo de ICP (espectrofotómetro de plasma inducido) para determinación de metales pesados

El tomate cuenta con buena prensa, ya que es un alimento rico en propiedades
terapéuticas; es un conocido remineralizante y desintoxicante. Además de las toxinas
que expulsa debido a su efecto diurético, también se encarga de eliminar el ácido úrico
y de reducir el colesterol. Ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, protege al cuerpo de diversos tipos de cáncer y es parte importante de una dieta
saludable y llena de sabor.

BIBLIOGRAFÍA:

– “Alimentación en España 2000. Producción, industria, distribución y consumo”. 3ª Edición, Empresa Nacional Mercasa, (2000). Madrid, España.

– Bilton, R.; Gerber, M.; Groiler, P.; Leoni, C.“The white book on antioxidant in
tomatoes and tomato products and their health benefits”. FAIRCT-97-3233.
Tomato News. (2001).

– Burgeois, C.M. y Tirilly, L.“Tecnología de las Hortalizas”. Ed. Acribia (2002).

– Gould, W. A.“Commercial production of tomatoes”, (1983).

– Leoni, C.“Il derivati industriali del pomodoro”. Stazione sperimentale per la
industria della conserve alimentar. SSICA. Parma (1993).
– “Nuevo manual de industrias alimentarias”. A. Madrid Vicente, J. Madrid
Cenzano. Editorial AMV Ediciones, Madrid (2001).

169

09 PARAM CAL TOM

18/11/08

13:31

Página 170

