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EVALUACIÓN DE TOMATE RESIDUAL COMO MEDIO DE SOPORTE DE FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO PARA LA EXTRACCIÓN DE CAROTENOIDES

Conclusiones
El tomate residual como sustrato para la
FES con A. niger GH1 resulta una
biotecnología viable para la extracción de
carotenoides. Sin embargo, es necesario
continuar analizando las condiciones de
extracción, recuperación y propiedades
nutricionales del compuesto recuperado
para posteriores aplicaciones.
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Resultados y discusión
En primera instancia, realizaron diversas pruebas al tomate
residual para determinar parámetros de importancia para extraer y
recuperar los compuestos activos de interés mediante la FES.
Entre ellos: índice de absorción de agua (3.13 g/g muestra seca),
punto crítico de humedad (75.04%), actividad de agua (0.35 aw),
pH (4.13), además de la capacidad de invasión microbiológica
con A. niger GH1 (0.81 mm/h) como se muestra en la figura 1.
Dichos datos permitieron establecer las pautas para la FES,
además de la posterior extracción de los compuestos. En la figura
1 y 2, se muestra el contenido total de carotenoides obtenidos en
diversos tratamientos de FES, destacando que la mayor obtención
de los compuestos asciende a 0.05 mg/g de masa seca.
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Metodología

Introducción
El tomate (Solanum lycopersicum) es el
segundo vegetal de mayor consumo a
nivel mundial. México ocupa el noveno
lugar a nivel mundial en producción, pero
se sitúa como líder exportador del fruto.1
Se han estimado pérdidas de cerca del
30% de la producción total de tomate en el
país. El rojo característico del fruto es
conferido por su alto contenido de
carotenoides, principalmente licopeno (3-5
mg/100 g fruto fresco), el cual posee una
gran capacidad antioxidante.2 Es por ello,
que diversas se han centrado en la
extracción de carotenoides a partir de
desechos de tomate para su aplicación en
la industria alimenticia, farmacéutica,
cosmetológica, etc.3
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Tomate residual
recolectado del
mercado local de la
ciudad de Saltillo,
Coahuila

Selección del
tomate residual

Procesamiento
inicial del
sustrato

Fermentación en estado
sólido (FES) con
Aspergillus niger GH1 (A.
niger GH1) empleando
como sustrato tomate
residual seco molido.

Cuantificación de
carotenoides de los
extractos obtenidos de
la FES mediante
HPLC.
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Tratamientos

Análisis
Determinar y evaluar la viabilidad del tomate residual como
soporte de la fermentación en estado sólido (FES) con
Aspergillus niger GH1 (A.niger GH1) como biotecnología de
extracción de carotenoides.

Figura 2. Contenido de carotenoides totales obtenidos de
diferentes tratamientos mediante FES del tomate residual

Figura 1. Crecimiento radial de A. niger GH1 en tomate residual 

-10.000
-5.000
0.000
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000

0 10 20 30 40 50

Lo
ng

itu
d 

(m
ilí

m
et

ro
s)

Tiempo (horas)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/479692/Boletin_mensual_produccion_Tomate_Rojo__junio_2019.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2016.08.013
mailto:cristobal.aguilar@uadec.edu.mx
mailto:jmendez@uadec.edu.mx

