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RESUMEN 
 

La necesidad de adquirir la materia prima en temporada de zafra nos obliga  
a conservarla, por tal motivo se transforma en salsa o pasta  de tomate. 
Siguiendo los  parámetros y  criterios para el control de calidad, como lo son: 
sabor, color, textura, olor. Teniendo en cuenta, las herramientas e instrumentos 
para el desarrollo del proceso, los cuales serán de fácil  uso y de bajos costos; 
permitiendo que se incremente un valor agregado mínimo al producto para 
ofertarlo al público. 
 

Palabras Claves: Tomate, Salsa, Procesamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
El aumento de la producción de frutas y hortalizas en muchos de los 

países de América Latina y el Caribe no ha correspondido, en muchos casos, al 

mejoramiento del manejo pos cosecha y la modernización del procesamiento en 

forma adecuada para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. 

El desarrollo de pequeñas empresas agroindustriales en el medio rural, a través 

de la introducción del procesamiento a pequeña escala, con especial énfasis en 

los grupos de mujeres y jóvenes, es de mucha importancia en la mayoría de los 

países de América Latina. La abertura de pequeñas agroindustrias tiene, entre 

otras cosas, el beneficio de proporcionar un valor agregado a la materia prima, 

generar empleo y mejorar el nivel de nutrición de las poblaciones rurales, donde el 

tomate, forma una fuente importante para la alimentación humana. 

La mayoría de las personas lo consumen en estado fresco u procesado. La 

vida útil del producto fresco se prolonga por almacenamiento refrigerado. Para 

aprovechar este producto a largo plazo, es necesario transformarlo en salsa de 

tomate o pasta de tomate tomando en cuenta los parámetros de acidez, pH, 

°Brix, hifas para los diferentes métodos de conservación. Estos métodos 

consisten en cambiar la materia prima, de tal forma que los organismos 

putrefactos y las reacciones químicas y enzimáticas no puedan desarrollarse. 

La calidad de este producto procesado dependerá  fundamentalmente de la 

calidad de la materia prima. Por otra parte, la calidad de la materia prima 

depende también del manejo que reciba durante su producción. 

Pero no es sólo el proceso de cosecha y pos cosecha el que incide en la 

calidad de la materia prima, sino el proceso completo de producción, desde su 

plantación o siembra hasta la cosecha. Incluso se podría decir que antes de la 

siembra, el escoger los suelos para las plantaciones, el material genético a 

plantar, la localización geográfica para la plantación, son factores que tienen, sin 
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duda, una importancia muy grande en el resultado final, la calidad de la materia 

prima y el producto procesado. Sí el  tomate  sufrió  restricciones  en  el recurso 

agua presentará características desfavorables para el  procesamiento.  No  

tendrá  una buena terminación en cuanto a sus niveles de azúcar y ácidos 

orgánicos para la industrialización y procesamiento. 

 

El tomate 
Nombre común o vulgar: Tomate, Tomatera, Jitomate Nombre científico o 

latino: Lycopersicum esculentum L. Sinonimia Solanum lycopersicum. 

 

Familia: Solanáceas (Solanaceae). 

Originario  de  América  y  cultivado  en  todo  el  mundo  por  su  fruto 

comestible, llamado tomate. Dicho fruto es una baya muy coloreada, típicamente 

de tonos que van del amarillento al rojo, debido a la presencia de los pigmentos 

licopeno y caroteno. Posee un sabor ligeramente ácido, mide de 1 a 2 cm de 

diámetro en las especies silvestres, y es mucho más grande en las variedades 

cultivadas. Se produce y consume en todo el mundo tanto fresco como 

procesado de diferentes modos, ya sea como salsa, puré, jugo, deshidratado o 

enlatado. 

 

Composición y valor nutricional 
El tomate es un alimento con escasa cantidad de calorías. De hecho, 100 g 

de tomate aportan solamente 18 kcal. La mayor parte de su peso es agua y el 

segundo constituyente en importancia son los hidratos de carbono.  Contiene  

azúcares  simples  que  le  confieren  un  ligero  sabor dulce y algunos ácidos 

orgánicos que le otorgan el sabor ácido característico. 

 



 

 

489 

Selección de tomate: Visualmente y por tacto, se selecciona el tomate 

que entrará en el proceso, debiendo elegirse principalmente maduros, sanos, 

fuertemente coloreados, sin manchas, sin podredumbre, sin golpes ni erosiones 

mecánicas y un diámetro no menor a 5 cm. 

Se recomienda no tener almacenado el tomate y solo de ser necesario su 

almacenaje, éste no debe rebasar las 72 horas, con el fin de evitar la pérdida de 

peso o rendimiento en pulpa y en propiedades básicas (ácido y azúcar), porque se 

trabaja con una pulpa enriquecida en microorganismos y el desarrollo de los 

gérmenes de los tomates almacenados aumenta con la temperatura. 

Cuando el tomate llega a las instalaciones se le realiza control de calidad 

(pH, Acidez, Hifas.) 

 

Escaldado de los tomates: 

En agua hirviendo entre los 90° y 110°C, se introducen los tomates en 

una cesta de alambre, en el interior del agua hirviendo hasta que los cubra, 

durante 5 a 6 minutos, al cabo de los cuales se ablandará la piel y facilitará el 

pelado de los tomates, sacándolos del agua hirviendo y colocándolos en una 

mesa para ser pelados. 

 

Pelado de los tomates 
Los tomates se irán pelando con cuchillo corriente y en la forma habitual. 

Los ya pelados se colocan en recipientes para ser trasladados a la preparadora de 

pulpa. En caso de que  la empresa posea la despulpadora de tamaño industrial,  

se realizara el proceso de pelado, despulpado y licuado del tomate. Nuevamente 

se le realizan las pruebas de (pH, acidez, hifas.) Agregar especies y pasteurizar. 
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Tomate fresco 
La mayor parte del peso fresco del fruto es agua, siendo los sólidos 

solamente un 5%. Estos sólidos consisten en sustancias insolubles en agua, tales 

como paredes celulares, y solubles en agua como azúcares y ácidos orgánicos. La 

cantidad de azúcares presentes en el fruto (aproximadamente la mitad del 

contenido total de sólidos) y la cantidad de ácidos (alrededor de un octavo del 

total de sólidos) determinan el sabor del tomate. Una alta cantidad de azúcares y 

una alta concentración de ácidos es la mejor combinación para obtener un muy 

buen sabor. 

 

Tomate Procesado 
Los tomates procesados son aquellos que se enlatan o que se cocinan 

para obtener salsas o pasta de tomate. Las variedades que se utilizan con esos 

objetivos son más firmes y de paredes más gruesas que las de los tomates para 

consumo fresco. De ese modo conservan su forma después de la cocción. La 

remoción de agua del tomate es un proceso bastante costoso, por esa razón en 

la industria se prefieren las variedades que presentan un alto contenido de sólidos 

insolubles en agua. Son diversos los productos que se incluyen en esta categoría. 

Para la elaboración de la salsa de tomate se prepara un sofrito a base de 

aceite de oliva virgen extra, cebolla, ajo y hierbas aromáticas, cuando está en su 

punto se mezcla con el tomate licuado, se corrige de sal y azúcar, se evapora 

durante unos minutos hasta alcanzar los resultados esperados. Posteriormente se 

pasteuriza y se le realiza en control de calidad dando como resultado. Un pH de 

3.8 a 4, Brix de 32 %, hifas de un 10%. 

 

Esterilización de envases 
Los envases debidamente esterilizados a temperaturas de 120°C, se 
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recomienda que sea en un autoclave y durante 25 minutos como mínimo. Se 

escurren y se secan. 

 

Empaque 
En estos envases se introduce la salsa, agitándolos para obtener un 

perfecto llenado hasta el tope, sin dejar cámaras de aire e impedir la 

descomposición del producto a largo plazo. Al terminar el envasado los frascos se 

taparán lo mejor posible para evitar la entrada de aire exterior, lo que permitiría 

evitar la entrada de bacterias o microorganismos que siempre se hallan en el 

ambiente. De esta manera no se produciría la alteración del producto. 

 

Revisión final 
Se verificará el contenido de los frascos que estén llenos al tope, que el 

color y sabor sea el adecuado y que presente homogeneidad y finura de la 

salsa. 

 

Aceptación Cultural 
El kétchup se ha hecho muy popular en todos los países, y puede tenerse 

como un indicador económico, por ejemplo en  Estados Unidos la  tasa de 

penetración en los hogares es del 97%, sólo por debajo de la  sal, el azúcar 

y la  pimienta. Sólo en Estados Unidos una persona consume tres envases al 

año (casi un litro). Conviene saber que los  hare krishnas no comen encurtidos 

(como el pepino en vinagre) ni prueban el kétchup porque contienen vinagre, que 

es un producto fermentado. 

 

CONCLUSIÓN 
El procesamiento del tomate Lycopersicum esculentum L, tiene como fin 
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conservación del tomate en periodo de zafra ya que en Venezuela la cosecha es 

en los meses de diciembre, enero y febrero. La preparación de la salsa casera e 

industrial se elabora a partir de la pulpa del tomate y se le adicionan los aliños de 

preferencias. 

Para analizar el control de calidad a efectuar en una materia prima, hemos 

escogido el tomate, por ser el constituyente mayoritario de nuestro producto. Lo 

primero a tener en cuenta es que los requisitos de calidad para esta MP variarán 

en función de que el producto esté enfocado a su consumo en fresco o al 

procesado industrial; es el segundo supuesto el que ocupa nuestro análisis. 

El olor, sabor, y el aspecto deberán ser los característicos del tomate sofrito  

debiendo  corresponderse  con  las  características  de  los ingredientes 

declarados en la etiqueta. 

El color rojo de la salsa debido al tomate deberá ser el color típico del 

producto elaborado a partir del tomate o sus derivados obtenidos a partir de los 

frutos maduros. El color rojo podrá ser más o menos intenso pero nunca  

amarillento.  Para  comprobar  todo  esto  realizaremos  un  control visual y 

organoléptico. También procuraremos que el resto de ingredientes como ajo, 

cebolla, avellanas y almendras tengan el sabor esperado y no presenten aromas o 

sabores a quemado. 


