
Efecto de la deshidratación osmótica sobre las propiedades 
físicas del betabel (Beta vulgaris L.) 

 
C.Calderón-Chiu1, J.G. Torruco-Uco1, C. E. Matínez-Sánchez1, R. Carmona-García1, E. Herman-Lara1*  

1Coordinacion de Posgrado e Investigación, Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Instituto 
Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N, Col. 5 de Mayo, C.P. 68350, Tuxtepec, Oaxaca. 

México. 
*erasmo_hl@hotmail.com 

Área de participación: Ingeniería Química  
 

Resumen  
El objetivo fue evaluar el efecto de la deshidratación osmótica (DO) en el color y textura del betabel. Cinéticas 
de pérdida de agua (PA) y ganancia de sólidos (GS) fueron obtenidas a diferentes concentraciones de sacarosa, 
temperaturas y espesores de rodaja. La mayor PA y GS se produjeron a concentraciones de 50 y 65% a 
temperaturas de 45 y 60 °C, siendo las de 5.0 mm las de mayor PA y las de 1 mm las de mayor GS. La menor 
diferencia total del color fue en rodajas de 1.0 mm a concentraciones de 50% en todas las temperaturas. En la 
textura, todos los tratamientos fueron significativamente diferentes al control, donde las rodajas de 1.0 mm se 
apreció una disminución de la punción de un 46.77% y 70.03% para las de 5.0 mm. La DO es un proceso 
adecuado para rodajas de betabel de 1.0 mm de espesor. 
 
Palabras clave: Textura, Color, Pérdida de agua, Ganancia de sólidos.  

Abstract 
The objective was to evaluate the effect of the osmotic dehydration (OD) in the color and texture of beets. Water 
loss (WL) and solid gain (SG) kinetics were obtained at different concentrations of sucrose, temperatures and 
slice thicknesses. Most WL and SG occurred at concentrations of 50 and 65% at temperatures of 45 to 60 °C. 
Slices of 5.0 mm were the highest values in WL and the 1 mm the highest values in SG. The lowest total color 
difference was in slices 1.0 mm at concentrations of 50% at all temperatures. In texture, all treatments were 
significantly different from the control, where the slices of 1.0 mm decreased the puncture value until 46.77% 
and 70.03% for 5.0 mm was observed. DO is an appropriate process for beet slices of 1.0 mm thick. 
 
Key words: Texture, Color, Water Loss, Solids Gain.  
 

Introducción  
Debido a los cambios en hábitos alimenticios y estilos de vida de la sociedad moderna que incluyen una alta 
ingesta de frutas y alimentos nutritivos listos para el consumo y sin aditivos químicos, el secado industrial de 
vegetales ha crecido en años recientes, y ha tenido un gran potencial en todo el mundo. Los procesos de 
secado convencional de alimentos son generalmente caros, debido al cambio de la fase acuosa. Así, con la 
finalidad de remover una parte del agua contenida en un producto alimenticio y mejorar sus características, 
comúnmente se  realiza un pretratamiento antes del secado convencional de productos agrícolas. Varios de 
estos pretratamientos se han descrito en la literatura y uno de ellos es la deshidratación osmótica (DO) [Yadav y 
col., 2012]. Esta técnica es reconocida como un método económico de deshidratación parcial de un alimento [da 
Silva y col., 2013], que consiste en la eliminación parcial del agua de los tejidos de plantas por inmersión en una 
solución hipertónica. La solución hipertónica permite el ajuste de las propiedades físico-químicas de los 
alimentos mediante la reducción del contenido de agua y la incorporación simultánea de ingredientes o aditivos 
con propiedades preservativas o antioxidantes en el alimento [Krokida y col., 2000]. La DO es efectiva incluso 
en temperatura ambiente y es útil en la conservación del color, sabor y textura de un alimento, ha sido usada 
como un pretratamiento para mejorar las propiedades nutricionales, sensoriales y funcionales de los alimentos 
[Kaymak-Ertekin y Sultanoglu, 2000] y debido a las ventajas antes mencionadas, varios estudios se han llevado 
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acabo sobre DO en los últimos años, para varios productos alimenticios como: plátano [Mercali y col., 2011], 
jengibre [García-Toledo y col., 2015], rábano [Herman-Lara y col., 2013], entre otros.  
Por todo lo anterior se propone evaluar el efecto de la deshidratación osmótica sobre las propiedades físicas del 
betabel, como el color y la textura empleando soluciones de sacarosa a diferentes concentraciones (35, 50 y 
65%), temperaturas (30, 45 y 60 °C) y espesores de rebanada (1.0 y 5.0 mm). 
 

Metodología. 

Materiales 

El betabel (Beta vulgaris) de aproximadamente el mismo grado de madurez y forma fueron obtenidos del 
mercado local. La sacarosa requerida para la solución osmótica fue de grado comercial refinada, adquirida del 
mercado local. El betabel fue lavado, pelado manualmente y cortado en rodajas de 3.5 cm de diámetro con 
espesores de 1.0 y 5.0 mm.  

Deshidratación osmótica de betabel. 

Se prepararon tres soluciones de sacarosas a diferentes concentraciones 35, 50 y 65% y tres temperaturas: 30, 
45 y 60 °C. La relación fruta: solución fue de 1:15 (p/v). El calentamiento y la agitación fueron proporcionados 
por una placa de calentamiento (Thermo Scientific Cimares) equipada con un controlador de temperatura 
externo sumergido en la solución osmótica.  La muestras fueron monitoreadas cada 15 minutos por 3.5 horas 
hasta que el equilibrio fue alcanzado, éstas fueron sacadas de la solución a cada tiempo de la DO, eliminando 
el exceso de la solución osmótica para posteriormente pesarlas y obtener el contenido de humedad empleando 
el método oficial de la estufa (No. 925.10) de la AOAC, [2005]. Los datos obtenidos fueron utilizados para 
determinar las cinéticas de PA y GS utilizando las ecuaciones (1) y (2). Todos los tratamientos fueron 
desarrollados por duplicado. Las cinéticas de DO, fueron obtenidas graficando la PA (g de agua/g muestra 
fresca) y GS (g de sólidos/g de muestra fresca) contra el tiempo (min). 

𝑃𝑃 =
(𝑀0)(𝑋𝑎.0) − (𝑀𝑡)(𝑋𝑎.𝑡)

𝑀0
   x 100                            (1)  

 

𝐺𝐺 =
(𝑀𝑡)(1 − 𝑋𝑠.𝑡) − (𝑀0)(1 − 𝑋𝑠.0)

𝑀0
    𝑥 100                             (2) 

Donde, PA es la pérdida de agua (g agua/g de muestra fresca),  M0 es el peso inicial de la muestra en g, Mt es 
el peso de la muestra a un tiempo determinado en g, Xa.0 es la fracción másica de agua inicial en g agua/g 
alimento seco, Xa.t es la fracción másica de agua a un tiempo determinado en g agua/g alimento seco, GS es la 
ganancia de sólidos (g de sólidos/ g de muestra fresca), Xs.0 es la fracción másica de sólidos inicial en g 
sólidos/g alimento seco y Xs.t es la fracción másica de sólidos a un tiempo determinado en g sólidos/g alimento 
seco. 

Medición del color de las rodajas de betabel osmodeshidratadas. 

La determinación del color fue desarrollada por triplicado sobre las rodajas osmodeshidratadas de los diferentes 
tratamientos usando un colorímetro UltraScan Vis (Hunter Associates Laboratory Inc.,USA). Los resultados 
fueron expresados de acuerdo con el sistema CIELCH con una referencia al iluminante D65 y un ángulo visual 
de 10°. Se obtuvieron los parámetros de L (luminosidad), a* (rojo a verde) y b* (amarillo a azul). La medición de 
color fue expresada como L (luminosidad), así como cromaticidad (*C), ángulo hue (h°) y la diferencia total de 
color (ΔE), los cuales fueron calculadas por medio de las ecuaciones (3), (4) y (5) respectivamente.  

𝑐 ∗= (𝑎2 + 𝑏2)
1
2                            (3) 
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ℎ° = 𝑎𝑎𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 �
𝑎 ∗
𝑏 ∗

�                      (4) 

∆𝛦 = �∆𝐿2 + ∆𝑎2 + ∆𝑏2             (5) 

Medición de perfil de textura por punción (PTP) de betabel osmodeshidratadas. 

Se realizó la prueba de punción de las rodajas de betabel osmodeshidratadas con un texturómetro TA.XTPLUS, 
(Texture Technologies Corporation Stable Microsystems) con la finalidad de medir la fuerza de fractura (pico 
máximo de fuerza), mediante ensayos de penetración empleando una sonda cilíndrica de 2.0 mm (P/2N), 
obteniendo la fuerza máxima en N (Newton). Las condiciones de operación del texturómetro para las rodajas de 
1.0 mm de espesor fueron velocidad pre-ensayo 2.0 mm/s, velocidad de ensayo 2.0 mm/s, velocidad post-
ensayo 10.0 mm/s y distancia de compresión de 8.0 mm, mientras que para las de 5 mm de espesor las 
condiciones de operación fueron pre-ensayo 2.0 mm/s, velocidad de ensayo 2.0 mm/s, velocidad post-ensayo 
10 mm/s y distancia de compresión de 12.0 mm, ambos con una fuerza de contacto de 0.1 g. La medición de 
fuerza de fractura se realizó por triplicado y cinco veces en una rodaja, midiendo la fuerza en el centro y cuatro 
puntos más, debido a heterogeneidad de la muestra de betabel.  

Análisis estadístico. 

Los resultados obtenidos fueron analizados con un análisis de varianza (ANDEVA) y una prueba de 
comparación de medias por Fisher con un nivel de significancia del 95%, empleando Software Statistica versión 
10.0.  

Resultados y discusión 

Cinéticas experimentales de PA y GS para las rodajas de betabel sometidas a DO. 

Las cinéticas experimentales de PA y GS de las rodajas de betabel sometidas a DO a concentraciones de 
sacarosa de 35, 50 y 65%, diferentes temperaturas y espesores, se muestran en las figuras 1 y 2 
respectivamente. En éstas se observó que la PA y GS se incrementó a medida que se aumentaron las 
concentraciones de la solución osmótica y la temperatura, observándose la mayor PA y GS durante los 
primeros 80 minutos del proceso de DO. La rápida pérdida de agua en el inicio del proceso osmótico es 
aparentemente debida a la gran presión osmótica que la solución de sacarosa ejerce sobre las células del 
betabel, esto ocurre como resultado de una gran diferencia de la fuerza impulsora entre la savia (fluido o líquido 
transportado por los tejidos de conducción de las plantas) del alimento y la solución osmótica circundante 
[Falade y col., 2007]. 
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Figura 1. Cinéticas experimentales de PA: a) 35%, b) 50% y c) 65%, a diferentes temperaturas y espesores. 
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Los valores de PA de los tratamientos de DO para las rodajas de betabel de 1.0 mm de espesor y 
concentraciones de sacarosa al 35% fueron de 0.31, 0.35 y 0.40 g de agua/g de muestra fresca 
respectivamente; al utilizar solución de sacarosa al 50% fueron de 0.20, 0.46 y 0.49 g de agua/g de muestra 
fresca,  respectivamente y al 65% de sacarosa los valores de PA fueron de 0.43, 0.46 y 0.54 g de agua/g de 
muestra fresca, todos las concentraciones a las temperaturas de 30, 45 y 60 °C, llegando al equilibrio a 135, 
115 y 90 minutos respectivamente. Por otro lado, las rodajas de betabel de 5.0 mm de espesor presentaron 
valores de PA a la concentración de 35% de 0.20, 0.32 y 0.35 g de agua/g de muestra; para 50% se obtuvieron 
valores de 0.37, 0.45 y 0.52 g de agua/g de muestra fresca respectivamente, mientras que para la 
concentración de 65% los valores de PA fueron de 0.43, 0.52 y 0.54 g de agua/g de muestra fresca, todas la 
concentraciones a las temperaturas de 30, 45 y 60 °C, llegando al equilibro a los 185, 155 y 135 minutos. 

Por otra parte, los valores experimentales de GS en el equilibrio para las rodajas de 1.0 mm de espesor a 35% 
de sacarosa fueron de 0.10, 0.15 y 0.23 g de sólidos/g de muestra fresca, para la concentración de 50% se 
obtuvieron valores de 0.19, 0.30 y 0.31 de sólidos/g de muestra fresca y para 65% la GS fue de 0.21, 0.25 y 
0.34, todas las concentraciones a las temperaturas de 30, 45 y 60 °C respectivamente. Mientras que las rodajas 
de 5.0 mm de espesor tuvieron una GS para 35% de sacarosa de 0.03, 0.13 y 0.23 de sólidos/g de muestra 
fresca, a 50% fueron de 0.05, 0.09 y 0.18 de sólidos/g de muestra fresca y para 65% los valores de GS fueron 
de 0.06, 0.10 y 0.30 de sólidos/g de muestra fresca, de igual modo a las temperaturas de 30, 45 y 60 °C, 
respectivamente. Estos resultados confirman los anteriormente mencionados, que a medida que se aumentó la 
concentración de la solución osmótica y la temperatura la PA y GS también se incrementaron. Investigadores 
como Azoubel y Murr [2004]; Kowalska y Lenart, [2001] y Park y col., [2002], mencionan que el  incremento en 
la concentración de la solución osmótica resulta en un aumento en los gradientes de presión osmótica y, por 
ende, una mayor PA y GS; indicando que la elección de un medio altamente concentrado, conlleva a tener 
algunos beneficios en términos de una rápida pérdida de agua. De igual modo se puede apreciar que a medida 
transcurre el tiempo de la DO, está pérdida de agua y ganancia de solidos disminuyó, debido a que las rodajas 
de betabel se acercan al equilibrio, provocando que los flujos de trasferencia de masa disminuyan [Falade y col., 
2007]. También, İspir y Toğrul, [2009], deshidrataron osmóticamente durazno con diferentes agentes osmóticos, 
tales como sacarosa, glucosa, fructosa, maltodextrina y sorbitol a concentraciones de 40, 50, 60 y 70%, 
encontrando que la mayor pérdida de agua fue la obtenida a las mayores concentraciones de todos los solutos 
empleados, siendo la mejor la sacarosa. Con respecto al efecto del espesor de las rodajas de betabel, se puede 
apreciar que los mayores valores de pérdida de agua fueron obtenidos para las rodajas de 5.0 mm de espesor a 
las concentraciones de 50 y 65%, mientras que para concentración de 35% la mayor pérdida de agua fue para 
las rodajas de 1.0 mm de espesor, esto se atribuye a que la concentración de 35% de sacarosa ejerció mayor 
presión osmótica en las rodajas de 1.0 mm de espesor que en las rodajas de 5.0 mm, haciendo que el flujo de 
transferencia de masa en las rodajas de 5.0 mm se viera limitado por el espesor de la rodaja. Por otro lado, el 
incremento de  la temperatura del medio osmótico causa un incremento en la pérdida de agua y ganancia de 
sólidos. El efecto de la temperatura es similar en todos los tratamientos empleados. A media que aumentó la 
temperatura aumentó la PA y GS [Sereno y col.,  2001]. Según Ayala y col., [2009], debido a que hay un 
reblandecimiento en tejido, produciendo cambios en la permeabilidad de la membrana y en la fluidez de la 
solución osmótica, facilitando así la transferencia de masa. Azoubel y Murr, [2004], observó una mayor pérdida 
de agua y ganancia de sólidos en las temperaturas de 60 °C, seguidas de las de 45°C y 30°C, esto es debido al 
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Figura 2. Cinéticas experimentales de GS: a) 35%, b) 50% y c) 65%, a diferentes temperaturas y espesores. 
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incremento en la velocidad de difusión en altas temperaturas, ya que estas promueven la rápida perdida de 
agua a través del hinchamiento y plastificación de las membranas celulares incrementando los gradientes de 
presión osmótica. 

Sin embargo, es claro apreciar que la mayor GS se presentó en las rodajas de 1.0 mm de espesor, una 
tendencia contraria a la PA, esta ganancia sólidos aumenta con la disminución del espesor, debido a la relación 
de  proporciones y al aumento en el área de superficie de contacto con la solución osmótica, donde las células 
que están en contacto directo con la solución osmótica pierden agua y liberan presión de turgencia (Falade y 
col., [2007], ya que a medida que las muestras se hacen más pequeñas, la proporción de células osmotizadas 
en el tejido aumenta sustancialmente [Lewicki y Porzecka-Pawlak, 2005] debido al incremento de la superficie 
de contacto con la solución osmótica. Además, la progresiva absorción de sólidos en las rodajas de 5.0 mm 
puede haber resultado en la formación de una capa sub-superficial de solutos, que interferiría con el gradiente 
de concentración a través de la interfaz producto-solución y actuaría como una barrera contra la eliminación de 
agua y absorción de sólidos. Las mayores PA y GS se produjeron a concentraciones de 50 y 65%, en 
temperaturas de 45 y 60 °C respectivamente para los dos espesores, siendo las de 5.0 mm las que mayor 
pérdida de agua presentaron y las 1.0 mm las que mayor GS obtuvieron, confirmando que el espesor de las 
rodaja juega un papel fundamental en la transferencia de masa. 

Resultados de color de las rodajas de betabel osmodeshidratadas. 

La tabla 1, muestra los resultados de los parámetros de color de las rodajas de betabel deshidratadas 
osmóticamente, sometidas a diferentes condiciones de temperatura, concentración de sacarosa y espesor de 
1.0 mm, donde se muestra que todos los tratamientos mostraron cambios en los parámetros de color como *L, 
*C y °h, sin embargo a pesar de los cambios producidos en los parámetros antes mencionados, los resultados 
obtenidos para ΔΕ indican que las rodajas con 1.0 mm no presentaron diferencia significativa (p<0.05) con 
respecto al betabel fresco (control). Esto quiere decir que los tratamientos de 1.0 mm de espesor retuvieron 
mejor el color que las rodajas de 5.0 mm (estos valores no se muestran), lo cual puede estar relacionado con la 
ganancia de sólidos, que como se mencionó anteriormente, fueron las que obtuvieron la mayor ganancias de 
sólidos, éstos sólidos pudieron haber creado un efecto protector sobre los pigmentos del betabel.  
 

Tabla 1. Parámetros de color de las rodajas de betabel sometidas a diferentes tratamientos de DO. 

  1.0 mm de espesor 
TRATAMIENTO L *C h° ΔΕ 
Betabel Fresco 

Control) 26.78 ± 1.24a 21.13 ± 1.82a,b,c 20.05 ± 0.82a 0.00 ± 0.00 

35%  30°C 24.80 ± 1.05b,c 26.42 ± 3.70d 18.69 ± 1.57a,b,c 6.57 ± 3.92a,b,c,d 
35%  45°C 23.96 ± 0.08c,d,e 24.04 ± 1.67b,c,d 18.80 ± 0.67a,b,c 4.96 ± 1.16a,b,c,d 
35%  60°C 22.99 ± 0.44d,e,f 18.10 ± 0.64a,e 14.84 ± 0.44d,e,f 5.35 ± 1.72a,b,c,d 
50%  30°C 25.52 ± 0.99a,b,c 24.81 ± 3.51b,c,d 18.67 ± 1.37a,b,c 4.10 ± 2.86a,b,c 
50%  45°C 24.46 ± 0.72b,c,d 20.66 ± 2.14a,b 17.63 ± 1.54a,b,c,d 3.68 ± 2.30a,b 
50%  60°C 25.45 ± 0.44a,b,c 22.66 ± 2.72b,c,d 16.06 ± 1.06c,d,e 2.80 ± 0.47a 
65%  30°C 24.48 ± 0.80b,c,d 23.38 ± 2.43b,c,d 18.47 ± 1.38a,b,c 4.48 ± 1.61a,b,c 
65%  45°C 25.70 ± 1.41a,b 25.13 ± 4.97b,c,d 19.46 ± 1.54b,c 4.54 ± 2.63a,b,c 
65%  60°C 22.39 ± 0.60e,f,g 16.12 ± 1.13e,f 12.44 ± 1.71f 7.17 ± 1.01a,b,c,d 

Los resultados son el promedio de tres repeticiones. Letras diferentes en la misma columna indican diferencia 
significativa a una p<0.05. 

Con el incremento de la temperatura, hubo una disminución de la luminosidad de las muestras. Los valores más 
altos de luminosidad fueron los obtenidos para los tratamientos que empelaban temperaturas de 30 y 45 °C, 
evidenciando que a medida que se aumentaba la temperatura estos valores disminuían significativamente. 
Resultados parecidos fueron los encontrados por Abrao y col., [2013] quien deshidrató osmóticamente calabaza 
a diferentes concentraciones de sacarosa, encontrando que a medida que aumentaba la temperatura del 
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proceso de DO, la luminosidad disminuía. Por lo que respecta a la cromaticidad, las rodajas presentaron  un 
ligero aumento en la cromaticidad en los tratamientos con mayor concentración de solución osmótica, este 
aumento en la cromaticidad se debe la concentración de los pigmentos del betabel producido por la pérdida de 
agua en la rodaja, la disminución de los valores de luminosidad y croma, especialmente de los tratamientos con 
altas temperaturas, está relacionado con un incremento en la traslucidez de las muestras de betabel 
deshidratadas. Chiral y Talens, [2005], mencionan que el  proceso de DO, cambia la composición de la solución 
interna, haciéndola más homogénea a través de la muestra osmodeshidratadas. Esto conlleva a índices 
refractivos más homogéneos en el tejido, los cuales promueven la absorción de la luz contra la dispersión, 
resultando en productos que incrementa su transparencia. En cuanto al h°, se ha indicado que valores bajos de 
h° indican pardeamiento [Singh y col., 2010], así las rodajas de 1.0 mm de espesor disminuyeron este valor, 
resultado en un ligero pardeamiento que es más pronunciado a altas temperaturas, sin embargo esta 
disminución en el °h fue más pronunciada en rodajas de 5.0 mm de espesor. Por lo que respecta a la diferencia 
de color, se puede apreciar que los tratamientos de 1.0 mm de espesor no mostraron diferencia significativa con 
respecto al betabel fresco, mientras que en la de 5.0 mm el cambio en el color fue más significativo (p<0.05). 
Por consiguiente, el espesor juega un papel fundamental en la retención de color y está relacionado 
directamente con la ganancia de sólidos después de la DO, ya que éstos pudieron ejercer un efecto protector en 
los pigmentos del betabel. Tomando en cuenta la diferencia total del color, los mejores tratamientos de DO que 
retuvieron mejor el color fueron las de espesor de 1.0 mm a las concentraciones de 50% en todas las 
temperaturas empeladas, seguidas por las concentraciones de 35% 45 °C y las de 65% a las temperaturas de 
30 y 45 °C. Los espesores de 5.0 mm presentaron mayor diferencia significativa con el control. 

Resultados de perfil de textura por punción (PTP) de rodajas de betabel osmodeshidratadas  

Los resultados de perfil de textura por punción (PTP) de las rodajas de betabel deshidratadas osmóticamente se 
muestran en la figura 3, donde se expresa la fuerza máxima de fractura de las rodajas de betabel, 
observándose que después del proceso de DO, todos los tratamientos presentaron una significante disminución 
en la textura, independientemente del tiempo, lo cual se reflejó en la disminución de la fuerza de penetración en 
las rodajas tratadas con DO. Esto fue atribuido a la pérdida de agua en el alimento como consecuencia de los 
flujos de transferencia de masa y presión osmótica de la solución de sacarosa, ya que a medida que transcurre 
el tiempo de la DO, las células muestran alteraciones en el citoplasma de diferentes grados, que van desde el 
aumento del hinchamiento a la retracción completa de la pared celular, además, que pudo haber una 
desconexión entre las células haciendo que la pared celular pierda su forma junto con la presión de turgor, 
hasta el completo rompimiento del tejido. Esta desconexión celular, puede ser debida a la solubilización de la 
pectina quelante-soluble, la cual según afirmaciones en la literatura es uno de los principales contribuyentes 
para la adhesión celular y firmeza, ligando a la lamela media [Chiral y col., 2001; Brambilla y col., 2000; y Talens 
y col., 2002].   

 
Figura 3. Fuerza de fractura de las rodajas sometidas a diferentes tratamientos de DO 

Se observó una disminución de la fuerza de punción de un 46.77% en la rodajas de 1.0 mm d espesor, mientras 
que para las rodajas de 5.0 mm la pérdida de firmeza fue de un 70.03%, presentando mejores resultados las de 
1.0 mm de espesor. Resultados parecidos fueron encontrados por Vicente y col., [2012], quien deshidrató 
osmóticamente manzanas frescas (Malus pumila, Granny Smith) encontrando que el turgor en las células 
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sometidas a DO no puede ser mantenido debido a la remoción de agua (en algunos casos con ruptura de 
membranas). Además de la pérdida de turgor, las alteraciones en la estructura celular (redistribución de fibrillas, 
plegado de paredes celulares, potencial degradación y solubilización de macromoléculas) podrían ser las 
principales responsables en la disminución de la tensión de ruptura. Esto confirma lo anteriormente dicho, ya 
que la mayor PA se produjo en las rodajas de betabel con espesor de 5.0 mm, ocasionando menores valores de 
fuerza, ya que en el vegetal fresco, la típica célula con paredes delgadas muestra una morfología con una 
membrana plasmática y citoplasma estrechamente adpresas contra la pared celular que se va distorsionando 
en diversas áreas, presentando un hinchamiento citoplasmático debido a la pérdida de presión de turgor, la cual 
está vinculada con la pérdida de agua, Prinzivall y col., [2006]. 
 

Trabajo a futuro 

Realizar el análisis de las propiedades químicas del betabel sometido a DO, esto es fenoles y flavonoides 
totales, así como la capacidad antioxidante. 

Conclusiones 

Las mayores PA y GS se produjeron a concentraciones de 50 y 65%, en temperaturas de 45 y 60 °C 
respectivamente, en ambos espesores, siendo las rodajas de 5.0 mm las que mayor pérdida de agua 
presentaron y las 1.0 mm las que mayor GS obtuvieron. Los tratamientos de DO que retuvieron mejor el color 
de las rodajas de betabel fueron las de espesor de 1.0 mm a las concentraciones de 50% en todas las 
temperaturas empeladas, seguidas por las concentraciones de 35% a 45 °C y las de 65% a las temperaturas de 
30 y 45 °C. Se observó una disminución de la fuerza de punción de un 46.77% en la rodajas de 1.0 mm de 
espesor, mientras que para las de 5.0 mm la pérdida de firmeza fue de un 70.03%, resultando mejores texturas 
con respecto al control las de 1.0 mm de espesor, confirmando que el espesor de las rodaja juega un papel 
fundamental en la transferencia de masa. A pesar de haber una disminución en la textura de las rodajas de 
betabel, la DO ha sido muy favorecedora para la pérdida de agua y la retención del color en las rodajas de 1.0 
mm de espesor. 
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