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Este artículo tiene como principal objetivo describir las ventajas y limitaciones de la aplicación
de diversas técnicas de deshidratación como método de conservación de vegetales. Entre los
distintos procedimientos se ha prestado especial interés al secado por convección, tradicio-
nalmente empleado en la industria de alimentos, y a la deshidratación por ultrasonidos de al-
ta intensidad (US), por ser esta última una técnica emergente, eficaz desde el punto de vista ener-
gético, y con un elevado potencial de aplicación en el campo alimentario. Entre los criterios de
comparación elegidos, además de las cinéticas de pérdida de humedad que determinan el tiempo
de procesado, se han incluido diversos marcadores relacionados con los cambios físicos, quí-
micos, etc., asociados a las condiciones de procesado y que permiten evaluar la calidad y fun-
cionalidad de los productos finales deshidratados.
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n la actualidad, una de las principales preocupaciones de

los consumidores es encontrar en el mercado alimentos

nutritivos de gran calidad que, además, puedan aportar

ciertos beneficios para su salud. En este sentido, son gran-

des los esfuerzos que las industrias del procesado de alimentos es-

tán dedicando a la mejora de las tecnologías ya existentes, aunque

un aspecto todavía a explorar es la aplicación a nivel industrial de

procesos emergentes con potenciales ventajas (mayor eficacia ener-

gética, obtención de productos finales de mejor calidad) frente a las

tecnologías convencionales. 

Entre los diferentes procesos de conservación de alimentos que se

aplican en la industria se encuentra la deshidratación, que constituye

un método adecuado para la producción de alimentos con elevados

períodos de vida útil y de fácil manejo y almacenamiento. Entre el

amplio rango de alimentos deshidratados que se pueden encontrar

en el mercado están los vegetales (zanahoria, patata, ajo, cebolla, en-

tre otros), empleados tanto a nivel doméstico como en restauración,

bien para su consumo directo tras su rehidratación, o bien como in-

gredientes de otros alimentos elaborados (Figura 1). El mercado de

vegetales deshidratados tiene una importancia considerable en mu-

chos países y su demanda ha experimentado un importante auge en

los últimos años, esperándose que esta tendencia continúe e inclu-

so aumente en la próxima década.

La deshidratación de vegetales persigue la disminución del con-

tenido en agua del producto fresco hasta el límite crítico para el

desarrollo bacteriano (12-15%) (Belitz y Grosch, 1992). En la in-

dustria, los métodos utilizados para la deshidratación de vegeta-

les se basan mayoritariamente en la aplicación de calor y, de mo-

do general, se trata de deshidratadores por convección de aire ca-

liente y deshidratadores a vacío. En el primero de los casos, aun-

que existen variantes, se puede decir que el aire caliente, a una

temperatura de 40-80ºC y a una velocidad de 0.5-5 m s-1, entra

en contacto directo con el alimento y proporciona calor para la

evaporación, dando lugar a tiempos de secado de hasta 20 h, de-

pendiendo del alimento. En la Figura 2 se muestra, a modo de

ejemplo, una fotografía de un desecador de bandejas convencio-

nal (EDIBON Internacional, S.A.).

Los deshidratadores a vacío pueden emplear diferentes grados

de vacío para rebajar el punto de ebullición del agua, acortan-

do así el proceso. Un caso especial son los liofilizadores que ope-

ran a presiones internas muy bajas para conseguir la sublima-

ción del agua (Potter y Hotchkiss, 1995). Esta clasificación no es

del todo estricta, ya que muchos equipos de deshidratación son

combinaciones de los anteriores.

En general, durante la deshidratación, el alimento pierde hume-

dad a una velocidad no uniforme. Así, tras una primera etapa en

la que el agua se evapora a una velocidad constante, tiene lugar

una inflexión en la curva de pérdida de humedad disminuyendo

la velocidad de deshidratación. Estos cambios que se producen en

la velocidad del proceso se deben a fenómenos de transferencia

de calor y de masa (Mulet y col., 1989) que, a su vez, pueden de-

pender de la composición y geometría del alimento, así como de

la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del aire, en-

tre otros factores (Potter y Hotchkiss, 1995). Con el fin de afectar

en la menor medida posible la calidad del producto a deshidratar,

debe llegarse a un compromiso entre las condiciones de tiempo

y temperatura del proceso. Así, pueden realizarse procesos de des-

hidratación a temperaturas altas y tiempos cortos o temperaturas

más bajas durante tiempos más largos, siendo generalmente pre-

ferible la primera de estas opciones por causar en el alimento un

menor daño térmico y requerir un menor consumo de energía

(Lewicki, 2006).

La liofilización merece una mención aparte ya que puede necesitar

tiempos de deshidratación elevados pero, dado que el alimento se

deshidrata desde el estado congelado, el deterioro del mismo es

mínimo por lo que resulta un producto final de excelente calidad.

A pesar de las ventajas de la liofilización, este proceso se reserva en

la industria para alimentos de un alto valor añadido ya que el cos-

te del proceso (inversión y mantenimiento de equipos, consumo

energético) supera en gran medida los costes ocasionados por los

procesos clásicos de deshidratación (Potter y Hotchkiss, 1995).

El proceso de deshidratación mediante métodos clásicos por

aplicación de calor provoca una serie de modificaciones quími-

cas, físico-químicas, físicas y biológicas que pueden afectar a la

calidad final del producto deshidratado. El alcance de estos cam-

bios depende tanto de la composición del alimento como de las

condiciones y del método empleados para llevar a cabo la des-

hidratación (Lewicki, 2006). 

Uno de los cambios químicos más relevantes que pueden tener lu-

gar, si la intensidad del tratamiento térmico es elevada, es el de-

nominado pardeamiento no enzimático que, además, puede ver-

se favorecido durante el almacenamiento del producto deshidra-

tado, especialmente si las condiciones del mismo no son las ade-

cuadas. El pardeamiento no enzimático engloba una serie de re-
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Figura 1.   Vegetales deshidratados (zanahoria, patata, judía verde y guisante) obtenidos del comercio.



acciones entre las que se encuentran la reacción de Maillard (RM)

y la caramelización. En ambas, los productos resultantes están

determinados por la composición, la temperatura, la actividad de

agua y el pH del alimento (Villamiel y col., 2006). Por las condi-

ciones en las que se llevan a cabo los procesos de deshidratación,

es la RM la que se ve favorecida frente a la caramelización. La RM

se produce entre un grupo aldehído o cetona proveniente de azú-

cares reductores (glucosa y fructosa en el caso de vegetales) y un

grupo amino libre de un aminoácido, péptido o proteína, siendo,

en este último caso, el grupo ε-amino de la lisina el que intervie-

ne. Igualmente, podrían ser sustratos de la reacción de Maillard vi-

taminas tales como el ácido ascórbico (Hasenkopf y col., 2002) y

otros antioxidantes naturales como los polifenoles (Mrkić y col.,

2006). En estados avanzados de esta reacción, puede producirse

la pérdida de valor nutritivo del alimento y el desarrollo de com-

puestos coloreados y fluorescentes no deseables que, junto con la

formación de compuestos volátiles, pueden incidir en las propie-

dades organolépticas del producto. Sin embargo, no todos los efec-

tos que se derivan de la RM son negativos, ya que se ha descrito

que durante el transcurso de dicha reacción pueden originarse

compuestos con actividad antioxidante y antimutagénica, entre

otras propiedades biológicas (Oliver y col., 2006). 

Durante los procesos de deshidratación, la RM se produce más

rápidamente cuando el contenido en humedad desciende apro-

ximadamente al 20-15%. Por tanto, para evitar en la medida de

lo posible un gran avance de esta reacción, las condiciones de

deshidratación han de optimizarse para que dicho proceso sea

muy rápido en ese rango de humedad (Potter y Hotchkiss, 1995).

Aunque la mayor parte de los trabajos referidos al avance de la

RM en vegetales deshidratados se han centrado en el estudio del

pardeamiento en estados avanzados de la reacción, reciente-

mente se han investigado nuevos indicadores de calidad deri-

vados de etapas más tempranas de la RM (2-furoilmetil amino-

ácidos, 2-FM-AA) en muestras comerciales de ajos y cebollas

deshidratados (Cardelle-Cobas y col., 2005). La determinación

de dichos compuestos había demostrado previamente ser de

gran utilidad en otros alimentos procesados de origen vegetal

(Sanz y col., 2000; 2001; Rada-Mendoza y col., 2002, 2004). 

La evaluación de las etapas iniciales de la RM mediante estos in-

dicadores proporciona una información muy valiosa para el con-

trol de procesos, ya que  permite el seguimiento de la reacción

en etapas en las que aún no se han producido importantes alte-

raciones en el valor nutritivo y en las características organolép-

ticas del alimento. Soria y col. (2009), en un estudio realizado so-

bre la deshidratación de zanahorias, analizaron muestras pro-

cesadas por convección en una planta industrial dividida en tres

etapas (110°C, 1 h; 90°C, 2 h 15 min; 60°C 1 h 40 min). La for-

mación de los 2-FM-AA (Tabla 1) fue máxima en la segunda eta-

pa para decrecer en la última de forma significativa, debido a
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Tabla 1.   Contenido en 2-furoilmetil derivados en muestras de zanahoria deshidratadas por con-
vección (zanahoria cruda; zanahoria escaldada; primera etapa; segunda etapa; producto final) y
muestras comerciales (muestra comercial 1; muestra comercial 2). (2-FM-Lys: 2-FM-lisina, 2-FM-Arg:
2-FM-arginina, 2-FM-GABA: 2-FM-ácido γ-aminobutírico, 2-FM-Ala: 2-FM-alanina).
*n.d., no detectado
Idénticos superíndices para la misma columna indican ausencia de diferencias estadísticamente sig-
nificativas (P≤0,5)

2-FM-AA (mg 100 g-1 proteína) ± DE HMF ± SDMuestras
2-FM-Lys + 2-FM-Arg 2-FM-GABA 2-FM-Ala (mg 100 g-1 MS)

Cruda 5 ± 1a 6 ± 2a n.d.* n.d.

Escaldada 10 ± 1a 8 ± 3a n.d. 0.60 ± 0.03c

Primera etapa 598 ± 24c 334 ± 17c 349 ± 8c 0.69 ± 0.01c

Segunda etapa 1246 ± 28e 921 ± 60e 1184 ± 42e 0.80 ± 0.02d

Producto final 819 ± 102d 599 ± 65d 618 ± 81d 0.95 ± 0.01e

Comercial 1 416 ± 18b 312 ± 6c 154 ± 3b 0.14 ± 0.01b

Comercial 2 358 ± 14b 12 ± 6b 134 ± 1b 0.13 ± 0.01b

Figura 2.   Planta piloto de deshidratación por convección de aire caliente. Reproducido con permiso de EDIBON International, S.A. (Madrid, España).

Durante la deshidratación, el alimento pierde
humedad a una velocidad no uniforme



que en las etapas más avanzadas del proceso de deshidratación

la velocidad de degradación de los compuestos de Amadori, for-

mados en las etapas iniciales de la reacción de Maillard, supera

a la de su formación. Así, estos autores concluyeron que mien-

tras los 2-FM-AA pueden ser considerados como indicadores

sensibles del daño que se produce durante las etapas iniciales e

intermedias del proceso de deshidratación, el hidroximetilfurfu-

ral (HMF), un producto intermedio de la RM considerado como

indicador de calidad en alimentos ricos en azúcares sometidos

a calentamiento y/o almacenamiento, es especialmente útil en

las fases finales del proceso, cuando ya la formación de los 2-

FM-AA decrece. Asimismo, en el trabajo de Rufián-Henares y

col. (2008) se subraya también la utilidad de la 2-furoilmetil lisi-

na (furosina) como indicador de calidad en diversos vegetales

deshidratados comerciales

Otra de las modificaciones que pueden afectar de forma decisiva

a la calidad de los vegetales deshidratados es la pérdida de su ac-

tividad antioxidante, asociada a su contenido en vitaminas y poli-

fenoles. La mayor parte de los vegetales son ricos en vitamina C,

vitaminas del grupo B y carotenoides, siendo algunos de ellos par-

ticularmente ricos en β-caroteno, como es el caso de la zanahoria.

El ácido ascórbico, la tiamina y los carotenoides han sido consi-

derados como indicadores representativos de la calidad de vege-

tales por ser especialmente vulnerables a los tratamientos térmi-

cos. Por su naturaleza química, los carotenoides y el ácido ascór-

bico se oxidan con facilidad y se han descrito reducciones en su

contenido durante la deshidratación de zanahorias y patatas (Shar-

ma y col., 2000; Wang y Du, 2005). Soria y col. (2009) estudiaron

la pérdida de β-caroteno durante la deshidratación industrial de

zanahoria anteriormente indicada, observando una pérdida gra-

dual de esta pro-vitamina a lo largo de las tres etapas del proceso,

debido probablemente no sólo a cambios químicos sino también

a cambios físicos que se pueden producir a nivel tisular (Arya y col.,

1979). Por otra parte, la tiamina es una vitamina muy sensible a los

tratamientos térmicos y Mosha y col. (1995) pusieron de mani-

fiesto que la deshidratación al sol y posterior secado por ventila-

ción produce descensos significativos en su concentración.

Una consecuencia del procesado, limitante en cuanto a la calidad

de los vegetales deshidratados, es la deformación y pérdida de la

capacidad de rehidratación. Esto se debe a un conjunto de facto-

res relacionados con cambios físicos y físico-químicos que se pro-

ducen en los tejidos, sin olvidar las modificaciones químicas que

disminuyen la hidrofilia de proteínas y carbohidratos. Las proteínas

pueden desnaturalizarse parcialmente debido al efecto del calor o

a un aumento en la concentración de sales que tiene lugar al eli-

minarse el agua. Estos cambios provocan una pérdida de turgen-

cia y, como consecuencia, hacen que no se recupere totalmente el

contenido inicial de agua, lo cual incide de manera negativa en la

textura del producto rehidratado (Potter y Hotchkiss, 1995). 

Dadas las desventajas de los procesos clásicos de deshidratación

de vegetales, en los últimos años se han intentado optimizar di-

chos procesos con el fin de preservar en lo posible la calidad del

alimento. Una de las opciones ha sido el variar de forma intermi-

tente la temperatura del aire caliente, consiguiéndose una mayor

retención de ácido ascórbico y color en guayaba, banana y pata-

ta en comparación con un proceso convencional (Chua y col.,

2000). Sin embargo, otros autores han demostrado que esta va-

riación en el tratamiento afectaba negativamente la apariencia, fir-

meza y sabor de la manzana deshidratada (Piotrowski y Lenart,

1999). Otras propuestas se han basado en la aplicación del flujo

de aire caliente de forma discontinua, obteniéndose alimentos

deshidratados con mejor calidad (Lewicki, 2006). 

Agrocsic
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Figura 3.   Prototipo de secado por convección asistido por US.    Fuente: http://www.ia.csic.es/Temas.aspx?Lang=EN&Id=20

En la liofilización el alimento se deshidrata
desde el estado de congelación
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Por otra parte, y con el mismo fin, se ha emprendido una bús-

queda de nuevas tecnologías con las que obtener productos des-

hidratados de alta calidad organoléptica y nutricional, que pre-

serven las propiedades funcionales, que existen de modo natural

en los vegetales, y permitan diversificar el rango de productos ob-

tenidos. Así, una de las tecnologías emergentes que ha irrumpi-

do en los últimos años en el procesado de los alimentos es el tra-

tamiento con ultrasonidos de alta intensidad (US), siendo la des-

hidratación una de sus más prometedoras aplicaciones debido a

que el efecto sinérgico de los ultrasonidos y la temperatura favo-

rece la deshidratación a baja temperatura (Muralidhara y col.,

1985), lo cual puede ser beneficioso en alimentos termolábiles

como los vegetales (Gallego-Juárez, 1996; Mulet y col., 2003; Gar-

cía Pérez et al., 2007). 

Cuando los ultrasonidos de alta intensidad se aplican en con-

tacto directo con el material que ha de ser deshidratado, pe-

netran en el medio sólido, originando una serie de rápidas

compresiones y expansiones que producen la migración del lí-

quido hacia el exterior a través de canales naturales o de otros

creados por la propagación de la onda. Este efecto se conoce

como efecto esponja (Gallego-Juárez y col., 1996; Gallego-Juá-

rez y col., 1999). Además, la cavitación que originan los ul-

trasonidos puede coadyuvar en la pérdida del agua que se

encuentre fuertemente ligada al alimento (Tarleton y Wake-

man, 1998). Otros efectos generados por los ultrasonidos de

alta intensidad que también pueden acelerar la cinética del

proceso de deshidratación son la presión de radiación (fuerza

neta ejercida desde la fuente ultrasónica en dirección al me-

dio) y las corrientes acústicas (vórtices formados en las proxi-

midades de la interfase sólido-gas). Los ultrasonidos se han

aplicado para acelerar la transferencia de masa durante dife-

rentes procesos de deshidratación (Simal y col., 1998; Gallego-

Juárez y col., 1999; Cao y col., 2004; Riera y col., 2004; De la

Fuente y col., 2004; Lin y col., 2005; Cárcel y col., 2007; Or-

tuño y col., 2010). 

Aunque la posibilidad de deshidratar mediante US se conoce des-

de hace más de cinco décadas, el desarrollo y la aplicación de es-

ta técnica para dicho fin han estado principalmente limitados por

las dificultades en el diseño de generadores ultrasónicos de alta in-

tensidad con elevada eficacia energética (Mason y col., 2005). A

modo de ejemplo, la Figura 3 muestra el prototipo experimental de

secado por convección asistido por US diseñado y patentado por

Gallego-Juárez y col. (1996), en el que el contacto directo entre el

alimento a deshidratar y la placa vibrante del transductor, permi-

ten reducir de forma notable el tiempo y temperatura de trata-

miento con respecto al secado por aire caliente. Las curvas de pér-

dida de humedad obtenidas mediante este novedoso procedi-

miento, eficiente desde el punto de vista energético (Gallego-Juá-

rez y col., 1999), han puesto de manifiesto la aplicabilidad de este

proceso para la deshidratación de muestras vegetales de patata,

manzana, zanahoria y champiñón (Riera y col., 2002; García-Pérez

y col., 2006; de la Fuente-Blanco y col., 2004; Soria y col., 2010).

Si bien la mayoría de trabajos referentes a la deshidratación de

vegetales por US se han centrado hasta el momento en el estu-

dio de las cinéticas de pérdida de humedad, es de gran interés

evaluar también el efecto de dicho tratamiento sobre la calidad

del producto deshidratado obtenido. Así, recientemente se han

evaluado por primera vez diversos indicadores químicos y físi-

co-químicos en zanahorias deshidratadas haciendo uso del equi-

po de deshidratación descrito en la Figura 3 (Soria et al., 2010).

Entre los parámetros en estudio se incluyeron el contenido en 2-

FM-AA derivados de la reacción de Maillard y los cambios en la

fracción de carbohidratos solubles, proteínas, polifenoles totales,

actividad antioxidante y capacidad de rehidratación de dichas

muestras. Con fines de comparación, se incluyeron también en

dicho trabajo muestras de zanahoria liofilizadas, consideradas

como ejemplo de tratamiento óptimo de deshidratación, y mues-

tras comerciales (presumiblemente deshidratadas por convec-

ción). Asimismo, y con objeto de evaluar el posible efecto del

pretratamiento de la muestra sobre la velocidad de deshidrata-

ción y calidad de los productos obtenidos, se analizaron mues-

tras sometidas a un escaldado (100ºC, 1 min) previo al procesa-

do por ultrasonidos. 

Para unos parámetros ultrasónicos (frecuencia 20 kHz y potencia

100 W cm-2), se realizaron ensayos a una temperatura del aire de

20, 40 y 60°C durante un tiempo de deshidratación de 75, 90 y

120 min, respectivamente, observándose que el efecto sinérgi-

co de los ultrasonidos y la temperatura aumentaba la velocidad

de secado de las zanahorias, llegándose a alcanzar valores del

90% de pérdida de humedad en tan sólo 75 min de tratamiento

a 60ºC (Figura 4). Asimismo, el escaldado mostró un efecto po-

sitivo en la velocidad de deshidratación de estas muestras para

todas las condiciones evaluadas.

Se pretende obtener productos deshidratados de
alta calidad organoléptica y nutricional

Figura 4. Curvas de secado de zanahorias deshidratadas por US en diferentes condiciones experi-
mentales. US20, US40 y US60: zanahorias deshidratadas por US a 20, 40 y 60 ºC. BL: muestras so-
metidas a un escaldado previo a la deshidratación. Reproducido con permiso de Soria et al., J. Agric.
Food Chem. 58, 7715-7722. Copyright 2010 ACS Publications.



Respecto a los indicadores de calidad determinados, los carbohi-

dratos reductores mostraron una disminución de su contenido du-

rante la deshidratación, siendo ésta superior al aumentar la tem-

peratura de procesado, no observándose sin embargo cambios

apreciables en la concentración de carbohidratos minoritarios (se-

doheptulosa, scyllo- y myo-inositol). Los niveles de 2-furoilmetil

derivados determinados en las muestras deshidratadas por US en

las condiciones más enérgicas resultaron ser significativamente

más bajos que los de las muestras comerciales, estando el conte-

nido en polifenoles totales y la capacidad antioxidante de las mues-

tras procesadas por US escasamente afectados por las diferentes

condiciones de deshidratación. Los perfiles electroforéticos de la

fracción proteica resultaron similares tanto en muestras deshidra-

tadas por US como en muestras liofilizadas, siendo notablemente

distintos de los de las zanahorias comerciales, con un perfil más di-

fuso, probablemente debido a los cambios en la estructura de las

proteínas (desdoblamiento, entrecruzamiento y agregación) como

consecuencia de las condiciones más drásticas de deshidratación

(Figura 5). Por otra parte, el escaldado mejoró significativamente

la capacidad de rehidratación de las muestras de zanahoria trata-

das con ultrasonidos (Figura 6), sin un incremento en la pérdida

por lixiviado de constituyentes solubles. 

Recientemente, Frías y col. (2010) estudiaron los cambios en el

contenido en vitamina C y β-caroteno de las muestras de zanaho-

ria deshidratadas por US previamente descritas, mostrando que el

tratamiento a 20°C durante 120 min fue el que preservó en mayor

medida ambas vitaminas.

En conclusión, y en base a lo arriba expuesto, las investigaciones

realizadas hasta el momento en el campo de la deshidratación de

vegetales apuntan a que el tratamiento por ultrasonidos podría

constituir una interesante alternativa a otros procesos de deshi-

dratación, tanto desde el punto de vista de la obtención de vege-

tales deshidratados de mejor calidad, como del de la rentabilidad

energética. Sin embargo, y a pesar de estos prometedores resulta-

dos, es preciso seguir profundizando en la potencialidad de este

proceso, especialmente en lo que se refiere al análisis sensorial y

de textura, con el fin de abarcar todos los aspectos de interés para

el consumidor actual en relación con los alimentos deshidratados. 

Finalmente, es necesario señalar que el empleo de esta técnica

emergente se encuentra limitado hasta el momento por la no dis-

ponibilidad de equipos comerciales a escala industrial. Sin em-

bargo, el notable desarrollo técnico que está teniendo lugar en

los últimos años en cuanto a la mejora en la eficiencia de los trans-

ductores (reducción del calentamiento interno y del requerimien-

to de sistemas de refrigeración), sin duda contribuirá a favorecer

el escalado de esta técnica para aplicaciones de deshidratación.
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Líneas de investigación:

- Indicadores químicos en el control de procesos de la industria ali-

mentaria.

-Indicadores químicos en alimentos procesados (leche, queso, zu-

mo de naranja, zanahoria, cebolla, ajo,  derivados de cereales,

miel, mermeladas, confituras, alimentos infantiles).
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Una consecuencia del procesado es la deformación y
pérdida de la capacidad de rehidratación.

Figura 5. Análisis por electroforesis en gel (SDS-PAGE) de zanahorias deshidratadas: (M) marca-
dor de peso molecular; (1) zanahoria liofilizada; (2, 3 y 5) muestras comerciales (4) zanahoria des-
hidratada por US. Reproducido con permiso de Soria et al., J. Agric. Food Chem. 58, 7715-7722.
Copyright 2010 ACS Publications.

Figura 6. Rehidratación de zanahorias deshidratadas por US. Aspecto visual (A) antes y (B) después
de la rehidratación. Reproducido con permiso de Soria et al., J. Agric. Food Chem. 58, 7715-7722.
Copyright 2010 ACS Publications.
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-Desarrollo de nuevos procesos de conservación de alimentos.

Tratamiento de productos mediante procesos alternativos a los

convencionales. 

Proyectos desarrollados:

“Selección de parámetros como indicadores de calidad en vege-

tales deshidratados. Deshidratación convencional y por ultrasoni-

dos” (AGL2007-63462/ALI).
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