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Resumen 
El licopeno es un pigmento vegetal natural clasificado 
como carotenoide que aporta color rojo a los tomates y a 
otras frutas y verduras. Se obtiene principalmente de los 
tomates, pero también se encuentra en la sandía, la papaya, 
y el pomelo rosa. Este caroteno tiene propiedades 
antioxidantes, anticancerígenos y  de antienvejecimiento 
celular. 
Para la extracción, identificación y cuantificación del 
licopeno, utilizaremos diferentes técnicas y diferentes tipos  
de tomate. 
La finalidad será su aplicación como colorante a un 
producto. 

1. Introducción 
El color es la primera sensación que se percibe de un 
alimento, y la que determina el primer juicio sobre su 
calidad. Es también un factor importante dentro del 
conjunto de sensaciones que aporta el alimento, y tiende a 
veces a modificar subjetivamente otras sensaciones como el 
sabor y el olor. 
Los colorantes son aditivos que se añaden a los alimentos 
proporcionando, reforzando o variando su color para que 
sea mas agradable a la vista. 
Desde las primeras civilizaciones el hombre usó materias 
colorantes naturales. Estas materias eran empleadas para 
teñir ropas, pintar las pieles y fabricar objetos religiosos y 
decorativos. Los pigmentos o sustancias coloreadas se 
extraían de plantas, animales y minerales. 
Durante la primera mitad del s. XIX se descubrieron 
colorantes orgánicos artificiales de forma casual como la 
mauveína, un colorante violeta. 
Los colores expresan estados anímicos y emociones de muy 
concreta significación psíquica, también ejercen acción 
fisiológica. Lo que es un hecho irrefutable es que la 
percepción del color es un concepto completamente 
individual. 
Un colorante es cualquier sustancia que imparte color a 
otro material o mezcla; a la vez, cambia el color de la luz 
que refleja como resultado de la absorción selectiva del 
color. 
Un colorante puede ser tanto un tinte como un pigmento 
dependiendo del medio en el que se usa, aunque es muy 
difícil describir una distinción válida entre tintes y 
pigmentos. 
 
 

 
Hoy en día se usan mucho los colorantes, tanto para dar 
color como para dar propiedades de este al alimento o 
producto, también se utiliza para las industrias 
farmacéuticas, cosméticas y de alimentos.  
Hay diferentes tipos de colorantes naturales y sintéticos. 
Dentro de los colorantes se encuentran clasificados los 
carotenoides. 
Los carotenoides son colorantes de origen natural muy 
extendidos, no sólo en las plantas sino también en las 
bacterias, hongos, levaduras, algas y animales 
invertebrados. Se encuentran universalmente en los 
cloroplastos de todas las plantas y algas superiores. 
Los carotenoides son tetraterpenoides (terpenoides con 40 
átomos de carbono), y se pueden clasificar en dos grupos: 
los carotenos formados por hidrógeno y carbono y las 
xantofilas, formadas por carbono, hidrógeno y además 
oxígeno. 
Los carotenoides son los responsables de la gran mayoría 
de los colores amarillos, anaranjados o rojos presentes en 
los alimentos vegetales, y también de los colores 
anaranjados de varios alimentos animales. 
No todos los carotenoides tienen las mismas propiedades. 
Analíticamente, el color de los carotenoides es de gran 
importancia, ya que un cambio de color durante el análisis 
es indicativo de degradación o de modificación estructural 
de los pigmentos. De igual forma, el color permite 
monitorizar su separación mediante cromatografía en 
columna y en capa fina. 
Existen 750 carotenoides diferentes que han sido aislados 
de las fuentes naturales. De éstos, alrededor de 500 se han 
caracterizado satisfactoriamente. 

2. Licopeno 
El licopeno (figura 1) es el caroteno más simple y está 
formado básicamente por ocho unidades de isopreno, su 
estructura química es C40H56 y su peso molecular es de 
536,85 g. [1] Es soluble en solventes orgánicos.  

 

Figura. 1. Estructura molecular del licopeno 

 
La fuente predominante de licopeno en los países 
desarrollados son los tomates, que son consumidos tanto 



como fruta o como constituyente de los alimentos 
procesados. El licopeno, se absorbe bien en las soluciones 
de aceite y es asumido por el hígado y otros órganos. 
El cambio de color que se produce en la maduración de los 
frutos supone una modificación de los pigmentos presentes 
en el mismo. La pérdida de color verde debida a la 
desaparición de la clorofila va asociada a la síntesis de 
compuestos carotenoides que imparten su color rojo típico 
al tomate. Así existe una diferencia en el contenido de 
licopeno según el estado de madurez del fruto. 
Cada vez existen más estudios epidemiológicos que 
sugieren que el consumo de licopeno tiene un efecto 
beneficioso sobre la salud humana, reduciendo 
notablemente la incidencia de las patologías cancerosas 
sobre todo, de pulmón, próstata y tracto digestivo, 
cardiovasculares y del envejecimiento, gracias a su carácter 
antioxidante. También existen evidencias científicas de que 
previene el síndrome de degeneración macular, principal 
causa de ceguera en personas mayores de 65 años. 
Los lípidos son la clave en la disolución de los carotenos y 
por consiguiente, en su absorción. 

3. Extracción del licopeno del tomate 
Para la extracción del licopeno del tomate se siguen unas 
operaciones físicas explicadas continuación. 
- Cortado del tomate: se escoge un tomate que sea 
bastante rojo, contra más maduro más cantidad de licopeno 
tendrá. Se lava y se corta en cuadraditos pequeños para que  
exista más transferencia de masa entre éste y el contacto 
con el solvente. Después se pesa  y se anota su peso.  
- Agitación magnética: Seguidamente, se pasa a un 
matraz elrenmeyer y se pone en contacto con unos 50 ml de 
acetona en un agitador magnético durante un tiempo para 
homogenizar la mezcla y así se transfieran los carotenos a 
la fase de la acetona. 
- Filtración al vacío: Pasados unos diez minutos 
aproximadamente, se lleva la muestra a filtración al vacío 
para separar la fase acetónica (que ya contiene parte de los 
carotenos) de la sólida y se repite el proceso con el sólido 
residual añadiendo 25 ml más de acetona; así hasta 3 veces 
o hasta que la solución acetónica se quede sin color en ese 
momento. 
Cuando ya se hayan hecho las 3 extracciones, se juntan las 
fases acetónicas y se puede observar un color naranja 
fuerte. Dependiendo del tomate y del contacto con la 
acetona, esta mezcla puede variar el color, aclarándose u 
oscureciéndose.  
- Decantación: Se mide el volumen que hay en el 
extracto y en un embudo de decantación se añade la fase 
acetónica con el mismo volumen de hexano y 100 ml de 
agua destilada aproximadamente. Se tapa y se agita con 
precaución abriéndolo para que salgan las vaporizaciones 
formados de la mezcla. Lo dejaremos reposar hasta 
completa separación de las fases.  
- Destilación simple: Ya con las fases diferenciadas en el 
embudo de decantación, se separa la fase inferior (acetona 
más agua) de la fase orgánica superior que contiene hexano 
más colorantes. La fase acetónica se lleva a una destilación 
simple (figura.2) para poder recuperarla y reutilizarla. 

 

 

Figura. 2. Destilación simple 

 
- Separación de la muestra con el rotavapor: Mientras 
tanto, la fase orgánica, se lleva al rotavapor (figura.3), con 
una temperatura inferior a 40º C y se conecta al vacío para 
que se destile el solvente más rápido. En el balón redondo 
del rotavapor quedará como residuo los carotenoides 
pegados a las paredes de éste y será el objeto de estudio en 
este caso; y como destilado, el hexano, el cual se puede 
reutilizar en posteriores extracciones. 
 

 

Figura. 3. Rotavapor 

 
Para despegar los carotenoides del vidrio  del matraz se 
prepara una muestra de diclorometano con éter de petróleo 
del 50 % (v/v). Se aplican unas cuantas gotas que 
disolverán los carotenos y con un cuenta gotas se recoge 
esta solución diluida de la muestra y se coloca en un vial de 
topacio para que no le afecte la luz. Se lleva a secar con 
nitrógeno para conservarlo en atmósfera inerte y que el 
oxígeno no le afecte, y se guarda en el congelador hasta su 
posterior uso. 
- Determinación espectrofotométrica: Se prepara un 
volumen conocido de hexano para disolver los carotenos 
del vial y se enrasa la disolución en un matraz aforado para 
disponer de ciertas concentraciones y poder empezar las 
mediciones de lectura en el espectrofotómetro. Antes se 
realiza la lectura del blanco, poniendo hexano en las 2 



celdas del instrumento y ajustando a cero. Una vez hecho el 
cero se procederá a la lectura de la muestra problema. 
Para saber su concentración, previamente se calcula una 
recta de calibrado con una muestra patrón. Esta recta patrón 
se consigue a partir de unas soluciones de licopeno patrón 
comercial de concentración conocida. Obtenida la recta, se 
podrá medir la concentración de las muestras problema 
desconocidas. Se leen las muestras en el espectrofotómetro 
a la longitud de onda máxima del licopeno (471 nm) para 
obtener su absorbancia y su concentración.  
- Cromatografía de capa fina (TLC): Después de leer 
en el espectrofotómetro se separa una fracción de la 
muestra y se prepara para hacer cromatografía de capa fina 
(TLC) secándola de nuevo con el nitrógeno; se prepara la 
placa de sílica gel (fase estacionaria) dibujando a lápiz una 
línea base a 1.5 cm de la placa y señalando sobre dicha 
línea varios puntos a una distancia de 2cm entre ellos que 
será donde se aplique la muestra. Ésta se disuelve en el 
mínimo volumen posible con unas gotas de la solución que 
servirá como fase móvil; éter de petróleo y diclorometano       
(95:5, v/v). Se aplican los puntos de la muestra con un 
capilar y seguidamente se coloca la placa dentro de la 
cubeta procurando que no toque el solvente la línea base de 
aplicación de las muestras. (figura 4). [2]. Se deja en 
completa oscuridad para no interferir en su desarrollo. 

 

Figura. 4. Desarrollo de la placa TLC 

 
Transcurrida una hora se retira rápidamente la placa y se 
observa el desarrollo por la coloración de las bandas 
separadas en la placa de sílica gel. Si la placa se somete 
bajo luz ultravioleta se verán los componentes que no 
poseen color como el fitoflueno que es fluorescente.  
Se calcula el factor de retención (Rf) a partir de la siguiente 
fórmula:  
 

eluyente elpor  recorrida distancia
sustancia lapor  recorrida distanciaR f =  

 

Y se compara con el Rf del licopeno patrón para corroborar 
su identificación. 
Acto seguido y con la mayor brevedad posible se separan  
las bandas rasgando con una espátula y se colocan en un 
embudo con lana de vidrio para separar los carotenos de la 
sílica gel, añadiendo para ello unas gotas de éter dietílico 

hasta que deje de observarse color en la lana de vidrio. Ya 
separados los carotenos, se añade hexano y se leen en el 
espectrofotómetro para ver su espectro. Se comparan los 
espectros de las muestras con  el espectro del patrón y con 
referencias bibliográficas y se observa la aparición de tres 
picos que coinciden a sus 3 longitudes de onda 
características (444 nm, 471 nm, 502 nm) [3]. 
A continuación mostramos el diagrama de bloques del 
proceso. 

 

Figura. 5. Diagrama de bloques: obtención y análisis del 
licopeno 

4. Cálculos y resultados 
Para dibujar la recta de calibrado se necesitan las diluciones 
apropiadas partiendo de la disolución madre. Tenemos       
1 mg de licopeno comercial que servirá de patrón y se 
disuelve hasta 25 ml para obtener una concentración de     
40 ppm. De la disolución madre se preparan soluciones más 
diluidas de 10 ppm, 8 ppm, 6 ppm, 4 ppm y 2 ppm. Primero 
se realiza un espectro con la disolución de 10 ppm en el 
espectrofotómetro (figura.6) que nos indicará el pico más 
alto correspondiente a la λmáx a la que absorbe el licopeno, 
a la cual deberán leerse todas las muestras.  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

400 450 500 550 600

λ (nm)

A
bs

.

 

Figura. 6. Espectro del licopeno 

 
A continuación se leen las absorbancias de las 
concentraciones conocidas de 10 ppm, 8 ppm, 6 ppm,         

471 nm  



4 ppm y 2 ppm, obteniéndose la siguiente ecuación de la 
recta (figura.7). 

x0,1854y =  (Ecuación de la recta) 
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Figura. 7. Recta de calibrado del licopeno 

 
Se eligen diferentes tipos de tomate para realizar todo el 
proceso de extracción descrito en el punto 3 y se comparan 
para ver cuál tiene más cantidad de licopeno. Los tomates 
escogidos son: 

- Tomate de rama (natural) 
- Tomate pera (natural) 
- Tomate cherry (natural) 
- Tomate raf (natural) 
- Tomate frito (tetra brik) 
- Tomate triturado (lata) 

Para cada tipo de tomate se repite la extracción 2 veces 
simultáneamente y bajo las mismas condiciones. En la    
tabla 1 se muestra el volumen de  hexano que se ha 
utilizado para disolver las muestras,  las absorbancias y las 
concentraciones de licopeno en ppm de cada tomate, y los 
mg de licopeno por cada 20 g de tomate.   
 

  

volumen 
hexano 

(l) 
Abs. 

Concentración 
licopeno 
(ppm) tomate20g

licopenomg

Rama 1 0,1 0,784 4,227 0,423 
Rama 2 0,1 1,122 6,053 0,605 
Pera 1 0,1 0,573 3,093 0,309 
Pera 2 0,1 0,878 7,738 0,774 
Cherry 1 0,1 0,460 2,481 0,248 
Cherry 2 0,1 0,514 2,771 0,277 
Raff 1 0,1 0,474 2,556 0,256 
Raff 2 0,1 0,749 4,042 0,404 
Frito 1 1 0,499 2,693 2,693 
Frito 2 2,5 0,204 1,103 2,758 
Triturado 1 2,5 0,348 1,875 4,688 
Triturado 2 2,5 0,285 1,537 3,843 

Tabla.1. Comparación entre diferentes tomates 

Se observa que el que tiene más cantidad de licopeno es el 
tomate triturado, seguido por el tomate frito, el de pera y el 
de rama. 
- Aplicación del licopeno:  

o Gelatina: Una vez obtenido el licopeno, se procede a 
la experimentación; se diluye una lámina de gelatina 
para repostería en agua caliente hasta ebullición y se 
añaden unas gotas de nuestro licopeno (que estará 
diluido con etanol). Se remueve continuamente y se 
aparte del fuego al cabo de unos minutos. Se deja 
enfriar y se guarda en el congelador unas 4 horas el 
para que coja la consistencia de la gelatina y el color 
naranja. 

o Agar-agar: es parecido a la gelatina, pero se disuelve 
peor en el agua. No obstante, una vez obtenida la 
gelatina es mucho más consistente y más dura. 

o Vela: se deshace cera al baño maría, cuando ya está 
derretida, se vierte una cantidad de licopeno y se 
agita, cuando ya está todo bien mezclado, en otro 
vaso se pone un hilo, (que hará la función de mecha) 
y se arroja la cera. Se deja enfriar y se obtiene una 
cera de color naranja. 

5. Interés industrial 
El licopeno de alta pureza, es útil para las industrias 
farmacéuticas, cosméticas y de alimentos, conduciendo a 
un aumento de su utilización en preparados cosméticos, 
formulas farmacéuticas o preparados alimentarios 
utilizados como complemento de la dieta. 
La producción a gran escala de licopeno se basa en su 
extracción, aislamiento y purificación a partir de fuentes 
naturales, siendo primordial obtenerlo en forma cristalina 
con tamaño inferior a 10 µm. Se usa la tecnología de los 
fluidos supercríticos. 

 Extracción con fluidos supercríticos 
La extracción con fluidos supercríticos (ESC) es una 
operación de transferencia de materia efectuada en 
condiciones de presión y temperatura superiores a las 
condiciones críticas del disolvente. Esta operación se basa 
en  la capacidad que tienen determinados fluidos en estado 
supercrítico (FSC) de modificar su poder disolvente y en 
sus peculiares propiedades físico-químicas. 
Los fluidos supercríticos son líquidos o gases en 
condiciones ambientales, llevados a unas condiciones 
operativas de presión elevada y temperatura moderada, por 
encima de su punto crítico de presión y temperatura. Para 
materiales sólidos, la extracción suele realizarse en 
discontinuo. Después de la extracción, el fluido y 
componente extraído se pasan a través de un separador y 
reduciendo la presión y/o variando la temperatura, el poder 
disolvente del fluido supercrítico se reduce y se separa o se 
fracciona el componente. 
Los fluidos supercríticos son muy sensibles a pequeños 
cambios de temperatura y presión en la región crítica, y esta 
propiedad ofrece la posibilidad de controlar el tamaño y la 
morfología de las partículas en un rango amplio, con tan 
sólo un pequeño ajuste en las condiciones del proceso. 



La extracción con CO2 supercrítico está implantada a escala 
comercial en la obtención de aromas y sabores  de especies 
y hierbas aromáticas, y en la descafeinización. Además, hay 
procesos que se encuentran en fase de expansión, como 
obtención de bebidas sin alcohol, productos animales sin 
colesterol y aceites de semillas. [4] 
Las ventajas que ofrece el CO2 respecto los solventes 
orgánicos convencionales justifica el uso de este fluido en 
el procesado de alimentos para obtener una extracción 
excelente y un producto final óptimo. El CO2  no es tóxico, 
ni inflamable, no contamina, es completamente 
recuperable, económico e inerte y sus condiciones críticas 
son relativamente seguras y fáciles de conseguir, 
haciéndolo apropiado para la extracción del compuesto. 
La planta piloto para la extracción del licopeno se 
considerará un proceso semidiscontinuo. En el diagrama de 
flujo de la planta piloto (figura 8) se puede ver el recorrido 
del CO2 como FSC, las condiciones de trabajo y los 
extractos obtenidos en las celdas separadoras. 
Se introduce el tomate liofilizado con alto contenido en 
licopeno en la celda de extracción (5) Se hace pasar el gas 
CO2 a través de un compresor (3). Seguidamente, pasa por 
un intercambiador de calor (4) con el fin de calentar el gas 
comprimido. Éste llega a la celda de extracción (5) donde 
se pone en contacto con las células del tomate liofilizado. 
El fluido supercrítico sale cargado con los compuestos 
lipídicos hasta la 1ª celda separadora (7) donde se 
disminuye la presión regulada por la microválvula (6). 
Aquí se provoca la precipitación del licopeno y la aparición 
de otra fracción cargada con el resto de los pigmentos. Esta 
última fracción es conducida hasta la 2ª celda separadora 
(10) en la que sigue disminuyendo la presión a través de 
otra microválvula (9), a la vez que se disminuye la 
temperatura. Estas variaciones vuelven a provocar la 
separación y precipitación de los pigmentos del fluido. Se 
separan de nuevo dos fracciones en la 2ª celda separadora 

(10): una líquida aceitosa de color rojo-naranja que se 
deposita y está formada por carotenoides (β-caroteno 
fitoeno y fitoflueno), y otra formada por el gas en 
condiciones ya subcríticas con los compuestos más 
volátiles que pasan a una trampa fría (13) donde se pueden 
recuperar  en condiciones normales (14). El CO2 se 
recircula y se le hace pasar por un filtro de adsorción de 
carbón activo (15) para eliminar cualquier impureza; 
posteriormente pasa por un condensador donde se licua y se 
retorna a su depósito para su utilización de nuevo. 
Las ventajas que se tiene utilizando los fluidos supercríticos 
para la obtención del licopeno son las siguientes: [5] [6] 

- Uso de un proceso nulo de impacto ambiental 
- Producción industrial del licopeno de fuentes 

económicas y naturales (subproductos…) 
- Obtención de productos de elevada calidad y 

beneficiosos para la salud 
- Obtención de extractos estables 

7. Conclusiones 
A escala industrial, la extracción del licopeno y la 
purificación con la mínima pérdida de bioactividad es lo 
deseable para la industria alimentaria, cosmética y 
farmacéutica. Los productos de licopeno de alta calidad que 
se ciñen a las regulaciones de seguridad alimentaria podrán 
ofrecer beneficios potenciales a la industria de la 
alimentación. 
Referente al proceso de obtención del licopeno en el 
laboratorio, hay que tener en cuenta que las muestras de 
licopeno se han cubierto con material opaco 
manteniéndolas en ausencia de luz o en la oscuridad para 
que no les afectara la luz. Se colocaron en material topacio 
y se guardaron a cierta temperatura para conservarlas en 
buen estado antes de sus análisis. 
La recuperación del hexano en el rotavapor no ha sido la 

Figura. 8. Diagrama de flujo planta piloto 
 



esperada, ya que se obtenía muy poca cantidad. La 
operación usada fue la de condensación de dicho solvente 
desde el refrigerante del sistema, en este caso, el rotavapor. 
Se concluye que la cantidad recuperada de disolvente fue 
pequeña debido al propio sistema (refrigerante demasiado 
grande o pérdidas por evaporación). 
Para cuantificar el licopeno del tomate, en el proceso de 
mezcla, hay que añadir solvente tantas veces como sea 
necesario hasta la desaparición de la coloración,  y así 
poder calcular con la mayor exactitud la concentración de 
licopeno. Mientras que si sólo se quiere identificar es 
necesario tan sólo un poco de color para leer su espectro en 
el espectrofotómetro. 

Referencias 
[1] EFSA. “Use of lycopene as a food colour” The EFSA 

Journal (2008) 674, 1-66.  
[2] David Abbot y R.S. Andrews “Introducción a la 

cromatografía”, 2ª ed. Madrid: Alhambra, 1970. 
[3] Martínez Martínez, A. “Carotenoides”. [en línea]. Facultad 

de Química farmacéutica. Medellín: Universidad de 
Antioquia, 2003. 

[4] Martínez de la Ossa, E.; Galán Serrano, M.A. “Extracción 
con fluídos supercríticos: termodinámica del equilibrio de 
fases”. Ingeniería química, Agosto 1990, p. 125-131. 

[5] Consejo superior de investigaciones científicas (CSIC). 
“Extracción con fluidos supercríticos y fraccionamiento 
selectivo de licopeno y otros carotenoides a partir de fuentes 
naturales”. España, solicitud de patente, CSIC AGRO017. 
06-06-2002. 

[6] Raventós Santamaría, M. “Extracción con fluídos 
supercríticos”. A: Raventós Santamaría, M. Industria 
alimentaria: tecnologías emergentes. Barcelona: Edicions 
UPC, 2003, p. 131-166. 


