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T

RESUMEN

La presente investigación tuvo por finalidad introducir al lector un alcance
acerca

de

las

tecnologías

existentes

para

elaborar

productos

ica

mínimamente procesados así como también evaluar las diferentes

tecnologías existente, ventajas y desventajas; para lo cual en primer

ím

lugar, se recogieron antecedentes bibliográficos relacionados con los
luego de su

Qu

factores que influyen en el deterioro de los alimentos

cosecha, su clasificación e identificación y establecer los métodos de

en
ier
ía

conservación. En la segunda parte, se describieron e identificaron los
mecanismos de alteración de la calidad en los alimentos MPF
(mínimamente procesados) y así, conocer los cambios fisiológicos, el
deterioro enzimático y la alteración generada por microorganismos y

In
g

poder aplicar el método de conservación más adecuado. En la tercera
parte se describen los métodos de conservación, los mayores avances de

de

estas nuevas tecnologías. En la cuarta parte se describe las aplicaciones
en la industria, las ventajas y desventajas de los alimentos mínimamente

a

procesados y se describe el proceso. Finalmente se detallan las

ec

conclusiones y recomendaciones como aporte a nuestro sector industrial.

ot

PALABRAS-CLAVES: Alimentos, calidad, conservación, procesos no

Bi

bli

térmicos, productos mínimamente procesados, hortalizas.

xii

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UN
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ABSTRACT

This research was aimed to introduce the reader on a range of existing

technologies to develop minimally processed products as well as
the

different

existing

technologies,

advantages

and

ica

evaluating

disadvantages; for which first bibliographic records related to the factors

ím

that influence food spoilage after harvest, classification and identification

Qu

and to establish conservation methods were collected. In the second part,
were described and identified mechanisms of impaired quality food MPF

en
ier
ía

(minimally processed) and thus, meet the physiological changes,
enzymatic degradation and disruption caused by microorganisms and can
implement the most appropriate method of conservation . In the third part
preservation methods are described, the greatest advances of these new

In
g

technologies. In part four applications in industry describes the
advantages and disadvantages of minimally processed foods and the

de

process is described. Finally, conclusions and recommendations are listed

a

as a contribution to our industry.

ec

KEY WORDS: food, quality, conservation, non-thermal processes,

Bi

bli

ot

minimally processed products, vegetables.
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T

INTRODUCCIÓN

En este documento se reúnen los avances que han llevado al desarrollo

de nuevas tecnologías en la Industria Alimentaria con la finalidad de

obtener alimentos mínimamente procesados a la vez, que resulten

ica

seguros y conserven sus cualidades nutricionales y organolépticas, de

ím

esta manera prolongamos la vida útil de los alimentos, satisfaciendo
nuestro paladar; por ello, reunimos en este documento las bases de la

Qu

conservación de alimentos , el efecto en los alimentos y las principales
aplicaciones de distintas tecnologías emergentes en la Industria

en
ier
ía

Alimentaria, algunas de ellas con una relevante presencia nuestros
mercados actualmente.

Los procesos y técnicas para trabajar en la conservación de alimentos
mínimamente procesados son diversos, resaltando principalmente los
siguientes: ebullición, esterilización, pasteurización, enlatado, sistemas de

In
g

irradiación (refrigeración, congelación, deshidratación y adición de
sustancias químicas), entre otras.

de

Los alimentos son conservados y presentados de distintas formas,
principalmente para el caso de frutas y hortalizas que es hacia donde

a

apuntaremos; las cuales son clasificadas en cuatro gamas.

ec

Finalmente no se puede dejar de mencionar la contribución

de los

ot

alimentos mínimamente procesados a la mejora de la conservación de los

bli

mismos, a los avances en el campo de sistemas de envasado, gracias a

Bi

lo cual el desarrollo del envasado activo e inteligente está logrando gran
importancia.

1
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1.1

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

UN
T

I.

Antecedentes Generales

La descomposición o deterioro del alimento, se le denomina a todo

ica

producto alimenticio que, según la conformidad con los hábitos,

costumbres y diferencias individuales no resulte apropiado para el

ím

consumo humano. Es un concepto relativo y está ligado a hábitos y

Qu

costumbres de los pueblos.

En general los alimentos son perecederos, por lo que necesitan

en
ier
ía

ciertas condiciones de tratamiento, conservación y manipulación. Su
principal causa de deterioro es el ataque por diferentes tipos de
microorganismos (bacterias, levaduras y mohos).
Éste tiene implicaciones económicas evidentes, tanto para los

In
g

fabricantes (deterioro de materias primas y productos elaborados
antes de su comercialización, pérdida de la imagen de marca, etc.)

de

como para distribuidores y consumidores (deterioro de productos
después de su adquisición y antes de su consumo).

a

Se calcula que más del 20% de todos los alimentos producidos en el

ec

mundo se pierden por acción de los microorganismos

ot

Por otra parte, los alimentos alterados pueden resultar muy

Bi

bli

perjudiciales para la salud del consumidor. La toxina botulínica,
producida por una bacteria, Clostridium botulinum, en las conservas
mal esterilizadas, embutidos y en otros productos, es una de las
sustancias más venenosas que se conocen (miles de veces más
2
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tóxica que el cianuro). Otras sustancias producidas por el

UN
T

crecimiento de ciertos mohos son potentes agentes cancerígenos.
Existen pues razones poderosas para evitar la alteración de los
alimentos.

ica

A los métodos físicos, como el calentamiento, deshidratación,

irradiación o congelación, pueden asociarse métodos químicos que

ím

causen la muerte de los microorganismos o que al menos eviten su

Qu

crecimiento.

En muchos alimentos existen de forma natural sustancias con

en
ier
ía

actividad antimicrobiana. Muchas frutas contienen diferentes ácidos
orgánicos, como el ácido benzoico o el ácido cítrico. La relativa
estabilidad de los yogures comparados con la leche se debe al ácido
láctico producido durante su fermentación. Los ajos, cebollas y

In
g

muchas especias contienen potentes agentes antimicrobianos, o

de

precursores que se transforman en ellos al triturarlos.

1.1.1 ¿Por qué se deterioran los alimentos?

a

Existen factores causales que intervienen en la descomposición o

ec

deterioro de los alimentos, estos son: factores físicos, factores

ot

químicos factores biológicos.

importantes y se producen por:

Bi

bli

a) El deterioro por radiación. Es uno de los factores físicos más

3
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Rayos visibles. Estos modifican el color y origina sabores

UN
T

desagradables a los alimentos por lo que muchos se
envasan en frascos de color oscuro.

Rayos invisibles. Producen alteraciones en el olor de

ica

determinados alimentos como en las grasas un olor rancio,
sabores extraños y destruye la riboflavina de la leche.

ím

Rayos infrarrojos. Producen altas temperaturas las cuales

Qu

entre otros ocasionan deshidratación de los alimentos,
alteración de las proteínas.

en
ier
ía

c) Deterioro por compresión. Estropea los alimentos y origina
magulladuras, aplastamiento, pérdidas de peso y de nutrientes.
Las magulladuras permiten la entrada de microorganismos y
esto facilita la descomposición.

In
g

d) Deterioro por enzimas. Origina cambios individuales en el
sabor, color, textura del alimento. Muchas frutas peladas se

de

oscurecen rápidamente en su superficie a causa de la actividad
de las enzimas oxidasas y el oxígeno. Las enzimas pectasas le

a

confieren viscosidad al jugo de tomate y otras frutas provocando

Bi

bli

ot

ec

su rápida sedimentación de la porción sólida lo que lo hace
poco alterado.

e) Deterioro por ataques de insectos y roedores. Ocasionan
pérdida al ingerir partes de los alimentos y los contaminan con
microorganismos así por ejemplo las excretas de las ratas y
cucarachas contaminan con salmonella los alimentos; las
4
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moscas pueden transmitir la fiebre tifoidea, shiguelosis,

UN
T

giardiasis, etc.
f) Deterioro por microorganismos. Principalmente se producen
por bacterias, levaduras y mohos. Los alimentos pueden

de

los

alimentos

su

facilidad

de

Qu

descomposición

por

ím

1.1.2 Clasificación

ica

contaminarse por el propio alimento, el hombre y las superficies.

a) Estables o no perecederos: No se alteran a menos que se

secos.

en
ier
ía

manipulen descuidadamente Ej. Azúcar, harina, frijoles

b) Semi-perecederos: Si son apropiadamente manipulados y
almacenados pueden permanecer sin problemas por largo

In
g

tiempo. Ej. Papas, nueces, frutas secas.
c) Perecederos: Alimentos que se descomponen fácilmente a

de

menos que se usen métodos especiales de conservación. Ej.

a

Leche, carne, pescados, frutas y huevo.

ec

1.2 Conservación de los alimentos

ot

Los alimentos conservados son los que después de haber sido

Bi

bli

sometidos a tratamientos apropiados se mantienen en debidas
condiciones higiénico-sanitarias para el consumo en un tiempo
variable.

5
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1.2.1 Principios en que se basa la conservación de los

UN
T

alimentos:
a) Retraso de la actividad microbiana: Esto se realiza al

mantener los alimentos en asepsia, eliminando los
existentes

por

filtración,

ica

microorganismos

obstaculizando el crecimiento por bajas temperaturas,

ím

desecación y destruyendo los microorganismos por

Qu

calor.

b) Retraso de la auto descomposición: A través de

en
ier
ía

destruir las enzimas por escaldado, retrasando las
reacciones químicas por ejemplo evitando la oxidación.
c) Prevención de las alteraciones ocasionadas por
insectos, roedores o causas mecánicas: A través de
fumigación,

manipulación

cuidadosa,

envasado

In
g

la

correcto, almacenamiento en locales a prueba de

de

insectos y roedores.

a

1.2.2 Curva de desarrollo de los Cultivos Microbianos

ec

Cuando los microorganismos llegan a los alimentos y las
son

favorables

inician

su

multiplicación

y

crecimiento que pasa por una serie de fases sucesivas:

Bi

bli

ot

condiciones

6
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Figura 1. Curva de desarrollo de los Cultivos Microbiano

en
ier
ía

Disponible: http://www.blogdequk.com/2011/08/sobre-el-crecimientomicrobiano.html

Fase inicial: No hay multiplicación e incluso disminuye el número
de gérmenes.

In
g

Fase de aceleración positiva: Aumenta continuamente la
velocidad de crecimiento y se inicia la división celular.

de

Fase Logarítmica: La velocidad de multiplicación es

Bi

bli

ot

ec

a

máxima, en esta fase aparecen las toxinas.

Fase de aceleración Negativa: Disminuye la velocidad de
multiplicación, sigue aumentando el número de gérmenes.
Fase

Estacionaria:

El

número

de

microorganismo

permanece constante.
Fase de destrucción Acelerada

7
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Fase de destrucción final o del declive: El número de

UN
T

microorganismos decrece a ritmo constante.
Para conservar los alimentos es necesario prolongar al máximo

las fases de latencia y aceleración positiva de las siguientes

ica

maneras:

Procurar que lleguen al alimento el menor número de

ím

microorganismos.

Qu

Evitar contaminación con recipientes y utensilios
Crear condiciones desfavorables para el crecimiento

en
ier
ía

microbiano

Acción directa sobre algunos microorganismos como la
radiación.

In
g

1.3 Métodos de conservación de alimentos

La conservación de alimentos corresponde a un conjunto de técnicas

de

encargadas de aumentar la vida y disponibilidad de los alimentos
para el consumo. Los procesos, técnicas y métodos de conservación

a

de alimentos son muy variados, sistemas bacteriostáticos de

ec

conservación de alimentos tales como: ebullición, esterilización,

congelación, deshidratación y adición de sustancias químicas, entre
otros.

Bi

bli

ot

pasteurización, enlatado, sistemas de irradiación como: refrigeración,

8
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1.3.1 Deshidratación

UN
T

Básicamente es un método que consiste en reducir el % de
agua contenidos en frutas y hortalizas.

ica

La deshidratación como tal es una técnica artificial basada en
la exposición a una corriente de aire caliente llamada también

Qu

ím

liofilización o criodesecación a la deshidratación al vacío.

Lo que es muy diferente al secado que es un método de

método

en
ier
ía

desecación natural (frutos secados al sol, por ejemplo) y es un
utilizado ya en la prehistoria para conservar

numerosos alimentos, como los higos u otras frutas.

Liofilización

In
g

1.3.2

Proceso llamado también deshidrocongelación que consiste

de

en congelar los productos y luego introducirlo a una cámara
al vacío y poder así separar el agua por sublimación. Resulta

a

ser una técnica costosa y cara si la comparamos con los otros

ec

métodos de conservación. Se utiliza actualmente en la

Bi

bli

ot

industria alimentaria pero también es usado en la industria
farmacéutica. Es en la industria alimentaria en donde tiene
mayor aplicación, pues ofrece ventajas tan importantes como
la conservación y transporte fácil de los productos, la
ausencia de temperaturas altas, la inhibición del crecimiento
9
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de microorganismos, o la recuperación de las propiedades del

UN
T

alimento al añadirle el volumen de agua que en un principio
tenía.

ica

A partir de estas experiencias, y una vez conocidos los

procesos microbiológicos que condicionan la esterilización, la

Qu

ím

evolución de las técnicas de conservación fue rapidísima.

De las experiencias de Sir Benjamín Thompson, elaborador

en
ier
ía

de los primero concentrados de carne, se llegó a la
liofilización, mientras que la aplicación de la congelación
permitió

la

conservación

de

alimentos

frigorizados,

congelados y ultra congelados. Más tarde surgieron las

In
g

teorías de Frederic Tudor, un empresario de Boston que fue el
primero en aunar la cadena de frío, conseguida con hielo y

de

paja, con la velocidad de los entonces modernos medios de

a

locomoción.

ec

1.3.3

Refrigeración

Bi

bli

ot

Es uno de los métodos más importante de conservación para

la mitad de la industria. Su desarrollo se debe a que gracias a
la refrigeración los alimentos pueden conservar su calidad y
propiedades nutricionales por más tiempo. Se debe mantener
el alimento por debajo de la temperatura de multiplicación
10
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bacteriana. (Entre 2 y 5 ºC en frigoríficos industriales, y entre

UN
T

8 y 15ºC en frigoríficos domésticos.) Conserva el alimento
sólo a corto plazo, ya que la humedad favorece la

ica

proliferación de hongos y bacterias.

Mantiene los alimentos entre 0 y 5-6ºC, inhibiendo durante

ím

algunos días el crecimiento microbiano. Somete al alimento a

debe

mantenerse

Qu

bajas temperaturas sin llegar a la congelación. La temperatura
uniforme

durante

el

periodo

de

en
ier
ía

conservación, dentro de los límites de tolerancia admitidos, en
su caso, y ser la apropiada para cada tipo de producto.

Las carnes se conservan durante varias semanas a 2 - 3ºC

In
g

bajo cero, siempre que se tenga humedad relativa y
temperatura controladas. De este modo no se distingue de

de

una carne recién sacrificada

Bi

bli

ot

ec

a

1.3.4 Congelación
Este método de conservación data desde la prehistoria ya
que antiguamente se utilizaba nieve para conservar los
alimentos. La industria de la alimentación ha desarrollado
cada vez más las técnicas de congelación para una gran
variedad de alimentos ya que retrasa el deterioro de los
alimentos y prolonga su seguridad como por ejemplo en:
11
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frutas, verduras, carnes, pescados y alimentos precocinados

UN
T

de muy diversos tipos. Para ello se someten a un
enfriamiento muy rápido, a temperaturas del orden de -30ºC
con el fin de que no se lleguen a formar macro cristales de

ica

hielo que romperían la estructura y apariencia del alimento.

Con frecuencia envasados al vacío, pueden conservarse

ím

durante meses en cámaras de congelación a temperaturas

Qu

del orden de -18 a -20ºC, manteniendo su aspecto, valor

en
ier
ía

nutritivo y contenido vitamínico.

El fundamento de la congelación es someter a los alimentos
a temperaturas iguales o inferiores a las necesarias de
mantenimiento para congelar la mayor parte posible del

In
g

agua que contienen. Durante el período de conservación, la
temperatura se mantendrá uniforme de acuerdo con las

de

exigencias y tolerancias permitidas para cada producto.
Detiene la vida orgánica, ya que enfría el alimento hasta los

bajo cero). Es un buen método, aunque la rapidez en el
proceso influirá en la calidad de la congelación.

ot

ec

a

20º bajo cero (en congeladores industriales llega hasta 40º

Bi

bli

1.3.5 Esterilización
Mediante este proceso se destruye todas las formas de vida
de

microorganismos

patógenos

y

no

patógenos,

a

temperaturas adecuadas, aplicadas de una sola vez o por
12
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tindalización en los alimentos. Si se mantiene envasado el

UN
T

producto la conservación es duradera.

Para este método se calienta los alimentos a una

ica

temperatura y calor específicos dependiendo del tipo de
alimento, el calor destruye las bacterias y crea un vacío

ím

parcial que facilita un cierre hermético, impidiendo la re-

Qu

contaminación.

en
ier
ía

En un principio consistía en el calentamiento a baño maría o
en autoclave de alimentos después de haberlos puesto en
recipientes de cristal, como frascos o botellas.

In
g

La acidez es un factor importantísimo, cuanta más acidez,
mejor conservación (frutas, tomate, col, preparados tipo

de

kétchup, y algunas hortalizas ácidas), en algunos casos, ni

Para asegurar la acidez (incluso tratándose de los alimentos
anteriores, cuando son muy maduros) conviene añadir
aproximadamente 2 cucharadas de zumo de limón, por cada
500g de género.

Bi

bli

ot

ec

a

siquiera necesita llegar a temperaturas de ebullición.

13
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En cambio, en carnes de, aves, pescados y el resto de las

UN
T

hortalizas, al ser muy poco ácidas, necesitan mayor
temperatura, por lo que sólo es posible su esterilización en
autoclave. De no alcanzar la temperatura precisa podría

intoxicación

alimentaria

bacteriana

ica

contaminarse y producir botulismo (el botulismo es una
causada

por

una

ím

neurotóxica, la toxina botulínica, que es producida por la

Qu

bacteria Clostridium botulinum .Esta molécula está teniendo
usos estéticos en la actualidad como principal componente

en
ier
ía

del botox. La bacteria entra en el cuerpo mediante heridas
abiertas pero también puede vivir en alimentos mal
enlatados

o

inapropiados.

almacenados
El

término

en

recipientes

proviene

del

abiertos

latín

o

botulus:

In
g

(salchicha, embutido).

de

En el ámbito industrial alimentario se considera también
como esterilización el proceso por el que se destruyen o

Bi

bli

ot

ec

a

inactivan la casi totalidad de la flora banal, sometiendo a los
alimentos a temperaturas variables, en función del tiempo de
tratamiento,

de

forma

que

no

sufran

modificaciones

esenciales en su composición y se asegure su conservación
a temperatura adecuada durante un período de tiempo no
inferior a 48 horas.

14
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En general siempre se desechará cualquier conserva que

UN
T

presente olor, aspecto o sabor extraños.

1.3.6 Pasteurización

ica

Es un proceso tecnológico que consistente en la destrucción
térmica de los microorganismos presentes en determinados

ím

alimentos, con el fin de permitir su conservación durante un

Qu

tiempo limitado. A diferencia de la Esterilización es un
tratamiento térmico suave. Elimina patógenos para alargar

en
ier
ía

su vida útil.

La pasteurización se realiza por lo general a temperaturas
inferiores a los 100ºC. Cabe distinguir la pasterización en

In
g

frío, a una temperatura entre 63 y 65ºC durante 30 minutos,
y la pasterización en caliente, a una temperatura de 72 -

de

75ºC durante 15 minutos. Cuanto más corto es el proceso,
más garantías existen de que se mantengan las propiedades

Bi

bli

ot

ec

a

organolépticas de los alimentos así tratados.
Después del tratamiento térmico, el producto se enfría con
rapidez hasta alcanzar 4 -6ºC y, a continuación, se procede
a su envasado. Los productos que habitualmente se
someten a pasterización son la leche, la nata, la cerveza y
los zumos de frutas.

15
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El pasteurizado consiste en un sistema continuo que

UN
T

comunica inicialmente vapor de agua o de radiaciones
infrarrojas, mediante un intercambio de calor, a continuación
el producto pasa a una sección en la que se mantiene la

ica

temperatura durante un tiempo dado, en la sección final del

aparato se verifica el enfriamiento mediante otro sistema

ím

intercambiador de calor que, en este caso, se abastece

Qu

primero de agua fría y finalmente de agua helada.

en
ier
ía

La pasterización conserva los alimentos durante 2 a 4 días.

1.3.7 Conservación mediante la adición de azúcar
La adición de azúcar se usa fundamentalmente en la
elaboración de mermeladas, jaleas y dulces. Esto involucra

In
g

hervir la fruta, adicionar el azúcar en cantidades variables
dependiendo de la fruta y el producto a preparar, y continuar

de

hirviendo hasta que alcance el nivel de sólidos solubles que

Bi

bli

ot

ec

a

permita su conservación.

La adición de azúcar más ciertas sustancias de las frutas
producen la consistencia de gel que conforma la textura de
las mermeladas y jaleas. Para lograr esto es necesario que
exista un nivel de acidez y un porcentaje de azúcar
adecuados. Algunas frutas no tienen la sustancia llamada
pectina en cantidad suficiente para formar un gel adecuado,
16
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en cuyo caso es necesario agregarles una pectina exógena.

UN
T

Existe diferencia entre las manzanas o cítricos y los berries,
como la frambuesa o la frutilla.

ica

En los primeros hay un alto nivel de pectina, no así en los
segundos.

ím

Durante el proceso de hervir la fruta con el azúcar, la

Qu

sacarosa (que es el azúcar agregado) se desdobla en parte
en sus componentes, fructosa y glucosa, lo que permite dos

en
ier
ía

importantes efectos en el producto, mayor solubilidad que
evita la cristalización y, por otra parte, un mayor dulzor.

Este proceso se denomina inversión de la sacarosa.

In
g

Las mermeladas y los otros productos nombrados se
conservan debido a un principio denominado actividad de

de

agua. La actividad de agua es la disponibilidad de agua libre
para

reaccionar

y

permitir

el

desarrollo

de

los

menor la incidencia de reacciones deteriorantes y la
proliferación de microorganismos.

Bi

bli

ot

ec

a

microorganismos. Mientras menor sea la actividad de agua,

El nivel de agua en las mermeladas permite el desarrollo de
mohos. De esta manera, si se desea conservar el producto
se debe contar con el uso de vacío en su envasado,
17
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mediante el llenado en caliente o, el uso de sustancias

UN
T

químicas fungistáticas, como benzoato de sodio y sorbato de
potasio (También es conocido como la sal de potasio del

ácido sórbico), que impiden el desarrollo fungoso. De ser

ica

posible, siempre es mejor la primera alternativa, aunque

ím

requiere de envases de vidrio que son más caros.

Qu

1.3.8 Conservación mediante regulación del pH

La mayor parte de los alimentos podrían conservarse en

en
ier
ía

buenas condiciones microbiológicas cuando el medio tiene
un pH menor de 4.0, de modo que se han desarrollado, para
frutas y hortalizas, una serie de métodos que persiguen
controlar el pH mediante la producción endógena de ácido o

In
g

por adición exógena de algún ácido orgánico como el

de

acético, el cítrico e incluso el láctico.

La acidificación de hortalizas de baja acidez para poder

cortos a temperaturas de alrededor de 100° C, es una
metodología muy práctica para trabajar a pequeña escala,
incluso a escala artesanal.

Bi

bli

ot

ec

a

procesarlas mediante esterilización comercial, con períodos

La

preparación

hortalizas,

de

mediante

encurtidos
una

(pickles)

fermentación

de

diversas

natural

con
18
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producción de ácido láctico, es también un método muy

UN
T

adecuado de conservación para pepinillos, cebollitas,
zanahorias, y otras que regularmente se comercializan en

ica

grandes volúmenes en todo el mundo.

Lo importante es controlar el pH hasta un nivel de alrededor

ím

de 3.5, de manera de tener un nivel de acidez adecuado

Qu

para obtener un producto de agradable sabor en términos de
ácido láctico. Este es producido naturalmente, por la

en
ier
ía

fermentación de sustratos constituyentes del material, por
acción de microorganismos presentes en él.

La acidez de un encurtido que ha sido preparado por adición

In
g

de ácido acético o vinagre, debe ser de alrededor de 4% y
hasta 6%, expresado en acidez cítrica. Además del ácido los

de

encurtidos son adicionados de sal, la cual tiene una
reconocida propiedad antiséptica y, en niveles adecuados

tiempo, además de dar buenas características sensoriales
de textura y sabor al producto.

Bi

bli

ot

ec

a

puede asegurar una buena calidad del producto por mucho

Es necesario enfatizar el hecho de que estos procesos de
fermentación natural en salmuera, son desarrollados por
microorganismos que actúan en condiciones anaeróbicas, es
19
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decir, para obtener un buen producto, es necesario asegurar

UN
T

condiciones de baja tasa de oxígeno en el sistema. El
producto se sumerge en salmuera o se adiciona de sal seca
en pequeño volumen (en el repollo para fermentado) y se le

ica

dan condiciones de anaerobiosis en una bolsa de polietileno

ím

o en un depósito lo más hermético posible.

Qu

La temperatura es un factor importante en este tipo de
proceso, debiendo ser no inferior a 15° C, con mejores

en
ier
ía

resultados a 25° C.

1.4 Alimentos y Gamas

No todos los alimentos, en concreto las frutas y hortalizas, tienen las

In
g

mismas formas de presentación, es decir, se ofrecen al consumidor
de la misma manera. Esta diversidad la explican las distintas gamas:

de

Primera gama. Alimentos como hortalizas y verduras frescas
y productos conservados a partir de métodos tradicionales

a

como salazón. No se han sometido a ningún proceso térmico,

ec

sólo la refrigeración (0ºC y 6ºC). Son altamente perecederos.

Bi

bli

ot

Segunda gama. Alimentos a los que se les ha aplicado algún
tratamiento para alargar su vida útil y se han envasado en
latas o vidrios herméticos. El tratamiento que se aplica en
estos casos suele ser la esterilización. En este apartado se

20
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encuentran las conservas y semiconservas, que se diferencian

UN
T

sobre todo en la intensidad del tratamiento.
Tercera gama. Productos congelados que precisan una
cocción antes de consumir (judías o guisantes).

ica

Cuarta gama. Vegetales y frutas mínimamente procesados,
que se conservan en bandejas o bolsas y que están listos

ím

para su consumo directo (peladas, cortadas y lavadas). Deben

se consumen.

Qu

conservarse a una temperatura de unos 3ºC o 4ºC hasta que

en
ier
ía

Quinta gama. Productos elaborados, cocinados y envasados
que han sido ultra congelados para distribuir y que sólo
necesitan calentarse para su consumo. Platos preparados,

In
g

pizzas o lasañas.

1.5 Alimentos mínimamente procesados o de la IV gama

de

1.5.1 Definición de un producto mínimamente procesado en
fresco

a

Son aquellas hortalizas y frutas frescas, limpias, peladas enteras

ec

y/o cortadas de diferentes maneras, cuyo mínimo procesamiento

Bi

bli

ot

permite mantener sus propiedades naturales y tornarlas fáciles
de utilizar por el consumidor ya sea para consumo directo crudo
o para preparaciones culinarias, las que se presentarán
envasadas al vacío o en atmósferas modificadas con o sin
utilización de gases Enciclopedia de Cuba, (Noviembre 2014).
21
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La definición más usada para los productos mínimamente

UN
T

procesados en fresco (MPF) es la propuesta por Wiley (1994),
quien los describe como productos hortofrutícolas a los que se
les ha modificado sólo ligeramente su apariencia original,

ica

mostrando un aspecto fresco tanto en sus características como

en su calidad, y que mantienen sus tejidos vivos, aunque éstos

ím

no presentan las mismas respuestas fisiológicas que los vivos

Qu

sin tratar, debido a las alteraciones sufridas. Artés (2000)
propone la denominación de productos MPF, a los elaborados a

varios

en
ier
ía

partir de frutas, hortalizas o plántulas, que han sufrido uno o
tratamientos

suaves

en

su

acondicionamiento

y

preparación para el consumo, en los que el hecho diferenciador
clave reside en que el producto elaborado permanece vivo.

In
g

Finalmente y según Pérez (2003) y para los propósitos de este
estudio definiremos el término de alimentos MPF como

de

productos listos para comer o parcialmente preparados, que se
caracterizan por presentar una fácil e inmediata utilización, estar

a

libres de defectos, poseer un estado de madurez óptimo y unas

ec

características muy similares a la materia fresca. Este tipo de

Bi

bli

ot

producto proporciona además a los consumidores la posibilidad
de comprar porciones pequeñas de frutas de calidad alta y a los
productores una apertura en los canales de comercialización.
Según Montero - Calderón, et al (2009) estos productos no son
sometidos a ningún tratamiento térmico para la destrucción de
22
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microorganismos, sino que sus tejidos mantienen sus funciones

1.5.2

UN
T

metabólicas activas hasta que llegan al consumidor final.

Consumo de productos MPF

ica

Los hábitos de alimentación actualmente han cambiado como

producto del ritmo de vida y el escaso tiempo para preparar
que la demanda de

ím

alimentos equilibrados es por ello

en
ier
ía

(MPF) se ha incrementado.

Qu

productos ya sean frutas o vegetales mínimamente procesados

Actualmente en el mercado se puede encontrar distintos tipos
de

productos MPF, ya sea en el caso de las hortalizas

(lechuga, repollo, apio y zanahoria), y en el caso de las frutas
duraznos)

usando

para

ellos

distintos

tipos

de

In
g

(piña,

de

conservación.

1.5.3

Atributos de calidad de las frutas y hortalizas frescas y

a

mínimamente procesadas

ec

Las frutas y hortalizas mínimamente procesados, consumidos

fuente de vitaminas minerales y fibra.

Bi

bli

ot

diariamente tienen efectos beneficiosos en la salud por ser

Los productos MPF poseen atributos como apariencia, color,
textura, sabor, valor nutricional y seguridad microbiana los
23
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cuales son determinados por la variedad de plantas, el estado

UN
T

de madurez en el que se encuentra y las condiciones antes y
después de la cosecha.

ica

Apariencia. A este atributo se le puede referir como de mayor
importancia ya que es ésta la primera impresión que reciben

olor, color, brillantez, piel arrugada y manchada

Qu

frescura,

ím

los consumidores. Se entiende como parte de la apariencia:

causada por la madurez o el crecimiento microbiano (Castillo

en
ier
ía

et al., 2010).

Textura. La textura es un indicador de la calidad muy
importante para el consumo y preparación, además de indicar

In
g

efectos de estrés durante la transportación. La pérdida en
jugosidad tiene como consecuencia estructuras secas y duras

de

que originan efectos adversos en la calidad (Emboscada y

Bi

bli

ot

ec

a

Huber, 2009).

24
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Factor de calidad

Aspecto considerado

Apariencia (visual)

Tamaño
contorno y forma

UN
T

Cuadro 1. Principales atributos de calidad de frutas y vegetales frescos

Color: intensidad, uniformidad

ica

Brillo

Textura (sensación bucal)

ím

Defectos

Firmeza/suavidad

Qu

Crujientes

Jugosidad

Sabor (sabor, aroma)

en
ier
ía

Fibrosidad
Dulzura
Acidez

Astringencia

In
g

Amargor

de

Valor nutrimental

ec

a

Seguridad

Compuestos volátiles
Vitaminas
Minerales
Sustancias tóxicas
Contaminantes químicos
Contaminación microbiana

Bi

bli

ot

Fuente: Adaptado de Falguera et al., 2011.

Sabor. Este atributo indica aspectos como la dulzura, Acidez,
Astringencia, Amargor lo cual es apreciado finalmente por nuestro
paladar del cual se puede decir es un factor intangible.
25
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1

Según el experto Adel A. Kader, del departamento de Ciencia de

UN
T

las Plantas de la Universidad de California, la variedad de la fruta
(factores genéticos) y el momento de maduración son los
factores que más influyen en el sabor final de la fruta, pero hay

ica

otros que alteran la percepción de los consumidores.

ím

Calidad nutrimental. Estos productos comestibles tanto las frutas

Qu

como las hortalizas contienen dentro de su composición: agua,
glúcidos, fibra, proteínas y lípidos, sales y minerales los cuales

característica

en
ier
ía

aportan a satisfacer lo que el consumidor busca incluyendo esta
muy

importante

en

las

frutas

y

hortalizas

mínimamente procesadas.

In
g

Seguridad. Es probable que la idea de consumir un producto
fresco se asocie a la idea de que el producto es seguro y saludable

de

lo cual no siempre se presenta de esa manera teniendo en cuenta
que el agua de riego, los fertilizantes y los suelos pueden ser

a

fuentes de contaminación.

ec

Utilizando los métodos de sanitización adecuada acompañada de

ot

reglas de manipulación ayudaría a reducir el riesgo potencial de

Bi

bli

contaminaciones. (Zwietering, 2002; Azeredo et al.; 2011).

Factores pre cosecha. Son muchos los factores pre-cosecha que
afectan la calidad, la vida de frutas y hortalizas, como por ejemplo:
26
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la madurez, cultivar o variedad, clima, y suelo en el que se produce

UN
T

y crece, aplicación de químicos, y estatus del agua, la composición
química de un producto. En algunos casos, el contenido de mineral

en frutas, tales como el fósforo, potasio y calcio pueden utilizarse

ica

para saber cómo será la calidad pos cosecha. Los factores
climáticos, especialmente la intensidad de luz y temperatura,

ím

influyen fuertemente en la composición y calidad nutrimental de

Qu

frutas y hortalizas. Aquellas frutas y hortalizas expuestas
constantemente al sol pueden ser de diferente calidad y

en
ier
ía

características post cosecha de aquellas que crecen y se
desarrollan a la sombra (Ladaniya, 2008).

Factores post cosecha.

Los cambios fisiológicos durante el

In
g

almacenamiento pos cosecha que sufren las frutas y hortalizas son
muy variados, por ejemplo el aumento en niveles de azúcar, y

de

descenso en los niveles de ácidos orgánicos, degradación de
clorofila,

acompañada

por

la

síntesis

de

antocianinas

o

a

carotenoides durante la maduración, producción y pérdida de

ec

compuestos volátiles de sabor, descenso en el contenido fenólico y

ot

aminoacídico, y el rompimiento de materiales celulares debido a la

Bi

bli

respiración (Bautista-Baños et al., 2006)(Cuadro 2).

Con procedimientos adecuados de manejo post cosecha deben
aplicarse, incluyendo el control de temperaturas (frescas) y
27
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humedad relativa, atmósferas (contenido de oxígeno y dióxido de

UN
T

carbono), limpieza, encerado, y aplicación de empaques.

Cuadro 2. Principales factores que afectan la calidad y vida de anaquel
post cosecha de frutas y hortalizas.

ica

Factores físicos que contribuyen a la pérdida de calidad post cosecha.

ím

1. Pérdida de humedad, causando marchitamiento y/o encogimiento
2. Pérdida de energía de almacenamiento (tales como carbohidratos)

Qu

3. Pérdida de otros constituyentes de los alimentos (como vitaminas)
4. Ataques de pesticidas o enfermedades.

en
ier
ía

5. Pérdida en calidad por desórdenes fisiológicos
6. Desarrollo de fibra.

7. Enverdecimiento (papas).

8. Crecimiento de raíz y brotes.

In
g

9. Germinación de semilla.
Daño en productos frescos

de

1. Crecimiento y actividad de microorganismos patógenos.

a

2. Insectos y roedores.

ec

3. Acción/daño inapropiado debido a enzimas de la planta.

ot

4. Cambios fisiológicos originados por congelamiento, sequedad y presión,

bli

entre otros.

Bi

Fuente: Adaptado de Sharma y Singh, 2000.
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Una buena alternativa es reducir la temperatura de los productos

UN
T

frescos tan pronto sean cosechados y también se debe tener un
control si el exceso de frío llegara a causar daño. Los ambientes

con atmósferas modificadas (MA) con oxígeno reducido y niveles

ica

elevados de dióxido de carbono por encima del 10 %, han
demostrado reducir la pérdida de ácido ascórbico y extiende la vida

ím

post cosecha de numerosas variedades de frutas y hortalizas (Bico

Qu

et al., 2009). Sin embargo, la respuesta al ambiente MA varía
mucho entre especies, estado de madurez, duración y exposición a

en
ier
ía

una temperatura dada.

También se puede llegar a producir la descomposición post
cosecha por microorganismos que se encuentren en las frutas y

In
g

hortalizas. El crecimiento acompañado de la supervivencia de los
microorganismos patógenos son la mayor preocupación en las

de

frutas y hortalizas frescas mínimamente procesadas, debido a la
contaminación que se da durante la preparación e incremento de

a

nutrimentos en el fluido celular en la superficie cortada de los

ec

productos.

Se

recomienda

implementar

una

operación

de

ot

sanitización post cosecha apropiada durante la preparación,

Bi

bli

procesamiento y mantenimiento del producto en refrigeración y
condiciones

de

sanitización

es

esencial

para

controlar

el

crecimiento microbiano, y así proporcionar productos seguros y de
gran calidad (Cagri et al., 2004).
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1.5.4 Uso de recubrimientos comestibles para frutas y

UN
T

hortalizas frescas mínimamente procesadas
El uso de los recubrimientos comestibles para frutas y
hortalizas frescas mínimamente procesadas se

viene

ica

utilizando desde hace tiempo por lo que podemos decir que
no es un método innovador sin embargo se utilizan con la

ím

finalidad de mantener y extender la vida en los anaqueles

Qu

de algunas frutas y hortalizas.

en
ier
ía

Este tipo de recubrimientos siempre y cuando estén
formulados apropiadamente pueden ser utilizados en la
mayoría de los alimentos para asegurar la estabilidad de la
calidad, seguridad comercial, valor nutricional y los costos

In
g

económicos de producción.

de

Se puede concluir diciendo que la función más importante
del uso de recubrimientos es la habilidad para incorporar

Bi

bli

ot

ec

a

ingredientes activos que mejoran la calidad de los productos
MPF (mínimamente procesados)

Dentro

de

los

beneficios

de

utilizar

este

tipo

de

recubrimientos describimos brevemente los siguientes:
1. Forma una barrera contra la humedad, lo que evita
cambios de textura, sabor y apariencia.
30
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2. Forma una barrera de gases lo cual permite controlar un

UN
T

intercambio gaseoso entre el producto fresco y la
atmósfera que lo rodea, de esta manera se retardará el

proceso de deterioro, la oxidación enzimática y proteger
los

productos

frescos

de

la

decoloración

por

ica

a

encafecimiento y ablandamiento de textura durante el

ím

almacenamiento.

Qu

3. Permite restringir el intercambio de compuestos volátiles
entre el producto fresco y el ambiente

a la vez que

en
ier
ía

previenen la pérdida natural de compuestos volátiles de
sabor, color de productos frescos y la adquisición de
olores extraños.

4. Permite proteger del daño físico causado por impacto
presión,

In
g

mecánico,

mecánicos

cuando

vibraciones
estos

son

y

otros

factores

manipulados

sin

Bi

bli

ot

ec

a

de

procedimientos adecuados.
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Figura 2. Propiedades funcionales de un recubrimiento comestible

Qu

ím

ica

UN
T

en frutas y hortalizas frescas.

en
ier
ía

Fuente: Falguera et al., 2011.

1.5.5 Retos en el desarrollo de recubrimientos comestibles para
frutas y hortalizas

Actualmente se puede decir que los retos para el desarrollo de

In
g

recubrimientos se pueden englobar en generar recubrimientos
comestibles a base de polímeros los cuales permiten que las

de

frutas puedan conservar las características propias, y que a la
vez adquieran la propiedad de barrera para la
y

dióxido

de

carbono

bajo

condiciones

de

ec

a

oxígeno

humedad,

Bi

bli

ot

almacenamiento. Muchos recubrimientos comestibles, como la
celulosa, caseína, zeína, (Romero-Batista et al., 2004) proteína
de soya y Quitosano, han demostrado poseer las características
deseables para los productos frescos. Sin embargo, el éxito
comercial todavía está en desarrollo.
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Materiales empleados como recubrimientos comestibles

UN
T

para frutas y hortalizas. Por naturaleza gran cantidad de frutas
y hortalizas poseen una capa de cera natural en la superficie

conocida como cutícula; la cual generalmente es poco

ica

permeable ante el vapor del agua. Entonces podemos aumentar
esta barrera natural aplicando un recubrimiento extra lo que

ím

impide que la humedad e intercambio gaseoso puedan alterar

Qu

factores importantes como sabor y olor.

en
ier
ía

Mejorando la manipulación mecánica adecuada para ayudar a
mantener la integridad estructural, retener los compuestos
volátiles de sabor y acarrear otros ingredientes funcionales en el
alimento.

In
g

Generalmente los recubrimientos más importantes para el caso
de frutas y hortalizas son:

de

Quitosano: reduce la pérdida de peso y la formación de
microorganismos. (Chien et al; 2007)

microorganismos presentes. (Durango et al: 2009)
Hidroxipropilcelulosa + Celulosa: Preserva la calidad de los
frutos luego de la cosecha. (Pérez- Gagoet al 2003ª).

Bi

bli

ot

ec

a

Almidón + Glicerol + Quitosano: Inhibe el desarrollo de
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Técnicas

analíticas

para

evaluar

los

recubrimientos

UN
T

comestibles aplicados a frutas y hortalizas.
Una de las técnicas más empleadas para poder evaluar los

recubrimientos comestibles y aplicarlos a la conservación de las

ica

frutas y hortalizas es evaluar parámetros como textura, color,
cuenta microbiana, pH, acidez total y contenido de sólidos

ím

solubles del producto durante el almacenamiento. Teniendo en

Qu

cuenta estos parámetros se evaluará la técnica de aplicación de
recubrimientos comestibles que puedan ser aplicados a frutas y
están bien documentados en las

en
ier
ía

verduras los cuales ya

investigaciones. (Martínez-Romero et al., 2006; MahdiOjagh et
al. 2010).

In
g

1.5.6 Desafíos de la industria del mínimo proceso en fresco
La industria actualmente está creciendo debido a la continua

de

innovación de los procesos para conservar las frutas y hortalizas
mínimamente procesadas justamente gracias al mínimo proceso

a

en fresco (IMPF) lo cual ha surgido como una alternativa

ec

económica interesante frente al producto entero, pudiendo

Bi

bli

ot

triplicar su precio debido al valor agregado. Se puede percibir
que en los próximos años, se obtendrá un

crecimiento sin

precedentes de la industria de frutas MPF y debido a ellos es
que los fabricantes dirigen sus objetivos hacia estos productos.
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Para ello tendrán que apuntar a nuevos retos a la vez de

UN
T

investigar sobre nuevas técnicas ya sea para su proceso de
manufactura, aplicación de recubrimientos y técnicas de
conservación las cuales permitan mantener su calidad y así

ica

ofrecer al mercado productos que gracias a sus mínimos
procesos resulten convenientes para el consumo, ya que en

ím

países más desarrollados como España, EE.UU1. su consumo

Qu

va en aumento en las últimas décadas eso sin desmerecer el
mercado nacional que debido al poco tiempo ha incrementado

en
ier
ía

su consumo.

1.6 Fisiología de los alimentos MPF

Un primer paso para la preparación de un proceso mínimo en fresco

In
g

de frutas y hortalizas es la adecuada selección de los cultivos al
mismo tiempo de la variedad que se pueda encontrar. Luego se

de

debe conocer el comportamiento del producto frente al cortado o
pelado también un paso importante a considerar es el lavado de

a

alimento ya que va servir para eliminar la suciedad, la carga

ec

microbiana y los fluidos intercelulares tras el corte; comúnmente se

Bi

bli

ot

utiliza el cloro para realizar este paso.

Se debe tener cuidado para el desarrollo de alimentos MPF ya que
se ve limitado por su elevada tasa respiratoria como respuesta a los
daños mecánicos sufridos durante el procesado. Debido a esto es
35
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que

la modificación de las atmósferas de los envases mediante

UN
T

sistemas de envasado adecuados limita la tasa respiratoria de los
productos MPF alargando significativamente su vida útil. No obstante

las reacciones que llevan al deterioro del producto tales como

ica

deshidratación, pardeamiento o pérdida de textura se inician antes
de que se alcance la atmósfera de equilibrio en el interior de los

ím

envases. Esto debido a que las películas plásticas disponibles en el

Qu

mercado no presentan las características adecuadas de permeancia
a los gases requeridas para los productos MPF con elevada tasa

en
ier
ía

respiratoria (Oms-Oliu, 2008). Siendo la buena calidad sensorial y
estabilidad microbiológica factores críticos para mantener una buena
comercialización de estos productos (Martín-Belloso et al., 2006).

In
g

1.6.1 Tasa respiratoria

La respiración brinda la energía a través del uso de esqueletos

de

de carbono para las reacciones anabólicas que ocurren durante
la maduración fisiológica y la mantención durante el almacenaje

a

(Gomes et al., 2010).La respiración es un proceso trascendental

ec

en el metabolismo de los productos hortofrutícolas, La tasa

Bi

bli

ot

respiratoria es afectada por la temperatura y la presión parcial de
O2, a mayores temperaturas y presiones parciales de O 2 se
aumenta la tasa respiratoria (Fonseca et al., 2002); Brecht
(1995) señala que las reacciones metabólicas se reducen de dos
a tres veces por cada 10 °C de disminución en la temperatura.
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En los frutos MPF las heridas aumentan la tasa respiratoria

UN
T

como respuesta a la lesión ocasionada y al etileno (C2H4)
(Brecht, 1995). Para minimizar las elevadas tasas de respiración
y actividades metabólicas se requiere de un estricto control de la

ica

temperatura y se debe considerar que a mayor grado de

procesamiento se inducen mayores tasas de respiración y que

ím

trozos más pequeños inducen mayores grados de producción de

Qu

etileno y como consecuencia mayores tasas de respiración
(Bruhn, 2007). Mery (2011) observó en cubos, mitades y cascos

en
ier
ía

de pera “Packham´s triumph” almacenados a 5 y 8 °C que el
almacenamiento a 5 °C en comparación al de 8 °C redujo la tasa
respiratoria, además reportó que cubos y mitades presentaron

In
g

en un inicio (días 1 a 4) las tasas respiratorias más altas.

1.6.2 Producción de etileno

de

El etileno, C2H4, es un compuesto alqueno que representa una
de las enzimas encargadas de controlar el proceso de

a

maduración en la fruta, actúa como regulador del crecimiento.

ec

En condiciones normales es un gas incoloro inflamable y muy

Bi

bli

ot

volátil,

presente

en

angiospermas

y

gimnospermas,

se

transporta rápidamente a través de los tejidos por el mecanismo
de difusión logrando generar un efecto considerable hasta con
concentraciones de 1 ppm.
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La producción de C2H4 se estimula cuando los tejidos sufren un

UN
T

estrés, tales como las heridas mecánicas (Defilippi y Campos
2006), también puede ser inducido por diversas presiones
ambientales, ciertos productos químicos y maduración de frutos.

ica

El C2H4 contribuye a la síntesis de enzimas involucradas en la
maduración de la fruta, como ablandamiento de pulpa, cambios

ím

de color de piel de fruto, y desarrollo de sabor y aroma del

Qu

mismo, además de promover el proceso respiratorio. La emisión
de C2H4 varía dependiendo del tipo de fruta, esto es de especial

en
ier
ía

interés al enfrentarse a una fruta MPF climatérica, como la pera,
puesto que presentan un alza en la tasa respiratoria con
respecto a otras que no la presentan y por ende no
experimentan un cambio marcado en sus características de

In
g

calidad de post cosecha (Pérez, 2003; Defilippi y Campos
2006). Silveira et al. (2007) reportaron en tajadas, trapecios y

de

cilindros de melón “Galia” MPF almacenados a 5 °C que
aquellos cortados en cilindros presentaron mayores tasas de

ec

a

respiración y producción de C2H4.

Bi

bli

ot

1.6.3 Pardeamiento enzimático
Se define como la reacción de oxidación en la que va intervenir
el oxígeno molecular; recibe el nombre de polifenoloxidasa,
fenolasa o tirosinasa, en este último caso especialmente cuando
se hace referencia a animales, ya que en ellos la tirosina es el
38

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

principal substrato. También se ha utilizado el término cresolasa,

UN
T

aplicado a la enzima de vegetales. Se descubrió primero en los
champiñones, en los que el efecto de pardeamiento tras un daño

ica

mecánico, como el corte, es muy evidente.

La alteración del color en los productos hortofrutícolas se asocia

ím

principalmente con el pardeamiento enzimático, siendo uno de

Qu

los principales factores que limitan la vida útil de los productos
MPF (Oms-Oliu et al., 2008). El corte daña la comparta

en
ier
ía

mentalización de los tejidos, provocando la interacción de las
enzimas polifenol oxidasas (PPO) del citoplasma y cloroplastos
con los compuestos fenólico de las vacuolas. Este daño, la
interacción sustrato enzima y la presencia de oxígeno (O 2)
el

desarrollo

de

pardeamiento

enzimático.

El

In
g

gatillan

pardeamiento enzimático es un fenómeno que ocurre en 2

de

etapas, una catalizada por enzimas y otra posterior no
enzimática.

La

primera

consiste

en

la

conversión

de

a

monofenoles en quinonas. Esta tiene lugar en dos fases, una

ec

hidroxilación de monofenoles en difenoles, y luego una oxidación

Bi

bli

ot

de estos difenoles en quinonas. Estas dos actividades
consecutivas son realizadas por las polifenol oxidasas (PPO) a
través del cobre (Cu+2) que poseen y junto a la presencia de
oxígeno (O2). En la segunda etapa, de carácter no enzimático,
regulada exclusivamente por las condiciones de temperatura y
39
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pH, las quinonas producidas en la primera etapa son inestables y

UN
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reactivas; estas condensan combinándose con otros grupos
amino o sulfhidrilo de las proteínas y con agentes reductores;

dando origen a polímeros pardos, rojizos o negros, de alto peso

ica

molecular llamados melaninas (Pérez, 2003). Paralelamente el
estrés y las heridas producidas estimulan el incremento en la

ím

producción de etileno (C2H4) como consecuencia de las altas

Qu

tasas de respiración, que inducen un aumento en la actividad de
la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) la cual actúa en la

en
ier
ía

primera ruta de los fenilpropanoides, dando lugar a los distintos
compuestos fenólicos, sustratos de la reacción de pardeamiento
enzimático. La generación de estos compuestos fenólicos y su
interacción con las PPO provoca un descenso en el parámetro

In
g

de color luminosidad (L) asociado a un aumento de coloraciones
cafés, esto ha sido reportado en cascos de pera, manzana y

de

mango.

a

1.6.4 Ablandamiento

ec

Se produce por los cambios en las paredes celulares; implican

superficiales y textura.

Bi

bli

ot

cambios en la pigmentación, sabor y aroma, respiración, ceras

El ablandamiento de las frutas MPF se ve afectado por la
actividad de las enzimas hidrolasas. Esta actividad enzimática
40
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en los tejidos es una respuesta a las heridas provocadas durante

UN
T

el pelado y cortado que a su vez argumentan la proliferación
microbiana. Las heridas inducen cambios en la permeabilidad y
flujo de solutos que modifican las condiciones del Ca+2 y otras
apoplásticas

contribuyendo

al

acelerado

ica

condiciones

catabolismo de la pared y membrana celular modificando la

ím

textura. La modificación textural está asociada a enzimas que

Qu

participan en la desintegración y despolimerización de la pectina
como la poligalacturonasa (PG), las galactosidasas (GL) y

en
ier
ía

pectin-metilesterasas (PME) inducidas por el C2H4 (Karakurty
Huber, 2003).

1.6.5 Calidad microbiológica

In
g

Durante las primeras fases del mínimo proceso, la piel de las
frutas que sirve de protección natural, es generalmente
eliminada y por lo tanto las frutas pasan a ser altamente

de

susceptibles a la descomposición microbiana (Martín-Belloso et

a

al., 2006). Los cambios en la población microbiológica en el

ec

envasado de un producto MPF son esperados debido a las

Bi

bli

ot

condiciones de alta humedad dentro del envase y presencia de
grandes superficies cortadas que dan una fuente rica de
nutrientes como azúcares, creando un ambiente favorable para
el crecimiento de microorganismos. La temperatura, humedad
relativa, atmósfera y factores intrínsecos como pH, contenido de
41
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agua y nutrientes influyen fuertemente en el tipo y tasa de
crecimiento de los microorganismos presentes. En la mayoría de

UN
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las frutas debido a su bajo pH el principal crecimiento típico

consiste en hongos y levaduras (Oms-Oliu et al., 2008; Pérez,
2003). Por otro lado, los microorganismos predominantemente

Qu

1.6.6 Calidad sensorial

ím

Pseudomonadsspp) (Pérez, 2003).

ica

asociados con trastornos en hortalizas MPF son bacterias (i.e.

El consumidor acepta las frutas y hortalizas MPF principalmente

en
ier
ía

por el sabor y textura propia del producto (Beaulieu y Gorny,
2003), además de la forma y color. Es bien sabido en la industria
alimentaria que la concentración de sólidos solubles (CSS) es
generalmente relacionada positivamente con un sabor deseable.

In
g

Sin embargo, en ocasiones una CSS alta puede ser percibida
negativamente. La dulzura, firmeza de pulpa y sabor son

de

importantes características para la calidad de frutas MPF. La

a

acidez titulable (AT) y CSS también han sido usados para

ec

evaluar la calidad de frutas MPF a través de la relación AT: CSS.

Bi

bli

ot

En la IMPF la calidad sensorial de los productos disminuyen de
acuerdo con el tiempo de almacenamiento, ocurriendo una
pérdida de sabor debido al consumo de ácidos y azúcares por la
respiración (Silveira A. C., 2009), pardeamiento por la actividad
enzimática de fenoles con PPO (Oms-Oliu et al., 2008) y
42
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ablandamiento por acción de las enzimas hidrolasas (Karakurt y

UN
T

Huber, 2003).

II. MECANISMOS DE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS

ica

ALIMENTOS MPF

Un objetivo principal que se persigue en la producción de vegetales

ím

mínimamente procesados VMP es garantizar durante el período de

Qu

vida útil establecida, la distribución y comercialización de un producto
inocuo y que conserve las características del vegetal fresco. Para

en
ier
ía

lograr la calidad deseada y la estabilidad del producto final es
necesario conocer la naturaleza de las hortalizas y frutas que se van a
procesar, como también las condiciones de manejo en el ciclo del
cultivo, cosecha y post cosecha a las que fueron sometidas. Esto se

In
g

debe a que muchos de los cambios que se producen sobre la

de

estructura y composición son consecuencia de la manipulación.

La caracterización, identificación y evaluación de los constituyentes

a

de alimentos vegetales relacionados con su calidad sensorial y

ec

nutricional. Modificaciones de la calidad de los productos vegetales

ot

debidas al procesado y conservación, su Influencia del tipo de

Bi

bli

procesado

sobre

estos

parámetros,

así

como

los

aspectos

microbiológicos e higiénico-sanitarios de la conservación en fresco y
procesado de productos vegetales.
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Las medidas objetivas destructivas y no destructivas de la evaluación

UN
T

de la calidad y estado de maduración de frutos y la caracterización
reológica y evaluación objetiva de la textura de alimentos vegetales

ica

frescos y procesados. Optimización y especificaciones de proceso.

La actividad metabólica relacionada con los procesos de deterioro se

ím

acentúa luego de la cosecha y se va incrementando durante las

Qu

distintas etapas y condiciones de operación. El daño sobre la calidad
de los VMP aumenta durante el procesamiento principalmente debido

en
ier
ía

a la ruptura del tejido vegetal por daños mecánicos, por ejemplo
durante las operaciones de pelado y cortado, incrementando la tasa a
la cual ocurren los procesos fisiológicos naturales. Dicha ruptura
desencadena procesos bioquímicos y físicos, que pueden dar por

In
g

resultado la degradación del color, textura, sabor y aroma del
producto, como también alteración microbiológica. Es importante

de

conocer cada uno de estos fenómenos para poder evitarlos o
minimizar sus efectos.

a

2.1 Cambios en procesos fisiológicos y metabólicos

ec

La pérdida de turgencia del tejido vegetal es consecuencia de la

Bi

bli

ot

pérdida de agua por evaporación y se traduce en pérdida de
calidad sensorial del producto final. En las hortalizas y frutas
enteras el agua se encuentra contenida en los espacios inter e
intracelulares y por lo tanto no está expuesta a la atmósfera.
Cuando se dañan los tejidos aumenta la velocidad de
44
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evaporación y la deshidratación del producto por la exposición

UN
T

de esta a la atmósfera.

Asimismo se produce la activación del metabolismo vinculado a

ica

la degradación, lo cual es un factor determinante para el
deterioro y reducción de la vida útil del producto. Esto da como

ím

resultado principalmente un aumento en la velocidad de

Qu

respiración, y por lo tanto un consumo más rápido del O2 en el
envase, y una pérdida más veloz de azúcares y otros

en
ier
ía

compuestos determinantes del sabor y aroma. En algunos
casos, puntualmente en vegetales denominados climatéricos,
ocurre también el aumento de la producción de etileno, lo cual
contribuye a la síntesis de enzimas involucradas en reacciones

In
g

bioquímicas de maduración. Esto último puede ser deseable en
determinados productos durante su comercialización en fresco,

de

sin embargo es indeseable en otros casos porque el etileno
acelera los mecanismos biológicos que ocasionan el deterioro y

ec

a

senescencia de los tejidos.

Bi

bli

ot

2.2. Deterioro enzimático
El pardeamiento enzimático es la alteración más común que se
presenta en frutas y hortalizas peladas y/o troceadas, siendo un
factor limitante en la vida útil de la gran mayoría de estos
productos. La reacción de pardeamiento oxidativo es catalizada
45
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por las enzimas polifenoloxidasa (PPO), las cuales en presencia

UN
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de oxígeno (O2) actúan hidrolizando los compuestos fenólicos
presentes en los tejidos vegetales. Posteriormente estos

compuestos se oxidan también en presencia de PPO y O 2 a o-

ica

quinonas, las que luego se condensan y reaccionan no
enzimáticamente para producir pigmentos pardos denominados

ím

genéricamente como melaninas. Si se aplica un compuesto

Qu

reductor las quinonas formadas luego de la oxidación pueden
degradarse, evitándose así el pardeamiento u oscurecimiento

en
ier
ía

del producto.

Al romperse los tejidos también se produce la deslocalización de
enzimas

y

sustratos,

que

naturalmente

se

hallan

en

In
g

compartimentos específicos dentro de las células vegetales, por
lo que su interacción se encuentra regulada. Durante las

de

operaciones de corte y pelado, o debido a daños mecánicos
producto de la manipulación incorrecta durante la post cosecha,

a

se dañan las membranas celulares y subcelulares por lo que se

ec

liberan enzimas y sustratos que reaccionan de manera

Bi

bli

ot

incontrolable. Los resultados de estas reacciones provocan la
pérdida de calidad sensorial y nutricional del vegetal, lo que
puede resultar en el rechazo del producto al momento de la
compra.
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El pardeamiento enzimático es la alteración más común que se

UN
T

presenta en frutas y hortalizas peladas y/o troceadas, siendo un
factor limitante en la vida útil de la gran mayoría de estos

productos. La reacción de pardeamiento oxidativo es catalizada

ica

por las enzimas polifenoloxidasas (PPO), las cuales en

presencia de oxígeno (O2) actúan hidroxilando los compuestos

ím

fenólicos presentes en los tejidos vegetales. Posteriormente

Qu

estos compuestos se oxidan también en presencia de PPO y O2
a o-quinonas, las que luego se condensan y reaccionan no

en
ier
ía

enzimáticamente para producir pigmentos pardos denominados
genéricamente como melaninas. Si se aplica un compuesto
reductor las quinonas formadas luego de la oxidación pueden
degradarse, evitándose así el pardeamiento u oscurecimiento

In
g

del producto.

de

Las PPO como tirosinasa, o-difenol oxidasa, catecol oxidasa,
tienen actividad óptima en un rango de pH de 5 – 7 y

a

temperatura 25°C, y son inhibidas por acción de ácidos, haluros,

ec

ácidos fenólicos, sulfitos, agentes quelantes, agentes reductores.

Bi

bli

ot

Asimismo la acción de las PPO y por lo tanto las reacciones de
pardeamiento enzimático pueden prevenirse eliminando o
sustrayendo alguno de los compuestos que intervienen en la
reacción: O2, sustratos fenólicos, enzimas PPO y cobre
(compone el grupo prostético de la enzima).
47

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Además de estar causada por la deshidratación, la pérdida de

UN
T

firmeza del tejido vegetal es ocasionada por la acción de las
enzimas pectinesterasas (PE) y poligalturonasas (PG). Estas

catalizan las reacciones de hidrólisis de las sustancias pécticas,

ica

las cuales forman parte de la estructura de la pared celular y le

otorgan la textura característica a los diferentes tejidos

ím

vegetales. Por lo tanto cuando dichas enzimas hidrolizan los

Qu

compuestos pécticos se produce la pérdida de turgencia celular
y de la textura natural del producto. Es importante destacar que

en
ier
ía

la sensibilidad del tejido vegetal a la hidrólisis enzimática varía
considerablemente entre cultivares e incluso con el estado de
madurez del tejido. (Alimentos argentinos, Noviembre 2015)

In
g

Otro grupo de enzimas que interviene en el deterioro vegetal son
las lipooxigenasas. Estas contribuyen a alteraciones en el aroma

de

característico de los vegetales, ya que catalizan las reacciones
de perooxidación de los ácidos grasos poliinsaturados, dando

a

como producto numerosos compuestos volátiles aldehídicos y

ec

cetónicos de aroma desagradable. Asimismo la actividad de las
peroxidasas

y

catalasas

está

asociada

a

las

modificaciones del aroma y sabor de frutas y hortalizas
mínimamente procesadas.

Bi

bli

ot

enzimas
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CUADRO 03: Enzimas que catalizan reacciones de deterioro en VMP
Reacción que cataliza

Defecto de la calidad

Lipooxigenasa

Oxidación de ácidos Rancidez oxidativa

UN
T

Enzimas

grasos poliinsaturados
Oxidación de fenoles

Polifenoloxidasa

Oscurecimiento o

ica

pardeamiento

Hidrólisis de pectina a Ablandamiento,

Pectínmetilesterasa

ácido

péctico

ím

metanol

y pérdida de textura.

Qu

Hidrólisis de enlaces Ablandamiento,

Poligalacturonasa

glicosídicos en ácido pérdida de textura.
péctico.

en
ier
ía

ascórbico Oxidación del ácido L- Pérdida de vitamina C.

Ácido

ascórbico

oxidasa

Hidrólisis de tiamina

Tiaminasa

Pérdida de vitamina B1

In
g

Fuente: Svensson, 1977

2.3. Alteración por microorganismos

de

En los vegetales presentan se encuentran características óptimas
para el desarrollo de microorganismos por su

alto contenido de

a

nutrientes y actividad de agua (aw) elevada (agua disponible como

ec

medio de reacción y para crecimiento de microorganismos). La

Bi

bli

ot

acción de diversas especies de hongos, levaduras y bacterias es
una de las principales causas de alteración de VMP, ocasionando
incluso un 15% de las pérdidas post cosecha. Por otro lado es
primordial la detección de microorganismos patógenos, para que los
49
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productos resulten inocuos para la salud del consumidor. La

UN
T

composición de la materia prima, la contaminación inicial, el manejo
post cosecha, y las condiciones de procesamiento, almacenamiento
y distribución son determinantes para la proporción y tipos de

ica

microorganismos que puedan presentarse sobre el producto final.

Qu

hortalizas

ím

CUADRO 04: Microorganismos alterantes que pueden encontrarse en

BACTERIAS
Observaciones

Erwinia

Han sido caracterizadas y estudiadas cinco

en
ier
ía

Especies

subespecies de Erwinia como responsables de la
degradación de tejidos vegetales. Todas ellas
causan las podredumbres blandas de la mayoría
de las hortalizas, mayormente en las papas.

Fluorescent

Son responsables de la putrefacción blanda de

In
g

Pseudomonas

muchos tipos de hortalizas incluyendo apio, papa,

a

de

achicoria, lechuga, acelga y col. El crecimiento
más rápido de las Pseudomonas a temperatura de
refrigeración hacen que estas tengan mayor
probabilidad de alterar los productos refrigerados.
Los clostridios y bacilos también pueden causar

Clostridium

alteración de hortalizas, sin embargo estas
bacterias sólo crecen lentamente si se mantienen
en

todo

momento

las

temperaturas

de

refrigeración.

Bi

bli

ot

ec

Bacillus y
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HONGOS
Hortalizas afectadas

Alternaria

Col, zanahorias, coliflores, pimientos, tomates

Aspergillus

Cebollas, tomates

Btrytis

Col, zanahorias, apio, lechuga, cebolla,

Candida

pimiento, tomate

Collectotrichum

Tomates

Fusarium

Cebollas, tomates

Mucor

Espárragos, zanahoria

Pythium

Apio

Rhizopus

Papas

Sclerotinia

Zanahoria

en
ier
ía

Qu

ím

ica

UN
T

Especies

Zanahoria, apio

Fuente: Frutas y hortalizas mínimamente procesadas y refrigeradas.

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
g

(Robert Wiley).

51

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

III. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN

UN
T

3.1 Temperaturas de refrigeración
Los productos mínimamente procesados se deben mantener a
temperatura baja (la temperatura óptima dependerá de cada producto

ica

en particular) durante todos las etapas del proceso productivo, es
decir la refrigeración debe ser continua y actuar en concordancia con

ím

otros métodos para garantizar la conservación de las hortalizas y

Qu

frutas mínimamente procesadas.

en
ier
ía

Cuando los vegetales se exponen a condiciones de temperaturas
bajas, por encima de las de congelación, se produce la inactivación
de aquellas enzimas que catalizan reacciones de deterioro y la
disminución en la velocidad de reproducción y crecimiento de muchas

In
g

especies de microorganismos patógenos y alterantes. (Robert C.
Wiley, Frutas y hortalizas mínimamente procesadas y refrigeradas.

de

Editorial Acribia S.A.)

a

La velocidad de respiración del tejido vegetal se reduce a

ec

temperaturas de refrigeración, contrariamente a temperaturas por

ot

encima de los 10°C aumenta significativamente la generación de CO 2,

microbiano.

Bi

bli

como consecuencia de la mayor actividad metabólica y desarrollo
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3.2 Tratamientos químicos

UN
T

El empleo de antioxidantes que prevengan o minimicen las reacciones
enzimáticas de pardeamiento, cambios en la textura y desarrollo de
aromas y sabores desagradables; y de antimicrobianos específicos

ica

para determinadas cepas, permite prolongar la vida útil y aumentar la

calidad de los productos es por ello que para la conservación de

ím

productos mínimamente procesados se pueden utilizar determinados

Qu

compuestos químicos. La acción conservadora de compuestos como
antioxidantes y/o antimicrobianos depende de factores externos como

en
ier
ía

la humedad relativa del ambiente, la temperatura, el pH, la carga
microbiana inicial, la composición de la atmósfera de almacenamiento,
etc. Por lo tanto es necesario comprobar mediante ensayos de
laboratorio la efectividad de los distintos compuestos al ser aplicados

In
g

a un vegetal en particular bajo condiciones específicas.

pueden mencionar algunos de los compuestos

de

Sin embargo se

antimicrobianos y antioxidantes más comúnmente utilizados en la

a

industria alimentaria y en particular en productos mínimamente

ec

procesados. (Robert C. Wiley, Frutas y hortalizas mínimamente

Bi

bli

ot

procesadas y refrigeradas. Editorial Acribia S.A.)

3.2.1 Ácidos orgánicos utilizados como antimicrobianos
Ácido cítrico (C6H8O7): Se encuentra presente naturalmente
en varias frutas y hortalizas. Inhibe el crecimiento bacteriano
53
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debido a que produce la quelación de los iones metálicos que

UN
T

son esenciales para el desarrollo microbiano. Además puede
utilizarse para prevenir el pardeamiento enzimático ya que
actúa como agente quelante sobre el cobre de las enzimas

ica

polifenol oxidasa (PPO). Las concentraciones utilizadas para el
ácido cítrico son normalmente de 0,1 – 0,3 % junto con un

Qu

ím

antioxidante a niveles de 100 a 200 ppm.

Ácido benzoico (C6H5COOH): Este compuesto químico se

en
ier
ía

encuentra de forma natural en algunas frutas como arándanos,
ciruelas, uvas, frambuesas y otros vegetales. Su sal sódica es
particularmente útil en productos con valores de pH por debajo
de 4,6; se utiliza como agente antimicrobiano en frutas, jugos y

In
g

otras bebidas a base de frutas. Se comprobó que el
responsable de la actividad antimicrobiana es el ion negativo

de

de este ácido, ya que difunde a través de la membrana celular
y ocasiona la acidificación completa de la célula. Los benzoatos

a

son más activos en alimentos con pH ácido más bajo y no tan

ec

eficaces en hortalizas poco ácidas (a un pH de 6,0 que es el

Bi

bli

ot

normal de muchas hortalizas, sólo un 1,5 % del benzoato está
disociado). Los benzoatos son más eficaces frente a mohos y
levaduras que frente a bacterias, en el rango de pH entre 5,0 –
6,0 los benzoatos son eficaces en la inhibición de levaduras a
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concentraciones de 100 – 500 ppm, mientras que son efectivos

Ácido

propiónico

(CN3CH2COOH):

Dado

UN
T

para mohos en concentraciones de 30 – 300 ppm.

que

este

ica

compuesto tiene baja tendencia a disociación es útil en

alimentos poco ácidos La acción antimicrobiana de este ácido y

ím

de sus sales sódicas y cálcicas es similar a la del benzoato en

Qu

su forma disociada.

en
ier
ía

Diversos estudios señalaron que a concentraciones de 0,2 –
0,4 % de propianato se verifica el retardo en el crecimiento de
mohos en jarabes, rodajas de manzana blanqueadas, higos y

In
g

cerezas.

Ácidos málico, succínico y tartárico: Estos ácidos son

de

eficientes como conservadores frente a algunas levaduras y
bacterias. El ácido málico se encuentra naturalmente en

a

manzanas, bananas, cerezas, uvas, pomelo, peras, ciruelas,

ec

membrillos, y en brócoli, zanahoria, porotos y papa.

Bi

bli

ot

La actividad antimicrobiana de estos ácidos orgánicos se debe
a que originan un descenso en el pH. (Robert C. Wiley, Frutas
y hortalizas mínimamente procesadas y refrigeradas. Editorial
Acribia S.A.)
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3.2.2 Antioxidantes y Quelantes
–

ascórbico (vitamina

C):

Este

compuesto

UN
T

Ácido L

normalmente se añade junto con el ácido cítrico que tiende a
mantener un pH ácido y también actúa como quelante. Se

ica

utiliza en frutas y hortalizas con el fin de evitar el pardeamiento
y otras reacciones oxidativas. Diferentes derivados del ácido

ím

ascórbico se usan como inhibidores de la de la polifenol

Qu

oxidasa (PPO). El producto puede adicionarse a los alimentos
en forma de tabletas u hojuelas, premezclado seco, como

en
ier
ía

aerosoles líquidos o como compuesto puro. Es importante
agregar el ácido ascórbico lo más tarde posible durante el
procesado o conservación para que su concentración se

In
g

mantenga elevada durante la vida útil del producto.

Ácido eritórbico: Este ácido y su sal sódica reduce el oxígeno

de

molecular actuando como fuertes agentes reductores, El ácido
eritórbico es el D isómero del ácido ascórbico, la mayoría de
investigaciones

sugieren

que

presentan

similares

a

las

ec

propiedades antioxidantes, es conveniente usarlo ya que

Bi

bli

ot

además es económicamente rentable utilizar ácido eritórbico.
La combinación de este compuesto con ácido cítrico se utiliza
para prevenir la rancidez oxidativa y la decoloración de
ensaladas de verduras o frutas.
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(Robert C. Wiley, Frutas y hortalizas mínimamente procesadas

UN
T

y refrigeradas. Editorial Acribia S.A.)

3.3 Altas Presiones

ica

Debido a que es catalogada como una tecnología menos agresiva

que los procesos térmicos la aplicación de altas presiones (entre 100

ím

– 1000 MPa) a los alimentos ha despertado en los últimos años un

Qu

enorme interés. Actualmente, existen dos procedimientos: la presión
dinámica, todavía no utilizado a nivel industrial y la presión estática,

en
ier
ía

que es la que hoy tiene aplicación práctica.

En la alta presión dinámica el incremento de presión se origina en un
tiempo muy corto (milésimas de segundo) como consecuencia de una

In
g

explosión que genera una onda de choque (> 100 MPa), denominada
onda de choque hidrodinámica. Esta tecnología consigue la

de

inactivación de microorganismos y el ablandamiento de ciertos tejidos,
como carne, por ruptura de la estructura celular (Knorr, 2000). Este

a

procedimiento (Hydrodyne Process, HDP) se encuentra en fase de

ot

ec

estudio y desarrollo.

Bi

bli

La aplicación de alta presión estática se basa en someter a un
producto a elevados niveles de presión hidrostática (100-1000 MPa)
de forma continua durante un cierto tiempo (varios minutos). A este
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tipo de tecnología se la denomina comúnmente altas presiones

La

utilización

de

altas

presiones

hidrostáticas

se

rige,

ica

fundamentalmente por dos principios:

UN
T

hidrostáticas (High Pressure Processing, HP) (Knorr, 2000).

a. Le Chatelier, enuncia que cualquier fenómeno (reacciones

ím

químicas, cambios moleculares, etc.), que va acompañado de

en
ier
ía

presión, y viceversa.

Qu

disminución de volumen sufre un incremento al aumentar la

b. La ley de Pascal, según la cual una presión externa aplicada a
un fluido confinado se transmite de forma uniforme e

In
g

instantánea en todas las direcciones.

De acuerdo con este último principio, esta tecnología puede aplicarse

de

directamente a alimentos líquidos o a cualquier producto envasado

a

sumergidos en un fluido de presurización (de baja compresibilidad). La

ec

presión aplicada al sistema permitiría un tratamiento isostático y

ot

uniforme independientemente del tamaño, forma y volumen del

Bi

bli

material procesado.

Cuando los alimentos se tratan en su envase, éste debe ser flexible y
deformable (ha de tolerar reducciones de volumen de hasta un 15%).
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Es especialmente importante la evacuación de los gases del interior

UN
T

para evitar que su compresión reduzca la eficacia de la presurización.

Los equipos de alta presión hidrostática empleados en el procesado

ica

de alimentos están formados, fundamentalmente, por una cámara de

presurización (cilíndrica de acero de elevada resistencia), un

ím

generador de la presión (generalmente un sistema de bombeo

Qu

constituido por una bomba hidráulica y un sistema multiplicador de
presión) y un sistema de control de temperatura. En la actualidad

en
ier
ía

existen equipos de funcionamiento discontinuo (los más utilizados) y
semicontinuos. En los primeros, los alimentos (líquidos o sólidos)
envasados se colocan en el interior de la cámara de presurización. El
sistema de bombeo irá sustituyendo el aire de la cámara por el fluido

In
g

de presurización hasta su total llenado y posteriormente, incrementará
la presión hasta los niveles establecidos. Una vez alcanzada la presión
una

válvula

que

cierre

el

circuito,

permitirá

su

de

deseada,

mantenimiento, sin necesidad de aporte adicional de energía, el

a

tiempo estipulado. Los sistemas semicontinuos pueden utilizarse para

ec

tratar productos líquidos no envasados. En este caso, es habitual, que

ot

la presión se comunique al producto de manera directa a través de un
móvil.

Una

vez

presurizado

el

producto

se

envasa

bli

pistón

Bi

asépticamente.
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El efecto de las altas presiones hidrostáticas puede resumirse en los

UN
T

siguientes puntos: disminución de la síntesis de ADN, aumento de la
permeabilidad de las membranas celulares, desnaturalización de

biopolímeros y proteínas, incluida inactivación de enzimas, por

ica

cambios en la estructura intramolecular (>300 MPa). Estos hechos,
pueden afectar, en mayor o menor grado, la viabilidad de los

de

los

alimentos

y

cambiar

las

características

Qu

componentes

ím

microorganismos y otros agentes alterantes así como modificar los

organolépticas de los mismos (Knorr, 2000, Smelt 1998). La

en
ier
ía

sensibilidad de los microorganismos a la aplicación de alta presión
hidrostática (barosensibilidad) depende de múltiples factores, siendo
objeto de múltiples investigaciones. En cuanto a los efectos en los
componentes y características de los alimentos, en las condiciones

In
g

habituales de procesado, no se afectan enlaces covalentes y puede
decirse que no se alteran los aromas ni el valor nutritivo de los

de

alimentos. Sin embargo, si que se pueden producir cambios de color y
de apariencia, y modificaciones en los atributos de textura, aunque los

ec

a

efectos varían de unos alimentos a otros.

ot

Aunque inicialmente la aplicación de altas presiones hidrostáticas se

bli

realizó, fundamentalmente, con fines de conservación, diversas

Bi

investigaciones han puesto en evidencia su enorme potencial de
transformación en la elaboración de diversos productos. Como sistema
de conservación, se han conseguido resultados equivalentes a una
60
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pasterización térmica en diversos productos con tratamientos de 400 –

UN
T

500 MPa, durante varios minutos. Sin embargo, el umbral de
esterilización no está bien definido en muchos casos. Se han probado

distintas estrategias para incrementar la eficacia, así se han ensayado

ica

procesos combinados de presurización (> 400 MPa) con tratamientos
térmicos suaves (esterilización a baja temperatura) y/o agentes como

Qu

ím

bacteriocinas (lisozima, nisina) y lactoferrina.

En el mercado pueden encontrase productos presurizados como

en
ier
ía

mermeladas (primeros comercializados a partir de 1990 en Japón),
zumos, jaleas, concentrados y purés de frutas, postres (en países
como Japón, USA, Alemania), patés (por ejemplo en Francia),
productos lácteos (en Reino Unido), derivados cárnicos curados y

In
g

cocidos loncheados y preparados listos para su consumo (en España).
En diversas investigaciones se ha comprobado su eficacia en la
de

intoxicaciones

por

V.

parahaemolyticus

en

la

de

prevención

comercialización de ostras, favoreciéndose además su apertura y

a

potenciando el sabor. En ovoproductos, permiten el control de

ec

Salmonella spp, sin afectación de sus propiedades funcionales. En la

ot

actualidad, se está investigando el efecto de altas presiones en

bli

equipos de homogenización que permiten el tratamiento de líquidos a

Bi

presiones superiores a los 700 MPa, con elevado efecto conservador.
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Con fines distintos a la conservación, la aplicación de altas presiones

UN
T

hidrostáticas permite obtener distintos tipos de geles de pescado,
carne, huevo y leche. Así mismo, esta tecnología acelera la difusión de

solutos en diversos alimentos, la solubilización de gases y los

ica

procesos de extracción. La posibilidad de utilizar altas presiones para

mantener alimentos a temperaturas inferiores a 0 ºC en estado de

ím

líquido (a 207,5 MPa, el agua permanece liquida a temperaturas de -

Qu

22ºC) o para inducir una congelación y descongelación ultra-rápida
constituye un nuevo y prometedor campo de estudio y aplicación en la

en
ier
ía

Industria Alimentaria. En la actualidad, se utilizan fundamentalmente
dos procedimientos de congelación a alta presión (asistida por presión
y por cambio brusco de presión), el más extendido consiste
esencialmente en una rápida descompresión de 1000 a 200 MPa a

In
g

una temperatura de –10 ó –20°C (Cheftel JC, Thiebaud M, Dumay
E., 2002). De esta forma se promueve la formación de micro cristales

de

de hielo menos lesivos para la estructura del alimento.

a

3.4 Ultrasonidos

ec

Los ultrasonidos se definen como

ondas sonoras que resultan

ot

inaudibles para el hombre por su elevada frecuencia. Al atravesar los

Bi

bli

medios líquidos, los ultrasonidos generan ciclos alternativos de
compresión y expansión y, como consecuencia, la aparición de
burbujas de gas en la masa del líquido. En sucesivos ciclos, las
burbujas crecen, alcanzan un tamaño crítico y, al superarlo,
62
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implosionan (algo similar a retirar súbitamente el aire del interior de

UN
T

un globo). Al chocar entre sí las moléculas del líquido, como
consecuencia del colapso, se producen ondas de presión que se

transmiten por el medio inactivando a las bacterias y disgregando la

ica

materia en suspensión. Aunque el efecto de este fenómeno,

denominado cavitación, se conoce de antiguo, su utilidad es muy

ím

limitada dada la escasa eficacia del proceso en las condiciones

Qu

habituales de tratamiento.

en
ier
ía

El efecto conservador de los ultrasonidos está asociado a los
fenómenos complejos de cavitación gaseosa, que explican la
generación y evolución de micro burbujas en un medio líquido. La
cavitación se produce en aquellas regiones de un líquido que se

In
g

encuentran sometidas a presiones de alta amplitud que alternan
rápidamente. Durante la mitad negativa del ciclo de presión, el líquido

de

se encuentra sometido a un esfuerzo tensional y durante la mitad
positiva del ciclo experimenta una compresión. El resultado es la

a

formación ininterrumpida de micro burbujas cuyo tamaño aumenta

ec

miles de veces (se expanden) en la alternancia de los ciclos de

ot

presión. Los micros burbujas que alcanzan un tamaño crítico

Bi

bli

explosionan o colapsan violentamente para volver al tamaño original.
La implosión supone la liberación de toda la energía acumulada,
ocasionando incrementos de temperatura instantáneos y focales, que
se disipan sin que supongan una elevación sustancial de la
63
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temperatura del líquido tratado. Sin embargo, la energía liberada, así

UN
T

como el choque mecánico asociadas al fenómeno de implosión,
afectan la estructura de las células situadas en el micro entorno. No
obstante, el efecto de los ultrasonidos sobre los agentes alterantes de

ica

los alimentos es limitado y dependiente de múltiples factores por ello,
su aplicación se ha encaminado hacia la combinación, simultanea o

ím

alterna, con otras técnicas de conservación. La aplicación de

Qu

ultrasonidos y tratamientos térmicos suaves (<100 ºC, habitualmente
entre 50 -60 ºC) ha dado lugar al procedimiento denominado

en
ier
ía

termoultrasonicación. La combinación con incrementos de presión (<
600 MPa) se denomina manosonicación, mientras que las tres
estrategias

de

forma

conjunta

se

conocen

como

manotermosonicación (McClements, DJ, 1995; Knorr D; Zenker M,

In
g

Heinz V, Lee DU, 2004).

Los equipos de ultrasonidos utilizados, de funcionamiento discontinuo

de

(los más habituales) o continuo, presentan una cámara de tratamiento
donde se sitúa la fuente de ultrasonidos (generalmente una sonda de

a

sonicación). Toda la tecnología actual ultrasónica proviene del

ec

aprovechamiento de dos propiedades que poseen ciertos materiales:

ot

la piezoelectricidad y la magnetoestricción. Un generador de

Bi

bli

ultrasonidos piezoeléctrico se basa en la generación de oscilaciones
eléctricas, de una frecuencia determinada, que un material con
propiedades piezoeléctricas transforma en oscilaciones mecánicas
(transductor.) Otro método para producir vibraciones ultrasónicas es
64
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mediante

el

uso

de

transductores

magnetoestrictivos.

El

UN
T

funcionamiento de estos dispositivos se basa en las deformaciones
mecánicas que experimentan ciertos materiales al someterlos a un

ica

intenso campo magnético.

Respecto a su empleo en la Industria Alimentaria, la manosonicación

ím

y la manotermosonicación son particularmente eficaces en la

Qu

esterilización de mermeladas, huevo líquido, y en general, para
prolongar la vida útil de alimentos líquidos. La ultrasonicación de

en
ier
ía

forma aislada es eficaz en la descontaminación de vegetales crudos y
de huevos enteros sumergidos en medios líquidos. Con fines distintos
a la conservación, se ha utilizado con éxito en el ablandamiento de
las carnes. Más conocido y extendido es la utilización de ultrasonidos

In
g

en sistemas de emulsificación y homogenización así como en la
limpieza de distintos equipos (McClements, DJ, 1995; Knorr D;

de

Zenker M, Heinz V, Lee DU, 2004).
Ondas ultrasónicas de baja energía (100 kHz – 1 MHz) se utilizan

a

para evaluar las características y la calidad de diversos productos. En

ec

este campo se encuentra el diseño de distintos equipos para

ot

determinar el tiempo óptimo de curado de quesos y estandarizar las

Bi

bli

características del producto comercializado, así como sistemas para
evaluar el contenido graso, in vivo o post-mortem, de estructuras
musculares y la composición y textura de productos concretos (por
ejemplo, sobrasada, Mulet A., et al, 2003).
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3.5. Irradiación:

UN
T

En la Industria Alimentaria, el término de “irradiación” se utiliza para
referirse a tratamientos en los que los alimentos se exponen a la
acción de radiaciones ionizantes durante un cierto tiempo. En el

ica

sistema internacional, la dosis absorbida se mide en gray (Gy),

siendo este equivalente a la absorción de un julio por kilogramo de

ím

masa tratada. Los tipos de fuentes de radiación ionizante apropiados

Qu

para la irradiación de alimentos son:

a. Radiación gamma procedente de los radionúclidos Cobalto- 60

en
ier
ía

y Cesio- 137;

b. Rayos X generados por aparatos que funcionen con una
energía nominal igual o menor a 5 MeV;
c. Electrones acelerados generados por aparatos que funcionen

In
g

con una energía nominal igual o menor a 10 MeV
Los tratamientos pueden clasificarse según la OMS y de acuerdo

de

con la dosis media absorbida como:
a. Dosis baja (hasta 1 kGy), usada para retardar procesos

a

biológicos (maduración y senescencia) de frutas frescas y

ec

hortalizas así como para eliminar insectos y parásitos en

ot

diversos alimentos;

Bi

bli

b. Dosis

media

microorganismos

(hasta

10

patógenos

kGy),
y

usada

alterantes

para
de

reducir

diferentes

alimentos, así como para mejorar propiedades tecnológicas de
los alimentos;
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c. Dosis alta (superior a 10 kGy), para la esterilización comercial

UN
T

(generalmente en combinación con tratamientos térmicos
suaves) de diversos alimentos en casos especiales (por
ejemplo,

dietas

hospitalarias

para

inmunodeficientes

ica

alimentos para astronautas, etc.) (O M S, 1989).

y

ím

Este tipo de tratamientos puede producir: un “efecto primario”,

Qu

derivado de la ruptura y pérdida de estabilidad de los átomos y/o
moléculas, que conduce a la formación de iones y radicales libres y

en
ier
ía

un “efecto secundario” derivado de la combinación y dimerización
de los iones y radicales libres formados para dar lugar a nuevas
moléculas o compuestos. El efecto conjunto (primario más
secundario) se denomina “radiolisis” y a los nuevos compuestos

In
g

resultantes, “productos radiolíticos”.

de

En diversas investigaciones se ha puesto en evidencia que cuando
la dosis absorbida es ≤ a 10 kGy la formación de compuestos

ec

a

radiolíticos no supone riesgo para la salud.

ot

La radiolisis produce alteraciones del DNA y formación de radicales

Bi

bli

a partir de las moléculas de agua con elevado potencial reductor y
oxidante. Estos dos hechos son fundamentales para explicar el
efecto conservador de este tratamiento y la afectación sensorial del
alimento.
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Las instalaciones para el tratamiento de alimentos están sujetas a

radiaciones

ionizantes.

Las

instalaciones

UN
T

las mismas normas de seguridad que cualquier otra que utilice
pueden

ser

de

funcionamiento continuo o discontinuo. En cualquier caso, el

ica

habitáculo de tratamiento estará construido con material de elevada
densidad, que asegure el blindaje de la estructura y diseñado de tal

ím

forma que asegure el aislamiento del entorno. El empleo de fuentes

Qu

mecánicas alimentadas por corriente eléctrica (como aceleradores
de electrones) permite la conexión y desconexión automática del

en
ier
ía

equipo. Sin embargo, la utilización de radiación gamma procedente
de radionúclidos (cobalto 60 o cesio 137), supone el manejo de una
fuente constante de emisión de radiación, que requiere un recinto o

In
g

fosa de confinamiento cuando no está en uso.

Dependiendo del tipo de instalación, una cinta transportadora, o el

de

arrastre de contenedores, sirven para colocar el alimento en la
zona de tratamiento, el tiempo de permanencia permite ajustar la

ec

a

dosis de energía absorbida a los efectos requeridos.

ot

3.6. Campos eléctricos de alta intensidad

Bi

bli

Se utilizan campos eléctricos de alta intensidad, entre 20 y 60 kV/cm
(hasta 80 kV/cm) y capacitancia de 80 nF a 9,6 mF. El tratamiento se
aplica en forma de pulsos cortos, con una duración entre 1 y 10 ms
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(hasta 300μs) y se ajusta teniendo en cuenta diversos factores del

UN
T

alimento y de la microbiota contaminante.

El efecto sobre los microorganismos se basa en la alteración o

ica

destrucción de la pared celular cuando se aplica una intensidad de
campo eléctrico que da lugar a una diferencia de potencial entre

ím

ambos lados de la membrana (potencial transmembrana). Cuando

Qu

esta diferencia de potencial alcanza un valor crítico determinado, que
varía en función del tipo de microorganismo, origina la formación de

en
ier
ía

poros irreversible en la membrana celular (electroporación) y en
consecuencia la pérdida de su integridad, incremento de la
permeabilidad y finalmente destrucción de la célula afectada

In
g

(Barbosa-Cánovas, 1998).

Es una de las mejores alternativas a los métodos convencionales de

de

pasteurización, lo que hizo que se denominara pasterización fría. Su
uso está limitado a productos bombeables, capaces de conducir la

a

electricidad y exentos de microorganismos esporulados. Sin embargo,

ec

no produce ningún efecto sobre enzimas. Los alimentos más idóneos

ot

para este tratamiento son: leche, huevo líquido, zumos de frutas y

Bi

bli

concentrados, sopas y extractos de carne.

Los equipos de generación de pulsos eléctricos de alta intensidad
constan de una fuente de alimentación de alto voltaje, un regulador de
69

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

frecuencia y tipo de descarga, una cámara de tratamiento constituida

UN
T

por los electrodos entre los que circula el alimento, un sistema de
refrigeración y dispositivos de control. Estos equipos se conectan a

ica

líneas de envasado aséptico.

3.7. Campos magnéticos oscilantes

ím

En esta tecnología, el alimento envasado en un material plástico, se

Qu

somete a un campo magnético oscilante de intensidad entre 5 y 50
teslas (1000 veces superior al campo magnético de la tierra) y una

en
ier
ía

frecuencia entre 5 y 500 kHz. Se han ensayado tratamientos de 1 a
100 pulsos de 25 ƒÊs a 10 ms. La temperatura durante el procesado
se mantiene entre 0 oC y 50 oC (Barbosa-Cánovas, 1998).
El efecto conservador se debe, fundamentalmente, a dos fenómenos:

In
g

a. A la ruptura de la molécula de ADN y de ciertas proteínas, y
b. A la rotura de enlaces covalente en moléculas con dipolos

de

magnéticos.

Los alimentos más idóneos para someterse a este proceso de
son:

zumos,

mermeladas,

frutos

tropicales

en

a

conservación

ec

soluciones azucaradas, derivados cárnicos, productos cocidos,

bli

ot

envasados y listos para su consumo.

Bi

3.8. Luz blanca de alta intensidad
La aplicación de pulsos de luz blanca de alta intensidad es un
tratamiento limitado a la superficie de los productos, que puede
70
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utilizarse para la pasteurización de líquidos transparentes y alimentos

UN
T

envasados en materiales transparentes. También puede aplicarse
para la esterilización de superficies de materiales y equipos. El

espectro de luz utilizado incluye longitudes de onda desde el

ica

ultravioleta lejano (200nm) hasta la región del infrarrojo cercano
(1100nm). La distribución del espectro es un 25% ultravioleta, 45%

ím

luz visible y 30% infrarrojo. La intensidad de los pulsos varía entre

Qu

0.01 y 50 J/cm2 (aproximadamente unas 20.000 veces superior a la
radiación solar sobre la superficie terrestre). La duración de cada

en
ier
ía

pulso es de 200-300 ms y la frecuencia es de 1 a 20 s-1 (Dunn, JE,
et al, 1991; Dunn, J, 1995).

Este tratamiento produce cambios fotoquímicos y foto térmicos. Los

In
g

primeros originan modificaciones en el ADN, en las membranas
celulares y en los sistemas de reparación y enzimáticos. Los

de

segundos producen un incremento de la temperatura momentáneo
en la superficie tratada que, por la corta duración del pulso, no afecta

ec

a

a la temperatura global del producto.

ot

Los equipos utilizados presentan cámaras en las que destellan, con

Bi

bli

la frecuencia requerida, lámparas de gases (xenón o kriptón) de alta
intensidad y eficacia. Productos tratados, con resultados bastante
satisfactorios, son filetes y porciones de carne y pescado, gambas,
carne de pollo y salchichas.
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3.9. Avances en envasado de alimentos

UN
T

El envase tiene un papel fundamental en la conservación de los
alimentos y en las últimas décadas se han realizado considerables

innovaciones, en materiales y sistemas de envasado, con indudable

ica

relevancia en la comercialización de alimentos más seguros,

saludables y apetecibles. En este campo, cabe indicar, en primer

ím

lugar, la incorporación de atmósferas, que ha permitido, por ejemplo,

Qu

prolongar la vida útil de alimentos refrigerados o la comercialización
de productos deshidratados con mejor calidad organoléptica. Aunque
envasado

en

atmósferas

modificadas

es

una

estrategia

en
ier
ía

el

actualmente muy extendida en la comercialización de alimentos de
diversa naturaleza, es todavía una línea importante de investigación.
Cuando se habla de envasado en atmósferas (atmósfera protectora)

In
g

se entiende la eliminación, o sustitución del aire, que rodea al
producto contenido por un gas, o una mezcla de gases, más

de

adecuado para el mantenimiento y conservación de su calidad
higiénica, nutritiva y organoléptica. El envase estará fabricado con

a

materiales con las características de impermeabilidad requeridas. Los

ec

gases más empleados son CO2 y O2 y como elemento inerte o de

ot

relleno N2. Las mezclas y proporciones de los gases se optimizan en

conservar.

Bi

bli

función de las características y vías de alteración del producto a
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Mucho más reciente es la aparición en el mercado de envases

UN
T

“activos” que contribuyen o se oponen al deterioro de los alimentos
que contienen. En la actualidad, el diseño de esos envases, o de este

procedimiento de envasado, son objetivo de una gran variedad de

ica

líneas de investigación. Secuestrantes de oxígeno, absorbentes de

etileno, de olores, de vapor así como compuestos antimicrobianos de

ím

diversa naturaleza se han incorporado a los envases como elementos

Qu

“activos” (inicialmente incluidos en elementos accesorios y en la
actualidad incorporados al material que constituye el envase)

en
ier
ía

(Fernández, M. Review, 2000).

A la lista de nuevos envases pueden agregarse aquellos que
contribuyen, simplemente, al adecuado consumo del producto que

In
g

contienen. Ejemplos de esta naturaleza pueden considerarse los
indicadores tiempo-temperatura,

para

alimentos refrigerados

o

de

congelados, indicadores de temperatura preferente de consumo o
envases fabricados en materiales (suceptores) que contribuyen al

a

cocinado de los alimentos en sistema microondas.

ec

Para finalizar, no puede olvidarse el avance y mejora de las líneas de

ot

envasado aséptico, sin el cual no sería posible la aplicación de

esterilización térmica.

Bi

bli

muchas de las nuevas tecnologías o la optimización de la
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IV. APLICACIONES A LA INDUSTRIA

obtener una amplia variedad de alimentos procesados.

UN
T

A través del mínimo procesamiento de frutas y hortalizas es posible

ica

CUADRO Nº5 Aplicación de los Alimentos mínimamente procesados
en la industria, uso y operaciones.
Materia prima

Operaciones

ím

Producto

involucradas en

Qu

el proceso

Zanahoria

Lavado

Lechuga (distintas

Pelado

variedades

Reducción

como

en
ier
ía

Ensaladas

criolla,

morada,

mantecosa,

etc.).

Repollo

(distintas

de

tamaño
Picado/rallado
Mezclado
Envasado

In
g

variedades).
Escarola

de

Rúcula

a

Vegetales para

Bi

bli

ot

ec

Sopa

Espinaca
Radicheta
Perejil

Lavado

Apio

Pelado

Zanahoria

Reducción

Papa

tamaño

Zapallo

Picado o rallado

Cebolla

Cubeteado

de

Mezclado
Envasado
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Tomate

Lavado

sándwich o

Lechuga

Pelado

emparedado

Pepino

Cortado en rodajas

Cebolla

Envasado

Berenjena

UN
T

Vegetales para

Pimientos (morrones y

Lavado

Salsas

ajíes)

Descarozado

Cebolla

Pelado

Cebolla de verdeo

Reducción

ím

ica

Vegetales para

de

tamaño

Tomates

Qu

Picado

Vegetales para

Mezclado
Envasado

Papas

Lavado

Zapallo

Pelado

Calabaza

Reducción

In
g

Puré

en
ier
ía

Cubeteado

de

tamaño
Envasado

de

FUENTE: www.alimentosargentinos.gob.ar

ec

a

4.1 Ventajas de los alimentos MPF

Bi

bli

ot

Producto listo para consumo o de preparación rápida y fácil.
Alta calidad nutritiva y organoléptica.
Opción de agregado de valor para productos fruto hortícolas

regionales.
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4.2 Desventajas de los alimentos MPF

y son altamente perecederas.
La calidad de la materia prima no es uniforme.
requiere

mantener

el

producto

a

temperatura

de

ica

Se

UN
T

La mayoría de las materias primas tienen producción estacional

4.3

Descripción del proceso

Qu

comercialización y distribución.

ím

refrigeración en todas las etapas del proceso, almacenamiento,

en
ier
ía

Si bien el proceso de producción dependerá de la materia prima y
del producto final que se desee obtener, es posible describir uno
general donde se enuncien las principales etapas, y aquellas
operaciones unitarias que están presentes en la mayoría de los

In
g

procesos de elaboración de frutas y hortalizas mínimamente

de

procesadas.

Es conveniente que los establecimientos donde se procesen

a

alimentos dispongan de un diagrama de flujo, donde se detallen

ec

cada una de las operaciones que se realizan desde la entrada de la

Bi

bli

ot

materia prima hasta la comercialización del producto final. Es
fundamental conocer cuál es la forma correcta de llevar a cabo
cada una de las distintas etapas para garantizar la calidad e
inocuidad de los productos.
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4.3.1 Recepción de materia prima

UN
T

En esta etapa es fundamental realizar una inspección visual para
el control de ciertas características como color, olor, textura,
temperatura de llegada, etc. Es recomendable que se realice una

ica

evaluación y control de los proveedores para garantizar que la

Qu

respetando períodos de carencia.

ím

materia prima fue producida y recolectada en forma adecuada y

Asegurar la calidad óptima de la materia prima es un factor

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
g

en
ier
ía

fundamental en la elaboración de VMP.
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de

In
g

en
ier
ía

Qu

ím

ica

UN
T

Figura. 3 Diagrama de flujo de procesamiento mínimo de vegetales.

FUENTE: C. R. Wiley Frutas y Hortalizas mínimamente procesadas y

ot

ec

a

refrigeradas. 1997

Bi

bli

4.3.2 Almacenamiento
Al almacenar la materia prima, previamente a las operaciones
de transformación, durante un período de tiempo prolongado
(mayor a un día), es necesario hacerlo a temperaturas de
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refrigeración. Dicha temperatura de almacenamiento debería

UN
T

estar entre los siguientes rangos: -1 a 6°C, de 6 a 13°C o 13 a
18 °C dependiendo de cada producto.

ica

4.3.3 Selección y clasificación

El objetivo de esta operación es obtener un producto final que

ím

cumpla con un estándar de calidad uniforme al momento de su

Qu

comercialización.

en
ier
ía

Consiste en realizar una selección y clasificación con relación
a: tamaño, forma, color, firmeza, magulladuras, superficies
cortadas, alteración y solidez. Aquellos vegetales de menor
tamaño, sobre maduros o defectuosos deberían separarse de

In
g

los que presenten características aceptables, ya que los
productos alterados podrían perjudicar la calidad del resto.

de

Aquellos productos de descarte, que no sean aptos para ser
procesados mínimamente podrían ser destinados, por ejemplo,
materia

prima

en

la

elaboración

de

alimentos

a

como

ec

balanceados según corresponda.

Bi

bli

ot

La selección y clasificación de frutas y hortalizas puede
realizarse en forma mecánica mediante la operación de
distintos equipos (seleccionadores de cinta plana, de tambores,
de rodillos, vibratorios, entre otros) o manualmente por
personas

entrenadas

para

detectar

y

comprobar

la
79
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aceptabilidad o no del producto rápidamente. Cabe mencionar

UN
T

que la clasificación mecánica tiene la ventaja de la rapidez,
fiabilidad y menor costo de mano de obra. El resultado de esta

etapa se traduce en la elaboración y comercialización de

ica

productos que presentan distinta calidad, la cual varía

ím

generalmente entre superior, selecta y estándar.

Qu

4.3.4 Lavado

Consiste en la eliminación de la suciedad, restos de tierra,

en
ier
ía

contaminantes físicos y en la reducción de carga microbiana,
mediante la utilización de agua. Esta operación puede
realizarse en forma manual o mecánica.

In
g

Este es el primer lavado que se realiza en el proceso y tiene
como objetivo separar y eliminar aquellas sustancias extrañas

de

que pudieran estar presentes en las frutas u hortalizas o en los
cestos o bins de recolección y transporte (ramitas, estacas,

a

insectos, arena, tierra, etc.). En algunos casos resulta efectivo

ec

realizar

operaciones de

separación

mediante

gravedad,

Bi

bli

ot

flotación, escurrido o inmersión.

Es recomendable que la temperatura del agua sea de 4°C
aproximadamente para mantener el producto frío.
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4.3.5 Pelado

UN
T

Esta operación consiste es separar la corteza o piel del vegetal.
Es importante que durante el pelado el producto no sufra daños
físicos ni químicos. Se describen tres tipos de pelado que

ica

pueden implementarse en la elaboración de VMP, que no

causan deterioro en las características sensoriales. Se debe

ím

tener en cuenta que en el mercado existe una amplia variedad

Qu

de equipos para pelado de vegetales, algunos de los que
presentan modos de funcionamiento similares a los descriptos

en
ier
ía

a continuación:

a. Pelado al vapor: Los vegetales se introducen por lotes
dentro de un recipiente a presión que gira a una velocidad

In
g

de 4 – 6 rpm, y al cual ingresa una corriente de vapor a alta
presión (1500 kPa). La rotación permite que toda la

de

superficie del vegetal sea tratada por el vapor y el tiempo
durante el cual se expone al producto, debe ser

Bi

bli

ot

ec

a

determinado previamente. La elevada temperatura del
vapor calienta rápidamente la superficie del producto, pero
sin modificar sus características sensoriales (color, textura,
etc.), ya que posee una baja conductividad térmica. Los
equipos de pelado por vapor a presión presentan ventajas
respecto a su capacidad de producción, bajo consumo de
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agua, escasa pérdida de peso y buen aspecto del producto

UN
T

al finalizar la operación.

b. Pelado a cuchillo: Este sistema consiste en eliminar la piel

ica

mediante la presión de las frutas u hortalizas sobre
cuchillas fijas o rotatorias, es un proceso en seco y se

ím

obtiene un producto con superficie completamente lisa. Se

remolachas, etc.

Qu

aplica en zanahorias, pepinos para ensalada, papas,

en
ier
ía

c. Pelado por abrasión: En este sistema los vegetales entran
en contacto directo con unos rodillos de carborundo
(carburo de silicio artificial) o se coloca en recipientes

In
g

recubiertos por dicho material.

d. Esta superficie abrasiva arranca la piel que es seguidamente

de

arrastrada por una corriente abundante de agua. Las
ventajas de este método son su bajo costo energético,

vegetales pelados obtenidos por este método.

e. Se aplica en papas, zanahorias, remolachas, entre otros.

Bi

bli

ot

ec

a

bajos costos de inversión inicial, y buen aspecto de los

4.3.6 Reducción de tamaño y cortado
82
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Las operaciones de reducción de tamaño y cortado se realizan

UN
T

con el objetivo de dar forma y tamaño definido a las frutas y
hortalizas. Es importante recordar que las operaciones de

cortado causan daños mecánicos y cambios metabólicos y

ica

fisiológicos que a su vez pueden ocasionar el rápido deterioro

ím

del tejido vegetal.

Qu

Debido a ello es necesario enfriar el producto hasta 4°C
inmediatamente después del cortado. En la actualidad se

continuo

en
ier
ía

comercializan distintos tipos de cortadoras automáticas en
o

semicontinuo,

que

satisfacen

las

distintas

necesidades de esta industria, según la fruta o vegetal y el tipo
de corte que se desee obtener (cubos, rodajas, tiras, rallado,

In
g

etc.).

de

4.3.7 Lavado y desinfección
Es una etapa crítica del proceso, ya que su resultado influye

a

directamente en la inocuidad y vida útil del producto final. Su

ec

objetivo es enfriar los vegetales luego de la etapa de corte y

operación y que pueden favorecer el crecimiento microbiano
por lo que se emplea ampliamente agua clorada.

Bi

bli

ot

eliminar los exudados celulares que se producen tras esa
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Esto se debe a que el cloro y sus derivados son uno de los

UN
T

desinfectantes más efectivos, tanto para la higienización del
producto como para desinfección del agua de proceso.

ica

En los últimos años se han desarrollado nuevos sistemas de

desinfección y agentes desinfectantes para procesamiento de

ím

VMP, que son resultado de distintos trabajos de investigación y

Qu

como alternativa al uso de cloro y sus derivados. Como
ejemplo de ello se pueden mencionar los tratamientos no

en
ier
ía

térmicos como los ultrasonidos, luz UV-C.

Luz ultravioleta en la conservación de alimentos), radiación
ionizante;

o

el

empleo

de

otros

agentes

químicos

In
g

desinfectantes cómo el ácido peroxiacético, el ozono, ácidos
orgánicos, entre otros. Es importante destacar que a pesar de

de

no presentar las mismas desventajas que el uso de cloro, todos
ellos tienen grandes dificultades para ser efectivos en el lavado

a

y desinfección de frutas y hortalizas MP, por lo que el cloro

ec

continúa siendo la alternativa más eficaz para tal fin. Se debe

Bi

bli

ot

resaltar por lo tanto la importancia de establecer condiciones
óptimas de control y dosificación para maximizar la eficacia y
reducir los efectos adversos de este compuesto (riesgo
medioambiental asociado al vertido de agua y posible riesgo
para la salud debido a la formación de compuestos
84
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cancerígenos productos de la reacción del cloro con la materia

UN
T

orgánica presente en el agua).

Para la selección de un sistema de lavado y desinfección

ica

adecuado se deben tener en cuenta numerosos factores:

Parámetros físico – químicos del agua de lavado (pH,

ím

temperatura, Demanda Química de Oxígeno, Demanda

orgánica).

Qu

Bioquímica de Oxígeno, turbidez, contenido de materia

en
ier
ía

Tipo de vegetal, específicamente las características de
la superficie del producto (roturas, hendiduras, tipo de
tejido, hojas internas o externas, etc.).
Forma de aplicación de los desinfectantes (lavado por

In
g

inmersión con o sin agitación, spray, etc.).
Tiempo de contacto.

de

Carga microbiana inicial

Relación entre peso y superficie del producto.

Bi

bli

ot

ec

a

Aplicación de una o varias etapas de lavado.

Un sistema de desinfección será efectivo si es capaz de
mantener un nivel residual del agente desinfectante a la salida
del tanque de lavado, tal que garantice la presencia necesaria
de desinfectante en el agua para prevenir la contaminación
cruzada entre producto contaminado y producto limpio. Se
85
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debe resaltar que el uso de agentes desinfectantes es

UN
T

necesario para asegurar la calidad microbiológica del vegetal
lavado y del agua de proceso.

ica

Para obtener mejores resultados se recomienda incluir una
etapa de prelavado en forma de ducha donde se elimine la

ím

suciedad y los exudados celulares, y luego una etapa de

Qu

desinfección por inmersión donde se aplique el desinfectante.

en
ier
ía

4.3.8 Enjuague

Se efectúa esta etapa dependiendo del agente desinfectante
utilizado, a fin de eliminar residuos de la superficie del
producto. Esta operación debe realizarse con agua de proceso

In
g

a temperaturas próximas a los 4°C para mantener fríos a los

de

vegetales.

4.3.9 Secado

a

El resultado esta operación de es esencial para garantizar un

ec

tiempo de vida útil aceptable de los productos. Dependiendo de

puede realizar un secado centrífugo, o secado convectivo por
aire frío seco.

Bi

bli

ot

las características del vegetal y del volumen de producción se
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4.3.10 Envasado

UN
T

Esta etapa se realiza con el objetivo de proteger al producto
terminado de daños físicos, químicos o microbiológicos,

durante el almacenamiento, distribución y comercialización.

ica

Para el diseño de los envases, en general se utilizan películas

plásticas poliméricas. Los dos tipos de envases más utilizados

ím

son los preformados y los que se forman, llenan y sellan

Qu

(form-fill-seal) en un equipo de envasado automático. Un
factor importante en la elección del material de envase es su

en
ier
ía

permeabilidad, ya que esto determinará cómo se modificará la
atmósfera en el interior del envase.

Debido a que los vegetales continúan respirando se producirá

In
g

una disminución en el contenido de O2 y un aumento del de
CO2, lo que puede ocasionar el rápido deterioro del producto.

de

Para evitarlo se puede utilizar la tecnología de envasado en
atmósfera modificada, que consiste en el reemplazo del aire

a

atmosférico por una mezcla de gases, generalmente N2, O2 y

ec

CO2. Con ello se logra reducir la velocidad de respiración, la

Bi

bli

ot

actividad metabólica, la pérdida de humedad del producto y la
prevención del crecimiento de microorganismos. En la
práctica industrial el envasado en atmósfera modificada debe
realizarse teniendo en cuenta las exigencias específicas de
cada producto, como son la tasa respiratoria del vegetal a
87

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

envasar, la permeabilidad a los gases de la película

UN
T

polimérica, la relación entre la cantidad de producto y la
superficie de la película y la temperatura de almacenamiento.

A pesar de ello siempre se debe cumplir que la concentración

ica

de O2 esté por encima del 1 % para evitar procesos de

respiración anaerobia y el desarrollo de microorganismos
la

concentración de

ím

anaerobios, y que

CO2 sea

lo

Qu

suficientemente alta para evitar la síntesis de etileno.

en
ier
ía

En la actualidad se comercializan gran variedad de materiales
poliméricos de distinta permeabilidad con los cuales es
posible satisfacer los requerimientos y especificaciones de
envasado de VMP, los más comunes son el LDPE y el PVC

In
g

flexible.

Desinfección de Alimentos Mínimamente Procesados

de

4.3.11

La inocuidad es esencial para cualquier producto alimenticio y

a

en el caso de las frutas y hortalizas mínimamente procesadas

ec

o IV Gama, un aspecto que exige cuidados especiales al

Bi

bli

ot

tratarse de productos cortados, de por sí más perecederos, y
en los que el producto que se utiliza está en contacto con el
tejido que luego se consume. Esto ha provocado que los
desinfectantes que tienen cloro sigan en discusión y sean
numerosos lo grupos de investigación que trabajan buscando
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alternativas. La Dra. Mabel Gil, del Departamento de Ciencia y

UN
T

Tecnología de Alimentos del Cebas-CSIC, resume los
beneficios del cloro y qué hay de nuevo en este tema.

ica

El lavado es una de las etapas más críticas en el procesado
de vegetales en IV Gama ya que está íntimamente

ím

relacionado con la seguridad y vida útil del producto final. El

Qu

principal objetivo del lavado es eliminar los restos de suciedad
y reducir la carga microbiana presente en la superficie del

en
ier
ía

tejido. Asimismo, esta etapa sirve para enfriar el material
vegetal y eliminar los exudados que se producen tras el corte
y que pueden favorecer el crecimiento microbiano.

In
g

Estos alimentos de IV Gama no sufren ningún tratamiento
térmico que destruya los agentes patógenos a pesar de ser
de

contaminación

por

bacterias

y

virus

de

susceptibles

principalmente, durante su cultivo y etapas de elaboración. En

a

los últimos años se ha producido un aumento en el número de

ec

brotes de toxiinfecciones asociados al consumo de vegetales

Bi

bli

ot

frescos. En consecuencia, la industria de IV Gama ha
comprendido la necesidad de iniciar programas complejos de
desinfección que garanticen la seguridad microbiológica de
sus productos, debido al ambiente único que proporciona el
envasado en atmósfera modificada (MAP) y la capacidad de
89
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algunos patógenos de sobrevivir y posiblemente desplazar a

UN
T

otros microorganismos en estos ambientes.

Además de la seguridad, el lavado tiene importantes
económicas

y

medioambientales,

ica

implicaciones

principalmente por el gran volumen de agua que es necesario

ím

emplear para asegurar que la calidad sea la adecuada para el

Qu

uso a la que se destina. Un reto para la industria alimentaria
es reducir el consumo de agua y el caudal del vertido. Sin

en
ier
ía

embargo, la recirculación del agua incrementa el riesgo
potencial de contaminación por microorganismos patógenos
como consecuencia de la contaminación del agua de lavado a

In
g

partir de un producto contaminado.

Una de las formas de reducir el consumo de agua sin

de

comprometer la seguridad de estos productos es mediante la
desinfección de la misma con el empleo de un higienizante

ec

a

adecuado.

Bi

bli

ot

Papel del cloro
Durante los últimos 30 años, numerosos estudios han
constatado la gran eficacia del cloro para la desinfección del
agua de lavado. El empleo de agua clorada en la etapa de
lavado es ampliamente conocido en toda la industria de IV
90
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Gama ya que desinfecta el agua de proceso eliminando y

UN
T

previniendo la proliferación de microorganismos. Sin cloro,
probablemente no existirían los productos de IV Gama.

ica

Casi un 80% de la industria de IV Gama usa cloro en forma de
cloro gas, hipoclorito sódico o dióxido de cloro en el agua de

ím

lavado por ser uno de los desinfectantes más efectivos. Sin

Qu

embargo, en la mayoría de los casos, no se conocen los
aspectos más importantes relacionados con la química del

en
ier
ía

cloro como son el control del pH, el cloro libre y el potencial
redox. Por ello, muchas industrias hacen un uso incorrecto del
cloro, utilizando dosis muy elevadas, sin conseguir la máxima
efectividad. La actividad antimicrobiana del cloro depende de

In
g

la cantidad de cloro libre, del pH, de la cantidad de materia

de

orgánica y en menor medida de la temperatura.

La materia orgánica procedente, generalmente, de suciedad,

a

restos vegetales y exudados, así como también la materia

ec

inorgánica presente en el agua, van a requerir una demanda

Bi

bli

ot

de cloro que se debe satisfacer para que quede cloro libre
disponible para eliminar microorganismos. El cloro no
producirá ningún efecto beneficioso si el agua de lavado no se
mantiene relativamente libre de materia orgánica ya que a
mayor contenido en materia orgánica, es necesaria una mayor
91
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concentración de cloro. El cloro en presencia de materia

UN
T

orgánica la oxida dando lugar a los llamados “productos de
reacción o subproductos”.

mantener

la

acción

del

desinfectante

resulta

ica

Para

imprescindible una renovación periódica del agua además del

ím

filtrado. Para el control del proceso de desinfección es

Qu

necesario ajustar la dosis al tipo de proceso y producto

en
ier
ía

manteniendo 1-3 mg L-1 de cloro libre y el pH entre 6,5-7,0.

En lugares donde el agua es un bien escaso, el uso del cloro
durante la etapa de lavado de frutas y hortalizas es la única
herramienta que existe en estos momentos para garantizar la

In
g

seguridad microbiológica de estos productos. El cloro es
contemplado

como coadyuvantes tecnológico

necesario

de

durante el procesado de los productos de IV Gama y debe ser
eliminado posteriormente mediante aclarado para evitar la

ec

a

presencia de residuos en el producto final.

Bi

bli

ot

En la mayoría de países europeos no se permite el uso de
agentes higienizante para el lavado de vegetales en IV Gama,
proponiendo el empleo de grandes volúmenes de agua para
controlar la carga microbiana y la materia orgánica. Sin
embargo, a pesar de utilizar grandes volúmenes de agua, el
92
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riesgo de contaminación cruzada no se elimina sin la adición

UN
T

de un higienizante.

Estudios recientes confirman la importancia de usar un agente

ica

higienizante en el agua de lavado ya que permite eliminar los
microorganismos antes de que se adhieran o puedan

ím

internalizarse en el producto, evitando la contaminación

en
ier
ía

Alternativas al cloro

Qu

cruzada.

Distintos métodos de higienización se comparan con el cloro y
en general se concluye que no hay ningún sustituto al cloro
disponible para el lavado de frutas y hortalizas que sea igual

In
g

de efectivo y que presente un espectro de actividad tan
amplio.

Entre

estos tratamientos

se

incluye

el

agua

de

electrolizada que es una alternativa muy prometedora para la
desinfección del agua de proceso, pudiendo ser empleada en

a

el prelavado o en el aclarado. El ácido peroxiacético también

ec

conocido como ácido per acético tiene un gran interés como

Bi

bli

ot

alternativa al cloro porque da lugar a subproductos inocuos
tras la descomposición espontánea como son el ácido acético,
agua y oxígeno. Es importante señalar que la carga orgánica
presente en el agua de proceso tiene mucha mayor influencia
en la eficacia del cloro que en la del ácido peroxiacético.
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UN
T

El ozono es otro higienizante sobre el que se han obtenido
resultados excelentes como desinfectante del agua de
proceso, pero cuya aplicación en la planta de procesado en

ica

contacto directo con el producto vegetal es muy complejo.

Esto es debido a su difícil incorporación y dosificación en el

ím

agua de lavado, teniendo que ser ajustada para cada

Qu

producto y condiciones de trabajo, además de conllevar
riesgos laborales y de corrosión de los equipos de la línea de

en
ier
ía

procesado.

Otros higienizantes que se presentan como alternativas al
cloro son los ácidos orgánicos como el ácido láctico, el ácido

In
g

cítrico y otras mezclas como la formada por bioflavonoides y
ácidos

orgánicos.

La

acción

antimicrobiana

de

estos

de

desinfectantes se debe generalmente a la reducción del pH,
aunque su eficacia varía bastante dependiendo del tipo de

a

ácido orgánico. En general los tiempos de exposición deben

ec

ser muy largos entre 5 y 15 min lo cual limita su aplicación

Bi

bli

ot

además del grave inconveniente de aumentar el contenido en
materia orgánica con un grave impacto en el agua de vertido
además de poder conferir sabores y olores extraños en el
producto.
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4.3.12 Almacenamiento del producto terminado

UN
T

Es fundamental que el depósito donde sean almacenados los
VMP cuente con un sistema de refrigeración, para que las
condiciones de temperatura sean tales que se evite el deterioro

Qu

4.3.13 Distribución y comercialización

ím

limpieza e higiene del depósito.

ica

del producto. Asimismo se debe garantizar una correcta

En esta etapa al igual que durante el almacenamiento, se debe

en
ier
ía

garantizar la integridad de la cadena de frío, si esto no se
cumple se producirá la pérdida de calidad y la disminución de
la vida útil del producto, lo que ocasiona finalmente una

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
g

importante pérdida económica.
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DISCUCIÓN

UN
T

V.

El desarrollo de nuevas tecnologías en la Industria Alimentaria con la
finalidad de obtener alimentos mínimamente procesados a la vez que

ica

seguros y que conserven sus cualidades nutricionales y organolépticas,
está permitiendo alargar la vida útil de muchos productos y satisfacer los

ím

gustos del consumidor, esto es muy importante, principalmente para

Qu

zonas de acceso difícil y de excesivas cantidades de horas en el

en
ier
ía

transporte.

El mercado de frutas y hortalizas refrigeradas mínimamente procesadas
(denominadas comercialmente de la Cuarta Gama) ha sufrido una fuerte
expansión desde finales de la década de los 90 hasta la actualidad. Su
de

crecimiento

es

muy

elevado

existiendo

proyectos

In
g

potencial

empresariales en proyecto o desarrollo tanto en Perú como en todo el

Bi

bli

ot

ec

a

de

mundo.
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JUSTIFICACIÓN

UN
T

VI.

No puede olvidarse la contribución, a la mejora de la conservación de

alimentos, de los avances en el campo de envases y sistemas de

ica

envasado.

ím

En este sentido está alcanzando gran relevancia la utilización de

Qu

atmósferas modificadas y el desarrollo del envasado activo e inteligente.

en
ier
ía

Sin embargo los productos mínimamente procesados sufren alteraciones
mecánicas debidos a la ruptura en diferentes grados de los tejidos
vegetales e incluso de parte de sus células que aceleran su metabolismo
y especialmente su deterioro por bacterias, levaduras y hongos. La vida

In
g

comercial de un producto mínimamente procesado es corta comparado
con un producto entero y no suele pasar su óptimo de conservación de

de

siete días. Por ello es necesario conocer las diferencias entre productos
enteros y mínimamente procesados

en sus respuestas fisiológicas y

ec

a

bioquímicas, de forma que puedan proporcionar las bases para el
desarrollo de tecnologías apropiadas para reducir la pérdida de calidad y

bli

ot

alargar la vida comercial todo lo posible.

Bi

La aparición de productos mínimamente procesados está asociada
cambios en los hábitos de consumo y en una mejor cultura nutricional.
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UN
T

Son productos que presentan un valor añadido y una alta calidad nutritiva
y sensorial, que generalmente se consumen crudos o con un tratamiento
térmico suave. Por este motivo, resulta imprescindible conocer el efecto

ica

de las distintas tecnologías de conservación en su calidad.

ím

Los mayores avances en este campo se han conseguido con el desarrollo

Qu

de sistemas físicos, que afectan la viabilidad de los microorganismos, sin
un incremento sustancial de la temperatura del alimento. Estos métodos

en
ier
ía

“no térmicos” no afectan, o lo hacen mínimamente a las características
nutritivas y sensoriales de los alimentos.

Entre las tecnologías de esta naturaleza se encuentran las altas

In
g

presiones, ultrasonidos, irradiación, así como pulsos de campos eléctricos
de alta intensidad, campos magnéticos oscilantes y luz blanca de alta

de

intensidad. La optimización del empleo de estos métodos de conservación
pasa por el diseño de “procesos combinados”, en los que la asociación o

a

aplicación simultánea de varios procedimientos permita potenciar el

ec

efecto, de cada uno de ellos, en los agentes alterantes y reducir el

Bi

bli

ot

impacto adverso en las características de los alimentos tratados.

.
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CONCLUSIONES

UN
T

VII.

Existe información sobre los métodos existentes actualmente; sin
embargo a medida que la innovación tecnológica avanza se podría

ica

analizar e investigar los distintos escenarios para saber a qué
mercados están dirigidos y apuntar hacia ellos con el método

ím

adecuado. Teniendo en cuenta que en el Perú existen climas variados.

Qu

Todos los métodos de caracterización de los productos (análisis
instrumentales, sensoriales y con consumidores) presentan algunas

en
ier
ía

limitaciones, por lo que se deben aprovechar las ventajas de cada uno
de éstos combinándolos en función del objetivo previsto en nuestro
estudio.

La vida útil de los alimentos mínimamente procesados puede ser

In
g

determinada a través de la evaluación sensorial de éstos, siendo
necesario aplicar la metodología adecuada para estas pruebas.

de

El propósito de los alimentos mínimamente procesados refrigerados es
proporcionar al consumidor un producto hortícola muy parecido al

a

fresco, con una vida útil prolongada y al mismo tiempo garantizar la

ec

seguridad de los mismos, manteniendo una sólida calidad nutritiva y

Bi

bli

ot

sensorial.
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RECOMENDACIONES

UN
T

VIII.

Se recomienda seguir investigando para conocer más a profundidad lo

que piensa el consumidor sobre este tipo de productos ya que esto

ica

permitirá seguir innovando en la producción de este tipo de alimentos,

ya que pueden existir limitaciones de compra teniendo estos productos

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
g

en
ier
ía

Qu

ím

precios más elevados de los que se ofrecen frescos y a granel.
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