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Introducción
El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Innovación,
y el CLUSTER FOOD+i, han firmado un convenio de colaboración para
impulsar el crecimiento y la competitividad del sector agroalimentario
riojano.
Esta iniciativa que nace con el acrónimo “INCREA” (INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD ALIMENTARIA) tiene el objetivo de incrementar la
competitividad de la industria alimentaria de La Rioja, y en concreto la de
transformados vegetales, promoviendo de manera personalizada para las
empresas participantes la identificación de oportunidades de innovación;
a corto plazo para la mejora o desarrollo de nuevos productos y a medio
plazo para la incorporación tecnológica, para satisfacer las necesidades de
mercados actuales y anticiparse a las futuras mejorando las condiciones
del entorno para impulsar el crecimiento de la industria riojana.

Entre las ventajas que obtienen las empresas de la estrategia INCREA son:
Conocer las tendencias y las novedades existentes a nivel nacional e
internacional para adaptar sus productos a las necesidades de mercado actuales y anticiparse a las futuras.
Identificar oportunidades de innovación tecnológica.
Grupos de trabajo para la preparación de proyectos de innovación
nacionales y europeos con la participación de centros tecnológicos
de referencia que expondrán oportunidades de diferenciación y generación de valor añadido.
Soporte para el diseño de itinerarios de innovación personalizados.
Identificar oportunidades para la incorporación de nuevas tecnologías.
Participar en las distintas jornadas programadas que aspiran a ser
punto de encuentro sectorial.
Promover la capacitación y formación Directiva a través de jornadas de Inmersión Estratégica y otras actividades enfocadas al sector
agroalimentario donde se analizarán casos empresariales de éxito.
Dentro de las acciones INCREA se incluyen algunos estudios o informes
como el que se presenta a continuación: INFORME ESTUDIO DE
TECNOLOGÍAS APLICADAS A TRANSFORMADOS VEGETALES, que
tiene como objetivo la identificación de Retos y Oportunidades de I+D
que puedan ser desarrolladas e implantadas en las empresas adheridas al
Proyecto INCREA.
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1. Estado del arte de las
tecnologías
La calidad de las frutas y hortalizas comienza a deteriorarse desde el
momento en que son cosechadas. Los microorganismos y las enzimas
presentes naturalmente en frutas y verduras son los principales
agentes causantes del deterioro de los alimentos. Por ello, su
eliminación, inactivación o ralentización deben ser los principales
objetivos de cualquier técnica de conservación. Los microorganismos
presentes en los alimentos, además de causar su deterioro, pueden
representar un problema de salud muy importante para el consumidor.
Las toxiinfecciones son enfermedades producidas por la ingesta de
alimentos contaminados por microorganismos patógenos o sus toxinas
y suelen ocupar los titulares de las alertas sanitarias. Uno de los casos
más recientes y mediáticos ocurrió durante el último trimestre de
2012, cuando una gastroenteritis causada por norovirus afectó a más
de 11,000 personas, la mayoría niños y jóvenes, al este de Alemania. En
este caso, el vehículo de transmisión del virus fueron fresas congeladas
importadas desde China. Las toxiinfecciones alimentarias más comunes
son las causadas por la Salmonella, Lysteria monocytogenes, Escherichia
coli, Clostridium prefringens y Clostridium botulinum, entre otras. Los
actuales protocolos de limpieza, prevención y control instaurados en la
industria Europea garantizan un alto nivel de protección al consumidor
en materia de seguridad alimentaria. Además, las redes de alerta
alimentaria como la Red de Alerta Alimentaria Española, que se efectúa
a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información
(SCIRI) permiten mantener una constante vigilancia frente a cualquier
riesgo o incidencia que, relacionado con los alimentos, pueda afectar
a la salud de los consumidores. Dentro de este sistema se incluyen la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN) y la Red de Alerta Alimentaria Comunitaria (RASFF). El
objetivo fundamental de estos sistemas y agencias es garantizar a los
consumidores que los productos que se encuentran en el mercado son
seguros y no presentan riesgos para la salud.
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Hace ya 25 siglos que el padre de la medicina, Hipócrates de Cos,
sugirió que la alimentación tiene una influencia decisiva sobre nuestra
salud, y de ahí su famosa frase “que el alimento sea tu medicina, y
que tu medicina sea tu alimento”. Unos cuantos años más tarde, el
filósofo y antropólogo alemán Ludwig Feuerbach publicó en 1850 su
escrito titulado “Enseñanza de la alimentación” donde nació la famosa
expresión “somos lo que comemos”. De algún modo, esta idea de que la
alimentación y la salud están ligadas entre si se ha ido perdiendo con el
paso del tiempo y para evitar el deterioro de los alimentos y hacerlos
más apetitosos, la industria alimentaria ha confiado en la utilización de
plásticos, conservantes y colorantes sintéticos, altas concentraciones
de azucares y sales y tratamientos intensos, que en muchos casos
degradaban los compuestos saludables que el alimento pudiera tener.
Por suerte, los consumidores, todos nosotros, somos cada vez más
conscientes de la relación entre la salud y la alimentación y la célebre
frase “somos lo que comemos” está hoy más vigente que nunca. La
industria alimentaria tiene que adaptase a los nuevos ritmos de vida
urbanos y a las características que demandamos los consumidores en los
alimentos: productos de alta calidad, nutritivos, con un procesamiento
mínimo, libres de conservantes artificiales, prácticos y con una vida útil
elevada. En resumen, productos frescos o mínimamente procesados, sin
aditivos sintéticos y con una vida útil elevada. Para ello, la innovación y
la utilización de nuevas tecnologías y aditivos naturales juegan un papel
primordial.

1

Meireles, A.; Giaouris, E.; Simões, M., Alterna-

tive disinfection methods to chlorine for use in
the fresh-cut industry. Food Research International 2016, 82, 71-85.
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Actualmente la tendencia de la industria alimentaria se dirige a
reemplazar las técnicas de conservación tradicionales, principalmente
las que implican la utilización de altas temperaturas y las que implican
la utilización de hipoclorito sódico, que ya ha sido prohibido en algunos
países europeos como Alemania, Holanda o Bélgica1. Estas tecnologías
permiten no solo cumplir con las expectativas de los consumidores sino
también reducir el consumo de agua, energía y el volumen de efluentes,
reduciendo así el potencial impacto de la industria alimentaria sobre el
medioambiente. Por estas razones, y muchas más, las nuevas tecnologías
están llamadas a jugar un papel determinante en la alimentación del
futuro.
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1.1. Tecnologías físicas de conservación
Los métodos físicos de conservación de alimentos son aquellos que no
hacen más que crear unas condiciones que no son las adecuadas para
el desarrollo de los microorganismos causantes de la alteración de los
alimentos. Hay métodos que inhiben o ralentizan el desarrollo de los
microorganismos, como pueden ser la congelación o el almacenamiento
refrigerado de productos perecederos, y métodos que destruyen
a los microorganismos, como los tratamientos de pasteurización o
esterilización térmica. Otro factor importante a tener en cuenta es la
inhibición de las enzimas responsables del deterioro de los alimentos,
como aquellas causantes del pardeamiento oxidativo tras entrar en
contacto con el oxígeno del aire, tan evidente en algunas frutas y
hortalizas como manzanas, alcachofas o berenjenas. Algunos de los
métodos físicos más comunes e innovadores utilizados en la industria
de frutas y hortalizas procesadas incluyen la utilización de atmósferas
modificadas (MAP), la luz ultravioleta (UV) o las altas presiones
hidrostáticas (HPP).

1.1.1. Atmósferas protectoras
La utilización de atmósferas protectoras para conservar alimentos
comenzó en la década de 1930 para transportar productos cárnicos
y marisco desde Australia o Nueva Zelanda al Reino Unido. Esta
tecnología cobro especial importancia en la década de 1970 cuando
productos cárnicos como el tocino llegaron a las tiendas minoristas en
Dinamarca o Inglaterra. En la actualidad es una de las tecnologías de
conservación más ampliamente utilizadas para la comercialización de
frutas y hortalizas frescas y procesadas, especialmente en productos de
IV gama.
Las atmósferas protectoras se utilizan para la conservación de una
gran variedad de productos tanto de origen animal como vegetal, ya
que permiten mantener la calidad sensorial del producto mientras
alargan su vida comercial. Las tecnologías de envasado en atmósfera
protectora permiten controlar parcialmente las reacciones químicas,
enzimáticas y microbianas responsables del deterioro de los alimentos.
Estas tecnologías se basan en generar dentro del envase que contiene
al producto un ambiente óptimo para su conservación, normalmente
diferente al aire. La efectividad de esta tecnología y la calidad del
producto dependerán de distintos factores intrínsecos y extrínsecos.
Los principales factores intrínsecos son la calidad organoléptica
inicial, su composición y sus condiciones higiénico-sanitarias. Otros
parámetros importantes son las características físico-químicas del
producto como su contenido de agua, su actividad de agua, su pH o su
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contenido en nutrientes o compuestos antioxidantes o antimicrobianos.
Se puede tener cierto control sobre estos factores. Por ejemplo,
seleccionando frutas u hortalizas de muy buena calidad y en un estado
de madurez óptimo para su procesado. Por otro lado, los factores
extrínsecos más importantes a considerar a la hora de desarrollar frutas
o hortalizas procesadas envasadas en atmósferas protectoras son la
composición de dicha atmósfera, el material del envase, la temperatura
de almacenamiento o la relación entre el volumen total del envase y el
alimento. Esta tecnología permite ser utilizada en combinación con otro
tratamiento físico, químico o biológico obteniendo generalmente una
mejora importante en la calidad y el tiempo de vida del producto.
Dependiendo de las modificaciones realizadas en la atmósfera que
rodea al producto, las atmósferas protectoras pueden dividirse en tres
grandes grupos:
A. Envasado al vacío
El primer método de envasado en atmósfera protectora utilizado
comercialmente y el más sencillo y económico es el envasado al vacío.
Esta técnica consiste en evacuar por completo el gas del interior del
envase antes de su sellado. Aunque permite conseguir concentraciones
residuales de oxígeno muy bajas, este método es poco recomendable
para productos de textura blanda, frágil o con formas irregulares. Por
ello no es utilizado normalmente en productos de IV gama. Sin embargo,
a partir del envasado al vacío convencional se ha desarrollado la técnica
denominada al vacío “segunda piel” o vacuum skin packaging. Esta
técnica consiste en someter a la lámina o film del envase a temperaturas
que pueden alcanzar los 200 °C para que al retraerse el material se
adapte al contorno del producto. Esta tecnología tiene una serie de
ventajas comparada con el envasado al vacío convencional como una
mejora significativa de la apariencia del producto y un menor riesgo
de rotura, tanto del producto como del envase. El envasado al vacío, ya
sea por el método convencional o por el denominado vacío “segunda
piel” es utilizado, en la industria de frutas y vegetales procesados,
principalmente para el envasado de productos de V gama.
B. Atmósferas controladas
La utilización de atmósferas controladas se basa en rodear al
producto con un gas o una mezcla de gases ideal para su conservación,
normalmente tras la eliminación del aire. El envasado en atmósferas
controladas o controlled atmosphere packaging se utiliza en cámaras y
contenedores de gran volumen, donde se controla constantemente la
temperatura y la composición de la atmósfera. Se utiliza principalmente
para almacenar frutas y hortalizas frescas ya que permite ralentizar las
reacciones bioquímicas provocando una mayor lentitud en la respiración
o retrasando la maduración del producto. Estas reacciones pueden
reactivarse una vez puesto en contacto la fruta o verdura con aire
atmosférico normal. Esta tecnología no es aplicable a envases pequeños
para productos de IV y V gama aunque es muy importante durante el
almacenamiento y transporte de productos frescos.

12
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Figura 1. Las atmósferas modificadas se basan en la permeabilidad selectiva para los distintos gases de
los materiales de envasado

C. Atmósferas modificadas: el presente y futuro de la IV gama
A la hora de desarrollar frutas y hortalizas procesadas se suelen utilizar
envases con atmósferas modificadas o modified atmosphere packaging.
A pesar de que ya en 1920 se utilizaron atmósferas modificadas para
prolongar la vida comercial de manzanas, no fue hasta la década de
1980 cuando se comenzó a investigar de manera intensiva los efectos
de esta tecnología sobre frutas y verduras2. Consiste básicamente en
la evacuación del aire que rodea al producto y la inyección de un gas o
mezcla de gases conocida que permita prolongar la vida comercial del
alimento. A diferencia de las atmósferas controladas, en las atmósferas
modificadas la composición de la atmósfera que rodea al producto no
puede controlarse a lo largo del tiempo. Se basa en alcanzar un estado
de equilibrio entre los gases consumidos por el alimento y los gases que
entran y salen del envase de manera que su composición durante la vida
comercial del producto sea similar a la inicial tal como se observa en la
Figura 1.
Las atmósferas modificadas son especialmente interesantes para los
productos de IV gama ya que inhiben las reacciones de pardeamiento y
soportan el metabolismo activo de los productos. Los gases empleados
comúnmente en el envasado en atmósferas modificadas son el nitrógeno,
el oxígeno y el dióxido de carbono, los constituyentes mayoritarios del
aire. Aunque en la actualidad se investigan gases alternativos para la
conservación de alimentos como el monóxido de carbono, el cloro, el
óxido nitroso, el ozono o algunos gases nobles, su utilización a escala
industrial se encuentra limitada por su elevado coste y por la legislación
actual que limita o prohíbe su uso en la industria alimentaria.
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Ma, L.; Zhang, M.; Bhandari, B.; Gao, Z., Re-

cent developments in novel shelf life extension
technologies of fresh-cut fruits and vegetables.
Trends in Food Science & Technology 2017.
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1.1.2. Altas presiones hidrostáticas (HPP): pasteurización en frío

3

Matser, A.; Timmermans, R., High-Pressure

Effects on Fruits and Vegetables. In High Pressure Processing of Food: Principles, Technology
and Applications, Balasubramaniam, V. M.; Barbosa-Cánovas, G. V.; Lelieveld, H. L. M., Eds.
Springer New York: New York, NY, 2016; pp
541-551.

El uso de HPP para eliminar microorganismos en alimentos ha sido
autorizado por las autoridades de todo el mundo incluyendo Estados
Unidos, Canadá y la Unión Europea y cada año se lanzan al mercado
una gran cantidad de productos que utilizan esta tecnología – Figura 2.
El procesado por HPP o high pressure processing consiste en someter a
un alimento, previamente envasado, a niveles de presión hidrostática
de hasta 600 MPa a temperatura ambiente durante un breve periodo
de tiempo que puede variar desde segundos a unos pocos minutos. Esta
presión sería equivalente a la que se conseguiría sumergiendo el producto
a 60 km por debajo del nivel del mar, si existiera un mar tan profundo. El
tratamiento por HPP se puede utilizar no solo para aumentar la seguridad
alimentaria del producto sino también para obtener nuevas texturas ya
que puede, por ejemplo, provocar la gelatinización del almidón. También
puede mejorar las características organolépticas del producto ya que
ha demostrado ser eficaz en desnaturalizar las enzimas responsables
del pardeamiento oxidativo3. Una ventaja de esta tecnología frente a
los tratamientos térmicos convencionales es que permite ser utilizada
en productos que no toleran altas temperaturas dando la posibilidad de
comercializar alimentos inimaginables hace una década.

Figura 2. Ejemplo de productos con base vegetal y tratados con HPP lanzados al mercado durante el
periodo 2016-2017
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Al igual que sucede con otras tecnologías de conservación, el efecto
pasteurizador de las altas presiones en los alimentos es conocido desde
hace varias décadas, en este caso desde el siglo XIX. En 1899, Bert
Hite de la Universidad de West Virginia en Estados Unidos diseñó y
construyó una unidad de alta presión para estudiar su efecto en leche
y otros productos de origen animal. Entre otras cosas, se observó como
las altas presiones incrementaron el sabor dulce de la leche a la vez que
se obtuvo una disminución importante en su carga microbiana y un gran
aumento de su vida útil4. Un año más tarde, el mismo científico obtuvo
resultados similares en frutas y hortalizas5. El estudio del efecto de
las altas presiones sobre alimentos dio un gran salto a partir de 1982,
gracias a importantes avances y descubrimientos conseguidos por un
grupo de científicos de la Universidad de Delaware, en Estados Unidos.
Estos estudios llamaron la atención de empresas japonesas durante
la década de 1980, lo que llevó a que en Abril de 1990 introdujeran
en el mercado los primeros productos esterilizados utilizando esta
tecnología: mermeladas de fresa, frambuesa, manzana y kiwi producidas
y comercializadas por Meidi-ya Co. Ltd (Tokio, Japón).
Aunque su introducción en el mercado ha sido lenta durante la década
de los 90, desde el año 2000 hasta su actualidad su crecimiento ha sido
exponencial. Los principales productores de equipos de HPP son Avure
(Middletown, USA), Hiperbaric (Burgos, España), Multivac (Enger,
Alemania) y Baotou Kefa High Pressure Technology Co., Ltd. (Baotou,
China). En la actualidad hay cientos de equipos utilizados diariamente
en universidades y centros de investigación y más de 300 equipos
industriales de HPP operando a nivel mundial en un mercado que ya
supera los 10.000 M€ 4 y que se espera supere los 54.000 M€ en 20256.

1.1.3. Microondas
Al igual que sucede con tantos otros inventos, el horno de microondas
es la aplicación secundaria de una tecnología destinada a otros fines.
Sucedió en 1945, cuando el ingeniero estadounidense Percy Spencer
estaba investigando como mejorar un radar, y los magnetrones que
utilizaba derritieron un chocolate que llevaba en su bolsillo. A raíz de
ahí, comenzó el desarrollo del primer horno de microondas que se
comercializó en 1947.
El principio de calentamiento por microondas consiste en una
transferencia de ondas electromagnéticas en determinadas frecuencias
al alimento. Una de las principales ventajas de esta tecnología es que
el calentamiento se produce directamente en el interior del alimento,
reduciendo el tiempo de tratamiento. Además, esta tecnología permite
operar en continuo y puede ser utilizada sola o en combinación con otras
tecnologías obteniendo en muchos casos un efecto sinérgico. Por ejemplo,
la combinación de microondas y vacío son un método prometedor para
la deshidratación de frutas y hortalizas. Esta tecnología proporciona una
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Huang, H.-W.; Wu, S.-J.; Lu, J.-K.; Shyu, Y.-T.;

Wang, C.-Y., Current status and future trends
of high-pressure processing in food industry.
Food Control 2017, 72, 1-8.
5

Farr, D., High pressure technology in the food

industry. Trends in Food Science & Technology
1990, 1, 14-16.
6

Visiongain The food high pressure processing

(HPP) technologies market forecast 2015-2025;
2015; pp 1-169.
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penetración inmediata y los requerimientos energéticos y de agua son
menores en comparación con un procesado térmico convencional. Esto
aporta una gran versatilidad a la hora de diseñar procesos alimentarios.
Uno de los inconvenientes de utilizar microondas es que la geometría,
forma, contenido de agua o la composición química del alimento, entre
otras, van a influir sobre el resultado del tratamiento y debe ser diseñado
en detalle e independientemente para cada producto. Además, como
veremos más adelante, el hecho de que el calentamiento se produzca
desde el interior del alimento hace que esta tecnología no sea idónea
para ciertos tratamientos de descontaminación superficiales.

1.1.4. Irradiación de alimentos

7

Roberts, P. B., Food irradiation is safe: Half a

century of studies. Radiation Physics and Chemistry 2014, 105, 78-82.
8

Abad, J.; Valencia-Chamorro, S.; Castro, A.;

Vasco, C., Studying the effect of combining two
nonconventional treatments, gamma irradiation and the application of an edible coating, on
the postharvest quality of tamarillo (Solanum
betaceum Cav.) fruits. Food Control 2017, 72,
319-323.
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El término irradiación se utiliza en la industria alimentaria para referirse a
los tratamientos en que un alimento es sometido a la acción de radiaciones
ionizantes. Los alimentos son generalmente irradiados con rayos gamma
de una fuente radioisotópica, con electrones o con rayos X generados
utilizando un acelerador de electrones. Esta tecnología no es nueva, ya
que ha sido utilizada para la esterilización de suministros médicos desde
mucho antes que otras tecnologías de conservación más comunes. Como
cualquier otra tecnología presenta sus ventajas y sus limitaciones, pero
no es ni tan maravillosa como algunos opinan, ni tan terrible como otros
indican. Es posiblemente el método de conservación de alimentos más
estudiado en cuanto a su inocuidad. Algunos de estos estudios fueron
llevados a cabo por el Comité Científico de la Alimentación Humana
(CCAH), quien expreso su opinión favorable sobre la irradiación de un
gran número de alimentos entre los que se incluyen frutas, hortalizas,
cereales, tubérculos, condimentos, especias y carnes en 1986, 1992 y
1998. En Europa, la irradiación de alimentos fue ratificada por EFSA,
aunque se considera una práctica de último recurso, principalmente
debido a la mala imagen que genera en los consumidores. En la Unión
Europea, los únicos alimentos en los que está autorizada la irradiación,
según la Directiva de aplicación 1999/3/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, son las hierbas aromáticas secas, especias y condimentos
vegetales. Aunque algunos países miembros de la UE como Francia o
Italia han ampliado la lista de alimentos sobre los que se puede utilizar
esta tecnología, en España no se han hecho modificaciones al respecto.
La regulación y seguridad del proceso, materiales necesarios, costes y,
principalmente, la baja aceptación del consumidor contribuyen a la poca
comercialización de los alimentos irradiados. Sin embargo, más de 50
años de estudios científicos demuestran que su utilización en la industria
alimentaria no conlleva ningún riesgo para el consumidor, además
de tener, en algunos casos, efectos positivos sobre los alimentos7. Por
ejemplo, un estudio reciente demostró que utilizando un recubrimiento
comestible junto con un tratamiento de irradiación con rayos gamma
puede reducir la perdida de agua y la tasa de respiración a la vez que
mejora significativamente la firmeza y la apariencia de tamarillo, un
fruto similar al tomate, almacenado durante 10 semanas a 5 °C8.
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1.1.5. Luz ultravioleta (UV)
La capacidad de la radiación UV para la destrucción de microorganismos
es bien conocida y se utiliza en la industria alimentaria para desinfectar
aire, agua y superficies con elevado riesgo de contaminación microbiana
como cintas transportadoras, films o envases. Las aplicaciones de la
luz UV comenzaron alrededor de 1901 cuando se logró producir luz
artificialmente. Niels Ryberf Finsen (1860-1904) fue el primero en utilizar
la luz UV para tratar enfermedades, lo que le permitió ganar el Premio
Novel en Medicina en 1903. En 1908, se utilizó para desinfectar
el agua municipal de Marsella, en Francia y su utilización para
desinfectar agua, aire y superficies incremento especialmente
tras la Segunda Guerra Mundial. El uso de luz UV con fines
germicidas involucra la región UV del espectro electromagnético,
que se puede dividir en tres rangos: (i) UV-A, con un rango de
longitud de onda de entre 315 y 400 nm, (ii) UV-B, con longitudes
de onda entre 280 y 315 nm y (iii) UV-C, el rango germicida que
oscila entre 200 y 280 nm. Esta tecnología posee la propiedad de
afectar el material genético de los microorganismos, impidiendo
su multiplicación y la viabilidad de sus células. En determinadas
ocasiones puede suceder que se produzca una reactivación del
crecimiento de los microorganismos ya que el ADN puede ser
reparado por factores proteicos cuando las células dañadas se exponen
a determinados tipos de luz. Estas células pueden ser incluso más
resistentes a la radiación UV si se aplicara un segundo tratamiento. Este
proceso de fotoreparación se puede evitar simplemente almacenando los
productos tratados en un ambiente oscuro por lo que, a pesar de ser un
inconveniente, tiene fácil solución.

1.1.6. Luz pulsada intensa (IPL)
La utilización de luz pulsada intensa o intense pulsed light (IPL) consiste en
un tratamiento no térmico que implica el uso de pulsos intensos de muy
corta duración de luz de ancho espectro – con longitudes de onda que
rondan entre los 200 y 1000 nm. Esta tecnología se comenzó a utilizar
en la década de los 90 en Estados Unidos para el tratamiento de lesiones
vasculares y en tratamientos cosméticos. Actualmente se puede utilizar
para la conservación de alimentos. El espectro de luz utilizada con
fines de esterilización en la industria alimentaria incluye longitudes de
onda desde el UV hasta el infrarrojo próximo. El material o alimento a
tratar se expone normalmente a un rango de entre 1 y 20 pulsos de luz
de alta intensidad y corta duración, permitiendo la localización de los
efectos esterilizantes sobre una fina capa. Algo así como dar un muchos
“flashazos” fotográficos a la superficie del producto. A pesar de que
la aplicación de esta tecnología aún tiene un precio elevado, se puede
utilizar para descontaminar equipos industriales, envases o alimentos.
Su efecto germicida se basa en las propiedades antimicrobianas de la luz
UV, y al igual que sucede con esta tecnología, la efectividad se ve reducida
al tratar superficies porosas o irregulares o líquidos densos que dificulten
el paso de la luz. Además de servir como tecnología de conservación, esta
técnica puede ser utilizada para mejorar el rendimiento de procesos de
extracción para la obtención de zumos y la empresa Dole Food Company
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(California, Estados Unidos) ha conseguido un enriquecimiento en
vitamina D - Figura 3 - de sus productos utilizando pulsos de luz.

1.1.7. Plasma atmosférico no térmico: el plasma frío
El plasma es considerado el cuarto estado de la materia y se usa para
designar, en física y química, al estado de un gas ionizado. Aunque no
es tan común en la Tierra, se estima que hasta el 99% de la materia del
Universo se halla en este estado. El plasma se obtiene aportando energía
a un gas, provocando así su ionización. Los gases portadores pueden ser,
por ejemplo el aire, el oxígeno, el nitrógeno o el helio. Dependiendo de su
temperatura, los plasmas se pueden diferenciar en plasmas
térmicos o plasmas fríos. Son estos últimos, los plasmas fríos,
los que tienen aplicación en la industria alimentaria de IV y
V gama. Ya a finales de los años 60 una patente americana
describía el plasma frío como una técnica muy eficaz para la
descontaminación superficial de alimentos. Sin embargo, la
tecnología de aquella época no permitía producir plasmas
a gran escala a presión atmosférica (a un precio razonable
para la industria alimentaria). No fue hasta finales de los años
90 que los avances en tecnología permitieron desarrollar
equipos capaces de generar plasmas a presión atmosférica
con equipos relativamente sencillos y baratos. Con la tecnología actual
su potencial es inimaginable, aunque aún queda mucho trabajo por hacer
para conseguir su implantación en el mercado.

1.1.8. Ultrasonidos

9
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Los ultrasonidos pueden definirse como ondas acústicas de una frecuencia
superior a 20 kHz inaudibles para el ser humano. Los tratamientos idóneos
para la conservación de los alimentos son aquellos de baja frecuencia y alta
intensidad. Los efectos observados tras el tratamiento con ultrasonidos
son principalmente mecánicos y consisten en la producción de ciclos de
expansión y compresión de forma alterna. Este fenómeno se conoce como
cavitación y tiene como consecuencia la inactivación microbiana. Los
ultrasonidos de alta intensidad se han venido utilizando a nivel industrial
para limpieza de equipos, desgasificación de líquidos, homogeneización,
inducción de reacciones de oxidación/reducción y para mejorar la
extracción de enzimas y otras proteínas9. Hasta el momento se han
desarrollado equipos de ultrasonidos a escala industrial principalmente
para la eliminación de espumas y deshidratación de vegetales. Aunque la
utilización de ultrasonidos por si solos como método antimicrobiano no
parece tener un futuro muy prometedor, como veremos más adelante,
la utilización de esta tecnología en combinación con la aplicación de
temperatura, conocida como termosonicación, o con altas presiones,
conocida como manosonicación, puede ser un buen sustituto a la
pasteurización o esterilización. Los ultrasonidos pueden utilizarse en
combinación con tratamientos térmicos y altas presiones en lo que se
conoce como manotermosonicación.
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1.1.9. Campos eléctricos pulsados (PEF)
El origen de esta tecnología se encuentra a principios del siglo XX,
cuando se comprobó el efecto letal de las descargas eléctricas con
voltajes de entre 3000 y 4000 V sobre los microorganismos. Sin
embargo, no fue hasta la década de 1960 cuando se describen por
primera vez los efectos del alto voltaje en microorganismos y se
demuestra su destrucción aplicando PEF homogéneos de alto voltaje.
Básicamente, esta tecnología consiste en colocar al alimento entre dos
electrodos que envuelven una cámara de tratamiento y suministran
pulsos eléctricos de elevado voltaje con duración de microsegundos a
milisegundos. Se basa en la alta concentración de iones que contienen la
mayoría de los alimentos, lo que les transforma en buenos conductores
eléctricos y les otorga la capacidad de transportar cargas eléctricas. La
diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana provoca la
rotura celular y por consiguiente la destrucción de los microorganismos.
Aunque la electricidad puede provocar la electrolisis, es decir, la rotura
de determinados componentes del alimento y producir calor, debido al
efecto Joule, la duración del tratamiento es tan corta que estos efectos
son mínimos. El tratamiento se puede realizar por lotes o de forma
continua y a temperatura ambiente o en refrigeración. A pesar de que
la principal aplicación de esta tecnología en la industria alimentaria
es la descontaminación microbiana, tiene potencial para ser utilizada
para mejorar procesos de extracción y mejorar la calidad de algunos
alimentos.

1.1.10. Calentamiento ohmico
El calentamiento óhmico tiene aplicaciones similares al calentamiento
mediante microondas. Se define como un proceso en el cual una corriente
eléctrica pasa a través del alimento con el propósito de calentar el
mismo. Este proceso se utilizó por primera vez a principios del siglo
XIX para calentar leche. Debido al precio de la electricidad y a algunos
inconvenientes técnicos, no fue hasta la década de 1980 que gracias al
Centro de Investigación y Desarrollo de Electricidad del Reino Unido se
revisó esta tecnología consiguiendo mejorar el diseño de equipos. Sus
aplicaciones incluyen a todos los procesos y aplicaciones actuales de
calentamiento convencional incluyendo la cocción o el escaldado, con
la ventaja de que se reducen los consumos de agua y energía a la vez
que se reduce la duración del tratamiento. Esta tecnología también tiene
aplicaciones más allá de la cocción o como sustituto del escaldado y se
puede utilizar en procesos de evaporación, deshidratación, fermentación,
extracción, pasteurización o esterilización. Los mecanismos por los cuales
el calentamiento óhmico inactiva microorganismos son principalmente
térmicos, aunque estudios recientes sugieren que además produce
la rotura de sus células debido a la presencia de campos magnéticos
de bajas frecuencias. Al igual que sucede con otras tecnologías, los
productos idóneos para ser tratados con esta tecnología son aquellos
con alto contenido en agua y que contengan electrolitos suficientes para
permitir el paso de la corriente eléctrica.
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1.2. Tecnologías químicas de conservación
El cloro ha sido y aún continúa siendo ampliamente utilizado para
descontaminar agua, superficies, frutas y hortalizas en la industria
alimentaria. Sus principales ventajas son su reducido coste y eficacia
a la hora de eliminar microorganismos. Sin embargo, el uso de cloro
como desinfectante y su desecho en los efluentes de la industria ha
sido asociado a un impacto negativo sobre el medioambiente. Por
otro lado, desde hace tiempo se ha señalado el riesgo de acumulación
de trihalometanos en el agua por combinación de materia orgánica y
derivados halogenados como el cloro. El riesgo de la cloración del agua
para el medioambiente y para el ser humano es, en países del nivel
socioeconómico de España, evitable, y por ello además de las tecnologías
físicas ya comentadas, se están estudiando una serie de sustitutos
químicos del hipoclorito de sodio que incluyen el agua electrolizada,
la ozonización o la utilización de compuestos orgánicos como el ácido
peracético o el ácido cítrico.

1.2.1. Agua electrolizada
El agua electrolizada es un nuevo desinfectante para las industrias de
procesado mínimo en fresco. Se trata de un sistema reconocido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como desinfectante de última
generación y se produce por la electrolisis de una solución
salina mediante la aplicación de un alto voltaje, es decir,
mediante la rotura de una sal disuelta en agua por la acción
de una corriente eléctrica continua. Aunque su utilización en
España no está muy extendida, esta tecnología ha demostrado
ser eficaz en eliminar microorganismos en una gran cantidad
de estudios científicos y es utilizada actualmente en la
industria alimentaria para descontaminar equipos y en la
industria cárnica. Una vez generada, el agua electrolizada
puede almacenarse en un tanque y se puede dosificar con
la concentración deseada en función de la aplicación a la que se destine.
Además se puede generar in situ, es un agente seguro para el ser humano
(incluso en estado puro) y no es toxico para el medioambiente.

1.2.2. Ozono
El sistema de producción de ozono se basa en la acción de una
chispa eléctrica en presencia de altas concentraciones de oxígeno,
formando ozono activo que puede disolverse en líquidos o en gases.
Debido a su inestabilidad y elevado poder oxidante, el ozono actúa
rápidamente provocando una intoxicación que conduce a la muerte
de los microorganismos. En la industria alimentaria se utiliza en tareas
de desinfección de aguas, superficies, conservación, desinfección y
desodorización, entre otras. La eficacia del tratamiento depende de
factores como el microorganismo contaminante, su concentración, su
resistencia a condiciones oxidantes, la cantidad de materia orgánica
a tratar, la temperatura o la duración del tratamiento. Al igual que
otras tecnologías de conservación, el ozono puede inhibir la actividad
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de enzimas presentes en las frutas y hortalizas y ser utilizado como
desodorizante, por lo que tiene aplicaciones más allá de su uso como
antimicrobiano.

1.2.3. Ácidos y otros compuestos orgánicos
Otra alternativa al uso de hipoclorito sódico es la utilización de ácidos
orgánicos y otros compuestos como el etanol que también poseen
propiedades germicidas. Las propiedades antisépticas de los alcoholes
han sido conocidas desde la antigüedad. Los más comunes, con aplicación
como desinfectantes en la industria alimentaria, son el alcohol etílico y
el alcohol isopropílico. Su acción microbicida está atribuida a su entrada
a través de la pared celular de los microorganismos y su efecto sobre
la estructura de las proteínas esenciales para el microorganismo.
Funcionan mejor en presencia de agua, por lo que se suelen utilizar
diluidos. El peróxido de hidrogeno, también conocido como agua
oxigenada, es un agente químico líquido e incoloro con propiedades
antisépticas. Su mecanismo de acción consiste en provocar la oxidación
de los compuestos esenciales de los microorganismos como proteínas
o ADN y es activo frente a bacterias y virus. La utilización de ácidos
orgánicos como el ácido acético o el ácido cítrico también pueden evitar
la necesidad de utilizar compuestos clorados. Estos pueden cumplir una
doble función ya que no solo tienen propiedades antimicrobianas sino
que también pueden tener un efecto antioxidante en productos de IV
gama. Uno de los más comunes es el ácido peracético, un antiséptico
mezcla de ácido acético y peróxido de hidrogeno en solución acuosa. La
actividad desinfectante de este ácido radica en su capacidad de oxidante
sobre la membrana externa de las bacterias, endosporas y levaduras. A
bajas concentraciones posee una rápida acción biocida frente a todos
los microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, endosporas y virus.
A 100 ppm inhibe y mata bacterias, hongos y levaduras en menos de 5
minutos, aunque son necesarias concentraciones y tiempos de contacto
superiores para inactivar virus y esporas.

1.2.4. Aceites esenciales y otros compuestos
naturales
La creciente demanda de alimentos saludables y libres de aditivos
sintéticos ha despertado especial interés en el uso de antimicrobianos
naturales tales como los aceites esenciales derivados de
plantas o especias. A diferencia de los tratamientos anteriores,
como el uso de ozono o agua electrolizada, el uso de los
aceites esenciales como antimicrobianos demuestra mayor
potencial para ser utilizado como un ingrediente más a la
hora de desarrollar alimentos procesados y no como un mero
desinfectante superficial o de aguas. De todos los estudiados
hasta el momento, los aceites esenciales de tomillo, orégano,
menta, canela, salvia y clavo son los que han demostrado
mayor poder antimicrobiano. Algunos de los componentes
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a los cuales se les ha atribuido la acción antimicrobiana de los aceites
esenciales son el carvacrol, eugenol, timol, cimeno, terpineno y aldehído
cinámico, entre otros. Una de las principales ventajas de los aceites
esenciales, más allá de sus propiedades antimicrobianas, es que pueden
influir positivamente en las propiedades sensoriales de los alimentos
procesados. Además, al ser productos derivados de plantas o especias
tienen una gran aceptación por parte de los consumidores y aportan un
valor añadido al producto.

1.2.5. Nanotecnología: una nueva ciencia
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La nanotecnología pretende entender los procesos químicos y físicos a
escala atómica o molecular. Consiste en el diseño, creación, manipulación
y aplicación de estructuras o materiales con un tamaño que puede llegar
a ser de 1 nanómetro, es decir, la millonésima parte de un milímetro. Su
interés radica en que estas variaciones a pequeño tamaño
provocan cambios físicos y químicos a mayor escala. A
pesar de ser una nueva ciencia, cuyos efectos aún están
siendo estudiados, la nanotecnología aplicada a los
alimentos está adquiriendo cada vez más protagonismo en
el sector alimentario. La utilización de la nanotecnología
en el campo de la alimentación tiene como objetivo la
elaboración de alimentos más saludables, resistentes y
con un tiempo de vida útil óptimo. Su uso podría permitir
realzar sabores, potenciar cualidades que mejoren la
salud, como el contenido en vitaminas o incluso modificar
las propiedades funcionales del alimento. También tiene
potencial para ser utilizada para desarrollar sensores capaces de detectar
contaminación bacteriana, películas comestibles y durante la elaboración
de envases antimicrobianos que permitan alargar el tiempo de vida útil
del producto. Aunque los costos de generar este tipo de tecnología son
actualmente más elevados que los corrientes, estos se absorberían por
la disminución de perdidas debido a la degradación de los productos. Sin
embargo, una evaluación de los potenciales riesgos de esta tecnología,
llevada a cabo por la Autoridad Europa de Seguridad Alimentaria o
European Food Safety Authority (EFSA) en 2009 concluyó que aún existen
incertidumbres sobre su seguridad y sus efectos a largo plazo en la
salud y el medioambiente y, que debido a estas lagunas junto con falta
de métodos de prueba validados, será difícil ofrecer unas conclusiones
satisfactorias a corto plazo. También es pronto para evaluar la manera en
la que reaccionaran los consumidores ante su utilización, aunque estudios
recientes sugieren que el consumidor medio rechazaría la nanotecnología
aplicada en la alimentación – y en otros sectores10. Sin embargo, la cantidad
de recursos destinados y el ritmo de investigación en nanotecnología, no
solo en la industria alimentaria, está siendo muy elevado y se cree que
esta tendencia continuará durante los próximos años.
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1.3. Control biológico
Hasta ahora hemos comentado tratamientos físicos o químicos capaces
de eliminar o controlar, junto con buenas prácticas de manejo, el
crecimiento de microorganismos y la actividad de determinadas enzimas.
Una tercera opción, que demuestra un gran potencial de desarrollo es
el uso de agentes biológicos, mediante la aplicación de antagonistas
microbianos ya sean hongos, bacterias o levaduras. Esta tecnología ha
ganado interés e importancia como medida de control, especialmente
durante la última década. Estos pueden ser aplicados antes o después
de la cosecha, aunque su aplicación tras la cosecha ha demostrado ser
más eficiente. Por otro lado, la eficacia del control biológico utilizando
microorganismos puede incrementarse utilizando esta tecnología en
conjunto con otras técnicas de conservación, ya sean físicas o químicas.
A pesar del interés que despierta esta técnica de control y de los
resultados tan prometedores obtenidos hasta la fecha, la investigación
llevada a cabo en esta área es mínima en comparación con la llevada
a cabo utilizando métodos químicos o físicos. Varias enfermedades
pueden ser controladas actualmente utilizando microorganismos
antagonistas. Aunque el modo en que actúan estos microorganismos
no está del todo resuelto, la competencia por nutrientes y espacio es
el método generalmente aceptado. Otros estudios han sugerido que
la producción de antibióticos, la inducción de resistencia al alimento o
parasitismo directo entre los microorganismos también pueden ser las
causas de su efectividad11.
Hay dos enfoques posibles a la hora de seleccionar microorganismos
para ser utilizados para el control biológico de frutas u hortalizas:
utilizar microorganismos que ya estén presentes, de forma natural en el
alimento, o bien utilizar otro introducido de forma artificial. La selección
del microorganismo o los microorganismos beneficiosos a utilizar
dependerá principalmente de su habilidad para colonizar la superficie
de la fruta u hortaliza y las heridas que esta pueda tener de manera
efectiva, de su capacidad para superar al patógeno en la adquisición
de nutrientes, y que sobreviva y sea efectivo en diferentes condiciones
ambientales12. Algunos de los microorganismos más comunes utilizados
para el control biológico son Debaryomycetes hansenii, Bacilus subtilis y
Trichoderma harzianum.
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2. Fichas descriptivas de
las principales tecnologías
utilizadas
Alta presión hidrostática o High hydrostatic pressure (HPP)
Breve descripción
Consiste en someter productos previamente envasados en
recipientes herméticos, flexibles y resistentes al agua, a presiones
que normalmente rondan entre 400 y 600 MPa durante unos pocos
minutos.
Esto inactiva los microorganismos presentes en el alimento
respetando sus propiedades organolépticas y nutricionales y, en
ocasiones, obteniendo nuevas texturas. Permite su utilización con
alimentos que no resisten elevadas temperaturas, obteniendo
productos microbiológicamente seguros inimaginables hace tan solo
una década.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología física no térmica
Fase de aplicación en la cadena de valor

Principalmente como una técnica de pasteurización no térmica.
También permite obtener nuevas texturas y desarrollar productos
innovadores.

Procesado
Mercado
Productos de V gama

Se utiliza a escala industrial en zumos, sopas, purés, comida infantil,
moluscos, carne y lácteos.
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Microondas
Breve descripción
El tratamiento térmico a alimentos viene condicionado por la
necesidad de reducir su deterioro por causa de microorganismos o
enzimas presentes en el alimento. El tratamiento con microondas
se refiere al uso de ondas electromagnéticas de ciertas frecuencias
para generar calor en un alimento. Esta tecnología permite una
penetración inmediata y alta rapidez de calentamiento, ahorrando
energía y mejorando la calidad.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología física térmica
Fase de aplicación en la cadena de valor

Principalmente para el secado de alimentos, descongelación,
escaldado de ciertos vegetales y la pasteurización de alimentos
envasados.

Procesado
Mercado
Productos de V gama

Se utiliza a escala industrial para la descongelación de productos
congelados, como técnica de secado en, por ejemplo, pasta, para
la cocción de alimentos y para la pasteurización de lácteos, salsas,
purés y alimentos infantiles.

Irradiación
Breve descripción
Método físico de conservación que consiste en exponer a un alimento
a dosis establecidas de energía en forma de rayos o partículas
de manera controlada durante un cierto periodo de tiempo. La
duración del tratamiento es proporcional a la cantidad de energía
que queremos que el alimento absorba aumentando con esta su
efectividad.
Su utilización en la Unión Europea y en países como España solo
está permitida en hierbas aromáticas secas, especias y condimentos
vegetales, aunque determinados países autorizan su utilización en
otros alimentos como la patata, la cebolla o las fresas para consumo
interno. Los productos irradiados tienen una baja aceptación por
parte de los consumidores.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología física no térmica
Fase de aplicación en la cadena de valor

Descontaminación de alimentos, especialmente alimentos sólidos
con bajo contenido en grasas. También puede reducir la velocidad de
maduración o el rebrote de ciertas frutas.

Procesado
Mercado
Productos de IV y V gama
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En España, se utiliza para la reducción de microorganismos patógenos
en especias y hierbas deshidratadas. Otros países la utilizan para la
descontaminación de frutas y verduras y para inhibir la aparición de
brotes en patata, ajo, cebolla y jengibre, entre otros.
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Luz ultravioleta (UV)
Breve descripción
El sol emite luz ultravioleta, aunque la capa de ozono terrestre
absorbe gran parte de esta. La luz ultravioleta es una forma de luz
invisible al ojo humano que posee propiedades germicidas, es decir,
puede producir daños en el ADN de microorganismos como hongos
o bacterias. Este proceso se hace en frío, por lo que no afecta ni altera
las características organolépticas de los alimentos. Es más, algunos
estudios sugieren que puede incluso promover la formación de
antocianinas y otros compuestos de interés en frutas y hortalizas.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología física no térmica
Fase de aplicación en la cadena de valor
Procesado, tratamiento de agua y superficies
Mercado

Se utiliza en la industria alimentaria para desinfectar superficies, aire
y, principalmente, agua. Aunque su utilización para descontaminar
alimentos es aun limitada a escala industrial, esta tecnología
demuestra gran potencial para ser utilizada en alimentos con
superficies regulares como peras, manzanas o berenjenas.

Productos de IV gama

Luz pulsada o Intense pulsed light (IPL)
Breve descripción
Consiste en la aplicación, de forma sucesiva, de pulsos o destellos
de luz con un espectro entre el ultravioleta y el infrarrojo con una
duración muy corta. La energía transmitida de este modo es muy
intensa y es capaz de dañar el material genético de microorganismos,
alargando el tiempo de vida útil del producto.
Esta tecnología está aprobada y es considerada segura para la
producción, procesado y tratamiento de alimentos y, al ser un
proceso no térmico, no altera las propiedades organolépticas del
alimento. Ha demostrado favorecer la producción de compuestos
como la vitamina D en ciertos alimentos.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología física no térmica
Fase de aplicación en la cadena de valor
Procesado
Mercado

Al ser una tecnología emergente, su utilización a escala industrial
es actualmente muy limitada y hay pocos productos en el mercado.
Se podría utilizar para descontaminar alimentos con superficies
regulares, productos cortados en láminas y en la higienización de
agua y otros líquidos transparentes.

Productos de IV gama
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Plasma atmosférico no térmico, plasma frío o Cold atmospheric plasma (CAP)
Breve descripción
El plasma es considerado como el cuarto estado de la materia.
Se genera, resumidamente, aportando energía a través de un
campo eléctrico a un gas, provocando así su ionización. El plasma
atmosférico no térmico, también conocido como plasma frío, es capaz
de romper las membranas celulares de las bacterias, desnaturalizar
las proteínas y causar daños en el material genético de las bacterias.
Se considera una tecnología emergente, aunque su eficacia ha sido
documentada repetidamente. Una de sus principales ventajas es que
permite trabajar en seco.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología física no térmica
Fase de aplicación en la cadena de valor
Procesado
Mercado

A pesar de la gran cantidad de estudios que sugieren un enorme
potencial de esta tecnología para descontaminar alimentos y
superficies, aun no se ha logrado su implementación a nivel
industrial como una alternativa segura y eficaz frente a los métodos
tradicionales de conservación.

Productos de IV gama

Ultrasonidos
Breve descripción
Los ultrasonidos son ondas acústicas inaudibles que pueden utilizarse
en solitario, pero sobre todo en conjunto con calor o presión, o ambos,
para inactivar microorganismos y enzimas en los alimentos. También
se puede utilizar junto con agentes desinfectantes químicos.
Además de como técnica de conservación, esta tecnología también se
utiliza para acelerar el proceso de congelación o secado, reduciendo
costes, y para optimizar la extracción de compuestos de interés que
pueden utilizarse posteriormente como ingredientes en alimentos
funcionales o suplementos alimenticios.
Tipo de tecnología
Tecnología física no térmica – suele
aplicarse en conjunto con temperaturas
moderadas
Fase de aplicación en la cadena de valor
Procesado, extracción de compuestos
activos o funcionales, limpieza de equipos
Mercado

Aplicación/ Uso
Se utilizan actualmente, a escala industrial, para la limpieza de
humos industriales, como método físico antiespumante y para la
deshidratación de alimentos. La gran cantidad de estudios científicos
donde se demuestra su potencial para eliminar microorganismos e
inhibir enzimas sugiere que poco a poco ira siendo aplicado con este
fin en la industria alimentaria.

Productos de IV o V gama
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Campos eléctricos pulsados o Pulsed electric fields (PEF)
Breve descripción
Se basa en la alta concentración de iones que tienen la mayoría de alimentos líquidos o fluidos, lo que les permite ser buenos conductores de
la electricidad. Básicamente, esta tecnología consiste en suministrar
descargas muy cortas de electricidad a los alimentos. El tratamiento
puede realizarse a temperatura ambiente o en refrigeración y permite
inactivar microorganismos o enzimas responsables del deterioro de
los alimentos. El tratamiento es tan corto que apenas se ven alteradas
las propiedades organolépticas y nutricionales de los alimentos, uno
de los requerimientos que más demandan los consumidores.

Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología física no térmica
Fase de aplicación en la cadena de valor
Procesado, tratamiento de agua
Mercado
Productos de V gama

Aun no se ha logrado su implementación a nivel industrial como una
alternativa segura y eficaz frente a los métodos tradicionales de
conservación. Sin embargo, se ha utilizado satisfactoriamente en la
industria para aumentar el rendimiento de la extracción de zumo de
manzanas, en el cultivo y la extracción de nutrientes de micro algas
y para obtener mayor rendimiento y mayor cantidad de compuestos
fenólicos durante la producción de vino tinto.

Agua electrolizada
Breve descripción
Se trata de un sistema reconocido por la Organización Mundial de la
Salud como desinfectante de última generación y se produce por la
electrolisis de una solución salina mediante la aplicación de un alto
voltaje, es decir, mediante la rotura de una sal disuelta en agua por
la acción de una corriente eléctrica. Es un agente antimicrobiano
seguro para el ser humano, incluso en estado puro, y no es toxico
para el medioambiente. Por ello, el agua electrolizada, especialmente
la que es ligeramente ácida, se ha revelado como uno de los más
prometedores agentes antimicrobianos y su potencial en la industria
alimentaria es incalculable.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología de conservación química
Fase de aplicación en la cadena de valor
Postcosecha, procesado, limpieza de superficies
Mercado
Productos de IV gama

Se utiliza principalmente en la industria alimentaria para la
desinfección de superficies y equipos industriales. Esta tecnología ha
demostrado ser eficaz y segura en descontaminar frutas, verduras,
carne y marisco. También para desinfectar semillas, mejorando su
germinación y rendimiento, y para la desinfección de aguas. Tiene
aplicaciones en otras industrias más allá de la alimentaria.
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Ozono
Breve descripción
El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Su
producción se basa en la acción de una chispa eléctrica en presencia
de una elevada concentración de oxígeno. El ozono generado puede
disolverse en líquidos o en gases. Debido a su alta inestabilidad y
elevado poder antioxidante, el ozono actúa rápidamente provocando
una intoxicación que conduce a la muerte de los microorganismos.
Sus propiedades oxidantes le permiten degradar la molécula de
etileno, siento utilizado también en atmósferas controladas para
alargar la vida útil de frutas y hortalizas frescas.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología de conservación química
Fase de aplicación en la cadena de valor
Poscosecha, almacenaje, procesado, envasado
Mercado
Productos de IV gama

Se utiliza para la desinfección de aguas, cámaras frigoríficas, salas
de manipulación, mataderos y maquinaria industrial. También se
utiliza como componente en atmósferas controladas durante el
almacenamiento de quesos, frutas y hortalizas, ya que evita el
rascado y lavado de quesos y todo tipo de microorganismos, a la vez
que degrada el acetileno, la hormona responsable de la maduración
de las frutas.

Control biológico
Breve descripción
La bioconservación se basa en el efecto de los llamados
bioconservantes, es decir, la microflora natural controlada de los
alimentos y/o sus productos antimicrobianos. Estos pueden ser
sustancias bioquímicas, bacteriocinas o antibióticos naturales
inhibidores de microorganismos patógenos permitiendo aumentar
la vida útil del producto. Los enemigos naturales son recursos cada
vez más necesarios y comunes para controlar plagas y enfermedades
de frutas y hortalizas cultivadas en invernadero y al aire libre. El
empleo de estas medidas permite reducir o eliminar el empleo de
fitosanitarios.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología de conservación biológica
Fase de aplicación en la cadena de valor
Poscosecha, almacenamiento
Mercado

Se utiliza para el control de microorganismos patógenos en cultivos
de invernadero y al aire libre. Esta tecnología se utiliza también
tras la cosecha durante el almacenamiento en cámaras de frutas y
hortalizas. Ha demostrado ser útil en alargar la vida útil de productos
mínimamente procesados.

Productos de IV gama
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Atmósferas modificadas o Modified atmosphere packaging (MAP)
Breve descripción
La utilización de atmósferas modificadas consiste en envasar los
productos alimenticios rodeados de un ambiente gaseoso diferente
al aire y utilizando materiales con barrera a la difusión de los gases. La
concentración de gases utilizada disminuye la tasa de respiración, el
crecimiento microbiano y el pardeamiento enzimático del producto
alargando así su vida útil. Los gases más comunes son el oxígeno,
nitrógeno y dióxido de carbono. Sin embargo, en la actualidad se
están estudiando otros como el argón o el óxido nitroso que como
toda técnica presentan una serie de ventajas e inconvenientes.

Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología de conservación
Fase de aplicación en la cadena de valor

Se utiliza para prolongar la vida útil de un gran número de alimentos
incluyendo carne, frutas y hortalizas. Se utiliza tanto para productos
de IV gama, como ensaladas, como para productos de V gama.

Envasado, distribución
Mercado
Productos de IV y V gama

Recubrimientos comestibles
Breve descripción
Aunque no se noten a primera vista, algunos alimentos contienen
recubrimientos comestibles invisibles que ayudan a protegerlos de,
por ejemplo, perdidas de oxigeno o humedad. Estos recubrimientos
pueden incorporar aromas, colorantes y/o ingredientes antimicrobianos o funcionales permitiendo alargar su vida útil o mejorar sus
propiedades organolépticas y nutricionales. Podemos encontrarlos
en carnes, pescado, pizzas, frutas y verduras.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología de conservación

Los recubrimientos comestibles se utilizan para conservar y prolongar la vida útil de fruta entera y mínimamente procesada.

Fase de aplicación en la cadena de valor
Procesado
Mercado
Productos de IV gama
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Envases activos e inteligentes
Breve descripción
Los envases activos contienen elementos que interactúan con el
producto o su atmósfera modificada. Dichos elementos tienen la
capacidad de absorber sustancias que se liberan dentro del producto
o frenar elementos que quieren entrar como el oxígeno, el etileno
o la humedad. Por ejemplo, adición de absorbentes de etileno o
absorbentes/liberadores de humedad. Esta tecnología permite
que no se generen sabores ni olores extraños que puedan generar
rechazo por parte del consumidor a la vez que alargan la vida útil del
producto.
El envasado inteligente facilita la monitorización de la calidad de los
productos, directa o indirectamente. Estos integran dispositivos,
normalmente etiquetas adhesivas, que son sensibles a los cambios de
temperatura o de la atmósfera gaseosa proporcionando información
útil al consumidor.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología de conservación
Fase de aplicación en la cadena de valor
Almacenamiento, envasado, distribución
Mercado
Productos de IV y V gama

Los compuestos activos (tanto absorbentes como liberadores)
pueden ser incorporados en los envases en pequeñas bolsas o
etiquetas durante el transporte y almacenamiento de frutas y
hortalizas frescas. Normalmente, en productos de IV y V gama, estos
compuestos están incorporados en la propia matriz plástica del
envase.
Hay una serie de productos frescos y mínimamente procesados
en el mercado que contienen etiquetas adhesivas que informan al
consumidor sobre si se ha roto la cadena de frío del producto o de
su estado de madurez, por ejemplo, sin necesidad de abrir el envase.
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Calentamiento óhmico
Breve descripción
Consiste en el paso de una corriente eléctrica a través del alimento,
provocando un aumento de la temperatura en su interior como resultado de la resistencia que ofrece al paso de dicha corriente. Su
principal ventaja radica en que es rápido y tiene mayor capacidad de
penetración que otras tecnologías como por ejemplo, el microondas.
Además, el calentamiento tiene lugar en el interior del alimento evitando superficies calientes de contacto y sobrecalentamientos. Se
puede utilizar para el escaldado, pasteurización, esterilización, descongelación, evaporación, deshidratación, fermentación y extracción,
entre otras aplicaciones.
Aplicación/ Uso
Tipo de tecnología
Tecnología de conservación física térmica
Fase de aplicación en la cadena de valor
Procesado
Mercado

Aunque en España su empleo industrial no está difundido, esta
tecnología se utiliza en países como Italia, Japón, Grecia, Reino
Unido o Estados Unidos para la esterilización en flujo continuo de
frutas, zumos, sopas, cremas de verdura, salsas y huevo líquido a
escala industrial.

Productos de V gama
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3. Mapa conceptual de las
últimas tecnologías
A continuación se muestran las últimas tecnologías estudiadas en
relación al procesado y tratamiento de frutas y hortalizas representadas
en forma de mapa conceptual.
Para facilitar la visualización y comprensión de dicha representación,
se han separado las tecnologías de IV y V Gama en dos mapas distintos.
En los mapas se presentan también las relaciones existentes entre las
diferentes tecnologías.

Metodología y fuentes de información
Los mapas se han elaborado a partir de los términos y palabras clave que
mayor número (y de mayor relevancia) de veces aparecen en miles de
artículos científicos y patentes publicados durante los últimos 10 años
(2007-hasta la fecha).
Las fuentes utilizadas han sido: la base de datos ISI Web of Science para
los artículos y la base de datos IISC PatStat, de la oficina Europea de
Patentes, y MicroPatent para las patentes.
El análisis de los artículos se ha realizado de dos formas; principalmente
mediante técnicas de procesado de lenguaje natural y minería de textos
donde se extrae de cada artículo un vector informativo de autores,
instituciones y años de publicación. Igualmente se extraen términos
clave de los títulos y los abstracts de dichos artículos y se procesan, se
agrupan sus variaciones y a partir de ahí se clasifican y se agrupan de
acuerdo a las tecnologías de interés. La segunda forma, se refiere a un
análisis sintáctico que obtiene las conexiones de las tecnologías con
algunas frutas, etc.
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Mapa conceptual de tecnologías de IV Gama
Mapa de tecnologías extraído a partir de miles de artículos y patentes de lo que se conoce como estado del arte. Las tecnologías y
sustancias activas son extraídas a partir de los textos completos y
un enfoque horizontal de análisis tecnológico.
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Mapa conceptual de tecnologías de V Gama
Mapa de tecnologías extraído a partir de miles de artículos y patentes de lo que se conoce como estado del arte. Las tecnologías y
sustancias activas son extraídas a partir de los textos completos y
un enfoque horizontal de análisis tecnológico.
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4. Retos y oportunidades
de I+D en la industria de
transformados vegetales
4.1. Fruta y verdura mínimamente procesada
(IV gama)
4.1.1. Principales retos
En general, los consumidores buscan alimentos atractivos, nutritivos,
personalizados, seguros y listos para consumir. El consumo de productos
de IV gama, tanto de frutas como de hortalizas, se ha incrementado
significativamente durante los últimos años y se espera que esta tendencia
continúe durante los próximos años. Como parte de los planes a largo plazo de
numerosas empresas productoras de hortalizas mínimamente procesadas,
estas han comenzado a desarrollar productos de frutas de IV gama. En
general, el desarrollo de productos de frutas de IV gama es más complejo
que el de la mayoría de hortalizas procesadas ya que este se enfrenta a
una serie de desafíos nuevos para la industria y superarlos requerirá una
importante mejora tanto técnica como operacional. Por ejemplo, algunos
de los principales inconvenientes de la comercialización de fruta y verdura
mínimamente procesada incluyen la necesidad de aumentar el número de
referencias para atender las necesidades de los clientes, aumento en los
gastos de transporte ya que el envase ocupa más volumen que el producto
fresco y dificultades logísticas debido a la necesidad de mantener la
cadena de frío. Por otro lado, algunos de los desafíos a los que se enfrenta
la industria de fruta y verdura mínimamente procesada incluyen un mayor
riesgo de contaminación microbiológica, en comparación con el producto
fresco sin procesar, y la necesidad de controlar procesos oxidativos que
afectan significativamente la calidad visual del producto.

A. Aumento de la tasa de producción de etileno
El etileno es producido de forma natural durante el proceso de
maduración de las frutas. Durante este proceso, esta hormona hace que
el fruto se vuelva más sabroso y energético, ablanda su textura, mejora su
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color y su aroma, y hace que sean comestibles acabando con compuestos
tóxicos comúnmente presentes en las primeras fases del desarrollo. Sin
embargo, un incremento en la concentración de etileno puede detonar
el envejecimiento y la putrefacción de las frutas y vegetales además
de ser parcialmente responsable de cambios indeseables en su sabor,
color o textura. Distintas patologías, heridas o cortes en la fruta pueden
desencadenar la sobreproducción y la obtención de niveles de etileno
extremadamente elevados. La producción de etileno también aumenta
tras las operaciones de corte, tan comunes en la industria de IV gama.
El tiempo transcurrido desde el corte de la fruta hasta que comienza la
producción incontrolada de etileno depende de diversos factores y varía
entre unos pocos minutos hasta varias horas. Estos factores incluyen
el tipo de fruta o verdura, su variedad, factores ambientales como la
temperatura, el estado de madurez, o incluso el tipo de corte, entre
otros. Por ello, la tasa de producción de etileno debe ser calculada para
cada producto independientemente del resto.

B. Aumento de la tasa de respiración y reducción de la vida útil
Las frutas y hortalizas mínimamente procesadas son más perecibles
que la materia prima que les dio origen, es decir, el producto no cortado.
Esto se debe, entre otros factores a que se retira la piel del producto,
su principal barrera de protección, y a efectos sobre sus propiedades
fisiológicas. Las operaciones de corte inducen en la fruta una
serie de complejas reacciones de defensa que tienen como fin
reparar el daño causado en los tejidos. Además de un aumento
en la producción de etileno, una de las respuestas más comunes
tras el corte de las frutas es un cambio en su tasa de respiración,
un importante indicador del tiempo de vida útil del producto.
Elevadas concentraciones de etileno también pueden inducir
un aumento en la tasa de respiración. Tras cortar la fruta u
hortaliza, el aumento de la tasa de respiración le proporciona
la energía y el carbono necesarios para una serie de reacciones
anabólicas similares a las reacciones de madurez. El incremento
en la respiración de frutas y hortalizas mínimamente procesadas puede
variar entre un 120 y un 700% dependiendo de diversos factores. Estos
factores incluyen la especie de fruta o verdura utilizada, su variedad, su
estado de madurez y, principalmente, la temperatura.
Como se comentó anteriormente, un aumento en la tasa de respiración
del producto implica un aumento en la pérdida de agua. Además, se ha
demostrado que el aumento en la tasa de respiración puede afectar a
la apariencia del producto ya que puede desencadenar el consumo de
las reservas de hidratos de carbono y ácidos orgánicos de la fruta u
hortaliza. Esto puede provocar cambios en el color del producto y en
sus propiedades nutricionales. Por otro lado, el aumento de la tasa de
respiración está asociado a un aumento incontrolado del consumo de
O2, que puede ser un indicativo de procesos de oxidación y provocar un
oscurecimiento del producto.
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C. Pérdida de agua
Un factor imprescindible para preservar la calidad del producto es evitar
la pérdida de humedad. La humedad de las frutas y hortalizas procesadas
va disminuyendo con el tiempo debido al proceso de transpiración,
donde el agua del alimento pasa de su estado líquido al gaseoso. La
atmósfera interna de frutas y hortalizas está saturada de vapor de
agua. Sin embargo, a la misma temperatura, la atmósfera que recubre el
alimento está menos saturada resultando un gradiente que favorece el
movimiento de vapor desde el producto al aire. Antes de la cosecha, la
cantidad de agua almacenada en la planta se mantiene constante ya que
el agua perdida por causa de la transpiración es recuperada a través de
las raíces. Tras la cosecha, el producto pierde el medio para recuperar el
agua perdida produciéndose una serie de efectos indeseables como una
disminución del peso del producto y a medida que avanza, disminuye
la calidad visual y elasticidad del producto perdiendo su turgencia.
Además, la perdida de humedad como consecuencia de la transpiración
del producto acumula vapor de agua en el envase que puede desarrollar
cambios no deseados como su endurecimiento o la generación de agua
líquida y su condensación sobre el material de envasado, que puede
resultar en el rechazo del producto por parte del consumidor. Por
otro lado, niveles bajos de agua pueden causar estrés en las células
resultando en la activación de enzimas, reducción de aromas y sabores o
la degradación de vitaminas y otros compuestos nutritivos. La cantidad
máxima de agua perdida antes de que el producto deje de ser apto
para su comercialización depende de diversos factores. Por ejemplo,
mientras que las manzanas y naranjas con pérdidas de agua superiores al
5% dejan de ser comercializables, otros productos como el apio pueden
seguir comercializándose incluso cuando ha perdido un 10%.

D. Cambios en el color y la textura del producto tras el
procesado
La apariencia de los productos vegetales de IV gama es uno de los factores
más importantes ya que de ella depende en gran medida la decisión de
los consumidores de comprar el producto. Cambios en la apariencia del
producto tras el procesado, principalmente en su color, son sin duda
uno de los mayores desafíos de la industria de frutas y hortalizas de IV
gama. El ablandamiento, el oscurecimiento debido a procesos oxidativos
y el descoloramiento son los cambios más comunes. Estos procesos se
deben a distintos tipos de estrés generados durante el procesado. Por
ejemplo, la rotura de la pared celular de las células produce la liberación
de diversos compuestos fenólicos que una vez entran en contacto con
el oxígeno del aire, sirven de sustrato para la enzima polifenoloxidasa
(PPO). Esta enzima cataliza dos reacciones distintas, la O-hidroxilación
de monofenoles para convertirlos en O-difenoles y posteriormente
la oxidación de los O-difenoles para convertirlos en O-quinonas.
Las O-quinonas son compuestos muy reactivos que rápidamente
atacan a una gran variedad de componentes celulares resultando en
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su polimerización y en la producción de pigmentos de color negro,
rojo, o marrón. Por otro lado, los fenómenos de auto oxidación, que
ocurren principalmente en alimentos con elevado contenido en aceites
vegetales y que pueden ocurrir incluso a bajas temperaturas, originan
la destrucción de ácidos grasos esenciales disminuyendo así la calidad
nutricional del producto.
Cambios en el color también pueden deberse a pérdidas de pigmentos
naturales presentes en los tejidos vegetales. La clorofila, los
carotenoides, la antocianinas y otros pigmentos son normalmente
metabolitos secundaros producidos de forma natural durante la
maduración de la fruta. La concentración de estos compuestos en el
producto puede verse afectada por procesos de estrés. Por ejemplo,
el pardeamiento oxidativo puede resultar en la perdida de clorofila
en lechuga mínimamente procesada. La concentración y estabilidad
de estos pigmentos no solo se ve afectada por procesos de estrés sino
también por una serie de parámetros externos como por ejemplo la
temperatura. Se ha demostrado que la degradación de antocianinas
en fresas está directamente relacionada con la temperatura de
almacenamiento. La temperatura de almacenamiento es importante no
solo para controlar la degradación de pigmentos u otras sustancias de
interés sino también para inhibir o reducir el crecimiento microbiano e
incrementar la seguridad del producto.

E. Mayor riesgo de contaminación microbiana
Los productos de IV gama tienen un gran número de ventajas sobre el
producto fresco. Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente,
la industria de los productos vegetales de IV gama se enfrenta a un
número considerable de desafíos. Además de los ya comentados, el
procesado de frutas y hortalizas está asociado a un incremento en el
riesgo de contaminación microbiana. Las frutas y hortalizas son ricas
en nutrientes que favorecen el crecimiento microbiano. Una vez que
el producto es pelado o cortado, la piel, la principal línea de protección
contra microorganismos, es eliminada dejando todos esos nutrientes
a su alcance. Por ello, el riesgo de contaminación microbiana tras el
procesado, o tras ser herida la planta, es mayor cuando se compara con
el del producto fresco. Este elevado riesgo se debe al alto contenido en
agua de estos productos y a la ya comentada liberación de nutrientes
tras el procesado.
La industria alimentaria se enfrenta a una serie de desafíos en cuanto
al control microbiológico de los alimentos. Por un lado, una vez que los
microorganismos (bacterias, hongos, levaduras...) crecen en la superficie
del producto, pueden formar lo que se conoce como biofilms. Los
biofilms son ecosistemas complejos conformados por microorganismos
asociados entre sí, adheridos a la superficie del producto y capaces de
excretar una matriz celular adhesiva protectora. La formación de biofilms
dificulta significativamente la eliminación de los microorganismos y la
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desinfección del producto. Por otro lado, ciertas bacterias son capaces
de formar esporas cuando el medio que las envuelve les es hostil. Las
esporas constituyen un medio de resistencia de las bacterias a los
agentes antimicrobianos comunes y pueden causar contaminaciones
en los alimentos ya que cuando las condiciones son favorables pueden
volver al estado vegetativo con sus características iniciales. Un
problema importante en la actualidad es la resistencia de determinados
microorganismos a compuestos antimicrobianos o higienizantes. Por
ejemplo, las micobacterias poseen una pared compleja de naturaleza
cérea que les permite sobrevivir en el medioambiente durante años e
incrementar su resistencia a los desinfectantes. Además de la resistencia
innata en función de los factores morfológicos, los microorganismos
pueden desarrollar una resistencia adquirida como resultado de
cambios a nivel del genoma. Una mutación aleatoria en determinado
microorganismos puede otorgarle resistencia a una materia biocida, que
posteriormente, al multiplicarse, transmite el gen de la resistencia.

F. Generación de subproductos y aumento en el uso de
envases plásticos
El procesado de alimentos, sea cual sea su origen, esta inevitablemente
relacionado con la producción de desperdicios. Estos desperdicios,
dependiendo de su composición, tratamiento y uso final, pueden
ser considerados subproductos aptos para consumo humano. Estos
subproductos pueden tener un elevado valor añadido aunque, en muchos
casos no se aprovechan correctamente. Por ejemplo, subproductos ricos
en compuestos bioactivos o con propiedades funcionales se utilizan
a menudo como fertilizantes o como ingredientes en piensos para
animales cuando podrían utilizarse como fuentes de ingredientes para
la industria de alimentos funcionales.
Por otro lado, el aumento en el consumo de productos de IV
gama conlleva un aumento en el uso (y desecho) de envases
plásticos. Se calcula que aproximadamente el 50% de nuestra
basura diaria está compuesta por envases o restos de envases.
Aunque un gran porcentaje de estos envases es reciclable, los
plásticos convencionales, aquellos derivados de combustibles
fósiles como el polietileno o el policloruro de vinilo, no son
biodegradables y se concentran en el medioambiente por largos
periodos de tiempo.

4.1.2. Oportunidades
Los actuales inconvenientes presentes en la industria de productos
de IV gama se han convertido en oportunidades de negocio, donde la
innovación abre vías de desarrollo, diferenciación y competencia.
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A. Nuevos métodos de control del etileno
Como hemos comentado anteriormente, la presencia de etileno puede
aumentar por numerosas razones como un elevado estado de madurez,
temperaturas elevadas o estrés causado por daños físicos durante la
recolección y el procesado. La generación de etileno es un proceso
que se produce de manera natural y es inevitable, especialmente tras
operaciones de pelado o troceado. Sin embargo, se puede controlar
su producción y minimizar su impacto controlando una serie de
parámetros como por ejemplo el estado de madurez de la materia prima
o la temperatura de almacenamiento. Por ello, es muy importante a
la hora de desarrollar un producto de IV gama la utilización de una
materia prima de muy buena calidad y en su punto de madurez óptimo
que dependerá de las características deseadas del producto final y de
su vida útil. Las temperaturas de procesado y almacenamiento son
otros factores clave a controlar para reducir la velocidad de generación
de esta hormona. La velocidad de las reacciones metabólicas como la
producción de etileno, la respiración o las distintas reacciones químicas
o enzimáticas que llevan a cabo las frutas u hortalizas disminuyen con
la temperatura. Por ello, entre otras razones, es importante trabajar
siempre a bajas temperaturas. La temperatura óptima de conservación
que permita reducir la producción de etileno dependerá del producto y
de su estado de madurez, ya que daños por frío pueden producir, entre
otras cosas, un aumento en la producción del mismo.
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Otro parámetro a considerar y del que dependerá la producción de
etileno es la composición de la atmósfera que rodea al producto. La
composición óptima de la atmósfera dependerá para cada producto,
aunque en rasgos generales, se utilizan concentraciones elevadas de
dióxido de carbono y reducidas de oxígeno. Especial atención se ha
prestado durante los últimos años a la utilización de otros gases como
el argón, el helio o el óxido nitroso. Estos gases no afectan directamente
al metabolismo de los tejidos vegetales pero pueden tener propiedades
interesantes como incrementar la difusión del oxígeno o el etileno o
inhibir el proceso de respiración del producto13. En un estudio publicado
en 2014 se comparó el efecto en la calidad de berro mínimamente
procesado almacenado en aire y en una atmósfera modificada rica en
helio, argón y óxido nitroso. Los resultados publicados en este trabajo
demostraron que la atmósfera rica en gases nobles y óxido nitroso
redujo la tasa de respiración y de emisión de etileno. Sin embargo, no
se observaron ventajas desde un punto microbiológico por lo que los
autores de este estudio sugirieron la utilización de esta atmósfera
modificada en conjunto con otra técnica de desinfección14. El óxido
nitroso también demostró ser eficaz en suprimir o disminuir la velocidad
de biosíntesis de etileno, en un gran número de frutas tropicales15. En un
estudio más reciente, se demostró como una atmósfera rica en dióxido
de carbono conteniendo argón puede controlar la producción de etileno
en manzana mínimamente procesada16. Concentraciones aproximadas
de oxígeno por debajo del 8% y de dióxido de carbono superiores al
1% pueden reducir la sensibilidad del producto a la acción del etileno13.
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Otro gas comúnmente utilizado en la industria alimentaria y que tiene
un efecto sobre el etileno es el ozono. El ozono, además de controlar el
crecimiento de microorganismos, debido a su elevado poder oxidante
degrada las moléculas de etileno, retrasando la maduración de los
alimentos y alargando su vida útil. Esto se ha conseguido, por ejemplo,
en el almacenamiento de brócoli, champiñones, peras y manzanas en
cámaras conteniendo ozono17. El 1-metilciclopropeno (1-MCP) es un
regulador vegetal de síntesis que actúa como inhibidor de la acción
del etileno y ha demostrado ser eficaz en plátano, manzana, aguacate,
brócoli, pepino, mango, melón, papaya, peras, piña, tomate y melocotón,
entre otras frutas13. Su efectividad depende de factores como la variedad
de la fruta, el tiempo de exposición y la concentración de 1-CMP
aplicada. Existen varias presentaciones comerciales del 1-CMP como
SmartFreshTM o SmartFreshTM Smart Tabs (AgroFresh, EE.UU.).
Por otro lado, además de ralentizar la producción de etileno y de
eliminarlo utilizando gases añadidos a la atmósfera, se pueden utilizar
técnicas de control del etileno producido mediante absorbentes
de etileno. Actualmente, se utilizan absorbentes de etileno en el
envasado de productos hortofrutícolas frescos para prolongar
su vida útil. Existe una gran variedad de sustancias capaces
de sorber etileno, por ejemplo, el permanganato potásico
embebido en un sustrato inerte como gel de sílice, zeolita,
perlita o carbón activo. Se han desarrollado una gran variedad
de absorbentes de etileno que generalmente se presentan en
forma de bolsas para ser introducidas en los envases. Otros
productos se comercializan como láminas formadas por dos
capas de papel, de calidad alimentaria, en cuyo interior se
encuentra el absorbente de etileno. Estas láminas se dividen en
celdillas con el fin de cubrir el mayor porcentaje posible de la
superficie del envase y tener pleno contacto con el producto.
Ejemplos de absorbentes de etileno comerciales son EthysorbTN
(Molecular Products Ltd., UK), Everest-Fresh (Everest-Fresh
Corporation, EE.UU.), Green Keeper (Super Bio Star S.A.,
España), Retarder (Bioconservación S.A., España), Green Pack (Rengo
Co., Japón) o Peakfresh (AT Plastic, Canadá). Estos formatos (bolsas o
láminas) son útiles para el almacenado de fruta fresca, pero tienen una
limitada aceptación por parte del consumidor en productos de IV gama.
Por ello, la incorporación de los absorbentes de etileno como películas en
la matriz polimérica, es decir, en el envase, está cada vez más extendida.
Actualmente se introducen arcillas y zeolitas homogéneamente
dispersas en torno al 5-10% en polímeros como el polietileno, comunes
en la industria alimentaria18. Otra alternativa utilizada actualmente
es la incorporación de dienos y trienos electrón-deficientes como los
benzenos, piridenos, diazinas, triazinas o tetrazinas (el más utilizado) en
el material del que este hecho el envase. Algunos materiales utilizados
en la industria actualmente incluyen Peakfresh film (Chantler Packaging
Inc., EE.UU.), ABC film (Asahi Glass Co., EE.UU.) y White wrap film (ST
Chemical Co., Japón)18.
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B. Control de la humedad
La pérdida de humedad a través de la transpiración es inevitable,
especialmente tras operaciones de pelado y corte que aumentan la
superficie de contacto de la fruta con el ambiente. La velocidad con que
se pierde el agua es un factor determinante en la vida útil del producto.
Como hemos dicho, la transpiración consiste en un movimiento de vapor
a través de un gradiente de concentración. La cantidad de vapor de agua
que puede contener el aire de la atmósfera depende de la temperatura.
Cuando el aire está saturado, el agua adicional se condensa dando lugar
a una serie de problemas que pueden reducir significativamente la
calidad visual del producto. El aire caliente puede contener una cantidad
de vapor de agua superior al aire frío. Sin embargo, el procesado
y el almacenamiento a bajas temperaturas es imprescindible para
disminuir la tasa de respiración, la velocidad de las reacciones
enzimáticas y el crecimiento de microrganismos. Por ello, en la
actualidad existen distintos sistemas capaces de controlar los
inconvenientes asociados a la transpiración en productos de IV
gama. Los materiales desecantes como el gel de sílice, oxido de
calcio, o cloruro cálcico se pueden utilizar para la disminución
del contenido acuoso en la superficie de los productos. Estos
consisten en una película polimérica, de sales de poliacrilato,
amidas modificadas, o copolímeros de almidón, recubierta con
otros materiales microporosos que suelen comercializarse, al igual
que los absorbentes de etileno, en bolsitas o láminas. Por ejemplo,
Toppan SheetTM (Toppan Printing Co., Japón), ThermariteTM
(Thermarite Pty Ltd, Australia) o LuquasorbTM (BASF, Alemania)
son ejemplos de absorbentes de humedad comercializados como
laminas y MiniPax® (Multisorb Technologies Inc., EE.UU.) o Trisorb®
(Multisorb Technologies Inc., EE.UU.) son ejemplos de absorbentes
de humedad comercializados como bolsitas. Estos productos son
comúnmente utilizados en productos con un elevado contenido en agua
como el pescado o la carne fresca. Sin embargo, estos productos tienen
una escasa aceptación por parte del consumidor en productos vegetales
de IV gama. Esto ha llevado al desarrollo de absorbentes de humedad
que al igual que los absorbentes de etileno puedan ser utilizados como
un aditivo incorporado a la resina del polímero antes de su extrusión.
Actualmente se utilizan aditivos antivaho que consisten normalmente
en etoxilatos no iónicos o monoglicéridos con un grupo apolar unido al
plástico y un grupo polar en la interface18. Estos aditivos evitan la perdida
de visibilidad provocada por la condensación de vapor de agua en la
superficie del envase ya que logran que las gotas condensen formando
una fina película continua que no afecta a la calidad visual del producto.
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Los recubrimientos comestibles se adhieren a la superficie del producto
creando una microatmósfera en torno a él y protegiéndolo del exterior,
evitando entre otras cosas, la perdida de aromas y su deshidratación.
Tradicionalmente se empleaban ceras para evitar la deshidratación
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de diversas frutas, aunque en la actualidad existen formulaciones
basadas en proteínas, lípidos, polisacáridos y combinaciones de
estos. Recubrimientos comestibles a base de polisacáridos incluyen
los derivados de celulosas modificadas, del almidón, carragenanos o
quitosano. Aunque este tipo de recubrimientos no es muy eficiente para
evitar la deshidratación, debido a su elevada permeabilidad al vapor
de agua, permiten el intercambio gaseoso con el exterior resultando
muy interesantes para otras aplicaciones en productos de IV gama.
Como películas comestibles lipídicas se pueden utilizar diglicéridos,
triglicéridos, ceras o aceites vegetales. Estos compuestos requieren la
utilización de una matriz que sirva de soporte puesto que por sí solos
originan estructuras de baja resistencia. Como matrices se suelen
utilizar celulosas modificadas, quitosano o proteínas del suero de leche.
La caseína, el colágeno o la albúmina de huevo también se pueden
utilizar como láminas comestibles, aunque su capacidad para proteger
al producto de la pérdida de humedad cuando son utilizadas en solitario
es inferior. Sin embargo, pueden ser utilizadas para formar emulsiones
lipídicas que generan una cobertura con buenas propiedades contra la
humedad. También se utilizan otros componentes de entrecruzamiento
y plastificantes como el glicerol o el polietilenglicol que pueden ayudar
a incrementar la resistencia mecánica de los recubrimientos. Un gran
número de grupos de investigación y empresas trabajan actualmente
en el desarrollo de nuevos recubrimientos comestibles que permitan
minimizar las pérdidas de agua prolongando la vida útil del producto.
Un inconveniente de la utilización de recubrimientos comestibles es que
debido a la muy limitada concentración de oxígeno entre la cobertura y
el alimento se pueden producir reacciones fermentativas indeseables y el
desarrollo de patógenos anaerobios. Por ello, el material utilizado debe
ser estudiado para cada producto por separado, con el fin de seleccionar
el material más adecuado a las características de dicho producto. También
se pueden incorporar sustancias antimicrobianas al recubrimiento que
eviten el crecimiento de patógenos. Así como se añaden compuestos
antimicrobianos, se pueden incorporar sustancias antioxidantes,
saborizantes o con determinado color que permitan mejorar sus
propiedades nutricionales u organolépticas, respectivamente.

C. Microorganismos
Las frutas y hortalizas procesadas deben someterse a una serie de
operaciones desde su recolección en el campo hasta llegar a manos
del consumidor para evitar la transmisión de patógenos al consumidor.
Esto es especialmente importante en frutas y hortalizas mínimamente
procesadas ya que estas no están sometidas a ningún tratamiento térmico
de pasteurización o esterilización. Estas técnicas pueden dividirse en
físicas o químicas. La recolección de la materia prima puede ser manual o
automática, aunque debe intentar siempre reducir el daño causado en el
producto para minimizar la penetración de microorganismos presentes
en la superficie al interior en el alimento. El transporte debe realizarse
rápidamente para minimizar el riesgo de contaminación. La desinfección
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de superficies y ambientes en la industria alimentaria es imprescindible
para garantizar la inocuidad de los alimentos y reducir el riesgo de
toxiinfecciones alimentarias. Después de eliminar la parte de la fruta y
hortaliza que no sea comestible, normalmente se realiza una limpieza
utilizando agua fría con algún tipo de desinfectante como hipoclorito
sódico en una concentración de 100-150 ppm. Otros desinfectantes
químicos utilizados en la industria alimentaria incluyen el ozono, el
glutaraldehído, sales de amonios cuaternarios, alcoholes como el etanol,
peróxido de hidrogeno, aminas terciarias y ácidos orgánicos como el
ácido peracético, el ácido láctico o el ácido cítrico.
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La utilización de agua electrolizada para la desinfección y limpieza de
instalaciones es una opción innovadora a tener en cuenta como agente
de limpieza y desinfección. Se genera in situ utilizando agua, sal común y
electricidad, obteniendo una solución oxidante que contiene alrededor
de un 95% de ácido hipocloroso con un poder desinfectante más elevado
que el del hipoclorito sódico. La utilización de agua electrolizada ha
demostrado ser eficaz en eliminar Escherichia coli y otras bacterias
junto con hongos y levaduras en lechuga19, espinaca20 y para evitar
la putrefacción de las peras causada por el hongo Botryosphaeria
berengeriana21. Estudios similares se realizaron con lechuga y otros
productos vegetales mínimamente procesados como endivias, zanahoria
y distintas ensaladas de IV gama donde se consiguieron reducciones en
la cantidad de Salmonella, Listeria monocytogenes y Escherichia coli22 y en
rábanos y apio donde se redujo la carga de Escherichia coli y Salmonella23
obteniendo en ambos casos valores comparables a los obtenidos
utilizando hipoclorito sódico. Otro estudio utilizó muestras de lechuga
y logró reducir significativamente la carga de Listeria monocytogenes
tras el tratamiento con agua electrolizada. En este estudio, también se
estudió el efecto de combinar agua electrolizada junto con otro agente
descontaminante como el ácido acético. En este caso, se observó un
aumento en la reducción de la carga microbiana sugiriendo un efecto
sinérgico entre ambos agentes antimicrobianos sobre la viabilidad
de las células de Listeria monocytogenes24. Una de las ventajas del
agua electrolizada es que permite regular su acidez obteniendo agua
electrolizada pura, acida o neutra, dependiendo del uso al que se destine.
El agua electrolizada también puede utilizarse para la descontaminación
de superficies industriales. Esto ha sido demostrado por un grupo de
científicos de Estados Unidos, entre otros, donde no solo se consiguió
una reducción en la carga de Escherichia coli, Salmonella typhimurium,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Enterobacter faecalis en
áreas de servicio de alimentos sino también en espinaca y lechuga25. Tras
el tratamiento es importante mantener las condiciones de refrigeración,
ya que al igual que sucede con los productos tratados con hipoclorito
sódico u otro desinfectante, los beneficios de reducir la carga inicial de
microorganismos se ven directamente afectados por la temperatura26.

Protection 2001, 64, 1935-1942.

El ozono es efectivo frente a varios tipos de microorganismos presentes
en frutas y hortalizas. Su potencial como desinfectante es enorme, e
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incluso ha demostrado ser eficiente en reducir la cantidad de micotoxinas
y residuos de pesticidas en alimentos27. Por ejemplo, el tratamiento con
ozono de tomates, fresas y uvas inoculadas con Botrytis cinerea redujo
su concentración y la producción de esporas28. El tratamiento con ozono
incluso ha mejorado la calidad organoléptica de algunos alimentos
como el tomate, donde a pesar de no observarse diferencias en su
composición, textura o color, un panel entrenado de catadores lo ha
valorado positivamente en comparación con tomates sin tratar, incluso
tras su envasado y almacenado29. En otro estudio, donde también se
analizó el efecto del tratamiento con ozono en tomate, se obtuvieron
mejoras en la calidad visual, un aumento en el contenido de compuestos
fenólicos y una reducción de la pérdida de peso30. Resultados similares
se obtuvieron tras el tratamiento de papaya obteniendo mayor dulzura
y aceptación por parte de los consumidores. En este caso, además de
una mejora en la calidad organoléptica, se observaron incrementos
en el contenido de solidos solubles, vitamina C, caroteno, licopeno
y capacidad antioxidante31. Se han observado modificaciones en el
producto tras el tratamiento con ozono. Estas pueden ser positivas o no
ya que, si no se usa adecuadamente, el ozono puede deteriorar la calidad
sensorial de los alimentos. Por ello, las condiciones del tratamiento
deben ser determinadas específicamente para cada producto para que
el tratamiento sea lo más seguro y efectivo posible.

27
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28
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yment of low-level ozone-enrichment for the

La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales empezó a
investigarse hace relativamente poco tiempo, y aun son escasos los
aceites esenciales y los microorganismos estudiados. Los aceites
esenciales son mezclas complejas de varios compuestos, algunos de
los cuales pueden tener un papel antimicrobiano importante. Por
ejemplo, el carvacrol, un fenol monoterpenoide de sabor picante inhibe
el crecimiento de diversas cepas de bacterias como la Escherichia coli
y Bacillus cereus. El carvacrol se encuentra en aceites esenciales como
los de orégano y tomillo. Otros compuestos antimicrobianos presentes
en aceites esenciales son el geraniol, el cineol y el linalol presentes en
aceites esenciales de rosas y citronelas, romero y albahaca o canela.
Estos aceites se pueden utilizar también para formar nano emulsiones
que pueden ser utilizadas como recubrimientos comestibles con
propiedades antimicrobianas. Otro método de conservación de frutas
y hortalizas es la conservación química utilizando ácidos orgánicos, por
ejemplo, acidificando el alimento para disminuir su pH o reduciendo la
actividad de agua. El ácido peracético es uno de los más comúnmente
utilizados. La combinación de ácido peracético con agua caliente a 40
°C ha demostrado ser eficaz en la descontaminación de melocotones
y nectarinas contaminadas con Monilinia fructicula32. También ha
demostrado ser eficaz en descontaminar fresa, aunque dependiendo
de la duración del tratamiento y de la concentración del ácido se
vieron afectados compuestos de interés como antocianinas y otros
compuestos fenólicos33. Combinaciones de ácido peracético y ácido
láctico han demostrado ser eficaces en descontaminar lechuga y otros
vegetales contaminados intencionadamente con Escherichia coli O157.
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Esta combinación es incluso más eficaz para la descontaminación de
aguas que el hipoclorito sódico34. Otros ácidos como el ácido oxálico han
demostrado disminuir la carga de microorganismos en espinaca a la vez
que mejoraban significativamente su calidad durante su almacenamiento
durante 6 días35.
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Además de la desinfección utilizando hipoclorito sódico u otro compuesto
químico, los métodos más comunes para mitigar problemas asociados
a la contaminación microbiana y alargar la vida útil de los productos
de IV gama, lo que se traduce en una mejora de la calidad y seguridad
alimentaria, son la utilización de atmósferas modificadas en combinación
con técnicas de conservación por frío o la utilización de las llamadas
nuevas tecnologías como por ejemplo la luz UV. Una vez que el producto
llega a la industria de procesado, normalmente se pre-enfría utilizando
agua o aire para reducir la temperatura a aproximadamente unos 4-5 °C.
Es importante mantener todos los parámetros de control e higienización
no solo durante la recolección o el procesado sino también durante el
almacenamiento del producto. El oxígeno constituye aproximadamente
el 21% de la atmósfera terrestre y en condiciones normales es el gas más
importante que está en contacto con el alimento (ya que el nitrógeno
es un gas inerte). Además de favorecer las reacciones de oxidación, el
oxígeno en la atmósfera permite el crecimiento de microorganismos
aerobios. Por ello, es evidente que la composición de la atmósfera que
rodea al alimento va a tener un papel crucial tanto en las propiedades
organolépticas del producto como en su seguridad alimentaria. Las
atmósferas modificadas permiten mantener la calidad del producto y
alargar su vida útil, ya que permiten disminuir la tasa de respiración, y
por lo tanto su velocidad de maduración. Por otro lado, la disminución
de oxígeno o el aumento de dióxido de carbono disminuyen la síntesis
de etileno, y permiten controlar la multiplicación de mohos y otros
microorganismos. Una ventaja de las atmósferas modificadas es que
en ocasiones pueden no solo controlar el crecimiento microbiano sino
también promover la producción de compuestos de interés. Por ejemplo,
altas concentraciones de oxígeno también han demostrado ser efectivas
para incrementar la producción de compuestos aromáticos de interés
en melón tras su almacenamiento durante 14 días a 5 °C36. Atmósferas
compuestas por elevados niveles de oxígeno y de dióxido de carbono
también han sido estudiadas. Estas han demostrado ser efectivas para
prolongar la vida útil de zanahoria rallada en 3 días, en comparación
con el mismo producto almacenado en aire37, y en inhibir el crecimiento
microbiano y fomentar la producción de compuestos volátiles en piña de
IV gama38. A primera vista puede dar la impresión de que disminuyendo
la concentración de oxígeno y aumentando los niveles de dióxido de
carbono (y trabajando a bajas temperaturas) puede minimizarse el
crecimiento microbiano dentro del envase. Sin embargo, esto no es
tan sencillo ya que niveles muy bajos de oxígeno pueden desencadenar
procesos de respiración anaerobia, resultando en sabores y olores no
deseados, y un exceso de dióxido de carbono puede dañar la calidad de
algunas frutas y hortalizas. El material del envase y su permeabilidad son
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cruciales para alcanzar el estado de equilibrio (o EMA) donde el oxígeno
que se consume y el dióxido de carbono que se genera puedan circular
a través del envase variando con el paso del tiempo en función de las
necesidades y la respuesta del producto tal como se observa en la Figura
1. Otros factores cruciales son la humedad, temperatura o el estado
de madurez del producto. Como hemos comentado anteriormente, los
gases más comunes utilizados actualmente en atmósferas modificadas
son el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Sin embargo, otros
gases como el argón, el monóxido de carbono, el helio, el óxido nitroso
o el dióxido de azufre están siendo actualmente estudiados con muy
buenos resultados. La utilización de estos gases se puede utilizar en
combinación con otros métodos de conservación. Por ejemplo, científicos
italianos observaron en 2004 una serie de ventajas en la utilización de
atmósferas modificadas ricas en argón y óxido nítrico en combinación
con la aplicación de antioxidantes por inmersión comparado con la
aplicación del mismo antioxidante y almacenamiento en aire durante 10
días39. La utilización de estos gases a escala industrial aún es muy limitada
debido a su mayor coste y a la legislación actual que no autoriza o limita
su uso en la industria alimentaria. Otra opción utilizada para el control
de microorganismos en productos de IV gama es la incorporación en el
envase de generadores de gases con actividad antimicrobiana como el
etanol. Estos sistemas permiten eliminar la contaminación microbiana
superficial de los alimentos y consisten normalmente en una bolsa o
lámina que contiene gel de sílice donde se encuentra adsorbido el etanol.
Ejemplos de generadores de etanol utilizados en la actualidad son
Ageless® SE (Mitsubishi Gas Chemical Co., Japón), ET Pack y Ethicap®
(Ueno Seiyaku Co., Japón) y Fretek® (Techno Intl. Inc., USA). A medida
que la bolsa o la lámina captan humedad del entorno, estas liberan etanol
en estado gaseoso de forma gradual. Un inconveniente de los emisores
de etanol es que dependiendo de la cantidad de etanol presente en el
envase se pueden producir olores y sabores indeseables.
La utilización de nuevas tecnologías, como por ejemplo la luz UV,
se caracteriza por ser rápida y eficiente y por no dejar residuos
produciendo alteraciones mínimas en las características organolépticas
del producto. Cuando los microorganismos se exponen a las longitudes
de onda germicidas de la luz UV se vuelven incapaces de reproducirse e
infectar. Otra ventaja de la luz UV es que permite operar en continuo y
en combinación con otros tratamientos como el uso de ácidos orgánicos
u ozono. La luz UV se utiliza para descontaminar diversos alimentos
y se han realizado un gran número de estudios que demuestran su
efectividad en una variedad de frutas y hortalizas procesadas. Por
ejemplo, científicos italianos evaluaron en 2011 el efecto de la luz UV
sobre la apariencia visual, el sabor y la carga microbiana de manzanas
mínimamente procesadas. Este estudio demostró que el tratamiento
con luz UV a bajas intensidades descontaminó el producto y que se
generó una capa comestible y seca sumamente delgada, imperceptible
para el ojo humano, que evito perdidas de humedad y compuestos
aromáticos, mejorando significativamente la calidad del producto40.
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Figura 1. Las atmósferas modificadas se basan en la
permeabilidad selectiva para los distintos gases de
los materiales de envasado
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La luz UV demostró ser también eficiente desinfectando tomates,
zanahorias y lechugas contaminados con Escherichia coli en un estudio
reciente, donde la luz UV demostró ser mucho más efectiva en tomate
que en lechuga o zanahoria. Esto se debe a que debido a su forma y a
su superficie lisa, toda la superficie del alimento está en contacto con
la luz41. Esto demuestra que la morfología del alimento y, sobre todo, su
superficie son parámetros clave. En un estudio llevado a cabo en Estados
Unidos en 2015 se evaluó el efecto de la luz UV sobre distintas frutas
orgánicas contaminadas con el hongo Penicillium expansum. Las frutas
estudiadas fueron manzanas, cerezas, fresas y frambuesas. Aunque los
autores de este estudio observaron una gran reducción en la población
del hongo contaminante en todas las frutas estudiadas, los resultados
demostraron una gran influencia en la efectividad del tratamiento de
la morfología de la superficie. En este caso, debido a la irregularidad
de su superficie la descontaminación fue más efectiva en manzanas
que en frambuesas42. No solo Escherichia coli sino también patógenos
alimentarios como Salmonella entérica y Listeria monocytogenes han sido
eliminados de alimentos utilizando luz UV. Por ejemplo, dosis bajas de luz
UV-C a bajas temperaturas han demostrado ser suficientes para eliminar
estos microorganismos del brócoli y garantizar su estabilidad durante su
vida comercial. La efectividad de esta tecnología debe ser evaluada para
cada producto por separado, ya que se ha observado que la población
de microrganismos patógenos puede incrementarse durante la vida
útil del producto debido a una incompleta descontaminación inicial,
especialmente si no se almacena a bajas temperaturas. Esto se observó en
espinaca43 y brócoli44, entre otros. La luz UV-C también puede utilizarse
en combinación con otras técnicas de conservación. Por ejemplo, un
grupo internacional de científicos investigó el efecto de combinaciones
de UV-C junto con el agente bioconservante Debaryomyces hansenii o
con fungicidas utilizados normalmente en la industria agraria sobre
Monilinia fructicola en melocotones, Penicillium digitatum en mandarinas y
Rhizopus stolonifer en tomates y boniatos. En este estudio, el tratamiento
UV-C por si solo redujo significativamente la carga microbiana de todas
las muestras. Sin embargo, la utilización de UV-C en conjunto con los
fungicidas o el agente bioconservante resultó en una mayor reducción
de la carga microbiana lo que se traduce en un aumento de la vida útil del
producto45. Al aplicar luz UV a frutas y vegetales, además de la reducción
de la carga microbiana inicial en la superficie, se produce un fenómeno
denominado “efecto hormético”, que puede mejorar la resistencia a
un posterior ataque de microorganismos debido a un aumento en la
producción de fitoalexinas y otros compuestos tóxicos para muchos
microorganismos46. Otra ventaja de la luz UV es que diversos estudios
han sugerido que esta puede favorecer la producción de compuestos de
interés como antocianinas, flavonoides o vitamina C47, 48.
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La gran parte de la investigación básica en luz UV está basada en el
uso de tubos fluorescentes. Nuevos avances en la tecnología lumínica,
especialmente los LEDs (Light-Emitting Diodes) son aplicables al
tratamiento de alimentos con luz UV y aunque los LED-UV son todavía
demasiado caros para su uso generalizado en la industria alimentaria,
ya han demostrado tener un gran potencial a escala de laboratorio.
Por ejemplo, la utilización de UV-LED ha demostrado contribuir al
incremento de quercetina en berro48, antocianinas y vitamina C en
fresa47 y a disminuir la carga microbiana sin alterar las propiedades
organolépticas en lechuga y berza49.
El plasma frío ha sido utilizado repetidas veces para la descontaminación
de fruta fresca y mínimamente procesada. Por ejemplo, un estudio
llevado a cabo por científicos de la universidad de Loughborough en
el Reino Unido demostró que el plasma frío puede ser utilizado para
eliminar Escherichia coli, saccharomyces cerevisiae, Pantoea agglomerans y
Gluconacetobacter liquefaciens en melón y mango. Este estudio además
sugirió una relación entre el voltaje aplicado y la efectividad de la
descontaminación50. Otro estudio científico demostró la eficacia del
plasma frío para descontaminar zanahoria, pepino y pera mínimamente
procesados y contaminados intencionadamente con Salmonella. Aunque
la utilización de plasma frío fue efectiva desde un punto microbiológico,
también modificó propiedades físicas del alimento como el color,
contenido nutricional y su humedad, aunque siempre dentro de los
parámetros aceptables51. Se obtuvieron resultados similares en lechuga
y fresa52. Concentraciones bajas de microorganismos son más fáciles de
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eliminar de la superficie de los alimentos. Además, al igual que sucede
con otras tecnologías como la luz UV, la estructura de la superficie de
los alimentos juega un papel fundamental. Por ejemplo, se han obtenido
mejores resultados en tomate y lechuga que en zanahoria debido a sus
diferentes superficies53. Una ventaja de esta tecnología es que permite
su utilización en un producto ya envasado. Por ejemplo, fresas ya
envasadas han sido tratadas con plasma frío, obteniendo una reducción
significativa de su carga microbiana y sin cambios importantes en su
color o firmeza54. Resultados similares se han obtenido para eliminar
Escherichia coli, Salmonella entérica y Listeria monocytogenes en fresas y
tomates cherry55,56. Por otro lado, el plasma frío puede utilizarse para
inactivas las enzimas responsables del pardeamiento oxidativo. Un
estudio ha demostrado la efectividad de esta tecnología para inactivar
peroxidasas, enzimas responsables de procesos de oxidación, en tomate
envasado donde se observó una relación directa entre la duración del
tratamiento o el voltaje aplicado y su eficacia. Es decir, que a mayor
duración del tratamiento y mayor voltaje aplicado se obtuvo una mayor
reducción en la actividad enzimática57. Se ha sugerido que esta reducción
en la actividad enzimática se debe a que los componentes activos del
plasma rompen la estructura molecular de las enzimas58.
Se han obtenido resultados muy positivos utilizando la tecnología IPL en,
por ejemplo, champiñones donde se consiguió un aumento aproximado
en la vida útil del producto de 3 días sin dañar drásticamente la calidad
visual y nutricional del producto59. También se observaron resultados
similares en muestras de espinaca, apio, soja, lechuga y zanahoria60.
Una ventaja de esta tecnología es que si el envase es lo suficientemente
transparente al espectro de tratamiento, se puede aplicar al alimento ya
envasado. La tecnología IPL puede ser utilizada también para aumentar
el efecto de otros tratamientos, más allá de los germicidas. Por ejemplo,
la empresa Americana Dole Food Co. Inc. con sede en California
comercializa champiñones portobello enriquecidos naturalmente con
vitamina D tras el tratamiento con IPL – Figura 4.
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Figura 4. Champiñones de la empresa californiana Dole Food Company enriquecidos en vitamina D
utilizando la tecnología IPL

También se ha demostrado que la utilización de IPL en combinación con
un baño en antioxidante previene el pardeamiento de la superficie de
manzanas mínimamente procesadas incrementando su vida útil61. Se
obtuvieron resultados similares en mango mínimamente procesado,
donde además de reducir la población de Listeria innocua, la luz UV-C
junto con un tratamiento de ácido málico y un recubrimiento comestible
mejoraron la calidad y aumentaron la vida útil del producto hasta 14
días62. Otro estudio, llevado a cabo por científicos belgas estudió el
efecto del tratamiento IPL en combinación con un tratamiento térmico
y de luz UV-C en la carga microbiana de Botrytis cinerea en fresas. En
este estudio, la utilización de UV-C junto con un tratamiento térmico
permitió obtener una reducción microbiana equiparable a la obtenida
utilizando el tratamiento térmico en solitario, pero a temperaturas más
bajas. La combinación de IPL junto con UV-C no mejoró los resultados
obtenidos utilizando cada una de las tecnologías por separado. Sin
embargo, se obtuvo un incremento de hasta 2 días en la vida útil de las
fresas comparado con las fresas sin tratar63.
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Otro método utilizado para controlar la aparición de microorganismos
patógenos en productos alimentarios es el control biológico, también
conocido como bioconservación. Esta tecnología permite alargar la
vida útil de los productos de IV gama y mejorar la seguridad de estos
alimentos a través del uso de la microbiota natural (que compite con
microorganismos patógenos por espacio físico o por nutrientes) o
de sustancias bactericidas antimicrobianas que producen algunos
microorganismos. Por ejemplo, la Pseudomona graminis CPA-7 se puede
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utilizar para conservar la fruta procesada ya que puede frenar el
crecimiento de ciertos patógenos en caso de que se produjera una rotura
de la cadena de frío, bien durante el almacenamiento y transporte o bien
en el punto de venta. Esto lo consigue ya que actúa en un rango más
amplio de temperatura (5-20 °C) que la de refrigeración (normalmente
entre 1-4 °C). Una de las principales ventajas de utilizar esta técnica es
que no altera la calidad del producto, su aplicación es compatible con
la tecnología actual de procesado de productos de IV gama y que su
efecto se mantiene durante toda la vida comercial del producto. Esta
cepa de Pseudomonas graminis ha demostrado ser eficaz en reducir la
carga microbiana de Salmonella spp. y Listeria monocytogenes a distintas
temperaturas en melón64 y Escherichia coli, Salmonella y Listeria inocua
en melocotón y manzana65. La utilización de este agente de biocontrol
demostró alterar la actividad de las enzimas presentes en la fruta aunque
no se observaron diferencias ni desde un punto de vista nutricional ni
visual ya que no se vio afectada su aceptación tras el tratamiento66.

D. Cambios en la calidad visual del alimento
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Las alteraciones en la calidad visual de los productos de IV gama,
principalmente aquellas debidas a procesos enzimáticos, no están del
todo resueltas. Tal como se ha comentado anteriormente, los productos
de IV gama sufren alteraciones más o menos intensas en el color durante
su procesado y almacenamiento, principalmente debido a cambios
en la concentración de pigmentos naturales (clorofilas, antocianinas,
carotenoides, etc.) y al pardeamiento oxidativo. En la actualidad, el
método más común para evitar el pardeamiento oxidativo es la utilización
de aditivos naturales o sintéticos. La utilización de aditivos alimentarios
está estrictamente regulada. Sin embargo, su uso lleva consigo una
importante diversidad de opiniones y el consumidor no siempre conoce
con exactitud aquello que come. Se utilizan actualmente antioxidantes
sintéticos y diversos productos naturales que actúan como agentes
antipardeantes. La forma de aplicación más utilizada es la aplicación del
antioxidante por spray mientras circula por una cinta transportadora
o la inmersión del producto en disoluciones que contengan los
compuestos de interés. Para que el efecto antipardeante sea óptimo,
se utilizan normalmente combinaciones de un agente reductor, como
el ácido ascórbico, con un acidulante como el ácido acético o el ácido
cítrico. También se estudia la utilización de otros compuestos naturales
como los tocoferoles que se encuentran en aceites vegetales y también
en granos, semillas y nueces. Un ejemplo de producto antioxidante
comercializado como suplemento alimenticio o para aplicaciones de
la industria alimentaria es COVI-OX® (BASF, Alemania), una mezcla
de tocoferoles que se comercializa en polvo o como aceite. Los aceites
esenciales y extractos vegetales también se han estudiado como nuevos
antioxidantes naturales. Sobre todo el aceite esencial de orégano, que ha
demostrado tener propiedades antioxidantes in vitro en un gran número
de estudios científicos.
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Ya hemos comentado anteriormente como las nuevas tecnologías
pueden afectar la concentración de algunos pigmentos como las
antocianinas o las clorofilas. Estas tecnologías pueden además inactivar
enzimas responsables del pardeamiento oxidativo en frutas u hortalizas,
como la polifenoloxidasa. Esto presenta una serie de ventajas sobre el
tratamiento químico convencional. Además de las más evidentes, como
no tener que utilizar aditivos, diversos estudios han demostrado el
potencial de las nuevas tecnologías como, por ejemplo, los ultrasonidos,
para aumentar la estabilidad de las antocianinas durante el procesado
de la uva67. Resultados similares se obtuvieron en frambuesas donde
se observó que el tratamiento con ultrasonido favorece la extracción
de compuestos bioactivos68. Otras tecnologías como el tratamiento
con luz UV tienen potencial para ser utilizadas no solo para reducir
o eliminar la carga microbiana de las frutas u hortalizas, sino también
para favorecer la producción de antocianinas y otros compuestos
fenólicos responsables del color característico de muchas frutas como
la fresa o la granada. Por ejemplo, el tratamiento con UV-C incrementó
la producción de antocianinas y compuestos fenólicos antioxidantes
durante el almacenamiento de fresas69 y mejoro la apariencia de fresas y
cebollas obteniendo un color más uniforme en sus superficies70.
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Uno de los objetivos de las atmósferas modificadas, además del control
microbiológico, es controlar el pardeamiento oxidativo. La composición
de la atmósfera dependerá del producto y de sus características. Se han
publicado estudios científicos buscando la composición de gas óptima
para un gran número de productos. Por ejemplo, tratamientos con
antioxidantes en combinación con altas concentraciones de oxígeno
han demostrado ser efectivos para inhibir la actividad de las principales
enzimas responsables del pardeamiento oxidativo, manteniendo
invariables propiedades de interés como la cantidad de compuestos
fenólicos, en berenjena de IV gama durante su almacenamiento a 4 °C
durante 12 días. Aunque este mismo producto, almacenado en aire era
seguro para consumir, desde un punto microbiológico, la utilización de
la atmósfera modificada resulto en un aumento importante de la calidad
organoléptica de la berenjena71. Altas concentraciones de oxígeno (50
o 90%) compensadas con nitrógeno también han demostrado tener un
fuerte efecto antipardeante y antimicrobiano en lechuga de IV gama
durante 6 días de almacenamiento a 7 °C. Sin embargo, estas condiciones
fomentan la producción de etileno y no son recomendables para todas las
variedades de lechuga, sino para aquellas con bajas tasas de producción
de etileno72. La utilización de monóxido de carbono como componente
en atmósferas modificadas para mejorar el color de productos cárnicos
fue aprobada en EE.UU en 20042. Sin embargo, muy pocos estudios
científicos han evaluado el efecto de la utilización de monóxido de carbono
en frutas y hortalizas procesadas. Por ejemplo, se ha demostrado que
la fumigación de raíces de loto, un tubérculo comúnmente consumido
en Asia, utilizando bajas concentraciones de monóxido de carbono
durante 20 minutos retrasa el pardeamiento oxidativo del producto y la
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producción de malonaldehído73. El óxido nitroso también ha demostrado
ser efectivo en retener el color y la firmeza de kiwi mínimamente
procesado durante 8 días de almacenamiento74.
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El término textura se utiliza en la industria alimentaria para destacar
la sensación que nos produce la estructura o distribución de los
componentes de un alimento. Las valoraciones basadas en la sensación
de la textura de los alimentos, esto es, el carácter crujiente, duro o
desmenuzable, son el resultado de procesos muy complejos difíciles
de analizar y medir. Uno de los principales problemas en la industria
alimentaria en cuanto a la textura de los alimentos es su ablandamiento
durante el almacenamiento. Actualmente, para evitar el ablandamiento
de las frutas debido a la degradación de los componentes de la pared
celular por enzimas como la celulasa o enzimas pécticas, se añaden
al producto soluciones de lavado con sales de calcio como el cloruro
cálcico, lactato cálcico o propionato cálcico. El calcio actúa sobre las
cadenas de pectina formando puentes entre ellas y reforzándolas
frente al ataque enzimático. Al igual que ocurre con el pardeamiento
oxidativo, nuevas tecnologías que degraden las enzimas responsables
de la ruptura de la pared celular podrían evitar la ruptura de la paredes
celulares del producto, ayudando así a mantener su textura, y por otro
mejorar la imagen del productor y del producto. Estos tratamientos no
solo permiten alargar la vida útil del producto manteniendo su textura
sino que algunos estudios han sugerido que además pueden favorecer
sus propiedades nutricionales. Por ejemplo, el tratamiento postcosecha
de cerezas con calcio incrementó sus propiedades antioxidantes y la
concentración de algunos compuestos bioactivos como la vitamina C o
los flavonoides y las antocianinas75 además de proporcionar calcio, un
mineral imprescindible en nuestra dieta, a la fruta76.
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La optimización de los métodos de extracción, separación, purificación y
estabilización actualmente utilizados, así como el desarrollo de nuevos
métodos analíticos que permitan la detección, cuantificación y obtención
de ingredientes con un elevado valor añadido reducirían los costes
asociados con el tratamiento/desecho de los subproductos de la industria
de frutas y verduras mínimamente procesadas. Los subproductos
obtenidos tras el procesado de frutas y hortalizas son normalmente ricos
en fibra alimentaria, compuestos bioactivos, colorantes, edulcorantes
naturales, o compuestos con propiedades funcionales. La reutilización
de estos compuestos como ingredientes en la industria alimentaria
ayudaría no solo a reducir el impacto ambiental del procesado de
frutas y verduras sino también a mejorar la salud de los consumidores
y a reducir su riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares, entre
otras. Además, representa una gran oportunidad de negocio de los
productores. El ejemplo más claro es el de la proteína de suero de leche
o whey protein que fue durante años un subproducto de la elaboración
de algunos quesos con nulo interés comercial y problemático en cuanto
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a su desecho. En la actualidad es muy popular entre los deportistas y es
comercializada como suplemento dietético o utilizada como ingrediente
en un sinfín de productos.
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Las nuevas tecnologías de procesado jugarán un papel crucial en la
revalorización de subproductos alimentarios. Los tratamientos de HPP,
ultrasonidos y la luz UV, por ejemplo, han resultado ser muy eficaces en
la optimización de procesos de extracción de compuestos de interés a
partir de subproductos. La extracción de compuestos activos asistida
por ultrasonidos se ha utilizado para obtener antioxidantes a partir
de subproductos de té77 y de uva78 y proteínas de subproductos de
soja79 o trigo80. Los ultrasonidos también han sido utilizados para tratar
subproductos de coliflor y facilitar la extracción de extractos ricos
en isotiocianatos. Estos extractos han sido incluidos en bebidas de
manzana, hasta un 10% del total, donde no modificaron la apreciación
del producto ni su calidad81. Las microondas son utilizadas como una
tecnología de extracción amigable con el medioambiente ya que
permiten obtener determinados compuestos de interés a partir de
subproductos sin necesidad de utilizar disolventes. Por ejemplo, se
ha utilizado para la extracción a nivel industrial de aceite esencial de
romero82 y polifenoles a partir de lechuga83. El caliento óhmico también
se ha utilizado para optimizar la extracción de diversos compuestos
de interés de subproductos alimentarios. Por ejemplo, antocianinas
para producir un colorante natural a partir de subproductos de arroz84,
polifenoles a partir de subproductos de la industria del vino85 así como
antocianinas y polifenoles a partir de pieles desechadas de patata86.
Otra tecnología que se utiliza para facilitar la extracción de compuestos
bioactivos o funcionales son los pulsos eléctricos pulsados. Por ejemplo,
un grupo de científicos de la Universidad de Auckland en Nueva
Zelanda obtuvo un gran aumento en el rendimiento de la extracción
de polisacáridos, polifenoles y proteínas a partir de champiñones en
comparación con una extracción térmica87 y científicos de la Universidad
de Jilin en China lograron incrementar el rendimiento de la extracción
de antocianinas a partir de subproductos de arándanos88. Se obtuvieron
resultados similares al optimizar la extracción de antioxidantes a partir
de subproductos de la industria del lino utilizando microondas o PEF89.
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Distintos subproductos de la industria de IV gama pueden ser utilizados
como fuentes de compuestos con un elevado valor añadido. Por ejemplo:
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surface methodology. Food Science and Biotechnology 2015, 24, 1649-1659.

•

La piel del tomate es rica en licopeno y otros compuestos
antioxidantes que pueden ser utilizados como suplementos
o ingredientes en el desarrollo de nuevos productos. Se han
desarrollado embutidos cárnicos enriquecidos con licopeno
obtenido a partir de subproductos de la industria del tomate90 y
salsas de tomate enriquecidas con subproductos de tomate de otras
industrias, que demostraron contener un elevado contenido de
licopeno yß-caroteno que además resultó ser más asimilable por el
intestino tras una digestión simulada91.
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•

Las semillas de tomate son ricas en proteínas que contienen
todos los aminoácidos esenciales y cubren los requerimientos de
referencia de proteína para niños de entre 1 y 2 años de edad92. Por
ello, la harina obtenida a partir de semillas de tomate podría ser
utilizada para preparar una gran variedad de alimentos.

•

Los subproductos obtenidos tras la producción de zumo de
manzana, sidra, o mermeladas, principalmente piel, semillas y tallos
son ricos en azucares y tienen un alto contenido en calcio, potasio
y magnesio93. Dentro de los compuestos con mayor potencial que
pueden obtenerse a partir de estos subproductos se incluyen la
pectina, utilizada en la industria alimentaria para crear emulsiones,
geles o para encapsular otras sustancias, y los polifenoles, agentes
antioxidantes con un elevado valor añadido94.

•

Distintos estudios han demostrado el potencial de los subproductos
de la elaboración del vino para ser utilizados como fuente de
tocoferoles95, antocianinas96 y otros compuestos antioxidantes.
Estos subproductos se han utilizado para producir, por ejemplo, pan
enriquecido con compuestos antioxidantes y fibra alimentaria97.
Por otro lado, extractos obtenidos a partir de semillas y otros
subproductos de uva han demostrado tener propiedades
anticancerígenas98.

•

Aceites esenciales obtenidos a partir de la piel de cítricos como
el limón o la naranja pueden ser utilizados como ingredientes
antimicrobianos en el desarrollo de envases o recubrimientos
comestibles99. Los subproductos de cítricos como el limón o la
naranja son ricos en fibra alimentaria y han sido utilizados como
ingredientes para desarrollar pan, donde no solo mejoraron su
composición desde un punto de vista nutricional, sino que mejoraron
la estabilidad de la masa100.

•

La piel de patata se puede utilizar como, por ejemplo, fuente de
alcaloides esteroidales que han demostrado ser una alternativa
terapéutica en investigación por sus propiedades inmunosupresoras
y hepatoprotectoras101. Además, este subproducto ha demostrado
ser una materia prima idónea para la producción de biocombustibles
como el bioetanol102 y el metano103.

•

Estudios científicos han demostrado recientemente que los
subproductos de ciruela contienen proteínas que pueden utilizarse
para la obtención de hidrolizados o péptidos bioactivos que podrían
ser utilizados como compuestos antioxidantes o antihipertensivos104.

•

Los subproductos generados durante la producción de aceite
de oliva contienen una gran cantidad de compuestos fenólicos
y antimicrobiano que se pueden utilizar para un gran abanico
de posibilidades en la industria alimentaria. Se han desarrollado
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métodos de extracción de pectinas105, compuestos antioxidantes y
anticancerígenos106 y eliminadores de contaminantes107 a partir de
subproductos de la aceituna.

102

Khawla, B. J.; Sameh, M.; Imen, G.; Donyes,

F.; Dhouha, G.; Raoudha, E. G.; Oumèma, N.-E.,
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La utilización de estos compuestos como ingredientes en el desarrollo
de alimentos funcionales permitiría obtener nuevos productos con un
elevado valor añadido en un mercado, el de los alimentos funcionales,
que casi triplica en valor y volumen al de los suplementos alimenticios108.
Otra tendencia al alza en la utilización de subproductos es para la
obtención de aromas o saborizantes naturales109. El potencial de estos
compuestos es muy amplio y pueden ser utilizados como ingredientes en
productos de V gama o para formular recubrimientos comestibles que
permitan mejorar las propiedades organolépticas de frutas y hortalizas.
Por otro lado, desde un punto de vista medioambiental (y racional)
es cada vez más importante e incluso imprescindible la utilización
de envases reciclables o biodegradables. Muchos envases utilizados
actualmente son reciclables. Desde un punto de vista tecnológico, el
desarrollo de nuevos envases biodegradables o comestibles de bajo
coste y con una buena aceptación por parte de los consumidores es un
gran reto tanto para los investigadores como para los productores de la
industria alimentaria. El desarrollo de nuevos materiales de envasado
que permitan mantener la calidad del producto y alargar su vida útil
siendo amigable con el medioambiente permitiría generar un valor
agregado y oportunidades de mercado. Los plásticos biodegradables,
a partir de los cuales se pueden crear envases biodegradables, están
fabricados con compuestos orgánicos no tóxicos que proceden en
muchos casos de fuentes renovables como el plátano, el almidón o la
celulosa. El almidón extraído de distintos tubérculos es el actualmente
utilizado para producir un gran número de plásticos biodegradables.
La quitina y el quitosano, por ejemplo, polisacáridos de bajo coste (el
segundo material orgánico más abundante por detrás de la celulosa)
pueden utilizarse como base para hacer plásticos biodegradables. La soja
tiene potencial para ser utilizada en un sinfín de aplicaciones, incluyendo
el desarrollo de plásticos biodegradables o comestibles. La utilización de
subproductos alimentarios para crear envases biodegradables reduciría
no solo la cantidad de subproductos desperdiciados sino también
la cantidad de plásticos no biodegradables desechados al medio. La
utilización de envases biodegradables o comestibles permitiría no solo
reducir el impacto ambiental del consumo de productos envasados sino
también mejorar la opinión publica del producto y del productor.
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4.2. Fruta y verdura procesada/transformada (V
gama)
Paulatinos cambios en los hábitos de consumo han generado
un aumento en el interés de los consumidores por productos
naturales, prácticos, rápidos de preparar, con base vegetal y
tiempos de vida elevados. Para ello, es imprescindible controlar
la carga microbiana y la actividad de las enzimas presentes en
el alimento. Al igual que sucede en la industria de IV gama, los
productores de V gama, que en muchos casos son los mismos,
están invirtiendo para incorporar nuevas líneas de producción
y mejorar sus instalaciones y productos. Hasta ahora, los
tratamientos térmicos convencionales han sido la tecnología
preferida para asegurar la inocuidad de los productos de V gama
y para prolongar su tiempo de vida útil. Sin embargo, estos están
asociados con una serie de desventajas que en muchos casos
disminuyen considerablemente la calidad de los alimentos.

4.2.1. Principales retos
Los tratamientos térmicos convencionales tienen una serie de
inconvenientes que incluyen pérdida de nutrientes, modificación
de las propiedades organolépticas del producto, y elevados costes.
Bajo el nombre de tratamientos térmicos se suelen englobar todos
los procedimientos cuya finalidad principal es la destrucción de
microorganismos por acción de la temperatura, como la pasteurización
y la esterilización, y a aquellos cuyo fin es, además de reducir la carga
microbiana, variar las propiedades físicas del alimento. Estos últimos
son principalmente los procesos de escaldado y cocción. Como ya
hemos comentado anteriormente, la pasteurización y la esterilización
tienen como finalidad la destrucción de microorganismos patógenos
en los alimentos. La diferencia entre ambos métodos radica en la
intensidad del tratamiento térmico utilizado. La esterilización supone
la destrucción de todos los microorganismos presentes y sus esporas y
para ello se utiliza un procedimiento drástico, utilizando temperaturas
elevadas superiores a 110 °C durante bastante tiempo. En algunos
casos se alcanzan temperaturas que superan los 135 °C durante unos
pocos segundos, lo que se conoce como ultrapasteurización o ultra high
temperature processing (UHT) en inglés. Para alcanzar estas temperaturas
se utilizan autoclaves o esterilizadores. La pasteurización, consiste
en un tratamiento más suave, donde las temperaturas no superan los
100 °C y se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos durante
varios días, como sucede con la leche, o meses, como sucede en la fruta
envasada. Aunque prolonga la vida útil de los alimentos, la efectividad
de la pasteurización es relativa ya que debe ir acompañada de otros
métodos de conservación como, por ejemplo, la refrigeración. Por
otro lado, el escaldado involucra la exposición de los tejidos vegetales
a alguna forma de calor, usualmente exposición a vapor o agua caliente
por un tiempo predeterminado y a una temperatura específica que
suele rondar los 100 °C. Entre los principales objetivos del escaldado
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se incluyen la limpieza del producto, inhibir reacciones enzimáticas
indeseables mediante degradación térmica de las enzimas, posibilitar
un mejor aprovechamiento de los recipientes al disminuir el tamaño del
producto, expulsar los gases ocluidos en la materia prima, estabilizar
el color o modificar la textura. La cocción se puede definir como la
operación culinaria que se sirve del calor para modificar las propiedades
originales de un alimento para que sea más apetecible, comestible o
digerible. Las condiciones utilizadas para la pasteurización, escaldado o
cocción de los alimentos dependen de diversos factores como la termoresistencia de los microorganismos y enzimas presentes en el alimento,
la carga microbiana inicial del alimento, su pH y su estado físico. Como
hemos comentado anteriormente, estos procesos están asociados a una
serie de inconvenientes como la pérdida de nutrientes o de propiedades
organolépticas de interés y en muchos casos representan el mayor gasto
del proceso de elaboración de un alimento.

A. Pérdida de nutrientes
Cuando se utiliza agua caliente para el escaldado o la cocción de los
alimentos, esta actúa como extractor dando lugar a la pérdida de materiales
solubles como algunas proteínas, azúcares, minerales, vitaminas,
pigmentos, etc. Estas pérdidas resultan en una disminución del sabor y
del valor nutritivo del producto, pasando estos al agua o al vapor. Las altas
temperaturas alcanzadas en los procesos esterilización también
pueden degradar moléculas de interés, disminuyendo el aporte
nutricional del producto. Los tratamientos UHT son cada vez más
utilizados en la industria, ya que aunque las temperaturas máximas
alcanzadas son más elevadas, la corta duración del tratamiento
permite una menor repercusión sobre el valor nutricional y
organoléptico de los alimentos. Además, permite alargar la vida
útil de los productos en meses e incluso años, dependiendo del tipo
de alimento y el tratamiento aplicado. Los métodos de cocción más
comunes incluyen asar, gratinar, hornear, cocer, escalfar, glasear,
cocinar al vapor, saltear, freír, dorar o sofreír. Las temperaturas alcanzadas
en estos métodos pueden llegar a ser muy elevadas y dependiendo de
las características del alimento pueden producir una gran pérdida de
nutrientes. Por ejemplo, durante la fritura se pueden alcanzar temperaturas
superiores a los 170 °C. Otro inconveniente de este tipo de cocción es que
aumentan considerablemente la cantidad de grasa o aceite del producto,
haciendo que el alimento tenga un alto contenido calórico.

B. Riesgos medioambientales
El paso de nutrientes del alimento al agua utilizada para el escaldado
permite incrementar la carga contaminante de los vertidos de la industria.
Por otro lado, desde un punto de vista bacteriológico, si no se renueva
el agua de forma correcta, la recirculación de la misma puede llevar a
la selección de la flora bacteriana termófila que contamine el producto
a su paso por el escaldador y que complique por tanto el proceso de
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esterilización. El vapor es la alternativa comúnmente utilizada frente al
agua caliente para el escaldado de muchos vegetales. La utilización de
vapor reduce el tiempo del tratamiento y la perdida de nutrientes y otras
sustancias de interés del alimento. Sin embargo, los beneficios ganados
por el vapor pueden perderse por la excesiva cantidad de agua usada
para el enfriamiento, en el daño que este produce en tuberías y equipos
y su elevado requerimiento energético.

C. Costes de operación
Desde un punto de vista energético, el escaldado es una de las
operaciones que demandan un mayor consumo tanto de agua como de
energía. Por ejemplo, durante la producción de conservas vegetales, el
escaldado puede llegar a consumir entre el 30 y el 50% del total de la
energía empleada en la industria110. Además, como hemos comentado
anteriormente, el proceso de escaldado produce efluentes que
representan un problema para el medioambiente. El tratamiento y
desecho de estos desperdicios representa un coste adicional para el
productor.

4.2.2. Oportunidades
Vistos los problemas que plantean los tratamientos térmicos
convencionales, existen diversas tecnologías emergentes, tanto térmicas
como no térmicas, que han demostrado tener un importante potencial
como una alternativa de conservación eficaz y rentable. Algunas de
estas tecnologías no solo demuestran un enorme potencial ya que
están siendo utilizadas actualmente a escala industrial sustituyendo
a los tratamientos térmicos convencionales en una gran variedad de
productos.

A. Tecnologías de conservación no térmicas
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El aumento en la demanda de platos precocinados por parte de los
consumidores ha impulsado el desarrollo de nuevos métodos de
conservación. Tal y como hemos comentado anteriormente, uno de los
principales inconvenientes de la pasteurización y la esterilización de los
alimentos es la perdida de nutrientes causada por las altas temperaturas
utilizadas. Los mayores avances en nuevas tecnologías orientadas a
reducir o eliminar la carga microbiana de los alimentos se han conseguido
en el desarrollo de sistemas físicos en los que no es necesario utilizar
altas temperaturas. Estos pueden realizarse a temperatura ambiente
o incluso a bajas temperaturas. Estos métodos no térmicos, permiten
alargar la vida útil de los alimentos sin afectar, o afectando pero de
una forma muy leve, las características nutritivas y sensoriales de los
alimentos. Los métodos más destacados, con potencial de utilización
en la industria de platos preparados incluyen los tratamientos HPP, los
ultrasonidos, la irradiación o los campos magnéticos oscilantes. Para
una mayor simbiosis se pueden utilizar estos procesos combinados
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entre sí, en los que se aplican simultáneamente varios procedimientos,
o combinados con temperaturas moderadas o aditivos que potencian el
efecto de cada uno de ellos.
Algunas de estas tecnologías, como el tratamiento HPP, llevan años en
el mercado y son mundialmente conocidas. Por ejemplo, en la figura 1 se
muestran una serie de productos tratados con HPP y lanzados al mercado
durante 2016-2017. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los
tratamientos de conservación, los efectos de las altas presiones sobre
los alimentos son uniformes y casi instantáneos. Son indiferentes de la
geometría o el tamaño del producto. El número de empresas que utiliza
HPP como método de desinfección de alimentos está en constante
crecimiento. Una de las principales ventajas de las altas presiones es
que permiten ser utilizadas tanto en alimentos líquidos como alimentos
sólidos con altos contenidos de humedad, como las frutas y verduras.
Esta tecnología se puede aplicar tras el envasado del alimento en su
envase final, otra gran ventaja ya que se evita el riesgo de contaminación
previo al envasado. Deben utilizarse envases plásticos con cierta
flexibilidad y elasticidad para evitar deformaciones o roturas al recobrar
el volumen inicial tras la compresión. Las altas presiones no afectan a los
enlaces más fuertes de las proteínas, pero si provocan la rotura de otro
tipo de enlaces más débiles que le confieren su reordenación espacial.
Esto modifica la estructura de las enzimas desactivándolas y evitando,
por ejemplo, el pardeamiento enzimático causado por la enzima PPO.
Si bien la inversión inicial al utilizar este tipo de tecnología es elevada,
los costes de operación son menores en comparación con los de un
tratamiento térmico convencional, por lo que los alimentos tratados
con esta tecnología pueden ser competitivos a nivel comercial. Por otro
lado, no se producen perdidas de nutrientes, y si se produjeran, serían
menores, obteniendo un producto nutricionalmente superior. Como
ejemplo de productos tratados con HPP podemos nombrar el guacamole,
humus, ensaladillas, zumos, sopas, purés y comida infantil. Por ejemplo,
científicos españoles demostraron en 2014 que la aplicación de altas
presiones a uvas generó una reducción significativa de la carga de
levaduras salvajes. En este mismo estudio, los autores demostraron que
la utilización de HPP incremento la extracción de antocianinas y el vino
que obtuvieron con dichas uvas tenía un color más intenso y una mayor
concentración de etanol y compuestos volátiles de interés, lo que se
traduce en un aumento de su calidad111. Los tratamientos HPP también
demostraron ser efectivos reduciendo la carga microbiana de mango112,
tomate113, fresa114, manzana115, patata116, boniato117, entre otros, e incluso
reduciendo la carga de norovirus en moras, fresas y frambuesas118.
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La inactivación enzimática puede no ser total, o ser reversible, y se
pueden observar cambios en el color durante el almacenamiento de
productos tratados con HPP. Sin embargo, estudios han demostrado
que la utilización de una combinación de antioxidantes junto con un
tratamiento HPP puede inhibir completamente la actividad de las
enzimas responsables del pardeamiento en puré de mango. En este
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estudio, las altas presiones incrementaron la efectividad del tratamiento
obteniendo resultados similares utilizando concentraciones más bajas
de antioxidante119. Cambios en el color del producto pueden deberse
no solo al pardeamiento oxidativo sino también a la degradación de los
pigmentos naturales del producto. Una ventaja de los tratamientos HPP
es que cuando se utilizan a bajas temperaturas, tienen un efecto limitado,
en comparación con los tratamientos térmicos convencionales, sobre
pigmentos como los carotenoides o las antocianinas. Este efecto es más
significativo cuando se combinan las altas presiones con temperaturas
moderadas superiores a la temperatura ambiente. Por ejemplo, distintos
estudios han demostrado que las altas presiones (700 MPa) pueden
degradar las moléculas de clorofila en guisantes y espinacas cuando
se trabaja a 90 °C durante 1 minuto120. Sin embargo, cuando se opera a
500 MPa a temperatura ambiente durante 1 minuto, el color verde de
los guisantes se intensifica121. Otros pigmentos como los carotenoides
o las antocianinas son más resistentes al tratamiento HPP. Por ejemplo,
no se observó ningún efecto sobre el contenido en antocianinas de
frambuesas y de fresas tras un tratamiento intenso de 800 MPa durante
15 minutos a 18-22 °C122.
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Dentro de las nuevas tecnologías utilizadas en la industria alimentaria
se incluyen también los campos magnéticos oscilantes (OMF). Los OMF
se utilizan en distintas aplicaciones industriales, como por ejemplo, en la
industria azucarera para mejorar la calidad del azúcar, para el tratamiento
de agua utilizada para la elaboración de productos de panadería, en la
industria de las bebidas carbonatadas o para aumentar el rendimiento
en la extracción de aceite de semillas de girasol, soja o algodón. Sin
embargo, aunque su utilización como técnica de conservación es
aun limitada, un gran número de publicaciones científicas sugieren
su enorme potencial para ser utilizada para alargar la vida útil de los
alimentos. Los parámetros utilizados deben ser calculados con cautela,
ya que estudios han demostrado que esta tecnología puede resultar en la
estimulación del crecimiento microbiano, o no producir ningún efecto, si
no se diseña el tratamiento correctamente. Un error común es creer que
cuanto mayor es la frecuencia, intensidad o duración del tratamiento,
mayor va a ser su efecto inhibitorio tal como sucede en los tratamientos
térmicos. Una de sus principales ventajas es que permite su utilización
en alimentos previamente envasados en envases plásticos. Esto limita el
riesgo de contaminación microbiana durante el procesado y el envasado,
ya que el producto es descontaminado en su formato final. Otra ventaja
de los campos magnéticos oscilantes es que actúa en la superficie del
alimento, pero también en su interior. Esto es muy útil especialmente en
productos de V gama donde, durante su elaboración, pueden llevarse a
cabo operaciones de corte, mezclado o triturado, aumentando el riesgo
de contaminación. Es aplicable a una gran variedad de alimentos, incluso
sólidos.

field. Journal of food process engineering 2005,
28, 595-609.
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Los PEF se aplican al alimento en forma de pulsos cortos que se ajustan
en función de las características del alimento y de la microbiota

Estudio de tecnologías aplicadas a transformados vegetales Retos y oportunidades de I+D

contaminante. Al igual que sucede con el tratamiento mediante OMF,
la pasteurización utilizando esta técnica es posible, pero debido a la
gran cantidad de factores con efecto crítico en su eficacia como el pH,
la temperatura, las características del medio o la resistencia específica
de cada microorganismo hacen que las condiciones del tratamiento
sean estudiadas individualmente y a fondo. La tecnología PEF ha
sido estudiada y utilizada para la inactivación de mohos, levaduras y
bacterias en una gran variedad de alimentos. Aunque esta técnica es
una de las mejores alternativas al tratamiento térmico convencional,
su principal inconveniente es que su uso está limitado a productos
capaces de conducir la electricidad y hasta el momento no ha dado
muy buenos resultados al tratar microorganismos esporulados, es
decir, que produzcan esporas. Los alimentos más idóneos para ser
descontaminados mediante pulsos eléctricos incluyen zumos de frutas,
sopas, purés de frutas, leche o claras de huevo. Se han realizado pruebas
muy satisfactorias en zumo de zanahoria123, zumo de melón o sandía124
o zumo de naranja125. Un estudio llevado a cabo por investigadores de
la Universidad de Lleida en España ha demostrado que, aunque se
producen pérdidas en la cantidad de vitamina C en zumo de naranja y
gazpacho tras el tratamiento con campos eléctricos pulsados, estas
son menores que las obtenidas tras una pasteurización convencional.
Es más, aunque el tratamiento térmico convencional redujo la
capacidad antioxidante del zumo y del gazpacho, no se observaron
diferencias entre el producto tratado con campos eléctricos pulsados
y el producto sin tratar126. Resultados similares se obtuvieron para
zumo de naranja y zanahoria almacenado en refrigeración, donde no
solo se mejoraron sus propiedades nutricionales, en comparación con
el producto pasteurizado térmicamente, sino también se prolongó
su tiempo medio de vida útil a 50 días127. En otro estudio se demostró
que además de que la pérdida de vitaminas es menor utilizando pulsos
eléctricos que utilizando un tratamiento térmico convencional, el color
del producto mejora tendiendo más hacia el amarillo128. Los pulsos
eléctricos también se han utilizado satisfactoriamente en zumo de
tomate, donde no se vieron afectadas características de interés como su
acidez, concentración de licopeno o viscosidad. Sin embargo, se observó
una reducción en el contenido de vitamina C equiparable a la obtenida
tras una pasteurización convencional129. También se ha utilizado para la
inactivación de enzimas que afectan a la calidad de las frutas y verduras
procesadas obteniendo excelentes resultados en zumo de uva130,
melocotones131 y rábanos132. Otro potencial uso de esta tecnología
es como auxiliar en procesos de extracción, ya que la aplicación de
electricidad conlleva la rotura de la pared de las células vegetales
permitiendo que el líquido que se encuentra en el interior de la célula
salga más fácilmente. Es decir, puede aumentar el rendimiento de la
extracción de pigmentos, azúcares, o vitaminas sin necesidad de recurrir
al troceado excesivo o al calentamiento. Esta tecnología ha demostrado
ser útil en favorecer el proceso de deshidratación de frutas y hortalizas133.
En la actualidad se comercializan equipos PEF industriales, como los
observados en la Figura 5 con capacidad para tratar hasta 50,000

Estudio de tecnologías aplicadas a transformados vegetales Retos y oportunidades de I+D

124

Mosqueda-Melgar, J.; Raybaudi-Massilia,

R. M.; Martín-Belloso, O., Influence of treatment time and pulse frequency on Salmonella
Enteritidis, Escherichia coli and Listeria monocytogenes populations inoculated in melon and
watermelon juices treated by pulsed electric
fields. International Journal of Food Microbiology
2007, 117, 192-200.
125

Sampedro, F.; Rivas, A.; Rodrigo, D.; Martí-

nez, A.; Rodrigo, M., Effect of temperature and
substrate on PEF inactivation of Lactobacillus
plantarum in an orange juice–milk beverage.
European Food Research and Technology 2006,
223, 30-34.
126

Elez-Martínez, P.; Martín-Belloso, O.,

Effects of high intensity pulsed electric field
processing conditions on vitamin C and antioxidant capacity of orange juice and gazpacho, a
cold vegetable soup. Food Chemistry 2007, 102,
201-209.
127

Torregrosa, F.; Esteve, M. J.; Frígola, A.; Cor-

tés, C., Ascorbic acid stability during refrigerated storage of orange–carrot juice treated by
high pulsed electric field and comparison with
pasteurized juice. Journal of Food Engineering
2006, 73, 339-345.
128

Cortés, C.; Esteve, M. J.; Rodrigo, D.; To-

rregrosa, F.; Frígola, A., Changes of colour and
carotenoids contents during high intensity
pulsed electric field treatment in orange juices.
Food and Chemical Toxicology 2006, 44, 19321939.
129

Min, S.; Jin, Z. T.; Zhang, Q. H., Commercial

scale pulsed electric field processing of tomato
juice. Journal of agricultural and food chemistry
2003, 51, 3338-3344.
130

Marsellés-Fontanet, Á. R.; Martín-Belloso,

O., Optimization and validation of PEF processing conditions to inactivate oxidative enzymes
of grape juice. Journal of Food Engineering 2007,
83, 452-462.
131

Giner, J.; Ortega, M.; Mesegué, M.; Gimeno,

V.; Barbosa‐Cánovas, G.; Martín, O., Inactivation of peach polyphenoloxidase by exposure
to pulsed electric fields. Journal of Food Science
2002, 67, 1467-1472.
132

Zhang, R.; Cheng, L.; Wang, L.; Guan, Z.,

Inactivation effects of PEF on horseradish peroxidase (HRP) and pectinesterase (PE). IEEE
Transactions on Plasma Science 2006, 34, 26302636.
133

Ade-Omowaye, B. I. O.; Angersbach, A.; Tai-

wo, K. A.; Knorr, D., Use of pulsed electric field
pre-treatment to improve dehydration characteristics of plant based foods. Trends in Food
Science & Technology 2001, 12, 285-295.

69

134

Mohideen, F. W.; Solval, K. M.; Li, J.; Zhang,

J.; Chouljenko, A.; Chotiko, A.; Prudente, A.
D.; Bankston, J. D.; Sathivel, S., Effect of continuous ultra-sonication on microbial counts and
physico-chemical properties of blueberry (Vaccinium corymbosum) juice. LWT - Food Science
and Technology 2015, 60, 563-570.
135

Adekunte, A.; Tiwari, B.; Cullen, P.; Scannell,

A.; O’Donnell, C., Effect of sonication on colour,
ascorbic acid and yeast inactivation in tomato
juice. Food Chemistry 2010, 122, 500-507.
136

Jabbar, S.; Abid, M.; Hu, B.; Muhammad Has-

him, M.; Saeeduddin, M.; Lei, S.; Wu, T.; Zeng, X.,
Influence of sonication and high hydrostatic
pressure on the quality of carrot juice. International journal of food science & technology 2014,
49, 2449-2457.
137

Ferrario, M.; Alzamora, S. M.; Guerrero, S.,

Study of the inactivation of spoilage microorganisms in apple juice by pulsed light and ultrasound. Food microbiology 2015, 46, 635-642.

kg/h con un coste aproximado de inactivación microbiana de 10€ por
tonelada. En un futuro no muy lejano, puede que la combinación, a escala
industrial, de pulsos eléctricos de alto voltaje con otras estrategias de
conservación, ya sean físicas o químicas, proporcionen productos de
muy alta calidad organoléptica, elevado valor nutritivo y seguros desde
un punto de vista de la salud. Los ultrasonidos pueden ser utilizados en
la evaluación no invasiva de la calidad de los alimentos, en la mejora de
procesos de limpieza de equipos, deshidratación, filtración y extracción
de compuestos activos o funcionales. Otra aplicación que se les ha
atribuido es la de inactivar a microorganismos y enzimas presentes en
frutas y hortalizas. La efectividad de esta técnica dependerá de una
gran variedad de parámetros que incluyen la amplitud de las ondas, el
tiempo de exposición o la carga microbiana inicial del alimento. Por otro
lado, los resultados obtenidos dependerán en gran parte de la matriz
utilizada y de propiedades del alimento como su pH o su composición.
Por ello, a la hora de diseñar un proceso en el que se incluye una etapa de
sonicación, es necesario evaluar cada producto por separado antes de
ser comercializado. Durante los últimos años un gran número de grupos
científicos han evaluado como los ultrasonidos puede afectar a la carga
microbiana de diversas frutas u hortalizas así como a sus parámetros
físico-químicos y nutricionales, especialmente en zumos. La utilización
de ultrasonidos de alta intensidad demostró ser un método eficaz para
la reducción de la carga microbiana en zumo de arándanos obteniendo
además mejor retención de antocianinas y color en comparación con el
tratamiento térmico convencional134. Resultados similares se obtuvieron
en tomate135, zanahoria136 y manzana137, entre otros.

Figura 5. Acondicionador industrial PEF comercializado por la empresa holandesa PulsemasterTM
(Bladel, Holanda)
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Sin embargo, el efecto de los ultrasonidos sobre los agentes responsables
del deterioro de los alimentos es limitado y depende de un gran número
de variables. Por ello, los ultrasonidos utilizan normalmente en conjunto
con otras tecnologías de conservación para aumentar su eficacia. Esta
estrategia es bastante común, y ello ha dado lugar a los procesos de
termosonicación (combinación de ultrasonidos y temperaturas entre
50 y 100 °C), manosonicación (combinación con altas presiones) y
manotermosonicación (combinación de ultrasonidos, temperatura y
altas presiones). Estas combinaciones han resultado ser muy útiles en la
pasteurización y esterilización de mermeladas, salmueras, huevo líquido
y frutas u hortalizas. Por ejemplo, un estudio reciente ha demostrado
que combinando ultrasonidos y HPP se incrementa la reducción de la
carga microbiana en comparación con las dos tecnologías por separado
mientras que se incrementa la cantidad de compuestos fenólicos,
antioxidantes y se mejora el color del zumo de manzana permitiendo la
obtención de un producto de mayor calidad138. La mayoría de los estudios
llevados a cabo donde se demuestra su poder germicida han sido
llevados a cabo a escala de laboratorio. Se han desarrollado equipos a
escala semi-industrial e industrial aunque encaminados principalmente
a optimizar procesos de deshidratación o como método físico
antiespumante. El principal inconveniente de esta técnica, cuando es
utilizada como técnica de conservación, es que tiene un efecto limitado
y dependiente de múltiples factores como la frecuencia, intensidad,
composición del alimento, temperatura, viscosidad, etc. Además, se
requiere una mayor cantidad de energía y tiempo para llegar a inactivar
microorganismos. Aunque esta tecnología es útil, y lo será aún más en el
futuro, en tecnología de los alimentos, es difícil que por sí sola constituya
un método de conservación.
Las atmósferas modificadas aunque se utilizan principalmente en
productos de IV gama, también pueden utilizarse en productos de
V gama ayudando a controlar el crecimiento de microorganismos
patógenos y minimizando cambios en las propiedades organolépticas de
los alimentos.

B. Nuevos tratamientos térmicos
La tecnología de microondas presenta ventajas frente a los tratamientos
térmicos convencionales ya que el calentamiento se produce
directamente en el interior del alimento, mientras que mediante un
escaldado convencional, por ejemplo, el calor debe pasar desde el
exterior al interior. Esto resulta en un aumento de la velocidad, o lo que es
lo mismo, una reducción de la duración del tratamiento en comparación
con los métodos tradicionales y en una reducción del consumo de agua
y energía. El tratamiento con microondas también permite alcanzar
temperaturas suficientemente altas para eliminar microorganismos.
Un inconveniente que presenta esta tecnología es que para que sea
efectiva, es necesario un conocimiento profundo de las propiedades del
alimento, factores como la geometría, forma, contenido de agua, o su
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composición van a influir sobre la efectividad del tratamiento. Por otro
lado, no resulta eficaz para la descontaminación superficial de frutas
y hortalizas ya que, al producirse el calor en el interior, para obtener
temperaturas capaces de eliminar microorganismos en la superficie,
deben alcanzarse temperaturas muy elevadas en el interior del producto.
Al igual que sucede con los tratamientos térmicos convencionales, el
tratamiento por microondas puede aumentar de forma significativa las
pérdidas de vitaminas y otros compuestos de interés. Sin embargo, se
ha demostrado que estas pérdidas son menores, en comparación con
un tratamiento térmico convencional, permitiendo obtener una elevad
calidad nutricional. Por ejemplo, un estudio publicado por científicos
de la Universidad de Belfast en Irlanda del Norte comprobó que el
poder antioxidante in vivo de zumo de tomate tratado utilizando un
nuevo sistema de microondas en continuo era superior al obtenido
utilizando un tratamiento térmico convencional139. El tratamiento con
microondas demostró ser eficaz en mantener la cantidad de compuestos
fenólicos, incluyendo catequinas, en té verde en comparación con otros
tratamientos como un escaldado convencional o un tratamiento térmico
en un horno140. El tratamiento de brócoli utilizando microondas tiene
un efecto similar sobre la cantidad de compuestos fenólicos y otros
antioxidantes que mediante un escaldado térmico convencional. En
este estudio, las condiciones utilizadas durante el tratamiento eran
muy elevadas y los autores sugirieron que otros métodos de cocción
resultarían en pérdidas menos importantes de estos compuestos141.
Por ello, es importante seleccionar y diseñar correctamente el proceso
térmico utilizado con el fin de reducir la pérdida de sustancias de interés
y fomentar, si fuera posible, una mejora de la calidad del producto. El
escaldado por microondas es efectivo también frente a la inactivación
de enzimas. Un estudio demostró que el escaldado por microondas
ayuda a mantener la estabilidad y disminuye la actividad de la enzima
polifenoloxidasa consiguiendo que el color no se vea afectado por el
oscurecimiento enzimático en distintas frutas142. Se ha demostrado
que en productos tratados con microondas se consigue estabilizar la
degradación de pigmentos favoreciendo que haya un incremento en
la calidad visual del alimento. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo
por científicos mejicanos donde se estudió el efecto de las microondas
sobre propiedades físicas de fresa, aguacate y mango concluyó que el
escaldado por microondas en las frutas favorece el incremento de color
y lo mantiene estable142. Resultados similares se observaron en té verde.
En este caso, además de mejorar su perfil nutricional, el tratamiento con
microondas logro reducir la actividad de las enzimas involucradas en el
pardeamiento oxidativo140. Tal y como hemos comentado anteriormente,
esta tecnología también tiene potencial para ser utilizada en la reducción
de la carga microbiana. Un estudio publicado recientemente observó
que la inactivación de Listeria monocytogenes en puré de kiwi se producía
más rápido utilizando microondas con potencias de 900 – 1000 W
frente a calentamientos térmicos a 60 °C143. También se ha estudiado
la aplicación de microondas como un paso previo al almacenamiento
de fruta fresca y su efecto sobre los microorganismos Botrytis cinérea y
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Penicillium expansum en melocotones. Este estudio, llevado a cabo por
científicos de Turquía concluyó que tratando la fruta con microondas
durante 2 minutos, se pueden reducir el diámetro de las lesiones de la
fruta y el porcentaje de heridas infectadas sin afectar a su superficie ni
ningún otro parámetro de calidad144.

C. Nuevos métodos de cocción
La combinación de vacío y técnicas de cocción comunes es una tendencia
en la industria alimentaria. Por ejemplo, ya se están comercializando a nivel
mundial un gran número de sistemas de deshidratación que combinan
la utilización de microondas con la aplicación de vacío. Estos sistemas
permiten retener componentes volátiles del producto, relacionados con
el aroma y el sabor. La duración del proceso también es significativamente
reducida. Su principal inconveniente es que esta tecnología es aún más
cara que los secadores convencionales. Otra tecnología que combina la
utilización de vacío durante la cocción es la fritura al vacío. Mediante
esta tecnología, es posible reducir la temperatura del aceite hasta
aproximadamente 110 °C. Las bajas temperaturas utilizadas, además
de la menor exposición al oxígeno permiten una mayor retención de
los nutrientes en comparación con la fritura convencional. Por otro
lado, se ha sugerido que calentar aceites vegetales a temperatura de
fritura produce la liberación de determinados compuestos sospechosos
de estar detrás de enfermedades neurodegenerativas y algunos
tipos de cáncer. La utilización de esta tecnología permitiría reducir o
eliminar la aparición de dichos compuestos. Además, el aceite o grasa
absorbida por el alimento disminuye, reduciendo el contenido calórico
y permitiendo obtener productos fritos más saludables. Otra técnica
de cocción al vacío, aunque no tan novedosa, es la conocida como sousvide. En general, esta técnica consiste en envasar los alimentos al vacío,
sumergirlo en un baño a una temperatura similar a la que deseamos en el
centro del alimento y cocinarlo durante un tiempo prolongado. También
se puede realizar con el producto envasado en un horno a vapor. Las
principales ventajas de cocinar al vacío utilizando esta técnica es que se
utilizan bajas temperaturas, no se pierden líquidos, impidiendo que se
resequen los alimentos y se pierdan nutrientes, se conserva el sabor y se
consiguen texturas suaves.
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5. Estudio de casos:
innovación en tecnologías
y nuevos productos
Empresa:
Leaf Republic GmbH, Alemania
Marca:
Leaf

Tecnología/Estrategia utilizada:
Revalorización de subproductos / innovación en packaging.
Descripción
Envases desechables y biodegradables hechos a partir de dos hojas
de árboles entre las cuales hay un plato de papel reciclado hecho a
partir del mismo material. El resultado es un producto natural, sin
ningún tipo de aditivo y completamente biodegradable. El envase
es resistente al agua, apto para microondas y con una vida útil
aproximada de 16 meses.

Empresa:
Cornware UK LTD, Reino Unido
Marca:
Cornware

Tecnología/Estrategia utilizada:
Revalorización de subproductos / innovación en packaging.
Descripción
Envases, cubiertos y bolsas personalizados hechos a partir de
subproductos de la industria alimentaria principalmente de la
producción de maíz y boniato. Producto cien por cien biodegradable,
resistente al agua, apto para microondas y resistente a la congelación.
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Empresa:
Misfit Juicery, EE.UU.
Marca:
Misfit

Tecnología/Estrategia utilizada:
Revalorización de subproductos / HPP.
Descripción
Zumos realizados utilizando como mínimo un 70% de frutas y
hortalizas con formas raras, que no cumplen con los estándares de
calidad de las grandes cadenas de supermercados, y subproductos
de la industria de frutas y hortalizas procesadas. Los zumos se
comercializan tras su pasteurización en frío utilizando HPP para
mantener sus propiedades durante más tiempo.

Empresa:
Dole Food Co. Inc., EE.UU.
Marca:
Dole® Vitamin D Portobello Mushrooms

Tecnología/Estrategia utilizada:
IPL.
Descripción
Champiñones portobello mínimamente procesados y naturalmente
enriquecidos con vitamina D tras un tratamiento con IPL. Este
producto ha sido galardonado con diversos premios internacionales
gracias no solo por su innovación sino también por su aporte a la
salud del consumidor.
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Empresa:
Monterey Mushrooms Inc., EE.UU.
Marca:
Monterey Mushrooms®

Tecnología/Estrategia utilizada:
Luz UV-B.
Descripción
Diferentes variedades de champiñones mínimamente procesados y
naturalmente enriquecidos con vitamina D tras un breve tratamiento
con luz UV-B. Esta estrategia replica lo que ocurre en la naturaleza
cuando los champiñones están expuestos a la luz y sintetizan la
vitamina D. No importa cómo se sirvan, ya sea crudos o cocidos, la
vitamina D llega al consumidor, ya que según el productor, es estable
después de la cocción o la congelación.

Empresa:
Hoogester Fresh Specialist, Holanda
Marca:
Hoogester Cold Pressed Juice

Tecnología/Estrategia utilizada:
PEF / HPP.
Descripción
Esta empresa holandesa comercializa una amplia variedad de zumos,
smoothies e infusiones tratadas con PEF o HPP en frío con el fin de
mantener el sabor de las frutas y hortalizas a la vez que eliminan
microorganismos y alargan su vida útil. Durante su producción no se
utilizan aditivos ni conservantes, y al no contar con ningún tratamiento
térmico durante el procesado, mantienen todas las propiedades
nutricionales del producto durante un largo periodo de tiempo.
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Empresa:
Wernsing Feinkost GmbH, Alemania
Marca:
Premier Gold

Tecnología/Estrategia utilizada:
PEF.
Descripción
Patatas tratadas con PEF para disminuir el gasto de agua y energía
y eliminar olores y otros inconvenientes producidos por los
tratamientos térmicos convencionales a la vez que facilita el proceso
de corte y disminuye la cantidad de grasa absorbida por el alimento.

Empresa:
Jenkins Group, Nueva Zelanda
Marca:
Ripesense®

Tecnología/Estrategia utilizada:
Envases inteligentes.
Descripción
Etiqueta indicadora del estado de madurez del producto mediante
un indicador de color que cambia desde rojo (crujiente) a amarillo
(jugoso) dependiendo del estado de madurez de la fruta. Este sensor
se utiliza en la actualidad en numerosos países para el control de
varias frutas, especialmente peras.

Empresa:
It’s Fresh! Ltd, Reino Unido
Marca:
It’s Fresh! filters

Tecnología/Estrategia utilizada:
Absorbentes de etileno.
Descripción
Los filtros It’s Fresh!, disponibles en varios formatos, absorben
etileno mejorando la calidad, frescura y la experiencia organoléptica
en toda la cadena de suministro, del campo a la mesa. Se utiliza en la
actualidad por diversas empresas para prolongar el tiempo de vida
útil de fresas, peras, manzanas, tomates y otras frutas y verduras.
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Empresa:
Bizerba, Alemania
Marca:
OnVuTM

Tecnología/Estrategia utilizada:
Envases inteligentes.
Descripción
Etiqueta indicadora de la temperatura a la que ha sido almacenado
el producto. El indicador, de color azul oscuro, se activa con luz UV
durante el envasado. Desde ese momento, el indicador monitorea la
temperatura de almacenamiento aclarándose si se rompe la cadena
de frío. Diversas empresas alimentarias las utilizan en la actualidad no
solo para asegurar la cadena de frío de frutas y hortalizas procesadas
sino también de carnes, mariscos y otros alimentos.

Empresa:
Primaflor, España
Marca:
Tu Plato Mediterráneo

Tecnología/Estrategia utilizada:
MAP.
Descripción
Ensalada lista para consumir que utiliza diferentes atmósferas para
diferentes ingredientes incluyendo manzana y lechuga. Contiene
una base de crujientes verduras en la que se armoniza la frescura
de los brotes de lechuga roja y de lechuga verde con el sabor de los
canónigos. Esta ensalada también contiene pollo, queso, crujientes
gajos de manzana, aceite de oliva y vinagre de Módena y también un
tenedor.
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Empresa:
Sunfresh Marketing Co-Operative Ltd., Australia
Marca:
Sunfresh avocado

Tecnología/Estrategia utilizada:
Innovación en tratamientos térmicos.
Descripción
Es un producto que tan solo lleva unos meses en el mercado, pero
la empresa Sunfresh ya está planeando duplicar la producción de
esta pulpa de aguacate que no se oxida. La empresa asegura que
este producto, único en el mundo, ya ha llegado a varios países
y está despertando un interés “muy fuerte”. Utiliza la tecnología
Natavo ZeroTM, desarrollada por la empresa Australiana Naturo
Technologies. Esta tecnología además de contener una etapa de
descontaminación, equiparable a la obtenida utilizando HPP, asegura
un efecto antipardeante de 10 días, una vez abierto el envase.

Empresa:
Proplast Gruop, Francia
Marca:
Valvo PackTM

Tecnología/Estrategia utilizada:
Innovación en métodos de envasado.
Descripción
Es en una forma sencilla de cocer y pasteurizar alimentos directamente dentro del envase mediante un tratamiento al vapor o utilizando un
microondas. Consiste en una válvula adhesiva que se coloca en el film
de termosellado después de haberlo agujereado, que se abre cuando
se alcanzan los 70 °C en el interior, permitiendo la desgasificación durante la cocción, cerrándose a la misma temperatura para validar su
obturación a presión positiva.
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Empresa:
Damia GmbH, Alemania
Marca:
MogliTM

Tecnología/Estrategia utilizada:
HPP.
Descripción
Gran variedad de smoothies utilizando una amplia diversidad de
frutas y verduras, por ejemplo frambuesa, arándanos, coco, piña,
naranja o manzana. Producto envasado en un Doypack orientado
claramente a un público infantil. Estos son solo un ejemplo de la gran
cantidad de zumos y smoothies pasteurizados en frío utilizando HPP.

Empresa:
TOPS FOODS NV, Bélgica
Marca:
TOPS FOODS

Tecnología/Estrategia utilizada:
Innovación en tratamientos térmicos: Pasteurización asistida por
microondas.
Descripción
Gran variedad de platos nutritivos y precocinados que pueden ser
almacenados a temperatura ambiente sin la utilización de aditivos
químicos. Esto se consigue gracias a un innovador sistema térmico
de pasteurización basado en la utilización de microondas. Los platos
de quinta gama Top´s Foods incluyen platos tradicionales, asiáticos
y mediterráneos y son especialmente comunes como tentempiés o
comidas durante vuelos internacionales.
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