
i Productos de la IV gama 

Preparación de alimentos 
vegetales procesados 
en fresco 

Productos vegetales que han sufrido tratamientos 
suaves en su preparación para el consumo se 
denominan "procesados en fresco". Se trata de una 
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En la actualidad los consu- 
midores demandan alimentos ve- 
getales, frutas y hortalizas, con 
una «frescura» v una elevada cali- 

Los productos vegetales pro- 
cesados en fresco ("fresh-cut") se 
envasan normalmente en bolsas 
cerradas herméticamente o en 

dad y que se encuentren listos 
para su consumo o para su elabo- 
ración culinaria de forma inme- 

barquetas de diversos materiales 
poliméricos. Las características 
más destacadas relacionadas con 

Espinacas de 
producción 

biológica lavadas 
y cortadas en la 

feria de la 
"Produce 
Marketing 

Association" 
(EE.UU). 

El producto 
biológico también 

es apto para 1V 
gama, requiriendo 
una preparación y 

envasado 
particularmente 

cuidadosos. 

diata. Estos productos se someten la calidad y seguridad de estos 
a un procesado mínimo o a una 
combinación de procesos míni- 
mos, que emplean el concepto de 

alimentos vegetales son: 
- El producto es fresco y, por 

tanto, el tejido vegetal continua 
la tecnología de «barreras» o «va- 
llas». Se denominan productos 
vegetales procesados en fresco a 

vivo durante toda su vida útil. 
- El tejido vegetal puede ser 

dañado en distinta magnitud por 
los elaborados a partir de frutas, 
hortalizas, e incluso plántulas, que 
han sufrido uno o varios tratamien- 

el proceso mínimo al que es so- 
metido. 

- El envase protege al pro- 
ducto vegetal de contaminaciones 
microbiológicas externas y permi- 
te la extensión de su vida útil. 

tos suaves en su acondicionamiento 
y preparación para el consumo, en 
los que el hecho diferenciador cla- 
ve reside en que el producto elabo- - La producción de produc- 
rado permanece vivo. 

El envasado en atmósferas 
modificadas (MAP) de alimentos 

tos vegetales procesados en fres- 
co va incrementándose debido a 
la implantación de sistemas de distribución, según las zonas de 

comercialización. La vida útil de 
los alimentos vegetales procesa- 
dos en fresco en términos micro- 
biológicos, sensoriales y nutricio- 
nales suele oscilar entre 4-7 días, 
pero preferiblemente más prolon- 
gada hasta 21 días, dependiendo 
del producto y del mercado. Debi- 
do a que estos productos se elabo- 
ran sin pasteurización o una etapa 
equivalente para inactivar los 
microorganismos, se debe consi- 
derar como posibles peligros po- 
tenciales el crecimiento de pató- 
genos, tanto los que conllevan la 
formación de esporas como los 

vegetales implica la realización 
de una modificación de la atmós- 
fera en el entorno del alimento 

aseguramiento de la calidad. 
- Los procedimientos de 

ARCPC y de Buenas Prácticas de 
dentro del envase. Esta modifica- 
ción se produce mediante la acción 
conjunta de dos procesos: 1) la res- 
piración del propio producto vege- 
tal y 2) el intercambio de gases con 
la atmósfera exterior del envase a 
través del film. Los bajos niveles 
de O, y los altos niveles de CO, en 
este tipo de envasado reducen la in- 
tensidad respiratoria del tejido ve- 

Higiene son protocolos que deben 
ser estándar en la producción de 
alimentos vegetales procesados 
en fresco. 

El procesado mínimo de las 
hortalizas y frutos frescos tiene 
dos objetivos principales. Prime- 
ro, la producción de productos 
frescos, de uso inmediato, fáciles 
de consumir pero sin pérdidas de 

getal, produciendo un retraso de la su valor nutricional. Segundo, el 
producto debe tener una vida útil 
suficiente para poder realizar su 

senescencia del mismo, y exten- 
diendo por tanto su conservación. 
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que no. La presencia de bacterias 
de patógenos, virus, y parásitos 
en el producto puede ser preveni- 
da por el empleo de buenas prác- 
ticas de elaboración y buenas 
prácticas agronómicas. Así mis- 
mo, para prevenir o controlar el 
crecimiento de microorganismos 
patógenos en estos alimentos se 
deberá considerar la temperatura 
de almacenamiento o de vida útil 
como factor crftico. 

Los alimentos vegetales pro- 
cesados en fresco se elaboran si- 
guiendo unos principios básicos 
de trabajo (cuadro 1).  Si los pro- 
ductos son elaborados hoy para 

consumir mañana. sólo serán ne- 
cesario el empleo de un proceso 
sencillo de preparación. 

La mayoría de estos produc- 
tos se elaboran para su distribu- 
ción y empleo en restauración o 
"catering", pero no se comerciali- 
zan directamente al consumidor. 
La gran ventaja de este principio 
es el bajo nivel de inversión que 
se necesita para la elaboración de 
estos productos vegetales procesa- 
dos en fresco con vida útil muy 
corta.Si los productos necesitan 
presentar una vida útil más pro- 
logada de varios días hasta una 
semana o incluso mayor, se nece- 

I Los consumidores 
demandan alimentos 
vegetales, frutas y 
hortalizas que se 
encuentren listos para su 
consumo o para su 
elaboración culinaria de 
forma inmediata 

sita emplear métodos de procesa- 
do y tratamientos que se basen en 
el anteriormente mencionado con- 
cepto de barreras o vallas, y en la 
elección del material vegetal fres- 
co más adecuado para el procesa- 
do mínimo. No todos los produc- 
tos vegetales son adecuados para 
su elaboración como producto 
procesado en fresco. Se deberá te- 
ner en cuenta una aproximación 
integral al procesado mínimo del 
producto, donde la naturaleza del 
producto vegetal, el manejo, el 
procesado, el envasado y la distri- 
bución deben ser considerados en 
conjunto para prolongar lo más 
posible su vida útil. Por lo que la 
conservación del producto es el 
resultado de la interacción entre to- 
dos los pasos y tratamientos del 
procesado (Cuadro 2). 

La materia prima 
Las hortalizas o las frulas 

destinadas a la elaboración de 
productos procesados en frescos 
pelados o cortados deben resistir 
los procesos de lavado, pelado, y 
su calidad debe ser de primera. 
Hay que tener en cuenta que 
patógenos que toleran las condi- 
ciones de refrigeración como 
Listeria monocytogenes, pueden 
crecer en ensaladas preparadas, 
aunque el empleo de atmósferas 
modificadas (MAP) durante su 
conservación reduzcan el deterio- 
ro del producto. Por lo tanto, es 
esencial la selección de materia 
prima libre de contaminación o 
limpiarlhigienizar los productos. 

El almacenamiento correcto 
de los productos vegetales y el 
correcto cortado o preparación de 
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Requerimientos para la elaboracián comercial 
de alimentos vegetales procesados en fresco. 

' Si se necesita prolongar la vida útil hasta 14 días, la temperatura de conservación debe ser de 1-2°C 

1 
, 

Efecto del pelado y10 cortado sobre la respiración 
de productos vegetales. 

Bréc61 
Cortado 78 147 
Sin cortar 59 104 

Tipo de  
producto 
Preparación hoy, 
Consumo mañana 

Preparación hoy, 
Consumo 
en 3-4 días 

Productos 
quesedeben 
almacenar para su 
comercialización 

los mismos son de vital importan- 
cia en la elaboraci6n de productos 
vegetales procesados en fresco. 
Los estudios sobre variedades1 
cultivares de distintos productos 
vegetales han mostrado que no to- 
das pueden ser empleadas para la 
elaboración de productos procesa- 
dos en fresco. 

La selección correcta de una 
determinada variedad para el pro- 

Necesidades 
para la  elaboración 

-Cocina y herramientas 
higiénicas estándar 

- Lavados no muy intensos 
para productos pelados 

y troceados (excepto patata) 
- Losenvases pueden 

ser contenedores reutilizables 
- Desinfección 

- Lavado de los productos 
pelados y cortados 
al menos con agua 

- Envases permeables; 
(excepto patata) 

- Buena desinfección 
- Lavados con cloro o ácidos 
para los productos pelados 

y troceados 
- Envases permeables 

(excepto patata) 
- Aditivos (en algunos casos) 

Julians 
Pelada, entera 
Sin oelar. entera 

ceso es especialmente importante 
en productos como zanahoria, pa- 
tata y cebolla. Por ejemplo en pa- 
tata pueden haber problemas con 
el color y el flavor del producto 
elaborado s i  la variedad seleccio- 
nada no es la adecuada para el 
proceso. Otros factores como las 
condiciones agronúmicas en las 
que se ha desarrollado el cultivo 
pueden afectar significativamente 

el comportamiento de los produc- 
tos vegetales a la hora de ser pro- 
cesados en fresco. 

Operaciones de preparación 
de los alimentos vegetales proce- 
sados en fresco 

En el proceso de elaboración 
de alimentos vegetales procesados 
en fresco se deben tener en cuen- 
ta las diversas operaciones de ma- 
nipulación y preparación del pro- 
ducto y el proceso de conserva- 
ción en sí  mismo, que pueden tener 
una influencia decisiva en la estabi- 
lidad del producto. La preparación 
de los alimentos vegetales antes de 
su envasado incluye procesos de 
pelado, eliminación de semillas, 
troceado, selección, distribución 
por tamaños, etc. (figura 1 ). 

65 
12 
9 

Pelado, cortado y troceado 
Entre las operaciones de pre- 

paración de los alimentos vegeta- 
les el proceso de corte o cortado 
en piezas o trozos destaca por su 
influencia en la fisiología del pro- 
ducto. 

Frutos y Hortalizas 
adecuados 

La mayoria de 
las frutas y hortalizas 

Zanahoria 
Col 

Lechuga iceberg 
Patata 

Remolacha 

Clientes 

- Industria 
de restauración 

- Escuelas 

- Industrias 

- Empresas 
de restauración 
- Restaurantes 

- Escuelas 
- Industrias 

145 
26 
28 

Vlda Úti l  
(días) a 5°C 

1-2 

3-5 

- Los arriba 
mencionados más 

comercios 
con vitrinas 
refrigeradas 

( Frutas ácidas 
Frutas rojas 

5-7' Zanahorias 
Col china 
Lombarda 

Patata 
Remolacha 

Frutas ácidas 
Frutas rojas 



Peligros, puntos de control críticos, procedimientos preventivos 
y de  control y envasado d e  alimentos vegetales procesados en fresco. 

Etapa crltlca Peligros, Control de Punto(s)Crítlcos Medidas preventivas y de control 
' 

Crecimiento - Contaminación TBcnicas de cultivo - Empleo de fertilizantes sinteticos' 
del producto con patógenos - Inspección de las fuentes 
vegetal fecales de irrigación* 

en campo - Invasión de insectos - Empleo de pesticidas 
y hongos 

Recolección - Deterioro microbiano - Control de la madurez - Recolectar antes 
e invasión de insectos del producto de la madurez completa 

- Contaminación cruzada - Prácticas correctas - Minimizar los daños mecánicos 
de manejo - Recolectar en la mañana 

- Control de la temperatura o en la noche 
- Higiene - Recolectores entrenados en higiene 

Transporte - Crecimiento microbiano - Tiempotternperatura - Mantener temperaturas bajas 
- Contaminación cruzada - Evitar transportes a largas distancias 

- Mantener un enfriamiento 
- Prácticas adecuadas constante en el transporte 

de cargaldescarga - Separar el producto 
del producto en dañado en campo 

contenedores adecuados - Contenedores bien 
lavados y desinfectados 

Lavado Contaminación - Agua - Empleo de agua potable, 
por el agua con controles rutinarios 

- Prácticas de lavado - Control de la contaminación 
microbiana por cloración e inmersión 

en soluciones antimicrobianas 
- No sobrecargar tanques de lavado 

- Eliminación del agua y cambiar agua periódicamente 
- - - - - Eliminar el exceso de agua 

Selección Contaminación cruzada - Clasificadores - Empleo de operarios con experiencia 
y clasificación - Luminarias en la inspección de productos 

- Cintas de convección - Luminarias adecuadas 
- Limpiar y desinfectar periódicamente 

Envasado Crecimiento microbiano - Film de envasado - Permeabilidad correcta del film 
adecuado - Analizar composición de gases 

- Control de temperatura rutinariamente y con tkcnicas sencillas 
y humedad - Films impregnados con fungicidas 

- Eliminar el agua de los productos 
cuidadosamente antes de envasar 

- Films con propiedades antihumedad 
- Analizar periódicamente la 

temperatura de almacenamiento 
Almacenamiento1 Crecimiento de - Control de temperaturas - Mantener refrigeracidn 
Distribución microorganismos - Luz del producto en 0-5°C 

- Educación del consumidor - Prevenir la condensación de humedad 
- Controlar la luz 

- Describir en la etiqueta las 
condiciones de conservación 

del producto 

Para aquellos productos que crecen cerca del suelo y que se consumen frescos 
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de elevada calidad. 
Proceso genelral de fabricación de ensalada IV gama La pérdida de agua que tam- 

bién se ~ r o d u c e  como consecuen- 

.1ii ' 
Mezcla 

Pesado v embolsado 

Los productos vegetales re- 
cién cortados son mucho más pe- 
recederos que los órganos vegeta- 
les intactos puesto que se ven so- 
metidos a condiciones de «stress» 
físico como consecuencia del cor- 
te, y en su caso de las operaciones 
relacionadas. Este «stress» fisio- 
lógico se ve reflejado en un au- 

mento significativo de la intensi- 
dad respiratoria del producto ve- 
getal, que condiciona su vida útil. 
Asímismo, como consecuencia de 
esta operación de corte se produ- 
cen una serie de alteraciones de 
origen bioquímico y microbioló- 
gico que deben ser controladas al 
máximo para obtener un producto 

cia del corte del alimento vegetal, 
ocasiona un daño de origen mecá- 
nico y favorece el ataque de 
microorganismos, así como esti- 
mula la respiración del producto 
vegetal e induce la producción de 
etileno acelerando la senescencia 
(cuadro 4). Por otra parte, en el 
alimento tienen lugar diversas al- 
teraciones bioquímicas que se 
desencadenan durante las opera- 
ciones de traceado, y que pueden 
producir modificaciones de la ca- 
lidad sensorial, como decolora- 

I No todos los productos 
vegetales son adecuados 
para su elaboración como 
producto procesado en 
fresco. La naturaleza del 
producto vegetal, el 
manejo del procesado, el 
envasado y la distribución 
deben ser considerados en 
su conjunto 

ción o pardeamiento, pérdida de 
firmeza , etc ... Estas alteraciones 
tienen su origen en el propio daño 
mecánico ocasionado que rompe 
las estructuras celulares, haciendo 
posible el contacto entre ciertos 
enzimas y sus correspondientes 
sustratos, acelerando los citados 
procesos bioquímicos. 

Algunas hortalizas y frutas, 
como patatas, zanahorias, rnanza- 
nas y naranjas necesitan ser some- 
tidas a una operación de pelado. 
Existen varios métodos disponi- 
bles, pero a escala industrial el 
pelado se lleva a cabo mecánica- 
mente como método más general 
(tambores con carborundo), o 
bien químicamente o utilizando 
peladores con vapor a alta pre- 
sión. 

Sin embargo, el método ideal 
es el pelado manual con cuchillos 
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1 Factores 
clave en la 
elaboración 
de alimentos 
vegetales 
listos para 
el consumo 

Material fresco de calidad 
(variedadlcultivar adecuado, 
prácticas correctas de cultivo, 
recolección y almacenamiento 
adecuados) 

Higiene estricta y Buenas 
Prácticas de Elaboración, 
ARCPC (Anailisis de Riesgos 
y Control de Puntos Críticos) 

Temperaturas bajas de 
proceso 

Limpieza cuidadosa y10 
lavados antes y después del 
pelado 

L a v a d o c o n  aguadeelevada 
calidad (sensorial, 
microbiológica, pH) 

Empleo de aditivos en el 
lavado para la desinfección o 
prevención del pardeamiento 

Secado del alimento vegetal 
después del lavado mediante 
centrifugado cuidadoso 

Pelado cuidadoso 

Cortado cuidadoso en 
distintos tipos de vegetales 

Empleo de los envases y 
envasadoras correctos 

Temperatura y humedad 
adecuadas para la distribuci6n 
y almacenamiento de los 
productos 

afilados, ya que el pelado debe 
ser los más cuidadoso posible. 
Las patatas peladas con 
carborundo deben ser tratadas con 
algún inhibidor del pardeamiento, 
mientras que un lavado con agua 
es suficiente para patatas peladas 
a mano. Si se utiliza, a pesar de 
este hecho, un pelado mecánico, 
éste debe asemejarse a un pelado 

con cuchillo. El pelado con carbo- 
rundo, a vapor o con sosa 
caústica, daña las células del teji- 
do vegetal y aumenta las posibili- 
dades del desarrollo de cambios 
eiizimáticos y microbiológicos en 
los productos. En Finlandia, algu- 
nas empresas elaboradoras de pro- 
ductos de patata realizan el proce- 
so de pelado en dos etapas: un 
primer pelado rudimentario con 
tambores al carborundo y otro fi- 
nal a mano con cuchillos. 

En otro tipo de productos 
como zanahoria, el cortado y tro- 
ceado debe realizarse con cuchi- 
llos u hojas lo más afiladas posi- 
ble y de acero inoxidable. La cali- 
dad microbiológica y sensorial es 
mucho mejor si se realiza así esta 
operación, ya que se produce una 
menor exudación, la célula man- 
tiene su permeabilidad, se provo- 

Lorenzo Carrasco, 
director del Grupo 
UC frente a una 
góndola con 
productos IV gama 
de la empresa 
Dica Pak, S.A. 
Ensalada 
hortelana 
producida por esta 
empresa con 
numerosos 
ingredientes 
complementarios y 
cubierto incluido 
en el envase. 

ca menor pérdida de peso y modi- 
ficación del pH. En el caso de le- 
chuga iceberg, el afilado de  las 
hojas tiene un menor efecto, pero 
produce una aumento significati- 
vo de la intensidad respiratoria 
del tejido vegetal y del recuento 
microbiológico, y por tanto redu- 
ce la aceptabilidad del producto 
procesado. El empleo de cuchillas 
fijas causan probablemente daños 
localizados cerca de las superfi- 
cies donde se realiza el corte, pro- 
vocando un mayor deterioro del 
producto en esas zonas. Los ba- 
ños con cloro reducen la carga 
microbiana en esas zonas de corte 
y aumentan la aceptabilidad del 
producto final. Sin embargo, la 
lechuga cortada con cuchillas mó- 
viles y sin tratamiento con cloro 
tiene una mayor aceptabilidad (en 
términos sensoriales) son más 



C 
PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD 

aceptables que las que han sido 
cortadas con cuchillas fijas. Por 
lo tanto, el desarrollo de la tecno- 
logia de las cortadoras es de gran 
importancia en el proceso de ela- 
boración de productos vegetales 
procesado en fresco. 

Actualmente, se están desa- 
rrollando equipamientos con sis- 
temas de corte que minimicen los 
daños celulares en el cortado y 
troceado del tejido vegetal. Una 
de las innovaciones que se prevén 
en un futuro cercano es la utiliza- 
ción de chorro de agua a alta pre- 
sión, evitando el empleo de 
equipamientos tradicionales con 
cuchillas de acero inoxidable cu- 
yas condiciones de corte varían 
con su envejecimiento. El corte 
con chorro de agua a alta presión 
evitaría en gran medida las pérdi- 
das celulares y los daños en las 

Fecha de 
caducidad, código 
de barras, 
características 
nutricionales, 
detalles técnicos 
del envasado, 
envase reciclable. 
U n  producto 
moderno para 
consumidores 
modernos. 
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zonas de corte y lo que también 
es muy importante, la posible 
recontaminación del producto en 
esta fase de la elaboración. 

Limpieza, lavado y secado 
Las hortalizas y frutas que 

provienen de cultivos cercanos al 
suelo pueden llegar a la planta de 
elaboración con restos de tierra, 
arena, etc.. y deben , por tanto, ser 
lavadas cuidadosamente antes del 
procesado. Un segundo lavado 

I La preparación de los 
alimentos vegetales antes 
de su envasado incluye 
procesos de pelado, 

debe ser realizado antes de la 
operación de pelado y10 corte de 
los productos. Por ejemplo, las 
coles o repollos deben ser lava- 
das después del cortado, mientras 
que las zanahorias deben ser lava- 
das antes del pelado y troceado. 
Los lavados después del pelado y 
del corte elimina los microor- 
g a n i s m o ~  y los fluidos celulares, 
y por este motivo provoca una re- 
ducción del crecimiento micro- 
biano y de las oxidaciones enzi- 
máticas posteriores durante el al- 
macenamiento de los productos 
procesados. El lavado realizado 
en balsas de agua con burbujeo de 
agua donde el producto va flotan- 
do es preferible que simplemente 
la inmersión del producto en 
agua. La calidad rnic;obiológica y 

eliminación de semillas, sensorial del agua empleada debe 
ser buena y su temperatura baja, 

troceado, selección, preferiblemente por debajo de 
distribución por tamaños, 5 O C .  La cantidad recomendada de 
etc. agua a emplear es 5-10 Ilkg de 

producto antes de pelarlcortar y 

Distintos tipos de 
ensalada de 

calidad, 
preparadas para 

SU consumo 
inmediato. 



de 3 I/kg después de pelar/cortar. 
Las alteraciones microbioló- 

gicas son uno de los problemas más 
importantes en el desarrollo de este 
tipo de alimentos. El corte de los 
productos, durante su preparación, 
facilita la disponibilidad de nu- 
trientes celulares liberados, que 
pueden ser utilizados por la mi- 
croflora contaminante, pudiéndose 
desarrollar ésta fácilmente durante 
la conservación, aún cuando se em- 
plee un envasado en atmósfera mo- 
dificada. En tejido vegetal cortado, 
y en el que se daña mecánicamente 
puede existir una disminución de la 
resistencia a la infección/invasión 

I de microorganismos deteriorantes 
y10 patógenos, que originan podre- 
dumbres y pueden ser causa de 
toxinfecciones (Rolle y Chism, 
1987). 

El empleo de agentes quími- 
cos para mejorar la conservación 
de los productos como cloro, áci- 
do cítrico u ozono, se realiza en 
el agua de lavado para provocar 

El envasado es la 
operación final, pero no 
la menos importante, del 
proceso de elaboración de 
este tipo de alimentos 
vegetales frescos. 
Actualmente, el  método 
más empleado es el 
envasado en atmósfera 
modificada 

una reducción significativa de mi- 
croorganismo~, y para retardar las 
actividades enzirnáticas, y por 
tanto mejorar la vida útil y la cali- 
dad sensorial de los productos. 
Unas concentraciones del 100-200 
mg de cloro o de ácido cítrico son 
efectivas en el agua de lavado an- 
tes y después del peladolcortado 
del producto vegetal son eficaces 

SOLUIT~NS P L A S T I Q ~ S  
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para lograr este objetivo. Cuando 
se utiliza cloro, el producto debe 
ser posteriormente enjuagado. La 
operación de enjuagado reduce la 
concentración de cloro al nivel de 
la existente en el agua de consu- 
mo humano y también mejora la 
vida útil en términos de calidad 
sensorial. La efectividad del cloro 

I Las atmósferas 
modificadas pueden ser 
conseguidas de forma 
pasiva, mediante 
materiales de envasado 
con una permeabilidad 
adecuada, o de forma 
activa utilizando una 
mezcla de gases con un 
envase también 
permeable 

puede ser mejorada mediante una 
reducción del pH, una temperatu- 
ra más elevada, el empleo de agua 
pura y la selección de un tiempo 
de tratamiento correcto. 

Hay que tener en cuenta que 
ciertos países permiten el empelo 
de cloro en el lavado de la materia 
prima vegetal. En otros países, 
este tratamiento no está permitido 
y los lavados deben efectuarse 
con solo agua preenfríada. En 
cualquier caso, la recontami- 
nación del producto ya lavado con 
Listeria monocytogenes debe ser 
evitada, ya que ésta crece más rá- 
pidamente en los productos lim- 
pios. Las buenas prácticas de ela- 
boración, deben ser normas estric- 
tas a respetar. El producto fresco 
y limpio debe ser siempre separa- 
do físicamente del lugar donde se 
encuentre otro tipo de productos. 

Las alternativas al empleo de 
cloro son el uso de dióxido de 
cloro, ozono, fosfato trisódico o 
peróxido de hidrógeno (H,?,). En 
particular, el uso de peróxido de 

Ensaladas y hidrógeno y de ozono como alter- 
lechugas frescas nativa al cloro para desinfectar los 
envasadas; el productos vegetales procesados en 
punto final de un fresco son muy prometedores. 
complejo proceso Después del lavado se reco- 
poscosecha. mienda eliminar el agua de lavado 

del producto. Por lo que una 
centrifugación parece ser el mejor 
método. El tiempo de centrifuga- 
ción y su velocidad deben ser se- 
leccionadas cuidadosamente, ya 
que la centrifugación debe solo 
eliminar el agua y no provocar da- 
ños adicionales a los tejidos. 

Existen otras alternativas al 
uso del cloro para la higienización 
de los productos vegetales desti- 
nados a ser procesados en fresco y 
que se encuentran actualmente en 
fase de estudio por diversos gru- 
pos de investigadores nacionales 
y extranjeros. Por ejemplo, el em- 
pleo de agentes biocontrol o de 
aditivos verdes - "green che- 
micals" - que ejerzan un efecto 
antimicrobiano efectivo para con- 
trolar la vida útil de cada produc- 
to. En este sentido se está ensa- 
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yando la utilización de bacterias 
Iácticas que puedan competir con 
los micriorganismos pat6genos, y 
por tanto asegurar la inocuidad 
los micriorganismos pat6genos, y 
por tanto asegurar la inocuidad 
del alimento vegetal, y que sean 
capaces de crecer a temperaturas 
de refrigeración necesarias para la 
conservación del producto vegetal 
y que no provoquen fermentacio- 
nes no deseadas en el mismo. 

También se está proponien- 
do la utilización de otros aditivos 
que tengan actividad antimicro- 
biana garantizada y que proven- 
gan de otros productos naturales, 
como por ejemplo los aceites 
esenciales de hierbas aromáticas, 
fracciones de los mismos o com- 
puestos individuales aislados y 

y que no provoquen fermentacio- 
nes no deseadas en el mismo. 

- 
biana garantizada y que proven- 
gan de otros productos naturales, 

I El desarrollo de la 
tecnología de las 
cortadoras es de gran 
importancia en el proceso 
de elaboración de 
productos vegetales 
procesados en fresco. 
Se están desarrollando 
sistemas que utilizan 
chorros de agua a alta 
presión, que evitarían en 
gran medida pérdidas 
celulares y daños en las 
zonas de corte 

ción de alimen- 1 
tos vegetales 
procesados en 
fresco. 

Inhibición 
la búsqueda de nuevos sustitutos. 

Para que en un tejido vegetal 
aparezca pardeamiento enzimático 
se requieren ciertos factores: oxí- 
geno, actividad enzimática (poli- 
fenol oxidasa, PPO), cobre, y un 
sustrato para el enzima. Por tanto, 
para prevenir el pardeamiento se 
debería eliminar al menos un fac- 
tor del sistema. En teoría, el 
pardeamiento enzimático se po- 
dría eliminar mediante la inac- 
tivación por calor del enzima, la 
exclusión o la eliminación de uno 
o de los dos sustratos del enzima 
(oxígeno y fenoles), la bajada del 
pH en 2 o más unidades por deba- 
jo del óptimo de actuación del en- 
zima, o por la adición de com- 
puestos que inhiban la acción de  
la PPO o prevengan la formación 
de melanina. Se conocen muchos 
inhibidores de la PPO, pero solo 
unos pocos pueden ser considera- 
dos como una alternativa al em- 

del pardeamiento 
El pardeamiento 

enzimático constituye tam- 
bién un problema importante 
en la elaboración de  ciertos pro- 
ductos procesados en fresco. En 
algunos casos el lavado única- 
mente con agua no es efectivo 
para evitar el pardeamiento ya en 
las fases de preparación de los 
productos (pelado, cortado), 
como por ejemplo en productos 
de patata o manzana. Tradicional- 
mente, se ha venido empleando la 
adición de sulfitos para controlar 
este problema de calidad. Sin em- 
bargo, el empleo de sulfitos tiene 
ciertas desventajas. En particular, 
puede tener problemas relaciona- 
dos con la salud para ciertos con- 
sumidores (asmáticos). Por este 
motivo en algunos países como 
Estados Unidos se ha restringido su 
empleo en este proceso y por otra 
parte, se ha abierto un debate sobre 

La maquinaria de 
lavado y cortado 
evoluciona 
constantemente, 
incorporando 
tecnologías 
avanzadas. En la 
imagen, una 
lavadora de flujo 
abierto de 
fabricación 
norteamericana 
(www.heinzen.com) 

aceites esenciales estribaría en la 
posibilidad de emplear para los 
tratamientos de extractos de hier- 
bas aromáticas o compuestos ais- 
lados mediante tecnologías ami- 
gables con el medio ambiente que 
no supongan la utilización de 
disolventes orgánicos para su ex- 
tracción. 

El empleo de la extracción 
con fluídos supercríticos de estos 
compuestos es uno de los temas 
de mayor proyección y aplicacióri 
futura en el proceso de elabora- 
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pleo de sulfitos. 
Hasta el momento, parece 

que ningún compuesto por sí solo 
es capaz de sustituir a los sulfitos, 
pero el empleo de combinaciones 
de varios compuestos y la utiliza- 
ción de un envasado a vacío o con 
atmósferas modificadas pueden 
dar buenos resultados en algunos 
productos. Los agenres anti-par- 
deamiento que se comercializan 
en la actualidad, y que no llevan 
en su composición sulfitos, son 
combinaciones de varios produc- 
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tos entre los que destaca el ácido 
ascórbico. Una combinación típica debe 
estar compuesta por un agente reductor 
químico (ej. Acido ascórbico), un 
acidulante (ej. Ácido cítrico) y un agente 
quelante (ej. EDTA). En algunos casos, el 
efecto de los componentes de la mezcla 
es aditivo, aunque en se menciona por 
algunos autores que pueden existir 1 . . 

efectos sinérgicos. 
Actualmente también se están de- 

I Los alimentos vegetales listos 
para el consumo deben tener 
un nivel de seguridad elevado, 
el cual se hace posible 
mediante el establecimiento de 
una vida útil máxima, 
teniendo en cuenta también la 
logística de producción y 
comercialización 

sarrollando trabajos de investigación 
para encontrar las mezclas de compo- 
nentes o las barreras necesarias para 
controlar este problema de pardea- 
miento en otros productos vegetales 
procesados en fresco, y comprobar su 
eficacia no solo desde el punto de vista 
del color si no también, atender a los 
efectos de estos tratamientos sobre el 
resto de los parárnetros sensoriales y al 
valor nutricional de los productos. 

Envasado 
La operación final, pero no la me- 

nos importante del proceso de elabora- 
ción de alimentos vegetales procesados 
en frescos. El método más empleado es 
el envasado en atmósfera modificada 
(MAP), que a simple vista parece una 
tecnología no excesivamente complica- 
da. Sin embargo, existen muchos fac- 
tores que pueden afectar la vida útil de 
los alimentos vegetales envasados me- 
diante esta técnica: intensidad respira- 
toria, gases en el interior del envase, re- 
lación entre el volumen del envase y el 
peso del producto vegetal; la naturaleza 
del envase (tipo de film, permeabilidad, 
etc..): la temperatura de almacenamien- 

- -- 
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material vegetal, ..... Todos estos facto- 
res están muy íntimamente relaciona- 
dos entre sí. La intensidad respiratoria . 
depende de la temperatura de almace- 
namiento y distribución, el procesado 
(cortado, pelado, la utlización de cuchi- 
llos afilados, el higienizado con cloro), 
el tipo de producto vegetal (variedad, 
estado fisiológico, prácticas de cultivo 
y la historia del producto (almacena- 
miento en frío o no de la materia pri- 
ma)), el radio oxígeno y dióxido de 
carbono dentro del envase, y la concen- 
tración absoluta de oxígeno. Los dos 
últimos son los aue tienen una mavor 1 to y' distribución del producto, el tipo efecto en la vida ?ti1 de los 

. de proceso al que ha sido sometido el El principio en el que se basa el 



PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD a 
1 El creciente número de hogares 

unipersonales y de parejas sin hijos en 

1 
países industriales lleva a la preparaclbn 
del producto en envase pequeño, apto 
para comidas de una o dos personas. 

envasado en atmósferas modificadas 
puede ser conseguido de forma pasiva, 
mediante la utilización de materiales de 
envasado que presenten una permeabi- 
lidad adecuada, o de forma activa utili- 
zando una mezcla de gases junto con 
un envase también permeable. El obje- 
tivo de ambos procesos es crear un ba- 
lance óptimo de gases dentro del enva- 
se, en el cual la intensidad respiratoria 
del producto vegetal sea lo más baja 
posible y que por otro lado, los niveles 
de oxígeno y de dióxido de carbono no 
sean perjudiciales para el mismo (apa- 
rición de procesos anaerobios). En ge- 
neral, el objetivo es tener una composi- 

ción de gases del 2-5% CO,, 2-5 0, y 
el resto de nitrógeno. 

Actualmente, el alcanzar este ob- 
jetivo es la tarea más difícil en el pro- 
ceso de elaboración de alimentos vege- 
tales procesados en fresco de calidad y 
con una vida útil de varios días. El 
principal problema es que muy pocos 
materiales de envasado comerciales 
son lo suficientemente permeables para 
lograr el equilibrio adecuado de 
permeabilidades, teniendo en cuenta la 
fisiología de cada producto. La mayo- 
ría de los materiales de envase no pro- 
ducen una atmósfera adecuada, espe- 
cialmente cuando el producto vegetal 
tiene una intensidad respiratoria eleva- 
da. Sin embargo, una solución es la 
realización de microporos de tamaños 
definidos y en cantidad y distribución 
adecuada para evitar los procesos de 
anaerobiosis anteriormente citados. 
Este tipo de materiales mejora la vida 
útil de productos como la zanahoria en 
juliana. Otras soluciones pueden ser la 
combinación de distintos polímeros o 
incluso material cerámico con polie- 
tileno. Tambitn, existe la posibilidad el 
empleo de materiales de envase con 
varias capas (hasta tres) que mejoran la 
vida útil de ciertos productos. 

En algunos casos, también podría 
ser beneficioso que la permeabilidad 
de los materiales de envase sufriera un 
aumento cuando se incrementara la 
temperatura de conservación del pro- 
ducto para evitar la anaerobiosis. Des- 
afortunadamente, la permeabilidad de 
la mayoría de los materiales de envase 
se afecta muy poco por la temperatura. 
Sin embargo, algunas empresas, como 
Landec Co., ha desarrollado materiales 
de envase con "cambio de temperatu- 
ra" ajustable, de tal manera que la per- 
meabilidad cambie drásticamente 
cuando se requiera, dependiendo del 
producto vegetal. 

Otros materiales ensayados para 
el desarrollo de envases activos se cen- 
tran en el empleo de dos capas de dis- 
tintos materiales o de diferentes espe- 
sores del mismo material, y con perfora- 
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cienes. Cuando la temperatura se 
modifica, las capas se expanden 
con diferentes velocidades.- Si la 
temperatura aumenta, el film cerca- 
no al borde o corte se retrae y riza, 
dando lugar a perforaciones más 
grandes, lo que aumenta significa- 
tivamente la permeabilidad. 

Otra perspectiva sobre la 
tecnología de atmósferas modifi- 
cadas, que ha resultado ser muy 
efectiva para inhibir el pardea- 
miento enzimático, prevenir la fer- 
mentación anaeróbica, e inhibir el 
crecimiento microbiano (aeróbico y 
aneróbico), resulta ser el empleo de 
altas concentraciones de oxígeno. 
La hipótesis que se maneja para 
justificar este efecto es que las altas 
concentraciones de oxígeno pueden 
causar la inhibición de los sustratos 
de la PPO o también, que los eleva- 
dos niveles de quinonas formadas 
pueden producir un efecto de re- 
troalimentación en la síntesis de 
PPO. 

Otro método interesante de 

atmósfera modificada es la utili- 
zación de un vacío moderado 
(MVP). En este sistema, el pro- 
ducto vegetal se envasa en un ma- 
terial rígido, impermeable con 40 
kPa de presión y almacenado a 4- 
7°C. La composición inicial de la 
atmósfera es la del aire (2 1 % O,, 
0,04% CO, y 78% N,) pero con 
una presión parcial menor. La 
baja concentración de 0, estabili- 
za a calidad del producto redu- 
ciendo su metabolismo y el creci- 
miento de microorganismos. MVP 
mejora la calidad microbiológica 
de productos tales como pimien- 
to, endibia, manzana en rodajas, 
tomate en rodajas. 

Quizás uno de los objetivos 
más complicados del empleo del 
envasado en atmósferas modifica- 
das sea el diseño del proceso 
para un producto a base de mez- 
clas de distintas especies, como 
es una ensalada, donde la respira- 
ción de cada producto es diferen- 
te. Por ejemplo, para una ensalada 

compuesta por zanahoria en 
juliana, pepino en rodajas, ajo tro- 
ceado y pimiento se ha comprobado 
que el empleo de un film de 
polietileno de baja densidad 27 mm 
produce la atmósfera adecuada de 
3-496 0, y de 3-5% CO,. El pro- 
ducto mantiene muy buena calidad 
en relación con la utilización de 
otros envases. 

Cuando se utiliza el envasa- 
do en atmósferas modificadas o a 
vacío, a menudo se debe tener en 
cuenta el peligro de la posibilidad 
de oroducción de Clostridium 
botunilum no proteico o creci- 
miento de patógenos, ej. Listeria 
monocytogenes, en particular 
cuando la temperatura de almace- 
namiento es superior a 3°C. Este 
panorama se produce a menudo 
durante la cadena de distribución 
de los productos vegetales proce- 
sados en fresco. Si la vida útil de 
los productos envasado en atrnós- 
feras modificadas debiera ser ma- 
yor de 10 días, y existe el riesgo 
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de que la temperatura supere 3"C, 
se deben introducir otros factores 
específicos de control de la segu- 
ridad del alimento, como por 
ejemplo los siguientes: 

1. Tratamiento a 90°C duran- 
te 10 minutos o equivalente 

2. pH de 5 o menor 
3. Niveles de sal de 3.5 % 

(acuoso) 
4. Actividad de agua (aw) de 

0.97 o menor 
5. Alguna combinación de 

tratamiento térmico y de factores 
de conservación (aditivos) que se 
hayan demostrado eficaces para 
prevenir el crecimiento de C. 
borunilurn productor de toxina. 

Condiciones 
de conservación y vida Útil 

Los alimentos vegetales lis- 
tos para el consumo deben tener 
un nivel de seguridad e inocuidad 
muy elevado, el cual debe hacerse 
posible parcialmente mediante el 
establecimiento de una vida útil 

Is 
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máxima y debe tener en cuenta las 
legislaciones de cada país y la lo- 
gística de producción y comercia- 
lización. En las condiciones de 
comercialización y venta (vitri- 
nas) en los supermercados se ne- 
cesitan unos requerimientos es- 
trictos de temperatura de refrige- 
ración y de manejo de estos pro- 
ductos. Hay que tener en cuenta 
que la refrigeración supone otra 
barrera adicional. 

El almacenamiento a 10°C o 
por encima de esta temperatura es 
claramente inaceptable debido a 
la posible proliferación de pató- 
genos que pueden crecer de forma 
muy rápida en los alimentos vege- 
tales precortados, o incluso desa- 
rrollarse la producción de tóxina 
botulínica. El procesado, el trans- 
porte, la venta al detalle y los 
almacenamientos intermedios de- 
ben ser realizados a la misma baja 
temperatura, ej. 8°C (o por deba- 
jo, preferiblemente 2-4°C) para 
aquellos productos que no presen- 

P a n t a l l a s  
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ten daños por frío. 
Los cambios de temperatura 

durante la cadena de distribución 
debe ser evitada. Una de las alter- 
nativas a este requerimiento sería 
disminuir la vida útil de los produc- 
tos, de manera que ésta sea de 5-7 
días a temperatura de 5-7"C, perio- 
do en el cual no daría tiempo al de- 
sarrollo de los patógenos mencio- 
nados ni a la producción de toxinas. 

- Los trabaiOS cb lnvesttgaci6n del 
mpo que lidera la Dra M. Pilar 

841 no estln siendo desarrollados 
mdiante la financlacidn del Plan 
Necional de I+D+I, a trav6s de l o )  
pioyectos AL199-1211 y AGL2000- 
0448. 

Nameeny , A.: 
PoerecoiecriOn de Hortalizas 
Vol. Mi y lll. 
Giicioner de Hortiaihua. 

en Pantallas - - 

- 

calidad 
Si ha dsctcltdo c m u C  un tmemadero multitúml sombreado. y mri mayor durablllded. AdefnBs su 
con celelaccldn, usted asplra a lo m& alto Y el maitaecaefial evlta ks [le humedad 
lacho de la c a l i d a d  en pantallas ulimhticas solo en los cultlvos Para las a&riCullOres que catian 
t lena un nami m-. U sisiema pmentaao medir la re1 edio @m. les pantalla 
y exclusivo i nwwi a garanlira un mayor térmica5 son la alternativ. 

14  svensson 
1 Ludvlg Svensson Eipiitici, S.A. Ctra. Puesto Rubio. 75 04716 LAS NORIAS DE D A Z A  (Almería) Tel.: 950 606 808  - Fax: 950 588 070  E.mail: svensson@airtel.net www.luhrigsvensson.com 1 


