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RESUMEN. El ritmo de vida de las sociedades modernas ha cambiado los patrones de consumo de alimentos con el
aumento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Para contrarrestar estos problemas se recomienda
el consumo de frutas y verduras, sin embargo su preparación involucra tiempo y los frutos y vegetales frescos cortados
(FVFC) presentan cada vez mayor demanda. En Estados Unidos y Europa son el sector de mayor crecimiento en la
industria de alimentos y la oferta crece también en Latinoamérica. Sin embargo, son productos muy perecederos debido
al daño físico del corte y se requiere de tecnologías para alargar la vida de anaquel, también es necesario contar con
herramientas para generar información precisa acerca de los cambios en la calidad. El desarrollo de modelos de predicción
del deterioro es una alternativa para reducir los riesgos sanitarios y las pérdidas en la distribución. Estos modelos han
sido obtenidos para productos congelados y deshidratados pero existen pocos estudios en FVFC lo cual es necesario
dadas las expectativas de crecimiento de esta industria. Estos modelos matemáticos son básicos para predecir la vida
útil en función de la temperatura. El objeto de este artículo de revisión es presentar un panorama de los problemas
de deterioro de los FVFC y de las bases para la obtención de modelos de predicción del deterioro y vida de anaquel,
los cuales pueden servir como base para desarrollar metodologías confiables para estimar intervalos de calidad óptima
basados en los diferentes aspectos de la calidad de los FVFC.
Palabras clave: Productos vegetales frescos cortados, vida de anaquel, modelos de predicción del deterioro.

ABSTRACT. The pace of life of modern societies has changed food consumption patterns and increased cardiovascular
diseases and diabetes. To reduce these problems consumption of fruits and vegetables is recommended. However their
preparation involves time, and the demand for fresh-cut fruits and vegetables (FCFV) is increasing. In Europe and the
United States, FCFV are the sector with the greatest growth in the food industry, and it is also increasing in Latin
America. However, these are very perishable products due to the physical damage caused by the cutting process at
harvest, and technologies for increasing shelf life are needed. It is also necessary to develop tools to generate precise
information with respect to changes in quality. The development of predictive models is an alternative to reduce sanitary
risks and losses during distribution. These models have been generated for frozen and dehydrated products, although
there are few studies for FCFV and these are needed considering the growth expectations for this industry. These
mathematical models are also necessary to predict shelf life with respect to temperature. The purpose of this study
was to present an overview of the decay of FCFV and of the bases needed to obtain predictive models of decay and
shelf life that may serve as a base to develop reliable methods to estimate optimal quality intervals taking into account
different aspects involved in FCFV quality.
Key words: Fresh-cut fruits and vegetables, shelf-life, predictive models of decay.

INTRODUCCIÓN

Los frutos y vegetales frescos cortados
(FVFC), poseen las características de calidad de los
productos recién cosechados. Por definición se tra-
ta de productos alterados físicamente para obtener

productos listos para el consumo pero permanecien-
do en su estado in natura, es decir sin tratamientos
severos alterantes de sus características intrínsecas
(Garrett 1999; de Oliveira-Silva et al. 2005). Entre
estos productos se incluyen las frutas y hortalizas
peladas, troceadas, lavadas y rebanadas mantenidas
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en refrigeración, que conservan su valor nutritivo y
calidad sensorial (King & Bolin 1989). Un producto
fresco cortado de buena calidad presenta apariencia
fresca, textura aceptable, buen sabor y olor, seguri-
dad microbiológica y vida útil suficientemente larga
que permita incluir al producto dentro de un sis-
tema de distribución (Martín-Belloso & Rojas-Graü
2005).

La vida de anaquel de los FVFC está limi-
tada por su carácter perecedero. Las operaciones
de pelado y troceado así como la manipulación del
producto procesado previo al envasado y almacena-
miento, influyen significativamente en los distintos
mecanismos de alteración al provocar cambios físi-
cos y fisiológicos. Los principales síntomas de dete-
rioro incluyen cambios en la textura (debido a pér-
dida de agua), en el color (debido al oscurecimien-
to enzimático en la superficie de corte), pérdida de
nutrimentos y rápido desarrollo microbiano (Gorny
2001; Martín-Belloso & Rojas-Graü 2005).

Cuando los FVFC aparecieron en el mercado,
la industria de servicio de alimentos y los restauran-
tes eran los principales usuarios de los FVFC, por la
reducción significativa de la mano de obra y el con-
trol de desperdicios. En la actualidad son también
los consumidores directos quienes demandan estos
productos, debido al agitado ritmo de vida y a la
mayor conciencia de los beneficios para la salud que
implica el consumo de productos naturales (Sonti
2003; Cano et al. 2005).

Actualmente la oferta de FVFC está compues-
ta principalmente por hortalizas como lechuga, es-
pinaca, zanahoria, coliflor, brócoli y cebolla, como
productos individuales o en mezclas. Estas consti-
tuyen entre el 80-90 % de la oferta total de estos
productos con una vida útil promedio de 10-14 días.
Los frutos mientras tanto, representan del 8 al 10%,
aunque existe una clara tendencia al incremento.
Los de mayor oferta son piña, cítricos, manzana,
durazno, mango, melón y mezclas de estos (Sonti
2003). La Asociación Internacional de Productores
de Alimentos Frescos Cortados (IFPA, International
Fresh-cut Produce Association) estimó una produc-
ción de vegetales frescos cortados equivalente a 12
000 millones de dólares en el año 2000 con un cre-
cimiento anual de 10 - 15% en los años siguientes,
los datos más recientes de IFPA indicaron que el
crecimiento total fue de 7.7 % en 2005 y de 4.8%

en 2006, siendo los frutos cortados los de mayor in-
cremento en 2006 con 29.5% respecto a 5.4% de
vegetales en general y 1.9% en ensaladas de vege-
tales de hoja (Garner 2006).

Ante el incremento de los FVFC en el mer-
cado es necesario desarrollar tecnologías tendientes
a alargar la vida de anaquel. Asimismo, se requiere
contar con herramientas cuantitativas que permitan
generar información precisa acerca de los cambios
en la calidad durante el transporte, almacenamien-
to y distribución, con la finalidad de reducir los ries-
gos sanitarios y las pérdidas, asegurando al consu-
midor la oferta de productos acorde a sus expec-
tativas. En este sentido, la obtención de modelos
matemáticos que describan el proceso de deterio-
ro de FVFC, resulta relevante en la predicción de
su vida de anaquel. El presente artículo de revisión
bibliográfica aborda en un inicio los problemas aso-
ciados con el deterioro de los FVFC para posterior-
mente presentar los fundamentos teóricos para la
obtención de modelos de predicción del deterioro de
los alimentos, y culminar presentando los principa-
les estudios y los modelos utilizados para describir
la pérdida de calidad en frutos y vegetales frescos
cortados.

PROBLEMAS LIMITANTES DE LA VIDA
ÚTIL DE FVFC

Los FVFC son nutritivos y convenientes pero
también altamente perecederos, ya que aún en re-
frigeración, estos productos se caracterizan por un
metabolismo muy activo, determinante en su pér-
dida de calidad (Brecht 1995). Los cambios fisioló-
gicos van acompañados de un aumento en la tasa
de respiración y producción de etileno, una pérdida
de sabor, color y vitaminas, acelerándose también
los procesos de ablandamiento y oscurecimiento del
tejido, con la consecuente pérdida de calidad y re-
ducción de la vida de anaquel (Gorny 2001). El eti-
leno producido por el tejido vegetal dañado indu-
ce la síntesis de enzimas asociadas a los procesos
de maduración y senescencia del producto cortado,
aunado a esto el pelado y cortado presupone una
liberación de enzimas y sustratos que facilita e in-
crementa las reacciones enzimáticas incluyendo la
respiración (García & Barret 2004; Mercado-Silva
& Aquino-Bolaños 2005). En este sentido, los prin-
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cipales problemas limitantes de la vida útil de los
FVFC tanto de tipo sensorial como microbiológico
y nutricio están relacionados con el corte y exposi-
ción del tejido vegetal afectando distintos atributos
del producto (Tabla 1).

Cambios en la calidad durante su vida de
anaquel

El deterioro de los alimentos, en general, y de
los FVFC en particular involucra cambios fisicoquí-
micos, sensoriales, microbiológicos y nutricionales.

a) Cambios fisicoquímicos. Consisten prin-
cipalmente en deterioro de la textura, variación en
el contenido de sólidos solubles y ácidos, así como
oscurecimiento enzimático. En las frutas y hortalizas
el oscurecimiento se debe a la acción de la enzima
polifenoloxidasa (PPO), lo mismo ocurre en los ve-
getales cortados tal y como lo confirman estudios
de Soliva-Fortuny et al. (2002) y de Rocha & Mo-
rais (2003). La firmeza o textura de los productos
vegetales está determinado por la turgencia del te-
jido relacionada asociada al contenido de agua así
como a la actividad de distintas enzimas que indu-
cen cambios en los componentes de la pared celular,
ambos aspectos son afectados en el fruto cortado,
lo que se manifiesta como ablandamiento del tejido
vegetal (Varoquaux & Wiley 1994; Mercado-Silva &
Aquino-Bolaños 2005). En cuanto al contenido de
sólidos solubles y ácidos en los FVFC, éste se deter-
mina durante el desarrollo en la planta. Sin embargo,
el incremento en azúcares simples y la disminución
de ácidos orgánicos en el tejido vegetal involucra
reacciones enzimáticas favorecidas por el daño fí-
sico, estos cambios afectan la relación dulce/ácido
que determina el sabor del producto y su aceptación
por parte de los consumidores, los cambios en estas
características se presentan en los primeros días de
almacenamiento y la magnitud del cambio depende
del producto (Beaulieu & Baldwin 2001).

b) Cambios sensoriales. Las características
sensoriales determinan la decisión de compra de
FVFC por el consumidor. Los cambios sensoriales
son de importancia en los frutos debido a que la
aceptación está dada por las características propias
del producto, a diferencia de las hortalizas a las que
se adicionan condimentos o se elaboran mezclas de
productos que mejoran las características sensoriales
(Gorny 1998).

Los atributos sensoriales están dados por el
aroma, sabor, color y textura. Por lo que éstos, de-
ben examinarse cuidadosamente cuando se deter-
mina la vida de anaquel de los FVFC (Beaulieu &
Baldwin 2001). Jacxsens et al. (2002) señalaron que
la calidad sensorial de mezclas de lechuga, chile bell
y pepino en rodajas, limita la vida de anaquel del
producto antes de que lo haga el desarrollo micro-
biano. Esto da idea de la importancia que tiene la
calidad sensorial en la vida útil de los FVFC.

El color y su uniformidad son dos de las princi-
pales características que determinan la calidad de un
fruto u hortaliza y se utiliza frecuentemente como
un índice de frescura, palatabilidad y valor nutri-
cio del producto ya que se relaciona con la intensi-
dad del sabor y la dulzura, siendo el más importan-
te en la aceptabilidad del producto (Mercado-Silva
& Aquino-Bolaños 2005). Gorny (1998), indicó que
la determinación de los atributos sensoriales indi-
viduales de un producto es importante, dado que
la combinación de éstos determina su calidad sen-
sorial general. Sapers et al. (1997) registraron que
una buena apariencia no implica la ausencia de sa-
bores u olores desagradables, esto se ha observado
en el caso de duraznos y nectarinas que mantienen
la calidad visual pero un sabor muy pobre cuando se
procesan inmaduros, al igual que en el caso de me-
lón. Al respecto (Mercado-Silva & Aquino-Bolaños
2005) mencionaron que los cambios en el aroma y
sabor de frutas y hortalizas constituyen el tercer mo-
tivo en importancia en la aceptación por parte del
consumidor luego del color y la textura. No obstan-
te, pocos estudios se han llevado a cabo en cuanto
a la calidad sensorial que en general presentan los
FVFC, así como de los cambios específicos en los
atributos de mayor importancia que pueden limitar
en un momento dado la aceptación. Asimismo, entre
los resultados publicados al respecto existen gran-
des variaciones debido a la variabilidad propia de
la materia prima y al efecto diferencial que los tra-
tamientos y el empaque tienen sobre los atributos
sensoriales.

c) Cambios nutricios. La pérdida nutricio-
nal del producto es importante para determinar la
vida útil de FVFC, debido al concepto de ser fres-
cos y saludables, que se tiene de estos productos. La
pérdida de nutrimentos, principalmente ácidos orgá-
nicos, vitamina C y carotenos, es consecuencia del
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Tabla 1. Principales problemas de los frutos y vegetales frescos cortados
Fuente: Sonti (2003).
Table 1. Main problems of fresh-cut fruits and vegetables. Source: Sonti
(2003).

Problema Atributo afectado

Incremento en la actividad metabólica Sabor, color, vitaminas
Incremento en la actividad de agua Sabor y textura
Incremento en la actividad enzimática Color y sabor
Ablandamiento de los productos Textura
Oxidación de vitamina C Valor nutricional
Marchitamiento Apariencia
Susceptibilidad al ataque microbiano Sanidad y apariencia
Susceptibilidad a lesiones mecánicas Apariencia y textura

procesado y se debe a que la estabilidad de estos
componentes es afectada por un gran número de
factores entre los que sobresalen la temperatura, la
luz y el oxígeno (Wiley 1994; Friedman 1996). En
algunas frutas tropicales se pierde cerca del 50% de
la vitamina C, debido a que los procesos de pelado
y cortado favorecen la oxidación originando también
pérdidas de sabor y aroma (Whitaker & Lee 1995).
Sin embargo la información es escasa en relación
con los mecanismos de degradación de los compo-
nentes bioactivos en vegetales cortados, así como
del efecto de diferentes condiciones de almacena-
miento sobre la pérdida del valor nutricio de estos
productos (Cano et al. 2005).

d) Cambios microbiológicos. La calidad
microbiológica en los FVFC es un aspecto particu-
larmente crítico debido a que la exposición de la
superficie de corte, favorece la contaminación con
bacterias, hongos y levaduras (Brackett 1994).

Los microorganismos predominantes en FVFC
difieren de acuerdo con el tipo de producto, de es-
ta manera, para asegurar su calidad y seguridad
microbiológica, es necesario llevar a cabo estudios
sistemáticos de los cambios microbiológicos duran-
te el almacenamiento. Al respecto, Merchetti et al.
(1992) y Howard & Hernández (1996) propusieron
que es necesario un monitoreo específico de los cam-
bios para asegurar la inocuidad y calidad microbioló-
gica de los FVFC debido a que no existen evidencias
suficientes de correlación entre los síntomas de pu-
drición y los parámetros de pH, ácido láctico, ácido
acético, niveles de CO2, calidad sensorial y carga
microbiana total. En zanahorias frescas cortadas el
deterioro se debe a pérdida de firmeza, cambios de
color, mal olor y crecimiento microbiano (Ruiz-Cruz

et al. 2006). Asimismo, es necesario determinar el
efecto que diferentes factores pueden presentar so-
bre el desarrollo de microorganismos en este tipo
de productos. En este sentido, se requiere contar
con estudios tanto sobre la cinética del crecimiento
y muerte microbiana, como del efecto que diversos
factores como la temperatura, pH y actividad de
agua tienen sobre la cinética de desarrollo micro-
biano en los productos de interés.

Los microorganismos predominantes en FVFC
difieren de acuerdo con el tipo de producto, de es-
ta manera, para asegurar su calidad y seguridad
microbiológica, es necesario llevar a cabo estudios
sistemáticos de los cambios microbiológicos duran-
te el almacenamiento. Al respecto, Merchetti et al.
(1992) y Howard & Hernández (1996) propusieron
que es necesario un monitoreo específico de los cam-
bios para asegurar la inocuidad y calidad microbioló-
gica de los FVFC debido a que no existen evidencias
suficientes de correlación entre los síntomas de pu-
drición y los parámetros de pH, ácido láctico, ácido
acético, niveles de CO2, calidad sensorial y carga
microbiana total. En zanahorias frescas cortadas el
deterioro se debe a pérdida de firmeza, cambios de
color, mal olor y crecimiento microbiano (Ruiz-Cruz
et al. 2006). Asimismo, es necesario determinar el
efecto que diferentes factores pueden presentar so-
bre el desarrollo de microorganismos en este tipo
de productos. En este sentido, se requiere contar
con estudios tanto sobre la cinética del crecimiento
y muerte microbiana, como del efecto que diversos
factores como la temperatura, pH y actividad de
agua tienen sobre la cinética de desarrollo micro-
biano en los productos de interés.
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MODELACIÓN DEL DETERIORO Y PRE-
DICCIÓN DE VIDA DE ANAQUEL

Determinación de cambios en la calidad y fun-
damentos del deterioro

La calidad es un conjunto de propiedades que
influye en el grado de aceptación de un alimento por
el consumidor. Debido a la naturaleza de los alimen-
tos como sistemas biológicos y físico-químicamente
activos, su calidad es un estado dinámico continuo
hacia menores niveles. Por lo tanto, para cada ali-
mento existe un tiempo finito, después de su produc-
ción, durante el cual el producto mantendrá el nivel
requerido de calidad y de seguridad, bajo determi-
nadas condiciones de almacenamiento, este periodo
se define como vida de anaquel (Labuza 1985). El
momento en que un alimento es considerado inade-
cuado para ser consumido, se dice que ha alcanzado
el fin de su vida de anaquel. No obstante, la de-
terminación de este punto presenta dificultades en
los diferentes tipos de productos, dada la diversidad
de factores que intervienen en el deterioro (Singh
1999). Los avances importantes relacionados a la
determinación del límite de su vida útil se basan en
los principales cambios que ocurren en el producto.
Las formas de deterioro pueden ser descritas me-
diante modelos matemáticos útiles para expresar los
cambios en la calidad. La importancia de estos mo-
delos radica en que proporciona vías objetivas para
medir la calidad y determinar los límites de la vida
útil del alimento siempre y cuando se fundamenten
en el conocimiento de los diferentes mecanismos de
deterioro, así como en un análisis sistemático de los
resultados (Saguy & Karel 1980; Singh 1999), debi-
do a que un alimento es un sistema fisicoquímico de
alta complejidad que involucra numerosas variables
físicas y químicas (Taoukis et al. 2000).

Cinética del deterioro y determinación de pa-
rámetros cinéticos

Un alimento es un sistema complejo en el que
ocurren diferentes tipos de reacciones, para deter-
minar la vida de anaquel en estas condiciones se
propone identificar reacciones químicas y biológicas
que influyen en la calidad y seguridad del alimento y
entre éstas identificar cuales son las reacciones que
presentan mayor impacto sobre las características
de calidad esto con base en un estudio cuidadoso de

componentes y procesos sin considerar, en un inicio,
el efecto de factores ambientales (Labuza 2000). El
objetivo final de este procedimiento es modelar el
cambio en las concentraciones de los constituyentes
relacionados con la calidad en función del tiempo, lo
que permite expresar la tasa de pérdida de calidad
mediante una ecuación en términos de reactantes
específicos como sigue:

r =
±d [A]

dt
= kf ′ [A]a (1)

donde: A = componente o característica del alimen-
to; a = orden aparente o pseudo orden de la reacción
para el componente A; kf ′= constante aparente de
reacción; ± = aumento de una característica inde-
seable (+) y pérdida de un característica deseable
(−).

A partir de esta ecuación pueden obtenerse
ecuaciones para expresar la pérdida de característi-
ca deseable (A) y el incremento de una caracterís-
tica indeseable (B) con sus respectivas constantes
cinéticas de cambio en el tiempo:

rA =
−d [A]

dt
= k [A]m (2)

rB =
±d [B]

dt
= k′ [B]m

′
(3)

donde k y k′ = constantes aparentes de re-
acción; m y m′ = pseudo orden de reacción; A =
característica deseable; B = característica indesea-
ble.

En la práctica los atributos de calidad A y B
son cuantificables como parámetros químicos, físi-
cos, microbiológicos o sensoriales, característicos del
alimento en particular, de manera que el deterioro
se determina de manera práctica por la pérdida de
parámetros de calidad deseables, como nutrimentos,
sabores y olores característicos, o bien por la forma-
ción de características indeseables como pérdida de
sabor, de nutrientes o decoloración (Labuza 2000).
Sin embargo, en esta cinética de deterioro es ne-
cesario considerar además, el efecto de los factores
ambientales, ya que existe evidencia del efecto que
estos presentan sobre los cambios en la calidad du-
rante el almacenamiento. Es así como la pérdida de
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calidad de un alimento respecto al tiempo, puede
expresarse como una función de la composición y
los factores ambientales de acuerdo con Taoukis et
al. (2000) como sigue:

dQ

dt
= f (CiEj) (4)

donde Q = característica de calidad; t =
tiempo; Ci = factores de composición (concentra-
ción de compuestos reactivos, enzimas, inhibidores
de reacción, pH, aw y poblaciones microbianas); Ej

= factores ambientales (temperatura, humedad re-
lativa, presión total y parcial de diferentes gases, luz
y estrés mecánico).

Efecto de la temperatura
Entre los factores ambientales, es particular-

mente marcado el efecto de la temperatura, debido
a la influencia de ésta sobre la velocidad de reacción,
para describir el efecto de la temperatura sobre las
reacciones de deterioro de alimentos la ecuación de
Arrehnius ha sido ampliamente usada:

kT = k0 exp
(
−EA

RT

)
(5)

Donde k = constante cinética; k0 = fac-
tor pre-exponential; EA = energía de activación
(J mol−1); R = constante universal de los gases
(8.3145 JK−1 mol−1); T = temperatura (K).

Esta ecuación fue derivada empíricamente en
1889 para la hidrólisis de azúcares y confirmada pos-
teriormente mediante principios termodinámicos y
estadísticos, en la actualidad es extensamente apli-
cada para modelar la dependencia de las reacciones
de deterioro de alimentos respecto a la tempera-
tura. Mediante una revisión crítica de la literatura
concerniente a la aplicabilidad del modelo de Arrhe-
nius, llevada a cabo por Nelson y Labuza (1994), se
concluyó que este modelo podía ser útil para des-
cribir la dependencia respecto a la temperatura de
la constante de reacción en el intervalo en que la
mayoría de los alimentos son almacenados, es decir,
en temperaturas de - 20 a 0 ◦C para alimentos con-
gelados y de 4 a 45 ◦C, para alimentos refrigerados
o deshidratados.

Otro parámetro frecuentemente utilizado pa-
ra describir la relación entre la temperatura y la

constante de reacción, es el valor Q10, el cual se
define como sigue:

Q10 =
k1

k2
(6)

donde k1 = constante de reacción a la tem-
peratura (T+10) (◦C); k2 = constante de reacción
a la temperatura T (◦C).

Si se reemplazan en la ecuación (6) las cons-
tantes de reacción en función de la temperatura se
obtiene la ecuación propuesta por Singh & Held-
man (1993). Esta ecuación relaciona el parámetro
Q10 con la energía de activación (Curia et al. 2005),
y se obtiene a partir de la definición de velocidad de
reacción y la ecuación de Arrhenius):

lnQ10 =
EA

R

[
10

T (T + 10)

]
(7)

Determinación de parámetros cinéticos
Para describir la influencia de la temperatura

en la cinética de deterioro es necesario determinar
los valores de los parámetros cinéticos tales como
la constante de reacción y la energía de activación.
Sin embargo, en estudios cinéticos experimentales
no es posible determinar la constante de reacción
propiamente, por lo que en su lugar se mide directa
o indirectamente la concentración de A o B, para
posteriormente graficar los cambios en función del
tiempo y ajustar éstas curvas ya sea por métodos
gráficos o estadísticos. De esta manera, los órdenes
aparentes de reacción y las constantes de reacción
de las ecuaciones que describen el cambio en los
componentes deseables o indeseables en el alimento,
son determinadas mediante este ajuste a un modelo
de cambio en el tiempo de los valores de las ca-
racterísticas deseables e indeseables en el producto
medidos experimentalmente (Labuza 2000).

Los dos métodos utilizados para estimar los
valores de los parámetros cinéticos se basaron en:
a) regresión lineal, que implica graficar el logaritmo
de la constante cinética respecto al inverso de la
temperatura absoluta, para determinar el valor de
la pendiente y el intercepto, a partir de los cuales
se calculan valores para el factor pre-exponencial y
la energía de activación a partir de la ecuación de
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Arrhenius. Para esto es necesario contar con los va-
lores de las constantes cinéticas correspondientes de
un mínimo de tres temperaturas, y b) regresión no
lineal, que es usada para determinar la energía de
activación directamente de los datos de la concen-
tración o nivel de calidad del producto en función
del tiempo (Labuza 2000).

Modelación del deterioro y predicción de vida
de anaquel

Los tipos de deterioro de los alimentos se cla-
sifican en cuatro categorías: el deterioro biológico,
químico, físico y nutricional, (Taoukis et al. 2000).
En un alimento éstos ocurren de manera diferencial,
por lo que la vida de anaquel estará determinada por
algún tipo de deterioro en particular.

Existen dos procedimientos para predecir la
vida útil de un producto (Labuza 2000). El primero
consiste en elegir una situación desfavorable aislada
a la que se somete el alimento, realizar dos ó tres en-
sayos durante un periodo determinado y extrapolar
a las condiciones de almacenamiento, tal es el caso
de las pruebas de vida aceleradas. El segundo supo-
ne principios de cinética química dependiente de la
temperatura con base en la ecuación de Arrhenius.

Para determinar la cinética de deterioro y la
vida de anaquel de un alimento, es necesario con-
siderar varios criterios o índices de deterioro (Tabla
2). En algunos casos, el crecimiento microbiano o la
pérdida de nutrimentos puede llegar a niveles ina-
ceptables mientras que el alimento es considerado
aún sensorialmente aceptable (Howard & Hernández
1996). Por lo tanto, los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos pueden y deben ser correlacionados
con resultados sensoriales de un mismo producto,
para establecer el límite que corresponda con la ca-
lidad sensorial no aceptable y con el límite de calidad
microbiológica.

La correlación de valores de los parámetros
químicos individuales con los datos sensoriales en
muchos casos no es directa, debido a que la calidad
organoléptica es una mezcla de factores cambiantes.

Asimismo, la contribución relativa de cada
factor a la calidad, puede variar a diferentes niveles
de calidad o bajo distintas condiciones de almacena-
miento. Por lo que es indispensable un estudio sis-
temático de los cambios bajo diferentes condiciones
y establecer criterios y procedimientos confiables de

evaluación en el caso de la calidad sensorial (Taoukis
et al. 2000).

Modelación del deterioro de características fi-
sicoquímicas y sensoriales

Con base en la ecuación (1), el cambio en el
tiempo de una característica de calidad puede ex-
presarse como sigue:

± dQ

dt
= kQn (8)

en donde: Q= característica de calidad; n =
orden aparente o pseudo orden de la reacción pa-
ra la característica Q; k = constante aparente de
reacción.

La mayoría de las reacciones que han sido es-
tudiadas en cuanto al deterioro de alimentos, se ca-
racterizan por tener una cinética de orden cero o
primer orden, al aplicar el método integral a la ecua-
ción (8), se obtienen las ecuaciones correspondien-
tes a estas cinéticas de reacción (Labuza 2000).

Si en la ecuación (8) n=0, la reacción es de
orden cero y de expresa como sigue:

± dQ

dt
= k (9)

Al resolver la ecuación (9) se obtiene la ex-
presión correspondiente a la cinética de orden cero:

±Q = Q0 − kt (10)

en donde Q0 = valor inicial del atributo de
calidad; Q = valor del atributo en el tiempo t; k =
constante aparente de reacción; t = tiempo.

Cuando n = 1 la reacción es de primer orden
y se tiene entonces la ecuación siguiente:

± dQ

dt
= kQ (11)

Al integrar la ecuación (11) se obtiene la que
corresponde a la cinética de primer orden:

ln
Q

Q0
= −kt (12)
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Tabla 2. Principales índices de deterioro de los alimentos. Fuente: Taoukis et al. (2000).
Table 2. Main food deterioration indices. Source: Taoukis et al. (2000).

Índice de deterioro Forma de medición

Características sensoriales anómalas Evaluación sensorial mediante panel de catadores
Variación del color Determinación cuantitativa de pigmentos
Presencia de microorganismos Determinaciones cuantitativas
Disminución del contenido de vitamina C Determinaciones cuantitativas
Lipólisis Detección sensorial

en donde Q0 = valor inicial del atributo de
calidad; Q = valor del atributo en el tiempo t; k =
constante aparente de reacción; t = tiempo.

Si el fin de la vida útil del producto se estable-
ce con base en el nivel de un atributo en particular,
independientemente si se trata de una cinética de
orden cero o de primer orden se tiene:

Qe = Q0 − kts (13)

en donde Q0 = valor inicial del atributo de
calidad; Qe = valor alcanzado del atributo al tiem-
po ts; ts = final de la vida útil del producto; k =
constante aparente de reacción.

Por lo tanto, la vida útil del producto puede
obtenerse a partir de (9) para la cinética de orden
cero como sigue:

ts =
Q0 −Qe

k
(14)

En las reacciones con cinética de primer orden
el final de la vida útil, establecida con base en un
valor límite para el atributo de interés, se expresa
mediante la ecuación:

ts =
ln

Q0

Qe

k
(15)

Aunque diversos estudios se han realizado en
alimentos en relación con la modelación del deterio-
ro aplicando estos criterios, es necesario considerar
que los modelos de deterioro de la calidad desarro-
llados para un alimento en particular, tienen un uso
limitado en el alimento para el que fueron genera-
dos. Esto debido a que un cambio en la composición
del sistema tiene efecto en las constantes cinéticas

de las reacciones involucradas en las pérdidas de ca-
lidad, efecto que no puede predecirse. Por lo tanto,
la extrapolación de resultados a alimentos similares
no es recomendable, a menos que se lleve a cabo un
estudio cinético profundo del efecto de los cambios
en la composición sobre las reacciones relacionadas
con la calidad. En este sentido, es necesario generar
a partir de criterios cinéticos, modelos específicos
para el alimento de interés en particular, sobre to-
do en los productos más perecederos (Taoukis &
Labuza 1989).

Modelación del deterioro de características mi-
crobiológicas

La modelación del deterioro microbiano es im-
portante debido a la necesidad de producir y comer-
cializar alimentos seguros, particularmente aquellos
altamente perecederos (de Jong et al. 2001). El de-
terioro de alimentos por acción microbiana ha sido
descrito mediante modelos primarios y secundarios.
Los primarios expresan la curva de crecimiento mi-
crobiano respecto al tiempo, mientras que los se-
cundarios consideran además el efecto de las dife-
rentes condiciones ambientales sobre los parámetros
del crecimiento microbiano (Zwietering et al. 1990;
Giannakourou et al. 2001).

Los modelos propuestos, ya sean primarios o
secundarios, pueden ser de tipo empírico o de tipo
mecanístico. Los primeros son ecuaciones que expre-
san el comportamiento de los datos experimentales
y por lo tanto, describen el crecimiento microbiano,
los de tipo mecanístico tienen además la ventaja de
ser útiles para condiciones diferentes a aquellas pa-
ra las que fueron desarrollados (Giannakourou et al.
2001). Los modelos lineales de tipo primario pueden
ser representados de manera general por el mode-
lo Monod, que es un modelo de tipo mecanístico.
En cambio, el modelo no lineal más utilizado es la
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ecuación de Gompertz (Zwietering et al. 1990):

log N = log No + cexp(− exp(−b(t−m))) (16)

en donde N = población de microorganismos
al tiempo t (UFC g−1 ); No = población inicial
(UFC g−1); t = tiempo (h); c = valor asintótico del
crecimiento que ocurre cuando t aumenta indefini-
damente (log UFC g−1); b = velocidad máxima de
crecimiento relativa a tiempo m (h−1); m = tiem-
po requerido para alcanzar la máxima velocidad de
crecimiento (h).

Para los modelos secundarios se han propues-
to diferentes ecuaciones para expresar el crecimiento
microbiano en función de la temperatura (Zwiete-
ring et al. 1991). Sin embargo, pocos modelos son
aplicables para predecir la vida de anaquel del pro-
ducto debido al número de parámetros considerados
en el modelo. Los modelos más utilizados son el de
Arrhenius y el de la raíz cuadrada. Este último pro-
puesto por Ratkowsky (Fu & Labuza 1993).

Modelo Arrhenius
La ecuación de Arrhenius describe el efecto de

la temperatura sobre el crecimiento microbiano me-
diante la energía de activación, manteniendo cons-
tantes el resto de los factores involucrados (Fu &
Labuza 1993). La expresión utilizada es la siguien-
te:

log
(

N

N0

)
= kt =

(
k0 exp

(−EA)t

RT

)
t (17)

Modelo de la raíz cuadrada
El modelo de la raíz cuadrada o modelo Rat-

kowzky et al. (1982) es una ecuación que describe
la dependencia del crecimiento microbiano respec-
to a la temperatura, en condiciones por arriba de la
temperatura óptima para el crecimiento microbiano.
Este modelo considera dos parámetros para deter-
minar la raíz cuadrada de la tasa de crecimiento a
partir de la curva de crecimiento como sigue:

√
k = b(T − Tmin) (18)

En donde: k = tasa de crecimiento específica
obtenida de la curva de crecimiento; b = pendiente

de la línea de regresión debajo de la temperatura
óptima; T = temperatura (◦C ó K); Tmin = tem-
peratura correspondiente al mínimo crecimiento.

Además de estos dos modelos existen otros
de mayor o menor complejidad como es la ecuación
obtenida por Davey (1989) al modificar la ecuación
de Arrhenius con la finalidad de predecir el efecto
combinado de la temperatura y la aw sobre el cre-
cimiento de bacterias. Asimismo, McMeekin et al.
(1987) modificaron la ecuación básica de la raíz cua-
drada para incorporar el efecto de la aw. El resultado
de esta modificación fue una ecuación útil para pre-
decir el crecimiento microbiano a una determinada
combinación de temperatura y aw.

MODELACIÓN DEL DETERIORO Y PRE-
DICCIÓN DE VIDA DE ANAQUEL DE FVFC

La modelación del deterioro de la calidad de
los FVFC es un área poco desarrollada debido a que
se trata de productos novedosos en la industria de
alimentos. Asimismo, al ser las hortalizas las de ma-
yor oferta respecto a los frutos, es mayor el número
de estudios publicados en relación con su deterioro.

Algunos de los estudios de estos productos in-
cluyen los realizados por Soliva-Fortuni et al. (2001),
quienes modelaron el cambio en la textura (deter-
minada de forma instrumental) en relación con el
deterioro de las características fisicoquímicas y men-
cionaron que estos cambios son descritos adecuada-
mente por modelos cinéticos de primer orden. Asi-
mismo, Lana et al. (2005) citaron que un modelo
de primer orden es útil para describir la disminución
de la firmeza en tomates frescos cortados durante
el almacenamiento.

En cuanto a modelación de cambios sensoria-
les y microbiológicos, Pirovani et al. (2005) mode-
laron la pérdida de calidad en lechuga fresca cor-
tada. Los resultados mostraron que la ecuación de
Gompertz resultó adecuada para representar el cre-
cimiento de microflora alterante en el tiempo, mien-
tras que el modelo de primer orden resultó apropia-
do para expresar los cambios sensoriales observa-
dos. Asimismo, Piagentini et al. (2005) estimaron
los cambios en apariencia general, marchitamiento,
oscurecimiento, color y desarrollo de olores desa-
gradables en dos variedades de lechuga y en achi-
coria fresca cortada, evaluados sensorialmente. Los
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valores del coeficiente de determinación (R2) fueron
usados como criterio para elegir el modelo de primer
orden. Estos resultados concordaron con el registra-
do por Taoukis et al. (2000) en cuanto a que la
mayoría de las reacciones de deterioro de alimentos
siguen una cinética de orden cero o primer orden.

La obtención de modelos aplicables a la pre-
dicción del deterioro asociado con los cambios mi-
crobiológicos es de particular importancia, debido a
que éste es uno de los principales factores limitan-
tes de la vida útil de este tipo de productos. Riva
et al. (2001) modelaron los cambios microbiológicos
en una ensalada de vegetales mediante la ecuación
de Gompertz y se obtuvo que este modelo expresa
de manera precisa el deterioro microbiano del pro-
ducto.

Vankerschaver et al. (1996) aplicaron los mo-
delos propuestos por Thorne & Meffert (1978), y
Ratkowzky et al. (1982) para describir el efecto de
la temperatura sobre la vida de anaquel de endibia
fresca cortada, el primer modelo fue probado tam-
bién bajo condiciones dinámicas de temperatura. Sin
embargo, en estos resultados se establecieron dife-
rencias significativas entre los valores de vida útil
observados y los predichos por el modelo, debido a
la inexactitud de la valoración visual de los atribu-
tos de calidad del producto por parte del panel de
consumidores utilizado en la evaluación.

Asimismo, García-Gimeno & Zurera-Cosano
(1997) modelaron los cambios microbiológicos en
una ensalada de vegetales. La ecuación utilizada pa-
ra evaluar el efecto de la temperatura en el deterioro
microbiano del producto fue el modelo Ratkowsky
et al. (1982). La vida de anaquel a la temperatura
de interés para el almacenamiento fue determina-
da y los resultados obtenidos se compararon con la
vida de anaquel establecida por el fabricante. Es-
ta comparación permitió establecer que la vida útil
predicha fue mayor a la establecida por el fabrican-
te, resultado que constituye un elemento importante
para la toma de decisiones en cuanto al periodo de
exhibición del producto.

La modelación del deterioro y predicción de la
vida útil de los FVFC se ha llevado a cabo mediante
diversas ecuaciones útiles para describir el cambio
en los diferentes aspectos de calidad de estos pro-
ductos (Tabla 3). Sin embargo, esta labor debe ex-
tenderse al desarrollo de modelos de predicción del

deterioro de otros productos vegetales mínimamen-
te procesados, principalmente aquellos con una clara
tendencia a incrementar su demanda en el corto y
mediano plazo, como es caso de los frutos en general
y de los frutos tropicales en particular. El desarrollo
de estos modelos permitirá prever las necesidades
de esta industria al contar con herramientas cuan-
titativas que sirvan para asegurar la calidad de los
productos ofertados por esta creciente industria.

DISCUSIÓN

Los frutos y vegetales frescos cortados se han
convertido en productos de gran demanda y como
consecuencia esta industria ha crecido de manera
constante y sostenida durante los últimos 10 años
(Garner 2006). Por lo anterior, esta nueva industria
enfrenta también nuevos retos como es el asegura-
miento de la calidad microbiológica (Garret et al.
(2003). Kader (2001) indicó que en los FVFC los
aspectos cualitativos de la calidad han cobrado ma-
yor importancia que los cuantitativos, debido a que
la calidad sensorial es el aspecto que más directa-
mente incide en la decisión de compra. Al mismo
tiempo los vegetales frescos cortados son percibidos
como productos saludables y fuente de vitaminas,
minerales y antioxidantes, características que se ven
afectadas por el daño físico del tejido durante el pro-
ceso (Gil et al. 2006). En este sentido, el deterioro
de los FVFC involucra diferentes tipos de cambios
que van desde los de tipo fisiológico, fisicoquímico
y microbiológico hasta los cambios nutricionales y
sensoriales. No obstante, a pesar de que la pérdida
de calidad en los vegetales cortados involucra todos
estos aspectos, los estudios de vida útil se han en-
focado a los cambios fisiológicos y fisicoquímicos y
se ha dejado de lado el deterioro nutricional y sen-
sorial del producto, debido en parte a la dificultad
que se presenta al determinar la magnitud y direc-
ción de los cambios cualitativos sobre productos con
gran variabilidad en la materia prima (Qüesta et al.
2007). Ante este panorama, el reto es desarrollar
modelos matemáticos que constituyan herramientas
útiles para la predecir el deterioro y estimar objetiva-
mente la vida de anaquel con base en los diferentes
aspectos de la calidad de estos productos. Asimis-
mo, debe considerarse el desarrollar metodologías
que permitan obtener intervalos confiables de cali-
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Tabla 3. Modelos matemáticos de deterioro aplicados a FVFC y atributos evaluados.
Table 3. Mathematical models of decay applied to FCFV and evaluated attributes.

Año Autores Producto Característica Modelo Términos
utilizado

1996 Steet y Tong Chícharos Pérdida de
color

ln
C

C0
= −kt C0 = Concentración inicial de clorofila, k =

Constante de reacción , C = Concentración
de clorofila al tiempo t

1996 Vankerschaver
et al.

Endibia Aceptación
(sensorial)

Modelo de Thorne y
Meffert ts = a exp[bθ]

ts = Vida de anaquel (días) a temperatura
θ, a = Vida útil (días) a temperatura θ =
0 ◦C, b = Cambio fraccional en la vida útil
producido por 1 ◦C

1997 García-Gimeno
y Zurera-
Cosano

Ensalada
de vegeta-
les

Desarrollo
Microbiano

ts = t0 exp(−a(T −
T0))

ts = Vida de anaquel , t0 = Vida de anaquel
a la temperatura de referencia, T = Tempe-
ratura, T0 = Temperatura de referencia, a =
Pendiente de la recta de regresión√

µ = b(T − Tmin) µ = Tasa específica de crecimiento, b = Pen-
diente de la recta de regresión, T = tem-
peratura considerada, Tmin = Temperatura
mínima de crecimiento

2001 Riva et al. Ensalada
de vegeta-
les

Desarrollo
Microbiano

Obtenida de Gom-
pertz G(t) = N =
N0 exp(a exp[− exp
(b− ct)])

G = Crecimiento microbiano, N = Pobla-
ción de microorganismos al tiempo t (UFC
g−1), N0 = Población inicial (UFC g−1), t
= Tiempo (h), b = Velocidad máxima de
crecimiento relativa a tiempo m (h−1)

2003 Soliva-Fortuni
et al.

Manzana
cortada

Textura TP = TP0 exp(−kt) TP = Textura en el tiempo t, TP0 = Textu-
ra inicial al tiempo 0, k = Constante cinética

2004 Lana et al. Tomates
cortados

Firmeza F = (Fg,0 −
ffix) exp(−(kgtg +
kt)) + ffix

F = Firmeza al tiempo t después de la cose-
cha, Fg,0 = Firmeza inicial y al tiempo t des-
pués de la cosecha, Ffix = Parte invariable
de la firmeza kg = Constante de reacción al
incrementar la temperatura t, tg = Tiempo
de crecimiento (días), kt = Constante de re-
acción a la temperatura t

2005 Piagentini et
al.

Vegetales
de hoja

Olor, color,
apariencia

±dQ

dt
= kQn Q = Atributo de calidad, t = Tiempo, n =

Orden de la reacción, k = Constante de re-
acción para el atributo Q

2005 Pirovani et al. Lechuga
cortada

Desarrollo
Microbiano

Gompertz
log N = logN0 +
c exp(−exp(−b(t −
m)))

N = Población de microorganismos al tiem-
po t (UFC g−1), N0 = Población inicial (UFC
g−1), t = Tiempo (h), c = Valor asintótico
del crecimiento que ocurre cuando t aumenta
indefinidamente (log UFC g−1 ), b = Veloci-
dad máxima de crecimiento relativa a tiempo
m (h−1), m = Tiempo requerido para máx.
velocidad de crecimiento (h)

dad óptima a partir de estos modelos y considerar
en éstos los diferentes criterios de deterioro.

A mediano y largo plazo el contar con mode-
los específicos de predicción del deterioro y vida de
anaquel de los FVFC permitirá establecer las bases
para un adecuado control del producto en las dife-
rentes etapas de la cadena de distribución, y cuanti-
ficar el efecto de las diferentes condiciones de alma-

cenamiento sobre los diversos aspectos que consti-
tuyen la calidad. Esto permitirá un manejo confia-
ble de los tiempos de exhibición, venta y retiro del
producto, con una reducción de pérdidas y mayor
protección al consumidor; aspectos fundamentales
para el crecimiento de la industria de FVFC.
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