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CINÉTICA DE DETERIORO DE LA CALIDAD
DE REPOLLO FRESCO CORTADO

Abstract
The kinetic of quality deterioration of fresh-cut cabbage stored at different temperatures was studied through the

sensory characteristics and growth of mesophilic aerobic microorganisms. The samples were stored at 4, 12 or 20 ºC.
Microbiological and sensory analyses were performed after 0, 1, 3, 4, 7 and 10 days of storage. The growth rates for
mesophilic microorganisms and sensory attributes (general appearance, wilting, browning and odor) were determined
using the proposed prediction models; and the corresponding activation energies were determined using the Arrhenius
equation. According to sensory analysis, all the samples were considered suitable for a commercial sale after 10 days.
Consequently, the failure attribute was the growth of mesophilic microorganisms. Therefore, the microbiological prediction
model was used for determining shelf life of fresh-cut cabbage at different storage, transportation and retail conditions.©
2004 Altaga. All rights reserved.

Keywords: cabbage, kinetic, microbiological deterioration, quality deterioration

Resumen
Se estudiaron las cinéticas de deterioro basándose en las características sensoriales y el desarrollo de flora

aerobia mesófila en repollo fresco cortado. Para tal fin, las muestras se almacenaron a 4, 12 y 20 ºC, realizándose los
análisis a los 0, 1, 3, 4, 7 y 10 días. Se determinaron las constantes de velocidad de crecimiento para microorganismos
mesófilos y de velocidad de cambio para apariencia general, marchitamiento, amarronamiento y olor, a través de los
modelos de predicción propuestos; y las correspondientes energías de activación mediante la ecuación de Arrhenius.
Luego de 10 días, todas las muestras resultaron sensorialmente aptas para su consumo, por lo que se consideró al desarrollo
de flora aerobia mesófila como el atributo de falla. En consecuencia, el modelo de predicción microbiológico se usó para
determinar la vida útil de repollo fresco cortado, bajo diferentes condiciones de almacenamiento, transporte y exhibición
para la venta. © 2004 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: repollo, cinética de deterioro, vida útil

Resumo
Estudiáronse  as cinéticas de deterioro baseándose nas características sensoriais e o desenrolo de flora aerobia

mesófila no repolo fresco cortado. Para tal fin, as mostras almacenáronse a 4, 12 y 20 ºC, realizándose as análises ós 0, 1,
3, 4, 7 e 10 días. Determináronse as constantes de velocidade de crecemento para microorganismos mesófilos e de
velocidade de cambio para apariencia xeral, marchitamento, amarronamento e olor, a través dos modelos de predicción
propostos; e as correspondentes enerxías de activación mediante a ecuación de Arrhenius. Logo de 10 días, tódalas
mostras resultaron sensorialmente aptas para seu consumo, polo que se considerou o desenrolo de flora aerobia mesófila
como o atributo de falla. En consecuencia, o modelo de predicción microbiolóxico usouse para determina-la vida útil de
repolo fresco cortado, baixo diferentes condicións de almacenamento, transporte e exhibición para a venda.© 2004 Altaga.
Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: repolo, cinética de estrago, vida útil
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INTRODUCCIÓN

Los vegetales frescos cortados, también llamados
mínimamente procesados, listos para usar ó de la 4ª gama,
son productos que combinan los atributos de conveniencia
con la calidad de los frescos. Son vegetales
acondicionados, cortados, lavados y envasados, que no
presentan desperdicios y no requieren ninguna preparación
significativa posterior por parte del consumidor (Di
Pentima et al., 1996; King y Bolin, 1989).

La extensión de la vida útil de hortalizas
mínimamente procesadas confronta dos problemas
básicos, el control de la fisiología del tejido vegetal y el
crecimiento microbiológico (King y Bolin, 1989;
Piagentini y Güemes, 2002; Pirovani et al., 1998).

Las condiciones en que se realizan las diferentes
etapas de elaboración de los vegetales mínimamente
procesados influyen sobre su calidad microbiológica
(Garg et al., 1990; Scandella et al., 1989; Piagentini et
al., 2000; Piagentini et al., 2003). El corte, por ejemplo,
provoca que los jugos vegetales escurran sobre las
superficies de utensilios y equipos, y sobre el producto
mismo, actuando como medio de cultivo para los
microorganismos, promoviendo un mayor y más rápido
desarrollo. Además, el corte aumenta el área superficial
expuesta de los vegetales y expone los tejidos internos
del producto, permitiendo a los microorganismos
alterantes superar las barreras que representan las cáscaras
y pieles protectoras (Nguyen-the y Carlin, 1994; King y
Bolin, 1989; Brackett, 1992).

Sin embargo, la temperatura es el factor más crítico
para la extensión de la vida útil. El almacenamiento
refrigerado a temperatura por encima de la temperatura
de congelación durante la distribución y venta, es una
etapa muy importante en la comercialización de vegetales
mínimamente procesados. La temperatura de refrigeración
disminuye la velocidad de crecimiento microbiológico y
es efectiva para reducir la actividad enzimática (King y
Bolin, 1989; Piagentini e t  a l ., 1997). Uno de los
principales problemas asociados a frutas y vegetales
mínimamente procesados es la posibilidad de abuso de
temperatura durante la distribución, transporte,
almacenamiento o venta. Los puntos más débiles dentro
de esta cadena de frío son los gabinetes de exhibición y
los refrigeradores domésticos, donde frecuentemente
pueden encontrarse temperaturas superiores a 10 ºC.
Como consecuencia, la vida útil real del producto
alimenticio refrigerado depende de las condiciones de
temperatura a través de toda la cadena de frío ya que el
efecto integrado de tiempo y temperatura permite la
proliferación de microorganismos alterantes y patógenos
así como también el deterioro de la calidad sensorial y
nutritiva (Willocx et al., 1995).

Las fechas de vencimiento («consumir antes de ...»)
de los productos refrigerados no dan nada más que una
falsa sensación de seguridad y no indican si el producto
ha sufrido abuso de temperatura. Por esta razón, las frutas
y hortalizas frescas cortadas, consideradas como alimentos
de vida útil extendida, deberían tener indicadores de
tiempo - temperatura (TTI) para alertar al consumidor que
la cadena de frío no ha sido respetada e indicar el final de

vida útil real del alimento (Willocx et al., 1995). Los
integradores de tiempo - temperatura son  dispositivos
que imitan el comportamiento de un atributo de calidad
determinado respondiendo visualmente de manera
equivalente al atributo de calidad para el cual está diseñado
cuando ambos son expuestos al mismo perfil de tiempo-
temperatura (Willocx et al., 1995; Joshi et al., 1998). Con
el objetivo de seleccionar el TTI apropiado para un
determinado alimento, se debe elegir aquél cuya energía
de activación (Ea) sea aproximadamente similar al valor
estimado de Ea para el o los atributos de calidad que
determinan su vida útil (Singh, 1999; Taoukis et al., 1997).

Por lo tanto, se propuso estudiar los cambios en
las características sensoriales y el desarrollo de la flora
aerobia mesófila en repollo fresco cortado almacenado a
diferentes temperaturas, de manera de obtener datos
cinéticos que permitan representar los cambios en su
calidad y determinar el o los atributos que limitan su vida
útil, los cuales podrán utilizarse para seleccionar el TTI
más apropiado para este producto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de las muestras
Se utilizó repollo blanco (Brassica oleracea L.

var. capitata) cultivado en la zona aledaña a la ciudad
de Santa Fe (Argentina) durante los meses de marzo a
julio de 2001. El repollo se almacenó en cámara
refrigerada (4 ºC, 90% HR) hasta su procesamiento (no
más de 24 h después de ser cosechado). Se eliminaron
las hojas externas, las dañadas y el corazón. Luego se
cortó en tiras de 3 mm de ancho y se lavó con agua
clorada (120 mg/l de cloro activo, pH = 7, durante 2
min). A continuación, el repollo cortado se enjuagó con
agua de red (0,2 mg/l de cloro activo) y se centrifugó a
500 rpm durante 1 min. Se prepararon las muestras
colocando 50 g de repollo procesado en bolsas de
polipropileno monoorientado (OPP) de 30 µm de
espesor, 2000 cm3/m2·24 h·atm de permeabilidad al O2,
6000-7000 cm3/m2·24h·atm de permeabilidad al CO 2
(ambas a 23 °C, 1 atm)  y 3-5 g/m2·24h (37 °C, 90%
HR) de velocidad de transmisión al vapor de agua.

Las muestras se almacenaron durante 10 días a
4, 12 ó 20°C. Los análisis microbiológicos
(microorganismos aerobios mesófilos) y sensoriales
(apariencia general, marchitamiento, amarronamiento
y olor) se realizaron a los 0, 1, 3, 4, 7 y 10 días de
almacenamiento.

Análisis sensorial
Se realizó un análisis descriptivo cuantitativo.

Un panel de 11 jueces entrenados evaluó las muestras
identificadas con números aleatorios. La metodología
utilizada para la selección y entrenamiento de los
panelistas con vegetales frescos cortados se encuentra
detallada en el trabajo de Pirovani et al . (1997). El
panel seleccionado realizó un entrenamiento específico
para evaluar repollo fresco cortado (5 sesiones de 30
min), durante el cual se fijaron los atributos sensoriales
y los correspondientes términos anclas. La intensidad
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de cada atributo se indicó colocando una marca sobre
una escala lineal no estructurada, con términos anclas
ubicados a 1 cm de cada extremo de la línea de 10 cm.
La cuantificación de las respuestas se hizo midiendo la
distancia desde el extremo izquierdo hasta la marca
señalada por el panelista, expresándose en cm. Los
términos anclas fueron «1: normal» y «9: nauseabundo»
para olor; «1: muy pobre» y «9: excelente» para
apariencia general; «1: ninguno» y «9: muy severo» para
marchitamiento y «1: ausencia» y «9: muy severo» para
amarronamiento. Para todos los atributos se estableció
el valor 5 como límite de aceptabilidad (Jacxsens et
al ., 2002; Piagentini et al., 1997; Barriga et al., 1991).
La muestra es considerada inaceptable cuando se
alcanza un valor promedio inferior a 5 para apariencia
general, o superior a 5 para el resto de los atributos
sensoriales.

Velocidad de deterioro de las características
sensoriales

La velocidad de deterioro de la calidad de los
alimentos se puede describir con la siguiente ecuación
general:

±dQ/dt = kq . [Q]n (1)

donde: Q = atributo de calidad; t = tiempo; n = orden de
reacción; kq = constante de velocidad de deterioro de la
calidad. El signo (+) refiere a atributos de valores
crecientes con el tiempo (marchitamiento,
amarronamiento, olor) y el signo (-) a atributos con valores
decrecientes (apariencia general).

Tradicionalmente, los procesos de deterioro de la
calidad de los alimentos almacenados bajo condiciones
ambientales controladas se describen con funciones de
velocidad de orden cero ó primer orden (Saguy y Karel,
1980; Taoukis et al., 1997).

En este trabajo, de manera similar a lo reportado
por Vankerschaver et al. (1996) para endibia mínimamente
procesada, se encontró que el modelo de primer orden (n
= 1) era el más adecuado para describir los cambios en
los atributos sensoriales. En este caso, integrando la
ecuación (1) resulta:

ln Q = ln Q0 ± kq . t (2)

La constante de velocidad para cada atributo, kq
(pendiente) y el ln Q0 (ordenada al origen) se estiman por
análisis de regresión lineal.

Análisis microbiológico
Para la determinación de microorganismos

aerobios mesófilos se tomaron 10 g de cada muestra y
se homogeneizaron con 90 ml de agua de peptona al
0,1% por 2 min en stomacher. Se efectuaron diluciones
decimales con agua de peptona, sembrando 0,1 ml de
las diluciones decimales, en la superficie de placas
agarizadas (PCA) por duplicado. Los análisis se
realizaron sobre muestras triplicadas. Las placas se
incubaron a 30°C durante 48 h. Los resultados se
expresaron como UFC/g.

Velocidad de crecimiento de microorganismos
Similarmente a lo reportado por Willocx et al.

(1994), los recuentos de microorganismos mesófilos
obtenidos en repollo fresco cortado no correspondieron
a una curva sigmoidal como la característica de un
microorganismo indicador en un medio líquido
sintético. En estos resultados no se advierte claramente
una fase lag , por lo tanto, si se ajustan los datos
experimentales con las ecuaciones de Gompertz,
Baranyi o logística, quedaría determinado un tiempo
lag negativo (Willocx et al., 1995). Por dicho motivo,
se propone el modelo de crecimiento restringido
(ecuación 3) para describir la curva de crecimiento de
los microorganismos aerobios mesófilos en repollo
fresco cortado. Este modelo describe una saturación
exponencial hasta una densidad de población máxima
predefinida (Willocx et al., 1995).

log N = log Nm + (log N0 - log Nm) exp (-kc.t)    (3)

donde:

N = Población de microorganismos al tiempo t, [UFC/g]
Nm = Población máxima de microorganismos, [UFC/g]
N

0
 = Población inicial de microorganismos, [UFC/g]

kc = Constante de velocidad de crecimiento, [día-1]
t = Tiempo, [día]

Para determinar la constante de velocidad de
crecimiento (kc ) para cada temperatura de
almacenamiento, se linealiza la ecuación (3) y se
determina kc (pendiente de la recta obtenida) a través del
análisis de regresión.

Linealizando la ecuación (3), resulta:

( )
( ) t.k

NmNlog
NmNlog

ln c
0

−=







       (4)

Dependencia de las constantes de velocidad (k) con la
temperatura

Para determinar la influencia de la temperatura de
almacenamiento sobre las constantes de velocidad de
reacción, se usó la ecuación de Arrhenius (Saguy y Karel,
1980; Taoukis et al., 1997):

k = k0 exp [-Ea / RT]        (5)

donde:

k = Constante de velocidad, kq ó kc según corresponda, [día -1]
k

0
 = Factor preexponencial, [día -1]

Ea = Energía de activación, [cal/mol]
R = Constante universal de los gases, [1.986 cal/mol K]
T = Temperatura absoluta, [K]

La Ea para cada cinética de deterioro se obtiene
de la pendiente del gráfico de ln k vs 1/T (ecuación 6).

ln k = ln k
0 -Ea / RT (6)

ALTAGA ©2004                                      Piagentini et al.: Cinética de deterioro de la calidad de repollo fresco cortado
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características sensoriales
En la Figura 1 se presentan los resultados

promedios de los valores observados y las curvas
correspondientes a los modelos de predicción ajustados,
para los atributos sensoriales de las muestras de repollo
fresco cortado almacenadas a 4, 12 y 20 °C. En términos
generales, la calidad sensorial de las muestras disminuye
al aumentar la temperatura y con el transcurso del tiempo
de almacenamiento.

La apariencia general de las muestras almacenadas
a 20 ºC decae más rápidamente que las almacenadas a 4 y
12 ºC. Luego de 10 días de almacenamiento, el valor de
la apariencia general se reduce a un valor de 6, 8 y 8.5
para las muestras almacenadas a 20, 12 y 4 ºC,
respectivamente. Esto concuerda con el mayor valor
obtenido de la constante de velocidad (kq) a 20 ºC con
respecto a las de 4 y 12 ºC (Tabla 1).

El marchitamiento aumenta ligeramente durante el
almacenamiento, alcanzando un valor máximo de 2.2
luego de 10 días a 20 ºC.

El desarrollo de amarronamiento fue
significativamente mayor en las muestras almacenadas a
20 ºC que en las almacenadas a 4 y 12 ºC, coincidiendo
con el mayor valor de kq a 20 ºC con respecto a 4 y 12 ºC
(Tabla 1). Luego de 10 días a 20 ºC, las muestras
alcanzaron un valor máximo de amarronamiento de 4.
Se produjo también un desarrollo de olor durante el
almacenamiento, observándose un valor máximo de 3.5
luego de 10 días a 20 ºC. Sin embargo, el desarrollo de
olor en repollo fresco cortado sólo aumentó ligeramente
al incrementarse la temperatura. Esto queda reflejado en
el bajo valor obtenido de energía de activación (Ea = 1,01
kcal/mol). De hecho, el desarrollo de olor es el que
presenta menor Ea, es decir, menor variación con la
temperatura, dentro de los atributos estudiados.

En la Tabla 1 se presentan las constantes de
velocidad (kq) y la ordenada al origen (ln Q0) obtenidas,
correspondientes al modelo de primer orden propuesto
(ecuación  2). Teniendo en cuenta los valores de los
coeficientes de correlación y de las ordenadas al origen
obtenidos, se considera que los modelos propuestos
ajustados para cada atributo son adecuados para
representar los cambios producidos en los atributos
sensoriales estudiados. El modelo de Arrhenius propuesto
para representar la influencia de la temperatura sobre las
kq, también resultó adecuado (R2 > 0,89).

De acuerdo a los valores de Ea obtenidos para los
atributos sensoriales, la apariencia general es el que
presenta mayor variación con la temperatura (mayor Ea),
siguiéndole el amarronamiento. El desarrollo de olor es
el que menor variación con la temperatura presenta.

De todas maneras y de acuerdo a la calificación
sensorial obtenida, todas las muestras de repollo fresco
cortado resultaron sensorialmente aptas para su
comercialización al término de la experiencia.

Calidad microbiológica
En la Figura 2 se presentan los recuentos promedios

observados, y las curvas correspondientes a los modelos
de predicción ajustados para microorganismos aerobios
mesófilos en repollo fresco cortado almacenado a 4, 12 y
20 ºC. En la misma puede observarse que los recuentos
aumentaron con la temperatura y el tiempo de
almacenamiento. El desarrollo de los mesófilos en las
muestras almacenadas a 4 °C fue significativamente menor
de los observados a 12 °C y 20 °C.

La población de mesófilos aumentó desde un
recuento inicial de 54·102 UFC/g a 70·106; 10·108; 74·108

UFC/g, luego de 10 días de almacenamiento a 4, 12 y 20
ºC, respectivamente.

En la Tabla 2 se presentan las constantes de
velocidad de crecimiento (kc) obtenidas, correspondientes

Tabla 1.- Constantes de velocidad (k
q
) y ordenada al origen (ln Q

0
) para los atributos sensoriales de repollo fresco cortado,

correspondiente al modelo de primer orden; y energías de activación (Ea) obtenidas usando la ecuación de Arrhenius.

Atributo Temperatura 
(°C) 

Constante de 
velocidad  
kq (día-1) 

Ordenada al  
Origen 
(ln Q0) 

Coeficiente de 
determinación  

r2 
Apariencia  4 0,0061 2,2073 0,8468 

General 12 0,0129 2,2180 0,8565 
 20 0,0446 2,2688 0,8562 
 Ea [Kcal/mol] = 20,05 0,9764 

Marchitamiento 4 0,0407 -0,0716 0,8371 
 12 0,0542 -0,0936 0,8471 
 20 0,0927 -0,1391 0,8260 
 Ea [Kcal/mol] = 8,27 0,9645 

Amarronamiento 4 0,0254 -0,0463 0,8086 
 12 0,0542 -0,9664 0,8471 
 20 0,1619 -0,2446 0,8300 
 Ea [Kcal/mol] = 18,62 0,9854 

Olor 4 0,09791 -0,0284 0,9856 
 12 0,10006 0,1612 0,9113 
 20 0,10832 0,2321 0,8793 
 Ea [Kcal/mol] = 1,01 0,8922 
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Figura 1. Valores observados y curvas correspondientes a los modelos de predicción ajustados  para los atributos
sensoriales en repollo fresco cortado almacenado a 4, 12 y 20 ºC. Las barras representan la desviación estándar.
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al modelo de crecimiento restringido (ecuación 3).
Teniendo en cuenta los valores de los coeficientes de
correlación obtenidos (R2 > 0.94), se puede considerar
que el modelo propuesto es adecuado para describir el
crecimiento de microorganismos aerobios mesófilos en
repollo fresco cortado.

De manera similar, el modelo de Arrhenius resultó
apropiado (R2 = 0.942) para representar los cambios de
kc con la temperatura. El valor de la Ea obtenido (19.34
kcal/mol) es similar al encontrado por Pirovani et al.
(2003) para microorganismos mesófilos en lechuga
Iceberg fresca cortada (Ea = 21.13 kcal/mol), y por
Willocx et al. (1995) para endibia mínimamente procesada
(Ea = 22.64 kcal/mol), aplicando el modelo restringido
en ambos casos. Joshi et al. (1998) también encontraron
un valor similar (Ea = 19.82 kcal/mol) para el crecimiento
de microorganismo mesófilos en lechuga fresca cortada,
pero usando un modelo de primer orden.

De acuerdo a la legislación francesa (no existe
actualmente legislación argentina al respecto), se establece
un recuento máximo de 5 107 UFC/g como valor límite al

momento del consumo (Anonymous, 1989). Como puede
verse en la Figura 2, y de acuerdo a los modelos
propuestos, los recuentos de microorganismos mesófilos
superan este límite luego de 1-2 días a 20 ºC, 4-5 días a
12 ºC y 10-11 días a 4 ºC.

El recuento de microorganismos aerobios mesófilos
presenta un valor de Ea (19.34 Kcal/mol) en el orden del
obtenido para apariencia general y amarronamiento, los
dos atributos que más se modificaron con la temperatura.

Por lo tanto, y considerando los resultados
obtenidos en la evaluación sensorial, donde ningún
atributo limita la vida útil de repollo fresco cortado, el
recuento de microorganismos aerobios mesófilos es el que
limita la vida útil de este producto, para las condiciones
iniciales estudiadas. Estos resultados difieren de los
encontrados por Jacxsens et al. (2002) para mezclas de
lechugas, donde la calidad sensorial limita la vida útil a
9, 7, 5 y 3 días cuando se la almacena a 2, 4, 7 y 10 ºC
respectivamente.

Finalmente, se estimó la vida útil de repollo fresco
cortado utilizando el modelo de predicción microbiológico
en combinación con la ecuación de Arrhenius, bajo
diferentes condiciones de almacenamiento, transporte y
exhibición para la venta.

Se propuso el siguiente perfil hipotético de
manejo de producto: 1 día de almacenamiento en la
planta procesadora a 4 ºC; 30 min de espera en playa
de carga a 20 º C; 12 h de transporte a 10 ºC; 30 min de
descarga en hipermercado a 20 ºC; y finalmente
exhibición en góndolas a 4,  8, 12 , 16 ó 20 ºC hasta el
final de vida útil (log N = 7.70).

En la Figura 3 se presentan los valores predichos
de vida útil obtenidos para iguales condiciones de manejo

Tabla 2.- Constantes de velocidad de crecimiento de microorganismos
aerobios mesófilos en repollo fresco cortado (k

c
, correspondiente al

modelo de crecimiento restringido) y energía de activación (Ea)
obtenidas usando la ecuación de Arrhenius.

Figura 2. Valores observados y curvas correspondientes a los modelos de predicción ajustados  para los recuentos de microorganismos
aerobios mesófilos en repollo fresco cortado almacenado a 4, 12 y 20 ºC. Las barras representan la desviación estándar.
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previo y las diferentes temperaturas de exhibición para la
venta. Como puede observarse, el tiempo de vida útil
consumido hasta que fuera exhibido (constante en todos
los casos) sería de 37 horas (1,54 días).

En cuanto al tiempo de exhibición hasta llegar al
final de la vida útil, disminuye a medida que aumenta la
temperatura desde 111 horas (4,63 días) a 4 ºC hasta 15
horas (0,63días) a los 20 ºC. Esto conduce a una vida útil
de repollo fresco cortado de aproximadamente 6, 3 y 2
días cuando es exhibido a 4, 12 y 20 ºC respectivamente.
Comparando estos valores de vida útil con los obtenidos
cuando el producto es mantenido a una temperatura
constante de 4, 12 y 20 ºC, se puede observar, además, la
influencia que tienen el tiempo y temperatura de transporte
sobre la vida útil del alimento.
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