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AVANCES EN EL PROCESADO DE ALIMENTOS POR ALTA PRESIÓN

Abstract
High pressure processing (HPP) is the only food preservation technology that has reached consumers with a variety

of innovative products; however, there is still a need for further research to develop tools that the food industry needs to
formulate products and optimize processes. Achieving this goal will require knowledge of the mechanism of inactivation
of enzymes and microorganisms induced by pressure treatments alone or in combination with other factors such as heat,
pH, chemical additives and introduction of a competitive microflora. This article presents a critical review of the most
recent efforts. © 2005 Altaga. All rights reserved.

Keywords: High pressure processing, HPP, preservation, review

Resumen
El procesado de alimentos por alta presión es la única tecnología alternativa de conservación que ha llegado al

consumidor con una amplia gama de nuevos productos. Pero todavía son necesarias más investigaciones para desarrollar
las herramientas necesarias en la formulación de productos y optimización de procesos. Para ello se requiere de un
conocimiento más preciso del mecanismo de inactivación de las enzimas y microorganismos en los alimentos causada por
la presurización, sola o combinada con otros factores como calor, pH, aditivos químicos y microorganismos competidores.
Este artículo revisa en forma crítica los trabajos más recientes.© 2005 Altaga. Todos los derechos reservados.
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Resumo
O procesado de alimentos por alta presión é a única tecnoloxía alternativa de conservación que chegou ata o

consumidor cunha ampla gama de novos productos. Pero aínda son necesarias máis investigacións para desenrola-las
ferramentas necesarias na formulación de productos e optimización de procesos. Para elo requírese dun coñecemento
máis preciso do mecanismo de inactivación das enzimas e microorganismos nos alimentos causada pola presurización,
sola ou combinada con outros factores como calor, pH, aditivos químicos e microorganismos competidores. Este artículo
revisa en forma crítica os traballos máis recientes.© 2005 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: procesado de alimentos por alta presión, conservación, revisión
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INTRODUCCIÓN

Los tratamientos térmicos son el método más
utilizado para estabilizar microbiológicamente los
alimentos. Aunque esta tecnología es efectiva, económica
y muchas veces existe capacidad de proceso disponible
en exceso en las plantas comerciales, las temperaturas
elevadas tienen efectos no deseados sobre la calidad del
alimento. Además existe una fuerte demanda en los
mercados de países desarrollados por productos
mínimamente procesados y conservados sin uso de
aditivos químicos (Torres y Velázquez, 2005). En
comparación con las tecnologías convencionales de
conservación de alimentos, el procesamiento por alta
presión (HPP, por sus siglas en inglés), a temperaturas de
refrigeración, medio ambiente o con calentamiento
moderado, inactiva los microorganismos patógenos y
deterioradores de alimentos con un mínimo cambio en su
textura, color y sabor (Velázquez et al., 2004; Velázquez
et al., 2002; Cheftel, 1995; Knorr, 1993). Al utilizar HPP
se pueden alcanzar hasta cinco reducciones decimales en
patógenos incluyendo Salmonella typhimurium ,
S. enteritidis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus
aureus y Vibrio parahaemolyticus (An et al., 2000;
Mackey et al., 1994; Metrick et al., 1989; Patterson et
al., 1995; Stewart et al., 1997; Styles et al., 1991). A
diferencia de los procesos térmicos y otras tecnologías
de conservación, los efectos de la presión son uniformes
y casi instantáneos a través del alimento y por lo tanto
son independientes de la geometría, del tamaño del equipo
y del alimento. Esto ha facilitado la implementación
industrial de los resultados obtenidos en el laboratorio.

La conservación de la calidad y frescura de los
alimentos tratados por presión se debe a que las
condiciones de presión-temperatura-tiempo que se usan
ocasionan solo ligeros cambios químicos por lo que no
afectan sus propiedades sensoriales y nutricionales.
Diversos trabajos de investigación han confirmado las
excelentes características de los productos HPP por lo
que en muchos casos es prácticamente imposible
distinguirlos de los controles sin tratamiento. Ejemplos
de estos estudios son las evaluaciones sensoriales de
prueba triangular utilizando 101 consumidores de zumo
de manzana y 221 consumidores de zumo de naranja
(Shellhammer et al., 2003). El trabajo mencionado
demostró que las muestras tratadas por alta presión fueron
indistinguibles de los controles confirmando estudios
previos (Bignon, 1996; Donsi et al., 1996; Cano et al.,
1997; Nienaber y Shellhammer, 2001a,b; Post, 2001;
Odebo, 2001; Sellahewa, 2002). Sin embargo, para la
distribución de los productos HPP actualmente en el
mercado se necesita refrigeración, actividad acuosa (aw)
reducida o bajo pH para prevenir la germinación de
esporas bacterianas, las cuales no son inactivadas con las
condiciones presión-temperatura-tiempo que son posibles
en equipos comerciales disponibles en la actualidad.

La primera investigación de alimentos tratados por
alta presión fue publicada por Hite (1899) quien aplicó
tratamientos de 670 MPa por 10 min a la leche y detectó
una disminución de 5-6 ciclos logarítmicos en la cuenta
microbiana total. Hite comprobó también que la carne

sometida a 530 MPa por 1 h tuvo un crecimiento
microbiano insignificante después de tres semanas.
Posteriormente, Bridgman (1914) demostró la coagulación
por presión de la albúmina de huevo. En las últimas dos
décadas, se han establecido programas para investigar el
procesamiento de alimentos por alta presión en Japón,
Europa, América Latina y Estados Unidos. La
investigación sobre alta presión en Oregon State
University (OSU) comenzó a principios de la década de
1990 con estudios sobre procesos a presión constante
(Aleman et al., 1994) y fue el primer grupo en demostrar
sobre frutas y zumos que los pulsos de presión son más
efectivos que la presión constante (Aleman et al., 1996,
1998). Actualmente OSU cuenta con una unidad de
Engineered Pressure Systems Inc. (Haverhill, MA, USA)
de 2.2 L capaz de operar a 690 MPa y 100 °C e instalada
en un laboratorio de Bioseguridad Nivel 2. Ello permite
la experimentación con patógenos como el Clostridium
botulinum y otros patógenos importantes en el desarrollo
y validación de procesos de esterilización por tratamientos
combinados de presión y temperatura. Una segunda unidad
de 22 L y equipada con un intensificador de presión de 40
HP (Avure Technologies, Inc., Kent, WA, USA) permite
la validación a escala piloto de procesos y la elaboración
de prototipos de productos HPP (http://oregonstate.edu/
dept/foodsci/faculty/torresa.htm). Avances recientes en el
equipamiento, la exitosa comercialización de los
productos HPP y la demanda del consumidor por
alimentos mínimamente procesados, inocuos y de alta
calidad, han creado un interés considerable en la
tecnología del procesado por alta presión (Velazquez et
al., 2004).

La introducción exitosa de una nueva tecnología
demanda ventajas competitivas sobre las tecnologías
existentes, evaluación cuidadosa de los efectos sobre los
factores de calidad e investigaciones rigurosas para
obtener modelos que permitan desarrollar procesos HPP
capaces de lograr la inactivación microbiológica necesaria.
Los modelos desarrollados deben considerar el efecto de
los componentes del alimento y de las condiciones
ambientales sobre los factores que determinan su
inocuidad y calidad (Seyderhelm et al., 1996; Oxen y
Knorr, 1993).

Una búsqueda en las bases de datos como Food
Science & Technology Abstracts (FSTA) y AGRICOLA
dio como resultado ~100 investigaciones publicadas en
la década de 1980, cerca de 2000 en la de 1990 y más de
1000 desde el año 2000. Estos trabajos brindarán apoyo
a esta tecnología emergente y ayudarán a la creación de
nuevas empresas de procesamiento de alimentos por alta
presión. A continuación se resume el estado actual de los
conocimientos sobre la aplicación de HPP en la
conservación de alimentos.

Mecanismos de inactivación bacteriana
La tecnología HPP inactiva los microorganismos

al interrumpir las funciones celulares responsables de la
reproducción y supervivencia, sin necesidad de utilizar
temperaturas elevadas. Esta teoría del efecto de la presión
hidrostática sobre los microorganismos comienza a ser
respaldada por estudios mecanísticos. HPP altera las
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membranas celulares en las bacterias y de esta forma afecta
a los procesos de transporte celulares relacionados con la
obtención de nutrientes y la liberación de desechos
celulares. La presencia de compuestos del líquido
intracelular en el fluido de suspensión extracelular después
de un tratamiento de presión demuestra que cuando las
células se someten a condiciones de presión se dañan las
membranas (Shimada et al., 1993). El daño a las
membranas ocurre después de la muerte celular, sugiriendo
que las mediciones de exclusión de colorantes utilizadas
para detectar este efecto de la presión pueden ser usadas
para la caracterización de la inactivación microbiana por
presión (Ulmer et al., 2000).

El conocimiento de los mecanismos de daño por
presión hidrostática y de reparación celular podría llevar
al desarrollo de nuevas aplicaciones para HPP (Chilton
et al., 2001; Hauben et al., 1996). Por ejemplo, la lisis de
bacterias iniciadoras causada por HPP, libera proteasas
intracelulares que podrían ser aplicadas en la producción
de quesos madurados. Malone et al. (2002) sugirieron
que la pérdida de viabilidad, los cambios en morfología y
el aumento de la actividad de la hidrolasa de la pared
celular causada por alta presión indican daño físico y lisis
en Lactococcus lactis. Por medio de microscopía de
transmisión electrónica se ha demostrado que los
tratamientos a 300 MPa producen este tipo de daño en las
cepas de L. lactis subsp. cremoris MG1363 y SK11
frecuentemente utilizadas en la elaboración de queso. Las
suspensiones celulares tratadas a 200 ó 300 MPa no
presentaron diferencias significativas comparadas con el
control, mientras que las suspensiones tratadas a presiones
mayores de 400 MPa presentaron una disminución en la
actividad de la hidrolasa de la pared celular. Sin embargo,
las células tratadas a 100 MPa liberaron azúcares
reductores en una cantidad significativamente mayor que
cualquiera de las otras muestras, sugiriendo que este nivel
de presión activa la hidrolasa de la pared celular o aumenta
la accesibilidad de la enzima a la pared celular.

Los efectos de HPP en las proteínas de la
membrana de Salmonella typhimurium fueron estudiados
por Ritz et al. (2000). Los patrones de electroforesis de
las membranas exteriores en las bacterias sin tratamiento
revelaron la existencia de 3 proteínas mayores y 12
menores, sin embargo, después del tratamiento por alta
presión solamente se pudieron identificar 2 proteínas
mayores. Bajo condiciones ácidas, una de estas proteínas
mayores fue más resistente a la presión sugiriendo la
existencia de una conformación más estable a pH
reducido. Los resultados observados sugieren que un
mejor conocimiento del comportamiento de las proteínas
de las membranas bacterianas sometidas a presiones
podría llevar hacia el desarrollo de nuevas aplicaciones
para la tecnología HPP.

El tratamiento de Leuconostoc mesenteroides por
5 min a 345 MPa y 25 °C alteró las membranas celulares
modificando su permeabilidad (Kalchayanand et al.,
2002). Este daño redujo el potencial de gradiente a través
de la membrana limitando la síntesis celular de ATP, lo
cual activó la autólisis de las paredes celulares.
Microorganismos sometidos a 400 MPa por 10 min a pH
5.6 en solución búfer de citratos no crecieron en medio

de cultivo después de 48 h de incubación. Otros autores
(Kalentuç et al., 2004) estudiaron el efecto de la alta
presión sobre L. mesenteroides, utilizando microscopía
electrónica de barrido, microscopía de transmisión
electrónica y calorimetría diferencial de barrido para
evaluar los cambios estructurales en las células. Los
tratamientos de 250 y 500 MPa causaron cambios en la
superficie externa y en la estructura interna de las células.
Al aumentar la presión, los componentes citoplásmicos
fueron afectados y los ribosomas se desnaturalizaron. La
microscopía electrónica de barrido, determinación de la
integridad de membrana con la tinción de ioduro de
propidio y la determinación de los cambios en el potencial
de membrana por medio de citometría de flujo, fueron las
técnicas utilizados por Ritz et al. (2002, 2001) para
analizar el efecto de tratamientos por presión en L.
monocytogenes. Los estudios de microscopía electrónica
de barrido no mostraron cambios significativos en la
morfología celular, mientras que la tinción con ioduro de
propidio seguida de la citometría de flujo detectaron una
pérdida de la integridad de la membrana solamente en
una pequeña fracción de la población. El daño a la
membrana también se refleja en el diferencial (pHinterno –
pHexterno) como lo demostraron Tholozan et al. (2000) para
S. typhimurium. Los cambios morfológicos causados por
la presión fueron correlacionados con una disminución
progresiva del diferencial de pH, potasio intracelular y
concentración de ATP. Otros autores han observado
resultados similares (Wouters et al., 1998).

Gaenzle y Vogel (2001) usaron la técnica de
fluorescencia en Escherichia coli como microorganismo
modelo para evaluar la posibilidad de determinar el daño
causado por presión a la membrana externa que sirve de
barrera protectora a las bacterias Gram-negativas. Estos
estudios demostraron que el daño reversible a la membrana
externa ocurre rápidamente en E. coli, y en equilibrio
termodinámico con las condiciones de presión, mientras
que el daño irreversible fue dependiente del tiempo.

La velocidad de la descompresión después del
tratamiento HPP tiene efecto sobre la inactivación de las
bacterias. Noma et al. (2004) investigaron el efecto
bactericida del tratamiento de alta presión hidrostática
seguida de una descompresión lenta (~30 s) o rápida (~2
ms) sobre células de E. coli O157:H7 en zumo de manzana
y naranja almacenados a 4 °C y comparados con
soluciones tampón con los mismos valores de pH. La
descompresión rápida produjo una mayor inactivación que
la descompresión lenta tanto en los zumos como en las
soluciones tampón.

La temperatura de cultivo y el estado fisiológico
de una bacteria tienen un efecto importante en la
susceptibilidad a la inactivación por HPP. La resistencia
a la presión (200 ó 400 MPa) de las células de E. coli
NCTC 8164 en fase exponencial alcanzó su más alto nivel
cuando se cultivaron a 10 °C, disminuyendo al aumentar
la temperatura de incubación a 45 °C (Casadei et al.,
2002). En cambio, la resistencia de las células en fase
estacionaria fue mínima cuando la temperatura de
crecimiento fue de 10 °C, aumentando al incrementar la
temperatura de crecimiento, con un máximo a 30-37 °C y
decreciendo nuevamente a 45 °C. Este efecto de la presión
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se ha correlacionado con la proporción de ácidos grasos
no saturados en los lípidos de la membrana, la cual decrece
con la temperatura de crecimiento tanto en la fase
exponencial como en la estacionaria. En las células en
fase exponencial, la resistencia a la presión aumentó con
una mayor fluidez en la membrana, mientras que en la
fase estacionaria, no se observó ninguna relación entre
fluidez de la membrana y resistencia a la presión. Un
mutante barotolerante de Saccharomyces cerevisiae y la
misma levadura sin mutar se compararon en términos de
barotolerancia, contenido intracelular de trehalosa,
concentración de las tres mayores proteínas de choque
térmico (PCHTs), proporción relativa de ácidos grasos
saturados e insaturados en los fosfolípidos de la membrana
y fluidez de la membrana (Fujii et al., 1996). Los cambios
en la cantidad de trehalosa se asociaron con las diferencias
en barotolerancia entre las fases de crecimiento y las
células mutantes y sin mutar; sin embargo, estos cambios
no se observaron para PCHTs. La fluidez de la
membrana del mutante fue menor que la de las células
sin mutar. Estos resultados indican que la acumulación
de trehalosa y las condiciones de la membrana son más
importantes para la barotolerancia que la acumulación
de PCHTs.

La eficiencia antimicrobiana de HPP en alimentos
fue estudiada por Erkmen y Dogan (2004) quienes
utilizaron cepas de L. monocytogenes inoculadas en
caldos, leche cruda, zumos de durazno y de naranja
conteniendo su flora nativa, y después sometidas a
tratamientos de alta presión (200-700 MPa a 25°C). Las
curvas de supervivencia mostraron que la muerte celular
se incrementa al aumentar la presión aplicada. La muerte
bacteriana fue mayor en zumo de naranja que en zumo de
durazno, y mayor en zumo de durazno que en leche cruda.
L. monocytogenes fue más sensible al incremento de
presión que al incremento del tiempo de tratamiento. Estos
estudios mostraron que presión, edad de la población
bacteriana, composición del medio y tiempo de
tratamiento son factores que afectan a la inactivación
microbiana.

Kalchayanand et al. (2004) estudiaron el efecto
combinado de HPP y bacteriocinas sobre suspensiones
de L. monocytogenes, Salmonella y E. coli O157:H7.
Estos patógenos fueron tratados por alta presión, una
mezcla de bacteriocinas (nisina y pediocina), o ambos
factores (Presión + bacteriocinas). Se midió el número de
unidades formadoras de colonias (UFC) y se monitorearon
los cambios en la morfología celular por medio de
microscopia electrónica de barrido (SEM). En
L. monocytogenes, disminuyó la viabilidad celular
después de cada uno de los tres tratamientos mientras
que E. coli y Salmonella solamente sufrieron un
descenso en la viabilidad después de tratamientos de
presión y de presión + bacteriocinas. La microscopía
electrónica de barrido mostró que en las células de
L. monocytogenes  expuestas a bacteriocinas y
presión + bacteriocina, la pared celular y la membrana
habían colapsado mostrando evidencia de lisis,
mientras que este efecto ocurrió en Salmonella y E.
co l i  cuando se trataron con presión y con
presión + bacteriocinas.

Mecanismos de inactivación de esporas bacterianas
Las esporas bacterianas son mucho más resistentes

a la presión que las células vegetativas (Crawford et al.,
1996; Mills et al., 1998; Reddy et al., 1999; Sangsuk y
Myoung, 2003). La inactivación de esporas se logra
aumentar con tratamientos cíclicos de presión, y usando
presión a temperaturas altas pero inferiores a las utilizadas
en la esterilización convencional (Hayakawa et al., 1994a;
Hayakawa et al., 1994b; Wuytack et al., 1998; Capellas
et al., 2000; Meyer et al., 2000). Sin embargo, la eficacia
de estas alternativas depende de la temperatura inicial, el
calentamiento adiabático, el pH, el nivel de presión y el
tiempo de procesado. La determinación de las esporas
más baroresistentes asociadas con envenenamiento por
alimentos, y la investigación de los mecanismos
responsables de la diferencia entre cepas resistentes a la
presión (RP) y sensibles a la presión (SP), son de
importancia crítica para el avance de la tecnología HPP.
También es muy importante determinar que tipo de
aditivos incrementan la inactivación de las esporas por
medio de la presión (Roberts y Hoover, 1996; Stewart et
al., 2000; Shearer et al., 2000; Capellas et al., 2000).
La Food and Drug Administration (FDA) en los Estados
Unidos de América establece que todos los alimentos de
baja acidez mantenidos a temperatura ambiente en
recipientes herméticamente cerrados deben estar libres de
esporas de C. botulinum. Este requerimiento es un reto
que aún no ha logrado alcanzar la tecnología HPP (Tabla
1). Por ello, se necesitan estudios sobre el mecanismo de
inactivación de esporas por presión que permitan
desarrollar tecnologías que cumplan esta norma de una
manera segura y consistente. Por otro lado, es importante
resaltar que las esporas de C. perfringens son
notablemente baroresistentes y parecen ser más resistente
que las de C. botulinum. Además el envenenamiento con
alimentos contaminados por C. perfringens tipo A es la
tercera enfermedad transmitida por alimentos más
importante en los Estados Unidos (Olsen et al., 2000).
Esta resistencia de las esporas parece deberse a que el
ADN en la espora se encuentra protegido contra el daño
físico y químico por un grupo de proteínas ligadas. Son
pequeñas proteínas solubles en ácido (SASP, por sus siglas
en inglés) con un peso molecular de 5-7 kDa y representan
el 10-20% del contenido proteico de una espora (Setlow,
1988, 1994, 1995). Las esporas de mutantes de Bacillus
subtilis que no poseen estas proteínas son mucho más
sensibles al calor y la presión que las esporas silvestres
(Mason y Setlow, 1986; Fairhead et al., 1993; Setlow y
Setlow, 1993, 1995; Setlow et al., 1997; Paidhungat et
al., 2002). El rol que juegan las SASP en la resistencia al
calor de C. perfringens se encuentra actualmente bajo
investigación (Sarker et al., 2000; Sarker et al., 1999).
Estas investigaciones necesitan ampliarse para incluir el
estudio de la resistencia a la presión. Estudios preliminares
han revelado la existencia de múltiples SASP tipo α/β en
C. perfringens (Setlow y Waites, 1976; Granum et al.,
1987; Cabrera-Mattinez et al., 1989; Holck et al., 1990;
Cabrera-Mattinez y Setlow, 1991). Se han clonado tres
genes de C. perfringens que codifican las SASP de tipo
α/β y se ha determinado su secuencia de nucleótidos
(Holck et al., 1990).
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Los cambios en la estructura de las esporas
bacterianas causados por HPP no han sido esclarecidos
(Clouston y Wills, 1969; Hoover et al., 1989). Por
ejemplo, se sabe relativamente poco acerca de los efectos
combinados de presión y calor en las proteínas de la
corteza de las esporas. Gandhi et al. (2003) utilizaron octil-
β-D-glucopiranosido (OGP), un solvente no iónico, a
temperatura ambiente y urea/dodecil sulfato de sodio
(UDS) a 37 y 70°C para analizar las proteínas de la corteza
de las esporas de B. subtilis ATCC 6633 (Figura 1). Esta
metodología fue comparada con procedimientos
publicados en cuanto al rendimiento de proteína
recuperada, fracciones de proteína identificadas,
composición de aminoácidos y compatibilidad con
técnicas espectroscópicas para el análisis de proteínas en
la corteza de la espora (Gandhi, 2002). Los resultados
reflejan diferencias en la capacidad de solubilización entre
los métodos de OGP y UDS, así como cambios en la
estructura nativa de las proteínas causados por el método
de extracción. El análisis de aminoácidos de las proteínas
del extracto con OGP mostró una gran proporción de
aminoácidos hidrofóbicos como glicina, alanina, valina y
tiroxina, y también concentraciones mayores de los ácidos
aspártico y glutámico, sugiriendo que las proteínas de la
corteza de la espora contienen regiones ácidas e
hidrofóbicas.

Finalmente, la inducción de la germinación
causada por alta presión necesita ser investigada para
mejorar la efectividad de los tratamientos por alta presión.
Paidhungat et al. (2002) demostraron que las esporas de
B. subtilis sin receptores de germinación, germinaban más
lentamente que las esporas silvestres. A 100 MPa no fue

posible inducir su germinación; sin embargo, una presión
de 550 MPa indujo la liberación de ácido dipicolínico y
la germinación en esporas sin receptores de germinación
incluso cuando éstas no contenían una o dos de las enzimas
esenciales para la hidrólisis de la corteza. Los autores
concluyeron que una presión de 100 MPa activa los
receptores de germinación, mientras que una presión de
550 MPa abre los canales que liberan el ácido dipicolínico
desde el interior de la espora, conduciendo a la
germinación.

Efecto en la conformación de las proteínas y la
actividad enzimática

Los cambios estructurales en las proteínas
producidos por los tratamientos de alta presión parecen
ser diferentes a los causados por los tratamientos de
temperatura alta (Mozhaev et al., 1996). Cuando se aplica
presión a las proteínas, ocurre un cambio en su volumen
que puede ocasionar una desnaturalización. La presión
aumenta las velocidades de las reacciones que involucran
una disminución del volumen y retarda aquellas donde el
volumen aumenta, es decir, su efecto se rige por el
principio de Le Chatelier, según la siguiente ecuación:

RT
P

VLnLn ⋅∆−= #
0cinética k  k 

donde k es la constante de la reacción y ∆V# el
volumen de activación (variación de volumen entre el
complejo activado y los reactivos) (Tellez et al., 2001).
De acuerdo con el principio de Le Chatelier, cuando se
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Tabla 1.- Inactivación de las esporas bacterianas por presión. (1)Nakayama, Yano, Kobayashi, Ishikawa y Sakai (1996); (2)

Mills et al. (1998); (3)McClements, Patterson y Linton (2001); (4)Papafragkou, Hoover y Daniels (2002); (5)Reddy et al.
(1999); (6)Gola, Forman, Carpi, Maggi, Cassara et al. (1996); (7)Crawford et al. (1996); (8) Balasubramanian, Balasubramanian
y Reddy (2001); (9)Lee et al. (2002); (10)Kalchayanand et al. (2004); (11)Watanabe et al. (2003); (12)Reddy et al. (2003);
(13)Clery-Barraund et al. (2004).

 P, MPa t, min T, C Observaciones 
A temperaturas de refrigeración y ambiente 
Bacillus stearothermophilus 
Bacillus subtilis 
Bacillus licheniformis1 

981 
588 

40 
120 5-10 Inactivación nula 

Clostridium sporogenes2 600 30 20 Inactivación nula 
Bacillus cereus3 400 25 30 0.5 reducciones decimales 
C. perfringens4 100 y 500 15 y 30 25 Poca o nula reducción 
Con calentamiento moderado 
C. botulinum tipo E5 827 5 50-55 ~5 reducciones decimales 
C. botulinum tipo A12 827 20 75 ~3 reducciones decimales 
Bacillus stearothermophilus 
Bacillus licheniformis 
Bacillus coagulans6 

800 
800 
900 

3 
70 
60 
70 

6 reducciones decimales 
7 reducciones decimales 

Inactivación parcial 
Bacillus subtilis8 827 10 75 4 reducciones decimales 
Clostridium sporogenes7 689 20 80 5 reducciones decimales 
Clostridium perfringens4 100 y 500 15 y 30 45 y 65 Poca o no reducción 
Alicyclobacillus acidoterrestris9 621 10 71 >5.5 reducciones decimales 
Bacillus cereus10 483 20 50 ~7.6 reducciones decimales 
Geobacillus stearothermophilus11 30 120 95 Poca reducción 
Bacillus anthracis13 500 4 75 Total destrucción 
 



aplica presión a una proteína, se suma una restricción al
volumen, de tal manera que las reacciones que requieren
un cambio negativo en el volumen (-∆V) serán aceleradas,
mientras que las reacciones que requieran un cambio
positivo en el volumen (+∆V) serán inhibidas. Esto
significa que las reacciones que se observan comúnmente
durante el tratamiento térmico no tendrán lugar durante
el tratamiento por alta presión a menos que encuentren
un mecanismo alternativo de reacción que implique una
reducción en el volumen (Galazka y Ledward, 1996). Por
ejemplo, los enlaces disulfuro que estabilizan a las
proteínas pueden romperse debido a una oxidación
inducida por la presión y la presencia de oxígeno. Sin
embargo, las reacciones que necesitan de mayor energía
de activación, como la liberación de H2S a partir de
cisteina, no podrán ocurrir ya que no pueden llevarse a
cabo aplicando únicamente presión.

Se han observado efectos reversibles en las
proteínas a presiones de 100-200 MPa donde las proteínas
oligoméricas se disocian en subunidades, posiblemente
por el debilitamiento de las interacciones hidrofóbicas.
Por otro lado, las estructuras monoméricas se
desnaturalizan parcialmente debido a la ruptura de las
interacciones hidrofóbicas intramoleculares y de los

puentes salinos.  A  presiones mayores de 200 MPa,
muchas proteínas tienden a desnaturalizarse, y puede
ocurrir una reasociación de las subunidades a partir de
los oligómeros disociados (Balny y Masson, 1993).
Después del tratamiento de presión, muchas proteínas
regresan a una conformación macromolecular modificada
que puede ser similar a la forma nativa, pero no
necesariamente idéntica (Galazka y Ledward, 1996;
Chapleau et al., 2004).

La desnaturalización por presión de las proteínas
parece favorecer la desestabilización de las interacciones
no covalentes en la estructura terciaria (Pittia et al., 1996a,
b; Tedford et al., 1999). Estructuralmente, estas proteínas
retienen un alto porcentaje de su estructura secundaria;
sin embargo, existe un desdoblamiento de la proteína que
expone las regiones hidrofóbicas y podría causar su
agregación (Mozhaev et al., 1996; Tedford et al., 1999).
Otros investigadores han estudiado la desnaturalizacion
de las cadenas proteícas inducida por presión y la función
que desempeñan los grupos -SH y S-S. Generalmente, el
desdoblamiento de la proteína durante el tratamiento por
alta presión es seguida por la formación de agregados
hidrofóbicos estabilizados por enlaces disulfuro después
de la aplicación de presión (Funtenberger et al., 1997).
Por arriba de 300 MPa y en presencia de oxígeno, puede
ocurrir una oxidación de los grupos sulfhidrilo,
promoviendo la formación de puentes disulfuro
intermoleculares por reacciones de intercambio -SH/S-S
mediadas por el ataque nucleofílico de un enlace disulfuro
por la forma ionizada S- de un grupo -SH (Galazka y
Ledward, 1996).

El efecto de la presión y la temperatura sobre la
desnaturalización de proteínas ha sido descrito por Hawley
(1971) en un diagrama presión-temperatura (Figura 2).
La desnaturalización ocurre en la región fuera de la curva
elíptica e incluye tres áreas: desnaturalización por frío
(A), desnaturalización por presión (B) y desnaturalización
por calor (C). Los límites inferiores y superiores de la
desnaturalización por calor y por frío se aproximan a
presiones más altas. La desnaturalización proteica causada
por bajas temperaturas fue predicha y después demostrada
por Hayashi et al. (1998). Teóricamente puede ocurrir
desnaturalización proteica a presiones negativas o alto
vacio (Smeller y Fidy, 2002).

Los cambios conformacionales en las proteínas
causados por alta presión hidrostática indican que las
enzimas en los alimentos podrían sufrir una alteración en
su actividad biológica después de ser sometidas a
tratamientos de presión. Estudios de la cinética de
inactivación de pectinmetilesterasa (Polydera et al., 2004)
revelaron que esta enzima sigue una cinética de
inactivación de primer orden cuando es sometida a
tratamientos de presión (100-800 MPa) y temperatura (30-
60°C) hasta alcanzar una actividad residual del 5-20%.
Se encontró que la presión y la temperatura actúan de
manera sinérgica, excepto en los tratamientos de mayor
temperatura y menor presión donde se observó un efecto
antagónico. Riahi y Ramaswamy (2004) estudiaron la
cinética de inactivación de amilasa en zumo de manzana
encontrando que su inactivación fue más pronunciada a
pH bajo, mayor temperatura, mayor presión y tiempos de
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Figura 1. Protocolo de extraccion de proteina de la cubierta de
esporas utilizando octil-ß-D-glucopiranosido (OGP) a temperatura
ambiente ó urea/dodecil sulfato de sodio (UDS) a 37 °C y 70 °C.
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tratamiento largos. También encontraron que existe un
descenso repentino en la actividad enzimática al aplicar
un pulso de presión con tiempo de tratamiento cero. A
este fenómeno le llamaron «el efecto del pulso de presión»,
el cual aumenta con el nivel de presión. Fachin et al.
(2002) estudiaron la inactivación de dos
poligalacturonasas de tomate con diferente
termoestabilidad y encontraron que el efecto de la presión
en las enzimas parece no correlacionar con su
termoestabilidad. Por último, experimentos realizados en
lisozima han demostrado que la presión a la cual inicia la
desnaturalización es mayor cuando la presión se aplica
más lentamente (Heremans y Wong, 1985; Wong y
Heremans, 1988). Esto es muy importante pues revela los
efectos dinámicos de la presión que podrían jugar un papel
muy importante en la estabilización de alimentos por HPP.

Las enzimas sobre las que más se han estudiado
los efectos de la presión son las polifenoloxidasas. En la
Tabla 2 se aprecia cómo varía la actividad de algunas
polifenoloxidasas según el tipo de alimento de precedencia
y tratamiento aplicado. Presiones de 600 a 900 MPa a

25° C inactivaron las polifenoloxidasas de manzanas, uvas,
aguacates y peras mientras que las polifenoloxidasas de
ciruelas requirieron 900 MPa a 50° C (Weemaes et al.,
1998). La diferencia de los sistemas enzimáticos en la
estabilidad a la presión y temperatura probablemente es
debido a los diferentes efectos mecánicos sobre las
distintas conformaciones enzimáticas. La matriz
alimentaria también influye en la resistencia/estabilidad
a la presurización (Hendrickx et al., 1998).
Polifenoloxidasas de extractos de patatas y manzanas
disminuyeron su actividad en un 60% a 800 MPa durante
10 min. En el guacamole se evaluaron los efectos sobre la
aceptabilidad sensorial y el color tras realizar tratamientos
de presurización continuos utilizando ciclos o pulsos de
alta presión y se midieron las actividades de la
polifenoloxidasa y de la lipoxigenasa. Después de un
tratamiento continuo durante 20 min a 689 MPa, la
actividad de la polifenoloxidasa residual fue de 22 % y la
de la lipoxigenasa se redujo hasta un 5% con sólo 10 min
de tratamiento. La aceptabilidad sensorial y el color del
guacamole tratado por la HPP no fueron
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Figura 2. Diagrama presión- temperatura de la desnaturalización de proteínas.

Tabla 2.- Efecto de la alta presión sobre la actividad de polifenoloxidasas

Tratamiento Efecto Matriz alimentaria Referencia 
689 MPa 
4 ciclos, 5 min 

Reducción de la actividad 
en ~15 % 

Guacamole Palou et al., 2000 

900 MPa 
25ºC 

Inactivación Melocotón Weemaes et al., 1998 

285 MPa 
15 min, 25ºC 

Reducción de la actividad 
en ~40 % 

Puré de fresa Cano et al., 1997 

6 MPa en CO2 
1 min 43ºC 

Inactivación 
 

Langosta Kim et al., 2000 
 

400 MPa 
10 min, 25ºC 
 
400 MPa 
10 min, 25ºC 

La actividad se multiplica 
por 5 

 
Actividad inalterada 

Peras 
 
 

Manzanas, plátanos y 
boniatos 

Asaka y Hayashi, 1991 
 

 



significativamente diferentes del guacamole no
presurizado. El oscurecimiento del guacamole durante el
almacenamiento a 5, 15 y 25° C después de la
presurización, puede ser atribuido a la actividad de la
polifenoloxidasa residual después de la alta presión y/o a
su regeneración durante el almacenamiento (Palou et al.,
2000).

Modelos de inactivación microbiana y enzimática para
el efecto combinado de temperatura, presión y tiempo

Los intentos para predecir el efecto combinado de
la presión, tiempo y temperatura basados en los modelos
de inactivación microbiana de primer orden han resultado
inadecuados. Más aun, en los últimos años se han
propuesto alternativas al modelo D-z para estimar la
inactivación térmica debido a los problemas de ajuste que
presenta el modelo. Por otro lado, es necesario desarrollar
también modelos para la inactivación de enzimas por
presión (Ly-Nguyen et al., 2002, 2003; Fachin et al., 2002;
Lauber et al., 2001; Nienaber y Shellhammer, 2001a,b;
Indrawati et al., 2001; Ludikhuyze et al., 2000, 1998,
1996; van-den Broeck et al., 2000; Weemaes et al., 1999;
Cavaille y Combes, 1995) y para la predicción de los
cambios en los factores de calidad causados por la presión
(Minh-Thuy-Nguyen et al., 2003; Mussa y Ramaswamy,
1997; Ratchada-Tangwongchai et al., 2000). En el caso
de procesos combinados de presión a temperaturas
elevadas pero inferiores a las de esterilización
convencional, se necesitan modelos para estimar la
transferencia de calor del alimento al medio de
presurización durante la compresión/descompresión
(Hartmann y Delgado, 2003). Los parámetros para estos
modelos necesitan considerar el efecto de los parámetros
intrínsecos del alimento sobre las constantes cinéticas
(Smelt et al., 2002) incluyendo el efecto de la aw reducida

(Palou et al., 1997) y del pH. Este último ha demostrado
ser dependiente del medio y de la presión (Figura 3).

Los modelos para la cinética de inactivación
basados en la función de distribución de probabilidad de
Weibull (Cunha et al., 1998) han dado buenos ajustes
generando parámetros cinéticos consistentes. Lemos et
al. (1999) estudiaron la inactivación de la peroxidasa del
rábano, una enzima históricamente considerada como un
indicador de los procesos de presión, y encontraron que
un grupo de 327 datos cinéticos podía ser descrito
adecuadamente por un modelo en el que el parámetro de
forma (β) variaba con la presión pero no con la
temperatura, y que el parámetro de velocidad (1/α) variaba
exponencialmente con la presión y la temperatura de
acuerdo al modelo de Arrhenius con una energía de
activación independiente de la presión.

Una propuesta alternativa para describir el efecto
sobre microorganismos ha sido asumir un nivel de
inactivación microbiana independiente del tiempo de
tratamiento de presión, denominado presión de muerte
instantánea (PMI) (Mussa et al., 1999, 1998), seguido
por una cinética de inactivación semilogarítmica
convencional durante el tiempo de compresión. Basak et
al. (2002) aplicaron este modelo a zumos de frutas
inoculados con ~108 UFC/ml de L. mesenteroides y ~106

UFC /ml de S. cerevisiae y sometidos a presiones de 100-
400 MPa por 0-120 min a 20°C. La presión necesaria
para reducir los valores D por un factor de 10 (zp) en zumo
sin concentrar fue similar para L. mesenteroides y S.
cerevisiae, i.e., 137 y 135 MPa, respectivamente, mientras
que en zumo concentrado los valores correspondientes
fueron 251 y 287 MPa. En leche cruda, el PMI y los
valores D para E. coli K-12 y la microflora nativa fueron
dependientes de la presión y la temperatura (Pandey et
al., 2003). A temperaturas de 3 y 21°C, los valores de zp
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Figura 3. Cambios en el pH del medio inducidos por la presión (adaptado de http://www.tu berlin.de/fb15/
institute/lmt1/dahlem/html/body_high_pressure.html).
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para la microflora nativa fueron 227 y 240 MPa,
respectivamente, mientras que los volúmenes de
activación fueron -2.32 y  2.34 x10 -5 m3/g-mol,
respectivamente. Los valores correspondientes para E. coli
a estas dos temperaturas fueron 179 y 205 MPa, y  2.95 y
-2.75 x10-5 m3/g-mol, respectivamente.

Reyns et al. (2000) encontraron que en el intervalo
120-320 MPa y -4-45°C, Z. bailii y Z. hellenicus son las
dos cepas de levadura más resistentes a la presión. La
cinética de inactivación se analizó con modelo bifásico
isobárico e isotérmico cuya primera fase con cinética de
primer orden cubrió 4-6 ciclos logarítmicos y continuó
con una fracción inactivada mucho más lentamente. En
muchos casos, ha sido posible explicar este
comportamiento bifásico en base a cambios fisicoquímicos
del alimento. Utilizando datos reológicos, Dong-Un-Lee
et al. (2001) sugirieron que el cambio de fase
(coagulación) del huevo entero líquido durante los
tratamientos de presión explica la velocidad bifásica de
inactivación para E. coli K12.

Nuevos sistemas para evaluar el efecto del HPP
Existe poca información acerca del efecto de la

presión sobre los microorganismos, la inactivación de
enzimas y los cambios en los alimentos. Las técnicas de
dicroísmo circular (DC) y de DC con transformada de
Fourier, permiten detectar cambios en la estructura
secundaria en proteínas y polipéptidos (Kurt, 1996; Price,
1995). Estructuras tales como la α-hélice, hojas ß y
plegamiento no definido dan lugar a espectros DC con
perfiles y magnitudes característicos que permiten
determinar la fracción aproximada de cada conformación.
En el rango de 250-350 nm, la señal de DC es sensible a
los enlaces disulfuro y a los cambios en la estructura
terciaria (Kurt, 1996; Venyaminov y Kalnin, 1990; Krimm
y Bandekar, 1986).

La espectroscopia de infrarrojo con transformada
de Fourier no genera estructuras de proteína con

resolución atómica; sin embargo, proporcionan
información útil para monitorear los cambios en la
estructura secundaria de las proteínas. La banda I de amida
a 1600 y 1700 cm-1, refleja principalmente la vibración
de estiramiento del enlace C=O y está directamente
relacionada con la conformación. Estos modos
vibracionales son sensibles a la presencia de puentes de
hidrógeno y al acoplamiento del dipolo de transición entre
enlaces peptídicos adyacentes, por lo cual, también son
sensibles a cambios en la estructura secundaria. La banda
II de amida a 1510 y 1580 cm1, es más compleja que la
banda I de amida y es también sensible a los cambios en
la conformación de la proteína. Esta banda resulta del
doblamiento del enlace N-H y del estiramiento del enlace
C-N (Krimm y Bandekar, 1986). Las moléculas de agua
tienen una intensa señal en la región de la banda I de amida,
por lo que es necesario medir las muestras en D2O o que
la resonancia del solvente sea extraída digitalmente. Se
han llevado a cabo muchos intentos para obtener
información cuantitativa de la estructura secundaria de
las proteínas a partir de análisis de las bandas I de amida
aplicando técnicas de ajuste de curva y reconocimiento
del patrón con éxito variable (Byler y Susi, 1986; Byler
et al., 1988; Fry et al., 1988; Surewicz et al., 1993).
Debido a que las limitaciones potenciales del DC y de
espectroscopía de infrarrojo son diferentes, los dos
métodos son altamente complementarios y se utilizan en
combinación para obtener mayor exactitud en los análisis.

La longitud de onda para la máxima fluorescencia
de una proteína depende de la polaridad del ambiente
circundante a los residuos de triptofano y tirosina. De esta
forma, el centro de masa espectral disminuye cuando la
polaridad del medio aumenta, característica que puede
ser monitoreada durante la desnaturalización de proteínas.
Dumoulin et al. (1999) utilizaron esta técnica para
demostrar la inactivación de la carboxipeptidasa Y (CPY)
de S. cerevisiae por medio de tratamientos de alta presión.
Esta enzima vacuolar de 61 kDa contiene 9 residuos de
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triptofano y 23 de tirosina distribuidos irregularmente a
lo largo de su cadena. Las presiones menores a 150 MPa
inducen pequeños cambios conformacionales y se
conserva un 80% de la actividad catalítica. Esta leve
pérdida de actividad enzimática puede deberse a los
efectos directos de la presión sobre la catálisis. Las
presiones entre 150-500 MPa inducen cambios
conformacionales caracterizados por una mayor
disminución en el centro de masa espectral de
fluorescencia intrínseca y la perdida total de la actividad
catalítica. Los cambios conformacionales en este intervalo
de presiones corresponden probablemente a las
alteraciones en el sitio activo. Las presiones mayores de
550 MPa inducen un descenso en el centro de masa
espectral de transición de fluorescencia intrínseca.

La escasa información del efecto dinámico de la
presión sobre los microorganismos, enzimas y
microestructura de los alimentos hace necesario el
desarrollo de procedimientos experimentales in situ que
permitan su obtención durante el tratamiento HPP. Una
alternativa es utilizar las técnicas espectroscópicas
anteriormente descritas para aplicarlas al estudio de
alimentos y sistemas modelo, ya sea solamente bajo
presión o en combinación con calor. Actualmente, un
sistema óptico modular está siendo desarrollado para
estudios in situ y en tiempo real (López et al., 2004). El
prototipo ha sido probado para medir la polarización
óptica in situ utilizando un modulador fotoelástico y una
celda con control de temperatura donde se puede simular
el procesado de alimentos (Figura 4). En el diseño de este
sistema se ha hecho especial énfasis en la construcción
modular del equipo y la adquisición de datos a alta
velocidad, la cual ha sido probada hasta alcanzar 200000
mediciones/s utilizando una tarjeta de adquisición de datos
NI 6035E con un panel conector SCXI-1303 (National
Instruments, Austin, TX). Una futura ventaja de este
sistema que se encuentra en construcción es su control
remoto por medio de una interfase de red a través de
Internet. Las futuras versiones incluirán el uso de otras
técnicas ópticas con un contenedor de presión con
ventanas de zafiro y equipado para control preciso de
temperatura y presión. Una alternativa puede ser el uso
de celdas especiales fabricadas con dos diamantes
presionadas entre sí con un sistema mecánico
relativamente simple. Las superficies de los diamantes son
polígonos de 8 o 16 lados con áreas en el rango de 0.1 a
0.5 mm2 (0.1 a 0.8 mm de ancho entre lados opuestos),
mientras que la superficie trasera del yunque, llamada
«mesa», tiene una superficie 25 a 1000 veces más grande.
Este dispositivo es posteriormente montado en una pieza
metálica con una sección transversal mucho más grande.
De esta forma, con una fuerza moderada actuando en la
parte de atrás de esta parte metálica, se pueden alcanzar
presiones elevadas en la muestra.

El modelado del comportamiento térmico de los
alimentos durante el tratamiento por alta presión utilizando
modelos físicos resulta una tarea complicada, debido a la
carencia casi total de valores para las propiedades
termofísicas de los alimentos bajo presión. Un estudio
para predecir el comportamiento de un alimento sometido
a un tratamiento de alta presión fue llevado a cabo por

Torrecilla et al. (2004). En este trabajo, se construyó una
red neuronal artificial y se evaluó su capacidad para
predecir los parámetros involucrados en el procesado de
alimentos por medio de presión y temperatura. La red
neuronal fue alimentada con un archivo de datos que
contenía la presión aplicada, la velocidad de incremento
de presión, la temperatura buscada, la temperatura del
tanque de alta presión, la temperatura ambiente y el tiempo
necesario para equilibrar la temperatura en la muestra de
alimento después de aplicar la presión. La red neuronal
fue capaz de predecir esta última variable con gran
exactitud. Estos resultados demuestran que el sistema de
red neuronal es una alternativa viable para el control del
proceso de alta presión ya que no se requiere del
conocimiento de las propiedades barofísicas de los
productos para realizar el modelo.

CONCLUSIONES

El futuro de esta tecnología depende del éxito de
los fabricantes de equipos para solucionar una serie de
retos tecnológicos y obtener equipos con bajos costes de
operación, de alta fiabilidad y con nuevas capacidades
tecnológicas. En este sentido, el futuro es prometedor pues
la nueva generación de equipos permitirá procesos de
presión a temperaturas elevadas pero inferiores a las de
esterilización convencional, con lo que se espera lograr
la inactivación de esporas bacterianas.
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