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RESUMEN 

La  industria  de  productos mínimamente  procesados  en  fresco  (MPF)  ampliamente  ha  utilizado  el 
hipoclorito de sodio  (NaClO) como desinfectante; sin embargo, este producto genera gran cantidad 
de  residuos  y  subproductos  tóxicos,  lo  que  ha  incrementado  en  los  últimos  años  el  interés  por 
alternativas más amigables con el medio ambiente. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 
de tres desinfectantes, como alternativa al NaClO, sobre la tasa respiratoria y la carga microbiana de 
berros  frescos mínimamente  procesados.  Las  dosis  de  desinfectante  alternativo  que  se    aplicaron 
correspondieron  a:  dióxido  de  cloro  (10 mg  L‐1),  clorito  de  sodio  acidificado  (500 mg  L‐1)  y  ácido 
peroxiacético (90 mg L‐1). El hipoclorito de sodio (100 mg L‐1) fue utilizado como control. Los berros 
MPF  fueron  envasados  en  atmósfera modificada  y  almacenados  a  5°C  durante  12  d  después  del 
tratamiento. El tratamiento con ácido peroxiacético (APA) mostró la menor tasa de respiración (87‐44 
mg CO2 kg

‐1 h‐1), en comparación con el control con NaClO  (100‐73 CO2 mg kg‐1 h‐1). Los  recuentos 
obtenidos  para  ambos,  RAM  y  enterobacterias  fueron  inferiores  a  los  recuentos  obtenidos  con  el 
control, cuando se aplicó CSA. 
 

EFFECT OF DIFFERENT SANITIZER IN THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF WATERCRESS 
(Nasturtium officinale R. Br.) ON MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING 

 
Keywords: acidified sodium chlorite, chlorine dioxide, peroxyacetic acid 

 
ABSTRACT 

The  industry of minimally processed fresh (MPF) products widely used sodium hypochlorite (NaClO) 
as a sanitizer; however,  this product generates  lots of waste and  toxic  subproducts. Nowadays  the 
interest  in alternatives more  friendly to the environment has been  increased. The aim of this study 
was to evaluate the effect of three sanitizers at different concentrations, as alternative to NaClO, on 
respiratory  rate  and microbial  load  of  fresh minimally  processed watercress. Doses  of  alternative 
sanitizers were applied as follows: chlorine dioxide (10 mg L‐1), acidified sodium chlorite (500 mg L‐1) 
and  peroxyacetic  acid  (90  mg  L‐1).  Sodium  hypochlorite  (100  mg  L‐1)  was  used  as  control.  MPF 
watercress was  packed  in modified  atmosphere  and  stored  at  5  °C  for  12  d  after  treatment was 
applied. Treatment with peroxiacetic acid (APA) showed the lowest respiration rate (87‐44 mg CO2 kg

‐

1 h‐1), compared with the control with NaClO (100‐73 mg CO2 kg
‐1 h‐1). The counts obtained for both, 

RAM and Enterobacteriaceae were  lower than the counts obtained with the control, when ASC was 
applied.  
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INTRODUCCIÓN 
La  actual  tendencia mundial  por  un  estilo 

de vida saludable ha  llevado a un aumento de 
la  demanda  por  alimentos  frescos,  libre  de 
aditivos,  con  un  alto  valor  nutricional, 
incluyendo  propiedades  antioxidantes  y 
neutralizantes  de  radicales  libres  (Wiley, 
1997).  Esto  aunado  a  las  nuevos  hábitos 
alimenticios, cambios en los estilos de vida y la 
necesidad de  reducir el  tiempo para preparar 
los alimentos, han ocasionado un  incremento 
en  la  demanda  de  frutas  y  hortalizas 
mínimamente  procesadas  y  listas  para  su 
consumo (González‐Aguilar et al., 2004). 

 
Los productos mínimamente procesados en 

fresco  (MPF)  consisten  en  frutas  y  hortalizas 
preparadas  y  manipuladas  mediante 
operaciones simples como el  lavado, cortado, 
rallado,  picado  y  rebanado;  lo  que  puede 
incrementar  la perecibilidad de  los productos 
(Ahvenainen,  1996;  Escalona  y  Luchsinger, 
2008). Durante estas operaciones  la superficie 
del  producto  está  expuesta  al  aire  y  a  la 
posible  contaminación  con  bacterias, 
levaduras  y  mohos  (Ahvenainen,  1996). 
Además,  las  heridas  y  otros  tratamientos  del 
mínimo  proceso  pueden  causar  efectos 
fisiológicos,  como  aumento  en  la  producción 
de  etileno,  aumento  de  la  respiración, 
deterioro de  la membrana, pérdida de agua y 
susceptibilidad  al  daño  microbiológico 
(Toivonen y De Ell, 2002 citado por Rico et al., 
2007).  La  sobremanipulación  de  estos 
productos  implica mayor oportunidad para  la 
contaminación  con  patógenos,  tales  como 
Echerichia  coli,  Listeria,  Yersinia  y  Salmonella 
(Kader,  2007).  Las  hortalizas  mínimamente 
procesadas, por  su alto pH en comparación a 
las frutas,  la alta humedad y el aumento de  la 
superficie  debido  al  corte,  proporcionan 
condiciones  ideales  para  el  crecimiento  de 
microorganismos  (Ahvenainen,  1996;  Wiley, 
1997),  lo  cual  afecta  la  seguridad  y  las 
características  organolépticas  del  producto 

MPF  (Escalona  y  Luchsinger,  2008;  Alegría  et 
al., 2009). 

 
Es por esto que  la desinfección es uno de 

los  pasos  del  procesamiento más  importante 
en  la  elaboración  de  vegetales mínimamente 
procesados, que afectan  la  calidad,  seguridad 
y vida útil del producto  final  (Gil et al., 2009; 
Ölmez  y  Kretzschmar,  2009).  La  industria  de 
los  alimentos  mínimamente  procesados  ha 
utilizado  el  cloro  como  uno  de  los 
desinfectantes más eficaces para garantizar  la 
seguridad  de  sus  productos.  Sin  embargo, 
existe  una  tendencia  en  la  eliminación  del 
cloro  en  el  proceso,  debido  a  las 
preocupaciones  sobre  su  eficacia  en  la 
producción, sobre el medio ambiente y riesgos 
para  la  salud  asociados  a  la  formación  de 
compuestos  cancerígenos  halogenados, 
derivados  de  la  desinfección  del  producto. 
Debido  a  estos  problemas,  la  industria 
alimenticia está buscando nuevas alternativas 
al  cloro  que  garanticen  la  seguridad  del 
producto, que mantengan una buena calidad y 
también que permitan alargar  su  vida útil. Es 
por  esto  que  el  dióxido  de  cloro,  el  ozono, 
ácidos  orgánicos,  ácido  peroxiacético,  clorito 
sódico  y  peróxido  de  hidrógeno  son  los 
principales  agentes  sanitizantes  alternativos 
de  gran  interés en  los últimos  años  (Ölmez  y 
Kretzschmar, 2009). 

 
Hay  muchos  estudios  que  certifican  una 

disminución  en  la  carga  microbiana  de 
hortalizas,  como  lechuga,  rúcula,  repollo  y 
cilantro, utilizando  sanitizantes alternativos al 
cloro.  Según  Singh  et  al.,  (2002)  una 
concentración de 10 mg L‐1 de dióxido de cloro 
(ClO2)  líquido por 5 minutos  logran reducir  las 
poblaciones de E. coli 0157:H7 en 1,2 unidades 
logarítmicas  en  lechuga. Martínez‐Sánchez  et 
al.,  (2006)  encontraron  una  baja  en  la  carga 
microbiana  de  rúcula  tratada  con  clorito  de 
sodio acidificado (250 mg L‐1). En otro estudio 
se  vio  que,  utilizando  clorito  de  sodio 
acidificado en dosis de 250 mg L‐1 y 500 mg L‐1, 
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se  redujo  la  carga microbiana  en  2  unidades 
logarítmicas  en  cilantro  mínimamente 
procesado.  (Allende  et  al.,  2009). 
Vandekinderen  et  al.,  (2009)  realizaron  un 
estudio  en  repollo  blanco  utilizando  ácido 
peroxiacético   en dosis de 80 y 250 mg L‐1,  lo 
que  logró  reducir  su  carga  microbiana,  no 
obstante  la  dosis  de  80 mg  L‐1  fue  la mejor 
evaluada, ya que no produjo efectos negativos 
en  la  calidad  sensorial  ni  detrimentos  en  el 
contenido de nutrientes. 

 
Para muchos productos cortados en fresco, 

el  envasado  en  atmósfera  modificada  es  un 
complemento necesario a la refrigeración para 
reducir  su  tasa  de  deterioro.  El  uso  de 
envasado  en  atmósfera  modificada  (EAM) 
mantiene  la calidad   postcosecha y  la vida útil 
de una amplia gama de productos. Se genera 
una modificación atmosférica en el interior del 
envase,  como  resultado  de  la  respiración  de 
los  tejidos  vegetales  y  la  difusión  de  gas 
característica de la película (Kader, 2007). 

 
En Chile  se  consumen 90 kg per  cápita de 

hortalizas al año, muy  cercano a  la  tendencia 
norteamericana de  la que se tiene referencias 
de  110  kg  al  año,  excluyendo  las  papas. 
Específicamente,  los  productos  MPF  forman 
parte de este consumo y han permitido que se 
incorporen hortalizas a la dieta (Berger, 2004). 
Nuevos  formatos  de  ensaladas  listas  para 
servir  y  la  utilización  de  hortalizas  no 
tradicionales, como la rúcula, brotes de alfalfa, 
hortalizas  baby  y  berros  están  logrando 
aumentar  el  consumo  y  la  variedad  de 
vegetales en  la  ingesta de alimentos. El berro 
(Nasturtium  officinale  R.  Br.)  es  una  hierba 
perenne acuática de la familia Brassicacea que 
tiene  amplias  aplicaciones  en  la  cocina.  Las 
hojas de berro crudo se utilizan como ensalada 
o también pueden ser consumidas al vapor. El 
berro contiene una gran cantidad de vitamina 
C  y provitamina A,  ácido  fólico,  yodo, hierro, 
proteínas, y,  sobre  todo,  calcio y  compuestos 
de  azufre,  los  cuales  influyen  en  su  olor 

característico y en sus beneficios nutricionales 
(Gonçalves et al., 2009). 

 
Durante  los  primeros  años  de  la 

introducción  de  productos  MPF  en  Chile,  al 
inicio de  los 90,  se  comenzó  a diversificar  las 
especies a procesar (Berger, 2004). Es por esta 
razón  que  se  hace  necesario  estudiar  la 
utilización  de  sanitizantes  en  la  industria, 
como  alternativa  al  cloro  para  mejorar  la 
calidad  microbiológica  de  berros  MPF  y  la 
evaluación  de  técnicas  de  conservación  en 
atmósfera modificada  para  prolongar  la  vida 
útil del producto y es en esto en lo que se basa 
el objetivo de este estudio. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Desde  un  cultivo  hidropónico  de  la 
empresa "Más Vida S.A.", ubicada en Lonquén, 
comuna  de  Calera  de  Tango,  Región 
Metropolitana (Chile), se realizó una selección 
visual  de  las  hojas  de  berro  de  agua.  El 
material vegetal con defectos visuales, daño o 
deterioro  físico,  cambios  inusuales  del  color 
(amarillo o de otro tipo), pérdida de turgencia 
o  contaminación  con  agentes  externos 
(metales,  insectos,  etc)  fueron  desechados  
(Wiley,  1997).  Una  vez  seleccionados  y 
caracterizados,  los berros se almacenaron a 0 
ºC durante un día, previo a su procesamiento. 
Antes  de  utilizar  los  berros,  se  lavaron  con 
agua a 5ºC por 5 min para eliminar  cualquier 
material  extraño.  Aquellos  tallos  leñosos 
fueron  retirados  con  un  cuchillo  de  bordes 
lisos. A continuación, las hojas de los berros se 
lavaron por inmersión (3 min) con sanitizantes 
alternativos: dióxido de cloro (ClO2) 10 mg L‐1, 
clorito de sodio acidificado (CSA) 500 mg L‐1 y 
ácido  peroxiacético  (AP)  90  mg  L‐1.  El 
tratamiento  testigo  se  realizó  con  hipoclorito 
de  sodio  (NaClO)  100 mg  L‐1  (Allende  et  al., 
2008). Después de cada  lavado se escurrieron 
las hojas de berros  sobre una malla de acero 
inoxidable, posteriormente con el objetivo de 
quitar  el  exceso  de  agua  se  centrifugó  el 
producto  manualmente.  Los  demás 
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tratamientos  fueron  empacados  (50  g)  en 
bolsas de plástico de 28  x 13  cm  (PD‐961EZ), 
que  fueron  selladas  con  calor,  creando  una 
atmósfera  modificada  pasiva  (MA).  La 
permeabilidad de la bolsa de PD‐961EZ a 23° C 
y 1 atm  fue 7000 mL m‐2 d‐1 para O2 y 21.000 
ml  m‐2  d‐1  para  CO2.  Cabe  señalar  que  un 
lavado  adicional  con  hipoclorito  de  sodio  se 
empacó en una bolsa de plástico para generar 
AM.  Todos  los  tratamientos  fueron 
almacenados a 5º C durante 12 días.  

 
Tasa de respiración. 

Se  determinó  mediante  un  método 
estático.  Una  muestra  de  50  g  de  hojas  de 
berros, se colocaron en un frasco de vidrio de 
1  L  con  cierre  hermético.  Los  frascos  fueron 
equipados  con  un  tabique  de  silicona  en  la 
tapa, a través del cual se tomaron muestras de 
gases de 10 mL después de 1 hora de cierre. La 
composición del espacio de cabeza se controló 
mediante  un  cromatógrafo  de  gases  Hewlett 
Packard  (GC, 5890  Series  II) equipado  con un 
detector  de  conductividad  térmica.  La  tasa 
respiratoria monitoreada como producción de 
CO2  o  el  consumo  de  O2  (mg  kg‐1  h‐1)  se 
llevaron a cabo a una temperatura de 5º C, por 
un  periodo  final  de  11  días  de 
almacenamiento.  

 
Análisis microbiológico. 

Para  determinar  bacterias  aerobias 
mesófilas y enterobacterias en hojas de berros 
sometidas  a  diferentes  tratamientos 
sanitizantes,  se  analizaron  tres  repeticiones 
(10  g  cada  una)  por  tratamiento  (Tabla  1). 
Cabe señalar que el día de procesamiento tres 
muestras de material sin procesar también se 
analizaron,  para  comparar  el  efecto  de  los 
sanitizantes sobre  la carga microbiana natural 
del producto.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tasa de respiración. 

Después  de  la  cosecha  los  productos 
agrícolas  dependen  de  las  reservas 

acumuladas,  por  medio  de  la  respiración  es 
que  son  capaces  de  hacer  uso  de  éstas.  De 
manera  similar  a  los  animales,  las  hortalizas 
respiran absorbiendo oxígeno de  la atmósfera 
y  liberando  dióxido  de  carbono,  proceso  que 
además genera energía desde  la oxidación de 
las  propias  reservas  de  almidón,  azucares  y 
otros  metabolitos.  Parte  de  esa  energía 
produce calor que debe ser disipado de alguna 
manera,  o  de  lo  contrario  el  producto  se 
calentará,  anticipando  la  degradación  de  los 
tejidos,  reduciendo  así  la  vida  útil  del 
producto.  Mediante  las  técnicas  de 
postcosecha  se  busca  reducir  la  tasa 
respiratoria de  los productos cosechados a fin 
de  preservar  la  calidad  del  producto  por 
períodos de  tiempo prolongados Con esto en 
consideración,  como consecuencia de una alta 
tasa  respiratoria,  se  puede  generar  una 
atmósfera  anormal  pobre  en  oxígeno  y 
enriquecida en dióxido de carbono. Cuando los 
niveles  de  oxígeno  disminuyen  a  valores 
cercanos  al  2%  el  producto  puede  volverse 
anaeróbico, promoviendo la fermentación que 
origina  dará  como  resultado  sabores 
alcohólicos  desagradables  y  descomposición 
de  los  tejidos, así  también como el desarrollo 
de microorganismos.  
 
Tabla  1:  Medios  de  cultivos  y  condiciones  de 
incubación 

Microorganismo 
Medio  de 
cultivo 

Condiciones  de 
incubación 
[Tiempo  (d)  – 
temperatura] 

Aerobios 
mesófilos 

Plate  Count 
Agar (PCA) 

2 ‐ 37º C 

Enterobacteria 
Eosin  Metil 
Blue (EMB) 

2 ‐ 37º C 

 
Con  la  finalidad  de  prolongar  la  vida  de 

poscosecha debemos de tratar de controlar los 
procesos de respiración  

 
Todos  los  tratamientos  provocaron  una 

disminución  de  la  actividad  respiratoria, 
llegando  a  un  equilibrio  (en  los  niveles) 
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después  de  5  días  de  almacenamiento.  Los 
tratamientos  alternativos  al  hipoclorito  de 
sodio,  mostraron  niveles  más  bajos  de  CO2 
durante  el  período  experimental  (comparado 
con el control). Para todos  los tratamientos el 
valor más alto registrado fue al comienzo de la 
experiencia (día 0). Los altos valores obtenidos 
en  el  día  0,  sería  una  consecuencia  de  la 
aplicación  de  los  tratamientos  que  causan 
estrés  fisiológico  sobre  las  hojas.  En  el 
segundo  día  de  medición,  los  valores  de 
respiración  cayeron  un  29,7%  en  promedio, 
observándose la mayor baja en el tratamiento 
con  ácido  peroxiacético  y  clorito  de  sodio 
acidificado con valores entre 81‐87 mg CO2kg

‐1 
h‐1  y  44‐61  mg  CO2  kg

‐1  h‐1  tras  11  días  de 
almacenamiento (Figura 1). 

 
Después de siete días de almacenamiento, 

todos  los  tratamientos  mostraron  una 
tendencia al equilibrio con un valor medio de 
60 mg de CO2 kg

‐1 h‐1.  

Figura  1:  Tasa  respiratoria  de  hojas  de  berros 
(MPF)  sometidos  a  distintos  tratamientos 
sanitizantes. 

 
Análisis Microbiológicos. 

El análisis de la carga microbiana se evaluó 
a  lo  largo de todo el periodo, sin embargo  las 
mayores diferencias se encontraron durante el 
día  1,  demostrando un  efecto puntual  de  los 
sanitizantes  sobre  los microorganismos. En el 
caso  de  las  enterobacterias,  la  mejor 
sanitización  fue  alcanzada  por  el  tratamiento 

con  clorito  de  sodio  acidificado  con  una 
disminución de 1,44  log ufc g‐1, el resto de  los 
tratamientos  sólo  disminuyó  la  carga 
microbiana  en  0,5  unidades  logarítmicas 
(Figura 2). 

Figura  2:  Reducción  de  Enterobacterias  en  hojas 
de  berros    MPF  sometidos  a  diferentes 
sanitizantes. 

 
En  el  conteo  de  mesófilos  aeróbios,  los 

niveles de  reducción  fueron mayores para  los 
tratamientos  con  clorito de  sodio  acidificado, 

presentando un recuento de 4,6 ufg g‐1 (Figura 
3).  

Figura  3:  Reducción  de  aerobios  mesófilos  en 
berros sometidos a diferentes sanitizantes. 
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CONCLUSIONES 
Tras el análisis de efectividad sobre  la tasa 

de  respiración  en  hojas  de  berros,  el 
tratamiento  con  ácido  peroxiacético  en  dosis 
de  90  mg  L‐1  fue  efectivo  para  reducir  la 
actividad respiratoria en hojas de berros MPF; 
sin  embargo,  no  se  observaron  reducciones 
importantes  en  el  recuento  de 
microorganismos,  considerando  así  este 
sanitizante  como poco  efectivo  en  ese  rol.  El 
clorito de sodio acidificado en dosis de 500 mg 
L‐1  fue  una  alternativa  eficiente  en  el  control 
de  los  microorganismos  estudiados 
manteniendo  aún  una  baja  actividad 
metabólica en berros MPF, siendo una buena 
alternativa  para  la  sanitización  de  hortalizas. 
Sin  embargo  ninguno de  los  tratamientos  los 
berros  logran  ajustarse  a  la  reglamentación 
sanitaria  chilena,  superando  los  valores  para 
RAM  y  Enterobacterias,  tras  12  días  de 
almacenamiento a 5º C. 
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