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  INTRODUCCIÓN 
 
 

Dentro de los métodos más comunes utilizados en la conservación de alimentos 

está la aplicación de altas temperaturas, teniendo un efecto destructivo sobre enzimas y 

microorganismos, sin embargo puede generar cambios severos en el valor nutricional así 

como en  propiedades sensoriales (Guerrero et al., 2000). 

Actualmente se están investigando nuevas tecnologías que proporcionen alimentos 

minimamente procesados enfocados a satisfacer al consumidor proporcionando 

alimentos seguros microbiológicamente, más frescos, de alto valor nutritivo y con una 

alta calidad (Seymour et al., 2002). Estos alimentos se obtienen mediante la aplicación 

de métodos combinados, en los cuales se aprovechan las características benéficas de 

varios métodos y sus factores de conservación para conjuntarlas en un tratamiento 

menos severo, logrando un producto más estable y de alta calidad (Bermúdez-Aguirre et 

al., 2003). 

Se sabe que el ultrasonido de baja frecuencia afecta la pared celular con lo que se 

inhiben y se destruyen microorganismos (Mason, 1998) atribuyendo dicho efecto al 

fenómeno de cavitación. Este fenómeno involucra cambios drásticos en presión y 

temperatura que propician el colapso de burbujas y generación de microcorrientes, 

dando lugar al rompimiento de la célula, adelgazamiento de la pared celular, 

desorganización interna y sensibilización del microorganismo al calor (Bermúdez-

Aguirre et al., 2003). 

La técnica de radiación con luz ultravioleta de onda corta (UVC) ha sido 

aplicada para inactivar bacterias que contaminan el agua y superficies de 

diversos materiales, con los fines de desinfección y esterilización. Recientemente 

ha sido utilizada en superficies de alimentos  y materias primas para obtener 

productos de mayor calidad (Bintsis et al., 2000). La radiación UVC penetra la 

membrana celular afectando principalmente a la molécula del ADN, ocasiona 

una re-estructuración (mutación) molecular del ADN que hace que el  

microorganismo no pueda reproducirse (Shama, 1999). 
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La aplicación y combinación del efecto de los tratamientos de ultrasonido 

de baja frecuencia y ultravioleta de onda corta promueve que la inactivación 

celular sea en distintas direcciones pudiéndose obtener productos más seguros, 

con menor cambio en sus propiedades sensoriales y valor nutritivo, con 

tratamientos menos severos que los tradicionales. Con este objetivo, el presente 

trabajo pretende determinar los efectos individuales y combinados al aplicarse 

dichos tratamientos en un sistema modelo líquido para inactivar Escherichia coli. 

 

 

 
 


