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2. Introducción 

 

En los últimos años, la preocupación de los consumidores por consumir productos 

alimenticios menos procesados o más frescos está ocasionando que las industrias 

alimenticias empleen nuevas tecnologías que provoquen reducciones mínimas en las 

características propias de los alimentos. Es por ello que estas industrias tratan de enfocar la 

elaboración y conservación de sus productos a procesos no térmicos, siendo de gran 

importancia e interés el uso de altas presiones.  

 

El uso de las altas presiones (AP) es una tecnología emergente que surge como 

método de conservación a nivel comercial, en 1990, en las industrias Japonesas.  Las AP  

no emplean calor para inhibir o inactivar a los microorganismos y a los sistemas 

enzimáticos, es por ello que representan una alternativa para el procesamiento de alimentos 

ya que cumplen con los factores de seguridad y calidad, los cuales son importantes para el 

consumidor; además de que conservan el nivel nutrimental y las características 

organolépticas de los alimentos. La aplicación de altas presiones puede facilitar la 

producción de alimentos que tienen el grado de productos frescos por la conveniencia 

asociada a la extensión en la vida de anaquel.   

 

La aplicación de las altas presiones a los alimentos puede realizarse de dos maneras: 

hidrostática o dinámica. La primera se fundamenta en aplicar una fuerza uniforme al 

alimento mediante el uso de agua (u otro líquido) como medio transmisor de presión; 

mientras que la segunda consiste en un proceso de homogenización en donde el alimento 

líquido es forzado a pasar por un orificio muy angosto lo que genera las altas presiones. 

Se han realizado diversos estudios referentes al efecto de las altas presiones hidrostáticas 

sobre determinados nutrimentos, microorganismos y enzimas en diversos alimentos o 

sistemas modelo alimenticios. El estudio de la inactivación con altas presiones de ciertas 

enzimas como la pectinmetilesterasa, polifenoloxidasa, lipooxigenasa y poligalacturonasa 

es de gran interés, ya que el uso de tratamientos térmicos para inactivarlas causa 

alteraciones en los productos como cambios en sabor, color, textura y calidad nutrimental, 

entre otros. Un aspecto a considerar es que dependiendo del nivel de presión, las enzimas 
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pueden ser inactivadas o bien pueden aumentar su actividad enzimática debido a que las 

altas presiones facilitan la interacción enzima-sustrato.  

La pectinmetilesterasa (PME) es la enzima responsable de la desestabilización de la 

turbidez de jugos de cítricos, de la gelación de concentrados y de la pérdida de consistencia 

de diversos productos alimenticios. Sin embargo, la información respecto a las variables 

que pueden presentarse en el proceso que emplea presiones dinámicas para inactivar a esta 

enzima aún no se conoce. Es por ello que resulta conveniente realizar estudios que permitan 

ahondar en el comportamiento de altas presiones dinámicas sobre dicha enzima en sistemas 

modelo, en los cuales se  pueda regular la cantidad y actividad inicial de la enzima.    

 

Por lo anterior, se pretende realizar un estudio que permita analizar el uso de las 

altas presiones dinámicas sobre la activación o inactivación de la PME en sistemas modelo, 

con el fin de obtener las variables que tengan efecto sobre la actividad de la PME. Así 

mismo se analizará el efecto del tratamiento térmico sobre dicha enzima con el objeto de 

comparar las ventajas o desventajas en la reducción de la actividad enzimática.   

 


