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3. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

3.1 Tecnología de altas presiones 

 

3.1.1 Historia  

 

El estudio de los efectos de las altas presiones en el área de los alimentos se 

establece desde el siglo pasado. En 1899 Bert Hite diseñó y construyó una unidad de alta 

presión para  tratar leche y algunos productos cárnicos. La maquina elaborada por Hite 

podía alcanzar presiones de aproximadamente 700 MPa. Hite demostró que al aplicar 

presiones de 667 MPa en leche por 10 minutos a temperatura ambiente se redujo la carga 

bacteriana de 107 células/mL a 101-102 células/mL de leche. Así mismo hizo pruebas 

aplicando 530 MPa a carne por una hora a temperatura de 52ºC, la carne no presentó 

actividad microbiana durante tres semanas de almacenamiento. Bridgman 1914 (Hoover et 

al., 1989) estudió el efecto de las altas presiones en la clara del huevo, demostrando que la 

desnaturalización proteica de la clara se alcanza de manera irreversible a partir de los 300 

MPa. En ese mismo año Hite estudió el efecto de las altas presiones en frutas (como peras y 

duraznos) y vegetales, observando que estos eran conservados por 5 años después de haber 

aplicado el tratamiento de altas presiones en un rango de 400 a 820 MPa (Farr, 1990). 

 

Aunque el potencial de la tecnología de las altas presiones se conoce desde el siglo 

diecinueve, su aplicación se reconoció ampliamente hasta el siglo veinte. El mayor 

crecimiento en las investigaciones de altas presiones se dio en Estados Unidos en 1982 en 

la Universidad de Delaware (Hoover, 1993). En 1986, Japón presentó gran interés en dicha 

tecnología y en abril de 1990 surge el primer producto presurizado a la venta. La compañía 

japonesa Meidi-ya Food Co. introduce al mercado mermeladas de fresa, frambuesa, 

manzana y kiwi, las cuales fueron esterilizadas únicamente con el uso de altas presiones 

(Palou et al., 2000). A finales de 1995 ya eran siete las compañías que comercializaban 

productos tratados por esta tecnología (Hayashi, 1997).   

En años recientes, el uso de altas presiones como técnica de conservación de alimentos ha 

ganado ímpetu en varias partes del mundo como una alternativa a los métodos térmicos 
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tradicionales; ya que las altas presiones tienen poco efecto en el sabor, olor, y valor 

nutrimental del alimento, además de que mantienen la calidad del alimento como la de los 

productos frescos. Actualmente algunos de los productos alimenticios procesados por altas 

presiones que se comercializan son mermeladas, jaleas, yogurth, jugos de fruta, y diversos 

productos elaborados a base de pescado (Leadley et al., 2003). 

 

3.1.2 Fundamentos  

 

La tecnología de altas presiones es un método empleado en la conservación de los 

alimentos, donde el alimento está sujeto a elevadas presiones, con o sin la adición de calor; 

con la finalidad de inactivar microorganismos y enzimas deteriorativas, y crear atributos 

que sean deseables en los alimentos (textura, olor, sabor) para los consumidores.  

Las escalas de medición con las que se representa la presión pueden variar 

dependiendo del sistema con el cual se trabaje (inglés o internacional).  En la tabla 1 se 

presentan los factores de conversión de unidades de presión, con el fin de evitar 

confusiones numéricas. 

 
                          Tabla 1. Factores de conversión de unidades de presión (Pérez, 1996). 

MPa Psi Atm kg/cm2 N/m2 

0.101 14.69 1.0 1.03 1.010X105 

6.9 1,000.00 68.0 70.00 68.9X105 

34.5 5,000.00 340.0 352.00 344.5X105 

55.2 8,000.00 544.0 562.00 551.2X105 

69.0 10,000.00 680.0 703.00 689.0X105 

103.5 15,000.00 1,021.0 1,055.00 1,034.5X105 

689.0 100,000.00 6,809.6 7,031.00 7,000.0X105 

 

Existen dos principios generales de gran relevancia en el uso de altas presiones en el 

procesamiento de alimentos: 
 

Principio de Le Chatelier: En una reacción química, un cambio en la temperatura, la presión 

o la concentración de los reactivos o los productos en el equilibrio químico provoca el 
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desplazamiento del equilibrio en uno u otro sentido (reacción directa o inversa). Este 

principio fundamenta que la aplicación de alta presión desplaza el equilibrio de un proceso 

hacia el estado que ocupa menos volumen; en otras palabras, la presión favorece procesos 

que son acompañados por cambios negativos en volumen. Fenómeno como la transición de 

fase, cambios en la configuración molecular  y reacciones químicas están acompañadas por 

un decremento en volumen cuando son sometidos al efecto de una determinada  presión.  

La presión es una variable termodinámica importante debido a que afecta el volumen de un 

sistema biológico y consecuentemente afecta a una variedad de estructuras biológicas, 

reacciones y procesos. La teoría del estado de transición expresa que la constante de la 

velocidad de reacción en una fase líquida es proporcional a la constante de cuasi-equilibrio 

para la formación de reactantes, es decir a una temperatura constante, la dependencia de la 

presión de la constante de la velocidad de reacción (k) se debe al volumen de activación de 

la reacción ΔV (Cheftel, 1995; López-Malo et al., 1999). 

 

Principio Isostático: Establece que la presión es instantánea y uniformemente transmitida a 

través de la muestra, ya sea que la muestra permanezca en contacto directo con el medio de 

presurización o en un empaque sellado herméticamente que transmita la presión, 

independientemente del tamaño o la geometría del producto (Knorr, 1993). Este proceso 

evita la presencia de zonas sobretratadas, o bien deformaciones en el producto, provocando 

que el tratamiento con altas presiones sea homogéneo (Olsson, 1995). 

 

Uno de los principales problemas para modelar sistemas con altas presiones es la 

falta de conocimiento sobre las propiedades termodinámicas de los componentes de los 

alimentos.  Algunos puntos críticos en la modelación de procesos con altas  presiones 

incluyen la variación de la temperatura durante el proceso, la temperatura del producto y la 

transmisión de temperatura a través del producto a lo largo de la compresión por un tiempo 

determinado (Le Bail et al., 2003). 
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3.1.3 Altas presiones hidrostáticas 

Un  sistema de alta presión hidrostática consiste de un cilindro de alta presión y su cierre, 

un sistema de generación de presión, un dispositivo de control de temperatura y un sistema 

de sostén del material.  Una vez cargada y cerrada, la vasija es llenada con un medio de 

transmisión de presión (agua o mezcla agua/aceite).  El aire es removido de la vasija con 

una bomba de baja presión de rápido llenado y drenado, en combinación con una válvula de 

deaereación, entonces se genera la alta presión hidrostática (Deplace y Mertens, 1992). 

En este proceso el producto alimenticio que va a ser tratado es colocado en un recipiente 

capaz de sostener los requerimientos de presión, el producto es sumergido en agua, el cual 

actúa como medio de presurización, o se sitúa en un empaque sellado herméticamente que 

transmitirá la presión (Olsson, 1995). 

El producto es generalmente tratado en el empaque final primario, la característica principal 

de éste es que sea capaz de aguantar cambios en volumen que correspondan a la 

compresión aplicada (Hugas et al., 2002). Debido a que los alimentos experimentan una 

disminución en volumen como consecuencia de la presión aplicada y una expansión de 

igual magnitud durante la descompresión, los empaques que se usarán en los procesos de 

altas presiones deben ser capaces de soportar una reducción del 15%  en su volumen, así 

como ser aptos para tornar a su volumen original sin perder la integridad en el sellado o sus 

propiedades protectoras (Hayashi, 1995). 

El sistema batch de los generadores de alta presión hidrostática se establece en tres 

pasos: incremento en el trabajo de presión, tiempo para mantener la presión deseada y el 

tiempo de despresurización (Denys et al., 2000). 

 

Los efectos de las altas presiones pueden ser obtenidos usando dos diferentes 

sistemas de presurización: 

 

Compresión directa: Un medio se presuriza directamente en el recipiente con la 

punta de un pistón de pequeño diámetro. El recipiente debe ser de un material que no 

experimente corrosión, además de que no sea reactivo con el alimento. Debido a la 

configuración mecánica y  el modo rápido compresión de estos equipos el uso es para 

laboratorios o plantas pilotos (Guerrero-Beltrán,  2005). 
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             Figura 1. Generador de alta presión por compresión directa (Mertens y Deplace, 1993). 

 

Compresión indirecta: Se realiza a través de un intensificador de altas presiones 

para bombear el medio de presión de un reservorio a un recipiente cerrado hasta que se el 

trabajo de presión requerido sea llevado a cabo. La mayoría de las industrias del área de 

alimentos sigue este tipo de compresión (Mertens y Deplace, 1993). 
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Figura 2. Generador de alta presión por compresión indirecta (Mertens y Deplace, 1993). 

 

Se emplean altas presiones hidrostáticas principalmente para inactivar 

microorganismo, en la modificación de biopolímeros (desnaturalización de proteínas, 

inactivación de enzimas y formación de geles) (Mertens, 1995), mantener características de 

olor y sabor y proteger la funcionalidad del producto (Knorr, 1993). 

El efecto de APH (Guerrero-Beltrán, 2005) para ciertas enzimas y microorganismos se 

presenta en la Tabla 2 y 3, respectivamente. 
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      Tabla 2. Efecto de APH en microorganismos presentes en jugos. 

Microorganismo Presión/Temperatura 

(MPa/ºC) 

Medio pH Efecto 

S. cerevisiae (edo. Vegetativo) 300-500 /25 Naranja 3.9 Inhibición 

S. cerevisiae (edo. Vegetativo) 300-500 /25 Manzana 3.8 Inhibición 

Z. Bailii 241-345 /21 Sistema modelo 3.5 Inhibición 

 

 
        Tabla 3. Efecto de APH en enzimas presentes en jugos. 

Microorganismo Presión/Temperatura 

(MPa/ºC) 

Medio pH Zp 

(MPa) 

Pectinmetilesterasa 500-600 /20 Naranja 3.45 64.9 

Pectinmetilesterasa 400-600 /25 Naranja ------- 163.9 

Zp es el cambio en la presión requerido para obtener cambios 10 veces en la inactivación  

 

 

3.1.4 Altas presiones dinámicas  

 

Las altas presiones dinámicas se refieren al proceso de homogenización a alta 

presión. En 1980 se introducen los homogenizadores con el fin de estabilizar emulsiones 

finas. La primera aplicación como tecnología fue usada en el área farmacéutica y la 

biotecnología (Paquin, 1999). 

El principio de las altas presiones dinámicas (APD) se basa en la aplicación de la 

presión a un líquido, el cual tiende a fluir a través de un orificio, aumentando la velocidad 

del flujo y ocasionando una pérdida de presión. La presión dinámica es la presión 

instantánea que normalmente se asocia a un impacto o de choque de un fluido. En un fluido 

incompresible, la presión dinámica es la diferencia entre la presión total y la presión 

estática (Weisstein, 1999). 

 

Las APD son ampliamente desarrolladas para mantener la estabilidad de productos 

y emulsiones lácteas (cremas, helados, quesos, yogurth, etc.) ya que permiten proveer 
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textura, sabor, olor y mayor vida de anaquel. Otras industrias como  la industria química, 

farmacéutica, biotecnológica, emplean esta tecnología con el fin de estabilizar algunos 

productos o para provocar  cambios en la viscosidad.   

Las ventajas que presentan las presiones dinámicas sobre los microorganismos respecto a la 

presión hidrostática son la caída de presión inicial, cavitación y colapso (Moroni et al., 

2002; Vanchon et al., 2002). 

 

La investigación del uso de las altas presiones dinámicas permite apreciar que con 

un nivel de presión de 62.5 MPa se genera un decremento en la población microbiana de 

4.5 E6 a 9.8 E4 UFC/mL en jugo de naranja variedad valencia, lo cual representa una 

reducción de 1.7 ciclos logaritmicos. Mientras que la actividad enzimática de la 

pectinesterasa disminuye un 80% al aplicar 100 MPa por 30 segundos (la actividad inicial 

del jugo de naranja sin tratamiento fue de 3.26E-4 UAE/mL y después de la presurización 

6E-5 UAE/mL) (Santiago, 2005).   

Otras investigaciones referentes al uso de altas presiones dinámicas en jugo clarificado de 

maracuya muestran que existe una reducción en la actividad enzimática de pectinesterasa, 

debido a que se observó que la actividad enzimática inicial de pectinesterasa fue de 8.67 E-

5 UAE/mL, y después de haber sido tratado por 30 min a 100 MPa se llega a una actividad 

de 4.67 E-5 UAE/mL. Dicho tratamiento permitió duplicar la vida de anaquel del jugo 

fresco de 3 días a 6 días bajo condiciones de temperatura ambiente, mientras que el jugo 

presurizado bajo condiciones de refrigeración aumenta la vida del jugo hasta por 12 días 

(Martínez, 2006).  

 

 

3.1.5 Efectos de la alta presión sobre los componentes  y  reacciones del alimento 

 

La seguridad y vida de anaquel de los alimentos están estrechamente relacionadas 

con el aspecto microbiológico, sin embargo otro aspecto a considerar son las reacciones 

bioquímicas como las enzimáticas, las cuales influyen en la percepción de los 

consumidores sobre la calidad de los alimentos (Le Bail et al., 2003). Los tratamientos con 

alta presiones generalmente no cambian el olor, el sabor u otras características de los 
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alimentos en comparación con los procesos térmicos convencionales.  Por ello, la 

aplicación de altas presiones resulta de gran interés para la inhibición o destrucción de 

microorganismos y enzimas que causen el deterioro en los alimentos. Incrementando el 

tratamiento de altas presiones se podría llegar a un incremento en la inactivación de 

microorganismos en tiempo cortos (Polydera et al., 2003). 

 

Es conocido que las altas presiones causan un insignificante efecto en componentes 

alimenticios de bajo peso molecular, como son los compuestos responsables del sabor, 

vitaminas y pigmentos, comparado con los procesos térmicos.  Este efecto es 

particularmente importante en vegetales o frutas, los cuales poseen gran contenido de 

vitaminas, antioxidantes y pigmentos (Le Bail et al., 2003).  

 

Agua: La presión tiene un efecto importante sobre las fases de transición del agua, 

ya que el agua puede mantenerse en estado líquido a –22º C hasta una presión de 210 MPa. 

Esto representa que los cristales de hielo que se forman bajo el efecto de la presión  son de 

tamaño inferior a los formados convencionalmente por la congelación, provocando que 

exista menos pérdida de agua y una mejor textura (Deuchi y Hayashi, 1992; Cheftel y 

Culioli, 1997). En general se sabe que la presión modifica muchas de las propiedades del 

agua, ya  que el volumen de esta disminuye un 4% a 100 MPa y un 15% a 600 MPa a una 

temperatura de 22º C (Cheftel, 1991). 

Así mismo el agua puede sufrir un incremento de la temperatura entre 2-3 °C por cada 100 

MPa, y esto dependerá de la temperatura inicial (Aguilar, 2003). 

 

Hidratos de carbono: Estructuras covalentes que presentan bajo peso molecular 

como los sacáridos no son perturbados por presiones de 100-200 MPa y esto se debe a que 

los enlaces covalentes no son compresibles a esos valores de presión. Polímeros como el 

almidón permiten la formación de geles cuando son tratados con altas presiones. Esto 

representa una ventaja en los cambios estructurales obtenidos a  partir del uso de 

temperaturas, ya que nuevas estructuras pueden ser obtenidas a partir de una mezcla de 

biopolímeros después de la aplicación de altas presiones (Heremans, 2001). 
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Lípidos: El aumento en la presión puede producir un aumento en la oxidación de los 

lípidos insaturados que están presentes en el alimento. Se cree que el aumento en la 

oxidación está relacionado con la desnaturalización de proteínas causada por el efecto de 

las altas presiones, ya que se provoca la generación de iones metálicos libres que catalizan 

la oxidación lipídica (Beltrán et al., 2003).  

 

Proteínas: Las proteínas sufren cambios en su estructura cuando se someten a 

procesos que involucren presión; ya que la  presión  favorece la disociación de las proteínas 

oligomericas y así mismo provoca el desdoblamiento de sus cadenas. 

Una proteína en su estado nativo está estabilizada por enlaces covalentes incluyendo a los 

enlaces disulfuro; interacciones electrostáticas (pares de iones y grupos polares); puentes de 

hidrogeno; e interacciones hidrofilicas. La presión afecta la estructura cuaternaria (a través 

de las interacciones hidrófobas), a la estructura terciaria (provocando desdoblamientos que 

muchas veces son reversibles), y a la estructura secundaria (provocando desdoblamiento 

irreversible) (Ludikhuyze y Hendrickx, 2001). En general, la aplicación de presiones 

superiores a 100-200 MPa a temperatura ambiente, provoca la disociación de 

macroestructuras en subunidades, así como, el despliegue y desnaturalización de estructuras 

monoméricas, probablemente  debido al debilitamiento de las interacciones hidrofóficas y 

la separación de los puentes salinos inter o intramoleculares (Heremans, 1995). 

La desnaturalización proteica causada por presión y temperatura se muestra en la siguiente 

tabla (Aguilar, 2003). 

 
            Tabla 4. Comparación de la desnaturalización proteica generada por temperatura y presión. 

 

Temperatura Presión 

Ruptura de enlaces peptídicos Ningún efecto 

Ruptura de puentes disulfuro Ningún efecto 

Desaminación Ningún efecto 

Oxidación de –SH Oxidación de –SH 

Gelificación/precipitación Gelificación/precipitación 
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Enzimas: Las enzimas son catalizadores químicos formados por proteínas, que a su 

vez están formados por aminoácidos.  

 

Las enzimas se clasifican de acuerdo al tipo de reacción que catalizan, en la tabla 4 se 

presenta la clasificación de las enzimas. 
 

 

 

Tabla 5. Clasificación de las enzimas. 

1. Oxidoreductasas-catalizan reacciones de oxido reducción 

2.Transferasas-catalizan reacciones que involucran la transferencia de grupos químicos 

3.Hidrolasas-catalizan reacciones de hidrólisis 

4.Liasas-catalizan reacciones que involucran dobles enlaces 

5. Isomerasas-catalizan reacciones de isomerización 

6. Ligasas o sintetasas- catalizan reacciones que involucra la unión de dos moléculas con rompimiento en 

el enlace fosfato. 

 

La actividad enzimática es un parámetro importante que afecta la calidad en frutas y 

vegetales que han sido cortados. En frutas y vegetales enteros, las enzimas usualmente 

están confinadas en compartimientos. Sin embargo, cuando éstos son cortados esos 

compartimientos son destruidos y el sustrato y la enzima se mezclan libremente causando 

cambios indeseables en los productos. Las enzimas pécticas de particular importancia en 

frutas y vegetales son la pectinmetilesterasa (PME) y la poligalacturonasa (PG), ya que 

estas causan una reducción en la viscosidad y cambios en color y otras propiedades 

organolépticas (Hogan, 2005).  

Cuando se evalúa el efecto de las altas presiones en las reacciones enzimáticas, se deben 

considerar dos etapas: el enlace con el sustrato (con el complejo enzima-sustrato) y la etapa 

catalítica en la cual el complejo enzima – sustrato es activado (Tauscher, 1995). Si el 

sustrato es una biomolecula, la alta presión podría cambiar la conformación de la 

biomolecula o causar su disociación; lo que provocaría que la enzima no entre en contacto 

con el sitio activo del sustrato y por lo tanto no se realizaría la reacción correspondiente 

(Balny y Massen, 1993).  

Además la presión afecta a los enlaces débiles como son las interacciones hidrofóbicas, las 

cuales son las responsables de mantener la estructura terciaria de las proteínas. 
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La efectividad de los tratamientos con altas presiones sobre la inactivación enzimática 

depende de las variables del tratamiento (nivel de presión, tiempo de tratamiento y 

temperatura), de la composición del alimento y del tipo de enzima. En los últimos años se 

han llevado a cabo numerosos estudios sobre la aplicación de dichos tratamientos, solo o 

combinados con calor suave, para la desactivación de enzimas relacionadas con la pérdida 

de calidad de los alimentos vegetales (peroxidasas (POD), lipoxigenasas (LOX), 

pectinmetilesterasas (PME), etc.) (Knorr, 1993). 

 

De acuerdo a Jaenicke (1981) la inactivación de algunas enzimas que ocurre entre 100-300 

MPa es reversible.  

 

Cambios de fases: La cinética de cualquier proceso por altas presiones y cambios de 

fases ocurre durante la fase de compresión (Perrier-Cornet et al., 1995). Las principales 

aplicaciones de la presión con respecto al diagrama de fase del agua son: el incremento en 

las proporciones de congelación (depresión del punto de fusión) y el  almacenamiento de 

alimentos sin congelamiento a temperaturas de 0 ºC. El uso de altas presiones facilita la 

congelación y promueve la uniforme y rápida nucleación, permitiendo así la formación de 

cristales pequeños (Kalichevsky et al., 1995). 

 

           Efectos hidrófobos: Compuestos no polares tienden a agregarse en medios acuosos. 

Mientras que las moléculas de agua prefieren la vinculación con hidrocarbonos no polares. 

Las interacciones hidrófobas son las responsables de la estabilidad entre las interacciones 

entre macromoléculas biológicas, como proteínas y lípidos; debido a que son responsables 

del arreglo sustrato-enzima y la formación de micelas. El efectos hidrófobo aumenta 

cuando los compuestos pueden ionizarse, razón por la cual la presión afecta a los efectos 

hidrófobos (Tauscher, 1995). 

 

Cambios en la Textura: La textura de vegetales y frutas enteras es un importante 

aspecto de calidad. La percepción de la textura está determinada por la estructura primaria 

de las paredes celulares y de la lamela. Cambios en la permeabilidad de las paredes 
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celulares causados por el tratamiento con altas presiones es una de las razones principales 

de los cambios en la textura (Tauscher, 1995). 

El efecto de la presión en productos de origen vegetal es dependiente del tipo de tejido y de 

las condiciones del tratamiento (temperatura, presión y tiempo de tratamiento) (Cano et al., 

1997). Por ejemplo tomate tratado a 500 y 600 MPa presenta una mejor textura (el producto 

está mas firme) que a 300 y 400 MPa, ya que en últimos valores el tomate sufre cambios en 

la estructura lo que origina que se tenga una textura muy suave. 

 

Algunas reacciones orgánicas que se ven favorecidas por el uso de altas presiones: 

reacciones de sustitución nucleofilica o la adición de dobles enlaces y la hidrólisis de 

simples glucósidos de los monosacáridos (Tauscher, 1995). 

 

 

3.1.6 Efecto de la alta presión sobre los microorganismos 

 

3.1.6.1 Generalidades 

 

El estudio del efecto de las altas presiones en microorganismos vivos se llama 

barobiología. Las presiones mayores a la presión atmosférica son denominadas hiperbaricas 

(Pothakamury et al., 1995).  

 

Existe una clasificación de los microorganismos de acuerdo a la resistencia que 

presentan a ciertos niveles de presión (Barbosa- Canovas et al., 1998): 

Barofilos: microorganismos capaces de crecer a 40 MPa. 

Euribaricos: microorganismos capaces de crecer de 0.1 a 50 MPa. 

Baroduricos: microorganismos capaces de sobrevivir pero no de crecer a presiones 

de 50 a 202 MPa. 

 

Gould (1996) reporta que en general la inactivación de microorganismos 

vegetativos se da entre 400-600 MPa, mientras que las esporas de algunas especies son 

resistentes a presiones mayores a 1000 MPa a temperatura ambiente (López-Malo, et al., 

1999).    
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Las células vegetativas en fase de crecimiento son más sensibles a la presión que las 

células que están en fase de crecimiento estacionario. Las esporas de mohos y levaduras se 

inactivan a presiones que oscilan entre 300-400 MPa a temperatura ambiente, mientras que 

las esporas bacterianas pueden resistir presiones de hasta 1000 MPa (Pérez, 1996).  

 

El efecto de la presión en los microorganismos presentes en los alimentos está 

determinada por la acción de la presión en el agua, el cambio de temperatura durante el 

tratamiento, los constituyentes alimenticios, y las propiedades y estado fisiológico de los 

microorganismos. Durante el tratamiento de altas presiones, existen dos efectos que 

determinan la seguridad y estabilidad microbiológica de los alimentos: el efecto en el 

alimento durante el tratamiento y el comportamiento de los microorganismos después del 

tratamiento. Por ejemplo, con el uso de altas presiones en productos con bajo pH, como son 

los jugos, se puede lograr una inactivación efectiva de formas vegetativas de 

microorganismos deteriorativos y microorganismos patógenos (Palou et al., 2002). 

 

Fundamentos  

La inactivación microbiológica puede ser el resultado de varios factores. Uno de 

esos factores es el cambio en la permeabilidad de la membrana celular, incluyendo la 

desnaturalización de las proteínas causada por el rompimiento de los enlaces. El uso de 

altas presiones afecta la morfología en diferentes aspectos: (a) la estructura de las vacuolas 

se puede colapsar; (b) alargamiento de la célula; y (c) afecta la movilidad de los 

microorganismos (como es el caso de los protozoarios) (Cheftel, 1991). 

 

Uno de los principales sitios afectados por el uso de las altas presiones hidrostáticas 

es la pared celular. Se ha establecido que a presiones mayores de 300 MPa se provoca la 

desnaturalización irreversible de enzimas que intervienen en la replicación y trascripción 

del ADN, por lo que parte del mecanismo de inactivación microbiano se puede atribuir a la 

inactivación de las enzimas. Sin embargo cabe mencionar que las bacterias Gram positivas 

son menos afectadas por las altas presiones que las bacterias Gram negativas (Pérez, 1996). 
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Variables que intervienen en el proceso 

El tratamiento con altas presiones es afectado por algunas variables como son la 

magnitud de presión, el tiempo de duración del proceso de altas presiones, temperatura, pH, 

actividad de agua, la concentración de solutos en el producto, el tipo y cantidad de 

microorganismos. (Swientek, 1992). Las variables mencionadas anteriormente se pueden 

separar, para propósitos de estudio, como variables relativas a los microorganismos, al 

producto y al proceso. 

* Variables relativas a los microorganismos: Este grupo se incluye el número y tipo de 

microorganismo, ya que cada grupo de microorganismos posee diferente resistencia al 

tratamiento.  

* Variables relativas al producto: La presencia o ausencia de ciertos parámetros propios del 

alimento (aw, pH, cantidad de sal y composición) pueden influir en la inactivación de los 

microorganismos.  

Se ha observado que la aplicación de altas presiones en un producto con aw  reducida, el 

microorganismo sufre una deshidratación parcial. En general, altas concentraciones de sal, 

glicerol y otros constituyentes tienen un efecto protector en las células (Cheftel, 1991). 

El pH del alimento favorece la inactivación de los microorganismos durante el tratamiento 

con altas presiones, así también inhibe el crecimiento de células que han sido dañadas por 

el tratamiento (Smelt, 1998).  

La composición juega un papel importante, por ejemplo investigaciones demuestran que la 

crema tiene un efecto protector para los microorganismos cuando se les aplica altas 

presiones, ya que el mismo organismo colocado en un sistema modelo es más susceptible al 

efecto de dicho tratamiento (Smelt, 1998). 

* Variables del proceso: Cuando se incrementa el tiempo de tratamiento, el daño puede ser 

más evidente y el número de células viables es reducido. 

 

Aplicaciones de altas presiones con factores combinados  

Muchos autores han demostrado que la máxima resistencia de los microorganismos 

cuando son tratados por altas presiones ocurre a temperaturas de 25 a 30 ºC (Palou et al., 

2002), lo cual sugiere que el uso de calor (sin ser usado como un tratamiento térmico) 

puede generar un efecto sinergistico con las altas presiones. Sin embargo Hoover (1993), 
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reportó que la combinación de calor y presión no siempre actúan de manera sinérgica en la 

inactivación de levaduras. Por el contrario, el uso de altas presiones a temperaturas de 

congelación generan un aumento importante en la inactivación microbiana (Palou et al., 

2002). Temperaturas alrededor de -20ºC usada en tratamientos de 100 a 400 MPa durante 

20 minutos permite un aumento en la inactivación de levaduras, en comparación con 

tratamientos a temperatura de 20ºC.    

 

 

3.1.6.2 Modelación de la cinética de inactivación microbiana  

 

Cinética de primer orden  

El modelo cinético de primer orden es aplicado para describir la remanencia, 

expresada como UFC/g o mL, de los microorganismos después de la presurización 

(Guerrero-Beltrán et al., 2005).  

 

kt
N
NIn

o

T −=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
                    (1) 

donde NT es el numero de microorganismos remanentes (UFC/g o mL), No es la carga 

microbiana inicial, t es el tiempo (minutos o segundos) y k es la constante de inactivación         

(min-1 o seg-1).  

 

La relación del valor k se puede obtener mediante el valor DP (min o seg) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

k
D P

303.2                                              (2) 

donde DP es el tiempo necesario para inactivar o reducir el 90% de la carga inicial de 

microorganismos a presión constante. El valor ZP es el cambio de presión que se requiere 

para reducir el valor D a la décima parte.  El valor Zp se obtiene del reciproco de la 

pendiente (-1/pendiente)  que se obtiene de graficar el logaritmo de los valores D contra las 

temperaturas a las que estos fueron obtenidos. 

mPDP −=log               (3) 

siendo m la pendiente (MPa-1) y P la presión en (MPa).  
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Los datos cinéticos reportados sobre la inactivación de algunas bacterias vegetativas 

y levaduras en altas presiones, muestran reacciones de primer orden (Pérez, 1996). 

 

 

3.1.7 Altas presiones en la industria de alimentos  

 

Los tratamientos con altas presiones son usados como una alternativa debido a la 

capacidad de preservar la calidad de los alimentos como la de los productos frescos, debido 

a que realza la seguridad y vida de anaquel de los alimentos. Sin embargo las altas 

presiones muchas veces son usadas en la preservación de alimentos cuando las tecnologías 

tradicionales, empleadas para la conservación de productos alimenticios, no son totalmente 

satisfactorias. Es decir, es  más bien un reemplazo para métodos comunes ya establecidos. 

 

A pesar de que el uso de altas presiones ofrece varios benéficos a los productos 

tratados, no todas las industrias procesadoras de alimentos pueden aplicar dicho tratamiento 

a sus productos debido a que existen ciertas desventajas relacionadas con el uso de las AP: 

  

1. No es conveniente para producir volúmenes grandes. 

2. El costo por producto es más alto que el de  los productos ya existentes. 

3. Las personas encargadas de la comercialización prefiere desarrollarse en mercados ya 

conocidos. 

4. Existe hostilidad de riesgo (alguien más tiene que exponerlo en el mercado primero, sin 

embargo se corre el riesgo del rechazo del producto por el  consumidor). 

 

En la actualidad existen varios productos presurizados que se comercializan en 

diversas partes del mundo. En norte América, se vende productos tratados con altas 

presiones como salsas y guacamole. En Japón los productos disponibles son jaleas, jugos y 

jamones. En España se manejan productos listos para comer como jamones. En Inglaterra 

están disponibles gran diversidad de jugos. En la Tabla 6 se presentan algunos rangos de 

presión aplicados a ciertos alimentos, con el fin de obtener alimentos inocuos (Santiago, 

2006). 
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Tabla 6. Niveles de presión (MPa) utilizados en diferentes alimentos. 
 

Alimento Presión utilizada (MPa) 
Jugo de Naranja 100-800 
Jugo de Manzana 150-621 
Cerveza 300 
Jugo de Durazno 600 
Mermelada 100-400 
Lechuga 200-400 
Tomate 200-400 
Espárragos 200-400 
Cebolla 200-400 
Coliflor 200-400 
Chícharos 400-900 
Zanahoria 600 
Salsa 545 
Aceite de oliva 700 
Huevo  100-400 
Queso Fresco 50-1000 
Leche 100-600 
Yogurt 200-800 
Carne de res 50-1000 
Carne de ave 350-500 
Salmón 150 
Pescado 200-700 
Jamón 300 

 

La aplicación de procesos combinados con altas presiones y tratamientos térmicos, 

en el procesamiento de frutas, vegetales y sus productos derivados representa un importante 

objetivo en las investigaciones de las industrias procesadoras de alimentos. 

 

 

3.1.8 Altas Presiones y los consumidores    

  

El desarrollo de alimentos saludables es considerado como el área más importante 

de investigación de las grandes empresas (Deliza et al., 2003). El método de producción es 

también de interés para muchos de los consumidores, que buscan productos similares a los 

naturales. El tratamiento con altas presiones es una nueva tecnología de la industria 

alimenticia, que es desarrolla con el fin de alcanzar demandas de consumo de productos 
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más frescos con niveles reducidos de actividad enzimática y microorganismos, y con un 

mejor sabor (Khamrui y Rajorhia, 2000). 

 

Estudios realizados por Frewer en 1998, muestran que las actitudes de consumo 

hacia nuevas tecnologías empleadas en la producción de alimentos demuestran que el 

consumidor está más interesado en la calidad sensorial, la seguridad microbiológica y la 

contaminación ambiental.   

 

En 1999 Deliza y colaboradores  realizaron una investigación sobre la información 

presentada en la etiqueta de alimentos tratados con altas presiones. Esta investigación se 

basó en etiquetar un jugo tratado con altas presiones, es este estudio se formaron tres 

grupos de consumidores; a cada uno de los grupos se les manejó la siguiente información, 

respectivamente: 

- Etiqueta mencionando que era un producto que estaba tratado con altas presiones 

- Etiqueta mencionando que el producto fue tratado con altas presiones, pero se explicaba 

las ventajas que ofrece esta tecnología. 

- No aparecía información de la tecnología aplicada. 

 

Resulta interesante que el primer grupo no quería probar el producto, ya que no sabían en 

que consistía ese tratamiento, por lo cual dijeron que no lo comprarían. El segundo grupo 

mostró gran interés por comprar el producto, ya que les ofrecía grandes ventajas 

organolépticas. El último grupo observó claramente las características de un producto de 

alta calidad sensorial, sin embargo no se explicaban por qué era más caro, por ello no 

estaban dispuestos a adquirir el producto. 

 

Por lo anterior, la orientación de los consumidores es un punto clave que debe ser 

considerado por la industria de los alimentos al momento de promover los productos con 

altas presiones; ya que los consumidores consideran que la información es atributo 

importante en la etiqueta, sin olvidar que se deben establecer las ventajas  que ofrece dicho 

tratamiento. La comunicación eficaz entre el productor y el consumidor sobre el alimento 

se logra por medio de la etiqueta (Borra y  Earl, 2000). 
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3.2 Pectinmetilesterasa (PME) 

 

 

3.2.1 Pectina como sustrato de la enzima PME 

 

La palabra pectina proviene del griego “pectos” que significa sólido. La pectina fue 

descubierta por Vauquelin en 1790, cuando observó una sustancia soluble en algunos 

zumos de frutas. Posteriormente Braconnot, científico francés, observó que dicha sustancia 

se encontraba ampliamente disponible en las plantas y que tenía propiedades gelificantes en 

un medio ácido, dicho científico fue quién le dio el nombre de “pectina” a esta sustancia. 

En 1951 Kertesz definió a la pectina como los ácidos solubles en agua de grado de 

mutilación variado que son capaces de formar geles bajo condiciones determinadas de 

azúcar y ácido (Pruthi, 1963). 

 

Las sustancias pécticas son mezclas complejas de polisacáridos que constituyen una 

tercera parte de la pared celular de las plantas dicotiledóneas y de algunas 

monocotiledóneas.  Las pectinas están formadas fundamentalmente por largas cadenas 

formadas por unidades de ácido galacturónico, que puede encontrarse como tal ácido, con 

el grupo carboxilo libre, o bien o con el carboxilo esterificado por metanol (metoxilado). 

Las unidades de ácido galacturónico están unidas entre sí por enlaces α 1- 4 (Figura 3). Las 

sustancias pécticas se localizan en la mayor parte de los tejidos vegetales, y en especial en 

los tejidos parenquimáticos y meristemáticos. En dichos tejidos, las zonas con mayor 

contenido de sustancias pécticas son la pared primaria de las células y la lámina media que 

separa a las células (Fishman y Jen, 1985).  El ácido péctico es la forma totalmente 

desesterificada de la pectina.  

El contenido de pectinas en los tejidos vegetales varía según el tipo botánico y anatómico 

de la planta, y este contenido se presenta en la tabla 7. 
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                                     Tabla 7. Contenido de pectina en algunos alimentos. 

Origen Contenido de Pectina 
% 

Papas 2.5 
Zanahoria 10.0 

Tomate 3.0 
Manzana 5.5 
Girasol 25.0 

Corteza de limón 32.0 
Pulpa de limón 25.0 

Melocotón 7.5 

 
 

En las frutas, la mayoría de los grupos ácidos del ácido galacturónico están 

esterificados por metanol. Este metanol puede perderse con relativa facilidad por hidrólisis 

ácida o enzimática, dejando el grupo ácido libre. En función del porcentaje de restos de 

ácido galacturónico esterificado, las pectinas se clasifican como de alto metoxilo, cuando 

este porcentaje es superior al 50%, y de bajo metoxilo, cuando es inferior. 

 

En las pectinas existen zonas en las que la continuidad de la cadena se rompe por la 

presencia de algunos restos de ramnosa, con ramificaciones de galactosa, arabinosa y 

xilosa. La proporción es de alrededor de una ramnosa por cada 40 galacturónicos, pero no 

se encuentran dispersas individualmente, sino agrupadas en algunas zonas, las llamadas 

"zonas peludas". Las "zonas peludas" de las pectinas están formadas por una cadena de 

ramnogalacturonano, con unidades alternas de ácido galacturónico y ramnosa, con 

ramificaciones sobre la ramnosa que pueden ser de cuatro tipos: cadenas lineales de 

galactosa, cadenas ramificadas de arabinosa, cadenas lineales de galactosa con alguna 

ramificación de arabinosa, y cadenas ramificadas de galactosa con alguna arabinosa. 

 

Las pectinas permiten la fijación de los polisacáridos en las plantas. El ion calcio 

permite los enlaces implicados en la adhesión celular y textura del tejido así como la 

extensibilidad de la pared celular (Hoover, 1993).  
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   Figura 3.  Estructura de la pectina. 
 

La producción comercial de pectinas comenzó en 1908 en Alemania, a partir de los 

restos de la fabricación de zumo de manzana. Actualmente se obtienen de los restos de la 

extracción de zumo de manzana y, sobre todo, de los de la industria de los zumos de 

cítricos. La pectina de manzana suele ser de un color algo más oscuro, debido a las 

reacciones de pardeamiento enzimático. La pectina se extrae con agua caliente acidificada, 

precipitándola de la disolución con etanol o con una sal de aluminio. 

La pectina tiene la propiedad de formar geles en medio ácido y en presencia de 

azúcares. Por este motivo, es utilizada en la industria alimentaria en combinación con los 

azúcares como un agente espesante, por ejemplo en la fabricación de mermeladas y 

confituras. La mayor parte de las frutas contienen pectina, pero no en la cantidad suficiente 

para formar un gel cuando la mermelada es fabricada, por lo que una cierta cantidad de 

pectina se añade para mejorar la calidad de la misma, brindándole la consistencia deseada. 

Cuando la pectina es calentada junto con el azúcar se forma una red, que se endurecerá 

durante el enfriado  (López, et al., 1995). 

 

 

3.2.2 Degradación enzimática de la pectina por la PME 

 

Las enzimas pécticas se pueden clasificar dependiendo del tipo de actividad que 

catalizan, en dos grupos: las desesterificantes (pectinmetilesterasa) y las despolimerizantes. 

Las primeras catalizan la hidrólisis de los ésteres metílicos del ácido poligalacturónico, 

liberando metanol al medio y convirtiendo a las pectinas en ácidos pécticos. En segundo 

grupo, las enzimas son capaces de desdoblar las cadenas de ácido poligalacturónico de 

diverso grado de esterificación en unidades de menor tamaño.  
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La pérdida de la firmeza durante la maduración de los frutos está asociada a la actividad de 

las hidrolasas de la pared celular, como la pectinmetilesterasa (PME) y la poligalacturonasa 

(PG) y su comportamiento es diferencial dependiendo de la especie o variedad del fruto. 

 

La PME (EC. 3.1.1.11) está presente en plantas superiores y algunos 

microorganismos (algunos hongos patógenos y bacterias). Dicha enzima actúa en la unión 

éster metílico de la pectina, provocando una hidrólisis y creando de pectinas de bajo peso 

molecular, ácido galacturónico y metanol (Figura 4).  

Por un lado la pectinmetilesterasa es la enzima responsable del problema asociado a los 

zumos cítricos y zumos vegetales, causándoles perdida de turbidez, gelificación y en 

algunos casos perdida de consistencia (Joslyn y Pilnik, 1961); mientras que por el otro 

promueve la salida de agua de los tejidos en los procesos de secado,  así mismo permite la  

extracción eficaz de jugos clarificados por métodos convencionales. 

 

 

 

 

 Pectinmetilesterasa 

 

 

 
         Figura 4. Reacción catalizada por la pectinmetilesterasa. 

 

La inactivación cinética de la PME en jugo de tomate (Stoforos et al. 2002) en 

combinación con temperatura y altas presiones; se incrementó de manera proporcional con 

el aumento de la temperatura. Mientras que a presiones menores de 700 MPa no hubo una 

inactivación exitosa, a presiones mayores a 700 MPa se observó la inactivación.  

Convencionalmente la pectinmetilesterasa se inactiva por tratamiento térmico a una 

temperatura de 95°C por 15 segundos ó 90°C por un minuto, lo cual conlleva a efectos no 

favorecedores en el sabor, color y características nutricionales (Hendrickx et al., 1998). 
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La inactivación total de la PME en zumos de cítricos por alta presión requiere de un tiempo 

de 10 min a 1000 MPa a temperatura ambiente, o el uso de temperaturas moderadas (50º C) 

a 600 MPa durante 10 min (Ogawa et al., 1990). El estudios de la inactivación de la PME 

en zumo de naranja fresco, concentrado y congelado (Basak y Ramaswamy 1996) se realizó 

aplicando presiones de 100 a 400 MPa en un intervalo de tiempo 0 a 70 min. El zumo (12.6 

ºBrix) fue ajustado a pH 3.2, 3.7, mientras que el jugo concentrado fue ajustado a 10, 20, 30 

y 40º Brix a pH 3.7, además le fue añadido una PME. Los autores detectaron dos tipos de 

efectos de inactivación enzimática, el primero lo denominaron muerte instantánea y 

dependía directamente de la presión aplicada. Este efecto aumentaba proporcionalmente 

con el aumento de la presión. Mientras que le segundo dependía del tiempo de tratamiento. 

Por otro lado, los autores observaron que la inactivación fue más alta a un pH bajo, además 

la inactivación de la PME estuvo claramente influenciada por los sólidos solubles en el 

zumo concentrado.  

 

 

3.2.3 Pectinmetilesterasa en jugos cítricos  

 

3.2.3.1 Generalidades de  los cítricos  

 

El género citrus cuyo término común es Cítrico, designa las especies de grandes 

arbolillos perennes cuyos frutos o frutas, de la familia de las Ruteáceas, poseen un alto 

contenido en vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona ese típico sabor ácido tan 

característico. Oriundo del Asia tropical y subtropical, este género contiene tres especies y 

numerosos híbridos cultivados, inclusive las frutas más ampliamente comercializadas, 

como el limón, la naranja, la lima y la mandarina, con diversas variedades que dependen de 

la región en la que se cultive cada una de ellas.  

Los cítricos pertenecen a la clase Angiospermae, a la subclase dicotiledónea, a la 

orden rutae, a la familia rutaceae y al género citrus y cuenta con más de 145 especies, entre 

las que se destacan: naranja (citrus sinensis), mandarina (citrus reticulata), limón (citrus 

limon), lima (citrus aurantifolia), toronja (citrus paradisi). Se cree que el área general de 

origen de los cítricos es el suroeste de Asia incluyendo desde Arabia Oriental hacia el este 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_%28fruto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_%28fruta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
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hasta Filipinas y desde el Himalava hacia el sur hasta Indonesia o Australia, el movimiento 

de dispersión de los diferentes tipos de cítricos ocurrió dentro del área general de origen 

desde antes de que existiera registro histórico (Devices y Albrigo,1999). 

Cultivo de cítricos 

La forma de los árboles varia desde la copa erecta de algunos mandarinos a la 

extendida como por ejemplo la de las toronjas. Las hojas son unifoliadas con bordes de 

formas variadas y de tamaño muy grande, moderado o pequeño. El tamaño del pecíolo 

también varía con la especie generalmente de manera similar al tamaño de la hoja. Las 

flores nacen individualmente o agrupadas en las axilas de las hojas (Devices y Albrigo, 

1999). 

En el mundo hay plantadas alrededor de siete millones de hectáreas de cítricos: el 

50% corresponde a naranja, 10.5% a limón y mandarina y 3.5% de toronja. México en el 

año 2004 contó con 523 hectáreas (ha) cultivadas, 505 ha de cítricos, donde la naranja 

ocupa el 61.7% y limón el 26.9% de la superficie total (FAOSTAT, 2004). Sin embargo el 

rendimiento actual de los cítricos a nivel nacional es de 12.6 toneladas por hectárea, el cual 

es bajo compara con otras regiones del mundo como Estados Unidos (35.1 Ton) y Brasil 

(21.6 Ton).  

Fisiología de cítricos 

La germinación de la semilla es hipogea es decir, los cotiledones permanecen 

subterráneos. La temperatura para que empiece a emerger la radicula oscila entre 9 y 38ºC 

y varía con cada especie. El número de días hasta la primera emergencia oscilan desde 

aproximadamente 80 días a 15-20ºC, a tan solo 14-30 días para las mayorías de los 

cultivares en el intervalo optimo de 30-35ºC. La intensidad de la luz no afecta a la 

germinación o emergencia pero las plántulas que se desarrollan en la oscuridad son pálidas 

y ahiladas (Devices y Albrigo, 1999). 

La maduración de los cítricos es un proceso fisiológico que va acompañado con 

cambios físico-químico de la fruta. En la medida que la fruta va madurando (naranja, 
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mandarina y toronja), la concentración de acidez disminuye, mientras que la de azúcar se 

incrementa. También los pigmentos van evolucionando para pasar la fruta del color verde al 

amarillo a anaranjado. La acidez desempeña un papel muy importante en el sabor de la 

fruta cítrica. Los frutos sin acidez gustan a un reducido número de paladares. La naranja 

dulce mantiene un porcentaje que varia del 1 al 2%. 

El proceso de maduración comprende cuatro aspectos fundamentales:  

a) Aumento gradual de jugo. 

b) Disminución de acidez. 

c) Aumento de sólidos solubles. 

d) Desenvolvimiento de color, aroma y sabor. 

Los requerimientos legales comúnmente llamados estándares de madurez son realmente 

necesidades mínimas de calidad que debe reunir la fruta para llegar al mercado. Las 

necesidades mínimas de calidad se basan en color, contenido de jugo, grados brix, acidez y 

relación grados brix/acidez. 

 Enfermedades 

Con el nombre de tristeza se conoce a una de las enfermedades más destructivas que 

afecta al cultivo de los cítricos. La tristeza se encuentra distribuida prácticamente en todas 

las regiones citrícolas del mundo. El mayor efecto de la enfermedad ocurre en plantas 

injertadas sobre patrón de naranjo agrio  y limón macrofila, así como en limón mexicano, 

independientemente del portainjerto utilizado o que sea propagado de semilla. 

 

3.2.3.2 Industria de jugos cítricos  

 

En jugos de cítricos es deseable una apariencia opaca. El jugo viene principalmente 

de las vacuolas celulares en donde éste se encuentra naturalmente en forma opaca. Al 

romperse la célula en el momento de extraer el jugo, los componentes de alto peso 

molecular que se encuentran originalmente en los organelos y el citoplasma pasan a formar 
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parte del jugo junto con la membrana y la pectina. Este material de suspensión coloidal da 

la nube a los jugos (Kimball, 1991).  

 

El principal problema en la industria de los jugos de frutas, es mantener la turbidez 

de dichos jugos. Los jugos de frutas y los concentrados son sistemas bifásicos que están 

formados por una fase líquida y una fase sólida (turbidez).  

Las pectinas solubles son la parte del jugo que permite esa turbidez, esta se pierde por la 

acción de la enzima pectinmetilesterasa  (está presente de forma natural en la fruta). Las 

pectinas de bajo metoxilo forman enlaces divalentes, permitiendo de esta manera la 

precipitación de las pectinas, permitiendo así la clarificación de los jugos. La enzima está 

localizada principalmente en la piel y en los sacos de los tejidos de los cítricos.  

 

Algunas tecnologías tratan de resolver el problema de la clarificación con diversos 

métodos, entre los que se encuentran: 

 Tratamientos térmicos, con uso de temperaturas alrededor de 105 a 115ºC para 

inactivar PME. Este tratamiento es muy usado, sin embargo provoca cambios en el 

sabor y propiedades nutrimentales del jugo. 

 Degradación del sustrato de la pectinmetilesterasa, este es un método poco 

frecuente, consiste en la degradación de las pectinas solubles de bajo grado de 

metilación con el uso de enzimas como la pectinliasa o poligalacturonasa, todo ello 

se realiza con el fin de prevenir la sedimentación (Castaldo et al., 1991). 

 

Los jugos cítricos contienen diversas formas (isoenzimas)  y concentraciones de PME, 

por ello para lograr su inactivación se deben aplicar diversos niveles de temperatura o 

presión y tiempos de tratamientos. Algunos de los alimentos en los que se encuentra la 

pectinmetilesterasa son: piña, naranja, zanahoria, papaya, guayaba, plátano, espárragos, 

tuna, tomate, fresa, manzana, toronja, limón, entre otros.   
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3.2.4 Cinética de inactivación de PME por altas presiones  

 

La inactivación enzimática isobárica y/o isotérmica debido a la presión y/o 

temperatura puede describirse frecuentemente con modelos de n o primer orden o mediante 

modelos de conversión fraccional, estos modelos se presentan en la tabla 8 (Van de Broeck 

et al., 1999): 
 

Tabla  8. Modelos cinéticos para describir la inactivación enzimática con presión 

Modelo de inactivación Fórmula 

Inactivación de primer orden A = A0 exp(−kt)                         (4) 

Modelo de inactivación de orden n 
A = A0 + (n −1)kt(

1
1−n)               (5) 

Modelo de conversión fraccional A = A∞ + (A0 − A∞)exp(−kt)    (6) 

Distribución de Weibull nbt

Ao
A −−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ exp                        (7) 

 

Donde: 

A   = actividad enzimática al tiempo t 

A0 = actividad enzimática al tiempo 0 

A∞ = concentración enzimática en el equilibrio 

k = constante de velocidad de inactivación a la presión P (min-1) 

n = orden de reacción 

t = tiempo (min) 

b= es el parámetro no lineal que refleja la inclinación total de la curva de actividad 

enzimática remanente cuando n está fija 

 

El modelo de conversión fraccionaria (ecuación 6) es un caso especial del modelo 

de primer orden y se usa cuando persiste una fracción resistente después de un proceso de 

inactivación. 
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Cinética de primer orden 

El modelo cinético de primer orden puede ser usado para describir la actividad 

enzimática remanente después de la presurización (Heinz y Knorr, 2001). 

kt
U
UIn

o

T −=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
                                            (8) 

donde UT es la actividad enzimática remanente expresada en unidades de actividad 

enzimática (UAE), No es el valor inicial de la actividad enzimática, t es el tiempo (minutos 

o segundos) y k es la constante de inactivación (min-1 o seg -1).  

La relación del valor k se puede obtener mediante el valor DP de la constante de 

inactivación: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

k
D P

303.2                       (9) 

 

donde DP es el tiempo para inactivar o reducir el 90% de la actividad enzimática. El valor 

ZP (=-1/pendiente)  se obtiene al graficar valores de log DP  en función  a la presión. 

mPDP −=log                                                                                                           (10) 

siendo m la pendiente (MPa-1), P la presión en (MPa)   

 

 La dependencia de las reacciones enzimáticas con la temperatura se obtiene calculando el 

volumen de activación (Va) (Ludikhuyze et al., 2001). 

El efecto de la presión en la reacción es expresado por el volumen de activación, el cual 

puede ser calculado con la representación de la constante de inactivación: 

RT
VaP

ek =                                                        (11) 

donde R es la constante universal de los gases (1.987 cal/mol K), T es la temperatura (K) 

 

La activación de las enzimas puede ser atribuido a que exista una configuración o 

conformación reversible en el sustrato o en la enzima o por la presencia de isoenzimas 

(Cano et al., 1997). 

  
 
 
 


	                          Tabla 1. Factores de conversión de unidades de presión (Pérez, 1996).
	             Figura 1. Generador de alta presión por compresión directa (Mertens y Deplace, 1993).


