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1. Resumen 

Los consumidores prefieren los productos vegetales naturales, frescos, 

preparados sin tratar y sin aditivos, dispuestos para el fácil consumo, 

saludables, sanitariamente seguros, de elevado valor nutritivo y que ahorren 

tiempo para la preparación culinaria. Los productos mínimamente procesados 

en fresco o de la Cuarta Gama experimentan el mayor crecimiento de la 

industria alimentaria mundial por atender esa demanda y los nuevos hábitos 

de compra a un costo razonable. Este Tema expone la definición, concepto y 

desarrollo comercial de estos productos, así como las técnicas habituales de 

procesado, por métodos físicos, bajo estrictas normas de higiene y control de 

calidad. Los productos permanecen vivos, son muy perecederos y están 

preparados para su consumo íntegro e inmediato.  

Se recogen las características deseables de las materias primas hortícolas para 

su procesado mínimo en fresco, así como las etapas desde la manipulación y 

procesado hasta el consumo. Ofrece un diagrama general, seguido de los 

protocolos y métodos de elaboración, incluyendo las fases de recolección, tría, 

transporte a la factoría, recepción, prerrefrigeración, refrigeración, 

acondicionado, cortado, lavado, desinfección, enjuague, escurrido, secado, 

envasado, conservación, transporte y distribución comercial. En ellas se 

revisan los factores que afectan la calidad, seguridad y vida comercial de los 

productos, con especial atención al deterioro microbiológico y enzimático, y 

las técnicas idóneas para su control. Por la fragilidad de los tejidos vivos que 

constituyen esta gama de alimentos, que pierden la protección natural de su 

epidermis en el procesado, además de emplear métodos apropiados para 

evitar alteraciones y preservar la calidad y seguridad, es esencial una buena 

cadena de frío inferior a 5ºC durante el procesado, la logística, la venta y la 

permanencia en los frigoríficos de restaurantes y domésticos, bajo condiciones 

óptimas de envasado en atmósfera modificada que se detallan.  
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Se exponen también diversos aspectos de interés para el diseño técnico de 

estas instalaciones desde artesanales hasta industriales. Finalmente se citan 

aportaciones relevantes en este campo de destacados autores y de nuestro 

Grupo de Investigación sobre Postrecolección y Refrigeración de la 

Universidad Politécnica de Cartagena y algunas tendencias de interés. 

 

2. Definición y concepto 

Para satisfacer nuevas demandas de los consumidores, ha experimentado un 

gran desarrollo comercial en los años recientes una nueva gama de productos 

vegetales vivos, acondicionados para su consumo íntegro y directo, elaborados 

bajo refrigeración con técnicas sostenibles y métodos físicos (despedunculado, 

deshojado, desvainado, desemillado, deshuesado, pelado, partido, cortado, 

rallado u otros), lavados, desinfectados, mantenidos refrigerados y, 

generalmente, envasados en atmósfera modificada (EAM) en una película 

plástica, con las propiedades sensoriales y nutritivas del producto original, y 

con calidad y seguridad garantizada. En este auge comercial influyen los 

nuevos hábitos familiares de compra de los consumidores, con aumento de las 

ventas en libre-servicio, que prefieren los productos naturales, frescos, no 

tratados, sin aditivos, de elevado valor nutritivo, dispuestos para el consumo, 

saludables, sanitariamente seguros, que ahorren tiempo para la preparación 

culinaria, sean elaborados con compromiso ético y satisfagan el gusto de moda 

por lo crudo y crujiente y por las ensaladas multicolores.  

El concepto de estos productos mínimamente procesados en fresco (PMPF) o 

de la Cuarta Gama de la Alimentación, se basa en que el producto original 

recibe tratamientos suaves que producen cambios poco notables en sus 

propiedades deseables como alimento y, en particular, las nutritivas y 

organolépticas, mejorando su facilidad de utilización o conveniencia. El PMPF 

queda sencillamente preparado para consumo inmediato, con casi idénticas 

características que el original y solo con su parte comestible, por lo que su 

aprovechamiento es íntegro y óptimo.   
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 En los países anglosajones europeos la denominación habitual de los PMPF es 

mínimamente procesados (“minimally o slightly processed” e incluso “partially 

processed”) y, bastante menos, dispuestos para comer (“ready to eat”) o para 

consumir (“ready to use”), mientras en Francia es “4ème Game” y en Italia 

“Quarta gamma”, por el orden en que han aparecido. En EEUU se está 

imponiendo frescos cortados (“fresh cut”) y, en menor medida, mínimamente 

procesados. En España no tienen un nombre preciso, aunque comercialmente 

se les suele llamar de la Cuarta Gama. Como la gran mayoría de agentes en la 

cadena de su producción y comercialización y los consumidores desconocen 

qué significa Cuarta Gama y muchos de estos productos no sufren cortes en su 

procesado (espinaca, brotes de hoja “baby leaves” y orientales, canónigos, 

rúcola, colleja, perejil, col de Bruselas, plántulas, semillas germinadas, 

zanahoria mini, rabanito, tomate “cherry”, maíz, guisante, uva, flores, etc), 

sería preferible denominarlos mínimamente procesados por ajustarse de 

forma fidedigna a su método de preparación (Artés, 2000; Artés y 

ArtésHernández, 2000b, 2010). 

 

3. Desarrollo, producción y consumo de los PMPF 

La preparación de alimentos por el hombre ha evolucionado a través de 

diferentes categorías o gamas de productos: los productos frescos naturales, 

los conservados por la acción del calor (deshidratados y appertizados o 

conservas clásicas), los congelados, los PMPF o de Cuarta Gama y, finalmente, 

los precocinados envasados dispuestos para el consumo (denominados 

comercialmente de la Quinta Gama).  

Industrialmente los PMPF se desarrollaron hacia 1975 en EEUU para los 

restaurantes de comida rápida y los llamados “bares de ensaladas” con lechuga 

Iceberg como producto básico.  
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En Europa empezaron en Alemania, por las Olimpiadas de 1972, pero a escala 

industrial hacia los primeros años 1980, en Alemania y Suiza, continuando 

hacia 1985 en Inglaterra, Francia, Italia y Países Bajos. En España, esta 

innovación alimentaria no se inició hasta casi finales de esa última década y su 

expansión fue y es aún menor que en los países de la UE más avanzados, 

aunque experimentó un crecimiento sostenido en torno al 15-20% anual 

acumulativo hasta 2007, con excelentes perspectivas actuales. Incluso durante 

la reciente crisis económica ha continuado creciendo más del 5% anual, siendo 

el subsector agroalimentario que muestra una tendencia más favorable a 

crecer.  

En Europa, el liderazgo en la producción y consumo de PMPF corresponde a 

Inglaterra y Francia, seguidos de Holanda e Italia y, a mayor distancia, de 

Alemania. En España, la fabricación se concentra en prácticamente una decena 

de empresas de dimensión nacional, que atienden un consumo aún reducido 

si se compara con el de los países líderes.  

La demanda fundamental tiene lugar en los comedores de instituciones y 

empresas y en las cadenas de establecimientos de comidas preparadas; en 

menor medida los demandan los restaurantes y el consumo doméstico. Su 

distribución se ha extendido progresivamente a grandes y medianas 

superficies, supermercados y a comercios de alimentación incluso no 

especializados.   

En el desarrollo del consumo de los PMPF, han influido diversos factores. 

Destacan la tendencia a incrementar la participación de los productos 

vegetales en las dietas por su beneficio para la salud, tan ensalzado en la dieta 

mediterránea, los nuevos hábitos familiares con mayor valoración del tiempo 

libre, menor tiempo para preparar las comidas y su simplificación por la 

creciente incorporación de la mujer al mundo laboral. 

 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/


Las industrias de IV gama. Generalidades Hortalizas mínimamente procesadas            Francisco Artés Calero 

 

Curso Tecnología Poscosecha de Cítricos y otros Cultivos                                                                                   7 

 
 

El compromiso ético en la preparación, la moda alimenticia de alimentos sin 

aditivos o con algún atributo que los hagan más saludables y eleven su valor 

nutritivo y del gusto por lo fresco, crudo y crujiente, con gran aprecio por las 

mezclas de hortalizas en ensaladas multicolores. También influyen factores 

demográficos como el aumento de personas que viven solas y el progresivo 

envejecimiento de la población (MAPA, 2007, Figuras 1 y 2). 

 
 

En España, el perfil del comprador de PMPF es el 65% mujeres, el 55% amas 

de casa de más de 45 años, el 67% sin hijos, el 76% con estudios superiores y 

el 47% con alto nivel adquisitivo.  
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Sin embargo, persisten factores que retrasan el desarrollo de nuevos 

alimentos, incluida esta gama, como son el limitado conocimiento tecnológico 

para resolver algunos problemas, insuficiencia de normativa comercial, 

limitaciones socioculturales, competencia de los productos existentes y, a 

veces, económicas por el precio relativamente elevado (Artés y Artés-

Hernández, 2010; Borrero, 2010). 

 
 

En 2009 el consumo de hortalizas MPF con marca (sin incluir la patata 

preparada para hostelería, restauración y catering -HORECA-) alcanzó 123.800 

t en Italia, 105.500 t en Francia y 72.000 t en España, con unas ventas 

respectivas de 816, 583 y 324 M € (Floristán, 2010). Según FEPEX (2015) el 

volumen comercializado en 2014 de frutas y hortalizas MPF con marca en 

España ascendió a 81.500 t (un 4,9% más que en 2013) con 79.000 t de 

hortalizas y 2.500 t de frutas, del que se estima que el 80% se destinó a 

distribución y el 20% a HORECA (Figura 3). 
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Los tipos de hortalizas MPF que se consumen en la Unión Europea, y 

probablemente también en España, son un 75-80% lechugas solas o en 

ensaladas con otras hortalizas, un 7-9% espinaca y un 3-5% acelga y zanahoria 

rallada. El resto se reparte entre, cebolla 1%, pimiento 1%, puerro 1%, mezcla 

para sopas 1%, brotes foliáceos de rúcola, lechuga pigmentada, lechuga 

romana, espinaca, berros, acelga roja, colleja y brotes orientales (tat soi, 

mizuna, etc) 1%, coles de Bruselas, apio, col lombarda y radiccio 1%, floretes 

de coliflor, bróculi y romanesco, con menos del 1% pero con tendencia muy 

creciente, y champiñón, setas y patata con menos del 1% (Figuras 4 y 5). 

Algunas hortalizas de pequeño tamaño (“mini”) y sabor intenso, como 

zanahorias, rabanitos y tomate tipo ciruela o cereza (“cherry”), tomate rallado 

y ajo pelado también están en el mercado español (Artés y Artés-Hernández, 

2010, Artés-Hernández et al., 2010; Floristán, 2010). 
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En alrededor del 90% de los hogares de EEUU se consumen PMPF al menos 

una vez al mes y el crecimiento anual acumulativo viene siendo del orden del 

10%. Las ventas al por menor fueron 6.000 M$ en 2005, representando el 16% 

del total de ventas de productos hortofrutícolas. De ellas, el 21% fueron frutas 

y el 79% hortalizas (el 88% en envases de consumo y el 12% en graneles). En 

España, también ha venido experimentado un crecimiento en las ventas de 

PMPF, con unas 45.000 t de hortalizas y menos de 100 t de frutas en 2005, que 

alcanzaron unos 200 M€ (un 75% en la distribución comercial y el 25% en 

HORECA). 
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El consumo per capita anual estimado en 2005 fue de unos 30 kg en EEUU, 13 

kg en Inglaterra, 7 kg en Francia y unos 2,5 kg en España (Figura 6), lo que es 

un indicador del recorrido que aún podrán tener en nuestro país.  

En 2009, el crecimiento en las ventas totales fue del orden del 8% respecto a 

2008 a pesar de la crisis económica (AFHORLA, 2006; Artés, 2006a; IFPA, 2006; 

Floristán, 2010). En 2013, del volumen total comercializado en España (77.740 

t) el 96,9% fueron hortalizas y el 3,1% frutas, con 63.633 t en la distribución y 

14.107 t en HORECA, y se exportaron 10.227 t (FEPEX, Alimarket 2104). En 

2014 el volumen comercializado en España de frutas y hortalizas MPF con 

marca fue 81.500 t (un 4,9% más que en 2013) con 79.000 t de hortalizas y 

2.500 t de frutas, del que un 80% fue a distribución y el 20% a HORECA (FEPEX, 

2015).   
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4. Tratamientos aplicables 

Los investigadores y técnicos industriales que trabajan sobre el procesado 

mínimo en fresco de hortalizas tratan de optimizar las técnicas de preparación, 

de conservación y de distribución, haciéndolas cada vez menos severas para el 

producto y más respetuosas con el medio ambiente. Esta industria pretende 

satisfacer la demanda de productos cada vez más atractivos, frescos, naturales 

y fáciles de consumir.  

Para ello necesita mejorar continuamente su base tecnológica, renovar sus 

líneas de procesado e implantar técnicas alternativas o emergentes de 

conservación que optimicen la calidad, reduzcan pérdidas, aporten más 

seguridad al producto y prolonguen su vida comercial, aunque esto último sea 

algo relativamente menos relevante.   

En la preparación de los PMPF se aplican tratamientos simples o combinados, 

que los salvaguarden de pérdidas de valor nutritivo y frente al desarrollo de 

alteraciones fisiológicas, así como de microorganismos patógenos y/o 

producción de toxinas, que pueden alterar su calidad organoléptica y sanitaria 

(Artés, 2000, 2004; Leistner y Gould, 2002, Figura 7).  

Al tratarse de producciones y consumos básicamente locales o regionales, 

antes se les exigía a estos nuevos elaborados una vida comercial de 3 a 4 días. 

Actualmente, por el desarrollo nacional de su consumo se les exige de entre 

unos 7 hasta 14 días, dependiendo de la distancia a los mercados y del tipo de 

producto. En una interpretación excesiva del concepto de esta nueva gama de 

alimentos, se ha pretendido que incluya a los sometidos a otros tratamientos 

físicos, químicos o biológicos.  

Entre los primeros están el empleo de campos eléctricos y magnéticos, de 

radiaciones a distintas frecuencias o de altas presiones;  
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entre los químicos, los de acción directa sobre los microorganismos y los que 

modifican el producto (actividad de agua, pH o potencial redox) y entre los 

biológicos, microorganismos beneficiosos por modificar favorablemente el 

producto y de agentes biológicos inocuos que compiten con un cierto 

patógeno.  

Pero el concepto más aceptado de PMPF, que defendemos y al que aquí nos 

referiremos, es que permanezcan frescos (vivos) y reciban solo tratamientos 

físicos de preparación, seguidos de refrigeración y normalmente envasado en 

atmósfera modificada (EAM), con algún coadyuvante específico, como 

desinfección con Cl u otra alternativa y/o acidificación del agua de lavado, la 

utilización de N2 o de CO2 (para la generación activa de la atmósfera inicial en 

el EAM), el empleo de eliminadores de etileno o de recubrimientos 

comestibles.   
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5. Materias primas 

Para preparar hortalizas MPF, que predominan en el mercado por su facilidad 

de elaboración y la mayor dificultad relativa de preparación doméstica, se 

utilizan frutos (tomate, melón, sandía, pimiento, pepino, berenjena, 

calabacín…), hojas (lechuga, escarola, espinaca, acelga, endibia, coles de 

Bruselas, perejil, canónigos, rúcola, colleja, acelga roja, brotes orientales…), 

tallos (espárrago, apio), raíces (zanahoria, patata, cebolla, rábano, rabanito, 

ajo…), semillas (guisante, maíz, haba,…), inflorescencias (brócoli, coliflor, 

alcachofa…), plántulas (soja germinada), flores comestibles (pensamiento, 

calabacín, clavel, rosa…) y plantas aromáticas (tomillo, romero, eneldo…).  
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Las materias primas de las industrias de PMPF suelen ser las mismas que se 

consumen en fresco o en conservas convencionales, cumpliendo unos 

elevados requisitos de calidad y que ofrezcan continuidad y regularidad de 

aprovisionamiento a lo largo del año. Sin embargo, se han de seleccionar las 

variedades que mejor soportan el procesado, ya que las principales vías de 

alteración las originan los cortes en los tejidos, con destrucción de membranas, 

degradación de compuestos lipídicos y de las proteínas asociadas y la 

descompartimentación celular, lo que induce reacciones enzimáticas 

indeseables y mayores riesgos microbiológicos (Figura 8).  

Existen variedades de lechuga y champiñón (TomásBarberán et al., 1997) poco 

susceptibles al pardeamiento (con menor contenido en enzimas polifenol 

oxidasas -PPO-), de tomate con la placenta bien adherida (Aguayo et al., 2001), 

o resistentes al ablandamiento (por menor actividad poligalacturonasa -PG-), 

o de larga duración (“long life”), de endibia poco amargas, o nuevos híbridos 

mejor aceptados (Silveira et al., 2013, Martínez-Hernández et al., 2013a).   

Los proveedores deben estar acreditados como productores de materias 

primas bajo prácticas de cultivo sostenibles, que aseguren ausencia de 

residuos de plaguicidas y de riesgos de tipo sanitario, siendo preferibles los de 

producción integrada. Es todavía infrecuente, pero van en ascenso, las 

producciones orgánicas o ecológicas. 

 

6. Aspectos fisiológicos y bioquímicos 

La fisiología de los PMPF se relaciona muy estrechamente con la de los tejidos 

dañados en el procesado. La intensidad de la respuesta al daño depende de 

factores como la especie, variedad, concentraciones de O2 y CO2 y vapor de 

agua en el ambiente que los rodea y posible presencia de inhibidores.  
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Los daños mecánicos infringidos al producto al elaborarlo (pelado, partido, 

cortado, rallado, descorazonado, etc), provocan una inmediata respuesta 

fisiológica y bioquímica que se traduce en una aceleración de su metabolismo. 

Así, aumenta la actividad respiratoria y la velocidad de consumo de ácidos 

tricarboxílicos, se acentúa el funcionamiento de la cadena de transporte de 

electrones (lo que acorta la supervivencia comercial) y aumenta la emisión de 

etileno (que acelera la maduración y la senescencia) y la transpiración (con 

pérdidas de peso y mayor riesgo de marchitamiento). Además al romperse las 

células se liberan enzimas intracelulares como PPO que oxida substratos 

fenólicos y causa el pardeamiento, poligalacturonasa y pectinesterasa que 

provocan ablandamiento y lipoxigenasas que oxidan sustancias lipídicas con 

aparición de aromas extraños, así como diversas modificaciones sensoriales y 

nutritivas perjudiciales (pérdida de firmeza, azúcares, ácidos y vitaminas 

hidrosolubles, de volátiles responsables del aroma, de pigmentos, fuga de 

electrolitos, insipidez, etc.). Estos sucesos reducen la vida comercial del 

elaborado (Ahvenainen, 1996; Tomás-Barberán et al., 1997; Artés et al., 1998a, 

2006; Soliva-Fortuny et al., 2003; Chisari et al., 2010, 2011).  

La actividad respiratoria suele ser muy superior en el PMPF que en el intacto, 

aunque depende del producto y de la temperatura y hay excepciones. Por ej. 

entre 2,5 y 7,5ºC es de 2 a 3 veces mayor en la lechuga cortada y 2 veces en 

rodajas de zanahoria, aunque en otros es similar (guisante, calabacín o 

pimiento), muy ligado a la intensidad del daño al elaborarlo. En todos los casos, 

cuanto menor es la temperatura, menor es la tasa respiratoria y la velocidad 

de degradación de los tejidos. El valor del Q10 entre 0 y 10ºC es en general al 

menos la mitad del correspondiente entre 10 y 20ºC (Martínez et al., 2005). 

Debido a la importancia decisiva de este factor, durante la preparación, 

transporte y distribución de los PMPF, se aconseja que la temperatura sea lo 

más reducida posible (entre 0 y 5ºC).  
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No suelen ocurrir daños por el frío, ya que la corta duración de la vida 

comercial (solo unos días), generalmente no sobrepasa el periodo inductivo o 

de latencia de la alteración fisiológica.   Otro factor que afecta su fisiología es 

el grado de troceado ya que, al aumentar, aumenta la superficie de oxidación 

y de intercambio de gases (consumo de O2 y emisión de CO2, de C2H4 y otros 

volátiles, y de vapor de agua), aumentando la deshidratación, la sensibilidad al 

etileno y la velocidad de maduración. La recíproca es igualmente cierta 

(Martínez et al., 2005). Además, los tejidos dañados suelen sintetizar diversos 

metabolitos (de tipo fenólico, flavonoides, terpenoides, taninos, ácidos grasos 

de cadena larga, alcoholes, alcaloides, etc), para tratar de cicatrizar las heridas 

(como la formación de peridermo) y para defenderse de ataques de 

microorganismos, que con frecuencia producen modificaciones indeseables 

del sabor, aroma, color y valor nutritivo de los PMPF. Por ejemplo, en la 

zanahoria se acumulan isocumarinas que le proporcionan sabor amargo.  

El estado de madurez guarda estrecha relación con la capacidad de los tejidos 

para soportar la pérdida de textura que provoca el acondicionamiento, y 

también con la respuesta al aumento en la emisión de etileno de herida. En los 

productos con una pauta respiratoria climatérica (como el tomate) dicha 

respuesta es mucho mayor en estado preclimatérico que una vez iniciado el 

climaterio. 

7. Preparación y elaboración de los productos 

Las técnicas de preparación de los PMPF deben resolver dos problemas clave: 

su óptimo acondicionamiento respetando la parte comestible (para simplificar 

su utilización y consumo) y su extrema perecibilidad, por las lesiones que 

sufren y al desproveerlos generalmente de sus cubiertas protectoras 

naturales. Cada producto hortícola MPF exige un protocolo y método de 

elaboración específico que suele encontrarse en la bibliografía especializada, 

aunque con frecuencia sin el suficiente detalle.  
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En el caso de las hortalizas están disponibles, por ejemplo, para lechugas 

Iceberg, Romana o especialidades pigmentadas o no (Lollo rosso, Lollo biondo, 

Hoja de roble, etc.) en distintos tipos de corte, espinaca, tat soi, mizuna, 

endibia, rodajas y cascos de tomate, aros de hinojo o de pimiento, tiras y dados 

de colirrábano o pimiento, bastones tallos y secciones de apio, secciones, 

cilindros y tajadas de melón, secciones de sandía, brócoli convencional e 

híbrido, coliflor, zanahoria rallada, en rodajas o “sticks”, rabanitos o tomate 

“cherry”, etc.  

Existen particularidades en los distintos países sobre el método de 

acondicionamiento, por la tecnología aplicada, por los hábitos de consumo o 

por la temperatura durante la preparación, transporte y distribución (cadena 

de frío), a su vez influenciadas por la legislación de cada país, particularmente 

en cuanto a uso de aditivos, exigencias microbiológicas y otras normas de 

calidad. 

Para evitar los procesos de degradación de los PMPF se debe extremar la 

higiene en la elaboración y recurrir a la refrigeración constante a temperatura 

inferior a 5ºC. Además, los PMPF deberán estar protegidos de 

contaminaciones secundarias o cruzadas (evitando siempre la procedente de 

productos como la carne o el pescado) que se producen comúnmente a través 

de las personas, cuchillos, cortadoras, esponjas o toallas de secado y otros 

utensilios, para lo que se recurre a la aplicación de envolturas plásticas 

especialmente adaptadas a esta finalidad (bolsas o tarrinas).  

Los PMPF solo reciben habitualmente una cloración combinada con la 

acidificación del agua de lavado (o más raramente ozonización) para reducir la 

carga microbiana natural o añadida. Debido a los riesgos que entrañan las 

reacciones del Cl con la materia orgánica al producir derivados potencialmente 

tóxicos para la salud, se ha prohibido su uso en Alemania, Países Bajos, Bélgica 

y Suiza.   
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En el proceso de elaboración se debe controlar, al menos una vez por semana, 

que se siguen unas buenas prácticas de procesado y es imprescindible 

implementar un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 

(APPCC) convenientemente comprobado y auditado (al menos una vez al año), 

de manera que se garantice al consumidor un producto de calidad y seguro.  

De hecho, el Real Decreto 2207/1995 trasladó a España la normativa higiénico-

sanitaria europea recogida en la Directiva 93/43/CEE, donde se adoptan los 

principios del sistema APPCC, de obligada implantación y recomienda la 

aplicación de las normas ISO 9000 de aseguramiento de la calidad, como la ISO 

9001:2008 que fija los requerimientos de los sistemas de gestión de la calidad 

en la industria alimentaria, y la ISO 22000, de 2005, de implementación de 

sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos en toda organización de 

la cadena alimentaria. Para facilitar el cumplimiento de las normativas sobre 

calidad microbiológica de los PMPF se puede seguir la Guía de Buenas Prácticas 

de Producción (FEPEX, 2012).  

También existen guías técnicas para procesar hortalizas, como la editada por 

la FAO para las tropicales (James y Ngarmsak, 2010). 

 

7.1. Diagrama de proceso 

En el procesado mínimo de hortalizas se suele seguir el diagrama general y las 

etapas que se describen seguidamente y recoge el esquema de la Figura 9, 

pero los diferentes productos pueden tener singularidades, en particular de las 

condiciones de proceso.   
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A continuación, se ofrecen unas recomendaciones genéricas, que pueden ser 

válidas para la preparación de muy diversas hortalizas MPF (Artés, 2000, 2004, 

2006; Artés Hernández y Artés, 2005; FEPEX, 2012). En todo caso, se ha de 

asegurar la trazabilidad desde el aprovisionamiento de las materias primas 

hasta la venta al detalle. 

 

7.1.1. Materias primas 

Las variedades hortícolas a utilizar como materias primas se deben seleccionar 

para este fin. Todos los órganos vegetales a procesar deben estar sanos, sin 

defectos, recolectados lo más recientemente posible, con textura adecuada 

para soportar el procesado, reducir daños mecánicos y minimizar el destrío, y 

deben tener la mínima carga microbiana posible, porque ello determina la 

calidad microbiana final del elaborado (Allende et al., 2004). Además de 

adaptarse al procesado, han de ser homogéneos, de buena calidad global, con 

inocuidad sanitaria, tanto en la carga microbiana, decisiva para asegurar unos 

niveles aptos para el consumo, como en plagas (gusanos, pulgones, áfidos, 

etc), residuos de plaguicidas y de excesivos nitratos (en ciertos casos, como 

lechuga, espinaca y acelga, están regulados). Tras el destrío previo en el 

campo, llegan a la industria dispuestos en cajas o palox (“bins”), que deben 

evitar la insolación directa, sobre remolques o pequeños camiones, a 

temperatura ambiente o refrigerada según la duración del transporte y el 

clima. 

 

7.1.2. Recolección, previa tría, transporte, recepción, 

prerrefrigeración y prealmacenamiento 

La recolección debe realizarse en el estado óptimo del producto para soportar 

el proceso a sufrir, evitando que estén inmaduro o sobremaduro, las manchas, 

defectos o alteraciones o que incumplan otras normas de calidad.  
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Para asegurar una buena calidad conviene efectuar una previa tría en el 

campo, descartando los productos inadecuados, e incluso eliminando parte del 

producto recolectado que no va a ser utilizable (en lechuga Iceberg del 30 al 

50%), como raíces, tallos, hojas, etc.  

Dependiendo del tipo de materia prima (por su sensibilidad a la 

deshidratación), de la época de recolección (por el clima) y de la duración del 

transporte desde el lugar de recolección hasta el de elaboración, si la 

temperatura ambiente es inferior a unos 20ºC y no supera 2 a 3 horas, el 

transporte se suele realizar en camión ventilado. Pero para preservar al 

máximo la calidad se debe refrigerar hasta 1 a 2ºC inmediatamente tras la 

recolección, por lo que incluso se dispone en el propio campo de equipos 

móviles de prerrefrigeración bajo vacío (hortalizas de hoja) o por agua fría 

(zanahoria o remolacha). Si se preenfría en campo, el producto se transporta 

a la factoría en camión frigorífico. A la llegada de los productos a temperatura 

ambiente, se prerrefrigeran en la factoría para frenar rápido la intensa 

actividad fisiológica y enzimática y la emisión y efectos del etileno y, con ella, 

el ablandamiento y pardeamiento, la deshidratación, el marchitamiento y el 

crecimiento de hongos y bacterias causantes de podredumbres. Prerrefrigerar 

preserva la calidad inicial y prolonga la vida útil y tiene, además, la gran ventaja 

cuantitativa y cualitativa de poder recolectar las hortalizas con su máximo peso 

y calibre, que son atributos de calidad, con mejor resultado económico y en 

plena madurez de consumo, con sus cualidades organolépticas bien 

desarrolladas.  

Aleatoriamente, en la recepción se efectúa un control de calidad y un 

escandallo para clasificar porcentualmente cada partida por sus atributos 

(incluso de calidad sensorial), útil para pagar a los productores o para contratos 

basados en la calidad y, si se considerara necesario, análisis microbiológicos en 

un laboratorio especializado.  
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Antes del almacenamiento frigorífico, a veces las materias primas se lavan con 

agua clorada (con unas 100 ppm de Cl libre) a temperatura ambiente, para 

eliminar los restos de tierra, suciedad, plagas, residuos de plaguicidas y otros 

materiales extraños, además de disminuir algo la carga microbiana.  

Para diseñar e instalar el equipamiento adecuado es preciso elegir bien el 

método (aire frío, agua fría, hielo o vacío parcial), que dependerá del producto, 

de su sensibilidad al frío y/o a estos medios de enfriamiento, del tipo de envase 

en que se encuentre (caja o palox), de la rapidez exigible de enfriamiento, y/o 

de limitaciones económicas. El aire frío forzado es el método de mejor 

eficiencia energética y de utilización universal, aunque algo menos indicado 

para hortalizas de hoja, que pueden marchitarse. El hidroenfriamiento a 0ºC 

no se aconseja para hortalizas acogolladas y de hoja, que pueden sufrir 

podredumbres, o para productos sensibles al agua o al Cl (imprescindible para 

controlar los microorganismos), con la ventaja de ser unas quince veces más 

rápido que el aire frío.  

El hielo en escamas o líquido (que es una técnica emergente), depositado 

sobre o entre el producto, se emplea mucho para hortalizas de raíz (zanahoria), 

inflorescencias (bróculi y coliflor), puerro, especialidades de lechugas e incluso 

melón. Para lechugas, apio, espinaca o coliflor suele ser preferible bajo vacío 

hasta unos 5 mbars para alcanzar 0/1ºC por el enfriamiento producido al 

evaporar del 2 al 4 % del agua de constitución del producto, aun siendo el más 

costoso de instalar y mantener. Esta elección condicionará el diseño industrial 

de la instalación. Como la elaboración industrial de hortalizas se hace 

habitualmente bajo demanda, una vez prerrefrigeradas permanecen solo unas 

horas o algún día en cámaras frigoríficas adecuadas, según las exigencias de 

temperatura (de 0 a 5ºC, pero a veces superior), humedad relativa (HR) y 

sensibilidad al etileno, para regular el abastecimiento de las líneas de 

procesado según los programas de elaboración, por lo que se dispondrán, al 

menos, dos cámaras frigoríficas.  
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A esas temperaturas no existe un riesgo de producir daños por frío a los 

productos por el corto almacenamiento. Desde que se enfrían las materias 

primas hasta el consumo final del PMPF, deben controlarse los tiempos y 

temperaturas, y minimizar daños mecánicos y el consiguiente riesgo de 

crecimiento microbiano. Este control debe incluirse en un sistema de Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). 

 

7.1.3. Selección, acondicionado, cortado y mezclado 

Las hortalizas almacenadas se conducen a la sala de selección y acondicionado 

a 4/5ºC, que no suele disponer de ventanas y debe tener las puertas cerradas 

con cierres automáticos para prevenir la contaminación del exterior. En dicha 

zona sufren diversas operaciones que dependen del tipo de producto y de la 

elaboración a efectuar. El acondicionado suele realizarse a mano, eliminando 

las partes no comestibles (hojas externas y dañadas, tallos, cálices, corazones, 

placentas, pedúnculos, vainas, semillas, etc.), en mesas y puestos de trabajo 

especialmente diseñados para ello, con cuchillos u otras herramientas muy 

afiladas que deben desinfectarse con frecuencia por inmersión en un 

desinfectante.  

A las lechugas para mezclar en ensalada, se les elimina manualmente algunas 

hojas externas y todo el tallo por cortes especiales, cada vez más mecanizados. 

El destrío de estas operaciones puede ser de hasta el 70% del peso fresco 

inicial. Las lechugas son entonces cortadas a mano, disponiendo el número de 

operarias apropiado para trabajar cada variedad (por ej., escarola lisa o rizada, 

lechuga Iceberg y Hoja de roble o Continental) y obtener así la proporción 

deseada de cada una, y se mezclan en una cinta de transporte. La mezcla se 

lleva a los baños de lavado y desinfección, situados preferiblemente en una 

sala colindante, para lograr mayor asepsia. Si la producción es exclusiva o muy 

mayoritaria, por ej. de lechuga Iceberg, tras el destallado manual o mecánico, 

las hojas se conducen a las cortadoras mecánicas.  
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En su caso, el mezclado se produce alimentando manual o mecánicamente la 

línea de abastecimiento del lavado.   

Una vez acondicionado, el producto se transporta por cinta a las cortadoras, 

dotadas de aspas o discos muy afilados de acero inoxidable, que giran a gran 

velocidad transversalmente al avance del producto, dejando una separación 

regulable entre cortes. Algunas cortadoras recurren a turbinas o a la fuerza 

centrífuga para propulsar los productos a través de cuchillas fijas muy afiladas. 

En ocasiones se emplean peladoras mecánicas (en hortalizas de raíz como 

zanahoria y patata generalmente abrasivo, con carborundo, en melón y sandía 

con punzón rotatorio, etc). Los productos se cortan en mitades, cuartos, 

rodajas enteras o partidas, tiras, dados, aros, se rallan o se trocean en otras 

formas. Las cortadoras son un punto crítico para la calidad final y se deben 

limpiar y desinfectar a diario y en cada cambio de producto para impedir la 

acumulación de residuos orgánicos, y han de tener un diseño higiénico 

especial.  

Para evitar la recontaminación de los productos ya acondicionados se debe 

separar físicamente las áreas de trabajo de las materias primas (“zonas sucias”) 

y el área de lavadodesinfección y siguientes, situadas ya en la primera de las 

“zonas limpias”. El acceso de personal a estas zonas debe estar restringido, 

cumpliendo una estricta higiene.  

La temperatura ambiente en las salas de manipulación, acondicionamiento, 

cortado, mezclado, lavado, centrifugación y envasado debe ser siempre 

inferior a 10ºC (en ocasiones se trabaja próximo a 0ºC). Ello contribuye a 

reducir daños mecánicos, la emisión de etileno de herida y la contaminación 

microbiana y, en consecuencia, favorece la calidad global. Por ello hay que 

dotar de vestimenta adecuada a los trabajadores y prever relevos periódicos 

del personal que atiende estas operaciones.   
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7.1.4. Lavado-desinfección y enjuague 

Los trozos se transportan bien en seco o preferiblemente en agua fría (inferior 

a 5ºC) hasta la balsa de lavado-desinfección que elimina suciedad, impurezas, 

elementos extraños, insectos y carga microbiana causante de pérdida de 

calidad y podredumbres. También elimina jugos celulares exudados en el 

pelado y cortado previos. Si la suciedad del producto lo exige, se realiza un 

prelavado. El lavado y desinfección son cruciales, porque son las únicas 

operaciones que reducen la carga microbiana del producto, mientras el 

cortado, la centrifugación y el enjuague, por este orden, las aumentan.  

En las "zonas limpias", que deben estar entre 0 y 5ºC, se disponen las balsas 

de prelavado (opcional según el producto) y de lavado-desinfección, ambas de 

acero inoxidable, con agua entre 1 y 4ºC de buena calidad sensorial y 

microbiológica, con NaClO (entre 50 y 150 ppm de Cl activo) y, en su caso, 

aditivos autorizados como ácidos peroxiacético, cítrico o ascórbico y sus sales 

(entre 250 y 300 ppm), para llevar el pH a un rango de 6,5 a 7,5 en el que la 

eficacia bactericida del Cl es óptima. Según los países, se autorizan aditivos 

como el NaCl y KCl (para preservar la firmeza). El lavado suele prolongarse 

entre 30 y 45 segundos en hortalizas foliáceas y hasta 3 minutos en zanahoria. 

Hay que asegurar que no induzca contaminación cruzada y conseguir la 

máxima letalidad microbiana con las mínimas dosis de desinfectante. Para 

optimizar el lavado se generan turbulencias con inyectores de aire a presión, 

y/o se utilizan duchas a presión que separan los productos (fundamental en 

hortalizas cortadas) y ayudan al avance, cadenas de arrastre, tambores 

rotatorios o lavadores vibratorios. Se suelen usan filtros para eliminar de la 

superficie de las balsas los insectos aportados por los productos.  

El producto lavado pasa a una balsa de enjuague con agua sin Cl y a 

temperatura aconsejable de 1 a 2ºC, combinada o no con duchas, para eliminar 

los restos de aditivos. El consumo de agua de lavado y enjuague varía entre 6 

y 12 L/kg de producto acondicionado, por lo que ha de recuperarse.  
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El tiempo de contacto entre el producto y el agua no suele llegar a 5 minutos 

incluyendo el prelavado, desinfección y/o enjuague. Para favorecer la calidad 

del producto procesado se debe renovar poco a poco el agua de enjuague y 

reutilizarla para alimentar la balsa de lavado. Singularmente, para evitar el 

pardeamiento enzimático se ha propuesto en lechuga Iceberg cortada en tiras 

un choque térmico en agua a 45ºC durante 90 segundos, aunque no se conoce 

su puesta en práctica.  

En las balsas de prelavado, lavado y enjuague se debe verificar la temperatura, 

el pH, la cloración y su eficacia (tiempo y recuentos microbianos) y en el 

centrifugado su duración, la velocidad de giro y la humedad residual. Para 

reducir el pardeamiento enzimático, solo se puede emplear acero inoxidable o 

plástico en contacto con el producto, evitando el aporte de Cu++ que lo 

favorece. A continuación, se enjuaga por baño o ducha de agua fría (se 

recomienda entre 1 y 2ºC) y exenta o con muy poco Cl (1 a 2 ppm) para eliminar 

este residuo sobre el producto, que será inferior a 5 ppm. 

 

7.1.5. Escurrido, secado y mezclado 

El producto enjuagado se deja escurrir en la misma sala, con frecuencia en 

tamices vibratorios de acero inoxidable. Seguidamente, en una sala contigua, 

en la que se suelen encontrar también las envasadoras, se realiza el secado, 

que tiene lugar por centrifugación semiautomática (lo más frecuente) o 

automática, por aire frío (a veces con N2 o CO2 líquidos) o por combinación de 

aire caliente y aire frío (Turatti, 2011), hasta que la superficie del vegetal quede 

solo ligeramente húmeda. Para volúmenes muy reducidos existen centrifugas 

industriales, hasta de una caja.  

En ocasiones, en la centrifugación se mezclan las distintas variedades o, si 

vienen dos mezcladas, se añade una tercera (por ej. con las lechugas 

pigmentadas -Lollo rosso y Hoja de roble- se suele mezclar Continental, o con 

lechuga Iceberg y escarola, Hoja de roble o Red chard). 
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7.1.6. Pesado, envasado y controles de peso, de metales 

y de calidad 

La sección de envasado es la más crucial para el éxito del elaborado. En ella, 

mediante elevadores de cangilones, se conduce el producto solo o mezclado a 

la distribuidora de una pesadora-asociadora electrónica, con un 

microprocesador que calcula en cada instante la combinación óptima de unas 

células de pesada, para alcanzar el peso programado para cada envase. Desde 

estas, el producto cae por el tubo de envasado (en las envasadoras de flujo 

vertical -flow pack-), en las que se va formando el envase flexible empleando 

un polímero idóneo a la vez que se llena y, a continuación, se termosella y se 

corta con una doble mordaza, separándose los envases una vez que contienen 

el producto. Alternativamente se pueden envasar en flujo horizontal, para 

barquetas, tarrinas o cuencos ("bowl") de plástico rígido o semi-rígido 

impermeable, termoselladas en el borde con un polímero plástico adecuado 

bajo AM pasiva o activa (poco usual).  Los rendimientos varían desde unos 30 

a 90 envases/min. Para pequeñas producciones de algunas especialidades se 

usan mesas de trabajo en acero inoxidable para el llenado manual.  

El EAM suele ser esencial para los PMPF por su gran susceptibilidad a la pérdida 

de agua, al pardeamiento enzimático y a la acción del etileno y microbiana. Por 

ello, el EAM ha tenido un gran desarrollo en los últimos veinte años (Brecht, 

1995; Gorny, 1997; Artés et al. 1998a, 2005; Artés, 2006b; González-Buesa et 

al., 2011). La atmósfera inicial dentro del envase suele ser aire (AM pasiva), 

aunque muy excepcionalmente se puede inyectar una atmósfera preparada 

exteriormente (AM activa), empobrecida en O2, empleando un barrido de N2, 

y a veces enriquecida en CO2, para lograr un efecto más rápido de la 

modificación de la atmósfera sobre el producto.   

  

Los materiales de envasado se abastecen desde un local contiguo y están 

constituidos por polímeros plásticos de uso alimentario y propiedades idóneas 

para cada producto, en especial su permeabilidad al O2 (PO2) y CO2 (PCO2). 
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Los más empleados son poliolefinas (polietileno y polipropileno) por su baja 

permeabilidad al vapor de agua y alta a los gases, buen sellado térmico, con 

buenos resultados y resultan muy económicas. Incluso se laminan de forma 

conjunta para mejorar el sellado. En las películas no perforadas utilizables en 

el EAM, la PO2 suele ser de 3 a 6 cc/in2.día y la relación PCO2/PO2 debe estar 

entre 2 y 8. Las poliolefinas fabricadas con resinas de metaloceno pueden 

llegar a de 5 a 10 cc/in2.día, con gran claridad y baja temperatura de 

trermosellado. Los productos de muy elevada intensidad respiratoria 

requieren polímeros aún más permeables, por lo que a veces se recurre a los 

microperforados (por calor, agujas frías, descarga eléctrica o láser), o a los 

microporosos (con carbonato cálcico disperso en la película) usados como 

ventanas de difusión de polímeros simples, con PO2 y PO2 de 10 a 15 cc/in2.día 

(al perder la selectividad), para generar altos niveles de CO2 y vapor de agua, 

con moderado O2.   

  

La capacidad de los envases normalmente varía desde 250 g en envases 

individuales para el consumidor final hasta unos 5 kg de lechuga ensaladas o 

espinacas para colectividades y HORECA. Se ha de evitar la anaerobiosis 

prolongada en los envases, tanto inicial en el EAM activa, como durante la vida 

comercial, por el riesgo de desarrollo de bacterias patógenas, capaces de 

producir toxinas mortales. En el envase estará marcada la fecha de caducidad, 

que suele ser de entre 7 y 15 días, según los elaborados.   

  

A los envases termosellados se les controla el peso, se realiza una inspección 

visual, se muestrean para realizar los controles de hermeticidad, calidad global 

y microbiológica, y se pasan todos por un detector de metales para asegurar 

su ausencia. A continuación, los envases (bolsas o tarrinas) se disponen en 

cajas apilables (generalmente telescópicas de cartón ondulado o de plástico 

reutilizable tipo IFCO).  

  

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/


Las industrias de IV gama. Generalidades Hortalizas mínimamente procesadas            Francisco Artés Calero 

 

Curso Tecnología Poscosecha de Cítricos y otros Cultivos                                                                                   30 

 
 

Para elaborar productos específicos se efectúan procesados especiales, como 

por ej. lechugas Romana o especialidades pigmentadas o no (Lollo rosso, Lollo 

biondo, Hoja de roble, Lollo rosso baby leaf, Swiss chard, Radiccio, etc.), trozos 

de melón, rodajas de tomate, aros de hinojo y pimiento, dados y tiras de 

pimiento y colirrábano, tallos de apio, floretes y tallos de brócoli, espinaca, tat 

soi, mizuna, alcachofa, haba o guisante, muchas de ellas desarrolladas en 

nuestro Grupo de Investigación (Aguayo y Artés, 2004; Artés et al., 1996, 

1998b, 1999, 2002, 2006, 2014; Artés y Aguayo, 2000; Artés, 2006c; 

ArtésHernández et al., 2006, 2010; Conesa et al., 2007; Escalona et al., 2004, 

2005ab, 2006; Gómez y Artés, 2005; Martínez-Hernández et al., 2013ab; Otón, 

2017; Robles et al., 2010; Rodríguez-Hidalgo et al., 2006ab; Silveira et al., 2006, 

2013; Tomás-Callejas et al., 2011). 

 

 

7.1.7. Paletizado, expedición, distribución y venta 

Los palets conteniendo las cajas de envases se forman a veces en la misma sala 

de envasado y, con frecuencia, se expiden sin llegan a pasar por las cámaras 

frigoríficas. 
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Pero lo más habitual es que pasen a una cámara a 0/1ºC (evitando el riesgo de 

congelación superficial, ya que el punto de congelación de las hortalizas 

foliáceas suele estar próximo a -1ºC) y se formen los palets definitivos, que 

suelen ser mixtos, atendiendo los programas y órdenes de venta. Allí 

permanecen el mínimo tiempo necesario para preparar las cargas en el área 

de expediciones, también a 0ºC y diseñada para cargar los vehículos de 

distribución a igual temperatura en muelles de abrigo. Seguidamente se 

expiden en transporte frigorífico (se recomienda a 1ºC), distribuyéndose 

directamente al consumidor institucional (comedores colectivos de empresas 

o centros de enseñanza, del ejército, hospitales, instituciones, etc), a redes 

comerciales mayoristas (plataformas logísticas, mercados centrales y otras), a 

grandes y medianas superficies, empresas del canal HORECA e incluso a 

comercios al por menor.  

Las salas de venta al detalle suelen disponer de expositores o vitrinas 

refrigeradas entre 1 y 5ºC (es preferible 1ºC). La duración más frecuente de la 

vida comercial, o período transcurrido entre la elaboración y el consumo, 

manteniendo la calidad y seguridad, suele ser de unos 10 hasta 14 días como 

máximo, y la de cada producto debe estar reflejada en el envase como fecha 

límite para información del consumidor.  

La vida comercial útil de las hortalizas MPF depende de factores intrínsecos y 

extrínsecos. Entre los primeros se encuentran la actividad respiratoria y la 

emisión de etileno (a mayor respiración y producción de etileno, menor vida 

comercial, por lo que conviene frenar ambos procesos con la baja temperatura 

y el EAM), la acidez (a pH mayor de 4,5 que es propio de la mayoría de 

hortalizas, existe riesgo de crecimiento de bacterias y levaduras), la actividad 

de agua (muy elevada, sobre 0,95) que facilita el crecimiento microbiano, y la 

dificultad de los tejidos vegetales a la difusión de gases, lo que influye en los 

riesgos de anoxia y procesos fermentativos, con producción de etanol y 

acetaldehído, causantes de alteraciones del sabor y aroma.  
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Entre los factores extrínsecos destacan el estado de madurez (por la calidad 

sensorial y la sensibilidad a daños mecánicos), los cuidados en la manipulación, 

desgarros en los cortes (hay que utilizar cuchillas muy afiladas), tamaño del 

corte (cuanto menor, mayor riesgo), higiene rigurosa y sistemática (sin 

contaminación secundaria la vida útil se prolonga), la cadena de frío 

(atendiendo las recomendaciones se alarga la vida útil frenando el 

metabolismo, la actividad enzimática y el desarrollo de microorganismos 

psicrófilos y mesófilos), HR del 90-95%, para reducir la pérdida de peso y el 

marchitamiento, evitando condensaciones para limitar el desarrollo fúngico y 

envasar con un polímero de permeabilidad idónea (Artés y Martínez, 1998; 

Artés, 2000; González-Buesa et al., 2011).  

Como los PMPF no reciben tratamientos con calor ni aditivos conservantes, 

para prolongar su vida comercial se deben mantener refrigerados y bajo una 

atmósfera estable que frene su metabolismo, el desarrollo microbiano y la 

deshidratación. Se deberá tener siempre presente que la acción sinérgica del 

frío y el EAM idóneos inhiben el desarrollo bacteriano, aunque no tienen 

efectos letales sobre los microorganismos, salvo casos excepcionales. En 

relación con el envase y el contenido, se debe evitar la excesiva acumulación 

de CO2 y de etileno así como la excesiva disminución de O2 cuyo nivel ha de 

ser bajo, pero siempre superior al punto de extinción de la fermentación (entre 

1 y 2 kPa según el producto), lo que limita riesgos de metabolismo 

fermentativo y desarrollo de bacterias anaerobias patógenas como 

Clostridium botulinum, Staphilococcus aureus, o Listeria monocytogenes, 

coliformes como Yersinia enterocolitica, Enterobacter sp. y Escherichia coli, 

Aeromonas hydrophila, Salmonella sp., etc, que pueden crecer a temperatura 

inferior a 5ºC. Sin embargo, las bajas concentraciones de O2 deben limitar el 

desarrollo de hongos y de reacciones oxidativas indeseables, como las 

enzimáticas (PPO, lipoxigenasa y otras) o las de degradación de vitaminas, con 

pérdida de valor nutritivo.   
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Como el riesgo de desarrollo microbiano aumenta con la temperatura y la 

duración de la vida comercial, se debe revisar visualmente a diario el estado 

de los PMPF en los lineales o muebles de venta, eliminando inmediatamente 

los que muestren cualquier signo de deterioro, incluso solo del envase 

(desgarro, manchas, perforaciones accidentales, etc). No parece admisible la 

práctica comercial de reducir los precios de venta en los PMPF con síntomas 

iniciales de deterioro o muy próximos a la fecha límite de venta marcada en la 

etiqueta (se deben dejar dos días como mínimo).   

Conviene reseñar que las composiciones gaseosas recomendadas para el EAM 

de las hortalizas MPF durante su almacenamiento, transporte y distribución, 

han de tomarse como meramente orientativas (Tabla 1) y, por tanto, se deben 

contrastar con las informaciones de los Departamentos de Investigación 

especializados. 
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Debido a la fragilidad de estos tejidos vivos, que pierden su protección natural 

al procesarlos, ya que al eliminarles la epidermis se pierde el control de la 

difusión de gases y la barrera a la instalación y desarrollo de microorganismos, 

además de emplear la tecnología idónea para evitar alteraciones y preservar 

la calidad y seguridad, es esencial una buena cadena de frío en el procesado, 

la logística, la venta al por menor, la cadena HORECA y en los frigoríficos 

domésticos.  

En países cálidos debe mantenerse entre 1 y 5ºC, aunque en la Unión Europea 

la legislación sobre temperaturas máximas de los productos vegetales MPF no 

es uniforme: en España son 5ºC, en Inglaterra 8ºC, en Francia, 4ºC y en Bélgica 

entre 7 y 10ºC. 
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7.2. Calidad y seguridad. Normativa sanitaria 

El consumidor exige una calidad global (sensorial y microbiológica) que 

garantice su satisfacción y seguridad. Por ello es imprescindible cumplir las 

normas higiénico-sanitarias y de calidad, basadas en el sistema de APPCC. El 

hecho de que los tratamientos que recibe el producto durante su procesado 

mínimo no lo pasteuriza, ni esteriliza, exije una estricta higiene y control de la 

temperatura, como únicos procedimientos capaces de garantizar la salubridad 

y seguridad de los PMPF. Para ello se deben implantar códigos específicos de 

buenas prácticas de procesado. Los objetivos del sistema de APPCC son 

prevenir la contaminación de los productos antes de que suceda y reducir el 

riesgo de vender un producto peligroso, mediante la organización, control y 

documentación de una producción segura para cada producto, incorporando 

intervenciones eficientes con preferencia a comprobar la contaminación 

microbiana (Buchanan, 1995; Artés y Allende, 2005a).  
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 El control de calidad incluye elegir bien las especies y variedades de mayor 

calidad organoléptica y valor nutritivo, técnicas de cultivo (evitando usar aguas 

residuales, abonos orgánicos, pesticidas inadecuados o sin respetar el plazo de 

seguridad, excesivo abonado nitrogenado, etc), momento y forma de 

recolección, destriar en el campo, prerrefrigerar tan pronto como sea posible 

y respetar la cadena de frío, como más importantes. En las salas de elaboración 

debe efectuarse un control de temperaturas, pH y del nivel de desinfectante 

en el agua de proceso, controles de eficacia del lavado de productos (tiempo, 

temperatura y recuentos microbianos) y del centrifugado (tiempo, velocidad 

de giro y humedad residual). Todo ello estará recogido en el sistema de 

trazabilidad de que debe disponer cada factoría.  

Es imprescindible un buen mantenimiento, limpieza y desinfección diaria de 

los elementos de las líneas y de la maquinaria de procesado y al menos 

semanalmente de las instalaciones, cámaras frigoríficas, de los locales de 

fabricación y almacenamiento (paredes, techos y suelos, incluidos las rejillas 

de desagüe y los sumideros) y, tras su uso, de los elementos ligados al 

transporte: cajas, palets, contenedores y remolques.  

Además, en cada factoría se deben implantar Planes de Prevención de Riesgos 

Laborales y cuidar la higiene y el estado de salud de todo el personal en 

contacto con los productos y los elementos que directa o indirectamente 

intervienen en el proceso productivo. Los empleados deben estar equipados 

con ropa de trabajo limpia, guantes de goma, redecillas o protectores del 

cabello y dispositivos de lavado de manos con jabón germicida. Cualquier 

empleado con síntomas de enfermedad (enfriados, con infecciones, dolor de 

garganta, etc) nunca debe entrar en contacto con las materias primas ni con el 

producto en elaboración. Igualmente, los empleados nunca deben comer, 

estornudar o toser mientras trabajan en la preparación de cualquier PMPF 

(Artés y Artés-Hernández, 2016).  
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En el proceso de elaboración se debe controlar, al menos una vez por semana, 

que se siguen unas buenas prácticas de procesado, e implementar un sistema 

APPCC comprobado y auditado convenientemente (al menos una vez al año), 

de manera que se garantice al consumidor un producto de calidad y seguro. 

De hecho, el Real Decreto 2207/1995 trasladó a España la normativa higiénico-

sanitaria europea recogida en la Directiva 93/43/CEE, donde se adoptan los 

principios del sistema APPCC, de obligada implantación y recomienda la 

aplicación de las normas ISO 9000 sobre aseguramiento de la calidad, como la 

ISO 9001:2008 que fija los requerimientos de los sistemas de gestión de la 

calidad en la industria alimentaria, y la ISO 22000, de 2005, sobre la 

implementación de sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos en 

toda organización de la cadena alimentaria. Para facilitar el cumplimiento de 

las normativas sobre calidad microbiológica de los PMPF se puede seguir la 

Guía de Buenas Prácticas de Producción (FEPEX, 2012).  

Sobre el producto terminado se debe controlar la hermeticidad de los cierres 

en los envases, supervisar la atmósfera generada en el interior de los mismos, 

controlar la película plástica del envase posible causante de migraciones de 

componentes al producto, comprobar la calidad sensorial y comercial (pesos, 

tamaños, proporciones de mezclado, otras especificaciones, etc.) y análisis 

microbiológico (recuentos de unidades formadoras de colonias y controles de 

crecimiento de microorganismos aerobios y anaerobios, recién envasado el 

producido, durante la vida comercial y hasta la fecha de caducidad, con un 

seguimiento durante las fases de distribución, venta y consumo). El análisis 

microbiológico debe asegurar que el elaborado cumpla la legislación vigente 

en el punto de venta. La española (R.D. 135, 2010), que traspone la europea 

(Reglamento CE 1441/2007) para la seguridad alimentaria, exige ausencia de 

Salmonella spp. y Listeria monocitogenes en 25 g de producto y entre 102 y 

103 unidades formadoras de colonias por gramo de E. coli.  
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La temperatura es el factor más decisivo de la vida comercial de los PMPF. Por 

ello, en diversos países se incorpora integradores tiempo-temperatura en los 

envases como indicadores visuales del “frescor” o vida útil, para garantizar el 

respeto de la cadena de frío, lo que proporciona confianza adicional a los 

consumidores sobre la calidad y vida útil del producto que adquieren. En su 

caso, si la factoría se abastece de productos importados, hay que tener en 

cuenta los riesgos de variaciones de las condiciones de conservación a que han 

sido sometidos durante el transporte. Ello es aún de mayor consideración al 

no existir en la UE, una reglamentación específica común de calidad para los 

PMPF. Sería conveniente que se regulen aspectos específicos respecto del 

envase (tipo e integridad) y que se disponga en todos los países de códigos 

oficiales de buenas prácticas de elaboración de PMPF, cuyo cumplimiento 

vigile la inspección sanitaria competente en favor de los consumidores.   

Durante toda la vida comercial, se debe controlar la composición de la 

atmósfera y los recuentos microbianos, así como la apariencia del envase y la 

calidad sensorial. A diario se ha de revisar visualmente el estado de los envases 

en los muebles de venta, eliminando los que muestren cualquier signo de 

deterioro, aunque sea solo externo (desgarro, manchas, perforaciones 

accidentales, etc). No parece aceptable la práctica comercial de reducir los 

precios de venta de envases con síntomas de deterioro inicial o con dos días o 

menos para la fecha de caducidad, que deberá estar debidamente marcada en 

todos ellos.   

 

8. Algunas innovaciones de interés 

A continuación, se exponen, muy someramente, algunos progresos recientes 

de las técnicas de procesado mínimo en fresco.  
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En relación con las materias primas hortícolas, además de la selección de 

variedades que mejor se adaptan a esta elaboración, se ha iniciado la 

aplicación de sistemas de cultivo más higiénicos y seguros como las bandejas 

flotantes (Fernández et al., 2006; Rodríguez-Hidalgo et al, 2006; Niñirola et al., 

2011), así como el comportamiento de nuevos productos y nuevas 

presentaciones (melón, sandía, pepino, haba, guisante, champiñón, alcachofa, 

apio, espárrago, colleja, rúcola, tomate rallado, etc.).  

En el procesado, se aplican técnicas de optimizar el ahorro de agua ante su 

escasez y encarecimiento progresivo, mediante la aireación y el uso de O3 para 

su reutilización (Turini et al., 2010). El uso del Cl en los alimentos está 

cuestionado porque puede generar productos de reacción con la materia 

orgánica potencialmente tóxicos, como los trihalometanos y las cloraminas y 

es previsible que se produzcan restricciones de su uso (Capece, 2001). Se ha 

avanzado mucho en la desinfección de hortalizas foliáceas usando dosis muy 

bajas de Cl estabilizado capaces de evitar la contaminación cruzada y la 

acumulación de subproductos.  

Se investigan sistemas de desinfección simples o combinados, con agentes 

coadyuvantes o alternativos aplicables en línea, basados en O3, aunque no 

está autorizado en algunos países en contacto directo con los productos, la 

radiación no ionizante UV-C o el agua electrolizada ácida o neutra.  

Otros posibles sustitutos del Cl son ácidos orgánicos (ascórbico, málico y 

cítrico), ClO2, PO4Na3 y H2O2, el ácido peroxiacético y el vapor de H2O2. 

También se ensaya la desinfección por filtrado mecánico, la aplicación 

tratamientos térmicos y gases nobles (Ar o He) y de atmósferas con niveles de 

O2 superiores a 70 kPa en la modificación activa del EAM para inhibir el 

crecimiento microbiano, la actividad enzimática y reacciones químicas no 

deseadas, que a veces incluso mejoran la calidad organoléptica (Allende et al., 

2001, 2002 y 2006; Allende y Artés, 2003ab;  
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Aguayo et al., 2005, 2006, 2007, 2008; Conesa et al, 2007; Robles et al., 2010; 

Turatti, 2011; Artés et al., 2011; Tomás-Callejas et al., 2011, 2012; Martínez-

Hernández et al., 2013b; Navarro-Rico et al., 2015, Artés y Artés-Hernández, 

2016). 

Para evitar el deterioro que causa la centrifugación, ya se está usando en 

Europa y EEUU el secado por aire caliente y después frío que fluye 

transversalmente a las bandas perforadas transportadoras del producto 

escurrido (Turatti, 2011). También se ha iniciado el secado por infrarrojos, 

aunque es un sistema caro y de escasa eficiencia ya que su óptimo 

funcionamiento es para rendimientos inferiores a 600 kg/h de producto 

procesado. Igualmente se han desarrollado sistemas para eliminación de 

cuerpos extraños antes del envasado y el cortado de algunas hortalizas 

(tomate, lechuga, apio…) mediante chorro de agua a alta presión (Turatti, 

2011).  

  

En las salas de mezclado y envasado se está comenzando a recurrir a la 

tecnología de filtrar el aire mediante sistemas adecuados siguiendo el 

concepto de “sala limpia o blanca” para mejorar su calidad microbiológica 

como “sala limpia o blanca”. Se aconsejan las Clases tipo 100 y tipo 100.000, 

para asegurar la ausencia en el ambiente de partículas con diámetro superior 

a 5 µm/pie3 en las de clase 100, y menos de 700 de ese tamaño en las de clase 

100.000 (Silveira et al, 2006, 2010; López-Gómez et al., 2016).  

  

En los materiales de envase se están usando aditivos de arcilla y plaquetas 

minerales en las resinas para lograr permeabilidades de hasta 100 cc/in2.día y 

plásticos “inteligentes”, que aumentan mucho su permeabilidad al aumentar 

la temperatura, o que incorporan sustancias antimicrobianas o que aportan o 

eliminan C2H4, CO2, O2, humedad, aromas, etc, aún muy caros.   
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En el EAM activa, las atmósferas con 70 kPa o más de O2 pueden mejorar la 

calidad final del producto al impedir la anaerobiosis y el pardeamiento 

enzimático y reducir el crecimiento microbiano (Allende et al., 2001, 2002; 

Conesa et al., 2007; TomásCallejas et al., 2012). También se ha propuesto usar 

N2O y aire enriquecido en Ar, aunque sin eficacia contrastada.  

En el mercado continúan apareciendo nuevos envases que disponen de cierre 

fácil o de cremallera, etc, y envases activos para optimizar el EAM. También se 

están desarrollando nuevos recubrimientos comestibles y envases 

“inteligentes”, que eviten la anoxia si la temperatura es excesiva, o que 

aporten sustancias para, eliminar excesos de etileno o de CO2, o aportar 

antimicrobianos, para prolongar la vida útil de los productos, con nuevos 

agentes antivaho, que liberen antioxidantes, que absorban o liberen aromas, 

etc. (Catalá et al, 2005; Gavara et al., 2005). 

Para frenar alteraciones en el EAM de PMPF puede interesar combinarlo con 

pretratamientos de 1-metil ciclopropeno, que inhibe ablandamiento inducidos 

por el etileno, o con vacío moderado solo o aplicado con antioxidantes (Artés 

y Artés-Hernández, 2016). Recientemente se ha propuesto emplear 

nanoemulsiones de aceites esenciales naturales antimicrobianos para 

prolongar la vida útil de los PMPF (Amaral y Bhargava, 2015; López-Gómez et 

al., 2016). 

También se pueden practicar a los envases en línea las microperforaciones que 

les proporcionan las permeabilidades idóneas adatadas al PMPF que 

contengan (GonzálezBuesa et al., 2011). Otros envases de PMPF incorporan 

integradores tiempo-temperatura que revelan la vida comercial y 

proporcionan al consumidor mayor confianza sobre la calidad global del 

producto que adquiere, sirven para hornos de microondas o barbacoas Estos 

nuevos envasados crean posibilidades de minimizar pérdidas de producto y 

procuran una distribución más eficiente (Artés y Artés-Hernández, 2016). 
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