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RESUMEN 

 

Se evaluó el efecto de diversos parámetros que afectan el proceso de sonicación 
seguido de un almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción de 
Salmonella Typhimurium y Lactobacillus rhamnosus en soluciones modelo de sacarosa y 
su aplicación en jugos de frutas.  Los parámetros evaluados en las soluciones modelo 
fueron: la amplitud (20, 25, 30, 35 y 40%) y el tiempo de sonicación (10, 20 y 30 min), el 
tiempo de pulsaciones (90%, 50%, 10% y 0%), la concentración de pectina (0; 0,5 y 1,0 %) y 
celulosa (0; 0,15 y 0,30%) en la solución y el pH de ésta (2,5; 3,5; 4,5; 5,5 y 6,5).   

Para ello se inocularon 150mL de solución diluida (11 °Brix) con S. Typhimurium y 
L. rhamnosus y se sonicaron utilizando un sistema de sonicación directa (20kHz) por 
períodos de tiempo y amplitud definidos.  Posteriormente, se tomó 1 mL de la muestra 
sonicada y se mezcló con 100 mL de solución concentrada (65 °Brix), la cual se almacenó 
por 48 horas a una temperatura de (-11 ± 1) °C.  Se realizó el recuento total de ambas 
bacterias por separado y se calculó la reducción obtenida para cada una, con base en el 
inóculo inicial. 

Para todas las amplitudes y tiempos evaluados, las reducciones logarítmicas 
obtenidas para L. rhamnosus fueron significativamente menores a las obtenidas para S. 
Typhimurium (p<0,0001). Un aumento en el tiempo de sonicación aumentó 
significativamente la reducción de ambas bacterias (p=0,0002), para todos los niveles de 
amplitud evaluados y la reducción de ambas bacterias aumentó al aumentar el nivel de 
amplitud (p<0,0001), para los tres tiempos evaluados.  El tiempo de pulsaciones durante 
el proceso de sonicación no tuvo un efecto significativo sobre la reducción de las bacterias 
(p=0,4645, 1-ß=1) para las condiciones experimentales evaluadas, lo que podría significar 
ahorros energéticos importantes para la aplicación industrial de la osmosonicación.   

Por otro lado, una disminución del pH de la solución aumentó la reducción de 
ambas bacterias (p=0,0079), mientras que el contenido de pectina (p=0,5402; 1-ß=1) y/o 
de celulosa (p=0,2429; 1-ß=1) no tuvieron efecto sobre la reducción de las bacterias.   

Al aplicar la osmosonicación en jugo de mora, piña, manzana y agua de pipa se 
obtuvo que el factor “jugo” fue significativo sobre la reducción de ambas bacterias 
(p<0,001), lo que se atribuyó a las diferencias de pH.  Sin embargo, este efecto fue 
dependiente de la bacteria (p<0,001).   Por otro lado, se comparó la reducción microbiana 
para jugo pulposo contra microfiltrado en el caso de la piña y la mora.  En este caso el 
factor “jugo” tuvo un efecto significativo sobre la reducción de ambas bacterias (p<0,001) 
y este efecto fue dependiente de si el jugo era pulposo o no (p<0,001) y del 
microorganismo (p<0,001).  

Los resultados de esta investigación aportan información importante acerca de las 
variables que pueden afectar la aplicación de la sonicación seguida de un almacenamiento 
en alta presión osmótica, en el procesamiento de jugos de frutas.  Sin embargo, se 
requiere mayor investigación para comprender el efecto y la interacción de las 
características intrínsecas de los jugos de frutas sobre la eficacia de esta nueva tecnología. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  JUSTIFICACIÓN 

 

 Actualmente la producción de jugos de frutas es una actividad económica muy 

bien establecida con una gran importancia a nivel mundial.  En 1998, el mercado mundial 

de jugos de frutas sobrepasaba los $31 billones, valor que creció a $52.5 billones en el 

2005 y que, según predicciones, alcanzaría los $59.4 billones en el 2010.   El aumento en el 

consumo de jugos de frutas se puede atribuir principalmente a diferentes estudios 

científicos que han demostrado que las frutas contienen factores beneficiosos para la 

salud como fibra, minerales, vitaminas, flavonoides y ácidos fenólicos, y a la evidencia de 

que el consumo de frutas y vegetales puede reducir el riesgo de contraer muchas 

enfermedades crónicas, como el cáncer (Ribeiro et al., 2010). 

A pesar de los muchos beneficios que ofrece el consumo de jugos de frutas, éstos 

pueden significar un riesgo para la salud si no se procesan adecuadamente, debido al 

posible crecimiento de microorganismos patógenos como la Salmonella spp. (Vasavada, 

2003a). Esta bacteria es de especial importancia en los jugos de frutas ya que se ha 

demostrado que algunas cepas pueden resistir los bajos pH característicos de los jugos, 

como es el caso de la Salmonella serotipo Typhimurium (Downes & Keith, 2001). 

Actualmente el método más utilizado para asegurar  la inocuidad de los jugos de 

frutas es la pasteurización, lo cual se debe principalmente a su alta capacidad de eliminar 

microorganismos patógenos.  Sin embargo, los tratamientos térmicos normalmente 

tienen un efecto negativo sobre las características sensoriales del producto y disminuyen 

el contenido o la biodisponibilidad de algunos nutrientes (Ribeiro et al., 2010;  Vasavada, 

2003a).  Con el fin de evitar pérdidas nutricionales y cambios sensoriales, algunos 

procesadores han optado por aplicar tratamientos no térmicos, comprometiendo la 

inocuidad de los jugos y ocasionando brotes de salmonelosis. Tal es el caso de los brotes 
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de intoxicación asociados al jugo de naranja en los años 1974, 1989, 1995 y 2000 en 

Estados Unidos, así como el de 1999 en Australia (Vasavada, 2003a).   

Es por esta razón que ha crecido el interés en buscar tratamientos alternativos que 

sean capaces de sustituir, o por lo menos, contribuir a disminuir la intensidad de los 

tratamientos térmicos para la preservación de los alimentos sin comprometer la inocuidad 

de los jugos de frutas (Hatice et al., 2007).  Uno de los tratamientos alternativos al uso del 

calor, que ha atraído considerable interés en la ciencia y tecnología de alimentos gracias a 

sus efectos en el procesamiento y preservación de éstos, es la sonicación.  Este es el 

proceso en el cual se aplica ultrasonido a un alimento y se reconoce como una tecnología 

potencial que puede cumplir con el requerimiento de la FDA de una reducción de 5 

logaritmos de microorganismos patógenos en los jugos de frutas (Tiwari et al., 2008a).  La 

inactivación microbiana obtenida al aplicar la sonicación se debe principalmente al 

fenómeno de cavitación que se da cuando el ultrasonido se propaga en un líquido y se 

crean burbujas debido a los cambios de presión, las cuales estallan provocando la 

disrupción de la membrana celular, calentamiento localizado y la producción de radicales 

libres (Piyasena et al., 2003).  

Una de las principales ventajas de la sonicación es que, al aplicar esta tecnología, 

tanto las características sensoriales como el contenido nutricional de los jugos se ven 

mucho menos afectados que al aplicar tratamientos térmicos, como se ha concluido de 

numerosos estudios científicos (Valero et al., 2007; Tiwari et al., 2008; Tiwari et al., 2009; 

Gómez-López et al., 2010).  Sin embargo, la literatura existente indica que los patógenos 

son resistentes al ultrasonido cuando éste se aplica solo.  Al respecto, Piyasena et al. 

(2003) afirman que si el ultrasonido se combina con otros métodos se obtiene una mejor 

potencia antimicrobiana.  Se han realizado varios estudios acerca de la combinación de 

tratamientos, y se han derivado términos como manosonicación (combinación con un 

tratamiento de presión), termosonicación (combinación con calor) y 

manotermosonicación (combinación con calor y presión).   
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Otras de las tecnologías que han sido estudiadas y que pueden ser combinadas con 

la sonicación es la evaporación osmótica, la cual es una tecnología innovadora que 

permite concentrar jugos de frutas a temperatura ambiente hasta 650 g SST/kg1, 

preservando compuestos no volátiles y aromas naturales (Cisse et al., 2009; Vaillant et al., 

2001). La alta presión osmótica generada mediante esta operación induce perturbaciones 

en el metabolismo de los microorganismos presentes, tales como disminución de la tasa 

de crecimiento y puede producir la mortalidad de la célula bacteriana (Poirier et al., 1998). 

Al respecto, Wong et al. (2008; 2010) demostraron que la combinación de la 

sonicación con un almacenamiento en alta presión osmótica permite reducciones 

mayores a 5 logaritmos en Salmonella spp. en jugo de naranja y jugo de mora.  Estos 

autores denominaron esta nueva tecnología como “osmosonicación” y la califican como 

una alternativa de procesamiento para obtener jugos de frutas inocuos y de calidad, sin 

detrimento de sus cualidades sensoriales y nutricionales. 

 Asimismo, los autores comprobaron que esta tecnología es efectiva en la 

reducción de las bacterias acidolácticas, las cuales se encuentran entre los 

microorganismos de deterioro más importantes en el procesamiento de jugos de frutas.  

El crecimiento de estas bacterias en jugos de frutas puede provocar la formación de 

precipitados, gas, ácidos y otros cambios.  Además, las especies Lactobacillus y 

Leuconostoc spp. presentes en jugos cítricos generan acetilmetilcarbinol y diacetilo, 

compuestos que le otorgan a los jugos un sabor indeseable a suero de leche fermentado 

(buttermilk) (Splittstoesser & Worobo, 2004), por lo que la aparición de estos 

microorganismos durante el procesamiento de los jugos de frutas es perjudicial, ya que 

afectan negativamente la calidad del jugo, disminuyendo su vida útil.  

Ante este escenario es de especial interés estudiar los factores que afectan la 

eficacia de la osmosonicación sobre la inactivación de una bacteria acidoláctica, y de esta 

forma aportar información valiosa para una posible aplicación industrial de esta 

tecnología para la inactivación tanto de bacterias patógenas como de deterioro.  

                                                            
1 SST=Sólidos Solubles Totales 
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Por otro lado, aparte de la resistencia de la bacteria se han reportado otros 

factores que afectan la eficacia de la sonicación  sobre la inactivación microbiana, como lo 

son la amplitud de las ondas ultrasónicas, el tiempo de exposición y la composición del 

alimento (USDA, 2000; Piyasena et al., 2003), por lo que resulta relevante estudiar el 

efecto de diversos parámetros sobre la eficacia de la sonicación, seguida de un 

almacenamiento en alta presión osmótica. 

Según Vercet et al. (2002) teóricamente el número de burbujas que estallan 

durante la cavitación aumenta al aumentar la amplitud de sonicación.  Sin embargo, una 

mayor amplitud implica mayores gastos energéticos, por lo que resulta de interés 

determinar si se pueden obtener reducciones microbianas similares al trabajar con bajas 

amplitudes, ya que esto significaría un ahorro energético.  Además,  el equipo de 

sonicación utilizado por Wong et al. (2008, 2010) puede aplicar las ondas en forma de 

pulsaciones o de manera continua.  Los autores mencionados realizaron la sonicación de 

forma continua, por lo que interesa investigar si la aplicación de pulsaciones tiene algún 

efecto sobre la eficacia de la osmosonicación. 

Por otro lado,  el efecto de la sonicación depende de la forma en que las ondas 

ultrasónicas se difunden por el medio, la cual varía con respecto a la composición de los 

líquidos, las partículas presentes, su viscosidad y densidad (McClements, 1997).  Uno de 

los parámetros que puede afectar la viscosidad de los jugos de frutas es el contenido de 

sólidos solubles como la pectina y de sólidos insolubles como la fibra no digerible, los 

cuales varían de un jugo a otro (Ribeiro et al., 2010).  Al respecto Valero et al. (2007) 

demostraron que la presencia de pulpa en jugo de naranja aumenta la resistencia de los 

microorganismos a la sonicación. Por esto, resulta de interés estudiar cómo estas 

variaciones influyen en la eficacia de la osmosonicación.  

Otro de los parámetros que presenta variabilidad en los jugos de frutas y que 

podría tener una influencia en el mecanismo de inactivación microbiana durante la 

osmosonicación es el pH.  Al respecto, Salleh-Mack et al. (2007) demostraron que a un pH 

de 2,5 la E. coli presenta una menor resistencia a la sonicación que a un pH de 4.  
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Asimismo, Lee et al. (2009a) demostraron que el efecto letal de la manotermosonicación 

sobre este microorganismo aumentó a pH bajos (3 y 4).  Por lo tanto, interesa demostrar 

si existe un efecto del pH sobre la eficacia de la osmosonicación en la reducción 

microbiana.  

Tomando en cuenta lo anterior, este estudio buscó determinar el efecto de 

factores relacionados con el equipo de sonicación, como lo son la amplitud de las ondas y 

la aplicación de pulsaciones sobre la reducción de S. Typhimurium y Lactobacillus 

rhamnosus.  Además,  se evaluó el efecto de características intrínsecas de los jugos de 

frutas: pH y el porcentaje de sólidos solubles e insolubles sobre la reducción de estas 

bacterias, utilizando soluciones modelo con el fin de obtener resultados más 

generalizables, ya que de esta forma se evitó el posible efecto de componentes 

particulares de los diferentes jugos.  

Una vez realizado esto, se estudió, con base en los resultados obtenidos para las 

soluciones modelo,  la aplicación de condiciones seleccionadas de sonicación, seguida de 

un almacenamiento en alta presión osmótica, en jugos de frutas comerciales con 

características determinadas de pH y porcentaje de fibra soluble e insoluble.  Los 

resultados derivados de este estudio permitirán ampliar el conocimiento científico actual 

sobre la nueva tecnología llamada “osmosonicación” para su posible aplicación en la 

producción industrial de jugos de frutas inocuos y de calidad.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el efecto de diversos parámetros del proceso de sonicación, seguido 
de un almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción de Salmonella 
Typhimurium y Lactobacillus rhamnosus en soluciones modelo y su aplicación en jugos de 
frutas. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar el efecto de la amplitud de sonicación, seguida de un almacenamiento 
en alta presión osmótica, sobre la reducción de Salmonella Typhimurium y 
Lactobacillus rhamnosus en una solución modelo. 
 

• Determinar el efecto del tiempo de pulsaciones de sonicación, seguida de un 
almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción de Salmonella 
Typhimurium y Lactobacillus rhamnosus en una solución modelo. 

 
• Determinar el efecto del pH en una solución modelo sonicada y almacenada en alta 

presión osmótica, sobre la reducción de Salmonella Typhimurium y Lactobacillus 
rhamnosus. 

 
• Determinar el efecto del porcentaje de sólidos solubles e insolubles en una solución 

modelo sonicada y almacenada en alta presión osmótica, sobre la reducción de 
Salmonella Typhimurium y Lactobacillus rhamnosus. 

 
• Evaluar la aplicación de condiciones seleccionadas de sonicación, seguida de un 

almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción de Salmonella 
Typhimurium y Lactobacillus rhamnosus en jugos de frutas. 

 



 

7 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.2. Importancia y mercado de los  jugos de frutas 

 

Los jugos de frutas y las bebidas a base de éstos se han convertido en productos 

muy populares para un grupo demográfico muy amplio y representan un gran segmento 

en el mercado mundial (Vasavada, 2003b).  Esto se debe principalmente a que se ha 

demostrado que las frutas y vegetales contienen muchos factores promotores de la salud, 

como la fibra y grandes cantidades de minerales vitaminas, flavonoides y ácidos fenólicos.  

Además, existe evidencia epidemiológica que sugiere que una dieta rica en frutas y 

vegetales puede ayudar a proteger enfermedades del corazón, cáncer, Alzheimer y otras 

enfermedades crónicas (Ribeiro et al., 2010).  Sin embargo, la mayoría de las frutas son 

frágiles y perecederas, deteriorándose debido a la acción del calor durante el transporte, 

lo que restringe su comercialización y su aplicación en la industria alimentaria.  Además, 

otro aspecto de las frutas que limita su producción, es su carácter estacional (Ribeiro et 

al., 2010).   

Ante este escenario, la producción industrial de jugos de frutas y pulpas constituye 

una alternativa que permite el almacenamiento y  transporte de las frutas, lo que 

incrementa su aplicación en la industria alimentaria.  Muchas personas, especialmente las 

que llevan una vida muy ocupada, prefieren tomar suplementos antes que consumir 

frutas o vegetables, por lo que los jugos de frutas representan una alternativa más 

accesible ya que pueden ser más fácilmente consumidos que las frutas enteras, lo que es 

de gran relevancia para llevar una dieta más saludable (Ribeiro et al., 2010). 

 Debido a las razones anteriormente mencionadas, actualmente la producción de 

jugos de frutas está muy bien establecida y es una actividad de gran importancia 

económica.  En 1998, el mercado mundial para jugos de frutas fue mayor a $31 billones, 

valor que aumentó a $52.5 billones en el 2005 y se estima que alcanzó $59.4 billones en el 

2010 (Ribeiro et al., 2010). 
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El jugo de naranja es el producto más importante de este sector (López-Gómez et 

al., 2009), seguido del jugo de manzana (Ribeiro et al., 2010).  Entre el 2002 y el 2005, la 

producción mundial de jugo de naranja fue mayor a 2,2 millones de toneladas métricas y 

está concentrada principalmente en Brasil, país que durante este período fue responsable 

del 51-62% de la producción total (Ribeiro et al., 2010). 

 

2.3. Características y procesamiento de los jugos de frutas 

 

Por definición, los jugos son los líquidos acuosos extraídos de una o más frutas o 

vegetales, purés de las partes comestibles de una o más frutas o vegetales o que 

provienen de concentrados de esos líquidos o purés (Vasavada, 2003b).  Desde el punto 

de vista del empaque, existen  tres categorías de jugos: zumos o jugos no de concentrados 

(10–13°Brix), jugos concentrados (42 o 65°Brix) y néctares (20–35°Brix) (López-Gómez et 

al., 2009).  Los jugos de frutas generalmente son ácidos, con valores de pH que varían 

desde 2,4 para el jugo de limón hasta 4,2 para el jugo de tomate.  Todos contienen azúcar, 

variando desde 2% en el jugo de limón hasta 20% en algunas variedades de uva (Downes 

& Keith, 2001).  

Las etapas de producción para elaborar jugos de frutas dependen de la fruta en 

cuestión; sin embargo, normalmente empieza con el lavado y la desinfección para 

remover la suciedad y disminuir la cantidad de microorganismos presentes, 

respectivamente.  Seguidamente, se realiza una selección, para eliminar aquellas frutas en 

mal estado.  Posteriormente, se extrae el jugo.  Para muchas frutas es necesario aplicar 

una etapa de preparación antes de la extracción, que puede involucrar la adición de 

enzimas, una molienda o calentamiento.  La extracción del jugo usualmente se realiza 

mediante un prensado o un tratamiento enzimático, seguido de un decantado (McLellan 

& Padilla-Zakour, 2004). 

El jugo extraído es tratado según las características deseadas en el producto final. 

Para jugos espesos una clarificación no es necesaria, pero puede aplicarse una filtración o 
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centrifugación para eliminar partículas muy grandes.  Si se desea obtener un jugo 

clarificado, se realiza una depectinización por medio de la adición de enzimas, filtración y 

centrifugación a altas velocidades (McLellan & Padilla-Zakour, 2004). 

El siguiente paso es la pasteurización, cuyo principal objetivo es eliminar los 

microorganismos patógenos.  El tratamiento térmico constituye el método más usado 

para inactivar los microorganismos en jugos de frutas para lograr la reducción de 5 

logaritmos establecida por la FDA para eliminar los patógenos resistentes (López-Gómez 

et al., 2009).  En este proceso se eliminan, además, microorganismos de deterioro y por lo 

tanto, se extiende la vida útil del jugo (Vasavada, 2003a).  La industria de las bebidas de 

frutas normalmente aplica una pasteurización junto con un llenado en caliente, donde el 

producto es mantenido a 86–96 °C por aproximadamente 2 minutos con el fin de destruir 

los microorganismos (Steyn et al., 2011). 

Además, debido al alto contenido de agua de los jugos de frutas, usualmente se 

realiza una  concentración para aumentar el contenido de sólidos a 50–65%. La 

importancia de esta operación unitaria es que los costos de empaque,  almacenamiento y 

transporte se ven reducidos debido a la disminución del peso y volumen de los productos 

(McLellan & Padilla-Zakour, 2004; Ribeiro et al., 2010).   Esto es especialmente importante 

en el caso de las frutas tropicales, cuyos centros de producción y consumo normalmente 

están apartados geográficamente, considerando que la gran mayoría se exporta a Europa 

(Vaillant et al., 2001).   

Además, la concentración provee estabilidad microbiológica, aumentando la vida 

útil de los jugos de frutas, como resultado de un aumento en la presión osmótica y la 

reducción de la actividad del agua (Ribeiro et al., 2010).  Los concentrados de frutas con 

70 °Brix o más son usualmente biológicamente estables.  Sin embargo, los concentrados 

de jugos de naranja y manzana usualmente se comercializan a 45 °Brix y tienen un Aw de 

0,90.  Debido a que esto no es suficiente para inhibir el crecimiento de mohos y levaduras, 

estos productos se comercializan congelados (Splittstoesser & Worobo, 2004). 
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Los concentrados de frutas son utilizados como ingredientes en muchos productos 

como helados, siropes, mermeladas y bebidas alcohólicas,  refrescos y bebidas de jugos de 

frutas (Ribeiro et al., 2010). 

2.3.1. Efecto de los tratamientos térmicos sobre la calidad de los jugos 

 

A pesar de que la pasteurización convencional asegura la inocuidad y extiende la 

vida útil de los jugos, usualmente lleva al detrimento de la calidad sensorial del producto.  

El tratamiento térmico puede provocar una serie de reacciones indeseables como la 

destrucción de las vitaminas y provitaminas, la aceleración de la reacción de Maillard (lo 

que ocasiona un sabor amargo y colores más oscuros), la destrucción de pigmentos, como 

los carotenoides, la desnaturalización de proteínas, la aceleración de la oxidación de 

grasas y la formación de productos tóxicos.  Asimismo, la pasteurización tiene un efecto 

adverso sobre la fracción aromática al ocasionar su volatilización y, por lo tanto, pérdida 

en el producto final (López-Gómez et al., 2009). 

Debido a este detrimento de la calidad de los jugos, muchos procesadores optan 

por no pasteurizarlos.  Este es el caso de los productores de jugo de manzana, para los 

cuales la pasteurización no es una opción muy popular debido a los efectos negativos que 

se perciben sobre el sabor y color de los productos.  Esto se demostró en un estudio 

reciente, donde la mayoría (78%) de los productores de cidra en Virginia, Estados Unidos, 

indicaron que no pasteurizan su producto. En otro estudio, 88% de los productores en 

Wisconsin reportaron que no pasteurizaban térmicamente su jugo de manzana (Vasavada, 

2003a). 

Al optar por no pasteurizar los jugos, los procesadores comprometen su inocuidad 

y esto ha ocasionado lamentables brotes de intoxicación, como es el caso de los brotes 

asociados con el jugo de naranja en los años 1974, 1989, 1995 y 2000 en Estados Unidos, 

así como el de 1999 en Australia (Vasavada, 2003a). 

Asimismo, los tratamientos de concentración térmicos convencionales utilizados 

para concentrar los jugos de frutas ocasionan pérdidas de compuestos aromáticos y 
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vitaminas.  Para los jugos de frutas tropicales estas pérdidas representan un problema de 

mercadeo muy grande, ya que estos productos son valorados por sus aromas distintivos 

(Vaillant et al., 2001).   

La evaporación es el método más económico y tecnológicamente desarrollado 

para la concentración.  Sin embargo, este implica ciertas desventajas cuando se aplica a 

los jugos de frutas.  Aún cuando se usa vacío, las temperaturas de trabajo son lo 

suficientemente altas como para  causar cambios químicos en algunos componentes del 

jugo, ocasionando la degradación del color, pérdida de las características nutritivas, y el 

desarrollo de un sabor a cocido.  Los aminoácidos y los azúcares pueden sufrir reacciones 

de Maillard, y los pigmentos, especialmente las antocianinas, carotenoides y la clorofila 

pueden ser degradados (Ribeiro et al., 2010).  

Asimismo, debido a la alta volatilidad de las soluciones acuosas, la mayoría de los 

compuestos aromáticos se pierden en el vapor de agua durante la evaporación.  Para 

evitar el resultante deterioro del sabor y calidad del producto final, estos compuestos 

aromáticos deben ser recuperados y luego adicionados al jugo concentrado antes del 

empaque, por medio de destilación, lo cual tiene un costo asociado muy alto (Ribeiro et 

al., 2010). 

Cabe destacar que el sabor y aroma del jugo recién exprimido y no pasteurizado es 

la meta para la óptima calidad del jugo empacado y pasteurizado. Los consumidores en 

países desarrollados se han vuelto más críticos  y demandantes acerca de los alimentos 

que consumen, deseando alimentos de alta calidad con un sabor fresco y una textura y 

color naturales.  Como resultado, demandan productos con menos procesamientos 

severos y sin preservantes, que sean seguros y fáciles de preparar.  Esto ha contribuido al 

aumento del consumo de jugos que no son elaborados a partir de concentrados y que han 

sido tratados con una leve pasteurización, ya que éstos sí cumplen con las expectativas de 

los consumidores que demandan alta calidad (López-Gómez et al., 2009). 

Es por esta razón que ha crecido el interés en buscar tratamientos alternativos que 

sean capaces de sustituir, o por lo menos, contribuir a disminuir la intensidad de los 
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tratamientos térmicos para la preservación de los alimentos, sin comprometer la 

inocuidad de los jugos de frutas y que tengan un mínimo efecto sobre su calidad (Hatice et 

al., 2007). 

 

2.4. Microbiología de los jugos de frutas 

 

2.4.1. Inocuidad de los jugos de frutas 

 

A pesar de que los jugos de frutas han sido reconocidos como vehículos de 

enfermedades desde 1922, los organismos patógenos no eran considerados una 

preocupación en los jugos de frutas hasta hace poco tiempo (McLellan & Padilla-Zakour, 

2004; Vasavada, 2003b), ya que la mayoría de los patógenos se inactivan durante el 

tratamiento térmico aplicado o se ven afectados por el bajo pH y la alta acidez en la 

mayoría de los jugos. 

Aunque existían reportes ocasionales de brotes debido al consumo de jugo de 

naranja y manzana, y a pesar de que existía evidencia documentada de la habilidad de 

algunos patógenos para sobrevivir en jugos de frutas, la mayoría de alimentos con bajo pH 

y alta acidez no se consideraban alimentos potencialmente peligrosos (Vasavada, 2003b).  

Sin embargo, un aumento en el número de brotes de intoxicaciones alimentarias 

asociados con el consumo de jugos de frutas y productos derivados durante la última 

década, han llevado al reconocimiento de patógenos emergentes como un peligro 

principal para la inocuidad de los jugos de frutas (McLellan & Padilla-Zakour, 2004; 

Vasavada, 2003b). 

Los microorganismos causantes de los brotes registrados durante los años 90´s 

fueron Salmonella spp, E. coli O157:H7 y Cryptosporidium parvum (López-Gómez et al., 

2009; McLellan & Padilla-Zakour, 2004). Los productos asociados con estas enfermedades 

fueron jugos frescos no pasteurizados que probablemente se contaminaron durante el 
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procesamiento, o jugos tratados térmicamente que fueron contaminados en los puestos 

de venta (Downes & Keith, 2001). 

Estos incidentes resultaron en requerimientos sanitarios más estrictos para los 

productores de jugos de frutas frescos.  En el 2001, la FDA emitió una nueva regulación 

que exige a los procesadores de jugos de frutas aplicar un plan HACCP para minimizar el 

riesgo de contaminación microbiana.  La ley requiere que el jugo sea tratado con un 

proceso que logre la reducción de 5 logaritmos en el número de patógenos pertinentes 

que puedan estar presentes en el jugo.  El patógeno pertinente que puede presentarse en 

el jugo se refiere al microorganismo patógeno más resistente al calor. Por ejemplo, para 

jugo de manzana, se trata de E. coli O157:H7 y C. parvum. Para el jugo de naranja se debe 

eliminar Salmonella spp, que es la bacteria que representa un mayor peligro en este caso.  

Actualmente los métodos de proceso aprobados para eliminar peligros microbiológicos 

son la pasteurización térmica (mínimo 71 a 73 °C por 6-11 s) y el uso de luz ultravioleta 

(McLellan & Padilla-Zakour, 2004). 

 

2.4.1.1. Salmonella spp. 

Las bacterias del género Salmonella son bacilos gram negativos que usualmente 

son reportados como los microorganismos causantes de muchas enfermedades 

relacionadas con alimentos.  A pesar de que el género Salmonellae incluye más de 2300 

serotipos, Salmonella Enteriditis y Salmonella Typhimurium son los serotipos más 

comúnmente identificados en la incidencia de salmonelosis (Mukhopadhyay & 

Ramaswamy, 2012).  Los síntomas de la enfermedad incluyen náuseas, vómitos, dolor 

abdominal, diarrea y fiebre. Salmonella es sensible al calor y puede ser inactivada 

fácilmente mediante tratamientos térmicos, aunque existen algunas cepas que presentan 

resistencia (Downes & Keith, 2001). 

De acuerdo con la CDC, existe un estimado de 1,4 millones de casos de 

salmonelosis en Estados Unidos anualmente, de las cuales aproximadamente 500 

terminan en fatalidades.  Aproximadamente la mitad de los casos son causados por los 
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serotipos Enteritidis o Typhimurium.  Según la CDC (2006), en el 2004 la salmonelosis fue 

la infección bacteriana más reportada (42%) en Estados Unidos.  

Se ha demostrado que la Salmonella es tolerante a ambientes ácidos a 

determinadas condiciones. La tolerancia en Salmonella spp. es inducible y aumenta 

cuando las células se han adaptado a las condiciones ácidas o se encuentran en la fase 

estacionaria (Keller & Miller, 2005).  Para S. Typhimurium, se han identificado dos 

sistemas de adaptación al ácido, llamadas Respuestas de Tolerancia al Ácido.  La 

Respuesta de Tolerancia al Ácido (RTA) es definida por Alvarez-Ordoñez et al. (2012) como 

la resistencia inducida a pH bajos normalmente letales (reto ácido), seguida de 

crecimiento a pH moderadamente bajos o seguida de exposición a condiciones ácidas 

leves (adaptación al ácido).  La RTA puede aumentar la sobrevivencia de la bacteria en 

alimentos ácidos, pero también podría incrementar la resistencia al pH extremo del 

estómago.   

Las RTA´s  se clasifican según la fase de crecimiento a la que cada una se induce.  El 

sistema RTA de la fase log se da cuando las células se encuentran en la fase de 

crecimiento exponencial y se enfrentan a una disminución drástica del pH.  Durante esta 

respuesta se producen más de 50 proteínas de shock ácido.  El segundo sistema de 

respuesta, denominado RTA de la fase estacionaria, se lleva a cabo cuando  las células en 

fase estacionaria se exponen a un pH bajo.  Ambas respuestas se diferencian entre sí en 

las proteínas que son generadas y los genes participantes (Bang et al., 2000).   

Cabe destacar que algunos estudios sugieren que existe una relación entre la 

intrínseca resistencia al ácido y la patogenicidad de la cepa bacteriana.  Además, se sabe 

que la resistencia al ácido depende de factores del medio ambiente antes o durante los 

tratamientos letales.  Según Alvarez-Ordoñez et al (2012), los diferentes estudios 

realizados sobre el tema permiten concluir que aparentemente las células de S. 

Typhimurium que se encuentran en la fase log adquieren la máxima capacidad tolerante al 

ácido después de una adaptación a pH 5,5, mientras que se necesitan pH más bajos 

(alrededor de 4,5) para inducir una RTA en las células que se encuentran en fase 
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estacionaria.  En cuanto al tiempo de adaptación, Lee et al. (1994) reportaron que la 

tolerancia al ácido a un pH de 3,0 aumentó progresivamente con el tiempo de exposición 

previa a un pH de 4,3 (de hasta 2 horas).  Asimismo, algunos estudios sugieren que la RTA 

es menor a temperaturas bajas (Alvarez-Ordoñez et al, 2012). 

Según Foster (2000), las bacterias gram negativas mantienen el pH intracelular 

relativamente constante a pH 7,6-7,8, aún cuando el pH externo cambie durante el 

crecimiento.  El pH intracelular se mantiene estable por medio de bombas (potasio-protón 

y sodio-protón), los cuales expulsan protones del citoplasma cuando el pH ambiental es 

bajo.  

Por otro lado, la membrana citoplásmica es la primera barrera de defensa contra 

las condiciones de estrés ambientales que enfrentan las bacterias patógenas durante la 

cadena alimenticia. Las bacterias pueden cambiar la composición de la membrana en 

respuesta a las señales ambientales, con el propósito de mantener un nivel de fluidez 

membranaria que sea compatible con la vida (Beney & Gervais, 2001).  La composición de 

ácidos grasos en la membrana es responsable del mantenimiento de la fluidez 

membranaria y muchos estudios han sugerido que existe una relación entre la fluidez de 

la membrana y la tolerancia al ácido de S. Typhimurium (Alvarez-Ordoñez et al., 2008; 

Alvarez-Ordoñez et al., 2012).   Al respecto, Alvarez-Ordoñez et al. (2008) demostraron 

que las células de S. Typhimurium expuestas a pH ácidos llevaban a cabo una adaptación 

de la membrana caracterizada por una disminución en la proporción ácidos grasos 

insaturados: ácidos grasos saturados y en la concentración relativa de los ácidos oleico o 

vaccénico (C18:1), con un consecuente aumento de la concentración relativa de ácidos 

grasos cíclicos.  Se sugirió que estos cambios en la composición de la membrana 

resultaron en células con menor fluidez membranaria, lo que en general llevó a una mayor 

habilidad de sobrevivencia a tratamientos ácidos y de calor. 

Se ha observado que la sobrevivencia en jugos de frutas se puede extender por 

largos períodos. Después de un brote de salmonelosis en jugo de manzana en 1974, 

estudios subsecuentes demostraron que Salmonella Typhimurium puede sobrevivir por lo 
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menos 30 días a un pH de 3,6 en jugo de manzana mantenido a 22 °C (Keller & Miller, 

2005).  Salmonella spp aislada de una planta procesadora de jugo cítrico sobrevivió entre 

14 y 73 días a 0 y 4 °C cuando fue inoculada en jugo de naranja (Downes & Keith, 2001).  

 

2.4.2. Microorganismos de deterioro 

 

Otro tipo de microrganismos de importancia en los alimentos desde el punto de 

vista de calidad y vida útil, son aquellos que ocasionan el deterioro.  Los jugos de frutas 

contienen agua, azúcares, ácidos orgánicos, vitaminas y elementos traza, por lo que 

proveen un ambiente ideal para el deterioro por microorganismos.  Sin embargo, el bajo 

pH (menor a 4) de estos alimentos limita el crecimiento microbiológico, por lo que 

únicamente los mohos, las levaduras y algunas bacterias acidúricas sobreviven en estos 

productos debido a su resistencia a la acidez (Downes & Keith, 2001).  

Los mohos y levaduras son los principales causantes de deterioro en jugos de 

frutas. Las levaduras predominan en la flora de deterioro de estos productos debido a su 

gran tolerancia al ácido y la habilidad de muchas de ellas de crecer anaeróbicamente. Se 

reporta que el 40% de los jugos de frutas comerciales están contaminados con levaduras. 

Entre las levaduras que más se asocian al deterioro de jugos de frutas se encuentran: 

Brettanomyces intermedius, Saccharomyces bailii, Saccharomyces bisphorus, 

Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces rouxii, Schizosaccharomyces pombe y Torulopsis 

holmii (Vasavada, 2003b). 

La contaminación por mohos generalmente no es un problema en el jugo recién 

exprimido, siempre que no se use fruta descompuesta.  Sin embargo, los mohos aerobios 

pueden contaminar el producto, crecer junto a la superficie y causar deterioro de las 

frutas y los jugos.  El crecimiento de mohos puede provocar olores y sabores 

desagradables, desarrollo de una capa miceliar, reducción del contenido de azúcares y 

producción de micotoxinas durante la producción y el almacenamiento de los jugos de 

frutas. Los mohos resistentes al calor que causan deterioro en jugos y bebidas de frutas 
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incluyen Byssochlamys, Paecilomyces,  Neosartorya, Talaromyces y algunas especies de 

Eupenicillium (Vasavada, 2003b).  

Por otro lado, las bacterias de deterioro más comunes en jugos de frutas incluyen 

especies de  Acetobacter, Alicyclobacillus, Bacillus, Clostridium, Gluconobacter, 

Lactobacillus, Leuconostoc, Saccharobacter, Zymomonas y Zymobacter.  Algunas bacterias 

estrictamente aerobias y acidófilas, como Acetobacter y Gluconobacter, se han reportado 

como causantes del deterioro de concentrados de frutas, cidra de manzana, y refrescos 

(Vasavada, 2003b).  

En el caso de los concentrados de frutas los tratamientos térmicos aplicados,  junto 

con otras características inherentes al producto como altas concentraciones de azúcar 

(65-80 Brix), bajos pH (3,5-4,0), la presencia de ácidos orgánicos, una baja actividad de 

agua (0,85–0,99) y concentraciones de oxígeno y nitrógeno reducidos, son grandes 

inhibidores del crecimiento de la mayoría de microorganismos patógenos y de deterioro.  

Por lo anterior, el deterioro presente en jugos de frutas reconstituidos es restringido a un 

pequeño número de bacterias formadoras de esporas (Bacillus y Clostridium spp.) 

(Vasavada, 2003b), gram positivas y hongos resistentes al calor que son capaces de 

sobrevivir la alta concentración de solutos y la pasteurización (Steyn et al., 2011). 

Después de la concentración y congelación la población microbiana disminuye en 

gran medida. La mayoría de los organismos que sobreviven son levaduras que pueden 

crecer si las temperaturas aumentan.  Las levaduras más comunes en jugo de naranja 

concentrado pertenecen al género Candida, Saccharomyces y Rhodotorula (Downes & 

Keith, 2001). 

En jugos cítricos, las condiciones ácidas junto al alto contenido de azúcar resultan 

en una población microbiana constituida principalmente por bacterias acidolácticas, 

levaduras (principalmente Saccharomyces cerevisiae) y mohos. Las bacterias ácido lácticas 

(Lactobacillus spp. y Leuconostoc spp) son reportadas como los principales 

microorganismos de deterioro en jugos cítricos (Keller & Miller, 2005; López-Gómez et al., 

2009).  
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Recientemente, Alicyclobacillus, una bacteria acidófila, resistente al calor, 

formadora de esporas, ha causado preocupación en la industria de los jugos de frutas y 

actualmente se reconoce como una de las bacterias de deterioro más comunes en los 

jugos de frutas.   El deterioro característico incluye la formación de un aroma y sabor 

antiséptico o fenólico, generalmente sin producción de gas  (Vasavada, 2003b). 

Cabe destacar que, a pesar de que los preservantes eran comúnmente adicionados 

a los jugos de frutas para controlar el crecimiento microbiano, las preferencias recientes 

de los consumidores por alimentos libres de sustancias químicas han hecho que disminuya 

su uso (López-Gómez et al., 2009). 

 

2.4.2.1. Bacterias ácido lácticas 

Las bacterias acidolácticas se encuentran entre los microorganismos más 

importantes en los jugos de frutas.  Lactobacillus y Leuconostoc spp. han sido asociadas 

con el deterioro de jugos de frutas incluyendo la fermentación anormal y la producción de 

gas, el desarrollo de viscosidad y la formación de turbidez (Vasavada, 2003b). 

Las bacterias ácido lácticas son las más importantes entre el grupo de bacterias 

formadoras de ácido.  Este grupo tan diverso de bacterias gram positivas es caracterizado 

por cocos o bacilos no formadores de esporas, que producen ácido láctico como el 

producto final más importante durante la fermentación de los carbohidratos. Son catalasa 

negativas, anaeróbicas pero aerotolerantes, fastidiosas y acidotolerantes (Axelsson, 2004; 

Splittstoesser & Worobo, 2004).  Este grupo incluye los géneros Lactobacillus, 

Leuconostoc, Pediococcus y Streptococcus, entre otros (Downes & Keith, 2001).   

Como se mencionó, el crecimiento de bacterias lácticas en jugos de frutas puede 

provocar la formación de precipitados, gas, ácidos y otros cambios.  Los lactobacilos y 

Leuconostoc presentes en jugos cítricos generan acetilmetilcarbinol y diacetilo, 

compuestos que le otorgan a los jugos un sabor indeseable a suero de leche fermentado 

(buttermilk) (Splittstoesser & Worobo, 2004).   En jugos naturales las bacterias ácido 

lácticas generalmente crecen más que los mohos.  Sin embargo, la multiplicación de estas 



 

19 

 

bacterias es inhibida por el alto contenido de azúcar en productos concentrados a más de 

30 °Brix (Downes & Keith, 2001).   

Muchos lactobacilos son tolerantes al ácido y pueden sobrevivir y mantenerse 

viables en rangos de pH de 4,5 a 7. Este género incluye las especies más tolerantes al 

ácido entre las bacterias acidolácticas.  En general, los lactobacilos utilizan una ATPasa 

traslocadora de protones para mantener la homeostasis citoplásmica, pero no empiezan a 

regular su pH interno activamente hasta que el pH extracelular alcanza niveles muy bajos 

(Koponen et al., 2012). 

Lactobacillus rhamnosus es una bacteria acidoláctica utilizada como probiótico, la 

cual tiene la habilidad de sobrevivir el paso por el tracto gastrointestinal al ser consumido, 

lo que implica que logra sobrevivir a un pH de 2 (Koponen et al., 2012).  Al respecto, 

Shehan et al. (2007) estudiaron la sobrevivencia de diferentes lactobacilos en jugo de 

naranja (3,65), piña (3,40) y arándano (2,50) almacenados a 4 °C, entre ellos L. rhamnosus.  

El L. rhamnosus se mantuvo viable en el jugo de naranja a niveles mayores a 107 UFC/ml y 

en el jugo de piña a más de 106 UFC/ml por 12 semanas.  Sin embargo, en el caso del jugo 

de arándano se obtuvo una disminución de 3 logaritmos después de 2 días de 

almacenamiento.  Los autores concluyeron que el efecto combinado del bajo pH del jugo 

(2,50) y los altos niveles de ácido benzoico fueron determinantes para la menor 

sobrevivencia celular en el caso del jugo de arándano.  

 

2.5. Aplicación de sonicación en el procesamiento de jugos de frutas 

 

Dado que los procesos térmicos tradicionales aplicados durante la producción de 

jugos de frutas, a pesar de ser efectivos en la inactivación de bacterias, pueden afectar la 

calidad del producto final, la comunidad científica ha realizado esfuerzos por identificar 

nuevas alternativas no térmicas, como es el caso de la sonicación.  

La sonicación es el proceso mediante el cual se aplica ultrasonido a un alimento y 

se reconoce como una tecnología potencial que puede cumplir con el requerimiento de la 
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FDA de una reducción de 5 logaritmos de microorganismos patógenos en los jugos de 

frutas (Hatice et al., 2007; Tiwari et al., 2008a). 

En general, el ultrasonido tiene aplicaciones en muchas áreas del procesamiento y 

análisis de alimentos, entre las que se incluye la extracción de aroma, congelamiento de 

alimentos, monitoreo de temperatura, caracterización y análisis de alimentos e 

inactivación de microorganismos y enzimas (Mukhopadhyay & Ramaswamy, 2012). 

 

2.5.1. Principio 

 

El ultrasonido, en su definición más básica, se refiere a ondas de presión con 

frecuencias de 20 kHz o más (Butz & Tauscher, 2002).  La USDA (2000) lo define como la 

energía generada por ondas de sonido de 20 000 o más vibraciones por segundo. 

El ultrasonido (ondas mecánicas a una frecuencia mayor al umbral del oído 

humano) puede dividirse en tres rangos de frecuencia: ultrasonido de poder (16-100 kHz), 

ultrasonido de alta frecuencia (100 kHz-1MHz) y el ultrasonido de diagnóstico (1-10 MHz) 

(Patist & Bates, 2008). 

Existen diferentes equipos que generan ondas ultrasónicas.  Según Knorr et al. 

(2004) para generar las ondas ultrasónicas se aplica el principio de transformación 

electroestrictiva, el cual se basa en la deformación ferroeléctrica de materiales en un 

campo de alta frecuencia eléctrica. Para lograr la polarización de las moléculas se 

transmite una corriente alterna al material a través de dos electrodos.  Luego, después de 

que la energía es convertida en oscilación mecánica, las ondas se transmiten al medio a 

través de un amplificador y una sonda.  Cuando la energía acústica pasa por el medio, 

resulta en un movimiento continuo en forma de ondas y se generan ondas longitudinales 

con el resultado de que el movimiento crea compresión (zonas de alta presión) y 

rarefacción (zonas de baja presión) de las partículas del medio (Knorr et al., 2004).  

Más específicamente, el efecto fundamental del ultrasonido en un fluido continuo 

es imponer una presión acústica en adición a la presión hidrostática que ya actúa sobre el 
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medio. La presión acústica es una onda sinoidal que depende del tiempo, la frecuencia y la 

máxima amplitud de presión de la onda.  Esta última es directamente proporcional a la 

energía generada por el transductor (Patist & Bates, 2008).  Cabe destacar que toda la 

energía ultrasónica transferida a un líquido es eventualmente convertida en calor, por lo 

que la energía transferida al medio se puede medir calorimétricamente (Raso et al., 1999). 

Según Knorr et al. (2004) para la clasificación de las aplicaciones del ultrasonido la 

cantidad de energía generada por el campo acústico es el criterio más importante.  Este se 

caracteriza por la energía acústica (W), intensidad acústica (W/m2) o la densidad de 

energía acústica (Ws/m3). 

Las aplicaciones del ultrasonido se clasifican en alta o baja energía (alta o baja 

potencia) o sus sinónimos: baja frecuencia-baja amplitud, alta frecuencia-baja amplitud o 

baja frecuencia-alta amplitud. Las aplicaciones de alta energía se realizan usualmente a 

intensidades mayores a 1 W/m2 y a frecuencias entre 18 y 100 kHz. Este tipo de 

aplicaciones se han utilizado para la desgasificación de líquidos, inducción de reacciones 

de reducción/oxidación, extracción de enzimas y proteínas e inactivación de enzimas 

(Knorr et al., 2004). 

Además, el ultrasonido de alto poder a bajas frecuencias (20-100kHz) tiene la 

habilidad de causar cavitación, la cual tiene usos en el procesamiento de alimentos para 

inactivar microorganismos (Knorr et al., 2004). 

 

2.5.2. Inactivación de microorganismos 

 

2.5.2.1. Mecanismo de inactivación microbiana 

 

El mecanismo del ultrasonido para la inactivación de microorganismos se ha 

atribuido a la cavitación intracelular.  Las vibraciones mecánicas aplicadas a frecuencias 

mayores a 15 kHz generan ondas ultrasónicas.  Cuando se aplica a un alimento líquido, 

estas ondas sónicas crean ciclos de compresión y expansión alternados dentro del líquido.  
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Este fenónemo da paso al desarrollo de burbujas (se crean a partir de núcleos gaseosos 

existentes en el líquido). Las burbujas generadas crecen hasta el punto que pueden 

soportar la presión externa (presión de vapor del líquido).  En ese momento colapsan 

causando colisiones dentro de las moléculas del líquido.  Este proceso, llamado cavitación, 

junto con el resultante aumento de la temperatura localizada (aproximadamente 5500 °C) 

y la presión (aproximadamente 50MPa) son los responsables de la disrupción de la 

estructura celular y la subsecuente muerte de la célula  (Patist & Bates, 2008). 

Por lo tanto, el mecanismo que fundamenta la inactivación microbiana durante la 

aplicación de ultrasonido en medios líquidos se relaciona con la disrupción física (presión y 

calentamiento localizado) y reacciones químicas (producción de radicales libres) dentro de 

la célula del microorganismo.  Cabe destacar que la frecuencia del ultrasonido debe ser 

menor de 2,5 MHz porque la cavitación no ocurre a frecuencias mayores (Piyasena et al., 

2003).  Los efectos de la cavitación en suspensiones de microorganismos son: la dispersión 

de agregados de microorganismos, modificación de la actividad celular, daños a la pared 

celular y mayor sensibilidad al calor (USDA, 2000). 

El uso de ondas ultrasónicas en procesos industriales tiene dos requerimientos 

fundamentales: un medio líquido (aún cuando los elementos líquidos formen solamente el 

5% del medio total) y una fuente de vibraciones de alta energía (Patist & Bates, 2008). 

En los últimos años la aplicación del ultrasonido en la industria alimentaria con el 

propósito de preservación ha recibido creciente atención y, de acuerdo con Char et al. 

(2010), el ultrasonido de alta intensidad podría ser usado como un factor adicional para el 

desarrollo de jugos mínimamente procesados.  Sin embargo, es ampliamente aceptado 

que el ultrasonido no es suficientemente efectivo por sí solo para inactivar las bacterias 

presentes en los alimentos,  a las intensidades a las que se puede aplicar sin causar 

disrupción total de estos (20-100kHz) (Piyasena et al., 2003).  

En combinación con otras tecnologías emergentes o convencionales (alta presión, 

antimicrobianos naturales o sintéticos, temperaturas moderadas) se ha demostrado que 

se puede aumentar el efecto inhibitorio del ultrasonido sobre gran cantidad de 
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microorganismos (Char et al., 2010).  Se han realizado varios estudios acerca de la 

combinación de tratamientos, y se han derivado términos como manosonicación 

(combinación con un tratamiento de presión), termosonicación (combinación con calor) y 

manotermosonicación (combinación con calor y presión).  Más recientemente se ha 

combinado la sonicación con un posterior almacenamiento en alta presión osmótica, 

tecnología que ha sido denominada por sus precursores como osmosonicación (Wong et 

al., 2008). 

El control de la temperatura durante los experimentos de termosonicación 

normalmente se logra disipando el exceso de calor producido durante la sonicación al 

circular agua fría en el exterior de la celda de tratamiento.  Para la manosonicación, la 

presión se aplica por medio de un cilindro de nitrógeno y se monitorea con un manómetro 

colocado en la celda de tratamiento.  En el caso de la manotermosonicación, la 

temperatura y la presión  son regulados independientemente dentro de la celda (Piyasena 

et al., 2003). 

Se considera que la termosonicación (TS) aumenta la letalidad de los procesos 

convencionales de pasteurización y esterilización en alimentos líquidos.  Algunos reportes 

han indicado que los tratamientos de TS también disminuyen las temperaturas máximas 

de proceso en 25-50%.   Además, la reducción de temperatura y tiempo de proceso 

mejora la retención de la calidad nutricional y organoléptica del alimento (Chandrapala et 

al., 2012).   

A pesar de los beneficios de la termosonicación, la principal desventaja de esta 

tecnología es que su eficacia disminuye al aumentar la temperatura.  Ugarte-Romero et 

al., 2007 (citado en Chandrapala et al., 2012) reportaron un límite de temperatura 

máximo de 65 °C para la inactivación de L. monocytogenes usando termosonicación  (1000 

W, 22.3 kHz).  Asimismo, para la inactivación de Sacharomyces cerevisiae, se reporta que 

la eficacia de la termosonicación aumenta exponencialmente al incrementarse la 

amplitud, pero solo al trabajar con temperaturas menores a 55 °C (Chandrapala et al., 

2012). 
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La disminución de la efectividad de la termosonicación (TS) al aumentar la 

temperatura se debe a una reducción en el efecto de la cavitación como resultado de un 

aumento en la presión de vapor y una disminución de la tensión superficial del líquido 

(Villamiel & De Jong, 2000).  Sin embargo, se ha demostrado que este efecto se puede 

contrarrestrar al utilizar presión estática, ya sea, aplicando manosonicación (MS) o 

manotermosonicación (MTS) (Raso et al., 1998).  La aplicación de presión (hasta 600kPa) 

permite que la cavitación se mantenga a temperaturas sobre el punto de ebullición, lo que 

aumenta sustancialmente la eficiencia de la inactivación microbiana por medio del 

ultrasonido (Chandrapala et al., 2012).  

Se ha demostrado que la aplicación de sonicación combinada con presión mejora 

la letalidad de tratamientos menos severos.  Raso et al. (1998) reportaron una reducción 

exponencial en los valores D de 4 a 0,3 minutos, al aumentar la amplitud de 21 a 150 µm a 

20 kHz. Se reportó que el efecto de la presión aumentó al aumentar la amplitud. 

La mayor letalidad de los microorganismos al aplicar termo-, mano-, o 

manotermosonicación generalmente se justifica por una mayor disrupción mecánica de 

las células, lo que aumenta su susceptibilidad a los efectos de la cavitación.  La ventaja es 

una disminución de las temperaturas y/o tiempos de procesamiento requeridos para 

alcanzar la inactivación microbiana (Chandrapala et al., 2012).  Por ejemplo, Lee et al. 

(2009b) compararon el efecto de la sonicación, TS y MTS (20 kHz, 124 µm de amplitud) a 

40, 47, 54 y 61 °C y 100, 300, 400, y 500 kPa, sobre la inactivación de E. coli en un buffer 

de fosfatos (0.01 M, pH 7).  Se demostró que la combinación de factores letales (calor y/o 

sonicación con o sin presurización) disminuyó significativamente el tiempo necesario para 

alcanzar una reducción de 5 logaritmos. Las tasas de inactivación de E. coli para TS o MTS 

fueron significativamente mayores que las de la sonicación y la manosonicación. 

Una de las principales ventajas de la MTS es que, contrario a la aplicación de calor, 

los daños causados a las células son irreversibles (Pagán et al., 1999).  Esto se debe a la 

intensa vibración y cavitación experimentada por las células expuestas a la MTS, lo que 

causa violento movimientos en la célula.  Según Chandrapala et al. (2012), esta ventaja 
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podría ser utilizada especialmente en el tratamiento de productos lácteos, donde se 

deben eliminar enzimas termoresistentes.  

 

2.5.2.2. Factores que afectan la inactivación microbiana 

 

Investigaciones recientes han demostrado que los efectos del ultrasonido de alta 

intensidad dependen de diversas variables.  Entre las variables más importantes se 

encuentran las características del medio (pH, viscosidad, tensión superficial, presión de 

vapor, naturaleza y concentración del gas disuelto y la presencia de partículas sólidas), los 

parámetros del tratamiento (presión, temperatura y tiempo de exposición), el 

rendimiento del generador ultrasónico (frecuencia, entrada de energía, amplitud de las 

ondas ultrasónicas), así como el tipo de microorganismo y el volumen de alimento que es 

procesado (Butz & Tauscher, 2002; Patist & Bates, 2008; Raso et al., 1999).   

Según Vercet et al. (2002) teóricamente el número de burbujas que estallan 

durante la cavitación aumenta al aumentar la amplitud de sonicación.  Raso et al. (1999) 

estudiaron el efecto de la amplitud de sonicación sobre la energía que es transmitida al 

medio durante el tratamiento y encontraron que un aumento lineal en la amplitud causó 

un incremento exponencial de la energía transmitida, el cual fue independiente de la 

presión y temperatura, en los rangos estudiados.   Estos resultados concuerdan con una 

investigación previa de los autores (Raso et al., 1998), en la que se encontró la misma 

relación entre la amplitud y la tasa de mortalidad de Yersinia enterocolítica a 40 °C y 

200kPa.  

Resultados similares obtuvieron Manas et al. (2000), quienes investigaron la 

resistencia de Salmonella Enteriditis, S. Typhimurium y Salmonella Seftenberg al 

tratamiento térmico, la manosonicación y la manotermosonicación en huevos líquidos y 

solución buffer de fosfato de citrato.   Se obtuvo que un aumento linear en la amplitud de 

onda resultó en un incremento exponencial en la tasa de inactivación del tratamiento 
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manosónico.  Cuando se aplicó la manotermosonicación se observó un efecto aditivo de 

los otros dos tratamientos (calor y manosonicación). 

El aumento del efecto del ultrasonido al aumentar la amplitud se ha relacionado 

con el aumento del tamaño efectivo de la zona del líquido que sufre cavitación y el rango 

de tamaños de las burbujas que cavitan a mayores amplitudes.  Sin embargo, algunos 

autores han observado que la tasa de reacciones sonoquímicas que aumentan con la 

amplitud se da solamente dentro de un rango de amplitudes.  Este comportamiento se ha 

explicado por el aumento en la densidad de las burbujas que cavitan cerca de la superficie 

de radiación, la cual podría afectar la trasmisión de la energía ultrasónica al líquido Raso et 

al. (1999).  

Otro factor que se puede variar al aplicar la sonicación es la forma en que las ondas 

son enviadas al medio, ya que puede ser de forma continua o por pulsaciones.  Existen 

pocos estudios que comparen el efecto de estos dos métodos de sonicación sobre la 

inactivación microbiana.  Marx et al. (2011) estudiaron el efecto de la termosonicación 

continua y por pulsaciones sobre la estructura celular de la levadura Sacharomyces 

cerevisiae.  Los resultados demostraron mayor cantidad de células dañadas después de un 

tratamiento de termosonicación continuo, al compararlo con el tratamiento por 

pulsaciones, aunque en ambos casos la inactivación de la levadura fue completa.  La 

principal diferencia observada entre ambos tratamientos fue el nivel de perforaciones en 

las células, el cual fue mayor en el método continuo. 

Por otra parte, el efecto de la sonicación depende de la forma en que las ondas 

ultrasónicas se difunden por el medio, lo cual varía con respecto a la composición de los 

líquidos, las partículas presentes, su viscosidad y densidad (McClements, 1997).  Raso et 

al. (1999) mencionan que a mayores viscosidades la cavitación es más difícil de inducir (se 

necesita más energía) y el número de burbujas de cavitación por unidad de volumen se ve 

reducido. Sin embargo, el colapso de las burbujas es más violento.  En su investigación,  

Raso et al. (1999) demostraron que la energía transmitida al líquido durante la sonicación 

(20 kHz, 0 kPa, 20°C) aumentó con la viscosidad del medio, para dos amplitudes distintas 
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(83 y 150 µm).  No obstante, este aumento no fue lineal.  Mientras que un aumento de 1 a 

84.17 cP produjo un aumento de la energía en 1,6 veces, para cualquier amplitud, de 84 a 

383 cP el efecto de la viscosidad fue prácticamente nulo.  Según los autores, el efecto de 

la viscosidad sobre la energía transmitida se puede explicar por la inhabilidad del campo 

ultrasónico de contrarrestrar las fuerzas de cohesión del líquido a altas viscosidades.  Se 

obtuvo que el efecto de la viscosidad es independiente de la amplitud, pero dependiente 

de la presión estática. 

Uno de los parámetros que puede afectar la viscosidad de los jugos de frutas es el 

contenido de sólidos solubles (como la pectina) y de sólidos insolubles (como la fibra no 

digerible), los cuales varían mucho de un jugo a otro (Ribeiro et al., 2010).  Al respecto 

Valero et al. (2007) demostraron que la presencia de pulpa (0,1%, 1% y 10%) en jugo de 

naranja aumenta la resistencia de los microorganismos (recuento total aerobio y mohos y 

levaduras) a la sonicación. 

Asimismo, Salleh-Mack & Roberts (2007) estudiaron los efectos de la temperatura, 

concentración de azúcar (8, 12 y 16 g/100mL), ácidos orgánicos (ácido cítrico y málico) y el 

pH (2,5 y 4,0) sobre la pasteurización ultrasónica en soluciones modelo.  Como 

microorganismo modelo se usó E. coli y los tiempos de tratamiento fueron tales que se 

lograra una reducción de 5 logaritmos. En general, el ultrasonido aumentó la sensibilidad 

de la E.coli a la inactivación térmica. La presencia de sólidos solubles tuvo un efecto 

protector, donde el tiempo de sonicación requerido aumentó.  El pH bajo resultó en una 

menor resistencia de la E.coli a la sonicación.  

Además, se ha demostrado que si se somete a los microorganismos a un ambiente 

de estrés junto con la aplicación de la sonicación se obtienen mejores resultados.  Patil et 

al. (2009) reportan que la inactivación de Escherichia coli usando ondas ultrasónicas fue 

influenciada por la cepa, la adaptación previa al ácido y el líquido de suspensión.  Sin 

embargo, este efecto fue menor a altas amplitudes.  La sonicación por sí sola fue efectiva 

para inactivar poblaciones de E.coli expuestas previamente a un estrés ácido. 



 

28 

 

Asimismo, una disminución del Aw actúa sinergéticamente para aumentar la 

efectividad del tratamiento de ultrasonido.  Esta sinergia fue demostrada por Alvarez et al. 

(2003) quienes lograron inactivar Salmonella Enteriditis al aplicar el ultrasonido en medios 

con bajo Aw.  Asimismo, Arroyo et al. (2011) obtuvieron disminuciones de más de 3,5 

veces en los valores D de Cronobacter sakazakii al disminuir el Aw del medio de 0,99 a 

0,94 al aplicar manosonicación.  Estas diferencias fueron constantes independientemente 

de la presión y la amplitud de sonicación. 

Por otro lado, diferentes investigaciones han demostrado que la eficacia de la 

sonicación depende del microorganismo en cuestión.  En general, se han realizado 

diversos estudios para evaluar el efecto de la sonicación sola o en combinación con otras 

tecnologías sobre diversos microorganismos, tales como Listeria monocytogenes, 

diferentes cepas de Salmonella spp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis y otros microorganismos de interés (Piyasena et al., 2003).  En el caso de la 

Salmonella spp, esta ha sido especialmente estudiada debido a los numerosos brotes de 

intoxicación con los que ha sido asociada (Piyasena et al., 2003).   

La inactivación de microorganismos en diferentes estudios revela que las células 

más grandes son más susceptibles al ultrasonido que las pequeñas, y que los cocos son 

más resistentes que los bacilos.  Además, que las bacterias aerobias son más resistentes 

que las anaerobias. Asimismo, parece ser que el estado fisiológico de las células también 

juega un papel relevante, ya que se ha observado que las células jóvenes son más 

sensibles que las adultas y que las esporas son mucho más resistentes que las células 

vegetativas (Earnshaw, 1998).  Sin embargo, cabe destacar que establecer comparaciones 

entre sensibilidades de diferentes especies o aún dentro de la misma especie es difícil, ya 

que los equipos y las condiciones utilizadas en las investigaciones difieren mucho de un 

estudio a otro, especialmente en el control de la temperatura (Mason et al., 2005).   

También, se ha reportado que las bacterias gram negativas son menos resistentes 

a las ondas ultrasónicas que las gram positivas (USDA, 2000).  Alliger (1975) reportó que 

las bacterias gram negativas y los bacilos parecen ser más vulnerables a la sonicación que 
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las gram positivas y los cocos.  Ananta et al. (2005) examinaron el daño celular en células 

de E. coli y Lactobacillus rhamnosus en respuesta al tratamiento de ultrasonido de alta  

intensidad.  De acuerdo con sus resultados, la bacteria gram positiva, L. rhamnosus, fue 

más resistente al efecto letal del ultrasonido en comparación con la gram negativa E. coli.  

El valor D para el L. rhamnosus fue dos veces mayor que para el E.coli (18,1 y 8,3 

respectivamente).  Asimismo, en este estudio los autores concluyen que el ultrasonido 

indujo la muerte celular, pero que ésta puede no estar relacionada con el daño de la 

membrana citoplasmática, lo cual contradice lo expuesto por Scherba et al. (1991), 

quienes no encontraron que la capa de peptoglicanos fuera un factor determinante en el 

porcentaje de mortalidad de E.coli, S.aureus, B.subtilis y P.aeruginosa y opinan que el 

efecto del ultrasonido podría concentrarse sobre la membrana citoplásmica, la cual 

consiste en una bicapa de lipoproteína.   Ananta et al. (2005) encontraron que el 

ultrasonido fue muy efectivo en inducir daños en la capa de liposacáridos de la membrana 

externa de la bacteria gram negativa, lo cual fue visualizado por medio de la utilización de 

un análisis de citometría de flujo basado en fluorescencia. 

Diferentes estudios concuerdan con estos resultados (Hülsen, 1999; Luo et al., 

2012; Vallamiel & DeJong, 2000), por lo que se ha concluido que las bacterias gram 

positivas son menos sensibles al ultrasonido probablemente debido a que estas tienen 

una capa más gruesa y compacta de peptoglicanos en su membrana externa en 

comparación con las  gram negativas, lo que las hace más resistentes al tratamiento.   

Esta mayor resistencia podría ser aprovechable en la producción de jugos de 

frutas. Por ejemplo, Zenker et al. (2003) utilizaron un prototipo de un sistema continuo de 

procesamiento para estudiar el impacto de la termosonicación sobre Escherichia coli y 

Lactobacillus acidophilus en suspensiones modelo y diferentes sistemas líquidos como 

leche, y jugos de frutas y vegetales.   Se observó una mayor resistencia del Lactobacillus 

acidophilus al tratamiento combinado, en comparación con la E. coli. Los autores 

comentan que esta potencial inactivación selectiva puede aprovecharse para la 
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pasteurización de productos fermentados como el yogurt, para mantener la viabilidad y 

actividad de cultivos probióticos en el producto. 

 

2.5.3. Efecto sobre la calidad  

 

Una de las principales ventajas de la aplicación de sonicación en alimentos líquidos 

es el mínimo efecto que esta tecnología tiene sobre la calidad de éstos (Piyasena et al., 

2003).   Se han realizado varias investigaciones sobre el efecto del uso de ultrasonido 

sobre parámetros de calidad en jugos de frutas, como lo son el color, sabor, contenido de 

ácido ascórbico y antiocianinas, entre otros.  Por ejemplo, Valero et al. (2007) estudiaron 

los efectos de la sonicación en jugo de naranja y no reportaron efectos negativos sobre el 

contenido de limonina, pigmentos cafés y color. 

Tiwari et al. (2008b) estudiaron el efecto de la sonicación por pulsaciones (5s 

encendido, 5s apagado) sobre el contenido de ácido ascórbico y de antocianinas en jugo 

de fresa, a distintas amplitudes y tiempos de sonicación.  La sonicación redujo el 

contenido de antocianinas y ácido ascórbico en 3,2 y 11%, respectivamente, a las 

condiciones máximas. Los autores concluyeron que el nivel de degradación de 

antocianinas debido a la sonicación es relativamente bajo y es menor a la obtenida con los 

tratamientos térmicos (Tiwari et al., 2008b). 

Se obtuvieron resultados similares para jugo de mora y de uva. Tiwari et al. (2009) 

evaluaron la retención de antocianinas en jugo de mora después de aplicar sonicación 

durante diferentes tiempos.  Se obtuvo una retención del 94% de antocianinas para el 

tratamiento más fuerte (100% amplitud y 10 min de sonicación) y el color se mantuvo 

estable. Asimismo, en un estudio en el que aplicaron las mismas condiciones, se obtuvo 

una retención del 80,9 al 98% de antocianinas en jugo de uva (Tiwari et al., 2009). 

Zenker et al. (2003) estudiaron el daño causado sobre las propiedades sensoriales 

y nutricionales en los jugos.  Se monitorearon los cambios en color y la destrucción de 
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ácido L-ascórbico.   Se obtuvo una mayor estabilidad del color y mayor retención del ácido 

ascórbico en jugo de naranja comparado con el tratamiento convencional. 

En su investigación, Wong (2010) evaluó el efecto del tiempo de sonicación sobre 

la capacidad antioxidante, contenido de carotenoides totales, ácido ascórbico y diferencia 

colorimétrica en jugo de naranja sonicado.  No se encontraron diferencias significativas en 

la capacidad antioxidante hidrofílica.  El contenido de ácido ascórbico se mantuvo 

constante entre 12 y 32 minutos de sonicación.  Asimismo, no se encontraron diferencias 

en el color del jugo durante los períodos de sonicación evaluados. 

También, Wong (2010) evaluó el efecto del tiempo de sonicación sobre la calidad 

sensorial del jugo de naranja sonicado.  No se encontraron diferencias significativas en 

cuanto al sabor en las muestras sonicadas por 12, 21 y 32 minutos en comparación con 

una muestra sin sonicar.  El autor concluye que la sonicación de jugo de naranja hasta por 

32 minutos no tiene efecto sobre su sabor.  Al respecto, Wong (2010) menciona que esto 

es una ventaja sobre la pasteurización tradicional, la cual causa un sabor a cocido en el 

producto. 

Asimismo, Wong et al. (2010) concluyeron que la sonicación no afecta el color del 

jugo de mora sonicado cuando ésta se aplica hasta por 32 minutos.  Sin embargo, un panel 

entrenado detectó diferencia en el sabor del jugo de mora a partir de los 8 min de 

sonicación. Las antocianinas no se degradaron durante 32 minutos de sonicación.  

Asimismo, la capacidad antioxidante del jugo de mora permaneció constante para todos 

los tiempos de sonicación aplicados, lo cual difiere de los resultados obtenidos para el 

jugo de naranja, ya que bajo las mismas condiciones, el contenido de carotenoides en éste 

disminuyó en un 50%.   

Cabe destacar que la comparación de los resultados obtenidos en las diversas 

investigaciones mencionadas se dificulta debido a que los parámetros de proceso 

utilizados difieren de un estudio a otro.  Sin embargo, se puede afirmar que, en su 

mayoría, estos estudios apuntan a que la aplicación de ultrasonido en los jugos mantiene 
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sus características de calidad, lo cual es una gran ventaja para su uso en la producción 

industrial de jugos de frutas. 

 

 

2.6. Aplicación de presión osmótica durante el procesamiento de jugos de 

frutas 

 

2.6.1. Principio 

 

Cammack et al. (2006) definen la presión osmótica como el exceso de presión 

hidrostática que debe aplicarse a una solución para reducir a cero el flujo neto, por 

ósmosis, de solvente puro hacia ella. La presión osmótica de una solución diluida es igual a 

la presión osmótica que ejercería el soluto si pudiera existir como gas a una presión dada.  

Por otro lado, la actividad de agua, que es equivalente a la presión osmótica para los 

medios líquidos, es un parámetro termodinámico (Poirier et al., 1998) y es definido como 

la razón de la presión de vapor de agua en un sistema y la presión de vapor del agua pura 

a la misma temperatura, o la humedad relativa del aire que rodea el sistema a la misma 

temperatura (Shafiur & Labuza, 2007). 

La presión osmótica, o en su defecto, el Aw, puede ser disminuida o controlada 

mediante diferentes métodos, tales como la separación del agua o la adición de solutos al 

medio.  Algunos de los procesos que se utilizan con este fin son el secado, la 

concentración y la eliminación del agua por medio de centrifugación (Shafiur & Labuza, 

2007).  

En el caso del secado y la concentración se utiliza calor para lograr la separación 

del agua, lo que normalmente ocasiona efectos negativos en las características de los 

alimentos procesados.  Sin embargo, los consumidores actuales buscan jugos de frutas 

con las características originales de la fruta fresca, lo que ha llevado a la búsqueda de 

alternativas atérmicas a los tratamientos convencionales en la producción de estos, como 
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es el caso de la concentración.  Una de estas nuevas tecnologías es la evaporación 

osmótica, la cual se basa en el uso de una membrana hidrofóbica microporosa para 

separar dos líquidos que difieren en su concentración de solutos (Vaillant et al., 2001).  La 

diferencia en la actividad de agua entre los dos lados de la membrana induce un gradiente 

parcial de presión en la fase de vapor.  Gracias a la hidrofobicidad de la membrana la 

solución acuosa no puede atravesar los poros.  La remoción de agua se lleva a cabo en tres 

fases: la evaporación de agua de la interfase solución diluida/membrana, seguida de la 

difusión del vapor de agua a través de los poros desde la fase con alta presión de vapor 

hacia la de baja presión de vapor y finalmente, la condensación del agua en la interfase 

membrana/solución concentrada (Hongvaleerat et al., 2008). Esta transferencia es 

isotérmica (Vaillant et al., 2001). 

La principal ventaja de la evaporación osmótica es que se pueden alcanzar altas 

concentraciones del jugo trabajando a bajas temperaturas y baja presión, evitando así el 

daño térmico y mecánico de los solutos y logrando la preservación de los compuestos 

volátiles (Alves et al., 2004; Vaillant et al., 2001), por lo tanto es una tecnología emergente 

que busca sustituir los tratamientos térmicos convencionales utilizados para concentrar 

jugos de frutas. 

Por ejemplo, Hongvaleerat et al. (2008) lograron concentrar jugo de piña con 

12g/100g de sólidos solubles totales (SST) y jugo de piña clarificado hasta una 

concentración de 56g/100g SST por medio de la evaporación osmótica, usando una 

solución saturada de cloruro de calcio. Asimismo, Cissé et al. (2011) aplicaron la 

evaporación osmótica para concentrar jugo de manzana y jugo de uva a 35 °C logrando un 

contenido final de SST de 570 y 660 respectivamente.   
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2.6.2. Inactivación de microorganismos 

 

2.6.2.1. Mecanismo de inactivación microbiana 

 

La actividad de agua (Aw) actúa sobre el balance de energía de los microorganismos, 

por lo que variaciones en el Aw del medio inducen perturbaciones en el metabolismo de 

éstos, tales como la reducción de su tasa de crecimiento y la mortalidad de la célula para 

variaciones muy altas (Poirier et al., 1998). 

Cuando la presión osmótica del medio aumenta, se pueden presentar dos mecanismos 

respuesta en las células. El primero, es la salida de agua de la célula, que puede llevar a la 

muerte celular.  Esta respuesta se caracteriza por una disminución rápida del volumen 

celular.  La segunda se da cuando la disminución del Aw no es tan drástica y consiste en 

una respuesta biológica por medio del sistema de osmoregulación de la célula.  Mediante 

este mecanismo de regulación, se biosintetizan solutos y se da una rápida modificación de 

la permeabilidad de la membrana (Poirier et al., 1998).  Además, existe una tercera teoría 

que explica la muerte celular, según Mille et al. (2005) esta se puede dar por la toxicidad 

debida a la concentración de solutos internos. 

 

2.6.2.2. Factores que afectan la inactivación microbiana 

 

Uno de los principales factores que afectan la inactivación bacteriana al aplicar 

presión osmótica es la capacidad de regulación osmótica de la célula, la cual depende de 

la membrana citoplásmica. Se ha sugerido que la diferencia en composición de la 

membrana entre bacterias gram negativas y gram positivas es la causa de la mayor 

resistencia de las bacterias gram positivas a la desecación (Mille et al., 2005).  La 

membrana de las bacterias gram negativas se compone de dos caparazones: la membrana 

citoplásmatica interna y la externa.  La capa interna del caparazón externo está 

compuesto de fosfolípidos y la externa de lipopolisacáridos.  También contiene proteínas y 
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purinas que forman canales.  La pared celular, que consiste de peptoglicanos se encuentra 

entre la membrana externa y la interna, en lo que se conoce como el espacio 

periplásmico.  Las paredes celulares de las bacterias gram negativas son delgadas (30-80 

Å).  Por otro lado, las bacterias gram positivas tienen una sola membrana plasmática (no 

tienen membrana externa ni espacio periplásmico) y su capa de peptoglicanos es mucho 

más gruesa que en el caso de las gram negativas (cerca de 250 Å) (Arnoldi  et al., 2000).  

Esta característica es la que les permite tener una mayor adaptación a los cambios en la 

presión osmótica. 

Por otro lado, se ha demostrado que cambios abruptos en la presión osmótica de 

los cultivos bacterianos causan daños mecánicos y muerte de las células, mientras que 

cambios lentos permiten que los sistemas celulares se ajusten a una gran variedad de 

condiciones del medio (Porier et al., 1997; Poirier et al., 1998).  Poirier et al. (1998) 

analizaron la respuesta de E. coli y Lactobacillus plantarum ante un choque osmótico 

comparado con una disminución lenta de la actividad de agua. Cuando se utilizó NaCl 

como soluto, se obtuvo 70-90% de viabilidad celular para una disminución lenta del Aw, 

mientras que ante un choque osmótico con un Aw final igual se obtuvo una viabilidad de 

14-40%. 

Wong et al. (2008) demostraron que al aumentar la presión osmótica de un jugo 

de naranja disminuye la población inicial de Salmonella spp. Estas reducciones fueron 

mayores al aumentar la presión osmótica y el tiempo de almacenamiento.  Se obtuvo una 

reducción máxima a las 24 horas de almacenamiento en alta presión osmótica (650 g 

SST/kg). Asimismo, se demostró que después de 24 horas de almacenamiento los 

microorganismos que resisten el tratamiento no continúan reduciéndose.   A pesar de que 

se obtuvieron reducciones de hasta 2,7 log10 UFC/mL al aplicar el almacenamiento en alta 

presión osmótica, no se logró la reducción de 5 logaritmos exigida para alternativas de 

procesamiento que sustituyan la pasteurización (FDA, 2001). 
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2.6.3. Efecto sobre la calidad 

 

La disminución del Aw puede presentar efectos negativos sobre la calidad de los 

alimentos, debido especialmente al método utilizado, así como a las características del 

alimento.  Por ejemplo, en alimentos con altos contenidos de ácidos insaturados, la 

oxidación de éstos aumenta conforme disminuye el Aw, provocando malos olores y 

sabores resultantes.  Asimismo, un bajo Aw puede provocar un aumento en la tasa de la 

reacción de Maillard, resultando en un pardeamiento indeseado del alimento (Shafiur & 

Labuza, 2007). 

En el caso de los jugos de frutas, normalmente el Aw se reduce por medio de la 

concentración por calentamiento, por lo que trae consigo los efectos negativos discutidos 

en la sección 2.3.1. Sin embargo, Vaillant et al. (2001) lograron concentrar jugo de 

maracuyá por medio de un sistema de evaporación osmótica a escala industrial hasta un 

contenido de sólidos solubles de 60g/100g a 30 °C (un valor mucho mayor al obtenido 

utilizando otras técnicas atérmicas), preservando la calidad sensorial y el contenido de 

vitamina C en el jugo concentrado.  Por lo anterior, la evaporación osmótica representa 

una tecnología promisoria para disminuir el Aw de los jugos de frutas sin detrimento de su 

calidad. 

 

2.7.  Aplicación de osmosonicación en el procesamiento de jugos de frutas 

 

El término “osmosonicación” se refiere a una tecnología emergente que combina 

la aplicación de sonicación a un medio y su posterior almacenamiento en alta presión 

osmótica y que puede ser usado para la inactivación de microorganismos, tanto 

patógenos como de deterioro, en jugos de frutas sin afectar su contenido nutricional y 

sensorial (Wong et al, 2008).   Este término fue usado por primera vez por Wong et al. 

(2008), quienes demostraron el efecto sinérgico de la sonicación y el almacenamiento en 

alta presión osmótica sobre microorganismos patógenos y de deterioro. 
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2.7.1. Principio 

 

La osmosonicación combina los principios de la sonicación y de la aplicación de 

presión osmótica en los jugos de frutas.  Por un lado, como se expuso anteriormente, la 

sonicación debilita la membrana celular debido a la cavitación inducida por las ondas 

ultrasónicas (Butz & Tauscher, 2002), lo que hace a los microorganismos más vulnerables 

a un estrés externo (Piyasena et al., 2003), como lo es la alta presión osmótica.  Por lo 

tanto, al combinar los efectos de la sonicación y la alta presión osmótica, se obtiene un 

resultado sinérgico, como lo pudieron demostrar  Wong et al. (2008 y 2010).     

La forma en la que estos investigadores combinaron ambas tecnologías en el 

tratamiento de jugo de naranja y mora fue aplicando la sonicación al jugo natural (115 g 

SST/kg) durante un tiempo establecido para posteriormente almacenarlo en alta presión 

osmótica por determinado tiempo, simulando así su concentración sin calor.  Según, 

Wong et al. (2008 y 2010) este procedimiento podría simular la aplicación de sonicación a 

jugos de frutas durante una eventual evaporación osmótica, logrando de esta forma los 

beneficios de ambas tecnologías en cuanto a la calidad microbiológica, sensorial y 

nutricional del jugo.  

 

2.7.2. Inactivación de microorganismos  

 

2.7.2.1. Mecanismo de inactivación microbiana 

 

Wong et al. (2008) estudiaron el efecto de la aplicación de presión osmótica, sola o 

combinada con sonicación sobre la reducción de Salmonella spp en jugo de naranja.  Los 

resultados de aplicar el tratamiento combinado de sonicación (1h) y alta presión osmótica 

a jugo de naranja indicaron que la sonicación hace más sensible al patógeno a cambios en 

el medio que lo rodea, como la alta presión osmótica y el pH. 
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En esta investigación se concluyó que aplicar la osmosonicación a jugo de naranja 

afecta fuertemente la sobrevivencia de Salmonella spp. después de por lo menos 24 horas 

de almacenamiento.  Además, se demostró que al aplicar sonicación durante 1 hora al 

jugo de naranja natural (115 g SST/kg) y posteriormente almacenarlo a una presión 

osmótica de 12,6 MPa, se puede alcanzar la reducción de 5 logaritmos exigida, entre 24 y 

168 horas de almacenamiento.  Asimismo, los resultados indicaron que entre mayor el 

tiempo de sonicación, menor el tiempo de almacenamiento necesario para alcanzar la 

reducción deseada (Wong et al., 2008). 

En una posterior investigación, Wong et al. (2010) concluyeron que el mecanismo 

de muerte celular asociado con la osmosonicación se relaciona con la integridad de la 

membrana de la bacteria.  En este estudio se determinó la eficacia de la sonicación, 

combinada con un almacenamiento en alta presión osmótica para reducir los niveles de 

Salmonella spp. en diferentes soluciones (buffer, soluciones de sacarosa y jugo de naranja) 

a diferentes concentraciones.  La sonicación por sí sola no causó daños significativos a la 

membrana.  El almacenamiento por sí solo durante 48 horas a 10,9 MPa afectó la 

permeabilidad de la membrana en un 20% de las células.  Sin embargo, la combinación de 

sonicación y el almacenamiento en alta presión osmótica incrementó considerablemente 

la pérdida de integridad de la membrana, lo que resultó en una reducción significativa de 

Salmonella spp. 

Según los autores, estos resultados indican que el efecto individual de la sonicación 

sobre la membrana celular de S. Typhimurium no afecta directamente la integridad 

celular, pero sí hace la membrana más susceptible a los efectos de la alta presión 

osmótica en el medio (Wong et al., 2010).  Al respecto, los investigadores presentan como 

hipótesis que el daño causado por la sonicación sobre la membrana es leve y que ésta se 

repara si no se aplica un estrés adicional sobre la célula; sin embargo, al aplicar la alta 

presión osmótica, dicha reparación no se lleva a cabo, provocando la muerte de las células 

al romperse la membrana debilitada gracias a la sonicación (Wong et al., 2010). 
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Los investigadores sugieren que la resonancia acústica podría ser el mecanismo por 

el cual la sonicación debilita la membrana de las bacterias e indican que las ondas de 

ultrasonido que se aplican durante la sonicación de un fluido podrían tener la capacidad 

de provocar este fenómeno, en el cual, cuando una fuente externa de energía  (como la 

onda ultrasónica) incide sobre un cuerpo, logra igualar la frecuencia natural de vibración 

de éste, el cual entra en resonancia.  Esto implica un movimiento de oscilación en el que 

se expande y contrae, debilitando su estructura (Wong et al., 2010). 

Los autores proponen este mecanismo como la causa del debilitamiento de la 

membrana de la célula, lo que posteriormente permite un efecto más rápido de la presión 

osmótica.  Sin embargo, no descartan que tanto la cavitación como la resonancia ocurran 

simultáneamente contribuyendo a la destrucción microbiana observada en el estudio 

(Wong et al., 2010). 

 

2.7.2.2. Factores que afectan la inactivación microbiana 

 

Wong et al. (2010) estudiaron el efecto del tiempo de sonicación directa y de 

almacenamiento en alta presión osmótica sobre la reducción de Salmonella spp., Shigella 

y microorganismos de deterioro en jugo de mora.  En este caso la sonicación de jugo de 

mora que se almacena posteriormente en estado natural (sin concentrar) no tuvo un 

efecto sobre su carga microbiana; pero, al disminuir el pH del jugo, la carga de los 

patógenos en muestras de jugo sonicadas se redujo ligeramente después de 24 horas de 

almacenamiento.  Según Wong et al. (2010), esto indica que la sonicación hace a los 

microorganismos más sensibles al pH. 

En los jugos concentrados, cuyo pH fue de 1,8 , la reducción de ambos patógenos 

fue total después de 24 h de almacenamiento a -18 °C, independientemente de la 

aplicación de sonicación.  Al aumentar el pH del jugo concentrado a 3,2 las reducciones 

fueron menores.  En estas condiciones se evaluó el efecto de la sonicación, la cual duplicó 

las reducciones observadas para ambos patógenos.  Sin embargo, se concluyó que la alta 
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acidez del jugo de mora concentrado es suficiente para alcanzar la reducción meta de 5 

logaritmos de Salmonella spp. y Shigella spp. después de 24 horas de almacenamiento a -

18 °C, por lo que no sería necesario aplicar sonicación a este jugo para eliminar estos 

patógenos (Wong et al., 2010). 

Los resultados fueron distintos para los microorganismos de deterioro, donde no 

se encontraron diferencias significativas en las reducciones a los dos niveles de pH (1,8 y 

3,2), lo que, según los investigadores, se podría explicar por la mayor resistencia de estas 

bacterias a los ambientes ácidos, en comparación con los patógenos.  En este caso, para 

los jugos concentrados almacenados, la reducción de los microorganismos de deterioro 

aumentó con un aumento en el tiempo de sonicación después de 24 horas de 

almacenamiento.  Se obtuvieron mayores reducciones para las muestras de jugo que 

fueron sonicadas, en relación con las no sonicadas.  Por lo que, en este caso, se comprobó 

el efecto sinérgico de la sonicación y almacenamiento en alta presión osmótica sobre la 

reducción de microorganismos de deterioro. 

Wong et al. (2010) afirman que las diferencias encontradas en las reducciones de 

patógenos entre el jugo de naranja y el de mora hacen pensar que los parámetros 

intrínsecos del jugo pueden influir sobre los resultados obtenidos, por lo que recomiendan 

realizar estudios que evalúen los efectos del pH, la viscosidad, composición (de aceites 

esenciales o fibra), entre otros.  También se pudo concluir que las temperaturas de 

almacenamiento influyen sobre las reducciones obtenidas, ya que estas fueron mayores a 

23 °C que a -18 °C, por lo que recomienda evaluar la vida útil de jugos sonicados y 

almacenados a 23 °C en alta presión osmótica. 

Con los resultados obtenidos se generó un modelo matemático que permite 

predecir la reducción de bacterias lácticas, mohos y levaduras en jugo de mora.  Bajo las 

condiciones evaluadas por Wong et al., (2010), el modelo predice que se puede alcanzar 

una reducción de 3 logaritmos para los mohos y levaduras evaluados, para tiempos de 

sonicación de 15 minutos y tiempos de almacenamiento entre 30 y 40 horas.  No 

obstante, bajo estas mismas condiciones, las bacterias lácticas solo se reducen en 2 
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logaritmos, por lo que se concluyó que estas presentan una mayor resistencia a la 

sonicación y alta presión osmótica, lo cual se justifica gracias a su mayor resistencia al pH, 

así como a la resistencia de su pared celular al ser una bacteria gram positiva y a una 

posible capacidad de osmoregulación (Wong et al., 2010).  Además, los autores concluyen 

que tanto para el jugo de naranja, como para el de mora, la reducción de bacterias lácticas 

resulta el elemento limitante a la hora de considerar el tratamiento de osmosonicación 

más apropiado, en términos de vida útil. 

 

2.7.3. Efecto sobre la calidad 

 

Teóricamente, los efectos de la aplicación de la osmosonicación en jugos de frutas 

se limitan a los ocasionados por la sonicación como tal (sección 2.5.3.), ya que durante el 

almacenamiento en alta presión osmótica la calidad del jugo no se ve afectada debido a 

las temperaturas de congelación utilizadas. 

 

2.8. Necesidades de investigación en el campo de la osmosonicación 

 

Es evidente que se requiere de mayor investigación para aumentar el 

conocimiento científico sobre la aplicación de osmosonicación en el procesamiento de 

jugos de frutas.  Wong (2010) recomendó estudiar el efecto de diversos parámetros del 

proceso de sonicación sobre las reducciones observadas en microorganismos patógenos.  

Sin embargo, también es de importancia poder evaluar el efecto de estos parámetros en 

diferentes microorganismos, como los de deterioro.  

Por otro lado, el investigador concluye que se deben realizar más estudios acerca 

del efecto de diversos parámetros intrínsecos de los jugos sobre la eficacia de la 

osmosonicación, con el fin de aumentar el conocimiento que existe sobre la aplicabilidad 

de esta tecnología industrialmente y para una variedad de alimentos líquidos.  Asimismo, 

Wong (2010) recomendó realizar investigaciones que permitan entender el o los 
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mecanismos de muerte celular y de destrucción de estructuras químicas que provee la 

sonicación. 

La presente investigación pretende aportar evidencias científicas que permitan 

comprender más a fondo cuáles son los factores que influyen en la eficacia de la 

osmosonicación sobre la inactivación de microorganismos en jugos de frutas, con el fin de 

que eventualmente esta pueda ser aplicada a nivel industrial como una alternativa al uso 

del calor. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del trabajo 

El proyecto se desarrolló en los Laboratorios de Microbiología y Química del 

Centro Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) y el 

Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos, ubicados en la Sede 

Central Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 

3.2 Soluciones modelo y  jugos  

Para definir las características de la solución modelo utilizada se consideró una 

composición que fuera común a la mayoría de los jugos de frutas naturales.  Se utilizó 

como solución modelo diluida, una solución de sacarosa y agua, con un porcentaje de 

sólidos solubles totales de 110 g/kg y un pH de 3,5.  El pH se ajustó con ácido cítrico grado 

reactivo. Para la solución concentrada se estableció un porcentaje de sólidos solubles 

totales de 650 g/kg.  Ambas soluciones se prepararon con sacarosa comercial (azúcar 

blanca Doña María; 99,5% mínimo de sacarosa) obtenida en un supermercado local. 

Cuando fue necesario, se ajustó el pH de las soluciones modelo con ácido cítrico 

grado reactivo o hidróxido de sodio grado reactivo para obtener los niveles de pH 

evaluados. 

Cuando se evaluó el efecto del porcentaje de sólidos (sección 3.11) se utilizó 

celulosa en polvo (Vitacel LC 200, ChemSol) como fibra insoluble y pectina cítrica 

(Grindsted® Pectin AMD, Danisco) en el caso de los sólidos solubles.  

Los jugos de frutas utilizados en la sección 3.12 se detallan en el cuadro 3.1. 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Cuadro 3.1. Características de los jugos de frutas utilizados para las pruebas realizadas 

Jugo pH 
Sólidos 
solubles 

totales (g/kg) 

Turbidez 
(NTU) 

Lugar de 
adquisición 

Mora 
despulpada y 
microfiltrada 

2,8 115 147 Planta piloto, 
CITA 

Mora 
despulpada 2,8 75 8474 Planta piloto, 

CITA 

Piña despulpada 
y microfiltrada 3,7 125 729 Planta piloto, 

CITA 

Piña despulpada 3,6 130 2507 Planta piloto, 
CITA 

Manzana 
comercial 100% 

natural, 
pasteurizado, 

marca Dos Pinos 

3,7 110 n.d Supermercado 
local 

Agua de pipa 
fresca 5,3 62,5 n.d Supermercado 

local 
*n.d= no determinado 

 

Los sólidos solubles totales se midieron con un refractómetro Abbé (Fisher 

Scientific Co), de acuerdo con el método descrito en el procedimiento P-SA-MQ-040 del 

Laboratorio de Química del CITA. El pH de los jugos se midió en un pH-metro Corning 

(modelo 450) de acuerdo con el procedimiento P-SA-MQ-012 del Laboratorio. Ambos 

procedimientos son adaptaciones de los métodos oficiales de la AOAC.   
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3.3 Cepas microbianas, manejo de cultivos y preparación del inóculo. 

 

a. Salmonella Typhimurium 

En todos los experimentos se trabajó con la cepa Salmonella Typhimurium ATCC 

14028, la cual se tomó de la bacterioteca del Laboratorio de Microbiología del CITA, donde 

las cepas se mantienen en congelación (a -40 °C).   Para activarlas se rayaron en Agar 

Estándar por aislamiento para obtener colonias puras y se incubaron por 16-24 horas a 35 

°C. 

Para preparar el inóculo se tomó una asada de un cultivo activado y se introdujo 

en 9mL de Caldo Triptona Soya estéril, que luego se incubó a 35 °C durante 18 horas.  Para 

determinar la carga inicial del inóculo se siguió el procedimiento descrito por Downes & 

Keith (2001) para el recuento de Salmonella spp.  Se realizaron diluciones decimales en 

agua peptonada estéril 0,1%, que se platearon por vaciado en agar XLD y se incubaron a 

35 °C por 24 ±2 h.  Después de la incubación se contaron las colonias típicas de 

Salmonella, las cuales pueden aparecer como colonias rosadas con o sin centro negro, o 

como colonias totalmente negras (Downes & Keith, 2001). El recuento se expresó como 

log10 UFC/mL. 

 

b. Lactobacillus rhamnosus 

En todos los experimentos se trabajó con la cepa Lactobacillus casei subespecie 

Rhamnosus ATCC 11443, la cual se tomó de la bacterioteca del Laboratorio de 

Microbiología del CITA.   Para activarla, se trasfirió a Caldo MRS estéril y se incubó por 24 

horas a 35 °C.   

Para preparar el inóculo se tomó 1mL de la suspensión y se introdujo en 9mL de 

Caldo MRS estéril, que luego se incubó a 35 °C durante 18 horas.  Para determinar la carga 

inicial del inóculo se realizaron diluciones decimales en agua peptonada estéril 0,1%, que 

se platearon por vaciado en agar MRS y se incubaron a 35 °C por 48 ±2 h.  Después de la 
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incubación se contaron las colonias típicas de L. rhamnosus. El recuento se expresó como 

log10 UFC/mL. 

 

3.4 Inoculación de la muestra 

Las soluciones modelo o los jugos fueron inoculados con 5 mL de cada uno de los 

inóculos preparados de S. Typhimurium y L. rhamnosus por cada 150 mL de muestra, para 

obtener una carga aproximada entre 5 y 7 log10 UFC/mL de cada uno de estos 

microorganismos.  Para determinar la carga inicial en las muestras inoculadas se consideró 

el volumen y la carga del inóculo utilizado y el volumen final en el que éste fue colocado. 

 

3.5 Tratamiento de sonicación seguido de almacenamiento en alta presión 

osmótica 

Se utilizó un sistema continuo de recirculación para sonicar las muestras 

inoculadas, el cual se muestra en la Figura 3.1.  El sistema consiste de un baño de hielo (A) 

para mantener la temperatura de las muestras entre (25-30) ± 2 °C durante todos los 

experimentos.  La muestra (150mL) se colocó en un beaker (B), desde el cual se recirculó 

continuamente a un flujo constante de 3,17mL/s hacia la celda del sonicador (E), usando 

una bomba peristáltica Masterflex (D) (Cole-Parmer Instrument Company, Vernon Hills, 

IL).  Dentro de esta celda se encuentra la sonda ultrasónica (H), que transmite 

directamente las ondas ultrasónicas a la muestra.  La muestra se sonicó según las 

condiciones a evaluar (amplitud, método de sonicación, tiempo), las cuales se variaron en 

el controlador ultrasónico CP-750 (Cole Parmer Instrument Company, Vernon Hills, IL) (G). 
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Figura 3.1. Diagrama del sistema continuo de sonicación utilizado (Wong, 2010) 

 

Posteriormente se tomó 1mL de la muestra sonicada, se mezcló con 100 mL de la 

solución concentrada (65 °Brix) y se homogenizó manualmente, para simular la 

concentración de la solución o el jugo, se tapó con papel aluminio y se almacenó durante 

48 horas en congelación (a una temperatura de -11 ± 1 °C). 

 

3.6   Determinación de la reducción microbiana 

Después del tratamiento combinado de sonicación seguido del almacenamiento en 

alta presión osmótica se realizó el recuento correspondiente, de la misma forma como se 

describió la determinación de la carga inicial del inóculo (sección 4.3).  La diferencia de 

estos dos recuentos (inicial menos final) corresponde a la reducción microbiana obtenida 

y se expresó como log10 UFC/mL. 

 

 A. Baño de hielo 
B. Muestra 
C. Termómetro 
D. Bomba peristáltica 
E. Celda del sonicador 
F. Convertidor ultrasónico 
G. Controlador ultrasónico 
H. Sonda ultrasónica 
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3.7    Análisis estadísticos 

Todos los análisis estadísticos para los diseños experimentales que se describen a 

continuación se realizaron con el paquete estadístico JMP 5.0.1.2. a un nivel de 

significancia del  5%.  En todos los experimentos se realizaron 3 repeticiones.  Cuando se 

encontraron efectos significativos se reportó la probabilidad asociada, mientras que para 

efectos no significativos se reportó la potencia de prueba respectiva.  

 

3.8 Determinación del efecto del nivel de la amplitud y el tiempo de sonicación, 

seguido de un almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción 

de Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus en una solución 

modelo 

 

Se aplicó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 5 x 3  para evaluar 

el efecto de las 2 bacterias (Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus, 5 

niveles de amplitud (20, 25, 30, 35 y 40 %) y 3 niveles de tiempo de sonicación (10, 20 y 30 

minutos) sobre la reducción microbiana.  Para esto se inocularon muestras de solución 

modelo (pH 3,5 y 11 °Brix), se sonicaron bajo las condiciones de amplitud y tiempo a 

evaluar y se determinó la reducción logarítmica después del almacenamiento en alta 

presión osmótica para cada una de las bacterias.  

 Para el análisis de resultados se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) para 

evaluar la significancia de los efectos simples de los 3 factores (bacteria, amplitud y 

tiempo), así como todas las interacciones dobles entre ellos.   
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3.9 Determinación del efecto del tiempo de pulsaciones de sonicación, seguido 

de un almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción de 

Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus en una solución 

modelo. 

 

Se aplicó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 4 para evaluar el 

efecto de las 2 bacterias (S. Typhimurium y de L.rhamnosus)  y  4 tiempos de pulsaciones 

(pulsaciones 90% encendidas, 50% encendidas, 10% encendidas y 0% encendidas) sobre la 

reducción microbiana.  Para esto se inocularon muestras de solución modelo (pH 3, 5 y 11 

°Brix), se sonicaron a un nivel de amplitud de 20% durante 10 minutos y se determinó la 

reducción logarítmica después del almacenamiento en alta presión osmótica.  El tiempo 

de pulsación (Tp) se definió como el porcentaje del tiempo total de sonicación, en el que 

las ondas ultrasónicas son enviadas hacia el medio. 

Para el análisis de resultados se realizó un ANDEVA para evaluar el efecto simple 

de la frecuencia de las pulsaciones y de la bacteria, así como su interacción, sobre la 

reducción microbiana.    

 

3.10 Determinación del efecto del pH en soluciones modelo sonicadas y 

almacenadas en alta presión osmótica, sobre la reducción de Salmonella 

Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus.  

 

Se aplicó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 5 para evaluar 5 

niveles de pH (2,5; 3,5; 4,5; 5,5 y 6,5) sobre la reducción de S. Typhimurium y de L. 

rhamnosus.  Para esto se inocularon muestras de solución modelo a las que se les ajustó el 

pH con ácido cítrico o hidróxido de sodio, se sonicaron en forma continua durante 10 

minutos con un nivel de amplitud de 20% y se determinó la reducción logarítmica después 

del almacenamiento en alta presión osmótica.  
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 Para el análisis de resultados se realizó un ANDEVA para determinar los efectos 

simples del pH y de la bacteria, así como su interacción.  Además, se realizó un análisis de 

regresión para determinar el modelo matemático que se ajustó al comportamiento 

obtenido. 

 

3.11 Determinación del efecto del porcentaje de sólidos solubles e insolubles en 

soluciones modelos sonicadas y almacenadas en alta presión osmótica, 

sobre la reducción de Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus 

rhamnosus. 

 

Se aplicó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 3 x 3 para evaluar 

el efecto de la bacteria (S. Typhimurium y L. rhamnosus), porcentaje de fibra soluble (0, 

0,5 y 1 %) y fibra insoluble (0, 0,15 y 0,3 %) en la solución modelo sobre la reducción 

microbiana.  Para ello se inocularon soluciones modelo con los porcentajes de fibra 

soluble (pectina) y fibra insoluble (celulosa) indicados, se sonicaron durante 10 minutos de 

forma continua y se determinó la reducción logarítmica de ambas bacterias después del 

almacenamiento en alta presión osmótica.    

Para el análisis de resultados se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) para 

evaluar los efectos simples de los 3 parámetros bacteria, fibra soluble y fibra insoluble, así 

como las interacciones dobles respectivas.   

 

3.12 Evaluación de la aplicación de condiciones seleccionadas de sonicación, 

seguido de un almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la 

reducción de Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus en 

jugos de frutas. 

 

Se aplicó un diseño experimental para determinar si existían diferencias en la 

eficacia de la osmosonicación al aplicarse en jugos de frutas con diferentes características 
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de pH y porcentaje de sólidos, usando las condiciones de osmosonicación con las que se 

obtuvieron las mejores reducciones de los microorganismos y el menor gasto energético, 

en los objetivos 1 y 2.  Las condiciones de sonicación fueron: 40% amplitud y 30 minutos 

totales de sonicación, con las pulsaciones encendidas durante un 10% del tiempo total, a 

una frecuencia de 27 segundos apagadas y 3 segundos encendidas. 

Para el tratamiento de sonicación se aplicó el procedimiento descrito en la sección 

3.5.  Cabe destacar que se trabajó con la solución concentrada de sacarosa descrita en la 

sección 3.2., y no con los jugos concentrados. 

 

3.12.1 Jugos con diferente pH 

Se aplicó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 4 x 2  para evaluar el 

efecto de 4 jugos con diferente pH (mora microfiltrada, piña microfiltrada, manzana y 

agua de pipa) y las 2 bacterias (S. Typhimurium y de L. rhamnosus, sobre su reducción 

microbiana.  Para esto se inocularon muestras de cada jugo con cada una de las bacterias, 

se sonicaron bajo las condiciones de amplitud y tiempo mencionadas anteriormente y se 

determinó la reducción logarítmica después del almacenamiento en alta presión osmótica.   

Para el análisis de resultados se realizó un ANDEVA para evaluar los efectos 

simples de los 2 parámetros, así como las interacciones dobles respectivas.   Se aplicó una 

prueba de Tukey para determinar el origen de las diferencias encontradas. 

 

3.12.2 Jugos con diferente porcentaje de sólidos 

Se aplicó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 2 x 2 para evaluar 

el efecto de las 2 bacterias (S. Typhimurium y L. rhamnosus), 2 jugos (piña y mora) y 2 

niveles de pulpa (pulposo o no pulposo) sobre la reducción microbiana.  Para esto se 

inocularon muestras de cada jugo, se sonicaron bajo las condiciones de amplitud y tiempo 

mencionadas y se determinó la reducción logarítmica después del almacenamiento en alta 

presión osmótica. Para el análisis de resultados se realizó un ANDEVA para evaluar los 

efectos simples de los 3 parámetros, así como las interacciones dobles respectivas.    
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Determinación del efecto del nivel de amplitud y el tiempo de sonicación, 

seguido de un almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción 

de Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus en una solución 

modelo 

 

El Cuadro 4.1 muestra las reducciones logarítmicas obtenidas para S. Typhimurium 

y de L. rhamnosus en la solución modelo para diferentes tiempos, en función de la 

amplitud de sonicación.  Además, se muestra  el consumo energético registrado por el 

equipo de sonicación.   
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Cuadro 4.1. Reducciones logarítmicas de S. Typhimurium y L. rhamnosus después del 

tratamiento de sonicación, seguido de almacenamiento en alta presión osmótica, según 

nivel de amplitud y tiempo de sonicación continua.  

 

Tratamiento de sonicacióna Reducción (log10 UFC/mL)b 

Amplitud (%) Tiempo (min) S. Typhimurium L. rhamnosus 

40 

10 (26,633 kJ) 2,3 ± 0,5 1,6 ± 0,7 

20 (50,267 kJ) 2,76 ± 0,04 1,1 ± 0,5 

30 (79,496 kJ) 2,9 ± 0,2 0,78 ± 0,05 

35 

10 (22,243 kJ) 1,6 ± 0,4 0,8 ± 1,0 

20 (44,397 kJ) 2,2 ± 0,3 0,4 ± 0,2 

30 (65,773 kJ) 2,7 ± 0,6 1,3 ± 1,0 

30 

10 (18,077 kJ) 1,7 ± 0,5 0,4 ± 0,5 

20 (35,950 kJ) 2,3 ± 0,4 0,7 ± 0,3 

30 (53,692 kJ) 2,5 ± 0,5 1,0 ± 0,4 

25 

10 (13,773 kJ) 1,2 ± 0,3 0,3± 0,5 

20 (27,390 kJ) 1,6 ± 0,3 0,8 ± 0,5 

30 (41,021 kJ) 1,6 ± 0,5 0,9 ± 0,6 

20 

10 (6,697 kJ) 1,5 ± 0,6 0,4 ± 0,8 

20 (13,653 kJ) 0,9 ± 0,3 0,3 ± 0,2 

30 (19,720 kJ) 2,2 ± 1,3 0,7 ± 0,1 

a. Valores en paréntesis corresponden a la energía consumida registrada por el 
sonicador para cada tratamiento. 

b. Promedios con intervalos de confianza al 95% (n=3) 
 

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran las tendencias de reducción obtenidas con 

respecto al tiempo para los diferentes niveles de amplitud utilizados, para S. Typhimurium 

y L. rhamnosus, respectivamente. 
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Figura 4.1. Reducción de S. Typhimurium después del tratamiento de sonicación continua, seguido 

de almacenamiento en alta presión osmótica, en función del tiempo de sonicación para diferentes 

amplitudes. 

 
Figura 4.2. Reducción de L. rhamnosus después del tratamiento de sonicación continua, seguido 

de almacenamiento en alta presión osmótica, en función del tiempo de sonicación para diferentes 

amplitudes. 
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Tanto para S. Typhimurium como para L. rhamnosus, al aumentar el tiempo de 

sonicación, la reducción logarítmica aumentó (p=0,0002) para todas las amplitudes 

evaluadas.  No se obtuvo una interacción entre los factores tiempo y amplitud, lo que 

indica que no existe suficiente evidencia para afirmar que el efecto del tiempo depende 

de la amplitud (p=0,2891, 1-ß=1).  Por lo tanto, según los resultados obtenidos bajo las 

condiciones evaluadas, el comportamiento de la reducción logarítmica con respecto al 

tiempo es equivalente para cualquier amplitud empleada.  Este resultado es importante, 

ya que si se pretende usar amplitudes bajas para lograr un ahorro energético durante la 

sonicación, se pueden lograr reducciones similares que al usar amplitudes mayores, 

aumentando el tiempo de sonicación. 

El hecho de que, en general, la reducción logarítmica de ambas bacterias 

aumentara al aumentar el tiempo de sonicación concuerda con lo esperado, ya que se ha 

demostrado previamente que el tiempo de sonicación es un factor determinante en la 

eficacia de la sonicación sobre la inactivación microbiana (Butz & Tauscher, 2002; Patist & 

Bates, 2008; Piyasena et al., 2003).  Se debe recordar que la cavitación es la causante de la 

disrupción de la estructura celular.  Por lo tanto, si el microorganismo está expuesto 

durante más tiempo al efecto de la cavitación, los daños serán mayores, y por lo tanto, la 

reducción microbiana aumentará, lo cual concuerda con los resultados obtenidos. 

Para todas las amplitudes y tiempos evaluados las reducciones logarítmicas 

obtenidas para L. rhamnosus fueron significativamente menores a las obtenidas para S. 

Typhimurium (p<0,0001).  Esto demuestra una mayor resistencia del lactobacilo a la 

osmosonicación, con respecto a la S. Typhimurium.  Resultados similares obtuvieron 

Ananta et al. (2005) y Wong (2010) en sus investigaciones, al comparar la reducción 

logarítmica obtenida para L. rhamnosus con otros microorganismos debida a la sonicación. 

Wong et al. (2010) obtuvieron reducciones entre 1 y 2 logaritmos menores 

(p<0,0001) para las bacterias lácticas que para mohos y levaduras, al aplicar sonicación 

seguido de un almacenamiento en alta presión osmótica en jugo de naranja.  Por su lado,  

Ananta et al. (2005) examinaron el daño celular en células de E. coli y L. rhamnosus en 
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respuesta al tratamiento de ultrasonido de alta  intensidad.  De acuerdo con sus 

resultados, la bacteria gram positiva, L. rhamnosus, fue más resistente al efecto letal del 

ultrasonido en comparación con la gram negativa E. coli. El valor D para el L. rhamnosus 

fue dos veces mayor que para el E.coli (18,1 y 8,3 respectivamente).   

La mayor resistencia del lactobacilo observada ante el aumento de la amplitud, en 

soluciones modelo sonicadas y almacenadas en alta presión osmótica, se puede deber a la 

resistencia de su pared celular al ser una bacteria gram positiva.  Se ha comprobado que 

las bacterias gram positivas son más resistentes al ultrasonido probablemente debido a 

que estas tienen una capa más gruesa y compacta de peptoglicanos en comparación con 

las  gram negativas.  Además, otra hipótesis es que L. casei podría presentar el fenómeno 

de osmoregulación, el cual le permite sintetizar compuestos dentro de su citoplasma para 

contrarrestrar el efecto de la presión osmótica (Madigan et al., 2000), por lo que esto le 

otorgaría una mayor resistencia a la osmosonicación.  

 En las figuras 4.3, 4.4. y 4.5 se muestran las tendencias de reducción obtenidas 

para cada bacteria con respecto a la amplitud, a los 10, 20 y 30 minutos de sonicación, 

respectivamente.  

 
 

Figura 4.3. Reducción de S. Typhimurium y L. rhamnosus después del tratamiento de sonicación 

continua, seguido de almacenamiento en alta presión osmótica,  en función de la amplitud, para 

un tiempo de sonicación de 10 minutos 
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Figura 4.4. Reducción de S. Typhimurium y L. rhamnosus después del tratamiento de sonicación 

continua, seguido de almacenamiento en alta presión osmótica en función de la amplitud, para un 

tiempo de sonicación de 20 minutos 

 

 
Figura 4.5. Reducción de S. Typhimurium y L. rhamnosus después del tratamiento de sonicación 

continua, seguido de almacenamiento en alta presión osmótica en función de la amplitud, para un 

tiempo de sonicación de 30 minutos 
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Tanto para S. Typhimurium como para L. rhamnosus, la reducción logarítmica 

aumentó al aumentar el nivel de amplitud (p<0,0001), para los tres tiempos evaluados.  

Este resultado concuerda con lo reportado por otros investigadores para diferentes 

microorganismos (Adekunte et al., 2010; Manas et al., 2000; Patil et al., 2009; Raso et al., 

1999) y se debe al hecho de que el número de burbujas que estallan durante la cavitación 

aumenta al aumentar la amplitud de sonicación, lo que  ocasiona mayores disrupciones en 

la estructura celular de las bacterias (Vercet et al., 2002).  Sin embargo, el efecto de la 

amplitud sobre la reducción microbiana es dependiente de la bacteria (p=0,0269), para los 

tres niveles de tiempo evaluados.  Esto indica que el efecto de la amplitud sobre la 

reducción microbiana es distinto para cada bacteria evaluada.  Al aplicar sonicación 

durante 20 ó 30 minutos, se puede observar en las figuras 4.4 y 4.5 que los coeficientes de 

determinación para L. rhamnosus son mucho menores que para S. Typhimurium, lo que 

indica que la relación lineal entre amplitud y reducción es menor en el caso del 

lactobacilo.  Para esta bacteria los incrementos en la amplitud causan un menor aumento 

de la reducción que en el caso de S. Typhimurium.  Este resultado es una evidencia de que 

el lactobacilo podría ser más resistente a los cambios en la amplitud de sonicación, lo cual 

posiblemente se debe también a la capa más compacta y gruesa de peptoglicanos en su 

pared celular.  

Cabe destacar que la mayor resistencia del lactobacilo al tratamiento realizado 

podría ser aprovechada industrialmente, por ejemplo, en el caso de las bebidas que 

contienen cultivos probióticos, en los que se quiere preservar la viabilidad de estos 

microorganismos.  Por lo tanto, la sonicación seguida de un almacenamiento en alta 

presión osmótica podría ser una alternativa para pasteurizar dichas bebidas sin inactivar 

las bacterias lácticas presentes.   No obstante, se deben realizar los estudios del caso para 

comprobar esta hipótesis. 

Por el contrario, si lo que se pretende es inactivar las bacterias lácticas, como es el 

caso de los jugos de frutas, entonces se debe tomar en cuenta que estas representan los 

microorganismos limitantes a la hora de escoger las condiciones para la osmosonicación.  
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Por lo tanto, se debe escoger una combinación de tiempo y nivel de amplitud que asegure 

la inactivación de estos microorganismos. 

Una óptima combinación entre amplitud y tiempo de sonicación podrían significar 

importantes ahorros energéticos a la hora de una aplicación industrial de la 

osmosonicación, ya que como se observa en el cuadro 4.1, el consumo energético es 

mayor cuanto mayor son la amplitud y el tiempo de sonicación.  Por lo tanto, es 

importante optimizar estas variables para lograr la mayor reducción microbiana posible, a 

la amplitud y el tiempo de sonicación más bajos posibles, para lograr un mínimo consumo 

energético.   

 

4.2 Determinación del efecto del tiempo de pulsaciones de sonicación, seguido 

de almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción de 

Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus en una solución 

modelo. 

 

El cuadro 4.2. muestra las reducciones logarítmicas obtenidas para L. rhamnosus y  

S. Typhimurium en la solución modelo, según frecuencia y tiempo de pulsaciones, después 

de un tratamiento de sonicación utilizando un 20% de amplitud durante 10 minutos y 

seguido de almacenamiento en alta presión osmótica.  Como se puede observar, al igual 

que en la sección anterior (4.1), las reducciones logarítmicas obtenidas para L. rhamnosus 

fueron menores a las obtenidas para S. Typhimurium (p<0,0001), para todos los niveles de 

pulsaciones evaluados.  Las reducciones de L. rhamnosus oscilan en promedio entre 0,3 y 

0,6 log10 UFC/mL, mientras que la población de S. Typhimurium disminuyó en promedio 

entre 1,5 y 1,8 log10 UFC/mL, bajo las condiciones experimentales evaluadas.   

 

  



 

60 

 

Cuadro 4.2. Reducciones logarítmicas de S. Typhimurium y L. rhamnosus en las soluciones 

modelo después del tratamiento de sonicación (20% amplitud durante 10 minutos), 

seguido de almacenamiento en alta presión osmótica, según tiempo y frecuencia de 

pulsaciones. 

Tratamiento de sonicacióna Reducción microbianab 
(log10 UFC/mL) 

Tiempo de 
pulsaciones 

(Tp) (%) 

Frecuencia de 
pulsaciones 

(encendido(s)
/apagado (s)) 

S. Typhimurium* L. rhamnosus* 

10 (0,535 kJ) 3/27 1,5 ± 0,5 0,4 ± 0,7 
50 (3,305 kJ) 15/15 1,5 ± 0,2 0,6 ± 0,3 
90 (5,949 kJ) 27/3 1,8 ± 0,4 0,5 ± 0,3 

100 (7,108 kJ) 0 1,8 ± 0,2 0,3 ± 0,2 
a. Valores en paréntesis corresponden a la energía consumida registrada por el sonicador 

para cada tratamiento.  

b. Promedios con intervalo de confianza al 95% (n=3) 

 

El tiempo de pulsaciones durante el proceso de sonicación no tuvo un efecto 

significativo sobre la reducción microbiana (p=0,4645, 1-ß=1) para las condiciones 

experimentales evaluadas.  Esto indica que se obtuvieron reducciones equivalentes al 

realizar la sonicación por el método continuo (Tp=100%) o al encender las pulsaciones por 

diferentes intervalos durante la sonicación. 

Este resultado es de gran interés ya que, como se puede ver en el cuadro 4.2, el 

consumo energético fue mucho menor al aplicar las pulsaciones durante únicamente un 

10% del tiempo total de sonicación, que para los demás niveles de pulsaciones evaluados.  

Esto era de esperarse, ya que las ondas sónicas se encuentran apagadas durante el 90% 

del tiempo total de sonicación y durante este tiempo no hay gasto energético alguno. Por 

lo tanto, es una gran ventaja el poder obtener las mismas reducciones al realizar la 

sonicación por pulsaciones, ya que disminuye el gasto energético, lo que podría significar 

un ahorro en el costo de la operación.  Además, el aumento de la temperatura de la 
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muestra es menor al utilizar la sonicación por pulsaciones.  Se debe recordar que toda la 

energía ultrasónica transferida a un líquido es eventualmente convertida en calor (Raso et 

al., 1999), y la acción de la cavitación es un proceso de generación de energía, ya que la 

energía mecánica causa movimiento molecular, lo que conlleva a un aumento de 

temperatura de la muestra (Villamiel & De Jong, 2000).  Por lo tanto, al disminuir los 

lapsos donde se da la cavitación, la energía generada y el aumento de temperatura son 

menores. 

Usualmente se utilizan sistemas de enfriamiento para mantener la temperatura de 

la muestra constante y esto implica gastos energéticos.  Por lo tanto, los resultados 

obtenidos de esta investigación podrían implicar grandes ahorros económicos en cuanto a 

los sistemas de enfriamiento necesarios para una eventual aplicación industrial de la 

osmosonicación. 

Existen pocos estudios que comparen el efecto de la sonicación continua contra el 

de la sonicación por pulsaciones sobre la inactivación microbiana.  Marx et al. (2011), 

estudiaron el efecto de la termosonicación continua y por pulsaciones sobre la estructura 

celular de la levadura Sacharomyces cerevisiae.  Los resultados demostraron mayor 

cantidad de células dañadas después de un tratamiento de termosonicación continuo, al 

compararlo con el tratamiento por pulsaciones, aunque en ambos casos la inactivación de 

la levadura fue completa.  La principal diferencia observada entre ambos tratamientos fue 

el nivel de perforaciones en las células, el cual fue mayor en el método continuo.   

Por lo tanto, resulta interesante el hecho de que en la presente investigación, 

tampoco se obtuvieron diferencias en cuanto a la reducción microbiana para el método 

continuo y por pulsaciones.  Este resultado, en conjunto con los de Marx et al. (2011), 

podrían implicar que a pesar de que los daños a la estructura celular son mayores en el 

método continuo, el efecto de estos daños no es significativo en la muerte celular. 

El hecho de que se obtuvieran las mismas reducciones bacterianas para los 

diferentes niveles de pulsaciones utilizados, tanto para S. Typhimurium como para L. 

rhamnosus, podría ser un hallazgo interesante para elucidar el mecanismo de inactivación 
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microbiana durante la osmosonicación.  En primer lugar, este resultado podría implicar 

que durante una exposición continua a la cavitación, las células microbianas logran 

adaptarse a las condiciones adversas y crean mecanismos de protección,  mientras que si 

las ondas ultrasónicas son enviadas por intervalos, la célula no reconoce el peligro y no 

crea mecanismos de protección.   

Otra hipótesis que podría ser aplicada en este caso es la expuesta por Wong et al. 

(2010), quienes sugieren que la resonancia acústica es el mecanismo por el cual la 

sonicación debilita la membrana de las bacterias y afirman que las ondas de ultrasonido 

que se aplican durante la sonicación de un fluido tienen la capacidad de provocar este 

fenómeno.  Según los autores, cuando la onda ultrasónica incide sobre el microorganismo, 

logra igualar la frecuencia natural de vibración de éste, el cual entra en resonancia.  Esto 

implica un movimiento de oscilación en el que se expande y contrae, debilitando su 

estructura.  Los resultados obtenidos podrían indicar que aún intervalos cortos de 

pulsación podrían ocasionar la resonancia, debilitando la membrana, por lo que no serían 

necesarios largos períodos de sonicación para lograr una reducción microbiana.  

Sin lugar a dudas los resultados obtenidos indican que debe haber una mayor 

investigación en cuanto al mecanismo de inactivación microbiana causada por la 

sonicación.  Además, resulta interesante estudiar el efecto de la frecuencia de las 

pulsaciones de sonicación y su interacción con el nivel de éstas sobre la reducción 

microbiana, para tratar de optimizar esta operación tomando en cuenta el consumo 

energético y la reducción microbiana deseada. 
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4.3 Determinación del efecto del pH en soluciones modelo sonicadas y 

almacenadas en alta presión osmótica, sobre la reducción de Salmonella 

Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus.  

 

En el cuadro 4.3. se muestran las reducciones obtenidas para S.Typhimurium y L. 

rhamnosus en soluciones modelo con diferente pH, después de un tratamiento de 

sonicación seguido de un almacenamiento en alta presión osmótica.   

 

Cuadro 4.3. Reducciones logarítmicas de S.Typhimurium y L. rhamnosus en soluciones 

modelo después de un tratamiento de sonicación (20% de amplitud, durante 10 

minutos), seguido de un almacenamiento en alta presión osmótica, según nivel de pH 

de la solución modelo. 

pH 
Reducción (log10 UFC/mL)* 

S. Typhimurium L. rhamnosus 

2,5 2,90 ±0,03 1,0 ±0,3 

3,5 1,9 ± 0,2 0,3 ±0,2 

4,5 1,9 ± 0,5 0,6 ±0,1 

5,5 1,3 ± 0,2 0,4 ±0,1 

6,5 2,0 ± 0,4 0,6 ±0,1 

* Promedios con intervalo de confianza al 95% (n=3) 

 

Al igual que en las secciones 4.1. y 4.2, las reducciones logarítmicas obtenidas para 

L. rhamnosus fueron significativamente menores a las obtenidas para S. Typhimurium 

(p<0,0001), para todos los pH evaluados.  Como se observa en el cuadro 4.3, las 

reducciones de L. rhamnosus oscilan en promedio entre 0,3 y 1,0 log10 UFC/mL, mientras 

que la población de S. Typhimurium disminuyó en promedio entre 1,3 y 2,9 log10 UFC/mL, 

bajo las condiciones experimentales evaluadas, por lo tanto, se vuelve a evidenciar la 
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mayor resistencia del lactobacilo al tratamiento aplicado, independientemente del pH de 

la solución.   

El efecto del pH sobre la reducción microbiana fue significativo (p=0,0079).  Como 

se observa en la figura 4.6, para ambas bacterias, la reducción disminuye conforme 

aumenta el pH de la solución.  Las mayores reducciones de ambas bacterias se obtuvieron 

para la solución modelo con pH 2,5, como era de esperarse.  Sin embargo, para S. 

Typhimurium, la reducción fue de 2,9 log10 UFC/mL, mientras que para L. rhamnosus tan 

solo de 1,0 log10 UFC/mL.  Esto concuerda con lo esperado, ya que como se demostró en 

esta investigación, L. rhamnosus presenta una mayor resistencia al tratamiento de 

sonicación seguido de almacenamiento en alta presión osmótica.  Además, las bacterias 

lácticas sobreviven a niveles de pH más bajos que la mayoría de las bacterias (Downes & 

Keith, 2001), por lo que era de esperarse que la reducción de esta bacteria fuera menor 

que la de S. Typhimurium al encontrarse en un ambiente tan ácido. 

 

 
Figura 4.6. Reducción de S. Typhimurium y L. rhamnosus después del tratamiento de sonicación 

continua, seguido de almacenamiento en alta presión osmótica, en función del pH de la solución 

modelo. 
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parámetro que afecta la eficacia de la sonicación (Butz & Tauscher, 2002; Patist & Bates, 

2008).  Por ejemplo, Salleh-Mack & Roberts (2007) obtuvieron una menor resistencia de la 

E.coli a la sonicación para un pH de 2,5 en comparación con uno de 4,5.  Además, en su 

investigación, Wong et al. (2010) comprobaron que el ultrasonido hace a los 

microorganismos más sensibles al pH.  Es importante mencionar que el pH se refiere a la 

concentración de iones H+ presentes en el medio.  Cuando la concentración de estos en el 

medio aumenta, la célula microbiana responde con diferentes mecanismos, con el fin de 

evitar el aumento del pH intracelular, entre los que se encuentran, la producción de 

enzimas que convierten estos metabolitos en sus contrapartes neutrales, así como la 

modulación de las bombas de iones potasio y sodio presentes en la membrana celular 

(Moat et al., 2002).  Por lo tanto, la célula se encuentra en un estado de estrés al estar en 

un ambiente muy ácido y está trabajando al máximo para alcanzar su homeostasis, por lo 

que hipotéticamente no logra protegerse del efecto de las ondas ultrasónicas, lo que 

conlleva a una mayor reducción microbiana.  

Los resultados obtenidos son de gran importancia para una eventual aplicación 

industrial de la osmosonicación, ya que como se comprobó, la eficacia de esta tecnología 

sobre la inactivación microbiana depende del pH del medio.  Por lo tanto, a la hora de 

escoger las condiciones del tratamiento de osmosonicación se debe tomar en cuenta el pH 

del jugo, para lograr la reducción microbiana deseada en el menor tiempo posible y 

logrando un bajo consumo energético. Por ejemplo, si se trata de un jugo no tan ácido, 

entonces se debe aplicar una osmosonicación más severa, que si se sonica un jugo muy 

ácido, ya que en este caso el mismo pH va a lograr una reducción microbiana.  Sin duda 

alguna, las condiciones de osmosonicación a aplicar se deben optimizar para cada jugo, 

según el pH de éste. 
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4.4 Determinación del efecto del porcentaje de sólidos solubles e insolubles en 

soluciones modelos sonicadas y almacenadas en alta presión osmótica, sobre 

la reducción de Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus. 

 

El cuadro 4.4 muestra las reducciones obtenidas para S.Typhimurium y L. 

rhamnosus en soluciones modelo con diferentes contenidos de pectina y celulosa, 

después de un tratamiento de sonicación seguido de un almacenamiento en alta presión 

osmótica.   

 

Cuadro 4.4. Reducciones logarítmicas de S.Typhimurium y L. rhamnosus en las 

soluciones modelo después del tratamiento de sonicación (20% amplitud durante 10 

minutos), seguido de almacenamiento en alta presión osmótica, según contenido de 

pectina y de celulosa en la solución modelo. 

 

Contenido de sólidos (%m/V) Reducción (log10 UFC/mL)* 

Pectina Celulosa S. Typhimurium L. rhamnosus 

0 0 1,8 ± 0,1 0,3 ± 0,2 
0,5 0 2,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 
1,0 0 1,8 ± 0,2 0,5 ± 0,2 
0 0,15 2,0 ± 0,4 0,10 ± 0,03 

0,5 0,15 1,5 ± 0,4 0,4 ± 0,6 
1,0 0,15 1,5 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
0 0,30 1,7 ± 0,6 0,2 ± 0,1 

0,5 0,30 1,8 ± 0,6 0,5 ± 0,3 
1,0 0,30 1,7 ± 0,2 0,1 ± 0,2 

* Promedios con intervalo de confianza al 95% (n=3) 

 

Las reducciones logarítmicas de S. Typhimurium y L. rhamnosus se mantuvieron 

constantes al aplicar la osmosonicación a soluciones modelo con diferentes contenidos de 

pectina (p=0,5402; 1-ß=1) y de celulosa (p=0,2429; 1-ß=1).  Esto indica que, bajo las 
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condiciones evaluadas, se podrían obtener reducciones similares en jugos con diferentes 

contenidos de estos sólidos, al aplicar la osmosonicación.  Este resultado no concuerda 

con estudios que  han demostrado que la concentración de sólidos del medio es un factor 

crítico del proceso de sonicación (Butz & Tauscher, 2002; Patist & Bates, 2008; Salleh-

Mack & Roberts, 2007). Por ejemplo, Salleh-Mack & Roberts (2007) reportan que la 

presencia de sólidos solubles tuvo un efecto protector sobre la E. coli, donde el tiempo de 

sonicación requerido aumentó.  En este experimento se utilizaron soluciones de D-glucosa 

en agua destilada, en concentraciones de 8, 12 y 16 g/100mL.  Las diferencias encontradas 

se puede deber al hecho de que el sólido utilizado es distinto y además, las 

concentraciones son mucho mayores en el caso de Salleh-Mack & Roberts (2007), por lo 

que esto podría ser un indicio de que a los niveles de concentraciones utilizadas en la 

presente investigación el efecto de los sólidos solubles no es significativa. 

Además, existen estudios que sugieren que los azúcares y sales disueltos tienen un 

efecto protector sobre células microbianas que experimentan gradientes de presión 

extremos (Molina-Höppner, 2004) como es el caso de la cavitación, por lo que esta puede 

ser la causa de que en las investigaciones mencionadas se hayan observado diferencias 

significativas al utilizar sólidos solubles como glucosa.   

En el caso de Valero et al. (2007) ellos reportaron que la presencia de pulpa en el 

jugo aumentó la resistencia del microorganismo, sin embargo, en este caso se 

compararon niveles de pulpa de 0,1, 1 y 10 %.  Los rangos utilizados en la presente 

investigación son mucho menores, además de que en este caso no se evaluó la pulpa 

como tal sino propiamente la concentración de los sólidos, por lo que los resultados no 

son comparables.  Cabe destacar que los porcentajes de celulosa y pectina escogidos en la 

presente investigación concuerdan con los porcentajes promedio presentes en los jugos 

de frutas reportados en la literatura, los cuales varían entre 1,0 y 1,6% para el caso de la 

fibra, según resumen Ribeiro et al. (2010). 

El hecho de que a las concentraciones de celulosa y pectina utilizadas no se hayan 

encontrado diferencias significativas en la eficacia del tratamiento de sonicación seguido 
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de almacenamiento en alta presión osmótica es positivo, ya que implica que a los 

porcentajes a los que se encuentran estos compuestos en los jugos de frutas, no sería 

necesario variar las condiciones del tratamiento al pasteurizar jugos que difieran en su 

contenido de estos sólidos.  Es decir, que se pueden esperar resultados equivalentes en 

cuanto a la reducción microbiana en jugos que difieran en sus porcentajes de celulosa y 

pectina, lo que facilita la estandarización de la osmosonicación y su aplicación industrial. 

  

4.5 Evaluación de la aplicación de condiciones seleccionadas de sonicación, 

seguida de un almacenamiento en alta presión osmótica, sobre la reducción 

de Salmonella Typhimurium y de Lactobacillus rhamnosus en jugos de frutas. 

 

Una vez evaluados los efectos de los principales parámetros que pueden afectar la 

eficacia de la osmosonicación sobre la reducción microbiana, se seleccionaron las 

condiciones donde se obtuvieron las mayores reducciones con el menor gasto energético 

y se aplicaron durante la osmosonicación de jugos de frutas, con el fin de observar si los 

comportamientos obtenidos para las soluciones modelo eran extrapolables a las matrices 

complejas características de estos alimentos.  A continuación se discuten los resultados 

obtenidos de la aplicación de sonicación de jugo de mora, piña, manzana y agua de pipa 

durante 30 minutos totales, con un 40% de amplitud y un tiempo de pulsaciones del 10%, 

seguido de un almacenamiento en alta presión osmótica. 

4.5.1 Jugos con diferente pH 

 

En el cuadro 4.5 se resumen los resultados obtenidos durante la evaluación de la 

aplicación de condiciones seleccionadas de sonicación, seguida de un almacenamiento en 

alta presión osmótica, sobre la reducción de S. Typhimurium y L. rhamnosus en jugos de 

frutas con diferente pH.   
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Cuadro 4.5. Reducciones logarítmicas de S.Typhimurium y L. rhamnosus en jugos de frutas 

con diferente pH, después del tratamiento de sonicación (40% amplitud, 30 minutos 

totales, tiempo de pulsaciones del 10%), seguido de almacenamiento en alta presión 

osmótica.    

Características del jugo Reducción (log10 UFC/mL)* 

Tipo pH Sólidos solubles 
totales (g/kg) S. Typhimurium L. rhamnosus 

Mora 2,8 115 1,9 ± 0,1 a 3,5 ± 0,3 a 
Manzana 3,7 110 1,6 ± 0,2 a 0,0 ± 0,1 b 

Piña 3,7 125 1,9 ± 0,3 a 0,1 ± 0,2 b 
Agua de pipa 5,3 62,5 1,6 ± 0,6 a 0,1 ± 0,3 b 

*Letras distintas indican diferencias significativas al 5% de significancia. Promedios con 
intervalo de confianza al 95% (n=3) 
 

El factor “tipo de jugo” tuvo un efecto significativo sobre la reducción de ambas 

bacterias (p<0,001), pero este efecto es dependiente de la bacteria (p<0,001).   Como se 

puede ver en el cuadro, no hubo diferencias significativas en las reducciones de S. 

Typhimurium para los jugos de mora, manzana, piña y el agua de pipa, bajo las 

condiciones evaluadas.  Sin embargo, en el caso del L. rhamnosus, existe una diferencia 

significativa entre la reducción obtenida para el jugo de mora y los demás jugos 

evaluados.  En este caso, la reducción para jugo de mora fue de 3,5 log10 UFC/mL, 

mientras que para el jugo de piña y el agua de pipa fue de 0,1  log10 UFC/mL y en el caso 

del jugo de manzana no se obtuvo reducción del lactobacilo. 

Esta diferencia tan grande se puede deber al pH extremadamente ácido del jugo 

de mora (pH 2,8), el cual tuvo un efecto letal en el lactobacilo.  Sin embargo, este 

resultado no concuerda con el obtenido en la sección 4.3, donde el L. rhamnosus se redujo 

en tan solo (1,0 ± 0,3) log10 UFC/mL después del tratamiento de osmosonicación en una 

solución modelo con pH 2,5 (ajustado con ácido cítrico).  Por lo tanto, se evidencia que los 

diferentes componentes presentes en los jugos podrían jugar un papel importante en la 

eficacia de la sonicación, seguida de un almacenamiento en alta presión osmótica.  En este 

caso un factor podría ser el tipo de ácido predominante en cada jugo.    
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Asimismo, se obtuvo que la S. Typhimurium fue más resistente al pH ácido del jugo 

de mora que el L. rhamnosus, cuando se esperaba un comportamiento contrario, como el 

obtenido en la sección 4.3.  La poca reducción obtenida para S. Typhimurium en el jugo de 

mora no concuerda con los resultados obtenidos por Wong et al. (2010), quienes 

concluyeron que la alta acidez del jugo de mora concentrado es suficiente para alcanzar la 

reducción meta de 5 logaritmos de Salmonella spp. después de 24 horas de 

almacenamiento a -18 C, por lo que no sería necesario aplicar sonicación a este jugo para 

eliminar estos patógenos.  Las diferencias entre los resultados obtenidos en la presente 

investigación y los obtenidos por Wong et al. (2010), se pueden deber en primer lugar a 

que estos últimos utilizaron jugo concentrado de mora, mientras que en este caso se trata 

de una solución de sacarosa, cuyo pH es mayor.   

Al comparar los resultados de la sección 4.3 con los obtenidos al utilizar jugos de 

frutas, se puede observar que en el caso de las soluciones modelo se obtuvo un aumento 

significativo de la reducción al disminuir el pH.  Sin embargo, este comportamiento no se 

evidenció al utilizar jugos de frutas.  No obstante, es importante mencionar que en el caso 

del L. rhamnosus las reducciones obtenidas en las soluciones modelo fueron menores de 1 

logaritmo para todos los pH evaluados. Por lo que los resultados obtenidos para los jugos 

de manzana, piña y agua de pipa sí concuerdan en este aspecto. 

Las diferencias en los resultados obtenidos para las soluciones modelo y los jugos 

de frutas podrían indicar que hubo un efecto de factores intrínsecos de cada jugo, como 

pueden ser el tipo de ácido presente y/o el tipo y cantidad de los demás componentes 

presentes, por lo que resultaría interesante realizar investigaciones para dilucidar más a 

fondo cuál es este efecto.   
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 4.5.2. Jugos con diferente porcentaje de sólidos 

 

En el cuadro 4.6. se resumen los resultados obtenidos durante la evaluación de la 

aplicación de condiciones seleccionadas de sonicación, seguida de un almacenamiento en 

alta presión osmótica, sobre la reducción de S. Typhimurium y L. rhamnosus en jugos de 

frutas con diferente porcentaje de sólidos totales.   

 

Cuadro 4.6. Reducciones logarítmicas de S.Typhimurium y L. rhamnosus jugos de frutas 

pulposos y microfiltrados, después del tratamiento de sonicación (40% amplitud, durante 

30 minutos con un nivel de pulsaciones del 10%), seguido de almacenamiento en alta 

presión osmótica.    

Características del jugo Reducción*  
(log10 UFC/mL) 

Tipo Contenido 
de pulpa pH SST 

(g/kg) 

Turbidez 

(NTU) S. Typhimurium L.rhamnosus 

Mora 
No pulposo 2,8 115 147 1,9 ± 0,1 3,5 ± 0,3 

Pulposo 2,8 75 8474 2,8 ± 0,2 2,7 ± 0,2 

Piña 
No pulposo 3,7 125 729 1,9 ± 0,3 0,1 ± 0,2 

Pulposo 3,6 130 2507 1,8 ± 0,3 0 ± 0 
* Promedios con intervalo de confianza al 95% (n=3) 

 

El factor “tipo de jugo” tuvo un efecto significativo sobre la reducción de ambas 

bacterias (p<0,001) y este efecto es dependiente de si el jugo es pulposo o no (p<0,001) y 

del microorganismo (p<0,001).  Es decir, que las reducciones obtenidas para el jugo de 

mora son significativamente diferentes que para el jugo de piña y estas diferencias son 

distintas si el jugo es pulposo o no y las reducciones varían según el microorganismo en 

cuestión.  El hecho de que las reducciones obtenidas para los jugos de mora sean mayores 

(p<0,001)  que para los de piña se atribuye al efecto del pH, como se explicó en la sección 

4.5.1.   
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Como se observa en el cuadro 4.6, las reducciones obtenidas para el jugo de piña 

microfiltrado no difieren de las del jugo de pulposo, tanto en el caso del S. Typhimurium  

como del L. rhamnosus.  Para el S. Typhimurium, la reducción fue de (1,9 ± 0,3) log10 

UFC/mL para el jugo microfiltrado y de (1,8 ± 0,3) log10 UFC/mL para el jugo pulposo.  

Mientras, que en el caso del L . rhamnosus no hubo reducción en ningún caso. 

Para el jugo de mora sí se observan diferencias en las reducciones entre el jugo 

pulposo y el no pulposo.  Sin embargo, los comportamientos son distintos para cada 

microrganismo.  En el caso del lactobacilo, se obtuvo una menor reducción en el jugo de 

mora pulposo (2,7 ± 0,2) log10 UFC/mL que en el microfiltrado (3,5 ± 0,3) log10 UFC/mL, 

lo cual concuerda con lo esperado ya que diversos estudios han demostrado que el 

contenido de sólidos totales disminuye la eficacia de la sonicación.  Por ejemplo, Salleh-

Mack & Roberts (2007) reportan que la presencia de sólidos solubles tuvo un efecto 

protector sobre la E. coli, donde el tiempo de sonicación requerido para lograr una 

reducción de 5 logaritmos, aumentó.   

Sin embargo, S. Typhimurium presentó un comportamiento contrario: para el jugo 

microfiltrado se redujo en (1,9 ± 0,1) log10 UFC/mL, mientras que la reducción fue de (2,8 

± 0,2) log10 UFC/mL para el jugo de mora pulposo. Es decir, que se obtuvo una mayor 

reducción en el caso del jugo pulposo.  Por lo tanto, resulta interesante analizar el hecho, 

de que a pesar de que la diferencia en contenido de sólidos totales entre el jugo de mora 

microfiltrado y el pulposo es considerable, como se evidencia por los valores de turbidez 

de cada uno, el jugo de mora microfiltrado tiene un porcentaje de sólidos solubles mayor 

al jugo pulposo (115 g/kg y 75 g/kg, respectivamente) y esto podría tener algún efecto 

protector sobre la S. Typhimurium.  Esta hipótesis estaría respaldada por diversos estudios 

que sugieren que los azúcares y sales disueltos tienen un efecto protector sobre células 

microbianas que experimentan gradientes de presión extremos (Molina-Höppner, 2004) 

como es el caso de la cavitación.   

Bajo esta premisa, el hecho de que en el caso del jugo de piña las reducciones sean 

las mismas para el jugo microfiltrado y el pulposo, tanto en el caso de S. Typhimurium 
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como para L. rhamnosus podría deberse al hecho de que, como se observa en el cuadro 

4.6,  el contenido de sólidos solubles de ambos jugos es prácticamente el mismo.  Esto 

implicaría que el efecto de los sólidos solubles como los azúcares tendría mucho más peso 

en la eficacia de la sonicación, que el efecto del contenido de sólidos insolubles.   

No obstante, bajo esta hipótesis, los resultados obtenidos para L. rhamnosus no 

serían acordes, ya que en este caso, se obtuvo una menor reducción en el jugo de mora 

pulposo (2,7 ± 0,2 UFC/mL) que en el microfiltrado (3,5 ± 0,3 UFC/mL).  Esto se puede 

deber a muchas variables, como el tamaño de los sólidos presentes y posiblemente a otras 

sustancias que estén asociadas con la pulpa de la mora, como es el caso de los 

elagitaninos, los cuales se ha demostrado que tienen un efecto antimicrobiano sobre 

bacterias patógenos, y al mismo tiempo son prebióticos, promoviendo el crecimiento de 

bacterias lácticas (Landete, 2011), por lo que esto podría ser la causa de que para el L. 

rhamnosus se obtuviera una menor reducción en el caso de la mora pulposa en 

comparación con la mora microfiltrada, mientras que el comportamiento del S. 

Typhimurium fue el contrario. 

Es importante mencionar que, en general, los resultados obtenidos al aplicar las 

condiciones de sonicación, seguida de almacenamiento en alta presión osmótica, a los 

jugos de frutas no concuerdan del todo con lo esperado según los resultados de las 

pruebas realizadas en las soluciones modelo.  Como ya se mencionó, en el caso del pH no 

se obtuvieron diferencias significativas en las reducciones de las bacterias al aplicar el 

tratamiento a los jugos de frutas evaluados, mientras que para las soluciones modelo el 

efecto de este parámetro fue significativo.  Por otro lado, el efecto de la pulpa en los jugos 

sí fue significativo, mientras que en la sección 4.4 se determinó que el porcentaje de 

celulosa y pectina no tuvo un efecto sobre el tratamiento combinado de sonicación y alta 

presión osmótica. 

Las diferencias encontradas al aplicar el tratamiento a las soluciones modelo y a los 

jugos de frutas, posiblemente se debe a que los jugos de frutas son matrices mucho más 

complejas que las soluciones modelo, donde interactúan diversos compuestos con 
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características distintas, que pueden tener efectos sobre la eficacia de la sonicación, los 

cuales aún no han sido determinados.  Además, el método de sonicación utilizado en 

ambos casos fue distinto, ya que para las soluciones modelo se utilizó una sonicación 

continua con 20% de amplitud, mientras que para las pruebas con los jugos se utilizó 

sonicación con un nivel de pulsaciones del 10% y una amplitud del 40%.   

Sin duda alguna, con los resultados obtenidos en el presente estudio se abren 

oportunidades de investigación en el tema del efecto de diversos parámetros intrínsecos 

de los jugos sobre la eficacia de la osmosonicación, así como la interacción entre éstos, 

para de esta forma lograr caracterizar mejor esta tecnología con el fin de aplicarla 

industrialmente en la producción de jugos de frutas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones evaluados en este estudio, se puede concluir que la bacteria 

láctica L. rhamnosus es más resistente que S. Typhimurium al proceso de sonicación, 

seguido de almacenamiento en alta presión osmótica, independientemente de la 

amplitud, el tiempo de sonicación, el pH y el contenido de sólidos, en soluciones modelo. 

Al aplicar el tratamiento de sonicación de forma continua, se obtuvieron mayores 

reducciones al aumentar el tiempo de sonicación, para ambas bacterias.  Por otro lado, se 

concluye que tanto para S. Typhimurium como para L. rhamnosus, la reducción 

logarítmica aumenta al aumentar el nivel de amplitud, para los tres tiempos evaluados 

(10, 20 y 30 minutos).  El efecto de la amplitud es más evidente en S. Typhimurium que en 

L. rhamnosus, el cual presentó mayor resistencia al aumento de la amplitud. 

Se logran las mismas reducciones utilizando sonicación continua o por pulsaciones, 

independientemente del tiempo en el que las pulsaciones están encendidas.  Esto implica 

un menor gasto energético, y por lo tanto podría significar grandes ahorros económicos 

para una posible aplicación industrial de esta tecnología.   

El pH tuvo un efecto significativo sobre las reducciones de ambas bacterias en la 

solución modelo, donde al aumentar este parámetro, la reducción de L. rhamnosus y S. 

Typhimurium disminuyó. 

En cuanto al efecto de la concentración de sólidos, se concluye que a las 

concentraciones utilizadas en este estudio, la presencia de pectina (0; 0,5 y 1%) y/o de 

celulosa (0; 0,15 y 0,3%) no afectan la eficacia de la osmosonicación en la solución 

modelo, sobre la reducción de ambos microorganismos. 

Por otro lado, al aplicar los resultados obtenidos en la primera etapa de la 

investigación en jugos de frutas, se concluye que el pH extremo del jugo de mora logra 

una reducción de 3,5 log10 UFC/mL de L. rhamnosus, valor mucho mayor al obtenido para  

jugo de manzana, piña y agua de pipa. Sin embargo, para S. Typhimurium se obtuvo una 
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reducción de 1,9 log10 UFC/mL, lo que puede sugerir una mayor resistencia de este 

patógeno al ambiente extremo del jugo de mora. 

Se observó un efecto del tipo de jugo y de la presencia de pulpa sobre la eficacia 

de la osmosonicación.  Sin embargo, el efecto difiere entre ambas bacterias. Mientras que 

para L. rhamnosus, la presencia de pulpa en la mora aumentó la resistencia del 

microorganismo, para S. Typhimurium el efecto fue contrario.  Las diferencias en el jugo 

de piña microfiltrado y pulposo no son evidentes sobre la reducción de ninguna de las dos 

bacterias evaluadas.  

Podría existir un efecto protector de los azúcares presentes en los jugos, sobre la S. 

Typhimurium, el cual podría tener más peso que el efecto de los sólidos insolubles sobre 

la eficacia de la osmosonicación. 

Se concluye que los resultados obtenidos para las soluciones modelo no son 

totalmente extrapolables a los jugos de frutas, ya que el comportamiento observado para 

el pH y presencia de sólidos en soluciones modelo no se cumplió a la hora de aplicarlo en 

los jugos de frutas.  Esto indica que se debe estudiar más a fondo el efecto de los 

diferentes componentes presentes en los jugos y su interacción sobre la eficacia de la 

sonicación y osmosonicación.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de esta investigación otorgan información valiosa para comprender 

los factores que afectan el proceso de sonicación en combinación con otra tecnología 

atérmica, como lo es el almacenamiento en alta presión osmótica.  Sin embargo, todavía 

se requiere de más investigación para eventualmente aplicar estas tecnologías a nivel 

industrial.  Algunas de las recomendaciones que surgen a raíz del presente estudio son: 

 

• Investigar el efecto de diversos parámetros de sonicación sobre la eficacia de 

la osmosonicación en la reducción de otros microorganismos de interés en el 

procesamiento de jugos de frutas, tanto patógenos (E. coli, Shigella spp., 

Listeria monocytogenes, Cryptosporidium parvum), como de deterioro 

(levaduras como Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces rouxii; mohos 

como Byssochlamys y Paecilomyces; bacterias de deterioro, como es el caso de 

Acetobacter, Leuconostoc). 

• Evaluar el efecto de la osmosonicación sobre la reducción de esporas, como es 

el caso de las esporas del Alicyclobacillus acidoterrestris, una bacteria de 

deterioro que ha tomado  gran importancia en la producción de jugos de 

frutas. Se recomienda optimizar el procedimiento de recolección de esporas, 

ya que inicialmente este estudio pretendía evaluar los efectos del tratamiento 

sobre esta bacteria, pero no fue posible debido a problemas con el método de 

preparación del inóculo. 

• Realizar investigaciones subsecuentes acerca del efecto de las pulsaciones en 

la eficacia de la osmosonicación sobre diferentes microorganismos, variando la 

frecuencia de las pulsaciones y el tiempo total de sonicación, para poder 

determinar cuál es la combinación óptima de estos parámetros que logre las 

mayores reducciones con el menor gasto energético. 
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• Estudiar el mecanismo de inactivación microbiana durante la sonicación, 

evaluando el verdadero efecto de los daños ocasionados por la cavitación 

sobre la muerte celular, para diferentes microorganismos. 

• Estudiar el efecto del tipo y tamaño de sólidos solubles e insolubles sobre la 

eficacia de la osmosonicación y su interacción con otros componentes en los 

jugos de frutas. 

• Evaluar el efecto de la viscosidad del jugo sobre la eficacia de la 

osmosonicación. 

• Realizar investigaciones subsecuentes para evaluar el posible efecto protector 

de los azúcares sobre la reducción de S. Typhimurium durante la sonicación. 

• Evaluar la eficacia de la osmosonicación en la reducción de diferentes 

microorganismos en otros jugos de interés industrial, como el jugo de naranja. 

• Optimizar los diversos parámetros de sonicación para la aplicación de la 

osmosonicación en diferentes jugos de frutas. 

• Realizar un análisis comparativo entre el gasto energético de la 

osmosonicación y los tratamientos de pasteurización convencionales. 

• Escalar los resultados obtenidos en la presente investigación, a nivel 

semiindustrial, con el fin de comprobar si estos son extrapolables y avanzar 

hacia una aplicación industrial de la osmosonicación. 
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