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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de 

subproductos de lactosuero en la sobrevivencia de microorganismos patógenos y 

en las características de calidad de vegetales frescos.  

El estudio se realizó en dos etapas: la primera consistió en determinar la 

reducción logarítmica mínima de Listeria y E. coli(por separado), al inocularlas en 

tomate cherry y lechuga americana. Después de la inoculación, se realizó una 

etapa de desinfección por inmersión con permeado de lactosuero (P), permeado 

de lactosuero fermentado (PF), permeado de lactosuero concentrado (PC) y 

agua como control, durante 11 min. Seguidamente se llevó a cabo un recuento y 

se determinó la reducción microbiana. Se aplicó un análisis de variancia 

(ANDEVA) al 95 % para evaluar los resultados obtenidos.  

El PC mostró un efecto antimicrobiano mínimo significativo contra E. coli en 

tomate cherry (reducción mínima de 2,9 ± 1,0 log UFC/cm2) y en lechuga 

americana (reducción mínima de 1,9 ± 0,2 log UFC/g).  

Al utilizar agares selectivos, se determinó que las reducciones de E. coliy L. 

innocuason diferentes (p=0,0024) en los dos vegetales analizados. Para E. coli se 

obtuvieron reducciones de 2,7 ± 0,0 log10 UFC/cm2 en tomate y 1,0 ± 0,4 log10 

UFC/g en lechuga.  Con L. innocua en tomate cherryse obtuvieron reducciones 

de 3,2 ± 0,4 log10 UFC/cm2y de 3,0 ± 0,7 log10 UFC/g en lechuga. 

La segunda etapa consistió en evaluar el efecto del PC sobre las 

características de calidad de lechuga americana durante el almacenamiento, y 

compararlo con cloro (120 ppm). Se tomaron 3 lotes de lechuga troceada para 

realizar una desinfección con PC, cloro y agua (como control) durante 11 min. 

Seguidamente la lechuga se empacó en bolsas de polietileno de baja densidad, 

con 2 agujeros de 0,28 cm2 cada uno, en cada bolsa y se almacenaron a 4 °C 

durante 10 días. Se tomaron muestras los días 0, 2, 4, 6, 8 y 10. A cada muestra se 

le hizo un recuento total de mesófilos aerobios y un recuento de mohos y 

levaduras. Adicionalmente se evaluaron, mediante el uso de escalas, las 

siguientes características: color, apariencia visual, marchitamiento y deterioro. Se 
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aplicó un análisis de variancia (ANDEVA) al 95 % para analizar los resultados 

obtenidos. 

Se determinó que el efecto encontrado en la primera etapa no se 

mantiene a través del tiempo. Durante el almacenamiento, ninguno de los 3 

tratamientos (PC, cloro y agua) mostraron un efecto bacteriostático, si no que el 

crecimiento microbiano aumentó con el tiempo significativamente. La lechuga 

tratada con cloro mostró las mejores puntuaciones en las características de 

calidad evaluadas. 

Se comprobó que existe un efecto antimicrobiano significativo del 

permeado de suero concentrado contra E. coli en lechuga americana y en 

tomate cherry. Se recomienda llevar a cabo más investigación sobre el uso de 

este subproducto como preservante natural.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos años, la demanda por productos saludables, poco 

procesados y sin aditivos, ha ido aumentando principalmente debido a la 

creciente aparición de enfermedades asociadas con la mala alimentación (De la 

Fuente & Barboza, 2010). De acuerdo con un estudio realizado por la empresa 

XTC (2015), actualmente se buscan productos de fácil y rápido consumo que, 

además de ser saludables, sean naturales, sin preservantes químicos y que no 

dañen el ambiente. 

Los vegetales mínimamente procesados forman parte de estos productos 

cuyo consumo se hace cada vez más frecuente (Ahmed et al., 2011). La lechuga 

y el tomate forman parte de los 5 vegetales más consumidos en el país (Cordero, 

2013). Sin embargo, como se trata de alimentos que generalmente se consumen 

crudos, han sido asociados con enfermedades causadas por microorganismos 

patógenos como Escherichiacoliy Listeria monocytogenes(Vega et al., 2006). Esto 

convierte la etapa de desinfección en un punto crítico de control durante su 

procesamiento. 

Tradicionalmente, el cloro se ha utilizado como principal desinfectante en 

la mayoría de industrias alimentarias, por su bajo costo y su fácil aplicación. Sin 

embargo, numerosos estudios han demostrado que el cloro produce residuos 

químicos que contaminan el ambiente, además de que genera compuestos 

peligrosos para la salud, como potenciales cancerígenos y compuestos tóxicos 

para el hígado y los riñones. También se ha comprobado que altera las 

características nutricionales y sensoriales de los productos (Bermúdez-Aguirre & 

Barbosa-Cánovas, 2012; Aguayo, 2008). Actualmente en países como Bélgica, 

Alemania y Holanda se ha prohibido el uso del cloro para desinfectar vegetales 

(Lamikanra, 2001). 

Es de gran importancia que la industria alimentaria tome en cuenta la 

necesidad de cuidar más la calidad de los alimentos y de aplicar procesos de 

desinfección con menor impacto negativo sobre el ambiente. Estos son factores 
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generadores de nuevos retos, porque son muy escasas las opciones capaces de 

cumplir estas exigencias (Hidalgo et al., 2009). 

Las tendencias en inocuidad de alimentos aconsejan el uso de productos 

naturales, así como investigación en nuevas formas de desinfección y 

preservación (Santos et al., 2014). 

Ante esta necesidad ha surgido el interés por desarrollar diferentes 

alternativas, dentro de las cuales se encuentra el uso de preservantes naturales. 

La aplicación de estas sustancias presenta numerosas ventajas, por el ejemplo, no 

representa un riesgo para la salud y por su fácil degradación no generan 

problemas de impacto ambiental (Ananauet al., 2007). Rico et al. (2007), afirma 

que los preservantes naturales también pueden ayudar a retener las 

características de calidad de los vegetales, así como su valor nutricional y 

capacidad antioxidante. 

De acuerdo con Ahmed et al. (2012), subproductos del suero lácteo se 

pueden utilizar de manera eficaz como preservantes naturales en tomates frescos 

y en tomates enlatados (Ahmed et al., 2012). Martín-Diana et al. (2006) lo 

comprobaron al emplearlo en vegetales frescos y Ahmed et al. (2012) al utilizarlo 

en fresas. Se debe tomar en cuenta que al ser una tecnología novedosa, no existe 

un marco legal sólido en Costa Rica para regular el uso de este tipo de 

preservantes. Otra limitación es su costo elevado y en algunos casos su aplicación 

puede tener efectos negativos sobre las características sensoriales de los 

alimentos (Bioemprende, 2010).  

Con base en las investigaciones expuestas, en este estudio se buscará 

obtener subproductos del lactosuero para evaluar la eficacia de potenciales 

preservantes naturales en dos vegetales de consumo masivo: lechuga americana 

y tomate cherry, que además en la mayoría de los casos se consumen crudos. Por 

los recursos disponibles, se escogerá solamente lechuga para realizar un estudio 

de almacenamiento debido a que ésta presenta mayor sensibilidad al deterioro.  

Para obtener los subproductos del lactosuero generalmente se utilizan 

tecnologías de separación por membranas (nano, ultra y 
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microfiltracióntangencial), que permiten extraer los compuestos sin provocar 

daños a su estructura. Una vez obtenida la fracción de interés, ésta se concentra, 

con el fin de potenciar el efecto antimicrobiano (Muñoz, 2006; Ahmed et al., 

2012). 

 En la mayoría de estudios en los que se utilizan membranas, las condiciones 

de operación y el proceso de preparación no se detallan o se utilizan equipos 

con especificaciones diferentes a las encontradas en la Planta Piloto del CITA. 

Esto hace necesaria la determinación de las condiciones óptimas del proceso 

para obtener los compuestos a partir del lactosuero.  

Otra manera de obtener compuestos antimicrobianos a partir del lactosuero 

es utilizarlo como medio de fermentación para bacterias ácido lácticas (BAL). 

Éstas tienen la capacidad de producir bacteriocinas, que se conocen por tener 

un efecto antimicrobiano en los alimentos (Grande et al., 2014). 

El lactosuero es el principal subproducto de la industria quesera y es 

considerado como un gran contaminante por su alta demanda biológica de 

oxígeno y su alto contenido de sólidos totales. Por ejemplo, se conoce que por 

cada kilogramo de queso producido, se descartan alrededor de 9 litros de suero 

(Loaiza, 2011). Aproximadamente el 90 % del total de la leche utilizada para la 

producción de queso, se desecha como lactosuero y esta fracción retiene cerca 

del 55% de componentes de la leche. Se estima que alrededor del 45% del total 

de suero producido se desecha en ríos, lagos, suelos y otros centros de aguas 

residuales. Esto genera una importante pérdida de nutrientes, así como serios 

problemas de contaminación (Parra, 2009).  

De acuerdo con lo expuesto, el presente proyecto propone una alternativa 

innovadora para aprovechar un desecho de la industria láctea como potencial 

preservante natural en productos vegetales frescos, que a su vez coincide con las 

tendencias de los consumidores hacia la búsqueda de alimentos más naturales.  

 

 



4 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 

Evaluar el efecto de subproductos del lactosuero en la sobrevivencia de 

microorganismos patógenos y en las características de calidad de vegetales 

frescos.  

 

2.1.1 Objetivos Específicos 
 

• Definir el proceso de preparación de los 3 subproductos elaborados a partir 

de suero lácteo por medio de procesos de ultrafiltración tangencial. 

• Evaluar la capacidad antimicrobiana in vivo de los 3 subproductos contra 

Listeria inocua y Escherichiacoli, en tomates cherry y en lechuga 

americana. 

• Evaluar el efecto del tratamiento con un subproducto, en las 

características de calidad de la lechuga americana durante su 

almacenamiento. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Vegetales 
 

3.1.1 Generalidades 
 

Los vegetales proporcionan numerosos beneficios para la salud, son 

alimentos bajos en grasa y aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. 

Debido a que su ingesta se relaciona con la prevención de diversas 

enfermedades, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 

400 g de frutas y vegetales al día (Santos et al., 2014). 

En Costa Rica el consumo de vegetales ha sido deficiente, lo cual se refleja 

en el perfil epidemiológico que demuestra que hay una alta incidencia de 

enfermedades crónicas asociadas con la dieta (Ureña, 2004). Esto ha generado 

que los consumidores estén cada vez más conscientes de la necesidad de 

incorporarlos en la alimentación y busquen en el mercado alimentos saludables, 

que además estén listos para comer (Ahmed et al., 2012). Como respuesta a este 

comportamiento, la industria alimentaria ha colocado gran variedad de 

productos mínimamente procesados, como se muestra en la Figura 1, en los 

supermercados y tiendas de conveniencia (Santos et al., 2014).  

 

Figura 1. Productos mínimamente procesados que se ofrecen en comercios. 
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De acuerdo con estudios realizados, el cultivo de la lechuga en Costa Rica 

es muy rentable, tanto para fincas tradicionales como para siembras orgánicas e 

hidropónicas. Existe, además, interés por producir lechuga para exportación 

(Mora & Laguna, 2005). 

El tomate es el vegetal que más se consume en Costa Rica, regularmente 

crudo en ensaladas (Cordero, 2013). Es fuente de antioxidantes, vitaminas, 

carotenoides y compuestos fenólicos y se ha demostrado que un alto consumo 

de tomate reduce el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer y enfermedades 

cardiovasculares (Ahmed et al., 2012).  

 

3.1.2  Microbiología de los vegetales 
 

Las cargas microbianas en los vegetales dependen de factores internos, 

como pH, contenido de nutrientes, estructura biológica y de factores externos 

como el clima, la tierra, el agua de irrigación, el equipo de cosecha, los 

recipientes, entre otros (Mohsen, 2014). De acuerdo con Santos et al. (2014), la 

cantidad de microorganismos aeróbicos en vegetales puede variar entre 104-108 

UFC/g. 

La mayoría de estos microorganismos no representa un peligro para los 

seres humanos, sin embargo existen muchos patógenos asociados con los 

vegetales, como las Aeromonas, Bacilluscereus, Campylobacter, 

Clostridiumbotulinum, Clostridiumperfringens, E. coli O157: H7, Listeria 

monocytogenes, y Salmonella spp. (Mohsen, 2014). 

La presencia de bacterias de origen entérico como E. colien alimentos, se 

asocia a contaminación fecal en el producto (Barrantes et al., 2006). Esto implica 

un peligro potencial importante para la salud de quienes los consumen, por la 

posibilidad de que se encuentre la especie E. coliO157: H7, la cual ha sido de las 

principales involucradas en las enfermedades de transmisión alimentaria 

(Barrantes et al., 2004). 
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La Listeria monocytogenes está presente en suelos, aguas de desecho, aire, 

tierra y estiércol utilizado como fertilizante (Curtis et al., 2002). Además, tiene la 

capacidad de sobrevivir en amplios rangos de temperatura, de pH y de 

concentración de cloruro de sodio, por lo tanto es común su presencia en frutas y 

vegetales tanto frescos, como mínimamente procesados (Ramírez et al., 2009).  

Esta bacteria provoca una enfermedad conocida como listeriosis, la cual 

ataca principalmente el sistema nervioso central y puede ser mortal en personas 

inmunológicamente comprometidas. A pesar de que la enfermedad es 

provocada específicamente por Listeria monocytogenes, la presencia de 

cualquiera de las especies de Listeria en un alimento se considera como un 

indicador de higiene deficiente (Curtis et al., 2002). 

En estudios llevados a cabo en Costa Rica, se ha encontrado que existe 

contaminación microbiana en vegetales de consumo masivo (Mora & Laguna, 

2005). Kopperet al. (2009) realizaron un estudio tomando muestras de diferentes 

Ferias del Agricultor y descubrió una alta contaminación de coliformes fecales en 

muestras de lechuga. Es importante destacar que se trata de productos que 

normalmente se consumen crudos, ya sea frescos o mínimamente procesados, 

por lo tanto el riesgo para los consumidores es mayor (Kopperet al., 2009).  

 

3.1.3 Características de calidad de los vegetales mínimamente 
procesados 
 

El mercado de los vegetales mínimamente procesados está limitado por su 

corta vida de anaquel. Las etapas del procesamiento como el pelado, cortado y 

troceado hacen que los vegetales sean propensos al deterioro fisiológico, 

microbiológico y a cambios bioquímicos. Esto porque la superficie se expone al 

aire y aumenta la posibilidad de contaminación con bacterias, mohos y 

levaduras del ambiente, utensilios u otros productos que se estén procesando.  

También la ruptura de tejidos causa que se liberen reacciones enzimáticas 

y que se dé pérdida de humedad. Estos daños afectan las características de 



8 

calidad debido a que se generan cambios en la textura y en la apariencia, 

marchitamiento, decoloración en la superficie, putrefacción blanda, cambios de 

sabor y olores desagradables (Mohsen, 2014; Martin-Diana et al., 2006; 

Ahvenainen, 1996). 

Color 
 

El color es uno de los principales atributos que caracteriza a los vegetales 

frescos. Se considera que juega un papel clave en la elección, preferencia y 

aceptabilidad de los alimentos por parte de los consumidores (Rico et al., 2007).  

Durante el proceso de pelado y troceado se da la ruptura de células y se 

liberan enzimas oxidantes, como la polifenol oxidasa, que producen 

pardeamiento en la mayoría de vegetales (Ahvenainen, 1996). Por ejemplo, 

cuando la lechuga sufre una lesión por corte, se produce una señal que migra a 

través del tejido e induce la síntesis de enzimas responsables de la producción de 

compuestos fenólicos y de oscurecimiento. Además de la polifenol oxidasa, la 

fenilalanina amonio-liasa (PAL) también provoca pardeamiento y se libera como 

respuesta a alguna herida. La degradación de clorofila también contribuye a los 

cambios de color en la lechuga (Rico et al., 2007). 

En la lechuga se dan 2 tipos de pardeamiento: el de las orillas y la 

formación de pequeñas manchas rojizas, especialmente en la parte de atrás de 

la hoja, como se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2. Pardeamiento enzimático en lechuga. 
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El pardeamiento reduce la calidad del vegetal y con frecuencia es un 

factor limitante en la vida útil del producto, así como en su comercialización (Rico 

et al., 2007).  

Textura 
 

En vegetales mínimamente procesados, la textura es una característica de 

calidad primordial, porque se asocia directamente con la frescura del producto. 

Aquellos vegetales que tienen textura firme son altamente apetecidos, mientras 

que la apariencia de un producto blando o suave podría llevar al consumidor a 

rechazar el producto (Rico et al., 2007). 

Los cambios en la textura están relacionados con diferentes factores, como 

la pérdida de agua, producción de etileno, reacciones enzimáticas y deterioro 

microbiológico. Las enzimas que degradan pectinas, como la pectinmetilesterasa 

(PME) y la poligalacturonasa (PG) contribuyen con la pérdida de firmeza en los 

vegetales y la producción de etileno provoca suavizamiento (Rico et al., 2007; 

Ahvenainen, 1996). 

La evaluación de la textura de la lechuga es relativamente complicada 

debido a su heterogeneidad, sus hojas tienen tejidos fotosintéticos y vasculares 

que presentan propiedades y formas distintas (Tooleet al., 2000).  

Respiración 
 

Los vegetales mínimamente procesados tienen tejidos vivos que continúan 

respirando aun después de los tratamientos. Después de pasar por etapas donde 

el vegetal sufre daños o cortes en su estructura, como el troceado, la velocidad 

de respiración aumenta. Al haber mayor producción de oxígeno, las reacciones 

enzimáticas se aceleran y producen un efecto negativo en la apariencia del 

vegetal (Rico et al., 2007; Ahvenainen, 1996). 

Los procesos de respiración también afectan el deterioro de los vegetales. 

La velocidad de deterioro generalmente es proporcional a la velocidad de 
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respiración, esto quiere decir que cuanto mayor sea la velocidad de respiración, 

menor será la vida útil del producto (Sánchez, 2004). 

 
Deterioro microbiológico 
 

Existen diversos factores que afectan el deterioro microbiano de los 

vegetales mínimamente procesados durante el almacenamiento. El metabolismo 

activo de los tejidos, las superficies cortadas del vegetal, el aumento en la 

humedad y el confinamiento del producto en un empaque con atmósfera 

modificada, proveen las condiciones ideales para el crecimiento de 

microorganismos (Mohsen, 2014; Rico et al., 2007). 

Inicialmente predominan las Pseudomonas, responsables de la 

putrefacción blanda y Erwiniaspp. Conforme van cambiando las condiciones 

dentro del empaque, la microflora se torna mayoritariamente en bacterias ácido 

lácticas (Rico et al., 2007). 

En vegetales mínimamente procesados, las cargas iniciales generalmente 

son altas. Se ha encontrado en productos empacados recuentos de hasta 108 

UFC/g de microorganismos aerobios, así como de bacterias psicrófilas y 

mesofílicas que exceden 108 UFC/g en algunas ensaladas comerciales (Santos et 

al., 2014; Ahvenainen, 1996). 

Las cargas microbianas tan altas hacen que sea difícil establecer cuándo 

un producto se considera deteriorado, por lo tanto es necesario utilizar otros 

indicadores en conjunto con el análisis microbiológico (Ahvenainen, 1996). 

Debido a que los vegetales mínimamente procesados no se someten a 

tratamientos con calor, es necesario que la temperatura de refrigeración sea de ≤ 

5 °C para asegurar una vida de anaquel suficiente. Las temperaturas bajas 

ayudan a disminuir la actividad de respiración vegetal, sin embargo patógenos 

como Listeria monocytogenes y Yersiniaenterocoliticapueden sobrevivir y 

proliferar en estas condiciones, por lo que una adecuada desinfección durante el 

procesamiento es indispensable (Ahvenainen, 1996). 
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3.1.4  Tendencias del mercado 
 

La demanda de productos frescos, saludables, mínimamente procesados y 

sin aditivos químicos ha ido aumentando en los últimos años. El consumidor actual 

busca alimentos que no contengan preservantes químicos, o que no hayan sido 

tratados con agentes químicos. Esto se debe principalmente a que algunos 

desinfectantes, como en el caso del cloro, han sido asociados con cáncer y 

enfermedades degenerativas. El consumidor busca, además, que el 

procesamiento de los productos que consume no tenga un impacto negativo 

sobre el ambiente (Tristán, 2013). 

De acuerdo con Brenes (2013), los costarricenses responderán con mayores 

intenciones de compra si la compañía tiene el compromiso de disminuir el 

impacto ambiental en sus procesos, utilizando productos reciclados o reciclables, 

aprovechando algún producto de desecho, aplicando tratamiento de sus aguas 

antes de verterlas en los ríos o suelos, entre otros. De igual manera, el 56 % de los 

consumidores evitará comprar productos a una empresa, si sabe que contamina 

el ambiente.   

Ante esta tendencia es inminente la necesidad de explorar nuevas 

tecnologías de conservación, que sacrifiquen al mínimo las características 

nutricionales y sensoriales y que además cumplan con los requisitos de inocuidad. 

3.2 Lactosuero 
 

3.2.1 Composición 
 

El lactosuero es la fracción de leche que no precipita por acción del cuajo, 

o de ácidos añadidos, durante la elaboración del queso, como se muestra en la 

Figura 3 (Almécija, 2007). Es el principal subproducto del proceso y es de 5 a 10 

veces mayor que el queso obtenido (Teniza, 2008).  
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Figura 3. Lactosuero obtenido durante de la producción de queso. 

 

La composición del lactosuero depende principalmente de la leche 

utilizada y del pH al que se separa de la cuajada. De acuerdo con Riquelme 

(2010), se puede clasificar como suero ácido (pH 4,0-5,0), suero ácido medio (pH 

5,1-5,7) o suero dulce (pH entre 5,8-6,6). En el Cuadro I se muestran sus principales 

constituyentes. 

Cuadro  I. Composición del lactosuero (promedios por 100 g). 

 Agua Lactosa Compuestos 
nitrogenados Grasas Minerales Ácido láctico 

Suero 
dulce 93,5 4,5 0,9 0,3 0,6 0,2 

Suero 
ácido 93,5 4 1 0,1 0,8 0,6-1,0 

Fuente: Almécija, 2007. 

Dentro de los componentes más valiosos del lactosuero se encuentran las 

proteínas, que se usan ampliamente en la industria alimentaria y farmacéutica 

(Teniza, 2008). Las principales son la β-lactoglobulina, α-lactalbúmina, 

seroalbúmina, inmunoglobulina, lactoferrina y lactoperoxidasa. Además, en el 

suero dulce se encuentra el caseinomacropéptido, conocido por su actividad 

antimicrobiana (Riquelme, 2010; Mohsen, 2014). En el Cuadro II se muestran las 

principales proteínas del lactosuero, con su respectiva masa molar y punto 

isoeléctrico. Ambas características son de gran importancia a la hora de 

fraccionar el suero y obtener diferentes subproductos. 

Fuente: http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=6151  
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Cuadro II. Masa molar y punto isoeléctrico de las principales proteínas del 
lactosuero. 

Proteína Masa Molar (kDa) Punto Isoeléctrico 
β- lactoglobulina 18,4 5,2 
α-lactalbúmina 14,1 4,5-4,8 

Inmunoglobulina 150-1000 5,5-8,3 
Seroalbúmina 66 4,7-4,9 
Lactoferrina 78 9 

Lactoperoxidasa 89 9,5 
Caseinomacropéptido 7 - 

Fuente: Riquelme, 2010 

 

3.2.2 Problema de contaminación 
 

El lactosuero es un subproducto sumamente contaminante debido a su 

alta demanda biológica de oxígeno (DBO5) y al contenido de sólidos totales. Se 

estima que su DBO5 está entre los 35 000 y los 50 000 mg O2/L, lo que quiere decir 

que la fuerza contaminante de 1000 litros de lactosuero equivale a la fuerza 

contaminante de las aguas negras producidas por 450 personas en un día 

(Zumbado, 2005; Arce, 2011).  

Cuadro  III. DBO5 para distintos efluentes (mg de oxígeno/L efluente). 

Efluente  DBO5 
Agua de río limpia  1-4 

Agua residual depurada  10-25 
Agua residual doméstica  150-300 

Agua de lavado de una central láctea  2000-3000 
Lactosuero  35000-50000 

Fuente: Almécija, 2007 

 

En Costa Rica no existen referencias que indiquen directamente cuánto 

lactosuero se produce, sin embargo, se puede estimar que para el 2010 se 

obtuvieron alrededor de 240 millones de kilogramos provenientes de queserías 

artesanales. El uso del lactosuero en nuestro país no se ha industrializado, 

posiblemente por la dificultad de transportarlo y por su rápido deterioro 
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(Zumbado, 2005). Se utiliza principalmente en alimentación de animales y la 

mayor parte se desecha en los ríos o suelos sin ningún tratamiento previo (Arce, 

2011; Granados & Álvarez, 2007). 

Desechar el lactosuero no solo representa un problema ecológico, sino que 

también implica un gran desperdicio de nutrientes porque tiene alrededor del 25 

% de las proteínas, 8 % de la materia grasa y cerca del 95 % de la lactosa de la 

leche (Arce, 2011). 

En muchos países se aplican procesos de separación y concentración en 

equipos con membranas porosas, por medio de las cuales se logra separar la 

fracción de interés del resto del lactosuero. Generalmente se aprovechan las 

proteínas de mayor peso molecular, que quedan retenidas en el proceso de 

filtración y estas se añaden a sopas, postres, bebidas, suplementos deportivos, 

fórmulas de bebé, extensores de carne, productos farmacéuticos, entre otros 

(Teniza, 2008). 

Aunque con menos frecuencia, la otra fracción que sí pasa a través de la 

membrana (permeado), se utiliza como sustrato en procesos de fermentación 

debido a su alto contenido de lactosa (Faríaet al., 2003). Sin embargo, 

normalmente el permeado se desecha. Esto quiere decir que todavía no se 

aprovecha todo el lactosuero producido y es necesario darle nuevos usos 

(Ahmed et al., 2011). 

3.2.3  Permeado de suero 
 

El permeado es un subproducto de la concentración de proteínas 

provenientes del suero del queso. Tiene un color amarillo verduzco, como se 

muestra en la Figura 4 y está compuesto principalmente por agua, lactosa, 

minerales y péptidos de bajo peso molecular (Wagner et al., 2014). Su valorización 

todavía no es común; en algunos lugares el permeado se utiliza como materia 

prima en procesos de fermentación para obtener ácido láctico, ácido acético, 

ácido propiónico, etanol y proteínas unicelulares (Ahmed et al., 2012).  
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Figura 4. Permeado de suero de queso. 

Recientemente se han llevado a cabo estudios que demuestran que el 

permeado de suero tiene propiedades antimicrobianas. Martín-Diana et al. (2006) 

lo comprobaron al emplearlo directamente en vegetales frescos y Ahmed et al. 

(2011) en tomate fresco.  Además comprobaron que funciona como antioxidante 

y su aplicación puede extender la vida útil de los vegetales; el efecto fue el mismo 

al utilizarlo en fresas (Ahmed, et al., 2012). Mohsen (2014) realizó estudios en placa 

con los que se comprobó que el permeado de suero tiene actividad 

antimicrobiana contra E. coli ATCC 23922.  

Se cree que el efecto antimicrobiano del permeado se debe a una 

combinación de factores: bajo pH, contenido de ácido láctico y la posible 

presencia de biopéptidos activos (Martin-Diana et al., 2006; Sharmaet al., 2011). 

Este tema ha tomado cada vez más relevancia porque el permeado del 

lactosueropodría ser una alternativa natural prometedora para sustituir los 

desinfectantes tradicionales y a la vez darle valor a un producto de desecho 

(Ahmed et al., 2012).  
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3.3. Métodos de desinfección 
 

El riesgo potencial asociado con los vegetales mínimamente procesados, 

hacen de la desinfección durante el procesamiento una etapa fundamental para 

asegurar su inocuidad (Herrero & Romero, 2006). En la gran mayoría de industrias, 

la etapa de desinfección se lleva a cabo utilizando el cloro como desinfectante, 

sin embargo, su eficacia disminuye en presencia de materia orgánica, produce 

residuos químicos en el agua que dañan el ambiente y puede generar cloraminas 

y trihalometanos, los cuales se consideran cancerígenos potenciales (Aguayo, 

2008).  

3.3.1  Métodos químicos de desinfección 
 

 Cloro 
El cloro es el desinfectante más común en la industria alimentaria. Gracias 

a su bajo costo, se utiliza ampliamente para la desinfección de superficies en 

contacto con alimentos, así como para reducir la carga microbiana del agua 

utilizada en diferentes operaciones (Mohsen, 2014).  

Generalmente se utiliza en concentraciones de 50-200 ppm, con tiempos 

de contacto menores a los 5 min. Su forma más efectiva es el ácido hipocloroso 

(HOCl), pero la disociación del HOCl depende del pH del agua. A menor pH, 

mayor es la disociación, pero usualmente se usan soluciones con pH entre 6,0-7,5 

para evitar corrosión en los equipos (Rico et al., 2007; Artés-Calero et al., 2009). 

 
3.3.2  Métodos naturales de desinfección 
 

3.3.2.1 Biopreservación 
 

La biopreservación, de acuerdo con Ananouet al. (2007), se define como 

la extensión de la vida útil y aseguramiento de la inocuidad de los alimentos 

mediante el uso de microbiota natural o controlada y/o de compuestos con 

capacidad antimicrobiana producidos por microorganismos. Las sustancias 

biopreservantes tienen la capacidad de aumentar la vida útil del producto sin 
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alterar las propiedades nutritivas, debido a que inhiben el crecimiento de 

microorganismos patógenos, ya sea por competencia de los nutrientes o por la 

presencia de sustancias inhibidoras producidas por los microorganismos, como 

ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno y bacteriocinas (Brantes, 2011). 

a. Bacteriocinas 
 

Las bacteriocinas son péptidos de síntesis ribosomal que actúan sobre las 

membranas bacterianas de manera específica (Vallejo et al., 2014). Su 

organización molecular da lugar a una fuerte acumulación de cargas positivas, lo 

que se considera determinante para causar poros en las membranas bacterianas 

y así provocar su destrucción. Se dividen en Clase I, Clase II y Clase III, de acuerdo 

a sus características. Aquellas que son producidas por bacterias ácido lácticas 

Gram positivas, tienen un amplio espectro antimicrobiano y son activas a bajas 

concentraciones, generalmente menos de 10 ppm (Muñoz, 2006; De la Fuente, 

2009). 

 Durante los últimos años se ha desarrollado un interés especial por el 

estudio de bacteriocinas de la clase II para su potencial uso en preservación de 

alimentos, debido a que son termorresistentes y presentan actividad contra 

patógenos como Listeria monocytogenes, Staphylococcusaureus, Bacilluscereus y 

Clostridiumbotulinum(Vallejo et al., 2014). 

b. Cultivos protectores 
 

El uso de cultivos protectores consiste en añadir al alimento 

microorganismos específicos conocidos, para que compitan por nutrientes y 

espacio contra poblaciones microbianas que contribuyen al deterioro o que 

podrían ser patógenas para el ser humano (Sidira, 2014).  

Se ha utilizado LactobacilluscaseiATCC 393 para preservar salchichas 

(Sidira, 2014) y Lactobacillussakeicomo cultivo protector en carne molida contra E. 

coliy S. Typhimurium (Chaillouet al., 2014). También en la industria se han 

desarrollado productos utilizando Pseudomonasspp. como agentes de biocontrol 

contra mohos en frutas y vegetales (Mohsen, 2014). 
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El uso de biopreservantes en alimentos permitiría remplazar los agentes 

desinfectantes tradicionales por compuestos naturales de manera innovadora 

(Grande et al., 2011). Esto tiene numerosas ventajas, entre ellas: no alteran las 

propiedades nutricionales de los alimentos y por su fácil degradación, no 

presentan problemas de impacto ambiental, por ende su aplicación es 

compatible con el etiquetado de producto ecológico (Ahmed et al., 2011). 

Además, al tratarse de moléculas producidas de manera natural por 

microorganismos fermentativos de alimentos tradicionales, su uso no implica un 

riesgo para la salud (Ananou, et al., 2007).  

3.3.2.2 Otras alternativas naturales de preservación 
 

Las investigaciones del poder antimicrobiano del lactosuero y sus derivados 

han tomado cada vez más relevancia porque, gracias a sus componentes, 

podrían ser una alternativa natural prometedora para sustituir los desinfectantes 

tradicionales y a la vez darle valor a un producto de desecho (Ahmed et al., 

2012).  

Diversos estudios han demostrado que la lactoferrina tiene capacidad 

antimicrobiana contra bacterias como Listeria y E. coli. Esta tiene la capacidad 

de quelar el hierro, y por lo tanto priva el acceso de microorganismos a su fuente 

de alimento (Mohsen, 2014). Además de la lactoferrina, proteínas como la α-

lactalbúmina y β-lactoglobulina también poseen actividad antimicrobiana 

(Ahmed et al., 2011).  

El lactosuero también contiene péptidos menores con poder 

antimicrobiano contra una gran variedad de bacterias, levaduras y mohos. Estos 

péptidos se derivan principalmente de las proteínas, tienen estructuras diversas, 

como se muestra en la Figura 5 y pueden tener tamaños de alrededor de 5 a 32 

kDa, dependiendo del pH: a mayor pH, mayor tamaño molecular (El-Salamet al., 

1996).  

De la lactoferrina se derivan la lactoferricina B y la lactoferrampina, que 

son biopéptidos que presentan fuerte actividad bactericida (Apaza & Matos, 
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2011), así como propiedades antimicóticas (Clare &Swaisgood, 2000). Algunos 

estudios han demostrado que la lactoferricina B es efectiva contra E. coli, 

Helicobacter, Listeria, Salmonella y Staphylococcus (Ahmed et al., 2012). Otros 

péptidos con poder antimicrobiano son las casecidinas, que son un grupo de 

polipéptidos glucosilados de una masa de aproximadamente 5 kDa, las α1-

caseinas y α2-caseinas, el caseinomacropéptido (CMP) y la isracidina(Rizzelloet 

al., 2005). Los péptidos del lactosuero tienen además una gran cantidad de 

efectos biológicos, que incluyen antihipertensivos, anticancerígenos e 

hipocolesterolémicos (Ahmed et al., 2011). 

 

Fuente: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/sm/c4sm00907j 

Figura 5. Diferentes estructuras de péptidos antimicrobianos. 

 

Se cree que el mecanismo de destrucción de la mayoría de péptidos 

consiste en atacar la membrana interior y exterior, provocando lisis en la bacteria. 

Existen péptidos de naturaleza anfipática que pueden asociarse con las 

membranas lipídicas de las bacterias y así provocar su destrucción (Saint-Sauveur, 

2008). En otros casos, el daño en la permeabilidad normal de la membrana 

bacteriana podría ser provocado por la carga neta positiva del péptido (Clare 

&Swaisgood, 2000). 

Comparados con antibióticos, los péptidos antimicrobianos tienen la 

ventaja de que pueden destruir células blanco de manera rápida y tienen un 

amplio espectro de actividad.  
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3.3 Métodos para obtener subproductos del lactosuero 
 

3.3.1 Ultrafiltración tangencial 
 

Los procesos de separación por membranas se dividen en 4 categorías: 

nanofiltración, microfiltración, ultrafiltración y ósmosis inversa. Cada proceso se 

define por el tamaño del poro de la membrana o por el peso molecular de corte, 

como se muestra en el Cuadro IV.  

Cuadro  IV. Características de los procesos de membrana. 

Proceso Peso molecular de corte (kDa) 
Microfiltración 200 
Ultrafiltración 1-200 

Ósmosis inversa 0,1-0,15 

Nanofiltración 0,3-0,001 
Fuente: Riquelme, 2010 

 

La ultrafiltración tangencial (UFT) es un proceso de separación de mezclas 

líquidas, mediante una membrana porosa que actúa como barrera selectiva 

(Figura 6). La separación se da gracias a una fuerza impulsora (presión), que 

provoca el paso de aquellas moléculas capaces de atravesar los poros presentes 

en la membrana. Del proceso se obtienen dos corrientes líquidas: el permeado, 

que contiene las moléculas que pasaron a través de la membrana y el retenido, 

que contiene aquellas que no pasaron la membrana (Almécija, 2007).  

 

Figura 6. Membranas porosas que se utilizan en filtración tangencial. 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/pall/product-12558-
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En la UFT, las proteínas, bacterias y partículas coloides permanecen en el 

retenido, mientras que el agua, sales minerales, lactosa, aminoácidos y péptidos 

pasan la membrana y forman parte del permeado (Teniza, 2008). Esta técnica 

presenta la ventaja de que al separar los compuestos, sus estructuras 

prácticamente no sufren daños. Además se puede hacer a temperaturas bajas 

para proteger sustancias termolábiles, el producto está libre de agentes 

contaminantes, mantiene la mayoría de componentes nutricionales y el 

rendimiento del producto es muy alto (Camacho, 2009). 

 

3.3.2 Fermentación 
 

Una de las formas más comunes y antiguas de preservar alimentos es la 

fermentación. Se trata de un proceso basado en el crecimiento de 

microorganismos de manera natural o añadidos. Estos organismos 

mayoritariamente son bacterias ácido lácticas, las cuales producen ácidos 

orgánicos y otros compuestos que tienen propiedades antimicrobianas 

(Ananouet al., 2007). 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son parte de un grupo de bacterias 

Gram-positivas, no formadoras de esporas que pueden fermentar carbohidratos 

para sintetizar principalmente ácido láctico. Presentan propiedades fisiológicas y 

aplicaciones tecnológicas muy interesantes para la industria, por ejemplo: su 

resistencia a bacteriófagos, actividad proteolítica, fermentación de lactosa y 

citrato, producción de polisacáridos, alta resistencia a la congelación y 

liofilización, capacidad de adhesión y colonización de la mucosa digestiva y la 

producción de sustancias antimicrobianas (Ahmed et al., 2011). 

Tienen estatus GRAS y son capaces de preservar las propiedades 

nutricionales de los alimentos a lo largo del almacenamiento e inhibir las bacterias 

patógenas y de deterioro. Esta contribución se debe principalmente a la 

competencia por nutrientes y a la presencia de agentes antimicrobianos 
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producidos, como ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno y bacteriocinas 

(Ananouet al., 2007).  

El lactosuero se ha utilizado ampliamente como materia prima para la 

producción de estas sustancias, su gran contenido de agua, lactosa y sales 

minerales lo convierten en una opción idónea para usar como medio de cultivo 

(Muñoz, 2006). 

3.3.3 Concentración por aspersión o “spray drying” 
 

El secado por aspersión es un sistema por medio del cual se obtiene un 

producto en polvo a partir de un material líquido que se coloca en una cámara 

con corrientes de aire caliente (Orrego, 2003). Las gotitas del líquido son 

recogidas y arrastradas por la corriente que les aporta el calor necesario para 

que se produzca la evaporación del agua (Figura 7). El agua evaporada es 

evacuada por la propia corriente de aire y las partículas secas caen al fondo del 

secadero (Almécija, 2007). 

 
 

Figura 7. Mecanismo de funcionamiento del secado por aspersión. 

Este tipo de secado se realiza en un tiempo muy corto, lo que permite que 

los componentes de alimento, aun los termosensibles, se conserven. También se 

reduce considerablemente el volumen inicial porque se obtiene un polvo 

finamente dividido que además es fácil de solubilizar. Esto hace que en muchos 

países se aplique el secado por aspersión para concentrar el lactosuero (Orrego, 

2003). 

Fuente: http://secadospray.blogspot.com/2006/03/spray-dryer-spray-dry-conceptos.html 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización del proyecto 
 

El proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Microbiología y en la Planta 

Piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). La 

producción de permeado de lactosuero concentrado se realizó en el Laboratorio 

de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos, ambos lugares ubicados 

en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro, Montes de Oca.  

4.2  Materiales 

4.2.1 Lactosuero 

El lactosuero dulce utilizado, un sub producto de la elaboración de queso 

fresco, fue suministrado por la industria quesera El Quetzal, ubicada en Cipreses 

de Oreamuno, Cartago. 

4.2.2 Tomate cherry y lechuga americana 

Se utilizó tomate cherry (Lycopersiconesculentum), con un diámetro promedio 

de 3 cm, un peso promedio de 20 g y empacado en cajas plásticas pequeñas. Se 

trabajó también con hojas de lechuga americana (Lactuca sativa) con un largo 

promedio de 8 cm y un peso promedio de 2 g. La lechuga se adquirió entera, 

empacada en una bolsa plástica abierta. 

Tanto el tomate cherry como la lechuga americana fueron adquiridos en el 

supermercado Automercado ubicado en San José Centro y se transportaron a 

temperatura ambiente hasta las instalaciones del CITA.  

4.2.3 Cultivos bacterianos 
 

Para la fermentación se utilizó el microorganismo 

Lactobacilluscaseisubespecie rhamnosusATCC 11443. 
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El estudio del efecto antimicrobiano se realizó utilizando E. coliATCC 25922 y 

Listeria innocua ATCC 33091, esto debido a que es más seguro para el analista y 

es un buen indicador de la presencia de Listeria monocytogenes.  

Los tres microorganismos se obtuvieron de la Bacterioteca del Laboratorio de 

Microbiología del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA)de 

la Universidad de Costa Rica. 

4.3  Metodología 

4.3.1 Proceso de obtención del permeado de lactosuero mediante ultrafiltración 

tangencial (UFT). 
 

La ultrafiltración tangencial se realizó a una escala semi-industrial con el 

equipo de la Planta Piloto del CITA. Se utilizó un suero con un contenido de grasa 

promedio de 0,00 %, densidad de 1, 03 g/cm3, contenido de proteínas de 2,73 % y 

pH de 6,08. A continuación se detalla la metodología seguida para obtener el 

permeado de lactosuero (Figura 8).  

 

Figura 8. Flujo de proceso para la obtención de permeado de lactosuero. 
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El lactosuero se transportó desde el lugar de producción hasta la planta 

piloto del CITA en baldes de acero inoxidable y se mantuvo en refrigeración (4 °C) 

hasta su procesamiento. El proceso se llevó a cabo el mismo día. Se sacó de 

refrigeración y se dejó llegar a temperatura ambiente (alrededor de 24 °C) para 

llevar a cabo la etapa de descremado, esto con el fin de evitar colmatación en 

la membrana de la UFT. Se utilizó una clarificadora centrífuga, a una velocidad de 

9000 rpm. 

Posteriormente, el lactosuero descremado se colocó en la marmita 

conectada al sistema de filtración por membranas, como se muestra en la Figura 

9 y se procedió a ultrafiltrar con las condiciones de proceso especificadas en el 

Cuadro V. 

 

Figura 9. Equipo de UFT utilizado para obtener el permeado de lactosuero. 
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Cuadro  V. Condiciones de operación utilizadas en la UFT para la obtención de 

permeado de lactosuero. 

Peso molecular 

de corte  

membrana* 

(kDa) 

Temperatura 

 

(°C) 

Presión aire 

comprimido 

(bar) 

Presión 

transmembrana 

(bar) 

FRV 

8 32 2,76 4,35 5,78 

*Membrana Ceramix-TAMI.  

Una vez que concluyó el ensayo, el permeado se empacó en bolsas de 

polietileno de alta densidad, las cuales se sellaron y se mantuvieron en 

congelación a -20 °C hasta su uso. 

Los otros subproductos derivados del lactosuero utilizados en este proyecto 

de investigación, se elaboraron a partir del permeado de suero obtenido en esta 

etapa. 

4.3.2 Fermentación del permeado de suero ultrafiltrado 

En esta etapa se utilizó permeado de suero para fermentarlo y obtener un 

subproducto con potencial actividad antimicrobiana.  

El proceso de fermentación se realizó utilizando el microorganismo 

Lactobacilluscaseisubespecierhamnosus, el cual se activó colocando una asada 

del cultivo puro en caldo MRS y se incubó a 37 °C por 24 h. Una vez finalizado el 

tiempo de incubación, se pasó 1 mL del cultivo madre a 10 mL de caldo MRS y se 

incubó por 18 h a 37 °C; este último se utilizó como inóculo (González, 2008).  

La fermentación se llevó a cabo en un biorreactorBioflo 110 marca New 

Brunswick, que cuenta con un sistema controlado de agitación, medición de pH y 

de temperatura, como se muestra en la Figura 10.El equipo se instaló con una 

entrada para el permeado de suero (medio de fermentación), una salida de aire 

con condensador y una salida para extraer el producto obtenido. Una vez 
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instalado el sistema, se llenó con agua destilada y se autoclavó durante 30 min a 

121 °C.  

Concluido el tiempo de esterilización, se retiró el agua completamente y se 

agregaron 2 L de permeado de suero obtenido mediante ultrafiltración 

tangencial. El sistema se programó para alcanzar una temperatura de 37 °C y se 

procedió a inyectar 10 mL del inóculo. La fermentación se llevó a cabo 

manteniendo la temperatura de 37 °C durante 24 h, con una agitación constante 

de 100 rpm hasta llegar a un pH de 4,3 ± 0,2 (González, 2008). Concluido el 

proceso, se dejó que el suero fermentado alcanzara temperatura ambiente, se 

empacó en bolsas selladas de polietileno de alta densidad y se mantuvieron en 

congelación a -20 °C hasta su uso.  

 

Figura 10. Equipo de fermentación utilizado para obtener el permeado 
fermentado. 
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4.3.3 Concentración por aspersión o “spray drying” del permeado de suero 

ultrafiltrado. 

Para obtener el concentrado en polvo, se descongeló el permeado 

obtenido mediante (3, 91%de sólidos totales) y éste se concentró utilizando un 

secador Mini Spray Dryer B-290. Las condiciones del proceso se detallan en el 

Cuadro VI.  

Cuadro  VI.Condiciones de operación utilizadas para el secado de suero 
permeado. 

Flujo de 
aire 

(mm) 

Temperatura 
de entrada 

(°C) 

Temperatura 
de salida 

(°C) 

Aspirador 

(%) 

Nozzle 

(min) 

Bomba 

(%) 

30 135 68-69 100 5 10 
 

Concluida la concentración, el permeado concentrado en polvo se 

empacó en bolsas metalizadas selladas y se almacenó a temperatura ambiente 

hasta su uso. 

Se realizó un balance de masas para determinar la concentración de 

sólidos totales del suero reconstituido. Se determinó que corresponde a un 9, 54 %. 

4.4 Efecto antimicrobiano de los subproductos del suero lácteo 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en pruebas preliminares, donde 

se utilizó la prueba de difusión de agar, se determinó realizar pruebas in vivo para 

evaluar la eficacia de los subproductos de lactosuero como preservantes 

naturales. El método por difusión de agar no es el adecuado para las matrices en 

estudio ya que no se observó una buena difusión de las soluciones del suero.  

En el estudio exploratorio, la eficacia del efecto antimicrobiano del 

permeado de suero (P), permeado de suero fermentado (PF) y permeado de 

suero concentrado (PC) sobre los vegetales, se determinó mediante el cálculo de 

la reducción logarítmica mínima de la bacteria inoculada. Esta reducción se 
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midió haciendo uso del método de recuento en placa usando agar estandar 

antes y después del tratamiento.  

Se separaron dos grupos de cada vegetal: lechuga americana y tomate 

cherry. Un grupo se inoculó con E. coli y el otro se inoculó con Listeria innocua, 

debido a que es la que presenta mayores similitudes con Listeria monocytogenes. 

Se realizaron 3 repeticiones del experimento.  

Una vez que se determinó el tratamiento más eficaz, se procedió a 

determinar la reducción bacteriana lograda para E.coliy L. innocua utilizando 

agar MacConkey y agar Oxford, respectivamente.  

A continuación se describe la metodología empleada en las pruebas. 

 

Inoculación 

Se tomó un cultivo puro del microorganismo, se hizo un rayado a una placa 

con agar estándar y se incubó a 37 °C durante 16 h. Se tomaron asadas del 

cultivo para hacer una suspensión en solución salina al 0,85% estéril y se ajustó la 

turbidez por comparación con el estándar de Mc Farland #0,5.  

Tomate 

A cada tomate cherry se le trazó un área de exactamente 1 cm x 1 cm. 

Con una micropipeta se tomaron 10 μL de la suspensión del inóculo y se 

distribuyeron cuidadosamente de manera homogénea a lo largo de todo el área 

trazada. Los tomates inoculados se dejaron en reposohasta que el área inoculada 

se observara seca. 

Lechuga 

Se pesaron 25 g de las hojas de lechuga americana, procurando que 

fueran lo más homogéneas entre sí. Con una micropipeta se tomaron 100 μL de la 

suspensión del inóculo y se distribuyeron cuidadosamente de manera 

homogénea a lo largo de todas las hojas. Las hojas de lechuga inoculadas se 

dejaron en reposohasta que el área inoculada se observara seca. 
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Tratamiento de desinfección 

Tomate 

Se alistaron 150 mL de cada subproducto (permeado, permeado 

fermentado y permeado concentrado) y 150 mL de agua destilada como control. 

La solución de PC se preparó disolviendo 15 g del suero en polvo en 150 mL de 

agua destilada.  

Los tomates inoculados se sumergieron en cada tratamiento durante 11 

min. Con la ayuda de una cuchara estéril, se agitó la solución dando 3 vueltas. 

Concluido el tiempo de inmersión, se sacó el vegetal y se procedió a cortar el 

área inoculada con un cuchillo estéril. 

Lechuga 

Se alistaron 190 mL de cada subproducto (permeado, permeado 

fermentado y permeado concentrado) y 190 mL de agua destilada como control. 

La solución de PC se preparó disolviendo 19 g del suero en polvo en 190 mL de 

agua destilada.  

(Nota: La diferencia en los volúmenes de tratamiento entre la lechuga y el 

tomate se hizo para mantener la proporción líquido-vegetal de 0,13). 

Las hojas de lechuga inoculadas se sumergieron en cada tratamiento 

durante 11 min y se agitó la solución dando 3 vueltas con la ayuda de una 

cuchara estéril. Concluido el tiempo de inmersión, se sacaron las hojas, se dejaron 

escurrir durante 5 min y se procedió con el análisis microbiológico.  

4.4.1 Análisis microbiológico 
 

Se realizó un recuento total según el método descrito por APHA (2001), 

tanto para los inóculos, como para la muestra inoculada y se calculó la 

concentración inicial presente en cada vegetal. 

 

Tomate 
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La carga microbiana del inóculo (UFC/mL) obtenida en placa se multiplicó 

por 0,01 mL/cm2, con el fin de obtener el recuento inicial (𝑅𝑅𝑖𝑖) inoculado en cada 

muestra de tomate (UFC/cm2). 

 
Lechuga 

La carga microbiana del inóculo (UFC/mL) obtenida en placa se multiplicó 

por 0,1 mL/g, con el fin de obtener el recuento inicial (𝑅𝑅𝑖𝑖) inoculado en cada 

muestra de lechuga (UFC/g). 

 

Posteriormente, al recuento inicial (𝑅𝑅𝑖𝑖) se le restó el recuento final (𝑅𝑅𝑓𝑓) que 

se obtuvo para cada vegetal después del tratamiento, para obtener la mínima 

reducción logarítmica bacteriana lograda. 
 

4.4.2 Análisis estadístico 
 

En el estudio exploratorio, se trabajó con un diseño irrestricto al azar, con un 

arreglo factorial de dos factores: vegetal y soluciones. El tipo de vegetal contó 

con dos niveles (superficie lisa del tomate y superficie rugosa de la lechuga) y las 

soluciones, con cuatro niveles (agua destilada, permeado, permeado 

concentrado y permeado fermentado). La variable respuesta fue la mínima 

reducción logarítmica microbiana obtenida con cada tratamiento.  

Una vez que se obtuvieron los resultados de las pruebas, se realizó un 

análisis de variancia (ANDEVA) con un nivel de confianza del 95 %, para 

determinar si existían diferencias significativas en la reducción microbiana debidas 

al tipo de vegetal, a la solución aplicada y a su interacción. Según los resultados 

obtenidos, en el caso en el que no se encontró una interacción significativa, se 

aplicó una prueba de Tukey para analizar los efectos simples.  

Para el tratamiento identificado como más eficaz, se trabajó con un diseño 

irrestricto al azar, con un arreglo factorial de dos factores: vegetal y 

microorganismo. El tipo de vegetal contó con dos niveles (superficie lisa del 

tomate y superficie rugosa de la lechuga) y el factor microorganismo con dos 
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niveles (E. coliy Listeria innocua). La variable respuesta fue la reducción 

logarítmica microbiana obtenida con permeado concentrado. 

Posteriormente se realizó un análisis de variancia (ANDEVA) con un nivel de 

confianza del 95 %, para determinar si existía una interacción significativa entre los 

factores, así como diferencias significativas entre el tomate y la lechuga y entre 

los microorganismos inoculados.   

 

4.5 Estudio de almacenamiento 

Montaje experimental 

Se tomaron 1,5 kg de lechugas enteras, se deshojaron y se lavaron las hojas 

con agua, de forma manual. Seguidamente se aplicó un proceso de troceado 

manual con un cuchillo, procurando evitar daños en las hojas. Las lechugas se 

dividieron en 3 lotes de 500 g cada uno, y se colocaron en 3 recipientes 

previamente lavados y desinfectados.  

Para la etapa de desinfección, a un recipiente se le agregó agua clorada 

(120 ppm), a otro PC (10 %) y al tercero agua como control. Se introdujeron los 500 

g de lechuga troceada en cada recipiente y se dejaron durante 11 min. 

Concluido el tiempo, las lechugas se sacaron y se escurrieron con un escurridor de 

lechuga manual durante 1 min.  

Seguidamente, las lechugas de cada lote se empacaron en bolsitas de 

polietileno de baja densidad con 2 agujeros de 0,28 cm2 cada una, para simular 

las condiciones en las que se comercializan y se sellaron. Éstas se almacenaron a 

4 °C durante 10 días y se tomaron muestras los días 0, 2, 4, 6, 8 y 10. 

Preparación de las muestras 

 

Como se mencionó anteriormente, las lechugas de cada lote se empacaron 

en bolsas individuales, con 25 g de lechuga cada una. Se prepararon un total de 

54 bolsas, 18 bolsas de cada lote, con el fin de tener 3 repeticiones por cada día 

de muestreo durante el almacenamiento.  
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4.5.1Evaluación de las características de calidad 

La evaluación de las características de calidad durante el 

almacenamiento, se realizó con base en el método descrito por Sánchez (2004). 

Éste consistió en utilizar las escalas (medidas métricas) específicas desarrolladas 

por Kaderet al. (1973) para calificar la calidad de la lechuga. La misma persona 

calificó3 repeticiones para cada día de almacenamiento y evaluó los siguientes 

atributos: marchitamiento, deterioro, apariencia visual y color.  

A continuación, en los Cuadro del VII al X y en las Figuras de la 11 a la 14, se 

presenta la descripción de las escalas utilizadas.   

Cuadro  VII.Escala de calificación para color. 

Calificación Descripción 
1 Café oscuro 
3 Verde oscuro 

5 Verde opaco: pérdida de brillo y ligeramente 
café 

7 Verde claro 
9 Verde brillante 

 

 

 

Figura 11.Escala de calificación para el color. 
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Cuadro  VIII.Escala de calificación para el deterioro 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaderet al. (1973). 

 

Figura 12. Escala de calificación para el deterioro. 

 

Cuadro  IX. Escala de calificación para marchitamiento. 

 

 

 

 

Fuente: Kaderet al. (1973). 

 

Figura 13. Escala de calificación para el marchitamiento. 

 

Calificación Descripción 
1 Ninguno 

3 
Leve: levemente objetable, puede afectar su 

condición de apta para la venta 

5 
Moderado: objetable; definitivamente afecta el 

que sea apta para la venta 

7 
Severo: se puede consumir, pero normalmente no 

sería apta para la venta 
9 Extremo: no aceptable para consumir 

Calificación Descripción 
1 Ninguno 
3 Leve: no objetable 
5 Moderado: casi objetable 
7 Severo: Definitivamente objetable 

9 
Extremo: no aceptable bajo condiciones 

normales 
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CuadroX.Escala de calificación para la apariencia visual. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaderet al. (1973). 

 

 

Figura 14. Escala de calificación para la apariencia visual 

 

4.5.2Análisis Microbiológico 

a. Recuento total aerobio 

Se realizó un recuento según el método descrito por APHA (2001), en el 

cual la muestra a analizar se introdujo en una bolsa de Stomacher con 225 mL de 

agua peptonada estéril (APE) y se homogenizó en el Stomacher por 1 min. Se 

prepararon diluciones hasta 10-4 para los días 0, 2 y 4, y hasta 10-7 para los días 6, 8 

y 10. Se montaron las placas por vaciado con Agar estándar. Las placas se 

incubaron a 35 °C por 48 h.  

Para las muestras tratadas con cloro se utilizó APE con 10 % de tiosulfato de 

sodio, esto con el fin de evitar que el cloro continuara actuando durante la 

incubación. 

Calificación Descripción 
9 Excelente: básicamente libre de defectos 
7 Buena: pocos defectos; defectos no objetables 

5 

Moderada: de poca a moderada cantidad de 
defectos objetables; límite inferior de apariencia 

atractiva para la venta 

3 

Pobre: con excesiva cantidad de defectos 
objetables; corresponde al límite inferior de 

apariencia apta para la venta 
1 Extremadamente pobre: no apta para la venta 
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b. Recuento de mohos y levaduras 

Se realizó un análisis de mohos y levaduras siguiendo el método descrito por 

Chairet al. (1998). Se utilizó una muestra de 25 g de lechuga, se colocó en una 

bolsa de Stomacher con 225 mL de agua peptonada estéril (APE). Se homogenizó 

en el Stomacher durante 1 min, se prepararon diluciones hasta 10-4 y se montaron 

las placas por esparcimiento, utilizando agar papa dextrosa acidificado a 3,5. Se 

incubaron las placas a 25 °C durante cinco días. 

4.5.3Análisis Estadístico 

Se trabajó con un diseño irrestricto al azar, con un arreglo factorial de dos 

factores: tipo de desinfectante y tiempo de almacenamiento. El tipo de 

desinfectante contó con 3 niveles (PC, cloro y agua) y el tiempo de 

almacenamiento con 6 niveles (días 0, 2, 4, 6, 8, 10). Se aplicó un análisis de 

variancia (ANDEVA), con un nivel de confianza del 95 % para evaluar la 

significancia de los efectos simples y su interacción. La variable respuesta fue el 

recuento microbiano.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Efecto antimicrobiano de los subproductos del lactosuero 
 

Para evaluar el efecto antimicrobiano de los subproductos del lactosuero, 

se realizó un estudio exploratorio en el que se determinó la reducción logarítmica 

mínima de cada bacteria inoculada. El recuento inicial promedio de E. 

coliinoculado en tomate fue de 6,7 log10 UFC/cm2 y 6,4 log10 UFC/g en lechuga. A 

continuación se describen los resultados obtenidos.  

Cuadro XI. Reducción logarítmica mínima de E. colien tomate cherry (log10 

UFC/cm2) y lechuga americana (log10 UFC/g) inoculados, tratados con diferentes 

subproductos de suero. 

1 Límites de confianza al 95 %. 

2 Niveles que no están conectados por la misma letra son significativamente diferentes. El análisis se 
realizó para cada vegetal por separado. 

 

En el Cuadro XI se muestran las reducciones logarítmicas mínimas de E. 

coliobtenidas con los diferentes productos de suero en lechuga y tomate. Se 

realizó un ANDEVA al 95 % de confianza con el fin de analizar los resultados y se 

determinó que el efecto de los diferentes productos de suero no depende 

significativamente (p=0,1138) del tipo de vegetal estudiado. Por lo tanto, se aplicó 

una prueba de comparación de medias (Tukey). De acuerdo con el Cuadro XI, 

los promedios en la reducción logarítmica de E. coli obtenidos con permeado 

Vegetal Tratamiento Reducción (log10UFC/cm2)± LC1 2 
  

Tomate 
 cherry 

  

Agua  1,3± 0,5b 
Permeado 1,6± 0,5b 

Permeado concentrado 2,9± 1,0a 
Permeado fermentado 1,7± 0,8b 

Vegetal Tratamiento Reducción (log10 UFC/g)± LC1 2 
  

Lechuga 
americana 

  

Agua  1,1 ± 0,2b 
Permeado 1,5± 0,3b 

Permeado concentrado 1,9 ± 0,2a 
Permeado fermentado 1,1± 0,2b 
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concentrado (PC) son significativamente mayores a los obtenidos con los demás 

tipos de suero probados, para ambos vegetales. 

Esto quiere decir que el permeado concentrado es el único que presenta 

beneficios con respecto al agua. En ambos vegetales las reducciones alcanzadas 

fueron mayores a 1 log, por lo tanto se considera que el permeado concentrado 

representa un potencial agente antimicrobiano natural contra E. coli. 

Es posible que no se observara un efecto antimicrobiano significativo con el 

permeado fermentado debido a que no se hayan producido las bacteriocinas, 

que son conocidas por su efecto bactericida, o bien, si se produjeron, no fueron 

eficaces a la concentración aplicada. Los resultados obtenidos con el permeado 

concentrado sugieren que en el caso del permeado, la concentración de 

agentes activos era insuficiente para observar una reducción significativa.  

Con este análisis también se determinó que la reducción microbiana 

obtenida en los tomates es significativamente mayor (p= 0,0021) que la obtenida 

con lechuga, posiblemente debido a las diferencias en las características de 

cada vegetal. Martín-Diana et al. (2006) indican que existen grandes diferencias 

en los recuentos bacterianos entre diferentes vegetales, especialmente en 

vegetales como lechuga, con respecto a los demás. La diferencia en las 

reducciones con permeado concentrado entre tomate y lechuga posiblemente 

se dio debido a la forma irregular que tienen las hojas, contrario al tomate, que 

presenta una superficie completamente lisa en la cual tanto el arrastre, como el 

efecto antimicrobiano por el contacto con el agente activo, suceden con mayor 

facilidad. 

En el Cuadro XII se muestran las reducciones logarítmicas mínimas 

obtenidas al inocular en promedio 6,5 log10 UFC/cm2 en tomate y 6,2 log10 

UFC/gen lechuga de Listeria innocua. Se utilizó L. innocua debido a que esta 

presenta características muy similares a la L. monocytogenesy por ende es la que 

se suele utilizar en proyectos de investigación como sustituta de la cepa 

patógena. 
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Cuadro  XII. Reducción logarítmica mínima de Listeria en tomate cherry (log10 

UFC/cm2) y lechuga americana (log10 UFC/g) inoculados, tratados con diferentes 

subproductos de suero. 

1 Límites de confianza al 95 %. 

 

Se aplicó el mismo análisis estadístico y se determinó que no existe una 

interacción significativa (p=0,7077) entre los permeados de suero probados y el 

tipo de vegetal. En este caso, tampoco se encontró diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,2295) entre los promedios de reducción mínima obtenidos con 

los distintos productos de suero evaluados. Se obtuvieron reducciones 

microbianas mínimas significativamente (p˂0,0001) mayores en tomate que en 

lechuga, posiblemente por las diferencias mencionadas anteriormente.  

Con base en los resultados adquiridos en la etapa exploratoria, se 

realizaron pruebas con agares específicos para cada bacteria, con el fin de 

obtener la reducción bacteriana al utilizar el permeado concentrado. El recuento 

inicial de E. coli inoculado fue de 6,2 log10 UFC/cm2 en tomate y 5,5 log10 UFC/g en 

lechuga. Se inoculó 7,0 log10 UFC/cm2 de Listeriaen tomate y 6,6 log10 UFC/g en 

lechuga. Los resultados se muestran a continuación. 

 

 

Vegetal Tratamiento Reducción (log10 UFC/cm2)± LC1 
  

Tomate 
 cherry 

  

Agua  1,3 ± 0,3 
Permeado 1,6 ± 0,6 

Permeado concentrado 1,6 ± 0,6 
Permeado fermentado 1,4 ± 0,1 

Vegetal Tratamiento Reducción (log10 UFC/g)± LC1 
  

Lechuga 
americana 

  

Agua  0,1 ± 0,3 
Permeado 1,1 ± 0,4 

Permeado concentrado 1,4 ± 0,3 
Permeado fermentado 1,2 ± 0,3 
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Cuadro XIII. Reducción logarítmica de E. coli y Listeria innocua en tomate 

cherry(log 10 UFC/cm2) y lechuga americana (log10 UFC/g) tratados con 

permeado concentrado. 

Vegetal Bacteria Reducción (log10 UFC/cm2) 
± LC1 

Tomate 
cherry 

E. coli 2,7 ± 0,0 
Listeria 3,2 ± 0,4 

Vegetal Bacteria Reducción (log10 UFC/g) ± 
LC1 

Lechuga 
 

E. coli 1,0 ± 0,4 
Listeria 3,0 ± 0,7 

1 Límite de confianza al 95 %.  

Se realizó un análisis de varianza al 95 % por medio del cual se determinó 

que existe una interacción significativa(p=0,0024) entre el tipo de vegetal y el 

microorganismo inoculado. Esto quiere decir que la diferencia entre las 

reducciones observadas con cada bacteria, no fue igual en los dos vegetales. De 

acuerdo con el Cuadro XIII, la reducción de E. coli y L. innocua en tomate es muy 

similar, mientras que en lechuga se observa una diferencia de casi 2 log, motivo 

por el cual se presenta la interacción.Las diferencias obtenidas entre las 

reducciones de cada bacteria se pudieron haber dado debido a la naturaleza 

irregular de la lechuga. La superficie de la lechuga permite que colonias 

bacterianas puedan albergarse en zonas difíciles de alcanzar, e incluso de formar 

biofilms, como es el caso de E. coli, por lo tanto esto hace que su remoción sea 

limitada (Mohsen, 2014).  

Se han realizado múltiples estudios de la eficacia de desinfectantes en 

vegetales, sin embargo, de acuerdo con la FAO/WHO (2008), éstos generalmente 

se han llevado a cabo utilizando protocolos que en muchas ocasiones no reflejan 

las condiciones naturales, como las cargas microbianas iniciales y el nivel de 

adhesión de los microorganismos en las superficies del vegetal. Un ejemplo de 

esto son las pruebas de suspensión en tubos de ensayo, que podrían dar 

reducciones bacterianas exageradas porque los organismos libres son mucho más 

susceptibles a los efectos de los desinfectantes que aquellos que se encuentran 
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en superficies de vegetales. Por ende, son más relevantes las conclusiones que se 

obtienen al realizar estudios directamente en los vegetales.  

El grado de reducción bacteriana que se espera de los desinfectantes 

actualmente es difícil de cuantificar, debido a la naturaleza esporádica de la 

contaminación con patógenos. Las tecnologías que se utilizan ampliamente en la 

industria no han reportado la reducción de microorganismos patógenos en 

vegetales de hoja como la lechuga en más de 1-2 log, sin sacrificar las 

características sensoriales (FAO/WHO, 2008). En investigaciones en los que se 

utilizan derivados del cloro, las reducciones de recuento total aerobio reportadas 

en lechuga son de ≤2 log10 UFC/g con menos de 200 ppm con HClO. Para E. coli, 

las reducciones reportadas se encuentran alrededor de 1,5 log10 UFC/g y en 

Listeria se obtuvieron reducciones de 0,7 logUFC/g utilizando una concentración 

de 100 ppm de cloro durante 1 min (FAO/WHO, 2008) y de 1,7 log UFC/g a una 

concentración de 200 ppm de cloro durante 10 min (FDA, 2001).  

De acuerdo conel Cuadro XIII, con el permeado concentrado se lograron 

reducciones mayores a 2 log UFC/g, lo que indica querepresenta una buena 

alternativa como preservante natural.  

El efecto obtenido al utilizar lactosuero concuerda con algunas de las 

investigaciones recientes, reportadas en diferentes lugares del mundo. Se ha 

encontrado que el lactosuero de distintos tipos de queso y su permeado, tienen 

un efecto antimicrobiano contra diferentes bacterias Gram-positivas y Gram-

negativas, por ejemplo contra E. coliATCC 25922 (la misma utilizada en esta 

investigación). El efecto inhibitorio ha sido probado en alimentos como tomates 

frescos, con los que se lograron obtener reducciones de 2 log UFC/g (Rizelloet al., 

2005; Lignittoet al., 2012; Mohsen, 2014.; Martín-Diana et al., 2006). 

La capacidad antimicrobiana del permeado de lactosuero se le ha 

atribuido a factores como el pH (4,7-5,7), la producción de ácido láctico que 

puede entrar en las células de forma disociada y a la presencia de péptidos 

antimicrobianos derivados de las proteínas (Ahmed et al., 2011; Ahmed et al., 

2012; Martín-Diana et al., 2006).  
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En el estudio realizado por Mohsen (2014), las muestras de permeado de 

lactosuero que contenían mayor cantidad de proteínas, presentaron un mayor 

efecto antimicrobiano, mientras que las muestras que tenían menos proteínas, no 

presentaron inhibición del todo. Los resultados podrían indicar que gran parte del 

efecto antimicrobiano se debe a la concentración de los péptidos provenientes 

de las proteínas en el lactosuero. Esto concuerda con los resultados obtenidos en 

el presente estudio, donde las mayores inhibiciones se obtuvieron con el 

permeado concentrado (PC). 

Los péptidos son fracciones pequeñas de las proteínas que pueden ser 

liberados mediante acción enzimática o actividad proteolítica de 

microorganismos durante las etapas de procesamiento de productos lácteos. Por 

lo tanto, los péptidos antimicrobianos pueden encontrarse en distintos derivados 

de leche, como yogurt, leche agria y el queso, especialmente en la fracción 

soluble en agua, por ende también están presentes en el permeado de suero 

(Akalin, 2014; Agyei&Danquah, 2012).  

La cantidad y el tipo de péptidos que se obtengan está influenciado por el 

tipo de queso, el cuajo que se aplique durante la elaboración del queso y si hay o 

no maduración, así como las condiciones que se utilicen si la hay. Cuanto mayor 

sea la maduración, mayor el contenido proteico. Otro factor relacionado es el 

tipo de procesamiento que se le dé al suero directamente, por ejemplo, procesos 

como la pasteurización provocan una disminución en el contenido proteico 

(Mohsen, 2014; Akalin, 2014; Rizelloet al., 2005).  

En el presente estudio se utilizó suero descremado sin pasteurizar, con el fin 

de conservar la mayor parte de las proteínas proveniente de queso fresco que sí 

fue pasteurizado. Los quesos frescos en general tienen un contenido proteico 

menor que aquellos que han sido madurados (Mohsen, 2014).  

Los péptidos con capacidad antimicrobiana más estudiados son los 

derivados de la lactoferrina, como la lactoferricina B y la lactoferrampina (Ahmed 

et al., 2011; Almécija, 2007). También los derivados de la α-lactoglobulina, la β-

lactalbúmina y derivados de caseínas, como el caseinomacropéptido o 
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glicomacropéptido (GMP), la casecidina y la isradicina (Akalin, 2014; Mohsen, 

2014; Rizelloet al., 2005).  

Se ha encontrado que los péptidos actúan contra bacterias Gram-

negativas y Gram-positivas, mohos y levaduras (Mohsen, 2014). La mayoría de los 

péptidos antimicrobianos son anfipáticos, aunque también hay algunos 

hidrofóbicos que poseen actividad inhibitoria (Akalin, 2014; Rizelloet al., 2005). La 

mayoría están cargados positivamente, por ende su función antimicrobiana es 

más efectiva contra microorganismos Gram-negativos, aunque hay algunos con 

carga negativa como los que se derivan de la α-lactoglobulina y la β-

lactalbúmina y por ende su efecto aplica únicamente para bacterias Gram-

positivas. Sin embargo hay excepciones, como la isracidina, que se ha 

encontrado que inhibe el crecimiento de ambos tipos de bacterias (Akalin, 2014).  

Tovar et al. (2012) indicaron que al utilizar el proceso de ultrafiltración 

tangencial (UFT) en lactosuero proveniente de queso, se obtiene una fracción 

mayoritariamente compuesta de glicomacropéptido (GMP). Lo mismo reportaron 

Bonaillieet al. (2014), al utilizar una membrana de 10 kDa en el proceso de UFT de 

lactosuero, mediante el cual recuperaron una solución concentrada de GMP 

(alrededor de 34 % del total en el lactosuero) con una pureza muy alta.  

Este péptido no es sensible al calor y tiene un peso molecular de alrededor 

de 6,7 kDa (Tovar et al., 2012; Bonaillieet al., 2014).En la presente investigación se 

utilizó una membrana de 8 kDa, por ende el GMP puede estar presente 

mayoritariamente en el permeado de suero utilizado y ser el principal responsable 

del efecto antimicrobiano obtenido con PC.  

De confirmarse la presencia de este péptido en el permeado de 

lactosuero, por no ser sensible al calor, se podría aumentar la temperatura de la 

UFT para obtener mayores rendimientos en el proceso en menos tiempo. Esto 

debido a que a mayor temperatura, mayor presión transmembrana y por ende la 

filtración se da en menos tiempo.  

A pesar de que todavía no se conoce con exactitud el mecanismo de 

acción de los péptidos, se cree que la naturaleza anfipática de estos está 
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relacionada con la actividad antimicrobiana debido a que les permite asociarse 

con la membrana lipídica e interrumpir el funcionamiento normal de las bacterias 

(Ahmed et al., 2011). La asociación se da gracias a la atracción entre el péptido 

antibacterial y la membrana celular a través de enlaces electrostáticos entre el 

péptido catiónico y los componentes cargados negativamente en el sobre 

bacteriano externo (Akalin, 2014). Hay consenso en que la interrupción de la 

permeabilidad normal de la membrana celular bacteriana es el mecanismo 

principal de acción, sin embargo se sabe que existen modos de acción 

alternativos (Saint-Sauveur, 2008; Akalin, 2014).  

Existe cada vez más interés en alternativas naturales para los procesos de 

desinfección. En este contexto, los resultados que se obtuvieron al tratar la 

lechuga y el tomate con permeado concentrado (10%) por inmersión, durante 11 

min, muestran que este subproducto tiene potencial como una nueva alternativa 

de desinfectante natural.  

 

5.2 Estudio de almacenamiento 
 

5.2.1 Análisis Microbiológico 
 

En esta etapa se trabajó únicamente con lechuga. Se escogió este vegetal 

debido a que es más sensible al deterioro que el tomate cherry. Se aplicaron 3 

tratamientos: permeado concentrado (PC), agua clorada (120 ppm) y agua 

como control. El tiempo de inmersión para todos los tratamientos fue de 11 min, 

que fue el tiempo en el cual se obtuvo reducción bacteriana en la primera etapa 

del presente estudio.  

La concentración del agua clorada se hizo siguiendo las recomendaciones 

de Moreno et al. (s.f.) para la desinfección de lechuga. 

 El estudio se hizo con el fin de comparar el subproducto con el que se 

obtuvo mayor reducción bacteriana (permeado concentrado), con un 

desinfectante de uso común, en este caso el cloro. Para esto se realizaron análisis 
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de recuento total aerobio y mohos y levaduras durante 10 días. Los resultados se 

muestran a continuación.  

 

Recuento de mesófilos aerobios 
 

En el Cuadro XIII se muestran los datos del crecimiento de mesófilos 

aerobios en la lechuga americana, tratada con agua, cloro y permeado 

concentrado, a lo largo del tiempo de almacenamiento (10 días).  

Cuadro  XIVV.Recuento total de mesófilos aerobios(log UFC/g) en la lechuga 

americana tratada con agua, cloro y permeado concentrado (PC)durante el 

almacenamiento. 

  1Límites de confianza al 95 %. 
 
 En la Figura 15 se muestra el comportamiento del crecimiento microbiológico de 

mesófilos durante el almacenamiento. 

 
 

 
Solución desinfectante 

 

Día Agua 
(log UFC/g) ± LC1 

Cloro (120 
ppm)(log UFC/g) ± 

LC1 

PC 
(log UFC/g) 

± LC1 

0 5,5± 0,2 4,7±0,3 5,2±0,1 

2 5,6± 0,6 4,7±0,1 5,2±0,1 

4 6,2±0,0 5,0 ±0,6 6,1±0,0 

6 6,3±0,0 5,7±0,6 6,3±0,0 

8 7,4±0,1 7,0 ±0,2 7,3±0,2 

10 7,1±0,2 7,0 ±0,0 6,4±0,2 
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Figura 15.Recuento total de mesófilos aerobios en la lechuga americana tratada 
con diferentes soluciones durante el almacenamiento. 

 

Se realizó un análisis de varianza ANDEVA al 95 % de confianza para 

examinar los resultados obtenidos. De acuerdo con este análisis, existe una 

interacción significativa (p˂0,0001) entre el tipo de desinfectante utilizado y el 

tiempo de almacenamiento. Esto indica que la tendencia en el crecimiento 

bacteriano no es la misma entre los tipos de desinfectante evaluados. Como se 

observa en la Figura 15, el crecimiento bacteriano en la lechuga tratada con 

cloro es más acelerado que el crecimiento con los otros tratamientos.  

Se observa que con los 3 tipos de desinfectante evaluados, se obtuvo un 

crecimiento bacteriano que aumentó con el transcurso del tiempo de 

almacenamiento. A pesar de que a nivel estadístico hay diferencias en las 

pendientes de las curvas, a nivel práctico se considera que el permeado 

concentrado (PC) no presentó un beneficio en el tiempo, ya que no inhibió el 
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crecimiento en ningún momento del almacenamiento, lo que indica que no tiene 

un efecto bacteriostático.  

El troceado en la lechuga pudo haber afectado la inhibición bacteriana. 

Durante esta etapa se da un mayor crecimiento microbiano porque aumentan 

las superficies de corte donde los microorganismos tienden a adherirse e incluso 

hacer biofilms. De acuerdo con la FAO/WHO (2008), el lugar específico en el que 

se encuentre el patógeno en los vegetales de hoja afecta la reducción que se 

presente durante la etapa de desinfección. Cuando la lechuga sufre cortes de 

cualquier tipo, las bacterias tienden a adherirse a las superficies abiertas o 

dañadas, lo cual hace que removerlas sea especialmente difícil (Tovar et al., 

2012).  

Este comportamiento hace que las sustancias activas en los agentes 

desinfectantes no sean tan efectivas. En esta etapa también es común que se dé 

contaminación cruzada por las superficies en contacto, los utensilios empleados, 

entre otros, por lo tanto se recomienda hacer una segunda desinfección posterior 

al troceado (Rico et al., 2007).  

Otro factor que pudo haber afectado la eficacia del permeado de suero 

concentrado fue que para poder sumergir los 500 g de lechuga se preparó un 

volumen de 1,5 L, el cual es mayor que el utilizado en el experimento de medición 

de la reducción bacteriana. Por ser el permeado un producto en polvo, 

altamente higroscópico y por su contenido de lactosa, la disolución del 

permeado fue difícil, (Ibach&Kind, 2007) por lo tanto es posible que no se haya 

disuelto el producto en su totalidad. 

 

Recuento de mohos y levaduras 
 

Se realizó un recuento de mohos y levaduras a lo largo del 

almacenamiento de la lechuga americana tratada con agua, permeado 

concentrado (PC) y cloro. Los resultados se muestran a continuación.  
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CuadroXV.Recuento total de mohos y levaduras(log UFC/g)en la lechuga 

americana tratada con agua, cloro y permeado concentrado (PC) durante el 

almacenamiento. 

 
 Solución desinfectante 

 

Día Agua 
(log UFC/g) ± LC1 

Cloro (120 ppm) 
(log UFC/g) ± LC1 

PC  
(log UFC/g) 

± LC1 

0 3,5±0,3 <10 3,1±0,2 
2 3,6±0,8 <10 3,2±0,2 
4 3,8±0,3 <10 3,2±0,4 
6 3,7±0,4 <10 3,5±0,8 
8 4,2±0,2 <10 3,7±0,7 

10 4,3±0,2 <10 3,5±0,3 
1Límites de confianza al 95 %. 

 

En la Figura 16 se muestran las curvas del crecimiento de mohos y levaduras 

obtenidas durante el almacenamiento. 

 

 

Figura 16.Recuento total de mohos y levaduras en la lechuga americana tratada 
con diferentes soluciones durante el almacenamiento. 
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Con el fin de analizar los resultados, se realizó una análisis de variancia 

(ANDEVA) al 95 %, mediante el cual se determinó que existe una interacción 

significativa (p=0,0380) entre el tiempo de almacenamiento y el tipo de 

desinfectante evaluado. Esto quiere decir que las tendencias de crecimiento de 

mohos y levaduras durante el almacenamiento, no son las mismas con los 

diferentes desinfectantes evaluados.  

En el Cuadro XIVse muestra que no hubo crecimiento en la lechuga 

tratada con cloro en ninguna etapa del almacenamiento, lo que indica que al 

desinfectar la lechuga con cloro, se obtuvo una reducción de mohos y levaduras 

de alrededor de 3,5 log UFC/g. Este resultado concuerda con un estudio realizado 

por Nascimientoet al. (2003), en el cual reportaron que al tratar lechuga cortada 

con cloro por inmersión, se obtuvieron reducciones de 2-3,5 log UFC/g en mohos y 

levaduras. 

Al no haber crecimiento durante el almacenamiento, se analizaron 

únicamente los resultados obtenidos con la lechuga tratada con agua y con 

permeado concentrado.  

En la Figura 16 se muestra que las dos curvas presentan el mismo 

comportamiento, el crecimiento de microorganismos aumenta en el tiempo. Se 

observa que el incremento es mayor en la lechuga tratada con agua, debido a 

que el agua no contiene sustancias antimicrobianas que inhiban el crecimiento 

de microorganismos. Sin embargo, la diferencia entre los dos tratamientos es 

menor a 1 log, por ende en la práctica no se considera que el permeado de 

suero presente un efecto bacteriostático.   

Los resultados obtenidos en el análisis microbiológico indican que las 

reducciones encontradas en la primera etapa del estudio son inmediatas y su 

efecto no se potencia en el tiempo.  
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5.2.2 Evaluación de las características de calidad durante el almacenamiento. 
 

Para la evaluación de las características de calidad de la lechuga 

americana durante el almacenamiento, se tomaron como base las escalas 

desarrolladas por Kader et al. (1973). Se definieron atributos de calidad y se 

utilizaron referencias fotográficas para cada tratamiento y día de 

almacenamiento evaluado.  

Efecto sobre el color 
 

En la Figura 17 se muestran los resultados obtenidos al evaluar la 

característica color en las lechugas tratadas con agua, permeado concentrado 

(PC) y cloro.  

 

Figura 17.Color de la lechuga con tres tratamientos, durante el estudio de 
almacenamiento. 

 

La escala con la que se evaluó el color, contempló el oscurecimiento de 

las hojas de lechuga durante el almacenamiento.   
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significativamente (p˂0,0001) con el paso del tiempo de almacenamiento. Se 

determinó que el cambio en el color depende significativamente (p˂0,0001) del 

tiempo, es decir, las pendientes de las curvas no siguen la misma tendencia,lo 

que indica que la pérdida de color no se dio de igual manera en los 3 

tratamientos.  

El oscurecimiento a lo largo del tiempo es típico de las hojas de lechuga, 

especialmente si son troceadas. La pérdida del color verde original se da 

principalmente por reacciones enzimáticas que degradan la clorofila, como la 

clorofilasa y la magnesio desquelatasa(León et al., 2007). El origen del pigmento 

café oscuro-negro es complejo y aun no se entiende bien su mecanismo, sin 

embargo se sabe que incluye la oxidación enzimática de polifenoles por la 

peroxidasa y la polifenoloxidasa (Rico et al., 2007).  

Las muestras tratadas con cloro presentaron los mayores cambios en color, 

esto concuerda con los resultados obtenidos por Martín-Diana et al. (2006). Con el 

permeado concentrado, la disminución en la calificación del color fue menos 

pronunciada.  

La retención del color de los productos mínimamente procesados es el 

principal factor sensorial considerado por los consumidores a la hora de realizar 

una compra (Rico et al., 2007).  

Debido a que se trata de una característica de calidad tan importante en 

la aceptación de los vegetales, el mantenimiento del color que se obtuvo al 

tratar la lechuga con permeado concentrado, podría contribuir positivamente a 

mejorar la calidad de la lechuga durante el almacenamiento.   

Efecto sobre el deterioro 
 

La Figura 18 muestra el comportamiento de la variable deterioro durante el 

almacenamiento.  
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Figura 18.Deterioro de lechuga americana con tres tratamientos, durante el 
estudio de almacenamiento. 

 

Como se observa en la Figura 18, el deterioro aumentó significativamente a 

lo largo del almacenamiento (p˂0,0001) y se determinó que el efecto del 

deterioro depende significativamente (p˂0,0001) del tiempo de almacenamiento. 

El mayor deterioro se obtuvo en la lechuga tratada únicamente con agua, 

seguida por la lechuga tratada con permeado concentrado. La lechuga tratada 

con cloro presentó el menor deterioro durante el almacenamiento. De acuerdo 

con Sánchez (2004), el uso del cloro en el agua de lavado de productos 

vegetales ha sido reportado como beneficioso para disminuir el deterioro. 

El deterioro se ve afectado por factores como el metabolismo activo de los 

tejidos, el aumento de la humedad y el confinamiento del producto en un 

empaque. Los factores a su vez, favorecen el crecimiento de microorganismos 

que aceleran el deterioro de los productos (Mohsen, 2014; Rico et al., 2007). 

Como se discutió anteriormente, el crecimiento microbiano presentó una 

tendencia de aumento durante el tiempo de almacenamiento, por lo tanto esto 

podría indicar que el deterioro observado se debe principalmente a los 

microorganismos presentes.  
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A pesar de que el deterioro es mayor con permeado concentrado que 

con el cloro, se obtuvo un mejor resultado con permeado concentrado que al 

utilizar únicamente agua. El deterioro en la lechuga tratada únicamente con 

agua al finalizar el almacenamiento era inaceptable para la venta, sin embargo 

la tratada con permeado concentrado y la tratada con cloro todavía se 

encontraban en el límite de lo que consideró admisible para la venta. 

Efecto sobre el marchitamiento 
 

El efecto del marchitamiento durante el almacenamiento sobre las lechugas 

tratadas se muestra en la Figura 19.  

 

Figura 19. Marchitamiento de lechuga americana con tres tratamientos, durante 
el estudio de almacenamiento. 

El marchitamiento de la lechuga implica un decaimiento en sus hojas, 

provocado principalmente por cambios en las paredes celulares. Está asociado a 

la pérdida de humedad y al aumento en la respiración del producto (Sánchez, 

2004).  

Se determinó que los cambios en el marchitamiento dependen 

significativamente (p˂0,0001) del tiempo, como se observa en la Figura 19, las 

curvas no presentan las mismas pendientes, sin embargo también se observa que 
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en los 3 tratamientos, el marchitamiento aumenta significativamente (p˂0,0001) a 

lo largo del almacenamiento.  

Para esta variable se encontró un comportamiento muy similar al obtenido 

con las otras características de calidad. Se observa que la lechuga tratada con 

agua presentó un marchitamiento mayor que la tratada con permeado 

concentrado y con cloro, mientras que la tratada con cloro presentó el menor 

marchitamiento.  

Efecto sobre la apariencia visual 
 

 A continuación se muestran los cambios en la apariencia visual de la lechuga 

durante el almacenamiento.  

 

Figura 20. Apariencia visual de la lechuga con tres tratamientos, durante el 
estudio de almacenamiento 

  

La apariencia visual es un aspecto clave para determinar la calidad de un 

vegetal mínimamente procesado, por lo tanto mantenerla es fundamental. 

Después de etapas como el troceado, la velocidad de respiración en la lechuga 

aumenta y se aceleran las reacciones enzimáticas, provocando un efecto 

negativo en la apariencia del vegetal (Rico et al., 2007; Ahvenainen, 1996). 
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La apariencia visual, al igual que las demás variables, cambió 

significativamente durante el almacenamiento (p˂0,0001). De igual forma, se 

determinó que depende significativamente (p˂0,0001) del tiempo de 

almacenamiento.  

De acuerdo con la Figura 20, la apariencia del producto empeoró a lo 

largo del almacenamiento con los 3 tratamientos. La desmejora de la apariencia 

concuerda con el marchitamiento, el deterioro y la pérdida del color verde, que 

se mencionaron anteriormente (Sánchez, 2004).  

En términos generales, no se observó una reducción importante en la 

carga microbiológica durante el almacenamiento al utilizar permeado 

concentrado, con respecto al cloro.  Esto quiere decir que el efecto de inhibición 

a la concentración utilizada no se potencia en el tiempo. Comparado con el 

cloro, tampoco se observó una mejoría en las características de calidad de la 

lechuga evaluadas. Sin embargo, en algunos casos se obtuvo un mejor resultado 

con permeado concentrado que al utilizar agua, lo que podría indicar que sí hay 

un efecto favorable, por lo tanto valdría la pena realizar las pruebas utilizando 

mayores concentraciones de permeado concentrado.  
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5. CONCLUSIONES 
 

• Se comprobó que existe un efecto antimicrobiano significativamente mejor 

del permeado concentrado (PC) contra E. colientomate cherry (reducción 

mínima de 2,9 ± 1,0 log UFC/cm2)y en lechuga americana (reducción 

mínima de 1,9 ± 0,2 log UFC/g) con respecto a los demás derivados del 

suero evaluados (permeado y permeado fermentado). 

• Con el permeado concentrado se obtuvieron reducciones mayores a 2 log 

(reducción de tomate: 2,7 ± 0,0 log UFC/cm2 de E. coliy 3,0 ± 0,7 log 

UFC/cm2 de L. innocua, y reducción de lechuga:3,0 ± 0,7 log UFC/g de L. 

innocua) por lo tanto, de acuerdo con el parámetro de la FDA, representa 

un potencial agente antimicrobiano natural.  

• Se determinó que las reducciones observadas con E. coliy L. innocua son 

diferentes (p=0,0024) para cada vegetal analizado.  

• No se observó un efecto bacteriostático (en mesófilos aerobios y mohos y 

levaduras) del PC durante el almacenamiento en lechuga americana 

troceada.  

• Se encontró que el tratamiento con PC tiene el mismo efecto sobre el color 

que el cloro (120 ppm), y ambos tuvieron un efecto significativamente 

mejor que el tratamiento control (agua). 

• La apariencia visual de la lechuga americana tratada con PC durante el 

almacenamiento fue significativamente mejor que la lechuga tratada con 

agua.  

• Para todas las variables, el tratamiento con cloro (120 ppm) dio los mejores 

resultados en las características de calidad durante el almacenamiento.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

• Aumentar la temperatura durante el proceso de UFT para obtener el 

permeado en menos tiempo.  

• Deslactosar el permeado de suero antes de concentrarlo, o bien, añadir 

una etapa de cristalización controlada después del secado con spray dry, con 

el fin de evitar que se formen agregados y así facilitar la disolución del polvo 

de PC.  

• Realizar pruebas al permeado de suero para confirmar la presencia de 

péptidos antimicrobianos, especialmente el glicomacropéptido (GMP). 

• Llevar a cabo más investigación sobre el GMP y sus propiedades en el 

lactosuero.  

• Realizar una fermentación natural del suero, con las bacterias lácticas 

autóctonas.  

• Aplicar un proceso de UFT posterior a la fermentación, con el fin de 

concentrar las sustancias antimicrobianas que se pudieran formar. 

• Utilizar otros tamaños de membranas que permitan el paso de péptidos 

más grandes.  

• Añadir agitación constante a la etapa de desinfección. 

• Probar el efecto antimicrobiano utilizando mayores concentraciones de 

PC. 

• En términos generales, se recomienda llevar a cabo más investigación 

sobre el uso del permeado de lactosuero como preservante natural.  
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