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RESUMEN 

Con el propósito de establecer recomendaciones técnicas para prevenir el deterioro 

ocasionado por Pichia manshurica en salsas de chile picante acidificadas, se evaluó el efecto 

del pH (3,2; 3,5; 3,9) y acidulantes orgánicos (ácido acético y cítrico) sobre la sobrevivencia 

de este microorganismo aislado de una salsa comercial contaminada. Además, se determinó 

la tolerancia térmica de P. manshurica en salsas de chile picante acidificadas con ácido cítrico 

a un pH de 3,9.  

Se elaboraron salsas de chile picante comercialmente estériles y se inocularon hasta 

una población de 105 UFC/mL de la levadura, simulando una contaminación después de un 

proceso de llenado en frío. Se almacenaron a 20 ± 2 ºC por un periodo entre 6 h y 6 días, 

según la combinación de pH-acidulante utilizada. Completado el periodo de almacenamiento, 

se determinó la población sobreviviente del microorganismo posterior a una incubación a 30 

ºC por 48 h en agar papa dextrosa acidificado a pH 3,5. Además, se determinaron los valores 

D y z de la levadura en una salsa acidificada a un pH de 3,9 con ácido cítrico a temperaturas 

de 56, 58 y 60 ºC con tiempos de muestreo entre 30 s y 9,5 min, según la temperatura 

utilizada. Se construyeron curvas de inactivación térmica en donde cada valor D se calculó 

como el inverso de la pendiente obtenida tras aplicar una regresión lineal del logaritmo de 

las poblaciones sobrevivientes en función del tiempo. Asimismo, el valor z se obtuvo tras 

aplicar una regresión lineal del logaritmo de los valores D en función de las temperaturas. 

P. manshurica alcanzó una concentración de 108 UFC/mL luego de 3 días de 

almacenamiento en salsas con un pH de 3,9 indiferentemente del acidulante empleado y en 

salsas con un pH de 3,5 y 3,2 al usar ácido cítrico para ajustar el pH. Salsas con un pH de 3,5 

y 3,2, utilizando ácido acético, mostraron una reducción mayor a 6 logaritmos luego de 6 

días y 6 h de almacenamiento, respectivamente. La población del microorganismo fue 

significativamente afectada (p < 0,05) por el pH y el acidulante empleado. Para salsas con un 

pH de 3,9 y ácido cítrico, se obtuvo valores D56 ºC de 1,6 ± 0,2 min; D58 ºC de 1,03 ± 0,04 min 

y D60 ºC de 0,29 ± 0,01 min, además de un valor z de 5,4 ºC.  
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Se concluye que para salsas de chile picante acidificadas a valores de 3,2 y 3,5, usando 

ácido acético como acidulante, es posible obtener un producto estable a temperatura ambiente 

al utilizar un llenado en frío, considerando el microorganismo estudiado como referencia. 

Estudios similares con otros microorganismos de deterioro asociados con estos productos son 

requeridos para confirmar la idoneidad de la aplicación de un llenado en frío sin comprometer 

la esterilidad comercial de las salsas. Además, al realizar un apropiado llenado en caliente, 

tomando en consideración los parámetros de tolerancia térmica obtenidos, es posible 

garantizar la ausencia de P. manshurica en salsas similares a la estudiada. Lo anterior permite 

que la información obtenida pueda ser utilizada como una guía para la industria al momento 

de establecer límites críticos, relacionados con la prevención de deterioro microbiológico, 

durante el llenado en caliente de salsas de chile acidificadas.  
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I. Justificación 

El mercado de salsas recientemente se ha posicionado como un mercado en constante 

expansión en donde se observa de forma continua un aumento en la variedad de productos 

disponibles y sus respectivas formas de empleo en diferentes platillos. Anteriormente, los 

consumidores se mostraban atraídos principalmente a productos con un bajo o moderado 

nivel de picor; sin embargo, en la actualidad la globalización y el aumento del consumo de 

alimentos étnicos han propiciado un aumento considerable y marcado en el consumo de 

alimentos picantes. Lo anterior, por lo tanto, se encuentra estrechamente relacionado con el 

deseo de los consumidores por experimentar con nuevos productos que aporten variedad de 

sabores a su paladar (Carmona, 2013).   

En los Estados Unidos, específicamente, es cada vez mayor el consumo de alimentos 

picantes. El consumo de chiles picantes per cápita es más del doble desde 1980; y pese a que 

hay diferencias en la preferencia de los consumidores con respecto al picante, sin duda alguna 

éste es altamente consumido (NMSU, 2014). Una encuesta realizada por Kalsec, uno de los 

mayores proveedores de colorantes y saborizantes de la industria alimentaria, a 

estadounidenses mayores de 18 años, reveló que hoy en día 80% de estos consumidores 

disfrutan consumir alimentos picantes en su dieta habitual mientras que el 50% menciona 

que consume este tipo de alimentos al menos una vez a la semana. Además, 1 de cada 4 

personas afirmaron estar consumiendo estos alimentos con más frecuencia que hace un año. 

No solo se menciona el continuo aumento del consumo de alimentos picantes y su constante 

demanda, sino también el deseo de experimentar diversos niveles de picor provenientes de la 

alta variedad de chiles en el mercado (Augustine, 2015).  

La situación en Costa Rica, por su parte, también ha ido en constante crecimiento. 

Estadísticas de comercio exterior presentadas por la Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER) muestran que las salsas y preparaciones se encuentran entre los 

principales productos de exportación de la industria alimentaria, posicionándose en cuarto 

lugar para el 2015 con una participación del 6,9%; a diferencia del 2014 en donde tuvo una 

participación del 6,7%. Estas estadísticas revelan un incremento de 26 destinos de 

exportación para el 2014 a 38 para el 2015 (para exportaciones mayores a $1000). Un efecto 
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más notorio se muestra al observar un cambio de $85,6 millones en exportaciones para el 

2014, colocándose en tercer lugar, hasta $91,0 millones para el 2015, ubicándose en segundo 

lugar con respecto al ingreso generado por productos de exportación en general hacia 

América Central. Los principales destinos para las exportaciones de salsas y preparaciones 

son países centroamericanos como Guatemala (30%), El Salvador (18%), Nicaragua (17%), 

Honduras (16%) y Panamá (8%). Sin embargo, Estados Unidos representa un 4% del valor 

de las exportaciones de salsas y preparaciones, representando un destino comercial de 

relevancia para el comercio y la economía del país (Alpízar et al., 2016).   

Debido a lo anterior, resulta imprescindible que los sectores nacionales productores 

de salsas continúen con el desarrollo de productos que se ajusten a la creciente demanda del 

consumidor y que logren distinguirse del resto de productos actualmente presentes en el 

mercado. Se debe velar entonces por el cumplimiento de las normativas internacionales si el 

fin primordial es la exportación. En tal caso, al ser Estados Unidos uno de los destinos de 

exportación de salsas con uno de los más estrictos marcos regulatorios (Alpízar et al., 2016), 

resulta recomendable cumplir con lo expuesto por la FDA (U.S Food and Drug 

Administration) para productos de esta índole.  

La situación mundial actual en cuanto a la inocuidad de las salsas de chile picante 

muestra un panorama realmente favorable. Fuentes como CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention) no muestran comunicados recientes de brotes o alertas con respecto a 

alimentos de esta índole. Es de esperar que se dé esta situación debido a que las características 

físico-químicas y de procesamiento de estos productos les otorgan un alto nivel de seguridad. 

Sin embargo, los alimentos acidificados sí pueden sufrir deterioro microbiológico bajo ciertas 

condiciones, como por ejemplo un tratamiento térmico insuficiente, contaminación de 

materias primas, fugas en el sello, entre otros. Los tratamientos térmicos moderados 

(pasteurización), a temperaturas inferiores a los 100 °C, empleados en este tipo de productos 

son efectivos en la mayoría de los casos. Aun así, ciertos mohos termorresistentes tales como 

Byssochlamys fulva, Neosartorya fisheri o Talaromyces flavus han sido identificados en 

alimentos ácidos y acidificados, ocasionando deterioro evidenciado por un sabor y olor 

característico a moho (Denny & Parkinson, 2001; Jay et al., 2005; Pitt & Hocking, 2009). 



3 
 

Además, microorganismos acidúricos causantes de deterioro del tipo flat sour, 

particularmente Bacillus coagulans y Alicyclobacillus spp., han sido aislados de productos 

derivados de tomate y jugos de frutas y concentrados, respectivamente (Denny & Parkinson, 

2001). 

Durante el proceso de producción de salsas picantes y otros productos acidificados, 

resulta indispensable el control de la temperatura de llenado y el grado de acidificación 

realizado al producto, ya que ambos parámetros de control representan factores críticos que 

garantizan un producto final inocuo y estable a temperatura ambiente. De no llevarse a cabo 

un control riguroso de estas operaciones y sus respectivos factores críticos, el producto 

terminado podría resultar contaminado, lo cual representaría un peligro para la salud de los 

consumidores. Sin embargo, lejos de un problema de inocuidad, el deterioro o 

descomposición causado por microorganismos puede implicar una gran pérdida económica 

hacia el productor debido a un rechazo de los productos por parte del consumidor.  

En la actualidad, los productores nacionales de salsas picantes han establecido los 

tratamientos térmicos de estos productos basados en su experiencia, recomendaciones 

técnicas de asesores y consultores y en menor medida en experimentos realizados con los 

productos que comercializan. Asimismo, dado que en ocasiones los envases disponibles en 

el mercado costarricense (tapas o botellas) no toleran altas temperaturas; o bien, ya que 

algunos productores procuran ahorrar energía eléctrica o tiempo de proceso eliminando la 

etapa de llenado en caliente, se conoce que algunas empresas nacionales productoras de 

salsas picantes realizan un proceso de llenado en frío. Al respecto, Sperber (2009) indica que 

con frecuencia algunos productos acidificados se formulan, empacan y distribuyen sin ningún 

tratamiento térmico y que dichos productos muestran estabilidad microbiológica de forma 

indefinida a temperatura ambiente mientras los envases se mantienen cerrados.  

Actualmente, la investigación y evidencia científica existente, relativa al 

establecimiento de los parámetros críticos para la aplicación de un tratamiento térmico o bien 

un llenado en frío de productos acidificados, es muy general. Si bien es cierto existen algunas 

publicaciones que han evaluado la sobrevivencia de microorganismos patógenos en este tipo 

de productos tal como Breidt et al. (2007), existe muy poca información relacionada con la 
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sobrevivencia de microorganismos de deterioro en estos productos y al establecimiento de 

tratamientos que permitan garantizar su esterilidad comercial, especialmente al aplicar un 

proceso de llenado en frío. Por ejemplo, para el llenado en caliente de productos acidificados, 

Pflug (1998) estableció la temperatura de llenado recomendada y la letalidad mínima 

asociada con productos llenados en caliente con un pH entre 3,9 y 4,4. No obstante, la 

mayoría de salsas picantes acidificadas que se comercializan en Costa Rica tiene un pH 

menor a 3,9 y los envases comúnmente utilizados en nuestro país son de menor capacidad 

que los utilizados en dicho estudio o bien, no toleran las temperaturas de llenado sugeridas 

por el autor. Dada esta situación, los productores de alimentos acidificados en ocasiones 

aplican tratamientos más severos de los requeridos o condiciones que no fueron diseñadas 

específicamente para su producto. Por lo tanto, se considera oportuna la generación de 

información, con fundamento científico, que respalde la aplicación de tratamientos térmicos 

o, en su defecto, procesos de llenado en frío de salsas picantes acidificadas. Se pretende 

conseguir lo anterior mediante la evaluación de diversos factores asociados con el producto 

y el proceso capaces de influenciar la condición de estabilidad microbiológica de éste. 

Además, esta información permite aportar las condiciones óptimas que garanticen la mayor 

eficiencia del proceso y, en primer lugar, la inocuidad del producto terminado.  

Previo al planteamiento de este proyecto final de graduación, se realizó una búsqueda 

bibliográfica para identificar los microorganismos causantes de deterioro en productos 

acidificados similares a salsas picantes acidificadas. Al respecto, Sperber (2009) reportó que 

las levaduras son los microorganismos responsables de alrededor de tres cuartas partes de los 

casos de deterioro de productos acidificados. Asimismo, el autor de esta publicación indicó 

que, pese a que se han identificado más de 62 especies de levaduras capaces de causar 

deterioro en productos de bajo pH, siete de éstas (Saccharomyces cereviceae, Pichia 

anomala, Zygosaccharomyces bailii, Candida parapsilosis, Debaryomyces etchellsii, 

Issatchenkia orientales y Pichia membranaefaciens) son las más frecuentemente aisladas de 

este tipo de productos. Considerando además que la mayoría de levaduras, pese a ser 

microorganismos aerobios puede crecer en condiciones anaerobias en presencia de 

carbohidratos fermentables (Sperber, 2009), se considera pertinente estudiar la tolerancia 
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térmica de una levadura (para efectos de diseñar un tratamiento térmico adecuado) y su 

capacidad de sobrevivir en productos acidificados llenados en frío.  

De forma paralela, en el proyecto de investigación que enmarca este trabajo final de 

graduación (735-B5-246 “Evaluación del efecto del pH, la adición de acidulantes y la 

temperatura de llenado sobre la estabilidad microbiológica de salsas de chile picante 

acidificadas”), se trabajó en la identificación molecular de microorganismos de deterioro 

aislados de pasta de chile picante, proveniente de una empresa nacional, utilizada como 

materia prima principal para la elaboración de salsas picantes acidificadas en Costa Rica. 

Dichos microorganismos fueron sometidos a un procedimiento de secuenciación e 

identificación genética y se determinó que las levaduras presentes en esta materia prima eran 

del género Pichia sp., específicamente P. manshurica. Considerando que este género se 

encuentra dentro de la lista de microorganismos de deterioro más frecuentemente aislados en 

productos con pH bajo, se consideró de gran relevancia utilizar esta levadura para realizar el 

presente proyecto. P. fermentas y P. manshurica, por ejemplo, han sido reportadas en la 

literatura como causantes de deterioro en productos de bajo pH, incluyendo jugo de naranja. 

Además, se ha documentado su capacidad de producir aromas indeseables, resultado de la 

producción de compuestos fenólicos volátiles en el producto terminado, lo cual resulta 

indeseable en salsas picantes (McNamee et al., 2010).  

Dado el panorama antes descrito, el objetivo general de este estudio fue determinar el 

efecto del pH y la adición de dos acidulantes orgánicos (cítrico y acético) sobre la tolerancia 

térmica y sobrevivencia de P. manshurica en salsas de chile picante acidificadas empacadas 

mediante un llenado en frío en botellas de vidrio provistas de tapa plástica. 
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II. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

• Evaluar el efecto del pH y acidulantes orgánicos sobre la tolerancia térmica y 

sobrevivencia de Pichia manshurica en salsas modelo de chile picante acidificadas, 

empacadas en frío en botellas de vidrio de 150 mL.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar la caracterización físico-química de 5 salsas de chile picante presentes en el 

mercado costarricense que permita el posterior diseño de 6 formulaciones base 

representativas de las salsas picantes acidificadas disponibles en el mercado nacional. 

• Determinar el efecto del pH (3,2; 3,5 y 3,9) y el acidulante orgánico (ácido acético y 

cítrico) sobre la sobrevivencia de Pichia manshurica durante el almacenamiento de 

salsas de chile picante acidificadas llenadas en frío en envases de vidrio y 

almacenadas a temperatura ambiente por un periodo máximo de 6 días.  

• Determinar los parámetros de tolerancia térmica (valores D y z) de Pichia manshurica 

en una salsa de chile picante acidificada con ácido cítrico a un pH de 3,9. 
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III. Marco Teórico 

3.1.  Alimentos acidificados 

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA 

por sus siglas en inglés), un alimento acidificado se define como aquel producto cuyo pH se 

ajusta a 4,6 o menos y cuya actividad del agua (aw) es mayor a 0,85. Dicho producto queda 

entonces regulado por la normativa de alimentos acidificados (21 Código de Regulaciones 

Federales Parte 114) y requiere únicamente de un tratamiento térmico moderado para 

destruir las células bacterianas de patógenos relevantes en estado vegetativo y, a su vez, 

alargar su vida útil. Cabe recalcar que, para cumplir con la definición anterior, la materia 

prima mayoritaria, que en el caso puntual de las salsas picantes corresponde a los chiles 

utilizados, debe ser de baja acidez (pH > 4,6) ya que, por el contrario, el alimento sería 

catalogado como ácido o formulado ácido (FDA, 2015). Lo importante para la categoría de 

alimentos acidificados recae en el estricto control del pH del producto con el fin de evitar la 

germinación y crecimiento de esporas de Clostridium botulinum (las cuales germinan a un 

pH mayor a 4,6), debido a que esta bacteria patógena esporulada es capaz de producir una 

toxina letal representando un riesgo importante para la salud pública (GMA, 2007). 

Dado el rigor que se debe tener al trabajar este tipo de productos, es de estricta 

necesidad contar con un control apropiado del proceso productivo, con el fin de evitar que el 

producto final represente un daño para el consumidor. En la mayoría de los casos, la 

estabilidad a temperatura ambiente de un alimento acidificado se garantiza al acoplar un 

adecuado ajuste de pH con un tratamiento térmico que permita eliminar todos los 

microorganismos patógenos y de deterioro, en estado vegetativo, capaces de crecer en las 

condiciones normales de almacenamiento del producto terminado, siendo la pasteurización 

y el posterior llenado en caliente una de las formas de aplicar este tratamiento térmico (GMA, 

2007). Además, es indispensable verificar una serie de factores críticos durante el proceso de 

producción que permiten corroborar que la acidificación y el tratamiento térmico se llevan a 

cabo de la manera apropiada. Se debe realizar, por ejemplo, la verificación del pH final del 

producto para constatar que este sea de 4,6 o menor, con el propósito de evitar que se propicie 

la germinación de las esporas de C. botulinum, para lo cual es requerido mantener un registro 
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de las mediciones de pH realizadas según los intervalos establecidos. Asimismo, se debe 

tener certeza que la adición de ácido para cada formulación es proporcional, ya que la 

cantidad requerida puede variar según sea el contenido de sólidos en el alimento, por ejemplo. 

Por último, es importante corroborar que el tratamiento térmico se lleve a cabo según las 

condiciones de temperatura y tiempo estipuladas, para lo cual se deben realizar verificaciones 

programadas con su correspondiente registro (GMA, 2007). 

 

3.2.  Salsas acidificadas de chile picante 

3.2.1. Generalidades 

Los aderezos, salsas y condimentos se han posicionado como alimentos de consumo 

tradicional con el transcurso de los años. Su empleo abarca gran diversidad de culturas en las 

cuales resulta indispensable su uso en la preparación de una gran variedad de platillos.  Por 

lo tanto, es de esperar que estos productos formen parte importante de la dieta habitual de 

muchos consumidores debido a su gran aporte de sabores, aromas, colores y texturas a 

diversidad de alimentos; además de su facilidad de empleo (Zhao, 2012). 

Según el Reglamento Técnico Centroamericano de Alimentos y Bebidas Procesadas 

(RTCA 67.04.54:10) la categoría de aderezos, salsas y condimentos abarca aquellas 

sustancias que se añaden a un alimento para acentuar su aroma y gusto; tales como la sal, 

especias, vinagres y mostazas; algunos alimentos elaborados como sopas y salsas; además, 

productos proteínicos y fermentados de soja empleados como condimento (RTCA, 2012).  

Dentro de la sub-categoría de salsas no emulsionadas se encuentran las salsas de chile 

picante, las cuales tradicionalmente se han utilizado como realzadores de sabor, siendo éste 

otorgado por sus altos niveles de pungencia.  
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3.2.2. Formulación 

Debido a la gran variedad de salsas de chile picante presentes en el mercado en la 

actualidad, los ingredientes empleados también pueden comprender una gran gama y su uso 

depende principalmente del sabor final deseado en el producto, así como de su textura. Sin 

embargo, todas las salsas cuentan con una serie de ingredientes base a partir de los cuales se 

realiza la formulación, según se muestra en el Cuadro I, en donde el chile y el agua 

comprenden en mayor proporción los ingredientes de estos productos. 

Cuadro I. Principales ingredientes presentes en la formulación de salsas de chile picante 

acidificadas y su respectiva funcionalidad.  

Ingrediente Funcionalidad Ejemplos 

Vegetales Otorgar sabor y color 

Chile picante (Habanero, Tabasco, 

Negro, Cayenne, Jalapeño, Naga 

Jolokia), cebolla, zanahoria, tomate 

Agua 

Dilución de ingredientes, 

indispensable para obtener la 

textura deseada de la salsa 

N.A. 

Acidulantes 

Control microbiológico, agente 

saborizante, retraso de acción 

enzimática, ajuste del pH 

Ácido acético (vinagre), ácido 

cítrico, ácido ascórbico 

Especias Impartir sabor y aroma 
Sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, 

pimienta 

Preservantes Agentes antimicrobianos 
Benzoato de sodio, sorbato de sodio, 

sorbato de potasio 

Espesantes 
Aportar textura, aumento de la 

viscosidad 

Goma Xantán, pectina, almidón de 

maíz modificado 

Colorantes Aportar color 

Naturales: betacaroteno, cúrcuma; 

Artificiales: caramelo líquido, rojo 

#40, rojo #3 

Información adaptada de Igoe & Hui (2001). 
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3.2.2.1. Chile picante 

El chile otorga las características principales presentes en una salsa de chile picante, 

como lo son el picor, color y sabor. La capsaicina (ver Figura 1) es el principal capsaicinoide 

presente en los chiles y es responsable de otorgar el picor en las salsas.  Su contenido varía 

dependiendo del tipo de chile empleado, así como de las condiciones ambientales y de cultivo 

(López, 2003).  

 

Figura 1. Estructura química de la capsaicina. 

A la capsaicina, con el paso del tiempo, se le han atribuido diversos efectos 

fisiológicos. Entre estos destacan la estimulación de la membrana mucosa del estómago, 

incrementando así la secreción salival y las contracciones del intestino, lo cual consigue 

estimular el apetito. Se le atribuyen también efectos antiinflamatorios y contra-irritantes 

(Ruiz-Lau et al., 2011). Además, pese a que es poca la evidencia existente, ciertos estudios 

han comprobado la capacidad antimicrobiana debida a los capsaicinoides del chile. Cerón-

Carrillo et al. (2014) realizaron un estudio en donde evaluaron la actividad antimicrobiana 

de los extractos de chile Poblano, Serrano y Habanero en diferentes estados de maduración 

del chile sobre el crecimiento de Escherichia coli, Lactobacillus casei y Penicillium spp. Se 

observó, de forma general, que conforme aumenta el grado de maduración de los chiles así 

también lo hace su efecto inhibitorio, lo cual es debido al incremento de capsaicinoides, así 

como de compuestos fenólicos. El chile Habanero, además, es el que muestra un mayor efecto 

antimicrobiano a un mayor estado de maduración para los diferentes microorganismos. Lo 

anterior establece que los capsaicinoides juegan un papel relevante en la inhibición de 

algunos microorganismos, lo cual podría, en alguna medida, colaborar con la conservación 

de salsas de chile picante durante su almacenamiento. 
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Dado que el chile es el responsable de otorgar el picor a las salsas picantes, para la 

obtención de un producto final que se ajuste a las características establecidas, o bien, 

buscadas por el consumidor, resulta indispensable conocer las propiedades de los chiles a 

emplear, en este caso, su pungencia. Una forma de cuantificar la pungencia otorgada por los 

diferentes tipos de chile es mediante la Escala de Scoville, inventada por Wilbur Scoville en 

1912. Se basa en el principio de realizar diluciones seriadas de extractos de chile con azúcar 

y, posteriormente, cuantificar la cantidad de diluciones requeridas hasta lograr que el nivel 

de pungencia sea apenas perceptible por los panelistas (Liu et al., 2013). Es por esto que, 

como se puede ver en el Cuadro II, la pungencia dada a cada producto depende en su 

mayoría del tipo de chile empleado.  

Cuadro II. Escala Scoville para diferentes tipos de chile. 

Tipos de chile Especies Escala Scoville 

Dulce C. annuum 0 

Pimento C. annuum 0-500 

Paprika C. annuum 250-1000 

Ancho C. annuum 1000-1500 

Jalapeño C. annuum 500-5000 

Serrano C. annuum 5000-25000 

Ají C. baccatum 15000-30000 

Tabasco C. frutescens 30000-120000 

Cayenne C. annuum 30000-50000 

Rocoto C. pubescens 50000-100000 

Thai C. annuum 50000-150000 

Habanero C. chinense 100000-350000 

Bhut Jolokia C. chinense 1001304 

  Información adaptada de Liu et al. (2013). 
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3.2.3. Proceso de elaboración de salsas acidificadas de chile picante 

De forma general, las salsas acidificadas de chile picante producidas industrialmente 

en pequeña o gran escala siguen un proceso de elaboración similar al mostrado en la Figura 

2, en donde pueden presentarse ciertas modificaciones del proceso o cambios en el orden de 

las operaciones según cada caso. Es indispensable contar con una formulación base y un 

instructivo de proceso que esté de acuerdo con las especificaciones establecidas de tiempos, 

temperaturas, equipos y operaciones unitarias. Es importante, además, acatar la 

reglamentación nacional o internacional pertinente, de existir, para cumplir con las 

propiedades físico-químicas (pH, contenido de sólidos solubles, acidez, entre otros) y demás 

parámetros establecidos. En el caso específico de Costa Rica, la legislación concerniente a 

salsas de chile picante es prácticamente inexistente. Como referencia, se puede considerar la 

norma del CODEX de Salsa picante de Mango (CODEX STAN 160-1987) (CODEX, 1987); 

o bien, emplear el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para 

la Inocuidad de Alimentos (RTCA 67.04.50:08) tomando en consideración el grupo de 

“Salsas, aderezos, especias y condimentos”, para el establecimiento de límites críticos 

microbiológicos (RTCA, 2009). 

 Primeramente, se puede observar una serie de operaciones que comprenden el 

tratamiento previo de la materia prima principal, lo cual en este caso específico corresponde 

al chile. Esto conlleva generalmente un proceso de lavado y desinfección, molienda, 

despulpado y cocción (Pacheco, 2005) para poder estar en condiciones aptas para su 

utilización como parte de la formulación, tanto desde el punto de vista de inocuidad como 

desde el aspecto sensorial. Se coloca el almacenamiento debido a que esta materia prima 

suele almacenarse antes de su uso ya que, como requiere de un procesamiento previo, esta se 

prepara con anticipación. En muchos casos, se suele almacenar la pasta de chile con el 

propósito de permitir que se lleve a cabo un proceso de fermentación y, de esta forma, 

permitir el desarrollo de aromas y sabores específicos; sin embargo, no es indispensable 

(Tabasco Mc Ilhenny Co., 2017). Además, es importante recalcar que pueden incluirse otras 

operaciones como escaldado, cortado, entre otras, según los ingredientes específicos de cada 
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formulación y la preparación respectiva que estos precisen previo a ser adicionados a la 

mezcla (Galicia, 2005).  

 

Figura 2. Diagrama de flujo general para la elaboración de salsas de chile picante.  

Adaptado de Bardales et al. (2004), Galicia (2005), Montoya et al. (2010), Sunuc (2015), Sperber (2009). 
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Seguidamente, se procede a realizar un mezclado de todos los ingredientes requeridos 

según la formulación (Bardales el al., 2004). Es posible realizar un solo mezclado o realizar 

mezclados fraccionados según el tipo de ingredientes. Se aplica un tratamiento térmico a esta 

mezcla que puede presentar muchas variaciones en cuanto a sus condiciones según sean los 

parámetros establecidos de cada empresa; sin embargo, busca aplicar un tratamiento de 

pasteurización; o bien, cocinar el producto para obtener las características sensoriales 

deseables en el producto terminado (Sales & Daeschel, 2012). A partir de este punto, son 

varias las rutas de procesamiento empleadas. Una de ellas es realizar un llenado en caliente 

en conjunto con una inversión posterior al sellado para conseguir la esterilización del envase 

y la tapa (GMA, 2007). Sin embargo, existen productores que, por razones económicas y 

productivas, permiten que la salsa alcance una temperatura ambiente para realizar el llenado, 

lo cual se conoce como llenado en frío. Posterior a esta operación, lo apropiado es realizar 

un segundo calentamiento con el propósito de esterilizar el envase ya que la temperatura de 

llenado no fue la apropiada para conseguirlo (Bardales et al., 2004). Por último, se procede 

a realizar un enfriamiento de los envases sellados con el propósito de detener el tratamiento 

térmico logrando una disminución acelerada de la temperatura para un posterior 

almacenamiento. Sin embargo, en la industria se ha empleado otro tipo de llenado en frío en 

el cual, según lo explican Sperber (2009), se empaca y distribuye el producto sin la aplicación 

de ningún tratamiento térmico. Para efectuar lo anterior, se debe garantizar un 

almacenamiento controlado tipo cuarentena en donde las mismas propiedades físico-

químicas de la salsa generen una reducción microbiana apropiada de patógenos y 

microorganismos de deterioro hasta alcanzar los criterios que establece la esterilidad 

comercial.  

3.2.3.1. Acidificación 

Hoy en día, constantemente los consumidores exigen alimentos de calidad que sean 

inocuos para su consumo. Si bien existe la tecnología para obtener un alimento inocuo 

mediante la aplicación de tratamientos térmicos, su aplicación no siempre resulta en la 

obtención de un alimento de calidad en cuanto a estándares sensoriales o nutricionales ya que 

la aplicación de calor puede, en muchos casos, llegar a provocar daños en el alimento. 
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Además, en muchos casos la aplicación de estos tratamientos térmicos puede verse impedida 

debido a la falta de acceso de pequeños productores a estas tecnologías. Es por esto que la 

acidificación ha relucido últimamente como una opción favorable al emplearse en 

combinación con un tratamiento térmico. De esta forma, se logra garantizar la inocuidad del 

alimento a la vez que se preservan sus nutrientes y propiedades sensoriales (Palop & 

Martínez, 2012).  

Además, la reducción del pH en los alimentos de baja acidez enlatados o envasados 

herméticamente en condición de vacío resulta ser la medida más eficaz de inhibir la 

germinación de esporas y, consecuentemente, la producción de toxinas de C. botulinum, lo 

que provoca una disminución en la severidad del tratamiento térmico aplicado. La FDA 

establece un pH de 4,6 como un valor límite apropiado para evitar la germinación de esporas 

de este patógeno (21 CFR 114) ya que se ha comprobado científicamente que, a este valor o 

menos, no se propicia la germinación (GMA, 2007). Entre más bajo se encuentre el pH de 

este valor límite (pH < 4,6) más seguridad se tendrá con respecto a la inocuidad del alimento 

(con respecto a la producción de toxinas de C. botulinum), lo cual garantiza que, de haber 

alguna desviación ligera del pH durante el proceso de producción, el alimento no represente 

un riesgo al ser consumido (Palop & Martínez, 2012). Debido a la rigurosidad con que se 

debe manejar la operación de acidificación, es apropiado realizar verificaciones a intervalos 

específicos de tiempo con el propósito de verificar el pH en equilibrio del alimento y, de esta 

forma, garantizar que se logra un pH menor a 4,6 (Sales & Daeschel, 2012). 

Muchas de las salsas o condimentos actualmente presentes en el mercado son ácidos 

por naturaleza debido a los ingredientes de bajo pH que los componen; sin embargo, una gran 

cantidad de alimentos son de baja acidez y deben ser acidificados durante su producción hasta 

lograr el pH establecido como seguro o bien, ser sometidos a un tratamiento térmico lo 

suficientemente severo que garantice una letalidad de 12D para las esporas de C. botulinum. 

En este caso específico, los chiles cuentan generalmente con un pH entre 5,0 y 7,0 (Lund & 

Eklund, 2000), por lo cual se vuelve necesaria la acidificación de este producto. Esta 

acidificación puede llevarse a cabo mediante la adición de alimentos ácidos al producto, o 

bien, mediante una acidificación directa al añadir ácidos orgánicos (Sales y Daeschel, 2012).   
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En la industria alimentaria, se suelen emplear ácidos orgánicos débiles tales como el 

ácido acético, láctico, benzoico, sórbico y cítrico (Palop & Martínez, 2012; Lambert & 

Stratford, 1999; Brul & Coote, 1999). La escogencia de estos ácidos está dada principalmente 

por la eficacia que estos tengan sobre la inhibición del desarrollo microbiano; sin embargo, 

factores como el costo, conveniencia o sabor que éstos aporten son factores relevantes de 

peso en la industria (Palop & Martínez, 2012).  

El valor de pKa resulta ser un factor determinante en el potencial antimicrobiano de 

los ácidos. Según se observa en la Ecuación [1], la pKa se define como el logaritmo negativo 

de Ka, la cual hace referencia a la constante de disociación ácida (Dewick, 2006). 

𝑝𝐾𝑎 = −𝑙𝑜𝑔10(𝐾𝑎)     [1] 

Esta constante permite establecer si un ácido es fuerte o débil; o bien, dentro de la 

misma categoría de ácidos débiles permite establecer cuáles son más fuertes. Entre más fuerte 

sea un ácido, mayor será su tendencia por donar protones de sus moléculas y, por lo tanto, 

mayor será su grado de ionización, lo que conlleva a obtener un valor mayor de Ka (Perrin et 

al., 1981). Debido a que esta constante suele expresarse en términos logarítmicos que pueden 

resultar incómodos de manejar, se suele emplear el concepto de pKa. De esta forma, un valor 

alto de Ka resulta en una magnitud pequeña de pKa y viceversa. En el Cuadro III, se muestran 

los valores de Ka y pKa del ácido acético y cítrico relevantes en esta investigación. El ácido 

cítrico es un ácido más fuerte en comparación con el ácido acético según sus valores de pKa, 

lo que indica que el ácido cítrico se encuentra en mayor disposición de donar protones ya que 

su base conjugada posee una mayor estabilidad en comparación con la base conjugada del 

ácido acético (Dewick, 2006). 

Cuadro III. Constantes de disociación (Ka) y valores de pKa del ácido cítrico y acético. 

Ácido Ka a pKa b Fuerza 

Cítrico 7,41 x 10-4 a 3,13  

Acético 1,74 x 10-5 b 4,75 

        Información adaptada de a) Voet & Voet (2004) y b) (Derossi et al., 2011) 
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Ahora bien, retomando el concepto de pKa, se tiene que este puede definirse como el 

pH al cual la parte disociada y no disociada de las moléculas; o bien, el ácido y su base 

conjugada se encuentran en iguales concentraciones y, por lo tanto, en equilibrio (Clayden et 

al., 2012). Tomando en consideración que el ácido cítrico es más fuerte que el acético y que 

la magnitud de su pKa es menor, se establece que el ácido cítrico requiere de una disminución 

mayor del pH en comparación con el ácido acético para alcanzar un estado de equilibrio. Es 

decir, al llegar a un pH de 4,76 (pKa del ácido acético) el ácido acético se encuentra en 

equilibrio, mientras que el ácido cítrico aún permanece donando protones. A partir de este 

punto, conforme se disminuye el pH, el ácido acético está en capacidad de acumular una 

mayor proporción de moléculas en su forma ácida. Como bien lo explican Clayden et al. 

(2012), a valores de pH cercanos a la pKa el compuesto existe como una mezcla de su forma 

disociada y no disociada; sin embargo, conforme se da una disminución del pH con respecto 

a la pKa se inicia una acumulación de su forma ácida; asimismo, si se presenta un aumento 

del pH con respecto a la pKa habrá una mayor proporción de la base conjugada.  

Ahora bien, según indican Lambert & Stratford (1999), el efecto antimicrobiano 

debido a los ácidos es resultado de la proporción no disociada del ácido en solución y su 

posterior mecanismo de acción. Por lo tanto, tomando en consideración que al disminuir el 

pH hay un aumento en la proporción no disociada de los ácidos, se tiene que a valores más 

altos de pH el ácido acético ya presenta una mayor función antimicrobiana ya que este inicia 

la acumulación de moléculas no disociadas mucho tiempo antes (a valores mayores de pH) 

en comparación con el ácido cítrico. Lo anterior, según indican Palop & Martínez (2012), 

concluye que entre mayor el valor de la pKa mayor será el efecto del ácido sobre la 

disminución en la tolerancia térmica, lo que designa al ácido acético como un ácido más 

eficaz en el control microbiológico de los alimentos al compararlo con el ácido cítrico.   

Independientemente del ácido empleado, estos poseen un mecanismo de acción en 

común que les permite adquirir su potencial antimicrobiano. Según indican Brul & Coote 

(1999), al añadirse a la solución acuosa que representa la salsa, estos ácidos existen en un 

equilibrio dependiente del pH entre moléculas ácidas sin carga y sus respectivos aniones (por 

ejemplo: ácido acético / acetato), o bien, entre su estado disociado y no disociado. Su 
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potencial antimicrobiano se ve maximizado conforme se presenta una disminución en el pH 

ya que, como se mencionó previamente, conforme se disminuye el pH se favorece el aumento 

en la proporción no disociada del ácido. Estas moléculas no disociadas pueden atravesar 

libremente la membrana plasmática de las células microbianas y son capaces de ingresar a su 

citoplasma.  Al encontrarse un pH mayor en el interior de las células cercano de la 

neutralidad, estas se ven forzadas a disociarse en aniones y protones los cuales son incapaces 

de atravesar la membrana nuevamente provocando que estos se acumulen en el interior de 

las células hasta alcanzar un equilibrio de acuerdo a la gradiente de pH a través de la 

membrana. A raíz de lo anterior, conforme se da una disminución mayor del pH, el ambiente 

en el interior de las células se torna más ácido. Debido a esto, las células invierten una gran 

cantidad de energía en eliminar esos protones y al hacer esto gastan parte de la energía 

requerida para efectuar funciones relacionadas con el crecimiento (Surekha & Reddy, 2014). 

Además, se ven impedidos algunos procesos metabólicos de las células como la glicólisis, se 

da una interferencia con las señales de transducción (Lambert & Stratford, 1999), se 

interrumpe la homeostasis de la célula y se acumulan aniones tóxicos (Brul & Coote, 1999) 

lo cual resulta en una disminución de la tasa de reproducción y de la resistencia térmica 

obteniendo como resultado la muerte de estas células. 

 

3.2.3.2. Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico de los productos acidificados resulta una de las formas más 

apropiadas de controlar el desarrollo microbiológico y posterior deterioro del alimento con 

el propósito de conseguir la esterilidad comercial de éste. Según Da Silva et al. (2013), este 

concepto hace alusión a productos que han atravesado un tratamiento térmico y, 

subsecuentemente, han sido llenados herméticamente en envases que previenen el ingreso de 

microorganismos capaces de reproducirse en condiciones de almacenamiento a temperatura 

ambiente. Según indican Deibel & Jantschke (Da Silva et al., 2013), para conseguir la 

esterilidad de un producto es necesaria la aplicación de un tratamiento térmico lo 

suficientemente fuerte para eliminar microorganismos que crecen a temperatura ambiente y 

patógenos; o bien, aplicar un tratamiento térmico moderado en conjunto con la acidificación, 
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como se mencionó previamente.  Al efectuarlo de esta última forma, las condiciones del 

tratamiento térmico se ven reducidas a temperaturas de pasteurización (T ≤ 100 ºC) por un 

tiempo corto, a diferencia de las condiciones de esterilización que habría que aplicar al no 

acidificar (2,52 min a 121 ºC o su equivalente) (Palop & Martínez, 2012). 

La relevancia de la aplicación de este tratamiento térmico radica en que, de efectuarse 

un tratamiento térmico inadecuado, el producto no recibirá el calor suficiente para destruir 

todos los microorganismos de importancia en la salud pública o los microorganismos que 

pueden deteriorar el alimento bajo condiciones normales de almacenamiento y distribución. 

En el caso específico de un alimento acidificado, el diseño del tratamiento térmico no es 

realizado con el propósito de eliminar las esporas de C. botulinum, a diferencia de los 

alimentos de baja acidez, ya que su germinación es controlada al emplear valores de pH de 

4,6 o menores, como se mencionó previamente (GMA, 2007). Por lo tanto, su diseño se 

realiza en función de la eliminación de células vegetativas de microorganismos patógenos y 

de deterioro, enzimas que puedan ocasionar una disminución en la calidad del producto 

terminado y esporas de microorganismos sensibles al calor (Ashenafi, 2012).  

Las condiciones de tiempo y temperatura de cada tratamiento térmico se establecen 

principalmente procurando la eliminación de algún microorganismo patógeno o de deterioro 

de especial interés o de referencia en el alimento; además de condiciones como las 

características de la matriz, el envase empleado, la sensibilidad térmica del alimento (Karel 

& Lund, 2003), el pH y la concentración inicial del microorganismo (Ahmed & Sivhare, 

2005). Científicamente, se han establecido algunas condiciones de tratamiento térmico 

generales para los alimentos ácidos, haciendo uso de rangos de pH; sin embargo, lo ideal es 

contar con los parámetros específicos para cada microorganismo en el alimento en estudio. 

Según establecen Tucker & Featherstone (2011), lo apropiado es conseguir una reducción 

mínima de la población del microorganismo de interés en 6 logaritmos, garantizando que la 

temperatura establecida fue alcanzada de igual forma en todo el alimento. Se puede apreciar 

en el Cuadro IV algunos valores de temperatura y tiempo que son un ejemplo de parámetros 

guía que se suelen emplear en la industria a raíz de no contar con los valores específicos.  
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Cuadro IV. Condiciones de temperatura y tiempo para la aplicación de un tratamiento 

térmico según pH. 

pH Temperatura (ºC) Tiempo (min) 

4,3 – 4,6 93,3 10 

4,0 – 4,3 93,3 5 

3,7 – 4,2 85 / 95 5 / 0,5 

< 3,7 65 / 70 16,7 / 2,1 

Adaptado de Tucker & Featherstone (2011). 

Una vez realizado el tratamiento térmico se procede a realizar el llenado en los 

envases respectivos. Comúnmente, se suele utilizar el llenado en caliente con el propósito de 

aprovechar la temperatura alcanzada durante el tratamiento térmico; sin embargo, es también 

empleada la pasteurización directamente a los envases conteniendo el alimento a temperatura 

ambiente y sellados de forma hermética. La operación de llenado en caliente permite que el 

calor aplicado al producto sea transferido al envase durante el llenado con el fin de garantizar 

su esterilidad comercial mediante el contacto con la superficie interna (GMA, 2007). Se 

recomienda que esta temperatura de llenado no sea menor a los 85 ºC, preferiblemente entre 

90 – 95 ºC; sin embargo, esta temperatura pueda variar según el pH del producto. Una vez 

llenos los envases, estos deben sellarse herméticamente para formar el vacío y es requerido 

un volteo o inclinación del envase por un tiempo específico cercano a los 2 min con el 

propósito de calentar tanto el espacio de cabeza como la tapa del envase y así conseguir la 

esterilidad comercial de estas superficies. Una vez finalizado el tiempo de inversión, se 

procede a enfriar los envases ya sea de forma pasiva o acelerada (NSW Food Authority, s.f.).  

Pese a que el llenado en caliente resulta ser una operación ideal para conseguir la 

esterilidad comercial de un producto, existen productores principalmente de pequeña y 

mediana escala que aplican un llenado en frío; fundamentando su decisión en razones como 

utilización de envases poco resistentes al calor, o bien, pérdida de calidad de los alimentos al 

aplicar altas temperaturas. A raíz de lo anterior, los productores eliminan por completo el 

llenado en caliente y únicamente aplican un tratamiento térmico ligero de cocción; o bien, 



21 
 

aplican un tratamiento térmico apropiado, pero esperan a que el producto se encuentre a 

temperatura ambiente para proceder a envasarlo. Sperber (2009) corroboró lo anterior e 

indicó que en algunos casos los productos acidificados se empacan y distribuyen sin la 

aplicación de ningún tratamiento térmico y logran ser microbiológicamente estables durante 

su almacenamiento a temperatura ambiente. Esta condición se atribuye a un concepto 

denominado “pasteurización química” y que se explica por el bajo pH y alta concentración 

de ácido acético en estas formulaciones, así como posiblemente por la presencia de sales y 

azúcares. Por lo tanto, si se decide aplicar un llenado en frío debe aplicarse un tratamiento 

térmico efectivo que logre eliminar los microorganismos en estado vegetativo; además, se 

debe contar con un pH lo suficientemente ácido (pH < 4,6) para controlar la germinación de 

esporas (NSW Food Authority, s.f.).  No resulta recomendable eliminar la aplicación de calor 

moderado por completo durante el procesamiento de alimentos acidificados debido a que 

existen microorganismos ácido-tolerantes como E. coli O157:H7, Salmonella sp. y Listeria 

monocytogenes que son capaces de sobrevivir en esas condiciones y representar un peligro 

para el consumidor (The National Food Lab, 2015). Sin embargo, como se mencionó 

previamente, en algunos casos se realiza un llenado en frío sin la aplicación de ningún 

tratamiento térmico posterior, lo cual requiere de un estudio validado con fundamento 

científico y en el producto específico para verificar el tiempo mínimo requerido para alcanzar 

una reducción mínima de 5 log del patógeno de referencia en estado vegetativo y, además, 

verificar la eliminación de los microorganismos de deterioro (The National Food Lab, 2015).  

 

3.3.  Deterioro microbiológico de productos acidificados 

Los alimentos acidificados poseen excelente estabilidad microbiológica la cual ha 

sido comprobada al haber escasa evidencia de incidentes en este tipo de productos, en 

comparación con otras matrices alimentarias. Esta propiedad es principalmente atribuible a 

su bajo pH usualmente menor a 4, sus altas concentraciones de ácido acético u otros ácidos 

orgánicos y el limitado espacio de cabeza con escasa o nula disponibilidad de oxígeno 

(Sperber, 2009). Asimismo, el tratamiento térmico aplicado en algunos casos contribuye en 

gran medida a la estabilidad microbiológica de estos productos (Rushing & Foegeding, s.f.) 
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Estas condiciones, por lo tanto, garantizan la ausencia de la mayoría de los microorganismos 

de deterioro o patógenos capaces de perjudicar la calidad o comprometer la inocuidad del 

producto.  

Pese a que los alimentos acidificados cuentan con las anteriores propiedades, este tipo 

de productos sí resulta susceptible al deterioro, según las condiciones de proceso empleadas 

o la manipulación dada a estos. Las causas más probables de deterioro una vez que el 

producto es procesado son debidas a fugas en los cierres herméticos o a la falta de vacío; 

además del empleo incorrecto de las condiciones de tratamiento térmico y acidificación 

durante el proceso, dando paso al crecimiento de microorganismos. Fallas durante el proceso 

o tiempos en donde el producto logre alcanzar temperaturas óptimas de crecimiento previo 

al envasado (usualmente temperatura ambiente) pueden ser fuentes de contaminación 

relevantes. Con certeza, al momento en que el consumidor abre el empaque, se pierde el vacío 

y las condiciones aerobias propiciadas cada vez que el producto es abierto permiten el 

crecimiento de microorganismos de deterioro, lo cual pretende ser disminuido o retardado al 

emplear preservantes en las formulaciones de este tipo de productos (Rushing & Foegeding, 

s.f.) o al emplear condiciones de refrigeración luego de abrir el envase, tal y como suele ser 

recomendado en las etiquetas de este tipo de productos. 

El deterioro evidente de estos alimentos es principalmente debido a levaduras y 

bacterias ácido lácticas (BAL), las cuales son capaces de soportar el ácido acético a valores 

bajos de pH, a diferencia de los mohos y otras bacterias. Según indica Sperber (2009), 

aproximadamente una cuarta parte de los casos de deterioro ocasionado en estos productos 

es debido a BAL tales como Lactobacillus fructivorans, L. brevis, L. buchneri y L. 

plantarum; sin embargo, tres cuartas partes de los casos de deterioro son debidos a la acción 

de levaduras. Hasta el momento se han encontrado 62 especies de levaduras capaces de 

causar deterioro en productos acidificados, en donde la más común es Saccharomyces 

cerevisiae, según se observa en el Cuadro V. 
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Cuadro V. Levaduras más frecuentemente aisladas de productos de bajo pH (n = 62 

especies). 

Levadura Frecuencia (%) 

Saccharomyces cerevisiae 7,37 

Pichia anómala 5,52 

Zygosaccharomyces bailii 5,52 

Candida parapsilosis 5,26 

Debaryomyces etchellsii 4,73 

Issatchenkia orientalis 3,95 

Pichia membranaefaciens 3,95 

55 especies restantes Promedio: 1,16 c/u 

Adaptado de Sperber (2009). 

Los efectos del deterioro ocasionados tanto por la acción de las levaduras como de 

las BAL resultan similares. Estas últimas se caracterizan por provocar olores indeseables a 

sulfuro, son altamente tolerantes a la presencia de ácido y sal y logran crecer en condiciones 

de vacío. Por su parte, las levaduras también provocan olores desagradables, así como 

generación de gas (Gram, 2005). Además, en presencia de una cantidad apropiada de 

oxígeno, éstas pueden crecer formando una capa o película blancuzca sobre la superficie de 

los alimentos (Sperber, 2009).  

Levaduras como Rhodotorula sp., Torulopsis sp., Zygosaccharomyces sp., Candida 

sp. y Saccharomyces sp. han sido encontradas en salsas picantes mexicanas deterioradas con 

presencia de gas y olores extraños; siendo las últimos tres las de mayor prevalencia. Además, 

se encontraron otras bacterias del género Bacillus sp., Streptococcus sp., Leuconostoc sp. y 

Micrococcus sp. causantes del deterioro en este mismo producto (Draughon et al., 1981). 

Massaguer et al. (2014) indican que se han presentado casos en donde Bacillus licheniformis, 

B. polymyza, B. subtilis y B. coagulans han causado deterioro en productos ácidos y 

acidificados, en donde su desarrollo resulta de especial interés porque estos pueden subir el 

pH hasta alcanzar valores en donde C. botulinum puede desarrollarse. Además, indica que B. 
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coagulans, C. pasteurianum, C. butyricum y Thermoanaerobium thermosaccharolyticum 

han logrado desarrollarse en jugo de tomate y productos con tomate a valores de pH de 4,2. 

Por su parte, Z. bailii ha sido aislada de mayonesas, salsas de tomate y aderezos deteriorados 

y, según lo establece Gram (2005), éste es un microorganismo capaz de crecer a bajo pH en 

ácido acético y puede adaptarse a los preservantes como sorbato y benzoato, lo cual muestra 

que es un microorganismo de gran relevancia.  

Si bien el deterioro en alimentos acidificados puede ser debido a una diversidad de 

microorganismos, al observar el impacto que tienen las levaduras en el deterioro de éstos, 

resulta imprescindible llevar a cabo un proceso productivo óptimo y un adecuado manejo 

posterior de éstos, ya que se observa que no son pocos los microorganismos capaces de crecer 

en estas condiciones de acidez. Las levaduras, en general, tienen un pH óptimo entre 3,5 y 

6,0 (Campos et al., 2014); sin embargo, son capaces de soportar condiciones más ácidas hasta 

valores de pH de 1,3 según el microorganismo y ácido empleado; además, son principalmente 

aerobias y su crecimiento óptimo se da entre los 20 y 30 ºC (Deák, 2008), lo cual propicia 

que cualquier falla en el proceso fácilmente dé paso al crecimiento de estos microorganismos.   

El deterioro microbiológico puede tener severas o leves implicaciones económicas 

para una empresa dependiendo de la magnitud del incidente. A diferencia de los casos de 

relevancia en la salud pública relacionados a problemas de inocuidad, el deterioro 

microbiológico no es un problema que afecte la salud de los consumidores y, por lo tanto, las 

compañías no se ven obligadas a hacer un reporte público del incidente. En otras palabras, 

de presentarse un caso de deterioro de producto es posible que el retiro de producto se realice 

de forma discreta y rápida entre el fabricante y el distribuidor sin publicidad alguna para 

salvaguardar la imagen de la empresa. Lo anterior conlleva a un menor impacto económico 

en comparación con llevar a cabo todo un proceso de retiro de mercado; sin embargo, resulta 

evidente la pérdida económica para la empresa. Esta situación se refleja en una baja cantidad 

de casos reportados de retiros de mercado o casos públicos de deterioro de producto en 

comparación con problemas de inocuidad (Stratford, 2006).  
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3.3.1.1. Pichia sp. en productos acidificados 

El género Pichia comprende más de 100 especies reconocidas de levaduras 

pertenecientes a la familia Saccharomycetaceae (Liu, 2011), las cuales crecen en colonias 

redondas en forma de sombrero (Kurtzman, 2011). Destacan por ocasionar un olor indeseado 

a aldehído característico de las levaduras, la producción de gas y por la formación 

característica de películas de colonias sobre las superficies de los alimentos (Stratford, 2006).  

Frecuentemente se han identificado levaduras del género Pichia en diversidad de 

alimentos. Si bien su presencia en estos puede ocasionar su deterioro, este también puede ser 

parte de la microflora necesaria para llevar a cabo algún proceso o reacción que genere 

propiedades deseadas en el alimento. Al respecto, P. membranifaciens ha sido aislada de 

aceitunas, vino y otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas; P. fermentans se halló como 

causante de deterioro de jugo de naranja, productos lácteos y aceitunas además de P. kluyveri 

y P. kudriavzevii que han sido identificadas en diversos procesos de fermentación (Passoth, 

2015). Asimismo, Betts et al. (1999) demostraron que P. anomala es capaz de soportar 

valores de pH de hasta 2,5 por 6 días de almacenamiento a 8 ºC o hasta 8 días a 22 ºC, en 

ambos casos empleando una concentración de 4% (w/v) de sal.  

Las especies pertenecientes al género Pichia son consideradas levaduras no 

convencionales, según indica Passoth (2015), lo cual hace referencia a que los métodos de 

manipulación molecular existentes para su análisis se encuentran poco desarrollados o, al 

menos, en menor magnitud que para otras especies como por ejemplo Saccharomyces 

cerevisiae. Sin embargo, más allá de su identificación molecular, una vez aislado el 

microorganismo se puede proceder a aplicar estudios y cuantificar su crecimiento o 

sobrevivencia a través de métodos sencillos de diluciones seriadas y plaqueado, 

correspondientes a las determinaciones habituales de mohos y levaduras en alimentos (Olivas 

& Alarcón, 2004). 

Por su parte, P. manshurica se establece como una de las especies pertenecientes al 

género Pichia. Este microorganismo se caracteriza por una fermentación leve o nula de la 

glucosa y capacidad de crecer a 37 ºC, además de la formación típica de colonias esféricas 
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en forma de sombrero. Científicamente, este microorganismo posee algunos sinónimos como 

P. membranaefaciens, P. punctispora, Saccharomyces micoderma punctisporus, Pichia 

silvestris, Pichia indica, entre otros, basados principalmente en sus similitudes genéticas 

(Kurtzman, 2011). Además, Saez et al. (2011) indican que existen estudios que analizan el 

comportamiento de P. manshurica bajo el antiguo nombre de P. galeiformis. Por lo tanto, 

debido a los cambios de nomenclatura que ha atravesado este microorganismo a lo largo del 

tiempo y a su similitud con P. membranifaciens, es posible que investigaciones pasadas no 

reportaran hallazgos de P. manshurica debido a la dificultad que representa su diferenciación 

con respecto a P. membranifaciens (Kurtzman, 2011), lo cual da como resultado una limitada 

cantidad de estudios que evalúen su comportamiento y su posible presencia en una mayor 

cantidad de matrices alimentarias. 

Aun así, existe evidencia que corrobora que este microorganismo se encuentra 

altamente involucrado en fermentaciones naturales de los alimentos, tal y como indica 

Passoth (2015) en donde se establece que éste ha sido aislado de mosto de uva y aceitunas. 

Además, se ha logrado aislar de las heces humanas y es capaz de crecer a 37 ºC lo cual, según 

sugiere Kurtzman (2011), podría ser de relevancia clínica por posibles infecciones.   

Franco et al. (2011) concluyen en su estudio que la presencia de P. manshurica puede 

ocasionar cambios importantes en alimentos fermentados durante su almacenamiento, ya que 

se observó que éste logró permanecer viable en pepinillos con un pH de 3,3 ocasionando el 

deterioro del producto. Su actividad metabólica dio como resultado modificaciones en el 

ambiente inicial, como la disminución de ácido láctico y el aumento en el pH, promoviendo 

el desarrollo de otra microflora. Además, Paramithiotis & Drosinos (2016) indican que P. 

manshurica y P. kudriazevii fueron los microorganismos de mayor prevalencia durante un 

estudio de fermentación de cacao en Ecuador. Saez et al. (2011) lograron aislar a P. 

manshurica de vinos deteriorados microbiológicamente con valores de pH de 3,67 y 3,50 y 

se demostró la capacidad que este microorganismo posee para producir fenoles volátiles. 

Indican que el microorganismo no fue capaz de crecer en el vino, sin embargo, una fracción 

de la población cercana al 30% logró mantenerse viable posterior a 3 días de almacenamiento. 

Por lo tanto, pese a que no existe evidencia de este microorganismo en salsas acidificadas, 
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los resultados obtenidos en los estudios mencionados logran demostrar la capacidad que 

posee P. manshurica de crecer, o bien, permanecer viable a bajos valores de pH. 

 

3.4.  Sobrevivencia de los microorganismos en productos acidificados 

Los alimentos acidificados pocas veces presentan problemas de inocuidad o deterioro 

debido a que sus condiciones no son verdaderamente aptas para la mayoría de 

microorganismos; sin embargo, algunos de éstos presentan resistencia a estas condiciones de 

pH; o bien, pueden llegar a adaptarse según sean las condiciones de almacenamiento. Evaluar 

la sobrevivencia de los microorganismos en diversas matrices alimentarias permite establecer 

un criterio apropiado con respecto a las condiciones en las cuales un microorganismo es 

capaz de sobrevivir y permite, por ejemplo, establecer si las condiciones típicas de 

almacenamiento son capaces de lograr una reducción logarítmica de la población microbiana 

hasta niveles aceptables, de presentarse una contaminación post-proceso del alimento con 

ese microorganismo en específico.  Variables como la temperatura, tiempo, concentración de 

sólidos, presencia de oxígeno y pH, así como las propias características del alimento 

estudiado, son factores que afectan el comportamiento de cada microorganismo durante el 

almacenamiento (Johnson, 2002). 

Existe poca o casi nula evidencia científica relativa a la sobrevivencia de 

microorganismos de deterioro en productos acidificados, mientras que resulta ser el caso 

contrario para los patógenos, principalmente E. coli. Varios estudios se han encargado de 

evaluar su comportamiento durante el almacenamiento en algunas matrices ácidas como 

pepinillos o jugos de frutas (Bjornsdottir et al., 2006; Breidt et al., 2007; Conner & Kotrola, 

1995; Mazzotta, 2001 & Usaga et al., 2014). Si bien los microorganismos de deterioro alteran 

negativamente la calidad del producto, el estudio de patógenos resulta de mayor interés 

debido a su impacto en la salud del consumidor. Aun así, es de gran relevancia el estudio del 

comportamiento de microorganismos de deterioro ya que, dada una mala manipulación o 

falla en el proceso, existe una alta probabilidad de desarrollo de éstos y, por lo tanto, resulta 

ser información de peso para la industria durante la toma de decisiones. 



28 
 

Breidt (2005) indica, según información recopilada de diversos estudios, que bajo 

condiciones típicas de almacenamiento de jugo de manzana empleando un pH de 4,0 y ácido 

málico, las condiciones de acidez no fueron suficientes para lograr una reducción de 5 

logaritmos de E. coli. Además, en uno de sus estudios Breidt et al. (2007) evaluaron el tiempo 

de retención requerido para asegurar una reducción de 5 logaritmos de E. coli O157:H7, 

Listeria monocytogenes y Salmonella enterica en pepinillos acidificados utilizando ácido 

acético como acidulante y un pH de 3,3, basándose en el criterio de que para algunos 

productos acidificados resulta contraproducente la aplicación de un tratamiento térmico ya 

que ocasiona un resultado inaceptable en la calidad sensorial del producto. En su estudio 

concluyeron que, al almacenar el producto en refrigeración a 10 °C, se requieren alrededor 

de 6 días en comparación con 1,4 días requeridos para lograr la misma reducción 

microbiológica (superior a los 5 logaritmos) almacenando el producto a temperatura 

ambiente (25 °C).  También se determinó que S. enterica requiere de 2,1 días y L. 

monocytogenes de 0,5 días para conseguir la reducción de 5 logaritmos a 10 ºC.  Se observa 

claramente que E. coli O157:H7 posee una resistencia mucho mayor en comparación con los 

otros microorganismos estudiados; sin embargo, para los tres casos se consigue la 

disminución logarítmica buscada sin la necesidad de aplicar un tratamiento térmico al 

emplear un pH de 3,3. Además, se consigue observar un efecto importante en la 

sobrevivencia de los microorganismos al modificar la temperatura. 

Por su parte, Mazzotta (2001) reportó que, en jugos de frutas ajustados a un pH de 

3,9, E. coli O157:H7, L. monocytogenes y Salmonella sp. no estuvieron en capacidad de 

crecer; sin embargo, se mantuvieron viables en el medio por 30 días a temperaturas de 

refrigeración. Al aplicar una temperatura de 35 ºC, ninguno de estos microorganismos logró 

sobrevivir por más de dos días. 
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3.5.  Tolerancia térmica de los microorganismos en productos 

acidificados 

En la industria alimentaria, la aplicación de tratamientos térmicos resulta 

indispensable debido a su propósito de eliminar microorganismos e inactivar enzimas, 

además de aportar cambios, en algunos casos, deseados en los alimentos (Palop & Martínez, 

2012). Los valores D y z son parámetros que permiten caracterizar y comparar la tolerancia 

térmica de distintos microorganismos y, por ende, estos valores permiten dimensionar el 

tratamiento térmico requerido para eliminar un determinado microorganismo en un producto 

alimentario. La tolerancia térmica se define como la capacidad con la que cuentan los 

microorganismos para resistir a los tratamientos térmicos aplicados (Ashenafi, 2012). Tanto 

el valor D como el z son específicos para cada microorganismo y varían dependiendo del 

alimento en el que se encuentre; siendo la formulación, el pH, la concentración y tipo de 

ácidos orgánicos y la presencia de agentes antimicrobianos algunas de las variables en los 

alimentos que influyen en ambos parámetros. Estos datos se pueden utilizar para estimar un 

tratamiento térmico o bien para calcular un tratamiento térmico equivalente a uno existente, 

modificando variables tales como el tiempo o la temperatura de calentamiento, dependiendo 

de la carga microbiana presente (Usaga et al., 2014a). 

Durante la aplicación de calor, la inactivación de los microorganismos a lo largo del 

tiempo puede mostrar principalmente dos comportamientos. Es común encontrar cinéticas o 

curvas de primer orden en donde las células mueren a una tasa constante durante el tiempo 

en estudio, lo cual da como resultado una línea recta de inactivación como se observa en la 

línea punteada de la Figura 3. Sin embargo, también es común encontrar curvas en donde se 

muestren variaciones del comportamiento antes mencionado. Por ejemplo, una curva en 

donde inicialmente se observa un comportamiento constante, el cual puede ser debido a una 

transferencia de calor no isotérmica durante la aplicación inicial, o bien, al hecho de que las 

células microbianas acumulen el daño suficiente hasta adquirir un comportamiento de primer 

orden en un descenso exponencial de la población microbiana. Al final de la curva, el efecto 

de cola observado es debido principalmente a que algunas de las células aumentan su 
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resistencia al calor y, por lo tanto, son capaces de soportar las condiciones de temperatura 

aplicadas (Juneja, 2001).  

 

Figura 3. Curvas típicas de inactivación térmica de microorganismos. 

Adaptado de Juneja (2001). 

Generalmente, aunque la curva de inactivación térmica no se ajuste perfectamente a 

una cinética de primer orden, la regresión lineal es aplicada con el propósito de analizar la 

información recopilada y obtener los parámetros relevantes de tolerancia térmica, lo cual 

puede llevar a obtener valores distantes de la realidad. Con el tiempo, se han establecido una 

serie de modelos no lineale que permiten analizar curvas con comportamientos distintos al 

lineal, tales como el modelo Gompertz o Weibull, los cuales permiten obtener una mayor 

precisión de los parámetros determinados (Juneja, 2001). 

 

3.5.1. Valor D 

El valor D, o tiempo de reducción decimal, se define como el tiempo a una 

temperatura específica requerido para reducir una población inicial de microorganismos en 

un 90%, o bien, para lograr una reducción de un logaritmo según se observa en la Figura 4 

(Ashenafi, 2012).  
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Figura 4. Curva arbitraria de destrucción térmica y ejemplificación de valor D. 

Adaptado de Van Boekel (2008). 

Al contar con los datos de la población sobreviviente en función del tiempo posterior 

a un estudio de tolerancia térmica para un determinado microorganismo, gráficamente se 

puede obtener el valor D al aplicar una regresión lineal a estos datos y determinar el inverso 

de la pendiente obtenida. Asimismo, por medio de la Ecuación [2] es posible determinar el 

valor D, en donde a y b representan la población sobreviviente del microorganismo al tiempo 

t1 y t2, respectivamente (Ramaswamy & Chen, 2003).  

𝐷 =
(𝑡2 − 𝑡1)

log(𝑎) − log(b)
[𝟐] 

El valor D es un parámetro que se ve afectado en gran medida según las condiciones 

empleadas en el análisis, siendo su mayor efecto debido a los cambios en la temperatura. 

Ramaswamy & Chen (2003) indican que entre mayor sea la temperatura menor será el valor 

D, ya que se requiere de un menor tiempo para lograr la reducción del 90% de la población 

debido a la disminución en la resistencia térmica del microorganismo. Además, Palop & 

Martínez (2012) mencionan que la disminución en el pH provoca una disminución en el valor 

D, lo cual establece que es una variable importante para considerar y monitorear durante el 

tratamiento térmico de alimentos acidificados. 
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Este parámetro de tolerancia térmica puede además ser expresado como múltiplos de 

un valor D al considerar una reducción específica de la población microbiana. Por ejemplo, 

si se parte de una población de 1012 UFC/mL y se pretende alcanzar una población de 100 

UFC/mL, se estaría empleando un 12D ya que se busca reducir la población en 12 ciclos 

logarítmicos (Ramaswamy & Chen, 2003). En este caso específico, el parámetro 12D es 

empleado comúnmente para hacer referencia al tratamiento térmico requerido en alimentos 

de baja acidez (pH > 4,6) para garantizar la ausencia de las esporas de C. botulinum, 

asumiendo que una población inicial de 1012 esporas/g o mL en matrices alimentarias es muy 

improbable y que una reducción de 1012 sería suficiente para garantizar la esterilidad 

comercial del producto (Ahmed & Shivhare, 2005). 

Existen diversas metodologías mediante las cuales la tolerancia térmica de los 

microorganismos puede ser cuantificada. De forma general, todas estas se basan en la 

aplicación de calor a las matrices alimentarias inoculadas contenidas en diferentes recipientes 

dependiendo del método empleado. Estos recipientes son retirados a tiempos específicos de 

la fuente de calor y enfriados para posteriormente transferir asépticamente su contenido e 

iniciar un montaje microbiológico y establecer la población sobreviviente. El método de uso 

de capilares, como bien se describe en las investigaciones realizadas por Splittstoesser et al. 

(1995) y Usaga et al. (2013a), aplica el principio anterior al ingresar los capilares en un baño 

de agua con control de temperatura en donde, comparado con los métodos que emplean tubos 

de ensayo o recipientes de lata en lugar de capilares, permite una mejor transferencia del 

calor y, por lo tanto, un tratamiento térmico más eficiente. Además, existen otros como el 

método del termorresistómetro o el método de Tank detallados por Stumbo (1973) para los 

cuales su escogencia depende principalmente de la matriz utilizada, así como de los 

materiales con que se disponga; sin embargo, siempre es indispensable considerar la eficacia 

de la transferencia de calor durante los diferentes ensayos realizados, pues a mayor eficacia 

en la transferencia de calor mayor será la exactitud asociada a la determinación del valor D.  
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3.5.2. Valor z 

El valor z hace referencia a el cambio de temperatura requerido para cambiar el valor 

D en un factor de 10; o bien, según se muestra en la Figura 5, corresponde al rango de 

temperatura por medio del cual la curva de valor D atraviesa un ciclo logarítmico. 

Gráficamente, el valor z corresponde al inverso de la pendiente que se obtiene al realizar una 

regresión lineal a partir de los logaritmos de los valores D en función de las respectivas 

temperaturas (Ramaswamy & Chen, 2003).  

 

Figura 5. Curva arbitraria de destrucción térmica y ejemplificación de valor z.  

Adaptado de Van Boekel (2008). 

Mediante la Ecuación [3] es posible determinar el valor z, para lo cual D1 y D2 son 

valores D determinados a las temperaturas T1 y T2, respectivamente (Ramaswamy & Chen, 

2003). 

𝑧 =
(𝑇2 − 𝑇1)

log(𝐷1) − log(𝐷2)
[𝟑] 

Derivado de la ecuación anterior, es posible determinar el valor D a cualquier 

temperatura (T) según se muestra en la Ecuación [4], utilizando un valor D de referencia 

(D0) a una temperatura de referencia (Tr) (Ramaswamy & Chen, 2003). Por lo tanto, esto 
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permite dimensionar un tratamiento térmico cuando se pretende realizar una modificación en 

las condiciones de temperatura establecidas.  

𝐷 = 𝐷010
(𝑇𝑟−𝑇)/𝑧[𝟒] 
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IV. Materiales y Métodos 

4.1. Localización 

La realización de este estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) y la Escuela de Tecnología de Alimentos, en 

donde se hizo uso de los Laboratorios de Química y Microbiología, así como de la Planta 

Piloto. Ambas instituciones se localizan en la Universidad de Costa Rica, Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro, Montes de Oca.  

 

4.2. Materias primas 

Las materias primas utilizadas corresponden a ingredientes de uso tradicional en la 

preparación de salsas de chile picante acidificadas. Tras realizar un sondeo del mercado de 

salsas de chile picante en Costa Rica, se estableció que los ingredientes a emplear 

corresponden a chile picante, agua, acidulantes (vinagre o ácido cítrico) y sal.  

La materia prima mayoritaria fueron chiles picantes Habanero los cuales fueron 

adquiridos de un productor nacional de la zona de San Carlos. Los chiles fueron lavados y 

desinfectados, según se describe posteriormente y se despulparon para obtener una pasta de 

chile, obteniendo el ingrediente principal de las salsas. Previo a su uso, la pasta de chile 

permaneció en congelación. Las materias primas restantes fueron adquiridas en 

supermercados nacionales varios o de proveedores de insumos para la industria alimentaria.  

 

4.3. Metodología 

4.3.1. Selección de los ingredientes y pH de las salsas modelo 

Con el propósito de realizar un estudio representativo de las condiciones actuales del 

mercado costarricense en el ámbito de la comercialización de salsas de chile picante, se 

realizó un sondeo en los supermercados considerados como más relevantes y de mayor 

presencia a nivel nacional. Entre ellos se encuentran Automercado, Walmart, Perimercados, 
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Palí y Más X Menos. El período de sondeo comprendió del 5 de agosto del 2015 hasta el 5 

de octubre del 2015, por lo que se excluyen salsas emergentes en el mercado posterior a este 

período, así como en los supermercados no incluidos en el estudio. Posterior al hallazgo de 

30 salsas diferentes, se procedió a realizar una caracterización que comprendió la 

identificación del tipo de empaque, tipo de salsas, país de producción, ingredientes y tipo de 

chile empleado en cada formulación. De esta forma, se estuvo en la capacidad de realizar un 

análisis de frecuencia para establecer cuáles características son las predominantes en este tipo 

de productos y, por lo tanto, basar el presente estudio en estas condiciones. Adicionalmente 

se realizó la determinación del pH de las 30 salsas muestreadas en el mercado con el fin de 

establecer un intervalo de referencia que posteriormente permitiera determinar los valores de 

pH de las formulaciones modelo a estudiar en este proyecto. Se empleó el método del 

Laboratorio de Química del CITA “Determinación del pH” P-SA-MQ-012 (CITA, 2014) 

utilizando un pHmetro Oakton® (Oakton pH 2700 Benchtop Meter, Eutech Instruments, 

Singapur).  

 

4.3.2. Caracterización físico-química y formulación de salsas 

Tomando en consideración los resultados obtenidos durante el sondeo en 

supermercados, se seleccionaron 5 salsas de las 30 observadas en el mercado, que reúnen la 

mayoría de las características predominantes en las salsas comerciales muestreadas, de forma 

que la caracterización físico-química fuera igualmente representativa y permitiera el 

adecuado desarrollo de las formulaciones modelo para el estudio. Dentro de las 

características utilizadas como referencia destacan que los productos se tratan de salsas rojas, 

de origen nacional, contienen chile Habanero y dentro de los ingredientes encontrados 

predominan chile picante, agua, sal y vinagre. Asimismo, el envase predominante 

corresponde a una botella de vidrio con tapa plástica con capacidad de 150 mL o menos. Se 

utilizaron 3 lotes distintos, según lo indicado por el fabricante, por cada una de las 5 salsas 

comerciales analizadas. 

De las 5 salsas seleccionadas se realizaron determinaciones de pH, sólidos solubles 

(ºBrix) y acidez titulable debido a que estos parámetros se consideraron de interés para 
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delimitar la formulación de las salsas modelo para este proyecto. Para la determinación de 

pH, se empleó el método del Laboratorio de Química del CITA “Determinación del pH” P-

SA-MQ-012 (CITA, 2014), utilizando un pHmetro Oakton® (Oakton pH 2700 Benchtop 

Meter, Eutech Instruments, Singapur) y para la determinación de sólidos solubles se utilizó 

el método “Grados Brix” P-SA-MQ-046 (CITA, 2015b), empleando un refractómetro 

Atago® (NAR-1T Solid Abbe Refractometer, Atago Co., Japón). Para la determinación de 

la acidez titulable se empleó el método “Acidez Total” P-SA-MQ-011 (CITA, 2015a) 

utilizando un titulador automático Metrohm® (836 Titrando, Metrohm AG, Suiza), el cual 

determinó el volumen de valorante (NaOH 0,1M) requerido para neutralizar el alimento y 

fue expresado como gramos de ácido acético en 100 g de salsa. 

La caracterización físico-química de las cinco salsas comerciales permitió delimitar 

la formulación de las salsas de chile picante desarrolladas de forma que, en conjunto con una 

revisión bibliográfica, se logró establecer formulaciones modelo que cubrían las 

características principales de las salsas presentes en el mercado costarricense en la actualidad. 

Se hizo uso de las instalaciones de la Planta Piloto del CITA, en donde se realizaron pruebas 

hasta obtener las formulaciones que cumplieran con los parámetros establecidos. Logrado lo 

anterior, se estandarizaron las salsas de forma que funcionaran como modelo para el 

desarrollo de los demás objetivos del presente estudio.  

Considerando los resultados del sondeo de mercado, se formularon seis salsas modelo 

de tal forma que se estudiaron tres valores de pH: 3,2 (pH más frecuente en las salsas 

comerciales nacionales analizadas), 3,9 (valor máximo de pH obtenido en las salsas 

comerciales analizadas) y 3,5 (valor de pH intermedio). Asimismo, las salsas se acidificaron 

utilizando los dos acidulantes más comúnmente identificados en este tipo de productos: ácido 

acético y ácido cítrico. Para cada una de las salsas se prepararon 3 lotes distintos; lo cual 

comprendió la adición de ingredientes y los posteriores procesos de acidificación, 

esterilización y empaque. El diagrama de flujo utilizado para la elaboración de las salsas se 

describe en la Figura 6.  
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Figura 6. Diagrama de flujo para la elaboración de las salsas modelo. 
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Para garantizar la esterilidad comercial de las salsas preparadas se aplicó un 

tratamiento de llenado en caliente considerando las recomendaciones establecidas por Pflug 

(1998). Posterior al mezclado de todos los ingredientes, la salsa picante se calentó a una 

temperatura mínima de 83 °C y se empacó a esa temperatura o a un valor superior en botellas 

de vidrio limpias. Los envases se taparon de forma inmediata y se invirtieron por un periodo 

de 5 minutos para calentar el espacio de cabeza y la tapa. La salsa empacada se almacenó a 

temperatura ambiente hasta su uso. Para verificar la esterilidad comercial del producto se 

realizó un recuento total aerobio de microorganismos mesófilos utilizando como referencia 

la metodología establecida en el procedimiento del CITA P-SA-MM-001, el cual se basa en 

el método descrito por Smittle & Cirigliano (2001) y un recuento total de mohos y levaduras 

por esparcimiento según el procedimiento descrito por Smittle & Cirigliano (2001). A las 

salsas formuladas se le realizaron determinaciones de pH, sólidos solubles (ºBrix) y acidez 

titulable por triplicado, según los procedimientos descritos anteriormente. Además, se realizó 

un análisis proximal de tres muestras de cada tratamiento (pH x acidulante) por medio del 

Laboratorio de Química del CITA, utilizando ensayos acreditados por el Ente Costarricense 

de Acreditación (ECA). 

 

4.3.3. Efecto del pH y acidulantes sobre la sobrevivencia de Pichia 

manshurica 

4.3.3.1. Determinación de sobrevivencia de P. manshurica 

Se evaluó el efecto de tres niveles de pH de la salsa (3,2, 3,5 y 3,9) y dos niveles de 

acidulante (ácido acético y cítrico) sobre la sobrevivencia de P. manshurica durante el 

almacenamiento de las salsas modelo a 20 ± 2 ºC, mediante el análisis de las poblaciones 

iniciales y finales. Un volumen de 49 mL de cada una de las seis salsas picantes modelo, 

comercialmente estériles, se inocularon utilizando la técnica aséptica, con 1 mL de un cultivo 

puro de P. manshurica para obtener una población final en cada producto de alrededor de 1 

× 106 UFC/mL. El tratamiento dado a las muestras simuló la contaminación de la salsa 

durante un proceso de llenado en frío, dado que el producto no fue calentado luego de 

incorporar el inóculo en el alimento. Una vez inoculadas, los tres lotes de cada una de las seis 
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salsas se partieron asépticamente en 13 porciones que oscilaron entre los 3,0 y 5,0 (± 0,1) mL 

cada una, en tubos de centrífuga estériles de 50 mL de capacidad según fuera el volumen 

requerido correspondiente a las diluciones realizadas. Lo anterior se realizó con el propósito 

de utilizar un tubo por cada punto de muestreo en el tiempo, evitando así una posible 

contaminación de la totalidad de la muestra durante el estudio de sobrevivencia del 

microorganismo en el producto.   

Con el propósito de construir las curvas de sobrevivencia de la levadura en cada una 

de las salsas, se realizaron muestreos cada 12 horas durante seis días continuos para los 

tratamientos en donde el microorganismo fue capaz de crecer, o bien, morir de forma 

paulatina en ese periodo (tratamientos: ácido acético, pH 3,5 y 3,9; y ácido cítrico pH 3,2; 

3,5 y 3,9). Por otra parte, se realizaron muestreos cada 30 minutos durante 6 horas con el fin 

de elucidar la curva de muerte al emplear el tratamiento con el peor escenario para la 

sobrevivencia del microorganismo (tratamiento: ácido acético, pH 3,2). En los casos donde 

se empleó una duración de 6 días, este periodo se establece como el tiempo prudencial para 

observar la reducción total del microorganismo en uno de los tratamientos (acético, pH 3,5), 

así como también para verificar el comportamiento constante de la población en el resto de 

los tratamientos estudiados. Para cada punto de muestreo, se realizaron las diluciones 

seriadas correspondientes en agua peptonada estéril al 0,1%. Todas las muestras se montaron 

en placas de Petri por duplicado empleando la técnica de esparcimiento con agar papa 

dextrosa acidificado a un pH de 3,5 mediante la adición de ácido tartárico. Una vez 

solidificadas las placas, se incubaron a 30 ºC durante 48 h, según la metodología empleada 

por los autores Splittstoeser et al. (1989) y Tandon et al. (2002). 

 

4.3.3.2. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) seguido de una prueba de comparación 

de medias (Tukey) para determinar si existían diferencias significativas entre las poblaciones 

iniciales y finales obtenidas para cada tratamiento. Esto corresponde a un diseño irrestricto 

aleatorio para un total de 10 tratamientos, ya que el tratamiento que comprende el uso de 

ácido acético y un pH de 3,2 se excluye del análisis anterior debido a su evidente diferencia 
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de comportamiento, reflejado en la obtención de una curva de tipo sigmoidal y un tiempo de 

análisis menor. 

Se ajustó un modelo logístico de 4 parámetros a las curvas obtenidas para los 

tratamientos que emplearon ácido acético y valores de pH de 3,2 y 3,5, debido a que ambas 

curvas fueron las únicas que mostraron un comportamiento en donde se mostró un descenso 

de la población. Lo anterior se efectuó con el propósito de determinar el tiempo necesario 

para producir una reducción de 5 logaritmos de P. manshurica durante el almacenamiento a 

20 ºC, mediante la aplicación de predicción inversa. El modelo utilizado se define por la 

ecuación (𝑦 = 𝑑 +
𝑎−𝑑

1+(
𝑥

𝑐
)
𝑏) en donde a = asíntota inferior, b = tasa de crecimiento, c = punto 

de inflexión y d = asíntota superior. Además, se realizó una prueba t-student para determinar 

si existían diferencias significativas entre los tiempos determinados para ambos tratamientos 

evaluados.  

Para todos los análisis, se empleó el programa JMP® Pro 11 utilizando un nivel de 

confianza del 95%. Todas las diferencias fueron consideradas significativas a valores P 

menores a 0,05 (P < 0,05). 

 

4.3.4. Determinación de tolerancia térmica de Pichia manshurica en 

la salsa 

4.3.4.1. Determinación de valores D y z 

Los parámetros de tolerancia térmica, valores D y z, de P. manshurica se 

determinaron en la salsa picante acidificada con ácido cítrico a un pH de 3,9 utilizando como 

referencia la metodología publicada por Usaga et al. (2014b). Esta salsa se seleccionó 

considerando que la formulación comprende las condiciones de pH-acidulante más 

favorables para el desarrollo del microorganismo de estudio y, por ende, permite obtener la 

tolerancia térmica más alta del microorganismo en las salsas picantes formuladas. Los 

parámetros de tolerancia térmica determinados experimentalmente en esta formulación 

podrán utilizarse para las otras formulaciones propuestas dado que, tal como lo indica la 
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literatura, a valores menores de pH la tolerancia térmica del microorganismo disminuye y el 

ácido acético resulta mejor agente antimicrobiano en comparación con el ácido cítrico a un 

mismo pH (Usaga et al., 2014a). 

Empleando 3 lotes de la salsa modelo con pH 3,9 y acidificada con ácido cítrico, se 

inoculó un volumen de 9 mL de la salsa picante, previamente centrifugada, (comercialmente 

estéril y a temperatura ambiente), preparada según el diagrama de flujo detallado en la Figura 

6, con 1 mL de un cultivo puro de P. manshurica, en fase estacionaria, para obtener una 

concentración final en el producto de alrededor de 1 × 107 UFC/mL. Tal como lo describe la 

metodología publicada, un volumen de 0,2 mL de la salsa inoculada se inyectó 

posteriormente en cinco tubos capilares de vidrio de 1.5 mm por 100 mm (para un volumen 

total de 1 mL de salsa inoculada) utilizando una jeringa y un dispensador calibrado de la 

marca Hamilton Co® (PB600-1 Repeating Dispenser, Hamilton Co., USA). El extremo 

abierto de los tubos capilares se selló con calor utilizando un mechero. Los tubos capilares 

sellados se colocaron inmediatamente, en grupos de 5 capilares por tiempo de muestreo, en 

tubos de ensayo con agua temperada colocados dentro de un baño con agua caliente a la 

temperatura del ensayo que corresponda. El baño estaba provisto con un dispositivo capaz 

de ajustar la temperatura, un dispositivo digital que reportó la temperatura y un termómetro 

calibrado incorporado que permitió realizar una verificación del valor digital de temperatura. 

A su vez, este contó con un estudio previo de distribución del calor que aseguró una 

distribución homogénea de la temperatura en el baño de agua utilizado. El valor D del 

microorganismo seleccionado en el producto se determinó a tres temperaturas distintas: 56, 

58 y 60 °C; en donde el uso de una diferencia de 2 ºC corresponde a una práctica frecuente 

durante la determinación de la tolerancia térmica de ciertos microorganismos según 

mencionan algunos autores (Mazzotta, 2001; Usaga et al., 2014a). Las temperaturas para la 

determinación de los valores D se seleccionaron considerando las temperaturas utilizadas 

para determinar el valor D de Pichia anomala y Pichia membranaefaciens en alimentos 

(cerveza y jugo de naranja) con un pH entre 3,7 y 4,0 y con alrededor de 2 °Brix (ILT-NWR, 

2015); características físico-químicas similares a las de la salsa picante en estudio. Se 

tomaron muestras del baño, en grupos de 5 capilares, en periodos que oscilan entre 30 
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segundos y 9,5 minutos, siendo estos mayores entre menor fue la temperatura empleada. Los 

tiempos de muestreo se definieron como resultado de pruebas preliminares que mostraron 

que durante esos periodos se logró construir una curva de inactivación térmica con al menos 

5 puntos de muestreo en el tiempo, una reducción mínima de 4 logaritmos de la población 

inoculada y un coeficiente de determinación (r2) superior a 0,9.  La salsa inoculada en el 

tiempo cero de muestreo representó el control positivo del estudio. 

Posterior al tratamiento térmico (combinación tiempo de muestreo-temperatura), los 

tubos capilares se colocaron en tubos de ensayo que contenían una solución de etanol al 70% 

(para desinfectar el exterior de los capilares) colocados dentro de un baño de agua de hielo 

para detener el tratamiento térmico. El exceso de etanol en el exterior de los capilares se 

eliminó utilizando un papel filtro estéril. Los capilares secos se colocaron, utilizando una 

pinza estéril, en botellas de dilución que contenían 20 mL de agua peptonada estéril al 0,1% 

y se quebraron utilizando un agitador de vidrio estéril. Posterior a la extracción de las 

muestras inoculadas y tratadas térmicamente de los capilares, se homogenizó el producto con 

el agua peptonada mediante agitación manual de la botella y se realizaron diluciones seriadas 

en agua peptonada estéril. Todas las muestras se platearon en placas de Petri por duplicado 

utilizando la técnica de vaciado con agar papa dextrosa acidificado a un pH de 3,5 mediante 

la adición de ácido tartárico. Una vez solidificadas las placas, se incubaron a 30 °C por 48 h, 

según lo establecido por Splittstoeser et al. (1989) y Tandon et al. (2002) y se determinó el 

recuento microbiológico. Sin embargo, como se observó que a las 48 h no se contaba con un 

tamaño de colonia óptimo para una fácil lectura, se realizó una segunda lectura a las 72 h 

para corroborar el recuento previamente realizado. 

Los valores D a cada temperatura y el valor z de la levadura en la salsa picante se 

calcularon siguiendo la metodología propuesta por Usaga et al. (2014a) en la cual se grafica 

la población sobreviviente del microorganismo para cada tiempo de muestreo. El valor D 

corresponde al inverso de la pendiente obtenida tras aplicar una regresión lineal de dichos 

datos. Para el cálculo del valor z se graficó el logaritmo del valor D en función de la 

temperatura del análisis (56, 58 y 60 °C). El valor z corresponde al inverso de la pendiente 
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que se obtiene al aplicar un análisis de regresión lineal a los datos antes indicados. Para cada 

una de las temperaturas de estudio, el experimento se realizó por triplicado.  

 

4.3.4.2. Análisis estadístico 

Se utilizó un modelo de regresión lineal en donde los criterios a utilizar para evaluar 

la validez del modelo de regresión obtenido son: obtención de curvas de destrucción térmica 

que incluyan al menos 5 puntos de muestreo en el tiempo, obtención de una reducción 

mínima de 4 logaritmos de la población de P. manshurica inoculada y que la ecuación de 

regresión se asocie a un coeficiente de determinación (r2) superior a 0,9. Estos parámetros 

son los sugeridos en la literatura para estudios similares utilizando la metodología 

seleccionada (Usaga et al., 2014b). Se reportaron los promedios y desviaciones estándar (n 

= 3) de los valores D obtenidos.  

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) seguido de una prueba de comparación 

de medias (Tukey) para determinar si existían diferencias significativas entre los valores D 

obtenidos a cada temperatura. Se empleó el programa JMP® Pro 11 utilizando un nivel de 

confianza del 95%. Todas las diferencias fueron consideradas significativas a valores P 

menores a 0,05 (P < 0,05). 
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V. Resultados y discusión 

5.1. Selección de los ingredientes y pH de las salsas modelo 

Como resultado de la recopilación de información de 30 salsas, posterior al sondeo del 

mercado costarricense en el área de comercialización de salsas de chile picante, se pudo 

establecer que los ingredientes presentes en más del 70% de las salsas comerciales 

muestreadas fueron chile picante, vinagre, sal y agua (ver Figura 7), tomando en 

consideración la declaración hecha por los mismos productores en su etiqueta. Asimismo, el 

segundo acidulante más frecuentemente utilizado después del ácido acético, en los productos 

muestreados, es el ácido cítrico. Los ingredientes restantes se encuentran en cantidades 

menores, lo cual muestra que son ingredientes específicos empleados según cada empresa o 

tipo de salsa; sin embargo, no resultan indispensables en la fabricación de éstas.  

 

 

Figura 7. Ingredientes presentes en las 30 salsas de chile picante muestreadas del mercado 

costarricense durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 5 de octubre del 

2015.  
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Al analizar con detenimiento los ingredientes indicados en la etiqueta, 

específicamente el tipo de chile empleado, se observa que existe predominancia en la 

utilización del chile Habanero con presencia en alrededor de un 35% de las salsas analizadas, 

seguido del Tabasco (ver Figura 8). Hay presencia de otros tipos de chiles como el Jalapeño, 

Rocoto, Naga Jolokia o Panameño; sin embargo, estos son utilizados en la minoría de las 

salsas presentes en el mercado, lo cual puede ser atribuido a costos de la materia prima o 

disponibilidad, o bien, a la simple existencia de un mercado consolidado que gusta de salsas 

que emplean chiles como el Habanero o el Tabasco.  

 

 

*La clasificación “Otros” se atribuye a las salsas que no indicaban el tipo de chile en su etiqueta. 

Figura 8. Tipos de chile, según indica la etiqueta, empleados en la formulación de las 30 

salsas de chile picante muestreadas del mercado costarricense durante el periodo 

comprendido entre el 5 de agosto y el 5 de octubre del 2015. 
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las etiquetas de los productos y en correspondencia con la denominación popular empleada 

en Costa Rica, para fines de este sondeo estos se categorizaron como “salsas” o “chileros”, 

en donde la principal diferencia entre estos recae en que los chileros poseen una mayor 
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que las “salsas” no las poseen y presentan una mayor fluidez. Sin embargo, cabe aclarar que 

ambos tipos se incluyen dentro de la categoría de aderezos, salsas y condimentos descrito 

previamente en el apartado 3.2.1. Se encontró una predominancia en la producción del tipo 

“salsas” según se muestra en la Figura 9.  

 

 

*La clasificación se atribuye al tipo de salsa indicado en la etiqueta; en donde “salsa” muestra un aspecto más fluido  

y con menor cantidad de partículas que los “chileros”. 

Figura 9. Tipos de salsa observados en las 30 salsas de chile picante muestreadas del 

mercado costarricense durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 5 de 

octubre del 2015. 

 

Según se observa en las Figuras 10 y 11, la mayoría de las salsas analizadas son rojas 

y de procedencia nacional. Además, se pudo observar que la mayoría de las salsas se 

comercializan envasadas en recipientes de vidrio con capacidad menor a los 150 mL y son 

provistas de tapa plástica.  
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Figura 10. Cantidad de salsas nacionales e importadas, según información presente en las 

30 salsas de chile picante analizadas, muestreadas del mercado costarricense durante el 

periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 5 de octubre del 2015. 

 

 

Figura 11. Cantidad de salsas rojas y verdes obtenida posterior al análisis de las 30 salsas 

de chile picante muestreadas del mercado costarricense durante el periodo comprendido 

entre el 5 de agosto y el 5 de octubre del 2015. 
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Además, se logró identificar que las salsas del mercado costarricense rondan en un 

intervalo de pH de 2,9 a 3,9 (ver Figura 12); en donde 3,2 se muestra como el pH 

predominante. Este hallazgo, permitió fijar los valores de pH y otras características 

indispensables requeridas para el desarrollo de las salsas base de esta investigación, con el 

propósito de obtener resultados que se ajusten y sean aplicables a la realidad nacional.  

 

 

Figura 12. Distribución de valores de pH determinados a partir de las 30 salsas de chile 

picante analizadas, muestreadas del mercado costarricense durante el periodo comprendido 

entre el 5 de agosto y el 5 de octubre del 2015. 
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y acidez titulable) que colaborara a elucidar las características con que debía contar la 

formulación base de las salsas a desarrollar para su utilización en esta investigación.  

Se escogieron las salsas de marca Sassy, Sabanero, Calvo, Iguana y Sabemás. Si bien 

en primera instancia se buscó que las salsas escogidas cumplieran con las características 

mencionadas anteriormente, también se tomó en consideración la disponibilidad de éstas en 

el mercado. Lo anterior debido a que para poder realizar un análisis físico-químico apropiado, 

se debió analizar 3 lotes distintos para cada marca, lo cual en algunos casos dificultó la 

obtención de las muestras. Según se observa en el Cuadro VI, los valores de pH de estas 

salsas rondan entre 2,9 y 3,8; los cuales se ajustan al rango previamente mencionado.  

 

Cuadro VI. Caracterización físico-química de 5 salsas de chile picante provenientes de los 

supermercados costarricenses durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 5 de 

octubre del 2015 y seleccionadas como referentes (valor promedio ± desviación estándar, 

n=3). 

Parámetro 
Marcas de salsas comerciales 

Sassy Sabanero Calvo Iguana Sabemás 

pH 3,73 ± 0,03 3,78 ± 0,02 2,91 ± 0,01 3,3 ± 0,1 3,7 ± 0,1 

Sólidos solubles 

(°Brix) 
10,3 ± 0,6 9 ± 1 10 ± 0 15,3 ± 0,3 11 ± 1 

Acidez titulable 

(g ácido acético / 

100 g salsa) 

2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,1 3,24 ± 0,01 2,3 ± 0,1 0,6 ± 0,1 

 

 

Una vez obtenida esta información, se procedió a realizar una investigación 

bibliográfica con el propósito de establecer una formulación que funcionara como base al 

momento de elaborar las salsas de chile picante. Se trabajó según la formulación mostrada 

en el Cuadro VII, en donde los ingredientes y cantidades fueron establecidos como base 

para los 6 tratamientos elegidos. Una vez mezclados apropiadamente la pasta de chile, el 
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agua y la sal, se procedió a acidificar. Es debido a lo anterior que, para cada tratamiento, se 

obtuvo un porcentaje de acidulante específico según el pH establecido, adicional a la 

formulación base. Como se logra observar en el Cuadro VIII, se trabajó con ácido acético y 

cítrico con el propósito de evaluar si existe un efecto del acidulante en la sobrevivencia del 

microorganismo en estudio; utilizando los ácidos comúnmente empleados en la industria 

nacional. Asimismo, se observan los tres valores de pH seleccionados a partir de los 

resultados del sondeo de mercado realizado (ver Figura 12), obteniendo así valores 

relevantes con intervalos apropiados para permitir observar posibles diferencias como 

resultado de la variación del pH. 

 

Cuadro VII. Formulación base para la elaboración de las salsas de chile picante. 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Pasta de chile habanero 72,5 

Agua 25,0 

Sal 2,5 

 

 

Cuadro VIII. Porcentaje de ácido añadido sobre la formulación base para un total de 6 

tratamientos usando dos acidulantes y tres valores de pH.  

Acidulante 
Porcentaje (%)* 

pH: 3,2 pH: 3,5 pH: 3,9 

Ácido cítrico 0,8 0,5 0,2 

Ácido acético 4,1 1,8 0,5 

*Adición directa de ácidos puros: no se consideró ningún  

  factor de dilución.  

 

Una vez elaboradas todas las salsas requeridas para cada tratamiento, según las 

formulaciones anteriores, se verificó que las propiedades físico-químicas obtenidas fueran 

las apropiadas, basándose en la información previamente recopilada para tener certeza de que 
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las salsas utilizadas fueran una matriz representativa de lo encontrado en el mercado 

costarricense. En el Cuadro IX se observan los valores promedio de pH, sólidos solubles y 

acidez titulable de las salsas para los seis tratamientos estudiados.  

 

Cuadro IX. Caracterización físico-química de las salsas de chile picante modelo 

manufacturadas y empleadas para determinar la sobrevivencia y tolerancia térmica de P. 

manshurica (valor promedio ± desviación estándar, n=3).  

Parámetro 

pH: 3,2 pH: 3,5 pH: 3,9 

Ácido 

cítrico 

Ácido 

acético 

Ácido 

cítrico 

Ácido 

acético 

Ácido 

cítrico 

Ácido 

acético 

pH 3,2±0,0 3,2±0,0 3,5±0,0 3,5±0,0 3,9±0,0 3,9±0,0 

Sólidos solubles (°Brix) 9,1±0,3 9,9±0,2 9,4±0,4 9,4±0,5 9,1±0,1 9,0±0,4 

Acidez titulable  

(g ácido acético / 100g 

salsa) 

1,1±0,1 4,4±0,3 0,8±0,1 2,0±0,1 0,49±0,03 0,74±0,03 

 

 

Se logra observar en el Cuadro IX que las propiedades físico-químicas obtenidas se 

encuentran acorde a lo esperado según las características obtenidas de las salsas comerciales 

analizadas (ver Cuadro VI). Adicionalmente, se realizó una determinación de la 

composición química de las salsas base, para lo cual se obtuvo la información presente en el 

Cuadro X.  
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Cuadro X. Caracterización físico-química de las salsas de chile picante empleadas para 

determinar la sobrevivencia y tolerancia térmica de P. manshurica (valor promedio ± 

desviación estándar, n=3). 

Parámetro 

pH: 3,2 pH: 3,5 pH: 3,9 

Ácido 

cítrico 

Ácido 

acético 

Ácido 

cítrico 

Ácido 

acético 

Ácido 

cítrico 

Ácido 

acético 

Humedad 

(g/100 g) 
91,58±0,05 92,4±0,3 91,7±0,2 92,2±0,7 91,7±0,6 92,2±0,7 

Cenizas  

(g/100 g) 
3,08±0,03 2,9±0,2 3,1±0,1 3,0±0,3 3,2±0,3 3,0±0,2 

Grasa  

(g/100 g) 
0,3±0,1 0,21±0,03 0,1±0,1 0,2±0,1 0,3±0,2 0,14±0,05 

Proteína 

(g/100 g) 
0,50±0,02 0,46±0,03 0,47±0,01 0,48±0,03 0,5±0,1 0,49±0,04 

Sodio  

(mg/100 g) 
967±184 773±88 885±79 906±120 730±55 759±96 

Carbohidratos 

(g/100 g) 
4,6±0,1 4,0±0,2 4,7±0,2 4,1±0,5 4,3±0,2 4,2±0,5 

Capsaicina 

(mg/100 g) 
5,4±0,7 5,2±0,7 4,6±0,6 5,5±1,2 5,9±0,9 5,7±0,8 

 

Mediante la información presentada, se logra corroborar que la composición química 

de las salsas empleadas para la determinación de la sobrevivencia y tolerancia térmica de P. 

manshurica es prácticamente la misma y posee únicamente variaciones ligeras entre los 

tratamientos. Lo anterior resulta valioso para la investigación debido a que se buscó desde 

un inicio que las diferencias entre los tratamientos provinieran únicamente del acidulante 

empleado y el valor de pH establecido, para que los resultados obtenidos fueran un reflejo de 

estas variables y no de otras fuentes de variabilidad indeseadas.  
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Además, con el propósito de verificar la condición microbiológica de las salsas 

elaboradas, se realizó un recuento de mesófilos aerobios y un recuento de mohos y levaduras 

para los 3 lotes de los 6 tratamientos de las salsas modelo. Posterior a la obtención de un 

resultado negativo para todas las muestras analizadas en ambos recuentos, se corroboró que 

las salsas son comercialmente estériles y, por lo tanto, aptas para su empleo en el resto de la 

investigación. 

 

5.3. Determinación de sobrevivencia de Pichia manshurica 

 En las Figuras 13 y 14 se muestran las curvas obtenidas como resultado de la 

evaluación del efecto del pH y ácidos orgánicos en la sobrevivencia de P. manshurica durante 

el almacenamiento a 20 ºC.  

 

 

Figura 13. Efecto del pH en la sobrevivencia de P. mashurica en salsas modelo de chile 

picante acidificadas con ácido cítrico durante el almacenamiento a 20 ºC. 
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Figura 14. Efecto del pH en la sobrevivencia de P. mashurica en salsas modelo de chile 

picante acidificadas con ácido acético durante el almacenamiento a 20 ºC. 

 

Al emplear ácido cítrico, según la Figura 13, independientemente del pH empleado, 

al tercer día de estudio se alcanza una población aproximada de 8,5 log para los 3 

tratamientos, mostrando un comportamiento constante a partir de este punto y por el resto 

del período analizado. Gráficamente, es claro establecer que no existe diferencia perceptible 

entre las curvas.  Además, se observa que la desviación estándar para las tres réplicas 

realizadas es reducida.  

Ahora bien, según la Figura 14, al hacer uso del ácido acético se observan tres 

comportamientos muy distintos entre sí. Al emplear un pH de 3,9, el comportamiento 

obtenido es similar a los mostrados en la Figura 13, en donde se alcanza una población de 

8,5 log al tercer día de análisis. Sin embargo, al emplear los valores de pH de 3,5 y 3,2, sí se 

obtuvo una reducción considerable de la población. Para el caso específico del pH 3,2, se 

observa una rápida disminución de la población, consiguiendo una reducción mayor a 6 log 

en tan solo 6 h de almacenamiento. Por otra parte, al utilizar un pH de 3,5 también se consigue 

una reducción de la población mayor a 6 log; sin embargo, esto se consigue hasta los 6 días 

de almacenamiento.  
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Las poblaciones iniciales y finales para cada tratamiento estudiado (con excepción 

del tratamiento acético - 3,2) se muestran en el Cuadro XI.  

 

Cuadro XI.  Población inicial y final promedio obtenida para cada tratamiento al evaluar el 

efecto del pH y ácidos orgánicos en la sobrevivencia de P. manshurica durante el 

almacenamiento a 20 ºC (valor promedio ± desviación estándar, n=3).   

 

Tratamiento 
Tiempo 

(h) 
Acidulante pH 

Población 

(log UFC/mL) 

1 0 Cítrico  3,2 6,70 ± 0,08 b 

2 0 Cítrico  3,5 6,7 ± 0,2 b 

3 0 Cítrico 3,9 6,7 ± 0,2 b 

4 0 Acético 3,5 6,7 ± 0,3 b 

5 0 Acético 3,9 6,69 ± 0,09 b 

6 132 Cítrico 3,2 8,5 ± 0,3 a 

7 132 Cítrico 3,5 8,4 ± 0,2 a 

8 132 Cítrico 3,9 8,6 ± 0,2 a 

9 132 Acético 3,5 0,4 ± 0,4 c 

10 132 Acético 3,9 8,3 ± 0,2 a 

      Letras diferentes indican diferencias significativas con un 95% de confianza.  

 

Como se mencionó anteriormente, se puede observar que, al emplear ácido acético y 

un pH de 3,5, se muestra una reducción de la población a diferencia del resto de tratamientos 

mostrados en el cuadro. Se aplicó un ANDEVA a los datos obtenidos, así como una prueba 

de Tukey para evidenciar diferencias significativas entre las medias, para lo cual se obtuvo 

un modelo con un coeficiente de determinación (r2) de 0,99 en donde se consideran 

diferencias significativas aquellas con P < 0,05. No se obtienen diferencias significativas 

entre las poblaciones iniciales de los tratamientos, correspondientes al tiempo 0 h. Lo anterior 

corresponde a los resultados esperados, ya que contar con poblaciones iniciales similares 

permite realizar un análisis válido en donde todos los tratamientos parten de esa misma 
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condición y se excluye que los resultados obtenidos sean debidos a la variabilidad en la 

población inoculada. Ahora bien, es importante observar que tampoco se muestran 

diferencias significativas entre las poblaciones finales (tiempo = 132 h) de los tres 

tratamientos que emplean ácido cítrico y el tratamiento que emplea ácido acético a pH 3,9, 

tal como se observó gráficamente en las Figuras 13 y 14. Esto indica que, 

independientemente del tratamiento, bajo estas condiciones el resultado obtenido será similar 

y la población mostrará un incremento de la población hasta los 8 log, lo cual hace que no 

sea un producto comercialmente estéril y, por lo tanto, que sea inapropiado para su consumo. 

La población final del tratamiento acidificado con ácido acético a un pH de 3,5 se muestra 

significativamente diferente al resto de los tratamientos como era esperado, ya que éste 

muestra una reducción de la población mayor a 6 log y consigue alcanzar una población 

cercana a 0 log al finalizar el estudio. Es importante mencionar que el tratamiento que empleó 

acético a un pH de 3,2 mostró una diferencia visualmente perceptible, además de un 

comportamiento distinto al resto de tratamientos, como se mostró en la Figura 14, por lo 

cual se excluye de este análisis de varianza, ya que no se consideró necesario mantener la 

muestra almacenada hasta 132 h.  

Era de esperar que el ácido acético tuviese un mayor efecto antimicrobiano ya que, 

como se mencionó anteriormente, entre mayor el valor de la pKa del ácido, mayor será su 

efecto sobre la disminución en la tolerancia térmica (Palop & Martínez, 2012), lo cual 

designa al ácido acético como el más eficaz en el control microbiológico en comparación con 

el ácido cítrico. Sin embargo, en este caso, no solo el ácido tuvo un efecto sobre el 

comportamiento del microorganismo, sino también el valor del pH. Como se pudo observar, 

aun empleando el ácido acético, un valor más alto de pH (en este caso pH 3,9) no consigue 

alcanzar una reducción apropiada. Es de esta forma que el empleo de distintos ácidos y la 

variabilidad del pH resultan factores de peso a considerar al establecer la formulación de un 

producto acidificado. En este caso, y bajo las condiciones del estudio, se excluye al ácido 

cítrico como apropiado para la acidificación de las salsas de chile picante similares a las 

empleadas durante esta investigación y sujetas a un proceso de llenado en frío sin tratamiento 

térmico posterior.  



58 
 

 Debido a que los tratamientos que emplearon ácido acético a valores de pH 3,2 y 3,5 

fueron los únicos que mostraron una reducción de la población, se ajustó un modelo logístico 

de 4 parámetros (𝒚 = 𝒅 +
𝒂−𝒅

𝟏+(
𝒙

𝒄
)
𝒃)  a estas curvas, con el propósito de determinar mediante 

predicción inversa los tiempos requeridos para lograr una reducción de 5 log de la población 

de P. manshurica bajo estas condiciones.   

 

Cuadro XII. Tiempo promedio requerido para obtener una reducción de 5 logaritmos, 

obtenido al aplicar una predicción inversa a partir de un modelo logístico de 4 parámetros a 

las curvas de los tratamientos con ácido acético y pH 3,2 y 3,5 (valor promedio ± desviación 

estándar, n=3).  

 

Tratamiento 
Tiempo para reducir 5 log  

(h) 

Acético 3,2 1,7 ± 0,1 b 

Acético 3,5 108 ± 9 a 

   Letras diferentes indican diferencias significativas con un 95% de confianza.  

 

Según se observa en el Cuadro XII, se obtuvo una clara diferencia entre las 

magnitudes resultantes para alcanzar una reducción de 5 log, en donde el emplear un pH de 

3,2 requiere sólo de 1,7 ± 0,1 h de almacenamiento; mientras que al incrementar el pH a 3,5 

es necesario un almacenamiento de 107 ± 8,8 h para conseguir esa misma reducción. Al 

realizar un t-student de estos tiempos, se obtuvo un modelo con un coeficiente de 

determinación (r2) de 0,99 en donde se muestran diferencias significativas entre los tiempos 

para cada tratamiento analizado (P < 0,05). Los tiempos obtenidos proporcionan información 

de relevancia para la industria ya que permiten establecer el tiempo necesario para obtener 

un producto comercialmente estéril, tomando en consideración el microorganismo y las 

condiciones del estudio. Por lo tanto, se establece que emplear ácido acético y fijar un pH de 

3,2 resulta ser el tratamiento más eficiente entre los estudiados ya que permite obtener, con 
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mayor rapidez, un producto óptimo para su distribución y consumo, agilizando el proceso de 

despacho y permitiendo una mejor circulación del producto. Sin embargo, además de lo 

anterior, deben tomarse en consideración otros factores como por ejemplo las propiedades 

sensoriales adquiridas por el alimento al emplear un nivel tan bajo de pH como lo es 3,2, ya 

que podría aportarle un sabor indeseable al alimento y en ese caso resulta más rentable y 

beneficioso realizar un almacenamiento más prolongado, pero con un menor nivel de acidez 

en el producto al emplear un pH de 3,5.  Por lo tanto, la escogencia de la formulación y el 

tratamiento térmico de las salsas de chile picante acidificadas, dependerá en gran medida del 

producto final deseado; sin embargo, no se deben dejar de lado las recomendaciones técnicas 

con fundamento científico para el procesamiento de estos productos. Cabe mencionar además 

que, previo a adoptar las condiciones recomendadas de pH-acidulante, es indispensable 

verificar que dichas condiciones garantizan la eliminación de al menos 5 logaritmos de los 

patógenos de relevancia asociados al producto, en este caso E. coli O157:H7, Salmonella 

enterica y Listeria monocytogenes, así como de otros microorganismos de deterioro no 

considerados en el presente estudio. Dentro del proyecto de investigación que enmarca el 

presente trabajo final de graduación, se realizó dicha evaluación a nivel experimental, de ahí 

que es posible confirmar que las condiciones sugeridas son apropiadas para garantizar la 

inocuidad y estabilidad de salsas picantes, sin tratamiento térmico, sujetas a un proceso de 

llenado en frío y bajo las condiciones reportadas en esta investigación.  

 

5.4. Determinación de tolerancia térmica de Pichia manshurica 

En la Figura 15 se muestra una curva representativa de las obtenidas para realizar el 

cálculo del valor D a las condiciones estudiadas. Tal como se observa, la curva cumple con 

los requerimientos establecidos en la literatura al utilizar la técnica seleccionada en este 

estudio.  
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Figura 15. Curva representativa de inactivación térmica a 56 ºC de P. manshurica en una 

salsa de chile picante acidificada a un pH de 3,9 mediante la adición de ácido cítrico.  

 

Se resume en el Cuadro XIII los valores D determinados para P. manshurica en una 

salsa de chile picante a un pH de 3,9 empleando ácido cítrico como acidulante. Se logra 

observar una clara tendencia de disminución del valor D conforme se da el aumento en la 

temperatura. Lo anterior resulta ser un comportamiento esperado ya que entre mayor sea la 

temperatura aplicada menor será la tolerancia térmica del microorganismo, por lo cual se 

requiere de un menor tiempo de aplicación de calor para lograr un daño considerable en la 

membrana de las células microbianas y, por lo tanto, una reducción de la población. Esto se 

ve respaldado por estudios realizados al analizar la tolerancia térmica de Escherichia coli en 

jugo de manzana (Enache et al., 2011; Usaga et al., 2014c), Listeria monocytogenes en jugo 

de manzana, naranja y uva (Mazzotta, 2001) y de Saccharromyces cerevisiae en jugo de 

tomate y manzana (Shearer et al., 2002); en donde un comportamiento similar del valor D en 

función de la temperatura.   
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Cuadro XIII. Valor D promedio de P. manshurica en salsa de chile picante acidificada con 

ácido cítrico a un pH de 3,9 (valor promedio ± desviación estándar, n=3). 

Temperatura  

(ºC) 

Valor D* 

(min) 

56 1,6 ± 0,2 a 

58 1,03 ± 0,04 b 

60 0,29 ± 0,01 c 

                                       Valor z: 5,4 ºC. 

         *Letras diferentes indican diferencias significativas con un 95%  

          de confianza. 

 

A partir de los 3 valores D obtenidos, se calculó el valor z del microorganismo en las 

salsas de chile picante empleadas en esta investigación, el cual fue de 5,4 ºC. Estrictamente, 

únicamente es necesario contar con dos determinaciones de valor D para determinar el valor 

z; pero resulta una práctica usual el empleo de más datos para aportar un mayor nivel de 

robustez a los resultados. Este valor permite calcular el valor D a cualquier temperatura 

deseada, empleando la Ecuación [4], así como una temperatura y valor D de referencia 

determinados en este estudio.  

Posterior a aplicar un ANDEVA a los resultados obtenidos, así como una prueba de 

Tukey para evidenciar diferencias entre las medias, se obtuvo un modelo con un coeficiente 

de determinación (r2) de 0,95 en donde se muestran diferencias significativas entre las medias 

para cada temperatura analizada (P < 0,05). Resultó conveniente evaluar si las diferencias 

entre las medias de valor D fueron significativas, ya que de esa forma se evidenció que las 

temperaturas escogidas fueron apropiadas para la obtención de resultados durante esta 

investigación.  

Los valores D obtenidos muestran magnitudes considerablemente reducidas; es decir, 

se requiere de un tiempo corto para lograr la reducción del 90% de la población microbiana 

a las temperaturas evaluadas. Al realizar una comparación con otros estudios que analizaron 

otros microorganismos presentes en matrices con ciertas condiciones similares, se tiene que 
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Mazzotta (2001) determina valores D de (4,1 ± 0,70) min; (1,9 ± 0,16) min y (0,8 ± 0,09) 

min a 56, 58 y 60 ºC, respectivamente, para E. coli O157:H7 en jugo de manzana a un pH de 

3,9. Si bien corresponde a un microorganismo y alimento diferente, los valores anteriores 

definen un punto de comparación y establecen que este patógeno posee una mayor tolerancia 

térmica en comparación con P. manshurica en condiciones similares de análisis, lo cual 

puede aplicarse de la misma forma con otros microorganismos. De esta forma, según los 

microorganismos de interés para cada proceso, se pueden aplicar condiciones de tratamiento 

térmico que garanticen la eliminación de todos estos. 

Para la determinación de los parámetros de tolerancia térmica de P. manshurica en 

salsa de chile picante, se empleó únicamente el tratamiento con pH 3,9 y ácido cítrico como 

acidulante. Lo anterior se efectuó de esa forma con el propósito de obtener parámetros 

aplicables al resto de tratamientos, esto ya que la salsa a las condiciones analizadas muestra 

el escenario más apropiado para el crecimiento de esta levadura y, por lo tanto, los resultados 

obtenidos podrían ser extendidos a las demás condiciones. Resulta entonces una forma 

práctica de garantizar la ausencia del microorganismo en los demás tratamientos, tomando 

en consideración que las condiciones de tiempo y temperatura contarían con un cierto 

sobredimensionamiento con respecto a sus condiciones ideales. Ahora bien, considerando lo 

anterior, es posible extrapolar el comportamiento de P. manshurica en salsa de chile picante 

al emplear el ácido acético; o bien, valores de pH de 3,5 y 3,2, basándose en estudios e 

información publicada concerniente al tema. Jay et al. (2005) afirman el efecto que tiene el 

pH sobre la tolerancia térmica de los microorganismos, para lo cual indican que entre menor 

sea el pH mayor será su sensibilidad hacia el tratamiento térmico aplicado y, por lo tanto, 

menor será la magnitud del valor D. Un estudio publicado por Shearer et al. (2002) confirma 

lo anterior al obtener resultados que muestran un aumento del valor D de 1,30 a 2,80 min a 

valores de pH de 3,0 y 4,0; respectivamente, al estudiar la tolerancia térmica de 

Saccharomyces cervisiae en una solución 0,1 M de citrato a 60 ºC.  Además, Usaga et al. 

(2014a) muestran el efecto del pH al evaluar los parámetros de tolerancia térmica de E. coli 

O157:H7 en jugo de manzana y zanahoria empleando diferentes acidulantes. En este estudio 

se muestran valores D de (0,03 ± 0,01) min, (0,10 ± 0,01) min y (0,5 ± 0,1) min a valores de 
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pH de 3,3; 3,5 y 3,7; respectivamente, así como un comportamiento similar para el resto de 

los ácidos evaluados, lo cual muestra un claro efecto del pH sobre la sensibilidad térmica del 

microorganismo. Por lo tanto, según lo anterior, se puede establecer que al realizar la 

determinación de los parámetros de tolerancia térmica de P. manshurica a valores de pH 

menores a 3,9 manteniendo el ácido cítrico, se obtendrían tiempos menores correspondientes 

al valor D, a la misma temperatura evaluada.  

Anteriormente se observó que, según los resultados de esta investigación, P. 

manshurica es capaz de crecer en salsas de chile picante a un pH de hasta 3,2 mientras sea el 

ácido cítrico el acidulante empleado; así como de 3,9 o más cuando el acidulante es el ácido 

acético. El escenario anterior resultó ser efecto de la pKa de cada ácido empleado, en donde 

se tiene que para el ácido acético y cítrico los valores de pKa corresponden a 4,75 y 3,13; 

respectivamente (Derossi et al., 2011). Es por esta razón que, al igual que lo observado 

durante el estudio de sobrevivencia, al determinar los parámetros de tolerancia térmica 

empleando el ácido acético se obtendrían valores considerablemente menores a los obtenidos 

utilizando el ácido cítrico; ya que el efecto antimicrobiano de este último resulta ser menor 

debido a una menor magnitud de pKa.  

El valor z obtenido indica que se requiere de un cambio de 5,4 ºC con respecto a una 

temperatura específica, para lograr modificar el valor D en un factor de 10. Si bien este 

parámetro resulta indispensable en la identificación de la tolerancia térmica de los 

microorganismos, Derossi et al. (2011) indican que no existe evidencia contundente que 

elucide algún comportamiento específico debido a modificaciones en el pH o acidulante 

empleado. Señalan que varios estudios han mostrado un incremento del valor z al disminuir 

el pH; sin embargo, también hay estudios que muestran un comportamiento contrario.  

Cabe destacar que esta investigación basa sus análisis en el hecho de la aplicación de 

un llenado en frío en donde una contaminación con P. manshurica podría llegar a ocasionar 

deterioro microbiológico en el alimento. Sin embargo, dado que el estudio de sobrevivencia 

evidenció que un llenado en frío no es una opción factible para garantizar la esterilidad 

comercial de las salsas picantes acidificadas a ciertos valores de pH dependiendo del 

acidulante, por ejemplo a un pH de 3,9 con ácido cítrico como acidulante, los resultados 
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obtenidos en este objetivo ponen en evidencia que la aplicación de  un tratamiento térmico y 

llenado en caliente, dimensionado considerando los valores de tolerancia térmica obtenidos 

experimentalmente, eliminaría por completo el riesgo de deterioro de estas salsas producto 

de la contaminación con ésta levadura. Además, al emplear un llenado en caliente siguiendo 

las recomendaciones de Tucker & Featherstone (2011), así como las de Pflug (1998), a pH 

3,9, se puede tener garantía de que se obtendrá una reducción de 5 log del microorganismo 

en estudio.  
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VI. Conclusiones 

• Las salsas modelo empleadas durante esta investigación se ajustan a las características 

de las salsas de chile picante presentes en el mercado costarricense durante el periodo 

evaluado.  

• Las diferencias entre los tratamientos evaluados durante esta investigación son 

debidas únicamente a las variaciones de pH y acidulante orgánico empleado.  

• Considerando el microorganismo de estudio, emplear los tratamientos con ácido 

acético a valores de pH de 3,2 y 3,5 representan condiciones adecuadas para obtener 

una salsa de chile picante estable a temperatura ambiente posterior a la aplicación de 

un llenado en frío.  

• Emplear ácido cítrico como acidulante en salsas de chile picante llenadas en frío 

resulta ineficaz en la obtención de un producto microbiológicamente estable, 

tomando en consideración las condiciones evaluadas durante este estudio.  

• No se requiere de una letalidad muy elevada para conseguir la destrucción térmica de 

P. manshurica en salsas de chile picante como las estudiadas. 

• Considerando los parámetros de tolerancia térmica obtenidos, el realizar un llenado 

en caliente adecuado según las condiciones del producto, garantizaría la ausencia de 

P. manshurica en salsas picantes acidificadas similares a las estudiadas en esta 

investigación.  
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VII. Recomendaciones 

• Evaluar el efecto del acidulante y el pH en la sobrevivencia de P. manshurica bajo 

diferentes temperaturas de almacenamiento.  

• Ampliar el alcance del estudio de tolerancia térmica (valor D y z) de P. manshurica 

empleando el ácido acético y los valores de pH de 3,2 y 3,5 estudiados durante el 

desarrollo de esta investigación, con el propósito de evaluar con mayor precisión el 

efecto de cada variable sobre la magnitud de los parámetros de tolerancia térmica.  

• Determinar los parámetros de tolerancia térmica en salsa de chile picante para otros 

microorganismos responsables del deterioro microbiológico en este tipo de 

alimentos; así como para microorganismos patógenos.  

• Evaluar el efecto de la aplicación de modificaciones en la formulación de la salsa 

(tipo de chile, empleo de aditivos) sobre los parámetros de tolerancia térmica y 

sobrevivencia del microorganismo.  

• Realizar una evaluación sensorial de las salsas de chile picante para cada tratamiento 

estudiado para ser capaz de establecer qué condiciones resultan más apropiadas 

microbiológicamente, tomando en consideración la percepción del consumidor.  

• Es importante para futuros ensayos basados en este estudio, tomar en consideración 

la preparación y mantenimiento del cultivo de P. manshurica empleado. Se debe tener 

un riguroso control de las condiciones de temperatura y tiempo de crecimiento (35 ºC 

por 24 h con agitación) y almacenamiento (refrigeración o congelación); ya que 

durante la investigación pudo percibirse que el microorganismo posee una alta 

sensibilidad al presentarse modificaciones en las condiciones de crecimiento, las 

cuales pueden provocar una alteración en la concentración final obtenida; o bien, en 

la fortaleza de éste en el tiempo o bajo el efecto de la temperatura. Es indispensable 

verificar la concentración del cultivo previo a su uso. 

• Evaluar el efecto de la centrifugación de la salsa en la reducción logarítmica de P. 

manshurica y en los parámetros de tolerancia térmica determinados durante esta 

investigación. Para lo anterior, se propone seguir la metodología mostrada en el 

Apéndice 9.2.  
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IX. Apéndices 

9.1. Estadística 

Cuadro AI. Análisis de varianza para las poblaciones iniciales y finales obtenidas posterior 

a la evaluación del efecto del ácido y el pH en la sobrevivencia de P. manshurica durante el 

almacenamiento a 20 °C.  

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Sumatoria de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Valor F 

Probabilidad 

P > F 

Tratamiento 9 157,33488 17,4817 322,8017 < 0,0001 * 

Error 20 1,08312 0,0542   

C. Total 29 158,41800    

* Significativo. 

 

Figura AI. Análisis de varianza para las poblaciones iniciales y finales obtenidas posterior 

a la evaluación del efecto del ácido y el pH en la sobrevivencia de P. manshurica durante el 

almacenamiento a 20 °C. 
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Figura A2. Curva de sobrevivencia de P. manshurica a 20 °C en salsa acidificada a pH 3,2 

con ácido acético, ajustada al modelo Logistic 4P. 

 

Cuadro AII. Parámetros de ajuste de la curva de sobrevivencia de P. manshurica a 20 °C 

en salsa acidificada a pH 3,2 con ácido acético al modelo Logistic 4P. 

Parámetro Estimado Error Estándar 95% Inferior 95% Superior 

Tasa de crecimiento -1,660061 0,1677312 -1.988808 -1,331314 

Punto de inflexión 0,9422442 0,1075049 0,7315385 1,15295 

Asíntota inferior 0,2026291 0,0677878 0,0697674 0,3354907 

Asíntota superior 8,0740887 0,5579621 6,9805031 9,1676743 
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Figura A3. Curva de sobrevivencia de P. manshurica a 20 °C en salsa acidificada a pH 3,5 

con ácido acético, ajustada al modelo Logistic 4P. 

 

 

Cuadro AIII. Parámetros de ajuste de la curva de sobrevivencia de P. manshurica a 20 °C 

en salsa acidificada a pH 3,5 con ácido acético al modelo Logistic 4P. 

Parámetro Estimado Error Estándar 95% Inferior 95% Superior 

Tasa de crecimiento -0,027192 0,0042328 -0,035488 -0,018896 

Punto de inflexión 72,496614 3,6073774 65,426284 79,566944 

Asíntota inferior -1,133928 0,6299511 -2,36861 0,1007533 

Asíntota superior 8,0550246 0,4826802 7,1089887 9,0010605 
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Cuadro AIV. Análisis de varianza de los tiempos necesarios para obtener una reducción de 

5 logaritmos obtenidos al ajustar el modelo Logistic 4P a las curvas de sobrevivencia de P. 

manshurica a pH 3,2 y 3,5 empleando ácido acético.  

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Sumatoria de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Valor F 

Probabilidad 

P > F 

Tratamiento 1 16825,501 16825,5 438,1420 < 0,0001 * 

Error 4 153,608 38,4   

C. Total 5 16979,109    

* Significativo. 

 

 

Figura A4. Análisis de varianza de los tiempos necesarios para obtener una reducción de 5 

logaritmos obtenidos al ajustar el modelo Logistic 4P a las curvas de sobrevivencia de P. 

manshurica a pH 3,2 y 3,5 empleando ácido acético. 
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Cuadro AV. Análisis de varianza de los valores D obtenidos posterior a la evaluación de la 

tolerancia térmica de P. manshurica en salsa acidificada a pH 3,9 empleando ácido cítrico. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Sumatoria de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor 

F 

Probabilidad 

P > F 

Temperatura 2 2,6022889 1,30114 62,8572 < 0,0001 * 

Error 6 0,1242000 0,02070   

C. Total 8 2,7264889    

*Significativo. 

 

 

Figura A5. Análisis de varianza de los valores D obtenidos posterior a la evaluación de la 

tolerancia térmica de P. manshurica en salsa acidificada a pH 3,9 empleando ácido cítrico. 
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9.2.  Validación del efecto de la centrifugación en la determinación de los 

parámetros de tolerancia térmica de P. manshurica 

Empleando la salsa modelo con pH 3,9 y acidificada con ácido cítrico, inocular un 

volumen de 9 mL de la salsa picante (comercialmente estéril y a temperatura ambiente), 

preparada según el diagrama de flujo detallado en la Figura 1, con 1 mL de un cultivo puro 

de P. manshurica, en fase estacionaria, para obtener una concentración final en el producto 

de alrededor de 1 × 107 UFC/mL.  Realizar diluciones seriadas en agua peptonada estéril de 

la salsa inoculada para obtener el recuento inicial. 

Adicionar un volumen de 3 mL de la salsa inoculada a un tubo de ensayo con tapa de 

las menores dimensiones disponibles. Realizar un duplicado con el propósito de colocar un 

termopar en uno de los tubos y llevar un registro del aumento de la temperatura y poder 

calcular la verdadera letalidad asociada al tratamiento térmico. Introducir los tubos en un 

baño de agua a 56 °C, 58 ºC y 60 ºC. Empleando los valores D determinados en esta 

investigación para cada temperatura, establecer un tiempo de tratamiento térmico con el 

propósito de obtener una reducción de 5 logaritmos. Empleando un 5D, se calcula el tiempo 

de la siguiente manera para el caso específico de 56 ºC con un valor D de 1,6 min: 

𝑡 = 5 × 1,6𝑚𝑖𝑛 = 8𝑚𝑖𝑛 

 Al concluir el tiempo de tratamiento térmico establecido, retirar los tubos de ensayo 

del baño y colocarlos en un baño de agua de hielo para detener el tratamiento térmico. Tomar 

1 ml de la salsa y realizar diluciones seriadas en agua peptonada estéril para obtener el 

recuento final. Platear todas las muestras en placas de Petri por duplicado utilizando la técnica 

de vaciado con agar papa dextrosa acidificado a un pH de 3,5 mediante la adición de ácido 

tartárico. Una vez solidificadas las placas, incubarlas a 30 °C por 48 h (Splittstoeser et al., 

1989; Tandon et al., 2002). Realizar el experimento por triplicado. Adicionalmente, realizar 

el mismo procedimiento con la salsa centrifugada para realizar una comparación de los 

resultados.   

 


