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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal evaluar el efecto de tres valores de 

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

la tolerancia térmica y sobrevivencia de Lactobacillus curvatus en salsas picantes 

acidificadas llenadas en frío y almacenadas a temperatura ambiente. Así como la 

transferencia de los principales resultados de la investigación a productores locales 

mediante una capacitación.  

Se elaboraron salsas picantes modelo, constituidas por pasta de chile Habanero, 

sal, agua y el acidulante correspondiente, según el tratamiento diseñado, en las 

condiciones necesarias para alcanzar esterilidad comercial.  

Para la determinación de la sobrevivencia de Lactobacillus curvatus se inocularon 

las salsas modelo de cada tratamiento con una población aproximada de 1 × 106 

UFC/mL. Se establecieron los tiempos de muestreo necesarios para elaborar las 

curvas de sobrevivencia o muerte del microorganismo en las salsas picantes a los 

valores de pH evaluados, para cada ácido orgánico, utilizando temperatura 

ambiente (23 ± 2 ºC) para el almacenamiento del producto, con el objetivo de simular 

las condiciones comunes de almacenamiento de una salsa picante acidificada 

llenada en frío.  

En el estudio de sobrevivencia se determinó que a pH 3,2 con ácido acético o ácido 

cítrico, se requiere de al menos 30 minutos de retención del producto para poder 

comercializar la salsa a temperatura ambiente sin que ésta sea deteriorada por 

Lactobacillus curvatus (reducción de cinco logaritmos del microorganismo), 

mientras que a pH 3,5, empleando ácido cítrico y ácido acético, se requieren más 

de 7 horas y 4 horas de retención respectivamente para alcanzar la misma 

reducción logarítmica. Para el pH 3,9 empleando ácido acético y ácido cítrico se 

determinó que es posible que el microorganismo experimente adaptación al ácido y 

por ende crezca en el producto ante las condiciones experimentales evaluadas, por 

lo que no resulta factible comercializar una salsa llenada en frío a dicho pH, 

independientemente del acidulante (cítrico o acético) utilizado. 
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Basado en el resultado de sobrevivencia, se estudió la tolerancia de Lactobacillus 

curvatus a la temperatura de llenado en las salsas modelo para las cuales el llenado 

en frío no es una alternativa viable dada la posibilidad de crecimiento de este 

microorganismo. Se inocularon envases de vidrio de 25 mL con Lactobacillus 

curvatus y se realizó el llenado de la salsa picante acidificada, a pH 3,9 con ácido 

cítrico, a 25, 45, 50, 55, 65 y 83 ºC. Se determinó que una temperatura de llenado 

en caliente de 75 ºC, acoplada a una inversión de envases, es suficiente para 

alcanzar una reducción de 5 logaritmos de la población de Lactobacillus curvatus. 

A partir de los resultados obtenidos se realizó una capacitación para pequeños y 

medianos productores de salsas picantes, basado en una guía técnica para la 

elaboración de salsas picantes acidificadas. La capacitación fue diseñada 

empleando la teoría del entrenamiento en la instrucción del trabajo (JIT por sus 

siglas en inglés).  

La capacitación consistió en una sección teórica y una práctica, se evaluó el grado 

de conocimiento de los participantes al inicio y final de la capacitación. Según las 

evaluaciones realizadas, se obtuvo una mejora en el número de aciertos de los 

participantes después de la capacitación, principalmente en los temas de pH, 

microbiología de alimentos acidificados, acidificación y elaboración de salsas 

picantes.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La industria de salsas picantes en Costa Rica ha incrementado y según la 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, es una de las más versátiles y 

dinámicas en la actualidad. A partir del 2015, el consumo de productos picantes 

incrementó en un 20% cada año y no solo se ha visto un aumento en la frecuencia 

de consumo de estos productos, sino también en la intensidad de picante, así como 

en la utilización de diversas variedades de chiles, como por ejemplo el chile 

Habanero (PROCOMER, 2015).  

En Costa Rica, el surgimiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en los 

últimos años ha sido significativo. Según el estado de la situación de las PYMES en 

Costa Rica (MEIC, 2014), éstas representan el 94% del total de las empresas del 

país y un 44,75% se dedican a la industria y comercio, incluyendo en esta categoría 

a la industria alimentaria. Ante este escenario, resulta importante que proyectos de 

investigación contribuyan a la transferencia de conocimiento científico y técnico a 

un sector de la industria nacional, en este caso puntual, al dedicado a la elaboración 

y comercialización de salsas picantes acidificadas.   

En la actualidad existe una preocupación sobre las prácticas de producción de 

salsas picantes acidificadas comercializadas por pequeños y medianos productores 

a nivel nacional, debido a la pérdida económica que puede representar el obtener 

un producto final propenso al deterioro microbiológico. Lo anterior sumado a la 

posibilidad de un tratamiento o formulación inadecuados que comprometan la 

inocuidad de los alimentos y en consecuencia pongan en riesgo la salud del 

consumidor. Por ejemplo, estos productos podrían estar sujetos a una acidificación 

no controlada o ineficiente, dada la falta de regulación, vigilancia y capacitación al 

respecto. En muchos casos, se conoce que los productores artesanales realizan un 

tratamiento térmico insuficiente o incluso utilizan la práctica de llenado en frío previo 

a la comercialización de las salsas sin conocer las implicaciones de este tipo de 

prácticas productivas. Estas prácticas de manufactura no permiten garantizar la 

eliminación de todos los microorganismos causantes de deterioro que podrían estar 
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presentes en estos productos y por tanto ponen en riesgo su calidad microbiológica 

y en consecuencia la estabilidad económica de los productores vinculados.  

Es necesario que la industria nacional productora de salsas picantes tenga las 

herramientas y el conocimiento técnico necesario, con fundamento científico, para 

producir estos alimentos de manera inocua y con la calidad requerida, de tal forma 

que pueda posicionarse en los primeros lugares tanto a nivel nacional como en el 

exigente mercado mundial. Por lo anterior, la elaboración de una guía técnica, que 

pueda eventualmente ser la base para el planteamiento de la regulación nacional 

correspondiente, y la capacitación en su uso, resulta de suma importancia en la 

actualidad.  

A partir de un análisis de los ingredientes de las salsas picantes disponibles en la 

actualidad en el mercado nacional (Zúñiga, 2017), se determinó que los principales 

ingredientes utilizados en la mayoría de las salsas picantes comercializadas son 

chile picante, vinagre, sal, agua, espesante y especias.  

En cuanto a los acidulantes, en este mismo estudio se observó que los más 

utilizados en Costa Rica corresponden al ácido acético y el ácido cítrico (Zúñiga, 

2017). Sin embargo, se desconoce si el proceso de acidificación aplicado es el 

correcto para alcanzar los valores de pH deseados que permiten diseñar el 

tratamiento térmico cuando se requiere aplicar, esto dada la no factibilidad de 

realizar un llenado en frío en algunas formulaciones debido a los cambios 

sensoriales y nutricionales que podrían estar impulsados por la exposición del 

alimento al calor. Asimismo, si bien la mayoría de salsas picantes nacionales son 

acidificadas (Zúñiga, 2017), puede que el uso de estos acidulantes sea menor al 

requerido, lo cual puede comprometer la estabilidad microbiológica del producto, 

aunado a que muchos de los productores se inclinan hacia un llenado en frío por las 

consecuencias al exponerse al calor que se mencionaron anteriormente.  

La literatura reporta que productos acidificados, como el caso de las salsas picantes, 

pueden experimentar deterioro microbiológico, principalmente por levaduras y 

bacterias ácido lácticas, las cuales pueden crecer en condiciones de bajo pH 

(Sperber & Doyle, 2009). La producción de gas, cambio en sabor y aumento en el 
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pH son algunos signos de deterioro que se pueden presentar en estos alimentos 

(Vermeulen et al., 2007).  

Existen otros estudios que analizan la estabilidad microbiológica de las salsas 

picantes sujetas a un tratamiento térmico y ajuste de pH, como el caso del artículo 

publicado por Jones & Man (1994), quienes afirman que por las características 

obtenidas de combinaciones entre aw, pH y tratamiento térmico, estos productos 

son más propensos a crecimiento de levaduras y bacterias lácticas principalmente. 

Las levaduras son responsables de tres cuartas partes de los casos de deterioro de 

productos acidificados y las bacterias ácido lácticas son responsables de una cuarta 

parte de estos (Sperber & Doyle, 2009). Cabe destacar que el deterioro por 

levaduras en salsas picantes ya está siendo estudiado como parte del alcance del 

proyecto de investigación que enmarca el presente trabajo final de graduación, por 

tanto, resulta relevante en este contexto continuar la investigación y conocer así la 

tolerancia térmica y la capacidad de sobrevivencia de bacterias ácido lácticas en 

salsas picantes acidificadas llenadas en frío, elaboradas a partir de materia prima 

local y utilizando formulaciones y prácticas de producción comunes en la industria 

nacional. 

Sanders y colaboradores (2015) afirman que de las bacterias ácido lácticas, el 

género Lactobacillus es asociado con el deterioro de una amplia variedad de 

productos. Especies como L. brevis, L. buchneri, L. curvatus y L. hilgardii son 

algunas de los más comunes en este género, mientras que específicamente en 

productos acidificados se ha estudiado la presencia de L. fructivorans, L. brevis, L. 

buchneri y L. plantarum.  

Como afirman Jones & Man (1994), es posible producir salsas estables a 

temperatura ambiente llenadas en frío si se tiene un fundamento adecuado y un 

proceso de producción acompañado con Buenas Prácticas de Manufactura, por lo 

que muchos productores deciden aplicar esta práctica. Sin embargo, actualmente 

no se han estudiado las relaciones entre tiempo, pH y ácido necesarias para evitar 

que bacterias lácticas sean responsables del deterioro de salsas picantes 

acidificadas.   
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La estabilidad microbiológica de salsas picantes depende de distintos factores, uno 

de ellos es el tipo de tratamiento térmico aplicado, diseñado en función de su pH. 

Como explican Jones & Man (1994), si bien el llenado en frío es una opción 

empleada, la mayoría de los productos con mayor vida útil corresponde a los 

tratados térmicamente mediante un llenado en caliente a una temperatura no menor 

a 80 ºC.  

La aplicación de calor en salsas produce no solo una disminución en la carga 

microbiana sino también una inactivación de la mayoría de enzimas presentes 

capaces de causar deterioro; además contribuye a la formación de vacío, lo cual 

disminuye el riesgo de proliferación de microorganismos aerobios y reacciones 

químicas de oxidación (Jones & Man, 1994). Autores como Pourkomailan (2000), 

Sales & Daeschel (2012), Sperber & Doyle (2009), entre otros, afirman que la 

pasteurización o esterilización comercial, según sea el caso, son necesarias para 

asegurar la inocuidad y estabilidad microbiológica de estos productos.  

Lactobacillus curvatus es un microorganismo asociado con productos acidificados.  

Se determinó que éste fue el responsable del deterioro de varios lotes de producción 

de salsas picantes en una empresa costarricense. Sin embargo, en la literatura no 

se han reportado datos sobre su sobrevivencia y tolerancia térmica en salsas 

picantes acidificadas; por lo que en la actualidad no es posible conocer con exactitud 

si los tratamientos térmicos existentes eliminan o no la presencia de este 

microorganismo en esta matriz o si las características, como tipo de acidulante y pH 

de la salsa picante, son factores influyentes para su crecimiento.  

Basado en lo anterior, comparar la sobrevivencia de este microorganismo en 

distintos niveles de pH y utilizando varios acidulantes, como algunas de las variables 

críticas que influyen en el desarrollo y crecimiento de microorganismos en el 

producto terminado, resulta de importancia, especialmente para la industria 

productora de salsas acidificadas que no utilizan tratamiento térmico acoplado a una 

etapa de llenado en caliente, como mecanismo para garantizar la inocuidad y 

estabilidad microbiológica de sus productos. 
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El efecto del pH del medio al que el microorganismo es expuesto, es uno de los 

factores que influyen de manera importante en la sobrevivencia de éstos (Chiruta et 

al., 1997), por lo que la acidificación correcta es un factor importante de control en 

la elaboración de productos acidificados. Desafortunadamente, en muchos casos el 

valor de pH del producto es desconocido por productores quienes no utilizan éste 

como un parámetro crítico en la elaboración de salsas picantes acidificadas, 

comprometiendo así la inocuidad y calidad de su producto. 

El efecto de la acidificación ha sido estudiado a lo largo de la historia encontrando 

por ejemplo que, utilizando ácido acético en un producto de origen vegetal 

acidificado a un pH en equilibrio menor a 3,3, acoplado a un almacenamiento a 

temperatura ambiente por 6 días, se logra la eliminación de más de 5 logaritmos de 

patógenos asociados con alimentos acidificados, incluyendo E. coli O157:H7 (Breidt 

et al., 2007). Además, otros autores como Vermeulen et al. (2007) han estudiado la 

influencia de ácidos orgánicos como láctico y acético en bacterias ácido lácticas y 

la estabilidad de salsas picantes; sin embargo, Lactobacillus curvatus no ha sido 

estudiado en esta matriz empleando dichos acidulantes.  

Es importante destacar que el presente estudio pretende ser un aporte no solo al 

área de investigación, debido al análisis de sobrevivencia y tolerancia térmica 

realizado a un microorganismo, el cual no ha sido estudiado previamente en salsas 

picantes acidificadas con materias primas nacionales; sino también contribuir al 

enriquecimiento, aprendizaje y al aporte de herramientas a los pequeños y 

medianos productores para la obtención de salsas picantes inocuas y de calidad.  
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto del pH y dos acidulantes orgánicos sobre la tolerancia 

térmica y sobrevivencia de Lactobacillus curvatus en salsas picantes 

acidificadas llenadas en frío y almacenadas a temperatura ambiente; y 

transferencia de resultados a productores locales mediante una capacitación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el efecto de pH (3,2; 3,5; 3,9) y dos acidulantes orgánicos (ácido 

cítrico y acético) sobre la sobrevivencia de Lactobacillus curvatus en salsas 

picantes acidificadas llenadas en frío y almacenadas a temperatura 

ambiente.  

 Evaluar el efecto de la temperatura de llenado sobre la inactivación térmica 

de Lactobacillus curvatus en una salsa picante acidificada con ácido cítrico a 

un pH de 3,9. 

 Realizar una capacitación para pequeños y medianos productores 

nacionales enfocada en los factores críticos de control requeridos para 

garantizar la inocuidad y estabilidad microbiológica de salsas picantes 

acidificadas llenadas en caliente o en frío.   
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Generalidades y procesamiento de salsas picantes acidificadas 
 

Las salsas picantes, según el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 

67.04.50:08 (MEIC, 2009), pertenecen al grupo de salsas, aderezos, especias y 

condimentos y son descritas como sustancias utilizadas para acentuar el aroma y 

gusto de un alimento. 

La elaboración de salsas picantes varía dependiendo del tipo de salsa a producir, 

su consistencia y sus ingredientes. Sin embargo, existen operaciones generales 

involucradas en la producción de salsas picantes acidificadas para alcanzar su 

estabilidad microbiológica a temperatura ambiente.  

Obtener salsas picantes estables a temperatura ambiente implica realizar 

operaciones para alcanzar la esterilidad comercial, la cual es definida por la FDA 

(2010) como la condición alcanzada por la aplicación de calor, irradiación, alta 

presión u otros procesos, solos o en combinación con otros ingredientes o 

tratamientos para obtener un producto libre de microorganismos capaces de crecer 

en el producto en condiciones no refrigeradas (mayores a 50 ºF o 10 ºC) en las 

cuales el producto es distribuido y almacenado.  

El pH es una medición de la concentración de iones hidronio (H+) en disolución 

(Berenguer & Perez, 2003), una mayor cantidad de estos iones conlleva a una 

mayor acidez en el producto. Este parámetro se mide en una escala sin unidades 

del 0 al 14 de acuerdo con la concentración de iones hidronio, siendo 7 el valor 

neutral (Clugstom & Flemming, 2000). El pH es inversamente proporcional a la 

acidez, es decir a menores valores de pH (menor a 7) mayor es la acidez de la 

sustancia que se mide; mientras que a valores mayores a 7 significa menor acidez 

y por ende que la sustancia es básica. 

La acidificación es uno de los mecanismos que permite obtener salsas picantes 

estables a temperatura ambiente. Se debe lograr un pH menor a 4,6 en el producto 
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terminado (Smith & Stratton, 2006) debido a que este valor de pH inhibe la 

germinación de esporas de Clostridium botulinum (Derossi et al., 2011).  

Si bien la acidificación, bajo ciertas condiciones, es una manera efectiva para 

aumentar la vida útil y mantener la inocuidad de los productos como salsas picantes, 

tal como afirma Gorny et al. (2005), también es recomendable acompañar la 

acidificación con un tratamiento térmico adecuado y un llenado en caliente en 

envases herméticamente sellados para asegurar la inocuidad del producto 

terminado, debido a que se ha estudiado que a pesar de que la mayoría de 

microorganismos patógenos no pueden crecer a valores de pH menores a 4,6, 

algunos como Escherichia coli O157:H7 pueden experimentar adaptaciones al ácido 

(Gorny et al., 2005) y sobrevivir durante el almacenamiento del producto aún a 

valores de pH inferiores al antes indicado.  

La aplicación de un tratamiento térmico y un llenado en caliente permiten alcanzar 

la esterilidad comercial de los productos acidificados (Smith & Stratton, 2006). El 

proceso de llenado en caliente contribuye a obtener la esterilidad comercial de las 

salsas picantes mediante la aplicación de calor y la inactivación de microorganismos 

de deterioro presentes en el envase por la transferencia de calor del producto al 

material de empaque durante un tiempo establecido (Mazzotta et al., 2000), por lo 

que acoplado al llenado en caliente, debe realizarse una inversión completa del 

envase una vez realizado el llenado (Challou, 2016). Las temperaturas de llenado 

en caliente han sido estudiadas de acuerdo con el pH de los productos y sus 

microorganismos de referencia. Padilla-Zakour (2009), por ejemplo, estableció las 

siguientes temperaturas de llenado para alimentos con pH menores a 4,5 como se 

pueden ver en el Cuadro I. 
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Cuadro  I. Letalidad y temperatura de llenado según el pH del producto, tomado de 
Padilla-Zakour (2009)  

pH del producto Letalidad mínima F93,3 ºC 

(min), z = 8.89 ºC 
Temperatura de llenado 

en caliente durante 3 
minutos (ºC) 

4,4 – 4,5 20,0 -- 

4,3 – 4,4 10,0 99 

4,2 – 4,3 5,0 96 

4,1 – 4,2 2,5 93 

4,0 – 4,1 1,0 90 

3,9 – 4,0 0,5 87 

< 3,9 0,1 81 
 

La cocción es otro de los tratamientos térmicos que se aplican en el procesamiento 

de alimentos con el objetivo de mejorar el sabor, consistencia y textura de estos. 

Asimismo, la aplicación de altas temperaturas durante tiempos prolongados 

contribuye a aumentar la vida útil del alimento al disminuir la cantidad de 

microorganismos presentes (Ramaswamy & Marcotte, 2005). Es importante 

recalcar que solo la cocción no es suficiente para garantizar la inocuidad o 

esterilidad comercial de un alimento. Las técnicas de envasado, temperatura de 

llenado y almacenamiento, así como la aplicación de Buenas Prácticas de 

Manufactura también influyen directamente en estas características. A pesar de lo 

expuesto anteriormente, algunos productores recurren a un llenado en frío debido a 

las implicaciones de la aplicación de calor, al causar cambios indeseables como 

oscurecimiento o pérdida de calidad nutricional en el alimento (Walstra et al., 2005). 

Para estos casos se requiere de un estudio microbiológico que permita asegurar la 

eficacia de la acidificación para eliminar los microorganismos patógenos y de 

deterioro de importancia en la matriz, o bien basarse en estudios previos en los que 

se haya asegurado dicha condición (Sullivan et al., 2013). Es importante tener en 

cuenta que este tratamiento (llenado en frío) puede no inhibir el crecimiento de 

microorganismos de deterioro como mohos y levaduras, por lo que puede ser 

necesario utilizar preservantes químicos, en las cantidades permitidas, como 

benzoato de sodio y sorbato de potasio, para mantener la estabilidad microbiológica 

del producto en el tiempo (Sullivan et al., 2013). 
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3.2  Alimentos acidificados  

 

Los productos acidificados se definen según la FDA (2010) como un alimento 

constituido mayormente por ingredientes de baja acidez (pH > 4,6) pero al que se 

le han añadido ácidos o alimentos ácidos, teniendo un pH en equilibro menor a 4,6 

y un aw mayor a 0,85. 

La efectividad de los procesos de acidificación depende de diversos factores. Los 

principales factores son el pH alcanzado, el tipo y concentración de ácido utilizado 

así como el mecanismo de acidificación aplicado (Derossi et al., 2011).  

Es importante recalcar que en la producción de alimentos acidificados se debe 

realizar la medición de pH en equilibrio, el cual se define como el pH de un alimento 

a 25 ºC cuando el ácido ha sido difundido totalmente en la matriz alimentaria, 

medido a las 24 horas después de finalizado su procesamiento (FDA, 2010). 

3.3 Acción antimicrobiana de ácidos orgánicos  
 

La acción antimicrobiana de los ácidos orgánicos influye en la efectividad de la 

acidificación. Los microorganismos son afectados por la concentración de las 

formas no disociadas de los ácidos, las cuales son dependientes del pH del medio. 

Además, las formas ionizadas (disociadas) contribuyen a los efectos inhibitorios de 

los ácidos; sin embargo, este efecto es menor al de las moléculas no disociadas 

(Palop & Martinez, 2006).  

La disociación de un protón de un ácido se caracteriza por su constante de 

disociación ácida (Ka) y su valor de pKa, el cual es log10 (1/Ka) (Brown et al., 2009). 

La cantidad de moléculas disociadas de un ácido depende de esta constante. A un 

valor de pH definido los ácidos con un bajo valor de pKa mostrarán mayor proporción 

de moléculas disociadas en el medio y son llamados ácidos fuertes (Palop & 

Martinez, 2006). 

Los ácidos con bajo peso molecular y baja constante de disociación ácida (ácidos 

débiles) tienen importante actividad antimicrobiana ya que las formas no disociadas 

de estos ácidos son en su mayoría de carácter lipofílico, de manera que logran 
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atravesar la membrana celular de los microorganismos, y en el citoplasma (que 

posee un pH de aproximadamente de 7) liberan los protones de los ácidos, los 

cuales se acumulan y logran la disminución del pH interno (Palop & Martinez, 2006). 

La acidificación del citoplasma de los microorganismos logra la inhibición de la 

glicólisis, la prevención del transporte activo de la célula y la interferencia de las 

señales de transducción, de manera que la reacción de estos mecanismos logra 

detener el crecimiento de los microorganismos (Vermeulen, 2008). 

Los ácidos fuertes actúan de diferente manera al ser disociados completamente, ya 

que aportan altas concentraciones de protones en el ambiente externo, por lo que 

disminuyen el pH provocando con esto un desequilibrio en el interior celular (Palop 

& Martinez, 2006).  

Otros autores describen el mecanismo de acción de los iones internos como la 

pérdida del equilibrio en la cantidad de aniones, que provocan la inhibición de la 

actividad metabólica de la célula produciendo una alta presión de turgencia (Gorny 

et al., 2005). 

El mecanismo de acción de los ácidos orgánicos difiere entre ellos debido a sus 

propiedades fisicoquímicas incluyendo grupos polares, dobles enlaces, peso y 

tamaño molecular, solubilidad en solventes no polares y constante de disociación 

ácida (Palop & Martinez, 2006). 

3.4  Ácidos orgánicos empleados en la producción de salsas picantes  
 

En general, en la industria alimentaria se ha estudiado el uso de ácidos orgánicos 

como acético, cítrico, fumárico, málico, succínico, glutámico, láctico y sórbico. Cada 

uno se caracteriza por sus capacidades de reducir la tolerancia térmica de los 

microorganismos empleando diferentes mecanismos (Derossi et al., 2011).  

El ácido acético es uno de los más utilizados en la industria de salsas y aderezos 

(Vermeulen, 2008). Este ácido y sus sales como acetato de calcio, acetato de sodio 

y diacetato de sodio son reconocidos como seguros (GRAS) (21 CFR 184.1754) 

(FDA, 2016). Este ácido es el componente primario del vinagre, en el cual su 
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concentración varía entre 5 y 10% y también es posible encontrarlo como ácido 

sintético en disoluciones acuosas en una concentración entre 25 y 80% (Derossi et 

al., 2011). Su concentración final en los productos de la industria alimentaria es 

limitada debido a su fuerte y característico olor y sabor (Vermeulen, 2008). 

Las ventajas de la utilización de ácido acético radican en su bajo costo y su baja 

toxicidad, mientras que como desventajas se atribuyen su fuerte olor, amargor y 

efecto de delaminación en algunos empaques (Mashall et al., 2000).  

El ácido acético tiene uno de los mayores valores de pKa (4,75) por lo que se ha 

estudiado que bajas concentraciones de este ácido tienen mayor efecto inhibitorio 

sobre los microorganismos comparado con otros ácidos orgánicos (Vermeulen, 

2008). El efecto inhibitorio del ácido acético en diferentes microorganismos ha sido 

estudiado por algunos autores. Según Palop & Martínez (2006), este ácido es más 

efectivo para inhibir Clostridium botulinum y en medios con pH de 4, es capaz de 

inhibir a algunas bacterias lácticas como Lactobacillus brevis. Young & Foegeding 

(1993) determinaron que el ácido acético tiene mayor efecto inhibitorio que otros 

ácidos en bacterias como Listeria monocytogenes. Cabe destacar que su 

mecanismo de acción debe ser analizado en medios y microorganismos específicos.  

El ácido cítrico por su parte es otro de los acidulantes más comunes en la industria 

de salsas y aderezos (Vermeulen, 2008). Se encuentra distribuido ampliamente en 

tejidos y fluidos de animales y plantas, además es reconocido como seguro (GRAS) 

(Sharma, 2000). Este ácido contribuye al sabor y acidez del producto final, además 

exhibe propiedades sinérgicas con antioxidantes mediante la quelación de metales 

del medio (Sharma, 2000). 

La estructura del ácido cítrico consta de tres ácidos carboxílicos y es caracterizado 

por sus tres valores de pKa 3,13; 4,76 y 5,80. Estos bajos valores de pKa limitan su 

actividad antimicrobiana (Vermeulen, 2008) comparada con el ácido acético 

discutido previamente.  

A diferencia de otros acidulantes, el efecto antimicrobiano del ácido cítrico aumenta 

conforme aumentan los valores de pH. Esta actividad se desarrolla debido no solo 
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a los cambios de pH externo por presencia de iones disociados sino de la capacidad 

de quelación de metales, lo que causa el detenimiento de reacciones metabólicas 

en los microorganismos (Vermeulen, 2008). 

Se ha estudiado que el ácido cítrico exhibe mayor actividad antimicrobiana contra 

bacterias termofílicas y mohos. La inhibición del crecimiento de bacterias lácticas 

como Lactobacillus casei ha sido atribuido a su capacidad de quelación de metales 

(Sharma, 2000).  

3.5 Métodos de acidificación  
 

El método de acidificación es otro de los factores influyentes en la efectividad de la 

acción de los ácidos (Derossi et al., 2011). A continuación se describen los métodos 

más comunes de acidificación en la industria de producción de alimentos 

acidificados.  

3.5.1 Acidificación directa  
 

Este método consiste en la adición directa del ácido a utilizar. Los ingredientes son 

mezclados y el ácido es añadido directamente a la mezcla. Después de añadir la 

cantidad de ácido determinada para alcanzar el pH menor a 4,6, se realiza la 

revisión de este valor mediante la medición de pH antes del tratamiento térmico y 

24 horas después en una muestra del producto final (Black & Barach, 2015). Se 

debe asegurar que toda la mezcla de ingredientes se homogenice totalmente con el 

ácido agregado por lo que este método se recomienda para mezclas con baja 

viscosidad (Derossi et al., 2011), para lograr alcanzar el pH deseado en todo el 

producto. Este es el método más empleado en la producción de salsas picantes.  

 

3.5.2 Escaldado en solución ácida 
 

Esta técnica consiste en sumergir los ingredientes de baja acidez (como los chiles 

picantes) en una solución ácida, por ejemplo ácido cítrico en una concentración 

entre 0,4% y 1,3% a una temperatura entre 80 y 100 ºC. Este método contribuye no 
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solo a la disminución de pH del alimento sino a la inactivación de enzimas que 

pueden causar deterioro y en algunos vegetales contribuye al ablandamiento de los 

tejidos (Derossi et al., 2011). 

El tiempo de inmersión varía según el ingrediente sumergido y su tamaño. Se debe 

realizar la determinación del tiempo necesario para alcanzar un pH menor a 4,6 (21 

CFR 114).  

3.5.3 Adición de ingredientes ácidos  

 

Este método de acidificación consiste en agregar, en controladas proporciones, 

ingredientes ácidos a una mezcla de baja acidez, de manera que se logre un pH en 

equilibrio final menor a 4,6 (21 CFR 114). 

Es importante destacar que esta técnica debe ser establecida de manera controlada 

y definida en la formulación tomando en cuenta la variabilidad de la materia prima 

fresca y el efecto del ingrediente ácido empleado (Derossi et al., 2011).  

3.6  Bacterias ácido lácticas: Lactobacillus sp.    

 

La literatura reporta que productos acidificados, como el caso de las salsas picantes, 

pueden experimentar deterioro microbiológico, principalmente por levaduras y 

bacterias ácido lácticas, que pueden crecer en condiciones de bajo pH (Sperber & 

Doyle, 2009). La producción de gas, cambio en sabor y aumento en la acidificación 

son algunos signos de deterioro que se pueden presentar en estos alimentos 

(Vermeulen et al., 2007). Las bacterias ácido lácticas son responsables de una 

cuarta parte del total de causas de deterioro de alimentos acidificados como lo 

mencionan Sperber & Doyle (2009). 

El grupo de bacterias lácticas comprende a bacterias Gram positivas no formadoras 

de esporas y se caracterizan por la formación de ácido láctico como principal 

producto del metabolismo de carbohidratos. Son catalasa negativa, estrictamente 

fermentativas, aerotolerantes, acidúricas o acidófilas (Sánchez & Sáenz, 2011). 
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Además no reducen nitratos, tienen poca actividad proteolítica y fermentan los 

azúcares en diferentes condiciones (Pérez & Ramírez, 2007). 

El género Lactobacillus se encuentra dentro del filo Firmicuites, la clase Bacilli y el 

orden Lactobacillales (Barrangou et al., 2011). Se clasifica dentro del grupo de 

bacterias lácticas. Puede encontrarse en hábitats ricos en carbohidratos, incluyendo 

las membranas de las mucosas animales y humanas y materiales de origen vegetal. 

Este género juega además un papel crucial en la producción y fermentación de 

algunos productos alimentarios como vegetales, carnes y lácteos en los cuales son 

empleados como cultivos iniciadores, probióticos o protectores (Sánchez & Sáenz, 

2011).  

En cuanto a sus ciclos metabólicos, la principal fuente de energía para el género 

Lactobacillus son los azúcares. Según su naturaleza pueden clasificarse como 

obligatoriamente fermentativos (Grupo I), los cuales pueden ser homofermentativos, 

es decir, emplean glucosa para producir ácido láctico únicamente (Koneman, 2008); 

mientras que otros pueden ser heterofermentativos obteniendo diversos productos 

de la fermentación de la glucosa (Montoya, 2008). Existe también el grupo II el cual 

corresponde a especies facultativas heterofermentativas, mientras que el grupo III 

se clasifica como heterofermentativos obligatorios (Barrangou et al., 2011).  

Las bacterias lácticas se consideran mesófilas; sin embargo, muestran un 

comportamiento irregular en su estabilidad frente al calor (Pérez & Ramírez, 2007). 

Algunos autores demostraron la capacidad de algunas cepas de sobrevivir a 

temperaturas entre 65 y 70 ºC (Bochatay, 2015), mientras que otros afirman que la 

tolerancia térmica de estos microorganismos varía ampliamente entre las especies 

(Pérez & Ramírez, 2007).   

3.6.1 Lactobacillus curvatus  

 

Lactobacillus curvatus es un microorganismo perteneciente al grupo de bacterias 

lácticas. Es un agente esencial en los productos cárnicos secos curados, donde es 

utilizado debido a su capacidad de metabolizar carbohidratos y producir ácidos 

orgánicos y sabores característicos (Veyrat et al., 1996). 
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Por su metabolismo de carbohidratos, se caracteriza por ser heterofermentativo 

facultativo (Barrangou et al., 2011). Si bien no ha sido estudiado como responsable 

de deterioro en productos acidificados, por su capacidad de sobrevivir en medios de 

fermentación y pertenecer al grupo de bacterias lácticas, puede estar involucrado 

(Sánchez & Sáenz, 2011). 

Lactobacillus curvatus es un productor de bacteriocina Curvacin A, la cual es 

caracterizada por su efecto inhibitorio contra Listeria sp. La producción de este 

compuesto está sujeto a las condiciones de pH y temperatura a las que se someta 

el microorganismo (Verluyten, 2004). 

3.7  Resistencia al ácido de los microorganismos 
 

Las bacterias lácticas, como se mencionó anteriormente, son empleadas en 

procesos de fermentación, por lo que su desarrollo en medios ácidos ha sido una 

condición necesaria para sobrevivir (Verneuil et al., 2004). Es por esto que algunos 

de estos microorganismos han sido estudiados por su capacidad de adaptación al 

ácido.  

Algunos autores plantean que la resistencia a los ácidos y su adaptación depende 

directamente de cada microorganismo pero que pueden desarrollarse debido a la 

capacidad de destrucción del agente inhibidor, la prevención de la entrada o 

remoción del inhibidor o la reparación de los daños causados (Vermeulen, 2008). 

En bacterias lácticas, solo algunos de los mecanismos empleados contra la 

acidificación intracelular se desarrollan debido a la producción de ácido láctico. La 

mayoría de mecanismos responden a la utilización de ATPasas, catabolismo de 

aminoácidos o incluso genes específicos diseñados que afectan su resistencia al 

ácido (Verneuil et al., 2004).  

Existen también algunos mecanismos de adaptación al ácido como la respuesta 

inducida a la tolerancia al ácido (ATR, por sus siglas en inglés). Cuando las 

bacterias se encuentran en un ambiente de pH moderado durante su crecimiento 

logarítmico, aumenta su sobrevivencia en condiciones que podrían ser letales sin 

este mecanismo (Verneuil et al., 2004). 
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3.8  Teoría del entrenamiento de la instrucción de trabajo (Job Instruction 

Training) 

  

Las capacitaciones en la realización de procesos de elaboración de alimentos son 

de importancia en la industria; sin embargo, existen muchos enfoques e 

instrumentos que dependiendo de los contextos y las características de los 

destinatarios, pueden lograr resultados positivos (Siliceo, 2004).  

La teoría del entrenamiento de la instrucción de trabajo (JIT, por sus siglas en 

inglés), surge de un programa desarrollado en el contexto de la II Guerra Mundial, 

en la cual existió la necesidad de capacitar miles de nuevos colaboradores quienes 

no tenían conocimiento de cómo realizar correctamente su trabajo (Gold, 1982).  

JIT es basado en la capacitación no solo de los participantes del proceso sino de 

los instructores. Consiste en un programa de cuatro pasos: preparar, decir, mostrar, 

hacer y revisar. Usualmente estos dos últimos se fusionan en un mismo paso 

(Miligan & Maloney, 1996). 

Basado en lo explicado por Miligan & Maloney (1996), el paso uno, consiste en 

“preparar”. Es importante preparar el lugar de la capacitación y de trabajo con los 

equipos necesarios para el desarrollo del proceso de la manera en la que los 

trabajadores deberían mantenerlo en su lugar de trabajo. El segundo paso consiste 

en “decir”. En este paso el instructor debe explicar, mostrar y cuestionar a los 

participantes sobre el proceso y la importancia de realizarlo de manera correcta. El 

siguiente paso corresponde a “mostrar”. Se requiere mostrar a los participantes 

cómo realizar correctamente el trabajo poniendo en práctica las bases teóricas 

explicadas en el paso anterior. En el paso cuatro, “hacer y revisar”, se permite que 

el participante realice las operaciones mostradas y explique al instructor como 

realizar el trabajo así como los puntos críticos que debe controlar para asegurar una 

adecuada ejecución. A la vez se debe “revisar” el trabajo llevado a cabo por los 

involucrados y se realiza una retroalimentación para reforzar los puntos críticos 

evaluados en el proceso.  
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La teoría de JIT, acoplada a las técnicas dentro del marco de la evaluación 

formativa, permite detectar el nivel de aprovechamiento del alumno en cada 

habilidad de aprendizaje y los tipos de errores más frecuentes que se dan en el 

mismo. Pedagógicamente la evaluación formativa consiste en una constatación 

permanente del nivel de aprendizaje de cada alumno en cada unidad instructiva. El 

propósito de la evaluación formativa se puede realizar mediante procesos de 

observación o bien a través de la aplicación de pruebas con carácter específico 

(Rosales, 2003). 

La evaluación formativa tiene como principio evaluar para ayudar a aprender, 

corregir errores a tiempo y evitar el fracaso, la técnica no se limita a certificar con 

una nota un determinado nivel de aprendizaje (Morales, 2009). Según Melmer et al., 

(2008), la evaluación formativa provee la información necesaria dentro del proceso 

de aprendizaje de manera que se ajuste la enseñanza para que los alumnos 

consigan los objetivos propuestos.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización 
 

Las determinaciones experimentales se realizaron en los laboratorios de 

microbiología y química del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

(CITA) y de la Escuela de Tecnología de Alimentos, localizados en la Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, San Pedro, Montes de 

Oca. La producción de salsa picante como parte de la sección práctica de la 

capacitación se realizó en la planta piloto del CITA y el desarrollo de la capacitación 

propuesta se realizó en el Edificio de Educación Continua de la Universidad de 

Costa Rica.  

4.2  Salsas picantes acidificadas 
 

Paralelo a esta investigación, se desarrolló otro proyecto final de graduación, 

enmarcado en el mismo proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica. En dicho proyecto se analizaron 30 

salsas diferentes disponibles en el mercado costarricense en el período del 5 de 

agosto al 5 octubre del 2015 y se obtuvieron los valores de pH y acidulantes más 

comúnmente utilizados por la industria nacional productora de salsas picantes 

acidificadas en la actualidad. Esos hallazgos se utilizaron como referencia para el 

planteamiento de la presente investigación. La formulación propuesta en dicho 

estudio considera, además, los ingredientes más comunes encontrados en las 

salsas picantes de marca nacional, los cuales corresponden a pasta de chile 

Habanero, agua, sal y acidulante.  

Para efectos de este estudio se prepararon 3 lotes independientes de 6 salsas 

picantes acidificadas (las cuales simulan las salsas disponibles en el mercado 

nacional) con valores de pH ajustados a 3,2, 3,5 y 3,9 utilizando ácido cítrico y ácido 

acético como acidulantes orgánicos (ácidos más comúnmente empleados en Costa 

Rica). El proceso de elaboración de las salsas descritas anteriormente se muestra 

esquemáticamente en la Figura 1. 
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Figura 1. Flujo de proceso de elaboración de salsas picantes modelo. 

 

Se realizó la medición de pH según el procedimiento descrito por CITA (2014) “P-

SA-MQ-012” además de la determinación de acidez titulable según el método “P-

SA-MQ-011” (CITA, 2015) para así comprobar que los valores de pH planteados 

para el estudio fueron los valores esperados y exactos en las muestras. Los sólidos 

solubles se midieron empleando refractómetro de Abbé con control de temperatura 

según el método AOAC 932.12 (AOAC, 1999). 

La formulación empleada para cada pH se detalla en el Cuadro II.  

 

 



21 
 

Cuadro  II. Formulaciones empleadas para la elaboración de las salsas picantes 
modelo con diferentes niveles de pH. 

Ingrediente Porcentaje (%) 

pH: 3,2 pH:3,5 pH: 3,9 

Ácido 
Cítrico 

Ácido 
Acético 

Ácido 
Cítrico 

Ácido 
Acético 

Ácido 
Cítrico 

Ácido 
Acético 

Pasta de chile 
Habanero 

71,93 69,64 72,14 71,21 72,36 72,14 

Agua 24,8 24,02 24,88 24,58 24,95 24,88 

Sal 2,48 2,4 2,49 2,45 2,49 2,49 

Acidulante 0,79 3,94 0,49 1,76 0,20 0,49 
 

La caracterización físico-química realizada a las salsas picantes acidificadas 

elaboradas se muestra en el Cuadro III.  

Cuadro  III. Caracterización físico-química de las salsas de chile picante empleadas 
para determinar la sobrevivencia y tolerancia térmica de Lactobacillus curvatus 
(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 / 100 g 

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 

 

Para comprobar que las muestras utilizadas se encontraban comercialmente 

estériles, se realizó un recuento total aerobio mesófilo por vaciado a la salsa 

utilizando agar estándar seguido de una incubación a 35 °C por 24 horas (Pouch & 

Ito, 2015) y un recuento total de mohos y levaduras por esparcimiento en agar Papa 

Dextrosa Acidificado (a un pH de 3,5 con ácido tartárico) incubado a 30 °C por 48 
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horas, esto según la metodología utilizada por Splittstoeser et al. (1989) y Tandon 

et al. (2002).  

4.3  Efecto del pH y acidulantes orgánicos sobre la sobrevivencia de 

Lactobacillus curvatus 

 

4.3.1 Bacteria seleccionada 
 

La bacteria Lactobacillus curvatus se aisló de una salsa picante acidificada de 

producción nacional que mostraba signos de deterioro microbiológico, como 

producción de gas y crecimiento microbiano visible. De forma complementaria a 

esta investigación se realizó la identificación molecular del microorganismo aislado 

determinándose su género y especie. El microorganismo se mantuvo en 

congelación a –15 ± 3 ºC en viales (medio con un 50% de glicerol) para mantener 

su viabilidad durante la ejecución del experimento.  

4.3.2 Inoculación de la muestra 
 

Se utilizaron las salsas acidificadas elaboradas según se describe en la sección 4.2. 

El estudio se realizó por triplicado para cada muestra de salsa picante (pH 3,2; 3,5; 

3,9) acidificadas con ácido acético o ácido cítrico.  

 

El crecimiento del cultivo puro de Lactobacillus curvatus, para cada lote de salsa 

picante acidificada, se realizó en caldo Man Rogosa Sharpe (MRS) incubado a 35 

ºC con agitación (250 rpm) durante 24 horas para obtener un inóculo en fase 

estacionaria con una carga aproximada de 1 × 109 UFC/mL, esto se comprobó con 

un recuento inicial del inóculo efectuando las diluciones seriadas correspondientes 

en agua peptonada estéril al 0.1% y posteriormente montando en placas de Petri 

por duplicado, mediante la técnica de esparcimiento, con agar MRS incubado a 35 

ºC por 72 horas en jarras de anaerobiosis con una atmósfera al 12% de CO2. 

 

Para la confirmación de las colonias crecidas en MRS, se analizaron colonias 

aisladas de las muestras de los tiempos finales de cada tratamiento, siguiendo el 
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procedimiento descrito por CITA (2012) en el que se establece que se debe realizar 

una tinción de Gram en la que se marca el reverso de un portaobjetos con dos 

círculos de 1 cm de diámetro y se coloca una asada de agua destilada estéril en 

cada círculo. Utilizando el asa esterilizada y fría se coloca la suspensión del 

microorganismo en la gota de agua colocada, se deja secar a temperatura ambiente 

y posteriormente se fija con calor. Se cubre la lámina con cristal violeta y se deja 

reposar por 1 minuto, luego se lava con agua el exceso. Se procede a cubrir la 

lámina con lugol y se deja en reposo durante 2 minutos, se lava el exceso con agua. 

Posteriormente se decolora con alcohol-acetona hasta que la preparación deje de 

tener color por 30 s, de igual manera se lava con agua. Se agrega safranina por un 

periodo de 10 s, el exceso se elimina con agua y se deja secar a temperatura 

ambiente. Luego se observaron las características del cultivo en el microscopio. 

Además, se realizó en una colonia aislada en el tiempo final de almacenamiento de 

cada lote inoculado, la prueba catalasa, agregando una gota del reactivo catalasa a 

la colonia colocada en un portaobjetos, la aparición de burbujas en 30 s o menos 

corresponde a una prueba positiva (CITA, 2012).  

 

El cultivo fue posteriormente empleado para inocular, utilizando técnica aséptica, 60 

mL de las salsas picantes (comercialmente estériles) tomando directamente 60 µL 

del inóculo, para obtener una población inicial de aproximadamente 1 × 106 UFC/mL. 

La salsa inoculada se separó en muestras de 10 ± 0,1 mL en tubos de centrífuga 

estériles de 50 mL de capacidad y se incubaron a 23 ± 2 ºC simulando el proceso 

de almacenamiento a temperatura ambiente que ocurre posterior al llenado en frío 

de salsas picantes comerciales.  

Se determinó el recuento inicial de las muestras inoculadas empleando el 

procedimiento descrito para el recuento inicial del inóculo.  
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4.3.3 Toma de muestras y recuento  

 

De acuerdo con las pruebas preliminares realizadas, se obtuvo tiempos diferentes 

de toma de muestras para los distintos tratamientos, de manera que la distribución 

fue la siguiente:  

 Ácido cítrico pH 3,2: Cada 20 minutos durante 2 h y a las 24 h. 

 Ácido cítrico pH 3,5: Cada hora durante 3 h, a las 7 y 24 h. 

 Ácido cítrico pH 3,9: Cada 12 h durante 5 días.  

 Ácido acético pH 3,2: Durante 1 hora en los minutos 0,15, 24, 30, 45 y 60.  

 Ácido acético pH 3,5: Cada hora durante 5 horas y al cumplir 24 h.  

 Ácido acético pH 3,9: Cada 24 h durante 5 días.  

Empleando estos tiempos de muestreo se obtuvo las curvas de muerte o 

crecimiento de la bacteria inoculada en las diferentes condiciones de pH y 

acidulantes estudiadas.  

Posterior al periodo de incubación, se realizó el conteo de colonias en las placas 

que presentaron crecimiento entre 25 y 250 colonias. Tomando en cuenta la dilución 

y el conteo realizado, se aplicó el inverso del factor de dilución utilizado y se 

redondeó a 2 cifras significativas. Se calculó además el logaritmo de este resultado 

y se reportó la población microbiana presente como log10 UFC/mL (Camacho et al., 

2009). De igual forma se realizó la confirmación de las colonias como se explica en 

el apartado 4.3. 

4.3.4 Análisis estadístico 
 

Para la determinación del efecto de tres niveles de pH (3,2; 3,5; 3,9) y dos niveles 

de acidulante orgánico (ácido cítrico y acético) sobre la sobrevivencia de 

Lactobacillus curvatus en salsas picantes acidificadas llenadas en frío y 

almacenadas a temperatura ambiente, se utilizó un diseño factorial 31 × 21, 

empleando como variable respuesta las pendientes resultantes de regresiones 

lineales aplicadas a los datos obtenidos de las curvas de muerte o crecimiento de 
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la bacteria evaluada (población a través del tiempo). Se empleó un análisis de 

varianza (ANDEVA) de dos vías para el análisis de los resultados.  

Posteriormente, se aplicó un diseño factorial 21 × 21, para determinar el efecto de 

dos niveles de pH (3,2 y 3,5) y dos niveles de acidulante orgánico (ácido cítrico y 

acético) sobre la sobrevivencia de la bacteria, empleando como variable respuesta 

el tiempo requerido para producir una reducción en la población inicial de 5 

logaritmos, obtenido mediante predicción inversa y a partir de las curvas de muerte 

de la bacteria, a las que se aplicó un modelo logístico de 3 parámetros:  

Recuento (log UFC·ml-1) = c / (1 + e(–a · (Tiempo (h) – b))) 

donde: a = tasa de crecimiento, b = punto de inflexión, y c = asíntota. Se empleó un 

ANDEVA de dos vías para el análisis de los resultados. 

Adicionalmente, se empleó un diseño irrestricto aleatorio para determinar el efecto 

de dos niveles de acidulante orgánico (ácido cítrico y acético), en salsas picantes 

acidificadas hasta un pH de 3,9 sobre la tasa de crecimiento de la bacteria, 

omitiendo los datos correspondientes al tiempo cero, para lograr el análisis de la 

tendencia en el comportamiento del microorganismo. Para lo anterior, se aplicó un 

análisis de regresión lineal múltiple, con el objetivo de determinar si existen 

diferencias significativas entre las pendientes de las regresiones lineales obtenidas.  

El ajuste de los modelos mencionados anteriormente y los análisis de varianza se 

realizaron utilizando el programa JMP® Pro 11, con un nivel de confianza del 95% 

(P < 0,05). 

4.4 Evaluación del efecto de la temperatura de llenado sobre la 

sobrevivencia de Lactobacillus curvatus en salsa picante acidificada con 

ácido cítrico a pH 3,9.  

 

4.4.1 Inoculación del envase  
 

Se preparó un cultivo puro de Lactobacillus curvatus en caldo MRS incubado a 35 

ºC con agitación (250 rpm) durante 24 horas. Se obtuvo con esto un inóculo en fase 
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estacionaria con una población aproximada de 1 × 107 UFC/mL. Dicha población se 

comprobó mediante la ejecución de un recuento inicial del inóculo efectuando las 

diluciones seriadas correspondientes en agua peptonada al 0,1% y posteriormente 

montando dichas diluciones en placas de Petri, por duplicado, con agar MRS 

incubado a 35 ºC por 72 horas con una atmósfera al 12% de CO2 (CITA, 2012) y 

mediante la técnica de esparcimiento según lo sugerido por Naghili et al., (2013).  

 

Se emplearon envases de vidrio grado alimentario de 25 mL, provistos con tapa que 

permite garantizar un sello hermético. Los envases fueron desinfectados con 

alcohol al 75% y secados en una cámara aséptica de flujo laminar para prevenir su 

contaminación. Cada envase se inoculó con 200 µL del cultivo puro del 

microorganismo y se distribuyó el inóculo en todo el envase durante 2 minutos hasta 

garantizar una distribución homogénea.  

 

4.4.2 Llenado en caliente  

 

Se pesaron 20 ± 1 g de salsa picante, acidificada con ácido cítrico a pH 3,9, en tubos 

de centrífuga estériles con capacidad máxima de 50 mL y se colocaron en un baño 

de agua caliente a 90 ºC hasta que el producto alcanzó una temperatura mínima de 

85 ºC. Con este tratamiento se garantiza la esterilidad comercial de la salsa según 

Pflug (1999). Seguidamente, las salsas se dejaron enfriar en la cámara de flujo 

laminar hasta alcanzar las temperaturas de llenado en caliente a utilizar: 25 ºC 

(simulando un llenado en frío), 45, 50, 55, 65 y 83 ºC. Una vez alcanzada la 

temperatura en el producto, se llenaron los envases de inmediato, se taparon e 

invirtieron seguidamente por un periodo mínimo de 5 minutos. La temperatura de la 

salsa inmediatamente vertida en los envases se midió en la cámara de flujo laminar 

empleando un termómetro de mercurio calibrado y previamente desinfectado con 

alcohol al 75% para prevenir la contaminación de la salsa.  
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4.4.3 Recuento de bacterias lácticas  

 

El conteo inicial de Lactobacillus curvatus en la salsa picante a pH 3,9 con ácido 

cítrico se determinó inoculando salsa a temperatura ambiente (25 ± 1) ºC y a los 

demás tratamientos se les realizó posterior a la aplicación de los llenados (a 

diferentes temperaturas), tomando 1 mL de las muestras de las salsas envasadas 

y siguiendo la metodología descrita en la sección 4.4.1. 

Posterior al periodo de incubación, se realizó el conteo de colonias en las placas 

que mostraron crecimiento entre 25 y 250 colonias. Tomando en cuenta la dilución 

y el conteo realizado, se aplicó el inverso del factor de dilución utilizado y se 

redondeó a 2 cifras significativas el valor, posteriormente se calculó el logaritmo de 

este resultado y se reportó la población microbiana presente como log10 UFC/mL 

(Camacho et al., 2009). Se realizó además la confirmación de algunas colonias 

típicas siguiendo el procedimiento descrito por CITA (2012) en el que se sugiere la 

ejecución de una tinción de Gram, la observación de las características del cultivo 

en microscopio y la prueba catalasa.  

4.4.4 Análisis estadístico  

 

Una vez obtenidos los resultados sobre recuentos iniciales y finales, para cada 

temperatura de llenado, se utilizó un modelo exponencial de dos parámetros para 

ajustar a los datos experimentales: 

Reducción (log UFC·ml-1) = a · e(b · Temperatura (ºC)) 

donde: a = escalar, y b = tasa de crecimiento.  

El modelo permitió determinar la temperatura requerida para producir una reducción 

en la población inicial de 5 logaritmos, obtenido mediante predicción inversa.  
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4.5  Capacitación para pequeños productores nacionales  

 

4.5.1 Diseño de material didáctico y capacitación  
 

La capacitación se realizó utilizando como pilar principal los resultados obtenidos 

en los objetivos 1 y 2, los cuales incluyen el conocimiento adquirido en parámetros 

críticos de elaboración de salsas picantes. 

Como material base para la capacitación se elaboró una guía técnica en la que se 

describieron los factores críticos a controlar para asegurar la inocuidad y estabilidad 

microbiológica de salsas picantes acidificadas (Anexo C.3), tomando en cuenta los 

aspectos evaluados e investigados en los objetivos descritos en la sección 4.3 y 4.4 

de esta metodología.   

En la guía técnica se abarcaron conceptos básicos necesarios para la comprensión 

de los factores críticos. Los capítulos comprendidos se detallan a continuación:  

 pH y alimentos acidificados: definición y medición de pH, ácidos utilizados en 

la industria de alimentos.  

 Microbiología de alimentos acidificados: bacterias, mohos, levaduras, virus; 

microorganismos patógenos, microorganismos de deterioro, factores que 

influyen en el desarrollo de los microorganismos, principales 

microorganismos asociados a salsas picantes acidificadas.  

 Acidificación: técnicas de acidificación. 

 Tratamientos térmicos: principios de tratamientos térmicos, cocción, 

pasteurización, esterilización comercial, pasteurización en frío.  

 Técnicas de envasado: llenado en caliente, llenado en frío, procesamiento en 

baño de agua caliente, principales precauciones.  

 Procesamiento de salsas picantes acidificadas: tipos de chiles picantes y su 

nivel de picor, ingredientes comúnmente utilizados, flujo de proceso general 

para la elaboración de salsas picantes, descripción de las operaciones 

unitarias de la elaboración de salsas picantes.  
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En la capacitación se explicó la importancia del control estricto de los factores 

críticos para asegurar la obtención de un producto inocuo y no propenso a deterioro 

microbiológico. Se buscó que los productores participantes comprendieran los 

conceptos básicos de relevancia en el producto que elaboran, así como las 

implicaciones y beneficios de aplicar los controles respectivos.  

4.5.2 Desarrollo de la capacitación 
 

Se realizó una capacitación dirigida a 22 pequeños productores nacionales de 

salsas picantes (menos de 12 colaboradores en la empresa). La convocatoria para 

la capacitación se realizó mediante redes sociales de la Universidad, la base de 

datos y contactos del CITA y contactos directos con productores, adquiridos a través 

de ferias nacionales como por ejemplo la Feria del Gustico, entre otros.   

Job Instruction Training se basa en la enseñanza en cuatro pasos. Se realizó una 

evaluación inicial para determinar los conocimientos de cada participante en los 

temas a desarrollar en la capacitación. Se buscó concientizar a los participantes 

sobre la importancia de realizar bien su trabajo, lo cual se realizó al inicio de la 

capacitación. Además se enseñaron los factores críticos, su definición y su impacto 

en el producto terminado. Posteriormente se presentó el flujo de proceso general 

para la elaboración de salsas picantes acidificadas.  

Acoplado a la capacitación teórica se realizó la explicación de los factores críticos 

en la planta piloto de procesamiento mediante la elaboración de una salsa picante 

acidificada.  Se diseñó una práctica de elaboración de una salsa picante acidificada 

en las instalaciones de la planta piloto del CITA (Anexo A.4). En esta actividad se 

repasaron los conceptos y los parámetros críticos de control en el procesamiento 

estudiados, permitiendo la participación de los asistentes. Al finalizar se realizó una 

evaluación para determinar el impacto de la capacitación en los participantes y la 

comprensión de la información dada.  

El diseño y desarrollo de la capacitación se realizó tomando en cuenta que se 

desconocía el nivel de escolaridad en el que se encuentran los participantes, de 

manera que se evaluaron los conceptos básicos al inicio de la capacitación para 
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determinar los conocimientos que son necesarios reforzar o que se encontraban 

erróneos o bien eran totalmente desconocidos para la audiencia participante. A la 

vez, se obtuvo información importante para evaluar el impacto final de la 

capacitación.  

La capacitación se realizó empleando el cronograma presentado en el anexo A.6. 

4.5.3 Evaluación del impacto de la capacitación  
 

Para evaluar el impacto de la capacitación se realizó una prueba al iniciar el curso 

con la cual se pretendía conocer el nivel de conocimiento de los participantes para 

luego conocer su mejora (Pérez & Sola, 2009). En este diagnóstico inicial se 

evaluaron conceptos básicos como por ejemplo: pH, temperatura de llenado, 

técnicas de llenado, acidulantes, microorganismos patógenos y de deterioro, 

inocuidad, calidad, Buenas Prácticas de Manufactura, entre otros. La prueba se 

elaboró dividida en dos secciones: la primera consistió en 12 preguntas de 

verdadero o falso, en la cual podían incluir la respuesta “no conoce, (NC)” como 

herramienta para evitar el sesgo en las preguntas. La segunda sección consistía en 

un caso, en el que se describía el proceso completo de elaboración de salsa picante 

con 7 errores comunes que los participantes debían identificar (la evaluación inicial 

se puede detallar en el Anexo A.1).  

Al finalizar el curso se aplicó otra prueba dividida en las mismas secciones descritas 

anteriormente. Los conceptos básicos facilitados durante el curso fueron evaluados, 

y la comprensión de la importancia del control de los factores críticos en el 

procesamiento de salsas fueron analizados. Además, durante la práctica en la 

planta piloto se observó la correcta ejecución de estos controles durante la 

elaboración de su producto. 

Se aplicó, además, un instrumento de evaluación de la satisfacción del curso 

impartido, utilizando el documento de evaluación de cursos (R-CA-006) desarrollado 

por el CITA, con el fin de determinar las oportunidades de mejora del curso y de la 

capacitadora para que éste pueda seguirse impartiendo al sector, con los ajustes 

necesarios.  
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4.5.4 Análisis estadístico 

 

Para el análisis de resultados, se realizó una comparación de medias empleando 

una prueba T de student sobre las calificaciones generales y en cada categoría, 

para determinar el nivel de conocimiento adquirido después de la capacitación 

brindada. Lo anterior se determinó usando el programa JMP® Pro 11 y con un nivel 

de confianza del 95% (P < 0,05). Se reportó el promedio de las calificaciones de 

cada categoría con su respectiva desviación estándar, según el caso: antes o 

después de la actividad de capacitación.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1  Efecto del pH y acidulantes orgánicos sobre la sobrevivencia de Lactobacillus 

curvatus. 

 

Para evaluar el efecto de tres niveles de pH (3,2; 3,5 y 3,9) y dos niveles de 

acidulante orgánico (ácido cítrico y acético) sobre la sobrevivencia de la bacteria en 

estudio, se aplicó un ANDEVA de dos vías, considerando como variable respuesta 

las pendientes resultantes de las regresiones lineales aplicadas a las curvas de 

muerte o crecimiento de la bacteria evaluada, según el diseño factorial 31 × 21 

usado. Se determinó que el ajuste del modelo resultó significativo (P < 0,0001), 

presentó un r2 ajustado de 0,9905, y la interacción entre los factores nominales pH 

y acidulante orgánico resultó significativa (P < 0,0001). Consecuentemente, se tomó 

la decisión de fraccionar el diseño experimental original, de manera que 

primeramente se evaluó el efecto de dos niveles de pH (3,2 y 3,5) y dos niveles de 

acidulante orgánico sobre la sobrevivencia de la bacteria en estudio.  

 

En la Figura 2 se pueden observar los resultados del estudio de sobrevivencia de 

Lactobacillus curvatus en las salsas picantes modelo acidificadas a dos valores de 

pH (3,2 y 3,5). 

  

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 2. Recuento total de Lactobacillus curvatus en función del tiempo (A): pH 3,2; (B): 

pH 3,5, empleando ácido cítrico y ácido acético.  
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Empleando un modelo logístico de tres parámetros, se estimó mediante predicción 

inversa el tiempo requerido para lograr una reducción de cinco logaritmos de la 

población inicial. 

Por otra parte, se aplicó un ANDEVA de dos vías, según un diseño factorial 21 × 21, 

para evaluar el efecto de dos niveles de pH (3,2 y 3,5) y acidulante (ácido acético y 

ácido cítrico) sobre el tiempo requerido para lograr una reducción de 5 logaritmos 

en la población inicial de la bacteria inoculada. Se determinó que el ajuste del 

modelo resultó significativo (P < 0,0001), presentó un r2 ajustado de 0,9367, y la 

interacción entre los factores nominales pH y acidulante orgánico resultó no 

significativa (P = 0,2888). Una vez eliminada la interacción, se obtuvo que el ajuste 

del nuevo modelo resultó significativo (P < 0,0001), presentó un r2 ajustado de 

0,9264, y ambos factores fueron significativos: pH (P < 0,0001) y acidulante (P = 

0,0013).  En el cuadro IV se observan los resultados del análisis descrito 

anteriormente.  

Cuadro  IV. Tiempo requerido para lograr una reducción de cinco logaritmos en la 
población de Lactobacillus curvatus en salsas modelo acidificadas, según el ácido 
empleado y el pH del producto terminado. 

 

pH 

 

Ácido 

 

Concentración 

de ácido (%) 

Tiempo para lograr 

una reducción de 5 

logaritmos en la 

población de 

Lactobacillus 

curvatus (horas)* 

3,2 
Cítrico 0,8 2,0 ± 0,3 

Acético 3,9 0,4 ± 0,1 

3,5 
Cítrico 0,5 7 ± 1 

Acético 1,7 4 ± 1 

*: Los valores mostrados son los promedios ± desviación estándar (n = 3).  

El mayor tiempo requerido para producir una reducción de 5 logaritmos en la 

población inicial de Lactobacillus curvatus para ambos ácidos, se obtuvo cuando el 
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pH correspondió a 3,5. Esto según lo describe Marshall et al. (2000), puede deberse 

a las diferencias en las velocidades y mecanismos de acción de los mecanismos 

antimicrobianos de los acidulantes orgánicos de acuerdo al pH del alimento.  

 

En el Cuadro IV también se observa que el ácido acético alcanzó la reducción 

logarítmica esperada en menor tiempo que el ácido cítrico, para ambos valores de 

pH. Estas diferencias pueden explicarse debido a que el efecto inhibitorio de los 

ácidos sobre los microorganismos puede ocurrir bajo distintos mecanismos, uno de 

ellos es la capacidad de las moléculas no disociadas de los ácidos orgánicos de 

entrar en la membrana celular y liberar iones hidronio en el interior, realizando 

cambios en el gradiente transmembranal deteniendo diversas reacciones 

metabólicas y provocando así la disminución de la población microbiana (Derossi et 

al., 2011). Este grado de disociación del ácido depende directamente de su valor de 

disociación ácida.  

Las moléculas disociadas de los ácidos también tienen efecto antimicrobiano: la alta 

concentración de iones hidronio extracelulares disminuyen el pH del medio 

provocando un desequilibrio celular aunado a una mayor sensibilidad a factores de 

estrés externos (Vermeulen, 2008) en caso de estar expuesto a ello.  

El efecto de los mecanismos anteriores varía según las proporciones de moléculas 

disociadas y no disociadas de los ácidos estudiados. Uno de los valores de 

disociación ácida del ácido cítrico es de 3,08 mientras que para el ácido acético es 

de 4,75 (Zumbdhal & Zumbdahl, 2014) de manera que en los valores de pH 

evaluados (3,2 y 3,5) el ácido cítrico se encuentra disociado en mayor proporción 

que el ácido acético. 

Lo anterior explica por qué a estos pHs el ácido cítrico logró la disminución de la 

población microbiana inoculada en la muestra; sin embargo, en la muestra 

acidificada con ácido acético (ya que su proporción de forma disociada es menor) 

se logró las mismas reducciones en un tiempo menor. Según Marshall et al. (2000), 

la actividad antimicrobiana del ácido acético es atribuida a la presencia de ambas 

estructuras, tanto la disociada por su aporte de protones, como a la no disociada. 
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En valores bajos de pH (menores a 4,08) la cantidad de moléculas no disociadas es 

mayor, el ácido por consiguiente puede ingresar a través de la membrana celular, 

produce un desequilibrio en la cantidad de aniones e inhibe la actividad metabólica 

de la célula, lo cual provoca un daño interno de la membrana celular. Esto puede 

provocar un efecto bactericida o bacteriostático (Gorny et al., 2005). En el caso de 

los pH 3,2 y 3,5, el efecto de las estructuras disociadas y no disociadas de los ácidos 

es reflejado en una disminución de la población microbiana total.   

Es importante destacar que la efectividad de los ácidos orgánicos, específicamente 

del ácido acético, aumenta conforme la concentración del ácido aumenta en el 

medio y consecuentemente disminuye el pH, por lo que la carga microbiana 

disminuye. Esto se refleja en los resultados del Cuadro IV, donde se observan que 

mayores concentraciones de ambos ácidos muestran una misma disminución de 

Lactobacillus curvatus en menor tiempo para el caso de las muestra acidificadas 

con ácido acético. Lo anterior también es explicado por Marshall et al. (2000) 

quienes afirman que conforme disminuye la concentración de ácido (mayor pH), se 

puede incrementar la tolerancia de la bacteria al ácido. Esto explicaría las 

diferencias en los tiempos de reducción logarítmica de la bacteria láctica estudiada 

tanto debido a los valores de pH como a los tipos de ácido estudiados (Cuadro IV).  

Basado en los resultados mostrados en el Cuadro IV, es importante destacar que a 

nivel industrial, al producir salsas picantes acidificadas con ácido cítrico y acético 

como acidulantes y siguiendo un protocolo de llenado en frío, cuando el producto 

presenta un pH de 3,2, empleando ácido acético, es necesario retener el producto 

aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente para asegurar una 

disminución de la población inicial de Lactobacillus curvatus de 5 logaritmos y para 

ácido cítrico con el mismo nivel de pH se requiere de 2,3 horas para lograr la misma 

reducción; mientras que para un pH 3,5 se necesitan aproximadamente 8 horas 

para una disminución del mismo orden empleando ácido cítrico y 5 horas empleando 

ácido acético. Dicha disminución puede ocurrir durante el almacenamiento del 

producto posterior al llenado. Estos resultados demuestran que para eliminar este 

microorganismo de deterioro, en particular en salsas picantes, se puede prescindir 
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de un llenado en caliente del producto dado el efecto antimicrobiano de los ácidos 

a esos niveles de pH en las condiciones estudiadas en la presente investigación.  

Para el caso de las salsas acidificadas tanto con ácido cítrico como acético hasta 

un pH 3,9, se obtuvo el comportamiento reflejado en la Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 3, el comportamiento de Lactobacillus 

curvatus en las salsas con un pH 3,9, para ambos ácidos estudiados, difiere de los 

resultados mostrados en la Figura 2. En este caso, se observó una disminución 

inicial de la población microbiana alrededor de las primeras 24 horas después a la 

inoculación seguida de un aumento en la población de aproximadamente 3 

logaritmos hasta el último punto de muestreo (120 horas) en las salsas empleando 

ambos ácidos, alcanzando una población final de aproximadamente 106 UFC/g en 

5 días. 

Se aplicó un análisis de regresión lineal múltiple para determinar el efecto de dos 

niveles de acidulante orgánico (ácido cítrico y acético), sobre la tasa de aumento en 

Figura 3. Recuento total de Lactobacillus curvatus en función del tiempo, 

empleando una salsa picante acidificada a pH de 3,9 con ácido cítrico y 

ácido acético como acidulantes.  
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la población de la bacteria (pendiente de la recta), tomando en cuenta la porción 

cuasi-lineal de los datos obtenidos (excluyendo el tiempo cero). Se determinó que 

el ajuste del modelo resultó significativo (P < 0,0001), presentó un r2 ajustado de 

0,8054 y una falta de ajuste no significativa (P = 0,3434). El modelo evidenció que 

existe diferencia significativa (P = 0,00297) entre las pendientes correspondientes a 

las curvas de sobrevivencia de los ácidos cítrico y acético. Los resultados se 

muestran en el Cuadro V. 

 

Cuadro  V. Pendientes resultantes de la regresión lineal múltiple aplicada al estudio 

de sobrevivencia de Lactobacillus curvatus empleando salsas picantes acidificadas 

a un pH de 3,9 con ácido cítrico y acético. 

 

 

 

 

En el Cuadro V se observa cómo las pendientes de la regresión lineal múltiple 

aplicada a las salsas con ambos ácidos son significativamente diferentes entre sí 

(P<0,05), lo cual muestra un aumento más rápido de la población de Lactobacillus 

curvatus en las salsas acidificadas con ácido cítrico respecto a las que se empleó 

ácido acético.  

A diferencia de los pH 3,2 y 3,5, a un pH de 3,9 y empleando ácido cítrico o ácido 

acético en la formulación, acoplado a un proceso de llenado en frío de la salsa, las 

condiciones de formulación y proceso no serían suficientes para asegurar la 

eliminación de Lactobacillus curvatus. Después de 24 horas, si este microorganismo 

se encuentra en el producto proveniente de las materias primas, materiales de 

empaque o el ambiente de producción, la población del mismo podría aumentar 

durante el tiempo de almacenamiento del producto a temperatura ambiente y con 

esto comprometer la estabilidad microbiológica de las salsas mostrando señales 

evidentes indeseables de deterioro microbiológico. Dado este resultado, se sugiere 

 

Parámetro 

Ácido* 

Acético Cítrico 

Pendiente  

(log UFC/g ) / h 

0,012 0,026 

*: Los valores mostrados corresponden a los promedios  
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que las salsas con estas características de pH y acidulante se sometan a un proceso 

de llenado en caliente en su lugar, que permita eliminar en su totalidad este 

microorganismo, en caso de estar presente. 

La disminución inicial de la población de la bacteria láctica, en ambos ácidos, puede 

deberse al efecto bactericida o bacteriostático de los ácidos orgánicos explicado 

anteriormente. La presencia de moléculas, en mayor proporción disociadas en el 

caso del ácido cítrico y no disociadas de ácido acético, provocan daños celulares 

en los microorganismos que pueden ser de carácter bacteriostático y no del todo 

bactericida, es decir en algunos casos el ácido inhibe el crecimiento de las bacterias 

debido a la unión en los ribosomas, lo cual impide la síntesis de proteínas siendo un 

agente bacteriostático, mientras que cuando actúa como bactericida el agente 

adicionado inactiva a las bacterias al producirles lisis o rompimiento de la célula 

(Montoya, 2008). Es importante que el estudio realizado no permite determinar con 

exactitud el efecto de un fenómeno u otro en Lactobacillus curvatus.  

Dependiendo de las concentraciones y los valores de pKa de dichos ácidos, puede 

disminuir más o menos la población microbiana. El daño provocado como 

consecuencia del efecto de estas concentraciones, tal como lo explica Foster & Hall 

(1990), puede ser temporal en las células por lo que las mismas pueden repararse 

y crecer en el medio, explicando el subsecuente aumento de la población 

presentado en la Figura 3. 

Si bien en las salsas acidificadas a pH 3,2 y 3,5 la diferencia en la sobrevivencia de 

Lactobacillus curvatus entre el ácido acético y el ácido cítrico fue significativa 

(P<0,05) mostrando que el ácido acético disminuyó en menor tiempo la población 

del microorganismo; este efecto no fue estudiado en las salsas de pH 3,9 en su 

período de disminución. No obstante si este se estudiara a cabalidad puede 

explicarse que las respuestas fisiológicas de los microorganismos pueden variar de 

acuerdo con la concentración de los ácidos en el medio y sus valores de pKa. Por 

ejemplo Ita & Hutkins (1991) estudiaron el efecto en el pH intracelular de Listeria 

monocytogenes empleando diversos ácidos incluyendo ácido cítrico, acético y 

láctico. En su estudio se determinó una mayor reducción del pH intracelular de la 
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bacteria al utilizar ácido cítrico mientras que Young & Foegeding (1993), empleando 

el mismo microorganismo, reportaron de forma contradictoria que el ácido acético 

disminuyó significativamente el pH intracelular en mayor proporción que el ácido 

cítrico y láctico. Estas discrepancias justifican la relevancia de homogenizar 

metodologías y estudiar a profundidad el efecto de los diferentes ácidos sobre la 

inactivación de distintos microorganismos de importancia para la industria 

alimentaria, tanto patógenos como de deterioro. 

En el cuadro V se puede observar como las velocidades para alcanzar valores 

similares en la población fue distinta, lo anterior respalda las diferencias en las 

proporciones de moléculas disociadas y no disociadas de los ácidos, los efectos en 

el metabolismo y la capacidad de adaptación del microorganismos en ambos ácidos.  

En cuanto al aumento de la población posterior a su disminución (Figura 3), algunos 

autores como Tosun & Gonul, (2003) y Stratford et al. (2013), han estudiado los 

mecanismos activados por distintos microorganismos para la resistencia al ácido y 

explican que ciertos microorganismos desarrollan un mecanismo para disminuir la 

entrada de ácidos débiles en la membrana, lo cual resulta en una disminución de la 

acumulación de protones en el citoplasma minimizando los efectos tóxicos de estos 

y logrando así resistir algunas concentraciones bajas de ácido acético, por ejemplo. 

La activación o no de este mecanismo depende de las diferencias entre el pH del 

medio y el pH intracelular del microorganismo (Stratford et al., 2013). Esto también 

lo explican Álvarez et al. (2008), quienes afirman que el nivel de pH es un factor 

crítico en el mecanismo de resistencia al ácido de algunos microorganismos, lo cual 

explicaría el comportamiento en el pH 3,9 diferente al observado en los pH 3,2 y 

3,5.  

Otro de los mecanismos estudiados que pueden haber sido los causantes de la 

sobrevivencia y crecimiento acelerado de Lactobacillus curvatus en pH 3,9 con 

ácido cítrico radica en que algunas bacterias lácticas heterofermentativas como 

Lactobacillus curvatus (Milk Quality Improvement Program, 2008) tienen la 

capacidad de metabolizar ácidos orgánicos como el ácido cítrico, de manera que 

logran emplear estos compuestos como parte de sus procesos metabólicos 
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(Zaunmüller et al., 2006), disminuyendo así el impacto de los protones en el medio 

intracelular y contribuyendo a su crecimiento en el medio.  

Los mecanismos de adaptación al ácido no se activan para todos los ácidos 

orgánicos y microorganismos por igual, su acción depende del pH interno de la 

célula (Van de Gutche et al., 2002) entre otros factores, por lo que con los resultados 

obtenidos no se puede concluir acerca del desarrollo del mecanismo en ambos o 

algún ácido en particular. 

Los autores Stratford et al., (2013), explican que si bien una moderada disminución 

en el pH y una insuficiente concentración de ácido acético pueden no lograr inhibir 

el metabolismo de la célula, estos no son los únicos factores determinantes para el 

desarrollo de la resistencia al ácido de un microorganismo, por lo que es necesario 

realizar estudios de mayor profundidad en cuanto al efecto de la concentración del 

ácido en la actividad metabólica de Lactobacillus curvatus, para asegurar que la 

adaptación al ácido haya sido el factor principal para explicar el comportamiento 

descrito en la Figura 3.  

Específicamente, las bacterias ácido lácticas se han caracterizado por la presencia 

de algunos mecanismos para responder al estrés ambiental, como por ejemplo 

ambientes moderadamente ácidos. Estas respuestas se atribuyen a la red de 

reguladores que provocan la expresión de genes que permiten adaptarse y regular 

la acción intracelular ante distintas condiciones ambientales (Van de Gutche et al., 

2002). Basado en lo anterior, los mecanismos estudiados según Van de Gutche et 

al., (2002), por los cuales algunas bacterias ácido lácticas logran adaptarse al ácido, 

pueden darse después de entrar en su fase estacionaria o al estar en su fase de 

crecimiento logarítmico en la cual se activa la respuesta L-ATR inducido por la 

incubación en un pH ácido no letal. Esta última pudo ser la razón del 

comportamiento de la bacteria en estudio al exponerse a un pH de 3,9.  

Verneuil et al., (2003) estudiaron la adaptación al ácido de Lactococcus lactis 

MG1363 y determinaron la activación del mecanismo de tolerancia a medios ácidos 

a un pH de 3,85 empleando ácido clorhídrico (HCl) durante la fase logarítmica de 

crecimiento de la bacteria debido a la respuesta L-ATR. Basado en esto, un pH 
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mayor a 3,85 empleando un ácido débil, en lugar de un ácido fuerte como el HCl, 

podría provocar la activación de este mismo mecanismo. Para elucidar el 

comportamiento de Lactobacillus curvatus en el producto estudiado y confirmar que 

este mismo mecanismo fue utilizado para aumentar la tolerancia al ácido en el 

medio, se requeriría de la ejecución de pruebas moleculares específicas. 

5.2  Evaluación del efecto de la temperatura de llenado sobre la inactivación 

térmica de Lactobacillus curvatus en salsa picante con ácido cítrico a un 

pH de 3,9 

 

En la Figura 4 se puede observar el resultado de evaluar la reducción logarítmica 

en la población inicial de Lactobacillus curvatus en la salsa, según diferentes 

temperaturas de llenado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Reducción logarítmica de Lactobacillus curvatus en una salsa picante, 

con pH 3,9 mediante la adición de ácido cítrico, a diferentes temperaturas de 

llenado. (n=3, barras de error representan la desviación estándar). 

En la Figura 4 se nota como la reducción logarítmica de la población inicial de 

Lactobacillus curvatus aumenta conforme aumenta la temperatura de llenado. Para 
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este objetivo se utilizó un modelo exponencial de dos parámetros que permitiera 

ajustar a los datos experimentales, el cual se muestra en la Figura 4. 

Los resultados obtenidos coinciden con lo explicado por Juneja (2002) quien afirma 

que cuando una población microbiana se calienta a una temperatura específica, las 

células mueren a una tasa constante. En este caso esto sucede a cada temperatura 

de llenado, teniéndose como resultado el aumento de las reducciones según 

aumenta la temperatura. El aumento en la reducción logarítmica observada, se debe 

puntualmente al efecto de la temperatura en las células bacterianas. Como explica 

Juneja (2002), el calor produce daño y degradación en el ribosoma celular 

provocando la inactivación del microorganismo. Además se han estudiado otros 

efectos causados por el calor en la célula como son la alteración del ADN, daños en 

proteínas y enzimas responsables del metabolismo celular, e incluso la vibración de 

las moléculas de agua en la célula que causan el debilitamiento de los puentes de 

disulfuro e hidrógeno que rodean las proteínas.  

En la Figura 4 se observa como a 83 ºC se alcanza una reducción mayor a 7 

logaritmos, lo cual coincide con las temperaturas establecidas por Pflug (1998) 

quien afirma que un producto con pH entre 3,9 y 4,0 requiere una temperatura de 

llenado en caliente de al menos 81 ºC, manteniéndola 3 minutos al envasar e invertir 

el producto terminado para lograr alcanzar la condición de esterilidad comercial.  

Es importante destacar que la reducción de 7 logaritmos pudo haber sido mayor; sin 

embargo, la inoculación del envase con una población de 7,5 logaritmos limita la 

reducción máxima observada de la población inicial, por lo que solo sería posible 

determinar mayores reducciones si se recurre a una concentración de inóculo 

mayor. No obstante, los procesos térmicos se diseñan basados en la carga 

microbiana mayor esperada en la materia prima (Juneja, 2002), por lo que en 

materias primas con condiciones adecuadas de higiene no son esperables cargas 

mayores a 107 UFC/g del microorganismo de referencia.  

A partir de la ecuación mostrada en la Figura 4 y de la predicción inversa aplicada 

se calculó la temperatura requerida para alcanzar una reducción en la población de 

5 logaritmos de Lactobacillus curvatus en la salsa estudiada, obteniéndose un valor 
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de 74 ± 1 ºC. Este hallazgo contribuye a la optimización de la temperatura de llenado 

de salsas picantes acidificadas con pH 3,9 con ácido cítrico, esto si Lactobacillus 

curvatus significara el problema principal de deterioro en la salsa picante en 

cuestión, ya que se necesitaría calentar el producto hasta la temperatura 

determinada (aproximadamente 75 ºC) para alcanzar la reducción de 5 logaritmos 

deseada en el envase de forma inmediata.  

Para la evaluación de la tolerancia térmica de un microorganismo, como lo sugiere 

Mazzotta et al., (2000), es necesario determinar valores D del microorganismo en la 

matriz de estudio, a tres diferentes temperaturas, para posteriormente calcular 

además el valor z. En el presente estudio se realizaron pruebas preliminares para 

la determinación de estos parámetros. No obstante, el microorganismo mostró un 

comportamiento irregular al exponerse al calor, lo cual coincide con lo expuesto por 

Pérez & Ramírez (2007), quienes exponen la baja e irregular tolerancia térmica de 

las bacterias lácticas. Lo anterior sumado a la rigurosidad de la metodología 

empleada en la determinación de estos parámetros, imposibilitó su aplicación en el 

escenario particular de este microorganismo en una salsa de chile picante, 

acidificada a pH 3,9 con ácido cítrico.  

Juneja (2002), explica la importancia de la metodología en la determinación de la 

inactivación térmica de los microorganismos, la escogencia de esta depende de la 

aplicación del resultado y del tipo de microorganismo. Por lo anterior, se recurrió a 

la metodología que permitió obtener los resultados que se presentan en la Figura 4. 

A diferencia de la determinación de valores D y z, se realizó un estudio que permite 

evaluar no solamente la tolerancia térmica del microorganismo, sino también el 

efecto de la operación de llenado (la cual afecta la transferencia de calor). Estas 

condiciones asemejan a las aplicadas en los procesos industriales. Como explica 

Challou (2016), en los procesos de llenado en caliente la temperatura del producto 

disminuye de forma dramática al entrar en contacto con el envase, por lo que la 

letalidad asociada es menor que la temperatura seleccionada para el tratamiento 

térmico aplicado al producto.  
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Asimismo, como explica Mazotta et al., (2000), los procesos de llenado en caliente 

son diseñados considerando microorganismos de referencia, debido a su alta 

resistencia a la exposición del calor, por lo que no se pueden extrapolar los 

resultados obtenidos en este estudio para todas las salsas picantes y todos los 

microorganismos que las puedan contaminar, ya que no se considera que 

Lactobacillus curvatus sea un microorganismo de referencia para este tipo de 

productos. Como plantea Challou (2016), para los productos acidificados que se 

someten a procesos térmicos, se emplean levaduras como principales 

microorganismos de referencia debido a su alta tolerancia térmica; sin embargo, 

según sea la composición y el historial de deterioro del producto, pueden 

considerarse algunas bacterias lácticas y mohos en su lugar.  

5.3  Capacitación para pequeños productores nacionales  

 

La capacitación fue basada en la guía técnica de elaboración de salsas picantes 

acidificadas que se diseñó como parte del presente proyecto (Anexo C.7). Es 

importante destacar que en Costa Rica no existe legislación específica que regule 

el procesamiento de alimentos acidificados, como el Código de Regulaciones 

Federales (CFR, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, de manera que la 

creación de esta guía técnica no solo permite tener un material didáctico de apoyo 

para productores y estudiantes de la Escuela de Tecnología de Alimentos, sino que 

también puede constituir una base importante para establecer eventualmente un 

marco regulatorio para la producción de estos productos en el país.  

La guía técnica fue diseñada con un orden específico que permite al usuario 

entender, desde los conceptos base como pH, principios de tratamiento térmico, 

microorganismos asociados con alimentos acidificados, así como las diferencias 

entre mohos, levaduras, bacterias, virus y su efecto en salsas picantes. Además se 

abarcó el proceso completo de elaboración de salsas picantes acidificadas y los 

factores críticos de control requeridos para garantizar la inocuidad y estabilidad 

microbiológica del producto terminado. 
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A cada asistente de la capacitación (22 en total, 16 mujeres y 6 hombres con edades 

entre los 20 y 55 años), se entregó la guía técnica de elaboración de salsas picantes 

acidificadas para que pudieran contar con acceso directo a la información, además 

del material audiovisual, el cual fue basado en la guía descrita anteriormente. Todos 

los participantes de la capacitación se caracterizaban por producir al menos una 

salsa disponible en el mercado costarricense y sus empresas o emprendimientos 

cuentan con menos de 12 colaboradores. 

Es importante mencionar que el diseño y desarrollo de la capacitación contribuyó a 

comprobar que, tanto la guía como el material didáctico propio del curso, son 

eficaces para capacitar a los productores de salsas picantes acidificadas. Esto se 

confirmó con los resultados obtenidos en las evaluaciones antes y después de 

impartir la capacitación (Figura 5). A partir de estos resultados y empleando este 

material, la capacitación a este sector de la industria alimentaria nacional puede 

seguirse impartiendo. Ofrecer estas oportunidades de capacitación especializada 

es de particular importancia principalmente para productores artesanales y PYMES, 

quienes enfrentan retos y limitaciones económicas, en algunos casos baja 

escolaridad y poco conocimiento técnico, y muestran un acceso limitado al 

conocimiento. Capacitaciones de esta naturaleza pueden guiarlos para producir 

alimentos inocuos y de calidad que les permita competir tanto en el mercado 

nacional como internacional. 

Para determinar el impacto de la capacitación sobre los conocimientos técnicos de 

los participantes, se realizó una evaluación inicial y una final. Cada evaluación 

constaba de una sección de verdadero/falso además de una sección sobre 

detección de errores en un caso de elaboración de salsas picantes acidificadas. Los 

resultados promedio de las calificaciones generales de los participantes se 

observan en la Figura 5.  
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Figura 5. Calificaciones promedio generales obtenidas en las evaluaciones de la 

capacitación diseñada. Las barras de error muestran las desviaciones estándar, n 

= 16 participantes.  

En la Figura 5 se puede notar un aumento significativo (P < 0,05) de las 

calificaciones promedio de los participantes, lo cual refleja cómo incrementaron los 

conocimientos teóricos acerca del procesamiento de salsas picantes acidificadas y 

sus controles críticos de procesamiento. Cabe destacar que este incremento en 

conocimiento no solo se pudo observar en las calificaciones sino en las consultas y 

el interés de los participantes durante la capacitación, la cual se enfocó no solo en 

transmitir conceptos sino en explicar las razones e implicaciones de los controles 

en los factores críticos para controlar la inocuidad y estabilidad microbiológica de 

las salsas, como por ejemplo temperatura y pH. Es probable que las calificaciones 

iniciales superen el 50% debido a capacitaciones previas que los participantes han 

recibido en temas generales tales como aplicación de Buenas Prácticas de 

Manufactura y manipulación de alimentos. Este resultado también podría ser 

producto de su experiencia en el proceso de manufactura de salsas picantes y 

productos similares. 

El aumento en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones, valida además la 

eficacia de la utilización de la guía técnica de elaboración de salsas picantes 
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acidificadas como base para el desarrollo de la capacitación y comprueba que el 

lenguaje simple y a la vez técnico, bajo el cual fue diseñado el material, contribuye 

con la transferencia de conocimiento a los participantes de la capacitación.  

Es relevante mencionar que no solo es importante conocer las calificaciones 

promedio generales de los participantes de un curso o taller, sino también los 

aspectos en los que el conocimiento aumentó y en cuales es importante reforzar en 

futuras capacitaciones del tema. Los resultados se muestran en la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Porcentaje de respuestas incorrectas en cada categoría de las 

evaluaciones realizadas en la capacitación, n = 16 participantes. 

En la Figura 6 se observa como en todas las categorías se obtuvo una disminución 

del porcentaje de respuestas incorrectas. En este caso se toma como incorrecta si 

la respuesta fue incorrecta o bien el participante seleccionó la opción de “no 

conoce”, ya que no conocer la respuesta es parte de una opción incorrecta. En 

cuanto a acidificación, los conocimientos previos eran bajos según se refleja en un 

alto porcentaje inicial de respuestas erróneas; sin embargo, después de describir 
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los métodos de acidificación y su importancia, los conceptos básicos fueron 

comprendidos. Tratamientos térmicos por su parte, corresponde a la categoría de 

más bajo cambio entre la evaluación inicial y final. Si bien los participantes 

externaron su interés en los procesos correctos de llenado de caliente y 

esterilización comercial, durante la explicación teórica se realizó la descripción de 

variedad de tratamientos térmicos lo cual pudo dificultar la asimilación de esta 

información para los productores.  

En la práctica de planta piloto se realizaron y explicaron detalladamente los 

procesos de selección y clasificación de materias primas y su importancia en la 

producción de alimentos, se diferenció entre las operaciones de lavado y 

desinfección, elaborando además dos soluciones desinfectantes que les permitió 

poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre concentraciones y tiempos de 

contacto entre desinfectantes y alimentos. Además, se les brindó una lista de 

proveedores de estos insumos para un acceso fácil y directo a estos durante la 

implementación de las lecciones aprendidas.  

Posteriormente, durante la práctica se realizó la acidificación de la mezcla de 

ingredientes. Los participantes lograron ver el efecto de la adición de ácido acético 

sobre el pH del alimento y aprendieron además a realizar correctamente las 

mediciones de pH. Es importante destacar que la comprensión de la relevancia de 

las mediciones de pH en este producto fue interiorizada por los participantes, lo cual 

se reflejó en el seguimiento posterior que se les brindó, en el cual la mayoría de 

ellos solicitaron asesoría para la compra de los equipos de medición de pH y 

termómetros.  

Como parte del proceso de elaboración de salsas picantes acidificadas durante la 

práctica del curso, se aplicó el tratamiento térmico de la salsa picante elaborada 

considerando lo recomendado por Padilla-Zakour (2009). Los participantes 

realizaron las mediciones de la temperatura en la salsa tomando en cuenta las 

precauciones para este punto crítico de proceso, esto se implementó acoplado a un 

correcto proceso de llenado en caliente, en el cual se tomó en cuenta el descenso 
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de la temperatura durante el llenado y la necesidad de una posterior inversión del 

envase.  

Se espera que la capacitación teórico-práctica implementada provoque un impacto 

positivo en los productos terminados elaborados por los participantes, ya que bajo 

los conocimientos adquiridos los productores cuentan ahora con una mayor base 

técnica para mejorar sus productos, además de conocer la importancia de consultar 

con expertos en alimentos en el desarrollo de sus productos. Cabe destacar que el 

seguimiento posterior a la capacitación hubiese sido un mecanismo idóneo para 

confirmar el impacto positivo observado durante la capacitación. Sin embargo, dicho 

seguimiento se sale del alcance del presente trabajo final de graduación. Ante este 

escenario, para consultas posteriores, durante el desarrollo y establecimiento de 

factores críticos para diferentes productos, los participantes fueron referidos a la 

Oficina de Apoyo Tecnológico del CITA, institución que podrá continuar con el apoyo 

hacia estos productores a través de su programa de acción social. 

Además de las evaluaciones para el impacto en los conocimientos de los 

participantes, se realizó un cuestionario diseñado por el CITA para evaluar la 

eficacia del curso respecto a diversos aspectos, los resultados se muestran en el 

Cuadro VI.  

Cuadro  VI. Porcentaje de respuestas de participantes quienes seleccionaron las 
categorías “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, sobre aspectos evaluados de 
la capacitación. 

Aspecto evaluado  Porcentaje de respuestas 
Totalmente de acuerdo y 

De acuerdo (%) 

La actividad en general cumplió los objetivos  100 

Expositor muestra dominio de los temas tratados 100 

Disposición del expositor para responder preguntas 100 

Metodología utilizada permite comprensión de la 
materia  

100 

Ventilación, iluminación y mobiliario permitieron el 
correcto desarrollo de la capacitación  

94,4 
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Cabe destacar que todos los aspectos fueron evaluados con un alto porcentaje de 

participantes de acuerdo al ítem evaluado. En el caso del ambiente físico se dieron 

inconvenientes debido a problemas en el acceso al parqueo y ventilación de la sala 

según lo expresado por los participantes. Los detalles de las evaluaciones se 

pueden notar en el anexo A.5.  

En general se obtuvo una alta satisfacción respecto al curso y la retroalimentación 

presentada en la evaluación (anexo A.7) fue importante en cuanto a infraestructura 

y acceso a parqueo, además de comentarios positivos respecto a la expositora y 

material del curso.  
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6. CONCLUSIONES  

 

- Una salsa picante acidificada a pH 3,2, con ácido acético o ácido cítrico 

y sellada herméticamente puede ser producida con un llenado en frío sin ser 

deteriorada por Lactobacillus curvatus, con un tiempo de retención de al 

menos 30 minutos a temperatura ambiente antes de su comercialización. 

- Una salsa picante acidificada a pH 3,5, con ácido acético o ácido cítrico 

y sellada herméticamente puede ser producida con un llenado en frío sin ser 

deteriorada por Lactobacillus curvatus, con un tiempo de retención de al 

menos 8 horas a temperatura ambiente antes de su comercialización. 

- Un nivel de pH de 3,9 no es suficiente para garantizar que una salsa 

picante acidificada llenada en frío, almacenada a temperatura ambiente, no 

presente deterioro por Lactobacillus curvatus, en caso de estar contaminada 

con este microorganismo. 

- Los ácidos orgánicos acético y cítrico en salsas con pH 3,2 y 3,5 

muestran efectos diferentes sobre la reducción de la población de 

Lactobacillus curvatus.  

- Existe diferencia en la acción antimicrobiana del ácido cítrico y ácido 

acético sobre Lactobacillus curvatus, lo cual se evidencia en su diferenciada 

tolerancia (sobrevivencia y muerte) en salsas acidificadas a distintos pHs 

utilizando dichos ácidos. 

- Una temperatura de llenado en caliente de 75 ºC acoplada a una inversión 

de envases es suficiente para alcanzar una reducción de 5 logaritmos de 

Lactobacillus curvatus en salsas picantes acidificadas similares a las 

empleadas en este estudio.  

- La metodología empleada para evaluar la inactivación térmica de los 

microorganismos conduce a resultados distintos a los reportados en la 

literatura debido al efecto de factores tales como la transferencia de calor en 

los empaques empleados.  
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- La capacitación basada en los principios planteados en la guía técnica de 

elaboración de salsas picantes acidificadas tienen un impacto positivo sobre 

los conocimientos teórico-prácticos adquiridos por los participantes. 

- La guía técnica y el material audiovisual elaborado para la capacitación 

constituyen bases importantes para la implementación de capacitaciones al 

sector industrial artesanal de salsas picantes acidificadas.  

- Las capacitaciones teórico-prácticas son una herramienta eficiente y eficaz 

para transmitir conocimientos básicos de producción a productores 

artesanales nacionales.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un estudio de mutaciones puntuales y búsqueda de genes 

específicos, mediante técnicas moleculares, en Lactobacillus curvatus, 

para caracterizar su capacidad de adaptación al ácido.  

- Analizar la causa de la disminución inicial de la población de Lactobacillus 

curvatus observada en salsas con pH 3,9 con mayor cantidad de puntos 

de muestreo, para determinar el tiempo preciso en el que inicia el 

aumento en la población y los factores determinantes en su crecimiento. 

- Realizar determinaciones de la letalidad del microorganismo de interés en 

el envase de manera que se pueda determinar el tratamiento térmico neto 

aplicado a su superficie.  

- Determinar si la temperatura de llenado requerida para reducir 5 

logaritmos de Lactobacillus curvatus es aplicable para otros tipos de 

envases, mediante la ejecución de la misma metodología empleando 

otros materiales y tamaños de empaque, al igual que para otros 

microorganismos de relevancia en el producto estudiado.  

- Reforzar el tema de tratamientos térmicos para futuras capacitaciones en 

elaboración de salsas picantes acidificadas.  

- Realizar capacitaciones de elaboración de alimentos acidificados para 

productores nacionales con mayor frecuencia mediante la vinculación de 

estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería de Alimentos a través 

de su trabajo final de graduación. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A. Diseño de capacitación para pequeños y medianos productores 

nacionales de salsas picantes 
 

Anexo A.1 Evaluación inicial diseñada para determinar el impacto de la 

capacitación. 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

CAPACITACIÓN:  

Principios básicos de formulación y procesamiento para garantizar la inocuidad y estabilidad 

microbiológica de salsas acidificadas 

Ariela Lobo Chinchilla B23713 

________________________________________________________________________________ 

EVALUACIÓN INICIAL 

Estimado participante, este cuestionario tiene como objetivo identificar sus conocimientos previos 

acerca de los temas a desarrollar en la actividad, los resultados serán utilizados en el trabajo final 

de graduación de la estudiante Ariela Lobo, sin emplear las identidades de los participantes. Los 

resultados de esta evaluación no impactarán de ninguna forma su participación en este taller. 

________________________________________________________________________________ 

A continuación se presentan las preguntas relacionadas con la elaboración de salsas picantes 

acidificadas, marque con V si lo considera verdadero, F si es falso, NC si no conoce la respuesta.  

 
1. (    )   El pH es la acidez de un producto 

2. (    )   Las levaduras, son microorganismos que no pueden causar enfermedades cuando 

están presentes en los alimentos 

3. (    )   Una de las diferencias entre un moho y una bacteria es que los mohos se pueden 

ver y las bacterias no.  

4. (    )   Los alimentos de baja acidez son Los que presentan un sabor ácido 

5. (    )   Al envasar una salsa picante se debe realizar siempre un llenado en caliente 

6. (    )  Las mediciones de pH se deben realizar en caliente 

7. (   )  La acidez es un factor que afecta el crecimiento de microorganismos en salsas picantes 

8. (   )  Una razón para aplicar tratamiento térmicos a las salsas picantes es evitar que se 

deteriore 
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9. (    )  La diferencia entre una salsa picante acidificada y una no acidificada es que esta tiene 

un pH menor a 4,6 con presencia de algún acidulante 

10. (    )  Las levaduras son microorganismos que pueden deteriorar una salsa picante 

11. (  )  Todos los ácidos como ácido cítrico o vinagre actúan de la misma manera en los 

microorganismos.  

12. (    )  Los microorganismos patógenos son los que causan enfermedades  

 

Procesamiento de salsas picantes 

1. En la siguiente descripción se presenta el procedimiento de elaboración de salsas picantes, 

encuentre los 6 errores que comete Doña Lucía según su criterio de productor.   

 

Doña Lucía realiza Salsas picantes con chile habanero, lo primero que realiza es un lavado de los 

chiles con agua y jabón, posteriormente hace el corte de los chiles y los demás ingredientes frescos 

como cebolla, culantro y chile dulce. Estos ingredientes no los lava pues se los compra a un 

productor de gran confianza. Este proceso lo realiza en su casa por lo que utiliza como espacio de 

producción su cocina, empleando los mismos utensilios que utiliza para producir sus comidas 

caseras.  

Posterior al corte, realiza la mezcla de ingredientes en un procesador de alimentos, donde añade la 

sal y el vinagre. Los ingredientes no los pesa, solo agrega las cantidades necesarias para alcanzar el 

sabor deseado. Cocina la mezcla calentando un poquito durante 15 minutos algunas veces, mientras 

que otras solo 5 minutos, dependiendo de qué tanta prisa tenga ese día. Una vez calentada la salsa, 

la deja enfriar y llena en botellas plásticas para luego comercializar el producto en las ferias de su 

localidad.  
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Anexo A.2 Evaluación final diseñada para determinar el impacto de la 

capacitación. 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

CAPACITACIÓN:  

Principios básicos de formulación y procesamiento para garantizar la inocuidad y estabilidad 

microbiológica de salsas acidificadas 

Ariela Lobo Chinchilla B23713 

________________________________________________________________________________ 

EVALUACIÓN FINAL 

Estimado participante este cuestionario tiene como objetivo determinar el grado de conocimientos 

adquiridos durante esta actividad así como la capacidad de la instructora para transferir los 

contenidos clave a los participantes. Los resultados serán utilizados en el trabajo final de graduación 

de la estudiante Ariela Lobo, sin emplear las identidades de los participantes. Los resultados de esta 

evaluación no tendrán ningún impacto sobre su participación en el curso. 

________________________________________________________________________________ 

A continuación se presentan las preguntas relacionadas con la elaboración de salsas picantes 

acidificadas, marque con V si lo considera verdadero, F si es falso, NC si no conoce la respuesta.  

1. (    )   Al realizar las mediciones de pH siempre limpie con agua destilada el electrodo. 

2. (    )   Es diferente medir el pH de un alimento sólido que en un alimento que contiene 

líquidos y sólidos. 

3. (    ) Una salsa picante acidificada es un producto que tiene un pH menor a 4,6 debido a la 

presencia de ácidos o ingredientes ácidos añadidos. 

4. (    )   Las levaduras son las principales causantes de enfermedad en salsas picantes 

acidificadas. 

5. (    ) La pasteurización es un proceso de aplicación de calor para prevenir que un alimento 

se deteriore.  

6. (   )      La esterilización comercial significa que hay microorganismos de deterioro en el 

producto final. 

7. (  ) Al realizar el tratamiento térmico, únicamente la superficie del producto deben alcanzar 

la temperatura necesaria. 

8. (   )  Si su producto tiene trozos grandes puede aplicar cualquier temperatura y tratamiento 

térmico sin afectarla efectividad de dicho tratamiento. 

9. (    ) Si es necesario acidificar una salsa sin trozos, puede agregar directamente ácidos o 

alimentos ácidos como limón o vinagre. 

10. (    ) El pH es un factor que pueden afectar el crecimiento de microorganismos. 

11. (    ) En un llenado en caliente es necesario invertir los envases para que sea efectivo. 
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12. (    ) Es importante considerar el tipo de ácido empleado debido a que no todos los ácidos 

acidifican de igual manera. 

 

Procesamiento de salsas picantes 

2. Don Julio decidió emprender en el área de salsas picantes, a continuación se describe el 

proceso de elaboración de la salsa picante de Don Julio, señale los 7 errores que comete el 

productor.  

Don Julio lava los chiles picantes y los ingredientes frescos con agua y jabón, no realiza desinfección 

ya que considera que no es necesario porque al final va a calentar la salsa. Realiza el corte de los 

ingredientes y un mezclado empleando una licuadora. Añade vinagre hasta que la mezcla tenga un 

sabor ácido, no mide el pH en ese momento.  

Calienta la salsa, hasta observar el cambio de consistencia deseado, no mide el tiempo ni la 

temperatura, mide el pH cuando la mezcla está caliente, controlando que el pH sea de 4,8 o más 

alto. 

Después de realizar el calentamiento y posterior a la medición de pH, deja enfriar la salsa a 

temperatura ambiente y realiza el llenado en botellas de vidrio, tapa y no invierte los envases. Una 

vez elaborado el producto, lo comercializa sin antes medir ningún parámetro como pH, al producto 

terminado. 
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Anexo A.3. Resultados de las evaluaciones 

Cuadro A.I Respuestas incorrectas y su porcentaje obtenido por los participantes 

de la capacitación realizada en la investigación  

Categorías 

Evaluación inicial Evaluación Final 

respuestas 
incorrectas 

Porcentaje 
respuestas 
incorrectas 

(%) 

Porcentaje 
de 

respuestas 
incorrectas 

(%) 

Porcentaje 
de 

respuestas 
incorrectas 

(%) 

pH 4 8,3 25 52,1 

microbiología 4 25,0 28 46,7 

Acidificación 6 12,5 30 62,5 

Tratamientos Térmicos 17 26,6 5 31,2 

Elaboración de salsas 
picantes 2 1,6 35 31,2 

 

Cuadro A.II Aciertos, suma de puntos y notas finales de la evaluación inicial 

obtenidos por los participantes de la capacitación realizada en la investigación. 

 

 

 

 

Número de 
evaluación 

Aciertos 
V/F 

Aciertos 
Caso 

Suma de 
puntos 

Nota 
Final 

1 7 5 12 66,67 

2 3 4 7 38,89 

3 3 5 8 44,44 

4 7 5 12 66,67 

5 4 5 9 50,00 

6 8 6 14 77,78 

7 6 6 12 66,67 

8 7 5 12 66,67 

9 6 6 12 66,67 

10 8 6 14 77,78 

11 9 6 15 83,33 

12 9 4 13 72,22 

13 5 4 9 50,00 

14 5 3 8 44,44 

15 8 4 12 66,67 

16 6 0 6 33,33 
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Cuadro A.III Aciertos, suma de puntos y notas finales de la evaluación inicial 

obtenidos por los participantes de la capacitación realizada en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro A.IV Parámetros de la comparación pareada realizada en las evaluaciones 
de la capacitación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 
de 

evaluación 
Aciertos 

V/F 
Aciertos 

Caso 
Suma de 
puntos Nota Final 

1 9 7 16 84,21 

2 10 7 17 89,47 

3 9 7 16 84,21 

4 9 7 16 84,21 

5 9 7 16 84,21 

6 11 7 18 94,74 

7 11 7 18 94,74 

8 9 7 16 84,21 

9 10 7 17 89,47 

10 10 6 16 84,21 

11 12 7 19 100,00 

12 10 7 17 89,47 

13 11 6 17 89,47 

14 9 7 16 84,21 

15 9 7 16 84,21 

16 9 7 16 84,21 

Parámetro Valor 

Promedio posterior a evaluación 87,8289 

Promedio previor a evaluación 60,7639 

Diferencia de promedios 27,0651 

Error Estándar 3,39231 

Límite superior (95%) 34,2956 

Límite inferior (95%) 19,8345 

N 16 

Correlación 0,45811 

Valor t 7,978348 

Grados de libertad 15 

Prob > t <.0001 
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Anexo A.4 Práctica de elaboración de salsa picante acidificada a nivel de planta 

piloto diseñada para la capacitación a pequeños y medianos productores. 
 

 

 

 

Práctica de Elaboración de Salsa Picante Acidificada 

CAPACITACIÓN:  

Principios básicos de formulación y procesamiento para garantizar la inocuidad y 

estabilidad microbiológica de salsas acidificadas 

Ariela Lobo Chinchilla B23713 

 

Procedimiento:  

1. Lavado y Desinfección 

1.1 Lave los ingredientes frescos (chiles y culantro), elimine los restos visibles de 

tierra. 

1.2 Llene una tina con agua, midiendo la cantidad de agua agregada. Agregue 

0,533 g. (47,8 ml) de Tsunami TM 100 por cada litro de agua.  

1.3 Mantenga sumergido por al menos 5 minutos.  

 

2. Pese los ingredientes según la siguiente tabla: 

 

Ingrediente Porcentaje Lote 1 (g) 

Pulpa chile 
cayenne 

60 1500 

Ajo en polvo 0,5 12,5 

Cebolla en 
polvo 

0,5 12,5 

Sal 0,5 25 

Vinagre 20 500 

Agua 17,5 440 

Culantro 0,5 25 

Total 100 2500 
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3. Mezcle los ingredientes en una olla, utilice utensilios limpios. Añada la 

cantidad de vinagre correspondiente 

4. Mida el pH de la mezcla y asegúrese que el valor es menor o igual a 3,5. En 

caso de ser necesario, agregue más vinagre para ajustar el pH a un valor de 

3,5 o menos. Una vez ajustado el pH, homogenice la mezcla y llene el registro 

correspondiente. 

5. Caliente el producto hasta llegar a 85 ⁰C, mantenga agitación constante. 

complete el registro correspondiente. 

6. Llene los envases de vidrio, asegúrese de llenar a 85⁰C, considere que la 

temperatura disminuye durante el llenado 

7. Cierre los envases inmediatamente. Asegúrese que el producto caliente 

entre en contacto con toda la superficie interna del envase, invirtiendo o 

inclinando el envase por un tiempo de 5 minutos o más.  

8. Almacene las muestras a temperatura ambiente. Mida el pH en equilibrio de 

algunas muestras del producto antes de distribuirlo para asegurarse que el 

pH es 4,1 o menos. Al abrir estas muestras verifique que se formó el vacío. 

 
Importante:  
 

 Para la comercialización de este producto en Costa Rica asegúrese que 

cumple con las recomendaciones del "Reglamento Técnico Centroamericano 

de Buenas Prácticas de Manufactura, RTCA 67.01.33:06" Disponible en: 

dirección http://faolex.fao.org/docs/pdf/nic98358.pdf. Dado que el CITA no 

realizó una inspección in situ en la empresa, es responsabilidad de la 

empresa asegurar el cumplimiento de dicha regulación. 

 Envase: Utilice frascos de vidrio limpios y garantice un cierre hermético. No 

reutilice las tapas cuando ya han sido calentadas. 

 Vinagre: El vinagre utilizado no debe variar debido a que esto implica 

cambios en la acidificación, verificar la concentración de ácido indicado en la 

etiqueta del vinagre debe ser de 5% o más 

 

 

 

 

 

 

 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/nic98358.pdf
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Anexo A.5. Resultados de evaluación aplicada por el CITA durante la capacitación 

diseñada. 
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Anexo A.6. Desarrollo de capacitación 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

 

 Principios básicos de formulación y procesamiento para garantizar la 

inocuidad y estabilidad microbiológica de salsas picantes acidificadas 

 

 

Cronograma de Actividades  

 

 

 

Fecha Hora Actividad 

Viernes 9 de Julio 8:00am – 8:30am Recepción y bienvenida 

8:30am – 9:00am Evaluación inicial 

9:00am – 10:30am Definiciones generales 
Microbiología de Alimentos 

Acidificados 
Técnicas de acidificación 

Tratamientos térmicos 

10:30am  – 10:50am Refrigerio 

10:50am – 11:40am Técnicas de Envasado 
Procesamiento de Salsas 

Picantes 

11:40am –12:00md Evaluación Final 

Sábado 10 de Julio 8:00am – 8:30am Bienvenida e inducción 
general a Planta Piloto 

8:30am – 9:00am Ingreso a Planta Piloto 

9:00am – 12:00md  Elaboración de salsa 
picante  
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Anexo A.7. Guía técnica de elaboración de salsas picantes acidificadas 
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1.1 Introducción 

Para comprender la preservación de los alimentos acidificados, incluyendo salsas 
picantes, es importante conocer los parámetros que se consideran al clasificar dichos 
alimentos en esta categoría así como la definición de pH, ya que éste constituye uno de 
los parámetros más relevantes que influyen en la inocuidad, es decir, que el producto no 
afecte la salud del consumidor y calidad (sabor, color, vida útil, entre otras) de un producto 
alimenticio. 
En este capítulo se desarrollarán los conceptos de pH, acidez y clasificación de alimentos 
según su pH considerandos estudios previos realizados y legislaciones internacionales 
vigentes. 

1.2 Definición de pH

El pH es una medición de la concentración de iones hidronio (H+) en disolución (Berengu-
er & Perez,  2003), una mayor cantidad de estos iones conlleva a una mayor acidez en el 
producto. 
Este parámetro se mide en una escala sin unidades del 0 al 14 de acuerdo con la con-
centración de iones hidronio, siendo 7 el valor neutral (Clugstom & Flemming, 2000) 
Como se muestra en la Figura.1. El pH es inversamente proporcional a la acidez, es decir 
a menores valores de pH (menor a 7) mayor es la acidez de la sustancia que se mide; 
mientras que a valores mayores a 7 significa menor acidez y por ende que la sustancia es 
básica. 
En alimentos, el valor de pH determinante es 4,6; ésto fue establecido considerando que 
es el pH mínimo de crecimiento de Clostridium botulinum, un microorganismo patógeno 
esporulado capaz de producir una toxina letal para el ser humano. Asimismo, a mayores 
valores de pH (valores cercanos  a un pH neutro), otros microorganismos son capaces de 
crecer y causar deterioro en el producto o enfermedad en el consumidor por lo que la 
acidificación es una medida muy utilizada para minimizar las posibles causas de alteración 
de la inocuidad y calidad de un alimento; sin embargo, en algunos casos esta medida 
debe ir acompañada de un tratamiento térmico leve para eliminar a los microorganismos 
capaces de sobrevivir en condiciones moderadamente ácidas. 
Es importante destacar el concepto de pH en equilibrio, el cual es definido Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), 
como el pH de un alimento a 25⁰C cuando el ácido ha sido difundido totalmente en la 
matriz alimentaria, medido a las 24h. 

5
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1.3 Medición de pH

Realizar una correcta medición del pH es de suma importancia en la elaboración de 
alimentos ácidos y acidificados como por ejemplo encurtidos, bebidas, salsas picantes, 
entre otros, ya que como se mencionó anteriormente este factor es determinante para 
prevenir la germinación de las esporas de Clostridium botulinum. 
Hay diversos métodos para realizar la medición de pH, los colorímetricos y potenciométri-
cos. Los métodos colorimétricos si bien son más económicos, no son recomendables 
cuando el pH es un factor crítico para garantizar la inocuidad del producto terminado, 
debido a que consiste en papeles indicadores (Figura 2. Cintas indicadoras) que cambian 
de color al pasar en los ámbitos determinados de la escala de pH y son comparados con 
colores estándares especificados por el fabricante, esta medida está sujeta a la inter-
pretación de cada analista y  puede ser afectada por los colores presentes en el alimento, 
su viscosidad o textura. 

 

El método potenciométrico es el más recomendado, según el Código de Regulaciones 
Federales (CRF) de los Estados Unidos (Título 21, CRF parte 114.90), un equipo llamado 
pHmetro consiste en un electrodo de vidrio que mide, mediante interacciones con un 
electrodo estándar en su interior, la concentración de iones hidronio, y realiza la transfor-
mación matemática para determinar el pH de la solución o el alimento. 
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Figura 2. Cintas indicadoras
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La medición de pH utilizando un pHmetro es sencilla y directa; no obstante se deben 
tomar las precauciones y cuidados para evitar la alteración de los resultados o el daño del 
equipo en cuestión por lo que a continuación se enumeran los cuidados a tener en 
cuenta, basados en CRF 114.90:
 
 1.El electrodo debe mantenerse siempre en disolución, ya sea en disolución buffer  
 o amortigua dora (soluciones que mantienen pH constante) o en agua destilada. 
 2.El electrodo debe ser enjuagado con agua destilada antes de ser utilizado y  
 después de la medición, asegurándose que quede totalmente libre de partículas  
 externas. 
 3.Después de ser enjuagado, el electrodo se debe secar suavemente con una  
 toalla delgada. 
 4.Antes de ser utilizado, el equipo debe ser calibrado según las especificaciones  
 del fabricante, utilizando buffer de distintos pH.
 5.Las mediciones de pH deben realizarse entre 20 ⁰C y 30 ⁰C, de manera óptima  
 a 25 ⁰C.
 
Al realizar la medición de pH en muestras de alimentos es necesario asegurar que se 
toma una muestra que represente todo el producto, por lo que se debe preparar la mues-
tra de acuerdo al  tipo de producto previo a la determinación de pH, basado en lo descrito 
por Padilla, 2008.  
 

Figura 3. pHmetro 

pHpantalla

electrodo

sensor

4.52
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 Mezclas líquido y sólido
  1.Drene el líquido con una malla que no permita el paso de los sólidos y pese  
  la masa de  ambos (líquido y sólido) por separado. Para separar el líquido de  
  los sólidos se puede 
  utilizar un colador por ejemplo. 
  2.Pese los sólidos y el líquido por separado.
  3.Homogenice el sólido en una licuadora o procesador de alimentos de  
  manera que se forme una pasta, mida el pH de esta mezcla.
  4.Mezcle la mezcla de sólidos con el líquido en la misma proporción que se  
  encontraban en el producto inicial (Ejemplo: 2 g líquido por cada 10 g de  
  sólido), homogenice la mezcla y mida el pH. 

 Productos con aceite o marinados (algunas salsas, aderezos)
  1.Elimine el aceite del producto.
  2.Homogenice el sólido en una licuadora hasta formar pasta y mida el pH. 

 Alimentos semisólidos 
  1.Licue de manera que forme una pasta homogénea y mida el pH. 

Es importante destacar que el control de pH en el procesamiento de alimentos debe 
realizarse durante la elaboración del alimento y 24 horas después del almacenamiento del 
producto terminado, ya que con esta medida se asegura que el alimento haya llegado al 
pH de equilibrio, es decir cuando todos los componentes de la formulación hayan alca-
nzado la misma acidez o pH (Padilla, et al. 2008). 

1.4 Ácidos utilizados en la industria alimentaria

Los ácidos orgánicos se utilizan ampliamente en la industria alimentaria como método de 
preservación en la elaboración de productos alimentarios (Breidt, 2006) por lo cual es 
importante conocer cuales son los más empleados y sus características. 
El tipo de ácido adicionado o naturalmente presente en la formulación afecta la calidad 
sensorial y microbiológica del producto final ya que el sabor, el olor y los factores que con-
tribuyen a disminuir el crecimiento microbiológico varían según el ácido orgánico que se 
emplee, es importante tomar en cuenta que los ácidos no deben utilizarse de manera 
indistinta ni en las mismas cantidades ya que no actúan en el alimento de la misma 
manera. 
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Ácido acético glacial o ácido acético diluido (vinagre): es uno de los ácidos 
orgánicos más utilizados para acidificar productos alimenticios, este ácido tiene no solo 
un efecto de disminución de pH sino que se ha comprobado que cuenta con actividades 
antimicrobianas por lo que corresponde a una barrera adicional para prevenir el desarrollo 
de los microorganismos (Sperber & Doyle, 2009). Lo anterior lo explica Sperber & Doyle 
(2009), quienes afirman que un pH de 2,9 con ácido acético permite evitar la proliferación 
de levaduras el cual es un tipo de microorganismo que se explicará en el  Capítulo 2 de 
esta guía, comparado con otros ácidos orgánicos los cuales requieren de menores 
valores de pH para asegurar este objetivo como por ejemplo ácido fosfórico, cítrico y 
málico. 
Es importante destacar que el ácido acético, por su naturaleza, aporta sabor y olores 
fuertes al producto terminado (Sperber & Doyle, 2009) por lo que a pesar de sus ventajas 
se debe considerar este aspecto al agregarlo al producto. En el caso de salsas picantes, 
este es uno de los principales ácidos utilizados por la industria. 

Ácido cítrico: es otro de los ácidos orgánicos más comunes en la industria alimentaria 
y en el procesamiento de salsas picantes. Este ácido se caracteriza por impartir un agrad-
able sabor lo cual permite ser utilizado en variedad de productos, además es el ácido 
mayoritario presente en los alimentos cítricos como naranja, limón e incluso piña (Soccol, 
et al. 2006). Este ácido exhibe, en un grado menor que el ácido acético, propiedades 
antimicrobianas independientes del valor de pH para ciertos mohos y bacterias; al mismo 
tiempo contribuye a la acción de ciertos antioxidantes ya que tiene un efecto sinérgico 
(Sharma, 2000). 
Se ha determinado que el ácido cítrico puede ser metabolizado por ciertos microorganis-
mos, es decir son utilizados como fuente de energía al estar presente en el medio (Zaum-
muller, et al. 2006), por lo que este es un factor importante a considerar que puede cam-
biar la acción antimicrobiana de este ácido. 
Existen otros ácidos orgánicos grado alimentario como el ácido málico presente mayori-
tariamente en alimentos como uvas y manzanas; ácido fosfórico el cual imparte sabor 
amargo en ciertos productos, así como ácido tartárico y ácido láctico (Gil, 2010) los 
cuales son utilizados en la industria alimentaria; sin embargo, no son comúnmente 
empleados en la elaboración de salsas picantes debido a los sabores característicos que 
imparten. 
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1.5 Clasificación general de los alimentos según su pH

Según la legislación establecida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) (Título 21 CRF partes 113 y 114), los 
alimentos pueden clasificarse de acuerdo a su composición y pH en alimentos ácidos, de 
baja acidez o acidificados; estas clases toman importancia para la determinación del 
tratamiento térmico que se requiere para garantizar su inocuidad y estabilidad microbi-
ológica. 
Los alimentos de baja acidez corresponden a productos cuyo pH en equilibrio es mayor 
a 4,6 excepto en productos derivados de tomate en cuyo caso pertenecen a esta cate-
goría si su pH es mayor a 4,7 (CRF, 113). Estos productos, como se explicará más 
adelante, deben tener un tratamiento térmico severo (temperatura superior a 100 ⁰C) 
diseñado por expertos además de un control riguroso de su procesamiento, para que se 
garantice la esterilidad comercial, lo cual significa en general que el alimento esté libre de 
microorganismos patógenos y de deterioro (Uhler, P. s.f), esto se estudiará con mayor 
profundidad en el Capítulo 4 de la presente guía. 
Los alimentos acidificados se definen como alimentos compuestos en su mayoría por 
ingredientes de baja acidez (pH>4,6) a los cuales se les han agregado ácidos o ingredien-
tes ácidos y su pH final es de 4,6 o menos. Incluyen pepino, repollo, coliflor, o pescado 
todos en escabeche o vinagre, ya sea individuales o en combinación; que tengan pH 
menor a 4,6 (CFR 114). 
Existen también los alimentos que por su naturaleza tienen un pH menor a 4,6 sin la 
adición de ácidos, esta clasificación incluye alimentos con pocas cantidades (menor a un 
10 %) componentes de baja acidez pero su pH en equilibrio no difiere del pH del alimento 
ácido predominante (CFR, 113). Algunos de estos alimentos son manzanas, naranjas o 
limones (fruta o jugo) y salsas o condimentos cuyo pH natural es menor a 4,6. 
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C A P Í T U L O  2 : Microbiología de 
 alimentos acidificados
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2.1 Introducción

Conocer sobre microbiología es uno de los pilares principales para entender la importan-
cia y necesidad del procesamiento de alimentos, entre estos las salsas picantes. El com-
portamiento de los microorganismos en una matriz alimenticia permite conocer como 
eliminarlos o prevenirlos durante la elaboración industrial de productos alimenticios. 

2.2 Clasificación de los microorganismos: bacterias, mohos y levaduras. 

Los microorganismos se clasifican en bacterias, mohos, levaduras y virus, los anteriores 
se caracterizan por sus diferencias en estructuras, reproducción y condiciones de crec-
imiento, entre otros aspectos. 

2.2.1. Bacterias

Las bacterias son microorganismos unicelulares tan pequeños que solo pueden ser visu-
alizados por un microoscopio, son los organismos más pequeños existentes en el 
mundo de la microbiología (Black & Barach, 2015). 
Las formas de las bacterias que son observadas bajo microoscopio son variadas; sin 
embargo, los más importantes en la industria alimentaria son de formas redondas o 
alargados llamados “cocos” y “bacilos” respectivamente (Black & Barach, 2015).
Las bacterias son capaces de reproducirse en varios alimentos, en algunos casos son 
responsables de otorgar sabores y aromas en productos fermentados mientras que en 
otros casos son capaces de causar infecciones, intoxicaciones o deterioro (USDA, 
2014). Bajo las condiciones que le favorecen a cada bacteria, éstas son capaces de 
reproducirse cada 20 minutos lo cual significa que en menos de 12h la población puede 
aumentar de 1 a 10 millones de células (USDA, 2014). La cantidad de bacterias que 
pueden caber en la cabeza de un clavo iguala a la cantidad de personas que habitan en 
una gran ciudad (Black & Barach, 2015) como Nueva York. Algunas de las bacterias cau-
santes de deterioro en productos acidificados como las salsas picantes son las bacterias 
lácticas (Sperber & Doyle, 2009) ya que son microorganismos capaces de crecer en 
medios ácidos y provocar deterioro como mal olores, cambios en sabor y aumento de la 
acidificación (Vermeulen, et al. 2007)
  

Figura 4. Estructura General de Bacteria
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2.2.2 Mohos 

Los mohos son microorganismos multicelulares que forman túbulos de filamentos, son 
más grandes y visibles que las bacterias y las levaduras (Black & Barach, 2015) y en 
algunos casos pueden ser incluso percibidos por el consumidor si se encuentran 
presentes en los alimentos. 
Los mohos están altamente distribuidos en el ambiente, aire y suelo por lo que bajo 
condiciones favorables de humedad, oxígeno y temperatura pueden crecer en casi cual-
quier alimento (Black & Barach, 2015) y con esto causar un aspecto, olores y sabores 
desagradables para los consumidores del producto. 
No obstante, aunque causan deterioro en gran gama de alimentos también son utilizados 
para aportar características deseadas en otro tipo de productos como el queso azul el 
cual debe su color a la presencia de un moho, así como otros tipos de quesos madura-
dos en los cuales sus sabores y olores se deben a la acción de mohos presentes en las 
cámaras de maduración (Fox, et al. 2000). 

2.2.3 Levaduras 

Las levaduras tienen forma ovalada, similar a un huevo. Son más pequeñas que los 
mohos pero más grandes que las bacterias. Se encuentran, al igual que los mohos, en 
la naturaleza, suelos, aire e incluso en las superficies de plantas, frutas y vegetales (Ingra-
ham & Ingraham, 1998). 
El deterioro asociado con levaduras se debe principalmente a la producción de ácido y 
gas en alimentos con azúcares disponibles, pH y humedad favorables para su desarrollo 
(Black & Barach, 2015).
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Las levaduras desde tiempos antiguos se han utilizado para la fermentación de alimentos 
como vino, cerveza, sidra y productos de panificación obteniendo sabores y olores carac-
terísticos de estos alimentos (Kurtzman, et al. 2011). Estos microorganismos además, 
como explica Sperber & Doyle (2009), son los responsables de tres cuartas partes del 
deterioro en productos acidificados. 

2.2.4 Virus 

Los virus son partículas infecciosas muy pequeñas, son más pequeñas que las bacterias 
y solo pueden visualizarse en microscopio electrónico. Estas partículas son responsables 
de provocar enfermedades (Negroni, 2009).
En alimentos es necesario controlar la correcta manipulación de estos debido a que la 
presencia de contaminación fecal puede causar que se transmitan enfermedades cau-
sadas por este tipo de virus, por lo que es importante que personas enfermas o infecta-
das no se involucren en la elaboración de alimentos, incluso en refrigeración el virus de la 
Hepatitis A (más común en alimentos) puede sobrevivir (Pascual, 2005).
Uno de los virus que pueden ser transmitidos por alimentos debido a presencia de con-
taminación fecal y por lo tanto causar infección, es la hepatitis A; sin embargo, este virus 
es sensible al calor por lo que al someterlo a un tratamiento térmico entre 85⁰C y 100⁰C 
por 5 minutos es eliminado (Romero, 2007).

2.3 Microorganismos Patógenos

Uno de los criterios de clasificación general para los microorganismos es su capacidad 
de producir o no una enfermedad, los que son capaces de generar enfermedades se 
conocen como microorganismos patógenos (Negroni, 2009). Estos son los microorgan-
ismos de mayor atención al elaborar un producto, ya que se debe asegurar que no estén 
presentes en el alimento para no causar daño a la salud de consumidor es decir, para 
garantizar que el producto sea inocuo. 
En general las bacterias patógenas son microorganismos asociados a la producción de 
sustancias que causan enfermedades, mientras que las levaduras, mohos y bacterias de 
deterioro no se han asociado a problemas de salud pública (USDA, 2014).
Algunas bacterias patógenas como Escherichia coli O157:H7 y Salmonella sp. Han sido 
causantes de enfermedades en alimentos ácidos y acidificados como jugo de naranja no 
pasteurizado y jugo de manzana en Estados Unidos y Canadá (Barron & Fraser, 2013)
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1.1 Introducción 

Para comprender la preservación de los alimentos acidificados, incluyendo salsas 
picantes, es importante conocer los parámetros que se consideran al clasificar dichos 
alimentos en esta categoría así como la definición de pH, ya que éste constituye uno de 
los parámetros más relevantes que influyen en la inocuidad, es decir, que el producto no 
afecte la salud del consumidor y calidad (sabor, color, vida útil, entre otras) de un producto 
alimenticio. 
En este capítulo se desarrollarán los conceptos de pH, acidez y clasificación de alimentos 
según su pH considerandos estudios previos realizados y legislaciones internacionales 
vigentes. 

1.2 Definición de pH

El pH es una medición de la concentración de iones hidronio (H+) en disolución (Berengu-
er & Perez,  2003), una mayor cantidad de estos iones conlleva a una mayor acidez en el 
producto. 
Este parámetro se mide en una escala sin unidades del 0 al 14 de acuerdo con la con-
centración de iones hidronio, siendo 7 el valor neutral (Clugstom & Flemming, 2000) 
Como se muestra en la Figura.1. El pH es inversamente proporcional a la acidez, es decir 
a menores valores de pH (menor a 7) mayor es la acidez de la sustancia que se mide; 
mientras que a valores mayores a 7 significa menor acidez y por ende que la sustancia es 
básica. 
En alimentos, el valor de pH determinante es 4,6; ésto fue establecido considerando que 
es el pH mínimo de crecimiento de Clostridium botulinum, un microorganismo patógeno 
esporulado capaz de producir una toxina letal para el ser humano. Asimismo, a mayores 
valores de pH (valores cercanos  a un pH neutro), otros microorganismos son capaces de 
crecer y causar deterioro en el producto o enfermedad en el consumidor por lo que la 
acidificación es una medida muy utilizada para minimizar las posibles causas de alteración 
de la inocuidad y calidad de un alimento; sin embargo, en algunos casos esta medida 
debe ir acompañada de un tratamiento térmico leve para eliminar a los microorganismos 
capaces de sobrevivir en condiciones moderadamente ácidas. 
Es importante destacar el concepto de pH en equilibrio, el cual es definido Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), 
como el pH de un alimento a 25⁰C cuando el ácido ha sido difundido totalmente en la 
matriz alimentaria, medido a las 24h. 

2.4 Microorganismos de deterioro

Los microorganismos patógenos y los causantes de deterioro son usualmente separados 
debido a que la mayoría de los causantes de enfermedad no provocan cambios senso
riales (color, olor, sabor) al alimento, mientras que los microorganismos de deterioro son 
aquellos que en su mayoría no se asocian con generación de enfermedad sino con cam-
bios sensoriales en el producto como por ejemplo apariencia, textura, color, olor y 
sabores desagradables y no deseados (Blackburn, 2006).
Los microorganismos de deterioro son causantes importantes de pérdidas económicas 
por alimentos dañados, por lo que es de suma importancia realizar los controles necesari-
os para evitar el crecimiento de estos microorganismos (Blackburn, 2006).
En salsas picantes acidificadas, debido a su bajo pH, los microorganismos de deterioro 
asociados son principalmente levaduras y bacterias lácticas (Sperber & Doyle, 2009),  por 
su capacidad de soportar estas condiciones de acidez. 

2.5 Factores que influyen en el desarrollo de los microorganismos: pH, temperatura y concentración de 

oxígeno

Los microorganismos descritos en las secciones anteriores tienen distintas condiciones 
que favorecen su crecimiento y desarrollo en los alimento, por lo que es importante cono-
cerlas para crear barreras que eviten su desarrollo en los productos, en este caso en 
salsas picantes. 

2.5.1 pH

Los microorganismos tienen pH óptimos de crecimiento, el pH de los alimentos define los 
tipos de microorganismo que pueden crecer en este. 
En general, los mohos y levaduras resisten pH más bajos que las bacterias por lo que un 
bajo pH no es una barrera para el crecimiento de éstos (USDA, 2014). 
En cuanto a las bacterias, éstas tienen un rango óptimo de pH en el que crecer, es decir, 
un mínimo de pH en el que ya no se reproducen, un valor óptimo y un máximo en el cual 
no pueden reproducirse. Estos microorganismos tienen su valor óptimo en general cerca 
del valor neutral de pH (Black & Barach, 2015). En alimentos acidificados al agregar 
ácidos, éstos logran disminuir el pH del alimento y así controlar en crecimiento de microor-
ganismos (USDA, 2014). Es importante recalcar que la disminución de pH debe ser sujeta 
a los microorganismos de deterioro propensos a desarrollarse en el alimento, por lo que 
no en todos los casos la acidificación va ser en igual grado. 
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1.3 Medición de pH

Realizar una correcta medición del pH es de suma importancia en la elaboración de 
alimentos ácidos y acidificados como por ejemplo encurtidos, bebidas, salsas picantes, 
entre otros, ya que como se mencionó anteriormente este factor es determinante para 
prevenir la germinación de las esporas de Clostridium botulinum. 
Hay diversos métodos para realizar la medición de pH, los colorímetricos y potenciométri-
cos. Los métodos colorimétricos si bien son más económicos, no son recomendables 
cuando el pH es un factor crítico para garantizar la inocuidad del producto terminado, 
debido a que consiste en papeles indicadores (Figura 2. Cintas indicadoras) que cambian 
de color al pasar en los ámbitos determinados de la escala de pH y son comparados con 
colores estándares especificados por el fabricante, esta medida está sujeta a la inter-
pretación de cada analista y  puede ser afectada por los colores presentes en el alimento, 
su viscosidad o textura. 

 

El método potenciométrico es el más recomendado, según el Código de Regulaciones 
Federales (CRF) de los Estados Unidos (Título 21, CRF parte 114.90), un equipo llamado 
pHmetro consiste en un electrodo de vidrio que mide, mediante interacciones con un 
electrodo estándar en su interior, la concentración de iones hidronio, y realiza la transfor-
mación matemática para determinar el pH de la solución o el alimento. 

 

2.5.2 Temperatura 

Este es uno de los parámetros más importantes que afectan el crecimiento de microor-
ganismos, al igual que el pH existen rangos óptimos de crecimiento, uno mínimo al que 
no crecen, uno óptimo y un valor máximo de temperatura al cual no resisten (Barreiro & 
Sandoval, 2006). 
Dependiendo del nivel óptimo de crecimiento de los microorganismos estos se clasifican 
en termófilos si su temperatura óptima de crecimiento es alta (45⁰C -55⁰C), mesófilos si 
su óptimo es a temperaturas intermedias (20 ⁰C -45 ⁰C) en esta categoría se encuentran 
la mayoría de los microorganismos patógenos y psicrófilos si su óptimo se encuentra en 
temperaturas bajas entre 10 ⁰C y 20 ⁰C e incluso crecen a temperaturas menores a 0 ⁰C 
(Barreiro & Sandoval, 2006).
Lo anterior explica la importancia de controlar la temperatura correctamente en los trata-
mientos térmicos aplicados a salsas picantes, ya que se diseñan de manera que se evite 
el crecimiento de microorganismos durante su almacenamiento. 

2.5.3 Oxígeno

Los microorganismos tienen diferentes requerimientos de oxígeno, para algunos el oxíge-
no presente en el aire es tóxico por lo que no sobreviven en estos ambiente, es decir exis-
ten microorganismos que pueden reproducirse en un hábitat anerobio (sin oxígeno) 
(USDA, 2014) como es el caso de Clostridium botulinum, mientras que otros microorgan-
ismos como la mayoría de mohos crecen en ambientes ricos en oxígeno. Esto explica 
porque la mayoría de mohos en alimentos crecen en las superficies de estos debido al 
fácil acceso a oxígeno en esta sección. 
Es común evacuar el oxígeno del alimento mediante el llenado en caliente u otras técnicas 
de envasado (Capítulo 5) esto como medida para  prevenir el deterioro del producto ya 
que los mohos y la mayoría de levaduras causantes de deterioro en su mayoría no 
pueden crecer durante el almacenamiento y algunas reacciones químicas y enzimáticas 
son disminuidas en estas condiciones (Berk, 2009); sin embargo, se deben tomar en 
consideración que un ambiente anaerobio contribuye al desarrollo de Clostridium botuli-
num (Peck, 2006)

2.6 Principales microorganismos asociados a salsas picantes acidificadas. 

Se ha estudiado a lo largo del tiempo los microorganismos que más comúnmente han 
sido causantes de deterioro de salsas picantes acidificadas, esto es de suma importancia 
ya que al conocerlos se puede determinar los factores que propician su crecimiento en 
este producto y con esto evitarlos. 
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La medición de pH utilizando un pHmetro es sencilla y directa; no obstante se deben 
tomar las precauciones y cuidados para evitar la alteración de los resultados o el daño del 
equipo en cuestión por lo que a continuación se enumeran los cuidados a tener en 
cuenta, basados en CRF 114.90:
 
 1.El electrodo debe mantenerse siempre en disolución, ya sea en disolución buffer  
 o amortigua dora (soluciones que mantienen pH constante) o en agua destilada. 
 2.El electrodo debe ser enjuagado con agua destilada antes de ser utilizado y  
 después de la medición, asegurándose que quede totalmente libre de partículas  
 externas. 
 3.Después de ser enjuagado, el electrodo se debe secar suavemente con una  
 toalla delgada. 
 4.Antes de ser utilizado, el equipo debe ser calibrado según las especificaciones  
 del fabricante, utilizando buffer de distintos pH.
 5.Las mediciones de pH deben realizarse entre 20 ⁰C y 30 ⁰C, de manera óptima  
 a 25 ⁰C.
 
Al realizar la medición de pH en muestras de alimentos es necesario asegurar que se 
toma una muestra que represente todo el producto, por lo que se debe preparar la mues-
tra de acuerdo al  tipo de producto previo a la determinación de pH, basado en lo descrito 
por Padilla, 2008.  
 

Las salsas picantes acidificadas pueden experimentar deterioro microbiológico, principal-
mente por levaduras y bacterias ácido lácticas, que pueden crecer en condiciones de 
bajo pH (Sperber & Doyle, 2009). La producción de gas, cambio en sabor y aumento en 
la acidificación son algunos signos de deterioro que se pueden presentar en estos 
alimentos (Vermeulen et al., 2007). 
Las levaduras son responsables de tres cuartas partes de los casos de deterioro de 
productos acidificados y las bacterias ácido lácticas son responsables de una cuarta 
parte de estos casos Sperber & Doyle (2009), por lo que éstos son los microorganismos 
de mayor importancia en cuanto al deterioro microbiológico de las salsas picantes. 
Es importante considerar que en la mayoría de los casos las salsas picantes parten de 
materia prima fresca por lo que su carga inicial de microorganismos es alta, y si no se 
realiza un control adecuado durante el llenado y almacenamiento, el producto final es 
vulnerable a contaminación y sobrevivencia de microorganismos capaces de adaptarse al 
ácido como Escherichia coli O157:H7 (Usaga, et al. 2014), Salmonella entérica (Breidt, et 
al. 2007), entre otros. 
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 Mezclas líquido y sólido
  1.Drene el líquido con una malla que no permita el paso de los sólidos y pese  
  la masa de  ambos (líquido y sólido) por separado. Para separar el líquido de  
  los sólidos se puede 
  utilizar un colador por ejemplo. 
  2.Pese los sólidos y el líquido por separado.
  3.Homogenice el sólido en una licuadora o procesador de alimentos de  
  manera que se forme una pasta, mida el pH de esta mezcla.
  4.Mezcle la mezcla de sólidos con el líquido en la misma proporción que se  
  encontraban en el producto inicial (Ejemplo: 2 g líquido por cada 10 g de  
  sólido), homogenice la mezcla y mida el pH. 

 Productos con aceite o marinados (algunas salsas, aderezos)
  1.Elimine el aceite del producto.
  2.Homogenice el sólido en una licuadora hasta formar pasta y mida el pH. 

 Alimentos semisólidos 
  1.Licue de manera que forme una pasta homogénea y mida el pH. 

Es importante destacar que el control de pH en el procesamiento de alimentos debe 
realizarse durante la elaboración del alimento y 24 horas después del almacenamiento del 
producto terminado, ya que con esta medida se asegura que el alimento haya llegado al 
pH de equilibrio, es decir cuando todos los componentes de la formulación hayan alca-
nzado la misma acidez o pH (Padilla, et al. 2008). 

1.4 Ácidos utilizados en la industria alimentaria

Los ácidos orgánicos se utilizan ampliamente en la industria alimentaria como método de 
preservación en la elaboración de productos alimentarios (Breidt, 2006) por lo cual es 
importante conocer cuales son los más empleados y sus características. 
El tipo de ácido adicionado o naturalmente presente en la formulación afecta la calidad 
sensorial y microbiológica del producto final ya que el sabor, el olor y los factores que con-
tribuyen a disminuir el crecimiento microbiológico varían según el ácido orgánico que se 
emplee, es importante tomar en cuenta que los ácidos no deben utilizarse de manera 
indistinta ni en las mismas cantidades ya que no actúan en el alimento de la misma 
manera. 
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3.1 Introducción 

Como ya se explicó en capítulos anteriores el pH es un factor crítico para el control del 
crecimiento microbiológico y por consiguiente es parte importante para asegurar la 
inocuidad del producto y determinante al definir la vida útil de un producto como las salsas 
picantes. Por lo que es relevante conocer y aplicar correctamente las técnicas de acidifi-
cación en la producción de salsas picantes. 

3.2 Técnicas de acidificación

Existen diversas técnicas de acidificación, a continuación se explicarán las técnicas más 
utilizadas en la elaboración comercial de salsas picantes. 

3.2.1 Acidificación directa 

Este método consiste en la adición directa del ácido a utilizar o del ingrediente ácido como 
cítricos, los ingredientes son mezclados y el ácido es añadido directamente a la mezcla, 
después de añadir la cantidad de ácido determinada para alcanzar el pH menor a 4,6 se 
realiza la revisión de este valor mediante la medición de pH antes del tratamiento térmico 
y 24 h después en una muestra del producto final (Black & Barach, 2015). 
En este caso se debe tomar en cuenta la mezcla resultante de los ingredientes, ya que si 
no es fácil de mezclar se debe considerar realizar una disolución del ácido en caso de 
utilizarse un ácido comercializado en su forma en polvo como es el ácido cítrico, se sugi-
ere utilizar 10% por lo que se mezclarían 10 g de ácido cítrico con 100mL de agua. 
Se debe asegurar que se toda la mezcla de ingredientes se homogenice totalmente con 
el ácido agregado por lo que este método se recomienda para mezclas con baja viscosi-
dad (Derossi, et al. 2011), para lograr alcanzar el pH deseado en todo el producto. 

3.2.2 Adición directa de cantidad predeterminada de ácido durante el envasado

Este método es más utilizado cuando se tienen trozos grandes de ingredientes de baja 
acidez, en este caso se agrega el ácido que está en altas cantidades y en altas tempera-
turas durante la operación de empacado para lograr que todo el producto entre en con-
tacto con el ácido (Black & Barach, 2015) y se realiza la revisión del pH de equilibrio a las 
24 h. 
Es importante destacar que el grosor de los trozos debe ser uniforme en todos los 
productos, y se debe validar que la cantidad de ácido agregada logran disminuir el pH del 
producto en 24h por lo que la variación del grosor de trozos puede influir directamente 
con esta relación; además se debe cumplir la relación entre volumen de ácido y cantidad 
de sólidos (Black & Barach, 2015). 
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3.2.3 Escaldado en solución ácida 

Esta técnica consiste en sumergir los ingredientes de baja acidez en una solución ácida 
como ácido cítrico en una concentración entre 0,4% y 1,3% a una temperatura entre 
80⁰C-100⁰C. Este método contribuye no solo a la disminución de pH sino a la inacti-
vación de enzimas que pueden causar deterioro y en algunos vegetales contribuye al 
ablandamiento de los tejidos (Derossi, et al. 2011).
El tiempo de inmersión varía según el ingrediente sumergido y su tamaño, se debe realizar 
la determinación del tiempo necesario para alcanzar un pH menor a 4,2 (Derossi, et al. 
2011). 

3.2.4 Inmersión en solución ácida

En este caso, se realiza el mismo procedimiento de la técnica 3.2.3; sin embargo no se 
aplica temperatura solo se sumergen los ingredientes en solución ácida durante un tiempo 
establecido para lograr la difusión del ácido en la matriz hasta lograr un pH en equilibrio 
menor a 4,2 (Derossi, et al. 2011).

3.2.5 Adición de ingredientes ácidos

Este método de acidificación consiste en agregar en controladas proporciones ingredien-
tes ácidos a una mezcla de baja acidez, de manera que se logre un pH en equilibrio final 
menor a 4.2 (Derossi, et al. 2011).
Es importante destacar que esta técnica debe ser establecida de manera controlada y 
definida en la formulación tomando en cuenta la variabilidad de la materia prima fresca y 
el efecto del ingrediente ácido empleado (Derossi, et al. 2011). 
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4.1 Introducción

Como se explicó en el capítulo 2, la temperatura es uno de los factores más importantes 
para controlar el crecimiento de microorganismos patógenos y de deterioro en los 
alimentos, de manera que en este capítulo se explicarán los principios de la aplicación 
de tratamientos térmicos específicamente para salsas picantes acidificadas.

4.2  Principios de los tratamientos térmicos

Los tratamientos térmicos se definen de acuerdo a la combinación de temperatura y 
tiempo suficientes que permiten la destrucción de microorganismos que causan enfer-
medad o deterioro en el producto en condiciones normales de almacenamiento (USDA, 
2014). 
Los alimentos tienen diferentes enzimas (proteínas que pueden provocar deterioro) y 
microorganismos que el tratamiento térmico debe eliminar (Ramaswamy & Marcotte, 
2005) por lo que es importante que las condiciones de tiempo y temperatura determina-
das para un alimento no deben extrapolarse para los demás alimentos ya que pueden no 
tener el mismo efecto y significar un peligro para la salud pública. 
La intensidad de los tratamientos térmicos varía según distintas condiciones, factores 
como el tipo de envase, el estado del producto (sólido, líquido, sólidos en líquido), 
equipo empleado para la aplicación de calor y de especial importancia en productos 
acidificados, el pH. 
La clasificación según pH, explicada en el capítulo 1, es determinante para el diseño del 
tratamiento térmico. En producto acidificado, como es el caso de la mayoría de salsas 
picante, la resistencia al calor de los microorganismos disminuye debido al pH por lo que 
el calor necesario para eliminar los microorganismos es menor, en comparación de un 
producto de baja acidez como la leche o frijoles enlatados, y varía según el pH final del 
producto (Palop & Martínez, 2006).

4.3 Cocción 

La cocción es un tratamiento térmico que se aplica en el procesamiento de alimentos 
con el objetivo de mejorar el sabor, consistencia y textura de los alimentos; sin embargo, 
por la aplicación de altas temperaturas durante tiempos prolongados contribuye a 
aumentar la vida útil del alimento al disminuir la cantidad de microorganismos presentes 
(Ramaswamy & Marcotte, 2005). 
Es importante recalcar que solo la cocción no es suficiente para garantizar la inocuidad o 
esterilidad comercial del alimento, las técnicas de envasado, temperatura de llenado y 
almacenamiento influyen directamente en este aspecto. 
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4.4 Pasteurización 

La pasteurización es un tratamiento térmico de intensidad leve (a temperaturas inferiores 
de los 100 °C) realizado con el objetivo de eliminar microorganismos patógenos y por 
tanto evitar que el alimento ocasione un problema de salud pública; sin embargo, no 
elimina todos los microorganismos causantes de deterioro por lo que el alimento se debe 
almacenar en refrigeración aún cuando tenga aditivos como por ejemplo preservantes 
(Ramaswamy & Marcotte, 2005).
Los tiempos y temperaturas de pasteurización varían según el alimento y el pH, en salsas 
picantes en la mayoría de casos no se recurre a una pasteurización debido a que estos 
productos se comercializan por lo general a temperatura ambiente por ende, en gran 
número de casos se aplica  un proceso de llenado en caliente o tratamiento en baño de 
agua caliente los cual se estudiará en el capítulo 5. 

4.5 Esterilización comercial 

La esterilidad comercial según la FDA (21 CFR, 113) es la condición alcanzada en la que 
no existen microorganismos incluyendo esporas de importancia en salud pública, capac-
es de reproducirse en las condiciones normales de almacenamiento y distribución. Esta 
condición puede ser alcanzada por la aplicación de calor, radiación, altas presiones o la 
combinación de varios tratamientos (Uhler, s.f)
La aplicación de tratamientos térmicos, acidificación y otro métodos de conservación 
buscan lograr esta condición de esterilidad comercial en los productos de manera que 
se tenga una mayor vida útil del alimento. 

4.6 Pasteurización en frío 

Se ha estudiado también un método de pasteurización en frío, en el cual se utiliza la acid-
ificación como una manera de pasteurización en algunos productos, sin la necesidad de 
aplicar calor. Breidt et al. (2007) explica que un producto con un pH menor a 3,3 acidifi-
cado con ácido acétido, podría tener suficiente ácido para alcanzar una reducción de 5 
logaritmos de microorganismos patógenos sin aplicar calor, con un tiempo de retención 
establecido.
La pasteurización en frío mediante la utilización de ácidos, permite la conservación de 
alimentos como la mayonesa la cual no es sometida a tratamiento térmico pero es 
estable debido a la presencia de ácido acético en cantidades adecuadas que permite la 
eliminación de patógenos como Salmonella sp y Staphylococcus aureus  (Sperber & 
Doyle, 2009). 
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Las levaduras desde tiempos antiguos se han utilizado para la fermentación de alimentos 
como vino, cerveza, sidra y productos de panificación obteniendo sabores y olores carac-
terísticos de estos alimentos (Kurtzman, et al. 2011). Estos microorganismos además, 
como explica Sperber & Doyle (2009), son los responsables de tres cuartas partes del 
deterioro en productos acidificados. 

2.2.4 Virus 

Los virus son partículas infecciosas muy pequeñas, son más pequeñas que las bacterias 
y solo pueden visualizarse en microscopio electrónico. Estas partículas son responsables 
de provocar enfermedades (Negroni, 2009).
En alimentos es necesario controlar la correcta manipulación de estos debido a que la 
presencia de contaminación fecal puede causar que se transmitan enfermedades cau-
sadas por este tipo de virus, por lo que es importante que personas enfermas o infecta-
das no se involucren en la elaboración de alimentos, incluso en refrigeración el virus de la 
Hepatitis A (más común en alimentos) puede sobrevivir (Pascual, 2005).
Uno de los virus que pueden ser transmitidos por alimentos debido a presencia de con-
taminación fecal y por lo tanto causar infección, es la hepatitis A; sin embargo, este virus 
es sensible al calor por lo que al someterlo a un tratamiento térmico entre 85⁰C y 100⁰C 
por 5 minutos es eliminado (Romero, 2007).

2.3 Microorganismos Patógenos

Uno de los criterios de clasificación general para los microorganismos es su capacidad 
de producir o no una enfermedad, los que son capaces de generar enfermedades se 
conocen como microorganismos patógenos (Negroni, 2009). Estos son los microorgan-
ismos de mayor atención al elaborar un producto, ya que se debe asegurar que no estén 
presentes en el alimento para no causar daño a la salud de consumidor es decir, para 
garantizar que el producto sea inocuo. 
En general las bacterias patógenas son microorganismos asociados a la producción de 
sustancias que causan enfermedades, mientras que las levaduras, mohos y bacterias de 
deterioro no se han asociado a problemas de salud pública (USDA, 2014).
Algunas bacterias patógenas como Escherichia coli O157:H7 y Salmonella sp. Han sido 
causantes de enfermedades en alimentos ácidos y acidificados como jugo de naranja no 
pasteurizado y jugo de manzana en Estados Unidos y Canadá (Barron & Fraser, 2013)
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 pH de Producto Letalidad Mínima
F 93,3 (min)

Temperatura de llenado
en caliente por 
3 minutos °C

4.4, 4.5 
4.3, 4.4
4.2, 4.3
4.1, 4.2
4.0, 4.1
3.9, 4.0

<3.9

20.0
10.0
5.0
2.5
1.0
0.5
0.1

-
99
96
93
90
87
81
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5.1 Introducción 

Dependiendo del pH de una salsa picante acidificada, usualmente se el tratamiento térmi-
co del producto se acopla a un llenado en caliente, por lo que al ser un procedimiento 
determinante en este tipo de producto, es importante analizarlo detalladamente en este 
apartado. 
Es importante destacar que independientemente de la técnica de envasado empleada se 
deben aplicar las buenas prácticas de manufactura para asegurar no incluir mayores fuen-
tes de contaminación durante la operación de envasado, además de mantener un manejo 
adecuado de envases limpios, que no introduzcan contaminación al alimento. 

5.2 Llenado en caliente 

El proceso de llenado en caliente consiste en calentar el producto hasta la temperatura 
necesaria, según su pH, para alcanzar la letalidad para eliminar microorganismos 
patógenos y de deterioro. Una vez que se alcanza la temperatura determinada, el produc-
to se vierte en el empaque, asegurando que el alimento este en contacto total con el con-
tenedor y esta temperatura sea mantenida durante un tiempo específico (USDA, 2014). 
Las temperaturas de llenado dependen directamente del pH del producto, como lo mues-
tra la siguiente tabla tomada de Padilla, (2009): 

Cuadro I. Procesos térmicos para la producción alimentos ácidos y acidificados empaca-
dos en caliente estables a temperatura ambiente. 
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5.3 Llenado en frío

En algunas salsas picantes la aplicación de calor puede conllevar a cambios sensoriales 
indeseables como alteraciones en el color, sabor u otros; o bien puede no contarse con 
los recursos necesarios para implementar un llenado en caliente por lo que se recurre a 
un llenado en frío. 
Para estos casos se requiere de un estudio microbiológico que permita asegurar la efica-
cia de la acidificación para la eliminar los patógenos de importancia en la matriz o basarse 
en estudios previos en los que se haya asegurado dicha condición (Sullivan, et al. 2013).
 Es importante tener en cuenta que este tratamiento puede no inhibir el crecimiento de 
microorganismos de deterioro como mohos y levaduras, por lo que puede ser necesario 
utilizar preservantes químicos en las cantidades permitidas, como benzoato de sodio y 
sorbato de sodio para mantener la estabilidad microbiológica del producto (Sullivan, et al. 
2013).

5.4 Procesamiento en baño de agua caliente

El procesamiento en baño de agua caliente y vapor es común, consiste en realizar el 
empaque del producto y una vez sellado, someterlo a un baño de agua caliente y vapor 
hasta que el punto frío del alimento (punto en el producto final que dura más en alcanzar 
la temperatura de proceso) alcance la temperatura de procesamiento, la cual debe ser 
mínima de 75⁰C por 15 segundos o equivalentes en cuanto a letalidad (NC State Universi-
ty, 2013) 
Es importante considerar que para aplicar este tratamiento térmico se debe tener definido 
el punto frío del producto y un control riguroso de la temperatura durante el procesamien-
to. 

5.5 Principales precauciones 

A continuación se enlistan las principales precauciones que se deben tener durante el 
proceso de llenado en caliente.
 1.Se debe asegurar que el centro del producto alcance la temperatura determinada  
 y considerar el descenso de la temperatura durante el llenado, por lo que se   
 recomienda alcanzar al menos 2 ⁰C más para garantizar que la temperatura se man 
 tenga durante el llenado. 
 2.Todo el producto debe entrar en contacto con el empaque para asegurar que el  
 calor procedente del producto contribuya a la esterilización comercial del empaque,  
 por lo que se debe realizar una inversión del envase tapado o sellado inmediata 
 mente después de agregar el producto. 
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La medición de pH utilizando un pHmetro es sencilla y directa; no obstante se deben 
tomar las precauciones y cuidados para evitar la alteración de los resultados o el daño del 
equipo en cuestión por lo que a continuación se enumeran los cuidados a tener en 
cuenta, basados en CRF 114.90:
 
 1.El electrodo debe mantenerse siempre en disolución, ya sea en disolución buffer  
 o amortigua dora (soluciones que mantienen pH constante) o en agua destilada. 
 2.El electrodo debe ser enjuagado con agua destilada antes de ser utilizado y  
 después de la medición, asegurándose que quede totalmente libre de partículas  
 externas. 
 3.Después de ser enjuagado, el electrodo se debe secar suavemente con una  
 toalla delgada. 
 4.Antes de ser utilizado, el equipo debe ser calibrado según las especificaciones  
 del fabricante, utilizando buffer de distintos pH.
 5.Las mediciones de pH deben realizarse entre 20 ⁰C y 30 ⁰C, de manera óptima  
 a 25 ⁰C.
 
Al realizar la medición de pH en muestras de alimentos es necesario asegurar que se 
toma una muestra que represente todo el producto, por lo que se debe preparar la mues-
tra de acuerdo al  tipo de producto previo a la determinación de pH, basado en lo descrito 
por Padilla, 2008.  
 

3.Si el producto tiene piezas grandes, como es el caso de un escabeche de vege  
tales, palmito en trozos, entre otros, el llenado en caliente no garantiza la esterilidad  
comercial (USDA, 2014), por lo que se debe realizar un estudio de penetración de   
calor que asegure un tratamiento térmico efectivo hasta el centro de los trozos. 
4.El sello del producto es crítico durante el llenado en caliente ya que si no se garantiza 
un sello hermético, el proceso no cumple su función principal, ya que el estado de esterili-
dad comercial del alimento se puede perder debido a la contaminación ambiental (USDA, 
2014).
5.Es de suma importancia contar con instrumentos de medición calibrados, el pHmetro y 
termómetro deben calibrarse según las recomendaciones del fabricante, además no se 
deben utilizar termómetros de vidrio o mercurio ya que ponen en  peligro la inocuidad del 
producto, se debe adquirir termómetros de espiga de acero inoxidable. 
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 Mezclas líquido y sólido
  1.Drene el líquido con una malla que no permita el paso de los sólidos y pese  
  la masa de  ambos (líquido y sólido) por separado. Para separar el líquido de  
  los sólidos se puede 
  utilizar un colador por ejemplo. 
  2.Pese los sólidos y el líquido por separado.
  3.Homogenice el sólido en una licuadora o procesador de alimentos de  
  manera que se forme una pasta, mida el pH de esta mezcla.
  4.Mezcle la mezcla de sólidos con el líquido en la misma proporción que se  
  encontraban en el producto inicial (Ejemplo: 2 g líquido por cada 10 g de  
  sólido), homogenice la mezcla y mida el pH. 

 Productos con aceite o marinados (algunas salsas, aderezos)
  1.Elimine el aceite del producto.
  2.Homogenice el sólido en una licuadora hasta formar pasta y mida el pH. 

 Alimentos semisólidos 
  1.Licue de manera que forme una pasta homogénea y mida el pH. 

Es importante destacar que el control de pH en el procesamiento de alimentos debe 
realizarse durante la elaboración del alimento y 24 horas después del almacenamiento del 
producto terminado, ya que con esta medida se asegura que el alimento haya llegado al 
pH de equilibrio, es decir cuando todos los componentes de la formulación hayan alca-
nzado la misma acidez o pH (Padilla, et al. 2008). 

1.4 Ácidos utilizados en la industria alimentaria

Los ácidos orgánicos se utilizan ampliamente en la industria alimentaria como método de 
preservación en la elaboración de productos alimentarios (Breidt, 2006) por lo cual es 
importante conocer cuales son los más empleados y sus características. 
El tipo de ácido adicionado o naturalmente presente en la formulación afecta la calidad 
sensorial y microbiológica del producto final ya que el sabor, el olor y los factores que con-
tribuyen a disminuir el crecimiento microbiológico varían según el ácido orgánico que se 
emplee, es importante tomar en cuenta que los ácidos no deben utilizarse de manera 
indistinta ni en las mismas cantidades ya que no actúan en el alimento de la misma 
manera. 
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6.1 Chiles picantes: tipos y escalas de picor 

La palabra “chile” se utiliza en general para referirse a plantas cuyo género es Capsicum 
(Khumar & Krishna, 2003), los chiles han sido empleados como condimentos y alimento 
alrededor del mundo, su principal característica es su picor, causado por compuestos 
químicos que secreta este tipo de plantas llamados capsaicinoides, la cantidad de estos 
compuestos es determinada por la genética de la planta y cómo esta interactúa con el 
ambiente, lo cual explica como difiere la cantidad de picor entre los diferentes chiles (Ruiz, 
et al. 2011)
El nivel de capsaicinoides puede medirse de diferentes maneras, la más utilizada aunque 
subjetiva es la prueba de Scoville inventada en 1912 (Ruiz, et al. 2011), se realizó de 
manera sensorial, 5 personas entrenadas para detectar la pungencia (panelistas) analiza-
ron masas exactas de distintos chiles disueltas en alcohol y diluidas en azúcar y calificaron 
su sensación de picor en unidades SHU (Scoville Heat Units), por sus siglas en inglés, en 
múltiplos de 100 (Peter, 2012). 
Las unidades Scoville fueron posteriormente más estudiadas, de manera que se 
disminuyó su subjetividad, comparándolas con determinaciones instrumentales, por lo 
que se concluyó que 16 SHU equivale a 1ppm o 0,0001% de capsaicinoides (Peter, 
2012), se determinó por lo tanto la escala mostrada en la siguiente figura. 
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La clasificación y variedad de chiles introducidos en América Central no está completa-
mente estudiada; sin embargo, se han caracterizado los de mayor producción (Khumar & 
Krishna, 2003) los cuales se describirán a continuación.

a) Chile Habanero (Capsicum chinense): Esta variedad incluye chiles habaneros cono-
cidos por sus distintos colores como habanero dorado, naranja, rojo tipo 1 (naranja 
oscuro), rojo tipo 2 (rojo oscuro) y los conocidos por su nombre particular como Naga 
morich y Scotch Bonnet (Giuffrida, et al. 2013). Estas especies ocupan los lugares más 
altos de la escala de Scoville y varía según el tipo de chile en esta categoría, son actual-
mente uno de los más empleados en la industria de  producciónde salsas picantes 
(Canto, et al. 2008) 

b)  Chile Jalapeño (Capsicum annum): Este chile es producido en su mayoría en 
México, en la escala de picor se encuentra entre 3500-4500 SHU (Cazares, et al. 2005), 
este tipo de chile se caracteriza por tener un alto contenido de vitamina A y C. Se caracter-
iza por su fuerte color verde y es mayormente utilizado crudo o enlatado, además se 
somete a un proceso de maduración y secado del cual es obtenido el chile chipotle (Hui, 
2006)



Ingrediente Función

Chile picante

Frutas o vegetales

Ácidos

Sal 

Especias

Benzonato de Sodio-Sorbato de Sodio

Espesantes

Imparten sabor y características 
principales de picor (Powers, 
2014)

Imparten sabor y consistencia 
(Powers, 2014)

Disminuye pH de la mezcla, 
factor importante para su 
inocuidad y preservación 
(Powers, 2014)

Proporciona sabor(Powers, 
2014)

Ejemplos: Comino, culantro, 
pimientas. Imparten sabor 
(Powers, 2014)

Preservantes, tienen efecto 
contra mohos y levaduras  
(Belitz, et al., 2009)

Almidones, gomas son emplea-
dos para lograr la consistencia 
deseada en la salsa (Sikora, et 
al. 2008)
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c) Tabasco (Capsicum frutescens): Es conocido por ser el ingrediente principal de las 
salsas que  llevan su nombre, es proveniente de la ciudad de Tabasco en México 
(Andrews, 1995). Este tipo de chile no es consumido fresco ni seco, es su pulpa el 
producto apetecido para la elaboración de salsas picantes (Andrews, 1995). 

6.2 Ingredientes comúnmente utilizados 

La formulación de las salsas picantes varía según el sabor, la consistencia y las carac-
terísticas generales deseadas; sin embargo, se pueden recopilar de la literatura y estudios 
de mercado los ingredientes más utilizados y su función como se muestra en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro II. Ingredientes empleados en salsas picantes y su función. 
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6.3 Flujo de Proceso General para la Elaboración de Salsas Picantes

La elaboración de salsas picantes varía dependiendo del tipo de salsa a producir, su con-
sistencia y sus ingredientes; sin embargo, en este capítulo se presenta un procesamiento 
con operaciones generales importantes de incluir en la producción de salsas picantes 
acidificadas. 

LAVADO Y DESINFECCIÓN
150 ppm Cloro*

Materias primas frescas

AJUSTE pH
Manual

CALENTAMIENTO
Hasta temperatura determinada 

(ver  cuadro II, capítulo 5)

LLENADO EN CALIENTE
Manual o mecánico, a tempera-

tura determinada

INVERSIÓN DE ENVASES
≤5 min

ALMACENAMIENTO
Temperatura ambiente

SALSA PICANTE

Chile o materia prima mayoritaria

Ingredientes extra

Ácido Orgánico o ingredien-
tes ácidos

Empaque

MEZCLADO 
Manual o mecánico

Figura 9. Flujo de Proceso de elaboración general de Salsas picantes.
 *: Recomendado de Sinha, et al. 2010. 
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6.4 Descripción de las operaciones unitarias de la elaboración de salsas picantes

•Ingredientes: La materia prima utilizada debe ser de alta calidad microbiológica, en 
cuanto a los ingredientes ácidos o ácidos orgánicos utilizados no deben variar en cuanto 
a madurez o porcentaje de acidez, ya que esto puede tener consecuencias en el pH del 
producto terminado. 

•Mezclado: los ingredientes de la salsa son mezclados, en las proporciones definidas por 
el productor, es importante mantener una formulación estándar para lograr las mismas 
características del producto en cada lote de producción y no comprometer los factores 
críticos como el pH. 

2.18 Kg



•Ajuste de pH: Este es un punto crítico durante la elaboración de la salsa picante, se debe 
realizar la acidificación con alguno de los métodos descritos en el capítulo 3, y realizar la 
medición de pH a tres muestras de diferentes partes de la mezcla, es decir, se toma una 
muestra del centro, del lado derecho y del lado izquierdo, realizando agitación constante. 
Las mediciones de pH se realizan con pHmetro calibrado, aplicando los métodos explica-
dos en el capítulo 1. Es importante recordar que la medición debe realizarse a temperatu-
ra ambiente (23-25⁰C) para que esta sea acertada. 

•Calentamiento: El producto se somete a calentamiento, este en su totalidad debe llegar 
a la temperatura determinada por lo que esta se debe controlar con un termómetro calib-
rado de acero inoxidable, NO utilizar termómetros de vidrio. El calentamiento se debe 
realizar con agitación constante. 

•Llenado en caliente: Se debe llenar el producto en el empaque según lo comentado en 
el capítulo 5, asegurando que hasta la última cantidad de producto se llene a la tempera-
tura definida. Al cerrar el envase se debe asegurar que el sello esté limpio y sea hermético. 
Al elegir el empaque es importante que este sea grado alimentario, preferiblemente con 
tapas de metal con cubierta de plastisol, además se debe asegurar que este sea capaz 
de soportar temperaturas mayores a 85⁰C (Usaga, et al. 2017)
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pH 4.52

cal



•Inversión de envases: Se realiza la inversión del envase de manera que el producto esté 
en contacto con todo el empaque, desde su base hasta el sello, si se trata de botellas 
estas deben invertirse para que incluso la tapa toque el producto, en caso de ser bolsas 
u otro empaque deben presionarse de manera que todas las esquinas del empaque 
entren en contacto con el producto. 

•Almacenamiento: Si se realiza todo el procedimiento de manera adecuada el producto 
obtenido es estable a temperatura ambiente antes de ser abierto, es importante destacar 
que después de abierto este debe ser refrigerado a una temperatura inferior a 5 ⁰C para 
retardar el desarrollo de los microorganismos capaces de causar deterioro que puedan 
haber ingresado al alimento después de abierto. 
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5.3 Llenado en frío

En algunas salsas picantes la aplicación de calor puede conllevar a cambios sensoriales 
indeseables como alteraciones en el color, sabor u otros; o bien puede no contarse con 
los recursos necesarios para implementar un llenado en caliente por lo que se recurre a 
un llenado en frío. 
Para estos casos se requiere de un estudio microbiológico que permita asegurar la efica-
cia de la acidificación para la eliminar los patógenos de importancia en la matriz o basarse 
en estudios previos en los que se haya asegurado dicha condición (Sullivan, et al. 2013).
 Es importante tener en cuenta que este tratamiento puede no inhibir el crecimiento de 
microorganismos de deterioro como mohos y levaduras, por lo que puede ser necesario 
utilizar preservantes químicos en las cantidades permitidas, como benzoato de sodio y 
sorbato de sodio para mantener la estabilidad microbiológica del producto (Sullivan, et al. 
2013).

5.4 Procesamiento en baño de agua caliente

El procesamiento en baño de agua caliente y vapor es común, consiste en realizar el 
empaque del producto y una vez sellado, someterlo a un baño de agua caliente y vapor 
hasta que el punto frío del alimento (punto en el producto final que dura más en alcanzar 
la temperatura de proceso) alcance la temperatura de procesamiento, la cual debe ser 
mínima de 75⁰C por 15 segundos o equivalentes en cuanto a letalidad (NC State Universi-
ty, 2013) 
Es importante considerar que para aplicar este tratamiento térmico se debe tener definido 
el punto frío del producto y un control riguroso de la temperatura durante el procesamien-
to. 

5.5 Principales precauciones 

A continuación se enlistan las principales precauciones que se deben tener durante el 
proceso de llenado en caliente.
 1.Se debe asegurar que el centro del producto alcance la temperatura determinada  
 y considerar el descenso de la temperatura durante el llenado, por lo que se   
 recomienda alcanzar al menos 2 ⁰C más para garantizar que la temperatura se man 
 tenga durante el llenado. 
 2.Todo el producto debe entrar en contacto con el empaque para asegurar que el  
 calor procedente del producto contribuya a la esterilización comercial del empaque,  
 por lo que se debe realizar una inversión del envase tapado o sellado inmediata 
 mente después de agregar el producto. 
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P I C A N T E S  
SALSAS 
A C I D I F I C A D A S

6.1 Chiles picantes: tipos y escalas de picor 

La palabra “chile” se utiliza en general para referirse a plantas cuyo género es Capsicum 
(Khumar & Krishna, 2003), los chiles han sido empleados como condimentos y alimento 
alrededor del mundo, su principal característica es su picor, causado por compuestos 
químicos que secreta este tipo de plantas llamados capsaicinoides, la cantidad de estos 
compuestos es determinada por la genética de la planta y cómo esta interactúa con el 
ambiente, lo cual explica como difiere la cantidad de picor entre los diferentes chiles (Ruiz, 
et al. 2011)
El nivel de capsaicinoides puede medirse de diferentes maneras, la más utilizada aunque 
subjetiva es la prueba de Scoville inventada en 1912 (Ruiz, et al. 2011), se realizó de 
manera sensorial, 5 personas entrenadas para detectar la pungencia (panelistas) analiza-
ron masas exactas de distintos chiles disueltas en alcohol y diluidas en azúcar y calificaron 
su sensación de picor en unidades SHU (Scoville Heat Units), por sus siglas en inglés, en 
múltiplos de 100 (Peter, 2012). 
Las unidades Scoville fueron posteriormente más estudiadas, de manera que se 
disminuyó su subjetividad, comparándolas con determinaciones instrumentales, por lo 
que se concluyó que 16 SHU equivale a 1ppm o 0,0001% de capsaicinoides (Peter, 
2012), se determinó por lo tanto la escala mostrada en la siguiente figura. 


