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Objetivos 

Establecer los principios y procedimientos inherentes a la 
transformación de las frutas mínimamente procesadas 

 
Dar a conocer las fases de procesamiento de las frutas 
mínimamente procesadas 

 
Alerta a posibles peligros alimentarios (biológicos, químicos y 
físicos) existentes durante todo el procesamiento 

  

Comprender la importancia de establecer procedimientos para 
buenas prácticas de higiene en cada una de las etapas de 
procesamiento de frutas mínimamente procesadas 

 



MÓDULO 1 
Introducción 
 



Frutas o verduras cortadas y/o peladas 
en productos 100% utilizables, 
envasados o envasados, que 
mantienen su estado fresco y las 
propiedades naturales de todos los 
alimentos de los que han derivado, y 
ofrecen a los consumidores un alto 
valor nutricional, comodidad y sabor 
(IFPA,2002). 

Productos de cuarta gama, o mínimamente procesados 



Son alimentos altamente perecederos porque sus barreras 
protectoras externas se eliminan y son crudas, listas para 
consumir o cocinar, no sometidas a ningún tipo de 
procesamiento térmico (Watada y Qi, 1999; Oliveira et al., 2015).  
Cuando se almacena a temperaturas de 4 oC o menos, la vida 
útil pueden variar entre 6 y 21 días (USDA, 2016) para las frutas 
mínimamente procesadas producidas industrialmente. En la 
restauración la vida útil es más corta, y puede ir hasta 48 h.  
 
 

Productos de cuarta gama, o mínimamente procesados 



MÓDULO 2 
Producción de  fruta 

minimamente procesada  



Etapas del procesamiento industrial de fruta minimamente procesada  

Producción de fruta mínimamente procesada 

Consumo 

Recepción y 
selección 

Pre-refrigeración Pelado Lavado Corte 
Lavado y 

desinfección 

Tratamientos 
opcionales 

Enjuagado Comercialización 
Almacenamiento 

frigorífico  
Enpaquetado  

Eliminación de 
exceso de agua 



Etapas del procesamiento de fruta mínimamente procesada en la restauración 

Produção de fruta minimamente processada  

Adquisición / 
Recepción y 

selección 
Pre-refrigeración 

Eliminación de 
exceso de agua 

Lavado Corte 
Lavado y 

desinfección 

Servicio Emplatado 

Servicio 

Emplatado Almacenamiento frigorífico  



Recepción y selección 

Establecimiento de criterios de aceptación y rechazo 

Criterios de rechazo: presencia de mohos o larvas, maduración del fruto, daño mecánico, deshidratación, daño por frío 

Inspección visual 

Se hace una inspección visual para la selección de productos que pueden carecer de la calidad adecuada 

Aquisición y recepción 
Los frutos enteros pueden ser adquiridos directamente de los mercados o pueden ser entregados en los establecimientos  

donde serán procesados 



Recepción y selección 

Frutas en estado 
de maduración 

avanzada 

Resultado: vida 
útil más corta 

Frutas en estado 
de maduración 

temprana 

No son 
apropiados por 

sus 
características 

sensoriales. 

Se debe utilizar lo siguiente para 
un procesamiento mínimo: 
Frutas enteras, en adecuado 
estado de maduración, con altos 
estándares de calidad (FAO, 
2011) 

Selección de frutas saludables e 
impecables 



Preparación : Lavado 

Lavado: eliminación de suciedad del campo 
(tierra, residuos de plaguicidas, insectos, 
entre otros). 

Entorno industrial a gran escala: el lavado se 
puede realizar en canales o en depósitos de 
agua. 

En la restauración o producción de menor 
escala: el lavado debe realizarse con agua 
corriente potable, frotando la superficie de la 
fruta para eliminar la suciedad. 

Después del lavado, las frutas deben 
escurrirse y secarse. 



Preparación: pelado y corte 

Pelado: eliminación de la capa 
exterior del fruto en los casos en 
que no sea comestible o cuando 
la presentación final así lo 
requiera. 



Corte: operación para reducir dimensiones; el producto adquiere su aspecto 
final. 

Las frutas se pueden rebanar, picar, rallar, cortar en cubos o en rodajas. 

El corte puede ser manual o mecánico y el tamaño del producto final 
dependerá del uso al que se destina. 

Preparación: pelado y corte 



El procesamiento 
causa estrés en la 

fruta. 

Eliminando barreras físicas 

Aumento de la tasa de respiración 

y la emisión de etileno 

Alteraciones bioquímicas 

 

• Deterioro microbiano 

• Crecimiento de 
microorganismos 
patógenos 

• Desecación 

• Cambio de color 

• Cambio de textura 

• Cambio de sabor 

• Olores desagradable 

Preparación: pelado y corte 



Preparación: Descontaminación / Desinfección (Indústria) 

Se realiza agregando agentes antimicrobianos al agua de lavado. 

 Se puede realizar rociando con agua o sumergiendo la fruta en tanques con agua que 
contenga el agente desinfectante químico, a una temperatura entre 1 y 10 ° C. 

Desinfectante más utilizado:  

• Cloro (soluciones de cloro líquido o hipoclorito de sodio) en concentración entre 50 y 
200 ppm de cloro libre 

• Acidificación con ácido cítrico (150-200 ppm) para mantener el valor de pH entre 6,5 y 
7,5 para obtener una alta actividad antimicrobiana (FAO, 2004).  
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Dióxido de cloro 

Ácidos orgánicos (láctico, cítrico, 
acético, tartárico o ascórbico) 

Peróxido de hidrogénio 

Ozono 

Água eletrolizada 

M
ét

od
os

 fí
si

co
s Iluminación UV-C 

Irradiacción 

Luz pulsada 

Ultra-sons 

Métodos de desinfección alternativos al cloro 

Preparación: Descontaminación / Desinfección (Indústria) 



En esta fase también se pueden agregar agentes antioxidantes para prevenir el 
pardeamiento (por ejemplo: soluciones de ácido ascórbico y ácido cítrico) ó 
agentes para prevenir el ablandamiento de la fruta (soluciones con calcio) 

 

 
Se debe eliminar el exceso de agua superficial ya que la presencia de agua en el 
producto promoverá el crecimiento y dispersión de microorganismos (FAO, 2011); 

La eliminación del agua debe realizarse con cuidado para evitar dañar los tejidos del 
fruto. La duración de esta operación dependerá del producto. 

Preparación: Descontaminación / Desinfección (Indústria) 



Preparación : empaquetado 

Etapa crítica 

Envasado: protege los alimentos de daños físicos y 
contaminación microbiana y física (FAO, 2011). 

El producto se pesa y se coloca en el embalaje, y 
también se pueden mezclar varias frutas. 

Materiales utilizados: bolsas, cajas o bandejas y se 
pueden utilizar diferentes tipos de películas 
protectoras (FAO, 2011). 

Debe ser efectuada con la máxima higiene  



Envasado en 
atmósfera 
modificada 

Minimiza la 
actividad 

metabólica 

Retrasa el 
pardeamiento 

enzimático 

Mantiene la 
apariencia de la 

comida 

Prolonga              
la vida útil 

Atención : 
Las atmósferas con una 
concentración baja de 
oxígeno pueden permitir 
el crecimiento de 
microorganismos 
microaerófilos ó 
anaeróbicos. 

Las atmósferas con 
concentraciones más 
altas de oxígeno facilitan 
la multiplicación de 
microbios aeróbicos. 

 

 

 

Preparación : empaquetado 



Preparación: Servicio de restauración 

Después de preparar la fruta, se debe servir de acuerdo con lo siguiente: 

• Los alimentos no deben manipularse directamente con las manos; 

• La manipulación debe realizarse con pinzas, cucharas o espátulas; 

• Todos los utensilios deben estar debidamente desinfectados; 

• Deben respetarse las normas de higiene personal de los manipuladores..  

 
 

 

 



Preparación: almacenamiento y acondicionamiento 
• Las condiciones de almacenamiento / acondicionamiento son fundamentales para 

mantener la calidad y la seguridad. 

• La temperatura de almacenamiento debe ser controlada, no debe exceder los 4 ° C 
para evitar el crecimiento de microorganismos degradantes y patógenos. 

Prevenir el 
crecimiento de 

microorganismos 
patógenos 

psicrotróficos. 

Ejemplo: Listeria 
monocytogenes 

El período de 
almacenamiento a 
temperaturas de 

refrigeración debe 
controlarse y limitarse. 

Las cámaras de 
refrigeración deben 

desinfectarse con 
regularidad. 



MÓDULO 3 
Peligros 



Pe
lig

ro
s 

Biológicos 

Químicos 

Físicos 



Peligros biológicos 

Peligros biológicos 

Macrobiológicos 

Plagas: roedores, 
hormigas, moscas, 

entre otros 

Microbiológicos 

Bacterias, vírus y 
parasitos 

Aplicar un plan de 
control de plagas y 
adoptar buenas 
prácticas de higiene 
durante todo el proceso 
de producción / 
procesamiento, para 
evitar la contaminación 
de los alimentos.  



Peligros biológicos 

Manipulación 
inadecuada 

desde el 
procesamiento 

hasta el 
consumo 

Los 
microorganismos 
podrán sobrevivir 

y multiplicarse 

Microorganismos de 
degradación: aceleran los 
procesos de alteración del fruto 
(alteración de color, sabor, olor, 
textura) 

Microorganismos patógenos: 
riesgo de que los alimentos se 
conviertan en un peligro para la 
salud pública 



Peligros biológicos 

Medidas preventivas 

 

•   Use agua (potable) de buena calidad 
• Evite la humedad en el entorno de procesamiento y en la 

superficie de la fruta. 
• Utilice equipo de corte adecuado y afilado 
• Evite altas temperaturas 
• Evite la contaminación cruzada 
• Aplicar programas de limpieza y desinfección. 
• Buenas prácticas en manipulación 
• Predecir la adaptabilidad de los microorganismos 

 



• Temperaturas superiores a 4 °C favorecen crecimento de 
microrganismos Temperatura 

• En la fruta cortada los nutrientes son más accesibles lo que 
favorece el crecimiento de microorganismos 

Nutrientes 

• La composición de la atmósfera gaseosa influye en el tipo de 
microorganismo que puede desarrollarse 

Oxígeno  

• El alto contenido de agua favorece el crecimiento de 
microorganismos 

 Humedad 

• Los microorganismos tienen dificultades para crecer en entornos 
ácidos, pero muchos son capaces de adaptarse a estos entornos. 

Acidez 

Factores que afetan al  crecimiento de microrganismos  

Peligros biológicos 



Peligros químicos 

Peligros químicos 

Contaminación durante producción / 
procesamiento 

Precosecha: fertilizantes, pesticidas, 
fungicidas, antibióticos y metales pesados 

Post-cosecha: detergentes, 
desinfectantes, compuestos químicos de 

control de plagas, materiales utilizados en 
envases o aditivos alimentarios 

Sucesos naturales 

Alérgenos, toxinas 



Peligros físicos 

Peligros físicos 

Contaminación de materias primas, equipos, 

instalaciones o manipuladores, 

 durante la producción / procesamiento 

Ex: Vidrios, metales, cabellos, plásticos, madera, entre otros 



MÓDULO 4 
Buenas prácticas de 
higiene 



Higiene personal 
Los manipuladores son un medio importante para contaminar los alimentos. 

La higiene personal y el estado de salud de los manipuladores requieren una atención especial.  

Adopción de 
comportamientos adecuados 
para la manipulación de 
alimentos. 

Evitar la contaminación de los 
alimentos y la consiguiente aparición 
de intoxicación alimentaria. 



Las manos deben lavarse ... 

• Antes de manipular alimentos; 

• Siempre que cambie de tarea y / o preparación; 

• Después de manipular materias primas u otros materiales 
contaminados; 

• Después de soplar, toser, estornudar o comer; 

• Siempre después de ir al baño; 

• Justo antes de ponerse los guantes desechables; 

• Cuando sea necesario. 

Higiene personal 



Lavado de manos , proceso (DGS, 2018; CDC, 2018), mínimo 20 segundos: 

• Moje las manos y los antebrazos con agua corriente y aplique jabón 
desinfectante líquido. Enjabónese las palmas de las manos frotándolas; 

• Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 
entrelazando los dedos y luego repita con la otra mano; 

• Frotar los espacios interdigitales y los dedos de ambas manos (incluidos           
los pulgares) con movimientos hacia adelante y hacia atrás 

• Frote, con un movimiento circular, las pulpas digitales y las uñas de                      
ambas manos y enjuague bien las manos con agua; 

• Séquese las manos con toallas de papel desechables; 

• Utilice siempre toallas de papel para cerrar el grifo y tirarlas a la basura  
después de su uso. 

Higiene personal 



Equipamiento 

• El equipo utilizado en la preparación de frutas 
mínimamente procesadas debe esterilizarse y 
desinfectarse adecuadamente. 

• El asentamiento de microorganismos en 
superficies puede conducir a la formación de 
biopelículas microbianas. 

• Todo el equipo también debe usarse 
preferiblemente exclusivamente para 
alimentos crudos. Cuando esto no sea posible, 
después de manipular diferentes alimentos, 
los utensilios deben limpiarse 
adecuadamente. 



Organización del trabajo : regla de “Marcha adelante” 
• La preparación de frutas mínimamente procesadas debe realizarse con el fin de 

prevenir / minimizar su contaminación ó contaminación cruzada, durante todo su 
procesamiento, y para ello se deben tomar las medidas adecuadas. 

• Todo el trabajo debe estar organizado, en el espacio y en el tiempo, para seguir el 
sistema de “marcha adelante”. 

Las frutas ya procesadas y listas 
para empaquetar o servir no se 
pueden mezclar, encontrarse, ni 
cruzarse con frutas que aún no se 
han procesado 



La regla de “Separación” 

• Separe los alimentos de origen animal de los 
vegetales; 

• Separe los alimentos crudos de los cocidos; 

• Separe las frutas lavadas y mínimamente 
procesadas de las frutas del mercado o del 
campo. 

• Esta regla debe cumplirse en todas las etapas 
del procesamiento de fruta mínimamente 
procesada: separe cuándo comprar / 
comprar, cuándo transportar, cuándo 
almacenar, cuándo empaquetar  y cuándo 
procesar (CDC, 2018). 

 

Utilice una tabla de 
cortar para frutas y 
verduras y otra para 
carnes, aves y mariscos 
crudos 

Mantener  separado 
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