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Resumen 
 

Este proyecto fue desarrollado desde el año 2005 hasta el año 2008 por el Centro de producción e 
Investigaciones Agroindustriales con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT). Los patrones de consumo de alimentos por parte de las personas se 
encuentran en constantes cambios. Por ejemplo, hoy en día los consumidores demandan más 
alimentos listos para su consumo o para su elaboración culinaria de forma inmediata, en especial 
frutos y vegetales frescos (Buck y col., 2003; Cano y De Ancos, 2004). Este incremento en la demanda 
de productos hortofrutícolas con un mayor valor agregado en términos de calidad, sanidad y facilidad 
de consumo, ha traído consigo la aparición de lo que conocemos como productos vegetales frescos 
cortados o simplemente precortados. Los productos vegetales frescos cortados han sido definidos por 
la Asociación Internacional de Productos Frescos Cortados (IFPA, por sus siglas en inglés) como 
“cualquier fruta u hortaliza, o la combinación de éstas, que han sido alteradas físicamente, pero que 
permanecen en un estado fresco y que no han estado expuestas a congelamiento o procesamiento 
térmico o a cualquier otra forma de preservación” (IFPA, 1999). 
 
De los productos vegetales frescos cortados, las raíces y los tubérculos son los más consumidos en 
Panamá (Tejedor, 2004), debido posiblemente a la tradición de consumo de sopas y el sancocho 
panameño, que incluyen este tipo de productos. 
 
Este estudio consistió en la aplicación de métodos combinados de alimentos para reducir las 
reacciones de deterioro que conlleva a la pérdida de la calidad de productos frescos cortados típicos 
de Panamá como son el ñame, la yuca, y el otoe.  El objetivo era desarrollar tecnología para la 
conservación de este tipo de productos típicos de Panamá. 
 
Los resultados obtenidos en este estudio nos permiten concluir que la técnica de los métodos 
combinados de conservación de alimentos es una alternativa en la elaboración de ñame, yuca y otoe 
frescos cortados. En este estudio, los métodos combinados consistieron en la selección de un 
empaque adecuado, la aplicación de atmósferas modificadas, el empleo de sanitizantes y de 
antioxidantes y el almacenamiento a temperaturas de refrigeración. 
 
El ácido peroxiacético puede ser un buen sustituto del cloro para el proceso de desinfección de estos 
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productos, ya que a pesar de que el cloro se sigue utilizando, principalmente por su bajo costo, 
algunos investigadores cuestionan su empleo debido a la posible formación de compuestos 
organoclorados que resultan de la reacción del cloro con la materia orgánica. 
 
La aplicación de ácido peroxiacético a 80 ppm o la aplicación de una mezcla de éste y ácido cítrico al 
1%, fueron tratamientos que contribuyeron a disminuir la carga de anaerobios facultativos en todos 
los productos y para todos los días del estudio, comparados con la muestra no tratada. 
 
Tomando en cuenta que estos productos deben recibir un tratamiento térmico antes de ser 
consumidos, se considera que los niveles de la carga microbiana máxima encontrada en los productos 
estudiados fueron bajos durante todo el período de almacenamiento, incluso para los productos sin 
tratar, ya que estuvo por el orden de 2,5 (Iog de ufc/g), esto puede ser debido a que se trabajó en 
condiciones de laboratorio en donde se controlan mucho más las condiciones que cuando se trabaja a 
niveles industriales. 


