
Evaluación de alternativas de desinfección en 
Kiwi cv. Hayward minimamente procesado

En Argentina, la producción de kiwi (Actinidia deliciosa) se concentra en la provincia de Buenos 
Aires, fundamentalmente en el partido de General Pueyrredon donde las condiciones 
agroecológicas son óptimas para producir frutos de excelente calidad. 

La producción se orienta principalmente al mercado en fresco pero resulta interesante contar con 
alternativas de industrialización, como el procesado mínimo. 

Los productos minimamente procesados en fresco (PMPF) permiten darle valor agregado a las frutas 
fescas y satisfacer las demandas de los consumidores que buscan alimentos nutritivos pero están 
acostumbrados a realizar sus comidas fuera del hogar . 

Un PMPF se refiere a una fruta que se somete a un proceso de lavado, pelado, y/o cortado, que es 
luego envasada con el fin de ofrecer a los consumidores: practicidad de uso y un alto aporte de 
nutrientes. Estos productos son más perecederos con respecto al producto entero y como 
consecuencia se puede producir el rápido desarrollo de microorganismos.

El hipoclorito de sodio es el desinfectante más utilizado por su bajo costo y eficacia comprobada 
pero hoy en día existen otras tecnologías disponibles para la industria del mínimamente procesado 
que permiten mantener la calidad y proteger al alimento del desarrollo microbiano como son los 
recubrimientos comestibles a base de quitosano. 

El quitosano es obtenido del exoesqueleto de crustáceos marinos y a diferencia del hipoclorito es 
renovable, biodegradable y no tóxico para los mamíferos.

La aplicación de quitosano comercial 1,5% a rodajas de kiwi permite reducir la carga de hongos 
filamentosos, levaduras y bacterias aerobias mesófilas totales de manera más eficiente que con 
hipoclorito de sodio 150 ppm. La fruta cortada y envasada con quitosano dura 6 días a 4°C sin 
presencia de microorganismos que afectan la calidad y vida útil. El quitosano es un recubrimiento 
natural que podría sustituir al hipoclorito mostrando mejor eficacia en la fruta procesada.
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Figura 1. Recuentos de microorganismos en kiwis mínimamente procesados 
tratados  con hipoclorito de sodio y quitosano luego del almacenamiento a 

4°C en tres tiempos.
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