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Los investigadores de la Universidad de
Kocaeli de Turquía, señalaron que se
necesitan análisis adicionales para
determinar la capacidad que tie-
nen estos procedimientos de
suprimir los patógenos en estos
productos líquidos.

El estudio, publicado en “Inter-
national Journal of Food Science
and Technology”, señala que la
inactivación de los gérmenes
transmitidos por alimentos en los jugos con baja
presencia de ácido es “urgente y crítica”.

Los autores también llamaron a efectuar más in-
vestigaciones destinadas a satisfacer tanto las
demandas de los consumidores por productos
frescos con la necesidad de garantizar su seguridad
alimentaria.

Los investigadores afirman que en la actualidad
existen más trabajos sobre las cualidades nutricio-

nales y sensoriales de los jugos tratados
con HHP que los que apuntan a
determinar su capacidad para
desactivar gérmenes patógenos,
especialmente en jugos vegetales.

“El consumo de jugos de frutas
y vegetales no pasteurizados se
ha incrementado en años re-
cientes, debido a su frescura,
bajo aporte de calorías y buena

calidad nutricional”, precisan los expertos.

“No obstante, los jugos no pasteurizados con baja
acidez pueden favorecer el crecimiento de microor-
ganismos patógenos. Por lo tanto, la pasteurización
es un proceso necesario en la producción de jugos
con bajo nivel de ácido”, añaden.

En este sentido, los sistemas de HHP son conside-
rados como una alternativa a la pasteurización térmica,
con la ventaja de mantener la frescura, el valor nutritivo
y las propiedades organolépticas de estos jugos.

Uso de sistemas de Alta Presión Hidrostática (HHP)
puede eliminar patógenos en jugos con bajo nivel de ácido

Un reciente estudio científico mostró el potencial de los sistemas de alta presión
hidrostática (HHP)  para eliminar microorganismos peligrosos en los jugos que tienen

bajo nivel de ácido.


