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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Región Metropolitana (RM) es la principal región productora de hortalizas de nuestro país, 

con 26.892 hectáreas cultivadas representa alrededor del 34% de la producción nacional. Según 

información entregada por el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (2007), la producción de 

hortalizas en la RM se distribuye en aproximadamente 4.127 explotaciones agrícolas, entre las que se 

encuentran mayoritariamente pequeños y medianos productores que viven el día a día de la 

comercialización de sus productos.  Estudios especializados proyectan que en los próximos años nuestro 

sector agroalimentario no tendrá un crecimiento significativo en cuanto a la superficie cultivada, por lo 

que se recomienda enfocar los esfuerzos en aumentar el rendimiento de nuestros suelos y la calidad de 

nuestros productos. En el mismo sentido, se proyecta que el valor de las hortalizas y frutas procesadas 

que se exportan tendrán un incremento sostenido de aproximadamente un 8% anual entre 2012 y el 

2017, no obstante, para poder cumplir con esta proyección es necesario incorporar tecnologías que 

agreguen valor a nuestras hortalizas, donde la producción de hortalizas IV Gama es una alternativa 

propuesta por los expertos tanto nacionales como internacionales.  

Nuestro actual estilo de vida y modelo económico-social, ha llevado a que la mujer se integre 

fuertemente a la fuerza laboral, aumenten los hogares de una o dos personas, y aumenten los tiempos de 

traslado; elementos que llevan a que el tiempo para cocinar e ir diariamente a la feria o al almacén a 

comprar vegetales frescos se reduzca al mínimo. Esta situación favorece la opción de comida rápida y/o 

de fácil transporte a nuestros lugares de trabajo o estudio (colaciones), esta situación nos lleva a un 

problema de salud pública, ya que se dificulta el consumo de frutas y vegetales. Actualmente nuestro 

país sufre índices de obesidad alarmantes donde nuestros niños lideran los índices internacionales de 

sobrepeso, obedeciendo a un estilo de vida sedentario y una alimentación deficiente en calidad 

nutricional.  

Haciéndonos cargo de la situación descrita, es que tomamos el desafío de diseñar una 

metodología de lavado-desinfección-envasado de hortalizas, factible de transferir a pequeños 

productores y procesadores de hortalizas, de forma de contribuir a dar valor a sus productos hortícolas. 

Para ello, con el financiamiento obtenido y aportes propios, se habilitó un laboratorio de procesamiento 

de frutas y verduras donde se ensayaron distintos agentes desinfectantes, evaluando su poder 

desinfectante sobre lechuga-repollo-zanahoria combinando distintas alternativas de tiempo de contacto y 

concentración. Los desinfectantes evaluados fueron: hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, ácido 

peracético, ozono y Agua Electroquímicamente Activadas (ECA). Junto con ello, se evaluó las 

condiciones de envasado más adecuadas para aumentar la vida útil y minimizar los efectos del 

tratamiento sobre los atributos organolépticos de las hortalizas evaluadas. Para finalmente evaluar la 

respuesta del consumidor a hortalizas procesadas según el protocolo definido. 

Como resultado de este trabajo se concluye que el hipoclorito de sodio (100ppm) y el ácido 

peracético (95ppm) tienen un óptimo poder desinfectante cuando son aplicados a 4ºC por 3 minutos de 

contacto; por otro lado, resultados similares se obtuvieron con agua electroquímicamente activada 
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(800mV-850mV) a 12ºC por 3 minutos. Donde el ácido peracético y el agua electroquímicamente 

activada aparecen como buenas alternativas al uso de hipoclorito de sodio. 

En cuando al envasado, para Lechuga y Zanahoria el Envase de Polipropileno Permeable (E3) es 

el envase que mejor conserva las propiedades de las hortalizas, sin embargo para el repollo es el envase 

de Poliamida/Polietileno PA/PE (E4). En el mismo sentido, la atmosfera que mejor se comportó en las 

condiciones de envasado ensayadas, tanto para lechuga, zanahoria y repollo, fue 5% CO2 y 5% O2 

(MAP-A). Sensorialmente, en las condiciones de envasado seleccionadas, lechuga y zanahoria se 

mantienen en la categoría «me gusta» y «lo compraría» hasta el día 9, repollo sólo hasta el día 6. 

En cuanto a la respuesta del consumidor, ésta se puede resumir en que hay un cierto rechazo a las 

hortalizas procesadas que hoy hay en el mercado nacional, principalmente por el alto precio y falta de 

sabor/aroma/frescura. Sin embargo, en los ensayos de percepción sensorial los productos desinfectados 

con  ácido peracético y agua electroquímicamente activada fueron preferidos, calificándolos 

positivamente en cuanto a color, aroma, envase, sabor y crocancia. 

Finalmente, estos resultados han sido difundidos en revistas de circulación nacional y en un 

curso teórico práctico dirigido a pequeños productores y procesadores de hortalizas, donde también 

participaron asesores de INDAP. 
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INTRODUCCIÓN 

La Región Metropolitana (RM) es la principal región productora de hortalizas de nuestro país, según 

datos de ODEPA, Chile cuenta con una superficie estimada para el año 2012 de 78.755 hectáreas 

cultivadas con hortalizas, de las cuales 26.892 hectáreas corresponden a la RM, representando con ello 

alrededor del 34% de la producción nacional. Según información obtenida en el VII Censo Nacional 

Agropecuario y Forestal (2007), la producción de hortalizas en la RM se distribuye en aproximadamente 

4.127 explotaciones agrícolas, entre las que se encuentran mayoritariamente pequeños y medianos 

productores que viven el día a día de la comercialización de sus productos.  

Según recientes estudios especializados en que se describen y analizan las principales fortalezas y 

restricciones de nuestro sector agroalimentario, se proyecta que el sector agrícola en general no tendrá 

un crecimiento significativo en cuanto a la superficie cultivada, por lo que nuestros esfuerzos tendrán 

que orientarse en aumentar el rendimiento de nuestros suelos y la calidad de nuestros productos. Esta 

conclusión no es indiferente para el sector hortícola, donde se proyecta que la superficie destinada a este 

rubro se mantendrá en torno a las 82.000 Ha al año 2017, situación que nos obliga como país y como 

Región a invertir en la generación de conocimiento y tecnología que agregue valor a nuestros productos. 

En el mismo sentido, se proyecta que el valor de las hortalizas y frutas procesadas que se exportan 

tendrán un incremento sostenido de aproximadamente un 8% anual entre 2012 y el 2017, no obstante, 

para poder cumplir con esta proyección es necesario continuar trabajando con los productores para que 

incorporen tecnologías que les permitan transitar desde productores de hortalizas en bruto a hortalizas 

con valor agregado, donde la producción de hortalizas IV Gama es una alternativa propuesta por 

expertos tanto nacionales como internacionales, propuesta que es avalada por la experiencia de países 

como Estados Unidos y países europeos donde la IV gama es el formato de consumo preferido por las 

nuevas generaciones de consumidores.  

Tradicionalmente las hortalizas frescas se clasifican como “comercio con abastecimiento de 

proximidad”, es decir, debido a su rápido deterioro (perecible) y bajo precio por volumen, se deben 

comercializar en el entorno cercano al lugar de producción y en un corto periodo de tiempo, sin 

embargo, la alternativa de hortaliza IV Gama permitirá que éste producto rompa esa barrera y pueda ser 

transportada a otros mercados aumentando con ello su valor comercial y probabilidades de venta.  

Por otro lado, según datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en su informe “Obesity Update 2012”, Chile se ubica como el 6º país con más 

niños con sobrepeso, donde el 27,1% de nuestros niños y 28,6% de nuestras niñas entre 5 y 17 años, 

viven con éste problema. Para modificar ésta realidad, no sólo debemos fomentar el deporte en nuestros 

niños, también debemos estimular una alimentación saludable favoreciendo el consumo de frutas y 

verduras, para ello hay que facilitar el consumo de éstas aumentando la oferta de frutas y verduras en 

formatos personales y atractivos para niños y adolescentes, de forma que su transporte y consumo sea 

tan fácil como llevar y consumir un paquete de papas fritas. 

Nuestro actual modelo económico-social ha transformado  nuestro estilo de vida, hoy la mujer se integró 

fuertemente a la fuerza laboral, aumentan los hogares de una o dos personas, y aumentan los tiempos de 



8 

 

traslado; elementos que llevan a que el tiempo para cocinar e ir diariamente a comprar frutas y vegetales 

frescos se reduzca al mínimo. Esta situación ha llevado a que ya no se almuerza en casa, por lo que 

niños y adultos se ven en la necesidad de llevar alimentos a sus lugares de trabajo o estudio, optando  

por comida de fácil transporte y consumo, donde la calidad nutricional no es una de las características de 

los alimentos que actualmente se oferta para este segmento. En éste sentido, se hace necesario que frutas 

y hortalizas se procesen y presenten en formatos personales de fácil transporte y consumo, y lo más 

importante, frutas y verduras frescas listas para consumir (IV Gama).  

Actualmente las Ferias Libres comercializan el 80% de hortalizas frescas, donde ya pequeños 

productores y pequeños procesadores ofrecen productos procesados, sin embargo requieren introducir 

tecnologías que permitan que sus productos se mantengan frescos por más tiempo. Este proyecto, generó 

condiciones de procesamiento y envasado para lechuga, zanahoria y repollo, de forma de aumentar su 

vida útil, pero principalmente, generó un procedimiento fácilmente asimilable por pequeños productores 

o procesadores, de forma que sean nuestros actúales proveedores de frutas y verduras quienes puedan 

dar agregar valor a sus productos y brindarnos un formato inocuo y conveniente. 

Como Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago de 

Chile, continuaremos trabajando y contribuyendo al desarrollo social de nuestro país, aportando con 

conocimiento y tecnologías que permitan el desarrollo de nuestros pequeños emprendedores y una 

mayor igualdad de oportunidades. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Diseño de un sistema de desinfección y envasado, que permita aumentar la vida útil de hortalizas 

procesadas en la región metropolitana. 

 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

1- Identificar el agente desinfectante y las condiciones de aplicación óptima que permitan alcanzar las 

condiciones de inocuidad requeridas. 

2- Definir las condiciones de envasado, en cuanto a atmosfera que se debe utilizar y materiales 

apropiados para envasar, que aseguren la preservación de hortalizas frescas e inocuas por más tiempo. 

3- Determinar el grado de aceptabilidad de estos productos procesados por parte del consumidor. 

4- Difundir el producto obtenido y apoyar la transferencia hacia los productores de hortalizas por medio 

de la capacitación del personal técnico del área. 
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2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

En las páginas siguientes se describirá en detalle las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

Sin embargo, y a modo de presentar una visión global de lo realizado en función de lo proyectado al 

inicio de éste trabajo, se presenta el siguiente cuadro resumen: 

 

OBJETIVOS RESULTADOS OBTENIDOS 
INDICADOR 

VERIFICABLE 

Objetivo General:   

Diseño de un Sistema de 

Desinfección y Envasado, que 

Permita Aumentar la Vida Útil 

de Hortalizas Procesadas en la 

Región Metropolitana. 

Producto de las distintas actividades 

realizadas, se diseñó un protocolo que 

resume las condiciones óptimas de 

lavado-desinfección-envasado para 

lechuga, repollo y zanahoria.   

El protocolo se enuncia 

en el anexo Nº 2, donde 

se adjunta un esquema del 

mismo. Los análisis 

microbiológicos y 

sensoriales indican que 

hay una vez aplicado el 

protocolo diseñado, hay 

un aumento de la vida útil 

de las hortalizas 

procesadas. 

Objetivos Específicos:   

1- Identificar el agente 

sanitizante y las condición de 

aplicación óptima que 

permitan alcanzar las 

condiciones de inocuidad 

requeridas. 

Se identificó usar ácido peracético (95 

ppm, a 4 ºC por 3 min.) o agua 

electroquímicamente activada (850mV 

a 12ºC por 3 min.), luego de una lavado 

de 3 min. con agua potable, logra 

adecuados niveles de reducción de 

carga microbiana, sin afectar las 

propiedades sensoriales de ellas. 

En esto es indispensable que la hortaliza 

sea de excelente calidad y no presente 

una carga bacteriana superior a 

1X10
5
cél/g. 

Resultados de 

caracterización 

microbiológica y pruebas 

de percepción sensorial, 

luego del lavado y la 

desinfección. 

2- Definir las condiciones de 

envasado, en cuanto a 

atmosfera que se debe utilizar 

y materiales apropiados para 

envasar, que aseguren la 

preservación de hortalizas 

frescas e inocuas por más 

tiempo. 

El envasado de lechuga y zanahoria en 

polipropileno permeable y de repollo en 

poliamida/polietileno, en atmosfera de 

5% CO2 y 5% O2, permite aumentar 

vida útil de hortalizas ensayadas. 

Resultados de 

caracterización 

microbiológica y pruebas 

de percepción sensorial, 

posterior al envasado. 

3- Determinar el grado de 

aceptabilidad de estos 

productos procesados por 

parte del consumidor.  

Por medio de estudios de Focus Group 

y de Mercado Simulado, se determinó 

que los consumidores destacan 

positivamente atributos de sabor, aroma, 

frescura, envasado y color en hortalizas 

Resultados de encuestas y 

evaluaciones sensoriales. 
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procesadas con el protocolo definido en 

el presente trabajo.  

4- Difundir el producto 

obtenido y apoyar la 

transferencia hacia los 

productores de hortalizas por 

medio de la capacitación del 

personal técnico del área. 

Se realizó un curso a pequeños 

productores, procesadores, feriantes y 

asesores PRODESAL, en que se 

revisaron aspectos teóricos y prácticos 

de las distintas etapas del procesamiento 

de hortalizas e interpretación de 

resultados de laboratorio.  

Se publicaron dos artículos en que se 

difunden los resultados del proyecto. 

Se participó en el programa Foro 

Universitario de la radio Universidad de 

Santiago, en que se abordó en exclusiva 

el proyecto y sus resultados. 

Se presentó el proyecto y sus resultados 

en una feria de inocuidad alimentaria, 

INOFOOD-2013. 

Registros de participación 

en el curso y registro 

fotográfico. 

 

Artículos publicados en 

revistas Mundoagro e 

Indualimentos. 

 

Inscripción en INOFOOD 

2013 y registro 

fotográfico. 

 

Registro grabación de 

programa. 

 

 

 

En todas las actividades experimentales fue necesario realizar análisis microbiológicos, donde se 

pesquisaron microorganismos según lo que exige el Reglamento Sanitario de los Alimentos de la 

República de Chile para vegetales frescos pre-elaborados (anexo 1). Estos análisis contemplaron 

Recuento de Aerobios Mesófilos (RAM), Recuento de Enterobacteriaceae (Enterobacterias), Recuento 

de Staphylococcus aureus (S. aureus), Recuento de Escherichia coli (E. coli), Detección de Salmonella. 

Todos los protocolos utilizados para la enumeración y detección de microorganismos, fueron en base a 

normativas validadas y reconocidas internacionalmente: 

- Recuento de Aerobios Mesófilos: NCh2659 Of: 2002 y Placa Petrifilm
MR

 para Recuento de Aerobios 

totales. 

- Recuento de Enterobacteriaceae: Placa Petrifilm
MR

  para Recuento de Enterobacteriaceae. 

- Recuento de Staphylococcus aureus: Placa Petrifilm
MR

 Staph Count Plates. 

- Recuento de Escherichia coli: Placa Petrifilm
MR

 para Recuento de E. coli y Coliformes. 

- Detección de Salmonella: Detección de Salmonella NCh2675 Of.2002. 
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2.1. Evaluación y Comparación de Distintos Agentes Desinfectantes y sus Condiciones Óptimas 

de Aplicación. 

El mercado ofrece una variedad de desinfectantes con autorización para su uso en alimentos, cuyas 

características los hacen más aptos para tal o cual proceso. En este trabajo se evaluaron 5 desinfectantes 

con alto poder oxidante, presentes en el mercado y con autorización vigente para su uso directo en 

alimentos. Los desinfectantes ensayados fueron: 

 

Hipoclorito de sodio (NaClO): Es uno de los agentes más utilizados en la industria de alimentos. 

Es un agente oxidante fuerte, de color amarillo-verdoso en estado líquido. 

Ozono (O3): Es una molécula de 3 átomos de oxígeno, es inestable y se descompone con 

facilidad en oxígeno molecular y oxígeno atómico, que es un fuerte oxidante. Debido a esta 

característica, actúa con gran eficiencia como desinfectante y se constituye como el más serio 

competidor del cloro (Moreno y col., 2010).  

Dióxido de Cloro (ClO)2: Se ha utilizado principalmente como blanqueador en la industria del 

papel, sin embargo en los últimos años se ha incorporado su uso en la industria alimenticia. El (ClO)2 es 

un gas sintético, tiene un color verde-amarillento y un olor irritante parecido al cloro. Presenta un gran 

poder oxidante, incluso mayor al cloro, sin embargo es altamente inestable y se descompone a 

temperaturas superiores a los 30 °C y al ser expuesto a la luz. Por último, algunas formulaciones 

comerciales contienen lo que se conoce como “precursor de (ClO)2” o bien “(ClO)2 estabilizado”, lo que 

en realidad corresponde a soluciones de clorito de sodio taponeadas con bicarbonatos o fosfatos, los 

cuales manteniendo un pH alto estabilizan el clorito de sodio, sin embargo, llevando la solución a pH 

ácido, se forma (ClO)2 a partir del clorito en solución, considerando que el uso del clorito acidificado, en 

concentraciones entre 500 y 1200 ppm, ha sido aprobado como sanitizante de frutas y verduras por la 

FDA. 

Ácido peracético (CH3CO3H): Se forma a través de la combinación de peróxido de hidrógeno y 

ácido acético, presenta un amplio poder oxidante, además posee un amplio espectro de acción y es 

efectivo en presencia de materia orgánica y de aguas duras. Asimismo, el CH3CO3H no afecta al medio 

ambiente y se descompone en poco tiempo dejando como residuo agua, oxígeno y ácido acético.  

Debido a su capacidad antimicrobiana y a que sus productos de descomposición son totalmente 

biocompatibles con el medio ambiente, la FDA ha aprobado el uso del ácido peracético para la 

desinfección directa de frutas y hortalizas enteras o cortadas a una concentración recomendada máxima 

de 220 ppm.  

Anolyte: Corresponde a una mezcla oxidante compuesta principalmente de ácido hipocloroso, 

que se ha generado mediante la electrolisis diafragmática del agua salada. Sólo se requiere agua, sal y 

electricidad para generar Anolyte, un potente desinfectante que a diluciones adecuadas es inocuo para 

los seres humanos, para los animales y para el medio ambiente. Cabe señalar que aún la FDA no 

específica dosis recomendadas de Anolyte en la aplicación de frutas y hortalizas, pero los fabricantes 
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recomiendan un ORP igual o mayor a 650 mV para lograr actividad antimicrobiana (Moreno y col., 

2010). 

La efectividad de los desinfectantes se asegura siempre que se usen en determinadas condiciones, 

controlando los factores críticos que pueden hacer disminuir éste poder antimicrobiano. Hay distintos 

factores que influyen en la acción de un desinfectante, entre estos los más importantes son la 

concentración efectiva del desinfectante, el tiempo de contacto, la temperatura, el pH, la calidad del 

agua: 

Concentración efectiva de desinfectante: Es uno de los factores más importantes durante el 

trabajo de desinfección, ya que de ella depende el éxito de la desinfección. La efectividad del 

desinfectante puede cambiar por diversos factores como la materia orgánica presente, temperatura y 

tiempo de contacto; razón por la que se debe definir una concentración de uso que asegure su efectividad 

durante todo el tiempo que dure el proceso. 

Tiempo de contacto: El tiempo de exposición del vegetal al desinfectante, debe ser el suficiente 

para asegurar una adecuada desinfección y evitar daños al vegetal. En éste sentido, es necesario 

combinar tiempo de contacto versus concentración efectiva del desinfectante, donde a mayor tiempo de 

contacto puede que se requiera menor concentración efectiva del desinfectante y viceversa. 

pH: Este parámetro debe ser considerado, ya que los desinfectantes pueden perder actividad si no 

actúan al pH adecuado.  

Temperatura: Afecta principalmente la solubilidad de algunos desinfectantes en el agua, en el 

caso de los hipocloritos, a mayor temperatura disminuye su solubilidad en el agua y tiende a dispersarse 

hacia al aire, siendo más estables y efectivos a bajas temperaturas. 

Calidad del Agua: Es importante que la desinfección se realice con agua que cumpla con los 

requisitos de potabilidad en relación a cantidad de sales y gérmenes patógenos; por lo tanto es 

importante disminuir la materia orgánica en el agua, esto porque el agua contaminada disminuye 

significativamente el poder microbicida de los desinfectantes, aumenta la formación de subproductos 

tóxicos, y representar un riesgo de contaminación del producto si es que su calidad microbiológica no es 

la adecuada. 

2.1.1 Evaluación Preliminar del Efecto Antimicrobiano de los Distintos Agentes Desinfectantes.  

Como primera aproximación, se determinó la carga microbiana de las hortalizas a utilizar con el objeto 

de conocer el grado de contaminación original de éstas. Para ello se analizó lechuga, zanahoria y repollo 

(Hortalizas Freshcut), sin tratamiento ni lavado previo. La Figura 1, muestra el nivel de recuento de 

Aerobios Mesófilos y Enterobacterias para las muestras ensayas. En el caso de “Lechuga A” y “Repollo 

Morado”, el nivel de Enterobacterias es menor al límite de detección de la técnica, razón por la que no 

se registra en el gráfico. 
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Figura 1 Carga Bacteriana de Hortalizas No Desinfectadas 

 

Considerando la heterogeneidad de la carga bacteriana en éstas hortalizas y la ausencia de 

Enterobacterias, se consideró contaminar las muestras de forma artificial con el objeto de contar con 

muestras contaminadas de forma homogénea, para con ello evaluar el efecto desinfectante de cada 

agente químico en una condición una alta concentración de bacterias. Para ello, primero cada hortaliza 

fue pelada/desojada (según corresponda) y picada, para luego sumergirlas en un volumen de cultivo de 

E. coli (DO6001.1) por 1 hora y dejar secar por toda la noche. De esta forma se logró un producto 

contaminado a una concentración de aproximadamente entre 1X10
8
-1X10

9
 cel/g.  

Posteriormente estas muestras se desinfectaron en soluciones de los distintos desinfectantes a una 

temperatura aproximada entre 18ºC-20ºC, según una serie de combinaciones de concentración y tiempo 

de contacto que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Combinaciones de Concentración de Desinfectante y Tiempo de Contacto Aplicado. 

Agente Aplicado 
Concentración Aplicada 

(ppm) 

Tiempo de Contacto 

(mín.) 

Ácido Peracético 

 

40 

80 
1, 2, 3 

Dióxido de Cloro 
40 

70 
1, 2, 3 

Hipoclorito de Sodio 
50 

100 
1, 2, 3 
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El total de combinaciones (21) se aplicó en duplicado para cada hortaliza, generando un total de 

126 ensayos independientes. Las muestras generadas en cada ensayo fueron analizadas en cuatro 

diluciones y por duplicado (1008 placas de cultivo), para determinar el Recuento de Aerobios Mesófilos 

(RAM) en cada condición de tratamiento para cada desinfectante, lo que nos dio cuenta de la capacidad 

de cada agente para reducir la carga bacteriana en la muestra. En las siguientes figuras (2-4), se 

muestran los resultados obtenidos para la experiencia de desinfección con el producto contaminado, 

cada gráfica muestra la disminución del Recuento de Aerobios Mesófilos según concentración de 

desinfectante aplicado y tiempo de contacto medido en minutos. Para cada set de gráficos se indica el 

agente aplicado. 
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Figura 2. Desinfección con Hipoclorito de Sodio de  Zanahoria, Lechuga y Repollo Artificialmente 

Contaminado con E. coli. 

0 1 2 3

Hipoclorito de sodio 50 ppm 8,3E+08 1,8E+08 3,0E+08 2,3E+08

Hipoclorito de sodio 100 ppm 8,3E+08 3,1E+08 1,8E+08 1,9E+08

Contaminación [%] de H. de

sodio 50 ppm
100% 22% 36% 27%

Contaminación [%] de H. de

sodio 100 ppm
100% 37% 22% 22%
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Zanahoria Desinfectada con Hipoclorito de Sodio 

0 1 2 3

Hipoclorito de sodio 50 ppm 1,3E+09 1,3E+09 1,0E+09 8,1E+08

Hipoclorito de sodio 100 ppm 1,3E+09 3,3E+08 3,3E+08 2,2E+08

Contaminación [%] de H. de

sodio 50 ppm
100% 96% 77% 62%

Contaminación [%] de H. de

sodio 100 ppm
100% 25% 25% 17%
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Lechuga Desinfectada con Hipoclorito de Sodio 

0 1 2 3

Hipoclorito de sodio 50 ppm 1,3E+09 4,7E+08 3,4E+08 3,2E+08

Hipoclorito de sodio 100 ppm 1,3E+09 6,8E+08 6,8E+08 1,5E+09

Contaminación [%] de H. de

sodio 50 ppm
100% 36% 26% 24%

Contaminación [%] de H. de

sodio 100 ppm
100% 52% 52% 113%
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Figura 3. Desinfección con Ácido Peracético de Zanahoria, Lechuga y Repollo Artificialmente 

Contaminado con E. coli. 

0 1 2 3

Ac. Peroxiacético 40 ppm 2,9E+07 1,7E+07 1,9E+07 1,6E+07

Ac. Peroxiacético 80  ppm 2,9E+07 2,8E+07 2,1E+07 1,5E+07

Contaminación [%] de Ac.

Peroxiacético 40 ppm
100% 59% 64% 57%

Contaminación [%] de Ac.

Peroxiacético 80  ppm
100% 97% 74% 52%
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Lechuga Desinfectada con Ac. Peroxiácetico 

0 1 2 3

Ac. Peroxiacético 40 ppm 1,3E+09 3,8E+08 2,1E+08 1,2E+08

Ac. Peroxiacético 80  ppm 1,3E+09 2,6E+08 1,7E+08 1,8E+08

Contaminación [%] de Ac.

Peroxiacético 40 ppm
100% 28% 16% 9%

Contaminación [%] de Ac.

Peroxiacético 80  ppm
100% 19% 13% 14%
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Zanahoria Desinfectada con Ac. Peroxiácetico 

0 1 2 3

Ac. Peroxiacético 40 ppm 1,1E+09 9,0E+08 6,7E+08 6,0E+08

Ac. Peroxiacético 80  ppm 1,1E+09 4,6E+08 1,6E+08 1,9E+08

Contaminación [%] de Ac.

Peroxiacético 40 ppm
100% 82% 61% 54%

Contaminación [%] de Ac.

Peroxiacético 80  ppm
100% 42% 14% 17%
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Figura 4. Desinfección con Dióxido de Cloro de Zanahoria, Lechuga y Repollo Artificialmente 

Contaminado con E. coli. 

0 1 2 3

Dióxodo de cloro 40 ppm 2,1E+09 2,1E+09 2,2E+09 2,5E+09

Dióxodo de cloro 70 ppm 2,1E+09 1,5E+09 4,6E+08 7,6E+08

Contaminación [%] de Dióxodo

de cloro 40 ppm
100% 100% 107% 122%

Contaminación [%] de Dióxodo

de cloro 70 ppm
100% 72% 22% 37%
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Zanahoria Desinfectada con Dióxido de  Cloro 

0 1 2 3

Dióxodo de cloro 40 ppm 3,2E+09 1,3E+09 1,8E+09 1,4E+09

Dióxodo de cloro 70 ppm 3,2E+09 1,3E+09 1,3E+09 7,5E+08

Contaminación [%] de Dióxodo

de cloro 40 ppm
100% 42% 57% 44%

Contaminación [%] de Dióxodo

de cloro 70 ppm
100% 39% 40% 24%
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Lechuga Desinfectada con Dióxido de Cloro 

0 1 2 3

Dióxodo de cloro 40 ppm 1,9E+09 2,0E+09 1,4E+09 1,6E+09

Dióxodo de cloro 70 ppm 1,9E+09 9,2E+08 7,8E+08 8,1E+08

Contaminación [%] de

Dióxodo de cloro 40 ppm
100% 104% 75% 83%

Contaminación [%] de

Dióxodo de cloro 70 ppm
100% 48% 41% 42%
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En las Figuras 2 a la 4 se muestran el promedio de los resultados obtenidos en cada replica. Si bien 

estos resultados corresponden a pruebas preliminares, éstos ya corroboran que a mayor tiempo de 

contacto y mayor concentración de desinfectante se logra mayor desinfección, y sugieren que 

tratamientos con hipoclorito de sodio y ácido peracético generan un interesante efecto sobre la reducción 

de la carga microbiana presente en la muestra. Es necesario mencionar que antes del tratamiento de 

desinfección todas las hortalizas se lavaron por 3 minutos con agua potable (sin desinfectante), con el 

objeto de remover bacterias que fueran fácilmente removibles por la acción mecánica del agua, de forma 

tal de asignar la reducción de carga bacteriana a la acción de cada desinfectante en particular.  

 

2.1.2 Efecto del Tiempo de Contacto en la Acción de los Distintos Desinfectantes. 

Con fin de determinar el tiempo contacto y la concentración de desinfectante adecuada para una óptima 

desinfección, se realizaron pruebas con hortalizas provenientes de verdulerías de la comuna de Estación 

Central, las cuales se presentan con su contaminación natural o “normal” para los productos que se 

encuentran en el mercado. Las combinación de concentración y tiempo de contacto aplicados se 

observan en la Tabla 2, y corresponden a las condiciones que dieron mejor resultado en la experiencia 

antes descrita. La temperatura del agua fue entre 18ºC-20ºC (ambiente). 

Tabla 2. Combinaciones de Concentración de Desinfectante y Tiempo de Contacto Aplicado. 

Agente Aplicado 
Concentración Aplicada 

(ppm) 

Tiempo de Contacto 

(mín.) 

Ácido Peracético 

 
80 2 y 3 

Dióxido de Cloro 
70 

100 
2 y 3 

Hipoclorito de Sodio 100 2 y 3 

Agua (control negativo) No corresponde 3 

 

Se realizaron 9 combinaciones en total, las que se ensayaron en duplicado para cada hortaliza, 

generando un total de 54 ensayos independientes. Al igual que en las otras experiencias, los análisis 

microbiológicos se realizan considerando cuatro diluciones en duplicado para todas las muestras 

generadas, de forma de poder determinar el Recuento de Aerobios Mesófilos para cada muestra luego 

del tratamiento con los respectivos desinfectantes. 

En la figura 5, se muestra a modo de ejemplo el resultado obtenido para lechuga y que representa 

la tendencia observada en las otras hortalizas. Estos resultados indican que el mayor efecto de 

desinfección se obtiene a los 3 minutos de contacto. 
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Figura 5 Efecto del tiempo de desinfección para los distintos desinfectantes sobre Lechuga. 

 

2.1.3 Efecto de la Temperatura en la Acción de los Distintos Desinfectantes. 

Para evaluar el efecto de la temperatura sobre la acción desinfectante de los agentes ensayados, se 

comparó la acción de ellos una vez disueltos en agua potable fría (4ºC) y agua a temperatura ambiente 

(~18ºC), manteniendo constante el tiempo de contacto de 3 minutos, que resulto ser efectivo en ensayos 

anteriores. En la Tabla 3 se muestran los agentes desinfectantes y sus condiciones de aplicación en la 

desinfección de lechugas, como hortaliza modelo. El grado de contaminación inicial corresponde a la 

carga microbiana silvestre de la lechuga. 
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Tabla 3. Concentración de Desinfectante, Tiempo de Contacto Aplicado y Temperatura de desinfección. 

Agente Aplicado 
Concentración 

Aplicada (ppm) 

Tiempo de Contacto 

(mín.) 

Temperatura 

(ºC) 

Ácido Peracético 

 
80 3 4º y 18º 

Dióxido de Cloro 70 3 4º y 18º 

Hipoclorito de Sodio 100 3 4º y 18º 

Agua (control negativo) No corresponde 3 4º y 18º 

 

La figura 6 muestra el grado de desinfección logrado a diferentes temperaturas para cada 

desinfectante observando la desinfección en recuento de aerobios mesófilos [UFC/g] y porcentaje de 

contaminación. Los resultados indican que el poder de desinfección, para todos los agentes ensayados, 

es mayor cuando se aplican a 4ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparación de la desinfección a distintas temperaturas (18ºC y 4ºC). 

 

Los resultados muestran que después de aplicar los distintos agentes desinfectante hay una disminución 

en el porcentaje de contaminación cuando estos agentes se utilizan a una temperatura de 4ºC. Del mismo 

modo se evidencia la disminución de la carga bacteria aproximadamente en un 95% en los agentes 

dióxido de cloro y ácido peracético. Por eta razón se decide seguir evaluando los desinfectantes a 4ºC y 

probar si los desinfectantes que obtuvieron mejores resultados pueden tener un efecto sinérgico al 

combinarlos. 
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2.1.4 Efecto Sinérgico entre Desinfectantes 

Con el fin de evaluar el posible efecto sinérgico que pudieran tener los desinfectantes, se evaluó la 

acción combinada de éstos, incorporando así dos pasos de desinfección por un tiempo contante de 3 

minutos cada uno. La figura 7 muestra los resultados obtenidos, en ella se observa una disminución de la 

carga bacteriana al combinar los desinfectantes, pero ninguna de estas combinaciones generó un efecto 

significativamente mayor a lo ya observado. En base a estos resultados, en pruebas posteriores se 

continuará utilizando sólo un lavado con agua y luego una etapa de desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comparación de la combinación de los distintos desinfectantes 

 

2.1.5 Comparación de la Efectividad de los Desinfectantes 

Se comparó la acción desinfectante de los tres desinfectantes utilizados anteriormente, con el fin de  

seleccionar cuál de ellos genera un efecto mayor y reproducible de desinfección. En esta oportunidad se 

comparó ácido peracético, hipoclorito de sodio y dióxido de cloro, sobre las tres hortalizas en estudio 

lechuga, repollo y zanahoria, ver Figura 8. 
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Figura 8. Comparación de los distintos desinfectantes a temperatura de 4ºC. 

 

Los resultados muestra que la mejor desinfección se obtuvo nuevamente con ácido peracético en ambas 

concentraciones ensayadas, por 3 minutos de contacto a una temperatura de 4ºC,  logrando una 

reducción de aproximadamente un 90% de la población aerobia mesófila (RAM) inicial para todas las 

hortalizas ensayadas. Para calcular el porcentaje de reducción, se tomó como contaminación base 

(inicial) la contaminación medida (RAM) luego de un lavado con agua (condición señalada como 

“Agua”), sobre la cual se calculó el porcentaje  que representa la contaminación residual (RAM) medida 

luego de la acción del desinfectante. 

Con el objeto de evaluar la acción de otros desinfectantes que el mercado ofrece para usar directo sobre 

alimentos, se evaluó la acción del ozono disuelto en agua. La figura 9 muestra el efecto de agua 

ozonizada en un rango de 4ppm-5ppm, a 13ºC, y por un tiempo de contacto de 1 y 3 minutos. Los 

resultados evidencian una disminución del RAM para todas las hortalizas tanto a 1 como 3 minutos de 

exposición, observándose un efecto diferencial del ozono entre hortalizas, ya que para repollo el efecto 

es claro y proporcional al tiempo de contacto, no así para lechuga y zanahoria. Estos ensayos se 

realizaron sólo una vez, ya que no logramos comprometer el apoyo permanente de la empresa que 

provee el equipo ozonizador de agua. 
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Figura 9. Efecto del Ozono a diferentes tiempos de contacto. 

Para seguir con las pruebas de desinfección y evaluar un amplio espectro de agentes desinfectantes, se 

ensayó agua electroquímicamente activada sobre hortalizas. Este producto se evaluó preliminarmente 

sobre lechugas, y la figura 10 muestra los buenos resultados obtenidos con éste agente a 12ºC y a un 

valor de ORP entre 830-850 mV.  

 

Figura 10. Evaluación del poder de desinfección del Anolyte sobre lechuga. 
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El mejor resultado de desinfección con Anolyte se obtuvo a 12ºC por 3 minutos de contacto, logrando 

una reducción promedio de aproximadamente 99,7%, lo que en términos de concentración de 

microorganismos aerobios mesófilos (RAM) corresponde a una disminución desde 3,7x10
6
 UFC/g a 

1,1x10
4
 UFC/g. 

Con los resultados ya obtenidos, podemos sugerir que el ácido peracético y Anolyte generan adecuados 

niveles de desinfección para los tres modelos de hortalizas ensayados, y lo más interesante es que con 

ello se ofrecen dos condiciones de temperaturas (12ºC y 4ºC) en que se logra una desinfección efectiva, 

y con agentes químicos alternativos al hipoclorito de sodio.  Para confirmar estos resultados, se realizó 

una comparación del poder de desinfección entre el Anolyte y ácido peracético a las condiciones 

particulares de aplicación definidas para ellos. 

La figura 11 muestra el resultado obtenido en la desinfección de lechuga con ácido peracético (95 ppm, 

12ºC) y Anolyte (830-850 mV, 12ºC), donde se evidencia que con ambos desinfectantes es posible 

reducir la carga bacteriana de a lo menos un 90% para lechuga y zanahoria y de un 60% para repollo. 

  

Figura 11. Evaluación del poder de desinfección de Ac. Peracético y Anolyte a una temperatura de 4ºC y 

12ºC respectivamente. 
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En cuanto a la aplicación, la ventaja que ofrece el ácido peracético es que es posible aplicarlo en frío 

(4ºC), lo que permite asegurar una cadena de frío durante todo el proceso; no obstante, en casos en que 

la infraestructura no permita realizar el proceso de desinfección a 4ºC, el Anolyte es una muy buena y 

efectiva alternativa a una temperatura de 12ºC. Como se observó en la Figura 11, ambos desinfectantes 

disminuyen la carga bacteriana, siempre que se incluya previamente un lavado con agua. Es necesario 

mencionar que el agua utilizada en todos los ensayos corresponde a agua potable, el agua destilada no es 

utilizada ya que es una condición de laboratorio que puede no llegar a ser aplicable en condiciones de 

terreno. 

Por último los resultados se validaron con laboratorios externos. Para ello, hortalizas 

desinfectadas según los protocolos ya mencionados fueron enviadas a un laboratorio externo para 

análisis de RAM y Recuento de Enterobacteriaceae, los que también fueron analizados por los analistas 

asociados al proyecto con el objeto de validar sus resultados (ver figuras 12 y 13). 

 

 

 

 

Figura 12. RAM Luego de Prueba de desinfección con Anolyte y Acido Peracético a una temperatura de 

12ºC y 4ºC respectivamente. El tiempo de contacto fue de 3 minutos. 
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Figura 13. Recuento de Enterobacteriaceae Luego de Prueba de desinfección con Anolyte y Acido 

Peracético a una temperatura de 12ºC y 4ºC respectivamente. El tiempo de contacto fue de 3 minutos. 

 

Los resultados demuestran que ambos agentes desinfectantes logran disminuir la contaminación inicial 

en a lo menos un 95% la carga bacteriana analizada, según los resultados de ambos laboratorios. 

Además ambos laboratorios realizaron análisis microbiológicos de S. aureus, E. coli y Salmonella, sin 

detectar la presencia de éstos microorganismos. Los resultados fueron reproducibles para zanahoria y 

repollo (datos no mostrados).  

Con estos datos se validan los resultados obtenidos y se proponen dos protocolos alternativos al 

hipoclorito de sodio que se describen en la figura 14 y se detallan en Anexo 2. 
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Figura 14. Desinfectantes alternativos al hipoclorito de sodio con sus parámetros óptimos de aplicación. 
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2.1.6 Análisis Proximal a las Hortalizas Desinfectadas con Anolyte  

A continuación en las Tablas 4 a 6 se muestran los resultados del análisis proximal de lechuga, repollo y 

zanahoria lavados con agua y desinfectados con Anolyte, con el fin de evaluar si el efecto oxidante del 

Anolyte afecta las características físico-químicas de estas hortalizas. Sólo se ensayó Anolyte, ya que no 

se encontraron estudios que dieran cuenta de éste efecto para éste agente, a diferencia de los otros 

agentes ensayados para los cuales está demostrado que no alteran las propiedades físico-químicas de los 

alimentos. 

Tabla 4 Análisis Proximal de Lechuga Lavada y Desinfectada con Anolyte (100 g). 

Proximal 

completo 

Lechuga lavada con 

agua 
Lechuga desinfectada 

Referencia 

(Pamplona, 

1995) 

 

Datos en 

base 

húmeda 

(%) 

Datos en 

base seca 

(%) 

Datos en 

base 

húmeda 

(%) 

Datos en 

base seca 

(%) 

Datos en base 

húmeda (%) 

Humedad 94,6 0 93,9 0 95,1 

Proteínas 1,5 27,8 1,5 24,6 1,37 

Lípidos 0,4 7,4 0,5 8,2 0,6 

Cenizas 0,8 14,8 1,3 21,3 - 

Fibra cruda 0,5 9,3 0,6 9,8 1,29 

Extracto no 

nitrogenado 
2,2 40,7 2,2 36,1 - 

Energía (Kcal) 18,4 341 19,3 316 19,6 

 

Tabla 5. Análisis Proximal de Repollo Lavado y Desinfectado con Anolyte (100 g) 

Proximal 

completo 
Repollo lavado con agua Repollo desinfectado 

Referencia 

(Pamplona, 

1995) 

 

Datos en 

base 

húmeda (%) 

Datos en 

base seca 

(%) 

Datos en 

base 

húmeda 

(%) 

Datos en 

base seca 

(%) 

Datos en base 

húmeda (%) 

Humedad 95,3 0 94,8 0 91,4 

Proteínas 1,1 23,4 1,1 21,2 1,7 

Lípidos 0,3 6,4 0,3 5,8 0,45 

Cenizas 0,4 8,5 0,5 9,6 - 

Fibra cruda 0,5 10,6 0,5 9,6 0 

Extracto no 

nitrogenado 
2,4 51,1 2,8 53,8 - 

Energía (Kcal) 16,7 355,3 18,4 353,8 32 
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Tabla 6. Análisis Proximal de Zanahoria Lavada y Desinfectada con Anolyte (100 g). 

Proximal 

completo 

Zanahoria lavada con 

agua 
Zanahoria desinfectada 

Referencia 

(Pamplona, 

1995) 

 

Datos en 

base 

húmeda 

(%) 

Datos en 

base seca 

(%) 

Datos en base 

húmeda (%) 

Datos en 

base seca 

(%) 

Datos en base 

húmeda (%) 

Humedad 89,1 0 91 0 89,1 

Proteínas 0,9 8,3 0,8 8,9 1,25 

Lípidos 0,3 2,8 0,3 3,3 0,2 

Cenizas 0,7 6,4 0,6 6,7 - 

Fibra cruda 0,6 5,5 0,6 6,7 1,1 

Extracto no 

nitrogenado 
8,4 77,1 6,7 74,4 - 

Energía (Kcal) 39,9 366,1 32,7 363,3 39,4 

 

Los resultados  demuestran la nula influencia del Anolyte sobre las características físico químicas de las 

hortalizas tratadas, destacando también la correlación de los resultados obtenidos con lo descrito en 

literatura (Pamplona, 1995). 
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2.2. Estudio Estadístico 

El estudio estadístico tuvo el propósito de describir cuantitativamente el efecto de desinfección sobre las 

hortalizas, dado ciertos estados de estos vegetales y de la solución acuosa donde son inmersos. 

 

Básicamente se trató de descubrir una función que explicara el rendimiento de los desinfectantes en 

función de las variables del proceso industrial en la planta industrial luego de la cosecha. Con el fin de 

develar el comportamiento de distintos desinfectantes sobre tres tipos de hortalizas inmersas durante 

diversos tiempos a concentraciones y temperaturas variables. 

 

La primera sección del capítulo corresponde a una descripción de las hortalizas una vez lavadas sólo con 

agua y prestas para la desinfección. Las secciones que siguen muestran el efecto individual de los 

desinfectantes. Finalmente la última sección consigna un conjunto de reflexiones y recomendaciones en 

orden a mejorar el proceso de desinfección en la planta industrial.   

 

2.2.1 Estadística Descriptiva Post-lavado y Pre-desinfección 

Con el propósito de lograr una primera caracterización de las observaciones sobre las hortalizas que han 

recibido un tratamiento común; es decir, que han sido lavadas a temperatura ambiente; se procede a 

realizar una estadística descriptiva general de Lechugas, Repollos y Zanahorias. Estos estadígrafos en 

base a observaciones cuantificadas en unidades formadoras de colonia por gramo [UFC/g], se muestran 

en la Tabla 7. 

Tabla 7 Estadística descriptiva muestra post lavado. 

Estadígrafo Lechuga Repollo Zanahoria 

Media 2.842.163 156.442 53.535 

Error típico 526.409 25.769 7.844 

Mediana 372.500 70.500 45.500 

Moda 590.000 23.591 67.500 

Desviación estándar 7.407.234 266.555 80.374 

Curtosis 10,0 7,7 6,1 

Coeficiente de 

asimetría 
3,4 2,9 2,6 

Rango 32.086.709 1.154.800 314.974 

Mínimo 4 200 200 26 

Máximo 32.090.909 1.155.000 315.000 

Cuenta 198 107 105 

Máximo 32.090.909 1.155.000 315.000 

Mínimo 4.200 200 26 

Nivel de confianza 

(95.0%) 
1.038.121 51.089 15.554 
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Debido a la mayor participación relativa en la dieta de los habitantes de la región Metropolitana, la 

cantidad de observaciones de Lechugas (198) es mayor a la de Repollos (107) y Zanahorias (105).  

Un primer examen comprueba la creencia popular y corrobora los estudios previos en cuanto a que la 

lechuga posee una mayor carga microbiológica, tal como se resume en la Figura 15. En dicha 

representación las observaciones se han ordenado de manera ascendente y por ende a cada una de ella se 

la ha asignado un número ordinal que va de 1 a 198 para Lechugas, de 1 a 107 para Repollos y de 1 a 

105 para  Zanahorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Rango Post-Lavado de las Muestras de Hortalizas 

En la Figura 15 se muestra que la lechuga posee su mínimo y máximo por encima del mínimo y máximo 
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 50 100 150 200

L
o
g
 [

U
F

C
/g

] 

 

Observaciones en Serie Ordenada Ascende 

Lechuga Repollo Zanahoria



33 

 

numéricamente se resume en la Tabla 8, notándose una disminución de una potencia de diez del estado 

post-lavado al comparar Lechuga con Repollo y Repollo con Zanahoria. 

Tabla 8 Resumen carga microbiológica post-lavado. 

Estadígrafo [UFC/g] Lechuga Repollo Zanahoria 

Promedio 2.842.163 156.442 53.535 

Máximo 32.090.909 1.155.000 315.000 

Mínimo 4.200 200 26 

Rango 32.086.709 1.154.800 314.974 

Desviación Estándar 7.407.234 266.555 80.374 

 

Respecto a su distribución, las muestras de las tres hortalizas no configuran una campana gaussiana  tal 

como se expone en los histogramas de las figuras 16 a la 18. De hecho el comportamiento es asimétrico 

en las tres hortalizas con las mayores frecuencias en las clases más bajas, concentrando éstas a más del 

90% de todas las observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura16. Histograma de Lechugas para quince clases UFC/g 
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Figura 17. Histograma de Lechugas para once clases UFC/g 

 

Figura 18. Histograma de Zanahoria para once clases UFC/g 
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2.2.2 Acción Desinfectante del Ac. Peracético. 

En la figura 19 se muestra el efecto general del desinfectante Ac. Peracético sobre cada una de las tres 

hortalizas. Se nota que el mayor impacto lo produce en la Zanahoria, donde logra reducir en una 

potencia de diez las UFC/g; eliminando en este caso el equivalente al 90% de la carga que tenía dicha 

hortaliza una vez lavada. 

 

 

Figura 19. Impacto general del Ac. Peracético 

 

La lógica indica que mientras mayor sea la carga inicial de microorganismos (en este caso representada 

por UFC/g), más “trabajo” debería hacer el desinfectante y por ende porcentualmente sus efectos 

debieran ser menores. Sin embargo, tal como se aprecia en las figuras 20 a la 22, el porcentaje eliminado 

no disminuye sensiblemente en función de la carga inicial. De hecho las líneas de tendencias para cada 

hortaliza se aproximan a una horizontal para un escenario de 3 minutos actuando con 95 ppm.  

Esto significa que el Ac. Peracético desinfecta en estas condiciones de una manera casi constante a cada 

hortaliza, sin importar que tan contaminada éstas queden después del lavado. 
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Figura 20. Desinfección de Lechuga por Ac. Peracético de acuerdo a la carga inicial. 

 

 

Figura 21. Desinfección de Repollo por Ac. Peracético de acuerdo a la carga inicial. 
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Figura 22. Desinfección de Zanahoria por Ac. Peracético de acuerdo a la carga inicial 

 

Considerando que una de las principales metas fue descubrir una función que explique la 

desinfección considerando como variable dependiente las UFC/g finales (Y) e independientes a las 

UFC/g iniciales (X1), tiempo de aplicación (X2), temperatura (X3) y concentración del desinfectante 

(X4); se procede a una Regresión Lineal Múltiple para la Lechuga, según una rica base de datos de 51 

observaciones extendidas desde Febrero a Octubre del 2012. Estos datos se muestran en la tabla 9. 
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Tabla 9. Base de datos del Ac. Peracético 

Observación Fecha 

X1: Colonias 

iniciales 

[UFC/G] 

X2: Tiempo de 

aplicación 

[mín.] 

X3: Temperatura 

[°C] 

X4: 

Concentración 

[ppm] 

Y: Colonias 

finales 

[UFC/g] 

1 17-feb 2.96E+07 1 12 40 1.42E+07 

2 17-feb 3.21E+07 1 12 40 1.92E+07 

3 17-feb 2.96E+07 2 12 40 1.58E+07 

4 17-feb 3.21E+07 2 12 40 2.18E+07 

5 17-feb 2.96E+07 3 12 40 2.01E+07 

6 17-feb 3.21E+07 3 12 40 1.27E+07 

7 17-feb 2.96E+07 1 12 80 2.65E+07 

8 17-feb 3.21E+07 1 12 80 2.59E+07 

9 17-feb 2.96E+07 2 12 80 1.95E+07 

10 17-feb 3.21E+07 2 12 80 2.33E+07 

11 17-feb 2.96E+07 3 12 80 1.03E+07 

12 17-feb 3.21E+07 3 12 80 1.95E+07 

25 28-feb 2.74E+06 2 12 80 6.00E+05 

26 28-feb 5.90E+05 2 12 80 2.25E+06 

27 28-feb 2.74E+06 3 12 80 1.18E+07 

28 28-feb 5.90E+05 3 12 80 1.65E+05 

31 05-mar 5.85E+05 3 4 80 4.45E+04 

32 05-mar 1.10E+05 3 4 80 6.55E+03 

43 12-mar 1.70E+04 3 4 95 2.00E+02 

44 12-mar 1.20E+04 3 4 95 8.20E+03 

55 23-mar 7.90E+05 3 4 95 3.55E+05 

56 23-mar 2.13E+06 3 4 95 1.63E+05 

67 20-abr 1.30E+04 3 4 95 2.00E+02 

68 20-abr 1.05E+04 3 4 95 6.50E+03 
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87 30-may 3.95E+04 3 4 80 6.60E+03 

88 30-may 8.00E+03 3 4 80 2.05E+03 

89 30-may 3.95E+04 3 4 95 9.55E+03 

90 30-may 8.00E+03 3 4 95 5.20E+04 

97 31-may 1.12E+06 3 4 80 1.97E+05 

98 31-may 8.35E+05 3 4 80 1.32E+04 

99 31-may 1.12E+06 3 4 95 7.70E+03 

100 31-may 8.35E+05 3 4 95 5.50E+04 

107 01-jun 2.81E+05 3 4 80 2.44E+04 

108 01-jun 2.81E+05 3 4 95 4.50E+03 

109 01-jun 2.65E+05 3 4 95 7.20E+03 

120 14-jun 1.51E+06 3 12 95 5.41E+05 

121 14-jun 2.46E+06 3 12 95 8.95E+05 

122 14-jun 1.51E+06 10 12 95 1.34E+06 

123 14-jun 2.46E+06 10 12 95 3.86E+05 

152 04-jul 2.24E+05 3 12 95 1.54E+06 

153 04-jul 1.94E+05 3 12 95 1.57E+04 

154 04-jul 1.14E+05 3 12 95 6.30E+04 

164 06-jul 6.25E+04 3 12 95 4.20E+03 

165 06-jul 4.90E+04 3 12 95 8.25E+03 

166 06-jul 6.75E+04 3 12 95 2.18E+04 

184 28-sep 1.27E+05 3 12 95 7.85E+04 

185 28-sep 2.55E+05 3 12 95 1.44E+04 

186 28-sep 1.61E+05 3 12 95 3.35E+04 

187 25-oct 1.64E+05 3 4 95 2.85E+03 

188 25-oct 1.64E+05 3 4 95 4.95E+04 

189 25-oct 1.64E+05 3 4 95 3.40E+03 
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La Regresión Lineal arrojó un Coeficiente de Correlación Múltiple de 0,9511 con los parámetros que se 

consignan en la tabla 10. 

Tabla 10. Parámetros de La Regresión Lineal Múltiple para Ac. Peracético 

Intercepto en Y 4291853.34 Error típico 3259779.52 

Coeficiente de X1 0.63576501 Error típico 0.0510796 

Coeficiente de X2 389209.554 Error típico 271937.909 

Coeficiente de X3 117419.134 Error típico 113391.517 

Coeficiente de X4 7985.25164 Error típico 5242.74202 

 

A pesar del aceptable Coeficiente de Correlación Múltiple, llamó la atención el signo negativo del 

Intercepto y del Coeficiente del Tiempo de Aplicación. El Error Típico de Y y de X2 justifican esta 

situación y obligan a descartar provisoriamente los resultados pues el Intercepto en Y debería ser nulo; 

es decir sin aplicar desinfectante las UFC/g finales no deberían disminuir y por otra parte el Coeficiente 

de X2 debería ser positivo. 

Por otra parte, considerando el recurso tiempo destinado al proceso de desinfección, resulta relevante 

determinar el efecto de del desinfectante durante 1, 2 y 3 minutos. Manteniendo constante la temperatura 

esta información se presenta en la tabla 11 para dos concentraciones diferentes. 

 

Tabla 11. Efecto del Ac. Peracético durante diferentes lapsos de exposición de Lechuga. 

Tiempo 

[mín.] 
Concentración 

UFC/g 

Iniciales 

UFC/g 

Finales 

Reducción 

[%] 

1 40 3.08E+07 1.67E+07 45.91 

1 80 3.08E+07 2.62E+07 15.18 

2 40 3.08E+07 1.88E+07 46.70 

2 80 1.63E+07 1.14E+07 32.01 

3 40 3.08E+07 1.64E+07 46.81 

3 80 1.63E+07 1.04E+07 35.94 

 

Esta información tabular al ser graficada en la figura 23 muestra que para la concentración baja, 

el tiempo de aplicación tiene poca relevancia; mientras que para la concentración más alta esta variable 

muestra una mayor incidencia.  
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Figura 23. Reducción de las UFC/g del Ac. Peracético en tres tiempos de aplicación 
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2.2.3 La Desinfección con Anolyte 

En la figura 24 se muestra el efecto general del desinfectante de nombre comercial Anolyte sobre cada 

una de las tres hortalizas. Se nota que el mayor impacto lo produce en la Lechuga y Zanahoria, donde 

logra reducir en una potencia de diez las UFC/g; eliminando en este caso el equivalente al 95% y 94% 

de la carga que tenía respectivamente dichas hortalizas una vez lavadas. 

Una ventaja que se aprecia es que este efecto lo logra en 3 minutos y a 12 ºC. Tiempo y temperaturas 

fácilmente manejables en una planta industrial tradicional. 

 

 

Figura 24. Impacto general del Anolyte a 12 ºC durante 3 minutos. 

Considerando que los resultados del Ac. Peracético  son en una primera instancia atractivos, conviene 

probar el efecto combinado de éste con el Anolyte. Es decir se prueban dos desinfectantes de diferente 

naturaleza: uno químico y otro electroquímicamente activado. Los resultados se muestran en la figura 

25, notándose que el rendimiento disminuye para la Lechuga. 
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Figura 25. Efecto combinado desinfectante químico con electroquímicamente activado. 

El presente proyecto considera el tiempo como una dimensión importante en el sistema productivo, más 

aun escenarios competitivos. Ante ello se resuelve la cuestión del tiempo de aplicación del Anolyte 

sobre la hortaliza más demandada, notándose de la figura 26 que para los 12 ºC la reducción de la carga 

microbiológica (diferencia entre la UFC/g iniciales y finales) es poco sensible a esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Impacto del Anolyte para diferentes lapsos a dos temperaturas. 
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2.2.4 El Efecto de los Otros Desinfectantes 

Otro desinfectante químico probado cuyos resultados no fueron tan atractivos fue dióxido de cloro cuyo 

impacto se muestra en la figura 27 para las tres hortalizas muestreadas. 

Si bien mostró un comportamiento satisfactorio para el Repollo (muestra pequeña), no lo hizo para las 

Lechugas donde la base de datos fue mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Impacto general del Dióxido de Cloro a 4 ºC durante 3 minutos. 
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el presente proyecto busca un tamaño del trozo de lechuga que sea atractivo para el consumidor y que la 

vez  tenga un reducido perímetro. 

Acotando entonces estas variables geométricas del trozo de lechuga se notan ciertas restricciones. La 

primera de ellas es que la arista menor del trozo sea inferior a la abertura de la boca (4 cm). ¿Puede ser 

mayor? Sí, pero longitudes mayores a los 7 cm castigan la ergonomía del comer. Ante esto se presenta 

en la tabla 12 un resumen de diferentes geometrías rectangulares para un área constante de 16 cm
2
, 

notándose que en la medida que crece el lado mayor, crece también el perímetro del trozo.  

Tabla 12. Diferentes geometrías para trozo de lechuga. 

Largo [cm] Ancho [cm] 
Perímetro 

[cm] 
Área [cm

2
] Aurea 

4,00 4,00 16,00 16 1,00 

4,50 3,56 16,11 16 1,27 

5,00 3,20 16,40 16 1,56 

5,50 2,91 16,82 16 1,89 

6,00 2,67 17,33 16 2,25 

6,50 2,46 17,92 16 2,64 

7,00 2,29 18,57 16 3,06 

 

Ante esta situación se propone un tamaño preferencial de 5 cm de largo por 3,2 cm de ancho, el cual 

genera un perímetro de 16,11 cm, tan sólo un 0,7% superior al mínimo y bastante cercano a la 

proporción áurea de 1,618. Es decir, este rectángulo además de ser capturable de manera simultánea por 

los cuatro dientes de un tenedor, de ingreso cómodo a la boca y de poseer una estética placentera; 

cumple el requisito de reducido  perímetro de corte y con ello de poca superficie de exposición a 

patógenos y por ende de menor carga microbiológica inicial ante la cual el desinfectante deberá actuar.   

Otra acción plausible puede ser la producción de hojas de variedades de lechuga de tamaño pequeño, 

donde no es necesario realizar tantos cortes. 

 Temperatura ambiente 

Un asunto de interés refrendado en la bibliografía es la temperatura ambiente en la etapa de cosecha y 

otras previas a la desinfección. En general se establece que mientras más cálido es el medio, más se 

facilita el indeseado desarrollo de carga microbiológica. Ante ello el presente proyecto muestreó las 

UFC/g con la temperatura promedio durante los tres días previos a éste conteo, mostrando los resultados 

de la figura 28. 
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Figura 28. Unidades Formadoras de Colonia y temperatura ambiente. 
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mañana pues se espera que en ese breve período el agua esté más fría. Por ejemplo si esta operación se 

realiza en Enero a las 8 de la mañana, casi se estará tratando las hortalizas a los 12 º C, temperatura 

donde algunos desinfectantes ya comienzan a mostrar algún rendimiento  satisfactorio. 

 

 

 

Figura 29. Temperaturas medias en la región Metropolitana durante Enero para desinfección de 

hortalizas en medio acuosos. 
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Figura 30. Temperaturas y precipitaciones en la cuenca de Santiago. 

En este gráfico se nota que desde un punto de vista exclusivamente térmico, los meses más propicios 

para desinfección son Junio y Julio pues en ellos las temperaturas medias están cera de los 12 ºC y las 

mínimas alcanzan el ideal de 4 ºC. 

Sin embargo, estos meses son los más lluviosos, presentando ambos una quincena de días de lluvias que 

pueden enlodar la hortaliza cuando ésta es cosechada y con ello dificultar el lavado. 

 

 

2.3. Estudio de las Condiciones de Envasado Optimas para Aumentar la Vida Útil. 

Desde el momento en que las hortalizas son recolectadas se inicia su deterioro que llevará hasta la 

pérdida del producto para el consumo en su corto periodo de tiempo, de no mediar alguna forma de 

protección. En la actualidad se dispone de una gran gama de envases de diferentes materiales y 

características adecuadas para cubrir la diversidad de demandas específicas que implica la 

comercialización y protección de estos productos.  

 

Para la selección de materiales apropiados para la comercialización las hortalizas hay que tener especial 

consideración ya que posterior a su cosecha consumen oxígeno y desprenden dióxido de carbono y 

etileno, con liberación de calor que puede contribuir a la aceleración de las reacciones de deterioro, con 

estas consideraciones, la selección del sistema de envasado debe hacerse específica para cada vegetal a 

envasar. 

La permeabilidad del envase desempeña un papel primordial, al posibilitar la generación en el interior 

del envase de una atmósfera adecuada para alargar la vida útil del vegetal envasado. Para lograr alargar 

la vida útil existen una gran variedad de materiales: polietilenos, polipropilenos,  poliestireno, cloruro de 

vinilo, entre otros que se utilizan en forma única o bien en mezclas de ellos, con el objeto de satisfacer 

los distintos requerimientos del producto a envasar. 



49 

 

 

El envasado bajo atmosfera modificada tiene como objetivo principal reducir la cinética de las 

reacciones de deterioro, principalmente reducir la velocidad de respiración de los vegetales y alargar su 

vida útil, siendo estos los factores los que determinan la calidad y la vida útil de hortalizas frescas. El 

uso de atmósfera modificadas consiste en someter al vegetal a una atmósfera circundante distinta a  la 

normal (78% de nitrógeno, 20,9% de oxígeno y 0,03% de dióxido de carbono), lo que usualmente 

involucra una reducción en los niveles de oxígeno y/o una elevación de la concentración de dióxido de 

carbono, sin embargo esta nueva atmósfera cambia pasivamente la tasa de respiración del producto y las 

características en cuanto a la permeabilidad a los gases de los materiales utilizados (González-Aguilar, 

2005). 

2.3.1 Actividades Transversales en los Estudios para Mejorar la Vida Útil. 

Recepción de hortalizas desinfectadas: Las hortalizas lechugas, zanahoria y repollo (deshojada y/o 

cortada) se recibieron desinfectadas en bolsas transparentes. 

Envasado de hortalizas: Se envasaron 200 gr de las hortalizas recibidas en bolsas de  20 por 30 cm, 

previamente esterilizadas con luz ultravioleta durante 5 minutos antes de su uso, utilizándose una 

envasadora Multivac, modelo 95180, conectada a un cilindro de gases que contenía la mezcla de gases a 

estudiar en cada caso, la que vario en función de la hortaliza con la que se trabajaba. 

Se realizó el seguimiento de la vida útil de las hortalizas envasadas, para el cual se realizaron los 

siguientes análisis:  

Evolución de la composición de la atmósfera en el interior del envase: Se determinó midiendo la 

concentración de oxígeno y dióxido de carbono en el espacio de cabeza de los mismos, lo que se llevó a 

cabo con un analizador automático de gases Illinois modelo 6600 (Multivac, Alemania), provisto de una 

aguja con la que se pincha el envase cerrado a través de una septa autoadhesiva que mantiene la 

hermeticidad del envase. 

 

Determinación propiedades texturales de las hortalizas envasadas: Se realizó con un texturómetro 

Zwick/Roell (Alemana) con un cuchillo de corte plano. En el caso de la zanahoria se determinó la fuerza 

de cizalla por medio de una celda plana que permíte determínar la dureza en alimentos. En el caso del 

repollo las propiedades textúrales (fuerza de cizalla y de compresión) se determinaron con la celda 

KRAMER, utilizando una cantidad de 10 gr. de muestra en cada caso,  a una velocidad de bajada de 1 

mm/s. La lechuga por sus características no se le midió esta propiedad. 

 

Determinación del color: La determinación de color de llevó a cabo con un colorímetro Mínolta modelo 

CR-410 (Konica, Japón). El colorímetro previamente fue calibrado con un azulejo de color blanco con 

Y= 94,3; x= 0,3134; y=0,3196. La determinación de color de las muestras se llevó a cabo utilizado el 

iluminante C y el observador dos grados. El sistema de unidades elegido para la comparación del color 

fue el sistema CIElab*, donde el valor L* indica la luminosidad del producto y los valores a* y b* 
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indican el tono de la muestra, siendo los valores negativos de a* colores verdes y los positivos rojos. Los 

valores negativos de b* indica tonos azules y los positivo tonos amarillos. Los análisis de la variación de 

color de las muestras con el tiempo, se llevaron a cabo calculando la diferencia de color ∆E (Ec. 5.1). 

Solo para las hortalizas repollo y lechuga, ya que la zanahoria no presenta variabilidad en su aspecto de 

color.  

 

 Ec.  5.1 

 

En donde:  

 ∆L: L muestra – L referencia. 
 ∆a: a muestra – a referencia. 
 ∆b: b muestra – b referencia. 

 

Evaluación sensorial: Se realizaron pruebas de aceptabilidad y de grado de satisfacción mediante una 

escala hedónica de 5 puntos (donde el valor 1: me disgusta mucho y 5: Me gusta mucho), en la cual se 

midieron los parámetros de color, aroma, sabor, textura y aspecto general. Para medir la aceptabilidad en 

relación a la vida útil del producto (anexo 3). 

 

Seguimiento de la vida útil microbiológica: Análisis microbiológico se realizó en base a la norma 

chilena para recuento de aerobios mesófilos en alimentos (Nch2659 Of2002) y Enterobacterias 

(Nch2676 Of2002) luego de finalizar el proceso de desinfección. Se pesaron 3 muestras para su 

evaluación, correspondiendo éstas a: “contaminación inicial” (hortalizas con carga microbiana natural), 

lavada con agua y desinfectada; todas éstas analizadas por triplicado (25 gramos cada una), con el fin de 

evaluar la carga microbiana inicial y final de las hortalizas tratadas. 

 

2.3.2 Determinación del Material de Envase Óptimo, Atmósfera Modificada y Seguimiento de 

la Calidad de Lechuga Envasada. 

En el caso de las hojas de lechuga enteras, el estudio se llevó a cabo con dos materiales de envase 

diferentes, polipropileno/polietileno PP/PE (E1) y polietileno PE (E2). Con cada uno de estos envases se 

utilizaron dos composiciones de atmósferas diferentes, la condición MAP A qué consistía en 5%  

Dióxido de Carbono CO2 y 5% Oxigeno O2, y la condición MAP B que consistía en 100% de N2, como 

se observa en la tabla 13. Las muestras envasadas fueron almacenadas en cámara a 5°C durante 16 días 

(ver Figuras 31 y 32). 
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Tabla 13. Condiciones de envasado. 

Envase Atmosfera de envasado 

Polipropileno/polietileno (PP/PE), E1 
5% CO2 y 5% O2  (MAP A) 

100% N2 (MAP B) 

Polietileno (PE), E2 
5% CO2 y 5% O2  (MAP A) 

100% N2 (MAP B) 

 

 

Figura 31. Evolución de la composición de la atmosfera en hojas de lechuga envasadas con envase E1 

(polipropileno/polietileno) y con atmosferas MAP A y B. 

 

Figura 32. Evolución de la composición de la atmosfera en hojas de lechuga envasadas con envase E2 

(polietileno) y con atmosferas MAP A y B. 
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En ambos materiales (Figura 31 y 32) se observó un similar comportamiento, un aumento de la 

concentración de oxígeno en el tiempo, llegando para el envase (E1) entre en día 7 y 12  a un 15% en 

atmósfera MAP A. Luego, sufre un aumento de su concentración alcanzando un 17% al día 16, por otra 

parte el CO2 mantiene su concentración inicial de 5% hasta los 8 días de almacenamiento, luego va 

disminuyendo hasta llegar a 3% al día 16. En el caso de la atmósfera MAP B el oxígeno comenzó en una 

concentración de 0% y a lo largo de los días fue en aumento hasta llegar a un 17% en el día 16, el 

dióxido de carbono comenzó en un 0% y alcanzo una concentración de un 3% al final del periodo de 

análisis.  

Para el envase E2 en atmósfera MAP A el día 7 la concentración de oxigeno se estabilizo en un 13% 

llegando al día 16 a un 14%, el CO2 disminuyó de un 5% a un 1% al día 16. Para la atmósfera MAP B el 

Oxígeno comenzó en un 14% y al final de periodo de análisis disminuyó a un 0%, lo que se puede 

explicar por un mal envasado del producto ya que el nivel inicial de Oxigeno debiera haber sido mucho 

menor por estar envasado con el total de nitrógeno  y el dióxido de carbono de un 1% disminuyó a un 

0% a los 16 días.   

Con objeto de conocer la composición de gases de productos comerciales similares, se compraron 

muestras de supermercado directamente a las que se las sometió al mismo análisis (Figura 33). En este 

caso,  la evolución de oxígeno en el producto comercial,  se mantiene constante en un 0% durante los 16 

días, el dióxido de carbono en cambio, sufre un aumento de concentración desde 15% iniciales hasta que 

a los 12 días llego a una concentración del 34%.  En este sistema todo el oxígeno que ingresa se 

consume, por lo que se explica el aumento de dióxido de carbono, en el envase.  

 

Figura 33. Comportamiento del envase con lechugas mínimamente procesadas presente en el mercado. 
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Los resultados de la inspección visual, fueron los siguientes:  

 

Figura 34 Bolsas del envase E1 al día Dieciséis de evaluación. De izquierda a derecha: atmósfera MAP 

A, atmósfera MAP A (duplicado), atmósfera MAP B, atmósfera MAP B (duplicado). 

En figura 34 se observó que el color de las hojas no ha variado y el pardeamiento aún no se desarrolla. 

Su aspecto comercial es óptimo y no habría problemas para su distribución, por lo que desde el punto de 

vista de aspecto el producto independientemente de la composición gaseosa estudiada, el producto está 

apto para su comercialización. En este punto hay que resaltar el hecho de que estos resultados deben 

confirmarse con los resultados microbiológicos realizados a los productos.  

 

Figura 35. Producto envasado E2 al día dieciséis de evaluación. De izquierda a derecha: atmósfera MAP 

A, atmósfera MAP A (duplicado), atmósfera B y atmósfera B (duplicado). 

Sin embargo, tal y como se observa en la figura 35 se evidencia un  notorio pardeamiento en las hojas 

debido a la oxidación de los compuestos fenólicos, que producen una pudrición en las hojas, lo cual 

causa el rechazo en la comercialización del producto. 
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Figura 36. Producto comercial de lechuga mínimamente procesada. De izquierda a derecha: Bolsa de 

300gr, bolsa tamaño familiar 600gr. 

El pardeamiento también se observa en el caso de la lechuga comercial, figura 36, donde claramente 

existe un alto pardeamiento en sus hojas, cabe señalar que de acuerdo a la fecha de vencimiento en el 

envase este producto esta aun a tiempo de consumirse, pero es poco apetecido por el consumidor por su 

aspecto. 

Dado los resultados obtenidos  se concluyó que el material que conserva mejor las propiedades de color 

y frescura la lechuga mínimamente procesada corresponde polipropileno/polietileno (E1) 

 

2.3.2.1 Estudio de la Composición de la Atmósfera para el Envasado de Hojas de Lechuga. 

Con el envase seleccionado E1 se estudiaron dos composiciones gaseosas, con el objetivo de ratificar el 

comportamiento anteriormente señalado, con fin de incrementar la vida útil de hojas de lechuga 

desinfectadas. Las condiciones de envasado se observan en la tabla 14. 

Tabla 14. Condiciones de envasado 

Envase Atmosfera de envasado 

Polipropileno/polietileno (E1) 
5% CO2 y 5% O2  (MAP A) 

100% N2 (MAP B) 

 

Se midió la concentración de oxígeno y dióxido de carbono presente en el espacio superior de las bolsas 

durante un periodo de veinte días, de acuerdo al procedimiento indicado anteriormente. Se envasaron 15 

bolsas con MAP B y 25 bolsas con MAP A, dando un total de 40 muestras, las cuales fueron 

almacenadas en una cámara a 5°C, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Figura 37. Comportamiento de los gases en envase 1 en MAP A y MAP B. 

Se puede apreciar en la figura 37, la relación inversamente proporcional entre el oxígeno y el dióxido de 

carbono, mientras uno se consume el otro se eleva, esto comienza a apreciarse desde el inicio del 

envasado, llegando al día veinte a niveles de oxígeno de 0% y por el contrario un aumento del CO2 que 

se mantiene desde el día nueve cercano a un 10% en caso de la atmosfera MAP A. 

En la atmosfera MAP B se observó una alta tasa respiratoria por parte de la lechuga sin presencia de 

oxígeno en el medio lo que provoco una alta concentración de dióxido de carbono en los primeros días y 

que se atenuó aún más en el día veinte llegando a una concentración final de 10%. 

Si bien, ambas condiciones gaseosas del envasado llegaron al 10% de concentración de dióxido de 

carbono al día veinte.  Al analizar la atmosfera  MAP A se observó un aumento gradual en el CO2 y una 

disminución en  la tasa de oxígeno, por el contrario en MAP B aumenta de forma lineal y rápido el CO2,  

no se consumió oxígeno, lo cual puede causar anaerobiosis y por consecuencia la fermentación, 

causando deterioro sensorial del producto.  

De acuerdo a antecedentes bibliográficos, las concentraciones de oxígeno óptimas en el interior del 

envase deberían encontrarse entre 1 y 5%, mientras que las concentraciones óptimas de dióxido de 

carbono deberían estar entre 5 y 10%. Sin embargo, la lechuga es un producto que soporta bien bajas 

concentraciones de oxígeno, por lo tanto es recomendable trabajar con las condiciones obtenidas en el 

caso de la atmósfera MAP A.   

Posteriormente se realizó un estudio de seguimiento de gases en atmosfera MAP A el cual tuvo como 

objetivo estudiar el pardeamiento de la lechuga a lo largo de la vida útil de 19 días como se observa en 

la figura 38. 
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Figura 38. Comportamiento de los gases en envase 1 en MAP A 

Se midieron diferencia de color en la hoja completa de las lechugas, a tiempo 4, 11 y 19 días para MAP 

A y los resultados se observan en tabla 15. 

Tabla 15. Resultados de color de lechuga. 

Día Delta E 

4 6,036 

11 10,38 

19 9,22 

 

Tal como se puede observar en la tabla 15, las diferencias de color entre el día 11 y 19 de medición 

debería de ir aumentando, pero esta diferencia de color debiera ser mayor al transcurrir el tiempo, esto 

no ocurre por lo que se puede concluir que medir color a toda la hoja de la lechuga no demuestra 

realmente el deterioro de color de la muestras.  

Es por esto que posteriormente se determinaron diferencias de color del tallo de la lechuga a tiempo 12 y 

18 días con el fin de determinar los límites de color (Tabla 16). Dado que las diferencias de color fueron 

sustancialmente congruentes con el aspecto visual observado, se decidió continuar midiendo el color de 

los tallos de las lechugas, ya que se evidenció de mejor forma el deterioro, se observar en la figura 39. 
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Tabla 16.  Diferencias de Color de tallo de la lechuga. 

Día de 

medición 
Delta E 

12 2,97 

18 7,47 

 

  

Figura 39. Fotografías de la Lechuga al día 18 de medición. 

 

Como se puede observar en la figura 39 se ve claramente el deterioro del tallo principalmente 

pardeamiento, cambiando su color blancuzco a uno café oscuro. 

 

2.3.2.2 Estudio del Material para el Óptimo Envasado de Hojas de Lechuga 

Se realizó un nuevo estudio utilizando dos diferentes envases, polipropileno/polietileno PP/PE (E1) y 

polipropileno permeable PP (E3). Con cada uno de estos envases se utilizó una composición de 

atmosfera MAP A qué consistía en 5%  Dióxido de Carbono CO2 y 5% Oxigeno O2. Adicionalmente se 

trabajó con dos distintos desinfectantes (Ác. Peracético y Anolyte) para observar su efecto sobre la 

lechuga, los datos se muestran en la tabla 17.  

Tabla 17. Condiciones de envasado 

Muestra Desinfectante Material de envasado Atmosfera MAP A 

M1 Ác. Peracético 
Polipropileno/Polietileno 

(E1) 

5%  Dióxido de Carbono 

CO2 y 5% Oxigeno O2 

M2 Anolyte 
Polipropileno/Polietileno 

(E1) 

5%  Dióxido de Carbono 

CO2 y 5% Oxigeno O2 

M3 Ác. Peracético 
Polipropileno Permeable  

(E3). 

5%  Dióxido de Carbono 

CO2 y 5% Oxigeno O2 

M4 Anolyte 
Polipropileno Permeable  

(E3) 

5%  Dióxido de Carbono 

CO2 y 5% Oxigeno O2 
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Las muestras fueron envasadas y almacenadas en cámara a 5°C durante 15 días, y los resultados se 

observan en la figura 40. 

 

Figura 40. Comportamiento gaseoso de la lechuga envasada a distintas condiciones. 

Como se observa en la figura 40, las muestras en envase M1 y M2 alcanzan valores de dióxido de 

carbono (CO2) entre 22% y 24%, para el caso de las lechugas envasadas en M3 y M4, sus valores 

fluctúan entre 7% y 8% de CO2, para el caso del oxígeno (O2) en las 4 muestras analizadas los valores 

son cercanos a 0%. 

No se observan diferencias significativas entre envases del mismo material con distinto desinfectante, ya 

que para el caso del envase Polipropileno/Polietileno (E1) los valores de dióxido de carbono se 

encuentran en el mismo rango, del mismo modo ocurre para el envase Polipropileno Permeable (E3). 

Por lo tanto la diferencia se manifiesta principalmente en el tipo de material utilizado en el envase. Para 

mantener una mejor calidad del producto es necesario mantener  las concentraciones de CO2, lo más 

baja posible. Este efecto se ve reflejado en el envase Polipropileno Permeable (E3). 

En la figura 41 se observa la vida útil microbiológica de la lechuga en condiciones de envasado descrito 

en tabla 17. En la figura se observa el RAM es exponencial en el tiempo. Además se puede ver que 

alrededor del día 5 para todos los envases en estudio el RAM es mayor de 5x10
5 

 [UFC/g] que tiene 

como límite máximo el reglamento sanitario. Por lo tanto el material de envasado y los desinfectantes 

logran similar efecto en la lechuga, alcanzando una vida útil de 5 días como máximo. 
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Figura 41. Vida útil microbiológica para la lechuga envasada 

 

Paralelamente se realizaron pruebas de color (ver Tabla 18) en los días 4, 6 y 11 para observar cuál de 

todas las muestras mantenía mejor la calidad sensorial de las lechugas. 

 

Tabla 18. Datos de diferencia de color de las muestras. 

 Diferencia de color ∆E 

Días 4 6 11 

M1 4,28 7,1 7,6 

M2 1,94 6,71 8,03 

M3 2,87 3,38 6,68 

M4 2,82 2,9 6,78 
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Según la tabla 18 el material envase Polipropileno Permeable (muestras M3 y M4) mantienen mejor el 

color de la lechuga, siendo constante en el transcurso del tiempo en el envase con el desinfectante 

Anolyte, por lo que se puede concluir que el mejor envase para las lechugas, es el envasado en 

Polipropileno Permeable con una atmosfera de 5%  Dióxido de Carbono CO2 y 5% Oxigeno O2, 

desinfectado con Anolyte.  

Complementando esta prueba, se realizó un análisis sensorial de la lechuga (ver Figura 42), envasada en 

las condiciones de envasado mencionadas anteriormente (envase Polipropileno Permeable con una 

atmosfera de 5%  Dióxido de Carbono CO2 y 5% Oxigeno O2, desinfectado con Anolyte). Y los 

resultados que se desprenden se encuentran en la tabla 19.  

 

Figura 42. Calidad sensorial de Lechuga. 

 

Tabla 19. Resultados de Análisis sensorial de la lechuga. 

Tiempo [Día] 0 5 7 9 

 Valor D.E Valor D.E Valor D.E Valor D.E 

Aspecto General 3,8 0,91 3,6 0,97 3,7 0,67 3,8 1,03 

Aroma 3,4 0,97 3,7 0,95 3,7 0,95 3,8 0,63 

Color 3,6 0,97 3,6 1,07 3,4 1,07 3,9 0,73 

Sabor 3,5 0,97 3,6 0,97 3,3 1,16 3,6 1,07 

Promedio 3,7 3,6 3,5 3,8 
D.E 0,7 0,91 0,7 0,74 

Compradores 7 7 8 8 
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A partir del análisis sensorial al envase y composición elegida para la lechuga, se observa que los jueces 

no observan diferencias estadísticamente significativas durante los 9 días de almacenado, comparado 

con el tiempo inicial, ya que la puntuación promedio se mantiene en la categoría de “me gusta”. Además 

a los 9 días de almacenado el producto el 80% de los jueces compraría la lechuga mínimamente 

procesada. 

A partir de los resultados obtenidos se concluyó que las mejores condiciones para el envasado de 

lechuga roble verde es en bolsas de Polipropileno Permeable (E3) y bajo atmósfera de 5% CO2 y 5% O2 

(MAP A). En la figura 43 se presenta la evolución de la atmósfera en condiciones de envasado 

optimizadas para lechuga, donde se alcanzan concentraciones de CO2 entre 6-8% y de O2 entre 1-2%. Lo 

que coincide con lo recomendado por Catalá y Gavara (2007) quienes señalan que para prolongar la vida 

útil de las hortalizas generalmente la cantidad de oxigeno debe ser baja, aunque no inferior al 1%, 

evitándose así la respiración anaerobia y el crecimiento de microorganismos anaerobios. 

 

Figura 43. Evolución de la composición de la atmósfera en hojas de lechuga envasadas en material E3 

con atmósfera A1. 

 

Además se realizaron los análisis de las proiedades fisico-quimícas de la lechuga envasada en 

condiciones optimas.  

Evolución de la diferencia de color de la lechuga en las condiciones óptimas. Se observa en la tabla 20, 

se presenta los parámetros de color del tallo de las hojas de lechuga. Se determinó el color en el tallo, ya 

que es la zona de la lechuga que, con mayor facilidad, sufre alteración de color por oxidación del 

mismo. Así mismo, se determinó la diferencia de color de la lechuga con respecto al día cero (lechuga 

recién envasada). 
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Tabla 20. Parámetros de color de lechuga envasada en bolsas de PP permeable y en atmósfera 

O2:CO2:N2 (5:5:90). 

Día ∆E 

0 -- 

4 ±2,51 

6 ±3,8 

8 ±4,67 

11 ±7,07 

13 ±10,8 

 

A partir de los resultados anteriores se puede determinar que la lechuga alcanza un máximo de vida útil 

hasta el día 12 aproximadamente, lo que es un aumento considerable de vida útil, un aumento cercano a 

6 días en comparación con muestras presentes en el mercado, que alcanzan a durar no más de 6 a 7 días.  

En relación a la evolución de las características sensoriales de la lechuga envasada bajo atmósfera 

modificada, la figura 44 se presenta la evolución del puntaje dado por los jueces a la lechuga envasada. 

 

Figura 44. Evolución de la puntuación de la calidad sensorial de la Lechuga envasada en material E3 y 

atmósfera MAP A. 

A partir de estos resultados el envase y composición elegida para la lechuga, tiene buenos resultados a 

nivel de calidad ya que, hasta el día 13, los puntajes fueron superiores al 3 (regular) y superior al puntaje 

critico de aceptación del producto por parte del consumidor (2,5), lo cual indica que las variables 

elegidas mantienen a la lechuga en un buen estado durante un largo periodo de tiempo, lo que permite 

que el producto se pueda comercializar y, de esta manera, permitir un mayor tiempo de venta, además 
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que no se observan diferencias estadísticamente significativas entre el primer día de análisis y el último 

(anexo 4). 

 

Figura 45. Gráfico radial de la lechuga envasada en material E3 y atmósfera A1 al día 1 y 13 de análisis. 

Como se observa en la figura 45, prácticamente no existen diferencias entre el primer día de análisis y el 

último, en los cuatro parámetros analizados, por lo que las condiciones de envasado fueron las óptimas 

ya que mantuvieron la calidad organoléptica durante un periodo de 13 días. 

 

2.3.2.3 Evolución del Comportamiento Microbiológico de la Lechuga Envasada Bajo 

Atmósfera Modificada. 

Las lechugas envasadas en las condiciones óptimas (material E3 y atmósfera MAP A), se llevaron a 

analizar, en el laboratorio de microbiología del Laboratorio de Alimentos en la Universidad de Santiago. 

Se realizó recuento total de microorganismos aerobios mesófilos y Enterobacterias (Tabla 21).  

Cabe destacar que las lechugas fueron sometidas a un proceso de desinfección, previo al proceso de 

envasado, que incluye un lavado y desinfectado, el cual permitió reducir la carga microbiológica de 

Enterobacterias inicial de 7X10
6
 [UFC/g] a 4,4X10

2
 [UFC/g] y el recuento de aerobios mesófilos inicial 

de 1,5X10
7
 [UFC/g] a 4X10

2
 [UFC/g], disminuyendo, en cada caso, alrededor de 5 ciclos logarítmicos.  
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Tabla 21. Evolución microbiológica de hojas de lechuga envasadas en bolsas de PP permeable y en 

atmósfera O2:CO2:N2 (5:5:90). 

Día 0 2 4 6 8 11 13 

Enterobacterias 

[UFC/g] 
4,4x10

2 
4,4x10

4
 3,8x10

3
 1x10

4
 1,4x10

5
 2,1x10

5
 1,4x10

6
 

RAM [UFC/g] 4x10
2 

4,4x10
4
 4,2x10

3
 5x10

4
 3,2x10

5
 5,2x10

5
 1x10

6
 

 

Los resultados de microbiología muestran que, para el caso del recuento de Enterobacterias, la lechuga, 

está apta para el consumo hasta el día 8, ya que el día 11 supera el máximo permitido por el Reglamento 

Sanitario de los Alimentos que es de 5X10
4
 (UFC/g) en frutas y otros vegetales comestibles pre-

elaborados, listos para el consumo. Para el caso del recuento de aerobios mesófilos [RAM], es hasta el 

día 8, ya que el máximo permitido para este recuento es de 5X10
5
 (UFC/g). 

Sin embargo hay que resaltar que la lechuga que se comercializa fresca, tiene recuentos superiores, a 10
6
 

[UFC/g] de Enterobacterias y 10
7
 [UFC/g] de aerobios mesófilos.  

 

2.3.3 Selección de las Condiciones de Envasado de Repollo Cortado. 

Se realizaron pruebas con el repollo desinfectado, el cual fue envasado en bolsas de material E1 y con 

dos atmósferas modificadas especificadas en la tabla 22. 

Tabla 22. Condiciones de envasado variando la atmosfera. 

Envase Atmosfera de envasado 

Polipropileno/polietileno (E1) 
5% CO2 y 5% O2  (MAP A) 

30% CO2 y 1% O2 (MAP C) 

 

Se envasaron 3 bolsas para cada atmósfera dando un total de 6 muestras almacenadas en una cámara a 

5°C y se evaluaron las concentraciones de los gases en un periodo de 12 días, obteniendo los siguientes 

resultados en la figura 46.  
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Figura 46. Repollo envasado en atmósfera MAP C. 

 

En la figura 46 se observó el envasado con atmósfera MAP C, se observó un aumento de la 

concentración de dióxido de carbono llegando al día 7 a un 30% y al día 12a un 33% aprox., en cambio 

el oxígeno presente en el envase disminuyó a un 0% en el día 5 y al pasar de los días aumentó debido a 

la permeabilidad del envase alcanzando una concentración de 4% aproximadamente al día doce. 

En el envasado en atmósfera MAP A, se observó un aumento del dióxido de carbono de forma lineal, 

alcanzando en el día seis un 30% y en el día diez llego a un 35%. El oxígeno se consumió de forma 

inmediata llegando al día cuatro casi sin presencia y manteniendo su tasa por el resto de los días  de 

medición en un 0%. 

Tras días de almacenamiento en el envase E1, con las dos atmosferas estudiadas, se realizó una 

inspección visual para comparar las características organolépticas, observándose que la muestra con 

atmósfera MAP A, presentaba un nivel de fermentación elevado que el envasado en atmósfera  MAP C; 

sin embargo no se puede concluir respecto al tipo de atmosfera, ya que se requiere más estudio aun para 

selección del repollo cortado en trozos. 

 

2.3.3.1. Estudio de las Condiciones Óptimas de Atmósfera y Material para el Envasado de 

Repollo. 

Primero se envaso el repollo en 2 materiales distintos, los cuales fueron el E2 (PP permeable) y otro 

envase un material barrera de poliamida/polietileno PA/PE (E3) y ambos envases se sometieron a 2 

atmosferas (ver Tabla 23), estas fueron almacenadas en una cámara fría a 5°C durante 9 días, los 

resultados se observan en la figura 47. 
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Tabla 23. Condiciones de envasado variando la atmosfera y material de envasado. 

Envase Atmosfera de envasado 

Polipropileno permeable (E3) 
5% CO2 y 5% O2  (MAP A) 

30% CO2 y 1% O2 (MAP C) 

Poliamida/Polietileno (E4) 
5% CO2 y 5% O2  (MAP A) 

30% CO2 y 1% O2 (MAP C) 

 

 

Figura 47. Composición de gases de repollo envasado. 

En la Figura 47 se observó que el repollo tiene distinto comportamiento dependiendo del envase, para el 

caso del oxígeno independiente del envase o la atmosfera todas las muestras analizadas el porcentaje de 

oxigeno es cercano al 0%, por lo que la diferencia entre las muestras está dada solo por el valor del 

dióxido de carbono (CO2). En el caso del envase E3, las concentraciones de CO2 son altas, para el caso 

del MAP C, estos alcanzan un valor del 60% y para MAP A un 42%. 

No obstante el envase E4, los valores de CO2 llegan a un rango de 18% y 22%, en el caso del MAP C, la 

concentración de dióxido de carbono disminuye en el tiempo llegando a valores cercanos a los del 

envase de E4 con atmosfera MAP A.  

Para evaluar cuál sería el comportamiento de repollo, se realizó una prueba preliminar de envasado por 7 

días. Las figura del 48 al 51 muestran el comportamiento de éste producto procesado, desinfectado con 

ácido peracético y posteriormente envasado en distintas condiciones. El producto envasado en “E1 MAP 

A y E1 MAP B” muestra un rápido incremento de la población aerobia mesófila, mostrando al día 7 

niveles de RAM y Enterobacterias superiores a lo exigido por el Reglamento Sanitario de los Alimentos 

(5X10
5
 cel/g y 5X10

4
 cel/g, respectivamente); mientras el producto envasado en “E2 MAP A y E2 MAP 

B” presenta para ambas condiciones proliferación bacteriana más lenta, mostrando al día 7 un RAM 

superior a lo permitido por la normativa sanitaria, sin embargo la concentración de Enterobacterias se 

mantiene en un nivel aceptable. Esto sugiere que el envase E2 presenta mejores condiciones para el 

envasado de repollo. 
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Figura 48. Seguimiento Microbiológico de repollo desinfectado y envasado. El seguimiento se realizó 

por un periodo de 7 días, periodo durante el cual el producto se mantuvo permanentemente a 5ºC. 

 

Figura 49. Seguimiento Microbiológico de repollo desinfectado y envasado. El seguimiento se realizó 

por un periodo de 7 días, periodo durante el cual el producto se mantuvo permanentemente a 5ºC. 
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Figura 50. Seguimiento Microbiológico de repollo desinfectado y envasado. El seguimiento se realizó 

por un periodo de 7 días, periodo durante el cual el producto se mantuvo permanentemente a 5ºC. 

 

 

Figura 51. Seguimiento Microbiológico de repollo desinfectado y envasado. El seguimiento se realizó 

por un periodo de 7 días, periodo durante el cual el producto se mantuvo permanentemente a 5ºC. 

 

Para poder determinar cuál de estas condiciones de envases resulta óptima para el repollo, se realizó un 

análisis de textura (Figura 52) y variaciones de color (Tabla 24). 
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Figura 52. Textura del repollo en las distintas condiciones en el día 1 y 6. 

Se observó en la figura 52 una variación del valor de la fuerza del repollo al día 6, en todos los casos 

siendo la menor variación en la muestra del envase E3 con una atmosfera MAP C. Sin embargo el 

repollo envasado en el material E4 tiene los mismos valores de fuerza independiente de la atmosfera 

utilizada. 

Tabla 24. Datos de diferencia de color promedio de las muestras de repollo al día 6. 

Muestra Delta E 

E3 MAP A 3,05 

E3 MAP C 5,33 

E4 MAP A 1,35 

E4 MAP C 2,49 

 

Los valores de diferencias de color muestran que el sistema que mejor conserva el color es el E3 MAP 

A, ya que tiene los valores más bajos de diferencias de color, ya que casi no existen diferencias entre el 

día inicial y el día 6 de medición tabla 24. 

En base a todo lo antes analizado se decidió continuar analizando más posibilidades de envases para el 

repollo, y se eligió una atmosfera para seguir probando los demás parámetros, la cual fue la MAP C, por 

los buenos resultados de color y de texturas antes mencionados.  

Se envaso el repollo previamente desinfectado y cortado en 2 envases distintos, con una sola atmosfera, 

definidos a continuación, se almacenaron a 5°C durante 14 días.   

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

E3 MAP (A) E3 MAP (C ) E4 MAP (A) E4 MAP (C )

F
u

er
z
a

 (
N

) 

Envases  

Textura Repollo 

Día 1

Día 6



70 

 

Tabla 25. Condiciones de envasado variando el material de envasado. 

Envase Atmosfera de envasado 

Polipropileno permeable (E3) 30% CO2 y 1% O2 (MAP C) 

PP/ad/PA/EVOH/PA/ad/PE (E5) 30% CO2 y 1% O2 (MAP C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Prueba con distinto materiales para el repollo. 

 

La figura 53 muestra que ambos materiales de envases mantienen la concentración de oxigeno cercana 

al 0%. Los valores de dióxido de carbono para el caso del envase E5 aumentan hasta 55% y en caso del 

envase E3 desde la condición inicial disminuyen hasta un 18%. Por lo tanto el mejor material en base a 

disminución de la respiración del vegetal es el envase E3. 

Dado a los buenos resultados se procedió a envasar el repollo con el material E3 (PP permeable) en 2 

condiciones de atmosfera distintas (ver Tabla 26), durante 14 días fueron almacenadas las muestras en 

una cámara fría a 5°C, los resultados se observan en figura 54. 

Tabla 26. Condiciones de envasado variando la atmosfera de envasado. 

Envase Atmosfera de envasado 

Polipropileno permeable (E3) 
5%CO2 y 5%O2 (MAP A) 

30% CO2 y 1% O2 (MAP C) 
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Figura 54. Composición de la atmosfera en el repollo envasado. 

Los valores dióxido de carbono del envase con atmosfera MAP C, disminuyeron en el transcurso de los 

días llegando a valores del 15%, el caso del envasado en atmosfera MAP A aumenta hasta llegar a un 

valor cercano a 20%. Para ambos casos los valores de oxigeno se mantienen cercanos a 0%. Debido a 

que el comportamiento de la atmosfera MAP C no es característica de un vegetal, se prefirió analizar el 

comportamiento del repollo en el envase E3 con la atmosfera MAP A.  

Luego se envaso repollo previamente desinfectado en el envase E3 con atmosfera MAP A y se 

realizaron pruebas sensoriales a un panel de 10 jueces seminternados, para observar la aceptación del 

producto, mediante una escala hedónica de 5 puntos. 

Los resultados del comportamiento sensorial entregados por los 10 jueces seminternados se observa en 

la tabla 27. 

Tabla 27. Valores del sensorial realizado al repollo. 

Tiempo [Día] 0 5 7 9 

 Valor D.E Valor D.E Valor D.E Valor D.E 

Aspecto General 3,8 1,14 3,9 0,99 3 0,94 2,3 1,03 

Aroma 4,2 0,42 3,5 0,85 2,9 0,99 2,8 0,63 

Color 3,8 0,92 4,1 0,88 3 1,05 2 0,73 

Sabor 4,1 0,88 3,5 1,35 2,4 0,97   

Promedio 3,98 3,75 2,83 2,03 

D.E 0,66 0,87 0,8 0,78 

Compradores 8 7 3 1 

 

Los jueces aceptan el producto a hasta 7 días de almacenamiento otorgándole una puntuación de “no me 

gusta ni me disgusta”, sin embargo es un corto periodo de tiempo, siendo necesario seguir probando 

otras condiciones de envasado para aumentar la vida útil del repollo mínimamente procesado en 

atmosfera modificada. 
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Por todo lo anterior, se determinó que las mejores condiciones de envasado para el repollo es el envase 

E3, en área más grande en conjunto con la atmosfera MAP A.  

 

Figura 55. Composición gaseosa del repollo en condiciones óptimas de envasado (bolsas E3 con 

atmósfera MAP A). 

En la figura 55 se presenta la evolución de la composición de gases en  repollo envasado en el material 

E3 alcanza un concentración de dióxido de carbono cercana al 10% y la concentración de oxígeno llega 

cerca del 1%, impidiendo así la respiración anaerobia, que perjudica de manera importante la calidad del 

repollo envasado, debido a que se produce la fermentación de la misma hortaliza, provocando un mal 

olor dentro del envase y, por ende, disminuyendo la vida útil de la misma.   

 

2.3.3.2 Evolución de las Propiedades Físico-Químicas del Repollo Envasado.  

Para poder determinar cuál de estas condiciones de envases es más óptima para el repollo, se realizó 

adicionalmente a la medición de gases, un análisis de textura, variaciones de color y un análisis 

microbiológico.  

Se realizó el seguimiento de la variación de textura del repollo cortado y envasado en condiciones 

óptimas, bolsas E3 bajo atmósfera MAP A. 
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Figura 56. Variación de textura en repollo en condiciones óptimas de envasado, bolsas E3 con atmósfera 

A1. 

Se puede observar en la figura 56, una disminución de la textura en el repollo, visualizándose esta 

diferencia estadísticamente significativa a partir del día 8 de envasado el producto, por lo que, las 

condiciones elegidas para el repollo mantienen su nivel de dureza, a lo largo de 6 días aproximadamente, 

lo que permita mantener la vida útil del producto.  

Evolución de la diferencia de color del repollo envasado en atmósfera modificada (Ver Tabla 28). Se 

realizó el seguimiento del al repollo envasado en condiciones óptimas, (envase E3 y atmósfera MAP A), 

para observar el comportamiento y hasta que día es aceptable para el consumidor, siendo un ∆E límite 

sensorial de ±11 (anexo 4) determinado en análisis anteriores.  

 

Tabla 28. Parámetros de color de repollo envasado en bolsas de PP permeable con distinta área (E3) y en 

atmósfera O2:CO2:N2 (5:5:90) 

Día ∆E 

0 -- 

4 ±4,69 

6 ±5,97 

8 ±9,18 

 

El repollo presentó un color aceptable hasta incluso el día 8 de almacenamiento (∆E: ±9,18), debido a 

que en el último día de análisis, aun no es alcanzado el valor límite de esta variable, por lo que las 

condiciones seleccionadas para el repollo mantienen el color del repollo por más de una semana. 
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Evolución de las características sensoriales de repollo envasado bajo condiciones óptimas. Se envasó 

repollo previamente desinfectado en el envase E3, con atmósfera MAP A y se realizaron pruebas 

sensoriales, para observar la aceptación del producto durante el tiempo de almacenamiento (Figura 57).  

 

 

Figura 57. Análisis de calidad del repollo en condiciones óptimas de envasado (material E3 bajo 

atmósfera MAP A). 

El repollo envasado bajo estas condiciones no obtuvo una buena respuesta por parte del panel 

analizador, en el día 6 de almacenamiento, debido principalmente a la diferencia de sabor presente en el 

producto (Figura 58). Se presenta una diferencia estadísticamente significativa (anexo 4), entre el día 

inicial y el sexto día de análisis, obteniendo este último un valor cercano al límite de aceptabilidad (2,5), 

por tanto el repollo envasado en estas condiciones alcanza a llegar hasta el día seis de almacenamiento.  

 

Figura 58. Gráfico radial del repollo envasado en material E3 y atmósfera MAP A 
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La evolución del recuento microbiológico se evaluó en muestras de repollo envasado bajo las 

condiciones de atmósfera MAP A y envase E3 (Ver Tabla 29). 

Cabe destacar que los repollos fueron sometidos a un proceso de desinfección, que incluye un lavado y 

desinfectado, permitiendo disminuir la carga microbiológica inicial de Enterobacterias de 2,1X10
4
 

[UFC/g] a 9,3X10
2
 [UFC/g] y el recuento de aerobios mesófilos inicial de 1,1X10

5
 [UFC/g] a 1,6X10

4
 

[UFC/g], reduciendo en cada caso alrededor de 2 y 1 ciclo logarítmico en cada caso. 

Tabla 29. Datos microbiológicos del repollo. 

 Recuento (UFC/g) 

Día 0 1 4 6 

Enterobacterias 9,3*10
2 

3,9*10
3
 9,4*10

4
 7,2*10

5
 

RAM 1,6*10
4 

6,3*10
4
 3,3*10

6
 1,2*10

7
 

 

Según los resultados del análisis microbiológico, el repollo presenta una vida útil de 4 días, dados los 

rangos permitidos por el Reglamento Sanitario de los Alimentos son, para el caso de Enterobacterias de 

5X10
4
 (UFC/g) y para el recuento de aerobios mesófilos [RAM] es de 5X10

5
 (UFC/g) en frutas y otros 

vegetales comestibles pre-elaborados, listos para el consumo. 

 

2.3.4 Selección de las Condiciones de Envasado de Zanahoria Cortada 

Se realizaron pruebas con zanahorias mínimamente procesadas desinfectadas, para observar su 

comportamiento de vida útil en un envase en atmósfera modificada. Se utilizaron las condiciones de 

envasado que muestra la tabla 30. 

Tabla 30. Condiciones de envasado variando el material. 

Envase Atmosfera de envasado 

Polipropileno/polietileno (E1) 5% CO2 y 5% O2  (MAP A) 

Polipropileno Permeable (E3) 5% CO2 y 5% O2 (MAP A) 
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Figura 59. Comportamiento gaseoso de la zanahoria en envase 1 en atmosfera MAP A. 

En la figura 59, se observó que hasta los diez días de almacenamiento los niveles de dióxido de carbono 

se mantienen inferiores a 20%, luego comienza a aumentar la tasa respiratoria llegando a día veinte a 

concentraciones superiores a 28%. El oxígeno en cambio se mantiene durante todo el estudio en 

concentraciones cercanas a 3%, lo cual es ideal para bajar la velocidad de respiración, por lo cual no 

hubo fermentación de la hortaliza. 

Para el estudio de vida útil de zanahoria desinfectada con ácido peracético. En la figura 60, se observa 

que para esta condición de envasado de zanahoria hay un incremento de la concentración de RAM y 

Enterobacterias en el tiempo. Además se puede apreciar que desde el día 15 hay una estabilización en la 

proliferación bacteriana con una aparente caída de la concentración al día 20. 
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Figura 60. Seguimiento Microbiológico de zanahoria en envase 1 con atmosfera MAP A. 

 

Figura 61. Comportamiento gaseoso de la zanahoria en envase 3 con atmosfera MAP A. 

En la figura 61, se observa que los niveles de dióxido de carbono se mantiene cercanos a 10% hasta el 

día siete, luego presenta un aumento constante a 18% hasta los veinte días de almacenamiento, siendo 

ideal esta lenta respiración con concentraciones hasta de los veinte días inferiores 18%, concentraciones 

entre un 15-20% se reportan como buenos para zanahorias mínimamente procesadas (Gorny et al., 2003) 

El comportamiento gaseoso permite concluir que el Envase E3, presenta un aumento gradual del dióxido 

de carbono que permite mantener la respiración más lenta, lo cual  alargará la vida útil de la hortaliza. 
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En la figura 62, se muestra que en esta condición de envasado en la zanahoria hay un incremento 

constante de RAM y Enterobacterias en el tiempo. Para ambas condiciones de envasado después del día 

7 este sistema no cumple con el estándar microbiológico que exige el Reglamento Sanitario de los 

Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Seguimiento Microbiológico de zanahoria en envase 3 con atmosfera MAP A. 

 

Siguiendo con lo análisis se determinó la calidad sensorial del envasado de zanahorias mínimamente 

procesadas, para ello se midió la de textura del vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Análisis de textura de las zanahorias envasadas en E1 y E3. 
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Los valores de fuerza (Figura 63) se mantienen diferencias estadísticamente significativas hasta 19 días 

de almacenamiento, fluctuando entre los 800 y 1000 (N). Sin embargo tras ese tiempo la calidad visual 

del producto disminuye junto con la dureza, por lo tanto se consideró como perdida de turgencia valores 

de fuerza inferiores a 800 N. 

Posteriormente se continuó con el estudio de envasando de zanahoria, en 2 envases distintos E1 (PP/PE) 

y polipropileno permeable (PP) E3 en una condición de atmosfera (Tabla 31), las cuales fueron 

almacenadas en una cámara fría a 5°C durante 14 días. Los resultados se observan en la figura 64.  

Tabla 31 Condiciones de envasado variando el material. 

Envase Atmosfera de envasado 

Polipropileno/polietileno (E1) 5% CO2 y 5% O2  (MAP A) 

Polipropileno permeable (E3) 5% CO2 y 5% O2 (MAP A) 

 

 

 

Figura 64. Composición de gases de las zanahorias envasadas en E1y E3. 

La Figura 64 nos muestra el comportamiento gaseoso en el envase E1 y E3, los valores de dióxido de 

carbono tras 14 días de almacenamiento están cercanos a  34% y para el caso del envase E3 al 20%. En 

el caso del oxígeno para ambos envases el comportamiento es el mismo y los valores son cercanos al 

0%.  

Para el caso del envase E1, aunque los valores de oxigeno son cercanos a 0%, los valores de dióxido de 

carbono son bastantes altos, lo que implica una alta posibilidad de pérdida de las propiedades 

organolépticas del producto causando un deterioro de este. Por el contrario para el caso del envase E3, al 

igual que el caso anterior la concentración de oxigeno es cercana a 0% y los valores de dióxido de 

carbono son mucho más bajos alcanzan valores del 20% lo que permite una mayor durabilidad del 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15

C
o

m
p

o
si

ci
ó

n
 d

e 
g

a
se

s 
(%

) 

Días 

Envase de zanahoria 

CO2 E1

O2 E1

CO2 E3

O2 E3



80 

 

producto envasado. Por lo que el mejor envase para la zanahoria envasada seria el material E3 (PP 

permeable) en la atmosfera de 5% CO2 y 5% O2 (MAP A).   

 

 

 

Figura 65. Análisis de textura de la zanahoria, en los días 3, 7, 10 y 12, para ambos envases estudiados 

E1 y E3. 

 

Las pruebas de textura (Figura 65) muestran que para ambos materiales de envasado, la fuerza de corte 

es superior a 800 N hasta los 10 días de estudio, en cambio tras 12 días la fuerza disminuye lo que hace 

perder la turgencia del vegetal, no existiendo diferencias estadísticamente entre los 2 materiales 

analizados en la atmosfera seleccionada. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

3 7 10 12

F
u

er
z
a

 (
N

) 

Tiempo (Días) 

Textura Zanahoria E1 y E3 

E1

E3



81 

 

 

 

Figura 66. Evaluación sensorial de la zanahoria en envases E1 y E2. En los días 3, 5, 7 y 13 de análisis. 

Por medio de una tabla hedónica de 5 puntos (anexo 3). 

En cuanto al comportamiento sensorial (Figura 66), se observa hasta 7 días de almacenamiento de las 

zanahorias cortadas y envasadas el panel de jueces mantiene una calificación de “me gusta, sin embargo 

tras 13 días la puntuación baja a puntajes inferiores a la indiferencia, rechazando el producto, no 

existiendo diferencias significativas entre los dos materiales analizados.  

En base a todas las actividades realizadas, se concluye que no existe diferencias entre los parámatelos 

sensoriales, siendo el mejor material de envase para esta hortaliza es el envase (E3) de polipropileno 

permeable (PP), ya que mantiene una atmosfera CO2 más baja que el material E1. 

Se repitió nuevamente la experiencia realizada utilizando los dos envases, polipropileno/polietileno 

PP/PE (E1) y una bolsa de polipropileno permeable PP (E3), a cada uno de estos envases se utilizó una 

composición de atmosfera, la condición MAP A qué consistía en 5%  Dióxido de Carbono CO2 y 5% 

Oxigeno O2. Adicionalmente se trabajó con dos distintos desinfectantes Ác. Peracético y Anolyte: (ver 

Tabla 32). Las muestras envasadas fueron almacenadas en cámara a 5°C durante 15 días, los resultado se 

observan en la figura 67. 

Tabla 32. Condiciones de envasado para zanahoria 

Muestra Desinfectante Material de envasado Atmosfera MAP A 

M1 Ác. Peracético 
Polipropileno/Polietileno 

(E1) 

5%  Dióxido de Carbono 

CO2 y 5% Oxigeno O2 

M2 Anolyte 
Polipropileno/Polietileno 

(E1) 

5%  Dióxido de Carbono 

CO2 y 5% Oxigeno O2 

M3 Ác. Peracético 
Polipropileno Permeable  

(E3). 

5%  Dióxido de Carbono 

CO2 y 5% Oxigeno O2 

M4 Anolyte 
Polipropileno Permeable  

(E3) 

5%  Dióxido de Carbono 

CO2 y 5% Oxigeno O2 
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Figura 67. Composición gaseosa de la zanahorias analizadas. 

 

Como se observó en la figura 67, las muestras en envase E1 alcanzan valores de dióxido de carbono 

entre 35% - 40%, para el caso de las zanahorias envasadas en E2, sus valores fluctúan entre 14% -20% 

de CO2, para el caso del oxígeno (O2) en las 4 muestras analizadas los valores son cercanos a 0%. 

No se observan diferencias significativas entre envases del mismo material con distinto desinfectante, ya 

que para el caso del envase E1 los valores de dióxido de carbono se encuentran en el mismo rango, del 

mismo modo ocurre para el envase E2. Manifestándose diferencias principalmente en el tipo de material 

utilizado en el envase, manteniéndose una mejor calidad del producto con una menor una concentración 

de CO2, se concluye entonces que el mejor envase es E3 (PP permeable) en las concentraciones 

anteriormente mencionadas.   
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Figura 68. Seguimiento Microbiológico de zanahoria. 

En la figura 68, se observó que en esta condición de envasado en la zanahoria hay un incremento 

constante de RAM en el tiempo. Para todas las condiciones de envasado después del día 6 este sistema 

no cumple con el estándar microbiológico que exige el Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

 

 

Figura 69. Valores de textura para las zanahorias analizadas. 

Las pruebas de textura a los días 0, 4, 6 y 13 muestran en la figura 69 que en los primeros días de 

análisis no se observan mayores diferencias entre las muestras analizadas, sin embargo tras 13 días 

existe una disminución de la textura de las zanahorias envasadas en E1, y para el caso de las muestras 

envasadas en E3. No se observan diferencia entre desinfectantes, pero para la muestra con Anolyte, se 
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observa una leve mejoría en el último día de análisis, además de ser la muestra con valores de textura  

constantes que el resto, por lo que se concluye que el mejor envase para esta hortaliza es el envase E3, 

con la atmosfera de 5%  Dióxido de Carbono CO2 y 5% Oxigeno O2 desinfectada con Anolyte. Se 

determinó el valor límite de textura de la zanahoria, el cual resulto ser de un valor de 973 (N).  

A partir de estos resultados puede concluirse que el mejor envase para la zanahoria cortada es el material 

de PP permeable, y con una atmósfera de 5% CO2 y 5% O2. Para verificar los resultados anteriores se 

realizó una prueba final, donde se observan los resultados de la composición gaseosa en la figura 70. 

 

 

Figura 70. Evolución de la composición gaseosa de las zanahorias envasadas con material E3 y 

atmósfera MAP A en el tiempo de envasado. 

En la figura 70 se presenta la evolución de la composición atmosférica de la zanahoria cortada, envasada 

en condiciones optimizadas, en referencia al material de envase (PP permeable) y la atmósfera de 

envasado (5%O2 y 5% CO2). Como puede observarse en la gráfica, las concentraciones de O2, 

fluctuaron entre 1-2%, las que se consideran óptimas para la conservación del producto, ya que 

concentraciones menores pueden afectar a la calidad del mismo (Izumí et.al, 1996). La concentración de 

CO2 alcanzó un máximo de un 14% y luego comienza a descender hasta llegar a una concentración 

cercana al 10%, disminuyendo los niveles de respiración de la hortaliza lo cual mantiene su vida útil. 

Estos resultados son similares a los recomendados por otros autores para incrementar la vida útil de las 

zanahorias (Alasalvar, Al-Farsi et al. 2005). 

2.3.4.1 Evolución de las Propiedades Físico-Químicas de la Zanahoria Envasada. 

Con las muestras de zanahorias envasadas, se realizó el seguimiento de la evolución de las 

características físico-químicas, sensoriales y microbiológicas del producto, a lo largo del tiempo, de 

acuerdo a lo indicado en el apartado de materiales y métodos.  
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Con objeto de confirmar el comportamiento sinérgico entre el envase más adecuado y la mejor 

condición de atmósfera, se envasó el producto en condiciones optimizadas, realizándose el seguimiento 

de la evolución de las propiedades texturales del mismo (Figura 71). En esta figura se observaron los 

altos valores de fuerza de cizalla de las muestras (dureza), y la ligera disminución de este valor a lo largo 

del tiempo, disminución que no llega a ser significativa hasta el día 14 de envasado (anexo 4). 

 

Figura 71. Textura de la zanahoria envasada en material E3 y atmósfera MAP A. 

Evolución de las características sensoriales de zanahoria cortada y envasada bajo atmósfera modificada 

(Figura 72)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Evolución de la calidad de la zanahoria envasada en condiciones óptimas (material E3 y 

atmósfera MAP A). 
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Desde el punto de vista sensorial, la zanahoria se mantuvo hasta el día 10, con puntajes aceptables para 

el consumo (Figura 73), ya que está cercano al valor 3, lo que aún es un producto comercialmente 

aceptable y solo al día 10 se observan diferencias en comparación con el día 1 (anexo 4).  

 

 

Figura 73. Grafico radial de la zanahoria envasada en material E3 y atmósfera MAP A. 

 

Evolución del comportamiento microbiológico de zanahoria cortada y envasada bajo atmósfera 

modificada. En la tabla 33 se presentan los recuentos de Enterobacterias y recuento de aerobios 

mesófilos en zanahoria cortada y envasada en atmósfera modificada. 

Cabe destacar que las zanahorias fueron sometidas a un proceso de desinfección, que incluye un lavado 

y desinfectado, el cual permitió disminuir la carga microbiológica de Enterobacterias de 1,6X10
5
 

[UFC/g] inicial a 3,8X10
1
 [UFC/g] y el recuento de aerobios mesófilos inicial de 2,1X10

6
 [UFC/g] a 

2,9X10
2
 [UFC/g], reduciendo en cada caso alrededor de 4 ciclos logarítmicos. 

 

Tabla 33. Evolución de carga microbiológica de zanahoria envasada en condiciones óptimas (material 

E3 y atmósfera MAP A). 

 Recuento (UFC/g) 

Día 0 2 5 7 9 14 

Enterobacterias 3,8*10
1 

4,5*10
2
 7,3*10

3
 3,4*10

3
 3,9*10

5
 1,2*10

6
 

RAM 2,9*10
2 

1,3*10
3
 2,1*10

4
 1,4*10

5
 9,6*10

5
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Según los resultados del análisis microbiológico, la zanahoria alcanza a llegar hasta el día 7, con una 

calidad microbiológica buena, a partir del día 9, comienza a superar los rangos permitidos por el 

Reglamento Sanitario de los Alimentos, los cuales son para el caso de Enterobacterias, de 5X10
4
 

(UFC/g) y para el recuento de aerobios mesófilos [RAM] de 5X10
5
 (UFC/g) en frutas y otros vegetales 

comestibles pre-elaborados, listos para el consumo, por lo que se podría concluir que la vida útil de la 

zanahoria cortada envasada en atmósfera modificada tendría una vida útil de hasta 7 días, lo cual es muy 

favorable teniendo en consideración que el producto ha sido cortado y por tanto se ha incrementado de 

forma considerable sus reacciones metabólicas responsables de su deterioro. 

 

2.4. Estudio de la Aceptación de Hortalizas Procesadas por Parte del Consumidor Local. 

Con el fin de determinar el grado de aceptación de los consumidores respecto a las hortalizas 

procesadas, se organizaron las siguientes actividades: 

 Evaluación de la aceptabilidad sensorial de las hortalizas en estudio (lechuga, repollo y 

zanahoria) sometidas a los diferentes protocolos propuestos, mediante la realización de paneles 

no entrenados con consumidores de Santiago. 

 Análisis exploratorio de los gustos y preferencias de los consumidores con relación a hortalizas y 

hortalizas de IV gama, por medio de la realización de grupos focales con consumidores de 

Santiago. 

 Evaluar la disposición a pagar de los consumidores por hortalizas de IV gama, mediante la 

aplicación de una encuesta a una muestra de consumidores de Santiago. 

 

2.4.1 Evaluación de la Aceptabilidad Sensorial de las Hortalizas  

Para determinar el grado de aceptabilidad de distintos atributos organolépticos en Hortalizas IV Gama, 

según protocolo de desinfección aplicado para lechuga, repollo y zanahoria, se llevaron a cabo pruebas 

sensoriales afectivas compuestas por 45 jueces (no entrenados) provenientes de Santiago, obteniéndose 

percepciones subjetivas de los consumidores que proporcionaron un indicio de aceptabilidad del 

producto (Carpenter, Lyon, & Hasdell, 2003). 

 

Por medio de la realización del análisis sensorial se buscó descartar que los atributos sensoriales más 

relevantes para la aceptabilidad de Hortalizas IV Gama, no hubiesen sido alterados negativamente por la 

aplicación de tratamientos alternativos de desinfección al hipoclorito de sodio (Brueckner, 2009; Rico et 

al., 2007). La evaluación se realizó entre agosto y septiembre de 2012, en el Laboratorio de análisis 

sensorial de alimentos del Departamento de Ciencia y Tecnológica de los Alimentos de la Facultad 

Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile. 

 

El grado de aceptabilidad sensorial de cada muestra fue medido a través de una escala hedónica 

estructurada de cinco puntos, en la que cada juez manifestó su nivel de agrado respecto a un atributo 

específico, marcando con una cruz el casillero correspondiente (Anzaldúa-Morales, 1994; Castañeda et 
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al., 2008; Henao & Aristizábal, 2009). Se evaluó el color, aroma, sabor y frescura de cada muestra, que 

son los atributos sensoriales considerados más importantes para el consumidor al momento de evaluar la 

aceptabilidad de Hortalizas IV Gama (Barrett et al., 2010; Watada & Qi, 1999). La escala hedónica se 

observa en la tabla 34. 

  

Tabla 34. Escala hedónica de 5 puntos. 

Valor Descripción 

1 Me desagrada mucho 

2 Me desagrada 

3 No me agrada ni me desagrada 

4 Me agrada 

5 Me agrada mucho 

 

Para cada juez se dispuso de una bandeja con cinco tratamientos o muestras escogidas al azar de un 

producto determinado, ya sea zanahoria, repollo o lechuga (Larmond, 1970; Lawless & Hildegarde, 

2010). Cada bandeja con las muestras fueron acompañadas de un vaso de té para el enjuague bucal entre 

cada muestra evaluada, además de una hoja de respuestas. 

 

Las Hortalizas en estudio fueron zanahoria, repollo blanco y lechuga de la variedad “Lollo Verde” y 

“Lollo Rosa”. Cada una de las cinco muestras correspondió a un protocolo de lavado y desinfección 

específico, de acuerdo a la descripción de la tabla 35. Se utilizó como muestra de referencia las 

Hortalizas IV Gama elaboradas por Dole Food Company Inc., la cual es una de las empresas líderes 

dentro del sector de frutas y hortalizas frescas en Chile (Berger, 2004).  

 

Los productos fueron mantenidos en refrigeradores con temperatura controlada (+/-10 ºC) antes de la 

preparación de las muestras para el análisis sensorial, en donde se colocaron 5 gramos de cada muestra 

en platillos individuales identificados con un código de tres dígitos asignados al azar. Todos los 

productos en estudio, excepto la muestra de referencia, fueron elaborados (pelado, cortado, picado, etc.), 

lavados y desinfectados durante la mañana del día en que se realizaron las pruebas sensoriales. 

 

Tabla 35. Muestras o protocolos alternativos de desinfección aplicados en Hortalizas IV Gama 

(zanahoria, repollo y lechuga), evaluadas en análisis sensorial afectivo. 

Protocolo (muestra) Descripción 

1 Lavado con agua y desinfectado con ácido peracético. 

2 Lavado con dióxido de cloro y desinfectado con ácido peracético. 

3 Lavado con hipoclorito de sodio y desinfectado con ácido peracético. 

4 Lavado con agua activada y desinfectado con ácido peracético. 

5 
Muestra de referencia de Hortalizas IV Gama elaboradas por Dole. 

Lavado con agua y desinfectado con hipoclorito de sodio. 
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Para determinar el grado de aceptabilidad de los atributos color, aroma, sabor y frescura, de acuerdo a 

producto evaluado, ya sea zanahoria, repollo o lechuga IV Gama, los datos obtenidos fueron analizados 

a través de estadística descriptiva, utilizándose diagramas de caja (box-plot) en donde se representan 

gráficamente medidas de tendencia central, dispersión y valores mínimos, máximos, atípicos y extremos 

(Henao & Aristizábal, 2009; Varela & Rial, 2008).  

Se utilizaron métodos estadísticos no paramétricos como prueba de Kruskall-Wallis y prueba de Mann-

Whitney para detectar diferencias significativas entre productos IV Gama evaluados (Álvarez, 1994). 

Además, con el fin de identificar diferencias significativas en el grado de aceptabilidad sensorial de 

Hortalizas IV Gama, según protocolo de desinfección aplicado se utilizaron métodos no paramétricos 

como prueba de Friedman y prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Se utilizaron los 

parámetros descritos en la tabla 35 para determinar si el atributo de un producto IV Gama, tratado con 

un determinado protocolo de desinfección, fue aceptado o rechazado por parte de los consumidores 

(Araya, 1998). Los datos recopilados fueron analizados mediante el software SPSS versión 20. 

 

El grado de aceptabilidad sensorial, de acuerdo a producto evaluado. En la tabla 36, se presentan las 

puntuaciones medias del grado de aceptabilidad de los atributos color, aroma, sabor y frescura de 

zanahoria, repollo y lechuga de IV Gama, tratadas con protocolo de desinfección agua-ácido peracético. 

 

El grado de aceptabilidad medió aproximado del atributo color de Hortalizas IV Gama de zanahoria, 

repollo y lechuga es igual a 4 (agradable), sin diferencias significativas entre las distribuciones de los 

tres productos. El valor de la mediana indica que el 50% de las personas encuestadas calificó al color de 

los tres productos con un valor de hasta 4 (Figura 74), además, el 50% de las observaciones se concentra 

entre los niveles 4 y 5 (muy agradable). Al mismo tiempo, existen casos atípicos en el nivel de 

aceptabilidad 2 (desagradable).  

 

El valor medio del grado de aceptabilidad del aroma de Hortalizas IV Gama de zanahoria (Tabla 36) es 

igual a 3 (indiferencia), aproximadamente, mientras que para las de repollo y lechuga las puntuaciones 

medias se acercan más al nivel de agrado 4. Sin embargo, no existen diferencias significativas en el 

grado de aceptabilidad del aroma entre  productos. El 50% de las personas encuestadas calificó al aroma 

de las Hortalizas IV Gama de zanahoria y repollo con un nivel de aceptabilidad de hasta 3, en tanto que 

para las de lechuga le asignó un valor máximo 4 (Figura 74). El 50% de las observaciones para los tres 

productos se concentra entre los niveles de aceptabilidad 3 y 4. 

 

El 50% de los consumidores calificó al sabor de zanahoria, repollo y lechuga de IV gama, con un valor 

de hasta 4 (Figura 74), lo cual coincide con las puntuaciones medias obtenidas para cada producto (6-3), 

por lo que no existen diferencias significativas en el grado de aceptabilidad del sabor entre los productos 

evaluados. De acuerdo a la figura 74, el 50% de las observaciones de la misma característica para 

zanahoria y repollo se concentran entre los niveles 3 (indiferencia) y 5 (muy agradable). Para lechuga, el 

62,2% de los datos se agrupan en el valor de la mediana igual a 4 (agradable), presentándose casos 

extremos menores y mayores este valor. 
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El valor promedio aproximado del grado de aceptabilidad del atributo frescura de zanahoria, repollo 

y lechuga de IV Gama es equivalente a 4 (Tabla 36), sin diferencias significativas entre productos. 

Asimismo, el 50% de los consumidores le asignó un valor máximo de 4 a la frescura para los tres 

productos evaluados, tal como representa en la Figura 6.1. El 50% de las observaciones con respecto a la 

frescura de Hortalizas IV Gama de zanahoria se concentra entre los niveles de aceptabilidad 3 y 5 

(Figura), en tanto para repollo, se agrupa entre los niveles 3 y 4. Para las Hortalizas IV Gama de 

lechuga, el 64,4% de los resultados se concentra en el grado de aceptabilidad 4, presentándose, no 

obstante, casos extremos alejados de la mediana.   

 

Tabla 36. Puntuaciones medias obtenidas del grado de aceptabilidad de atributos sensoriales de 

Hortalizas IV Gama, tratadas con protocolo de desinfección agua-ácido peracético. 

Producto Color Aroma Sabor Frescura 

Zanahoria 4,14 a 3,34 a 3,98 a 3,98 a 

Repollo 4,20 a 3,51 a 3,80 a 3,89 a 

Lechuga 4,16 a 3,60 a 3,87 a 3,78 a 

Las letras diferentes indican que existe una diferencia significativa a p ≤ 0,05. 
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Figura 74. Grado de aceptabilidad de atributos sensoriales color, aroma, sabor y frescura, según 

producto IV Gama evaluado, tratado con protocolo de desinfección agua-ácido peracético. 

 

En la tabla 37 se presentan las puntuaciones medias obtenidas del grado de aceptabilidad de las 

propiedades sensoriales color, aroma, sabor y frescura de zanahoria, repollo y lechuga IV Gama, tratadas 

con protocolo de desinfección dióxido de cloro-ácido peracético. 
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El grado de aceptabilidad del atributo color no es significativamente distinto entre productos IV Gama 

evaluados, con un valor promedio aproximado igual a 4 (agradable), tanto para las Hortalizas IV Gama 

de zanahoria, como para las de repollo y zanahoria. Asimismo, el valor de la mediana del atributo color 

indica que el 50% de los encuestados calificó a esta característica organoléptica con un valor de hasta 4 

para los tres productos evaluados (Figura 75). El 50% de las observaciones para Hortalizas IV Gama de 

zanahoria se concentra entre los niveles 3 (indiferencia) y 4, con casos atípicos inferiores y superiores a 

la mediana, mientras que para repollo el 50% de los casos centrales se reúne entre los niveles 4 y 5 (muy 

agradable). Para las Hortalizas IV Gama de lechuga, el 73,3% de las observaciones se concentra en el 

nivel de agrado 4, sin embargo, se observan casos extremos mayores y menores a este valor.  

 

Las puntaciones medias del grado de aceptabilidad del atributo aroma de zanahoria y repollo IV Gama 

se acercan al nivel de indiferencia, mientras que para lechuga el valor promedio tiende al nivel de 

aceptabilidad 4 (agradable), no obstante, estas diferencias no son significativas entre sí (Tabla 37). El 

valor de la mediana para los tres productos indica que el 50% de los encuestados calificó al aroma con 

un valor de hasta 3 (Figura 75). Asimismo, el 50% de las observaciones se concentra entre los niveles de 

aceptabilidad 3 y 4, para los tres productos IV Gama evaluados. 

 

No existen diferencias significativas en el grado de aceptabilidad del atributo sabor entre zanahoria, 

repollo y lechuga IV Gama, con valores promedios equivalentes a 4, aproximadamente (Tabla 37). El 

50% de los consumidores calificó al sabor con un valor máximo de 4 para los tres productos (Figura 75). 

Para zanahoria y repollo, el 50% de las observaciones se concentra entre los niveles 3 (indiferencia) y 4. 

En el caso de las Hortalizas IV Gama de lechuga, el 51,1% de los resultados se concentran en el nivel de 

agrado 4, presentándose casos extremos que se alejan de este valor.  

 

El grado de aceptabilidad promedio del atributo frescura para los tres productos es igual a 4, 

aproximadamente, sin diferencias significativas entre productos (Tabla 37). El 50% de los encuestados 

calificó a la frescura de las Hortalizas IV Gama de zanahoria, repollo y lechuga con un valor de hasta 4 

(Figura 75). De acuerdo a los resultados representados en la Figura 75, el 50% de las observaciones para 

zanahoria se concentra entre los niveles de aceptabilidad 4 y 5, mientras que para repollo, entre 3 y 4. El 

60% de los resultados de Hortalizas IV Gama de lechuga se concentra en el valor de agrado 4, 

presentándose, no obstante, casos extremos alejados de este valor. El valor mínimo de las observaciones 

para repollo y lechuga es igual a 2 (desagrado), en cambio para zanahoria la menor calificación es 

equivalente a 3 (indiferencia).  

 

Tabla 37. Puntuaciones medias obtenidas del grado de aceptabilidad de atributos sensoriales de 

Hortalizas IV Gama, tratadas con protocolo de desinfección dióxido de cloro-ácido peracético. 

Producto Color Aroma Sabor Frescura 

Zanahoria 3,86 a 3,45 a 3,77 a 4,09 a 

Repollo 4,09 a 3,42 a 3,60 a 3,82 a 

Lechuga 3,93 a 3,51 a 3,91 a 3,98 a 

Las letras diferentes indican que existe una diferencia significativa a p ≤ 0,05. 
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Figura 75. Grado de aceptabilidad de atributos sensoriales color, aroma, sabor y frescura, según 

producto IV Gama evaluado, tratado con protocolo de desinfección dióxido de cloro-ácido peracético. 

 

En la Tabla, se presentan los resultados del grado de aceptabilidad de los atributos color, aroma, sabor y 

frescura de Hortalizas IV Gama de zanahoria, repollo y lechuga, tratadas con protocolo de desinfección 

hipoclorito de sodio-ácido peracético. 

 

Las puntuaciones medias del grado de aceptabilidad del atributo color para los tres productos se 

aproximan al grado de aceptabilidad 4 (agrado), sin la existencia de diferencias significativas al 

comparar las distribuciones entre productos. Para zanahoria, repollo y lechuga de IV Gama, el 50% de 

los consumidores calificó al color con un valor de hasta 4 (Figura 76). Para repollo, el 50% de las 

observaciones se concentra entre los niveles 3 (indiferencia) y 4 (agradable), y entre 4 y 5 (muy 

agradable) para lechuga. En cambio para las Hortalizas IV Gama de zanahoria, el 50% de las 

observaciones se agrupa entre los niveles 3 y 5  

 

El grado de aceptabilidad promedio del atributo aroma de zanahoria y lechuga IV Gama es equivalente a 

4, aproximadamente (Tabla), en tanto para repollo el valor promedio se acerca a 3 (indiferencia), sin 
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embargo, estas diferencias entre productos nos son significativas. Asimismo, el 50% de los encuestados 

calificó al aroma de zanahoria y lechuga con un valor de hasta 4 (Figura 76). Para repollo, al 50% de las 

personas encuestadas el aroma les pareció, a lo más, como indiferente. El 50% de las observaciones se 

concentra entre los niveles 3 y 4 para los tres productos de IV Gama.  

Las puntuaciones medias del grado de aceptabilidad del atributo sabor de las Hortalizas IV Gama de 

zanahoria, repollo y lechuga, se aproximan al nivel 4 (agradable), sin diferencias significativas entre sí 

(6-5). Paralelamente, el 50% de los consumidores calificó al sabor de los tres productos con un valor 

máximo igual a 4 (Figura 76). El 50% de las observaciones para zanahoria se concentra entre los niveles 

3 (indiferencia) y 5 (muy agradable), en tanto para repollo, se agrupa entre 3 y 4. El 53,3% de las 

observaciones del grado de aceptabilidad del sabor de las Hortalizas IV Gama de lechuga, se concentra 

en el valor de la mediana igual a 4, sin embargo, se observan casos extremos alejados de este valor 

central.  

De acuerdo a la Tabla, no existen diferencias significativas en el grado de aceptabilidad del atributo 

frescura entre zanahoria, repollo y lechuga de IV Gama, con valores promedios que se acercan al nivel 4 

(agradable). Asimismo, el 50% de los encuestados calificó a la misma característica con un valor de 

aceptabilidad de hasta 4, para los tres productos evaluados (Figura 76). El 50% de las observaciones 

para zanahoria y repollo se concentra entre los niveles 3 (indiferencia) y 4. En tanto para lechuga, el 

55,6% de los encuestados calificó a la frescura con un valor de 4, presentándose también casos extremos 

que le asignaron calificaciones distintas a este valor.  

Tabla 38. Puntuaciones medias obtenidas del grado de aceptabilidad de atributos sensoriales de 

Hortalizas IV Gama, tratadas con protocolo de desinfección hipoclorito de sodio-ácido peracético. 

Producto Color Aroma Sabor Frescura 

Zanahoria 3,93 a 3,60 a 3,89 a 3,82 a 

Repollo 3,91 a 3,36 a 3,51 a 3,76 a 

Lechuga 4,22 a 3,62 a 3,80 a 3,87 a 

Las letras diferentes indican que existe una diferencia significativa a p ≤ 0,05. 
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Figura 76. Grado de aceptabilidad de atributos sensoriales color, aroma, sabor y frescura, según 

producto IV Gama evaluado, tratado con protocolo de desinfección hipoclorito de sodio-ácido 

peracético. 

 

En la Tabla, se presentan las puntuaciones medias del grado de aceptabilidad de las propiedades 

organolépticas de Hortalizas IV Gama de zanahoria, repollo y lechuga, tratadas con agua activada-ácido 

peracético. 

 

El grado de aceptabilidad promedio del atributo color para los tres productos IV Gama se acerca al nivel 

de agrado 4, sin diferencias significativas entre sí. El 50% de las personas encuestadas calificó al color 

de las Hortalizas IV Gama con un valor de hasta 4 (Figura 77). Del mismo modo, el 50% de las 

observaciones para los tres productos se concentra entre los niveles de aceptación 4 (agradable) y 5 

(muy agradable). 

 

Las puntuaciones medias del grado de aceptabilidad del atributo aroma de las Hortalizas IV Gama de 

zanahoria y lechuga se aproximan a 4 (Tabla 39). Para repollo, el grado de aceptabilidad promedio 

tiende al nivel de indiferencia 3. Sin embargo, estas diferencias en el valor promedio no son 

significativas. El 50% de los consumidores calificó al aroma de las Hortalizas IV Gama de zanahoria y 
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lechuga con un valor máximo de 4 (agradable), mientras que para repollo, al 50% de las personas 

encuestadas el aroma les pareció, a lo más, como indiferente (Figura 77). Para los tres productos de IV 

Gama, el 50% de las observaciones se concentra entre los niveles de aceptabilidad 3 y 4.  

De acuerdo a la Tabla, no existen diferencias significativas en el grado de aceptabilidad del atributo 

sabor entre los productos IV Gama evaluados, con un valor promedio aproximado igual a 4 (agrado). El 

50% de los encuestados calificó al sabor de las zanahorias, repollos y lechugas IV Gama con un nivel de 

agrado de hasta 4, tal como se observa en la figura 77. El 50% de las observaciones se concentra entre 

los niveles 4 y 5, mientras que para repollo, entre 3 y 4 (Fig 77). Para lechuga, el 57,8% de las 

observaciones se concentra en el nivel de agrado 4, no obstante, se presentan casos extremos menores y 

mayores a este valor.  

 

Las puntuaciones medias del grado de aceptabilidad del atributo frescura de los tres productos IV Gama 

se aproximan al valor de agrado 4 (Tabla) sin diferencias significativas entre sí. El 50% de los 

consumidores calificó a la frescura de zanahoria, repollo y lechuga IV Gama con un valor de hasta 4 

(Figura 77). Para zanahoria y repollo, el 50% de las observaciones se concentra entre los niveles de 

aceptabilidad 3 y 4, mientras que para lechuga el 60% de los resultados se agrupa en el valor de agrado 

4, presentándose, no obstante, casos extremos alejados de la mediana.  

 

Tabla 39. Puntuaciones medias obtenidas del grado de aceptabilidad de atributos sensoriales de 

Hortalizas IV Gama, tratadas con protocolo de desinfección 4 (agua activada-ácido peracético). 

Producto Color Aroma Sabor Frescura 

Zanahoria 4,07 a 3,71 a 4,00 a 3,89 a 

Repollo 4,09 a 3,42 a 3,58 a 3,71 a 

Lechuga 4,36 a 3,71 a 3,82 a 3,98 a 

Las letras diferentes indican que existe una diferencia significativa a p ≤ 0,05. 
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Figura 77. Grado de aceptabilidad de atributos sensoriales color, aroma, sabor y frescura, según 

producto IV Gama evaluado, tratado con protocolo de desinfección agua activada-ácido peracético. 

 

En la tabla 40, se presentan los resultados del grado de aceptabilidad de los atributos color, aroma, sabor 

y frescura de Hortalizas IV Gama de zanahoria, repollo y lechuga, elaboradas por Dole.  

 

No existen diferencias significativas al comparar el grado de aceptabilidad del atributo color de 

zanahoria, repollo y lechuga de IV Gama, con un valor promedio igual a 3 (indiferencia), 

aproximadamente. El 50% de los consumidores calificó al color de zanahoria y lechuga IV Gama con un 

valor de hasta 3 (Figura 78), mientras que para repollo el 50% de la muestra calificó al color con un 

valor máximo de 2 (desagradable). El 50% de las observaciones para Hortalizas IV Gama de zanahoria y 

lechuga se concentra entre los niveles 2 y 4, en tanto para repollo el 50% de las observaciones se agrupa 

entre 2 y 3.  

Las puntuaciones medias del grado de aceptabilidad del atributo aroma de los tres productos se 

aproximan al nivel de indiferencia 3 (Tabla 40), sin diferencias significativas entre sí. El 50% de los 

consumidores calificó al aroma de zanahoria, repollo y lechuga de IV Gama con un valor máximo de 3 
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(Figura 78). El 50% de las observaciones para zanahoria y lechuga se concentra entre los niveles 3 y 4. 

Para repollo, el 68,89% de los encuestados calificó al aroma con un nivel de 3 (indiferencia), 

presentándose también casos extremos que le asignaron calificaciones distintas a este valor.  

De acuerdo a la tabla 40, se observan diferencias significativas al comparar el grado de aceptabilidad del 

atributo sabor entre el producto IV Gama de zanahoria con repollo y lechuga. El grado de aceptabilidad 

promedio del atributo sabor de las Hortalizas IV Gama de zanahoria es igual a 2 (desagradable), 

aproximadamente. En tanto para repollo y zanahoria, el valor promedio de aceptabilidad se acerca al 

nivel de indiferencia. El 50% de los consumidores calificó al sabor de zanahoria IV Gama con un valor 

de hasta 2 (Figura 78), mientras que para repollo y lechuga, el 50% de los encuestados le asignó un valor 

máximo de 3. Asimismo, el 50% de las observaciones para repollo y lechuga se concentra entre los 

niveles 2 y 4, en tanto para zanahoria, entre 2 y 3.  

No existen diferencias significativas en el grado de aceptabilidad del atributo frescura entre los tres 

productos IV Gama evaluados, con valores promedios que se aproximan a 3 (Tabla 40). El 50% de las 

personas encuestadas calificó al atributo frescura de zanahoria y lechuga IV Gama con un valor de hasta 

3 (indiferencia), en tanto para el mismo atributo de las Hortalizas IV Gama de repollo le asignaron un 

valor de hasta 2 (desagrado). El 50% de las observaciones para zanahoria y repollo se concentra entre 

los niveles 2 y 3, mientras que para lechuga, entre 2 y 4. 

Tabla 40. Puntuaciones medias obtenidas del grado de aceptabilidad de atributos sensoriales de 

Hortalizas IV Gama, tratadas con protocolo de desinfección agua-hipoclorito de sodio (muestra de 

referencia Dole). 

Producto Color Aroma Sabor Frescura 

Zanahoria 2,93 a 3,24 a 2,40 a 2,69 a 

Repollo 2,69 a 3,13 a 3,04 b 2,58 a 

Lechuga 3,00 a 3,27 a 3,07 b 2,82 a 

Las letras diferentes indican que existe una diferencia significativa a p ≤ 0,05. 
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Figura 78. Grado de aceptabilidad de atributos sensoriales color, aroma, sabor y frescura, según 

producto IV Gama evaluado, tratado con protocolo de desinfección agua-hipoclorito de sodio (muestra 

de referencia Dole). 

 

2.4.2 Grado de Aceptabilidad Sensorial, Según Protocolo de Desinfección Aplicado. 

En la tabla 41 y en la figura 79, se presentan los resultados del grado de aceptabilidad de los atributos 

color, aroma, sabor y frescura de zanahoria IV Gama, comparando entre protocolos de desinfección 

aplicados. En los atributos color, sabor y frescura, se observan diferencias significativas en el producto 

IV Gama de zanahoria tratado con agua-hipoclorito de sodio (muestra de referencia Dole), en 

comparación al resto de las muestras tratadas con protocolos alternativos de desinfección, las cuales 

fueron aceptadas con un valor promedio de 4 (agradable), aproximadamente.   

Para el caso del atributo aroma, se presentan diferencias significativas en el grado de aceptabilidad entre 

el producto tratado con agua-ácido peracético y las muestras tratadas con hipoclorito de sodio-ácido 

peracético y agua electroquímicamente activada-ácido peracético, además entre este último protocolo de 

desinfección y la muestra de referencia Dole. Las muestras tratadas con hipoclorito de sodio-ácido 
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peracético, y con agua electroquímicamente activada-ácido peracético fueron aceptadas con un valor 

promedio aproximado de 4 (agradable). 

 

Tabla 41. Puntuaciones medias del grado de aceptabilidad de atributos color, aroma, sabor y frescura de 

zanahoria IV Gama, según protocolo de desinfección aplicado. 

Protocolo de 

desinfección 

aplicado 

Color Aroma Sabor Frescura 

Agua-ácido 

peracético 
4,14 a 3,34 a 3,98 a 3,98 a 

Dióxido de cloro-

ácido peracético 
3,86 a 3,45 a,b,c 3,77 a 4,09 a 

Hipoclorito de 

sodio-ácido 

peracético 

3,93 a 3,60 b,c 3,89 a 3,82 a 

Agua activada-ácido 

peracético 

 

4,07 a 

 

3,71 c 4,00 a 3,89 a 

Agua-hipoclorito de 

sodio (muestra de 

referencia Dole) 

2,93 b 3,24 a,b 2,40 b 2,69 b 

Las letras diferentes indican que existe una diferencia significativa a p ≤ 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Puntuaciones medias del grado de aceptabilidad de atributos color, aroma, sabor y frescura de 

zanahoria IV Gama, según protocolo de desinfección aplicado. 
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El grado de aceptabilidad del atributo color presenta diferencias significativas en el repollo de IV Gama 

tratado con agua-ácido peracético, en comparación a la muestra tratada con hipoclorito de sodio-ácido 

peracético, y a la muestra de referencia Dole, además entre esta última y el resto de la muestras tratadas 

con protocolos de alternativos de desinfección (Tabla 42, Figura 80), no obstante, estas últimas 

presentan puntuaciones medias que fluctúan entre 3,91 y 4,20, por lo que, de acuerdo a Araya (1998), 

estas muestras fueron aceptadas. 

Con respecto al atributo aroma, se observa una diferencia significativa en el producto tratado con agua-

ácido peracético, en comparación a la muestra lavada y desinfectada con agua-hipoclorito de sodio 

(Dole). En el grado de aceptabilidad de los atributos sabor y frescura, se detectan diferencias 

significativas entre repollo IV Gama tratado con agua-hipoclorito de sodio (Dole) y las demás muestras 

tratadas con alternativos de protocolos de desinfección. Para estas últimas, el grado de aceptabilidad de 

sabor y frescura se aproximan al valor de 4 (agradable), por lo que las muestras fueron aceptadas. 

Tabla 42. Puntuaciones medias del grado de aceptabilidad de atributos color, aroma, sabor y frescura de 

repollo IV Gama, según protocolo de desinfección aplicado. 

Protocolo de 

desinfección 

aplicado 

Color Aroma Sabor Frescura 

Agua-ácido 

peracético 
4,20 a 3,51 a 3,80 a 3,89 a 

Dióxido de cloro-

ácido peracético 
4,09 a,b 3,42 a,b 3,60 a 3,82 a 

Hipoclorito de 

sodio-ácido 

peracético 

3,91 b 3,36 a,b 3,51 a 3,76 a 

Agua activada-ácido 

peracético 
4,09 a,b 3,42 a,b 3,58 a 3,71 a 

Agua-hipoclorito de 

sodio (muestra de 

referencia Dole) 

2,69 c 3,13 b 3,04 b 2,58 b 

Las letras diferentes indican que existe una diferencia significativa a p ≤ 0,05. 
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Figura 80. Puntuaciones medias del grado de aceptabilidad de atributos color, aroma, sabor y frescura de 

repollo IV Gama, según protocolo de desinfección aplicado. 

 

En la tabla 43 y en la figura 81, se presentan los resultados del grado de aceptabilidad de los distintos 

atributos evaluados de lechuga IV Gama, según protocolo de desinfección aplicado. Con respecto al 

atributo color, se presentan diferencias significativas en el producto tratado con dióxido de cloro-ácido 

peracético, en comparación al resto de los protocolos de desinfección, y entre la muestra de referencia 

Dole y las demás muestras tratadas con protocolos de alternativos de desinfección. No obstante, para 

estas últimas, el grado de aceptabilidad fluctúa entre 3,93 y 4,22, por lo que las muestras fueron 

aceptadas por parte de los consumidores. 

En el grado de aceptabilidad del atributo aroma, se observan diferencias significativas en la muestra de 

lechuga IV Gama elaborada por Dole, en comparación al resto de los protocolos de desinfección, 

excepto el producto tratado con dióxido de cloro-ácido peracético. Por último, con respecto a los 

atributos sabor y frescura de lechuga IV Gama, se detectan diferencias significativas entre la muestra 

tratada con agua-hipoclorito de sodio (Dole) y las demás muestras sometidas a protocolos alternativos de 

desinfección. Para estas últimas, el grado de aceptabilidad de los atributos sabor y frescura oscila entre 

3,80 y 3,98, por lo que las muestras fueron aceptadas. 
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Tabla 43. Puntuaciones medias del grado de aceptabilidad de atributos color, aroma, sabor y frescura de 

lechuga IV Gama, según protocolo de desinfección aplicado. 

Protocolo de 

desinfección 

aplicado 

Color Aroma Sabor Frescura 

Agua-ácido 

peracético 
4,16 a,c,d 3,60 a 3,87 a 3,78 a 

Dióxido de cloro-

ácido peracético 
3,93 b 3,51 a,b 3,91 a 3,98 a 

Hipoclorito de 

sodio-ácido 

peracético 

4,22 c,d 3,62 a 3,80 a 3,87 a 

Agua activada-ácido 

peracético 
4,36 d 3,71 a 3,82 a 3,98 a 

Agua-hipoclorito de 

sodio (muestra de 

referencia Dole) 

3,00 e 3,27 b 3,07 b 2,82 b 

Las letras diferentes indican que existe una diferencia significativa a p ≤ 0,05. 

 

 

Figura 81. Puntuaciones medias del grado de aceptabilidad de atributos color, aroma, sabor y frescura de 

lechuga IV Gama, según protocolo de desinfección aplicado. 

 

Los niveles bajos de aceptabilidad, particularmente de los atributos color, sabor y frescura de las 

Hortalizas IV Gama de Dole, en comparación al resto de los productos tratados con protocolos 

alternativos de desinfección, podrían atribuirse a que las muestras de referencia que se encontraban 

disponibles para la venta en la góndola de un conocido supermercado y utilizadas para el análisis 
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sensorial, presentaban un rango de tiempo transcurrido entre la fecha de elaboración y el día en que se 

realizaron las pruebas sensoriales de 8 días aproximadamente, en cambio el resto de las muestras 

elaboradas en el laboratorio de la universidad, fueron peladas, cortadas, lavadas y desinfectadas en la 

mañana del día en que se efectuaron las pruebas.  

 

Se ha comprobado en estudios anteriores que un tiempo de almacenamiento mayor a  7 días, las 

Hortalizas IV Gama presentan atributos indeseados para el consumidor, como alteraciones de color, 

pérdida de aroma y color, además de ablandamiento de tejidos y la aparición de sabores desagradables 

(Gutiérrez et al., 2009; Lonchamp et al., 2009), por lo que sería interesante analizar si el grado de 

aceptabilidad de zanahoria, repollo y lechuga IV Gama tratadas con protocolos de alternativos de 

desinfección se mantiene con puntuaciones medias aproximadas a 4 (agradable), al compararlo con 

Hortalizas IV Gama con la misma fecha de elaboración, lavadas y desinfectadas de la forma en que se 

realiza en casa por la gran parte de los consumidores de ensaladas frescas en general. 
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2.4.3 Análisis Exploratorio de los Gustos y Preferencias de los Consumidores en Relación a 

Hortalizas IV Gama. 

Se condujo un estudio cualitativo de carácter exploratorio, con la finalidad de corroborar posibles líneas 

de investigación desarrolladas en la etapa de revisión bibliográfica, que fueron profundizadas en la 

posterior de tipo cuantitativo. Este estudio buscó evaluar la “familiaridad y actitudes de consumidores de 

la provincia de Santiago, respecto a Hortalizas IV Gama en general y, particularmente, hacia las 

Hortalizas IV Gama en estudio (zanahoria, repollo y lechuga)”, así como “evaluar la percepción de 

consumidores de la provincia de Santiago, en cuanto a posibles efectos de protocolos alternativos de 

desinfección sobre los atributos organolépticos, valor nutricional e inocuidad de Hortalizas IV Gama”. 

Con el fin de evaluar la familiaridad y actitudes de consumidores de Santiago, respecto a Hortalizas IV 

Gama, se llevó a cabo un estudio exploratorio, a través de la realización de cuatro grupos focales. Una 

de las ventajas de utilizar métodos cualitativos en el estudio del consumidor es la profundidad con que 

se obtienen motivaciones ocultas, sentimientos y creencias de las personas hacia los productos a evaluar 

(Lawless & Hildegarde, 2010). 

Las actividades se realizaron entre los meses de octubre y noviembre de 2012, dentro de las 

instalaciones de la Empresa Servicios Consultores, para lo cual la empresa dispuso de una sala de 

reuniones con servicios de grabación acústica. Cada sesión tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos 

aproximadamente, donde se aplicó una pauta de discusión antes de los trabajos de campo (anexo 5), 

utilizándose el método del embudo, el cual parte de los temas generales hacia las cuestiones más 

específicas (Gellynck et al., 2009; Lawless & Hildegarde, 2010).  

Es por ello que la pauta constó de dos partes, siguiendo los objetivos específicos del proyecto. La 

primera parte consistió en obtener opiniones, creencias y preferencias hacia las ensaladas frescas en 

general y, principalmente, las Hortalizas IV Gama. La segunda parte tuvo como objetivo explorar las 

percepciones sobre la aplicación de determinados protocolos de desinfección en Hortalizas IV Gama, en 

cuanto a posibles efectos en los atributos organolépticos, valor nutricional e inocuidad del producto.  

Los participantes fueron reclutados por la Empresa Servicios Consultores, utilizando un procedimiento 

de contratación estandarizada, procurando en que todos los participantes debían ser consumidores de 

hortalizas frescas de la provincia de Santiago (Región Metropolitana, Chile), principalmente de 

zanahoria, repollo y/o lechuga, con una frecuencia de al menos 5 veces por semana, y que además tomen 

decisiones sobre los alimentos que se consumen en el hogar. Todos pertenecían a los niveles 

socioeconómicos C2 y C3. 

El primer grupo focal fue de carácter exploratorio, con el fin de averiguar los segmentos más adecuados 

para los tres grupos focales restantes, conformados por posibles consumidores de Hortalizas IV Gama. 

Es por ello que para la primera sesión se consideró un grupo mixto de 9 personas compuesto por 

hombres y mujeres jóvenes que vivían en pareja y con hijos, dueñas de casa y profesionales que vivían 

solos, en pareja o con amigos, entre 30 y 50 años de edad, de las cuales 8 tenían al menos un hijo. Todos 

trabajaban fuera del hogar. 
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La segunda sesión estuvo compuesta por 10 participantes (hombres y mujeres), entre 28 y 35 años de 

edad, los cuales vivían en pareja y con hijos (familias jóvenes). El tercer grupo estuvo conformado por 

10 dueñas de casa, entre 30 y 50 años de edad, y con hijos. Por último, el cuarto grupo estuvo compuesto 

por 7 profesionales (hombres y mujeres), entre 30 y 40 años de edad, que vivían solos, en pareja o con 

amigos. 

Parte de los objetivos de estos grupos focales consistió en explorar las percepciones,  neofobia 

alimentaria, aversión al riesgo y capacidad de innovación de los participantes, con respecto a la 

aplicación de protocolos alternativos de desinfección en Hortalizas IV Gama. Los métodos cualitativos 

pueden resultar útiles para conocer las opiniones y preocupaciones de los consumidores para 

considerarlas en el desarrollo del producto final como parte del proceso de mejora y optimización, y 

comprobar que el producto, en su fase inicial, se está moviendo hacia la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de los consumidores (Lawless & Hildegarde, 2010). Además, permiten determinar las 

inquietudes de los consumidores, con respecto a un nuevo proceso o tecnología aplicada en los 

alimentos (Bruhn, 2007). 

Con el fin de facilitar la obtención de opiniones sobre los posibles efectos positivos y negativos de cada 

protocolo de desinfección en la salud de los consumidores, atributos organolépticos y en las propiedades 

nutritivas de Hortalizas IV Gama, se presentó a los participantes una breve descripción de los cuatro 

protocolos de desinfección en estudio, junto a la presentación de imágenes impresas en color y 

degustación de Hortalizas IV Gama de zanahoria, repollo y lechuga. 

Tabla 44. Descripción de protocolos alternativos de desinfección en Hortalizas IV Gama, evaluados en 

grupos focales. 

Protocolo Descripción 

1 Lavado con agua y desinfectado con ácido peracético. 

2 Lavado con dióxido de cloro y desinfectado con ácido peracético. 

3 Lavado con hipoclorito de sodio y desinfectado con ácido peracético. 

4 Lavado con agua activada y desinfectado con ácido peracético. 

 

Las transcripciones de las grabaciones acústicas (anexo 6) fueron analizadas a través del software 

especializado en investigación cualitativa, Atlas.ti 7 (versión gratuita) y se encuentran en documentos 

anexos a este reporte, con las transcripciones de la intervención de los participantes en la actividad. 

 

2.4.3.1 Familiaridad y Actitudes de Consumidores Hacia Hortalizas IV Gama. 

Todos los participantes estaban familiarizados con las ensaladas frescas en general (sin cocción), 

quienes declararon consumir al menos cuatro días a la semana. Así como lo mencionó un participante: 

“sobre todo en el verano (consumo ensaladas), en esta época como todos los días, dan ganas de comer 

cosas frescas…en invierno día por medio”. Principalmente, las consumen en el almuerzo y, en 

ocasiones, en la noche quienes trabajan fuera del hogar y/o cenan. 
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El alto consumo de ensaladas frescas es debido a que se percibe como alimentos de agradable sabor y 

saludables, formando parte de las comidas de quienes admitieron  realizar dietas, tal como lo manifestó 

una dueña de casa: “lo que pasa es que mi marido está muy gordo…así que hace 2 semanas que estamos 

comiendo ¡puras ensaladas!, todos los días”. Dichos atributos también son indicados en estudios 

anteriores como factores que influyen en la elección de frutas y hortalizas (Pollard et al., 2002; Wismer, 

2009). 

El principal lugar mencionado en donde consumen ensaladas frescas en general fue el hogar. Aquellos 

participantes que trabajan reconocieron consumir ensaladas en la casa y en el lugar de trabajo.  

Las hortalizas preferidas para preparar las ensaladas frescas fueron lechuga, apio, zanahoria, tomate, 

repollo, betarraga, rúcula, entre otras.  

Los lugares habitúales de compra de hortalizas para preparar las ensaladas fueron ferias libres, 

supermercados, verdulerías y la Vega Central. Quienes compran en ferias libres y/o en la Vega Central 

mencionaron que acudían a estos lugares sólo los fines de semana, ya que disponían de más tiempo, así 

también como lo afirmado por un participante: “es que en la feria (las hortalizas) lo encuentras fresco y 

cerca, además hay una diferencia de precio enorme (en comparación a los supermercados)”. Otros que 

compran en supermercados, reconocieron que los elegían como lugar de compra de sus hortalizas 

durante los días de semana y/o para comprar Hortalizas IV Gama, o como refirió un participante: “es 

que en la feria a veces no te dejan elegir, le echan al gusto de ellos, eso no me gusta. En supermercado 

a veces se paga un poco más, pero la calidad es mejor”.  

Otra razón mencionada por otro integrante por la cual optaba por comprar las hortalizas en 

supermercados, es disponer de un lugar fijo donde se pueda reclamar en caso de que algún producto sea 

percibido en mal estado, “si algo no está bueno, hay una respuesta y un respaldo de por medio”. En 

tanto, quienes optan por comprar hortalizas en verdulerías lo hacen porque son cercanas a su hogar y/o 

encuentran los productos de la calidad deseada por los consumidores. 

En cuanto al lavado y desinfección de ensaladas frescas en general, quienes señalaron desinfectar las 

hortalizas frescas que consumían, afirmaron usar cloro o algún desinfectante de verduras para eliminar 

bacterias porque veían a sus madres aplicar cloro para desinfectar. Otros manifestaron que no era 

necesario usar cloro, para ellos “lavar bien con mucha agua basta” o no les aplican porque “ya el agua 

viene con mucho cloro”, y es muy dañino para la salud de las personas. 

Las razones de quienes afirmaron comprar y consumir Hortalizas IV Gama fueron factores relacionados 

al estilo de vida de algunos de los participantes, quienes trabajaban dentro (dueñas de casa) o fuera del 

hogar, disponiendo de poco tiempo para realizar las compras y cocinar. Estas son unas de las principales 

motivaciones por las cuales los consumidores optan por consumir Hortalizas IV Gama (López, 2003; 

Pollard et al., 2002; Ragaert et al., 2004). Otro de los motivos relacionados a factores socio-

demográficos de los consumidores es la necesidad de una porción pequeña de ensaladas, debido a que 

algunos de los participantes aseguraron vivir solos (hogares unipersonales). 
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Factores relacionados a los atributos intrínsecos de experiencia, los participantes mencionaron la 

comodidad entregada por Hortalizas IV Gama, ya sea por el poco esfuerzo requerido y la rapidez con 

que se preparan, y por la facilidad de almacenamiento en el refrigerador que permite disponer el 

producto para su consumo en cualquier momento. Esto último se refleja en las siguientes afirmaciones: 

“es súper cómoda porque la dejas en la misma bolsita en el refrigerador y se mantiene súper bien”, 

“(las compro cuando) llego tarde y no tengo ganas de hacer nada” o “para sacar de apuros”. 

El atributo de confianza de las Hortalizas IV Gama valorado por los participantes fue la salubridad, en 

cuanto a propiedades nutritivas y de limpieza. Esto coincide con lo indicado en estudios anteriores 

(Barrett et al., 2010; Ragaert et al., 2004; Rico et al., 2007). 

 

 

Figura 82. Motivos de compra y consumo de Hortalizas IV Gama. 

En cuanto a la frecuencia de compra de Hortalizas procesadas, los participantes que trabajan fuera del 

hogar manifestaron comprar “a veces en la feria y en el supermercado”, “las compro nada más por tema 

de emergencia, tiempo, cuando estoy apurado”, “en la semana, que tengo menos tiempo”, o una dueña 

de casa las compra “sobre todo en el fin de semana, que son días de relajo para mí”, y otra reconoció 

que “si fueran más baratas, las compraría más”. 

Las hortalizas preferidas para Ensaladas IV Gama fueron las surtidas (lechuga, zanahoria, repollo blanco 

y/o morado), lechuga, repollo blanco, apio, zanahoria, entre otras. 
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El lugar de compra de Hortalizas IV Gama más mencionado por los participantes fue el supermercado. 

No obstante, algunos mencionaron las ferias libres como lugar de abastecimiento de este tipo de 

productos, ya que no confiaban en la manipulación de las Hortalizas IV Gama vendidas en 

supermercados, así como lo manifestó un integrante: “no me tincan las bolsas del supermercado… por 

último las de la feria, yo veo a la señora que está ahí picando, te la echa a la bolsa, la cierra y me la 

da”. Otros mencionaron comprar en mini Marquet y a los vendedores de ensaladas listas para consumir 

que se instalan afuera de los supermercados. 

Ante la pregunta sobre ¿si les gustaría que vendieran Hortalizas IV Gama en lugares distintos al 

supermercado?, las personas dijeron estar dispuestos en comprar en ferias libres, mini-markets, o “en los 

almacenes de barrio a lo mejor, porque la feria no se pone todos los días”, sin embargo, algunos 

mencionaron que las comprarían “dependiendo de la persona” quien elabore las ensaladas, aludiendo a 

la confianza que tengan hacia la persona que prepare los productos, en cuanto a la higiene. Además, “es 

importante que bajen los costos, sería más masivo el consumo”, y que “si vendes envasado, tienes que 

tener un frigorífico que tenga una temperatura adecuada”.  

En tanto, quienes estuvieron definitivamente en desacuerdo con respecto a la opción de comprar en 

lugares distintos al supermercado, opinaron que las Hortalizas IV Gama “no van a competir con los de 

la feria, es mucho más barato”, “hay un público que va al supermercado, otro que va a la feria y otro al 

negocio de la esquina”, y que la venta de Hortalizas IV Gama “está enfocado más a la gente que va al 

supermercado, jóvenes que no tienen tiempo o gente que trabaja hasta muy tarde en el trabajo, y llegas 

en la noche y no quieres picar apio”. 

Los atributos de Hortalizas IV Gama considerados en el momento de compra se presentan en la Fig. Con 

respecto a los atributos intrínsecos de búsqueda, los más mencionados fueron el color, “si tiene hartos 

colores, genial”, y la frescura, “¡que se vean frescas!”. Otros atributos fueron la variedad, “que se vean 

las hojitas sanas”, “que se vean limpias”, y el tamaño del corte de la hortaliza, “mientras más chico 

más práctico, para meterla en el plato”. 

Los atributos extrínsecos de búsqueda considerados en el momento de compra fueron la fecha (de 

vencimiento), envase sellado y transparente “para poder apreciar el producto”, además del precio del 

producto, así lo manifestó un participante: “yo más de mil pesos por una ensalada no pago”. 

La marca más conocida de Hortalizas IV Gama fue Dole, tal como lo expusieron los participantes, “es 

la marca masiva”, “cuando me hablan de lechugas o ensaladas envasadas se me viene inmediatamente 

esa marca y no otra, la Dole”, y “es la que más está, yo la compro en el supermercado que me queda 

cerca y siempre está”. Otras marcas conocidas resultaron ser Jumbo, Fresh Salad y Genial, esta última 

reconocida como más económica que las demás marcas de Hortalizas IV Gama. 

Entre las características negativas de las Hortalizas IV Gama (Fig83) por las cuales los participantes 

admitieron no comprarlas con mayor frecuencia que la actual, o no las adquieren en ninguna ocasión, 

mencionaron el sabor (insípido), textura (deshidratadas), faltas de aroma y frescura, “la lechuga es 

medio desabrida”, “no tienen el mismo sabor, la zanahoria al rallarla bota como un juguito y esta es 
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más seca”, “la de bolsa no es fresca, se nota”, y “el aroma de feria que uno siente en una mata de apio 

por ejemplo, es rico el olor del apio, pero en la bolsita se fue…”.  

Otras características negativas asociadas fueron el alto precio, la presencia de residuos de desinfectantes 

y preservantes químicos en las Hortalizas IV Gama, y desconfianza en cuanto al nivel de limpieza, “es 

muy práctico…pero lamentablemente el (alto) precio influye en que no la compre más”, “es muy chica 

la porción para el precio”, “(desinfectantes) no me gusta…al final desinfecta pero…igual el cloro es 

algo químico y el desinfectante también, no me atrae para nada”, “(desinfectantes) daña la salud”, 

“puede tener preservantes…así que igual las lavo”, “hormonas en las carnes, más encima químicos en 

las verduras…”, y “creo que vienen limpias, pero nunca tanto”. Es así que las asociaciones y actitudes 

negativas frente a las Hortalizas IV Gama prevalecieron.   

 

Figura 83. Atributos de Hortalizas IV Gama considerados en el momento de compra. 
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Según la percepción de los participantes, el perfil del consumidor de Hortalizas IV Gama se describe 

como personas “con poco tiempo”, “gente que va al supermercado, jóvenes que no tienen tiempo o 

gente que trabaja hasta muy tarde en el trabajo…”, “de ciudad”, “cómodo”, “que quiere alimentarse 

bien, sanamente”, “que no le gusta para nada cocinar”, y para aquellas personas que viven solas, tal 

como lo planteó un participante: “yo vivo solo, una lechuga entera se va terminar perdiendo. Una bolsa 

me dura 2 días, a veces 3, es una buena porción”. Para otros participantes, los consumidores de 

Hortalizas IV Gama no son sólo jóvenes sin tiempo, sino que también adultos mayores, “hay muchos 

abuelos que viven solos y les cuesta alimentarse y prepararse cosas”, y otro indicó, “mi abuela es solita 

entonces ella compra todo en el supermercado, la feria no es como muy segura para ella, la pasan a 

llevar. (Entonces, el supermercado para ella) es cómodo”. 

 

 

Figura 84. Características negativas de Hortalizas IV Gama. 

El tiempo máximo de duración (a partir del día que compran el producto) mencionado por los 

participantes fue de siete días para las Hortalizas IV Gama vendidas en supermercados (en bolsas), 

manteniendo el envase cerrado, sin embargo, algunos afirmaron que la bolsa una vez abierta, no duraban 
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Para el grupo compuesto por dueñas de casa (grupo 3), y el de personas que viven solas, en pareja o con 

amigos (grupo 4), una de las razones por las cuales ellos compraban Hortalizas IV Gama era para 

mantener la bolsa con la porción restante entre 2 a 5 días dentro del refrigerador. Estos grupos 

manifestaron que para que las ensaladas duren este rango de tiempo “deben tener preservantes” o han 

sido “manipuladas con algún químico para que se mantengan”, lo cual significó como algo negativo 

para los participantes, no obstante, para éstos “es un mal necesario” o “un arma de doble filo”, ya que la 

durabilidad de las Hortalizas IV Gama era visto como un atributo positivo, pero que a la vez les 

provocaba desconfianza, “¡qué químicos tendrá!”.  

El grupo 1 (mixto) y el grupo 2 (familias jóvenes), compraban Hortalizas IV Gama para consumirlas 

dentro del mismo día que adquieren el producto, como lo señaló un participante, “¿quién compra 

ensaladas para guardar?”, o las mantienen en el refrigerador durante un día como máximo, ya que 

posterior a este tiempo “se pierde el sabor y frescura de las ensaladas”. 

Ante la pregunta si ¿les gustaría que las ensaladas listas para consumir durara más del tiempo normal 

mencionado?, en un principio los participantes señalaron que no les interesaba, ya que no compraban 

Hortalizas IV Gama para mantener en el refrigerador por más de un día o porque “seguro tiene algún 

químico”. No obstante, estarían dispuestos a consumir Hortalizas IV Gama con una mayor vida útil, con 

la condición de que se les informara sobre el tratamiento que se le haya aplicado a las hortalizas y si 

“van estar una semana frescas”, así los consumidores ahorrarían tiempo y esfuerzo en comprar el 

producto más de una vez por semana.  

Todos los participantes sabían que las Hortalizas IV Gama son lavadas y desinfectadas antes de envasar 

con algún tratamiento químico “que mate todo”, siendo necesario “para la mantención (de la higiene)”. 

Sin embargo, no conocían cuáles son los protocolos de desinfección específicos que aplica la industria 

actual, y a los participantes que se declararon consumidores de Hortalizas IV Gama no les importaba 

conocerlos, preferían “no pensar en eso, lo mismo con las vienesas o el paté”, ya que pensaban que los 

desinfectantes les podría causar algún daño en la salud a largo plazo, o afectar al valor nutritivo de las 

hortalizas.  

Este rechazo hacia la obtención de conocimiento sobre las tecnologías aplicadas en productos 

procesados, se ha observado en estudios anteriores donde se concluye que el consumidor, de manera 

consciente, no está interesado en recibir información sobre la inocuidad de algunos alimentos 

procesados (De Barcellos et al., 2010; Verbeke et al., 2007). Consumidores de carne procesada con 

nuevas tecnologías o de alimentos transgénicos prefieren informarse y disfrutar de los beneficios de 

estos productos, y no obtener información detallada sobre el proceso de producción, esto como 

estrategia para evitar preocupación innecesaria sobre los posibles riesgos ocultos de la tecnología (De 

Barcellos et al., 2010; Rollin et al., 2011) 

A pesar de que los todos participantes coincidieron en que las Hortalizas IV Gama son todas aquellas 

que están peladas, cortadas, picadas, lavadas y desinfectadas, listas para sacar del envase y servir, 

admitieron que de todas formas las lavan con agua y/o desinfectan con cloro porque les causaba 
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desconfianza qué tan limpias estaban las hortalizas, creían que vienen limpias “pero nunca tanto”, o 

porque “pueden tener preservantes”, lo cual resulta contradictorio, así como lo señaló un participante 

quien no consume Hortalizas IV Gama, “pagaste un poco más (que las hortalizas frescas vendidas en la 

feria) porque ya vienen listas, pero igual llegas a la casa a lavarlas”. 

 

2.4.3.2 Percepciones Sobre Posibles Efectos de Protocolos Alternativos de Desinfección en 

las Propiedades Organolépticas, Valor Nutricional e Inocuidad de Hortalizas IV Gama. 

Los participantes demostraron tener una actitud negativa, con un cierto grado de aversión al riesgo y 

neofobia alimentaria frente a Hortalizas IV Gama, tratadas con los distintos protocolos de desinfección 

en estudio, tal como lo mencionó un participante: “asustan tantos químicos”. A pesar de que todos los 

participantes no tenían información acerca de los protocolos de desinfección presentados, algunos creen 

que la aplicación de desinfectantes químicos pueden dejar residuos en las hortalizas que contraerán 

consecuencias en la salud de las personas a largo plazo, lo que resulta ser un riesgo más grave que un 

eventual cambio en el sabor, “eso da desconfianza”, y que además pueden afectar las propiedades 

nutritivas de las hortalizas, “a lo mejor, todo ese tratamiento puede que le quite valor nutritivo”. 

Se observó una mayor preferencia hacia los protocolos de desinfección conformados por agua - ácido 

peracético y agua activada - ácido peracético por sobre el resto de los protocolos que fueron asociados al 

cloro y como desinfectantes químicos más dañinos para la salud de los consumidores, “el agua activada 

es mucho más sana que el hipoclorito de sodio”, “el hipoclorito de sodio es como sospechoso”, “las 

que están lavadas con agua normal y ácido peracético, yo creo que esa es la más sana, porque ya las 

que usan químicos es agregar más”, o “a mí me pasa que al escuchar agua activada inmediatamente 

pienso que es más sano, veo hipoclorito de sodio o dióxido de cloro y pienso en cancerígeno”. 

No obstante, algunos admitieron no tener mayor miedo frente a los protocolos de desinfección, 

argumentando que “hay otras cosas que son peores…yo creo que el mismo cuerpo se encarga de 

sacarlo”, o “más que el proceso de limpieza, que no debe ser tanto, lo que echan para preservar la 

verdura…eso me da como duda, más que la desinfección”. Para ellos es importante que se apliquen 

protocolos de desinfección en las Hortalizas IV Gama, “es bueno saber que vienen desinfectadas, más 

seguridad me da. Es rápido, práctico y seguro”, “si lo dejo en el refrigerador y los niños quieren, no les 

va pasar nada si la comen”, y “me da confianza”.  

No se detectaron diferencias entre los grupos entrevistados, con respecto a la predisposición a comprar 

Hortalizas IV Gama, tratadas con protocolos alternativos de desinfección. Concordaron en que necesitan 

informarse sobre los beneficios y una posible ausencia de riesgos de los protocolos de desinfección, 

“saber un poco cómo afecta cada uno de los procesos químicos en las hortalizas”, “hay que ver qué 

efectos provocan en el organismo”, “a lo mejor le quita una cosa, le da limpieza, pero le quita el valor 

nutritivo”, y “se ve que nadie tiene idea de estos procesos, entonces la empresa tiene que educarnos”.  

Esta condición concuerda con lo expuesto en investigaciones previas, donde se plantea que los 

consumidores están dispuestos en informarse sobre los beneficios de las nuevas tecnologías (De 
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Barcellos et al., 2010; Verbeke et al., 2007), además necesitan saber de qué manera les afecta (riesgos) 

para aumentar la probabilidad de aceptación de los productos procesados (Bruhn, 2007), no obstante, no 

quieren conocer los procesos de producción detalladamente, ya que puedan generarles confusión en el 

momento de decisión de compra (De Barcellos et al., 2010; Rollin et al., 2011) y llevar a sobrevalorar 

los riesgos reales implicados de la nueva tecnología (Siegrist, 2008; Ueland et al., 2012; Verbeke et al., 

2007). 

El principal medio mencionado con que a las personas les gustaría informarse sobre los protocolos de 

desinfección aplicados y asegurarse de que éstos no son dañinos para la salud, es la etiqueta de las 

Hortalizas IV Gama en donde “debería aparecer que los productos (desinfectantes) que le echan no 

perjudican la salud, ese es un punto importante”, “si dijera que viene con ácido (peracético)…también 

uno se educa y confía”, así otro participante indicó que en la misma etiqueta se informara que los 

desinfectantes aplicados no disminuyen el valor nutritivo, “porque al verlas se ven súper bonitas, sanas 

y nutritivas, y sabiendo eso la llevas con más confianza”.  

También se mencionó la importancia de que la inocuidad de los protocolos de desinfección en 

Hortalizas IV Gama sea avalada por algún organismo externo, a través de un sello de calidad, “yo creo 

que dióxido de cloro lo asocio con algo químico, entonces yo creo que una resolución, o bajo ciertas 

normas como el ISO…eso yo creo que les da un peso más…”. 

Esta necesidad de los participantes de obtener información que contribuya a la aceptabilidad de 

Hortalizas IV Gama, tratadas con protocolos alternativos de desinfección, coincide con lo afirmado en 

estudios anteriores en que la aceptabilidad de los alimentos nuevos y de las tecnologías en los alimentos, 

aumenta si se ofrece a los consumidores beneficios que ellos puedan percibir y valorar, no obstante, el  

beneficio por sí solo no asegura la aceptación final del producto, se debe comunicar y asegurar de que 

los consumidores lograrán percibirlos (De Barcellos et al., 2010). 

 

2.4.4 Estudio de Mercado Simulado: Grado de Aceptabilidad de los Productos Procesados 

y Disposición a Pagar. 

Para evaluar la disposición a pagar de los consumidores por hortalizas de IV gama, se aplicó una 

encuesta a una muestra de consumidores de diversas comunas de la Región. Las locaciones donde se 

entrevistó a los participantes correspondieron a espacios públicos, en lugares de compra de alimentos, 

así como en instalaciones académicas en los que se instalaron puestos de venta simulados, donde se 

exhibieron los productos evaluados, junto con frutas y hortalizas, mediante la técnica denominada 

“mercados simulados”.  Por medio de esta técnica, se buscó entrevistar a los participantes en un entorno 

lo más parecido a los lugares de compras de productos alimenticios. 

Los productos exhibidos correspondieron a bolsas de ensaladas listas para consumir de 200g, elaboradas 

en las instalaciones de la Universidad de Santiago de Chile de acuerdo a las indicaciones de los 

protocolos desarrollados en el proyecto.  Las hortalizas empleadas para la elaboración de las muestras de 
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ensalada, fueron adquiridas en puestos de venta cercanos a la Universidad o recolectadas desde un 

predio productor de lechugas, ubicado en la comuna de Lampa. 

Previo a la elaboración de las muestras, las hortalizas empleadas como materia prima fueron 

almacenadas durante 24 horas en una cámara refrigerada, a una temperatura controlada de 5 °C.  El día 

de elaboración de las muestras, las hortalizas fueron lavadas en agua potable, seleccionadas cortadas y 

luego desinfectadas de acuerdo a los protocolos desarrollados.  Posterior a la desinfección, las muestras 

fueron centrifugadas, envasadas en atmosfera modificada y almacenadas en refrigeración a 5 °C hasta el 

día de las entrevistas, durante un periodo máximo de 5 días.  

El día de las entrevistas, las muestras empleadas fueron transportadas en un envase isotérmico y 

almacenado en terreno, en un carro especialmente acondicionado para mantener y exhibir el producto a 

una temperatura de 5-7°C, mediante el uso de hielo seco. 

El cálculo del tamaño de la muestra está basado en la técnica de muestreo aleatorio simple, para una 

población infinita, y a partir de un nivel de ignorancia máxima (desconocimiento previo sobre la posible 

aceptación o no del producto en el mercado objetivo, es decir con una varianza máxima (p=0,5; q= 0,5), 

con un nivel de confianza del 95% (z= 1.96). y un error de 5%, de acuerdo a la siguiente fórmula n= 

(PQZ²) / E², donde: 

 

n= Tamaño de la muestra 

P= Probabilidad de éxito 

Q= 1 – P (probabilidad de fracaso) 

Z²= Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 96% 

E²= Margen de error permitido 5% 

 

n= (0,5*0,5 * (1.96²)) / (0,05)² 

n= (0,9604 / 0,0025) = 384,16 

 

De acuerdo a ello, el tamaño mínimo de la muestra correspondió a 384 personas, no obstante se decidió 

ajustar la muestra a 400 personas. 

 

El cuestionario aplicado se dividió en cinco secciones, incluyendo mayoritariamente preguntas de 

respuesta cerrada y respuesta múltiple.  También se incluyeron algunas preguntas de respuesta abierta 

para recoger comentarios adicionales de los entrevistados. En la primera sección se incluyó una pregunta 

inicial de filtro, para discriminar a quienes compran ensaladas listas para servir, de quienes no compran 

el producto.  Al grupo de personas que si compraban ensaladas listas para servir, se les consultó sobre 

sus costumbres de compra en relación al producto, es decir, en términos de preferencias, frecuencia de 
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compra, lugar de compra, entre otras variables.  El grupo de personas que no compraban ensaladas listas 

para servir, no contestaron las preguntas de esta sección y pasaron directamente a la segunda sección. 

En la segunda sección del cuestionario se consultó a los participantes sobre su percepción hacia el 

eventual riesgo derivado del uso de sustancias desinfectantes, así como del riesgo asociado a otras 

sustancias presentes en alimentos, como grasa y colesterol.  En la tercera sección se consultó sobre la 

percepción sobre la vida útil e inocuidad de las ensaladas listas para servir. En la cuarta sección del 

cuestionario se solicitó a los participantes probar el producto y luego se les consultó sobre que atributo 

les llamaba más la atención, tras lo cual se les describieron las características de las ensaladas de IV 

gama y las características de los protocolos de desinfección empleados para desinfectar el producto.  A 

partir de dicha descripción se preguntó a los participantes sobre su disposición a comprar dicho 

producto, el precio que estarían dispuestos a pagar y el lugar en que preferirían comprar tal producto.  

En la quinta y última parte del cuestionario, se pidieron datos socioeconómicos a los participantes. 

El análisis de los datos se realizó mediante el software de análisis estadístico SPSS (V15.0 y V21.0), 

mediante comparación de frecuencias, análisis de preguntas de respuesta múltiple y el uso de tablas de 

contingencia. 

 

2.4.4.1 Características de la Muestra Encuestada 

Al analizar las características demográficas de la muestra entrevistas (Tabla 45) se observa que la mayor 

parte de los entrevistados son de género femenino (72,8%).  Con relación a la distribución por edad de la 

muestra, 54% de los participantes se encuentra en el rango de 31-60 años, mientras que 35,5% en el 

rango de 18-30 años y un 10,5% de los entrevistados fue mayor de 60 años.  Esta distribución de edad 

tiene ciertas similitudes con las proyecciones de población por grupos de edad de INE (2008) que para el 

año 2010 indican una distribución caracterizada por 64,74% de personas entre 15-59 años y 12,95% de 

personas mayores a 60 años. 

 

Tabla 45: Antecedentes demográficos de la muestra entrevistada. 

Distribución por genero 

Mujeres 72,8% 

Hombres 27,2% 

Distribución por Edad 

18-30 años 35,5% 

31-45 años 27,0% 

46-60 años 27,0% 

>60 años 10,5% 
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Con respecto de las características socioeconómicas de la muestra entrevistada, se observa que casi la 

mitad de los participantes son trabajadores (dependientes e independientes), mientras que la otra mitad 

de la muestra se distribuye entre estudiantes, dueñas de casa y trabajadores jubilados, con un 26,0%; 

23,8%; y 3,5% respectivamente.  En relación a la distribución por grupos socioeconómicos GSE, la 

mayor parte de los participantes se distribuye entre los grupos C3 y C2 con 31,3% y 28,8% 

respectivamente, seguidos por los grupos ABC1 y D, con un 20,5% y 19,5%.  La clasificación de los 

participantes en los diferentes GSE fue realizada en función de la información de nivel de ingresos 

mensual, nivel de estudios, y comuna de residencia. 

 

 

Tabla 46: Antecedentes socioeconómicos de la muestra entrevistada. 

Distribución por actividad 

Trabajador Dependiente 34,3% 

Estudiante 26,0% 

Jubilado 3,5% 

Dueña(o) de casa 23,8% 

Trabajador 

Independiente 

12,5% 

Distribución por GSE 

ABC1 20,5% 

C2 28,8% 

C3 31,3% 

D 19,5% 

 

 

2.4.4.2 Consumo de Ensaladas Listas para Servir. 

Al consultar a los participantes si compraban ensaladas listas para consumir, 219 de los 400 

entrevistados (54,8%) declaro si comprar, mientras que los restantes 181 participantes (45,2%) 

contestaron no comprar este producto.  El concepto de “ensaladas listas para consumir” fue definido a 

los participantes como un producto “lavado, pelado, cortado y envasado”.  Este concepto fue propuesto a 

partir de las indicaciones de los participantes de los grupos focales, de la etapa exploratoria del estudio. 

 

Con relación a la frecuencia de compra semanal de los 219 entrevistados que declararon si comprar 

ensaladas listas para consumir (Tabla 47), la mayor parte de este grupo (70,8%) declaró comprar 1 a 2 

veces por semana, seguido por las personas que indicaron comprar de 3-4 veces con 11,9%, mientras 

que 11,0% de personas indicaron comprar menos de una vez por semana.  Un porcentaje minoritario 

indico comprar más de 4 veces por semana. 
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Tabla 47: frecuencia de compra semanal de ensaladas listas para consumir. 

Frecuencia 

semanal 
< 1 vez 1-2 veces 3-4 veces 5-6 veces Todos los días 

% entrevistados 11,0% 70,8% 11,9% 2,7% 3,7% 

 

Al analizar la frecuencia de compra en función de los grupos socioeconómicos de los 219 entrevistados 

que indican comprar ensaladas listas para consumir (Tabla 48), no se observan diferencias significativas 

derivadas de esta variable, con un valor de X
2
 (12, N =219) =18,595, p=0,099, con 10 casillas (50,0%) 

con una frecuencia esperada menor a 5 y una frecuencia mínima esperada de 1,15. 

 

Tabla 48: Frecuencia de compra semanal por GSE. 

 Frecuencia de Compra Semanal 

GSE < 1 vez 1-2 veces 3-4 veces 5-6 veces 
Todos los 

días 
Total 

ABC1 19,0% 73,8% 2,4% 2,4% 2,4% 100,0 

C2 15,0% 63,3% 13,3% 5,0% 3,3% 100,0% 

C3 2,9% 78,3% 15,9% 1,4% 1,4% 100,0% 

D 10,4% 66,7% 12,5% 2,1% 8,3% 100,0% 

Total 11,0% 70,8% 11,9% 2,7% 3,7% 100,0 

 

 

Sobre el tipo de ensalada que es comprada por los entrevistados que si compran ensaladas listas para 

servir, la mayor parte compra diversos tipos; siendo la ensalada de lechuga la más comprada, que fue 

mencionada por el 52,8% las personas que indicaron si comprar ensaladas listas para consumir, seguidas 

por ensalada de repollo y ensaladas mixtas, que fueron mencionadas por 46,7% y 42,0% de los 

participantes respectivamente. 

 

Tabla 49: Tipo de ensaladas listas para consumir compradas. 

 Tipo de Ensalada Comprada 

 Zanahoria Repollo Lechuga Apio Mixta Otra 

Frecuencia 52 99 112 59 89 0 

Porcentaje 24,5% 46,7% 52,8% 27,8% 42,0% 0 
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Cuando se consultó al grupo de entrevistados que si la compra ensaladas listas para servir, está 

condicionada a algún momento u ocasión particular, la mayor parte de los entrevistados indicaron que 

compraban ensaladas para el almuerzo durante los días de semanas (67,1%),  mientras que solo 5,4% de 

los entrevistados indico que compraban este producto para la cena. Al preguntar sobre la compra durante 

el fin de semana, 42,5% de los participantes contesto positivamente (Tabla 50). 

 

Tabla 50: Momento de compra. 

 Durante la 

semana 

almuerzo 

Durante la 

semana cena 

Durante el fin de 

semana 

Frecuencia 147 12 93 

Porcentaje 67,1% 5,4% 42,5% 

 

En relación a lugar donde los participantes acostumbran a comprar este tipo de productos, sobre un total 

de 203 respuestas validas de 219 entrevistados que si compran ensaladas listas para servir; los lugares 

más mencionados correspondieron a Ferias Libres (60,1%) y Supermercados (34,0%).  Verdulerías y 

Mínimarket registraron un 14,8% y 4,9% de menciones, respectivamente (Tabla 51). 

 

Tabla 51: Lugar de compra. 

 Supermercado Mínimarket Feria Libre Verdulería 

Frecuencia 69 10 122 30 

Porcentaje 34,0% 4,9% 60,1% 14,8% 

 

También se analizó la distribución de respuestas en relación al tamaño del envase que indicaron comprar 

las personas que si compran ensaladas listas para servir (Tabla 52). Al respecto, el 55,7% de estos 

participantes contestaron que compraban un envase de 200g, mientras que 21,4% indico comprar 

ensalada en envase de 300g.  Los envases más grandes de 400g y 600g, son comprados por un 4,6% y 

7,3% respectivamente. 

 

Tabla 52: Tamaño de envase comprado. 

 200g 300g 400g 600g Otro Total 

Frecuencia 122 47 10 16 24 219 

Porcentaje 55,7% 21,4% 4,6% 7,3% 11,0% 100,0% 

 

Al analizar estos datos en función de las variables demográficas y socioeconómicas se observa una 

diferencia significativa al comparar el tamaño comprado por género (Tabla 53), con un valor de X
2
 (4, N 

=219) =9,660, p=0,047 y 2 casillas con un frecuencia esperada menor a 5, con una frecuencia mínima 

esperada de 2,74. 
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Tabla 53: Tamaño de envase comprado por género. 

Género 200g 300g 400g 600g Otro Total 

Femenino 54,1% 22,6% 2,5% 9,4% 11,3% 100,0% 

Masculino 60,0% 18,3% 10,0% 1,7% 1,7% 100,0% 

 

 

Por el contrario, no se observan diferencias significativas en tamaño del envase, al comparar los grupos 

de edad de los participantes, con un valor de X
2
 (12, N =219) =13,183, p=0,356 y 10 casillas con un 

frecuencia esperada menor a 5 y una frecuencia mínima esperada de 1,00, ni tampoco al comprar los 

grupos socioeconómicos, con un valor de X
2
 (12, N =219) =20,386, p=0,060 y 8 casillas con un 

frecuencia esperada menor a 5, con una frecuencia mínima esperada de 1,92. 

 

Al analizar los datos de precio pagado por las personas que si compran ensaladas listas para consumir 

(Tabla 54), la mayor parte de las respuestas se concentra en el rango más bajo consultado, es decir entre 

$200 - $499, con un 51,5% de la muestra, seguido por el rango de $500 - $700 con un 23,7% de los 

participantes. 

 

Tabla 54. Rangos de precios pagados por ensaladas listas para consumir. 

Rango de Precio $200-$499 $500-$700 $800-$1000 >$1000 

% entrevistados 51,5% 23,7% 16,4% 8,2% 

 

Al analizar los rangos de precio pagados por las personas que compran ensaladas listas para consumir, 

en función de los grupos socioeconómicos de los participantes, se observan diferencias significativas 

entre grupos con un valor de X
2
(9, N =219) =25,801 (a), p=0,002 y 3 casillas (18,8%) con una 

frecuencia esperada menor a 5, con una frecuencia mínima esperada de 3,45. A menores ingresos, menor 

es el precio que las personas pagan por una bolsa de ensalada lista para consumir (Tabla 55). 

Tabla 55. Rango de precios de compra por GSE. 

Rango de Precio/ 

GSE 

Rangos de Precio de Compra 

$200-$499 $500-$700 $800-$1000 >$1000 

ABC1 28,6% 28,6% 16,4% 8,2% 

C2 45,0% 30,0% 15,0% 10,0% 

C3 56,5% 17,4% 18,8% 7,2% 

D 72,9% 20,8% 6,3% 0,0% 

Total 113 52 36 18 
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Al controlar la variable precio pagado por las variables edad y género, no se encontraron diferencias 

significativas entre los entrevistados, con un valor de X
2
(9, N =219) =13,841, p=0,128 y 2 casillas 

(12,5%) con una frecuencia esperada menor a 5, con una frecuencia mínima esperada de 1,81.  En el 

caso de los diferentes grupos de edad, se obtuvo un valor X
2
(3, N =219) =0,332, p=0,954 y con 1 casilla 

(12,5%) con una frecuencia esperada menor a 5, con una frecuencia mínima esperada de 4,93. 

 

 2.4.5 Percepción de Riesgos Asociados a Desinfectantes 

En la segunda parte del cuestionario, se consultó a los 400 participantes de la encuesta, sobre su 

percepción del riesgo derivado de diversos productos o sustancias eventualmente presentes en los 

alimentos.  Se incluyeron alternativas de otras sustancias consideradas potencialmente riesgosas para la 

salud, como colesterol, grasa, sal, azúcar, incluyéndose además la alternativa de residuos de 

desinfectantes.  Se pidió a los entrevistados que indicasen su percepción de riesgo en una escala de 

cuatro alternativas: “Riesgo alto”, “Riesgo moderado”, “Riesgo bajo”, y “Sin riesgo” (Tabla 56). 

 

La opción de riesgo alto en el caso de residuos de desinfectantes fue mencionada por 48,0% de los 

entrevistados, mientras que 26,8% indico que percibe un riesgo moderado derivado de tales residuos. 

Tabla 56. Percepción de riesgo.  

Ítem 
Nivel de riesgo 

Alto Moderado Bajo Sin riesgo Total 

Colesterol 72,0% 20,0% 5,8% 2,2% 100,0% 

Grasa 75,2% 18,5% 4,5% 1,8% 100,0% 

Sal 70,0% 21,3% 7,7% 1,0% 100,0% 

Azúcar 62,0% 30,3% 7,0% 0,7% 100,0% 

Residuos 

Desinfect. 
48,0% 26,8% 13,8% 11,5% 

100,0% 

 

Al comparar la percepción del riesgo derivada de los residuos de desinfectantes, en función de la 

variable género (Tabla 57), se encontraron diferencias significativas con un valor de X
2
(3, N =400) 

=10,133, p=0,017. Si bien el porcentaje de personas de ambos géneros que percibe un riesgo alto en la 

presencia de residuos de desinfectantes, un mayor porcentaje de mujeres percibe poco riesgo en la 

presencia de residuos en comparación a hombres. 
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Tabla 57. Percepción de riesgo por género. 

Ítem 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo Sin riesgo Total 

Femenino 47,1% 24,1% 14,8% 14,1% 100,0% 

Masculino 50,5% 33,9% 11,9% 4,6% 100,0% 

 

Por otra parte, cuando se comparó la percepción del riesgo derivada de los residuos de desinfectantes, en 

función del rango de edad de los participantes (Tabla 58), también se encontraron diferencias 

significativas, con un valor de X
2
(9, N =400) =61,148, p<0,05 y 1 casilla (6,3%) con una frecuencia 

esperada menor a 5, con una frecuencia mínima esperada de 4,83. La percepción de riesgo hacia los 

desinfectantes sería mayor en el grupo de personas de 10 -30 años, disminuyendo a medida que aumenta 

la edad de quienes responden.  En el grupo de personas mayores de 60 años, 31,0% de los entrevistados 

percibe un riesgo alto, mientras que el porcentaje que no percibe riesgo es de 28,5% para el mismo 

grupo. 

 

Tabla 58. Percepción de riesgo por grupo de edad. 

Ítem 

Nivel de riesgo 

Alto Moderado Bajo Sin riesgo Total 

18-30 años 65,5% 25,4% 6,3% 2,8% 100,0% 

31-45 años 46,3% 31,5% 12,0% 10,2% 100,0% 

46-60 años 33,3% 22,2% 26,9% 17,6% 100,0% 

>60 años 31,0% 31,0% 9,5% 28,5% 100,0% 

 

El grupo socioeconómico de los entrevistados también tendría un efecto significativo sobre la 

percepción de riesgo derivado de los residuos de desinfectantes, con un valor de X
2
(9, N =400) =20,940, 

p=0,013.  La percepción de riesgo es mayor en el GSE ABC1 (51,2%), disminuyendo en los grupos C3 

y D. Al comparar el porcentaje de personas que no percibe riesgos derivados de estás sustancia, el GSE 

D tiene la mayor proporción (21,8%), en comparación a otros grupos como ABC1 y C2 (Tabla 59). 

 

Tabla 59. Percepción de riesgo por GSE. 

Ítem 

Nivel de riesgo 

Alto Moderado Bajo Sin riesgo Total 

ABC1 51,2% 28,0% 13,4% 7,4% 100,0% 

C2 56,6% 28,7% 10,4% 4,3% 100,0% 

C3 45,6% 24,8% 15,2% 14,4% 100,0% 

D 35,9% 25,6% 16,7% 21,8% 100,0% 
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 2.4.6 Percepción de la Limpieza y Vida Útil de las Ensaladas Listas Para Servir. 

Cuando se preguntó a los entrevistados si consideraban necesario aplicar desinfectantes a las ensaladas 

listas para servir, 64,3% contestó que si era necesario, mientras que 35,7% respondió de forma negativa.  

Por otra parte, cuando se preguntó sobre si los entrevistados consideraban necesario agregar un sello de 

calidad en el envase de las ensaladas listas para servir, que indicase la inocuidad de los productos 

aplicados, 86,8% contesto que si era necesario, mientras que 13,2% contesto que no. 

 

Cuanto se preguntó a los participantes sobre la importancia de que el producto durasen entre tres y cinco 

días en refrigeración, 71,8% indico que si le parece importante dicho atributo, mientras que 28,2% 

contesto que tal característica no le parece importante. 

 

 2.4.7 Degustación del Producto y Disposición a Pagar. 

Durante la entrevista, se ofreció a los participantes un envase de 200g con uno de los tres productos 

estudiados, probarlo e indicar que atributo(s) le agradaba(n) más, registrándose 362 personas que 

probaron el producto, mientras que 38 personas no desearon probarlo.  En el caso de repollo y zanahoria, 

el atributo aroma fue el más destacado por los 362 participantes que probaron el producto, con un 29,2% 

y 55,4% respectivamente.  Con relación a lechuga, los atributos color y cantidad en el envase, fueron los 

atributos más destacados, mientras que el atributo aroma, solo fue mencionado por 15,4% de los 

participantes (Tabla 60). 

Otros atributos que también fueron destacados por los entrevistados, correspondieron a crocancia y 

sabor, en el caso de zanahoria, con 46,0% y 43,2% de menciones de entre quienes probaron el producto, 

respectivamente.  En el caso de lechuga, el envase y la presentación de las hojas enteras del producto, 

también fueron destacados positivamente. 

Tabla 60. Atributos de calidad relevantes. 

Atributo Repollo Zanahoria Lechuga 

Color 10,3% 30,7% 59,0% 

Aroma 29,2% 55,4% 15,4% 

Corte 20,2% 38,7% 41,1% 

Envase 21,6% 31,4% 47,1% 

Sabor 18,3% 43,2% 38,5% 

Crocancia 16,4% 46,0% 37,6% 

Cantidad 13,7% 31,1% 55,2% 

 

Al preguntar a los participantes sobre su disposición a comprar ensaladas listas para consumir, 

elaboradas de acuerdo a los esquemas de desinfección estudiados en el proyecto, 348 de los participantes 

(87%) indican si estar dispuestos, mientras que 52 entrevistados (13%) contestaron que no estarían 

dispuestos a comprar el nuevo producto.  Las frecuencias de participantes también se analizaron en 

función de grupos socioeconómicos, según se indica en la tabla 61.  
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Tabla 61: disposición a comprar productos elaborados con nuevos protocolos por GSE. 

Disposición Si No Total 

ABC1 90,2% 9,8% 100,0% 

C2 87,0% 13,0% 100,0% 

C3 86,4% 13,6% 100,0% 

D 84,6% 15,4% 100,0% 

Total 87,0% 13,0% 100,0% 

 

Si bien la mayoría de las personas entrevistadas manifiesta que si están dispuestas a comprar ensaladas 

listas para consumir preparadas con los protocolos evaluados en el proyecto, no es posible establecer 

diferencias significativas por efecto de los grupos socioeconómicos, con un valor de X
2
 (3, N =400) 

=1,195, p=0,754.  De mismo modo, al analizar la disposición a comprar el producto desarrollado con los 

nuevos protocolos, en función del genero de los participantes, tampoco se observaron diferencias 

significativas por efecto por efecto de esta variable, con un valor de X
2
 (1, N =400) =0,77, p=0,782. 

 

Tabla 60. Disposición a comprar productos elaborados con nuevos protocolos por género. 

Disposición Si No Total 

Femenino 87,3% 12,7% 100,0% 

Masculino 86,2% 13,8% 100,0% 

Total 87,0% 13,0% 100,0% 

 

Al analizar el precio que las personas estarían dispuestas a pagar por el producto elaborado de acuerdo a 

los protocolos de desinfección analizados, la mayor parte de quienes están dispuestos a comprar el 

producto pagarían entre $500 y $799, mientras que los porcentajes de participantes dispuestos a pagar un 

rango entre $200 y $499, y entre $800 y $1000, son similares. 

 

Tabla 63. Precio a pagar por productos elaborados con nuevos protocolos. 

Precio $200-$499 $500-$799 $800-$1000 
Más de 

$1000 
Total 

Frecuencia 86 164 77 21 348 

Porcentaje 24,8% 47,1% 22,1% 6,0% 100,0% 
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Al analizar las respuestas sobre en qué lugar preferirían comprar ensaladas listas para consumir, 

elaboradas de acuerdo a los protocolos de desinfección desarrollados, el supermercado fue el lugar más 

mencionado (67,5%), seguido de las Ferias Libres, mencionadas por 48,3% de los entrevistados.  La 

alternativa de compra de los productos desarrollados, en Mínimarket y verdulerías, fue mencionada por 

un porcentaje similar de personas. 

 

Tabla 64. Lugar donde comprar productos elaborados con nuevos protocolos. 

Lugar Supermercado Mínimarket 
Feria 

Libre 
Verdulería Otro lugar Total 

Frecuencia 235 49 168 47 7 348 

Porcentaje 67,5% 14,1% 48,3% 13,5% 2,0% 100,0% 

 

2.5. Difusión y Transferencia. 

Al finalizar el proyecto, y con el objeto de difundir las actividades y resultados del proyecto, se 

gestionaron diversas instancias de difusión y transferencia de los resultados del proyecto. 

2.5.1 Publicaciones. 

Se publicaron dos artículos en revistas especializadas de circulación nacional, MundoAgro e 

Indualimentos. Ambos artículos se escribieron en un lenguaje cotidiano, de forma de asegurar la entrega 

de la información a un amplio espectro de lectores. 

 

Una copia de estos artículos se encuentra en el anexo 7. 

 

2.5.2 Curso. 

Con el objeto de entregar conocimientos respecto a los fundamentos de lo que implica producir 

hortalizas IV Gama, así como su impacto social, se organizó un curso teórico/práctico que tuvo por 

título “Curso de Desinfección y Envasado de Hortalizas: Una Aproximación Teórica y Práctica a la IV 

Gama”. 

Este curso fue dirigido a pequeños productores y procesadores de hortalizas, así como feriantes y 

asesores PRODESAL-INDAP. Asistieron 20 personas, con una activa participación de todas las 

instancias consideradas en el curso. El programa del curso se muestra en la figura 85.  
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Figura 85. Programa Curso. 
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En éste curso, no sólo se entregó un conocimiento teórico, los asistentes tuvieron la posibilidad de visitar 

el laboratorio de procesamiento de vegetales y laboratorio de Microbiología, viendo de primera fuente 

las etapas del proceso. 

Como parte integral del programa, se realizó una caracterización microbiológica completa (según el 

RSA) a muestras de materia prima (hortalizas sin procesar) y producto terminado (hortalizas procesadas) 

correspondientes a los asistentes al curso, cuyos resultados fueron entregados de forma confidencial al 

titular de la muestra. Adicionalmente, y también considerado en el curso, se realizó una visita a las 

instalaciones en que producían y/o procesaban hortalizas, elaborando un informe que también fue 

entregado en confidencialidad al titular. 

En el anexo 9, se muestra un registro fotográfico de éstas actividades. 

 

2.5.3 Feria Inofood. 

Si bien en la propuesta original estaba contemplado realizar un seminario de difusión, se optó por 

destinar estos fondos al arriendo de un stand en la Feria Inofood 2013, previo VºBº ejecutivo GORE. 

Esta actividad permitió, los días 7 y 8 de octubre, compartir directamente los resultados del proyecto con 

más de 400 personas relacionadas con la industria alimentaria. En el anexo 8, se muestra el material 

preparado para ésta feria y un registro fotográfico de nuestra participación. 

Durante nuestra participación en dicha feria, se socializó el proyecto y sus resultados con personas de 

empresas proveedoras de la industria de alimentos, con profesionales del área de alimentos, estudiantes, 

y personas que trabajan en la producción y distribución de hortalizas, resultando una experiencia 

altamente positiva en la difusión de la actividad realizada. 

  



128 

 

3. CONCLUSIONES. 

 Ac. Peracético, Ozono, Hipoclorito  de Sodio y Dióxido de Cloro, ejercen su mayor efecto a 4ºC, 

mientras el Agua Electroquímicamente Activada ejerce su mayor efecto a 12ºC.  

 Si bien no existen diferencias significativas entre 2 y 3 minutos de contacto, se propone 

desinfectar con un tiempo de contacto de 3 minutos, para asegurar la efectividad del proceso. 

 Los mayores grados de desinfección de lechuga, repollo y zanahoria, se obtuvieron con Ácido 

Peracético (95ppm a 4ºC, por 3 minutos), Hipoclorito de Sodio (100ppm a 4ºC, por 3 minutos), 

Agua Electroquímicamente Activada (850 mV a 12ºC, por 3 minutos). 

 Se propone, como alternativa al Hipoclorito de Sodio, protocolos de desinfección con ácido 

peracético y agua electroquímicamente activada. 

 Para Lechuga y Zanahoria, el “Envase de Polipropileno Permeable (E3)” es el envase que mejor 

conserva las propiedades de éstas hortalizas. 

 Para repollo, el envase que dio mejores resultados fue “Poliamida/Polietileno PA/PE (E4)”. 

 La atmosfera que mejor se comportó en las condiciones de envasado ensayadas, tanto para 

lechuga, zanahoria y repollo, fue 5% CO2 y 5% O2 (MAP-A). 

 Con el sistema de desinfección y envasado ensayado, se logró mantener las condiciones 

microbiológicas dentro de exigencia normativa nacional por 6 días para la lechuga y la zanahoria 

y 3 días para el repollo. 

 Con el sistema de desinfección y envasado ensayado, se logró mantener adecuadamente los 

atributos sensoriales por 9 días para la lechuga y la zanahoria y 6 días para el repollo. 

 El análisis sensorial sugiere que los protocolos evaluados no afectan la aceptabilidad de los 

productos tratados, en cuanto a color, sabor, aroma y frescura. 

 La actitud positiva respecto a las ensaladas frescas en general, no se comparte con las Hortalizas 

IV Gama. Prevalecen asociaciones negativas como alto precio y falta de sabor/aroma/frescura. 

Se añade la percepción de residuos de preservantes y desinfectantes que podrían dañar la salud y 

disminuir el valor nutritivo de las Hortalizas. 

 Entre las características positivas valoradas de las Hortalizas IV Gama, se mencionó la 

comodidad (facilidad y rapidez de preparación, y almacenamiento), porción adecuada (para 

quienes viven solos), y en menor medida propiedades nutritivas y de limpieza.  

 Los protocolos de desinfección con  ácido peracético y agua electroquímicamente activada 

fueron preferidos por sobre otros ya que fueron asociados como desinfectantes más “naturales”. 
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 Los consumidores desean informarse de los protocolos o métodos de desinfección por la etiqueta 

del producto, además de certificaciones por parte de organismos externos que garanticen 

inocuidad y valor nutritivo de Hortalizas IV Gama. 
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4. ANEXOS  

Anexo 1. Artículo 14.2 del Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

 

 

Anexo 2. Propuesta de un protocolo de desinfección para hortalizas desinfectadas con Anolyte 

y ácido peracético. 

Protocolo para la desinfección de lechuga, repollo y zanahoria (por separado)  usando como 

desinfectante ácido peracético o Anolyte. 

Objetivo: Desinfectar lechuga, repollo y zanahoria a partir del uso de 2 desinfectantes comercialmente 

aprobados para su aplicación en alimentos: Ácido peracético y Anolyte. 

Alcance: Es importante aclarar que para las 3 hortalizas ya mencionadas, se deben seguir diferentes 

pasos al momento de procesarlas (antes del proceso de desinfección) ya que cada una necesita cortarse, 

pelarse y/o picarse según sea esta, implicando así, distintos equipos para ellas para condiciones de 

laboratorio. 

Materiales y Equipos:  

a) Estanque con 32 L de agua potable limpia. 

b) Estanque con 32 L de agua potable a una temperatura constante de 4ºC (si utiliza ácido 

peracético) o 12ºC (si utiliza Anolyte). 

c) Estanques o contenedores limpios y desinfectados 

d) Peladora, picadora y/o cortadora según sea la hortaliza a procesar. 

e) Centrifuga para vegetales. 

f) Ácido peracético 

g) Anolyte con un ORP mayor a 830 mV  
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h) Cronómetro 

i) Termómetro. 

j) Equipo medidor de ORP (en el caso de usar Anolyte) 

 

ACTIVIDADES 

1.- La materia prima debe ser de óptima calidad, no superando una carga de Aerobios Mesófilos superior 

a 1X10
5
 UFC/g y con óptimas condiciones organolépticas. Debe recepcionarse y mantenerse en frío 

hasta su procesamiento, el cual debe iniciarse idealmente antes de las 24 horas siguientes a su cosecha.  

2.- El traslado de la materia prima debe mantener la cadena de frío (4°C) hasta su almacenamiento y 

procesamiento, haciendo uso de neveras y gel refrigerante o bien camiones ambientados con esta 

temperatura. 

3.- Almacenar la materia prima en cámara fría a 4°C no más de 24 horas (desde su cosecha) teniendo el 

cuidado de no contaminarla, es decir, de ninguna manera exponerla al suelo o guardarla con otras 

hortalizas y/o frutas que puedan transmitirle alguna contaminación. 

4.- Antes de iniciar el proceso de desinfección se deben considerar los siguientes criterios: 

a) Lugar o sala de desinfección que cumpla con los normas de higiene en piso, paredes, equipos y 

utensilios a usar. 

b) Trabajadores que cumplan las normas de higiene, sanidad y seguridad en cuanto al uso de mascarilla, 

cofia, guantes, delantal y zapatos de seguridad. 

c) La sala de desinfección debe contener los siguientes equipos según el volumen de hortaliza que se 

quiera desinfectar: 

- Estanque con agitación para el agua de lavado 

- Estanque con agitación para la solución desinfectante 

- Centrifuga  

- Envasadora (en el caso de querer producir hortalizas de IV gama) 

5) Teniendo las condiciones dispuestas en la sala donde se realizará el proceso de desinfección, cuyo 

ejemplo en este caso se dispondrá para una masa de 4kg de lechuga/repollo/zanahoria, se debe 

considerar la siguiente preparación antes de su desinfección: 

Para una masa de 4kg de lechuga, repollo y zanahoria: 
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a) El estanque para agua debe llenarse con 32 litros de agua potable a 4°C. 

b) El estanque para la solución desinfectante debe llenarse con 32 litros de ácido peracético 95ppm en 

agua potable a 4°C, agitar muy bien la solución para homogenizar. En el caso de Anolyte utilizar 32 

litros de Anolyte con un ORP entre 830-850mV. 

6) Ya listas las condiciones del proceso de desinfección y lavado, se da inicio al proceso con la selección 

de la materia prima, seleccionando aquellos brotes que no presenten: color indeseado, turgencia (pérdida 

de agua), daño físico, podredumbres, etc. 

b) En el estanque de agua potable a 4°C o 12°C según sea el desinfectante, añadir las hojas de lechuga 

seleccionadas en el caso de que fuesen lechugas de hoja corta (por ejemplo lechuga roble) que no 

requiera ser cortada; o bien, añadir la lechuga cortada según sea esta. En el caso de la zanahoria, es 

recomendable lavarla antes de pelarla y después de cortarla, y si fuese repollo, este debe lavarse después 

de ser picado. 

 Luego de añadir las hortalizas en cuestión, agitar vigorosamente (manual o mecánicamente según el 

estanque usado) durante 3 minutos.  

c) Pasado los 3 minutos de lavado con agua, se procede a añadir las hortalizas al estanque con solución 

desinfectante a 4°C de ser Ácido peracético o a 12°C si es Anolyte, para luego agitar nuevamente 

durante 3 minutos. 

d) Pasado los 3 minutos, retirar con coladores las hortalizas desinfectadas y ponerlas en el menor tiempo 

posible en el canasto de la centrifuga. Centrifugar durante 1-2 minutos aproximadamente para escurrir el 

exceso de agua. 

e) Según sea el interés del productor, envasar la hortaliza desinfectada o bien, realizar su preparación 

para un consumo inmediato en el caso de restaurants y/o casinos. 

Observaciones:  

 Es importante el uso de termómetros para monitorear la temperatura y cronómetros para asegurarse 

del tiempo transcurrido (3 minutos). 

 En el caso de un volumen más grande de hortalizas se deben realizar las conversiones 

correspondientes para obtener la concentración especificada en este protocolo para el desinfectante 

Tsunami (ver ficha técnica adjuntada en este protocolo) y en el caso del Anolyte, este debe tener 

siempre un ORP entre 830-850 mV (de no ser así, los resultados no serán los deseados según este 

protocolo) Además , se debe trabajar  a una temperatura igual a 12°C en ambos estanques 

(temperatura óptima de trabajo del Anolyte). Finalmente, obtendrá una solución de Anolyte que 

cumplirá las mismas exigencias que el ácido peracético microbiológica y organolépticamente. 
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 Los estanques usados para el lavado y desinfección deben utilizarse sólo una vez por proceso a 

menos que se cuente con un equipo de recirculación de agua que permita eliminar la materia orgánica 

residual luego de añadir y agitar la hortaliza dentro de éstos. Si no se respeta esta observación, la 

hortaliza se verá implicada en una contaminación cruzada la cual afectara en la eficacia de los 

desinfectantes señalados en este protocolo. 

 Se debe disponer de mínimo 2 personas capacitadas en cuando a normas de higiene y buenas 

prácticas de manufactura para efectuar cada trabajo involucrado en el proceso de desinfección. 

 Por último, en el caso de que las hortalizas a desinfectar fuesen zanahoria y repollo, antes del proceso 

de desinfección y de lavado, independiente del desinfectante a utilizar (Anolyte o Ácido peracético) 

se deben considerar las siguientes instrucciones al usar los equipos mencionados en el punto d) de 

materiales y equipos. 

 

a) Zanahoria:  

1. Seleccionarlas según la no presencia de tubérculos o brotes ajenos a la hortaliza, excesiva 

cantidad de tierra y/o cortes debido al daño mecánico en su traslado. 

2. Lavarlas durante 3 minutos en un nuevo estanque de lavado con agua potable agitando 

vigorosamente para remover toda la tierra. 

3. Añadir las zanahorias enteras lavadas al equipo de abrasivo y hacer funcionar durante 3 minutos 

aproximadamente con el fin de remover la cáscara que las envuelve. 

4. Pasado estos 3 minutos añadir las zanahorias peladas al equipo triturador para obtener zanahorias 

ralladas. 

5. Seguir las instrucciones de lavado y desinfección (considerando una masa de 4kg de zanahorias 

ralladas) por este protocolo según sea el desinfectante a utilizar. 

 

b) Repollo: 

1. Desprender las primeras hojas del repollo (más expuestas al ambiente) que se encuentren sucias 

y/o deterioradas.  

2. Cortar el repollo en 2 y luego por trozos de 10 x 5 cm aproximadamente. 

3. Añadir los trozos de repollo a la trituradora/picadora de hortalizas 

6. Recepcionar el repollo picado y seguir las instrucciones de lavado y desinfección (considerando 

una masa de 4kg de repollo picado) por este protocolo según sea el desinfectante a utilizar. 
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Anexo 3. Escalas Edónicas. 

Tabla 3.1. Escala hedónica para realizar análisis sensorial a zanahorias cortadas. 

 

1 

Me disgusta 

mucho 

2 

Me disgusta 

3 

No me gusta/ 

ni me 

disgusta 

4 

Me gusta 

5 

Me gusta 

mucho 

Aspecto 

general 

 

Marchito 
Levemente 

marchito 
Aceptable 

Medianamente 

fresco 

Fresco, 

turgente 

Aroma 
Fuertemente 

indeseable 

Levemente 

indeseable 

Sin aroma 

característico 

ni indeseable 

Característico 
Muy 

característico 

Color 

Naranjo con 

alta presencia 

de colores 

extraños 

Naranjo en 

presencia de 

colores 

extraños 

Naranjo sin 

presencia de 

color extraño 

Naranjo 

Naranjo 

Brillante 

coloración 

característica 

Sabor Extraño 
Levemente 

extraño 

Sin sabor 

dulce ni sabor 

extraño 

Levemente 

dulce 

Dulce 

característico 
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Tabla 3.2. Escala hedónica para realizar análisis sensorial a hojas de lechuga. 

 

1 

Me disgusta 

mucho 

2 

Me disgusta 

3 

No me 

disgusta/ni 

me gusta 

4 

Me gusta 

5 

Me gusta 

mucho 

Aroma 
Fuertemente 

indeseable 

Levemente 

indeseable 

Sin aroma 

característico 

ni indeseable 

Característico 
Muy 

característico 

Aspecto 

General 

Aspecto 

extraño 

indeseable 

Marchita 
Aspecto 

aceptable 

Levemente 

tierna 
Tierna 

Color del 

tallo 

Coloración 

fuertemente 

pardeada 

Coloración 

levemente 

pardeada 

Color blanco 

pálido 

Característico 

blanco 

Muy 

característico 

Blanco 

brillante 

Sabor 

Fuertemente 

extraño (muy 

fermentado) 

Levemente 

extraño 

(fermentado) 

Fresco sin 

sabor extraño 

Característico 

a fresco 

Muy 

característico 

a fresco 
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Tabla 3.3. Escala hedónica para realizar análisis sensorial a repollo cortado. 

 

1 

Me disgusta 

mucho 

2 

Me disgusta 

3 

No me 

disgusta/ni 

me gusta 

4 

Me gusta 

5 

Me gusta 

mucho 

Aroma 
Fuertemente 

indeseable 

Levemente 

indeseable 

Sin aroma 

característico 

ni indeseable 

Característico 
Muy 

característico 

Aspecto 

General 

Aspecto 

extraño 

indeseable 

Marchito 
Aspecto 

aceptable 

Levemente 

tierno 
Tierno 

Color 

Coloración 

fuertemente 

pardeada 

Coloración 

levemente 

pardeada 

Color poco 

característico 

y sin 

pardeamiento 

 

Característico 

 

Muy 

característico 

Sabor 

Fuertemente 

extraño (muy 

fermentado) 

Levemente 

extraño 

(fermentado) 

Fresco sin 

sabor extraño 

Característico 

a fresco 

Muy 

característico 

a fresco 
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Anexo 4. Resultados Análisis Sensorial. 

Tabla 4.1. Resultado del análisis sensorial de la lechuga envasada en condiciones óptimas de envasado (material 

E3 y atmósfera A1). 

Día 1 4 6 8 13 

Calidad* 4,15 ± 0,66
ab

 3,85 ± 0,52
b
 3,73±0,85

a
 3,4±0,81

a
 3,5±0,46

ab
 

*Valores obtenidos de acuerdo a la pauta de evaluación del análisis sensorial, en donde 1: Me disgusta mucho y 5: 

Me gusta mucho. 

 

Tabla 4.2. Análisis de textura de la zanahoria con materiales E1 y E3 bajo atmósfera MAP A. 

 Fuerza (N) 

Día 3 7 10 12 

E1 1067,5±46,4
a
 822,17±23,6

b 
892,29±43,2

cg 
728,36±29,14

dh
 

E3 1187,58±42,18
e
 754,47±47,03

f 
925,27±42,92

cg 
756,67±37,29

dh 

 

Tabla 4.3. Análisis de textura de la zanahoria envasada en condiciones óptimas (material E3 con atmósfera MAP 

A). 

 

 

 

Tabla 4.4. Análisis de calidad para la zanahoria en envases E1 y E3, bajo atmósfera MAP A. 

Día 3 5 7 13 

E1* 4,18±0,56
a
 3,95±0,48

b 
4,08±0,62

be 
2,4±0,60

c
 

E3* 4,18±0,35
da

 3,93±0,83
eb 

3,88±0,80
e 

3,03±0,53
f 

*Valores obtenidos de acuerdo a la pauta de evaluación del análisis sensorial, en donde 1: Me disgusta mucho y 5: 

Me gusta mucho.  

 

 

Día Fuerza (N) 

0 1641,17±63,58
a
 

5 1529,19±64,68
b
 

7 1483,62±22,06
b
 

12 1479,17±60,34
b
 

14 1235,83±23,37
c
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Tabla 4.5. Análisis de calidad para la zanahoria en condiciones óptimas de envasado (material E3 y atmósfera 

MAP A). 

Día 3 5 7 10 

Calidad* 4,15±0,5
a
 3,9±0,72

ba 
3,5±0,39

cb 
3,3±0,58

c
 

*Valores obtenidos de acuerdo a la pauta de evaluación del análisis sensorial, en donde 1: Me disgusta mucho y 5: 

Me gusta mucho.  

 

Tabla 4.6. Textura del repollo en las condiciones óptimas de envasado (material E3 bajo atmósfera MAP B). 

Día 0 4 6 8 

Fuerza (N) 259,07±30,2
a
 240,53±11,31

a 
226,07±28,81

a 
194,26±14,56

b
 

 

 

Tabla 4.7. Análisis de calidad del repollo en condiciones óptimas de envasado (material E6 bajo atmósfera MAP). 

Día 0 4 6 

Calidad* 4,15±0,56
a
 2,9±0,76

b 
2,5±0,71

b 

*Valores obtenidos de acuerdo a la pauta de evaluación del análisis sensorial, en donde 1: Me disgusta mucho y 5: 

Me gusta mucho. 

 

  



140 

 

Anexo 5. Pauta Grupos Focales 

PAUTA EMPLEADA PARA CONDUCCIÓN DE SESIONES DE GRUPOS FOCALES 

Estudio sobre ensaladas listas para el consumo 

Breve presentación de los participantes: Nombre, a qué se dedica, con quién o quiénes vive, una 

característica que lo (a) defina.  

SOBRE VERDURAS Y ENSALADAS EN GENERAL: 

 FRECUENCIA Y LUGAR DE CONSUMO DE ENSALADAS 

 VERDURAS QUE MÁS CONSUMEN, SU PREFERIDA (si no mencionan, preguntar por 

zanahoria, lechuga y repollo) 

 Lugar habitual de compra de verduras (SUPERMERCADO, FERIA, VERDULERÍAS, etc.) 

 ¿Ustedes compran directamente o deciden lo que se compra y alguien más va a comprar? 

 ¿Ustedes cocinan? 

 Forma de preparar las verduras crudas (limpieza, desinfección) 

 

SOBRE ENSALADAS LISTAS PARA EL CONSUMO (ideas, creencias, juicios y prejuicios) 

 ¿Consumen ustedes este tipo de ensalada lista?  

 Razones de compra (FACILIDAD DE USO, RAPIDEZ, CALIDAD, NUTRICIÓN, SABOR, 

HIGIENE, DURACIÓN) 

 OCASIÓN Y FRECUENCIA DE COMPRA (solo consume ensaladas en este formato, las compra 

sólo en ocasiones especiales ¿cuándo y por qué?) 

 LUGAR DE COMPRA (supermercado, otro) Otros lugares donde podría venderse: 

MÍNIMARKET, FERIA, ALMACENES. 

 Atributos importantes: APARIENCA, COLOR, OLOR, SABOR, CONSISTENCIA, 

CROCANCIA, INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL ENVASE, DURACIÓN, PRECIO, 

MARCA 

 ¿Qué es lo positivo de este tipo de ensaladas? (HIGIENE, DURACIÓN, CALIDAD, FACILIDAD 

DE USO, NUTRICIÓN, FRESCURA, SABOR, etc.) 
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 Características negativas asociadas  o razones para no comprar (POCO NATÚRAL, 

DESINFECTANTE USADO ES TÓXICO (RESIDUOS), EFECTO NOCIVO PARA LA SALUD, 

PIERDEN SU PODER NUTRICIONAL, MAL SABOR, FALTA CROCANCIA, COLOR 

DESTEÑIDO, OXIDADO, ALTO PRECIO, etc.) 

 MARCA: conocimiento y recordación. (Dole, …) 

 PERFIL DEL USUARIO DEL PRODUCTO: ¿cómo son quienes compran ensaladas listas para el 

consumo?  

 CONOCIMÍENTO DE PROCEDIMÍENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ¿SE LES 

APLICA ALGO ANTES DEL ENVASADO? 

 

PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN ENSALADAS LISTAS PARA EL CONSUMO 

(Opción 1: Leer descripción y mostrar producto, uno a uno.  Después pedirles la opinión 

Opción 2: Mostrarles el producto que describan el aspecto, el color, la presentación, luego abrirlo y que 

pueda olerlo, tocarlo y probarlo) 

 

 Agua-ácido peracético (se lavan las hortalizas con agua y se desinfectan con ácido peracético). 

 Dióxido de cloro-ácido peracético (se lavan con dióxido de cloro y se desinfectan con ácido 

peracético). 

 Hipoclorito de sodio-ácido peracético (se lavan con hipoclorito y se desinfectan con ácido 

peracético). 

 Agua activada-ácido peracético (se lavan con agua activada y se desinfectan con ácido 

peracético). 

 

 ¿Qué piensan de estos procedimientos? ¿qué les parece? (efectos positivos y negativos: salud, valor 

nutricional, color, sabor, aroma y frescura) 
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Anexo 6. Transcripción de Intervenciones de Participantes de Grupos Focales. 

Nota: La transcripción es fiel a lo expresado por los participantes. 

Grupo 1: Hombres y mujeres entre 30 y 50 años 

Fecha: 6 de Noviembre 2012 

 
Nombre 

Participante 
Edad Comuna 

Nivel 

Educacional 
Ocupación 

1 
EMÍLIO 

CAMPOS 
36  UNIVERSITARIA 

VISITADOR 

MEDICO 

2 
MÍPSY 

HERNANDEZ 
33 STGO.CENTRO UNIVERSITARIA 

ASIS.SOCIALEN 

MUNIC. DE MAIPU 

3 
MÍCHELL 

FIGUEROA 
30 STGO.CENTRO UNIVERSITARIA 

Actriz. Trabaja call 

center 

4 
SERGIO 

CONTRERAS 
43 ÑUÑOA UNIVERSITARIA 

ADM DE EMP. BAN 

MEDICA 

5 
VIVIANA 

SEPULVEDA 
45 PROVIDENCIA UNIVERSITARIA 

AUDITOR DE 

COPEC 

6 
MARCELO 

DEMARTINI 
50 ÑUÑOA UNIVERSITARIA QUIMÍCO BAYER 

7 
RODRIGO 

SOZA 
40 

STGO. 

CENTRO 
UNIVERSITARIA 

CONTADOR 

AUDITOR 

8 
CLAUDIA 

CARTER 
36 PEÑALOLEN INST. SUPERIOR 

EMPRESA  

CAMARAS DE 

SEGURIDAD 

9 
FRANCISCO 

VALDIVIA 
43 

STGO. 

CENTRO 
UNIVERSITARIA 

ANALISTA DE 

SISTEMA CLI.LAS 

CONDES 

 

Muchas gracias por venir: 

- Soy Carmen Luz Argandoña, soy socióloga. 

- Mi nombre es Mípsy soy soltera, no tengo hijos 

- Yo soy Sergio, separado, 3 hijos (no entiendo) 

- Claudia, tengo 3 hijos, trabajo (no entiendo) 

- Separado, tengo una hija de 8 años, soy analista de sistema, me gusta la bicicleta, caminar, subir cerros 

- Me llamo Marcelo, 5 hijos 50 años y si tuviera plata tendría más 

- Viviana, tengo 4 hijos, separada… 

- Mi nombre es Rodrigo, soy separado también, tengo una Lola de 9 años, soy contador auditor 
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- Míchelle, vivo con mi pololo, no tengo hijos, trabajo en un call center 

- Emilio, tengo 37 años, una hija de 9, he trabajado siempre en ventas. Me gusta jugar a la pelota, estoy 

medio lesionado ahora 

Bueno, queremos hablar acerca de las ensaladas, verduras sobre todo crudas. Con qué frecuencia comen 

ensaladas? 

- Todos los días 

- Yo todos los días 

- Siempre en mis comidas hay ensaladas 

Las consumen en la casa o fuera de la casa? 

- En la casa 

- Cuando uno come afuera también, siempre hay la ensaladita 

Los hijos? 

- En mí caso mis hijas son todas buenas para las ensaladas, si pongo ensalada en la mesa (no entiendo) 

Cuáles son las verduras que más les gustan? 

- La lechuga 

- El apio 

- Zanahoria, tomates 

- Espinacas 

- Brócoli 

- Choclo 

- Repollo 

- betarraga 

- La penca 

- Las habas 

- En general todas las verdes, me gusta el tomate también 

Y en verano comen más ensaladas crudas? 

- Sí, es que en invierno (no entiendo) 

- Antes se daba más eso que comías las frutas y verduras de la estación, ahora no está tan definido… los 

productos congelados también te permiten comer choclo todo el año 

Y en qué lugar compran las verduras? 

- En el supermercado 

- Están frescas siempre 

- Donde yo vivo hay un negocio al frente y tiene verdulería 

- En la feria los fines de semana 

- Es que si uno compra el fin de semana después las vas a ocupar el jueves y ya están todas añejas, prefiero 

ir comprando de a poco 
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Ustedes van a comprar directamente o alguien en la casa compra? 

- El hombre siempre tiene la última palabra, jaja… 

- De qué forma preparan las verduras crudas, cómo lo hacen con la lechuga? 

- La lavas, les sacas las hojas malas, después al momento de servir le echas aceite de oliva, sal…  

- Yo a veces experimento con mayo, pimienta 

- Y en términos de lavarlas, limpiarla… 

- No me gusta esa parte, me aburre! Me carga picar lechuga, lavarla, siempre me queda mustia, me alegan 

- Hay unas hidropónicas 

- Yo tengo tan poco tiempo que compro las lechugas en bolsa, listas. Vienen lavadas y secas, llegar y 

aliñarlas 

Alguien más compra esas ensaladas? 

- Si 

- si 

De qué tipo? 

- Las espinacas, el repollo… 

- Zanahoria 

- Hay unas surtidas 

- Hay una que viene hasta con crutones y el aderezo, llegar y aliñarlas 

Desde cuándo compras esas ensaladas? 

- Como hace 2 años, desde que la descubrí, jaja Decía; no es necesario lavarla y la verdad que la compro 

siempre, además es súper cómoda porque la dejas en la misma bolsita en el refri y se mantiene súper bien 

- Hay apio también 

- Lo encuentro cómodo 

- Yo vivo solo y me hago así un poquito. He comprado la que viene con zanahoria, pero generalmente me 

gusta la lechuga 

Y el repollo? 

- También, ahí sí que hay que comprarlo así porque picar el repollo, que fome 

- Y el apio también 

- …yo estoy de acuerdo contigo, pero yo me acuerdo que antes te comprabas un tomate y el sabor era 

distinto, aromático 

- Ahora los tomates no tienen sabor ni aroma 

- Un tomate natural de Limache por ejemplo, delicioso! 

- Los que compran estas ensaladas en qué se fijan? 

- En la fecha 

- Yo nunca me he fijado en la fecha, me fijo más en los colores, la variedad 

- El color 

- Hay que mirar la fecha 

- El color, la frescura… 
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- Y el envasado también es importante, que esté sellado, cómo es la bolsa 

- Que sea limpio 

- Hay unas que vienen como en un pote de plástico transparente y otras que vienen en bolsa que no son tan 

bonitas. Yo personalmente me fijo que sean bonitas y el precio también. Mejor voy a la feria y me 

compro 5 lechugas 

Y después que haces con 5 lechugas? 

- Hay unas que vienen como colación, palta reina… y otras que son ensalada no más 

Ya, Claudia las compra siempre, los demás? 

- Yo siempre 

- Yo compro y también compro de las otras 

- Yo he intentado comprar de distintas maneras y (no escucho) es mucho más práctico  

- Yo generalmente las compro 

- A veces en la feria y el supermercado 

- La zanahoria es mejor comprarla lista, igual que el repollo 

Y la lechuga? 

- También 

Todos usan desinfectantes? 

- No siempre, a veces he estado en el campo y ahí uso 

- Yo la lavo no más, las envasadas también las lavo 

Estas las compran en el supermercado? 

- Si 

- En los Mínimarket también las venden, en el OK market 

En las verdulerías? 

- No 

- Venden las que preparan ellos 

- Si vendes envasado tienes que tener un frigorífico que tenga una temperatura adecuada 

- (habla un hombre que nunca se le escucha, parece que está muy lejos) 

- Disculpa pero depende de la época porque de repente la verdura está súper cara y a veces conviene más 

comprar envasado que comprar no sé po, el otro día había una acelga a $1.200, entonces como ellos son 

productores, tienen siempre los productos y conviene más comprarle a ellos a veces 

- Y si las vendieran en la feria por ejemplo? 

- Es que no van a competir con los de la feria, es mucho más barato 

Y a ustedes les acomodaría que las vendan en la feria? 

- Noooo 



146 

 

- No 

- Hay un público que va al supermercado, otro que va a la feria y otro al negocio de la esquina 

- Yo creo que este producto sirve para ciertos grupos, para los que compran en supermercados, el que va a 

La Vega no va comprar esto 

Es más de elite? 

- Yo creo que está enfocado al joven que vive solo y le da lata andar lavando y picando, además no son 

muy caros. Ahora, si bien es cierto la gente con menos recurso… está enfocado más a la gente que va al 

supermercado, jóvenes que no tienen tiempo o gente que trabaja hasta muy tarde en la pega y llegas en la 

noche y no quieres picar apio. Está hecho para el ritmo que llevamos ahora todos, aunque uno va a 

yoga… 

Cómo es el perfil del que compra estas ensaladas? 

- Sin tiempo 

- De ciudad 

- Cómodo 

- Práctico, cómodo. Por lo menos yo me inclino a estos productos por eso y porque también tengo el switch 

de la comida sana y tengo verduras a la mano.  

- Claro, le picas unos palmitos, unas aceitunas. Le agregas un trozo de carne y quedas impecable 

Y de nivel socio económico alto? 

- Nooooo 

- Yo creo que personas sin tiempo en general 

- Alguien que tiene menos tiempo 

Y edad, alguien dijo jóvenes? 

(Se ríen)  

- Pienso que también adultos mayores, hay muchos abuelos que viven solos y les cuesta alimentarse y 

prepararse cosas  

- Por ejemplo mí hija (no entiendo) la mezclan… y al servir el almuerzo ya se habían comido toda la 

ensalada, les gusta comerse la ensalada antes del almuerzo 

 

Qué marcas conocen? 

- Dolly 

- Hay unas marca Jumbo 

Entonces, podríamos decir que estas ensaladas te ahorran tiempo, es cómodo, qué otra cosa positiva? 

- A parte del tiempo, la comodidad? 

- Están limpias 
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- Siempre están ahí 

- Alguien decía que duraba una semana… 

- Si 

(No entiendo) 

Mientras más dure mejor? 

- Es que esa bolsita  tampoco va durar mucho 

- Si claro, no hay que lavarlas ni picarlas, pero una vez que las abriste tienes que cerrarlas bien porque si no 

les entra el aire (habla de la ensalada normal) la otra no sé porque las veces que la he comprado me la 

como toda, no la guardo 

- Algún factor negativo 

- No 

- El sabor, es como insípida  

- Deberían venir aliñadas, jaja 

- Y hablando específicamente de la de zanahoria 

- Ahora tienen una zanahoria baby, con salsita, rica! 

- Y cuando la abren? 

- Que tenga sabor a zanahoria 

Tiene algún sabor distinto? 

- No 

- Es más seca 

- Es distinto el sabor y la textura, es más rica la que prepara uno. La del supermercado está como 

deshidratada 

- Es para salvar, para sacar de apuros 

- Yo el fin de semana prefiero comprar y preparar yo la ensalada y en la semana, que tengo menos tiempo 

compro en bolsita 

Y todos almuerzan y cenan? 

- No 

- Yo sólo almuerzo 

- Yo como ensalada en las noches 

- Yo tomo onces los fines de semana, en la semana no. Almuerzo y después la cena, a eso de las 9, una 

ensalada con carne 

En la mayoría de los casos es una vez a día? 

… 

Y cuando almuerzan van a un lugar pagado, van a un restorán o llevan algo?  

- En el trabajo 

- Es que a veces es más fácil salir a almorzar que llevar 

- Para mí es habitual, andar con la meriendita, jaja 
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- Es tiempo y comodidad 

Qué otras marcas conocen? 

- Es que yo nunca me fijaría en la marca, ahora yo creo que me voy a fijar 

- Las preparadas son Dolly y… 

- Están ahí mismo, al lado de las verduras 

(Les hacen otra pregunta…) 

Por qué, 15 días ya es mucho? 

- Si, ya pierde la frescura 

- Se pone como resbalosa 

- La dejas de adorno para que el refrigerador no pierda color, jaja 

- Pero 15 días, seguro tiene algún químico 

- Me da lo mismo 

- Pero si hoy en día, casi todo es químico 

Para finalizar, queríamos contarles los protocolos de desinfección que tienen estas ensaladas y vamos a 

proyectarlo. Tenemos primero la zanahoria, que está lavada con agua exudada y… la pregunta es qué piensan de 

esto? 

- Las que están lavadas con agua normal… las que están lavadas con ácido ¿? yo creo que esa es la más 

sana, porque ya las que usan químicos es agregar más, tengo la impresión de que la más sana es la que 

está lavada con agua y ácido… 

- …sobre todo las del norte que vienen más limpias, pero 

- No me siento informada de cada procedimiento, me gustaría una descripción para cada uno, para qué 

sirve, los beneficios 

- Más que nada la diferencia al final 

- Cómo queda 

- Poder verlo 

- Saber un poco cómo afecta cada uno de los procesos químicos en los vegetales, porque hoy en día no se 

sabe… 

Y la gente se fijará en eso? 

- Antiguamente las lechugas que venían de ¿?... y salía afuera “regadas con agua de pozo” ya no era 

garantía porque podía tener coliformes, después salieron las hidropónicas, pero así y todo… tiene su valor 

agregado 

- Hay que ver qué efectos provocan en el organismo 

- Llevo como 20 años comiendo lechuga… jajaja 

- Creen que puede afectar el sabor de la lechuga? 

- Yo creo que sí, yo sentía que le cambiaba el sabor a la lechuga,  a las frutillas lo mismo, como que les 

cambia el sabor a las verduras o frutas 

- Y el valor nutricional, afectará? 

- Tal vez le quita propiedades, no sé, no entiendo de qué se trata esto 
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- Me tinca que sí, no sé por qué 

- …sucedáneo de lechuga, jaja 

Después de saber esto, qué les pasa? Tenían alguna idea de que estaban desinfectadas? 

- Siiii 

- Ahora, esta es una técnica norteamericana (no entiendo) y ahora empezó de nuevo 

- Eeehhh, para cerrar yo les preguntaba lo del… para los que no tienen tiempo o que viven solas, podríamos 

decir que este tipo de personas consume este tipo de ensaladas. Alguien que no consuma por ningún 

motivo estas ensaladas? 

- Mis papás no compran ensaladas en el supermercado, siempre en feria. Pero ellos tienen tiempo, hace 

años compran en la feria 

- Ya están acostumbrados, yo me acuerdo cuando chico iba a la feria con mi papá 

- La gente que tiene parcela y tiene plantaciones 

- La gente más urbana consume estas ensaladas 

- Yo tengo un amigo que siempre tiene orégano, menta 

- Y las frutillas o tomates, comerse un tomate en el verano, es distinto 

- Bueno pues, esta sería la conversación, muchas gracias Por su tiempo, les tenemos un pequeño regalo 

- Una lechuguita, jaja!! 
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Grupo 2: FAMILIAS JÓVENES (hombres y mujeres entre 28 y 35 años) 

Fecha: 6 de Noviembre 2012 

Participantes: 

 Nombre 

Participante 

Edad Comuna Nivel Educacional Ocupación 

1 ALEJANDRO 

CASTRO 

35 PROVIDENCIA UNIVERSITARIA JEFE DE 

ADQUISICIONES 

CETRA 

2 CLAUDIA 

ARROYO 

33 STGO .CENTRO TEC. SUPERIOR D.DE C. 

3 RODRIGO 

GUERRERO 

28 LA FLORIDA UNIVERSITARIA COMERCION EXTERIOR 

EMP. MÍNERA 

4 CARLA DASSO 32 LA FLORIDA UNIVERSITARIA ING. MEDIO AMBIENTE 

INDEPENDIENTE 

5 VALESKA 

BRAVO 

33 STGO. CENTRO UNIVESITARIA INDEP. GIMNASIA-

ANTIESTRESS EN EMP. 

6 JORGE DEL 

SOLAR 

28 STGO. CENTRO TECNICA 

SUPERIOR 

HACE DOBLAJES DE 

VOZ 

9 ALEJANDRA 

BRAVO 

32 LAS CONDES UNIVERSITARIA ADMÍS. DE EMPRESA 

INDEPENDIENTE 

10 DANIEL 

ORDENES 

31 LA FLORIDA UNIVERSITARIA ATENCION A CLIENTE 

 

Participan: 

1. Claudia, 33 años, 2 hijos 

2. Daniel, 32 años, 1 hijo 

3. Alejandra, 32 años, 1 hijo 

4. Alejandro, 35 años, 3 hijos 

5. Carla, 32 años, 1 hija 

6. Valeska, 34 años, 1 hija 

7. Jorge, 28 años, 1 hijo 

8. Rodrigo, 1 hijo 



151 

 

 

Mod: Me gustaría que habláramos de las ensaladas, ¿cada cuánto comen ensaladas crudas? 

- Todos los días 

- 6 de 7 veces a la semana 

- Día por medio 

- Yo también, día por medio 

- Yo también todos los días 

- Hom: A mí me obligan todos los días. No me gustan. A mí la única ensalada que me gusta es el tomate, 

ahora estoy pesando 108 kilos y antes pesaba 120 y hace 3 meses atrás, por un tema de salud empezamos 

con una dieta y ejercicios, por un tema de salud y de ahí que me han estado obligando 

- Todos los días 

- 6 veces en promedio 

- Sobre todo en el verano, en esta época como todos los días. Dan ganas de comer cosas frescas. En 

invierno día por medio 

Mod:¿Y cuáles son las verduras que más les gustan? 

- Hom: A mí la lechuga, el repollo, el apio, zanahoria 

- Arvejas 

- Todos los colores 

- Ensaladas coloridas 

- Choclo 

- Porotos también 

- Pero esos se cuecen 

- Repollo, zanahoria 

- Betarraga cruda (hablan todos) 

- Apio con palta  

- brócoli 

- Yo lechuga como todos los días 

¿Cuál es la favorita? 

- El apio con palta y aceituna 

- Repollo con tomate 

- Betarraga cruda 

- El repollo con lechuga me gusta un poco más 

- Pepino, me encanta. Pepino con tomate y albahaca 

- De todo, pero más me voy por el repollo, lechuga y palta y tomate, como casi todos los días 

- lechuga con cebollín 

¿Cómo las preparan? 

- Limón, aceite y sal 

- Hago un aderezo, con ciboulette. O ajo, mostaza 

- Más gourmet 
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- Cuando me la aliño  yo lo más rápido posible 

- Yo trato de hacerlo siempre porque la encuentran muy fome en la casa. A mí me encanta la ensalada, pero 

a mí marido y mi hija así sola no se la comen 

- Es que toda ensalada sola es fome. Tomate solo o lechuga sola, en cambio si las van mezclando es más 

rico 

¿Y dónde compran los materiales para hacer sus ensaladas? 

- Supermercado 

- Feria 

- Feria y supermercado 

- Yo eventualmente en una feria que paso, sino supermercado 

- Supermercado y los fines de semana trato de ir a La Vega, me queda entre comillas cerca, porque vivo en 

Santiago Centro 

- Supermercado, es que en la feria a veces no te dejan elegir, le echan al gusto de ellos, eso no me gusta. En 

supermercado a veces se paga un poco más, pero la calidad es mejor 

- Es que a mí me dejan elegir en la feria 

- A mí también, las veces que voy a La Vega me pasan la bolsa 

- Yo la otra vez fui a La Vega y tiene los mismos precios que la feria y mi feria es maravillosa, tiene varias 

cosas… puerro, la papa del apio, tiene cosas entretenidas y diferentes 

¿Ustedes son los que compran directamente? 

- Si 

- Yo con mi polola 

- Los días de semana voy solo o si no con mi familia, vamos de paseo al supermercado 

- A mí me mandan a comprar a la feria, me dan un listado, pero también elijo yo. Me gusta harto el jugo de 

zanahoria 

Cocinan ustedes? 

- Hom: Si 

- Hom: Si 

- Hom: Me gusta cocinar 

- Hom: En mí caso por ejemplo, los fines de semana, mí polola trabaja, entonces me quedo solo y voy a la 

feria, cocino 

- Hom: Encuentro que las mujeres hoy en día ya no cocinan, los hombres cocinan 

Y al preparar una lechuga, un repollo, ¿qué es lo primero que hacen? 

- Lavarlo y secarlo 

- Yo le echo una gotita de cloro 

 sacarle las primeras hojas 

- Se desinfecta, la enjuago y de nuevo la lavo 

¿Y con qué los desinfectas? 
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- Con una gotita de desinfectante de verduras 

- Cloro 

- No yo no, ya el agua viene con tanto cloro  

- bien lavada 

¿Conocen las ensaladas listas para el consumo? 

- Sí 

- Muj: esas que vienen armadas listas para servir o las que están en los stands de las verduras…? 

- De ambas, las que vienen en bolsas y las que vienen en cajas duras 

- La de bolsa no es fresca, se nota. La lechuga viene como amarilla, no viene fresquita 

- Yo no compro si voy al supermercado 

- Pero es práctico, si uno no tiene tiempo 

- Yo compro ensalada de bolsa en la feria. ¿Qué quiere? Lechuga y apio y te la hacen ahí mismo 

- Yo por lo menos la del supermercado encuentro que no viene fresca, está como amarilla, como pasada 

¿Y tienen fecha de vencimiento? 

- No me he fijado, yo me fijo en la apariencia 

- Yo tampoco, nunca me he fijado 

Y cuando las compran, ¿las consumen inmediatamente? 

- Si 

- Es que no duran mucho 

- Las dejo de un día para otro, yo siempre compro en el supermercado 

¿Y estas las lavan igual o directo al plato? 

- Yo cuando la compro la lavo, la desinfecto 

- Muj: Yo les hago un enjuague. Pero la zanahoria se deshidrata o se pone aguachenta, no es que esté mala, 

pero se seca al tiro 

Y estas, cuando compran estas ensaladas listas para el consumo, ¿cuál es la principal razón para comprarla? 

- Hom: Picar 

- Hom: Saca de apuro 

- Muj: Cuando estás muy cansado y llegas hecho bolsa a la casa, no tienes ganas ni de picar una lechuga 

- Muj: me ha pasado que salgo a hacer alguna diligencia, llego tarde y no tengo ganas de hacer nada 

- Ya, es práctico, fácil de usar 

- Muj: Y la bandejita esa, como de chapsui, la porción es súper buena. Porque para mí brócoli, coliflor, es 

mucho. Entonces la porción esa es buena, la cantidad, para 3 personas súper 

¿Y estas ensaladas las compran habitualmente o a veces? 

- Yo ahora las compro más, prefiero comprar una de esas a comprarme un repollo entero 

- En mi casa yo compro 3 o 4 veces en la semana porque llevo algo de la casa 
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¿Y en la casa ocupas estas? 

- Lo que pasa es que mi señora tiene una empresa de colaciones y ella abastece su negocio y yo de lunes a 

viernes como en mí oficina, entonces me preparo yo mí almuerzo, pero ella le da prioridad a su negocio y 

casi nunca me deja almuerzo. Yo trabajo en Av. Italia, entonces en vez de comer chatarras, prefiero 

comprarme esto. 

- El lugar de compra de estas ensaladas? 

- Supermercados 

- En las oficinas a veces llegan a ofrecer platos de ensaladas 

- Pero éstas… 

- En los supermercados 

- Afuera del supermercado, se ponen señoras 

- La ensalada de porotos con cebolla 

- Hom: Cerca de mí trabajo hay un Líder y llega un gallo, pone un mesón y lo llena de ensaladas  

Pero estas son como las caseras y están las de los supermercados, ¿conocen alguna marca? 

- Muj: Dole 

- Hom: Fresh Salad compro yo, me gusta. Lechuga, repollo morado me gusta harto y repollo normal, 

zanahoria no muy seguido 

- Yo compro la lechuga, repollo, betarraga 

- Hom: Hay una que viene con hartos colores; repollo, repollo morado, lechuga y apio, zanahoria 

- Muj: El mix también, hay uno que viene de todo un poquito; lechuga, repollo… de Dole, una bolsa 

- La bolsa les debe salir más barata 

¿Se atreverían a comprar las del supermercado en otra parte, si las vendieran en la feria? 

- Si 

- H: Ehhhh, depende de la persona que las esté vendiendo 

- H: Depende del precio 

- M: Esa bandeja que es como un chapsui es la misma que está en la feria y en el supermercado… pero esa 

necesita la cadena de frío 

- Ya, pero las de zanahoria 

- Las selladas 

- M: Es que esas no resisten sin la cadena de frío, si las sacan se ponen malas al tiro 

- M: Si está refrigerada si 

¿Y algún otro almacén? 

- No 

- Tal vez esos OK market 

- Ya, esos supermercados chiquititos 

- Yo de hecho compro ahí, en los OK 

- Si está refrigerado no hay problema 

- Hom: Donde vivo yo hay varios como emporios y almacenes antiguos de viejitos y yo creo que sería 

genial si vendieran ahí, porque a veces en la semana no hay feria 
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Y los atributos importantes de las ensaladas preparadas, ¿en qué se fijan? 

- M: La frescura, entra por la vista, de todas maneras 

- El color 

- El tamaño 

- H: Por ejemplo si compro repollo, de qué tamaño está cortado si está muy grueso o muy delgado o la 

lechuga, el color, mientras más verde mucho mejor 

- M: Más turgente 

- H: La bolsa 

- M: Que no sea muy grande 

- H: Yo me fijo que esté fresco, por la vista o apariencia no más 

- H: Es importante que la bolsa sea transparente para poder apreciar el producto 

- H: el precio, obvio. Yo más de luca por una ensalada no pago. Yo por luca me compro 2 o 3 ensaladas en 

bolsa y almuerzo perfectamente 

- H: …me sale $1.500 una ensalada, un huevito duro un tarro de atún y sale más barato que un almuerzo 

(un menú) 

¿Y la duración? 

- H: no creo que dure más de 2 días 

- H: quién compra una ensalada para guardarla? 

- M: como de un día pa otro no más 

¿Y si durara más por ejemplo? 

- H: sería más cómodo 

- Una bolsa más grande 

- Yo por ejemplo no me gustaría comprarme una ensalada y guardarla para dos días más como uno hace 

con la carne por ejemplo 

- Es como inmediato, se compra y se come. ¿La marca es importante? 

- M: en las verduras no 

¿Pero en estas que estamos hablando? 

M: No 

Y cuando la abren, ¿qué atributos son importantes? 

- Olor 

- El aroma 

- H: el tacto 

- M: que no esté latiguda, con la zanahoria pasa eso, se pone babosa 

¿El sabor? 

- M: obvio! 

- M: es básico 

- Porque tú me hablabas de una lechuga… 
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- M: es que ni la compré, la vi y no me gustó entonces compré otra 

- Los tomates harinosos, varias veces 

- Pero los envasados 

- Pero a veces venden envasados, ensalada de tomate a la chilena 

Pero esas son de la señora, no del supermercado. ¿Si pudiéramos hacer una lista de lo positivo de estos productos? 

- H: Para mí práctico 

- M: Rápido 

- M: comodidad 

- H: Imagen, que sea vistosa 

- H: si tiene hartos colores, genial 

- H: práctico, rápido 

¿Qué pasa con la higiene? 

- Da la sensación que está limpio 

- Tiene que ser de buena calidad 

- H: es que debe cumplir con estándares de salud, eso ya le da tranquilidad  

- M: vienen bien limpias 

¿Negativas? 

- H: lo que le pasó a ella, que el producto no estaba fresco 

- M: yo creo que hay gente maniática que no las compra, que son asquientos, que pueden desconfiar por la 

mantención, que pueden tener preservantes para que se mantengan en el tiempo y ve eso como una maña 

señal 

- M: a mí me pasa que la veo como medio artificial, la zanahoria. Es como insípida 

- H: la lechuga es medio desabrida 

- H: pa mí esa lechuga orgánica y envasada más encima, mal! No tiene sabor a nada 

¿y cómo sería el usuario tipo que consume este producto? 

- H: joven, cómodo 

- M: ejecutivo 

- H: que quiere hacer dieta 

- H: que quiere alimentarse bien, sanamente  

- M: cómodo, que no le gusta para nada cocinar, que no sabe ni picar una lechuga 

- H: pero a mí me gusta cocinar, pero esto lo compro en la oficina 

- H: yo no sé si tan cómodo, yo creo que es alguien que le gusta comer bien y bonito 

¿Personas con poco tiempo tal vez? 

- Claro 

- Si igual es demoroso, picar la zanahoria, la lechuga 

¿Y cómo creen que es el proceso de limpieza de estos productos? 
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- H: le echan un químico que mate todo 

- M: se me ocurre que van pasando por distintas etapas, así como las maletas que van en esas bandas en el 

aeropuerto 

- H: le sacan la tierra 

- M: prefiero no pensar en eso. Lo que pasa es que yo no soy tan cuidadosa en eso, ponerme a pensar en eso 

es como pensar en cómo hacen las vienesas, no! Prefiero no pensar 

¿Pero te parece que puede haber algo tóxico? 

- M: puede ser eso o puedes ser –como dice él- que esté todo metido en una piscina 

- H: toda la producción a escala… 

- M: yo nunca he pensado en eso 

- M: bueno, yo una vez vi un reportaje de una señora que hacía estas ensaladas para la feria y es todo 

manual. Picar el champiñón, el brócoli. No hay máquinas tan sofisticadas 

¿Y las del supermercado también? 

- H: no esas debe haber una máquina y  ta ta ta! Lechuga. Una ducha de cloro! 

- M: matan la esencia de la verdura 

- H: yo compro lechuga y la lavo bien, pero nunca le echo cloro 

¿y cuando han comprado de estas listas para el consumo, le han encontrado olor a cloro o algo? 

- H: noooo 

- H: no, nada 

- Como ella dijo lo del baño de cloro… 

- H: seguramente lo hacen, pero mejor no pensar en eso, lo mismo con las vienesas o el paté 

- H: pero las frutas y verduras yo creo que es un proceso distinto, pasa mucho por la gente. Debe tener un 

proceso de desinfección, pero debe ser algo regulado. Si van químicos o cloro tiene que estar regulado. Si 

compro en La Vega la lechuga puede estar con gusanos o con tierra, no sé por cuántas manos pasó, por 

eso la lavo bien. Eso me da tranquilidad, yo sé que alguien más lo revisó por mí 

- Bien, les preguntaba si conocían los protocolos de limpieza… 

- H: nooooo, para nada y la verdad que no importa tanto 

- H: no es tema. O sea, igual trato de evitar de comprar esas en bolsa, pero igual es cómodo, lo he hecho 

muchas veces por un tema de tiempo. Que el trabajo, clases 3 veces a la semana, jugar fútbol, tenis, 

entonces no tengo tanto tiempo, mí polola también trabaja mucho 

Cinthia: Qué tan importante es que una ensalada dure mucho, la comprarían? 

- H: en mí caso sería cómodo 

¿Aunque supieran que le echan desinfectantes? 

- H: si 

- M: o sea, si va estar una semana fresca sí, pero si va pasar como todas las verduras que se marchitan y se 

ponen mustias 
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- H: yo no la compraría, porque la ensalada tiene que ser del momento. De hecho la carne demasiado 

congelada no me gusta 

- H: yo no la compraría porque me parecería raro que dure más de lo normal, ahora si me especifican bien 

qué le están echando… podría ser 

¿Sería importante saber con qué las limpian? 

- Yo creo que si 

- M: Yo creo que hay muchos desinfectantes que causan mal formaciones para la cuarta generación y eso 

no te lo dicen, cachai? Yo creo que acá en Chile hay muchos desinfectantes que no son legales en otras 

países, por eso yo dudaría 

- M: o los preservantes que utilizan 

- M: es que si consumes todo el tiempo estos productos o una vez a las quinientas… 

- Bueno, queremos mostrarles proceso de limpieza, hay 4 variedades que las pueden ir viendo 

¿Cómo les suena este ácido peracético? 

- M: como a clase de química 

- Químico… 

¿Qué les parece que haya sido tratada así la ensalada? 

 sea yo estoy pensando en volver a mí antigua dieta, jaja Como que asustan tantos químicos 

- Y comerse una lechuga que no está lavada? 

- El hipoclorito es como sospechoso (hablan todos!) 

Este tipo de líquidos se impregna en la verdura? Deja residuo? 

- No 

- Ella es la experta (CLuz) 

¿Pero  ustedes creen que esto va dejando secuelas? 

- M: Yo pienso que sí, porque te va quedando en el cuerpo 

- M: eso me da desconfianza 

- M: Es que más que el proceso de limpieza, que no debe ser tanto, lo que echan para preservar la verdura, 

a parte de la cadena de frío, eso me da como duda, más que la desinfección 

- H: a mí no me asusta tanto, hay otras cosas que son peores. No es algo que se consuma todos los días y a 

cada rato. Yo creo que el mismo cuerpo se encarga de sacarlo 

- Bueno, esa era la de zanahoria, ahora vamos a mostrarles la de repollo. También son 4 procesos distintos 

- M: Son las mismas cantidades que lavan? Algo pasa que se achican 

- Y las lechugas, los 4 casos distintos 

- Estas son hidropónicas 

- No, no son hidropónicas 

¿Creen que pueda provocar algún daño nutritivo en las hortalizas? 

- M: Yo creo que si 



159 

 

- M: No está tan fresca 

- M: si poh, cuando hierve mucho las verduras, pasa lo mismo 

¿Pueden ver alguna diferencia entre estas lechugas? 

- M: cuesta más ver diferencias 

- Lo negativo sería que pierde nutrientes, deja residuos (aunque hay una experta que dice que no)¿ y lo 

positivo? La desinfección 

- H: que es una ensalada lista 

- M: a lo mejor le quita una cosa. Le da limpieza pero le quita el valor nutritivo 

- H: yo creo que debe existir ese proceso de desinfección 

- M: es que me entró una duda, porque yo igual uso desinfectante 

- H: las de arriba siempre se ven mejor 

Ya, las limpiadas con agua y agua activada. Alguna otra opinión? 

Ustedes comprarían estos productos? 

- H: si 

- M: si 

- H: pero debería aparecer que los productos que le echan no perjudican la salud, ese es un punto 

importante y si pudieran echarle algo que beneficie sería mejor… alguna vitamina 

- H: es que yo no compro en el supermercado, pero yo me fijaría en la fecha. Si lleva una semana ahí… 

- Eso sería, agradecerles por su tiempo, tenemos un obsequio para ustedes 
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Grupo 3: DUEÑAS DE CASA QUE NO TRABAJAN  (Mujeres entre 30 y 50 años) 

Fecha: 8 de Noviembre 2012 

 
Nombre 

Participante 
Edad Comuna Nivel Educacional Ocupación 

1 JESICA ARMÍJO 31 MAIPU TECNICO SUP. D. DE C. 

2 JULIA RIVERA 47 LA FLORIDA TECNICO SUP. D. DE C. 

3 
MARISOL 

VILCHES 
32 MACUL TECNICO SUP. D.DE C. 

4 
VALENTINA 

BECKER 
45 LAS CONDES TECNICO SUP. D.DE C. 

5 
LORETO 

CASTRO 
48 LA FLORIDA TECNICO SUP. D.DE C. 

6 NANCY LAGOS 45 MACUL TECNICO SUP. D.DE C. 

7 CECILIA PEREZ 44 MAIPU TECNICO SUP. D.DE C. 

8 
PAMELA 

CAVADA 
42 LA REINA UNIVERSITARIA D.DE C. 

9 GISEL LAGOS 32 LA FLORIDA UNIVERSITARIA D.DE C. 

10 YARITZA SOTO 28 LA FLORIDA TECNICO SUP. D.DE C. 

 

1.Giselle, 34 años, 2 hijos 

2. Pamela, 42 años, 2 hijos 

3. Yari, 28 años, 1 hijo 

4. Valentina, 45 años, 2 hijos 

5. Julia, 47 años, 2 hijos 

6. Cecilia, 44 años, 2 hijos 
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7. Jessica, 31 años, 2 hijos 

8. Loreto, 48 años, 3 hijos, 

9. Nancy, 3 hijos 

10. Marisol, 2 hijos 

Bueno, muchas gracias por haber venido, les voy a pedir que se presenten brevemente. Muy bien, entonces 

queríamos hablar sobre las verduras, crudas. Cómo es el consumo de ensaladas de ustedes, diario, día por medio? 

- Diario 

- Yo creo que diario, sobre todo en esta época 

Y cuáles son sus ensaladas favoritas? 

- Zanahoria 

- Lechuga y apio  

- Betarraga 

- La palta 

- Berros, rúcula 

- A mí me gusta mucho la lechuga con rúcula. Lo que pasa es que mi marido está muy gordo y está 

acomplejado, entonces yo le digo ya pues, tienes que bajar de peso. Así que hace 2 semanas que estamos 

comiendo puras ensaladas! Todos los días. Que palmito, lechuga, tomate, apio y en la noche también 

- A parte que es más sano 

Dónde compran las verduras? 

- En la feria 

- Supermercado 

- Es que en la feria lo encuentras fresco y cerca, además hay una diferencia de precio enorme. Pero en la 

esquina, no sé, no me da confianza. Las veces que he pasado como que los tomates machucados 

- Los supermercados dan más confianza. Yo empecé a comprar verdura en bolsitas cuando la Valentina era 

chiquitita, porque me daba como nervio, incluso en el supermercado. Uy, si trae alguna cuestión y si le 

echo cloro me da susto darle cloro, entonces con ella primero empecé… ahora ya les doy más variado, 

nunca tan burbuja. Le encantan las ensaladas con harto limón, entonces, para ella comencé a comprar 

bolsitas 

- Fíjate que yo compro en una verdulería que está cerca de mí casa porque prefiero la verdulería que el 

supermercado, porque por ejemplo, a mí me encantan esos tomates peras y aparte encuentro que la fruta 

de los supermercados, por ejemplo los tomates, los encuentro duro y no sé, me da la idea de que son de 

buena calidad, yo los lavo por supuesto y me da más confianza la verdulería 

- Las demás 

- Yo en ocasiones no alcanzo a ir a la feria entonces voy al supermercado no más 

Y ustedes son las que hacen las compras? 

- Si 
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Ustedes deciden lo que se compra?  

- Sí. Lo que se compra, lo que se come, todo 

- A veces compran lo que yo digo 

Y cómo preparan la ensalada? 

- Lavarla, dejarla que repose un rato en agua para que vote la tierra 

- A veces le echo desinfectante, uno verde que venden en el supermercado 

- Yo con harta agua, muchas veces 

- Hay algunas que necesitan más lavado. La escarola por ejemplo no viene sucia, la achicoria o la costina s 

- Hay ensaladas que yo compro en el supermercado y otras que me da más confianza la feria. Por ejemplo 

la lechuga, la rúcula, el berro, todo eso lo compro en el supermercado y en ocasiones también compro 

zanahoria. Por ejemplo hoy fui a comprar apio y fui al Jumbo y estaba de tan  mal aspecto el apio que no 

lo pude comprar, la bolsa, así que tuve que comprar otra cosa. Deberían preocuparse de ir cambiando las 

ensaladas 

y este tipo de ensalada que viene lista, todas lo compran? 

- Si, el apio 

- El repollo morado y el otro 

- Yo prefiero prepararlo yo 

- A mí me gusta porque es rápido, pero es muy cara. Es un tema de… no es el doble, es el triple, es muy 

práctico. Un tema de rapidez, pero lamentablemente el precio influye en que no la compre más 

- Yo he comprado, pero muy pocas veces 

- Yo compré zanahoria, pero tienes que comprar como 10 zanahorias, no viene 3 por ejemplo y claro, el 

valor es más, como $200 más que… porque por ejemplo la zanahoria vale $600. Pero la lechuga ponte tú 

es rica, viene una porción 

En qué ocasiones han comprado estas ensaladas? 

- Ehhh, una vez cuando tenía que mandar al colegio y tuve que hacer, no alcancé a llegar, entonces pasé a 

la feria 

Pero estas del supermercado? 

- No, porque me queda más cerca la feria 

- Hablaban del precio 

- Si fueran más baratas las y compraría más 

Y ahora por qué las compran? 

- Por rapidez, por tiempo. Llego y las sirvo y el fin de semana también porque son los días de regaloneo 

para mí, entonces compro casi todo preparado 

- También es práctico cuando vas a un paseo 

- Y dura más que las… o sea, la bolsita te dura como 4 días ahí cerradita 

- La lechuga orgánica es rica comprarla porque es más suave, pero es lo único que yo compro en el 

supermercado. Porque la hoja es suave y está regada con aguas 
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- Están regadas con agua de pozo y te dicen el origen y todo 

- Y son bonitas 

- Pero Doyte es más conocida 

- La Doly 

Alguna otra marca? 

- La Dayli Fresh 

- Yo lo otro que compro también es el choclo picado, que es surtido. Porotos verdes, arvejas… 

- Pero esos son distintos, porque hay que prepararlos, en cambio estas están listas, alguien las lava? 

- Yo igual, porque puede tener preservantes, mira, me paso el rollo así que igual las lavo  

- Yo creo que igual tienen que echarle algo para que se mantenga en la heladera, la góndola… 

- Yo antes la lavaba, pero ahora no. Mi cuñada me dijo que vienen listas para servir, que más la contamino 

al lavarla que al comérmela así no más 

Y qué variedades hay? 

- Zanahoria 

- Repollo morado, verde 

- La escarola viene listo 

- Yo la hago como ensalada césar 

- Me gusta la rúcula, que viene envasada de la misma forma 

- La zanahoria 

- El repollo 

- Viene cebolla también, la Doly 

Y la Doly es como la más conocida? 

- Es que es la que más está, yo la compro en el supermercado que me queda cerca y siempre está. El Jumbo 

no tiene más variedades 

Y prefieren alguna marca en especial? 

- Yo no 

- Y se pueden comprar en el supermercado o hay otros lugares? 

- En la feria igual la venden, venden ensaladas listas, preparadas 

Pero de estas? O son de la señora que las pica ella…? 

- Yo las he visto sólo en el supermercado 

- Sería bueno que se vendieran en otro lado? 

- Siiii 

- En los almacenes de barrio a lo mejor, porque la feria no se pone todos los días 

- Es importante que bajen los costos, sería más masivo el consumo  

Cuáles son los atributos que ustedes se fijan al comprar estas ensaladas? 

- La fecha 
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- El color 

- Que se vea fresco (hablan todas!) 

- Que se vea el producto 

- El tallo que esté paradito 

- Las hojitas sanitas 

- La cantidad 

- Que fuera más familiar, paquetes más grande 

- más variedad, porque hay un paquete chiquitito y otro más grande, pero no te alcanza para una familia 

entera 

- Y ahí es donde el precio… gastar 3 mil en 2 bolsas y ensalada. Eso como difícil hacerlo parte del 

presupuesto diario 

y la duración? Cuánto dura? 

- Como 4 o 5 días  

- A no ser que lo dejes en el congelador, por ejemplo la lechuga la pico con rúcula y la dejo en el… 

En el freezer dices tú? 

- Claro 

- Pero se quema! 

- Pero después la mojo con agua 

Pero esa es la que tú preparas? 

- A bueno, esas que vienen listas con mayor razón 

- Yo he guardado por semanas apio y zanahorias…  

- Yo creo que tienen preservantes, porque duran mucho 

- Sí, porque los colores son muy uniformes, el mismo naranjo las zanahorias, el mismo verde las hojas 

- Pueden ser seleccionadas o regadas con agua… 

- No yo creo que las manipulan, porque cómo va durar tanto si es una verdura 

- Y los colores 

Y sirve que dure más que las otras? 

- Si 

- A mí en lo particular no, yo soy de la idea de la verdura fresca. Aunque tenga que estar lavando y picando 

todos los días, porque aunque la dejes en el refri la que te quedó del almuerzo, la sacas en la noche y está 

oxidada. Entonces, coincido con ella que las de bolsa tienen que tener algo, porque si lo haces en la casa, 

de la hora de almuerzo a la cena ya no es lo mismo 

- Pero si no la aliñas igual la puedes mantener mejor 

- Bueno, yo me compré una secadora de verduras y dejándola ahí se mantiene bastante bien 

- Pero las bolsas te duran hartos días 

- Por eso te digo, que tienen que tener algún preservante 

- Hormonas en las carnes, más encima químicos en las verduras 

- Es como… 
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Es un atributo negativo? 

- Si 

- Es un mal necesario, pero… 

- Yo compro mucho la zanahoria rallada y se la mezclo con lechuga fresca digamos, entonces para mí es 

bueno. O sea, mis hijos se están criando en un mundo tan artificial que es mejor que desde chiquititos se 

acostumbren 

- Que increíble! 

- Que creen anticuerpos, jaja! 

- Y el sabor? 

- Yo no compro 

- Yo encuentro que es el mismo sabor 

- Además depende del aliño que uno le ponga 

- Traten de comerse una barra de apio y una barra del supermercado, será el color igual, pero el sabor es 

diferente 

- Es que yo no he probado las del supermercado 

Y esto de la crocancia es importante? 

- Siiii 

- Además que la presentación… 

- Y hablaban que la bolsa fuera transparente, que se viera lo que hay adentro 

- Sí, porque llama a comprar 

Y las fechas? 

- Es importante 

Primer grupo que se fija en las fechas, los demás no se fijan. Y miran los componentes? 

- Yo veo el aporte nutricional, componentes, el aporte de calorías, todas esas cosas 

- Yo ahora último me he fijado, por ejemplo cuando compro las lechugas en bolsas plásticas, igual las saco 

ahora, porque antes las dejaba en la misma bolsa como que se achurrascaban o cuando compro perejil, 

también lo saco, como que se empieza a podrir. Ahora las dejo en un pyrex de plástico y se conserva 

perfecto 

- A mí me da confianza la bolsa, la dejo ahí mismo, pero abierta. Es que por los niños, si quieren hacerse 

un poquito, sacan y se aliñan 

No se han fijado si tienen preservantes? 

- Yo  estoy casi segura que no traen, porque lo leí en algún minuto 

- Pero yo tengo entendido que las salsas de tomate cuando las van a envasar les ponen ácido acetil salicílico 

- Estaba escuchándola a ella… porque tampoco estamos hablando que dure 3 semanas la lechuga. Dura 3 o 

4 días y también la bolsa uno la puede mantener bien cerrada para que no entre tanto aire y yo la ocupo 

por comodidad y por la rapidez y por los niños, que es súper bueno pa la lechuga. Te vas a la segura 

porque no trae los bichitos que tienen a veces la de la feria, tanto aditivo no creo que tenga porque duran 4 

días, no es algo que esté 2 semanas y esté ahí 
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Qué les parecería eso? 

- Fantástico, jaja! 

- Sería raro pero fantástico 

- No confiaría  

- De todas maneras no! 

- No, es que nos estamos envenenando con tantas cosas que envenenarnos con lechuga, no! 

Si hiciéramos un resumen de lo positivo? 

- Práctica 

- Fácil 

- Higiénica 

Podríamos decir que son de buena calidad? 

- Siiii, son verduras seleccionadas 

- Las zanahorias son sanitas 

- Si, puede ser que sean de buena calidad, pero se ven como tan sanitas y el color tan igual… no sé. No me 

convence que se vea tan bonita 

Alguna otra cosa positiva? 

- Hay de todas variedades 

- Pa un paseo son geniales! Ahora que vienen los paseos de curso 

- ya, lo del precio sería negativo 

- sí, es muy chica la porción para el precio 

- la cantidad 

- el tamaño 

- que hubieran más tamaños 

- sería negativo que estuvieran manipuladas por ejemplo 

- yo pasé en la tarde al supermercado y quería llevar apio y estaba súper feo, lo mismo el repollo… 

- y si la fecha dijera que está envasado el mismo día… 

- nooo 

- es que uno se fija en la apariencia también, no sólo la fecha 

- es que ha pasado tantas cosas con los productos envasados. La otra vez encontraron en el Líder unas 

carnes que llevaban no sé cuánto tiempo en las góndolas.  Me entiendes? Es un tema también del 

supermercado, no sólo de la marca 

y el poder nutricional será el mismo? 

- Yo creo que no, porque si fueron manipuladas 

- Ya no es el mismo 

- A lo mejor no son tan manipuladas, las hidropónicas, las orgánicas… 

- Pero las hidropónicas van con un sistema de goteo que igual puede tener algún aditivo 

- Pero a lo mejor muy poco 

- Ustedes son usuarias mixtas, compran ambas ensaladas, excepto ustedes dos 
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- Yo también cultivo 

- Ah! 

- Yo el ciboulette lo tengo en mí macetero 

- La albahaca 

- Yo tuve una huerta, tuve de todo: cilantro, cebollín. Era fantástico! 

- Yo tenía harto jardín y no había nada más rico que sentir el olor!! 

- Por eso no me gustan las cosas del supermercado, me gustan directo de la tierra 

Y cómo sería el consumidor de estas ensaladas? 

- Una persona apurada  

- Cómoda 

- No le gusta cocinar 

- Sana también 

- Yo creo que las modelos, la tele… corren todo el día, tienen poco tiempo 

- Hombres 

- una mujer (hablan todas) 

- A mí marido no le gusta almorzar y se compra esa ensalada, lleva un limón de la casa 

- Pero yo creo que tiene que ser mujer, mi hijo se lo pasa en el McDonald y mi marido dice que las 

ensaladas son pasto, a mí hija le encanta la ensalada, yo prefiero que coman cosas sanas 

Y saben cómo las limpian, se imaginan cómo será el proceso? 

- Yo creo que medio industrializado 

- Yo creo que manipulación, no máquinas sino que gente que va realizando… no sé po, va pasando una 

lechuga por las huinchas y van sacando las malas 

- Creo que se está aplicando la nanotecnología, el tema de las huinchas pero en un lugar que esté 

previamente tratado… yo trabajé en una química y tenían un socio que aplicaba todo lo que es 

nanotecnología en lo que es embutidos, entonces ahí me explicaba un poco. Yo creo que van pasando por 

unas huinchas para que salgan sin ningún atisbo de nada y las deben lavar a presión 

- Con agua caliente también 

- Y en un lugar cerrado que no entren bacterias 

- Un lugar higiénico 

Y tendrán desinfectante? 

- Si 

Y qué les parece? 

- Es que es necesario para la mantención de cualquier tipo 

- No sé, no me gusta. Al final desinfecta pero… igual el cloro es algo químico y el desinfectante también, 

no me atrae para nada 

- Daña la salud 

- Los sistemas autoinmunes empiezan a decaer y uno es presa de cualquier virus, bacteria… cómo se lama 

esta cosa 

- Lo que pasa es que a la larga todo te puede afectar  
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 sea el agua tiene cloro 

- Mientras vivamos en la ciudad estaremos expuestos… si tratas de hacer algo más natural en tú casa a lo 

mejor puedes ser más sano 

- Pero es no es necesario que sea tan así, hay gente que se va acostumbrando. Están los veganos, lo 

vegetarianos 

- La gente que no come huevos por ejemplo, pero comen igual carne, cereales, verduras y es una cuestión 

de hábito 

- Más que de conciencia 

- En realidad son prácticas porque te pueden sacar de apuro, pero que sean tan buenas no lo sé 

- Como todas las cosas de ahora, están todas manipuladas. Yo las compro y no por floja ni por cómoda, 

sino que a veces no voy a la feria y voy al supermercado y agarro una bolsa 

 sea igual tendrán aporte nutritivo, tal vez tus hijos van a obtener 90 con las de bolsa y con las de la 

feria 100 

- Es por lo práctico, lo inmediato y a veces porque dan ganas de comer esa verdura. Yo hoy día quería apio, 

pero ese apio  

- Bueno, vamos a pasar a otra parte. Les queremos contar que estas verduras tienen un proceso de lavado y 

desinfección. Tenemos unas fotos, primero de zanahorias (explica tratamientos) 

- No parecen zanahorias, se ven como plásticas, duras 

Cuando dices tiesas es algo positivo o negativo? 

- No, no me gusta 

- Porque hipoclorito me suena como a cloro 

- Soda cáustica jaja!! 

- Es que el agua también tiene compuestos… tiene cloro, calcio, flúor. La pila de cuestiones 

Alguna diferencia? 

- Si, la de arriba se ve más natural 

- Muy poca, muy parecidas 

- El color 

- Si, el color 

- Pero es muy poco 

- Parece plástica 

- Claro, esa impresión me da a mí 

- Noooo, a mí no me gustó 

- Ahora tenemos repollo 

Es la misma forma de limpieza, cierto? 

- Exacto 

- El de arriba es como más blanco 

- Más pálido 

- Puede ser la foto también 

- Esta se ve más verdecita 

- …no estamos consumiendo lo que necesitamos… 
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Qué es el aguan activada? 

- Es como agua ionizada y más fuerte que el cloro 

- Y es menos dañina que el cloro 

- Si 

- Por lo menos están lavadas y desinfectantes 

Qué piensas tú, que eres la única que las desinfecta? 

- Pero desinfecto las de la feria, no estás en bolsa 

- Por qué será que las de la feria, que se supone que son más naturales, a uno le da más desconfianza. A 

parte que yo he comprado lechugas que vienen con tierra. Es más natural, pero les tienes más 

desconfianza 

- Yo tenía una tía que vivía en el sur y ella tenía un secreto, le echaba sal, las echaba en agua con sal y 

después arriba quedaban todos estos bichitos y la habíamos sacado de la tierra 

- Al final, la lechuga! Lollo rosa y… 

- Hay una lechuga que es súper mala, la costina, que es ácida 

- La achicoria hay que pelarla con la mano  

Qué les parece la limpieza con estos productos y la desinfección con el ácido peracético? Qué impresión les da? 

- A mí me parece 

- A mí me parece importante que haya preocupación por la limpieza y desinfección, me da tranquilidad que 

al comprarla, por lo menos los niños…  

- A mí me da lo mismo 

- Yo consumo más de las otras ensaladas, pero cuando la consumo es bueno saber que vienen 

desinfectadas, más seguridad me da. Es rápido, práctico y seguro 

- Y si lo dejo en el refri y los niños quieren no les va pasar nada si la comen 

- A mí me da confianza también 

Y piensan que le puede cambiar el sabor? 

- No, las consecuencias para el organismo yo creo que pueden ser más graves. Saber qué consecuencias 

puede traer a la larga, porque uno sabe que no se va enfermar al otro día sino a la larga lo que puede 

producir 

- Porque ahora la mayoría de los productos; el cáncer 

- El aspartamo, la sacarina, la coca cola 

- Esa misma sacarina líquida, dicen que es lo mismo que el azúcar normal 

- Yo consumo stevia 

- Yo también 

Eso, alguna otra cosa? Ah, una cosita más, qué les parecería que dijera con qué se limpia y desinfecta? 

- Si, bien notorio 

- Y bien rotulado 

- Si 

- De todas maneras 
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- Por ejemplo ella dijo que no dejaba residuos, eso es importante 

- Que no tiene consecuencias para la salud 

- Cuánto es lo que el organismo resiste al día, la dosis 

- Que es un envase plástico que no contamina el medio ambiente 

- Ella decía que lo compraba porque era nutritivo, pero a lo mejor todo ese tratamiento puede que le quite 

valor nutritivo 

Y eso debería venir? 

- Si 

- De todas maneras 

- Si porque al verlas se ven súper bonitas, sanas y nutritivas y sabiendo eso la llevas con más confianza 

Algún comentario? 

- Que nos gustan las ensaladas, jaja 

- Bueno, muchísimas gracias 

- Vale por una ensalada, jaja!! 

- Una lechuga 

- Un desinfectante 
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Grupo 4: PERSONAS QUE VIVEN SOLAS (Hombres y Mujeres entre 30 y 40 años) 

Fecha: 8 de Noviembre 2012 

 

 
Nombre 

Participante 
Edad Comuna Nivel Educacional Ocupación 

1 
LUIS 

HENRIQUEZ 
33 STGO. CENTRO UNIVERSITARIA 

AYUDANTÌA 

INDEP. 

2 M. PAZ BREU 32 STGO.CENTRO TEC. COMPLETA 
MÍCRO 

EMPRESARIA 

3 
SEBASTIAN 

CORREA 
28 PROVIDENCIA UNIVERSITARIA 

ING. 

COMERCIAL DE 

LA EMP.P.W.P. 

4 
PAMELA 

JUZAM 
30 STGO. CENTRO UNIVERSITARIA 

ASES. ING. EN 

PREV. DE 

RIESGOS 

5 
KATIUSCA 

SILVA 
35 PEÑALOLEN TEC. COMPLETA 

EJECUTIVA BCO. 

CHILE 

6 
JUAN CARLOS 

SEPULVEDA 
34 MACUL TEC. COMPLETA 

VENDEDOR DE 

TRULYN NOLEN 

7 
CRISTIAN 

MÍLLAS 
32 LA REINA UNIVERSITARIA 

PILOTO 

COMERCIAL 

 

- Me llamo Carmen Luz, soy socióloga, instructora de tai chi. Vivo con una amiga y no tengo hijos, me 

gustaría que me contaran un poco de ustedes 

- Soy Katiuska, trabajo de ejecutiva de cuentas en el Banco de Chile, también vivo con una amiga y 

tampoco tengo hijos 

- Luis, ingeniero civil, trabajo en asesoría a colegios, vivo solo, tengo pareja, no tengo hijos. Fanático del 

vino entre otras cosas 

- Pamela, tengo 30 años, soltera sin hijos, estudio ingeniería en prevención de riesgos y me gusta hacer 

deporte y no tomo vino, jaja!! 

- María Paz, soy  relacionadora pública y tengo un hijo 

- Mi nombre es Carlos, tengo 37 años, dos hijos y soy asesor en proyectos de desarrollo 

- Ing. agrónomo, me gusta el vino (no escucho bien) 

- Sebastián, ingeniero comercial, trabajo en una auditora hace 2 años. Hago mis cosas; leer, andar en 

bicicleta, ir al teatro 

- Cristián, soy piloto comercial y disfruto mucho lo que hago y tengo bastante tiempo libre donde me 

dedico a hacer otro tipo de actividades 

- Juan Carlos, 34, soy ejecutivo de (no entiendo), técnico agrónomo, vivo solo, me gusta el vino, pero el 

vino añejo, jaja!!  
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Bueno, quisiera que habláramos de las ensaladas entonces. Comen ensaladas todos los días, frecuentemente? 

- Todos los días 

- H: Al almuerzo 

- H: a veces en la noche también, cuando llego del trabajo 

- M: Yo en general al almuerzo 

Y cuáles son las verduras crudas que más consumen? 

- M: Lechuga, apio 

- H: Rúcula, betarraga 

- M: tomate, palta 

- H: lechuga, pepino 

- H: harta zanahoria 

y la betarraga la consumes cruda? 

- H: si, la pelo y también a veces la pongo a cocer 

- H: la betarraga tiene 2 cosas, que es rica y es mala a la vez, jaja 

- M: yo la como cocida 

- H: zanahoria, apio 

- H: brócoli 

Y la coliflor y el brócoli también crudos? 

- M: Si 

- H: nunca lo he probado 

- M: brócoli y coliflor yo las como cocidas 

- H: Igual que el pimentón también 

- M: el pimentón sí, pero el brócoli necesita cocción 

- M: es rico crudo, con vinagreta 

- Y cuáles sería su ensalada favorita 

- H: palta, tomate (es que me encanta la palta!) y con lechuga o zanahoria 

- H: A mí me gusta la ensalada griega. Tiene aceituna, lechuga, queso de cabra, tomate cherry y algunos le 

colocan en vez del queso de cabra el queso griego que es similar al de cabra 

- H: me gustan muchos las habas y plato… un surtido ojalá con choclo, habas, palta, tomate, quesillo 

- H: la griega… yo me empecé a poner bueno para las ensaladas cuando tuve que bajar de peso, todavía 

tengo que bajar y ahí empecé a agarrar el gusto por las ensaladas. Antes era más bueno para las carnes, 

hamburguesas y ahora como que he descubierto todo un mundo con las verduras 

- H: tortillas, zapallos italianos 

Pero eso es cocinado, tú? 

- M: la lechuga, esa costina, me encanta! Con palta, todos los días 

- M: Apio, generalmente solo o con palta. Como que la palta se haga crema 

- M: a mí todo me gusta. La palta, el tomate, el pepino, el pimentón con palmito, lechuga también, le echo 

un poco de camícama.  
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Y ustedes cocinan las ensaladas? 

- H: si, no hay mucha ciencia 

- M: es que entre comprarlas hechas y cocinarlas uno, sale mejor hacerlas uno, porque de repente compras 

un pote así y vale 3 mil, en cambio te puedes comprar las bolsitas listas en el supermercado que vienen 

sólo apio o sólo lechuga y cuestan como mil o nueve y algo y tampoco tienes que darte la lata de estar 

picando y dura mucho más 

- Y cómo es la preparación de la ensalada, dónde la compran? 

- H: supermercado 

- H: yo soy flojo. Compro estas que vienen listas empaquetadas, en el supermercado , Doly porque si la 

compro en la verdulería tengo que lavarla, desinfectarla, en cambio estas vienen listas 

- H: en la feria libre y la lavo y la seco porque hay gente que lava la lechuga, la sacude un poco y a la 

fuente que es muy distinto que comerse una lechuga seca, adquiere otro sabor 

- M: en la feria 

- H: ese olor rico a verdura 

- M: yo también la lavo, soy más de lavar y tirarla al plato, no soy de secarla, jaja 

- H: yo compro en La Vega y en Lo Valledor dependiendo del volumen y las lucas y me gustan en general 

con harta aceite de oliva 

Y previamente la lavas? 

- H: lavada y sin secarla 

- M: yo compro en la feria, supermercado y en La Vega y lavo los ingredientes en agua con cloro, espero 

que se seque, la lechuga la estrujo, la aprieto y la pongo en el plato 

- M: en el supermercado y en la feria. En el supermercado casi siempre porque hay más cosas que se 

pueden congelar, las bolsitas de zanahoria por ejemplo se pueden congelar y no somos tanto s en la casa, 

mi hijo y yo entones la idea no es estar comprando y que lo termines botando, entonces voy congelando, 

pero la lechuga no, eso tiene que ser del día. La lechuga por ejemplo, si compro la bolsita del 

supermercado igual tengo la costumbre de ponerla en agua y la dejo ahí y después mucho limón. Mucho, 

mucho limón. Si estuviera con mis papás le echarían mucho aceite y aceto balsámico, pero yo limón, 

limón y si la compro en la feria, la verdad que me da lata estar hoja por hoja, a parte que no es tanto lo 

que tengo que cocinar y una lechuga termina muriendo en el refri 

Y qué pasa con el repollo por ejemplo? 

- H: lo que pasa es que depende del producto, me acordé de esas Doly, que dice que no hay que lavarlas, 

pero igual yo le doy una lavada rápida 

- M: el apio igual es cómodo comprarlo así, porque yo he comprado esas matas gigantes y siempre como 

que quedan ahí 

- H: eso pasa, me da cosa no lavarlas, creo que vienen limpias pero nunca tanto 

- M: es como una maña que uno tiene 

- M: yo el repollo lo compro picado, esas bolsitas que venden en la feria 

Y también lo lavas? 

- Si, lo dejo en agua y después lo cuelo 
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- Y la zanahoria por ejemplo 

- H: esa yo la pelo y 

- H: yo tengo un pecado con las zanahorias, me gusta cortarlas en tiritas y en un platito chico pongo 

Ketchup y mientras veo tele me las voy comiendo con Ketchup, de repente puedes hacer un cóctel con 

hartas verduras, brochetas 

- M: la zanahoria rallada, la compro entera y quedan unas tiritas delgaditas, así la como cruda 

Y los demás consumen zanahoria? 

- H: me gusta con vinagre, la mitad me la como entera y la otra rallada  

- H: yo cuando voy a la casa de mi mamá le robo la mitad de verduras, pero si voy al súper estoy dispuesto 

a pagar $700 más y tener la verdura rayadita, cosa de llegar y abrirla. De verdad creo que es un valor 

agregado. Puede que sea un poco por flojo, pero estar lavando lechuga hoja por hoja o pelando zanahoria 

- M: también es un tema de práctico, yo le dejo a mí hijo de 12 años y puedo confiar en que no le va caer 

mal al estómago. Lo que pasa es que las cosas que uno compra en le feria o tiene que lavarlas bien 

cocinarlas bien y a veces por el apuro uno comete el error de no limpiarlas bien y sobre todo la lechuga, 

esa bien chiquitita que hay, milanesa creo. Esa tiene muchos bichos! A mí hermana le gusta mucho y yo 

cuando voy a su casa prefiero no comerla, me da como… en cambio todo lo que estás comprando en el 

supermercado está listo 

Pero estamos hablando de las que vienen en bolsa, enteras o las que vienen listas? 

- M: las que vienen listas, o sea de otra manera… no voy a estar en la mañana bañándome, cortando 

lechuga, nooo, jamás! Le voy a dejar todo separado pero… compro la lechuga, zanahoria y apio o tomate 

- Y estas que vienen listas para el consumo? 

- H: y compro de esas generalmente por un tema de tiempo y un guacamole que viene entero, de 

Guayarauco, pero si, compro casi todas las verduras que vienen así, que no es gran variedad la que hay 

Cuáles compran? 

- H:  Hay una que es surtida, compro apio y zanahoria 

- M: se queman menos rápido en el refrigerador que las otras, que la lechuga que compras en la feria que se 

va poniendo amarilla, se va oxidando o secando en cambio estas potras el envase les juega a favor 

- H: aparte, yo vivo solo, una lechuga entera se va terminar perdiendo. Una bolsa me dura 2 días, a veces 3, 

es una buena porción 

- H: también hago lo mismo, vivo muy cerca del Jumbo entonces llego y pesco el surtido, no me complico 

mucho porque tener que comprarlas, lavarlas, secarlas, el tema que se echen a perder. Yo no paso en el 

depto. Salgo temprano, después vuelvo en la tarde, estoy entrando y saliendo n tengo mucho tiempo de 

cocinarme y como decía Sebastián, tiene un valor agregado, es un poquito más caro pero tienes la 

comodidad de que no tienes la preocupación de tener que lavar, desinfectar, etc. y lo otro que hay es un 

tipo de surtido que trae incluso recula, me encanta ese sabor amargo que tiene la recula 

- M: son como unas ensaladas Premium que tiene el Jumbo que vienen en bandejita, o no? 

- H: no sé cuál será, pero yo generalmente compro la Doly, la bolsa 

- H: yo soy todo lo contrario de ellos. Mira, es loco lo que voy a decir. Yo confío más en la lechuga que me 

venden en la feria que en la que me venden en el supermercado. Es súper sencillo, los químicos, no sabes 

quién la manipuló 
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- M: por eso que está la costumbre de lavarla igual, cachai? 

- H: por eso, es como contradictorio, pagaste un poco más, pero ya viene lista. Pero igual llegas a la casa a 

lavarla. Entonces es lo mismo que comprarla en la feria. Yo compro la lechuga en la feria, corto lo que 

tenga que cortar, lo otro lo guardo y si quiero consumir, consumo todo lo que quiera y me queda para 

después 

Y nunca compras de esa en bolsa? 

- H: noooo, pa mí pienso que es como botar la plata. Si tengo una lechuga que cuesta $400, una bonita 

lechuga y tengo una ensalada que me dura 1 o 2 días y voy a pagar el doble. Una lechuga entera me puede 

dar para 4 porciones o más. Lo mismo que las carnes que compraban en el supermercado, carne molida y 

podrida y vamos comiendo, pucha que está rica! 

- Sabrosa! 

- M: yo sólo feria y bolsitas de la feria. No me tincan las bolsas del supermercado, no sé, por último las de 

la feria yo veo a la señora que está ahí picando, te la echa a la bolsa, la cierra y me la da 

Y qué crees tú que pasa con las del supermercado? 

- M: es que en el supermercado puede llevar 2 o 3 días ahí 

- M: pero no sabes dónde se metió la mano la señora también 

- M: es la posibilidad de no ver los bichos tampoco. Es como cuando uno compra papas, al menos a mí me 

pasa, si he ido a la feria te dicen 5 kilos por mil -hace mucho rato porque ahora las papas están súper 

caras, y en el supermercado que rico, no quedas con las manos entre barro, papa y agua. Tiene que ver 

con un tema de comodidad, tiempo y a quién le vas a cocinar. Yo tengo un hijo y me importa a quién le 

compro las cosas o a quién puedes reclamarle. De repente la feria se puso el sábado y tienes que esperar al 

otro sábado y no le voy a poder reclamar a nadie. En el supermercado si algo no está bueno hay una 

respuesta y un respaldo de por medio 

- M: yo la verdad que en el supermercado rara vez, siempre en la feria, tengo mí casero, si me sale algo 

malo se lo devuelvo y no tiene ningún problema. Sé cómo traen los productos, los tomates me duran más 

de 2 semanas, lavo yo la lechuga, la desinfecto hoja por hoja. Compro la zanahoria, la rallo y la meto al 

refrigerador y voy sacando de a poco. Es raro que compre las bolsitas del supermercado , a veces cuando 

voy al supermercado sé que tengo 2 bolsitas y las congelo, como de emergencia. Yo las encuentro caras. 

Tengo mí casero que me vende 3 lechugas por luca, el kilo de tomates por $500. es más caro lo otro, es 

para gente que está corta de tiempo, que le da lata cocinar, no sé, que te preocupas de la salud de tú hijo. 

Es un tema de costumbre, yo hace un rato atrás estaba con mi papá. Mi papá es súper asquiento y le gusta 

comprar todo en el supermercado , mi mamá no po, todo en la feria. Entonces mi mamá hacía la ensalada 

antes y él le preguntaba:; es la del supermercado ? Siii. Y mi papá así como… igual está distinta hoy día. 

Como es asquiento le da lata la feria y a mí mamá le encanta! A mí lo que me acomoda mucho es la 

lechuga y el apio, y la zanahoria que resiste N congelada, pero comprar una bandeja… y lo de la feria, la 

que me salva la campana con la feria es mi mamá, porque a ella le encanta ir. Yo voy al supermercado 

porque tengo turnos, a veces salgo a las 7 de la mañana o en la noche, entonces no siempre comparto el 

almuerzo con mi hijo 

- H: yo en realidad me gusta ir a La Vega, hace poco me compré una caja de frutillas a 2 lucas. Hice jugo, 

borgoña, de todo! Y además como que lo disfruto. Las preparadas las compro nada más por tema de 

emergencia, tiempo, cuando estoy apurado. Cuando estoy muy acogotado de tiempo y respecto a la 
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higiene, yo también confío más en le gente de la feria, en la fruta y verdura fresca, en verdad la del 

supermercado ya viene con golpes de frío o congelada de antes y eso me da más desconfianza, prefiero yo 

lavarla bien 

Por qué te da desconfianza eso? 

- H: porque no es fresca, básicamente. No me incomoda lavarla yo, hoja por hoja, para nada. Me doy esas 

latas, prefiero los buenos precios 

- Si pudiéramos definir al tipo de persona que come este tipo de ensaladas  

- H: con poco tiempo 

- M: alguien también mayor, porque mi abuela vive sola y por ahí vino la maña de comprar así, porque 

antes en mí casa no se compraba así. Y ahora que yo me fui a vivir sola me conviene lejos comprar así, 

pero mi abuela es solita entonces ella compra todo en el supermercado, la feria no es como muy segura 

para ella, la pasan a llevar. Es cómodo 

- H: yo discrepo un poco el tema de edad, yo creo que las personas jóvenes son más las que consumen 

preparado, por tiempo, comodidad y la gente más de edad está acostumbrada  a ir a la feria, llevan 30 

años yendo a la feria, tienen su casero 

- M: claro, pero ese es el mayor como de 60 años, pero mi abuela tiene 80. Le es más fácil un 

supermercado. Pero claro, las mamás de nuestra generación, lejos la feria! Y les cuesta comprar en el 

supermercado, $1.000 el kilo de… 

- H: yo salgo de la pega, a veces voy a tomarme algo con los compañeros o con mí polola, llego a las 9 o 10 

a la casa, pa mí es mucho más práctico llegar u abrir la bolsita. Yo creo que es para gente con ese perfil, 

yo tengo un amigo que viaja todos los días de Valparaíso a Santiago y de verdad me dice, se lo pasa todo 

el día en el bus. El pan que compra es de molde 

- Y los que compran, qué atributos son importantes, en qué se fijan? 

- H: yo me fijo en el tamaño, el tipo de corte. Mientras más chico más práctico, para meterla en el plato 

- M: no es todo tipo de lechugas que encuentras, al menos en los supermercado que me quedan cerca que 

son Unimarc, Líder y un Santa Isabel, es como que tienen las mismas variedades. Le lechuga escarola, 

por ejemplo. Lo que me agrada del apio es que viene cortadito, así chico y ninguna hilacha, porque eso 

me mata. Yo he tratado mil veces con el apio, pero siempre me queda la hilacha, siempre! 

Y en el caso de la lechuga? 

- M: que sea lechuga no más y que no sea muy verde porque a mí hijo no le gustan. No le gusta la costina. 

Igual le entra la comida por la vista 

- M: yo me fijo en el precio y la fecha, viene con una fecha que dice cuando llegó y hasta cuándo dura 

- H: y tú sabes cuando la cortaron? 

- M: no po, no voy a ir donde el administrador, es que si me pongo en esa no voy a poder comprar nada 

- V entonces de qué te sirve saber cuándo llegó 

- M: porque eso me da la posibilidad de poder reclamar en caso de, es mí respaldo, es mí boleta 

- M: y nunca te ha pasado que te salga un bichito en la bolsa 

- M: no fíjate, es que como igual las lavo, no sé si vengan bichos 

- H:  a mí no me han salido bichos aunque igual las lavo, pero si por ejemplo me pregunto del precio, hay 

una marca que es más barata, la marca es Genial (algo así) y me fijo también  en los colores 

Y cuando la abren? 
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- M: No tienen mucho aroma, en la feria –eso es cierto- olor a lechuga, olor a apio, pero acá, por un tema 

de que están fríos como que no tienen mucho aroma. A mí me gusta que esté crujiente, no lacia 

- M: yo como compro en la feria me fijo en el color, que sea bonito, llamativo, eso es lo bonito de la feria; 

que es mucho color y en el caso de la lechuga que sea grande, como frondosa, la que me gusta a mí. Y 

que sea crujiente, si está lacia es porque está pasadita ya 

Y en el caso de la zanahoria envasada por ejemplo? 

- M: esa tiene harta resistencia, a parte que es fresquita 

- H: a parte que hay unas presentaciones súper lindas, al vacío y que vienen casi con forma, cuadritos 

chiquititos, muy bonitos 

- H:  que sean bien naranjitas 

Y hay otros lugares donde se vendan a parte de los supermercados? 

- M: pero son mucho más caros, la bolsita, no de estas como preparadas, la bolsa y en el Líder. Pero están 

en casi todos los supermercados a mil y si los vendieran en negocios yo creo que sería más caro 

- Y hablaban de las marcas… 

- H: Dolly, Genial, después hay Minuto Verde, pero esas hay que hacerlas 

- H: vienen como congeladas 

- H: Guayarauco yo he visto pero cosas como guacamole 

- M: y pastas para jugos también  

- H: David del Curto también , o es sólo frutas 

Y les importa la marca o más el precio? 

- M: la verdad que en el supermercado que tengo no hay muchas variedades, esa y otra marca que no me 

suena tanto, que tiene ciboulette o menta, pero la que es lechuga o apio es Doly y es como la marca 

masiva 

- H: cuando me hablan de lechugas o ensaladas envasadas se me viene inmediatamente esa marca y no otra, 

la Doly. Yo creo que es por el tiempo… cuando yo era chico yo siempre iba al supermercado y veía esas 

bolsas con ensaladas, entonces es algo que queda 

- M: no y hubo un tiempo que la lechuga por ejemplo, no la podías pedir en un restaurante por el tema de 

los bichos y el cólera y después empezaron a hacer plantaciones con aguas que no fueran servidas sino 

bien, yo tengo en la memoria de haber ido a ciertas partes donde decía: acá puedes comer lechuga con 

seguridad, blablabla, lechuga tanto. Doly. Hasta en los McDonald 

Es una marca confiable? 

- M: podría ser, ya está como posicionada, como que uno la asocia a bolsita de la ensalada 

- H: la Coca Cola de la ensalada 

Hay algo que sea malo en estas ensaladas? 

- M: yo he comido zanahorias envasadas no tienen el mismo sabor, la zanahoria al rallarla vota como uh 

juguito y esta es más seca 
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- H: las zanahorias de la feria, que mi mamá de repente compra, yo la encuentro desabrida, en cambio la de 

bolsa le encuentro un sabor como al jugo de zanahoria. Todo lo contrario. Y me pasa con muchas cosas, 

bueno, el tomate pa qué hablar, no tiene sabor a tomate, no tiene sabor a nada 

- H: tiene razón ella, los sabores no cambian, pero una ensalada que viene entera tiene otros elementos. En 

verdad es más seca la otra. Ahora que lo pienso 

- M: como que el aroma de feria que uno siente en una mata de apio por ejemplo, es rico el olor del apio, 

pero en la bolsita se fue… 

- M: como las hidropónicas  

- H: siento que la distancia que había antes entre las cosas de la feria v/s el supermercado se han acercado 

porque en realidad es la misma verdura y el tomate que llega a la feria también  es clonado y llega de 

producciones gigantescas que le venden también  a los supermercados o a las Doly. Diferencias 

aromáticas yo no encuentro tanto y si en regiones, yo soy de Cauquenes y allá hay unas viejitas que riegan 

las verduras con aguas de vertientes y ahí nada que ver los sabores. Ahí las diferencias son abismantes. 

Ahora, un tomate comprado en la feria y uno comprado en el supermercado no es tanta la diferencia 

- M: No hay tanta diferencia ni de precios tampoco 

- M: el precio si hay diferencia, pero la calidad es mejor la del supermercado , porque ahí tiene que estar 

todo lo mejor, de calidad de frutas y verduras 

- M: pero las milanesa por ejemplo casi no las venden en el supermercado y yo creo que pasa por un tema  

de cómo tratan esa lechuga, es más sucia, pero todas las otras están en el supermercado 

Y las desinfectan? 

- H: claro, gotas de cloro. Dos lavadas 

- H: un par de gotas de cloro y unos 3 enjuagues 

- M: agua, no le echo cloro. Siempre me paso con el cloro 

- H: yo le hago el quite al cloro porque es súper dañino, o sea, si lo vas a usar pa desinfectar bueno, pero si 

te estás echando el agua de la llave que es un agua de porquería, que viene con una cantidad de cloro, 

viene con flúor que es más venenoso que otro poco y más encima vai a comer lechuga y le vai a echar 

cloro! 

Y  las ensaladas listas para el consumo, se supone que vienen limpias. Saben cómo las limpian, como las 

desinfectan? 

- H: es que ese es el tema, prefiero echarlas a lavar por un tema de que si pasa igual que el tema del pan, 

entonces no sé si tienen alguna resolución Sesma, más allá de cómo es el proceso, tampoco sé… me 

imagino que se manipulan bien, pero igual están esos temores 

Y cómo se imaginan que es el proceso? 

- H: A mí se me imagina que es atmósfera cero, para que se mueran todos los bichos. Quizás las pasan por 

algún lavado con algún otro tipo de desinfectante 

- H: un lavado en serie de manera adecuada 

- M: no me imagino a una señora cortando la lechuga y metiéndola a la bolsa, no, así estaría la pobre como 

futúrama... Como un proceso así bien armado, porque cuando ves la lechuga cortada son unos cuadraditos 

bien cuadraditos y el apio son milimétricamente parecidos unos a otros. No, yo corto apio y me quedan 

todos distintos. Yo creo que son más procesos de máquinas que humanos 
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- H: yo creo que es una media, deben haber procesos automatizados, pero también  pasa por manos 

humanas 

Y le echarán algo? 

- M: tiene que haber, tiene que haber algún preservante, de hecho, si no me equivoco en la bolsa te dice qué 

traen y preservantes tiene que traer 

- H: yo no creo que traiga preservantes, yo creo que lo hacen con un sistema de atmósfera cero porque las 

lechugas y verduras en general son mucho más sensibles, entonces sí aplicas muchos químicos se va 

oxidando y echando a perder en el tiempo. La diferencia de estos jugos es que no son 100% naturales, 

tienen colorantes, saborizantes artificiales y eso es distinto. Yo creo que utilizan un mecanismo al vacío, 

lo utilizan incluso para algunos elementos quirúrgicos que son más delicados 

- M: yo creo que sí, porque el hecho de venir envasado, si hay vapor se puede empezar a podrir, a mí me ha 

pasado, una lechuga en bolsa no me dura más de 3 días. La saco y ya está mala. No sé cuánto tiempo 

estará en el supermercado, pero deben pasar por lo menos 5 días para que lleguen al supermercado y algo 

tiene que tener para que duren 

- H: yo igual creo que tienen que tener algo, desconozco qué es, pero algo. Algún baño de… 

- Cuánto duran? 

- Entre 5 a 7 días sale en el paquete, si no me equivoco 

Y es bueno que dure harto? 

- H: es como arma de doble filo. Es bueno que dure porque está en tú refrigerador y bien, pero me da como 

desconfianza. Qué químicos tendrá, por qué manos pasó 

Tienen alguna otra pregunta? 

- Por qué le echan cloro? 

- M: Yo porque vi a mi mamá desinfectándolas desde chica, por higiene. Pero no le echo cloro, gotitas y 

agua 

- H: yo tengo la misma idea, haber visto a mí mamá que le ponía así una gota de cloro por un bol de agua, 

después echaba… 

- H: yo porque la compro en feria y la lechuga viene de la tierra donde hay miles de bichos, bacterias, virus 

y en una feria hay miles de partículas que andan en el aire. Por ejemplo, la mosca vomita todo el tiempo. 

Chupa y vomita entonces qué sé yo si una mosca de un fiambre vomitó en la lechuga. Porque ustedes 

saben cuál es la mosca de los muertos? La verde… 

- M: waks! 

- H: y la mosca se alimenta normalmente de caca 

Bueno, vamos a pasar a nuestra otra fase de la reunión. Vamos a hablar de protocolos de desinfección (explica 

Cinthia) 

(se escuchan bolsas!) 

Qué les pasa con estos nombres? 

- M: pero yo no entiendo una cosa, cada producto se lava con esos 3 nombres o uno cada uno 
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- H: yo creo que es lo mismo 

- Son distintos procesos. La lavada es diferente, pero la desinfectada es la misma. Ábranlas nomás, las 

pueden tocar, probar 

- H: está buena 

- H: se ve que nadie tiene idea de estos procesos, entonces la empresa tiene que educarnos. Este producto le 

va durar más o garantiza que está mejor preservado, lavado porque si se ponen a hablar de nombres raros 

- M: esta es más dulce que esa 

- M: para mí la segunda tiene más sabor que la primera (zanahorias) 

- M: puede ser que influya el lavado 

- M: sirven como snack 

- M: yo encontré diferencias, una tiene más sabor que la otra 

- H: esta tiene un sabor más intenso que la otra 

Ahora viene el repollo. Los 3 tipos de lavado y el ácido peracético 

- H: es como molido 

- M: me gusta más enterito 

- H: es como la penca que… (hablan todos) 

Lo quieren probar? No les gusta el repollo!... la lechuga ahora 

- M: este tipo de lechuga…  

- H: no es tan tóxico como el cloro… estamos más familiarizados al cloro que a un químico que no es tan 

tóxico como el cloro. Yo creo que es netamente una cosa de cultura de nosotros 

- M: idiosincrasia! 

- H: por eso digo, puedes ir a una empresa que te vende sanitizante y no sé po, te puede costar 2 lucas una 

botella y vas al supermercado y la botella de cloro te cuesta 1.500 y te ponen: este sanitizante es extracto 

de… 

Quieren probar la lechuga? 

- M: …más accesibles 

- M:  una pregunta, yo la lechuga jamás la he congelado, esto duraría congelado, no se quemaría? 

- M: deberían venir al vacío 

- H: si tú presentas esto en un plato; 3 lechugas, 3 repollos, 3 zanahorias la gente va ver que hay pura 

lechuga, repollo y zanahoria picada y les pones sus nombres y no sé po, súper ignorantes de esto… 

hipoclorito de sodio y dice agua activada, te preguntas cuál es más sana 

- H: o sea, que se sepa con qué fue lavada puede agregar valor, pero que sepamos que esa cosa con que fue 

lavada es mejor que otra no tiene cómo agregarle valor para el que no lo sabe 

- H: una pregunta, de los 3 productos cuál es el más sano, cuál es el menos contaminante para el cuerpo? El 

agua activada, el hipoclorito de sodio o el dióxido de cloro? 

- M: agua activada 

- Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que todos estos productos son Mucho Más Sanos que el cloro. 

Esto no es veneno. El agua activada es un  tratamiento que se le hace al agua donde se separan los iones y 

al separar los iones mata los bichos que están 

- H: claro, por ende el agua activada es mucho más sana que el hipoclorito de sodio 
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- Claro, también acá estamos aplicando ozono que te mata los bichos, pero la hipótesis que hay detrás es 

que a lo mejor puede ser muy sano pero te cambia el sabor o esta zanahoria está mala. No tiene sentido 

que sea sana si va estar mala (habla un hombre, no moderadora ni participante) No tenemos claro cuál 

producto es mejor en términos de lo que a ustedes les pasa 

- H: a mí me pasa que al escuchar agua activada inmediatamente pienso que es más sano, veo hipoclorito 

de sodio y pienso en cancerígeno 

- M: es que hay unos hipocloritos que venden para la piscina… 

- H: a propósito, ustedes hablaban del cólera y en Chile nunca hubo tanto cólera como en los países vecinos 

y el miedo era que… y cómo lo trataban, entonces, el Ministerio de Salud en ese tiempo la forma de 

tratarlo era tan simple como dices tú, echarle 3 gotitas de cloro y no vas a tener problema. Lo que pasa es 

que si  tú le decías eso a la población le iban a echar medio litro y se iban a morir por cloro no por el 

cólera, porque efectivamente es un veneno. 

 sea ese nombre no les dice nada, en un envase no les diría nada (hombre) 

- M: Osea, agua activada me diría como… 

- H:  hay que darle el apoyo de un organismo extra, como la acreditación. A mí lo que me pasa –de 

ignorante, yo creo, que dióxido de no sé qué lo asocio con algo químico, entonces yo creo que una 

resolución, o bajo ciertas normas como el ISO no sé cuantito… eso yo creo que les da un peso más… 

- M: Yo he visto por televisión, lo que ha pasado con el té, hay unos comerciales que dicen que viene con 

flavonoides que te sirven para x. Si dijera que viene con ácido no sé qué, también entre que uno se educa 

y confía  y no le suena tan raro y distante. La diferencia entre la nutrasweet que hace años cocinábamos 

todos con eso y resultó ser veneno. Y ahora sale la cosa de la Stevia que viene del árbol. 

- H: En Europa tienen otro tipo de desinfección con ozono, no sé si es económicamente viable, pero ¿no 

han pensado aplicar esos mismos sistemas acá? 

(Hombre) Si, si de hecho lo que se está haciendo, y  esto es parte de un estudio que estamos haciendo, una 

investigación más básica con todos los productos de aquí. Lo que hicimos antes fue medir las cargas microbianas, 

pa ver si funcionaba o no funcionaba. De hecho cualquier lechuga que está en el supermercado más rato son más 

peligrosas. Lo que nosotros hicimos, tenían cargas microbianas que se miden, obviamente, las aceptaba. Y si tú la 

dejas ahí 3 o 4 días esa carga microbiana va subir. Entonces lo que uno hace, como ustedes decían es 

desinfectarlas con cloro, pero eso es nocivo para la salud entonces lo que estamos probando son  otros 

tratamientos que son inocuos para la salud y bueno, acá hay 3 y hay muchas otras más, hay tratamiento con luz 

ultravioleta, todo eso lo estamos viendo cómo baja la carga microbiana, cómo funciona técnicamente primero, 

pero después hay que ver qué le parece a la gente también. Puede quedar muy bien tratado, 0 microorganismo, 

pero no le encuentras ningún sabor, no me sirve. Y obviamente después viene todo el trabajo de los costos. Esto 

es un tratamiento muy básico, por eso están los nombres técnicos, no es un producto comercial todavía. Se está 

probando varias técnicas 
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Anexo 6: Cuestionario Mercado Simulado 

 

Universidad De Santiago De Chile 

Departamento De Gestión Agraria 

 

Pregunta introductoria: 

“Somos de la Universidad de Santiago de Chile, y estamos realizando un estudio acerca de las “Ensaladas listas 

para servir”. ¿Estaría dispuesto en ayudarnos respondiendo algunas preguntas? 

 

I. CONSUMO ENSALADAS LISTAS PARA SERVIR: 

 

1. ¿Compra usted “Ensaladas listas para servir” (peladas, cortadas, lavadas y envasadas?              

(   ) Sí                      (   ) No  

¿Por qué las compra o no? 

 

 

*   SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES “NO”, PASE A LA PREGUNTA 9. 

 

2. ¿Cuántas veces compra “Ensaladas listas para servir” durante la semana?: 

(   )Menos de una vez por semana           (   ) 1 a 2 veces por semana                         (   ) 3 a 4 veces  

por semana                  

 (   )5 a 6 veces  por semana                      (   ) Todos los días de la semana 

 

3. ¿Qué tipo de “Ensaladas listas para servir” compra habitualmente?: 

(   )Zanahoria                                          (   )Repollo                                        (   )Lechuga                                    

(   )Apio       

(   )Mix de ensaladas: zanahoria, repollo y lechuga          (   ) Otra - 

¿Cuál?______________________________  

 

4. ¿Cuándo compra “Ensaladas listas para servir”? 

(   )Durante los días de semana para el almuerzo                               (   )Durante los días de semana 

para la cena        

(   )Fines de semana    

  

5. ¿En qué locales compra la mayoría de las “Ensaladas listas para servir”?  

(   )Supermercado                             (   ) Míni-market                                 (   )Feria                               (   

)Verdulería 

(   ) Otro - ¿Cuál?___________________________. 

 

6. ¿En bolsas de  qué tamaño compra la mayoría de las “Ensaladas listas para servir”? 

ID Evaluador:  
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(   ) De 200 grs.            (   ) De 300 grs.         (   ) De 400 grs.        (   ) De 600 grs.       (   ) Otro - 

¿Cuál?_________ 

 

7 ¿A qué precio compra la bolsa de “Ensaladas listas para servir” del tamaño mencionado en la 

pregunta anterior?       

(   ) Entre $200 y $400            (   ) Entre $500 y $700            (   ) Entre $800 y $1.000               (   ) Más 

de $1.000 

 

8 ¿En qué lugares consume “Ensaladas Listas para servir”? 

(   ) En la casa                            (   ) En el lugar de trabajo                     (   ) Otro - 

¿Cuál?_____________________ 

 

 

 

 

 

II. PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE DESINFECTANTES EN “ENSALADAS LISTAS PARA SERVIR”: 

9 Para los siguientes elementos que contienen los alimentos en general (no sólo “Ensaladas 

listas para servir”), indique el nivel de riesgo que podrían causar en su salud: 

 

a) Colesterol    

(   ) Riesgo alto                          (   ) Riesgo moderado                          (   ) Riesgo bajo                       (   ) 

Sin riesgo                                 

b) Grasa 

(   ) Riesgo alto                          (   ) Riesgo moderado                          (   ) Riesgo bajo                       (   ) 

Sin riesgo                                     

c) Sal      

(   ) Riesgo alto                          (   ) Riesgo moderado                          (   ) Riesgo bajo                       (   ) 

Sin riesgo                                                                           

d) Azúcar  

(   ) Riesgo alto                          (   ) Riesgo moderado                          (   ) Riesgo bajo                       (   ) 

Sin riesgo                                                                           

e) Residuos de desinfectantes químicos (como el cloro) 

(   ) Riesgo alto                          (   ) Riesgo moderado                          (   ) Riesgo bajo                       (   ) 

Sin riesgo                    

 

10 ¿La aplicación de desinfectantes químicos en las ensaladas frescas es necesaria?:                                                        

(    ) Necesaria                                       (    ) No es necesaria 

¿Por qué? 
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11 ¿Considera importante que haya un sello de calidad en el envase de “Ensaladas Listas para 

servir” que certifique que la aplicación de desinfectantes químicos no causa daños en la 

salud de las personas? 

(    ) Importante                                   (    ) No Importante 

 

III. PERCEPCIÓN SOBRE LIMPIEZA Y DURABILIDAD DE “ENSALADAS LISTAS PARA SERVIR” 

 

12 ¿Considera usted importante que las “Ensaladas listas para servir” no tengan 

microorganismos, es decir, sin bichos que usted no los pueda ver a simple vista? 

(    ) Importante                                  (    ) No importante      

 

13 ¿Considera usted importante que las “Ensaladas listas para servir” duren en el refrigerador 

entre 3 a 5 días? 

(    ) Importante                                 (    ) No importante 

 

IV. DEGUSTACIÓN DEL PRODUCTO: Tipo de producto: ___________________________. 

 

14 ¿Cuál o cuáles de las siguientes características del producto le agradan más?: 

 

__Color                   __Aroma                      __Tamaño del corte de la ensalada                  __Envase                                           

 

__Sabor                 __Crocancia                 __Cantidad (porción)               __Otro - 

¿Cuál?_______________ 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

V. DISPOSICIÓN A PAGAR POR “ENSALADAS LISTAS PARA SERVIR”: 

 

15 ¿Estaría ahora dispuesto a comprar “Ensaladas listas para servir” desinfectadas con “Agua 

activada” que elimina una mayor cantidad de microorganismos o bichos que no se pueden 

ver a simple vista que el cloro, y que dañan la salud de las personas, y envasadas en un 

sistema llamado “Atmósfera modificada” que permite que la ensalada dure en el 

refrigerador entre 3 a 5 días, sin que afecte el sabor, color, aroma y frescura de las 

ensaladas:         

Sí (    )                               No (    ) – Pase a la sección VI (Datos socio-demográficos)                                   

 ¿Por qué?  
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16 Si su respuesta a la pregunta anterior es “SÍ”, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como 

máximo por una bolsa de _________________ gramos?    

(   ) Entre $200 y $400            (   ) Entre $500 y $700            (   ) Entre $800 y $1.000               (   ) Más 

de $1.000 

                                                 

17 Si la respuesta a la pregunta 15 es “SÍ”, ¿En qué lugar le gustaría que vendieran este producto? 

(   ) Supermercado                             (   ) Míni-market                                (   ) Feria                               (   ) Verdulería 

(   ) Otro - ¿Cuál?___________________________. 

 

VI. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS: 

 

18 Género:   Femenino  (   )               Masculino  (   )                  

19 Edad:                18-30 (   )           31-45 (   )                   46-60 (   )                más de 60 (   )               

20 Comuna en la cual vive: 

21 ¿Viven niños en su casa (menor o igual a 12 años)?                 Sí (   )                           No (   ) 

22 ¿Cuál es su ocupación?         

Trabajador dependiente (    )      

Estudiante (    )     

Jubilado (    ) 

Trabajador independiente (     )   

Dueña(o) casa (    )     

23 ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Educación Básica:        completa (    )             incompleta (    )  

Educación Media:        completa (    )             incompleta (    ) 

Educación Superior:    completa (    )             incompleta  (    ) 

24 ¿Cuál es su ingreso familiar mensual?  

 Menor o igual a $300.000        (    ) 

$400.000 - $500.000                  (    ) 

$600.000 - $1.200.000               (    ) 

Mayor o igual a $1.300.000      (    ) 

 

 



186 

 

Anexo 7. Artículos Publicados. 
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Anexo 8. Material preparado para Feria Inofood. 

TRÍPTICO CON INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

GIGANTOGRAFÍA STAND 
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Anexo 9. Registro Fotográfico. 

EVALUACIÓN SENSORIAL 
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MERCADO SIMULADO 
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
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