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1. RESUMEN 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, primeramente se 

obtuvieron extractos acuosos a partir de subproductos industriales de tomate (SIT), de 

orujo de la industria vinícola, de alpeorujo y de granada. Estos subproductos acuosos 

fueron liofilizados y añadidos en distintas concentraciones (1000, 2000 y 3000 ppm) en 

hamburguesas de carne fresca de cordero, que se almacenaron en refrigeración (4±1°C) 

y en atmósferas modificadas durante 6 días, simulando así las condiciones de 

distribución en los lineales de los supermercados. Se llevaron a cabo análisis físico-

químicos y microbiológicos relacionados con la calidad de la carne. El objetivo 

principal fue evaluar la eficacia antioxidante y antimicrobiana de extractos acuosos 

liofilizados obtenidos a partir de subproductos y optimizar la concentración de los 

mismos. 

El índice de color rojo (a*) en hamburguesas de carne de cordero disminuyó 

significativamente durante los 6 días de almacenamiento (P<0.001). La adición de 

extractos en dichas hamburguesas influyó en el color rojo de manera significativa 

(P<0.01), mostrando el lote ASC (al que se le había añadido ascorbato sódico) los 

valores más altos, seguido muy de cerca por los lotes OLI y GRA (con extractos de 

alpeorujo y granada, respectivamente). Los valores de TBARs aumentaron 

significativamente (P<0.001) tras 6 días de almacenamiento en todos los lotes. En 

cuanto al efecto de la adición de extractos, afectó significativamente los valores de 

TBARs y carbonilos totales en las muestras de hamburguesas (P<0.001), siendo los 

lotes UVA y OLI (con extractos de orujo de vino y alpeorujo, respectivamente) los que 

mostraron los valores más bajos para ambos parámetros. Los recuentos microbianos 

para mesófilos y psicrófilos aumentaron significativamente (P<0.001) tras 6 días de 

almacenamiento. Con la adición de extractos, estos recuentos microbianos se redujeron 

significativamente (P<0.001), siendo el lote OLI (con extracto de alpeorujo) el que 

mostró los valores más bajos para dichos recuentos. 

Al llevar a cabo la optimización de la concentración de los extractos, se pudo 

concluir que el extracto óptimo y su concentración para mantener un color rojo máximo 

y la estabilidad de los lípidos, así como un recuento mínimo de mesófilos después de 6 

días de almacenamiento fue el extracto de oliva (OLI) a una concentración de 2708,92 

mg kg−1. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Los productos de carne picada son ampliamente consumidos en todo el mundo y 

se han convertido en una parte importante de la dieta humana, ya que se consideran una 

excelente fuente de nutrientes (Apostolidis y McLeay, 2016). 

La carne picada, en comparación con piezas más grandes de carne o carne 

procesada, es altamente susceptible al deterioro microbiano y a la oxidación como 

resultado de un aumento de la superficie (debido a la reducción del tamaño) que facilita 

su exposición al oxígeno y promueve el crecimiento microbiano (Magrinyà y col., 

2015). Por lo tanto, la presencia de productos cárnicos picados estables en el lineal de 

mercado implica el uso de aditivos antioxidantes y antimicrobianos. Entre estos 

productos cárnicos encontramos las albóndigas, hamburguesas y pasteles de carne, los 

cuales los encontramos de diversas maneras en el mercado en función de su elaboración, 

ya sea por el tipo de carne utilizada, forma, valor nutricional o por consideraciones 

religiosas (Feiner, 2006). 

Por otra parte, la actitud de los consumidores se caracteriza por una creciente 

sensibilización hacia el uso de antioxidantes y aditivos y una mayor preocupación por 

su alimentación. Por ello, el consumidor de hoy se aleja cada vez más de los aditivos 

químicos y opta por una dieta con ingredientes naturales seguros (Carocho y col., 2015). 

Como consecuencia, nuevos antioxidantes y antimicrobianos de fuentes naturales están 

ganando interés en la industria alimentaria (Karre y col., 2013), como son por ejemplo 

los compuestos polifenólicos.  

La eliminación de los subproductos agroalimentarios supone un sobrecoste para 

la empresa productora, así como un impacto negativo en el medio ambiente (O´shea y 

col., 2012). Estos subproductos son ricos en compuestos activos, como es el caso del 

polifenol hidroxitirosol con capacidad antioxidante presente en el extracto de aceituna 

(Carrasco-Pancorbo y col., 2015) o los extractos de corteza y semilla de granada ricos 

en compuestos fenólicos (Devatkal y col., 2010). Es por esto que resulta interesante el 

uso de estos subproductos como alternativa a los aditivos químicos, tanto para satisfacer 

las necesidades del consumidor como para reducir el volumen de deshechos 

agroalimentarios. 

El tomate, el olivo y la fruta son algunas de las industrias que producen la mayor 

cantidad de residuos en España (INE, 2016). Estos residuos podrían transformarse en 
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ingredientes de utilidad comercial ya que son ricos en compuestos bioactivos con 

propiedades antioxidantes y antimicrobianas (Hygreeva y col., 2014; Carocho y col., 

2015). Además, se les considera compuestos naturales y tienen la ventaja de ser 

fácilmente aceptados por los consumidores (Carocho y col., 2015).  

 

2.1.  El sector vinícola en Extremadura. 

La Organización Internacional de la Viña y el Vino estimó una producción 

mundial de vino en 2016 de 259  millones de hectolitros y un consumo de 243,2 

millones de hectolitros, lo que supone una caída del 5% respecto a la producción de 

2015. 

La superficie de viñedo en España se extiende por todas las comunidades 

autónomas, correspondiendo casi la mitad de la superficie a Castilla-La Mancha. Le 

siguen Extremadura y Castilla y León en ese orden. El 52% de la superficie total de 

viñedo de España corresponde a parcelas con variedades tintas, mientras que el 44% son 

parcelas con variedades blancas, y el resto de superficie corresponde a parcelas con 

mezcla de variedades (4%) (MAGRAMA, 2015).  

La producción de vino en España durante la campaña 2015/2016 la sitúan como 

tercer productor mundial, con 37,8 millones de hectolitros por detrás de Italia y Francia, 

muy lejos de los 50,6 millones de hectolitros de vino y mosto que produjo en la 

campaña 2013/2014 que la situaron como principal productor mundial, según datos del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 2015), lo 

que muestra un continuo descenso de consumo de vino en España. 

Extremadura se consolidó durante la campaña 2015-2016 como segunda 

productora de vino a nivel nacional con 3,8 millones de hectolitros (Figura 2.1), por 

detrás de Castilla-La Mancha, según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 
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FIGURA 2.1 Producciones totales del sector vitivinícola durante la campaña 2015/2016 

según declaraciones Anexo III del Real Decreto 1303/2009 (Fondo Español de Garantía 

Agraria, 2016). 

 

2.1.1. Subproductos del sector vinícola. 

Del total de uva que entra en la bodega, un 83% corresponde a la pulpa mientras 

que el 17% restante son orujo y pepitas, principales subproductos sólidos extraídos en 

las etapas de despalillado y prensado (Ruberto y col., 2007).  

El orujo de las uvas es el principal residuo producido por la industria 

vitivinícola. Está compuesto en gran parte por hollejos, semillas y raspones, que en 

conjunto equivalen a aproximadamente 13% del total de uvas procesadas (Torres y 

Bobet., 2001). Es un producto altamente perecedero, por lo que requiere un método 

adecuado de conservación, ya que por el contrario podría generar efectos nocivos sobre 

la fauna y flora (Spigno y De Faverri., 2007). Por otra parte, cabe destacar su alto 

contenido en compuestos fenólicos y otros compuestos bioactivos con efectos 

favorables para la salud humana (Rockenbach y col., 2012), como son antioxidantes, 

pigmentos, vitaminas y compuestos aromáticos (Casazza y col., 2012), encontrados en 

los hollejos que componen el orujo. De esta forma, los orujos de las uvas presentan una 

gran capacidad de reutilización, pudiendo ser utilizados en la fabricación de 

suplementos dietéticos, en la agricultura, para la fabricación de fertilizantes y 

combustibles renovables como el bioetanol, el biodiesel o el biogás, gracias a su alto 

contenido en celulosa, hemicelulosa y lignina (Ping y col., 2011; Zheng y col., 2012) o 
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en la industria farmacéutica, para la fabricación de fotoquímicos, entre otros 

(Rodríguez-Rodríguez y col., 2012).  

Teniendo en cuenta las ingentes cantidades de residuos que este sector genera y 

la riqueza en compuestos bioactivos, la revalorización de los subproductos de 

vinificación es y debe ser una actividad en alza.  

Existe una gran diversidad de variedades de uva y junto con ellas, una fracción 

de fibra y contenido-perfil polifenólico diferente, cuya capacidad antioxidante y 

propiedades beneficiosas para la salud pueden diferir notablemente (González-Centeno 

y col., 2012). Por tanto, sería de gran interés disponer de una caracterización exhaustiva 

en cuanto a composición fenólica y de fibra, para poder elegir el subproducto y/o 

variedad más adecuado para la formulación de nuevos productos. 

Varios estudios han informado sobre el efecto antioxidante y antimicrobiano del 

extracto de semilla de uva y el extracto de orujo sobre carne de res cruda molida, carne 

cocida y otros alimentos cárnicos (Ahn y col., 2007; Garrido y col., 2011; Jongberg y 

col., 2011; Adámez y col., 2012; Zhu y col., 2015). 

 

2.2.  El sector oleícola en Extremadura. 

El Consejo Oleícola Internacional (COI) estimó una producción mundial de 3,23 

millones de toneladas de aceite de oliva para la campaña 2015/2016, lo que supuso un 

33% más con respecto a la campaña anterior, siendo España la mayor productora por 

delante de Italia y Grecia. 

La producción de aceite de oliva en España durante la campaña 2015-2016  

según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), fue de 

1.403.300 toneladas, datos muy superiores a los obtenidos en la campaña anterior que se 

vio marcada por la sequía y tormentas de granizo, entre otros.  

Dentro del ámbito nacional, Andalucía volvió a recuperar posiciones en el 

ranking de regiones productoras de aceite de oliva alcanzando en 2015 el 82% del total, 

seguidos de Castilla-La Mancha (6%), Extremadura (5%) y Cataluña (3%) (MAPAMA, 
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2015). En cuanto a superficie olivar, Extremadura ocupa la segunda posición por detrás 

de Andalucía a nivel nacional. 

En Extremadura, Badajoz alcanzó su récord histórico en cuanto a producción de 

aceite de oliva, con 60.000 toneladas (Tabla 2.1) generadas durante la campaña 

2015/2016, entre las 78 almazaras repartidas por su territorio, convirtiéndose en la 

primera provincia productora no andaluza a nivel nacional (AICA, Agencia de 

Información y Control Alimentario). 

 Existencia a 1 de 

Octubre (t) 

Producción 

(t) 

Adquirido 

(t) 

Salidas 

totales (t) 

Existencias 

finales (t) 

Badajoz 701,5 60256,1 1377 59019,6 3315 

Cáceres 196,3 8545,8 344,5 7594,8 1491,8 

Extremadura 897,8 68801,8 1721,5 66614,4 4806,7 

TABLA 2.1 Balance de campaña 2015-2016 en Extremadura. Fuente: Agencia de 

Información y Control Alimentario, 2016). 

 

El sector del aceite de oliva constituye en Extremadura una actividad económica 

importante, jugando además un papel fundamental desde el punto de vista social y 

medioambiental (DOE, 2015). 

 

2.2.1. Subproductos del sector oleícola. 

La industria del aceite lleva décadas enfrentándose al problema medioambiental 

que supone la generación de subproductos en las almazaras, llevando a cabo una 

continua evolución tecnológica que les permita disminuir el volumen de estos 

subproductos. El almacenamiento en balsas de evaporación se clasificó como técnica 

inadecuada, ya que contaminaba las aguas subterráneas, y la aparición del sistema de 

extracción de dos fases ha supuesto la reducción del volumen de alpechín (Alba y col., 

1994), pero ha dado lugar a la generación del alpeorujo. Es por ello, que las industrias 

aceiteras buscan oportunidad de mercado con la revalorización de estos subproductos: 

orujos y alpeorujos, entre otros. 
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Algunos autores han observado que diferentes extractos de residuos de aceituna, 

como extractos de hojas de olivo y aguas residuales de almazaras, disminuyen las 

reacciones de oxidación, mejoran el color o actúan como agentes antimicrobianos en la 

carne y los productos cárnicos (Nunes y col., 2016). En un trabajo reciente, Andrés y 

col. (2017) determinaron que un extracto acuoso del orujo de oliva podría mejorar el 

color y retrasar la oxidación de proteínas y lípidos en hamburguesas de cordero. Se ha 

informado que las aguas de vegetación de oliva añadidas a una salchicha fresca reducían 

el crecimiento de alterantes como Pseudomonas y bacterias ácido-lácticas (Fasolato y 

col., 2016). Del mismo modo, la adición de extracto de hoja de olivo en hamburguesas 

de cerdo (200 μg / g de músculo) y cubos de carne (1-3%) redujo el recuento de 

microorganismos viables totales durante el almacenamiento en refrigeración (Aytul y 

col., 2004; Hayes y col., 2010). 

 

2.3.  El sector de la industria transformadora de tomate en Extremadura. 

Durante la campaña 2015, según el World Processing Tomato Council (WPTC) 

se produjeron 41,25 millones de toneladas (mT) de tomate de industria a nivel mundial. 

Entre los países de la UE pertenecientes a la Asociación Mediterránea 

Internacional del Tomate (AMITOM), destaca Italia como el mayor productor (5,3 mT, 

sólo superada por EEUU y China a nivel mundial), seguido de España (3,1 mT, cuarta a 

nivel mundial) (WPTC, 2015).  

En España, el tomate representa casi la mitad de la producción total del sector de 

conservas vegetales (Figura 2.2), siendo la hortaliza más consumida con un consumo 

per cápita de 15 kg/persona y año (FEPEX, 2012).  

 
FIGURA 2.2 Distribución de la producción por distintas familias de conservas. Fuente: 

Guía de Mejoras Técnicas Disponibles en España del sector de los transformados 

vegetales. 
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Las principales zonas de producción de derivados del tomate son Extremadura, 

el Valle del Ebro y Andalucía.  

Extremadura, con aproximadamente un 70% de la producción total nacional de 

transformados (2,12 mT), elabora principalmente “tomate concentrado”, “tomate en 

polvo”, “tomate frito”, “salsas de tomate” y “kétchup”, además de tomate triturado y 

cubiteado. En 2015 en Extremadura se cultivaron 21.300 ha de tomate de industria, lo 

que supone el 67% de la superficie cultivada a nivel nacional (32.000 ha).  

 

2.3.1. Subproductos industriales del tomate (SIT). 

El subproducto generado de la industria transformadora de tomate se denomina 

pulpa de tomate, que está compuesta principalmente por agua, pieles y semillas y 

cuando se deseca supone el 4% del peso del fruto (Del Valle y col., 2006).  

Debido al gran volumen de producción de la industria tomatera, también supone 

un elevado volumen de residuos sólidos como son la piel y semillas, por lo que cada vez 

es más frecuente la búsqueda de alternativas en las que se pueda revalorizar y dar otros 

usos a estos subproductos, a parte de la alimentación animal. Tanto el tomate como sus 

productos derivados son ricos en antioxidantes y micronutrientes, además de contar con 

una de las principales fuentes disponibles de licopeno (Willcox y col., 2003), el cual 

ejerció efectos antioxidantes y mejoró los parámetros de color en la superficie externa 

de pechugas de pavo (Skiepko y col., 2016). Es en la piel del tomate donde se encuentra 

la mayor cantidad de los antioxidantes (52%), en mayor proporción que en la pulpa y en 

las semillas. La actividad antioxidante corresponde a la vitamina C y E, carotenoides y 

compuestos fenólicos (Strati y Oreopoulou, 2011). Debido a características como estas 

lo hacen atractivo en el campo de la nutrición humana, entre otros. 

El efecto antioxidante de los subproductos del tomate ha sido observado por 

varios investigadores en productos cárnicos como salchichas y mortadela (Deda y col. 

2007; Calvo y col. 2008; Eyiler y Oztan 2011; Doménech-Asensi y col. 2013), 

hamburguesas (García y col., 2009) y carne cruda (Andrés y col., 2016). El extracto de 

tomate también podría reducir el recuento bacteriano total y de Enterobacteriaceae en 

hamburguesas de cerdo (Kim y Chin, 2013).  
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2.4.  Sector frutícola en Extremadura. 

El sector productor frutícola extremeño representa el 10% de la producción 

nacional, alcanzando el 16% en el caso de especies de hueso, convirtiéndose en el foco 

central de la economía de la región. Extremadura actualmente ocupa un lugar muy 

destacable dentro del sector frutícola español, con un valor de producción de anual de 

140 millones de euros en la línea de frutales (MAGRAMA, 2015). 

En lo que se refiere a la producción de granado, los mayores productores 

mundiales de granada en el año 2014 fueron los países del Medio Oriente como la India, 

China o Israel, seguidos de países como Egipto, Perú y Chile, que han visto cómo sus 

plantaciones se duplicaban en pocos años. 

La importancia económica del granado en España es muy notable, viéndose 

duplicada su producción en los últimos años (Figura 2.3), ya que destaca por ser el 

principal productor europeo de granado, alcanzando el 96% de la producción total en 

Europa, con 3.922 hectáreas de superficie y 45.832 tn de producción. Sus  frutos, 

además de abastecer al mercado interior, se exportan al centroeuropeo. Dentro del 

ámbito nacional, despunta la Comunidad Valenciana con una producción de 40.756 tn, 

siendo las variedades Grano Elche y Mollar de Valencia las más producidas 

(MAPAMA, 2014).  

En el caso de Extremadura, la encontramos como cuarta productora nacional de 

granado con 1.065 tn de producción, centrándose el mayor foco de producción en la 

provincia de Badajoz (MAPAMA, 2014).  

 

FIGURA 2.3 Evolución de la producción de granado en toneladas (2004-2014). Fuente: 

MAPAMA (2014). 
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2.4.1. Subproductos de la granada. 

Las industrias frutícolas generan elevadas cantidades de residuos procedentes del 

procesado de frutas, los cuales deben ser gestionados ya que suponen un problema de 

manejo para la industria por la contaminación ambiental que se origina. 

La comercialización de la granada como producto de cuarta gama y su uso en la 

fabricación de mermeladas, jaleas, confituras, zumos, etc., está adquiriendo cada día 

mayor interés, generando un volumen de subproductos que se pueden revalorizar y 

emplear en el desarrollo o enriquecimiento de otros alimentos. 

El estudio de los componentes bioactivos de la granada, que podemos encontrar 

en la cáscara, y sus efectos sobre la mejora de la salud humana es un campo de 

investigación de gran actualidad. Se ha comprobado mediante numerosos estudios 

científicos que tanto la granada como sus productos derivados contienen numerosos 

componentes que pueden servir en la prevención de enfermedades (Larrosa y col., 2006; 

Sartippour y col., 2008; Koyama y col., 2010).  

La granada posee numerosos compuestos químicos de alto valor biológico en sus 

diferentes partes: corteza, membranas carpelares, arilos y semillas. Alrededor del 50 % 

del peso total de la granada corresponde a la corteza y a las membranas carpelares, que 

son una fuente importantísima de compuestos bioactivos como polifenoles, flavonoides 

y minerales. Por lo tanto, los productos alimentarios elaborados a partir de extractos de 

corteza y membranas carpelares pueden ser una fuente importante de todos estos 

compuestos. 

La parte comestible de la granada representa alrededor del 50 % del peso total de 

una granada y a su vez consiste en un 80 % de arilo (parte carnosa) y un 20 % de 

semilla (parte leñosa). Los arilos contienen un 85% de agua, un 10% de azúcares 

totales, principalmente fructosa y glucosa, y un 1,5% de ácidos orgánicos como ácido 

ascórbico, ácido cítrico y ácido málico, y compuestos bioactivos, como compuestos 

fenólicos y antocianinas (Viuda-Martos y col., 2008). Los antocianos son los 

compuestos considerados responsables del color rojo de las granadas; la importancia de 

estos compuestos fenólicos radica en su acción antioxidante que protege frente a los 

radicales libres y retrasa el proceso de envejecimiento de las células, estimando que un 
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10 % de la capacidad antioxidante del zumo de granada se debe a la presencia de estos 

polifenoles, los antocianos (Gil y col., 2000). 

Durante el proceso para la obtención del jugo de granada se generan 

subproductos que no son aprovechados como el bagazo y la cáscara, los cuales poseen 

cantidades significativas de compuestos bioactivos. Algunos de los compuestos que nos 

encontramos en la cáscara de granada son  taninos, ácido gálico, quercetina, rutina, 

ácido clorogénico y antocianinas (Qu y col., 2012; Middha y col., 2013). 

Estos subproductos que no pueden utilizarse para el consumo en fresco pero que 

han demostrado poseer propiedades beneficiosas, han suscitado un creciente interés en 

investigadores a la hora de ser aplicados en la elaboración de otros alimentos, como es 

el caso de Naveena y col. (2008), que observaron una disminución en la oxidación 

lipídica de hamburguesas cocinadas de pollo adicionadas con extractos de jugo y 

cáscara de granada.  

Investigaciones anteriores han agregado subproductos de granada como la 

cáscara fresca (Turgut y col., 2016) y semillas (Modaresi y col., 2011) en productos 

cárnicos, pero los estudios sobre el tratamiento con aditivos de extracto de granada son 

escasos y la mayoría de ellos se han centrado en la suplementación dietética de especies 

animales (Oliveira y col., 2010; Emami y col., 2015). Así mismo, otros investigadores 

han informado que el jugo de granada inactivó las bacterias psicrotróficas, bacterias 

ácido-lácticas y Enterobacteriaceae especialmente Escherichia coli (Dahham y col., 

2010; Vaithiyanathanm y col., 2011; Bazargani-Gilani y col., 2015), al igual que L. 

monocytogenes con el extracto de cáscara de granada, la cual mostró un efecto inhibidor 

en paté de carne (Hayrapetyan y col., 2012). 

 

2.5.  Sector cárnico (ovino) en Extremadura. 

En 2015 el censo de ganado ovino situó a España como segunda productora 

(16.026 miles animales) dentro de la Unión Europea, por detrás de Reino Unido 

(23.1.03 miles de animales) (MAPAMA, 2016). 

Con respecto a los datos de noviembre de 2015 el censo total de ovino aumentó 

un 3,85% con respecto al año anterior en España, correspondiendo un 14,66% el 
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incremento de cabezas de corderos (Figura 2.4), y situándose en los 3.243.267 animales 

(MAGRAMA, 2015). 

 

FIGURA 2.4 Evolución del número de corderos. Fuente: MAGRAMA, 2015. 

Dentro de las cinco comunidades autónomas con mayor censo ovino se 

encuentra Extremadura como cabeza de grupo por delante de Castilla y León, Castilla-

La Mancha, Andalucía y Aragón, con un total de 805.111 cabezas de cordero y siendo 

Badajoz la provincia con mayor número de cabezas con un total de 547.463, seguida de 

Cáceres con 257.515 cabezas. 

Como podemos observar en la Figura 2.5, Extremadura es la comunidad 

autónoma con mayor censo en categorías de ganado ovino, a excepción de ovejas de 

aptitud lechera. 

 

FIGURA 2.5 Efectivos de las diferentes categorías de ganado ovino a noviembre de 

2015 por Comunidades Autónomas. Fuente: MAGRAMA (2015). 
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La carne de ovino se encuentra como la quinta carne fresca más vendida en 

nuestro país (Cárnica 2000, 2014). En Extremadura, la producción de carne de ovino 

aumentó ligeramente (4.350 toneladas/peso canal) con respecto al 2014 (3.646 

toneladas/peso canal) (MAPAMA, 2016), aunque no la sitúan como una de las 

principales productoras de carne en el ámbito nacional. 

En cuanto al consumo en los hogares, la carne de ovino en 2015 sufrió un 

descenso de 4.728 toneladas de carne fresca con respecto al 2014 (MAPAMA, 2016). 

Reflejado este descenso hace interesante la incorporación al mercado de nuevos 

productos derivados de la carne de ovino adaptándose a las necesidades del consumidor. 

 

2.6.  Calidad de la carne. Factores que definen la calidad de la carne. 

La carne es el tejido muscular de los animales de sacrificio compuesta de agua, 

proteínas, lípidos, minerales y una pequeña proporción de carbohidratos. Tanto la carne 

como los productos cárnicos son susceptibles de deterioro de calidad debido a su rica 

composición nutricional (Devatkal y col., 2012). 

El concepto de calidad de la carne viene determinado por un conjunto de 

características o atributos como son el valor nutritivo, de acuerdo con la composición de 

la carne y de los nutrientes que aporte; organoléptico, características sensoriales como el 

color, terneza, etc., que influyen en la satisfacción sensorial; higiénico-sanitario, que no 

suponga ningún riesgo para la salud, sin carga microbiana y presencia de residuos, y 

tecnológico, de acuerdo con su aptitud para la elaboración de productos cárnicos. Por 

eso, en sentido general, el concepto de calidad de la carne implica todos aquellos 

criterios que el consumidor tiene en cuenta. 

La calidad de la carne de cordero está determinada por su aspecto, 

principalmente su color, por la ausencia de riesgos higiénico-sanitarios y por la 

jugosidad y su terneza en el momento de consumo (Kennedy y col., 2004). 

Hay diversos factores que influyen en la calidad de la carne de ovino como son 

la alimentación de los corderos (Kemp y col., 1981; Larick y Turner, 1990), la raza 

(Sañudo y col., 1997; Fisher y col., 2000), así como el peso, el sexo y la edad de 

sacrificio de los corderos (Kemp y col., 1981; Sañudo y col., 1997). En conocimiento de 
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estos factores intrínsecos no hay que olvidar los factores extrínsecos como son el 

sistema de conservación de la carne post-sacrificio y su manipulación, siendo esenciales 

en el último término para el mantenimiento de las características físico-químicas, 

higiénicas y sensoriales de la carne durante su comercialización hasta el posterior 

consumo en los hogares. 

 

2.6.1. Estabilidad oxidativa. 

2.6.1.1.  Oxidación lipídica. 

La oxidación de lípidos además de ser un mecanismo clave en la obtención de 

energía metabólica (ATP) es el principal factor de alteración de la carne, después de la 

contaminación microbiana. Aunque la oxidación de las grasas proporciona beneficios 

como sabores agradables en la carne (Kanner y Harel, 1985; Kanner, 1999), es también 

el fenómeno causante de aparición de olores y sabores extraños, alteración del color y 

en general, reducción de la calidad organoléptica de la carne durante su almacenamiento 

(Richards y col., 2002; Chaijan, 2008; Mapiye y col., 2012). 

La oxidación de los lípidos es considerado un proceso complejo, en el que los 

ácidos grasos insaturados reaccionan con el oxígeno molecular mediante un mecanismo 

de radicales libres, que forma hidroperóxidos, generalmente llamados peróxidos o 

productos primarios de la oxidación (Gray y col., 1996; Morrisey y col., 1996). El nivel 

de oxidación lipídica es determinante, ya que es percibido a nivel sensorial como 

pardeamiento (visual) y rancidez (gusto), siendo considerada esta como desagradable 

por los consumidores (Jeremiah, 2001), lo cual se traduce en la inmediata depreciación 

del producto.  

La oxidación lipídica viene determinada por una serie de factores que pueden ser 

de carácter prooxidante, como el contenido de grasa intramuscular, el pH, la 

temperatura, la presencia de metales, agua y cloruro sódico; o de carácter antioxidante, 

como la presencia de nitritos, de ácido láctico o de tocoferoles como la vitamina E, 

entre otros (Morrisey y col., 1996). Dicha oxidación causa la pérdida de nutrientes, así 

como la formación de compuestos altamente nocivos para la salud que se han 

relacionado con el riesgo de padecer diversas patologías (enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, envejecimiento…) (Cortinas y col., 2002).  
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Dichas reacciones oxidativas fueron controladas mediante la adición de extractos 

naturales de romero y tomillo como antioxidantes en productos cárnicos congelados 

(Hes y Gramza-Michalowska, 2017).  

2.6.1.2.  Oxidación proteica. 

Las reacciones de oxidación también afectan a las proteínas, siendo responsables 

de modificaciones biológicas como la fragmentación, la agregación y el descenso en la 

solubilidad de las proteínas (Mercier y col., 2004). El daño oxidativo suele ser 

irreversible y puede conducir a la desnaturalización de la proteína (Dean y col., 1991), 

provocando una disminución significativa de la disponibilidad de aminoácidos 

esenciales así como su valor nutritivo (Mercier y col., 2004; Santé-Lhoutellier y col., 

2007; Lund y col., 2007). Como consecuencia se generan derivados del carbonilo y 

polimerización de proteínas. Esto se asocia a la pérdida de funcionalidad de las 

proteínas musculares incrementando la pérdida de agua, disminuyendo la formación de 

geles y afectando a la calidad sensorial de la carne fresca y productos cárnicos en 

términos de textura, terneza y color (Ventanas y col., 2006; Kim y col., 2010). 

Tanto los radicales libres como las especies reactivas de oxígeno pueden oxidar 

a todos los aminoácidos pero fundamentalmente a la cisteína y a otros con cadenas 

laterales reactivas (sulfhidrilos, amino, imidazol, etc.), que son los más susceptibles a 

sufrir reacciones oxidativas (Xiong, 2000). El ataque de los radicales “oxi” a las 

proteínas musculares conduce a la pérdida de grupos sulfhidrilos y al origen de 

compuestos carbonilos (aldehídos y cetonas), y su generación constituye uno de los 

cambios más relevantes en las proteínas oxidadas, hasta tal punto que se utiliza como 

método preciso para la evaluación de la oxidación de la proteína (Levine y col., 1990; 

Lund y col., 2007). 

Existe una gran correlación entre oxidación lipídica y oxidación proteica, ya que 

los productos primarios (hidroperóxidos) y secundarios (aldehídos) de la oxidación 

lipídica pueden actuar como substrato de la oxidación proteica, es decir, reaccionan con 

las proteínas causando la oxidación de éstas (Srinivasan y Hultin, 1995; Mercier y col., 

1998; Soyer y Hultin, 2000; Soyer y col., 2010). 



17 
 

Son muchos los estudios que ven efectivo el uso de antioxidantes naturales para 

inhibir la oxidación de proteínas, así como la disminución de solubilidad de las mismas 

(Vaithiyanathan y col., 2011; Turgut y col., 2016). 

2.6.2. Estabilidad del color. 

El color de la carne o de los productos cárnicos es un importante atributo de la 

calidad, el cual influye en la aceptación de los mismos por parte de los consumidores. 

Es un parámetro importante en la medición sensorial de los productos cárnicos 

procesados (Marches y col., 2006), los cuales tienden a decolorarse durante el 

procesado y almacenamiento (Deda y col., 2007) como consecuencia de reacciones 

bioquímicas entre los compuestos naturales de la carne como son la mioglobina, la 

hemoglobina, el oxígeno y la acción de agentes externos tales como los nitratos y 

nitritos (Boles y Pegg, 2010). Los nitritos, además de la capacidad que tienen de 

brindarle color a la carne, actúan como conservantes (Herrmann y col., 2015) y tienen 

propiedades antioxidantes (Andrée y col., 2010; Weiss y col., 2010) pero su uso en la 

industria cárnica ha disminuido debido a que bajo condiciones apropiadas de pH y 

temperatura reaccionan con aminas formando nitrosaminas y otras toxinas que pueden 

ser cancerígenas (Amate y col., 2010; Crews, 2014; Kurcubic y col., 2014). Es por esto, 

que resulta interesante el uso alternativo de subproductos naturales que mantienen el 

color de los productos cárnicos, ya que presentan actividad antioxidante y 

antimicrobiana (Pangestuti y Kim, 2011) y brindan características sensoriales de color y 

sabor aceptables por los consumidores (Eyiler y Oztan, 2011; Moreira y col., 2012). 

El consumidor “en general” prefiere carne de color rojo brillante, mientras que 

rechaza la de color apagado o pardo y con matices color púrpura, que considera de peor 

calidad (Beriain y Lizaso, 1997; Carpenter y col., 2001). 

El color de la carne depende de la concentración de pigmentos hemínicos, 

fundamentalmente mioglobina, proteína sarcoplasmática de bajo peso molecular que 

almacena y transporta oxígeno; del estado químico de esta en superficie, de la estructura 

y estado físico de las proteínas musculares y de la grasa de infiltración (Warris y col, 

1990, Kagan y col, 1992). La mioglobina es una proteína constituida por una parte 

proteica (globina) y un grupo prostético de naturaleza no peptídica (grupo hemo) 

responsable del color rojo del músculo de la carne. Su función es el almacenamiento y 
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transporte de oxígeno necesario para el músculo, por lo que su concentración aumenta a 

medida que crece la demanda de oxígeno. 

En la carne fresca, la mioglobina se puede presentar en sus tres formas básicas y 

esto depende de su contenido y del estado químico en que se encuentre el átomo de 

hierro (Fe) que contiene (Ordóñez y col, 1998): cuando la mioglobina se pone en 

contacto con el aire se produce la oxigenación del pigmento (oximioglobina (MbO2)) 

dando a la carne un color rojo brillante; oxidado, adquiriendo la carne un color rojo 

pardo (metamioglobina (MetMb)); o reducido y el color de la carne es rojo púrpura 

(mioglobina o desoximioglobina) (Díaz, 2001). El almacenamiento prolongado en 

presencia de aire induce la oxidación de la mioglobina, dando origen a metamioglobina. 

Está demostrado que durante el almacenamiento hay una relación inversa entre el 

tiempo que dura el mismo y la intensidad o viveza del color de la carne, pues los 

pigmentos se degradan (Pérez y Andújar, 2008). 

 

2.6.3. Calidad higiénico-sanitaria. 

 

Debido a los nutrientes que contiene la carne fresca así como los valores de pH y 

de actividad de agua, la convierten en un medio excelente de cultivo para 

microorganismos alterantes y patógenos (Lawrie, 1977). 

Durante los procesos de producción, procesado y almacenado la carne puede ser 

contaminada por elementos extraños que estén en contacto con ella (contaminación 

física), por contaminantes químicos (contaminación química) o por contaminación 

bacteriana (contaminación biológica), la generada  por el crecimiento de 

microorganismos que se ven favorecidos por las condiciones de la carne anteriormente 

mencionadas. Los microorganismos que alteran la carne llegan por infección del animal 

vivo (contaminación endógena) o por invasión post-mortem (contaminación exógena). 

Si nos centramos en la contaminación exógena, encontramos que en las carnes de 

cordero almacenadas y envasadas en atmósfera modificada, están presentes de forma 

natural los gérmenes aerobios mesófilos, microorganismos psicrófilos, bacterias ácido-

lácticas y enterobacterias (Kennedy y col., 2004; Berruga y col., 2005). También tienen 

un papel muy importante las bacterias psicrotrofas anaerobias y anaerobio-facultativas 

como el Clostridium botulinum tipo E, B y F, Listeria monocytogenes, Yersinia 
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enterocolítica y Aeromonas hidrophylas. Si fluctúa la temperatura también pueden 

multiplicarse en atmósferas modificadas, especialmente en expositores y frigoríficos 

domésticos ciertas bacterias como Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Clostridium 

perfringens, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, etc (Appedini y col., 2002). 

El empleo de compuestos naturales como ácidos orgánicos y aceites esenciales 

han sido identificados para la descontaminación de carne de ternera, carne de cerdo y 

productos de volatería contra la Salmonella (Mani-López y col., 2012; Sant'Ana y col., 

2014). 

 

2.7.  Estrategias para prolongar la vida útil de la carne. 

La carne fresca, como la de cordero, tiene una vida útil muy limitada no más de 

5 ó 6 días debido a su composición y características bioquímicas (Gutiérrez y col., 

2011). Las industrias agroalimentarias utilizan y desarrollan cada vez más nuevas 

tecnologías como el envasado en atmosferas  modificadas, normalmente combinada con 

la refrigeración y aditivos, para prolongar la vida útil de los alimentos, que garanticen la 

calidad higiénico-sanitaria y minimicen las alteraciones de dichos alimentos (Selani y 

col., 2011). 

 

2.7.1. Envasado en atmósfera modificada (EAM). 

 

El envasado en atmósfera modificada (EAM) es un sistema que combinado con 

las bajas temperaturas en refrigeración se ajusta a las demandas de los consumidores y 

tendencias de mercado. Este envasado consiste en la sustitución de la atmósfera que 

rodea al producto, aire (78,09% N2, 20,95% O2, 0,93% Ar, 0,03% CO2), por una mezcla 

de gases que garantice la calidad del producto y consiga alargar su vida útil (Gutiérrez, 

2015). Es un método bastante extendido en España, representando un 30% del total de 

productos vendidos (Cofrades y Carballo, 2001). 

Las ventajas del envasado de la carne fresca en atmósferas modificadas son:  

o Permite la prolongación de la vida útil de la carne fresca entre un 50 y 400% 

(Narashima y Sachindra, 2002). 
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o Mantiene el aspecto y el color de la carne fresca, ajustándose a la demanda del 

consumidor, que encuentran en estos parámetros los indicadores principales de 

calidad (Feliciano y col., 2003).  

o Facilita el manejo en el lugar de distribución y comercialización en condiciones 

óptimas higiénico-sanitarias. 

2.7.2. Aplicación de aditivos antioxidantes y antimicrobianos. 

 

Un antioxidante se define generalmente como toda sustancia que hallándose 

presente a bajas concentraciones, con respecto a la del sustrato oxidable, retarda o 

previene la oxidación de dicho sustrato (Halliwell y Gutteridge, 1990). Son utilizados 

en la industria cárnica para retardar la oxidación de biomoléculas fácilmente oxidables 

como lípidos, pigmentos y proteínas, ya que durante el procesado de la carne y/o 

productos cárnicos se van a suceder una serie de fenómenos oxidativos que pueden dar 

lugar a cambios en el olor, sabor, aroma y textura del producto alterando la calidad 

organoléptica del mismo (Kanner, 1999; Gray y col., 1996). 

Los antioxidantes sintéticos son los más utilizados por la industria alimentaria 

debido a su alto grado de estabilidad, eficacia y ventaja económica (Marques Luiz, 

2010), como es el caso del butilhidroxianisol E-320 (BHA), del butilhidroxitolueno o E-

321 (BHT), del galato de propilo (PG) y de la terbutilhidroquinona (TBHQ), que han 

sido utilizados durante años para controlar las reacciones de oxidación en productos de 

origen cárnico. Sin embargo, su uso está cuestionado desde el punto de vista de la 

seguridad alimentaria ya que, niveles altos de estos antioxidantes pueden actuar como 

agentes promotores del cáncer y/o como teratógenos (Dorman y col., 2003).  

Por otro lado, el mercado de los aditivos obtenidos a partir de fuentes naturales 

ha crecido ampliamente debido a los peligros potenciales de los aditivos artificiales y a 

los beneficios encontrados en compuestos biológicamente activos (Solymosi y col., 

2015). Los colorantes provenientes de fuentes naturales prometen ser una alternativa 

para reducir el uso de nitritos y otros aditivos que mejoran o mantienen el color de los 

productos cárnicos ya que presentan actividad antioxidante y antimicrobiana (Pangestuti 

y Kim, 2011), brindando características sensoriales aceptables de color y sabor para los 

consumidores (Eyiler y Oztan, 2011; Moreira y col., 2012). Entre estos aditivos 

naturales encontramos el extracto de romero, antioxidante usado en carne (Rojas y 
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Brewer, 2007), en carne de pavo separada mecánicamente (Mielnik y col., 2003), en 

hamburguesas de ternera y cordero (Mohamed y col., 2012; Sirocchi y col., 2017; 

Andrés y col., 2017); o el extracto de la fruta Nitraria retusa, que se comprobó su 

actividad antimicrobiana en la conservación de productos cárnicos (Mariem y col., 

2014). 

En octubre de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una monografía 

clasificando la carne procesada como carcinógeno (Grupo I) y la carne roja como 

carcinógeno probable (Grupo 2A), según la encuesta de estudios humanos y animales 

publicados sobre el consumo de carne en relación con el cáncer colorrectal y otros tipos 

de cáncer. Si bien la afirmación de la IARC sigue siendo controvertida y no se pueden 

ignorar los beneficios nutricionales de las carnes procesadas, se deben desarrollar 

estrategias innovadoras de procesamiento e ingredientes para minimizar el problema de 

salud y mejorar las cualidades organolépticas, nutricionales y de salud generales de los 

productos. Gran parte de la afirmación de que las carnes procesadas no son saludables 

proviene de los ingredientes que se agregan durante el procesamiento, así como de las 

condiciones de procesamiento en sí (Jiménez-Colmenero y col., 2001; Vitaglione y 

Fogliano, 2004). El uso de aditivos naturales a partir de subproductos alimentarios 

vendría a solucionar en parte esta problemática. 

Sin embargo, aunque la efectividad de estos subproductos como posibles 

aditivos naturales en la carne parece haberse establecido, el hecho es que aún existen 

limitaciones como el precio, las interacciones, los alérgenos, la ingesta diaria aceptable 

y la potencia frente al resultado efectivo que está en relación con la cantidad que se 

agrega a los alimentos (Carocho y col., 2015). Los antioxidantes generalmente se 

agregan a un nivel de dosificación moderado, ya que altas dosis pueden causar efectos 

adversos a través de la acción prooxidativa (Martin y Appel, 2010), como es el caso del 

extracto de té verde, que da como resultado la pérdida de la capacidad de retención de 

agua y la estabilidad del tejido (Jiang y Xiong, 2016), generando problemas 

tecnológicos y de calidad final del producto. Aun así son necesarias más investigaciones 

centradas tanto en la composición y el contenido de estos compuestos naturales (Hes y 

Gramza-Michalowska, 2017) como en la estabilización de la concentración óptima de 

estos aditivos. 
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3. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

La industria agroalimentaria extremeña maneja importantes cifras de producción 

y como resultado se generan también considerables cantidades de residuos/subproductos 

que en la actualidad tienen nula o muy baja revalorización. Sin embargo, la riqueza en 

compuestos bioactivos convierte a estos residuos/subproductos en una fuente de 

recursos ideal para la obtención de extractos con potencial actividad conservante. 

Por otra parte, y en vista de la controversia que se ha generado en los últimos 

años respecto al uso de aditivos en los alimentos, y más concretamente en carne y 

productos cárnicos, se ha planteado el presente trabajo, que pretende: 

-Evaluar la eficacia antioxidante y antimicrobiana de extractos acuosos 

liofilizados obtenidos a partir de subproductos de las industrias del aceite de oliva, el 

tomate, la granada y el procesamiento de la uva. 

-Optimizar la concentración de dichos extractos acuosos liofilizados para 

prolongar la vida útil de productos cárnicos elaborados a partir de carne de cordero. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1.  Reactivos. 

Los productos químicos empleados en el desarrollo de la parte experimental 

fueron suministrados por PANREAC (Barcelona, España), SIGMA (St. Louis, MO, 

EEUU) y SCHARLAU CHEMIE S.A. (Barcelona, España); en todos los casos fueron al 

menos de calidad reactivo para el análisis. 

La firma comercial LINDES S.L. (Barcelona, España) aportó los gases 

empleados en el envasado de las muestras. 

 

4.2.  Preparación del extracto. 

Los subproductos de las industrias del aceite de oliva, el tomate, la granada y el 

procesamiento de la uva fueron proporcionados por CICYTEX-La Orden (Guadajira, 

España), procedentes de sus cultivos e instalaciones.  

Los extractos se prepararon siguiendo el protocolo de Delgado-Adámez y col., 

(2012) aunque con las modificaciones siguientes: las muestras de subproductos se 

colocaron en bandejas, se extendieron en capas de 2 cm de espesor y se secaron a 112ºC 

hasta un contenido de humedad constante y similar (20-30%). Las muestras fueron 

suspendidas en agua (1:10 p / v) y se acidificaron hasta alcanzar un pH de 2,5-3 

mediante el uso de ácido acético para estabilizar los compuestos fenólicos. La 

homogeneización se llevó a cabo a 60ºC durante 2,5 horas con agitación continua. Una 

vez terminada la extracción, las muestras se enfriaron, se filtraron a través de un filtro 

de poro de 45 µm de diámetro y se centrifugaron a 8400 rpm durante 10 minutos. El 

sobrenadante se recuperó, liofilizó y almacenó hasta su uso posterior. 

 

4.3.  Animales y preparación de hamburguesas. 

La carne utilizada para la elaboración de las hamburguesas (músculo 

Longissimus thoracis) se obtuvo a partir de ocho corderos Merino de características 

similares (edad al sacrificio: 114,73 ± 1,85 días, peso en la matanza: 36,13 ± 2,85 kg). 

Las canales se maduraron (4ºC y 85% de humedad relativa) durante 24 horas. Se 
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diseccionó el músculo Longissimus thoracis, se liberó de la grasa visible, se envasó al 

vacío y se mantuvo congelado a -20 ° C hasta el día en que se prepararon las 

hamburguesas (menos de 2 semanas). Las piezas de cordero se picaron dos veces (placa 

de 13 mm seguida de placas de 4 mm) usando una picadora de carne (RAMÓN, mod. P-

32, España). Después de picar, las muestras se mezclaron con el extracto 

correspondiente de acuerdo con el diseño del experimento que se explica en el siguiente 

apartado. 

Los extractos de subproductos se disolvieron previamente en agua destilada (5% 

p / v), que se añadió a la carne en una concentración de 5 ml por cada 100 g. Las 

concentraciones de los extractos añadidas a las hamburguesas fueron de  1000, 2000 y 

3000 ppm. Se añadió la misma cantidad de agua a los tratamientos CON (sin extractos 

añadidos) y ASC (con ascorbato sódico añadido) para obtener formulaciones iguales de 

hamburguesas con respecto al contenido de agua. Inmediatamente después de la adición 

de los extractos, las muestras se mezclaron a mano. A continuación se formaron las 

hamburguesas y se envasaron en bandejas de polipropileno (1 hamburguesa por envase) 

(130x160x50 mm3, Sarabia Plastics, Alicante, España), sellándose a continuación con 

una película plástica que consistía en poliéster/PLPMC (Wipack, Hamburgo, Alemania) 

con una permeabilidad al oxígeno de 114 cm3/ m2 / 24 h. Se utilizó un equipo de 

envasado (Smart 500, ULMA, Sevilla, España) para introducir la mezcla de gases en los 

paquetes (Tabla 5.1). Las bandejas se almacenaron a 2 ± 1 ºC y se expusieron a la luz, 

para simular las condiciones de venta minorista de los supermercados. Se tomaron 

muestras los días 0, 3 y 6 de almacenamiento para su análisis físico-químico inmediato 

(n=4) y microbiológico (n=3). El resto de las muestras se envasaron al vacío y se 

almacenaron en congelación a -80ºC hasta su posterior análisis.  

 

4.4.  Diseño experimental. 

Para llevar a cabo el diseño experimental se utilizó el programa Design Expert 

(10.0), así como para el análisis de datos y la creación de modelos por metodología de 

superficie de respuesta (Response Surface Methodology, RSM). Se utilizó un diseño 

factorial de 3 niveles para llevar a cabo los experimentos, llevándose a cabo un total de 

48 ejecuciones. La Tabla 4.1 resume los factores y niveles estudiados.  
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Para cada factor, el rango experimental se basó en los resultados de los datos de 

la literatura y en la realización de experimentos preliminares. 

Además, se desarrolló un Modelo de Superficie de Respuesta (MSR) para 

identificar la relación existente entre las funciones de respuesta y la concentración de 

cada uno de los extractos, así como para determinar cuál de esas concentraciones podría 

optimizar los parámetros relacionados con la calidad. Se midieron las respuestas en cada 

punto de diseño. Los datos experimentales se ajustaron al modelo polinomial de 

segundo orden (Ec. 4.1) para obtener los coeficientes de regresión (β). El modelo de 

polinomio de segundo orden generalizado utilizado en el análisis de superficie de 

respuesta es el siguiente: 

𝑌 = 𝛽0 +Σki = 1 β iXi + Σki = 1 β iiXi2 + Σki < j = 1 β ijXiXj       (Ec. 4.1) 

Donde, Y es la variable de respuesta, Xi y Xj son las variables independientes, y 

k es el número de variables probadas. El coeficiente de regresión se define como β0 

para interceptar, βi para lineal, βii para cuadrático y βij para término de producto de 

interacción. 

La importancia del modelo de regresión se probó mediante la realización de 

ANOVA para MSR utilizando el diseño de Expert (versión 10.0, STAT-EASE Inc., 

Minneapolis, EE. UU.). La superficie de respuesta y los diagramas de contorno se 

obtuvieron usando el modelo ajustado. La calidad del ajuste de este modelo se expresó 

mediante el coeficiente de determinación (𝑅2). 
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TABLA 4.1 Diseño del experimento para el método de superficie de respuesta. 

 Factor   Factor  

Número de experimento
♣
 Extracto X1 X2  Número de experimento

♣
 Extracto X1 X2  

1 CON 0 -  25 VIN 0 1000  

2 CON 3 -  26 VIN 3 2000  

3 CON 6 -  27 VIN 6 3000  

4 ASC 0 1000  28 VIN 0 1000  

5 ASC 3 2000  29 VIN 3 2000  

6 ASC 6 3000  30 VIN 6 3000  

7 ASC 0 1000  31 GRA 0 1000  

8 ASC 3 2000  32 GRA 3 2000  

9 ASC 6 3000  33 GRA 6 3000  

10 ASC 0 1000  34 GRA 0 1000  

11 ASC 3 2000  35 GRA 3 2000  

12 ASC 6 3000  36 GRA 6 3000  

13 OLI 0 1000  37 GRA 0 1000  

14 OLI 3 2000  38 GRA 3 2000  

15 OLI 6 3000  39 GRA 6 3000  

16 OLI 0 1000  40 TOM 0 1000  

17 OLI 3 2000  41 TOM 3 2000  

18 OLI 6 3000  42 TOM 6 3000  

19 OLI 0 1000  43 TOM 0 1000  

20 OLI 3 2000  44 TOM 3 2000  

21 OLI 6 3000  45 TOM 6 3000  

22 VIN 0 1000  46 TOM 0 1000  

23 VIN 3 2000  47 TOM 3 2000  

24 VIN 6 3000  48 TOM 6 3000  

* Cada uno de los experimentos se llevó a cabo por triplicado; 𝑥1 = Tiempo (días); 𝑥2 = Concentración de extracto agregado (mg 

𝑘𝑔−1); CON (carne sin extracto agregado); GRA (carne con extracto de granada); TOM (carne con extracto de tomate); VIN (carne 

con extracto de uva); OLI (carne con extracto de oliva) y ASC (carne con ascorbato de sodio). 

 

4.5. Composición del gas en el espacio de cabeza del envase. 

Con el fin de monitorizar el espacio de cabeza de los envases y la presencia de 

fugas, se analizó la composición de gas del espacio de cabeza antes de abrir los paquetes 
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utilizando un analizador de espacio de cabeza (Checkpoint, PBI Dansensor, 

Dinamarca). Con la ayuda de la adhesión de un septum en la barqueta, se extrajo una 

alícuota de gas para el análisis del contenido relativo de oxígeno (±1%) y dióxido de 

carbono (±2%). 

 

4.6.  Contenido de humedad, pérdida de peso y pH. 

El contenido de humedad se determinó mediante el método descrito en la norma 

ISO-1442 (ISO, 1973). La pérdida de peso durante el almacenamiento en refrigeración 

se calculó de la siguiente manera: Pérdida de peso = ((W0 - Wday) / W0) x 100; donde 

W0 es el peso de la carne en el día 0, y Wday es el peso de la carne después de 3 o 6 

días. El pH de las hamburguesas se midió en la carne fresca usando un pHímetro 

calibrado específico para productos cárnicos (HANNA, modelo HI 99163, EE. UU.) 

durante los días 0, 3 y 6 en refrigeración. 

 

4.7.  Medición del color. 

El color de la superficie de las hamburguesas de cordero se midió por triplicado 

usando un colorímetro triestímulo (Minolta Chroma Meter Measuring Head CR-300 

equipado con Data Processor DP-301, Minolta, Osaka, Japón). Se utilizó iluminador 

D65, 8 mm de diámetro y 10 ° de ángulo de observación estándar. Las mediciones de 

color se tomaron de acuerdo con la recomendación sobre la determinación del color de 

la American Meat Science Association (AMSA, 2011), sobre la superficie de la 

hamburguesa una vez abierto el envase. Se determinaron las siguientes coordenadas de 

color: luminosidad (L *), enrojecimiento (a *, rojo ± verde) y amarillez (b *, amarillo ± 

azul). Las determinaciones instrumentales del color se realizaron en tres medidas en 

diferentes áreas de la superficie de las muestras, evitando zonas con presencia de tejido 

conectivo. 

El estado de oxidación de la mioglobina también se midió indirectamente en 

hamburguesas de cordero por espectrofotometría durante el almacenamiento. Los 

porcentajes de pigmento hemo se estimaron de acuerdo con Krzywicki (1979) de 400 a 
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740 nm. La metamioglobina (MMb) se calculó como: MMb= (1395−a1), donde: a1= 

[(DR
572

−DR
730

) / (DR
525

−DR
730

)]; DR= (–logR). 

4.8.  Análisis de la oxidación lipídica. 

El grado de oxidación de los lípidos se estimó como TBARS (sustancias 

reactivas al ácido tiobarbitúrico) por el método de extracción descrito por Sorensen y 

Jorgensen (1996). Se midió la absorbancia a 532 nm (A532) en tres repeticiones de cada 

muestra en un espectrofotómetro Shimadzu UV-1201 (UNICAM, Mod.Helios). La 

corrección de la turbidez de la muestra se realizó restando la absorbancia a 600 nm 

(A600) de la absorbancia a 532 nm (A532). Los resultados para el análisis de TBARS se 

expresaron como mg de malondialdehído (MDA) por kg de músculo. 

 

4.9. Análisis de la oxidación proteica. 

La oxidación de proteínas, medida por el contenido de carbonilos totales, se 

evaluó mediante derivatización con DNPH de acuerdo con el método descrito por 

Oliver y col. (1987) con algunas modificaciones. Las muestras de hamburguesas de 

cordero (1 g) se picaron y luego se homogeneizaron en frío en una proporción de 1:10 

(p / v) con 10 ml de KCl 0,15 M usando un homogeneizador UltraTurrax durante 30 s. 

Los homogeneizados se dividieron en dos alícuotas iguales y se dispensaron en dos 

tubos Eppendorf de 2 ml. Las proteínas se precipitaron con ácido tricloroacético (TCA) 

al 10% (1 ml) y se centrifugaron posteriormente durante 5 minutos a 4200 rpm. El 

precipitado se trató con 1 ml de HCl 2 M (utilizado para la medición de la concentración 

de proteína) y el otro con un volumen igual de DNPH al 0,2% (p / v) en HCl 2 N 

(medición de la concentración de carbonilo). Ambas muestras se incubaron durante 1 h 

a temperatura ambiente. Posteriormente, las muestras se precipitaron con 10% de TCA 

(1 ml) y se lavaron tres veces con 1 ml de una mezcla de etanol / acetato de etilo 1: 1 (v 

/ v) para eliminar el exceso de DNPH. El precipitado se disolvió a continuación en 1,5 

ml de hidrocloruro de guanidina 6 M en tampón de fosfato de sodio 20 mM (pH 6,5), se 

agitó y se centrifugó durante 5 minutos a 4200 rpm para eliminar las partículas 

insolubles. La concentración de proteína se calculó a partir de la absorbancia a 280 nm, 

usando albúmina sérica bovina (ASB) como patrón. La cantidad de carbonilos se 
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expresó como nanomoles de carbonilo por miligramo de proteína utilizando un 

coeficiente de absorción de  21.0 nM
-1

 cm
-1 

a 370 nm para hidrazonas de proteínas. 

4.10. Análisis microbiológico. 

Se tomaron diez gramos de cada muestra asépticamente y se homogeneizaron 

con 90 ml de agua de peptona (Merck, 1,07043) en un mezclador de laboratorio 

(Stomacher® 400 Circulator). Se realizaron diluciones decimales en serie en agua de 

peptona estéril y se vertieron muestras de 1 ml de diluciones apropiadas o se 

extendieron sobre el recuento total y las placas de agar selectivas. 

Se realizaron recuentos de bacterias mesófilas aeróbicas y psicrófilas usando 

placas de agar (Merck, Darmstadt, Alemania), que se incubaron a 30ºC durante 72 horas 

y 16ºC durante 5 días, respectivamente. Las enterobacterias se contabilizaron mediante 

el método de recubrimiento por vertido utilizando agar de billet Red Bile Glucose 

(VRBG) (Merck, Darmstadt, Alemania) y se incubaron a 37ºC durante 24-48 horas; Las 

bacterias ácido-lácticas se incubaron en agar MRS (Merck, Darmstadt, Alemania) a 

37ºC durante 72 horas. Finalmente, Salmonella spp. y L. monocytogenes se 

determinaron de acuerdo con ISO 6579, 1993 e ISO 11290-1, 1996, respectivamente. 

Los resultados se expresaron como Log10 UFC (unidades formadoras de colonias) g
-1

. 

El límite de detección de las técnicas anteriores fue de 10 UFC g
-1

. 

4.11. Análisis estadístico. 

Se utilizó un diseño factorial de 3 niveles para llevar a cabo los experimentos, 

llevándose a cabo un total de 48 ejecuciones. Los datos se analizaron usando el paquete 

de software estadístico SPSS 15.0 (SPSS Institute Inc. Cary, NC). Se realizó un análisis 

descriptivo para calcular los promedios y el error estándar de la media de las mediciones 

de cada parámetro. Los datos de almacenamiento se analizaron utilizando un análisis de 

varianza (ANOVA) de dos vías con interacción, con factores como la adición de 

extracto y el tiempo de almacenamiento, como efectos principales. La significancia se 

definió como P ≤0.05. En los casos en que el efecto de algunas de estas variables 

independientes fue significativo, la media se comparó mediante la prueba de Tukey (P 

<0,05). Además se utilizó el programa Design Expert (10.0), para la creación de 

modelos de superficie de respuesta (Response Surface Methodology, RSM) a partir de 

los datos obtenidos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Efecto del tiempo de almacenamiento y de la adición de extractos sobre la 

composición del espacio de cabeza, mermas, contenido de humedad y pH de 

hamburguesas de carne de cordero. 

La Tabla 5.1 muestra la evolución de la composición del espacio de cabeza de 

las barquetas que contienen hamburguesas de carne de cordero, así como el contenido 

de humedad, el pH y la pérdida de peso durante el almacenamiento de muestras sin 

extractos añadidos (CON), con extractos añadidos (OLI, TOM, VIN, GRA) y con 

ascorbato de sodio (ASC). 

El contenido de oxígeno disminuyó durante el almacenamiento (P<0.001) 

mientras que el dióxido de carbono aumentó significativamente (P<0.001). La 

disminución en el contenido de oxígeno podría atribuirse a cualquiera de las reacciones 

químicas que implican oxígeno o respiración microbiana (Andersen y col., (1988). El 

aumento observado en la concentración de CO2 se puede atribuir al desarrollo de 

microorganismos aeróbicos, que consumen  O2 y producen CO2 (Gill, 1996; Jeremiah, 

2001) y de la actividad metabólica de las propias chuletas de cerdo, resultando un 

aumento del CO2 en la atmósfera (Dainty y Mackey, 1992). Además, algunas bacterias 

como Enterobacteriaceae, B. thermosphacta y bacterias acidolácticas 

heterofermentativas producen CO2 durante su crecimiento (Adams y col., 2015). En este 

sentido, como se comenta en el apartado 5.4 de esta memoria, el recuento tanto de 

bacterias ácido-lácticas como de enterobacterias aumentaron significativamente 

(P<0.001) durante el almacenamiento, lo que podría explicar el aumento de CO2 

registrado. 

El contenido de oxígeno en el espacio de cabeza no se vio significativamente 

afectado por la adición de extractos en las hamburguesas de cordero (P> 0.05 para 

ambos tratamientos). Por el contrario, el contenido de dióxido de carbono es 

significativamente diferente en función de los tratamientos (P <0.001). 
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TABLA 5.1 Efecto del tiempo de almacenamiento y extracto en contenido de 𝑂2 

y 𝐶𝑂2 (%) en espacio libre, mermas (%), contenido de humedad (%) y pH en 

hamburguesas de carne de cordero frescas con diferentes extractos de subproductos, 

envasado en MAP y almacenado durante 6 días en refrigeración (2 ± 1ºC). 

  % O2 % CO2 pH Mermas (%) Humedad (%) 

Efecto tiempo almacenamiento (T)           

0 día 62,15a 29,20b  5,24c  - 74,65 

3 días 60,21b 28,35b 5,62a 1,26 73,70 

6 días 55,87c 33,18a 5,45b 5,03 70,89 

E.E.M 0,68 0,48 0,01 0,33 0,72 

P valores ***  ***  *** *** * 

 

          

Efecto adición extracto (AE)           

CONTROL 61,33 28,55b 5,37 0,99 74,95 

OLIVO 55,44 32,88a 5,45 1,02 74,73 

UVA 55,16 34,38a 5,41 1,03 74,42 

GRANADA 58,87 30,71ab 5,44 0,91 75,04 

TOMATE 61,51 28,11b 5,42 2,72 71,42 

ASCORBATO 58,14 28,48b 5,48 2,04 75,43 

E.E.M 0,68 0,48 0,01 0,17 0,72 

P valores ns *** ns ns ns 

 

          

Interacciones 

 

        

T * AE ns ns *** *** ns 

 

     E.E.M: error estándar de la media; a-c, los valores con letras diferentes en el mismo día de almacenamiento son significativamente 

diferentes (p <0.05); 1-2-3, los valores con diferentes números en el mismo lote son significativamente diferentes (p <0.05). Niveles 

significativos: ns: sin importancia; *: P <0.05; **: P <0.01; ***: P <0.001. 
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La pérdida de humedad y agua de la carne puede causar pérdida de peso (Castro 

de Cabo y col., 2009).  La pérdida de peso de la carne durante el almacenamiento, así 

como el aumento de las pérdidas económicas, está directamente relacionada con 

parámetros importantes de calidad sensorial como ternura, jugosidad y apariencia 

general (Offel y col., 1989). La pérdida de peso (mermas), como se esperaba, solo se vio 

afectada por el tiempo de almacenamiento (P<0.001), alcanzando hasta un 5,03% 

después de 6 días. Estudios previos señalan que la pérdida de peso no supera el 2% 

(Andrés y col., 2017) mientras que, otros estudios mostraron una pérdida de hasta un 

13% de peso en filetes de cordero después de 14 días de almacenamiento (Callejas-

Cárdenas y col., 2014). En el presente experimento, la adición de extractos o ascorbato 

de sodio no afectó significativamente en la pérdida de peso durante el almacenamiento 

de las hamburguesas de cordero (P> 0.05). 

Los valores de pH de la carne estuvieron dentro de los valores normales para la 

carne de cordero (Gutiérrez y col., 2013). Estos valores mostraron una evolución 

ascendente durante el almacenamiento en refrigeración de 5,24 hasta 5,45. Estos valores 

no excedieron los valores considerados como recomendables para la carne de cordero 

(Gutiérrez y col., 2013), ya que valores más altos son considerados indeseables debido a 

que puede conllevar problemas microbiológicos, tecnológicos y sensoriales (Devine y 

col., 1993).  

En cuanto a la adición de extractos, no hubo un efecto significativo sobre el pH. 

Este resultado está de acuerdo con estudios anteriores en carne de cordero (Andrés y 

col., 2016), en hamburguesas de carne de cerdo y vaca como resultado de la adición de 

extractos de orujo de uva (Bañón y col., 2007; Garrido y col., 2011) y en las 

hamburguesas de pollo a las que le fue agregado extracto de jugo de granada (Naveena 

y col., 2008). Por el contrario, Lorenzo y col. (2014) observaron que la adición de 

extractos de uva afectó significativamente al pH de las hamburguesas de cerdo. 
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5.2. Efecto del tiempo de almacenamiento y de la adición de extractos sobre el 

color de la superficie de la hamburguesa. 

En la Tabla 5.2 se muestra la evolución de los parámetros de color de la 

superficie y el contenido de metamioglobina en las hamburguesas de carne de cordero 

durante el almacenamiento de muestras sin extractos añadidos (CON), con extractos 

añadidos (OLI, TOM, VIN, GRA) y con ascorbato de sodio (ASC). 

La luminosidad (L*) aumentó significativamente durante el almacenamiento 

(P<0.001), y también se vio afectada por la adición de extractos, CON y TOM 

mostrando los valores más altos (P<0.001). La intensidad del color rojo (a*) disminuyó 

significativamente durante el almacenamiento (P<0.001) de 12,82 a 4,87. La 

disminución de este parámetro se debe principalmente a la oxidación de la mioglobina, 

formando metamioglobina, que es marrón, ya que la actividad del enzima para revertir 

la formación de metioglobina se va reduciendo paulatinamente (Skibsted y col., 1998). 

De hecho, el porcentaje de metamioglobina aumentó  significativamente durante el 

almacenamiento en el presente estudio (P <0.001). 

 En cuanto al efecto de la adición de extracto sobre a *, este fue significativo (P 

<0.01), mostrando ASC los valores más altos (10,51), seguido de OLI y GRA (9,02 y 

8,50 respectivamente), mostrando una tendencia similar en el porcentaje de 

metamioglobina (29,57 para ASC y 37,07 para OLI). Estos resultados son similares a 

los de un estudio previo realizado por Andrés y col. (2017). El efecto protector de estos 

extractos naturales contra la decoloración se puede atribuir a la mayor actividad 

antioxidante de los mismos (Andrés y col., 2017).  
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TABLA 5.2 Efecto del tiempo de almacenamiento y extracto en los parámetros 

de color de la superficie y contenido de metamioglobina en hamburguesas de cordero 

frescas con diferentes extractos de subproductos, envasadas en MAP y almacenadas 

durante 6 días en refrigeración (2 ± 1ºC). 

 

L* a* b* %MetMb 

Efecto tiempo almacenamiento (T) 

    0 día 39,44c 12,82a 25,37a 29,71c 

3 días 46,77b 8,35b 16,51b 37,84b 

6 días 50,00a 4,87c 16,81b 48,55a 

E.E.M 0,61 0,34 0,46 0,89 

P valores *** *** *** *** 

     Efecto adición extracto (AE) 
    

CONTROL 49,29a 8,15c 20,55b 44,88a 

OLIVO 42,47b 9,02b 19,13c 37,07ab  

UVA 41,30b 7,66c 16,42d 41,20a 

GRANADA 46,56ab 8,50c 19,91c 40,43a 

TOMATE 49,45a 7,90c 21,13a 43,86a 

ASCORBATO 45,94ab 10,51a 20,89b 29,57b 

E.E.M 0,61 0,34 0,46 0,89 

P valores *** ** * *** 

     Interacciones 

    T * AE *** *** *** *** 

 

    E.E.M: error estándar de la media; a-c, los valores con letras diferentes en el mismo día de almacenamiento son significativamente 

diferentes (p <0.05); 1-2-3, los valores con diferentes números en el mismo lote son significativamente diferentes (p <0.05). Niveles 

significativos: ns: sin importancia; *: P <0.05; **: P <0.01; ***: P <0.001. 
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5.3. Efecto del tiempo de almacenamiento y de la adición de extractos sobre la 

estabilidad oxidativa de lípidos y proteínas. 

En la Tabla 5.3 se muestra la evolución de la oxidación de lípidos (TBARs) y de 

proteínas (carbonilos) en las hamburguesas de cordero en función de la dosis de extracto 

y el efecto del tiempo de almacenamiento. 

TABLA 5.3 Efecto del tiempo de almacenamiento y extracto en TBARs (mg 

MDA kg−1) y oxidación de proteínas (nmol thiol mg prot−1) en hamburguesas de 

cordero frescas con diferentes extractos de subproductos, envasadas en MAP y 

almacenadas durante 6 días bajo refrigeración (2 ± 1ºC). 

  TBARs Carbonilos 

Efecto tiempo almacenamiento (T) 
     
0 día 0,50c 4,64b 

3 días 2,19b 5,82b 

6 días 3,48a 9,71a 

E.E.M 0,19 0,35 

P valores *** *** 

 
    

Efecto adición extracto (AE) 
 

    

CONTROL 5,74a 10,02a 

OLIVO 0,57c 3,92d 

UVA 0,87cd 4,74bc 

GRANADA 2,37bc 7,14ab 

TOMATE 3,04b 8,26a 

ASCORBATO 2,25bc 8,46a 

E.E.M 0,19 0,35 

P valores *** *** 

 
    

Interacciones 

 
  

T * AE *** *** 
 

  E.E.M: error estándar de la media; a-c, los valores con letras diferentes en el mismo día de almacenamiento son significativamente 

diferentes (p <0.05); 1-2-3, los valores con diferentes números en el mismo lote son significativamente diferentes (p <0.05). Niveles 

significativos: ns: sin importancia; *: P <0.05; **: P <0.01; ***: P <0.001. 

 

Los valores de TBAR aumentaron significativamente desde valores iniciales de 

0,50 mg MDA kg−1 hasta valores finales de 3,48 mg MDA kg−1 (Tabla 5.3).  
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Los niveles de MDA después de 0 y 3 días fueron inferiores a 5 mg de carne 

MDA kg−1, límite establecido por Insausti y col. (2001) como concentración detectable 

para humanos. En cuanto al efecto de la adición de extractos, esto afectó 

significativamente los valores de TBARs en las muestras de hamburguesas (P<0.001), 

siendo los tratamientos UVA y OLI los que mostraron los valores más bajos durante el 

almacenamiento (0,87 mg kg−1 y 0,57 mg kg−1) y CON los valores más altos (5,74 mg 

kg−1). Estos resultados coinciden con los encontrados previamente por Andrés y col., 

(2017) en hamburguesas de cordero, en los que los lotes UVA y OLI también 

registraron los niveles más bajos de MDA. Varios autores han informado sobre el efecto 

antioxidante de los subproductos de la uva y la aceituna en los lípidos cárnicos (Bañón y 

col., 2007; Dejong y Lanari, 2009; Jongberg y col., 2011). Con respecto a los 

tratamientos GRA y TOM, los valores de TBARs también fueron más bajos que el lote 

CON. Devatkal y col. (2010) obtuvieron valores de TBARs más bajos en hamburguesas 

de cabra con semillas de granada y extractos de cáscara que las muestras de control. 

También se encontró que extractos acuosos de tomate reducían los valores de TBARs 

en hamburguesas de cerdo (Kim y Chin, 2013). 

El contenido de carbonilos aumentó significativamente durante el 

almacenamiento (P<0.001) de 4,64 a 9,71 (nmol thiol mg prot−1) después de 6 días de 

almacenamiento, lo que indica que los fenómenos de oxidación de las proteínas 

ocurrieron y aumentaron progresivamente durante el mismo. Las muestras CON 

mostraron valores más altos que el resto de los tratamientos (P<0.001). De manera 

similar a los resultados de TBARs, los tratamientos con OLI y UVA mostraron los 

valores más bajos en contenido de carbonilos (P<0.001). Nuestros resultados están de 

acuerdo con los encontrados por Jongberg y col. (2011), que observaron que el extracto 

de uva blanca redujo la formación de enlaces cruzados en hamburguesas de carne 

almacenadas en atmósferas modificadas con alto contenido de oxígeno. Por otro lado, 

entre la bibliografía revisada, no existen trabajos sobre el efecto de los extractos de 

orujo de oliva, ni de uva, en la oxidación de proteínas en la carne, por lo que la 

comparación de nuestros resultados con otros estudios, no es posible. 
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5.4. Análisis microbiológico. 

La evolución de los recuentos (log10 ufc g−1) de microorganismos aeróbicos 

totales (mesófilos y psicrófilos), bacterias ácido-lácticas (BAL) y Enterobacteriaceae en 

hamburguesas de carne de cordero se muestran en la Tabla 5.4.  

TABLA 5.4 Población microbiana en hamburguesas de cordero frescas con 

diferentes extractos de subproductos, envasadas en MAP y almacenadas durante 6 días 

en refrigeración (2 ± 1ºC). 

 
Psicrófilos Mesófilos BAL 

Coliformes 
totales 

Efecto tiempo almacenamiento 
(T) 
         
0 día 4,41c 4,29c 3,80c 2,39c 

3 días 5,53b 5,47b 4,94b 2,84b 

6 días 6,99a 6,97a 5,99a 3,98a 

E.E.M 0,14 0,15 0,16 0,07 

P valores  ***  ***  ***  *** 

 
        

Efecto  adición extracto (AE) 
 

    
    

CONTROL 6,83a 6,92a 6,90a 4,06a 

OLIVO 5,64b 5,67b 5,89ab 3,09b 

UVA 6,39b 6,19b 5,67bc 2,62b 

GRANADA 6,41b 6,48b 5,45cc 2,56b 

TOMATE 6,02b 5,85b 5,93ab 2,72b 

ASCORBATO 6,17b 6,1b0 5,67bc 2,64b 

E.E.M 0,14 0,15 0,16 0,07 

P valores  ***  ***  ***  *** 

 
        

Interacciones 

 
      

T * AE *** *** *** *** 

          
E.E.M: error estándar de la media; a-c, los valores con letras diferentes en el mismo día de almacenamiento son significativamente 

diferentes (p <0.05); 1-2-3, los valores con diferentes números en el mismo lote son significativamente diferentes (p <0.05). Niveles 

significativos: ns: sin importancia; *: P <0.05; **: P <0.01; ***: P <0.001. 

Las enterobacterias (coliformes totales) y las bacterias ácido-lácticas (BAL) 

aumentaron significativamente durante el almacenamiento (P<0.001) hasta valores de 

3,98 log10 ufc g−1 y 5,99 log10 ufc g−1 respectivamente, después de 6 días de 

almacenamiento. Los valores finales de BAL no alcanzaron los valores considerados 

como límites máximos admitidos aunque fueron muy cercanos, ya que de acuerdo con 
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Nortjé y Shaw (1989), la alteración de la carne tiene lugar cuando la concentración de 

bacterias ácido-lácticas alcanza 7 log10 ufc g−1. 

Estos microorganismos están presentes de forma natural en la carne de oveja 

(Kennedy y col., 2004; Gutiérrez y col., 2011). Los resultados mostraron la ausencia de 

patógenos (L. monocytogenes y Salmonella spp. en 25 g de carne) analizados al inicio 

del almacenamiento, por lo que no fueron nuevamente analizados en los siguientes días 

de almacenamiento. S. aureus se encontró bajo el límite de detección (<1). 

Los recuentos iniciales de mesófilos y psicrófilos en hamburguesas de cordero 

aumentaron significativamente durante el almacenamiento de 4,41 y 4,29 log10 ufc g−1 

a valores finales de hasta 6,99-6,97 log10 ufc g−1. Estos valores son ligeramente 

superiores a los reportados en otros estudios en carne de oveja (Kennedy y col., 2004) y 

en carne de cordero (Gutiérrez y col., 2011; Andrés y col., 2016) pero se mantienen por 

debajo de los límites microbiológicos establecidos por la ICMSF (Comisión 

Internacional de Especificaciones Microbianas en los Alimentos) en la carne fresca 

(ICMSF, 2004). 

En cuanto al efecto de la adición de extractos, los recuentos microbianos en 

hamburguesas de cordero con extractos de subproductos fueron significativamente 

menores que el tratamiento CON (P<0.001) para mesófilos y psicrófilos (Tabla 5.4). La 

actividad antimicrobiana de residuos agroindustriales se ha demostrado principalmente 

in vitro (Hygreeva y col., 2014) y en un estudio previo en nuestro laboratorio (Andrés y 

col., 2017), aunque hay poca información disponible en productos cárnicos. Además, la 

amplia gama de métodos de extracción y preparación de extractos, así como la 

variabilidad y diversidad de los subproductos agrícolas, hace que la comparación de los 

resultados obtenidos sea bastante difícil. Se ha observado, por ejemplo, que extractos 

acuosos de subproductos de tomate podrían reducir el recuento total de bacterias y 

Enterobacteriaceae en hamburguesas de cerdo (Kim y Chin, 2013). Las aguas de 

vegetación de aceitunas agregadas a salchichas frescas retrasan el crecimiento de 

microorganismos alterantes tales como Pseudomonas y bacterias ácido-lácticas 

(Fasolato y col., 2016). Del mismo modo, la adición de extracto de hoja de olivo en 

hamburguesas de cerdo (200 μg / g de músculo) y tacos de carne (1-3%) redujo el 

recuento de la flora viable total durante el almacenamiento en refrigeración (Aytul y 

col., 2004; Hayes y col., 2010). 
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Así mismo, otros investigadores han comprobado que el zumo de granada 

inactiva bacterias psicrotróficas, BAL y Enterobacteriaceae, especialmente Escherichia 

coli (Dahham y col., 2010; Vaithiyanathanm y col., 2011; Bazargani-Gilani y col, 

2015). Informes similares también se han encontrado en carne fresca picada de res con 

extracto de semilla de uva y extracto de corteza de pino (Ahn y col., 2007). 

A la vista de nuestros resultados, el presente trabajo proporciona una base para 

el desarrollo de agentes antimicrobianos efectivos de origen natural para extender la 

vida útil de la carne de cordero. 

 

5.5.  Optimización de la concentración de extractos mediante la metodología de 

superficie de respuesta (MSR). 

La adición de la concentración adecuada de un aditivo es un problema muy 

importante en la industria, ya que una mala administración del mismo puede causar 

pérdidas económicas, así como el resultado de un producto distinto al deseado. Fueron 

Martin y Appel (2010) los que expusieron que dosis altas de polifenoles podían causar 

efectos adversos a través de la acción prooxidativa.  

En el presente trabajo, las muestras se elaboraron de acuerdo con el diseño 

experimental (Tabla 4.1) con el fin de optimizar la concentración de extracto que se 

debía agregar a las hamburguesas. Los valores de a *, TBAR-s y los recuentos 

microbianos (mesófilos) se analizaron mediante análisis de regresión múltiple usando 

Design Expert para ajustar un modelo de superficie de respuesta completa para cada uno 

de los valores de respuesta.  

Después del análisis de estos resultados, se encontró que los datos 

experimentales se ajustaban a las ecuaciones polinómicas cuadráticas que se muestran 

en la Tabla 5.5, junto con sus términos lineales y cuadráticos.  

En esta tabla también se resumen los resultados del análisis de varianza 

(ANOVA) para cada modelo. Los modelos se ajustaron de forma significativa (P<0.05) 

para todos los casos. El coeficiente de determinación (R2) fue satisfactorio para 

describir todas las variables dependientes (Tabla 5.5). 



43 
 

TABLA 5.5 Coeficiente de determinación junto con los resultados de ANOVA 

obtenidos después de aplicar Metodología de Superficie de Respuesta a la regresión 

para tres variables dependientes en hamburguesas de carne. Las ecuaciones matemáticas 

de cada modelo se enumeran en la nota al pie de la tabla. 

 a* TBARS Mesófilos 

Coeficiente determinación (R2) 0,9796 0,9747 0,9898 

Valor del modelo p <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Modelo falta de ajuste >0,05 >0,05 >0,05 

ASC:a*=16.043-0.833x1-(1.308x10-3)x2+(3.227x10-4)x1x2-0.144x1
2-(0.417x10-8)x2

2;Mesophiles=2.340+0.096x1+(1.008x10-4)-
(5.833x10-6)x1x2+0.086x1

2-(4.333x10-8)x2
2;VIN:a*=13.109-2.753x1+(1.034x10-3)x2+(8.250x10-5)x1x2+0.159x1

2-(2.788x10-

7)x2
2;Mesophiles=1.391+0.045x1+(1.022x10-3)+(3.750x10-5)x1x2+0.101x1

2-(2.650x10-7)x2
2;OLI:a*=16.384-2.677x1+(2.022x10-

4)x2+(7.779x10-4)x1x2+0.013x1
2-(9.854x10-7)x2

2;Mesophiles=2.198+0.195x1+(9.558x10-4)+(7.083x10-5)x1x2-0.012x1
2-(3.250x10-

7)x2
2;TOM:a*=12.424-3.393x1+(2.000x10-3)x2-(8.930x10-5)x1x2+0.266x1

2-(3.863x10-7)x2
2;Mesophiles=2.776+0.181x1-(5.475x10-4)-

(1.916x10-5)x1x2-0.082x1
2-(9.833x10-8)x2

2;GRA:a*=13.713-2.049x1+(2.677x10-4)x2-(1.533x10-4)x1x2+0.081x1
2-(3.116x10-

7)x2
2;Mesophiles=2.700+0.042x1+(1.733x10-4)+(4.000x10-5)x1x2+0.092x1

2-(1.400x10-7)x2
2 

 

Los gráficos de superficie de respuesta para las variables a *, TBAR y recuento 

de mesófilos se muestran en las Figuras 1, 2 y 3 respectivamente para cada uno de los 

extractos utilizados (ASC, OLI, TOM, VIN, GRA). 

Con respecto al color (Figura 5.1 a-e), a * disminuyó durante el almacenamiento 

(P <0.001) como ya se ha descrito en el aparto 5.2 y su evolución dependió de la 

concentración del extracto (P=0.0495).  Los resultados indican que, al contrario de lo 

que podría esperarse, las concentraciones más bajas para ASC, OLI y UVA parecen 

promover un mejor color para las muestras de hamburguesas. Así mismo, una 

concentración más alta no implicó un color rojo más intenso en las muestras GRA y 

TOM. 

En cuanto a los recuentos de mesófilos (Figura 5.2 a-e), estos fueron solo un 

poco más bajos a medida que aumentaba la concentración para cada tratamiento 

(P=0,0224). 

En relación a los valores de TBAR (Figura 5.3 a-e) los resultados muestran una 

dependencia de la concentración de los extractos (P=0.0016), cuanto mayor era la 

concentración, menor eran los valores de TBA, con la excepción de las muestras TOM. 
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Las condiciones de procesado óptimas con respecto a la concentración de 

extractos se logró utilizando la técnica de optimización numérica en el software Design 

Expert para obtener el color rojo máximo, el menor grado de oxidación y el recuento 

mínimo de mesófilos después de 6 días. El extracto óptimo y su concentración para 

mantener un color rojo máximo y la estabilidad de los lípidos, así como un recuento 

mínimo de mesófilos después de 6 días de almacenamiento fue el  extracto de oliva 

(OLI) a una concentración de 2708.92 mg kg−1.  
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FIGURA 5.1- Diagrama de contorno que muestra el efecto de la concentración (mg 𝑘𝑔−1) de (A): ASC; (B): GRA;(C): OLI;(D): TOM y 

(E): UVA para valores a*.    
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FIGURA 5.2- Diagrama de contorno que muestra el efecto de la concentración (mg 𝑘𝑔−1) de (A): ASC; (B): GRA; (C): OLI; (D): TOM y 

(E): UVA sobre el recuento de mesófilos. 
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FIGURA 5.3.- Diagrama de contorno que muestra el efecto de la concentración (mg kg-1) de (A): ASC; (B): GRA; (C): OLI; (D): TOM y 

(E): UVA en los valores TBAR. 
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6. CONCLUSIONES 

-Los extractos acuosos de granada y orujo de oliva en hamburguesas de carne de 

cordero presentaron un efecto conservante del color rojo en las mismas, mostrando los 

valores más altos de a* junto con el lote de ascorbato. 

-Los extractos acuosos de orujo de uva y oliva en hamburguesas de carne de 

cordero mostraron los niveles más bajos de TBARs, ralentizando de manera efectiva la 

oxidación de los lípidos. 

-La adición de extractos acuosos de tomate, granada, orujo de uva y oliva en 

hamburguesas de carne de cordero almacenadas en refrigeración, mostraron un efecto 

antimicrobiano para mesófilos y psicrófilos con niveles inferiores a los obtenidos en el 

lote control, garantizando la calidad higiénica de las mismas. 

-Tras la optimización numérica con el software Design Expert, el extracto 

óptimo y su concentración para mantener un color rojo máximo, una menor oxidación 

lipídica y un menor recuento de mesófilos en hamburguesas de carne de cordero tras 6 

días de almacenamiento fue el  extracto de oliva (OLI) a una concentración de 2708.92 

mg kg−1. 
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