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PREFACE 

 The meat industry has been traditionally one of the main sectors of 

food industry. An excess of meat products consumption has been related to 

an increased risk of some diseases such as cardiovascular, diabetes and 

some types of cancer. The high fat content, mainly as saturated fat, and their 

high sodium content (among other reasons) are behind these nutritional 

drawbacks of meat products. Likewise, in the Western diets there are 

deficiencies of some mineral compounds as calcium, iodine and selenium. 

These deficiencies are also related with the prevalence of some diseases. 

Food industry has tried to react to this fact, and new foods have been 

formulated, answering to some of these problems (cereals, dairy products, 

juices, etc.). However, meat products have received a relatively less 

attention. So, current nutrition recommendations and last food consumption 

trends consitute a challenge for the meat industry, being the reformulation 

and development of new products an opportunity to keep relevant presence 

of these products in the diet. 

 

 This work deals with the development and evaluation of different 

strategies to improve the nutritional quality of meat products, maintaining at 

the same time their stability and typical sensory properties. In consequence, 

the objectives of the work include both the design and elaboration, and the 

evaluation of the meat products, in order to provide scientific support to 

their potential functional effect. 
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PREFACIO 

 La industria cárnica representa el sector que más protagonismo ha 

tenido tradicionalmente en la industria alimentaria. El elevado contenido en 

grasa, especialmente de tipo saturada, junto con un elevado contenido en 

sodio, relaciona el exceso en el consumo de los productos cárnicos con un 

incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y 

diversos tipos de cáncer. Así mismo en las dietas occidentales existen 

deficiencias en algunos minerales como calcio, yodo y selenio, 

relacionándose estas deficiencias con la prevalencia de diversas 

enfermedades. Respondiendo a estos problemas, la industria alimentaria ha 

desarrollado nuevos productos (cereales, lácteos, zumos, etc.). Sin embargo, 

los productos cárnicos han sido objeto de mucha menor atención. Por tanto, 

las recomendaciones nutricionales actuales y las últimas tendencias en la 

alimentación suponen un reto para este sector, en el que la reformulación y 

el desarrollo de nuevos productos puede ser una oportunidad para mantener 

una presencia notable de estos productos en la dieta. 

 

 Este trabajo aborda precisamente el desarrollo y la evaluación de 

diferentes estrategias para la mejora de la calidad nutricional de productos 

cárnicos tratando, simultáneamente, de mantener la estabilidad y la calidad 

sensorial de los mismos. En consecuencia, los objetivos del proyecto 

comprenden tanto el diseño y elaboración, como la evaluación de los 

productos cárnicos, para dar soporte científico a su potencial efecto 

funcional. 
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I.  CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 

I.1. LA CARNE 

 El sector cárnico es el de mayor importancia de los englobados en la industria 

alimentaria en cuanto a indicadores económicos y sociales, lo que justifica la existencia 

de abundante normativa sobre el tema. En concreto, la legislación (BOE, RD 1376/2003) 

define: 

1. Carne: todas las partes aptas para el consumo humano, incluidos los 

despojos, obtenidos en establecimientos autorizados, provenientes de: 

a) Animales domésticos de las especies bovina (incluidas las especies 

«Bubalus bubalis» y «Bison bison»), porcina, ovina, caprina, solípedos, 

gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas y conejos. 

b) Mamíferos terrestres y aves silvestres reproducidos, criados y sacrificados 

en cautividad. 

c) Caza silvestre. 

d) Reses de lidia procedentes de espectáculos taurinos. 

2. Carnes picadas: las carnes que han sido sometidas a una operación de 

picado en fragmentos o al paso por una máquina picadora continua. 

3. Derivados cárnicos: 

a) Preparados de carne: los productos elaborados con las carnes o las carnes 

picadas, a las que se les hayan añadido otros productos alimenticios, 

condimentos o aditivos y/o que hayan sido sometidas a un tratamiento 

insuficiente para modificar la estructura celular de la carne en la parte central 

de la superficie de corte y hacer desaparecer así las características de la carne 

fresca. Se clasifican en: 

� Los preparados cárnicos frescos. 

� Los preparados cárnicos crudos-adobados. 

b) Productos cárnicos: los productos elaborados a partir de carne o con 

carne mediante un tratamiento que permita comprobar la desaparición de las 
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características de la carne fresca en la parte central de la superficie de corte. 

Se encuentran aquí incluidos los embutidos de sangre, entre los que se 

consideran las morcillas y la butifarra negra, y los productos cárnicos con un 

contenido mínimo de carne. 

c) Otros productos de origen animal. 

I.1.a. Transformación de carne en músculo 

 Desde el punto de vista bromatológico, la carne puede definirse como el 

resultado de la transformación experimentada por el tejido muscular del animal a través 

de una serie concatenada de procesos físico-químicos y bioquímicos, que se desarrollan 

como consecuencia del sacrificio del animal (Martínez & Astiasarán, 1999). 

 La naturaleza química y estructural del músculo post-mortem va a condicionar 

las características químicas de la carne debido a que es la base sobre la que van a tener 

lugar una serie de cambios bioquímicos y biofísicos que desembocan en la conversión 

del músculo en carne (Lawrie, 1985). Al producirse el sacrificio del animal, la 

interrupción de la circulación sanguínea conlleva la caída del potencial redox debido a la 

ausencia de oxígeno, y en consecuencia se inhibe la cadena transportadora de electrones 

que será incapaz de generar ATP por vía aeróbica, por lo que el piruvato generado en la 

glucólisis servirá de sustrato a la lactato deshidrogenasa. Esta síntesis de ATP 

anaeróbica resulta insuficiente para compensar el gasto energético que conlleva el 

mantenimiento de la temperatura y de la integridad estructural de las células musculares 

y, en consecuencia, el nivel de ATP celular disminuye. Debido a esa ausencia de ATP 

las proteínas pierden su integridad estructural dando lugar a un endurecimiento (Rigor 

mortis). La resolución del Rigor mortis se produce a medida que aumenta la formación 

de lactato por la disminución de pH y dar lugar a la liberación de catepsinas que 

degradaran el tejido muscular (Lawrie, 1985). 

 Si bien la generación de todos esos metabolitos procedentes del catabolismo 

tanto glucolítico como proteolítico pudieran constituir un buen medio para la 

proliferación de bacterias, la presencia de un pH bajo va a dificultar su crecimiento. 

 Durante el proceso de sacrificio de los animales es fundamental que estos no se 

hallen en situación de malnutrición, fatiga o agotamiento, lo que minimizaría las 
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reservas de glucógeno en el músculo con la consecuente menor acidificación de la carne 

postmorten favoreciendo el crecimiento de microorganismos alterantes y/o patógenos 

(Pearson & Young, 1989; Ali et al., 2008; Terlouw et al., 2008). 

 La importancia de realizar una correcta cría del animal durante toda su vida 

(alimentación, condiciones de estabulado, edad, sexo,…) así como la correcta 

manipulación de la res antes y después del sacrificio es fundamental puesto que la 

compleja mezcla de todos estos factores va a tener consecuencias sobre el color, la 

textura, el aroma, el sabor, el flavor y la jugosidad, principales parámetros de calidad 

que van a determinar tanto la calidad de la carne como de los productos cárnicos (Boles 

& Swan, 2002; Albrecht et al., 2006; Xiong et al., 2007). 

I.1.b. Almacenamiento y conservación de la carne 

 Así pues y tras el sacrificio del animal, tanto la carne como el tocino van a ser 

susceptibles de sufrir una progresiva degradación por acción bacteriana o, especialmente 

importante en el caso del tocino, por las propias reacciones de oxidación y 

enranciamiento. Por ello resulta de vital importancia aplicar inmediatamente estrategias 

que garanticen la estabilidad de la materia prima. 

 La tecnología a aplicar en la conservación dependerá del destino final de la carne. 

A pesar de que la refrigeración o congelación sean los métodos comúnmente más 

utilizados, al menos, en las primeras fases de la elaboración de los productos cárnicos, 

existen muchos otros métodos que por sí solos o combinados van a permitir la obtención 

de múltiples productos cárnicos, con una buena aceptación organoléptica e importantes 

propiedades nutritivas y que, además, sean estables en el tiempo. Estas metodologías se 

agrupan a continuación: 

� Control de la Temperatura: Refrigeración, Congelación, Procesado 

térmico, Pasteurización, Esterilización. 

� Control de la Humedad: Deshidratación, Liofilización, Curado, 

Ahumado. 

� Inhibición de la actividad microbiana: Radiación ionizante, Conservantes 

químicos. 



Introducción 

Design and evaluation of functional meat products 6 

I.1.c. Calidad de la carne y de los productos cárnicos 

 El nivel de exigencia del consumidor con respecto a la carne y a los productos 

cárnicos ha sido cada vez mayor con respecto a todos los atributos de la carne, tanto los 

que se pueden detectar antes y después del cocinado, como color, olor y capacidad de 

retención de agua, como los que se detectan fundamentalmente durante la masticación, 

como son la jugosidad, la textura el sabor y el flavor (Tabla 1). Todos estos parámetros 

definitorios de la calidad de la carne están influenciados por factores tanto intrínsecos al 

animal (raza, genotipo, sexo, edad…), como extrínsecos (alimentación, estrés ante-

morten, condiciones de almacenamiento y sacrificio,…). Además, el procesado que 

sufren muchos tipos de productos cárnicos va a influir sustancialmente en la calidad del 

producto (Xiong et al., 1999; Burgos et al., 2010). 

Atributo Agente responsable 

Color Mioglobina, Hemoglobina 

Flavor Compuestos volátiles, lípidos, carbohidratos, aminoácidos, nucleótidos 

Fibrosidad Fibras musculares, tejido conjuntivo 

Jugosidad Proteínas y su matriz 

Textura Proteínas y lípidos 

Tabla 1.- Agentes implicados en la calidad de los productos cárnicos. Fuente: Xiong et al. (1999). 

� Apariencia y Color 

 Es considerado uno de los más importantes atributos de calidad valorados 

por el consumidor determinando en gran medida la aceptabilidad del producto. 

Uno de los principales responsables del color de la carne y de los derivados 

cárnicos son los pigmentos presentes en el músculo (Pearson & Dutson, 1994). Si 

se ha realizado un correcto desangrado tras el sacrificio, el pigmento mayoritario 

va a ser la Mb. La concentración de pigmentos en el músculo es muy variable, en 

general, una mayor concentración de Mb está relacionada con mayores niveles de 

actividad física, reflejándose esto en especies, tipo de músculo, edad, sexo,… y 

en consecuencia, tanto la dieta como los hábitos del animal van a estar en 

relación con el contenido en Mb. De esta manera, el ganado domesticado 

desarrolla menor pigmentación muscular que el que vive de manera salvaje. En 
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cuanto a la alimentación, más que su abundancia importa que no sea pobre en 

hierro (López de Torre & Carballo-García, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Representación esquemática del grupo Hemo y modelo de dominios 

helicoidales en la Mb. 

 La Mb es una proteína globular constituida por una sola cadena 

polipeptídica (Globina) en cuyo interior presenta un grupo hemo ferroporfirínico 

(Figura 1). Se trata de un complejo plano con un átomo de hierro en el centro, el 

cual tiene un punto de unión libre capaz de unirse a diferentes compuestos 

(Lehninger, 1978). 

 El color de la carne va a depender, mayoritariamente, del estado de 

oxidación de ese átomo de hierro y del compuesto enlazado a ese punto de unión 

(Figura 2). Tras el sacrificio del animal la Mb se encuentra, en su mayor parte, 

en su forma reducida (Fe2+), es decir, en forma de Desoximiglobina, presentando 

el típico color púrpura de la carne fresca. Pasado el tiempo expuesta a una 

atmósfera con aire, el oxígeno se va a unir a la Mb dando lugar a Oximiglobina, 

la cual va a presentar un color rojo vivo, muy apreciado por los consumidores a 

la hora de seleccionar carne fresca. Tras la oxigenación y en función de las 

condiciones de almacenaje, el átomo de hierro se va a oxidar dando lugar a 

Metamioglobina que va a aportar a la carne un color pardo que va a retraer la 

atracción del consumidor (Lawrie, 1985). 
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Figura 2.- Formación del color en productos cárnicos. 

 En el caso de los productos cárnicos curados la adición de agentes 

nitrificantes además de proteger contra la acción de C. botulinum, van a presentar 

un papel muy importante en cuanto a la formación del color. Los nitritos van a 

ser reducidos a través de la acción bacteriana a oxido nítrico (NO), el cual puede 

unirse al átomo de hierro de la Mb bien en estado de Fe2+ (Nitrosomioglobina) o 

de Fe3+ (Nitrosometamioglobina) adquiriendo entonces el color típico de rojo 

curado en el producto siendo muy deseado por el consumidor (Toldrá, 2007). 

 Algunos autores han estudiado la aplicación de estrategias de curado sin 

el uso nitritos por medio de la adición de microorganismos específicos o por la 

formación de cromóforos alternativos en la propia matriz cárnica (Shahidi & 

Pegg, 1995). 

NO3
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Figura 3.- Espacio CIELAB. Fuente: 

http://www.sapdesignguild.org/resources/glossary_color/index1.html 

 La tecnología instrumental a través de las escalas de Color Hunter (L, a, 

b) o la más utilizada actualmente CIELAB (L*, a* y b*) permite una valoración 

objetiva del color (Figura 3). 

� Textura 

 Es la sensación que el producto provoca sobre los receptores mecánicos 

durante la masticación del alimento en la boca. No se refiere únicamente al 

esfuerzo necesario para triturar el alimento, sino también al tipo de esfuerzo a 

realizar, así como la cultura sensorial del consumidor. Es decir, la textura de un 

producto debe corresponder a las características que el consumidor se espera de 

ese tipo de productos (Sancho et al., 1999). Las proteínas además de 

proporcionar un importante valor nutritivo van a desarrollar un papel 

fundamental para la industria alimentaria debido a su capacidad para ligar el agua 

y retenerla, permitiendo así la obtención de una carne tierna y jugosa que va a ser 

más demandada por el consumidor. En los productos cárnicos, la textura, además 

de por las proteínas y el agua retenida, también va a depender de la cantidad de 

grasa añadida, generalmente en forma de tocino, así como del contenido de sal. 

 Va a ser determinada por numerosos factores como son la terneza que 

hace referencia a la mayor o menor resistencia de las fibras al corte, la 

fibrosidad, que va a ser consecuencia de la relación existente entre el contenido 

de fibras musculares y de tejido conjuntivo y la capacidad de retención de agua. 
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 A la hora de realizar un análisis objetivo de la textura se establecen 

escalas para distintos parámetros que en conjunto van a permitir caracterizar 

todas las propiedades de un producto. Algunos de los parámetros más utilizados 

son Dureza, Fragilidad y Elasticidad. 

 En el desarrollo de nuevos productos funcionales viables es de gran 

importancia que las valoraciones para las nuevas formulaciones empleadas 

obtengan valores similares a las formulaciones tradicionales. Para ello, además 

de los estudios sensoriales, se pueden realizar análisis instrumentales mediante 

texturómetros que aportan un criterio más objetivo. 

� Jugosidad 

 Está inevitablemente relacionado con la textura, puesto que la capacidad 

del producto de retener el agua va a determinar la cantidad de jugo liberado 

durante la masticación. Es un parámetro de especial importancia en el estudio de 

la calidad de los productos cárnicos. El contenido proteico junto con la 

interacción de diferentes agentes estabilizantes van a determinar la calidad de 

este parámetro, el cual, cuando los parámetros de textura y color son aceptables y 

en ausencia de sabores desagradables va a ejercer un papel determinante en la 

valoración total del producto (Pearson & Dutson, 1994). 

� Aroma, sabor y flavor 

 Tanto el aroma como el sabor vienen determinados por una serie de 

compuestos muy variados y en pequeña concentración que directamente no van a 

afectar al valor nutritivo de los productos cárnicos de manera determinante pero 

sí que van a determinar la aceptabilidad del producto (Carballo et al., 2001). 

 Los procesos de curado o ahumado conllevan un flavor característico en 

los productos. Los agentes nitrificantes además de ayudar a estabilizar el color 

también van a realizar su aportación al flavor. La interacción de los nitritos con 

la carne va a inhibir la formación de compuestos indeseables que pudieran 

enmascarar el flavor natural de la carne (Shahidi, 1994; Marco et al., 2006). El 

propio proceso de maduración, como consecuencia de los ingredientes 

empleados en el proceso de curado (sal, azúcares y nitritos) y secado va a 
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producir una acidificación por la acción de los microorganismos sobre los 

azúcares que generarán compuestos como el ácido láctico, el acético, y, 

condicionado también por el contenido graso, se van a generar como resultado 

numerosos compuestos volátiles que van a contribuir de manera determinante en 

el aroma (Shahidi, 1994, Ansorena et al., 2000; Marco et al., 2008; Olivares et 

al., 2011) que favoreciendo la aceptación del consumidor. En función de las 

características específicas de cada producto se encontrarán distintos compuestos 

volátiles, habiéndose identificado unos 200 en jamón curado y en chorizo 

(Ansorena et al., 2000, 2001; Ruiz et al., 2002). 

 A la par de garantizar la formación del aroma de los productos cárnicos, 

es necesario evitar la aparición de compuestos indeseables que pudieran aportar 

regusto amargo u otros sabores que no van a ser bien recibidos por el 

consumidor. Además, los procesos de oxidación lipídica, como más adelante se 

comentará, son unas de las causas principales de enranciamiento y deterioro del 

flavor de los productos cárnicos (Shahidi & Hong, 1991; Shahidi & Pegg, 1994). 

I.1.d. Valor nutritivo de la carne 

 La composición de la carne y de los productos cárnicos ofrece una importante 

riqueza de sustancias con función de nutrientes en el organismo. El grupo más 

importante de componentes que aporta la carne son las proteínas, ya que lo hace en una 

gran proporción, y presentan un alto valor biológico puesto que aportan numerosos aas 

esenciales para el organismo como la lisina (siendo la principal fuente en las dietas 

occidentales) treonina e histidina, los cuales no se encuentran en las proteínas vegetales. 

Las proteínas cárnicas se caracterizan a su vez por una alta digestibilidad, que no se da 

en el caso de proteínas procedentes de vísceras u otras partes, por lo que las propiedades 

nutritivas de las proteínas cárnicas van a depender en gran medida de la materia prima 

utilizada. El colágeno, principal proteína del tejido conjuntivo, es de baja digestibilidad. 

Sin embargo, en los productos sometidos a tratamientos térmicos ésta aumenta debido a 

su conversión en gelatina (Xiong, 2004). 

 La grasa es el otro nutriente mayoritario de la carne. Su presencia es muy 

variable tanto cuantitativa como cualitativamente. Además de su contribución a 
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fomentar la aceptabilidad de los productos cárnicos por su papel tanto en la textura como 

en el sabor y el flavor de los productos cárnicos va a aportar ácidos grasos esenciales y a 

su vez, numerosas vitaminas liposolubles entre las que destaca la vitamina A (McAfee et 

al., 2010). 

 La carne en su conjunto aporta todas las sustancias minerales necesarias para el 

organismo. Además, el hierro presente en la carne se encuentra en forma especialmente 

biodisponible (g. hemo). También es una de las mayoritarias fuentes de zinc en las dietas 

occidentales (Biesalski, 2005). 

 Los productos cárnicos, en concreto el jamón curado, los embutidos crudos 

curados o los productos cocidos son especialmente aceptados por la población debido a 

sus características sensoriales y organolépticas. Los principales problemas nutricionales 

asociados a este tipo de productos están relacionados tanto con sus habitualmente 

elevados niveles de sodio, como con su contenido graso con un especialmente elevado 

contenido en SFA (Hill, 2002; Williamson et al., 2005; McAfee et al., 2010). Aunque 

algunos de estos productos presentan importantes contenidos de ácidos grasos, tanto 

MUFA como PUFA, estos pertenecen principalmente al grupo de los ω-6, lo que se 

traduce en una elevada relación ω-6/ω-3, que resulta ser superior a las recomendaciones 

(Jiménez-Colmenero, 2007). 

 Precisamente, a lo largo de este trabajo se han desarrollado diversas estrategias 

encaminadas a reducir estas y otras propiedades negativas así como favorecer la 

inclusión de otros componentes que pudieran resultar beneficiosos para la salud, 

teniendo siempre presente un equilibrio que garantice la aceptabilidad sensorial y la 

seguridad alimentaria de los productos elaborados. 

I.2. LA INDUSTRIA DE LA CARNE 

 La industria de derivados cárnicos es una de las más importantes de todo el tejido 

industrial alimentario tanto por su volumen de producción, como por su potencial 

exportador, constituyendo el cuarto sector industrial en España, sólo por detrás de la 

industria automovilística, la de la energía eléctrica y el sector petrolífero y de 

combustibles. La industria cárnica, representa el 2 % del PIB y un 14 % del PIB 

industrial. El sector cárnico, con más de 4.000 empresas, da trabajo a cerca de 88.000 
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personas, lo que supone el 23 % del total de la industria alimentaria, con una media de 

11 trabajadores por empresa, lo que convierte a la industria cárnica en un sector 

estratégico que debe ser protegido (Ordóñez et al., 2011). 

 Debido a la actual coyuntura económica, la industria cárnica facturó en 2009 

19.339 millones de euros, un 2,6 % menos que el año anterior. La situación económica 

del año 2009 se enmarca en unas condiciones de restricción del crédito, aumento del 

precio de las materias primas, caída del consumo, reducción de ventas y disminución de 

las exportaciones. Pese a ello, la industria alimentaria ha sido una de las que menos ha 

reducido su índice en producción, tan sólo un 0,7 %, frente al 16,2 % de reducción de la 

producción en el total de la actividad industrial nacional (Velasco & Casablanca, 2010). 

 Las empresas del sector cárnico agrupadas en la Asociación Confecarne 

consideran que la apertura y consolidación de nuevos mercados, así como el fomento de 

la investigación y la innovación desarrollando proyectos empresariales de inversión en 

I+D+i son objetivos primordiales para superar la actual situación económica y asegurar 

la supervivencia y viabilidad a largo plazo (Fernández-Paniagua & Ontoria, 2009). La 

configuración del tejido de la industria del sector cárnico, constituido en gran medida 

por pequeñas y medianas empresas, ha dificultado el incremento de los índices de I+D+i. 

Sin embargo, la competitividad de las industrias cárnicas es clave para su desarrollo, e 

incluso para su supervivencia. Por ello, se están poniendo en marcha numerosas 

estrategias encaminadas al fomento de la investigación y la innovación a todos los 

niveles de la producción cárnica, como son la mejora y optimización de los niveles de 

control y seguridad alimentaria, la eficiencia energética y medioambiental de las 

instalaciones, la seguridad e higiene laboral, y por otro lado dar respuesta a los 

requerimientos nutricionales de salud, seguridad, nuevos productos y formatos teniendo 

en cuenta siempre las cambiantes tendencias del consumidor (Fernández-Paniagua & 

Ontoria, 2010). 
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II.  ALIMENTACIÓN FUNCIONAL 

II.1.  LOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

 Desde tiempos muy antiguos y principalmente en las culturas orientales, se han 

utilizado alimentos con finalidad funcional basándose en la visión del alimento como si 

de un medicamento se tratara. Ya en el siglo IV a. C. Hipócrates explicaba “el alimento 

sea tu medicina y la medicina tu alimento”. La medicina tradicional priorizaba el 

fomentar la salud y evitar las enfermedades a través de prácticas dietéticas adecuadas, 

sobre el tratamiento al enfermo. El concepto de Alimento Funcional nace como tal en los 

años 80, en Japón, cuando el incremento de los gastos sanitarios debido al aumento de la 

esperanza de vida de la población anciana llevó a las autoridades sanitarias a plantearse 

la necesidad de garantizar una mejor calidad de vida. Con esta idea se introdujo un 

nuevo concepto de alimentos, desarrollados específicamente para mejorar la salud y 

reducir el riesgo de contraer enfermedades (Jiménez-Colmenero et al., 2004). 

 Desde hace mucho tiempo los alimentos han sido elaborados con el fin de 

satisfacer las exigencias del consumidor en cuanto a propiedades sensoriales, valor 

nutritivo y más recientemente, como consecuencia del actual ritmo de vida, a 

proporcionarle una mayor comodidad para facilitar el consumo. Sin embargo, en la 

Unión Europea y en los Estados Unidos la nutrición se enfocaba, inicialmente, al 

objetivo de evitar enfermedades debidas al déficit de nutrientes. La idea de diseñar 

nuevos productos alimentarios con efectos beneficiosos para la salud es relativamente 

nueva y responde cada vez más al reconocimiento de la importancia de la dieta en la 

reducción de riesgo de diversas enfermedades. Con los nuevos estudios sobre 

componentes minoritarios de los alimentos y el aumento de la prevalencia de 

enfermedades degenerativas comienza a cobrar importancia la nutrición como elemento 

sustancial en la salud de la población. 

 Como respuesta al creciente interés sobre este tipo de alimentos, han aparecido 

nuevos productos y en la actualidad el interés se centra en la necesidad de establecer 

normas y directrices que regulen el desarrollo y la publicidad de dichos alimentos. Fruto 

de esa concienciación fue la constitución del Functional Food Science Europe 

(FUFOSE), un comité de expertos, que bajo el auspicio del International Life Science 



Introducción 

Diseño y evaluación de cárnicos funcionales 15 

Institute (ILSI), creó un documento de consenso en el que se definía que “un alimento 

funcional es aquél que contiene un componente, nutriente o no nutriente, con efecto 

beneficioso sobre una o varias funciones del organismo, con efecto fisiológico por 

encima de su valor nutricional y cuyos efectos positivos para una mejora del estado de 

salud y bienestar y/o de reducción del riesgo de la enfermedad justifican que pueda 

revindicarse su carácter funcional o incluso saludable”. El documento establece seis 

grupos temáticos en función del objetivo de la actividad fisiológica del componente y/o 

nutriente: 

� Crecimiento y desarrollo. Incluye las adaptaciones de la madre durante 

la gestación, el desarrollo fetal, el crecimiento y el desarrollo del lactante y del 

niño. De esta manera, encontramos alimentos enriquecidos en: hierro, yodo, 

ácido fólico, ácidos grasos (omega-3 y omega-6), calcio, vitaminas A y D, 

fórmulas infantiles con nutrientes específicos que favorecen su crecimiento y 

desarrollo, etc. 

� Metabolismo o utilización de nutrientes. En relación con el 

mantenimiento de un peso adecuado, mejor control de la glucemia, o de las tasas 

de colesterol y triglicéridos plasmáticos asociados al riesgo cardiovascular o a un 

adecuado rendimiento en la práctica de actividad física, entre otros. Algunos 

ejemplos son los alimentos de bajo contenido energético (bajos en grasas o en 

azúcares sencillos), los enriquecidos en omega-3, en grasa monoinsaturada (OL), 

o en fibra y las bebidas y productos específicos para deportistas (bebidas, 

barritas, etc.). 

� Defensa contra el estrés oxidativo. Las sustancias antioxidantes 

funcionan como una barrera frente al efecto nocivo de los radicales libres sobre 

el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos de organismo. Su consumo 

contribuye a reducir el riesgo de CVD, enfermedades degenerativas e incluso de 

cáncer. Respecto a los productos enriquecidos con sustancias antioxidantes 

(vitaminas C y E, beta-carotenos, selenio, zinc y fitoquímicos o sustancias 

propias de vegetales), destaca el aumento de éstos en el mercado, tales como 

zumos de fruta y bebidas de leche, entre otros, que pueden incluir una o varias 
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sustancias antioxidantes entre sus ingredientes, con el fin de paliar los procesos 

de oxidación. 

� Sistema cardiovascular. Por su contribución en la reducción del riesgo 

de CVD cabe destacar alimentos enriquecidos en MUFA, ω-3 PUFA y ω-6 

PUFA, con sustancias de acción antioxidante, fitosteroles, ciertas vitaminas del 

grupo B (B6, B9, B12) y fibra. 

� Función del tracto gastrointestinal. En este grupo se encuentran los 

alimentos probióticos (yogures y otras leches fermentadas con bacterias ácido-

lácticas), prebióticos (alimentos con fibra soluble como los fructo-

oligosacáridos) y los enriquecidos en fibra soluble e insoluble o ricos en fibra 

(legumbres, verduras y hortalizas, frutas frescas y desecadas, frutos secos y 

cereales de grano entero y productos que los incluyen como ingrediente). 

 Los alimentos funcionales deben tratarse de alimentos convencionales o de 

apariencia similar y demostrarse su efecto en las dosis que cabría esperar de ese alimento 

en la dieta. El efecto puede deberse tanto a la presencia de un componente con 

repercusión positiva como a la eliminación o reducción de un componente, con 

resultados fisiológicos negativos sobre alguno de los seis grupos establecidos (Bellisle et 

al., 1998; Diplock et al., 1999). 

II.2.  DESARROLLO DE CÁRNICOS FUNCIONALES 

 Históricamente, los productos cárnicos han sido considerados como alimentos 

asociados a una buena salud y a un alto poder adquisitivo y aún hoy la carne es uno de 

los productos que mayor cotización alcanza en el mercado. Sin embargo, los últimos 

años esta percepción ha ido evolucionando debido a la asociación de los productos 

cárnicos y algunos de sus componentes con enfermedades tales como, cáncer, 

hipertensión, obesidad y CVD. 

 Anteriormente se ha mencionado que la ingesta moderada de carnes y derivados 

es recomendable debido al aporte proteico de alto valor biológico, de minerales como el 

hierro y el zinc en una alta biodisponibilidad, así como de proteínas. Sin embargo, una 

excesiva ingesta de productos cárnicos se ha relacionado con CVD y enfermedades 

degenerativas, debido especialmente al contenido en grasa, en SFA y en sodio. 
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 El desarrollo de nuevos productos cárnicos funcionales consistirá en aplicar los 

parámetros explicados anteriormente para los alimentos funcionales, es decir, deberán 

buscarse estrategias encaminadas a incorporar o aumentar la presencia de un 

componente con efectos beneficioso para la salud, o a disminuir o eliminar el contenido 

de compuestos con un efecto negativo sobre la salud humana. Atendiendo a estas 

premisas recogidas en el ya mencionado documento del ILSI Europe, Jiménez-

Colmenero et al. (2004), establecieron una serie de condiciones que debería cumplir un 

producto cárnico (ingrediente) para ser considerado funcional: 

1. Mejorar la dieta y la salud. 

2. Sus beneficios nutricionales o los de sus ingredientes específicos deben 

fundamentarse sobre una base científica sólida. 

3. La ingesta diaria apropiada debe estar establecida por expertos. 

4. No resulte nocivo si se ingiere por encima de la ingesta aconsejada. 

5. El componente funcional que tenga debe estar caracterizado por sus 

propiedades físico-químicas valoradas por métodos analíticos detallados y por su 

presencia cualitativa y cuantitativa en el producto. 

6. No reducirá el valor nutritivo respecto al producto convencional. 

7. El alimento debe ser administrado de manera convencional, nunca en 

forma de tabletas, cápsulas o polvos. 

8. El ingrediente funcional debe ser un producto natural. 

 La funcionalidad de un ingrediente depende de muchos factores a tener en 

cuenta, tales como la estabilidad del ingrediente, la formulación del alimento, el 

sometimiento a procesos tecnológicos como encapsulación, calentado, fermentación o 

secado (Arvanitoyannis & van Houwelingen-Koukaliaroglou, 2005). 

 Durante los últimos años la industria cárnica y diferentes grupos de 

investigadores han desarrollado numerosos mecanismos tecnológicos para eliminar, 

reducir, aumentar, añadir o sustituir diferentes componentes con actividad fisiológica de 

diferentes tipos de derivados cárnicos. Se siguen dos líneas de trabajo: reducción de la 

concentración de ciertos componentes y/o incorporación de componentes que mejoran el 

carácter funcional. 
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II.2.a. Los ω-3 PUFA en la modificación funcional de productos cárnicos 

 Tanto para el consumo directo como para su transformación, la carne puede ser 

sometida a distintos tratamientos encaminados a modificar la presencia de algunos 

componentes, generalmente grasa y colesterol. 

 Aunque la carne y los productos cárnicos sólo influyen parcialmente en la ingesta 

total de grasa, la elevada ingesta de estos productos en las dietas occidentales, hace que 

la modificación y optimización de su contenido graso merezca una especial atención 

(Demeyer & van Nevel, 1995; Demeyer & Doreau, 1999), sobre todo, si tenemos en 

cuenta que la carne y los productos cárnicos son una de las principales fuentes de grasa 

de la dieta (Valsta et al., 2005; Givens et al., 2006). Estas son algunas de las principales 

razones que han hecho a muchos autores considerar los lípidos en los productos cárnicos 

como ingredientes funcionales (Jiménez-Colmenero et al., 2001; Anandh et al., 2003; 

Arihara, 2006; Fernández-Ginés et al., 2005; Jiménez-Colmenero, 2007). 

II.2.a.1 Ácidos grasos poliinsaturados (PUFA). Los ω-3 PUFA 

II.2.a.1.1 Descripción y metabolismo 

 Los PUFA, en función de la posición del primer doble enlace respecto al metilo 

terminal (carbono ω) de la cadena hidrocarbonada, se clasifican en dos familias: los ω-3 

PUFA (también llamado n-3, omega-3), serie que deriva del ácido esencial α-linolénico 

(ALA: C18:3 ω-3) y los ω-6 PUFA que presentan como ácido graso esencial el ácido 

linoleico (LA: C18:2 ω-6). Ambas familias presentan funciones fisiológicas específicas 

necesarias para el crecimiento y el desarrollo, de ahí su gran importancia nutricional 

(Trautwein, 2001). Los dos ácidos grasos precursores de las dos primeras familias (ALA 

y LA) son esenciales para el organismo, ya que no pueden ser sintetizados y deben ser 

necesariamente ingeridos en la dieta. El ALA de la dieta puede servir en el organismo 

para la producción de energía por medio de un proceso metabólico de β-oxidación; 

puede aportar función estructural al formar los triacilgliceroles y fosfolípidos de las 

membranas celulares y por último puede convertirse, por medio de una serie de 

saturaciones y elongaciones, en ácidos grasos ω-3 de cadena larga como el ácido 

Eicosapentaenoico (EPA: C20:5ω-3), el ácido Docosapentaeonico (DPA: C22:5ω-3) y el 

ácido Docosahexaenoico (DHA: C22:6ω-3), los cuales son precursores de eicosanoides. 
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A su vez, el ALA se convierte en ácidos grasos ω-6 de cadena larga a través de similares 

series de desaturaciones y elongaciones. El ácido araquidónico (AA: C20:4ω-6) es en 

este caso el precursor de eicosanoides (Figura 4). 

 Los eicosanoides (tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos), que derivan del 

metabolismo de las dos series, intervienen en multitud de procesos fisiológicos, como la 

agregación plaquetaria, la coagulación de sangre dentro de los vasos sanguíneos 

(trombosis) o las reacciones inflamatorias e inmunológicas. Sin embargo, los 

eicosanoides derivados de la serie ω-6 presentan mayor actividad como mediadores de la 

inflamación y como agregantes plaquetarios que los derivados de la serie ω-3. Además, 

los mamíferos no pueden interconvertir los ácidos grasos de las familias ω-3 y ω-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Series de PUFA, precursores y rutas metabólicas de eicosanoides. 
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 En ambas rutas metabólicas existe una competencia puesto que intervienen las 

mismas enzimas elongasas y desaturasas, y aunque éstas tienen mayor afinidad por el 

precursor y por los derivados de la serie ω-3, la mayor concentración de sustratos de la 

serie ω-6 en los tejidos corporales debido a la alimentación actual (en la que tiene lugar 

un mayor consumo de LA presente en aceites vegetales), impide o reduce la expresión 

de la serie ω-3. Es decir, el exceso de una familia de ácidos grasos puede interferir con el 

metabolismo de la otra, reduciendo su incorporación a los tejidos y alterando sus efectos 

biológicos (Horrobin & Manku, 1990; Emken et al., 1994). Debido a este hecho, la 

proporción en la ingesta de ω-6 y ω-3 PUFAs determina en el organismo los 

eicosanoides liberados, lo cual influye activamente en los procesos en los que 

intervienen (Figura 4). 

II.2.a.1.2 Fuentes de ω-3 PUFA 

 El ALA se encuentra tanto en cloroplastos de algunas verduras como espinacas y 

de legumbres como lentejas, pero debido al bajo contenido en grasa de los vegetales no 

son considerados como fuente dietética de ALA. Entre los aceites vegetales, el aceite de 

lino es considerado como la fuente más rica en ALA con una cantidad cercana al 55 % del 

total de ácidos grasos, pero su presencia es también importante en el aceite de nueces, de 

colza y de soja (Tabla 2). 

 Grasa (%) ALA (%)  

Grasas y aceites 
Aceite de lino 100,0 54,20 

Aceite de nueces 100,0 13,5 
Aceite de colza 100,0 9,15 
Aceite de soja 100,0 7,70 

Frutos secos 
Almendras 54,1 0,26 
Avellana 61,6 0,15 

Cacahuetes 49,4 0,54 
Nueces 62,5 6,80 

Vegetales 
Coliflor 0,28 0,10 
Berro 0,70 0,29 
Berza 0,90 0,35 

Lechuga 0,22 0,07 
Espinaca 0,30 0,09 

Tabla 2.- Fuentes vegetales de ALA (C18:3). Fuente: Trautwein (2001). 
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 Pequeños contenidos de ω-3 PUFA de cadena larga pueden ser detectados en 

algunos tejidos magros de carne de algunos animales (carne porcina principalmente, 

pero no en rumiantes) en foma de DHA, EPA y sobre todo de DPA (McAfee et al., 

2010), aunque su presencia en la dieta no resulta significativa. La principal fuente 

dietética de ω-3 PUFA de cadena larga procede del pescado azul y del aceite de pescado 

en el que EPA y DHA son importantes componentes de su fracción lipídica como 

consecuencia del consumo de fitoplancton (Pickova, 2009). 

 Una fuente alternativa de ω-3 PUFA de cadena larga son los aceites obtenidos de 

microalgas. Se trata de algas microscópicas, generalmente microorganismos unicelulares 

o filamentosos, con una gran diversidad biológica estimada entre 200.000 y varios 

millones de especies (Norton et al., 1996). En los últimos años, estos microorganismos 

han recibido gran atención debido a que son una fuente naural de diversos ingredientes 

con aplicaciones nutricionales como ω-3 PUFA, antioxidantes, esteroles, fibra soluble, 

terpenos, tocoferoles, folatos, etc. (Plaza et al., 2008, 2010). Además, el proceso de 

producción de aceite de microalgas varía en función del microorganismo, pero se suele 

agrupar en tres etapas: producción de biomasa, extracción lipídica y purificación 

(Astiasarán & Ansorena, 2009). Los dos organismos responsables de la producción 

heterotrópica de estos aceites ricos sobre todo en DHA, son Crypthecodinium cohnii 

(Dinophyta) y Schizochytrium sp. (Chromista) (Behrens & Kyle, 1996; Zelle et al., 

2001). Se permite su uso como nuevo ingrediente funcional para enriquecer alimentos o 

como suplemento nutricional, habiéndose utilizado en productos cárnicos con el objetivo 

de mejorar el perfil nutricional de los mismos (Valencia, 2008). 

II.2.a.1.3 Ingestas y recomendación de los ω-3 PUFA 

 Diversos estudios ponen de manifiesto los bajos niveles de ingestas actuales de 

ácidos grasos ω-3. El consumo aproximado de ALA en los países europeos oscila entre 

0,6 y 2,5 g/día (Astorg et al., 2004; Carrière et al., 2007; Givens & Gibbs, 2008). 

Sanders (2000), estimó las ingestas de ω-3 PUFA en sólo 0,1-0,5 g/día en los países 

europeos. 

 La ingesta total de ácidos grasos ω-3 estimada en Estados Unidos es 

aproximadamente de 1,6 g/día (Hulshof et al., 1999; Sanders, 2000) y 0,98 g/día en 
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Australia (Meyer et al., 2003). De esta cantidad, 1,4 g corresponden al ALA y sólo 0,1-

0,2 g/día se debe a la ingesta de EPA y DHA. Sin embargo, estas ingestas son 

consideradas bajas con respecto a los datos de ingesta estimados en Japón, hasta 2 g/día, 

donde el pescado es uno de los alimentos más consumidos y la principal fuente de estos 

ácidos grasos (Kris-Etherton et al., 2002). 

 En relación a las recomendaciones nutricionales de ingesta de ácidos grasos ω-3, 

se aconseja de manera generalizada incrementar tanto el consumo de ALA como de EPA 

y DHA (WHO, 2003, Givens & Gibbs, 2008; Anderson & Ma, 2009; EFSA, 2009a). Sin 

embargo, y especialmente en el caso de los de cadena larga (Tabla 3), la variabilidad de 

las recomendaciones es muy alta. 

Organización Recomendación EPA+DHA (g/día) 

American Heart Association 0,50-1,00 
Belgium Health Council 0,68 

British Foundation Task Force 1,00-1,50 
French Agency for Food Safety 0,10-0,12 

Institute of Medicine 0,27 
ISSFAL 0,65 

UK Department of Health 0,20 
WHO/FAO 0,50 

Tabla 3.- Givens & Gibbs (2008) y Kamal-Eldin & Moreau (2009). 

 Teniendo en cuenta el metabolismo relacionado de ambas familias de ácidos 

grasos esenciales, ha cobrado especial importancia la necesidad de guardar un equilibrio 

entre las ingestas de ω-3 y la de ácidos grasos ω-6. 

 En las dietas occidentales actuales, la relación ω-6/ω-3 se encuentra entre 15 y 

20, debido fundamentalmente al incremento de la ingesta de fuentes de grasa ricas en ω-

6 (vegetales principalmente) y a la deficiente ingesta de pescado y derivados (Givens & 

Gibbs, 2008; Simopoulos, 2008). 

 Las recomendaciones actuales establecen que la relación ω-6/ω-3 no debería 

exceder de 4/1, con la finalidad de optimizar la biodisponibilidad, el metabolismo y la 

incorporación en las membranas fosfolipídicas de los ácidos grasos (Okuyama et al., 

2000; WHO, 2003; Ruxton et al., 2004; Simopoulos, 2004). La alteración de este 

balance ideal está fuertemente relacionada con un aumento en la incidencia de 
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enfermedades crónicas, obesidad y CVD (Okuyama, 2001; Kaeng et al., 2004; Ross et 

al., 2007; Simopoulos, 2009; Myhrstad et al., 2011; Bei et al., 2011; Burrows et al., 

2011). 

II.2.a.2 Efectos de los ω-3 PUFA en la salud 

 La dieta, y especialmente su contenido en grasa, pueden inferir sobre los factores 

de riesgo de CVD y sobre los mecanismos que contribuyen a la formación de placas de 

ateroma (WHO, 2003; Donaldson, 2004). Muchos de estos factores de riesgo pueden ser 

modulados por los diferentes ácidos grasos que forman la fracción lipídica: 

1. Son indispensables para el mantenimiento de la estructura de las 

membranas biológicas porque son elementos constitutivos de los fosfolípidos. 

2. Son los precursores de eicosanoides, que son mediadores químicos de 

influencia a nivel celular. 

3. Regulan los lípidos hemáticos, especialmente el colesterol y los 

triglicéridos, y además, desarrollan una acción preventiva de la aterosclerosis. 

 Además, los ácidos grasos ω-3 son los constituyentes de las paredes de las 

membranas celulares de tejidos y de múltiples órganos humanos, particularmente del 

cerebro y del sistema nervioso central, donde desempeñan numerosas e importantes 

funciones: 

II.2.a.2.1 Prevención de enfermedades cardiovasculares (CVD) 

 Las CVD representan la primera causa de mortalidad en la mayoría de países 

desarrollados (Keys, 1986). Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado la 

importancia de la dieta en las CVD, de modo que una nutrición adecuada puede 

disminuir el grado de la enfermedad de manera indirecta debido a su influencia sobre los 

distintos factores de riesgo. 

 El interés creciente de los posibles efectos beneficiosos sobre la salud de los ω-3 

PUFA comenzó hace 30 años cuando un estudio realizado por Bang et al. en 1980 

estableció una relación entre la grasa de la dieta y la mortalidad por enfermedad 

coronaria. Los resultados de este estudio pusieron de manifiesto que la mortalidad por 

infarto de miocardio en los esquimales de Groenlandia era significativamente menor que 
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la de los daneses, a pesar del alto contenido en grasa y colesterol. La dieta de los 

esquimales difería de la de los daneses en un mayor contenido en ácidos grasos ω-3 de 

origen marino y una menor cantidad de grasa saturada y ácidos grasos ω-6 (Bang et al., 

1980). 

 Desde entonces se han realizado abundantes estudios epidemiológicos y de 

interés nutricional que indican cómo un consumo de ω-3 PUFA de cadena larga, EPA y 

DHA, produce cambios en variables hemostáticas asociadas a efectos beneficiosos para 

la salud. Diferentes mecanismos de acción explican la capacidad que tienen estos ácidos 

grasos de modificar el perfil de los lípidos plasmáticos, de influir sobre la presión 

sanguínea, de modular la coagulación sanguínea, la trombosis, la arritmia y la capacidad 

para modificar la formación de las placas de ateroma (Connor, 2000; Psota et al., 2006; 

Lavie et al., 2009; Myhrstad et al., 2011). 

 Entre los mecanismos de acción mejor conocidos se encuentran los efectos 

ejercidos por los diferentes ácidos grasos sobre el metabolismo lipídico. Así está 

establecido que los ω-3 PUFA disminuyen los niveles plasmáticos de triglicéridos 

debido a una disminución de la síntesis hepática y una disminución de los niveles de 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) en sangre (Adler & Holub, 1997; Weber & 

Raederstorff, 2000). Se ha demostrado que con dosis de 3 a 4 g/día, se consigue una 

reducción del 45 % en las concentraciones de triglicéridos (Harris et al., 1997). 

 La hipertensión arterial es un importante factor de riesgo de CVD. Un aumento 

en el consumo de ácidos grasos ω-3 produce una reducción en la presión arterial 

sistólica y diastólica, tanto en sujetos normo como hipertensos (Appel et al., 1993; 

Anagnostis et al., 2009). Probablemente esta reducción se debe a la influencia de estos 

ácidos grasos sobre la fluidez de las membranas y a un balance de los prostanoides que 

controlan la constricción y la dilatación de las pequeñas arterias. 

 La formación del trombo es un factor clave en el desarrollo de las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad coronaria. Este desarrollo está influenciado 

por las plaquetas, y los mecanismos de coagulación y fibrinolisis. Durante mucho tiempo 

se ha conocido la influencia de los ácidos grasos en estos mecanismos (Knapp, 1997). 

Así, la ingestión de ω-3 PUFA podría influir sobre la hemostasia a través de la 
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prolongación del tiempo de hemorragia, y reducir la agregación plaquetaria, pero 

ejerciendo también efectos beneficiosos sobre la deformabilidad eritrocitaria. Los 

efectos beneficiosos en la coagulación de los ω-3 PUFA se relacionan con la sustitución 

del ω-6 AA como sustrato de la enzima ciclooxigenasa. Así, los intermediarios 

derivados del metabolismo de los ácidos grasos ω-3 son menos protrombóticos y 

vasoconstrictores que los derivados procedentes el AA (ω-6). 

 Por otra parte, un músculo cardíaco enfermo es susceptible de sufrir 

irregularidades en la actividad eléctrica (arritmias), que en muchas ocasiones son la 

causa de muerte súbita cardíaca. La ingesta de ω-3 PUFA puede reducir el riesgo de 

parada cardíaca como consecuencia de la capacidad de estos ácidos grasos de estabilizar 

eléctricamente la contracción del miocito cardíaco. Actúan a nivel de los canales iónicos, 

particularmente los canales de sodio dependientes de voltaje, que son los encargados de 

liberar calcio de los depósitos del retículo sarcoplásmico. El aumento en los niveles de 

calcio intracitoplasmático inicia la contracción de la célula muscular cardiaca y el latido. 

En consecuencia, disminuye la susceptibilidad a las arritmias ventriculares y, por 

consiguiente, el riesgo de muerte súbita (de Deckere et al., 1998; Kaeng et al., 2004; 

Leaf, 2006). 

 El proceso de aterosclerosis comienza con una modificación de la función barrera 

del endotelio vascular, causando la penetración de lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

y plaquetas. Poco a poco se produce la acumulación de colesterol y sus ésteres, 

proliferación celular, síntesis de colágeno y elastina y depósitos de calcio que conducen 

a la formación de placas fibrosas de ateroma (Ross, 1988). Los PUFA presentan efectos 

ateroprotectores ya que su consumo previene la formación de placas de ateroma. Es 

posible también que provoquen una disminución de factores de crecimiento de las 

mismas, especialmente, de los factores de crecimiento de plaquetas (mitógenos y 

citoquininas) a través de una reducción del RNA mensajero (Fox & DiCorleto, 1988; 

Cawood et al., 2007, 2010; Guzmán, 2010). 

II.2.a.2.2 Procesos inflamatorios 

 La inflamación es un mecanismo de defensa corporal consecuencia de la 

respuesta inmunológica frente a la infección, el trauma y los autoantígenos que 
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contribuye a proteger al organismo de la invasión de sustancias extrañas y estimula la 

curación de las heridas. Está mediada por reacciones complejas que se dan en el tejido 

conjuntivo vascularizado en respuesta a un estímulo lesivo local, en el que se va a 

producir acumulación de fluido y leucocitos en los tejidos extravasculares. 

 Se trata fundamentalmente de una respuesta de carácter protector, sin embargo, 

los procesos de inflamación y de reparación pueden ser perjudiciales cuando se 

cronifican. De este modo, la respuesta inflamatoria se va a convertir en el mecanismo 

patogénico en reacciones de hipersensibilidad y en algunas de las enfermedades 

inflamatorias crónicas más frecuentes de la actualidad como la artritis reumatoide, 

fibrosis pulmonar, asma, enfermedad de Crohn, psoriasis, etc. (Belluzzi et al., 2000; Gil, 

2002; Geraldo & Alfenas, 2008). 

 Como ya se ha descrito, los eicosanoides, que tienen un papel fundamental en la 

mediación de la inflamación, son productos derivados de los PUFA de cadena larga, el 

AA y el EPA. Su formación va a estar determinada por el perfil de ácidos grasos en la 

dieta ingerida (Calder, 2004; Serhan, 2005). Si bien el AA es el precursor principal, el 

EPA va a competir por sus enzimas inhibiendo su metabolismo y limitando la 

producción de eicosanoides más proinflamatorios (Gandemer, 1999; Miles et al., 2004). 

En función de su disponibilidad se sintetizarán eicosanoides de una u otra serie y esto 

determinará distintos efectos, puesto que los derivados de la serie ω-3 presentan una 

menor actividad proinflamatoria que los sintetizados a partir del AA. De este modo se 

puede desviar el equilibrio de la reacción de producción de los eicosanoides hacia la 

formación de compuestos con menor actividad inflamatoria a través del aumento de la 

ingesta de ácidos grasos ω-3 PUFA(Yaqoob, 2003). 

II.2.a.2.3 Cáncer de próstata, mama y colon 

 Cáncer es un término que engloba a una gran cantidad de situaciones patológicas 

caracterizadas por un crecimiento desordenado e incontrolado de células que pueden 

invadir y destruir tejidos y extenderse. Las causas por las que una célula normal se 

transforma y pierde el control de su crecimiento están relacionadas con diversos factores 

de riesgo que pueden ser hereditarios, físicos, biológicos y químicos. Dentro de este 

último factor se encuentra la influencia de los nutrientes. Así, un consumo de ácidos 
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grasos ω-3, se asocia con una posible disminución en la expresión de cánceres de mama, 

colon y próstata (Connor, 2000). Estudios in vitro han demostrado que, efectivamente, 

estos ácidos grasos tienen la capacidad de reducir el crecimiento de distintas células 

cancerígenas humanas (Palakurthi et al., 2000). Este efecto es dependiente de la 

concentración de los ácidos grasos ω-3 y se relaciona con una disminución de la 

proliferación y un aumento de la apoptosis (Finstad et al., 1998; Carayol et al., 2010). 

 Los posibles mecanismos de acción sugeridos apuntan a que una ingesta 

relativamente elevada de ω-3 PUFA podría inhibir en parte los procesos apoptóticos en 

las células tumorales, inducir su diferenciación e inhibir la angiogénesis alrededor del 

tumor (Hardman, 2004; Kim et al., 2009). 

II.2.a.3 Estrategias funcionales sobre la fracción lipídica basadas en la incorporación 

de ω-3 PUFA 

 La recomendación de incrementar el consumo de PUFA, en particular el de la 

familia de los ω-3 PUFA, resulta patente tras ver cómo las ingesta de estos nutrientes se 

encuentra lejos de alcanzar las ingestas recomendadas. Es por este motivo que muchos 

autores han sugerido la de ω-3 PUFA inclusión en la cadena alimentaria occidental 

(Wood et al., 2003; Givens et al., 2006; Lunn & Buttriss, 2008; Kouba & Mourot, 

2011), surgiendo así nuevos productos en el mercado. En este sentido, numerosos grupos 

de investigación están trabajando en diferentes estrategias encaminadas a mejorar los 

contenidos lipídicos y los perfiles de ácidos grasos de diversos productos cárnicos con el 

objetivo de optimizar su contenido en ω-3 PUFA (Givens, 2005; Givens & Gibbs, 2006, 

Givens et al., 2006; Sioen et al., 2009 & 2010) como una buena estrategia para 

responder a las demandas de productos cárnicos de las sociedades occidentales 

mejorando a la vez sus ingestas al alcanzar una composición de nutrientes en la dieta 

más adecuada (Kouba & Mouot, 2011). Coates et al. (2009) han observado una relación 

positiva entre consumo de carnes de cerdo enriquecidas en ω-3 PUFA y su efecto sobre 

factores de riesgo de CVD. 

 Durante la obtención y el procesado de la carne y de los productos cárnicos es 

posible incrementar la presencia de ingredientes funcionales sustituyendo, añadiendo o 

aumentando un determinado compuesto en el producto final. Si bien algunos compuestos 
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biológicamente activos son de origen animal, la mayoría de compuestos interesantes son 

producidos por las plantas y por tanto estos ingredientes son de origen vegetal. Por ello, se 

diseñan diferentes tipos de preparaciones vehiculares que, conteniendo componentes de 

origen no animal (extractos, emulsiones, concentrados, liofilizados, piensos…), puedan 

ser usados en la industria cárnica con diferentes propósitos (Jiménez-Colmenero, 2007). 

 Los medios desarrollados para mejorar el perfil lipídico de los productos cárnicos 

se pueden dividir en dos grandes grupos, los que utilizan la nutrición animal y los basados 

en la reformulación del producto. 

II.2.a.3.1 Modificación de la fracción lipídica a través de la alimentación animal 

 Ya en los años 90 se observó que la utilización de diferentes tipos de grasa en 

animales monogástricos (cerdo, pavo, pollo) puede cambiar la composición de la canal 

(CAST, 1991). Diversos trabajos de investigación demostraban la eficacia de diferentes 

dietas proporcionadas a los cerdos con el fin de modificar el perfil lipídico de la canal 

(Cherian et al., 1995; Mitsuharu et al., 1997; Cava et al., 1997). Se observó que el 

depósito lipídico de los tejidos en los animales puede tener un doble origen: endógeno, 

sintetizado de novo, y exógeno, aportado por el alimento. Cuanto mayor sea la cantidad 

de lípidos procedentes de la alimentación que estén disponibles para que el animal los 

deposite, más posibilidades existen de modificar su composición. 

 Recientemente, se han llevado a cabo numerosos estudios con el objetivo de 

profundizar en la optimización del perfil de los productos cárnicos a través de la 

modificación de las dietas animales (Wood et al.; 2003; Givens et al., 2006; Scollan et 

al., 2006; Jiménez-Colmenero, 2007). Con ese objetivo, se han utilizado diversas fuentes 

vegetales, como aceite de oliva, girasol, colza y sobre todo lino para obtener mejoras en 

la fracción lipídica de la carne y de los productos cárnicos de distintos animales 

(Fontanillas et al., 1998; Enser et al., 2000; Riley et al., 2000; Zanardi et al., 2000; 

López-Ferrer et al., 2001b; D’Arrigo et al., 2002; Hoz et al., 2003, 2004 & 2007; Raes 

et al., 2004a; Haak et al., 2006 & 2008a; Rubio et al., 2007; Kouba et al., 2008; Santos 

et al., 2008; Musella et al., 2009; Flis et al., 2010; Juárez et al., 2010, Kralik et al., 

2010). En concreto, la inclusión de ω-3 PUFA en las dietas animales, especialmente 

porcinas, tiene efectos beneficiosos tanto sobre el propio ganado (modulación de la 
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respuesta inflamatoria, mejora de la capacidad reproductiva) como sobre la carne y los 

productos cárnicos por la mejora de las propiedades nutricionales (Riley et al., 2000; 

Rossi et al., 2010). 

 A través de la administración de dietas enriquecidas con pescado, aceite de 

pescado y alga a los animales, se obtienen carnes enriquecidas de ω-3 PUFA de alto 

peso molecular. Existen trabajos en los que a través de la dieta se ha enriquecido en ω-3 

PUFA de cadena larga a la carne de cerdos (Leskanich et al., 1997; Bryhni et al., 2002; 

Raes et al., 2004b; Sárraga et al., 2007; Haak et al., 2008b; Vossen et al., 2009, 2010; 

Realini et al., 2010), de ternera o cordero (Scollan et al., 2001; Noci et al., 2007; Díaz et 

al., 2011), de pollo (López-Ferrer et al., 2001a; Jeun-Horng et al., 2002; Rymer & 

Givens, 2005; Shin et al., 2011) e incluso, de avestruces (Hoffman et al., 2005). 

II.2.a.3.2 Modificación de la fracción lipídica a través de la reformulación del 

producto 

 El tocino de cerdo es utilizado en la formulación tradicional de embutidos siendo 

necesario para el desarrollo satisfactorio de las propiedades características del producto 

ya que influye, especialmente, sobre la textura, el flavor, la jugosidad y en gran parte 

sobre la apariencia final del embutido. Para obtener productos cárnicos más saludables 

se puede sustituir durante el procesado, de manera viable, parte de la grasa animal 

presente en el producto, por otros componentes más adecuados a las recomendaciones 

relativas a la salud (Muguerza et al., 2004b; Jiménez-Colmenero, 2007). 

 La incorporación de aceites (líquidos a temperatura ambiente) o de grasas 

(aceites con mayor consistencia a temperatura ambiente) en la formulación del embutido 

se puede realizar a través de diferentes estrategias. Entre ellas se ha planteado la adición 

directa de aceites, lo que a la hora del procesado de la carne, conlleva varias dificultades 

tecnológicas (problemas de inconsistencia, exudado, oxidación…). Otro medio utilizado 

en la industria alimentaria es la microencapsulación de aceites, lo que permite su uso e 

incorporación en productos cárnicos, retrasa o inhibe la oxidación y ayuda a enmascarar 

olores o flavores indeseables y además favoreciendo la biodisponibilidad de ω-3 PUFA 

(Garg et al., 2006; Pelser et al., 2007; Josquin et al., 2012). Hoogenkamp (1989a,b) 

desarrolló una estrategia consistente en una pre-emulsificación de aceites vegetales con 
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proteína de soja y agua. Se han ensayado formulaciones de embutidos crudos curados 

que incorporaban distintos aceites permitiendo concluir que sustituciones del 25 % del 

tocino resultan tecnológicamente viables (Muguerza et al., 2001, 2002, 2003a,b y 2004a; 

Ansorena y Astiasarán, 2004a,b; Valencia et al., 2006a,b, 2007, 2008, 2009; Valencia, 

2008). De esta forma los aceites son estabilizados e inmovilizados en una matriz proteica 

permaneciendo protegidos durante las diferentes fases de procesado almacenaje y 

consumo (Djordjevic et al., 2004). Con una estrategia similar y usando caseinato sódico 

como emulsificador, Severini et al. (2003) sustituyó parcialmente el tocino en productos 

tipo salami por aceite de oliva obteniendo un sabor similar a las formulaciones 

tradicionales. Debido a sus características físico-químicas estas pre-emulsiones son 

utilizables en numerosos tipos de productos cárnicos (Jiménez-Colmenero, 2007; 

Youssef et al., 2011). 

 En cuanto a los aceites seleccionados para su incorporación usando estas 

tecnologías, numerosos autores han recurrido a fuentes de lípidos de origen no animal 

como son los aceites vegetales, muy interesantes porque no contienen colesterol y 

presentan elevadas fracciones de MUFA y PUFA. Estas características han hecho que en 

varios productos cárnicos se hayan desarrollado formulaciones enfocadas a la mejora de 

las cualidades de la fracción lipídica a través de la introducción en la formulación de 

aceites, de distinto origen, ricos en ácidos grasos insaturados (MUFA y PUFA). El aceite 

de oliva ha sido utilizado como sustituto parcial del tocino de cerdo en productos 

cárnicos para aumentar los valores de MUFA (Bloukas & Paneras, 1993; Muguerza et 

al., 2001, 2002, 2003a; Ansorena & Astiasarán, 2004a; Martín et al., 2008; Del Nobile 

et al., 2009) y el de soja para incorporar PUFA y ALA (Muguerza et al., 2003b). 

 Con el objetivo de aumentar la relación MUFA+PUFA/SFA y reducir el 

colesterol se han utilizado distintos aceites como los de maíz y algodón que presentaban 

contenidos de LA superiores al 56 %. Si bien se aumentaba la relación 

MUFA+PUFA/SFA, se producía también un aumento de la relación ω-6/ω-3 (Paneras et 

al., 1998). El aceite de canola presentaba un contenido del 20 % de LA frente al 8 % de 

ALA y se utilizó en embutidos curados para aumentar la relación PUFA/SFA (Pelser et 

al., 2007). También el aceite de palma se ha utilizado en productos cárnicos debido a su 

contenido natural de antioxidantes, su fácil de uso a temperatura ambiente y por ser libre 
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de colesterol (Babji et al., 1998; Wan Rosli et al., 2010). Sin embargo, presenta un 

elevado contenido en el SFA palmítico, un factor de riesgo de CVD. Recientemente, 

Rodríguez-Carpena et al. (2012) han estudiado en masa fresca de hamburguesas la 

incorporación de aceites de oliva, girasol y aguacate, resultando este último 

especialmente interesante por su contribución a la calidad sensorial de los productos. 

 En relación con otros aceites vegetales, el aceite de lino es una fuente importante 

de ALA, ácido graso esencial de la familia ω-3 por lo que su uso permite la 

modificación de la fracción lipídica, aumentando el aporte de ω-3 PUFA. En 

consecuencia, se ha usado ampliamente en la mejora del perfil lipídico tanto de la carne 

como de los productos cárnicos (Valencia et al., 2006b; Berasategi et al., 2011; Singh et 

al., 2011). Ansorena y Astiasarán (2004b) utilizaron aceite de lino para sutituir el 25 % 

de tocino de cerdo en “Chorizo de Pamplona”, disminuyendo significativamente la 

fracción saturada del producto y elevando la fracción de PUFA, principalmente debido 

al ALA. 

 Otros aceites, como los procedentes del pescado, considerados fuentes de ω-3 

PUFA (Pickova, 2009), han sido utilizados con el objetivo de mejorar nutritivamente el 

perfil de productos cárnicos cocidos y embutidos crudos curados (Fernández-Ginés et 

al., 2005; Jiménez-Colmenero, 2007; Pelser et al., 2007; Valencia et al., 2008; Delgado-

Pando et al., 2010; Cofrades et al., 2011). De esta manera, Cáceres et al. (2008) 

incorporaron satisfactoriamente aceite de pescado pre-emulsificado en embutidos crudos 

curados tipo Bolonia, Park et al. (1989) adicionaron aceite de pescado a salchichas tipo 

Frankfurt y Andrés et al. (2009) utilizaron aceite de calamar pre-emulsificado en 

salchichas de pollo incrementando el contenido en DHA. En investigaciones previas 

llevadas a cabo por nuestro grupo investigador, se adicionó extracto concentrado de 

aceite de pescado contenido en cápsulas (omega-3, 700 Solgar Vitamins Ltd, Newcastle, 

UK). Se pudo concluir acerca de las ventajas nutricionales del embutido modificado 

obtenido. Sin embargo, desde el punto de vista sensorial, estos embutidos no resultaron 

aceptables debido, principalmente, a su desagradable olor (Muguerza et al., 2004a). 

Atendiendo a la calidad sensorial, Josquin et al. (2012) compararon la incorporación de 

aceite de pescado en salchichas curadas mediante adición directa, pre-emulsificación y 

encapsulación, siendo esta última la que aportó mayor calidad. 
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 En este sentido una alternativa más económica y con mejor percepción ecológica, 

podría ser la utilización de aceites de alga que han sido incorporados de manera viable 

en productos crudos curados y aportan contenidos significativos de DHA (Lee et al., 

2006a; Valencia et al., 2007). 

 Los resultados de los trabajos mencionados pusieron de manifiesto, entre otros 

aspectos, que los embutidos elaborados con aceite de lino e incluso con aceites de alga 

pueden constituir una fuente significativa de ácidos grasos ω-3 (ALA, EPA y DHA). El 

desarrollo de estos productos resulta viable desde el punto de vista tecnológico siempre 

y cuando se incremente la capacidad antioxidante del sistema alimenticio. En 

consecuencia, la estabilidad a la oxidación se consiguió incorporando una mezcla de 

aditivos antioxidantes sintéticos (BHA y BHT) para proteger la fracción lipídica frente a 

la oxidación y asegurar de este modo el aporte dietético esperado de PUFA (Ansorena & 

Astiasarán, 2004b; Valencia et al., 2006a & 2007). 
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II.2.b. Antioxidantes y control de la oxidación lipídica en cárnicos funcionales 

II.2.b.1 El problema de la oxidación lipídica 

 Las reacciones de oxidación lipídica pueden producir cambios indeseables tanto en 

las características sensoriales del alimento por enranciamiento y deterioro del flavor, 

color, etc., como en el valor nutritivo del mismo, por pérdida de nutrientes esenciales. Su 

consecuencia final será una drástica reducción de su calidad nutricional e, incluso, de su 

seguridad debida a la formación de productos secundarios indeseables tras el 

procesamiento o cocinado que podrían originar consecuencias sobre la salud (Shahidi, 

1994; Coupland & McClements, 1996; Madhavi et al., 1996). 

 El objetivo de producir nuevos productos cárnicos funcionales conlleva 

modificaciones en la composición del alimento que van a arrastrar cambios en la relación 

de sustratos pro-oxidantes/antioxidantes con efectos no deseables como el aumento del 

daño oxidativo (Decker, 1998; Lee et al., 2006a; Jacobsen et al., 2008). 

 Estos procesos de enranciamiento lipídico constituyen un serio problema en 

muchos sectores de la industria alimentaria, especialmente debido al aumento en la 

utilización de aceites ricos en PUFA (tanto de origen vegetal como marino). En concreto, 

el incremento de ácidos grasos insaturados, y especialmente de PUFA, en las materias 

primas cárnicas utilizadas en la elaboración de embutidos, puede tener repercusiones 

negativas en la calidad y estabilidad de los productos elaborados como consecuencia, 

fundamentalmente, de la aceleración de los procesos oxidativos y la formación de 

compuestos volátiles responsables de un aroma indeseado (Decker, 1998). El indudable 

efecto positivo sobre la salud asociado a la nueva composición lipídica conseguida en los 

productos desarrollados puede llevar consigo un grave riesgo para la estabilidad y en 

consecuencia, para la calidad y aceptabilidad de los mismos, debido a una mayor 

presencia de PUFA, con un mayor riesgo de oxidación que los MUFA o los SFA 

(Morrissey et al., 1998; Campos et al., 2011). Ésto es debido a que los diferentes ácidos 

grasos insaturados presentan una mayor susceptibilidad a la oxidación por cada doble 

enlace que se suma en la cadena, así, el ALA es cuarenta veces más reactivo que el OL, el 

ALA es 2,4 veces que el LA y el AA presenta una reactividad dos veces mayor que el LA 

(Frankel, 1998). 
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 En este sentido, Elmore et al. (1999 & 2000), estudiando los efectos del 

enriquecimiento en ALA sobre los compuestos volátiles en productos cocidos de ternera y 

cordero, encontraron que había aumentos significativos en algunos productos de 

oxidación lipídica concluyendo que el fenómeno de autooxidación se favoreció por unos 

mayores los niveles de PUFA. Por tanto, se debe ser cuidadoso a la hora de recomendar 

dietas elevadas en PUFA debido a las potenciales consecuencias negativas de sus 

productos de lipoperoxidación (Coupland & McClements, 1996; Wood et al., 2003). 

 Esta mayor susceptibilidad a la oxidación ha sido observada o prevenida por 

muchos autores cuando han tratado de enriquecer en PUFA distintos productos cárnicos 

obtenidos tanto en modificaciones vía reformulación del producto como a través de la 

modificación de las dietas animales (Hoz et al., 2004; Haak et al., 2006; Lee et al., 

2006a,b; Pelser et al., 2007; Valencia et al., 2006a,b, 2007; Santos et al., 2008; Díaz et 

al., 2011). 

 Los métodos más efectivos en el control de la oxidación lipídica incluyen el uso de 

quelantes de iones metálicos, la minimización de la pérdida natural de tocoferoles y de la 

exposición al aire y a la luz durante el procesado, la hidrogenación y, por supuesto, el uso 

de antioxidantes (Madhavi et al., 1996; Morrisey et al., 1998; Zanardi et al., 2002; 

O’Keefe & Wang, 2006; Ferioli et al., 2008; Boselli et al., 2009; Hayes et al., 2011). 

II.2.b.1.1 Mecanismos de oxidación 

 El oxígeno atmosférico puede reaccionar espontáneamente con numerosos 

compuestos orgánicos causando degradación de compuestos lipídicos, responsables de la 

pérdida de una gran cantidad de productos con importancia nutricional e industrial. 

 La oxidación lipídica es un proceso de alteración que puede darse por dos vías, 

enzimática y no enzimática (autooxidación); ambas vías generalmente se producen de 

forma simultánea, ya que los productos que se obtienen en la vía enzimática favorecen la 

vía no enzimática. 

 La autooxidación es una reacción en cadena mediada por la formación de radicales 

libres. En los mecanismos de autooxidación pueden distinguirse tres fases: 
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RH → R• + H• a(reacción 1) 
ROOH → RO• + HO• (reacción 2a) 
2ROOH → RO• + ROO•+ H20 (reacción 2b) 

R• + O2 → ROO• 
ROO• + RH→ ROOH + R• 

� Iniciación 

 La autooxidación de la grasa se inicia con la formación de radicales libres 

al situarse ésta en contacto con el oxígeno. La formación del radical lipídico 

normalmente está mediada por radiación lumínica o calor. 

 En este proceso, los lípidos forman radicales libres de lípidos por medio de 

la pérdida de un radical hidrógeno o por la adición de un radical a un doble enlace 

(Reacción 1). Además, los hidroperóxidos presentes en la grasa en cantidades traza 

en el momento previo a las reacciones de oxidación, sufren una disociación que 

puede ser mediada por la temperatura o catalizada por metales reductores, y que 

dan lugar a la formación a su vez, de radicales libres (Reacciones 2a,b). 

 

 

� Propagación 

 En las reacciones de propagación, los radicales libres se transforman en 

otros radicales, generando así una cadena de reacciones que, consumiendo O2, 

generan nuevas especies radicales o darán lugar a la formación de peróxidos. 

 

 Los radicales de ácidos grasos formados reaccionan fácilmente con oxígeno 

formando radicales peróxidos y a continuación, se produce más lentamente la 

reacción de transferencia de un hidrógeno desde un lípido insaturado para formar 

hidroperóxidos. 

 Esta reacción de oxidación de lípidos insaturados conlleva una 

acumulación de hidroperóxidos, los cuales son considerados como productos 

primarios de oxidación. 

� Finalización 

 Los radicales libres son especies altamente inestables y finalmente, tienden 

a reaccionar de tal manera que recuperen la estabilidad electrónica. Cuando la 
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R• + R• → RR 
R• + ROO• → ROOR 
ROO• + ROO• → ROOR + O2 

disponibilidad de puntos atacables se vea mermada por la ausencia de 

instauraciones tendrá lugar la formación de compuestos estables no radicales. 

 

 

 En los últimos pasos de la oxidación los radicales formados dan lugar a 

numerosos compuestos no radicalarios como cetonas, aldehídos, alcoholes, éteres, 

peróxidos, hidrocarburos y epóxidos. 

II.2.b.1.2 Estado de oxidación. Detección y medidas 

 Los hidroperóxidos son compuestos cuya formación tiene lugar en la fase inicial 

de la autooxidación y por oxidación de los productos de la lipooxigenasa. Son 

considerados los más importantes de las primeras etapas de la oxidación lipídica 

(oxidación primaria). No son volátiles, son inodoros y relativamente inestables, de modo 

que se van a descomponer espontáneamente o por reacciones catalizadas por enzimas, 

elevada presión parcial de O2 o luz, originando radicales libres que darán lugar a cascadas 

de reacciones de degradación, las cuales, sí degeneraran en compuestos aromáticos 

perceptibles como flavores inadecuados (Shahidi, 1994; Madhavi et al., 1996). La 

adopción de estrategias que limiten su formación podría conllevar una reducción en la 

intensidad de la oxidación final. Su concentración puede ser determinada por la técnica 

del Índice de peróxidos (PV) valiéndose de su reactividad oxidante. Un tipo concreto de 

hidroperóxidos, los dienos conjugados, formados a partir de PUFAs, presentan un punto 

máximo de absorción a 234 nm, por lo que su presencia puede ser determinada por medio 

de técnicas espectrofotométricas (Frankel, 1998). 

 A medida que los procesos de oxidación se intensifican en el alimento, la 

descomposición de los hidroperóxidos generan nuevos compuestos (oxidación 

secundaria) significativamente aromáticos entre los que se encuentran ácidos orgánicos, 

cetonas, y aldehídos (hexanal, utilizado frecuentemente como marcador de oxidación). En 

la técnica del TBARS (o de las sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico), los 

productos de oxidación secundarios van a reaccionar con este ácido formando un 

complejo con absorbancia a 532-535 nm. Como estándar se usa el malonaldehido (MDA), 

el cual es un producto secundario, a menudo minoritario, de la oxidación lipídica. Existe 
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una elevada variedad entre los procedimientos de determinación de TBARS de los 

distintos autores lo que explica la gran variabilidad de resultados que se encuentran en la 

bibliografía (Raharjo & Sofos, 1993). Si bien esta técnica proporciona información muy 

útil sobre el estado de la matriz alimentaria analizada, conviene complementarla con 

análisis cromatográficos (Determinación de compuestos volátiles, o de compuestos de 

oxidación del colesterol–COPs–, perfiles lipídicos,…) que informen de manera más 

específica sobre la presencia de compuestos secundarios de oxidación o con estudios 

sensoriales que informen sobre posibles enraciamientos, flavores desagradables u otros 

cambios en la calidad (Frankel, 1998). 

II.2.b.2 Antioxidantes: aspectos químicos 

 Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de 

otras moléculas. Históricamente, numerosas civilizaciones han utilizado distintos 

compuestos cuya actividad antioxidante permitía alargar la vida útil de los alimentos. A 

finales del siglo XIX y principios del XX, el desarrollo de los procesos industriales hizo 

acuñar este término para referirse a aquellos productos químicos que previnieran el 

consumo de oxígeno. A partir de 1940, el desarrollo de las técnicas analíticas originó 

importantes avances en el conocimiento de la actividad química de estos compuestos, 

algunos de los cuales fueron utilizados inicialmente para prevenir la oxidación en grasas 

y aceites (Madhavi et al., 1996; German, 1999). 

 Químicamente, la reacción de oxidación consiste en una transferencia de 

electrones del compuesto oxidado a una sustancia que se reduce. Estas reacciones 

además de degradar compuestos con interés metabólico, pueden desencadenar la 

formación de radicales libres, altamente reactivos y que provocarán reacciones en 

cadena causando destrucción celular. 

 Los antioxidantes son todas aquellas moléculas capaces de bloquear la 

propagación de los radicales libres, o bien de inhibir la formación de sus precursores. 

Por tanto, estos compuestos generan un gran interés, tanto sanitario, puesto que un 

elevado estrés oxidativo está asociado a numerosas patologías en los seres vivos, como 

tecnológico, debido a sus consecuencias sobre la calidad y seguridad alimentarias, 

especialmente en la oxidación lipídica. 
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II.2.b.2.1 Mecanismos de acción antioxidante 

 Existen numerosos mecanismos de actividad antioxidante y se pueden clasificar 

teniendo en cuenta si actúan o no de manera directa sobre los radicales libres. Sin 

embargo, los antioxidantes son compuestos tan variados como lo es su actividad química 

y el efecto resultante sobre la matriz es muy difícil de predecir debido a las interacciones 

tanto con los propios componentes de esa matriz como con otros antioxidantes presentes, 

pudiendo observarse fuertes efectos sinérgicos entre unos y otros (Frankel, 1998). 

II.2.b.2.1.1 Antioxidantes primarios (chain-breaking antioxidants) 

 Son aquéllos que rompen la cadena de propagación de la peroxidación, actúan 

donando hidrógenos o electrones a los radicales libres transformándolos en productos 

más estables y frenando así la reacción en cadena. En el área de la alimentación estas 

propiedades resultan muy útiles, puesto que pueden actuar sobre los radicales lipídicos. 

Su efecto depende en gran medida de la concentración, si bien son antioxidantes 

efectivos en bajas concentraciones, si se presenta en niveles elevados pueden llegar a 

presentar un efecto prooxidante. 

 La mayoría de estos compuestos, son de tipo fenólico, puesto que su anillo 

aromático les permite actuar cediendo un hidrógeno al radical peroxilo convirtiéndolo en 

hidroperóxido. El antioxidante queda en forma de radical bastante estable, ya que el 

electrón desapareado puede deslocalizarse en la estructura aromática. 

 Pueden ser hidrosolubles como el ácido ascórbico, el ácido úrico, o liposolubles 

como los tocoferoles, el BHT y el BHA. 

II.2.b.2.1.2 Antioxidantes secundarios (preventivos) 

 En este grupo se incluyen todos los demás antioxidantes, que se caracterizan 

porque su actividad inhibitoria no tiene lugar directamente a través de la desactivación 

radicalaria. Actúan inactivando especies activas y posibles precursores de radicales 

libres, evitando así la generación de éstos y por lo tanto, reduciendo la tasa de iniciación 

de la peroxidación. Incluyen muy diversos mecanismos (desde simples agentes 

reductores hasta secuestradores de catalizadores metálicos) cuyo final resultante en una 

matriz puede ser compleja de predecir. 
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 Dentro de este grupo encontramos sustancias quelantes como el EDTA, el ácido 

cítrico y otras secuestran iones metálicos impidiendo que estos ejerzan su acción 

catalizadora de la oxidación de los peróxidos. También actúan como sustancias 

reductoras numerosas enzimas antioxidantes como glutatión peroxidasa, catalasa, etc., y 

proteínas de transporte y almacenaje como transferrina, ceruloplasmina o albúmina. Así 

mismo, se incluyen en este grupo numerosas sustancias reductoras con capacidad para 

reducir los hidroperóxidos (ácido cítrico, Trolox, sulfitos, azúcares, …). 

II.2.b.2.2 Clasificación en función del origen de los antioxidantes 

 Atendiendo a la fuente de obtención de los antioxidantes usados en los alimentos 

éstos pueden ser clasificados en sintéticos o extraídos de fuentes naturales. 

II.2.b.2.2.1 Antioxidantes sintéticos 

 La mayoría de los antioxidantes artificiales presentan estructuras fenólicas. Las 

diferencias en sus actividades antioxidantes dependen de su estructura química, que 

también influye en sus propiedades físicas como la volatilidad, solubilidad y su 

estabilidad térmica y en función de ellas se selecciona el más adecuado para el alimento 

a proteger (Madhavi et al., 1996). 

 Debido al efecto perjudicial de algunos antioxidantes sintéticos para la salud 

humana se ha establecido una severa regulación en materia de su uso en la alimentación. 

Los antioxidantes sintéticos más utilizados son el BHT, el BHA, el ter-butil-Hidroquinona 

(TBHQ) y los galatos (propil-, octil- y dodecil-), pero informes acerca de su toxicidad, 

costes de producción, una menor eficacia que otros antioxidantes naturales unido a un 

creciente interés por parte de los consumidores acerca de la seguridad alimentaria, han 

creado la necesidad de identificar fuentes naturales de antioxidantes para uso alimentario 

(Pokorný, 1991; Wanasundara & Shahidi, 1998; Valenzuela et al., 2003; Ansorena et al., 

2011b). 

II.2.b.2.2.2 Antioxidantes naturales 

 Las plantas constituyen una importante fuente de compuestos antioxidantes, y 

algunas de ellas están siendo utilizadas con gran efectividad en la protección de los 

alimentos frente a la degradación oxidativa. 
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 Históricamente han sido los compuestos procedentes de extractos de plantas los 

utilizados con diferentes propósitos sobre los alimentos. A partir de los estudios de 

Chipault en los años 50, aumentó el interés por la actividad antioxidante mostrada por 

diferentes tipos de vegetales, existiendo actualmente una gran documentación a cerca de 

la naturaleza de estos compuestos y de los mecanismos por los que se produce la 

inhibición de las reacciones de oxidación. 

 Las ventajas de los antioxidantes naturales no sólo se limitan a los efectos 

beneficiosos para la salud, sino también por sus características que los hacen útiles para 

su uso en emulsiones y en sistemas alimenticios (Tabla 4). 

 En los últimos años se han estudiado de manera muy amplia los distintos 

compuestos de naturaleza vegetal, animal o microbiológica con actividad antioxidante. 

En este sentido, se ha trabajado en la línea de poder identificar y aislar los componentes 

activos de distintos orígenes y se han estudiado numerosos vegetales como fuente de una 

gran variedad de compuestos, como la vitamina C o los compuestos fenólicos de 

probada actividad antioxidante. También se han investigado extractos de subproductos 

vegetales, plantas, hierbas y especias ricos en polifenoles como potenciales antioxidantes 

en diversos tipos de alimentos como aceites comestibles, pescado y productos 

elaborados con carne de aves, mostrando en algunos casos resultados comparables al uso 

de antioxidantes sintéticos (Lai et al., 1991; Balasundram et al., 2006; Ansorena et al., 

2011b). 

 

Antioxidantes Sintéticos Antioxidantes Naturales 

Más económicos Algunos son caros 

Amplia aplicación Uso restringido 

Actividad media-alta Algunos amplio rango de actividad 

Seguridad cuestionada Percibidos como inocuos 

En algunos prohibido su uso Incremento en usos y aplicaciones 

Baja solubilidad en agua En algunos, amplio rango de solubilidad 

Bajo interés en alimentación Alto interés en alimentación 

Tabla 4.- Comparativa de antioxidantes naturales frente a sintéticos (Valenzuela & Nieto, 1996) 
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 Plantas comestibles como el brócoli (Brassica oleracea) o la alcachofa (Cynara 

scolymus) también muestran excelente capacidad antioxidante, atribuida en el primer 

caso a la presencia de carotenos, flavonoides y vitamina C (Kurilich et al., 2002; Llorach 

et al., 2002; Jiménez-Escrig et al., 2003). 

 La planta de borraja (Borago officinalis, inglés: borage) es una planta típica de 

países mediterráneos, que pertenece a la familia de las Boraginaceae y que ha sido 

tradicionalmente cultivada y consumida en Navarra. En los últimos años, esta planta ha 

ganado interés debido a sus importantes contenidos de ácido γ-linolénico presentes en su 

reducida parte lipídica. Así mismo, numerosos trabajos han publicado su excelente 

actividad antioxidante (Wettasinghe & Shahidi, 1999; Wettasinghe et al., 2001; 

Zadernowski et al., 2002; Martínez et al., 2006; Conforti et al., 2008) y además, su 

producción genera abundante cantidad de subproductos. 

 Se ha observado que muchos subproductos y partes residuales de plantas son 

también ricas en estos compuestos bioactivos (Schieber et al., 2001; Llorach et al., 2002 

& 2004; Llorach, 2003; Singh & Rajini, 2004; Okonogi et al., 2007; Ajila, 2007; Naczk 

et al., 2007). En este sentido, muchos autores han descrito diferencias significativas 

entre las hojas, los tallos y/u otras partes de numerosos vegetales y frutas (Balasundram 

et al., 2006; Kim & Kim, 2006; Peschel et al., 2006; Silva et al., 2007; Tabata et al., 

2008; Zadernowski et al., 2009). Por ejemplo, Pyo et al. (2004) observaron en extractos 

de hojas de acelga (Beta vulgaris var. cycla) una capacidad antioxidante mayor a la de 

los tallos. 

 La producción de extractos vegetales de plantas medicinales se ha incrementado 

significativamente debido tanto a sus aplicaciones tecnológicas como a sus propiedades 

saludables (Grande et al., 2004; Chumark et al., 2008). La Melisa (Melissa officinalis, 

inglés: Lemon balm), es una planta ampliamente consumida por sus efectos reconocidos 

sobre muchos problemas de salud como insomnio, jaquecas, desordenes intestinales, 

nerviosismo, pérdida de memoria (Bisset, 2001; Carvalho de Sousa et al., 2004; Ivanova 

et al., 2005; Ferreira et al., 2006). Un reciente estudio ha publicado los efectos 

antiproliferativos de esta planta sobre líneas célulares humanas de cáncer de colon 

(Encalada et al., 2011). Además, numerosos autores han estudiado la elevada actividad 
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antioxidante de sus extractos acuosos y metanólicos haciendo de esta planta un gran 

candidato para explorar sus potenciales usos como ingrediente capaz de controlar la 

oxidación lipídica (Hohmann et al., 1999; López et al., 2007; Rehecho et al., 2011). Esta 

planta destaca, además, por su elevado contenido en ácido rosmarínico y, de manera más 

minoritaria, otros fenólicos, como el caféico, el siríngico o el clorogénico (Hoyos, 2009; 

Ansorena et al., 2011a). 

 La capacidad antioxidante de estas fuentes vegetales se atribuye a diferentes tipos 

de compuestos químicos, algunos de ellos se exponen a continuación: 

� Vitamina C 

 La vitamina C (ácido ascórbico-L) es un nutriente esencial para el 

organismo humano puesto que, a diferencia de otras especies animales, no es 

capaz de sintetizarlo por vía endógena y su presencia en el mismo es 

fundamental para el normal desarrollo de la actividad metabólica. Las 

consecuencias sobre la salud de la 

deficiencia de vitamina C son 

ampliamente conocidas. 

 Este compuesto se ha usado 

tradicionalmente en la industria 

alimentaria por su participación en la 

formación de color y por su actividad 

antioxidante. Figura 5.- Estructura química de la Vitamina C. 

 Si bien el ácido ascórbico es de naturaleza hidrosoluble (Figura 5), se 

puede aumentar su solubilidad en lípidos usando ésteres derivados del ácido 

ascórbico tales como el palmitato y el estearato. 

 La vitamina C presenta un importante efecto sinérgico con la vitamina E, 

molécula antioxidante liposoluble, que puede ser reclicada por la vitamina C, 

mediante la conversión de los radicales tocoferil producidos durante la oxidación 

de la misma en tocoferol (Thomas & Stocker, 2000). Además es un secuestrador 

de radicales libres y reduce los hidroxiperóxidos en hidroxil-derivados, más 

estables y relativamente benignos inhibiendo así la peroxidación lipídica 
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(Frankel, 2007). Todo ello hace posible que la vitamina C, in vivo, pueda reducir 

los efectos de las primeras fases de la aterosclerosis, aunque no necesariamente a 

través de la acción directa de su capacidad antioxidante (Aguirre & May, 2008). 

Es importante utilizar unos niveles adecuados para conseguir el efecto deseado, 

puesto que muchos autores han demostrado que en muy altas concentraciones 

puede actuar como prooxidante (Yen et al., 2002). 

 Son fuentes importantes de vitamina C las frutas cítricas (naranja, limón), 

kiwi, mango, melón, sandía, epárragos, cogollos de Bruselas, coliflor, pimientos 

dulces y picantes, brócoli… 

� Compuestos fenólicos 

 Son compuestos de naturaleza orgánica y de origen natural caracterizados 

por que en su estructura aparece al menos un anillo aromático de tipo fenólico 

(Tabla 5) y se generan como metabolitos secundarios de la actividad metabólica 

de los vegetales (Bennet & Wallsgrove, 1994; Sepúlveda-Jiménez et al., 2003). 

C6 Fenoles simples 

C6 -C1 Ácidos benzoicos y relacionados 

C6 -C2 Acetofenonas y ácidos fenil acéticos 

C6 –C3 Ácidos Cinámicos y relacionados 

C6 –C3 Cumarinas y relacionados 

C6 –C3 –C6 Flavonoides y relacionados 

C6 –C1 –C6 Benzofenonas y  Estilbenos 

C6 –C2 -C6 Xantonas 

Tabla 5.- Clasificación general de los compuestos fenólicos 

 Químicamente, constituyen un grupo muy heterogéneo de compuestos y, 

en algunos casos, sus propiedades fisiológicas les han hecho adquirir gran un 

gran interés científico (ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos, flavonoides, 

antocianinas, taninos). Entre los fenólicos más destacados están los ácidos 

fenólicos como el ácido rosmarínico, el cafeíco, el cinámico, el ferúlico, o el 

siríngico, los flavonoles como las catequinas o los taninos. 
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 Los polifenoles, además de su conocido efecto antioxidante, muestran 

gran diversidad de efectos beneficiosos en el organismo, tales como anti-

alergénicos, anti-aterogénicos, anti-inflamatorios, anti-trombóticos, 

cardioprotectores y vasodilatadores, contribuyendo a ejercer un efecto saludable 

(Manach et al., 2005; Zhao, 2006). 

� Tocoferoles 

 Engloba a una familia de compuestos relacionados estructuralmente y los 

derivados que mantienen la misma actividad biológica del α-tocoferol (Figura 6). 

Se diferencian cuatro homólogos en función del número y posición de grupos 

metilo adjuntos a un anillo cromano. 

 Actúan como antioxidantes liposolubles y su mecanismo de acción está 

basado en la rotura en cadena de los enlaces. Es eficiente a altos niveles de 

presión parcial de O2. 

 Están presentes en aceites vegetales como el de oliva, avellanas, 

almendras y otros frutos secos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Actividades biológica y antioxidante de los distintos tocoferoles. 
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� Carotenoides 

 Son pigmentos orgánicos cuya actividad antioxidante proporciona 

protección frente al daño oxidativo y son muy variados puesto que existen más 

de 700 compuestos (de colores amarillo, naranja y rojo). Pertenecen al grupo de 

los isoprenoides, por lo que son de naturaleza liposoluble (Figura 7) 

encontrándose de forma natural en plantas, algas y algunos hongos y bacterias. 

Su principal función es recoger las longitudes de onda que no son absorbidas por 

las clorofilas, facilitando la fotosíntesis. La presencia o ausencia de átomos de 

oxígeno permite clasificarlos en xantófilas o carotenos respectivamente. 

 No pueden ser sintetizados por animales ni humanos, pero son absorbidos 

por la dieta (Stahl & Sies, 1999; Olmedilla-Alonso, 2002), lo que resulta vital 

para el desempeño de sus funciones puesto que proporcionan protección contra la 

oxidación (Rao & Rao, 2007). Los más abundantes en el plasma humano son el 

β-Caroteno, precursor de la vitamina A y el Licopeno, cuyas propiedades y 

efectos sobre la salud están bien documentados (Rao et al., 2006; Choksi & 

Joshi, 2007; Siquiera et al., 2007). También la luteína ha cobrado recientemente 

especial importancia por su implicación en la salud visual y la degeneración 

macular asociada a la edad (Ma & Lin, 2010). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.- Esquema de la estructura química de los pricipales carotenoides. 
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II.2.b.2.3 Aspectos analíticos en la determinación y evaluación de los antioxidantes 

 La enorme variedad existente tanto de compuestos con actividad antioxidante, 

como de mecanismos para llevar a cabo esa acción, complica el desarrollo y 

normalización de técnicas analíticas que permitan recoger de manera objetiva esa 

actividad. En este sentido, existen numerosas técnicas basadas en reacciones químicas en 

las que habitualmente se genera un radical libre muy inestable-oxidante, que genera 

absorbancia a una determinada longitud de onda. Entre las técnicas con este fundamento 

destacan los ensayos de ABTS o TEAC –Trolox Equivalent Antioxidant Assay–, DPPH, 

ORAC –Oxygen-Radical Absorbance Capacity–, TRAP –Total Radical-Trapping 

Antioxidant Parameter– (Re et al., 1999; Arnao et al., 2001; Nenadis et al., 2007; Sun et 

al., 2007). El radical correspondiente será reducido por los compuestos antioxidantes 

presentes en el ensayo y en consecuencia, la absorbancia generada por el compuesto en 

estado radicalario irá disminuyendo de concentración en el tiempo en función de la 

concentración del metabolito antioxidante.  

 Si bien el uso de estas técnicas está muy extendido, resulta difícil comparar los 

datos entre distintas publicaciones debido a las numerosas formas que existen para 

expresarlos: IC50 (Sánchez-Moreno et al., 1999; Huang et al., 2005; Okonogi et al., 

2007); eficiencia antirradical (AE=1/IC50*T ic); Área Bajo la Curva (AUC) (Pérez-

Jiménez & Saura-Calixto, 2006; Silva et al., 2007); porcentaje de Inhibición (Katalinić 

et al., 2004; Peschel et al., 2006); o, concentración equivalente de un antioxidante 

patrón (Pellegrini et al., 2001; Rivero-Pérez et al., 2007), con el que se realizan rectas de 

calibrado con un compuesto antioxidante puro, como el ácido ascórbico o el Trolox® –

un análogo estructural de la Vitamina E que se ha utilizado como patrón de referencia 

por su eficiencia tanto en sistemas lipofílicos como acuosos (Nenadis et al., 2007) – y se 

expresa la disminución de la absorbancia en función de la concentración de antioxidante. 

Por ello se hace interesante establecer criterios que permitan estandarizar los métodos 

(Sánchez-Moreno, 2002; Stratil et al., 2006). 

 Se considera que ningún ensayo por sí solo puede constituir una “caracterización 

de capacidad antioxidante total”, incluso en el caso de ser aplicado por separado en la 

fracción acuosa o en un sistema lipofílico (Prior et al., 2005). Por tanto, y aunque se 
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unifique el modo de expresión de los datos, debe tenerse en cuenta que cada parámetro 

mide una reactividad específica del antioxidante o de la mezcla de antioxidantes con esa 

especie radicalaria concreta. Por tanto, el uso de distintas técnicas permite medir 

distintas reactividades que en conjunto proporcionan una idea más aproximada del 

potencial antioxidante del compuesto o extracto estudiado.  

 Del mismo modo, con la determinación de Compuesto Fenólicos Totales (TPC), 

se mide la reactividad con el ácido galico (GA) de diversos compuestos con actividad 

reductora químicamente similar a la del compuesto fenólico utilizado (ácido ascórbico, 

aas con residuos tirosina, BHA, BHT,…) por lo que se deberá tener en cuenta a la hora 

de interpretar los resultados. 

 El estudio del potencial tecnológico de los antioxidantes naturales como 

ingredientes capaces de controlar la oxidación lipídica sobre productos funcionales, 

requiere, además de su evaluación en ensayo químico (“ in vitro”), el estudio de su 

efectividad sobre las propias matrices alimentarias (“ in food”), siendo éstas sistemas 

muy dinámicos con diversos componentes en los que la interacción entre todos ellos 

determinará que finalmente se pueda observar un efecto antioxidante o protector 

significativo, por lo que sería apropiado acompañar los datos con pruebas químicas que 

informen del estado oxidativo del alimento (Sánchez-Moreno, 2002). El nivel siguiente 

en la investigación de la aplicación de antioxidantes a la obtención de alimentos 

funcionales corresponde al estudio de la incorporación de estos compuestos en 

organismos (“in vivo”) a través de la dieta y a modular así estrategias que permitan 

optimizar los aportes de ingredientes antioxidantes en el consumidor pudiendo ser 

considerados como ingredientes funcionales. 

II.2.b.3 Antioxidantes en la salud 

 Para conseguir un correcto balance entre el daño oxidativo y la defensa 

antioxidante se propone incrementar la ingesta de antioxidantes por medio de un aumento 

en el consumo de alimentos ricos en antioxidantes (Madhavi et al., 1996; Rice-Evans & 

Arif, 1999; Parr & Bowel, 2000; Gosslau & Chen, 2004; Serafini, 2008). Las hipótesis 

biológicas sugieren que los antioxidantes de la dieta tienen la capacidad de prevenir el 

daño oxidativo en el organismo que podría reducir el riesgo de diversas enfermedades 
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como CVD y aterosclerosis (Hertog et al., 1993; Chumark et al., 2008; Park et al., 2008), 

diabetes (Montonen et al., 2004), cáncer (Rice-Evans, 1999; Ekstrom et al., 2000; 

Mertens-Talcott & Percival, 2005) y Alzheimer (Zhao, 2006). Algunos estudios han 

demostrado que la capacidad antioxidante total de la dieta, un índice que tiene en cuenta 

tanto la capacidad antioxidante de cada uno de los componentes presentes en la dieta 

como su potencial sinérgico y las interacciones redox, podría estar relacionada con una 

eficaz protección contra cáncer gástrico (Serafini et al., 2002) o con efectos beneficiosos 

frente a los procesos infecciosos (Brighenti et al., 2005). 

 Además, la presencia de antioxidantes limita también la susceptibilidad de los 

alimentos a la oxidación reduciendo la formación de productos con implicaciones 

negativas en la salud (Rey et al., 2001; Zanardi et al., 2004, Horn et al., 2009). 

II.2.b.4 Antioxidantes en el desarrollo de cárnicos funcionales 

 Numerosos autores han ensayado la introducción de antioxidantes de origen 

natural o sintético en las formulaciones de diferentes productos como carnes de ternera, 

de cerdo, o en jamón cocido, con distintos objetivos: para sustituir, al menos 

parcialmente, la acción agentes reductores como los nitritos tradicionalmente usados en 

las formulaciones cárnicas (Walsh et al., 1998; Dineen et al., 2000; Fernández-lópez et 

al., 2003), para tratar de proporcionar antioxidantes en la dieta como ingredientes 

funcionales (Vuorela et al., 2005a; Calvo et al., 2008; García et al., 2009; Zhang et al., 

2010), para proteger de la oxidación en productos cárnicos enriquecidos en PUFA (Lee 

et al., 2006a,b; Pennisil-Forell et al., 2010; Berasategi et al., 2011; Cofrades et al., 2011; 

Shin et al., 2011) o, simplemente, para alargar en el tiempo la calidad sensorial de los 

productos cárnicos evitando la pérdida de color o el enraciamiento a lo largo de su vida 

útil (Tang et al., 2001; Vuorela et al., 2005b; Carpenter et al., 2007; Rojas & Brewer, 

2007). 

 Como potencial estrategia para incrementar el aporte de antioxidantes al 

organismo tuvo especial interés los embutidos crudos curados desarrollados por Calvo et 

al. (2008) que presentaron contenidos significativos de licopeno que se había extraído de 

piel de tomate mostrando además una buena aceptabilidad general en los estudios 

sensoriales. 
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 Con el objetivo de paliar o de inhibir los potenciales problemas de oxidación 

derivados del incremento del grado de insaturación en la fracción lipídica de embutidos, 

y aunque la formulación tradicional de un embutido crudo-curado ya incorpora 

ascorbato (normalmente 500 ppm), se requiere la adición de algún otro antioxidante que 

refuerce esta acción (Ansorena & Astiasarán, 2004b, Valencia et al., 2006a,b, 2007, 

2008). Sebranek et al. (2005) observaron que la adición de extracto de romero a 

embutidos de carne de cerdo supuso una protección de parámetros como el color y la 

frescura del producto. Así mismo, concluyeron que extractos vegetales como el de 

romero podrían suponer una alternativa a antioxidantes sintéticos por aumentar la vida 

útil en productos cárnicos procesados, en particular en embutidos de cerdo. 
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II.2.c. Modificación de la fracción mineral 

 Ciertos micronutrientes, entre ellos varios minerales, ejercen una demostrada 

acción saludable en el organismo, contribuyendo a la disminución del riesgo de 

determinadas enfermedades. Aunque algunos de ellos están en cantidades apreciables en 

la carne y los productos cárnicos, su incorporación a nuevas formulaciones puede ser 

especialmente útil en los casos en los que las ingestas no cubren las actuales 

recomendaciones nutricionales (WHO, 2003, 2007; EU Regulation, 2007 & 2008). 

II.2.c.1 La composición mineral de la carne 

 Como previamente se ha comentado, la carne es fuente mayoritaria de hierro en 

la dieta, con un importante papel en la prevención de anemias y además este mineral 

esencial se encuentra en forma hemo, siendo la especie química que presenta una mayor 

biodisponibilidad. Asímismo, la carne y los productos cárnicos son también fuente de 

otros minerales como zinc, fósforo, selenio y cobre, presentándolos, además, con una 

biodisponibilidad mayor que en productos vegetales, a diferencia del calcio y el 

magnesio, cuya absorción se ve más dificultada (Hill, 2002; Biesalski, 2005; McAfee et 

al., 2010). 

II.2.c.2 Estrategias sobre la fracción mineral en el desarrollo de cárnicos funcionales 

 En las últimas décadas, las autoridades sanitarias han recomendado la reducción 

de la ingesta de sodio, puesto que un excesivo consumo de sal está asociado a 

situaciones de hipertensión, CVD, cáncer de estómago, daños hepatológicos (EFSA, 

2005; Dickinson & Havas, 2007; Thijssen et al., 2008; He & Macgregor, 2010; He et al., 

2010; Doyle & Glass, 2010). De hecho, el generalmente elevado contenido de sodio 

presente en algunos productos cárnicos es uno de los principales aspectos negativos que 

se relacionan con estos productos. Este sodio se encuentra principalmente en forma de 

NaCl y ejerce un papel fundamental tanto en el sabor como en la estabilidad y la textura 

del producto (Gimeno et al., 2000), por lo que su reducción resulta muy compleja 

(Ruusunen & Puolanne, 2005). Por todo ello, la sociedad demanda estrategias 

encaminadas a la reducción de los contenidos de sodio en los productos cárnicos, 

alterando de manera mínima su percepción sensorial (Desmond, 2006; Ansorena & 

Astisarán, 2007; He & Macgregor, 2008, 2010 Dötsch et al., 2009). 
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 Con el propósito de reducir el contenido en sal sódica, se han empleado como 

sustitutos sales de potasio, magnesio o calcio en embutidos cocidos (Campagnol et al., 

2011; Horita et al., 2011), en lomo o jamón curados (Gou et al., 1996; Armenteros et al., 

2009; Fulladosa et al., 2009; Aliño et al., 2010) y en embutidos crudo curados como 

chorizo (Ibáñez et al., 1996; Gimeno et al., 1998, 1999) o el salami (Zanardi et al., 

2010).  

 La adición de sales de calcio a productos cárnicos constituye una nueva estrategia 

en la mejora nutritiva de este tipo de productos. El calcio tiene importantes funciones 

metabólicas como la regulación de la presión sanguínea, la coordinación de la 

contracción muscular y desarrolla un papel fundamental en la formación y el crecimiento 

de los huesos (Henry et al., 1985; Heaney, 2010). La incorporación de calcio permite, al 

mismo tiempo, la reducción de los niveles de sodio en los productos cárnicos. Con uno y 

otro objetivo, o con ambos simultáneamente, se han probado diferentes sales de calcio 

como acorbatos, lactatos, citratos o gluconatos en embutidos curdos curados o cocidos y 

en la masa de los mismos obteniéndose, en algunos casos, productos sensorialmente 

aceptables, ricos en calcio y con reducciones significativas del contenido de sodio 

(Gimeno et al., 2001; Lee et al., 2005; Cáceres et al., 2006; Selgas et al., 2009). El 

ascorbato cálcico es considerado un buen suplemento de calcio en la dieta y ha 

demostrado una interesante biodisponibilidad en estudios con roedores (Tsugawa et al., 

1999; Cai et al., 2004). 

 Muy relacionado con la incorporación de antioxidantes como ingredientes 

funcionales en los alimentos, ciertos minerales como el selenio han cobrado gran 

relevancia en los últimos años debido a sus efectos protectores en DNA, proteínas, 

lípidos y lipo-proteínas contra el daño oxidativo (Rayman, 2000). Estos efectos positivos 

dependen de un aporte suficiente de selenio en la dieta que le permite actuar como 

cofactor sobre selenoenzimas endógenas, como la Glutation peroxidasa (GSH-Px) cuya 

actividad antioxidante cataliza la reducción de los hidroperóxidos y peróxidos de 

hidrógeno a alcoholes y a agua, respectivamente, mediante su propia oxidación 

enzimática proporcionando una actividad protectora dependiente de selenoproteínas 

(Menéndez-Carreño, 2009). Además, esta enzima contribuye también a reciclar el ácido 

ascórbico tras oxidarse para regenerar el tocoferol (Frankel, 2007). Existen otras dos 
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selenoenzimas que también contribuyen a la protección frente el estrés oxidativo: la 

fosfolípidoperoxidasa GSH-PX, que metaboliza ácidos grasos hidroxiperoxidados, y la 

selenoproteína P, un transportador de selenio plasmático. 

 Una inadecuada ingesta de selenio puede afectar al estado de salud 

incrementando el riesgo de CVD, procesos inflamatorios, etc. Diversos estudios han 

alertado sobre la significativa reducción de selenio en la ingesta que se ha producido a lo 

largo de los últimos 20 años (Reilly, 1998; Murphy et al., 2002), lo que podría tener 

efecto en la actividad de las seleno-proteínas. De hecho, se ha descrito que una actividad 

reducida de estas selenoenzimas debida a la deficiencia de selenio provoca daño 

oxidativo a nivel celular (Saito et al., 2003; Saito et al., 2007). 

 Las fuentes naturales de selenio en la dieta son los pescados, las carnes (sobre 

todo el hígado) y los cereales. Se ha visto que una de las especies químicas con mayor 

biodisponibilidad y efectos protectores más activos es el selenio orgánico (EFSA, 

2009b), en forma de selenio-aas. En este sentido, una fuente muy interesante de selenio 

en forma de selenio orgánico lo constituyen las levaduras de selenio, pudiendo ser 

utilizadas como ingrediente funcional en productos cárnicos (Rayman, 2004). A través 

de la incorporación dietética de selenio se ha conseguido incrementar el contenido del 

mismo en músculo de ternera, cerdo y pollo (Pan et al., 2007; Juniper et al., 2008; Morel 

et al., 2008) lo que podría ser beneficioso para la salud humana (Decker & Park, 2010). 

 La ingesta de yodo en ciertos países occidentales es deficiente (WHO, 2007), 

siendo interesante desde el punto de vista saludable el desarrollo de estrategias que 

permitan aumentar la ingesta de este mineral. Una de las vías que se ha propuesto es la 

yodación de sal o la utilización de sal yodada aunque, por el momento, esta estrategia ha 

recibido muy poco interés científico hasta el momento y sería muy interesante conocer el 

efecto que pudiera tener sobre las propiedades del alimento o sobre los aportes reales de 

yodo al organismo (Winger et al., 2008). 
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II.2.d. Otras estrategias en el desarrollo de cárnicos funcionales 

II.2.d.1 Reducción del contenido graso  

 Dado que algunos de los componentes naturales de la carne y de sus derivados se 

han asociado con el desarrollo de ciertas enfermedades, como es el caso de la grasa, su 

reducción puede ser de gran interés (Jiménez-Colmenero et al., 2001; Biesalski, 2005; 

Fernández-Ginés et al., 2005; Weiss et al., 2010). La reducción de este componente se 

ve dificultada por el importante efecto que tiene la grasa sobre las características de los 

productos elaborados y sus niveles no pueden ser reducidos fácilmente. Además, los 

nuevos productos elaborados no sólo deben ser aceptados por sus características 

sensoriales sino que también deben garantizar su seguridad, y sus propiedades 

nutricionales. Se han descrito diversas estrategias funcionales con el objetivo de reducir 

el contenido graso: 

 Se puede disminuir el contenido graso de la canal utilizando diversos 

procedimientos encaminados a separar y/o extraer la grasa y obtener así materias primas 

cárnicas más magras. Por ejemplo, se puede reducir la fracción grasa eliminándola 

mecánicamente la canal (Troutt et al., 1992) o bien extrayendo la grasa mediante el 

sistema de extracción por fluidos supercríticos (SCF) (Mohino, 1992). 

 También se pueden obtener productos cárnicos con un menor contenio graso 

eliminando la grasa del propio producto cárnico mediante la sustitución por agua (Hand 

et al., 1987; Sylvia et al., 1994), el empleo de sustancias proteicas (Hoogenkamp, 1989 

a,b; Keeton, 1992) o el uso de otros ingredientes utilizados como sustitutos de grasa con 

escasa o nula aportación calórica que en sí mismos pueden suponer un aporte funcional. 

II.2.d.2 Incorporación de fibra 

 Diferentes autores han recomendado aumentar los aportes de fibra dietética 

debido a sus implicaciones nutricionales y a su reducida ingesta (Eastwood & 

Kritchevsky, 2005; Viuda-Martos et al., 2010a), por lo que la incorporación de fibra en 

alimentos y en particular en los productos cárnicos resulta especialmente interesante 

(Fernández-López et al., 2004; Ordóñez et al., 2011). La incorporación de fibra como 

ingrediente funcional, permite, además de lo anterior, la reducción del contenido graso a 

la par que puede actuar como fuente de antioxidantes (Aleson-Carbonell et al., 2004, 
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2005; Viuda-Martos et al., 2010b). Con estos objetivos, en diversos productos cárnicos 

se han usado sustitutos de la grasa de naturaleza hidrocarbonada, como gomas (Huffman 

& Egbert, 1990; Egbert et al., 1991), almidones y maldodextrinas (Berry, 1992), 

derivados de la celulosa y otros carbohidratos (Mittal & Barbut, 1993; Vural et al., 

2004), fibra dietética insoluble, como inulina y cereales y fibras de frutas y frutos secos 

(Mendoza et al., 2001; García et al., 2002; Serrano et al., 2005; Eim et al., 2008; 

Fernández-López et al., 2008). Salazar et al. (2009) incorporaron fructooligosacáridos 

en productos cárnicos crudos curados reduciendo el contenido en grasa hasta un 50 % y 

siendo viable hasta alcanzar concentraciones del 12 %. García-Íñiguez de Ciriano et al. 

(2010c) ensayaron en mortadelas la inclusión de hasta un 6 % de fibra de una fuente 

económica como el salvado. El konyac glucomanano también ha cosechado gran 

importancia debido a sus notables efectos fisiológicos y aplicaciones tecnológicas 

permitiendo reducir significativamente el contenido graso y aumentar el aporte de fibra 

en productos cárnicos (Jiménez-Colmenero et al., 2010; Delgado-Pando et al., 2011). 

II.2.d.3 Incorporación de CLA 

 El ácido linolénico conjugado (CLA) es un componente especialmente presente 

en la carne de rumiantes debido los procesos de hidrogenación sobre los ácidos grasos 

procedentes del pasto que ha demostrado tener actividad anticarcinogénica y 

antiaterogénica, fomentar la acumulación del exceso energético en forma proteica en 

lugar de en forma grasa y además, mejorar la respuesta inmune (Enser, 2000; Devery, et 

al., 2001; Bhattacharya et al., 2006; Jiménez-Colmenero, 2007; Decker & Park, 2010; 

Toldrá & Reig, 2011). 

 En animales monogástricos, su presencia es más limitada, por lo que en los 

últimos años ha aumentado el interés en suplementar con CLA la dieta cerdos y otros 

animales monogástricos observándose que provoca un aumento en el contenido de CLA 

tanto en la grasa como en el músculo de los mismos, y obteniendo, en consecuencia, 

productos cárnicos ricos en CLA (Morel et al., 2008; Marco et al., 2009; Zhang et al., 

2010). Hur et al. (2004) estudiaron los efectos de la sustitución de grasa por CLA en la 

elaboración de patés de ternera, no observándose consecuencias negativas sobre la 

estabilidad y mejorando el perfil lipídico de los productos. 
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II.2.d.4 Enriquecimiento en fitosteroles 

 Los esteroles y estanoles vegetales, referidos a ellos generalmente como 

fitosteroles, están presentes de forma natural en los vegetales. Se han identificado más 

de 250 fitosteroles y compuestos derivados en tejidos vegetales. Los fitosteroles 

presentan una estructura análoga a la del colesterol y los más comunes en plantas son β-

sitosterol, campesterol, y estigmasterol (65 %, 30 % y 3 %, respectivamente) (Piironen 

et al., 2000). 

 Debido a los conocidos efectos hipocolesterolémicos de los fitosteroles (Katan et 

al., 2003), en los últimos años estos compuestos han recibido gran interés. Además 

ejercen otros efectos beneficiosos, tales como anticancerígenos, antiinflamatorios, 

antiaterogénicos y antioxidantes. La ingesta media diaria de fitosteroles en las dietas 

occidentales es aproximadamente de 150 a 400 mg al día, principalmente debido al 

consumo de aceites vegetales, semillas, frutos secos, frutas y vegetales (Moreau et al., 

2002). En un meta-análisis realizado con varios alimentos enriquecidos, Katan et al. 

(2003) encontraron que la ingesta óptima de fitosteroles para lograr un efecto 

hipocolesterolemiante era de 2 g al día, dando lugar a una reducción del 10 % del 

contenido en LDL. Entre los efectos negativos de los fitosteroles se encuentra su 

tendencia a disminuir la concentración plasmática de antioxidantes lipofílicos. Por ello, 

se ha sugerido la precaución de no alcanzar un consumo excesivo de fitosteroles en 

individuos con bajos niveles plasmáticos de tocoferoles o carotenos o la conveniencia de 

suplementar con estos últimos cuando se consuman productos enriquecidos en 

fitosteroles (Sánchez-Muniz et al., 2004). 

 En los últimos años han aparecido en el mercado una gran variedad de alimentos 

enriquecidos en fitosteroles, libres o esterificados, tales como margarinas, leche, zumos 

o yogures. Dentro del estudio de cárnicos funcionales, Pennisi-Forell et al. (2010) 

formularon en hamburguesas de ternera bajas en grasa y enriquecidas en PUFA en los 

que la inclusión de fitosteroles aportaba el 6 % de la ingesta recomendada para estos 

compuestos. Tapola et al. (2004) mostraron que salchichas enriquecidas con fitosteroles 

redujeron la concentración de colesterol en suero de pacientes hipercolesterolémicos 

cuando la ingesta diaria alcanzó 2,1 g/día. 
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OBJECTIVE OF THE WORK  

 The present work aims to contribute to answer to a growing demand of new 

foods that provide health benefits. The objectives of this project deal with both the 

design and development, and the evaluation of the nutrititional value, the stability and 

sensory properties of meat products with healthy benefits. 

 

 

I.  Objective 1.-To improve of the nutritional properties of meat products 

I.1. Improvement of the lipid profile of Iberian pigs through animal nutrition 

strategies, by adding sources of ω-3 fatty acids in the feed. 

I.2. Improvement of the lipid and mineral profile of meat products, by adding ω-3 

fatty acids, increasing the levels of calcium, selenium and iodine and reducing the 

sodium content. 

 

 

II.  Objective 2.- To stabilize meat products enriched in ω-3 by means of the 

incorporation of antioxidants from vegetal sources. 

II.1.  Study of natural sources of antioxidant compounds, characterization and 

selection of active extracts. 

II.2.  Study of the effectiveness of plant extracts on the stability of meat products 

enriched in ω-3 PUFA. 



Objectives/Objetivos 

Design and evaluation of functional meat products 60 

OBJETIVO DEL TRABAJO  

 Este trabajo pretende contribuir a dar respuesta a la demanda creciente en la 

sociedad de una gama de alimentos que impliquen beneficios para la salud. Los 

objetivos del proyecto abordan tanto el diseño y elaboración, como la evaluación del 

valor nutritivo, la estabilidad y las propiedades sensoriales de productos cárnicos con 

beneficios saludables. 

 

 

I.  Objetivo 1.- Mejorar las propiedades nutritivas de productos cárnicos. 

I.1. Mejora del perfil lipídico de cerdo ibérico a través de la nutrición animal, 

incorporando fuentes de ácidos grasos ω-3 en los piensos. 

I.2. Mejora del perfil lipídico y mineral de productos cárnicos mediante estrategias 

de reformulación, incorporando ácidos grasos ω-3 e incrementado las concentraciones 

de calcio, selenio y yodo y reduciendo el contenido en sodio. 

 

 

II.  Objetivo 2.- Estabilizar productos cárnicos enriquecidos en ω-3 mediante la 

incorporación de antioxidantes de origen vegetal. 

II.1.  Estudio de fuentes naturales de compuestos antioxidantes, caracterización y 

selección de extractos activos. 

II.2.  Estudio de la efectividad de extractos vegetales sobre la estabilidad de productos 

cárnicos enriquecidos en ácidos grasos ω-3. 
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RELATIONSHIP OBJECTIVES-RESULTS 

OBJECTIVE I.1 

 RESULTS 8.- Development of healthier Iberian pig meat and meat products by 

incorporation of different n-3 PUFA sources in the feed (pp. 173). 

OBJECTIVE I.2 

 RESULTS 4.- Effect of lyophilized water extracts of Melissa officinalis on the 

stability of algae and linseed oil-in-water emulsion to be used as a functional ingredient 

in meat products (pp. 141). 

 RESULTS 5.- Selenium, iodine, n-3 PUFA and natural antioxidant from Melissa 

officinalis L.: A combination of components from healthier dry fermented sausages (pp. 

147). 

 RESULTS 7.- Reduction of sodium and increment of Ca and ω-3 PUFA in dry 

fermented sausages: effects on the mineral content, lipid profile and edible quality (pp. 

162). 

OBJECTIVE II.1 

 RESULTS 1a.- Antioxidant capacity of water extracts of plants: potential 

functional ingredients (pp. 116). 

 RESULTS 1b.- Antioxidant capacity of water extracts of onion and borage (pp. 

120). 

 RESULTS 2.- Antioxidant activity and phenolic content of water extracts of 

Borago officinalis L.: influence of plant part and cooking procedures (pp. 123). 

OBJECTIVE II.2 

 RESULTS 3.- Use of natural antioxidants from lyophilized water extracts of 

Borago officinalis in dry fermented sausages enriched in ω-3 PUFA (pp. 133). 

 RESULTS 6.- Stabilization of dry fermented sausages enriched in α-linolenic 

acid and Docosahexaenoic acid by a lyophilized antioxidant extract of Melissa 

officinalis L. (pp. 154). 
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RELACIÓN OBJETIVOS-RESULTADOS 

OBJETIVO I.1 

 RESULTADOS 8.- Development of healthier Iberian pig meat and meat 

products by incorporation of different n-3 PUFA sources in the feed (pág. 173). 

OBJETIVO I.2 

 RESULTADOS 4.- Effect of lyophilized water extracts of Melissa officinalis on 

the stability of algae and linseed oil-in-water emulsion to be used as a functional 

ingredient in meat products (pág. 141). 

 RESULTADOS 5.- Selenium, iodine, n-3 PUFA and natural antioxidant from 

Melissa officinalis L.: A combination of components from healthier dry fermented 

sausages (pág. 147). 

 RESULTADOS 7.- Reduction of sodium and increment of Ca and ω-3 PUFA in 

dry fermented sausages: effects on the mineral content, lipid profile and edible quality. 

(pág. 162). 

OBJETIVO II.1 

 RESULTADOS 1a.- Capacidad antioxidante de extractos acuosos de plantas: 

potenciales ingredientes funcionales (pág. 116). 

 RESULTADOS 1b.- Capacidad antioxidante de extractos acuosos de cebolla y 

borraja (pág. 120). 

 RESULTADOS 2.- Antioxidant activity and phenolic content of water extracts 

of Borago officinalis L.: influence of plant part and cooking procedures (pág. 123). 

OBJETIVO II.2 

 RESULTADOS 3.- Use of natural antioxidants from lyophilized water extracts 

of Borago officinalis in dry fermented sausages enriched in ω-3 PUFA (pág. 133). 

 RESULTADOS 6.- Stabilization of dry fermented sausages enriched in α-

linolenic acid and Docosahexaenoic acid by a lyophilized antioxidant extract of Melissa 

officinalis L. (pág. 154). 
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I.  PRODUCCIÓN EN PLANTA PILOTO 

I.1. Obtención de los extractos vegetales 

I.1.a. Extracción en plantas comestibles 

 Se adquirieron 10 kg de muestra de distintas unidades de los siguientes vegetales 

comestibles obtenidos en proveedores locales: 

� Cebolla (Allium cepa L.) 

� Borraja (Borago officinalis L., variedad de flor blanca) 

� Alcachofa (Cynara scolymus L.) 

 Las muestras se cortaron y lavaron. Aquellas plantas susceptibles de ser divididas 

en partes sensiblemente distintas, como en el caso de la borraja, se separaron las hojas 

por un lado y los tallos, típicamente comestibles, por el otro. En el caso de alcachofa 

también se aisló la parte del corazón, comestible, de las hojas externas y tallos. 

 A continuación se trituraron (picadora Moulinex ®, Group SEB IBÉRICA. 

Barcelona), se pesaron 100 g de cada producto y se pusieron en contacto con 100 ml de 

H2Od precalentada a 96 ºC, durante 30 min en ultrasonidos y a temperatura ambiente. Se 

realizó una segunda extracción con otros 100 ml de H2Od. Ambos extractos se filtraron 

por medio de un sistema de percolución émbolo y una vez enfriados a temperatura 

ambiente se enrasaron con H2Od a un volumen final de 250 ml. Para purificar el extracto 

y eliminar componentes de naturaleza fibrosa e insoluble en agua, éste se filtró con 3 

filtros Albet 400. Los extractos se realizaron por triplicado. 

I.1.b. Extracción en plantas medicinales 

 Partiendo de una muestra representativa, se pesaron 50 g de hojas secas de cada 

planta medicinal (suministradas por Plantarom S.L., Barcelona): 

� Hamamelis (Hammamelis virginiana L.) 

� Melissa (Melissa officinalis L.) 

� Verbena (Verbena officinalis L.) 

� Soja (Glycine max L.) 

� Endrinas (Prunus spinosa L.) 
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 A continuación, se pusieron en contacto con 500 ml de H2Od precalentada a 100 

ºC. La mezcla se mantuvo a reflujo durante 30 min a 100 ºC. Se llevó a cabo una 

segunda extracción sobre esos 50 g de planta seca con otros 500 ml de H2Od. Se 

combinaron ambos extractos a un volumen final de 1 L. Para eliminar componentes de 

naturaleza insoluble en agua, el extracto se purificó con 3 filtros Albet 400. Los 

extractos se realizaron por triplicado. 

I.1.c. Liofilización de los extractos vegetales 

 Los extractos obtenidos se liofilizaron para preconcentrar en la muestra los 

componentes activos. Los extractos, congelados previamente a -80 ºC durante 48 h en un 

ultracongelador (Modelo MDF-V5386S Ultra-Low-Temperature Freezer, Sanyo Electric 

Co. Ltd. Osaka, Japón), se introdujeron en un liofilizador (Freeze-dryer-cryodo, 

Telstar®. Barcelona). Los liofilizados obtenidos fueron caracterizados en su capacidad 

antioxidante y utilizados como ingredientes en las emulsiones y los productos cárnicos 

estudiados. 

I.2. Desarrollo de embutidos crudos curados 

I.2.a. Elaboración de embutidos crudos curados 

I.2.a.1. Elección de las materias primas 

 En la elaboración de productos cárnicos las características de las materias primas, 

la carne y el tocino, son de importancia decisiva a la hora de obtener nuevos productos. 

Por tanto, al elegir las materias primas deben considerarse diversos factores como la 

edad, la alimentación y el manejo de los animales antes del sacrificio, ya que influyen 

sobre las características de la carne y el tocino. La carne más apropiada para la 

elaboración de estos productos es la procedente de animales maduros y sanos. Las piezas 

musculares utilizadas en la elaboración de los embutidos deben ser de coloración rojo 

vivo, típico de reses adultas bien cebadas, en buen estado de salud y que no presenten 

síntomas de fatiga, puesto que cuando un animal se sacrifica fatigado, su carne apenas 

contiene hidratos de carbono. Estos azúcares son necesarios para que se produzca una 

cierta acidificación de las carnes durante su maduración, bajando el pH hasta 5.4-5.7, lo 

cual es beneficioso, ya que da carnes más frescas y se conservan mejor. Se requiere, por 

tanto, que la carne contenga suficiente cantidad de glucógeno inmediatamente después 
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del sacrificio; y que ya se encuentre algo acidificada (pH < 6,2) por haber transcurrido 

cierto tiempo tras la muerte del animal. Las principales ventajas de las carnes 

acidificadas es que retienen menos agua y facilitan la desecación permitiendo un corte 

neto y limpio. Además el bajo pH ejerce un efecto inhibidor de la proliferación de 

microorganismos indeseados. Las carnes con un pH superior a 6,2-6,4, no deben ser 

utilizadas en la elaboración de embutidos, ya que las carnes con pH cercano a 7 son 

fácilmente atacadas por las bacterias de la putrefacción y además tienen peor 

consistencia. 

 Al igual que en el caso de la carne, el estado del tocino también debe tenerse en 

cuenta. Es recomendable utilizar tocino dorsal, el cuál, tras ser separado de la canal, se 

refrigera acto seguido con el objetivo de frenar posibles reacciones indeseables que 

podrían producir ácidos grasos libres, oxidaciones y enranciamiento de la grasa, dando 

lugar a sabores y aromas desagradables y afectando a la calidad del embutido. 

I.2.a.2. Preparación de las materias primas 

 Inicialmente, se llevaron a cabo medidas de limpieza y desinfección tanto de la 

planta piloto como de todo el material que fuera a ser utilizado, con el objeto de impedir 

la contaminación de la carne. Seguidamente, magro y tocino se limpiaron y trocearon 

groseramente descartando del magro partes muy ricas en grasa o pequeñas zonas de 

magro o tocino en peor estado. Finalmente, las piezas ya troceadas de magro y tocino 

fueron congeladas hasta el momento de su utilización. 

I.2.a.3. Picado de las materias primas 

 Se entiende por picado, la fase del proceso consistente en el troceado de la carne 

y grasa, según el tamaño del grano que se desea obtener. 

 El tocino se incorporó siempre congelado y la carne parte congelada y parte 

refrigerada. El picado de las materias primas se llevó a cabo en una cutter (Seydelman 

K21 Ras. Stuttgart, Alemania). 

 Es indispensable que las cuchillas estén siempre perfectamente afiladas y no 

exhiban defectos de ningún tipo, para que se garantice un corte neto y firme. Primero se 

picó groseramente la mezcla y a continuación se hizo finamente, en pequeños granos 
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perfectamente definidos, de diámetro medio de 3 ± 0,5 mm como indica la norma de 

calidad para el chorizo de Pamplona (BOE, Ord 7/Feb/1980) utilizando para ello una 

picadora (Eurocort, SAP. Bolonia, Italia). 

I.2.a.4. Mezclado y amasado de los ingredientes 

 La formulación tradicional de Chorizo de Pamplona incluye un 75 % de magro 

de cerdo y un 25 % de tocino de cerdo y, además, una mezcla de ingredientes (Tabla 6), 

los cuales se preparan previamente en un solo paquete que, tras conseguir una adecuada 

homogeneización, se incorporan en la cutter a la masa paulatinamente. 

Chorizo de Pamplona 
MAGRO DE CERDO  75%  

TOCINO DE CERDO  25%  

 g/Kg  g/Kg 

Pimentón 30 Dextrosa 5 

NaCl 26 Ajo 3 

Dextrina 15 Curavi 3 

Leche en polvo 12 Polifosfatos 2 

Lactosa 10 Ascorbato sódico 0,5 

Caseinato sódico 10 Rojo Ponceau (E-124) 0,15 

Tabla 6.- Ingredientes usados en la formulación tradicional de 

embutidos tipo “Chorizo de Pamplona”. 

 Antes del embutido y para ayudar a reducir, en la medida de lo posible, la 

presencia de bolsas de aire en la masa que pudieran fomentar en exceso las reacciones de 

oxidación, la mezcla se sometió a la acción de una amasadora a vacío (Talleres Vall S.A. 

Sabadell, Barcelona). 

I.2.a.5. Embutido de la pasta 

 Se llama así a la fase del proceso que tiene por objeto la introducción de la masa 

cárnica ya preparada y dispuesta en el interior de la tripa, que le sirve de receptáculo y 

protección. Para llevar a cabo esta operación se utilizó una embutidora (Talleres Vall 

S.A. Sabadell, Barcelona). 
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 Las tripas se sumergieron unos 10 min en una solución salina (aproximadamente 

15 % de NaCl). Transcurrido este tiempo, la tripa estaba preparada para su empleo y se 

cortó la longitud teniendo en cuenta el tamaño deseado para el producto. Se ató un 

primer extremo con un fragmento de liz situándolo en la boquilla de la embutidora ya 

rellenada. 

 La masa se introdujo en las tripas de 60 mm de diámetro con una consistencia tal 

que evite la presencia de aire en el embutido, lo que originaría bolsas de aire que podrían 

alterar la masa. Una vez rellenada la tripa, se ató el otro extremo con otro fragmento de 

liz. Esta operación es la subsiguiente al embutido y tiene por objeto homogeneizar el 

contenido de la tripa, evitando los embolsamientos y dar forma, consistencia y 

protección al embutido. 

I.2.a.6. Curación 

 Para su maduración, los embutidos se introdujeron en cámaras climatizadas, 

previa atemperación de los mismos (1 h). Estas cámaras permiten un control preciso de 

la temperatura, la humedad y la ventilación durante la curación. Estos tres factores deben 

combinarse entre sí de manera que el embutido crudo vaya perdiendo paulatinamente su 

humedad desde el interior al exterior, evitando su acortezamiento. 

 Los embutidos se colgaron en la cámara de fermentación (STA, modeloW 80 

SD/J/HG/-VE H, Tarre. Noain, Navarra) evitando el contacto de unos con otros y 

sometiéndolos a las siguientes condiciones: 

 
a) Estufado 

-24 h a 22,0-23,0 °C y RH próxima a 

saturación (90-100 %). 

-24 h a 19,5-20,5 °C y RH 80-90 %. 

-24 h a 16,5-17,5 °C y RH 80-90 %. 

b) Secadero 

-7 días a 15,0-15,5 ºC y RH 80-90 %. 

-14,0-15,0 ºC y RH 74-86 % hasta que los 

embutidos alcanzaron aproximadamente 

un 30 % de merma. 

 En esta fase del proceso de elaboración es en la que tienen lugar una serie de 

cambios físico-químicos y biológicos que van a dar lugar a las propiedades 

características de un embutido. 
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 Estas modificaciones son: 

� Desarrollo del color 

 Durante el curado, el producto crudo va adquiriendo el color 

correspondiente. La coloración avanza desde el centro de la masa hacia el 

exterior, hasta la tripa. Los nitratos (NO3
-) son reducidos a nitritos (NO2

-) por 

acción de los enzimas nitrato reductasa de origen microbiano. Esta reducción se 

ve favorecida por los valores de pH (5,5-6,5). En el medio reductor de la carne, 

los NO2
- se reducen a óxido nítrico (NO), vía ácido nitroso. El NO tiene 

capacidad para enlazarse a los pigmentos responsables del color de la carne, la 

Mb y la metamioglobina, formando nitrosomioglobina (color rojo típico de la 

carne curada) y nitrosometahemoglobina, respectivamente. A su vez, la 

nitrosometahemoglobina puede reducirse a nitrosomioglobina (Figura 2, pág 8). 

� Acidificación y descenso del pH 

 Son las bacterias ácido-lácticas las causantes de la acidificación en la 

curación del embutido. 

� Desecación 

 Es la modificación principal y la que más afecta al producto. Se efectúa 

paulatinamente, creando así un medio poco apto para la proliferación bacteriana 

y una estabilización del color y del aroma. Para la correcta desecación, los 

embutidos se someten en un principio a una humedad ambiental alta (HR 

próxima a saturación) durante un día. Después paulatinamente se va 

descendiendo esta humedad, siempre en íntima relación con la temperatura. 

� Consistencia del embutido 

 El embutido necesita para su corte, un determinado grado de consistencia, 

el cuál se consiguió mediante un proceso físico-químico relacionado con las 

proteínas liberadas durante el picado, que disueltas en la sal, provocan su paso de 

sólido a gel, dando lugar a la consolidación de la masa y logrando formar un todo 

compacto, con pH de 5,3-5,4. 
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 Transcurridas todas estas fases anteriores de preparación del embutido 

(aproximadamente 28-30 días, merma próxima al 30 %), los embutidos se trasladaron a 

refrigeración o a congelación si no iban a ser analizados próximamente. Ambas acciones 

se llevan a cabo para evitar alteraciones de los embutidos y su posible deterioro. 

I.2.b. Modificación de la fracción lipídica; elaboración de emulsiones 

 La modificación en el contenido lipídico de los nuevos productos elaborados se 

llevó a cabo por medio de una reducción del contenido (25 %) tocino de cerdo mediante 

una sustitución con diversos aceites pre-emulsificados (Tabla 7) de acuerdo al 

procedimiento descrito por Muguerza et al. (2001). 

 

 

 

Tabla 7.- Formulaciones tradicional y modificada de los productos. 

 La incorporación de los aceites en la formulación se realizó como una emulsión 

pre-formada. La emulsión se preparó mezclando 8 partes de agua caliente (50 ºC) con 

una parte de proteína aislada de soja y con 10 partes de aceite, bien de lino (Biolasi. 

Productos Naturales. Ordizia, Guipúzcoa) o una mezcla previamente homogeneizada de 

aceite y alga (aceite comercial DHASCO®, extraído de alga Crypthecodinium cohnii y 

proporcionado por Martek Biosciences Corporation. Columbia, USA). En primer lugar 

se mezcló el agua caliente y la proteína con una batidora durante 2 min, y, seguidamente, 

se fue adicionando el aceite paulatinamente (3 min) hasta conseguir estabilizar la 

emulsión batiendo ininterrumpidamente durante el proceso. 

 Para su utilización en el producto cárnico, la emulsión se incorporó a la cutter 

con el resto de ingredientes de la formulación. 

I.2.c. Incorporación de antioxidantes 

 A las formulaciones de embutidos enriquecidos en ω-3 PUFA se adicionó 100 

ppm de BHT+100 ppm de BHA o 200 ppm de BHA como antioxidantes para garantizar 

MATERIA PRIMA Formulación tradicional 25% de sustitución 

Magro de cerdo 75% 75% 

Tocino de cerdo 25% 18.75% 

Emulsión con aceite 0% 6.25% 
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la estabilidad del producto (Ansorena & Astiasarán, 2004b, García-Íñiguez de Ciriano et 

al., 2009, 2010b). 

 En este trabajo se ensayó la incorporación de antioxidantes de origen natural 

(extractos acuosos liofilizados de distintos vegetales) con el objetivo de sustituir la 

acción de los antioxidantes artificiales antes mencionados. Para ello, los antioxidantes 

utilizados (liofilizados, o compuestos sintéticos) deben ser caracterizados inicialmente 

en su capacidad antioxidante para determinar la cantidad de liofilizado equivalente en 

capacidad antioxidante a 200 ppm de la mezcla BHT+BHA (o de BHA en su caso). 

 La cantidad correspondiente de cada extracto liofilizado se adiciona a la 

formulación disolviéndola en el agua que se utiliza para realizar la emulsión. En el 

presente trabajo, cuando se incorporó aceite de alga en la emulsión, se adicionó, como 

medida preventiva ante un mayor riesgo de oxidación, diez veces la cantidad de 

liofilizado equivalente en capacidad antioxidante a 200 ppm de BHA. Al mismo tiempo 

este incremento va a permitir en el producto cárnico final, una mayor presencia de los 

compuestos activos aportados por los extractos como el ácido rosmarínico y otros 

compuestos fenólicos con interés funcional. 

I.2.d. Modificación de la fracción mineral 

 La modificación del contenido mineral en la formulación de un producto cárnico 

tipo embutido crudo curado puede realizarse de manera sencilla durante la elaboración 

del producto, sin embargo, debido a las consecuencias que puede tener sobre las 

características organolépticas del producto final, debe ser meticulosamente evaluada. 

I.2.d.1. Reducción del contenido en sodio  

 La reducción en sal resulta altamente compleja debido a todas las funciones que 

realiza la sal en el producto cárnico. Por ello se debe tener en cuenta el contenido en 

fuerza iónica (Im) de la sal que se retira para garantizar que el compuesto que se añade en 

sustitución esté en la cantidad suficiente como para aportar, al menos, una fuerza iónica 

equivalente. Basándose en la fórmula: 

 ∑
=

=
n

B
BBm zmI

1

2

2

1



Material y Métodos/Material & Methods 

Diseño y evaluación de cárnicos funcionales 77 

 Donde mB es la molalidad de cada ion y zB, corresponde con la carga de cada ión 

presente. 

I.2.d.2. Incorporación de calcio 

 En el presente trabajo se utilizó CaAs (Acofarma. Terrasa, Barcelona), con el 

objetivo, tanto de sustituir parcialmente el contenido de sal, como de incrementar el 

aporte de calcio de los productos desarrollados. Teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos, se realizaron estimaciones del contenido final para calcular la cantidad a 

añadir en la formulación, tanto para mantener la fuerza iónica equivalente a la de la sal 

retirada como para garantizar un aporte significativo de calcio. 

I.2.d.3. Incorporación de selenio 

 En cuanto a la adición de selenio, resulta muy interesante, como ya se ha 

comentado previamente incorporarlo en su forma más biodisponible. Por ello, se utilizó 

Levadura de Selenio (Guinama ®. Valencia), con importantes contenidos de selenio-

metionina, como otro ingrediente a adicionar en la mezcla de la formulación. 

I.2.d.4. Incorporación de yodo 

 La incorporación de yodo se realizó utilizando sal yodada en lugar de sal común 

en la elaboración del producto cárnico, la cual contiene aproximadamente 60 µg I/g sal 

(BOE, RD 1424/1983). 
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II.  ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS 

II.1.  Preparación de la muestra 

 Se tomaron piezas de distintos lotes de cada formulación, se les quitó la piel y se 

partieron en lonchas de aproximadamente 1,5 cm de espesor. A continuación, se 

cortaron las lonchas en trozos de menor tamaño.  

 Los trozos se depositaron en la picadora (Moulinex ®, Group SEB IBÉRICA. 

Barcelona) y se trituraron hasta obtener una pasta homogénea. Esta masa se guardó 

debidamente identificada en refrigeración para evitar que se acelere su desecación. Si las 

determinaciones no se van a realizar en 72 h, es preferible congelar la muestra 

previamente al picado. 

II.2.  Parámetros de composición general 

II.2.a. Análisis de la humedad 

 Método descrito por la AOAC (2002a). Se pesan aproximadamente 5 g de 

muestra picada, con una exactitud de 0,1 mg, en una cápsula de vidrio que contiene 

arena y una varilla de vidrio, y que ha sido previamente desecada y pesada. Se añaden 5 

ml de Et-OH y se homogeniza con la varilla de vidrio. Se lleva la cápsula con la muestra 

a una estufa a 102 ± 2 ºC hasta peso constante (aproximadamente 24 h). 

100(%)
01

21 ×
−

= −

MM

MM
HUMEDAD  

Siendo: 

 M0 = peso de la cápsula vacía desecada (g) 

 M1 = peso de la cápsula con la muestra húmeda (g) 

 M2 = peso de la cápsula con la muestra desecada (g) 

II.2.b. Determinación de la grasa total 

 La cantidad de grasa de la muestra se determinó mediante la técnica de 

extracción con éter de petróleo de la AOAC basada en el método Soxhlet (AOAC, 

2002b). Se tomó la muestra desecada resultante de la determinación de la humedad junto 

con la arena, y se introdujo en un cartucho de celulosa. Se tapó con un algodón para 

evitar pérdidas de muestra y se colocó en un aparato de extracción tipo Soxhlet modelo 
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Extraction System B-811 (Büchi Labortechnik AG. Flawil, Suiza). Se tomó un matraz 

Soxhlet, previamente desecado y pesado, y se rellenó hasta un tercio de su volumen con 

éter de petróleo. Se introdujo en el aparato, sobre las placas calefactoras. Este aparato 

realiza la extracción en un primer paso de 75 min. En este tiempo el éter se evapora, al 

llegar al refrigerante condensa, cae atravesando el cartucho y extrae, así, todos los 

compuestos liposolubles. A continuación, se llevó a cabo un lavado y más tarde se secó 

el extracto controlando la temperatura para evitar el sobrecalentamiento del mismo. 

Posteriormente, se sacó el matraz del Soxhlet y se evaporó el éter con calor (estufa 102 ± 

2 ºC). Una vez enfriado el matraz en un desecador, éste se pesó. El porcentaje de grasa 

de la muestra se calculó de la siguiente forma: 

100%
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Siendo: 

 P0 = Peso de muestra (g)  

 P1 = Peso del matraz (g) 

 P2 = Peso del matraz con la grasa (g) 

II.2.c. Determinación de la proteína total 

 El contenido en proteína se determinó siguiendo el método de la AOAC (2002c). 

Se pesaron 0,60 g de muestra picada sobre un tubo Kjeldahl. Se añadieron 21 ml de 

ácido sulfúrico concentrado y catalizador (K2SO4 con CuSO4). Las muestras fueron 

atacadas en un mineralizador tipo Kjeldahl (Digestion unit K-435, Büchi Labortechnik 

AG. Flawil, Suiza) durante 60 min. Después se añadieron 70 ml de H2Od a cada tubo y 

se destiló con NaOH al 40 % en un destilador tipo Kjeldahl (Distillation unit K-314, 

Büchi Labortechnik AG. Flawil, Suiza). El destilado se recogió en un erlenmeyer con 25 

ml de ácido bórico al 4 % y unas gotas de indicador Verde de bromocresol-Rojo de 

metilo. El ión amonio destilado fue valorado con ácido clorhídrico 0,1 N hasta el viraje 

del indicador. El porcentaje de nitrógeno contenido en la muestra se calculó con la 

ecuación siguiente: 

4,1% ××=
P

NV
N  

 V = volumen en ml de ácido clorhídrico. 
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 N = normalidad del ácido clorhídrico. 

 P = peso de la muestra. 

 El porcentaje de proteína se calculó multiplicando el porcentaje de nitrógeno por 

el factor representativo del nitrógeno proteico en la carne (6,25), porque se considera 

que el nitrógeno de la proteína de la carne representa prácticamente un porcentaje 

constante.   25,6%% ×= Nproteína  

II.2.d. Determinación de las cenizas 

 Las cenizas se determinaron según el método de la AOAC 920.153 (AOAC 

2002d). Se introdujo un crisol bien limpio en una mufla a 550 ºC. Trancurridos 20 min, 

se sacó y se introdujo en el desecador durante 30 min, hasta que alcanzó temperatura 

ambiente. 

 Se pesaron los crisoles y se introdujeron 5 g de muestra de muestra picada, con 

precisión de 0,1 mg. El crisol con la muestra se colocó en una placa calefactora, 

subiendo la temperatura gradualmente hasta lograr la carbonización de la muestra y 

evitar así que se produzcan llamas en el interior de la mufla. Normalmente este proceso 

se prolonga hasta que no sale humo del crisol. Se introdujo el crisol en la mufla a 550 ºC 

durante unas 14-16 h. Si transcurrido ese tiempo, las cenizas no alcanzan el grado de 

blancura deseado, se saca el crisol, se deja enfriar y se añaden 2-4 ml de H2Od. Se 

evapora el agua al calor suave de la placa calefactora y se introduce de nuevo en la 

mufla por espacio de 30 min. Esta operación se repetirá hasta conseguir unas cenizas 

blancas o ligeramente grises, momento en el cuál se deja enfriar el crisol en el desecador 

hasta alcanzar temperatura ambiente y ser pesado. 

 El contenido en cenizas se calcula mediante la siguiente fórmula: 

100%
12

13 ×=
−
−
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PPCenizas  

 Siendo: 

  P1 = Peso del crisol vacío (g) 

  P2 = Peso del crisol con la muestra húmeda (g) 

  P3 = Peso del crisol con la muestra calcinada (g) 
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II.3.  Caracterización de la fracción lipídica 

II.3.a. Extracción de lípidos. Método CAFT 

 La extracción de lípidos se realizó según el método descrito por Folch et al. 

(1957). Se pesaron aproximadamente unos 120 g de la muestra picada de chorizo en un 

erlenmeyer de 500 ml y se añadieron 300 ml de una mezcla de cloroformo-Met-OH 

(2:1). Mientras no se esté utilizando, el erlenmeyer con la muestra deberá ser guardado 

en congelador o al menos en refrigeración, de modo que mantenga una baja temperatura 

que evite, en la medida de lo posible, un deterioro de la fracción lipídica durante la 

extracción. Además, siempre que se pase extracto a un nuevo recipiente, en el recipiente 

de origen deben realizarse un par de lavados con cloroformo para recoger la mayor 

fracción posible de restos extraídos. Se homogeneiza mediante Ultraturrax® (IKA-

Werke. Staufen, Deutschland) durante 3 min y se introdujo la mezcla en tubos de 

centrífuga. Posteriormente, se centrifugó a 10.000 rpm durante 20 min a una temperatura 

de 0-10 ºC. A continuación, se filtró a vacío a través de papel de filtro Whatman 1. El 

filtrado resultante se guarda a -20 ºC en un erlenmeyer tapado. 

 El residuo sólido de la filtración se juntó con el resto de mezcla inicial y se 

homogeneizó igualmente en Ultraturrax® con 100 ml de cloroformo durante 3 min. Se 

centrifugó de nuevo a 10.000 rpm durante 20 min a una temperatura de 0-10 ºC. Se filtró 

a vacío y se juntó el filtrado resultante con el obtenido en la etapa anterior. 

 Sobre la mezcla de filtrados se añadieron 100 ml de una disolución 0.88 % de 

KCl en H2Od, se agitó bien la mezcla y una vez reposado, se decantó la fase acuosa 

(superior) y se centrifugó la lipídica (inferior) a 10.000 rpm durante 20 min a 

temperatura de 0-10 ºC. Tras la centrifugación, se eliminó la capa acuosa por succión a 

vacío con pipeta Pasteur y se vertió la solución lipídica a un matraz redondo. El 

cloroformo se evaporó mediante rotavapor a una temperatura no superior a 35 ºC. El 

proceso de evaporación se mantuvo hasta no se observó más condensación de 

cloroformo. A continuación, se introdujo en recipiente limpio para almacenar y se 

evaporó a corriente de nitrógeno para optimizar la evaporación y disminuir la presión 

parcial de O2, disminuyendo el riesgo de oxidación. El extracto lipídico obtenido se 

conservó herméticamente cerrado a una temperatura de -20 ºC hasta posterior análisis. 
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II.3.b. Determinación del perfil lipídico. Método CAFT 

 Esta determinación se llevó a cabo por saponificación de los glicéridos con 

NaOH, liberación y esterificación de los ácidos grasos en presencia de trifluoruro de 

boro, según el método oficial de la AOAC (2002e). Se pesaron 500 mg de grasa en un 

matraz de 100 ml y se añadieron 8 ml de una solución metanólica de NaOH 0,5 N y un 

regulador de ebullición, en nuestro caso, perlas de vidrio. Se llevó a ebullición con 

reflujo hasta que desaparecieron las gotículas de grasa, tras lo cuál, se añadieron 9 ml de 

una solución metanólica de trifluoruro de boro por la parte superior del refrigerante. Se 

mantuvo la ebullición durante 5 min y a continuación, se añadió a la mezcla hirviente 5 

ml de heptano que se dejó a ebullición 1 min más. 

 Se quitó la fuente de calor del matraz y una vez frío, también se retiró el 

refrigerante. Se añadió una solución saturada de NaCl agitando constantemente hasta 

que el nivel del líquido llegó hasta el cuello del matraz. Se vertió 1 ml de la solución 

heptánica (capa superior) a un tubo de ensayo y se añadió una punta de espátula de 

sulfato de sodio anhidro para eliminar los restos de agua. A continuación se añadió 1 ml 

de una solución de patrón interno (ácido heptadecanoico metilado, Met-C:17) de 

concentración 7-8 mg/ml, se homogenizó insistentemente en un vortex y se inyectó 0,5 

µL en el cromatógrafo de gases. La determinación se llevó a cabo en un Cromatógrafo 

de Gases (Clarus 500, Perkin Elmer. Waltham, Massachusetts, USA) según las 

siguientes condiciones: 

� Columna: SP-2560, 100 m (Supelco, Sigma-Aldrich Co. St Louis, USA). 

� Gas portador: Hidrógeno a flujo de 30 psi y un split ratio de 120. 

� Rampa de temperatura del horno: 

 175 ºC durante 10 min 

 Rampa 1: 10 º/min hasta 200 ºC 

 Rampa 2: 4 º/min hasta 220 ºC 

 220 ºC durante 15 min. 

� La temperatura inyector se fijó a 250 ºC y la del detector a 260 ºC. 

 Con cada patrón de ácido graso (Sigma-Aldrich Co. St Louis, USA) se realizaron 

rectas de calibrado y se obtuvieron las correspondientes ecuaciones (Tabla 8). 

15’ 

10 

220 

175 

Tiempo (min) 

Temp ºC 
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Ésteres Metílicos de Ácidos grasos Tiempo de retención 
(min) 

Recta de calibrado R2 

Cáprico 5,35 y=0,7355x-0,0084 0,9999 

Láurico C12:0 6,06 y=0,8861x-0,0019 0,9999 

Mirístico C14:0 7,29 y=0,9346x-0,002 1 

Palmítico C16:0 9,45 y=0,9805x-0,0204 0,997 

t-Palmitoleico C16:1(trans) 10,22 y=0,9469x-0,0012 0,999 

Palmitoleico C16:1 10,58 y=0,9497x-0,0019 0,9999 

Esteárico C18:0 12,47 y=0,9983x-0,0002 1 

Elaídico C18:1(trans) 13,10 y=0,9850x-0,0009 1 

Oleico C18:1(ωωωω-9) 13,40 y=1,0012x-0,0071 1 

Vaccénico C18:1(ωωωω-11) 13,45 y=1,0694x-0,0124 0,9963 

t-Linoleico C18:2(trans) 14,22 y=0,9538x-0,0019 1 

c-t Linoleico 14,45 y=1,0241x-0,0028 0,994 

t-c Linoleico 14,53 y=1,0758x-0,0062 0,9952 

Linoleico C18:2(ωωωω-6) 14,75 y=0,9961x-0,0007 1 

Araquídico C20:0 15,34 y=0,9210x+0,0136 0.9967 

γγγγ-linolénico C18:3(ωωωω-6) 15,77 y=0,9260x-0,0005 1 

Eicosaenoico C20(ωωωω-9) 15,88 y=1,0522x-0,00004 1 

αααα-linolénico C18:3(ωωωω-3) 16,34 y=0,9200x-0,0004 1 

Behénico C22:0 18,25 y=1,0611x-0,0033 1 

Brasídico C22:1(trans) 18,86 y=1,0322x-0,00005 1 

Erúcico C22:1 19,16 y=0,9928x+0,0016 1 

Eicosatrienoico C20:3(ωωωω3) 19,21 y=0,9811x-0,0007 0,993 

Araquidónico C20:4(ωωωω-6) 19,46 y=0,9857x-0,00002 1 

Eicosapentaenoico (EPA) C20:5(ωωωω-3) 21,40 y=0,975x-0,00007 1 

Docosapentaenoico (DPA) C22:5(ωωωω-6) 24,15 y=1,1206x-0,0115 0,9984 

Docosapentaenoico (DPA) C22:5(ωωωω-3) 25,70 y=1,0982x-0,0151 0,9984 

Docosahexaenoico (DHA) C22:6(ωωωω-3) 26,92 y=0,9487x-0,0012 0,9999 

Tabla 8.- Los tiempos de retención y las rectas de calibrado de cada uno de los ésteres metílicos 
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II.3.c. Extracción lipídica y determinación del perfil lipídico. Método LANUPRO 

 The fatty acid profile of the different samples was analysed using 3 g of feed and 

lean matrices (fresh meat, ham meat and chorizo) or 1.5 g in the case of fat samples 

(subcutaneous back fat and ham fat). The lipids were extracted using 

chloroform/methanol (2/1; v/v) (modified after: Folch et al., 1957). Fatty acids were 

methylated according to Raes et al. (2001) and analysed by gas chromatography 

(HP6890, Brussels, Belgium) on a CP-Sil88 column for FAME (fatty acid methyl esters) 

(100 m × 0.25 mm × 0.25 µm; Chrompack, The Netherlands). 

 Peaks were identified based on their retention times, corresponding with 

standards (NuChek Prep., IL, USA; Sigma, Bornem, Belgium). Nonadecanoic acid 

(C19:0) was used as an internal standard to quantify the individual and total fatty acids. 

The fatty acid profiles are expressed in g/100 g of total FAME and the total fatty acid 

(FA) content is expressed as mg FAME/100 g sample (feed, fresh meat, subcutaneous 

fat, ham meat, ham fat or chorizo). 

II.4.  Capacidad antioxidante. Parámetros relacionados 

II.4.a. Ensayo del DPPH 

 El ensayo del DPPH fue desarrollado de acuerdo al método de Blois (1958) con 

algunas modificaciones (García-Herreros et al., 2010). Inicialmente, se preparó una 

solución de 20 mg/ml del radical DPPH en Met-OH y a continuación se diluyó hasta 

obtener una absorbancia de 0,8 (+/-0,02) a 516 nm. Se mezclaron en cada tubo de ensayo 

2 ml de distintas concentraciones de extracto acuoso con 2 ml de la solución de DPPH 

para que reaccionaran durante 30 min en oscuridad  y a temperatura ambiente. Como 

blanco se usaron 2 ml de Met-OH. Se midieron las absorbancias finales de la mezcla a 

516 nm (Espectrofotómetro Lambda 5 UV-VIS, Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, 

USA). Se calculó la capacidad de secuestrar el radical de cada dilución con el porcentaje 

de inhibición (%I) por medio de la fórmula %I = (Abscontrol- Absmuestra) / Abs control*100, 

donde Abscontrol es la absorbancia del control a los 30 min de reacción y Absmuestra es la 

absorbancia de la muestra a los 30 min de reacción. El %I se va a relacionar con la 

concentración de los extractos. Se realizó una curva de calibrado con Trolox (0,1-2.000 

µg/ml) para calcular la capacidad antioxidante y expresarla finalmente como µg 



Material y Métodos/Material & Methods 

Diseño y evaluación de cárnicos funcionales 85 

Equivalentes de Trolox/g planta o liofilizado (Figura 8). La reacción de inhibición se 

realizó y se determinó por duplicado para cada dilución. 
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Figura 8.- Curva patrón DPPH. %I frente a concentración de Trolox (µg ET/ml). 

II.4.b. Ensayo del ABTS 

 El método se basa en la capacidad de las moléculas con actividad antioxidante de 

captar el radical de ABTS* generado a partir de la reacción del ácido 2,2’-azinobis-[(3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico)] (ABTS) con persulfato sódico. Se utilizó el 

procedimiento descrito por Re et al. (1999) con algunas modificaciones desarrolladas 

por García-Herreros et al. (2010). 

 El radical ABTS* se generó por medio de la reacción de una solución acuosa de 

ABTS 7 mM con una solución K2S2O8 140 mM. La mezcla se dejó reaccionar entre 12-

16 h en oscuridad y a temperatura ambiente (solución madre). Inmediatamente antes de 

su uso se diluyó 1 ml de esa solución madre con EtOH-H2Od al 50 % hasta conseguir 

una absorbancia de 0,70 (+/-0,02) a 741 nm (solución de trabajo). Se hicieron reaccionar 

3 ml de la solución de trabajo ABTS.+ con 300 µl de distintas diluciones de extracto 

acuoso, liofilizado o control (en Et-OH 50 %) y a los 6 min se midió la absorbancia a 

741 nm (Espectofotómetro Lambda 5 UV-VIS, Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, 

USA). La disminución de la absorbancia se determinó por duplicado y se calculó el %I 

de acuerdo con la fórmula: %I = Abscontrol - Absmuestra / Abscontrol * 100, donde Abscontrol es 

la absorbancia del control a los 6 min de reacción y Absmuestra es la absorbancia de la 

Y = 96,47 · (1-e(-0.1795x)) 

R2 = 0,994 

%I 

Concentración (µg ET/ml) 
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muestra a los 6 min de reacción. El %I se relaciona con la concentración de los 

extractos. Se realizó una curva de calibrado con Trolox (0,1-60 µg/ml) para calcular la 

capacidad antioxidante y expresaron los resultados finalmente como µg Equivalentes de 

Trolox/g planta o liofilizado (Figura 9). La reacción de inhibición se realizó y se 

determinó por duplicado para cada dilución. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Recta patrón ABTS. %I frente a concentración de Trolox (µg ET/ml). 

II.4.c. Determinación de los Compuestos Fenólicos Totales (TPC) 

 La concentración de compuestos fenólicos fue determinada por el método de 

Folin-Cicolteau (Singleton & Rossi, 1965) en el cual, el compuesto con capacidad 

antioxidante reduce el Reactivo de Folin-Cicolteau en presencia de Na2CO3 (37,5 

mg/ml), formando un complejo con un máximo de absorbancia a una longitud de onda 

de 741 nm. 

 Se añadieron 7,9 ml de H2Od en los tubos problema y 8 ml en el blanco. Se 

adicionaron 100 µl de cada dilución de patrón, extracto o liofilizado, en cada tubo y se 

completaron con 500 µl del Reactivo de Folin-Ciocalteau. Tras 2 min se añadieron, 

finalmente, 1,5 ml de la solución de Na2CO3 al 20 % y se agitaron hasta 

homogeneización. La reacción tuvo lugar a temperatura ambiente y en oscuridad durante 

2 h. Pasado ese tiempo y tras homogeneizar nuevamente el contenido de los tubos, se 

midió la absorbancia en el espectofotómetro a 765 nm (Espectofotómetro, Lambda 5-

UV-VIS, Perkin Elmer. Waltham, Massachusetts, USA). Se realizó una recta patrón con 

diluciones de entre 0,005 y 2,000 mg de GA en H2Od para expresar el contenido total de 

µg ET/ml 

y = 1,5808x + 0,4287

R2 = 0,999
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EAG (mg/ml) 

Abs 

fenólicos como mg Equivalentes de GA/g de planta o liofilizado (Figura 10). La 

reacción se realizó y se determinó por duplicado para cada dilución. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Recta patrón. Abs frente a concentración de GA (mg EAG/ml). 

II.4.d. Determinación del contenido de ácido rosmarínico por cromatografía líquida de 

alta presión (HPLC) 

 El método utilizado se basó en una adaptación de las determinaciones realizadas 

por Fecka y Tureck (2007 & 2008) y Püssa et al. (2008). 

 Se pesaron 4 g de muestra de alimento fresco en un vaso de precipitados (cuando 

se trabaje con muestra liofilizada utilizar una concentración de 20 mg de extracto 

liofilizado/ml de disolvente). Se le añadieron 10 ml de Met-OH (calidad HPLC) a la 

muestra anteriormente pesada. También se puede usar H2Oup, pero el Met-OH tiene 

mayor poder de extracción. 

 Se homogenizó la mezcla con Ultraturrax® durante 4 min. Posteriormente se 

llevó a agitación durante 1 h a temperatura ambiente para mejorar la extracción. Después 

y para ayudar a la separación de las fases, se llevó a cabo una centrifugación de 10 min a 

15.000 rpm. A continuación, la muestra centrifugada se filtró a vacío con Whatman 1. Es 

recomendable usar Kitasato y embudo de cerámica de tamaños pequeños, debido al 

volumen de la muestra utilizada. Después se realizó un lavado con 6 ml de hexano en 

embudo de decantación, dejando reposar las fases (en caso de emulsiones el tiempo de 

separación es largo). Se recogió la fase metanólica (inferior). La muestra se tomó con 

una jeringuilla y se traspasó a un vial de cromatografía atravesando un filtro acoplado de 

y = 0,968x - 2·10-05

R2 = 1
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0,45 µm y se analizó en el HPLC (Series 200, Perkin Elmer. Waltham, Massachusetts, 

USA) con las condiciones que siguen: 

� Precolumna: Phenomenex HPLC Guard Cartidge System (KJO-4282) C18 4 

x 3.0 mm. 

� Columna: Brownlee columns C18 5 µm 100 x 4.6 mm.  

� Programa de gradiente de elución (Tabla 9). 

Step Time Flow A B C D Curve 
1 0,5 1 0 10 90 0 0 
2 10 1 0 20 80 0 1 
3 10 1 0 30 70 0 1 
4 5 1 0 40 60 0 1 
5 5 1 0 50 50 0 0 
6 10 1 0 30 70 0 0 
7 10 1 0 10 90 0 1 
8 15 1 0 10 90 0 0 

Tabla 9.- Método usado con las distintas progresiones de disolventes. 

o B: 5 % ácido Fórmico en Acetonitrilo. 

o C: 5 % ácido Fórmico en H2Od. 

� Detector: 

o Canal A: 280 nm 

o Canal B: 320 nm 

o Longitud de onda de referencia: 500 nm 

 Para la cuantificación de rosmarínico se realizaron rectas de calibrado con un 

patrón comercial (Sigma-Aldrich Co. St Louis, USA). Además, se realizaron otras rectas 

de calibrado con patrones de los principales compuestos fenólicos (Tabla 10). 

Compuesto fenólico Rango de concentraciones Recta de calibrado 
p-coumárico [0,232 – 0,014500] y = 7E+07x + 120114 
Cafeico [0,260 – 0,016250] y = 4E+07x + 136872 
Rosmarínico [0,206 – 0,012900] y = 2E+07x - 12280 
Clorogénico [0,268 – 0,016750] y = 2E+07x - 141223 
Vaníllinico [0,326 – 0,020375] y = 3E+07x - 54794 
m-coumárico [0,238 – 0,014875] y = 1E+08x - 75010 

Tabla 10.- Rectas de calibrado obtenidas con patrones de distintos fenólicos. 
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II.5.  Valoración de la oxidación lipídica 

II.5.a. Ensayo de las sustancias reactivas del ácido t-barbitúrico (TBARS) 

II.5.a.1. Método CAFT 

 El valor de las Substancias Reactivas del Ácido Tio-barbitúrico o nº del TBARS 

fue determinado de acuerdo con Tarladgis et al. (1960) con modificaciones posteriores 

Tarladgis et al. (1964). 

 Se pesaron 10 g (± 0,1 mg) de muestra picada en un matraz de color topacio. Éste 

se colocó en un vaso con hielo. Se añadieron 96 ml de H2Od, 1 ml de solución de 

sulfanilamida (1 g sulfanilamida en HCl (40 ml)-H2Od (160 ml)) y 1 ml de BHT (0,578 g 

de BHT en 100 ml Et-OH). 

 Se trituró en el Ultraturrax® hasta que quedó una mezcla homogénea. A 

continuación se añadieron 2 ml de HCl 4 N y unas perlas de vidrio y antiespumante 

(Silicona). 

 El matraz se colocó sobre una manta calefactora y se le acopló un refrigerante, 

calentándolo a ebullición hasta recoger un destilado de 50 ml en un matraz aforado. A 

continuación se filtró el destilado a través de filtro Whatman 3 recogiéndose en un tubo 

tipo Falcon®. El filtrado se debe almacenar en refrigeración y herméticamente cerrado 

hasta su utilización. 

 Una vez obtenidos todos los filtrados, se mezclaron en tubos de ensayo de vidrio 

y con rosca (2 tubos por muestra), 5 ml de filtrado y 5 ml de la solución TBA 0,02 M 

(1,442 g de ácido tiobarbitúrico en ácido acético (450 ml)- H2Od (50 ml)). 

 Se preparó una recta de calibrado a partir de una solución estandar (SE) de 3x10-5 

M de TEP (1-1-3-3-Tetrahidroxypropane) obtenida diluyendo, en 100 ml de H2Od, 10 ml 

de una solución madre de 3x10-4 M de TEP (0,074 ml de TEP y se enrasa hasta 1 l con 

H2Od). Se prepararon en matraces de 25 ml las diluciones de la recta añadiendo los 

distintos volúmenes de SE y enrasando con H2Od. Se prepararon dos tubos por cada 

punto de la recta añadiendo 5 ml de la dilución correspondiente (Tabla 11) y 2 blancos 

(con 5 ml de H2Od en lugar de dilución). A todos se les añadió 5 ml de solución TBA. 
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y = 34281x + 0,0007
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Abs 

Nº Dilución Volumen ST en 25 ml C (mmol/ml) 

1 500 µl 6,0x10-7 
2 750 µl 9,9x 10-7 
3 1,000 ml 1,2x10-6 
4 1,650 ml 1,98x10-6 
5 2,500 ml 3,00x10-6 
6 3,325 ml 3,99x10-6 
7 4,175 ml 5,01x10-6 
8 5,000 ml 6,00x10-6 

Tabla 11.- Recta calibrado con crecientes concentraciones de TEP. 

 Todos los tubos cerrados (los filtrados, los blancos y los de la recta) se colocaron 

en un baño de agua hirviendo durante 30 min. Al cabo de este tiempo se enfriaron 

rápidamente bajo corriente de agua fría y se esperó 10 min. 

 Transcurrido este tiempo se determinó en muestras y recta (Figura 11) la 

absorbanca a la longitud de onda de 531 nm (Espectofotómetro, Lambda 5-UV-VIS, 

Perkin Elmer. Waltham, Massachusetts, USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Recta de calibrado obtenida con distintas concentraciones de TEP. 

 Cálculos: 

Nº T.B.A.(mg malonaldehido/Kg muestra)=
[ ]

ónrecuperaci%xP

100x10x10x72xb)/a(Abs 3−
 

Donde, Abs es la absorbancia de la muestra, a y b son coeficientes de la recta de 

calibrado, P es el peso de muestra (g) y el % recuperación es de 85,97 %. 
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TMP (nmol/ml) 

II.5.a.2. Método LANUPRO 

 Of a homogenised meat sample, 10.0 g of meat is weighed in duplicate in a 

plastic bottle of 100 ml add 40 ml H2Od (measure cylinder) and 1.0 ml BHT-solution 

[1.5 g of 2,6-di-tertiair-butyl-4-methyfenol (BHT) in 100ml Et-OH] and homogenise 

using the Ultraturrax® during 30 s at low speed (13.000 rpm). Transfer the homogenised 

sample in the distillation apparatus and add 4 to 5 drops antifoam. Now add 30 ml of 

H2Od to the plastic bottle and homogenise for a while with the Utraturrax® to rinse its 

dispersing unit. Transfer in the distillation apparatus. Add 3.0 ml HCl 4 M in the 

distillation apparatus and the distillation can be started. Collect 100 ml of distillate 

(measuring flask). 

Dilution Volume SWS/100 ml C (nmol/ml) 

S0 0 0.000 
S0.5 5 ml 0.437 
S1 10 ml 0.874 
S2 20 ml 1.749 
S3 30 ml 2.623 
S5 50 ml 4.372 
S8 80 ml 6.995 

Table 12.- Increasing concentrations of TMP. 

 Starting from the Standard Working Solution-SWS: 8.743 nmol/µl-[20 times 

diluted Standard Stock Solution-SSS-(14.4 µl 1,1,3,3-tetramethoxypropane(TMP) in 

100ml H2Od)], the following dilutions are prepared in test tubes in duplicate (Table 12). 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.- One of calibration line obtained. 

 Each step of the standard can also be obtained, but now after distillation by 

distilling respectively 5, 10, 20, 30, 40 or 50 ml of the distillation stock solution (also 0 
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ml in 100 ml of H2Od). Transfer in heat resistant glass test tubes in duplicate 5.0 ml of 

H2Od, meat sample distillate or distilled standard. Add 1.0 ml of TBA reagent, mix and 

put in a boiling water bath for 35 min. Cool to room temperature in tap water, and 

measure the absorbance at 532 nm. 

 A regression line and its equation were calculated basing on the absorbance 

values obtained with the standard dilutions and the concentration of mmol of MDA of 

these dilutions (Figure 12). 

 

 

Where, Abs is the absorbance of the sample, a & b the coefficient of the regression line, 

W is the sample weight (g) and % is the recovery %. The recovery can be calculated by 

dividing the value obtained after distillation by the value obtained without distillation. 

The best way is to take the ratio of the 2 slopes of the regression lines that can be 

calculated. Usually, the recovery is between 75-80 %. The results where expressed as µg 

of MDA/g meat sample. 

II.5.b. Índice de Peróxidos (PV) 

 El PV se determinó según el método AOAC (2002f). Se pesó una cantidad de 

grasa comprendida entre 1-5 g en un erlenmeyer. Se añadieron 30 ml de una solución 

acético-cloroformo (3:2) para disolver la grasa. A continuación se añadieron 0.5 ml de 

una solución saturada de IK y se agitó durante 1 min. Se añadieron 30 ml de H2Od y 

unas gotas de indicador engrudo de almidón. Posteriormente se valoró con tiosulfato 

sódico (Na2S2O3), hasta desaparición de color azul. Se incluyó un blanco añadiendo 

todos los reactivos a excepción de la grasa. 

A continuación se calculó el PV: PV (meq O2/Kg grasa) = 1000
)( ××−

P

NVbVp  

Siendo: 

 Vb = Volumen de tiosulfato sódico gastados para valorar el blanco (ml) 

 Vp = Volumen de tiosulfato sódico gastados para valorar la grasa (ml) 

 N= Normalidad del Na2S2O3 (0,01 N) 

 P = peso de la grasa (g). 
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II.5.c. Cuantificación de Compuestos volátiles (SDE) 

 La determinación se llevó a cabo mediante un proceso de destilación-extracción 

simultáneo (SDE) en un aparato de extracción tipo Likens-Nickerson. Este aparato fue 

diseñado especialmente para tal efecto, según el modelo empleado por Godefroot et al. 

(1981) para la extracción cuantitativa de aceites esenciales, cuyo esquema se muestra a 

continuación. 

Destilación-extracción 

 En primer lugar se eliminó la piel del embutido, 

previamente congelado, y se loncheó en piezas de unos 

1,5 cm de espesor que se trocearon y se introdujeron en 

una picadora para triturarlos hasta lograr una masa 

homogénea. 

 

Figura 13.- Cromatograma de compuestos volátiles y esquema de la Extracción 

Likens-Nickerson con diclorometano durante 2 h. 

 Se pesaron 25 g de muestra recién triturada y se introdujeron en un matraz 

redondo de 250 ml que se acopló al brazo izquierdo del aparato destilador. Se añadieron 

100 ml de H2Od y unas perlitas de vidrio. 

 En un erlenmenyer de 50 ml se añadieron 5 ml del disolvente extractor 

(diclorometano) y 20 µl de una solución de patrón interno de concentración 7,5 mg/ml 

(dodecane en diclorometano). Una vez acoplados cada uno de los recipientes a su 

correspondiente rama del destilador se les aplicó una fuente de calor (Figura 13). El 

matraz con la muestra se sometió a ebullición mediante una manta eléctrica, mientras 

que el erlenmeyer con el diclorometano se sumergió en un baño de agua mantenido a 

25 g muestra 
100 ml H2Od 
Tª ebullición 

10 ml DCM 
PI: dodecano 

Tª : 70 ºC 
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una temperatura de 70 ºC. Se añadieron además 5 ml de diclorometano a través del 

orificio lateral del destilador, para llenar parcialmente el fondo del mismo. 

 A lo largo de las 2 h en las que se mantuvo el sistema en estas condiciones de 

temperatura, el disolvente orgánico fue extrayendo los componentes volátiles que 

contenía el vapor liberado desde la muestra. Gracias al refrigerante, el vapor condensó y, 

debido a la diferente densidad del agua y del diclorometano, se separó en dos fases, cada 

una de las cuales retornó por su rama hacia el recipiente correspondiente. 

 Transcurridas las 2 h de destilación-extracción, se dejó enfriar el sistema hasta 

temperatura ambiente (20 min). A continuación se vació el contenido de la rama de 

diclorometano al erlenmeyer, con cuidado de no verter también agua, y se añadió una 

punta de espátula de sulfato sodio anhidro para eliminar cualquier resto acuoso que 

hubiera podido quedar. El extracto resultante se almacenó herméticamente a -20 ºC 

cerrado hasta ser inyectado en el cromatógrafo. 

Análisis por cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas (GC-MS) 

 Se inyectó 1 µl del extracto obtenido por SDE en un cromatógrafo de gases HP 

6890 GC System (Hewlett-Packard) acoplado a un detector masas 5973 Mass Selective 

Detector (Hewlett-Packard). 

 Las condiciones empleadas fueron: 

� Columna Rtx-5 diphenye-95 % dimethyl polysiloxane (200 m x 0,18 mm x 

0,2 µm de espesor de fase) (Aligent Technologies Inc.) 

� Temperatura del horno: programa térmico (Figura 14). 

� Temperatura del inyector: 250 ºC. 

� Gas portador: Helio (1ml/min). 

� MS: 

- Comienzo de detección: 3min 

- Rango de masas: 33-350 uma 

- Impacto electrónico: 70eV 

- EMV: 1500 Figura 14.- Rampa de temperaturas del horno. 
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Identificación de los compuestos 

 Para la identificación de los picos obtenidos en el TIC (Total Ion Chromatogram) 

se tuvieron en cuenta el tiempo de retención, el espectro de masas y el índice de Kovats, 

calculado según Tranchant (1982) por la fórmula siguiente: 

z
trtr

trtr
IK

zz

zi
100100

1
+

−
−=

+
 

Donde: 

 IK: índice de Kovats 

 tri: tiempo de retención del compuesto i 

 trz: tiempo de retención del alcano z 

 trz+1: tiempo de retención del alcano z+1 

 z: número de carbonos del alcano z 

A cada pico se asignó un criterio de fiabilidad en la identificación: 

a: picos para los cuales coincide el tiempo de retención, el espectro de masas y el 

índice de Kovats con aquellos de compuestos puros. 

b: picos para los cuales coincide el espectro de masas y el índice de Kovats con 

los datos recogidos en la bibliografía. 

c: compuestos en los que se buscó específicamente sus iones característicos. 

Cuantificación 

 Se realizó una semicuantificación de cada pico mediante la relación de cada área 

obtenida en el TIC con respecto al área del patrón interno (Dodecano). Los resultados se 

expresaron en cantidad (mg) de dodecano/g sustancia seca, según la fórmula siguiente: 

Pms
xx

ipÁrea

picoÁrea
gssdodecanongcompuestoCantidad

1
 150000  

.. 

 
)/ (  =  

Donde Pms: Peso de muestra seca. 

 En el caso de co-elución de compuestos, se trabajó cuantificando uno de los iones 

característicos de cada uno de ellos, y calculando la proporción de dicho ión con 

respecto a la cantidad total de iones de la molécula en el espectro de masas. 
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II.5.d. Determinación de Compuestos de oxidación del colesterol (COPs) 

 Esta determinación se llevó a cabo siguiendo el método desarrollado por 

Astiasarán et al. (2007) y modificado por Menéndez-Carreño (2009). 

Saponificación en frío 

 Se pesaron en un vaso de precipitados 0,5 g de grasa y se le añadieron 1 ml de 

patrón interno (20 µg de 19-hidroxicolesterol/ml en Hexano-Isopropanol 3:2) y 10 ml de 

KOH 1M/Met-OH (6,6 g/100 ml; disolver con un poco de H2Od). Se agitó a temperatura 

ambiente durante 20 h para completar la saponificación (papel de aluminio y Parafilm®, 

100 rpm. en el agitador). 

 Preparar diluciones para extracción y purificación: 

1. Hexano:Éter 95:5 

2. Hexano:Éter 90:10 

3. Hexano:Éter 80:20 

4. Acetona:Met-OH 60:20 

5. KOH acuoso 0,5 M (3,29 g KOH en 100ml H2Od) 

Extracción 

 Transcurridas las 20 h, se añadieron a la muestra 10 ml de H2Od y 10 ml de éter 

dietílico. A continuación, toda la mezcla se traspasó a un embudo de decantación y se 

agitó vigorosamente (dejando salir el gas). Una vez separadas las dos fases, se transfirió 

con una pipeta la capa superior (etérea) a un vaso limpio y la fase acuosa se pasó al vaso 

inicial sucio (para recoger los restos) y se pasó de nuevo al embudo. Se le volvió a 

añadir otros 10 ml de éter dietílico. Se agitó y se volvió a recoger la fase etérea que se 

juntó con la que previamente se había extraído. Una tercera vez más se volvieron a 

añadir 10 ml de éter dietílico a la fase acuosa, se agitó, se eliminó la fase acuosa y la 

parte superior se juntó con las otras dos fases etéreas. A continuación, se lavaron las 

fases etéreas con 5 ml de 0,5 M KOH/acuoso, que se eliminó y dos veces con 5 ml de 

H2Od. Una vez lavada la fase orgánica se añadió anhídrido sulfato sódico para eliminar 

los posibles restos de agua y se tapó con Parafilm® y, finalmente, se evaporó el 

disolvente hasta desecación en un rotavapor no sobrepasando los 30 ºC. 
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Purificación mediante cartuchos de sílice 

 Al extracto resultante de la saponificación se le añadió 5 ml de hexano y se 

aplicó a un cartucho de sílice que previamente había sido acondicionado con 5 ml de 

hexano. Cuando toda la muestra ya hubo pasado por el cartucho se añadieron 10 ml de 

hexano/dietil éter (95:5 v/v). A continuación se añadieron 30 ml de hexano/dietil éter 

(90:10 v/v) y 10 ml de hexano/dietil éter (80:20 v/v). 

 Finalmente, se añadieron 10 ml de acetona/Met-OH (60:20 v/v), que se 

recogieron en un matraz y se evaporaron hasta sequedad en el rotavapor evitando que se 

sobrepasaran los 30 ºC. 

Derivatización 

 Se añadió al extracto seco 400 µl de solución derivatizante Tri-Sil (Pierce, IL, 

USA) y se mantuvo al baño maría a 60 ºC durante 45 min. 

 Transcurrido ese tiempo, se dejó enfriar y la solución derivatizante se evaporó 

bajo atmósfera de nitrógeno. Se añadió 400 µl de hexano (especial de cromatografía) y 

se inyectó 1 µl en un cromatógrafo de gases. 

Condiciones cromatográficas 

 Las condiciones tecnicas y el método específico de análisis se desarrolla a 

continuación: 

� Cromatógrafo de gases: HP 6890 GC System (Hewlett-Packard). 

� Detector de masas: 5973 Mass Selective Detector (Hewlett-Packard). 

� Columna: HP–5 MS (30m × 250µm 

diámetro interno × 0,25µm espesor fase). 

� Gas portador: Helio (1ml/min). 

� Programa térmico (Figura 15). 

Figura 15.- Rampa de temperaturas del horno. 

 Con dichas condiciones se obtuvieron cromatogramas como el siguiente (Figura 

16), que corresponde a una mezcla de patrones de óxidos de colesterol. 

0,5min 

0,5 ºC/min 

60 ºC 

290 ºC 

297 ºC 

50 ºC/min 
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Figura 16.- Cromatograma de separación de óxidos de colesterol. 

 Los tiempos de retención y las rectas de calibrado de cada uno de los patrones se 

presentan a continuación (Tabla 13). 

Óxido de colesterol Tiempo de retención Recta de calibrado r 2 

7α-hidroxicolesterol 21,31 Y= 1,6807X +0,00001 0,9979 
7β-hidroxicolesterol 24,74 Y=0,5396X + 0,000004 0,9998 
β-epoxicolesterol 26,275 Y= 0,1165X - 0,00002 0,9991 
α-epoxicolesterol 26,754 Y= 0,0934X + 0,000006 0,9996 
Colestanotriol 29,056 Y= 0,9075X - 0,00009 0,9988 
25-hidroxicolesterol 31,241 Y= 0,3753X - 0,0008 0,9973 
7-ketocolesterol 32,369 Y= 0,3464X - 0,00004 0,9988 

Tabla 13.- Tiempos de retención y rectas de calibrado de los patrones de COPs. 

Donde Y=
) A( ernoint  patrón  del  Área

)A( colesterolóxido  del  Área

IP

  i
  X=

)C( ernoint  patrón de ml/mg

)C( colesterolóxido de ml/mg

IP

i
 

 Obtenidas las áreas del cromatograma y realizado el cociente ‘Y’, se despejó para 

cada caso el valor ’X’. Para conocer la cantidad de óxido de colesterol se aplicó la 

fórmula siguiente: 

µg óxidos colesterol/g grasa= 
P

gPicantX )(µ×  

Donde P= peso de grasa (g). 

1 

2 

3 

4 

5 
6 7 

8 

1.- 7α-OHColesterol 
2.- 19 OHColesterol 
3.- 7β-OhColesterol 
4.- β-epoxicolesterol 
5.- α-epoxicolesterol 
6.- colestanotriol 
7.- 25-OHColesterol 
8.- 7-ketocolesterol 
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II.6.  Determinación de la composición mineral 

 Las técnicas utilizadas para determinar la composición mineral de los productos 

se basaron en métodos previamente desarrollados (Barbarín-Aizpún, 2004; Navarro-

Blasco & Barbarín-Aizpún, 2009; Sola-Larrañaga & Navarro-Blasco, 2009) y se 

realizaron en el departamento de Química y Edafología de la Universidad de Navarra. 

II.6.a. Determinación de selenio 

 Se pesó con exactitud 0,5 g de embutido picado y homogeneizado (tres porciones 

diferentes de cada lote), se transfirió a una bomba de digestión de alta presión de teflón y 

se trató con 7 ml de HNO3 (70 %) purificado previamente mediante destilación por 

debajo del punto de ebullición y 2 ml de H2O2 (Merk, tracepur) en un sistema de 

digestión microondas (Ethos Plus, Millestone s.r.l., Sorisole, Italy). El programa 

optimizado de digestión incluye dos etapas; 25-170 ºC durante 10 min y 170 ºC durante 

10 min, ambos a 1000 W, seguidos, inmediatamente, de un último paso de ventilación a 

temperatura ambiente. 

 Una vez digeridas las muestras fueron diluidas con H2Oup a 10 ml en matraces 

aforados y finalmente transferidas a tubos limpios de poli-propileno. 

 El nivel de concentración de selenio en las muestras digeridas se determinaron 

por espectrometría de absorción atómica con cámara de grafito (ZGF-AAS, Perkin 

Elmer AAnalyst 800, Norwalk, CT, USA) y corrección de Zeeman a 196,0 nm. Se 

utilizaron tubos de grafito pirolítico de calentamiento transversal y una lámpara de 

descarga sin electrodos que operó a 280 mA suministrados por Perkin Elmer. Se 

inyectan 20 µl de muestra y 15 µl de modificador de matriz, y las medidas de 

absorbancia se realizaron por triplicado. 

 El límite de detección de selenio (LOD) se fijó en tres veces la desviación típica 

del blanco, y fue expresado con respecto al peso de embutido (0,08 µg/100g (n = 6). 

 Los porcentajes de recuperación (99,4 ± 1,3 %) se ensayaron con un material de 

referencia certificado de hígado bovino (NIST, SRM 1577b) con el fin de probar la 

exactitud del método. El valor de selenio encontrado (0,73 ± 0,03 mg/kg, n = 6) 

concuerda aceptablemente con el valor certificado (0,73 ± 0,06 mg/kg). 
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II.6.b. Determinación de sodio y calcio 

 Una muestra picada y homogenizada de 5 g de cada lote de embutido crudo 

curado (se obtuvieron por cuadruplicado) se introdujo en la mufla a 550 ºC siguiendo el 

protocolo descrito para la determinación de cenizas. Las cenizas obtenidas, se re-

disolvieron en 5 ml de HCl (5 %) y a continuación se diluyeron con H2Od a 50 ml en 

matraz aforado trasvasándose a recipientes limpios y herméticos hasta su análisis en el 

departamento de Química y Edafología de la Universidad de Navarra. También se 

realizó el ataque sobre dos blancos analíticos (en ausencia de muestra). 

 Se utilizó un espectrómetro de absorción atómica equipado con un atomizador de 

llama (Perkin-Elmer AAnalyst 800, Norwalk. CT, USA). El sodio se determinó por 

emisión atómica a 589,0 nm, sin embargo, el calcio se analizó por absorción atómica a 

422,7 nm, empleando una lámpara de cátodo hueco a 10 mA. 

 Se empleó un nebulizador de alta sensibilidad y una llama de aire/acetileno con 

un flujo de oxidante y combustible de 17,0 y 2,0 ml/min. En la determinación de calcio, 

se adicionó una solución de lantano (1 % w/v, LaCl3.7H2O, Merck) a muestras y 

estándares para subsanar la posible interferencia de aniones presentes. 

 Los límites de detección de sodio y calcio (LODs) se fijaron como tres veces la 

desviación típica del blanco, expresada en función del peso de embutido, lo que 

correspondió a 0,07 y 0,02 mg/100 g, respectivamente (n = 6). Se realizó un ejercicio de 

recuperación con el material de referencia certificado SRM 1577b (Detectados: Na: 2,40 

± 0,01 g/kg & Ca: 116,4 ± 5,4 mg/kg, n = 6; Referencia: Na: 2,42 ± 0,06 g/kg & Ca: 116 

± 4 mg/kg) para evaluar la exactitud de la metodología de análisis, alcanzándose 

porcentajes de recuperación satisfactorios (101,6 ± 1,2 % y 102,3 ± 1,1 % de Na y Ca, 

respectivamente). 

II.7.  Parámetros de calidad y análisis instrumentales 

II.7.a. Determinación del pH 

 Se determinó el pH con un pH-metro Crison micropH2000 por triplicado 

directamente sobre la pieza del embutido. 
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II.7.b. Determinación de la actividad de agua (aw) 

 La actividad de agua (aw) se determinó por triplicado con un detector Novasina 

aw-Center sobre muestras picadas (5 g) y depositadas en cápsulas de 1 cm de espesor. 

 El valor de la actividad de agua informa de la cantidad de agua disponible 

metabólicamente en ese medio. Si un microorganismo se encuentra en un substrato con 

una actividad de agua menor que la que necesita, su crecimiento se detiene 

manteniéndose en condiciones de resistencia durante un tiempo más o menos largo (en 

el caso de esporas se considera prácticamente ilimitado). La aw también está relacionada 

con la textura de los alimentos. Los alimentos con una aw elevada tienen una textura más 

jugosa, tierna y masticable. Apareciendo atributos de textura indeseables como dureza, 

sequedad y endurecimiento cuando la aw de estos productos disminuye. En cambio, los 

alimentos con una aw baja son crujientes y quebradizos. 

II.7.c. Análisis instrumental del color (CIELAB) 

 La determinación del color de los embutidos mediante el sistema CIEL*a*b* se 

llevó a cabo según el método descrito por Ansorena et al. (1997) pero adaptado a un 

colorímetro digital (Chromameter-2 CR-200, Minolta. Osaka, Japan) equipado con una 

cabeza de medida CR-200, que da la lectura directa de la reflectancia de la muestra 

mediante el sistema de coordenadas triestímulo CieL*a*b*. 

 Antes de realizar cualquier determinación, el aparato debe ser calibrado mediante 

una placa Minolta de calibración, procediendo con ésta como si se tratara de la muestra. 

En condiciones de iluminación constantes, se le retiró la piel y se tritura en una picadora 

inmediatamente antes de tomar las medidas. 

 La muestra recién picada se colocó encima una placa de polietileno transparente 

de 1 cm de altura. Se homogeneizó su superficie para evitar burbujas superficiales y se 

cubrió con un film de polietileno para no ensuciar el colorímetro. Se colocó en la cápsula 

de medida y se puso en contacto la cabeza de medida del colorímetro con la muestra 

haciendo incidir un rayo de luz con una longitud de onda de 840 nm (infrarrojo) sobre la 

superficie de la muestra. En estas condiciones el producto absorbe cierta cantidad de luz, 

la otra es reflejada y medida por el detector. El resultado se expresa como unidades de 

reflectancia, y se obtiene por lectura directa en la pantalla del aparato. L*, a* y b* son 
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los parámetros obtenidos que indican luminosidad, rojo y amarillo. Así mismo, los 

ángulos Hue y Chroma fueron calculados: 








=
a

b
arctgHue      22 baChroma +=  

 Cada valor se determinó de cuatro mediciones distintas de diferentes embutidos 

de un mismo lote. 

II.7.d. Análisis instrumental del perfil de textura (TPA) 

 Se utilizó un analizador de texturómetro universal (TA-XT2i, Stable Micro 

Systems. Surrey, United Kingdom) para llevar a cabo el análisis del perfil de textura 

(Bourne, 1978). Muestras cúbicas de 1x1x1 cm fueron testadas 2 veces siendo 

comprimidas hasta un 60 % de su altura original con un plato de compresión de 75 mm 

de diámetro. 

 Se obtuvieron curvas fuerza-tiempo a una velocidad de 5 mm/s y a igual 

velocidad de grabación con las que se calcularon los parámetros de Dureza, Elasticidad, 

Cohesividad, Gomosidad y Masticabilidad utilizando el software (Texture Expert 

v.1.16., Stable Micro Systems. Surrey, United Kingdom). 
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III.  ANÁLISIS SENSORIALES 

 Se realizaron dos tipos de pruebas sensoriales que se escogieron en función del 

objetivo perseguido en cada caso. 

III.1.  Análisis descriptivo-cuantitativo (QDA) 

 El análisis descriptivo cuantitativo es una técnica que consiste en que los 

distintos individuos identifican y cuantifican las propiedades sensoriales de un producto 

o ingrediente en orden de aparición.  

 Los objetivos que se plantearon con esta prueba fueron: 

� Observar si existían diferencias cuali y/o cuantitativas entre los embutidos 

elaborados con y sin modificaciones en lo que respecta a una serie de 

características organolépticas que se detallan en los cuestionarios. 

� Observar si estas modificaciones alteraban notablemente el olor, la textura o 

elsabor de los embutidos. 

 Para cada uno de los descriptores a evaluar se diseñó una escala estructurada de 

10 puntos con objeto de señalar el grado de intensidad de aparición del estímulo en cada 

uno de ellos. En los ensayos realizados con embutidos variaban los descriptores en 

función del estudio, pero los más utilizados fueron: intensidad de color, olor 

característico a chorizo, sabor a rancio y detección de sabor atípico. Además, se solicitó 

a los catadores el grado de aceptabilidad general para cada una de las muestras. Las 

muestras consistieron en lonchas de embutido de 2 mm de espesor y se presentaron en 

platos blancos convenientemente identificados. Los miembros del panel estaban ya 

familiarizados y entrenados en el análisis sensorial de embutidos.  

 El cuestionario que sigue a continuación a modo de ejemplo, fue uno de los 

empleados en uno de los análisis llevados a cabo para este trabajo en el departamento de 

Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología de la Universidad de Navarra: 
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ANÁLISIS SENSORIAL DESCRIPTIVO CUANTITATIVO DE 

EMBUTIDOS CRUDOS CURADOS  

 

Fecha:  Plato nº:   
 
 

PUNTÚE DE 0 A 10 LA INTENSIDAD DETECTADA PARA LOS 
SIGUIENTES PARÁMETROS: 

 
Antes de introducirlo en la boca:  
 
 
 
 1. Intensidad del color. 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 
 
 
          Muy claro                                 Muy intenso 
 
 
 
 2. Olor característico a Chorizo. 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
 
  Inapreciable                                 Muy intenso 
 
 
 
 3. Intensidad del olor 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 Inapreciable                                 Muy intenso 
 
 
 4. Olor agradable 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 Desagradable Muy agradable 
 

 
Al probarla:  
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 5. Jugosidad (primera sensación) 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 Poco jugoso Muy jugoso 
 

 6. Sabor Salado 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
 
  Inapreciable                                 Muy intenso 
 

 7. Sabor Picante 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
 
  Inapreciable                                 Muy intenso 
 
 

 8. Sabor agradable 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 Desagradable Muy agradable 
 

 9. Dureza 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 Blando Duro 
 
10. ¿Consumiría usted este producto? 
 
 SI                                           NO 
 
VALORE DE 0 A 10 EL GRADO DE ACEPTABILIDAD DEL 
PRODUCTO 
 
 0      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
          
                 Muy desagradable                      Muy agradable 
 
COMENTARIO ADICIONAL:  
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III.2.  Análisis triangular 

 Consiste en presentar al catador tres muestras codificadas convenientemente, de 

las cuales dos son iguales y sólo la tercera es diferente. El catador debe indicar cual es la 

diferente. La prueba recibe su nombre de la forma de presentarla: generalmente cada 

muestra ocupa el vértice de un triángulo y se indica al catador que empiece la 

degustación por uno de ellos y siga en orden. Esta prueba se aplica para determinar si 

pequeñas diferencias entre muestras son detectadas por los panelistas. Las diferencias 

pueden afectar al conjunto de los atributos o a un atributo determinado de la muestra. 

 En esta prueba existen dos variaciones posibles: elección forzada, en la cual se 

obliga al catador a designar una muestra como diferente, aunque no tenga la convicción 

ni seguridad de la decisión o libre elección, que permite decidir que no hay diferencia 

entre las tres muestras. En este trabajo se empleó la modalidad de elección forzada. 

 En este caso, se intentó determinar diferencias entre embutidos debido a su olor, 

sabor, jugosidad, dureza y apariencia. A cada panelista se le entregó un plato de fondo 

blanco 3 lonchas de embutidos donde 2 eran iguales y una diferente. Basándose de 

manera independiente en los cinco atributos antes nombrados, los panelistas debían 

indicar qué muestra difería de las otras dos. Para ello se preparó el siguiente 

cuestionario: 
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ANÁLISIS SENSORIAL TRIANGULAR  

Fecha:    Catador:       

 Pruebe las tres muestras presentadas, tantas veces como desee, y señale con una 

X si alguna de ellas es diferente respecto a las otras 2 para cada uno de los parámetros 

solicitados. 

 Los cuatro parámetros se deben juzgar de manera independiente sin que la 

valoración de cada uno ellos condicione los demás. 

ENCIENDA LA LUZ ROJA 

Parámetro 1: Diferencia en olor 
CÓDIGO IGUAL DIFERENTE 
_  _  _   
_  _  _   
_  _  _   
¿Cuál prefiere?   

¿Qué característica le permitió  identificar la 
diferencia? 

 
Parámetro 2: Diferencia en sabor 
CÓDIGO IGUAL DIFERENTE 
_  _  _   
_  _  _   
_  _  _   
¿Cuál prefiere?   

¿Qué característica le permitió  identificar la 
diferencia? 

 
Parámetro 3: Diferencia en jugosidad 
CÓDIGO IGUAL DIFERENTE 
_  _  _   
_  _  _   
_  _  _   
¿Cuál prefiere?   

¿Qué característica le permitió  identificar la 
diferencia? 

 
Parámetro 4: Diferencia en dureza 
CÓDIGO IGUAL DIFERENTE 
_  _  _   
_  _  _   
_  _  _   
¿Cuál prefiere?   

¿Qué característica le permitió  identificar la 
diferencia? 

 
APAGUE LA LUZ ROJA 
Parámetro 4: Diferencia en apariencia 
CÓDIGO IGUAL DIFERENTE 
_  _  _   
_  _  _   
_  _  _   
¿Cuál prefiere?   

¿Qué característica le permitió  identificar la 
diferencia? 
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 Las respuestas escritas por los jueces se cuantifican y se interpretaran de acuerdo 

la norma UNE 87-006-92. De esta manera el número de respuestas correctas se compara 

con el dato correspondiente de la tabla de niveles de significación de la prueba triangular 

que se muestra a continuación (Tabla 14), para determinar si existen diferencias 

significativas entre las muestras. Según esta norma, con un panel de 20 catadores si la 

diferencia entre las muestras es significativa, es decir los panelistas son capaces de 

identificar la muestra diferente, el número correcto de respuestas debería ser 11(p<0,05), 

13 (p<0,01) y 14 (p<0,001). 

Nº mínimo de 
respuestas necesarias 
para alcanzar un nivel 
de significación de 

Nº mínimo de 
respuestas 
necesarias para 
alcanzar un nivel 
de significación 
de  

Nº mínimo de 
respuestas 
necesarias para 
alcanzar un nivel de 
significación de 

% % % 

Nº de 
respuestas 

5 1 0.1 

Nº de 
respuestas 

5 5 5 

Nº de respuestas 

5 1 0.1 
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Tabla 14.- Niveles de significación de la prueba triangular 

NOTAS 

1 Los valores dados en la tabla han sido calculados a partir de la fórmula exacta de la distribución 

binomial de parámetro p= 1/3 con n respuestas. 

2 cuando el número de respuestas es superior a 100 (n>100) es necesario utilizar la fórmula siguiente, 

basada en la aproximación de la distribución binomial a la normal y que proporciona el número real de 

juicios a obtener con un error como máximo de 1 unidad. 

El número mínimo de respuestas (X) es el valor entero más próximo a:  nzX −= 414.0 + 
6

32 +n  

Donde: Z= 1,64, para α< 0,05;    Z= 2,33, para α< 0,01;    Z= 3,10, para α< 0,001 
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IV.  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

 Con el fin de comprobar la estabilidad higiénico-sanitaria de los embutidos 

elaborados, previo al análisis sensorial, se llevó a cabo una serie de recuentos 

microbiológicos de microorganismos patógenos exigidos por la Norma Microbiológica 

(BOE, Ord 21/Jun/1977). Estos análisis se llevaron a cabo gracias a la colaboración de 

ANVISA Laboratorios (Madrid) y del Laboratorio de Microbiología de Alimentos y 

Aguas de la Universidad de Navarra (Pamplona-Iruña). 

 Los análisis microbiológicos realizados se recogen a continuación (Tabla 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15.- Métodos analíticos para estudiar los recuentos microbiológicos (ufc/g) de 

microorganismos patógenos y otros parámetros de control tecnológico. 

Determinaciones Método Analítico 

Colonias aerobias mesófilas ISO 4833 

Bacterias lácticas CENAN 

Micrococáceas CHAPMAN 

Enterobacteriáceas ISO 5552 

Escherichia coli ISO 16649-2 

Salmonella spp. (25 g) ISO 6579:2002 

Listeria monocytognenes ISO 11290-1:1997/A1:2005 

Sulfitorreductores esporulados anaerobios ISO 7937 

Staphylococcus aureus ISO 6888-1 
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V. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Se realizaron cuatro análisis por cada muestra y cuatro replicaciones de cada 

parámetro. El conjunto de resultados fue agrupado para cada parámetro, mediante el 

cálculo del valor medio y desviación estándar. El análisis estadístico de los datos se 

llevó a cabo mediante el programa informático SPSS (SPSS inc. Chicago, Illinois, 

USA). 

 Los test que se realizaron fueron: 

� Test t de student para detectar diferencias significativas entre dos grupos 

de estudio independientes. 

� Análisis de varianza (ANOVA de un factor) y test a posteriori de Tuckey 

b, para la comparación de más de dos grupos de estudio. El nivel de confianza 

escogido para determinar la significación fue del 5%. 

� Test de correlación de Perason para estudiar la relación entre diferentes 

parámetros 

 Los resultados se expresaron de la siguiente manera: 

� ns: no existen diferencias significativas (p≥0,05) 

� *: existen diferencias significativas (p<0,05)  

� **: existen diferencias muy significativas (p<0,01) 

� ***: existen diferencias altamente significativas (p<0,001) 
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CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS ACUOSOS DE PLAN TAS: 

POTENCIALES INGREDIENTES FUNCIONALES 

GARCÍA-ÍÑIGUEZ DE CIRIANO, M., REHECHO, S., LÓPEZ, V., LAREQUI, E., 
CAVERO, R., CALVO, M.I., NAVARRO, I., ANSORENA, D., ASTIASARÁN, I. 

Facultad de Farmacia. Universidad de Navarra. Irunlarrea sn 31008. Pamplona. 

Introducción 

 Las plantas constituyen una fuente interesante de compuestos de interés 
nutricional y saludable. Cabe destacar la presencia de compuestos con capacidad 
antioxidante, capaces de contrarrestar los efectos negativos de la formación de radicales 
libres en el organismo y de contribuir a la prevención de enfermedades de alta 
prevalencia en la sociedad occidental. 

 La industria alimentaria investiga en la obtención de nuevos ingredientes activos 
de origen vegetal con objeto de mejorar la oferta de alimentos funcionales. 

Objetivos 

 Este trabajo pretende evaluar la capacidad antioxidante, contenido en compuestos 
fenólicos y minerales de extractos acuoso obtenidos de diferentes plantas, para valorar 
su posible utilización posterior como ingredientes a incorporar en alimentos funcionales. 

Material y Métodos 

 Se prepararon extractos acuosos de verbena, soja, hamamelis, melisa, endrina, 
tallos de borraja y corazones de alcachofa. La extracción se realizó en caliente (96 ºC) 
durante 30 min a ultrasonidos, en una proporción planta /agua de 100/250 (g/ml). 

 El contenido en compuestos fenólicos (mg ác. gálico/ml extracto) se determinó 
mediante el método de Folin-Ciocalteu (Singleton & Rossi, 1965). La evaluación de la 
capacidad antioxidante se realizó mediante el método de ABTS (Re et al., 1999) 
expresando los resultados en µg Trolox/ml extracto. El contenido mineral se evaluó 
mediante espectrofotometría de absorción atómica con llama y cámara de grafito, previo 
ataque de la muestra por microondas en sistema cerrado de digestión (Barbarin-Aizpún, 
2004). 

Resultados 

 Los extractos acuosos de las plantas medicinales melisa y hamamelis presentaron 
una elevada capacidad antioxidante, con 4748 y 4660 µg Trolox/ml extracto, 
significativamente superior (p<0,05) al resto de muestras, para las que se encontraron 
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valores de 600 (alcachofa), 536 (verbena) y 136 µg Trolox/ml extracto (borraja). Soja 
(35 µg Trolox/ml extracto) y endrina (58 µg Trolox/ml extracto) fueron las que menores 
valores reflejaron, siendo descartadas para su utilización posterior como fuentes de 
compuestos antioxidantes. 

 El contenido en compuestos fenólicos mostró valores comprendidos entre 0,05 y 
3,33 mg ác. gálico/ml extracto, en el siguiente orden creciente: soja ≤ endrina < borraja 
< verbena < alcachofa < hamamelis < melisa. Se encontró una elevada y 
estadísticamente significativa correlación entre ABTS y contenido en compuestos 
fenólicos: r Pearson= 0,914 (p<0,01). 

 El análisis del contenido mineral puso de manifiesto elevados niveles de potasio 
(1055 µg/ml extracto), calcio (163 µg/ml) y magnesio (106 µg/ml) en melisa, y 
manganeso (5,7 µg/ml) en hamamelis. En general, el contenido de sodio y zinc fue 
superior en los vegetales comestibles frente al de las plantas medicinales. 

Conclusiones 

 Extractos acuosos de plantas, especialmente de melisa y hamamelis podrían 
constituir una fuente interesante de compuestos con capacidad antioxidante y de 
elementos minerales, que podrían contribuir a mejorar el valor saludable de alimentos a 
los que se pudiera estudiar su incorporación. 
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I.b. RESULTS 1b. Poster 2 
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CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS ACUOSOS DE CEBO LLA Y 

BORRAJA 

GARCÍA-HERREROS C., GARCÍA-ÍÑIGUEZ DE CIRIANO M., OTAEGUI A., 
ANSORENA D., ASTIASARÁN I. 

Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología. Universidad de 
Navarra C/ Irunlarrea s/n 31008 Pamplona. dansorena@unav.es 

 
 Los extractos de vegetales pueden ser empleados en la elaboración de alimentos 

con beneficios saludables por su previsible riqueza en compuestos antioxidantes. En este 

estudio se pretendió determinar la capacidad antioxidante de extractos acuosos obtenidos 

de dos vegetales (cebolla y borraja). Además se procuró estandarizar las unidades de 

expresión de diferentes métodos utilizados para medir la actividad antioxidante. 

 Los extractos se obtuvieron por homogenización con H2Od (60 g de planta + 200 

ml de H2Od a 96 ºC, 30 min con ultrasonidos). Se prepararon diluciones de los extractos, 

de concentraciones comprendidas entre 0.001 g planta/ml y 0.240 g planta/ml. Se 

determinó la actividad antioxidante a través de los métodos DPPH (Blois, 1958), ABTS 

(Miller et al., 1993) y compuestos fenólicos (Singleton y Rossi, 1965). 

 En el caso del método DPPH se obtuvieron valores de IC50 de 0,029g/ml y 0,010 

g/ml de extracto, para cebolla y borraja respectivamente. Tanto en el caso de DPPH 

como en el ABTS se realizaron las medidas de % inhibición a diferentes concentraciones 

y se extrapolaron mediante la correspondiente curva a µg Trolox/ml y posteriormente los 

resultados se expresaron como µg Trolox/g planta. Se obtuvieron los siguientes valores 

medios: con el método DPPH 130,6 y 396,09 µg Trolox/g planta, para cebolla y borraja, 

respectivamente y en el caso de ABTS 144,30 y 263,86 µg Trolox/g planta, para cebolla 

y borraja, respectivamente. Por último la medida de compuestos fenólicos proporcionó 

valores de 0,42 y 0,61 mg de ac.gálico/g planta. 

 Se pudo concluir que todos los parámetros medidos mostraron una superior 

actividad antioxidante para el extracto acuoso de borraja, que podría ser utilizado en la 

elaboración de alimentos funcionales. 
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 The influence of the diet on the human health is strongly accepted due to the 

advances in the knowledge of the relation between the dietary components and many 

chronic diseases or health problems (Jiménez-Colmenero et al., 2001; WHO, 2003; 

Donaldson, 2004; Geraldo & Alfenas, 2008; Jew et al., 2009; Guzmán, 2010). In the last 

years, consumer’s willingness to a healthy diet and to the functional food acceptance has 

increased. However, factors such as the lack of knowledge, and a worse taste perception 

of healthier products and functional foods, have been observed as limitations of their 

acceptance (Nayga & Capps, 1999; Verbeke, 2006; Wim et al., 2006; Diekman & 

Malcolm, 2009; Ares et al., 2008). So, the aim in the development of functional products 

should be improving the human health or reducing the risk of any diseases by 

formulating foodstuffs that meet the organoleptic expectations of consumers. 

Additionally, the bio-availability of the added ingredients should be maintained during 

the processing and distribution process (Zhang et al., 2010). 

 Meat and meat products are recognized in the Western diet as the main source of 

essential aminoacids, high biologic value proteins, bioavailable iron, other minerals and 

vitamins of the B group (Hill, 2002; Biesalski, 2005; Williamson et al., 2005; McAfee et 

al., 2010). At the same time, processed meat products are not widely recommended in 

the dietary guidelines because they are also associated with other nutrients that are often 

considered negative, including high levels of SFA, fat, cholesterol sodium and caloric 

content (Biesalski, 2002; Hill, 2002; Paik et al., 2005; Valsta et al., 2005; Ferguson, 

2010). In fact, the excessive consumption of SFA and salt are linked to some chronic 

diseases such as CVD, obesity, coronary heart disease and some kinds of cancer 

(Lichtenstein et al., 1998; WHO, 2003; Rothstein, 2006; Dickinson & Havas, 2007; 

Havas et al., 2007). 

 In this context, the general aim of this work was to evaluate different strategies to 

improve the nutritional properties of meat products, specially, regarding the lipid 

fraction and salt amount. Particular attention has been paid to dry fermented sausages. 
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Improvement of the lipid fraction of meat products 

 The improvement of the lipid profile of meat products can be done through two 

strategies: the reformulation of the meat products and the modification of the carcass 

composition by animal nutrition strategies (Jiménez-Colmenero et al., 2001). 

Strategies related to the modifications on the carcass composition by feed 

 Iberian pigs are traditionally fed by means of a diet rich in corn and grass. In 

consequence, their lipid profile shows a high content of MUFA fraction and ω-6 PUFA 

content. In this work, five different formulations of feed, enriched in vegetal (linseed oil 

-LIN-) and marine (fish oil -FISH- and dry microalgae in 0.3 % -ALGlow-, 0.6 % -

ALGmed- and 1.2 % -ALGhigh-) sources of ω-3 fatty acids were tested, and compared 

to a standard diet, based on soybean oil (SOY), with a higher ω-6/ω-3 fraction. Fresh 

lean meat and pork back fat from every group of animals were analyzed. Furthermore, 

the lipid profile of dry cured ham and fermented sausages elaborated with meat obtained 

from the different groups were also evaluated. The lipid profile from the fresh meat of 

Longissimus dorsi muscle and from the pork back fat of pigs fed with modified diets, 

showed significant ω-6/ω-3 ratio reductions (meat: 1.4-2.2 fold; fat: 1.6-2.4 fold) respect 

to the pigs fed with the SOY diet. Similar reductions were observed in the modified dry 

cured hams, both in the Biceps femoris muscle (1.5-2.6 fold) and in the subcutaneous fat 

of ham (1.5-2.0 fold). In dry fermented sausages, decreases of the ω-6/ω-3 ratio were 

also clearly significant, except for the case of products obtained from pigs feed with 

linseed. The most significant increases in the ω-3 and, specially, in the long chain ω-3, 

were observed when fish oil (ω-3 & long chain ω-3: Ham meat: 2.3 & 3.6; Ham fat: 4.5 

& 1.9; Sausages: 3.0 & 2.0) and algae (ω-3 & long chain ω-3: Ham meat: 1.7-2.2 & 2.1-

3.8; Ham fat: 1.6-1.9 & 2.0-5.4; Sausages: 1.5-3.4 & 2.8-3.4) were used in the feed. The 

use of linseed (rich in ALA) as an efficient EPA or DHA precursor observed for many 

authors (Bernardini et al., 1999; Enser et al., 2000; Dal Bosco et al., 2004) became less 

efficient in the present work, due to the poor activity observed in the metabolic route that 

converted ALA into long chain ω-3 PUFA. Besides, the sum of EPA+DHA amounts 

showed high values in ham (ALGmed: 67.6 mg/100 g of ham or 40.2 mg/100 kcal; 

FISH: 102.92 mg/100 g of ham or 61 mg/100 Kcal; ALGhigh: 153.33 mg/100 g of ham 
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or 91.2 mg/100 Kcal) and chorizo (FISH: 196.7 mg/100 g of chorizo or 47.8 mg/100 

kcal; ALGhigh: 216.0 mg/100 g of ham or 52.5 mg/100 kcal) allowing, in agreement 

with the European regulation (EU regulation 116/2010), to claim these products as 

“source of omega-3 fatty acids” or, in the case of ALGhigh batch, “high omega-3 fatty 

acids”. All these aspects, and also the better ecological perception of algae compared to 

that of fish as ω-3 sources, could make algae an interesting ingredient for being used to 

improve the fatty acid profile of meat products. More studies about the consequence on 

the long-term oxidative stability of the addition of these ω-3 sources could be interesting 

to be performed (RESULTS 8, García-Íñiguez de Ciriano et al., in preparation). 

Strategies related to the product reformulation 

 Our research group previously assayed the partial replacement of pork back fat 

by means of the incorporation of different pre-emulsified oils (using soy protein as 

emulsifier) with the aim of reaching a nutritional improvement in the lipid fraction of 

dry fermented sausages. Thus, the use of olive oil, soy oil and linseed oil in these 

products has been previously reported (Muguerza et al., 2001, 2002, 2003a,b; Ansorena 

& Astiasarán, 2004a,b; Valencia et al., 2006a,b, 2008). Other researchers have tested 

different pre-emulsified oils, such as olive, hazelnut, sunflower, avocado or canola with 

the aim of reducing the SFA fraction and increasing the PUFA and MUFA fractions, 

specially the OL and LA contents (Pappa et al., 2000; Severini et al., 2003; Yıldız-Turp 

& Serdaroglu, 2008; Del Nobile et al., 2009; Youssef & Barbut, 2011; Rodríguez-

Carpena et al., 2012). In some cases, the application of these strategies could involve the 

unacceptability of the developed products due to technological or sensory problems. 

 In the present work, taking into account all the previous researches, the design of 

new formulations was proposed with the aim of obtaining healthier meat products by 

means of: 1) increasing the PUFA content, 2) improving the ω-6/ω-3 ratio, 3) containing 

a significant fraction of long chain ω-3 PUFA, and, at the same time, 4) being products 

sensory acceptable by consumers. With this complex purpose, and using the emulsion 

system reported by Muguerza et al. (2001), a first work aimed confirming the nutritional 

advantages of using linseed oil as a partial replacer of pork back fat. A 25 % of the pork 

back fat was then substituted by an emulsion containing 100 % linseed oil. In that case, 
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the novelty of the experiment was focused on the use of new antioxidants, as it will be 

discussed later. The results of the analysis of the lipid profile let us to conclude that the 

ALA content was 9-fold the value found in control sausages, and consequently, the ω-

6/ω-3 ratio was significantly improved (from 15.7 to 2.0). 

 A second work aimed increasing not only ALA, but also long chain ω-3 PUFA, 

whose beneficial effects on the organism are widely known. A new formulation was 

developed, replacing a 25 % of pork back fat by a pre-emulsified mixture of linseed and 

algae oil (3:2). As expected, a significant increase of PUFA fraction compared to the 

control products was observed, due to the increment both in ALA content and in DHA. 

In fact, a 50 g portion of this product would cover a 40 % and 100 % of the labeling 

reference intake for ALA and EPA+DHA proposed by EFSA (2009a), respectively. The 

ω-6/ω-3 ratio also significantly decreased from 15.7 in the control product to 1.96 in the 

modified one. Furthermore, the developed products, that showed 660 mg DHA/100g of 

product and 156.4 mg of DHA/100 kcal, taking into account the current European 

legislation (EU Regulation 116/2010), could be nutritionally claimed as “High content in 

ω-3 PUFA” (RESULTS 5, García-Íñiguez de Ciriano et al., 2010b). 

Search of natural antioxidant as ingredients in the functional meat products 

 The high susceptibility of PUFA to oxidation makes necessary the use of 

antioxidants in the ω-3 PUFA enriched products. Synthetic antioxidants have been 

successfully applied with this aim (Ansorena & Astiasarán, 2004b; Valencia et al., 

2006b, 2007). However, the worse consumer perception on synthetic antioxidants 

compared to that of natural sources, and the growing legal drawbacks to the use of the 

former in some countries, have attracted a special attention in the search for new natural 

antioxidant sources (Valenzuela et al., 2003). Among them, the production of vegetal 

extracts from medicinal and edible plants and their application in the development of 

new foods has been studied (Madhavi et al., 1996; Shahidi, 2000; Sebranek et al., 2005; 

Ajila, 2007; Almajano et al., 2008; Llorach et al., 2008; Borneo et al., 2009). 

 An initial screening was carried out to study the potential antioxidant activity of 

water extracts obtained from some vegetable sources (onion, verbena, soya, hamamelis, 

lemon balm, blackthorn, borage and artichoke). The ABTS assay and the content of 
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Total Phenolic Compounds (TPC) were evaluated. The medicinal plants lemon balm 

(Melissa officinalis) (ABTS: 4.75 mg ET/ml extract; TPC: 3.34 mg EAG/ml of extract) 

and Hammamelis virginiana (ABTS: 4.66 mg ET/ml extract; TPC: 2.28 mg EAG/ml) 

showed the highest values for both parameters, pointing at a high antioxidant capacity of 

these plants. The mineral content of the analyzed extracts was also determined, reporting 

in M. officinalis significantly higher contents in Ca, Mg and K. So, the obtained water 

extracts would be potential ingredients that could provide antioxidant capacity and 

interesting mineral compounds (RESULTS 1a, García-Íñiguez de Ciriano et al., 2008). 

 Regarding edible plants, the borage (Borago officinalis L.), a typically consumed 

plant in this region, showed high antioxidant activity measured by DPPH (396.6 µg ET/g 

of plant) and ABTS (274.3 µg ET/g of plant) assays pointing out its potential use as a 

source of antioxidant compounds (RESULTS 1b, García-Herreros et al., 2007). The 

analysis of the antioxidant activity in edible plants was made on their edible part, but 

also on their by-products. Thus, in the case of borage, the vegetal material was separated 

into two parts, the steams, the traditionally edible part of the plant, and the leaves, 

usually wasted as by-products. The water extracts from leaves showed significantly 

higher values for ABTS and DPPH assays (1128.4 & 1236.7 µgET/g fresh plant) than 

those observed in the steams (324.5 & 342.3 µgET/g fresh plant). Furthermore, the 

amount of TPC was also much higher in the leaves (more than 4-fold). So, this by-

product could become a useful and cheap ingredient with several applications in food 

industries (RESULTS 2, García-Herreros et al., 2010). In fact, the extracts of borage 

leaves were lyophilized, allowing higher concentrations of bioactive compounds. The 

antioxidant activity of the obtained lyophilized water extract (LWEB) was analyzed, 

concluding that 200 ppm of BHA was equivalent to 340 ppm of LWEB. This amount 

was added to a dry fermented sausages formulation in which a partial replacement of 

pork back fat was made by means of pre-emulsified linseed oil. A control batch with a 

traditional formulation and a modified batch using synthetic antioxidants (BHA+BHT) 

were also manufactured. After the ripening period, the batch stabilized with the LWEB 

gave rise to lower amounts of volatile compouds (including hexanal) than the one with 

the mixture of synthetic antioxidants (2202 and 2713 ng dodecane/g dry matter, 

respectively). Peroxide values, TBARS and cholesterol oxidation products (COPs) did 
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not show significant differences between products with different antioxidants, pointing 

to the antioxidant effectiveness of the extract. Furthermore, the use of the LWEB did not 

affect the sensory properties of the new formulation, as the panel pointed out. Thus, the 

LWEB could be used as efficient natural antioxidant source able to control the lipid 

oxidation being, at the same time, a cheap and safe (byproducts and water extracts) 

option (RESULTS 3, García-Íñiguez de Ciriano et al., 2009). 

 Melissa officinalis (Lemon balm) showed also interesting values of antioxidant 

activity measured by ABTS or DPPH, which was attributed to its high content of 

rosmarinic acid, a phenolic acid of well known antioxidant properties. Nevertheless, a 

high antioxidant activity evaluated by “in vitro” assays does not imply necessary a 

similar effect in a food matrix, where the interactions between the antioxidant 

components and other food compounds could substantially interfere in the final effects 

on the lipid oxidation process. In consequence, a study to evaluate the effects in the 

oxidative stability of lyophilized water extracts of M. officinalis (LWEM) was firstly 

assayed in an oil-in-water (o/w) emulsion rich in ALA and DHA. With this aim, the 

LWEM was characterized in its antioxidant activity and the equivalent antioxidant 

capacity to 200 ppm of BHA was included in an o/w emulsion based on a mixture of 

linseed and algae oil (2:3). The TBARS values were monitored along the storage period 

(15 days) observing high oxidation values in the control batch (without antioxidants 

added) (0.63 mg of MDA/kg of product) at the end of the experiment and significant 

differences with BHA (0.41 mg of MDA/kg of product) or LWEM (0.48 mg of MDA/kg 

of product) batches. These results pointed out the effectiveness of the LWEM to stabilize 

emulsions enriched in ω-3 fatty acids (RESULTS 4, García-Íñiguez de Ciriano et al., 

2010a). 

 A similar emulsion (linseed:algae 3:2) was prepared and stabilized with this 

LWEM and used as ingredient in the formulation of dry fermented sausages as a partial 

substitute of pork back fat. Despite the higher PUFA content of the new product 

compared to control one, no oxidation signs were detected along the ripening period (30 

days). TBARS were monitored, observing acceptable values (Control: from 0.14 to 0.13 

mg MDA/kg; Modified: from 0.14 to 0.12 mg MDA/kg). The volatile compounds 

formation was also analyzed, obtaining low values, very similar to those observed in 
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other similar assayed products (Valencia et al., 2007, García-Íñiguez de Ciriano et al., 

2009). These results and the instrumental color determinations confirmed the efficient 

antioxidant activity of LWEM in the developed products. Furthermore, the use of 

LWEM did not affect the sensory properties of the product (RESULTS 5, García-

Íñiguez de Ciriano et al., 2010b). 

 The previously developed formulation with the enrichment in ω-3 PUFA and 

stabilized by LWEM (686 ppm), was stored during 90 days at 4 ºC in aerobic conditions. 

The use of LWEM allowed maintaining the nutritional improvements achieved in the 

final product, without noticing significant losses in essential fatty acids. Furthermore, the 

TBARS values did not show oxidation problems, being at 90 days lower than those 

detected in the control (without PUFA increment) (Modified & Control: 0.48 & 1.41 mg 

MDA/kg, respectively). The results also suggested lower rates of volatile compounds 

formation in the new formulation (overall at 90 days: 6979 ng dodecane/g dry matter) 

than in the control batch (overall at 90 days: 46732 ng dodecane/g dry matter). In 

conclusion, the use of LWEM protected the ω-3 PUFA and long chain ω-3 PUFA 

guaranteeing their stability during the self-life of the developed products (RESULTS 6, 

García-Íñiguez de Ciriano et al., 2011). 

Improvements on the mineral fraction of meat products 

 Another great aim of this work was to improve the mineral profile of dry 

fermented sausages, either by decreasing the supply of sodium or/and by increasing the 

supply of beneficial minerals such as selenium, iodine and calcium. 

 A first approach consisted on incorporating selenium yeast as a source of organic 

selenium (seleno-methionine) and iodized salt as a source of iodine. Results showed that 

a 50 g portion of the new product supplied 100 % of the selenium recommended daily 

intake (RDI) for adults and 70 % of RDI for iodine. Thus, in both cases the estimated 

supply of the new formulation would allow to claim the products as “high iodine” and 

“high selenium” (EU Regulation, 1924/2006) (RESULTS 5, García-Íñiguez de Ciriano 

et al., 2010b). In this sense, Berasategi et al. (2010) pointed out the interest of 

developing strategies with the aim of incorporating iodine and ω-3 PUFA enriched food 

in the diet. 
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 A second approach was to perform a combined strategy in the development of 

healthier dry fermented sausages: a partial substitution of the pork back fat by linseed oil 

and a partial replacement of sodium chloride with calcium ascorbate at two different 

levels (14gSalt; 14 g of NaCl/kg of product; 10gSalt: 10 g of NaCl/kg of product). The 

new formulation was compared to control products without replacement of salt or pork 

back fat. The developed modifications did not imply risk on products stability, obtaining 

acceptable values for this kind of products in pH, aw and TBARS and absence of 

pathogen microorganisms. Likewise, as it was expected, the developed products reported 

significant reductions of sodium content (38-50 %), achieved higher value of calcium 

content (400-525 mg of Ca/100g) and at the same time, it showed a better lipid profile 

with significant reductions of ω-6/ω-3 ratio (8 fold) comparing with traditional sausages. 

Although some of the strategies applied were previously assayed separately (Gimeno et 

al., 2001; Ansorena & Astiasarán, 2004b), the novelty of the present work consisted on 

the simultaneous utilization of both procedures, which allowed healthier products with 

minimum changes in color and a similar texture profile in comparison with the controls. 

Furthermore, a descriptive-quantitative sensorial analysis was carried out, showing in 

modified products values similar to control products. Also, a triangular test reported the 

difficulty of distinguish the different formulations among them. All these data allowed to 

conclude about the sensory viability of the new formulations that could be claimed as 

“reduced sodium”, “high calcium” and “source of ω-3 fatty acids” (RESULTS 7, García-

Íñiguez de Ciriano et al., submitted). 
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REGARDING the improvement of the nutritional proper ties of meat products 

(Objective 1) 

1. The dietary use of different sources of ω-3 PUFA in Iberian pigs caused 

significant improvement in the lipid profile of the meat products obtained from the 

respective animals. The administration of feed enriched in fish oil led to significant 

increases of EPA and DHA, only comparable with those of DHA obtained with the use 

of feed enriched in microalgae. The use of linseed oil in the feed was not efficient 

regarding the long chain ω-3 PUFA deposition, at least in the conditions and products 

studied. 

2. Dry fermented sausages elaborated with a pre-emulsified mixture of linseed and 

algae oils (3:2) (as a substitution of 25 % of total pork back fat), selenium yeast and 

iodized salt, in agreement the European legislation, could include the nutrient claims 

“High in ω-3 PUFA”, “High in selenium” and “High in iodine”, showing at the same 

time a good sensory quality. 

3. Dry fermented sausages elaborated with pre-emulsified linseed oil and with a 

partial replacement of NaCl by calcium ascorbate could be claimed as “Source of ω-3 

fatty acids”, “Reduced sodium” and “High calcium”, being safe, and showing a sensory 

acceptability similar to that of traditional formulations. 

REGARDING the stabilization of meat products enriched in ω-3 by means of 

incorporation of antioxidants from vegetal sources (Objective 2) 

4. Lyophilized water extracts of leaves from Borago officinalis showed an effective 

antioxidant capacity for controlling lipid oxidation in dry fermented sausages elaborated 

with linseed oil. 

5. Lyophilized water extracts of Melissa officinalis were effective for maintaining 

the oxidative stability of highly unsaturated oil-in-water emulsions made with a mixture 

of algae and linseed oils (3:2). These emulsions had been proof to be adequate as 

functional ingredients in dry fermented sausages without inducing sensory or stability 

problems along 90 days of storage. 
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CON RESPECTO a la mejora de las propiedades nutritivas de productos cárnicos 

(Objetivo 1) 

1. La incorporación, a través de la dieta, de distintas fuentes de ω-3 PUFA en cerdos 

Ibéricos supuso mejoras significativas en el perfil lipídico de los productos cárnicos 

obtenidos de los respectivos animales. La administración de piensos enriquecidos en 

aceite de pescado dio lugar a notables aumentos, estadísticamente significativos, de EPA 

y DHA, sólo comparables a los obtenidos por medio del uso de piensos ricos en 

microalgas. El uso de aceite de lino en los piensos no fue efectivo con respecto a la 

acumulación de ω-3 PUFA de cadena larga, al menos en las condiciones y productos 

estudiados. 

2. Embutidos crudos curados enriquecidos con una mezcla pre-emulsificada de aceite 

de lino y alga (3:2) (en sustitución de un 25 % de tocino), levadura de selenio y sal 

yodada podrían incorporar, de acuerdo a la legislación Europea, las declaraciones 

nutricionales “Alto contenido de ácidos grasos ω-3”, “Alto contenido de selenio” y 

“Alto contenido de yodo”, mostrando al mismo tiempo una buena calidad sensorial. 

3. Embutidos crudos curados elaborados con aceite de lino pre-emulsificado y una 

sustitución parcial de NaCl con ascorbato cálcico podrían incorporar las declaraciones 

“Fuente de ácidos grasos ω-3”, “Contenido reducido en sodio” y “Alto contenido en 

calcio”, resultando seguros, y mostrando una aceptabilidad sensorial similar a la 

obtenida en formulaciones tradicionales. 

CON RESPECTO a la estabilización de productos cárnicos enriquecidos en ω-3 

mediante la incorporación de antioxidantes de origen vegetal (Objetivo 2) 

4. Extractos acuosos liofilizados de hojas de Borago officinalis mostraron una eficaz 

capacidad antioxidante en el control de la oxidación lipídica de embutidos crudos 

curados elaborados con aceite de lino. 

5. Extractos acuosos liofilizados de Melissa officinalis fueron efectivos en la 

estabilización oxidativa de emulsiones aceite-en-agua altamente insaturadas, elaboradas 

con una mezcla de aceites de alga y lino (3:2). El uso de estas emulsiones como 

ingredientes funcionales en embutidos crudos curados no causó problemas sensoriales, 

ni problemas de estabilidad durante 90 días de almacenamiento. 
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