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RESUMEN 

La carne tiene una composición química bastante compleja y variable en 

función de un gran número de factores tanto extrínsecos como intrínsecos. El 

conocimiento detallado de su composición y la manera en que estos 

componentes se ven afectados por las condiciones de manipulación, 

procesamiento y almacenamiento determinarán finalmente su valor nutricional, 

la durabilidad y el grado de aceptación por parte del consumidor. En la 

actualidad existe una creciente exigencia por parte del consumidor; de 

demandar productos de alta calidad, naturales y ricos en nutrientes, atractivos 

de aspecto, con una larga vida útil y envasados en formatos respetuosos con 

el medio ambiente. Debido a esta problemática, en los últimos años han 

surgido alternativas que garanticen la conservación de los alimentos y a la vez 

satisfagan las nuevas necesidades del consumidor moderno. Dentro de estas 

alternativas tecnológicas se encuentran el uso de bioconservantes en carnes 

frescas o recubrimientos comestibles como un método de conservación de 

alimentos. Estos bioconservantes o recubrimientos actúan como barrera a la 

humedad,  oxigeno, y a la migración de aromas entre el alimento y el exterior. 

El uso de los llamados aceites esenciales ganó interés debido a sus 

propiedades antioxidantes, antibacterianas, antivirales y antifúngicas, dado 

que aumenta la vida útil del producto cárnico. Las tendencias en el mercado 

se orientan cada vez más a la producción y comercialización de alimentos 

naturales que no utilizan aditivos sintéticos, debido a que han sido reportados 

efectos adversos para la salud. Dentro de los bioconservantes naturales 

tenemos las plantas, bayas y BAL responsables de alargar la vida útil y 

frescura de la carne de vacunos, aves y porcinos. Estos bioconservantes 

actuaran junto con una refrigeración adecuada y envases activos la cual 

ayudaran a mantener su estado normal de la carne por un periodo más largo 

de lo habitual y así disminuir la excesiva utilización de conservantes químicos 

que son muy perjudiciales para la salud de los consumidores. 

Palabras clave: Bioconservantes, aceite esencial, BAL, bayas. 
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ABSTRACT 

 

The meat has a rather complex and variable chemical composition based on a 

number of factors both intrinsic and extrinsic. The detailed knowledge of its 

composition and how these components are affected by the conditions of handling, 

processing and storage will ultimately determine their nutritional value, durability 

and degree of acceptance by the consumer. Currently there is a growing demand 

by consumers; to demand high quality products, natural and nutrient rich, attractive 

in appearance, with a long shelf life and packaged in formats respectful to the 

environment. Because of this problem, in recent years there have been alternatives 

to ensure the conservation of food and at the same time meet the new needs of the 

modern consumer. Within these technological alternatives include the use of 

biopreservatives in fresh meat or edible coatings as a method of food preservation. 

These coatings act as biopreservatives or moisture barrier, oxygen and aroma 

migration between the food and the outside. The use of so-called essential oils 

gained interest due to their antioxidant, antibacterial, antiviral and antifungal 

properties, because it increases the life of the meat product. Trends in the market 

increasingly oriented to the production and marketing of natural foods that do not 

use synthetic additives, because they have been reported adverse health effects in 

some of them. Within the natural biopreservatives have plants, berries and BAL 

responsible for extending the shelf life and freshness of meat of cattle, poultry and 

swine. These biopreservatives act with proper cooling and active packaging which 

help maintain normal meat for a longer than usual period and thus reduce the 

excessive use of chemical preservatives that are very harmful to the health of 

consumers. 

Keywords: biopreservatives, essential oil, BAL, berries. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La carne fresca es un producto altamente perecedero, debido a su composición 

biológica. Existen muchos factores interrelacionados que influyen en la vida útil y 

la frescura de la carne tales como temperatura de mantenimiento, oxigeno 

atmosférico (O2), enzimas endógenas, humedad, luz y lo más importante, 

microorganismos. Todos estos factores, solos o en combinación, pueden dar lugar 

a cambios perjudiciales en el color, olor, textura y flavor de la carne. Con la 

creciente demanda de alta calidad, comodidad, seguridad, aspecto fresco y una 

vida útil más larga en productos cárnicos frescos, se han propuesto e investigado 

tecnologías alternativas de conservación no térmica, tales como alta presión 

hidrostática, superenfriamiento, bioconservantes naturales y envases activos, 

(Aymerich et. al., 2008) 

Los consumidores demandan productos alimenticios más seguros, naturales y 

saludables, por lo que la investigación de los antimicrobianos naturales cada vez 

cobra mayor importancia como los aceites esenciales. El aceite esencial de 

orégano es uno de estos extractos de plantas que tienen efectos antioxidantes 

cuando son añadidos a la carne. Al-Bandak., et al., (2007) el efecto antioxidante 

del aceite esencial de orégano es debido a su alto contenido de polifenol, 

carvacrol; timol, p-cimeno y -terpineno son los componentes principales 

responsables de la actividad antioxidante de aceite esencial de orégano, 

recientemente en investigaciones científicas indican que especias tales como el 

orégano (Origanum vulgare) poseen propiedades antimicrobianas, lo cual justifica 

su adición como conservadores en los alimentos procesados; asimismo, y de 

manera complementaria, el sabor de esta especies puede contribuir a las 

características sensoriales de sabor y olor en los alimentos en los cuales se 

apliquen, (Scramlin et al., 2010).   

La biopreservación y antimicrobianos naturales proporcionan una excelente 

oportunidad para este tipo de sistemas de conservación combinada. Por ejemplo, 

aceite esencial de orégano, combinado con MAP (Envasado en atmosferas 

modificadas), fueron estudiados como obstáculos en el almacenamiento de la 
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carne fresca y una vida útil más larga se observó sobre la del mismo embalaje 

solo, (Kontominas et al., 2007). 

Las bacteriocinas, así como las cepas bacterianas que las producen, han sido 

ampliamente estudiadas para la conservación de los alimentos por métodos 

naturales (bioconservación). En productos cárnicos (abarcando toda la gama, 

desde la materia prima hasta productos elaborados) se han desarrollado 

numerosos estudios empleando bacteriocinas como nisina, pediocinas y otras, 

bien solas o aplicadas con otros antimicrobianos (como ácidos orgánicos o 

agentes quelantes) o tratamientos (como el calor, las altas presiones o la luz 

pulsada) para la inactivación de bacterias patógenas o alterantes. Los resultados 

de muchos de estos tratamientos son bastante prometedores, como por ejemplo el 

empleo de bacteriocinas como recubrimientos protectores en carnes. Las cepas 

de bacterias lácticas seleccionadas por su capacidad productora de bacteriocinas 

ofrecen buenas perspectivas como cultivos protectores, pero sobre todo como 

cultivos iniciadores en la elaboración de productos cárnicos fermentados, 

mejorando la seguridad microbiológica de los mismos, (Gálvez et al., 2008). 

La nueva técnica de conservación el uso de hierbas y bayas da las oportunidades 

de la industria de carne para el desarrollo de una gama más amplia de nuevos 

productos cárnicos con aditivos naturales. Sin embargo, las nuevas tecnologías en 

el área de alimentos no son todas igualmente aceptables para los consumidores. 

Estudios de aceptación de los consumidores de diferentes tipos de procesamiento 

de carne se han llevado a cabo, tratando de averiguar lo que hace una tecnología 

de procesamiento aceptable o no. Investigaciones anteriores muestran una buena 

dosis de escepticismo entre los consumidores con respecto a las nuevas 

tecnologías de procesamiento de carne y por lo general han perdido más luz sobre 

los factores que conducen al rechazo y no aceptación de las nuevas tecnologías, 

(Frewer et al., 2011). 
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2. GENERALIDADES DE LA CARNE 

La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como 

alimento. Desde el punto de vista nutricional la carne es una fuente habitual de 

proteínas, grasas y minerales en la dieta humana.  

Respecto a la estabilidad,  las carnes son alimentos muy perecibles. Esto se debe 

a su composición química y gran contenido de agua, que la convierten en un 

excelente sustrato para una gran variedad de microorganismos incluyendo 

alterantes y patógenos (causantes de enfermedades).  

Por otro lado las carnes pueden sufrir oxidación de lípidos, generando olores y 

sabores rancios. La susceptibilidad a la oxidación depende de la especie, 

superficie en contacto con oxígeno, tipo de tejido, tipo de envasado, adición de sal, 

entre otros factores. Este tipo de alteración es un problema especialmente en 

carnes congeladas y refrigeradas. 

La carne tiene una composición química (tabla 1) bastante compleja y variable en 

función de un gran número de factores tanto extrínsecos como intrínsecos. El 

conocimiento detallado de su composición y la manera en que estos componentes 

se ven afectados por las condiciones de manipulación, procesamiento y 

almacenamiento determinarán finalmente su valor nutricional, la durabilidad y el 

grado de aceptación por parte del consumidor. 

 

Tabla 1. Composición química de la carne 

Composición de la carne 

Agua 70 – 80% 

Proteína 20 – 25% 

Grasas 4 – 8% 

Sustancias nitrogenadas no proteicas 1.5% 

Carbohidratos 1% 

Cenizas 1% 

Fuente Tecnología e Higiene de la Carne. 
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3. PRINCIPALES FACTORES CAUSANTES DE LA ALTERACIÓN DE 

ALIMENTOS. 

Los principales factores causantes de la alteración de los alimentos pueden 

clasificarse en físicos, químicos y biológicos (Tabla 2). Estos factores normalmente 

actúan de forma simultánea para alterar un alimento. 

Tabla 2: Principales causas de alteración de los alimentos. 

CAUSAS DE ALTERACIÓN 

FÍSICO 

 Por pérdida o ganancia de humedad (Ej. apelmazamiento). 

 Por efecto de temperaturas no apropiadas (Ej daño por frío). 

 Por efecto de golpes, impacto, abrasión, corte o vibración.  

 Por acción dañina de insectos, parásitos y roedores. 

 Se pueden manifestar durante la manipulación, preparación o 

almacenamiento de los alimentos. 

QUÍMICO 

 Por reacciones químicas catalizadas por altas temperaturas, 

oxígeno, enzimas, luz y/o metales. Ej, Rancidez oxidativa, 

reacción de Maillard, degradación de pigmentos. 

 Se manifiestan durante el almacenamiento de los alimentos. 

BIOLÓGICO 

 Por proliferación y metabolismo de microorganismos. 

 Por actividad de sistemas enzimáticos (Ej. senescencia o 

envejecimiento de frutas y verduras, pardeamiento enzimático, 

destrucción de vitaminas y pigmentos). 

 Se pueden manifestar en cualquier etapa de la cadena 

alimentaria. 

Fuente: BADUI (2012)  
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4. TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN PARA LA CARNE FRESCA  

La conservación eficaz y duradera de los alimentos se logra eliminando o 

disminuyendo (inhibiendo) todos los factores de relevancia involucrados en la 

alteración de los alimentos. 

4.1. REFRIGERACIÓN.  

Las temperaturas por debajo o por encima del rango óptimo para el crecimiento 

microbiano tendrán una acción preventiva en el segundo. Para la carne fresca, 

la refrigeración, incluido el almacenamiento por encima o por debajo del punto 

de congelación, ha sido el método de conservación tradicional. Tecnología de 

superenfriamiento, que almacena la carne justo por encima del punto de 

congelación, se ha utilizado con éxito (Beaufort, Cardinal, Le-Bail, & Midelet-

Bourdin, 2009). 

4.1.1. Enfriamiento. La refrigeración es fundamental para la higiene de la 

carne, la seguridad, la vida útil, la apariencia y calidad de consumo. 

Enfriamiento en el aire reduce la temperatura de la superficie de la canal 

y mejora el secado de la canal; ambos de los cuales reducen el 

crecimiento de bacterias (Ockerman & Basu, 2004). Un aumento en la 

velocidad del aire y/o una disminución de la temperatura (ambos 

controlables) disminuyen el tiempo de enfriamiento. Un factor limitante, 

sin embargo, es la dificultad en la eliminación de calor rápidamente 

desde el tejido más profundo de las canales. 

El enfriamiento con aire por convección natural, donde el refrigerante se 

bombea a través de tubos de refrigeración, es lento y en gran medida 

incontrolable, mientras que el enfriamiento con aire de convección 

forzada, junto con ventiladores para la circulación del aire es mucho más 

eficiente. El enfriamiento rápido de la carcasa aumenta el rendimiento 

del producto debido a la menor evaporación de la superficie, mientras 

que el secado rápido de la superficie de la canal ayuda a reducir el 

crecimiento bacteriano. La refrigeración ultra-rápida de la carne antes 
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del rigor mortis puede, por otro lado, llevar al acortamiento por frio y 

endurecimiento. La refrigeración por rocío puede mejorar la oxigenación 

de la mioglobina superficial sin aumentar metmioglobina, manteniendo 

así un aspecto brillante y eliminando la pérdida de peso. 

4.1.2. Congelamiento 

La congelación rápida produce cristales de hielo intracelulares diminutos 

y por lo tanto disminuye el goteo de descongelación. La velocidad de 

congelación depende no sólo de la mayor parte de la carne y sus 

propiedades térmicas (por ejemplo, calor específico y conductividad 

térmica), pero también de la temperatura del medio ambiente de 

refrigeración, en el método de aplicación de la refrigeración y, con cortes 

más pequeños de la carne, de la naturaleza del material de envoltura 

utilizado.  

Una temperatura de -55 ° C han sido sugerida como las condiciones de 

almacenamiento ideales para la carne congelada para evitar por 

completo los cambios de calidad (Hansen et al., 2004). A estas bajas 

temperaturas, las reacciones enzimáticas, la rancidez oxidativa y la 

recristalización del hielo es probable que sea mínima y por lo tanto 

pocos cambios deteriorantes se producirán durante el almacenamiento. 

La congelación criogénica ofrece tiempos de congelación más rápida en 

comparación con la congelación de aire convencional, debido a las 

grandes diferencias de temperatura entre el criógeno y el producto 

cárnico y la alta tasa de transferencia de calor de superficie resultante 

de la ebullición del criógeno. La congelación criogénica no requiere 

equipos de refrigeración mecánica; simplemente un tanque criogénico y 

equipo de pulverización adecuado. Sin embargo, puede haber algo de 

distorsión de la forma del producto causado por el proceso criogénico 

que podría tener un impacto en la aplicación comercial. Además, el 

costo de líquido criogénico es relativamente alta y por lo tanto, puede 
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limitar su aplicación comercial. (Lovatt, James, James, Pham, & 

Jeremiah, 2004). 

4.1.3. Superenfriamiento 

Durante el superenfriameinto, la temperatura del producto es reducida, a 

menudo entre 1-2°C, por debajo del punto de congelación inicial del 

producto. Después de la congelación inicial de la superficie, la 

distribución de hielo y el producto se equilibra obteniéndose una 

temperatura uniforme en la que se mantiene durante el almacenamiento 

y la distribución (Magnussen et al., 2008). Este método ha sido usado 

efectivamente en productos marinos (Olafsdottir, Lauzon, Martinsdottir, 

Oehlenschlager, & Kristbergsson, 2006; Beaufort et al., 2009) y ahora 

hay un interés creciente en este proceso de extensión de la vida de 

almacenamiento refrigerado de la carne (Schubring, 2009). 

Ventajas y aplicación 

 

La temperatura de superenfriamiento, inhibe o termina la mayoría de la 

actividad microbiana. Los cambios químicos y físicos pueden progresar 

y, en algunos casos, incluso se aceleren. En el superenfriamiento, como 

una práctica comercial, se puede reducir el uso de la 

congelación/descongelación de buffers de producción y por lo tanto 

reducir mano de obra, costos de energía y las pérdidas de peso del 

producto. El hielo presente en productos superenfriados protegen la 

carne de los aumentos de temperatura en pobres cadenas de frío; sin 

embargo, se puede producir un cierto aumento en las pérdidas por 

goteo del producto durante el almacenamiento (Magnussen et al., 2008). 

 

La razón principal para la aplicación de esta tecnología es su capacidad 

para prolongar la vida útil de la carne durante al menos 1.4-4 veces la 

vida de carne refrigerada con métodos tradicionales (Magnussen et al., 

2008). La formación de hielo y recristalizacion pueden causar cambios 
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microestructurales a los tejidos del alimento durante el enfriameinto, 

resultando en células deshidratadas, pérdida por goteo y la contracción 

del tejido durante la descongelación. Características de los alimentos 

tales como el pH, fuerza iónica, concentración de gases disueltos, 

viscosidad, potencial Redox y la tensión superficial también pueden ser 

alterados, que conduce a cambios en la actividad enzimática y la 

desnaturalización de proteínas. 

 

4.2. BIOCONSERVACIÓN  

4.2.1.  Biopreservación y Antimicrobianos Naturales 

Los compuestos naturales, tales como aceites esenciales, quitosano, 

nisina y la lisozima, se han investigado para sustituir conservantes 

químicos y para obtener productos 'etiqueta verde'. La vida de 

almacenamiento se prolonga y la seguridad se incrementa mediante el 

uso de la microflora naturales o controlados, de los cuales las bacterias 

de ácido láctico (BAL) y sus productos antimicrobianos tales como el 

ácido láctico y bacteriocinas se han estudiado ampliamente. Las 

bacteriocinas son un grupo heterogéneo de proteínas antibacterianas 

que varían en el espectro de la actividad, modo de acción, el peso 

molecular, el origen genético y las propiedades bioquímicas. Varias 

especias y aceites esenciales tienen propiedades conservantes y se han 

utilizado para extender la vida de almacenamiento de los productos 

cárnicos. Estos incluyen eugenol en el clavo e isotiocianato de alilo en 

semilla de mostaza. 

Roller et al. (2002) and Sagoo, Board and Roller (2002) han revisado las 

propiedades antifúngicas y antimicrobianas del quitosano polisacárido. 

Su eficacia, especialmente en combinación con otros agentes 

antimicrobianos, objeto de nuevas investigaciones.  
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4.3. ENVASADO 

Embalaje protege los productos contra los efectos deteriorantes, que 

puede incluir la decoloración, mal sabor y mal olor desarrollo, la pérdida 

de nutrientes, cambios de textura, patogenicidad y otros factores 

mensurables. Las variables que influyen en las propiedades de la vida 

útil de la carne fresca envasada son el tipo de producto, la mezcla de 

gases, paquete y espacio de cabeza, equipos de envasado, la 

temperatura de almacenamiento y aditivos. El envasado de carne fresca 

es sólo mínimamente permeable a la humedad y así se evita la 

desecación de la superficie, mientras que la permeabilidad de gas varía 

con el tipo de película utilizado en particular. Opciones de embalaje de 

carne refrigerada prima son embalaje permeable al aire, bajo vacío O2, 

O2 bajo MAP con gases anóxicos y alta MAPA O2. Mientras embalaje 

permeable al aire no es el mapa, el uso de materiales de embalaje se 

envuelven en caja master o bandeja-in-manga de los sistemas permite 

esta opción de embalaje a ser un componente del MAPA. 

4.3.1. El envasado al vacío 

 

La falta de O2 en paquetes puede minimizar las reacciones de deterioro 

oxidativo, y reducir el crecimiento de bacterias aerobias, que por lo 

general hace que los pigmentos estén en el estado desoximioglobina. 

Paquetes de bajo vacío O2 para los cortes de carne al por menor son 

generalmente sistemas (VSP) embalaje al vacío para colocar el corte 

por menor de estireno barrera o bandeja de polipropileno y sellado al 

vacío de películas de barrera que son el calor reducido para ajustarse a 

la forma del producto (Belcher, 2006 ). Equipos de envasado VSP 

elimina el aire atmosférico o desplaza el aire desde el paquete con 

mezclas gaseosas tales como N2, CO2 o mezclas de N2 y CO2 antes de 

termosellado de las capas de película. Una variación de VSP es para la 

película de la tapa para tener barrera exterior y las capas permeables al 

aire interior de modo que antes de la visualización por menor, la capa de 
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película de barrera exterior se despega de la capa permeable para que 

el aire puede entonces ponerse en contacto con el producto cárnico y 

resultar en una Color florecido (Belcher, 2006). 

 

4.4. Envasado antimicrobiano 

 

Un tipo prometedora de envase activo es la incorporación de sustancias 

antimicrobianas en los materiales de envasado de alimentos para 

controlar el crecimiento indeseable de los microorganismos en la 

superficie de los alimentos. Envase antimicrobiano es una tecnología 

extremadamente desafiante que podría extender la vida útil y mejorar la 

seguridad alimentaria en ambos polímeros sintéticos y películas 

comestibles. El volumen de mercado para el uso de antimicrobianos en 

poliolefinas se proyecta un aumento de 3.300 toneladas en 2.006 a 

5.480 toneladas en 2012 (McMillin, 2008). 

 

Películas antimicrobianos pueden ser definidos como cuatro categorías 

básicas de la siguiente manera (Cooksey, 2005): (1) la incorporación de 

las sustancias antimicrobianas en una bolsita conectado al paquete de 

la que se libera la sustancia bioactiva durante el posterior 

almacenamiento. (2) Directo incorporación del agente antimicrobiano en 

la película de envasado (Tabla 3). Cuando se aplica en un material de 

extrusión en caliente, termorresistencia y la resistencia al corte del 

antimicrobiano debe ser considerado. (3) Revestimiento de los envases 

con un material que actúa como un vehículo para el aditivo. La sustancia 

no será sometida a altas temperaturas o las fuerzas de cizallamiento; 

Por otra parte, se podría aplicar como el paso posterior. (4) 

macromoléculas antimicrobianas con propiedades de formación de 

película.  
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5. TECNOLOGIAS DE LA UTILIZACION DE BIOCONSERVANTES 

NATURALES EN CARNES FRESCAS 

Se sabe comúnmente que el deterioro de los alimentos es causado  

principalmente por la contaminación microbiana. La mayoría de los métodos de 

conservación de alimentos tales como la fermentación, el secado, el tratamiento 

térmico, la congelación, refrigeración y atmósfera modificada son eficaces pero 

que tienen su propia limitación especialmente cuando se aplica a la carne fresca 

que requiere cambios mínimos de textura (Quintavalla y Vicini et al., 2010). Dado 

que la contaminación microbiana siempre se produce principalmente en la 

superficie de los alimentos, muchos estudios sugirieron la adición de agentes 

antimicrobianos (AM) en las superficies de los alimentos para suprimir el 

crecimiento de microorganismos  y prolongar su vida útil de las carnes frescas con 

conservantes naturales. Sin embargo, la aplicación directa de agentes de AM en 

los alimentos no es eficaz para inhibir microorganismos debido a la rápida difusión 

del agente AM en el alimento y la desnaturalización de las sustancias activas  

constituyentes del alimento. Con el fin de mantener la calidad de la carne, se ha 

desarrollado una variedad de  sistemas alternativos de envasado para conservar 

los alimentos, así como garantizar su seguridad. De hecho, el último desarrollo de 

envases de alimentos se trata de la utilización de películas especiales que 

contienen ingredientes bioactivos para suprimir la reactividad de los agentes 

degradantes ( Gutiérrez, Sánchez, Batlle, y Nerín et al., 2009 ). En este contexto, 

los agentes AM suelen añadirse como agente activo en el envase.  La película  

antimicrobiana se define como el embalaje que contiene el agente AM donde este 

agente se podría incrustar dentro de las cadenas de polímeros, ofreciendo una 

migración lenta y continua para formar la capa antimicrobiana en la superficie del 

alimento. En otras palabras, el agente de AM podría mantener en alta 

concentración durante un largo tiempo de aplicación ( Rodríguez, Sepúlveda, 

Bruna, Guarda, y Galotto et al., 2012 ). 
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5.1. ACEITES ESENCIALES (AEs)  

LOS AEs son aceites liquidos obtenidos de las plantas (flores, brotes, 

semillas, hojas, ramas, corteza, hiervas, frutas y raíces) y son también 

llamados quinta esencia o fracción esencial. Ellos pueden obtenerse por 

expresión, fermentación o extracción, pero el método de destilación es 

el más común. Actualmente se conoce alrededor de 3000 AEs de los 

cuales aproximadamente 300 son comercialmente importantes y son 

destinados principalmente al mercado de la fraganciasabor y la 

farmacéutica. Algunos AEs poseen propiedades bien definidas como 

agentesantimicrobianos y antioxidantes (Ponse et al., 2012) esta 

particularidad puede ser aprovechada para la conservación de alimentos 

como las carnes frescas, ya que la presencia de especies oxigenadas 

son factores importantes que aceleran el deterioro de productos 

alimenticios durante el procesamiento y almcenamiento. El efecto aditivo 

de los AEs en las carnes frescas tendría la ventaja de ser una fuente 

extra de antioxidantes naturales, que podrían funcionar como 

fitoprotector contra enfermedades crónico degenerativas como: Listeria 

monocytogenes. Staphylococcus aureus. Escherichia Coli y Salmonella 

spp. Actualmente dichas enfermedades están ligadas al estrés oxidativo, 

debido a la presencia de espesies de oxigeno reactivas. Aunque existen 

un gran número de AEs, solo algunos han sido evaluados en base a su 

capacidad antioxidante, pero todavía resta un gran numero sin evaluar. 

En cambio su evaluación en el aspecto antimicrobiano es más amplia. 

Se ha observado, que algunos AEs de tomatillo, canela y anis 

(Pimpinella anisum), en concentraciones ≤ 500 mg/L, puedn inhibir el 

desarrollo de hongos citotoxicos; Aspergillus flavus, A. parasiticus, A. 

Ochraceus y Fusarium moniliforme. Algunos AEs han demostrado tener 

una actividad antibacterial fuerte y entre los microorganismos blancos se 

incluye tanto a las bacteria Gram-negativas, incluyendo los principales 

patógenos contaminadores de las carnes frescas y alimentos en general 
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(Mohamed et al., 2010). A continuación se describen los aceites 

esenciales más utilizados para la bioconservacion en carnes frescas. 

 

EL AJO.- El aceite esencial de, Allium sativum  conocido como el ajo es 

bien reconocido por su funcionalidad antibacteriana, para complementar 

los nutrientes de la humanidad. Se trata de compuestos naturales y 

complejos formados normalmente por las plantas aromáticas como 

metabolitos secundarios. Benefician a los seres humanos debido a las 

propiedades de anti-bacteriano, antifungico y antioxidante aumentando 

la inmunidad del cuerpo ( Bakkali, Averbeck, Averbeck, y Idaomar, 

2008 ). Las propiedades AM de ajo fueron estudiados por primera vez 

en el año 1844. Un tiempo después,  los sulfuros de alilo son el principal 

constituyente del ajo machacado y la alicina es responsable de las 

actividades antibacterianas. Se ha informado de  otros beneficios de AM 

de ajo como reducir los lípidos en sangre, modulación cardiovascular, 

mejora de las funciones inmunes, y que tiene propiedades antioxidantes 

y anticancerígenas. Hasta la fecha, hay pocos trabajos publicados sobre 

la utilización de aceite esencial de ajo como agente AM en el sistema de 

envasado de alimentos. 

 

EL ORÉGANO.- El aceite esencial de orégano es uno de estos 

extractos de plantas que tienen efectos antioxidantes cuando son 

añadidos a la carne frescas, Al-Bandak., et al., (2007) el efecto 

antioxidante del aceite esencial de orégano es debido a su alto 

contenido de polifenol, carvacrol; timol, p-cimeno y -terpineno son los 

componentes principales responsables de la actividad antioxidante de 

aceite esencial de orégano, recientemente en investigaciones científicas 

indican que especias tales como el orégano (Origanum vulgare) poseen 

propiedades antimicrobianas, lo cual justifica su adición como 

conservadores en los alimentos procesados; asimismo, y de manera 
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complementaria, el sabor de esta especies puede contribuir a las 

características sensoriales de sabor y olor en los alimentos en los cuales 

se apliquen, (Scramlin et al., 2010). El aceite esencial de orégano 

contiene alta concentración de carvacrol (Antioxidante importante) que 

al compararlo, con otros extractos de hiervas este muestra una mayor 

actividad antioxidante, (Brewer et al., 2011). 

 

TOMILLO.- el aceite esencial del tomatillo también es una fuente 

antimicrobiana y antioxidante para la conservación de carnes frescas los 

efectos antimicóticos del tomillo se han atribuido a la presencia del timol 

y el p-cimeno. 

 

CANELA.- su aceite esencial de la canela puede funcionar como 

fungiestático y fungicida debido a sus componentes activos 

cinamaldehido, O-metoxicinamaldehido y el carfone en las carnes 

frescas.  

 

EL CLAVO DE OLOR.- el aceite esncial de clavo de olor es un 

conservante y saborizante sustancia natural que no es perjudicial 

cuando se consume en productos alimenticios. Ha bido una serie de 

informes de aceite de clavo inhibir el crecimiento de bacteria y mohos, 

este aceite esencial tiene muy buena eficiencia de conservación en 

carnes frescas, mejoranda las principales causas de alteración de los 

alimentos como sus propiedades físicas, químicas y biologiacas. 
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5.2. BACTERIAS ACIDO LÁCTICAS (BAL) 

5.2.1. BACTERIOCINAS  

La industria alimenraria ha desarrollado la aplicación de bacteriocinas, 

producto del metabolismo secundario de algunas bacterias acido 

lácticas (BAL) en la conservación de los alimentos. Las bacteriocinas se 

define como péptidos de origen proteínico, que a bajas concentraciones 

presentan inhibición microbiológica efectiva (BeshKova y Frengova et 

al., 2012) algunas BAL productoras de bacteriocinas han sido aisladas 

de alimentos como la carne y productos lácteos, además pueden ser 

utilizados como iniciadores en procesos de fermentación de otros 

alimentos. Por lo tanto, las BAL y/o bacteriocinas pueden ser utilizadas 

como conservadores biológicos puros, que en momentos dodo podrían 

reemplazar a los conservadores sintéticos. 

La mayoría de las bacteriocinas son efectivas contra microorganismos 

patógenos importantes involucrados en enfermedades transmitidas por 

alimentos, tales como: Listeria monocytogenes. Staphylococcus aureus. 

Escherichia Coli y Salmonella spp, (Jeevaratnam et al., 2005). Algunas 

bacteriocinas también puede inhibir a bacterias Gram-negativas, 

especialmente cuando se combinan con otros agentes. La actividad 

inhibidora de las bacteriocinas también puede ser utilizada frente a la 

proliferación de bacterias patógenas durante el almacenado de los 

alimentos. El procesado y almacenamiento de alimentos en condiciones 

de refrigeración da lugar a nuevas oportunidades para la proliferación de 
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bacterias psicrotrofas, tales como L. monocytogenes. En ausencia de 

microbiota competitiva (como ocurre en muchos alimentos procesados 

mediante tratamientos térmicos), la proliferación de microorganismos 

procedentes de contaminación cruzada (como L. monocytogenes) se ve 

claramente facilitada, a menos que se empleen barreras adicionales que 

impidan su crecimiento. Algunos microorganismos (como L. 

monocytogenes) presentan la capacidad de crecer en condiciones de 

refrigeración. Por otra parte, las interrupciones accidentales de la 

cadena de frío también aumentan los riesgos de proliferación de 

bacterias en alimentos refrigerados. Por tanto, la incorporación de 

bacteriocinas en alimentos refrigerados, puede proporcionar una 

protección extra frente a la proliferación de diversos tipos de 

microorganismos, bien sean patógenos o alterantes. 

5.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIOCINAS  

Actualmente las bacteriocinas se clasifican en tres grupos (BeshKova y 

Frengova et al., 2012). 

Clase I. Lantibióticos 

Son péptidos pequeños conformados por 19-38 aminoácidos, 

policíclicos, con un peso molecular menor a 5 KDa, con poca estabilidad 

al calor y son modificados postraduccionalmente  (cambio químico 

ocurrido en las proteínas después de su síntesis proteica) por la 

deshidratación de la serina y la treonina formando aminoacidos como 

dehidroalamina (Dha) y dehidrobutirina (Dhb), estos residuos pueden 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
-17- 

 

unirse a través de un grupo tioeter a cadenas laterales de cisteína 

dando lugar a los aminoacidos inusuale como lantionina (Lan) y α- metil-

lantionina (MeLan), Esta clase I se subdivide en dos grupos, GRUPO I: 

donde encontramos la bacteriocina más representativa de este grupo 

que es la nisina y el GRUPO II: donde encontramos bacteriocinas como 

duramicina A, B, C y la cinamisina son representativas de este grupo 

(Montalbán-López et al.,2011). 

Clase II. No Lantibióticos 

Están conformados por bacteriocinas constituidas por 30 a 60 

aminoácidos con un peso molecular menor a 10 KDa, no contiene 

aminoacidos modificados y son estables al calor y al pH. Este grupo de 

bacteriocinas es considerado como el mayor subgrupo de bacteriocinas 

provenientes de las BAL, no solo por su gran numero, sino también por 

su actividad antimicrobiana y aplicaciones potenciales. Esta clase II se 

subdivide en tres grupos, GRUPO I: solo tres bacteriocina de este grupo 

han sido caracterizadas: la pediocina PA-1, enterocina A y divercina V41 

y el GRUPO II: la sakacina es la bacteriocinas más representativa de 

este grupo y el GRUPO III: la enterocina AS-48 producida por 

Enterococcus feacalis es la bacteriocinas más representativa de este 

grupo (BeshKova y Frengova et al., 2012). 
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Clase III. Termolábiles  

Este grupo es denominado “bacteriolisinas” incluye péptidos con un 

peso molecular mayor a 30 KDa, son lábiles al calor. Su mecanismo de 

acción se realiza a través de la catálisis e hidrolisis de la pared celular 

de las células sensibles; las bacteriocinas más representativas son la 

helveticina J producida por Lactobacillus helveticus y la enterocina 

producida por Enterococcus feacalis (Abriouel et al., 2011). 

5.2.3. Bacteriocinas comerciales utilizadas en la industria alimentaria  

A) Nisina, regulación y su aplicación en los alimentos. 

La nisina es la bacteriocina comercial más importante y la primera 

aprobada para su uso en la industria alimentaria. La nisina es producida 

por Lactococcus lactis, es un péptido pequeño policíclico con un peso 

molecular de 3.4 KDa, se encuentra conformado por 34 aminoácidos, 

con residuos dehidratados (dehidrolanina y dehidrobutirina) y cinco 

anillos de lantionina.   

Es la bacteriocina mejor caracterizada y es utilizada como 

bioconservante actuando en contra de las bacterias Gram-positivas 

(como Listeria, Enterococcus, Bacillus Sporothermodurans y 

Clostridium) que deterioran los alimentos. Al ser una proteína, es tratada 

por el cuerpo como tal y digerida en el intestino delgado. La Nisina es 

efectiva en una gran variedad de productos alimenticios, a través de un 

amplio rango de niveles de pH (3.5 - 6.0), como: quesos, productos de 
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crema, preparaciones de frutas y vegetales, carnes frescas y 

procesadas, procesos de fermentación y productos de fermentación.  

B) Pediocina, regulación y su aplicación en los alimentos. 

La pediocina es otra bacteriocina que tine un amplio campo de 

aplicación en la industria alimentaria principalmente por el control 

que ejerce en la inhibición de patógenos como L. monocytogenes. La 

pediocina que pertenece a la calse II, no lantibióticos de la 

clasificación de las bacteriosinas, es sintetizada via ribosomal por 

bacterias lácticas del genero Pediococcus  el cual esta conformado 

por las siguientes especies: P. acidilactici, P. pentosaceus, P. 

damnosus, P. parvulus, P. inopinatus, P. halophilus, P. dextrinicus y 

P. urinaeequi. 

La pediocina es un péptido con un peso molecular de 4.6 KDa, se 

encuentra conformada por 44 aminoácidos que no se modifican 

postraduccionalmente. Es un peptido con carga neta positiva, 

anfifilico con altas regiones hidrofóbicas con la presencia de dos 

enlaces disufuro. Presenta un punto isoelctrico entre 8.6 y 10. Es 

estable en soluciones acuosas diluidas, principalmente a pH 4 y pH, 

siendo inactivada a pH 7. Se aplica a productos como quesos, 

productos de cerveza, preparaciones de frutas y vegetales, carnes 

frescas y procesadas, procesos de fermentación y productos de 

fermentación.  
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Tabla 3. Posibles ventajas de la aplicación de bacteriocinas o de 

bacterias productoras de bacteriocinas en la industria cárnica. 

Tipo de alimento Bacteriocinas Cultivos productores de 
Bacteriocinas 

Carne fresca Descontaminación de superficies Inhibición de bacterias 

alterantes 

Inhibición de bacterias alterantes Inhibición de L. monocytogenes 

Inhibición de L. monocytogenes Maduración acelerada 
(proteólisis limitada) 

Productos 
cárnicos cocidos 

Inactivación de patógenos en 
productos envasados a vacío 

Inhibición de L. monocytogenes 
en productos cocidos 

Reducción de la formación de 
Limo 

Inhibición de patógenos en 
loncheados envasados a vacío 

Barrera adicional frente a 
patógenos o alterantes en 

tratamientos combinados (luz 
pulsada, altas presiones) 

 

Productos 
fermentados 

Reducción de los niveles de L. 
monocytogenes y S. aureus 

Inhibición de L. monocytogenes 

Barrera adicional en embutidos 
ligeramente fermentados y con 

un pH menos ácido 

Reduccción de los niveles de 
Enterobacteriaceae y S. aureus 

 Mejora del sabor y las 
propiedades 
del producto 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que estas técnicas de conservación son muy importantes en 

la vida útil de las carnes frescas, ambas técnicas tienes sus ventajas ya que 

influye en la capacidad de conservación con el alimento, y tienes sus 

diferencias en cuanto al costo para su elaboración, dosis a utilizar, tiempo 

de conservación y la potencialidad que tiene como conservantes naturales..  

 

Se comprobó que las cepas de BAL y las plantas estudiadas ejercen efecto 

de bioconservación en las carnes frescas por su alto contenido antioxidante 

y antimicrobiano junto a un buen almacenamiento y envase, alargamos la 

vida útil de las carnes frescas y evitamos la proliferación de 

microorganismos que son perjudiciales para la salud y reducimos la 

utilización de conservantes sintéticos. 

 

Aunque en la actualidad las investigaciones se han limitado al estudio de 

bacteriocinas producidas principalmente por bacterias acido lácticas, es 

necesario realizar investigaciones que demuestren que la producción de 

bacteriocinas, no es una propiedad exclusiva de las bacterias ácido lácticas 

y poder ofrecer una opción más amplia encaminada a sustituir aditivos 

químicos por compuestos más naturales que satisfagan las demandas de la 

población interesada en este tipo de productos. 
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ANEXOS 

ANEXO1: Tabla 4: Métodos de conservación de los Alimentos. 

METODOS FUNDAMENTO EFECTOS 

FISICOS 

Esterilización 

Conservas baja acidez 

(carnes, pescados, verduras 

y algunas frutas): bajo 

presión a temperaturas 

elevadas (120°C°/30-90 

min) 

Conservas alta acidez 

(mayoría frutas): Menos de 

100°C por algunos min. 

Leche  UHT: 135-150ºC/1-3 

seg. 

Altas 

temperaturas 

 Elimina todos los 

microorganismos patógenos 

y los formadores de toxinas. 

 Elimina todo  

microorganismo (incluyendo 

sus esporas) capaces de 

alterar el producto bajo las 

condiciones normales de 

manipulación y 

 almacenamiento. 

 Inactiva las enzimas 

causantes de alteración. 

Pasteurización 

(75-95°C/2-5 minutos) 

Altas 

temperaturas 

 Elimina todos los 

microorganismos 

patógenos. 

 Elimina los microorganismos 

alterantes sensibles a las 

altas temperaturas 

(termosensibles) 

 Inactiva la mayoría de las 

enzimas causantes de 

alteración. 
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Refrigeración 

(-1°C a 6°C) 
Baja temperatura 

 Disminuye (inhibe) la 

actividad y crecimiento de 

microorganismos alterantes 

y patógenos. 

 Disminuye la velocidad de 

las reac. químicas y 

enzimáticas  causantes de 

alteración. 

 No mata microorganismos. 

Congelación 

(Tª? -18ºC) 

Baja temperatura 

y reducción del 

agua disponible 

(aw) 

 Paraliza el crecimiento y 

actividad de los 

microorganismos alterantes 

y patógenos. 

 Disminuye la velocidad de 

las reacciones químicas y 

enzimáticas causantes de 

alteración. 

Deshidratación 

Humedad final producto: 1-

5% 

Disminución del 

agua disponible 

(aw) del 

alimentos 

 Inhibe el crecimiento 

microbiano y la actividad 

enzimática por el descenso 

de la humedad disponible en 

el alimento. 

 

 

 

 

Liofilización 

Deshidratación por 

sublimación 

Concentración 

Salado/azucarado 
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Irradiación 
Radiación 

ionizante 

Los efectos varían según la 

dosis de radiación ionizante: 

 Dosis altas: efecto 

equivalente a esterilización. 

 Dosis media a baja: 

Destrucción de insectos y 

patógenos. 

 Dosis baja: Frena actividad 

de insectos, retraso de 

maduración, inhibe 

germinación o brotación (Ej. 

papas). 

Dosis aplicadas no convierten 

el alimento en radioactivo. 

Pasteurización 

hiperbárica o 

Presurización 

(hasta 9.000 atm) 

Altas presiones 

 Efectos varían según las 

variables del tratamiento 

(presión, tiempo, 

temperatura), composición 

del alimento y tipo de 

microorganismo o enzima. 

 Reduce carga microbiana 

(alterante y patógena) e 

inactiva algunas enzimas. 

 Normalmente se acompaña 

de refrigeración. 

QUIMICOS 

  

Reducción del 

aw, conservantes 

del humo 

 Inhibe el crecimiento de 

microorganismos 

superficiales,  al desecarse 
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Ahumado 

la superficie del producto. 

 Destruye algunos 

microorganismos por efecto 

de sustancias antisépticas 

presentes en el humo. 

Adición de preservantes 

químicos (Ej. sorbatos, 

propinatos, benzoatos,  

nitritos, sulfitos) 

Conservante 

 Inhiben el crecimiento de 

microorganismos patógenos 

y alterantes. 

BIOLÓGICOS 

 

 

 

 

Fermentación 

Reducción del 

pH, conservantes 

generados con la 

fermentación, 

competencia de 

microorganismos. 

 Inhibe el crecimiento de 

microorganismos alterantes 

y patógenos por efecto de 

los productos de la 

fermentación (ácidos y 

alcoholes) y la competencia 

por nutrientes con los 

microorganismos 

responsables de la 

fermentación (Ej. bacterias 

lácticas). 

 

Fuente: BADUI (2012) y BELLO (2000). 
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