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RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la aplicación de los aceites esenciales extraídos a partir de las 

hojas de pimienta de Jamaica, canela y orégano en la calidad de carne de res durante 

su almacenamiento. Se determinó el rendimiento de los aceites esenciales evaluados, 

presentando el mayor rendimiento el aceite esencial de orégano (2,2% ± 0,6). En la 

evaluación de la preservación de la carne de res, las muestras fueron almacenadas al 

vacío por 24 días a 4 ⁰C. Se evalúo cada 6 días por 24 días el recuento de bacterias 

psicrófilas, Pseudomonas y bacterias lácticas, además de los parámetros del color L*, 

a*, b*, c* y h. 

 

Se determinó que, durante el almacenamiento, el recuento de bacterias psicrófilas en la 

muestra control aumentó 7 ± 1 logaritmos, mientras que el aceite esencial de orégano 

fue el que presentó el menor crecimiento (1 ± 2 logaritmos). En el caso de las 

Pseudomonas, el crecimiento en la muestra control fue de 4 ± 2 logaritmos mientras 

que en la muestra con aceite esencial de Pimienta de Jamaica el recuento no cambió 

durante el almacenamiento. En las bacterias lácticas, el crecimiento de la muestra 

control fue de 6 ± 1 logaritmos, mientras que la muestra con aceite de orégano fue de 1 

± 3 logaritmos. Con la adición a la carne de aceite esencial de orégano el día 0, se 

obtuvieron colores con tonalidades más amarillas, más claras y con colores más 

intensos. Durante el almacenamiento, la muestra control se tornó más rojiza y oscura, 

las muestras de carne con aceite esencial de pimienta de Jamaica se tornaron menos 
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rojizas, más amarillas, más claras y con coloraciones menos intensas. En cuanto a la 

muestra con aceite esencial de orégano, durante el almacenamiento éstas se tornaron 

más rojizas, más amarillentas, más oscuras, y su color fue más intenso. Las muestras 

con aceite esencial de canela presentaron en el tiempo un leve aumento de color rojo y 

fueron menos amarillentas y más oscuras. El cambio de color (ΔE) en las muestras con 

aceites esenciales podría ser percibido por el consumidor a simple vista (ΔE>5) desde 

el día 0 y, conforme avanza el almacenamiento, este cambio de color aumenta en la 

muestra control, mientras que en las muestras con aceites disminuye en todos los 

casos en comparación con la muestra control al día 0. A la hora de agrupar a los 

consumidores en conglomerados, según el agrado por el sabor y la textura de la carne, 

no se encontraron diferencias significativas en el agrado por la carne impregnada con 

los tres aceites esenciales a concentraciones bajas (0,04%) con respecto a la muestra 

control, mientras que las muestras a concentraciones de 0,08% fueron 

significativamente diferentes a las anteriores y de menor agrado al consumidor en los 

conglomerados con mayor número de consumidores. La canela afectó negativamente 

la percepción visual de los consumidores hacia las diferentes muestras de carne. Los 

consumidores comprarían la muestra de carne con aceite esencial de Jamaica, si no 

tienen otra opción. La carne impregnada con aceite esencial de orégano siempre la 

comprarían y, además, este aceite fue el que presentó el menor costo por mililitro. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, ha habido un incremento en la preocupación de los consumidores 

por alimentos libres o con niveles bajos de preservantes químicos sintéticos, ya que 

estos pueden ser tóxicos para humanos y para el medio ambiente (Avila-Sosa et al., 

2010; Ponce et al, 2011; Wang, 2006). Simultáneamente, los consumidores también 

requieren productos alimenticios con una vida útil larga e inocuos (Ayala-Zavala et al., 

2009; Cabra, 1990; Sacchetti et al., 2005). 

 

A algunos preservantes químicos se les ha atribuido efectos carcinogénicos y 

teratogénicos, así como toxicidad residual, por lo que no hay certeza de qué tan 

seguros son. Por esta razón, se buscan otras opciones diferentes a los aditivos 

químicos, intensificándose la demanda por aditivos naturales (Brul & Coote, 1999; 

Nielsen & Rios, 2000; Ponce et al., 2004, Skandamis et al., 2001). 

 

Debido al incremento en la demanda de productos alimenticios seguros y naturales, 

estos ingredientes  y sus propiedades están ganando una considerable atención en el 

mercado y están siendo investigados a fondo (Min & Oh, 2009). 

 

Los aceites esenciales han sido considerados una alternativa interesante para la 

preservación de alimentos. La actividad antimicrobiana de algunos aceites ha sido 

estudiada ampliamente in vitro; sin embargo, el uso de aceites esenciales para inhibir el 

crecimiento microbiano en alimentos ha sido menos estudiado. Lo anterior se debe 

principalmente al impacto sensorial de los aceites esenciales, que requieren de 

alimentos compatibles. Además, se ha observado variabilidad en su composición, lo 

que se refleja en su potencial antimicrobiano. Es difícil garantizar una actividad 

antimicrobiana constante, considerando que se desconoce el mecanismo de acción de 

los constituyentes bioactivos, así como la interacción de éstos con componentes de los 

alimentos (Gutiérrez et al., 2008). 
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Los aceites esenciales son líquidos oleosos aromáticos obtenidos comúnmente de 

plantas por destilación (Pyrgotou et al., 2010; Van de Braad & Leijten, 1999). 

 

La evaluación sensorial de la aplicación de aceites esenciales en alimentos es de gran 

importancia, ya que se requieren concentraciones superiores a las utilizadas en 

estudios in vitro para alcanzar un mismo efecto preservante. Lo anterior, se debe a  la 

presencia de grasas, carbohidratos, proteínas, sales y el pH. Estos componentes 

determinan en gran medida la efectividad de los aceites esenciales (Busatta et al., 

2008; Gutiérrez et al., 2008). 

 

Las propiedades antimicrobianas de ciertas especias se han reportado en carnes, 

productos cárnicos, pescado, productos lácteos, vegetales y frutas (Burt, 2004; Ozcan 

et al., 2003).  La composición química de la carne fresca y sus características 

biológicas permiten el desarrollo de microorganismos deteriorantes y patógenos, que 

disminuyen el tiempo de vida útil, teniendo un impacto no deseado en su calidad e 

inocuidad. Por lo tanto, la carne es un excelente medio para evaluar el efecto 

antimicrobiano de algunos aceites esenciales en refrigeración y el aumento de su vida 

útil y garantizar la calidad sanitaria de la carne fresca (Vásquez et al., 2009). 

 

Las exigencias actuales de vida útil de productos cárnicos incluyen que debe exceder 

las 5 semanas; entendiéndose por vida útil el máximo tiempo de almacenamiento antes 

de que la carne pierda su calidad nutricional, sensorial y de inocuidad al nivel de ser 

rechazada por los consumidores (Masana et al., 2006). En este sentido, las 

características microbiológicas y sensoriales del producto son determinantes, donde el 

color de la carne juega un papel fundamental en la relación calidad-apariencia que el 

consumidor establece al elegir uno u otro producto (Aspé et al., 2008; Pérez y Andújar, 

2000).  

 

Como se mencionó anteriormente, a la hora de utilizar aceites esenciales como 

preservantes, aparte de su poder antimicrobiano, es muy importante tomar en cuenta 
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su impacto sensorial, ya que tienen que ser agradables al paladar una vez aplicados al 

alimento. 

 

Atributos como color, sabor, aroma y textura influyen en la decisión del consumidor en 

el momento de elegir un producto. Es un desafío para la industria alimentaria ofrecer 

productos diferenciados por su calidad y con características orientadas de acuerdo con 

las preferencias de la población (Carduza et al., 2000; Mohan et al., 2012). 

 

Entre los preservantes utilizados como fuentes de aceites esenciales para 

conservación de alimentos están los aceites esenciales de canela, orégano y pimienta 

de Jamaica. La composición química de los aceites esenciales extraídos de estas 

plantas juega un papel fundamental en su capacidad antimicrobiana (Alzoreky y Ankara 

2002).  

 

El aceite de canela (Cinnamomun zeylanicum) se utiliza en la industria como 

saborizante, preservante  y también como una fuente de eugenol en la preparación de 

la vainillina sintética (Krishnamoorthy & Rema, 2004). Se cree que las propiedades 

antimicrobianas de la canela se deben al eugenol y a un derivado de cinamaldehído 

(Vinitha & Ballal, 2008). Matan et al. (2006) encontraron que la canela es útil como 

preservante en alimentos para inhibir el crecimiento de bacterias transmitidas por los 

alimentos como Salmonella y Escherichia coli. 

 

El aceite esencial del orégano (Oreganum vulgare) se obtiene principalmente por 

destilación con vapor y sus mayores componentes son el carvacrol y el timol  

(Bukovská et al., 2007). Estos componentes han sido evaluados como efectivos en 

inhibir el crecimiento de Listeria monocytogenes (Lin et al., 2004). Seaberg et al. (2003) 

encontraron que aproximadamente de 150 a 200 ppm de carvacol puro o timol han 

inhibido significativamente el crecimiento de dicha bacteria. 

 

El Allspice o Pimienta de Jamaica (Pimienta dioica) es un árbol originario de Jamaica 

(Fuentes et al., 2000).  Sus aceites esenciales se usan como aditivo alimenticio y como 
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antioxidante, facilitando la conservación de la carne, aún sin refrigeración (Alexiades & 

Shanley, 2004). 

 

La pimienta de Jamaica contiene sus aceites tanto en las hojas como en la propia baya 

(Cruz-Olivares et al., 2007).  El aceite esencial consiste a su vez de un 70% de eugenol 

y de pequeñas cantidades del éter metílico del eugenol, l-felandreno y cariofileno 

(Alexiades & Shanley, 2004). García (1997) encontró que, para la especie mexicana, 

predomina el metil-eugenol sobre el eugenol, mientras que, para la de Jamaica, el 

eugenol es el principal compuesto. 

 

Green y Espinosa (1988) reportaron que el contenido de aceite esencial varía de 

acuerdo con la procedencia del fruto. González y Pino (1990) y Shaikh  et al.  (2006) 

encontraron que, además de que la composición del aceite esencial varía con el origen 

geográfico, también lo afectan las características climáticas, condiciones de 

recolección, secado y la edad de los árboles.  

 

Hoy lo consumidores, aparte de que son cada vez más exigentes y piden más por su 

dinero, comprenden y perciben más la alteración de un producto. En el caso de la 

carne, la aparición de colores y olores extraños y aromas fuertes, son indicios de falta 

de frescura y calidad del producto. De ahí la importancia de añadir aditivos naturales 

que aumenten la vida útil conservando su calidad. 

 

Ya que los aceites esenciales son considerados GRAS (generally recoginized as safe) 

(Apéndice A), la posibilidad de reforzar sus efectos naturales antimicrobianos por la 

adición de pequeñas cantidades de otros preservantes naturales, como ácidos 

orgánicos (Rodríguez, 2011), o la combinación con otros aceites esenciales, puede ser 

la vía para alcanzar el balance entre la aceptabilidad sensorial y la eficacia 

antimicrobiana (Dimitrijevic et al., 2007). Sin embargo, la información actual de su 

efecto en alimentos es insuficiente. 
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En el presente trabajo se pretende extraer varios aceites esenciales  del orégano, la 

canela y la pimienta de Jamaica (Allspice) cultivados en Costa Rica de forma orgánica, 

y evaluar su efecto  antimicrobiano, sensorial y del color en carne de res. 
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II. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General: 

Evaluar el efecto de la aplicación de los aceites esenciales de pimienta de Jamaica 

(Pimenta dioica), canela (Cinnamomun zeylanicum) y orégano (Origanum vulgare), 

sobre la estabilidad microbiológica y sensorial de carne res. 

2.2   Objetivos Específicos: 

1. Determinar el rendimiento de la destilación de los aceites esenciales de las hojas 

deshidratadas de Pimienta dioica, Cinnamomun zeylanicum y Origanum vulgare. 

  

2. Determinar la densidad de los aceites esenciales de las hojas deshidratadas de 

Pimienta dioica, Cinnamomun zeylanicum y Origanum vulgare. 

 

3. Evaluar el efecto de la aplicación de los aceites esenciales extraídos a partir de 

Pimienta dioica, Cinnamomun zeylanicum y Origanum vulgare en carne de res, 

durante el almacenamiento, sobre la estabilidad microbiológica. 

 

4. Evaluar el efecto de la aplicación de los aceites esenciales de Pimienta dioica, 

Cinnamomun zeylanicum y Origanum vulgare en carne de res, durante el 

almacenamiento, sobre el color. 

 

5. Evaluar el efecto de la aplicación de los aceites esenciales extraídos a partir de 

Pimienta dioica, Cinnamomun zeylanicum y Origanum vulgare en carne de res, 

sobre la aceptación sensorial. 
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III. MARCO TEÓRICO  

3.1 Aspectos generales de los aceites esenciales 

En los últimos años, los aceites esenciales y los extractos obtenidos de diversas 

plantas han recibido gran atención y han surgido como sustitutos de preservantes 

artificiales. Muchas plantas han sido utilizadas, como fuente de aceites esenciales con 

diferentes propósitos, en alimentos, medicamentos y perfumería (Dean & Ritchie, 1987; 

Baratta et al., 1998; Ennajar et al., 2011).  

 

Los aceites esenciales son un líquido oleoso volátil, que se obtiene de las diferentes 

partes de una planta (hojas, raíces, flores, semillas y frutas) por algún método físico de 

extracción (Hui, 1996). Son líquidos hidrofóbicos concentrados que contienen una 

mezcla de compuestos antimicrobianos volátiles comúnmente derivados de tejidos 

vegetales (Ha et al., 2008).  Estos representan la fracción aromática más importante de 

la planta y están constituidos por una mezcla muy compleja de compuestos (Hui, 1996), 

entre los que se encuentran, terpenos, alcoholes, cetonas, fenoles, ácidos, aldehídos y 

ésteres. Se solubilizan parcialmente en etanol, en cloroformo y en aceites fijos (aceite 

vegetal graso, denso y no volátil)  y son insolubles en agua (Badui, 1999). Dentro de 

sus usos se incluyen en perfumes, cosméticos, productos para baño, inciensos, 

productos de limpieza para el hogar, así como saborizantes en comida y bebidas 

(Berguer, 2007). 

 

Los aceites esenciales son de naturaleza hidrofóbica y de gran viscosidad. Estas 

características pueden reducir la capacidad de la dilución o pueden causar distribución 

desigual del aceite a través del medio (González, 2000), y causar problemas a la hora 

de estudiar sus propiedades biológicas y farmacológicas (Lahlou, 2004). 

 

Estos aceites son “esenciales” en el sentido de que contienen esencias características 

de las plantas, y son generalmente extraídos por destilación por arrastre con vapor y 

otros procesos como maceración, prensado en frío, o extracción con solventes (Ayala-

Zavala et al., 2009). 
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Los constituyentes aromáticos de los aceites esenciales están principalmente 

compuestos de cadenas hidrocarbonadas cortas, complementadas con átomos de 

oxígeno, nitrógeno y azufre unidos a varios puntos de la cadena. Esta mezcla de 

diferentes moléculas aromáticas con átomos altamente reactivos le dan a los aceites 

esenciales diferentes propiedades funcionales, las cuales pueden ser consideradas 

para muchas aplicaciones en alimentos (Ayala-Zavala et al., 2009). 

 

El aroma intrínseco y la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales está 

relacionada con la configuración química de sus componentes, la porción en la cual 

están presentes y la interacción entre ellos (Fisher & Phillips, 2008). 

 

El carácter lipofílico de su esqueleto hidrocarbonado y la parte hidrofílica de sus grupos 

funcionales son de gran importancia para la actividad antimicrobiana de los 

componentes de los aceites esenciales. El rango de actividad de los componentes de 

los aceites esenciales es el siguiente: fenoles>aldehídos>cetonas>alcoholes> 

hidrocarbonos.  Los aceites esenciales de orégano y tomillo contienen fenoles, tales 

como, timol y carvacol. Mientras que el aceite de clavo de olor contiene eugenol y el de 

canela contiene cinamaldehído (Knobloch et al., 1989). 

 

Hay muchos compuestos volátiles presentes en los aceites esenciales que poseen 

actividad antimicrobiana y propiedades saborizantes. Algunos de los más 

representativos son los terpenoides, compuestos orgánicos azufrados, aldehídos y 

alcoholes entre otros (Berger, 2007). 

 

Actualmente, los aceites esenciales y sus componentes están ganando un gran interés 

por ser considerados como seguros, su gran aceptación por los consumidores y su 

explotación para un uso funcional multipropósito (Yadegarinia et al., 2006). Muchas 

investigaciones han reportado las propiedades antimicrobianas, antifúngicas y 

antioxidantes de los aceites esenciales (Baratta et al., 1998; Kuorwel et al., 2011). 
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Los aceites esenciales y sus componentes han sido registrados en la legislación de 

diferentes regiones como saborizantes para los alimentos. Se considera que estos 

saborizantes no presentan ningún riesgo para la salud humana; entre ellos se incluye el 

carvacrol, carvona, cinamaldehido, citral, ρ-cimeno, eugenol, limoneno, mentol y timol 

(CRF, 2012). 

 

Los aceites esenciales de hojas de canela (Cinnamomum zeylanicum), pimienta de 

Jamaica o All Spice (Pimienta dioica) y orégano (Oreganum vulgare) son reconocidos 

como GRAS (generally recognized as safe) (FDA, 2012) (Apéndice A). 

 

Aunque la mayoría de los aceites esenciales son clasificados como GRAS, su uso en 

alimentos como preservantes está limitado debido a consideraciones de sabor, ya que 

las dosis efectivas de antimicrobianos pueden exceder los niveles sensoriales 

aceptables (Gomes et al., 2011). 

Normalmente, la aplicación directa de estos antimicrobianos en alimentos debe de 

hacerse en concentraciones altas para lograr una buena actividad antimicrobiana 

contra los microorganismos meta durante el almacenamiento (Ayala-Zavala et al., 

2008a). Pero los compuestos antimicrobianos con una alta actividad antimicrobiana 

tienen un efecto negativo en la aceptabilidad del olor y el sabor en el alimento, por lo 

que algunas veces no pueden ser utilizados para este propósito (Ayala-Zavala et al., 

2009). Por lo tanto, el uso de antimicrobianos que sean apropiados y compatibles debe 

involucrar el adicionar una característica sensorial positiva, aparte del mejoramiento de 

la inocuidad y/o aumento de vida útil del alimento (Ayala-Zavala et al., 2008a). 

3.1.1 Rendimientos en la obtención de aceites esenciales   

La cantidad de aceite esencial que posee una planta varía dependiendo de varios 

factores, como son: época de la recolección, lugar geográfico de crecimiento de la  

planta,  variaciones genéticas de la planta, edad de la planta cuando fue recolectada, 

órgano del cual se va a extraer el aceite, entre otras (Paredes & Quinatoa, 2010).  El 
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rendimiento de esencia obtenido de una planta varía de unas cuantas milésimas por 

ciento de peso vegetal hasta 1-3 % (Paredes & Quinatoa, 2010).  

3.1.2 Importancia de la determinación de la densidad en aceites esenciales 

La densidad es una propiedad que es específica de cada material y depende de sus 

características internas y no de la cantidad de ella, lo cual permite diferenciar un 

material de otro con la ayuda de otras propiedades (Paredes & Quinatoa, 2010). 

 

La densidad de una sustancia es la relación que existe entre la masa y el volumen de 

dicha sustancia. Con estos dos datos, en cualquier estado que se encuentre la 

sustancia, sea sólido, líquido o gaseoso, se determina su densidad mediante la 

ecuación:                

ρ = m/v 

 

donde: 

ρ = densidad (g/ml) 

m = masa de la sustancia (g) 

v = volumen de la sustancia (ml) 

 

Para determinar la densidad de un líquido, esta se establece comparándola contra la 

densidad de otro líquido, casi siempre es el agua.  Donde, la relación que existe entre 

las densidades, es igual a la relación que existe entre las masas de dichos líquidos, los 

cuales ocupan un mismo volumen. 

La determinación de la densidad permite algunas veces deducir la composición de los 

aceites. Los aceites esenciales que tienen densidades mayores de 1.0 g/cm3, 

contienen, principalmente, fenoles o sus derivados ésteres; los de densidad más baja 

son ricos en hidrocarburos monoterpénicos y sesquiterpénicos (Díaz, 2007). 
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3.1.3 Modo de acción  de los aceites esenciales 

La estructura química de los componentes de cada aceite esencial afecta su modo de 

acción y su actividad antimicrobiana (Dorman & Deans, 2000). 

 

Los aceites esenciales son mezclas de moléculas frecuentemente caracterizadas por 

su poca solubilidad en agua y por una alta hidrofobicidad. Además, los diferentes 

componentes de un aceite esencial pueden tener efectos antagonistas, sinergistas o 

aditivos en las células microbianas. La variabilidad intrínseca en la composición de los 

aceites esenciales puede influenciar su actividad antimicrobiana total, llevando a 

aparentes resultados contradictorios (Rasooli, 2007). 

 

Algunos estudios han concluido que el aceite esencial tiene un poder antimicrobiano 

mucho mayor que cada uno de sus componentes mayoritarios (Marino et al., 2001), lo 

cual sugiere que los componentes que se encuentran en bajas concentraciones son 

críticos y que toda los componentes tiene efectos sinérgicos. Considerando que los 

aceites esenciales están compuestos por diferentes constituyentes, es difícil atribuir la 

eficiencia antimicrobiana a un solo compuesto; en este contexto, el modo de acción  de 

un compuesto puede ser diferente al de otros,  por lo que se han reportado diferentes 

objetivos o blancos en la célula microbiana  (Ayala-Zavala et al., 2009). 

Según Burt (2004) los aceites esenciales causan deterioro en la pared celular y dañan 

la membrana citoplasmática, ocasionando pérdida del contenido celular; además, 

ocurre coagulación del citoplasma, bloqueo de los sitios activos de protones móviles, 

inactivación de enzimas esenciales y perturbación de la funcionalidad del material 

genético. 

3.1.4  Aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) 

El orégano está considerado como la especie más importante comercializada con 

propósitos culinarios en los países mediterráneos y en el resto del mundo (Rivero-Cruz 

et al., 2011).  Las plantas de orégano también son evaluadas mundialmente por sus 
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propiedades medicinales como antibacterial, analgésico, antioxidante y agente 

antidiabético, entre otros (Prieto et al., 2007).  Adicionalmente, el orégano ha sido 

utilizado como tónico, afrodisiaco y estimulante del apetito. Su uso culinario también 

está muy desarrollado, ya que se usa como saborizante y preservante en alimentos 

(Babili et al., 2011). La mayoría de los estudios químicos realizados con O. vulgare han 

sido enfocados al aceite esencial, el cual contiene timol, carvacrol, γ-terpeno, α-pineno 

y ρ-cimeno (Saeedi & Morteza-Semnami, 2007; Musa & Chalchat, 2009). 

 

El orégano es uno de los aceites esenciales que tiene propiedades antimicrobianas y 

antioxidantes con potencial de extender la vida útil de los alimentos (Giatrokou et al., 

2008). 

 

Los principales constituyentes volátiles del orégano son monoterpenos sabinyl, 

terpinen-4-ol, γ-terpineno, carvacrol y timol.  Presenta un aroma herbal y a especies.  

Este aceite tiene efecto antimicrobiano contra Bacillus cereuis, Bacillus subtilis, 

Clorstridium botulinum, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, Salmonella sp. (Burt, 2004; Gray & 

Pinkas, 2001). 

Dependiendo de la zona geográfica, el contenido de carvacrol en el aceite de orégano 

alcanza hasta un 85% (Ravishankar et al., 2009). 

3.1.5 Aceite esencial de pimienta de Jamaica (Pimienta dioica) 

El aceite esencial de las hojas y frutos de la pimienta de Jamaica es utilizado en la 

industria alimentaria – principalmente en la industria cárnica y de enlatados – así como 

en perfumería y cosméticos (Jirovetz et al., 2007). 

 

Los frutos secos del árbol de Pimienta de Jamaica son usados mundialmente como una 

especia de gran valor. A esta especia se le llama de muchas maneras, como All spice, 

especia inglesa, pimienta de Jamaica y pimienta inglesa, entre otros (Jirovetz et al.,  
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2007).  En inglés se denomina allspice porque reúne las características de olor y sabor 

a clavo, canela y nuez moscada (Macía, 1998; Rao et al., 2012). 

 

La pimienta de Jamaica tiene propiedades antimicrobianas, antioxidantes y 

medicinales. El principal componente del  aceite esencial de sus hojas y frutos es el 

eugenol (70-80%), pero también contiene cineol, felandreno, cariofileno y el 

antioxidante pimentol (Du et al., 2009; Gray & Pinkas, 2001, Jirovetz et al., 2007). Los 

principales componentes del aceite esencial de las hojas son 1,8 cineol, α-humuleno, β-

cariofileno y derivados del cadineno  (Tucker et al., 1991; Jirovetz et al., 2007). 

 

Las propiedades terapéuticas de este aceite son anestésicas, analgésicas, 

antimicrobianas, antioxidantes, antisépticas, acaricida, carminativas y como relajante 

muscular. El aceite de pimienta de Jamaica puede también ayudar al sistema digestivo, 

actúa contra calambres, flatulencia, indigestión y náuseas. Además, el aceite esencial 

puede ayudar en casos de depresión, tensión, neuralgia y estrés. Es usado como un 

repelente natural. También es utilizado en perfumes y saborizante de alimentos 

(Jirovetz et al., 2007). 

3.1.6 Aceite esencial de canela 

El aroma del aceite de canela se puede obtener de sus hojas, corteza, flores, frutos, 

madera y raíces, las cuales siempre contienen aceites esenciales de una composición 

variada. El principal componente del aceite esencial de la corteza del árbol de canela, 

es el cinamaldehído (aproximadamente 60%). Sin embargo, el aceite esencial de las 

hojas del árbol de canela tiene el eugenol como su principal componente 

(aproximadamente un 80%) (Ayala-Zavala et al., 2008b; Gray & Pinkas, 2001).  

 

Dependiendo de la zona geográfica, el contenido de cinamaldehído en el aceite de 

canela es de hasta un 86%  (Ravishankar et al., 2009). 

 

Las mayores constituyentes volátiles de las hojas de canela aparte del cinamaldehido, 

son, eugenol, copaeno y β-cariofileno. El aceite esencial presenta un aroma dulce, 
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fresco, a especie y amaderado. Este aceite tiene efecto antimicrobiano contra 

Esclerichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumonia, Salmonella sp., Vibrio 

parahaemolyticus,  Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Penicillium corylophilum (Burt, 

2004). 

La canela tiene efectos biológicos como analgésico, antiséptico, afrodisiaco, 

astringente, carminativo, hemostático, insecticida y parasiticida (González, 2010). Los 

usos más comunes de este aceite son en perfumería, como saborizante en la industria 

de alimentos, en productos farmacéuticos, preparaciones dentales y bebidas entre 

otros; además, se caracteriza porque tiene un aroma dulce y picante (González, 2010). 

3.2 Actividad antimicrobiana de los aceites esenciales 

La calidad de los alimentos se encuentra afectada por factores físicos, químicos, 

bioquímicos o microbiológicos. El control de dichos factores y, en especial, el 

microbiológico es esencial para la preservación de los alimentos (Rodríguez, 2011). 

 

La principal causa de deterioro de los alimentos es el ataque por diferentes tipos de 

microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). El problema del deterioro microbiano 

de los alimentos tiene implicaciones económicas evidentes, tanto para los fabricantes 

(deterioro de materias primas y productos elaborados antes de su comercialización, 

pérdida de la imagen de marca, etc.) como para distribuidores y consumidores 

(deterioro de productos después de su adquisición y antes de su consumo) (Rodríguez, 

2011). 

 

A menudo la vida útil de un alimento perecedero viene determinada por el número de 

microorganismos presentes inicialmente. Como regla general, un alimento que 

contenga una gran población de microorganismos alterantes tendrá una vida útil más 

corta que el mismo alimento si contiene solo unos pocos microorganismos. Sin 

embargo, la relación entre recuento total y vida útil no está exenta de excepciones. 

Algunos tipos de microorganismos ejercen un mayor impacto que otros sobre las 
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características sensoriales de un alimento debido a la presencia de diferentes enzimas 

actuando sobre los constituyentes del alimento. Además del efecto de ciertos niveles 

y/o tipo de microorganismo alterante, las modificaciones en los parámetros de calidad 

también dependen del alimento y de condiciones de conservación como la temperatura 

y el material de empaque empleado en su almacenamiento (Quintavall & Vicini, 2002; 

López-Malo et al., 2005; Drobe et al., 2011; Smoot & Pierson, 2001). 

 

El crecimiento microbiano puede limitar seriamente la seguridad y vida útil de los 

alimentos (Ayala-Zavala et al., 2009). Los aditivos químicos pueden reducir la tasa de 

deterioro pero los consumidores están preocupados por los residuos químicos en el 

producto, los cuales pueden afectar su salud y causar contaminación al medio 

ambiente (Roller & Lusengo, 1997). 

 

Los primeros métodos utilizados para inhibir la contaminación antimocrobiana en 

alimentos, como la refrigeración, salado, acidificado, secado no han sido suficientes 

para el control de los microorganismos (Walker et al., 1990), por lo que es necesario 

añadir agentes antimicrobianos (Shannon et al., 2011), aunque estas técnicas de 

conservación ocasionan cambios en las características sensoriales y pérdida de 

nutrientes (López-Malo et al., 2005; Drobe et al., 2011). 

 

La investigación en antimicrobianos naturales ha crecido en los últimos años dada la 

incidencia de microorganismos patógenos y la necesidad de controlar la presencia de 

microorganismos de deterioro en los alimentos (López-Malo et al., 2005). 

 

Los agentes antimicrobianos son compuestos que existen en los alimentos, o son 

añadidos a ellos, para inactivar los microorganismos o retrasar su crecimiento (García-

García et al., 2011). Tradicionalmente, solo un agente antimicrobiano era utilizado; sin 

embargo, en años recientes existe la tendencia a utilizar mezclas de estos agentes 

para este propósito (García-García et al., 2011). El uso de mezclas de antimicrobianos 

provee un rango más extenso de actividad, lo cual resulta en un incremento de la 

actividad antimicrobiana contra microorganismos patógenos o de deterioro. Se creé 



16 
 

que una mezcla de agentes antimicrobianos puede actuar ante diferentes especies 

microbiológicas o actuar en diferentes puntos vitales dentro de la célula de especies 

microbiológicas similares. Lo anterior puede favorecer el control de microorganismos en 

alimentos en comparación con el uso de un solo agente antimicrobiano (Santiesteban-

López et al., 2006). 

 

Hoy en día hay un creciente interés en utilizar alternativas naturales para inhibir el 

deterioro en alimentos de una manera segura y efectiva, dada la negativa percepción 

del consumidor hacia los persevantes químicos en alimentos (Roller & Lusengo, 1997; 

Smith & Palmer, 1998). Los compuestos naturales, como los aceites esenciales son 

muy atractivos debido a su diversa composición, la cual provee ilimitadas 

oportunidades para ser usados como aditivos (Klancnik et al., 2010). 

 

Para remplazar preservantes sintéticos, se ha evaluado un amplio rango de aceites 

esenciales extraídos de plantas como la albahaca, el clavo, el rábano, el ajo, la 

mostaza, el orégano,  la salvia y el tomillo (Imaiel & Pierson, 1990; Delaquis et al., 

1999; Suhr & Nielsen, 2005; Seydim & Sarikus, 2006). Una gran variedad de aceites 

esenciales han sido considerados para su aplicación en la industria alimentaria luego 

de evaluar su actividad antimicrobiana (Kim et al., 1995).  

 

Existen una gran variedad de métodos para la aplicación de aceites esenciales en 

alimentos. En general, se aplican para inhibir el crecimiento bacteriano mediante la 

incorporación directa como un ingrediente (Shekarforoush et al., 2007). 

 

La actividad antimicrobiana de hierbas y plantas es generalmente atribuida a los 

compuestos fenólicos presentes en sus extractos o aceites esenciales y se ha 

observado que la grasa, las proteínas, la concentración de sales, el pH y la temperatura 

afectan la actividad antimicrobiana de estos compuestos (Rodríguez, 2011). 

La gran ventaja del uso de agentes antimicrobianos naturales es que ellos no 

presentan “resistencia a los antibióticos”, un fenómeno que se encuentra cuando se 
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usan antibióticos por un gran periodo de tiempo. La actividad antimicrobiana y 

antioxidante de los aceites esenciales se atribuye a terpenoides y pequeños 

compuestos fenólicos como el timol, carvacrol y eugenol, los cuales también 

demuestran una alta actividad antimicrobiana y antioxidante (Ennajar et al., 2009). 

3.3. Microbiología de los productos cárnicos 

Las carnes rojas crudas y el pollo son derivadas de animales de sangre caliente. Su 

flora microbiológica es heterogénea y consiste de bacterias mesófilas y psicrófilas del 

propio animal, bacterias del suelo y del agua del medio ambiente donde se encuentran, 

de las bacterias que le aporta el ser humano, del equipo utilizado durante el proceso 

(Tompkin et al., 2001) y del manejo que se le dé durante su proceso (King & White, 

2006). 

 

El músculo entero de carne es primeramente contaminado en su superficie y por eso es 

menos probable que contenga bacterias patógenas a diferencia de la carne molida. 

Considerando que en el interior está libre de patógenos, desde hace muchos años se 

asume que músculo entero es estéril. Sin embargo, se han reportado contaminación y  

sobrevivencia de los patógenos en éste. Se ha observado que los patógenos son 

capaces de  migrar y sobreviven dentro del músculo (Mogollón et al., 2009).  

 

Los factores que influyen en el tipo de microorganismo de deterioro que ocurre en 

carnes frescas, procesadas y en pollo son muchos. Estos factores incluyen el pH de la 

carne, la adición de sal, nitrito, azúcar, humo (líquido o natural) o acidulantes; y del 

estado de la carne (tratamiento térmico, fermentación o deshidratación). Aparte del 

procesamiento de la carne, el tipo de microorganismo y la tasa de deterioro se ven 

influenciados por el tipo de empaque, la temperatura de almacenamiento, la 

composición final del producto, y la sobrevivencia o contaminación de microorganismos 

(Tompkin et al., 2001). 

El uso de empaques al vacío o con atmosfera modificada en productos cárnicos, 

pescado u otros alimentos crudos o procesados favorece el crecimiento tanto de 
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bacterias anaerobias facultativas como de anaerobias verdaderas en el ambiente 

reducido de oxígeno. El género de bacteria encontrado en alimentos empacados al 

vacío o con atmosfera modificada incluye especies psicrótroficas y cepas de 

Lactobacillus, Leuconostoc y algunos miembros de Enterobacteriaceae (Borch et al., 

1996). 

3.3.1 Bacterias Psicrófilas  

Según el efecto de la temperatura sobre el crecimiento microbiano, las bacterias se 

clasifican en psicrófilas, psicrotrofas, mesófilas y termófilas.  Tanto los microorganismos 

psicrófilos así como los psicrotrofos crecen levemente a 0 ⁰C. Los verdaderos 

psicrófilos muestran su velocidad de crecimiento óptima a 15 ⁰C y no crecen por 

encima de 25 ⁰C (Hartman, 2001). 

 

La clasificación de una bacteria como psicrófila se realiza considerando su crecimiento 

a baja temperatura, la temperatura óptima de crecimiento y otros criterios no 

relacionados con la temperatura. Además, como bacterias psicrófilas solo se incluyen 

bacilos Gram negativos o solo bacterias que no sobreviven a la pasteurización. Los 

psicrótrofos son microorganismos que crecen en alimentos a temperaturas de 

refrigeración (0 a 7 ⁰C) pero su temperatura óptima está sobre los 20 ⁰C (Cousin et al., 

2001).  Desde un punto de vista práctico, los microorganismos comúnmente asociados 

con alimentos refrigerados y que causan deterioro en el alimento son los psicrotrofos y 

no los psicrófilos, ya que estos últimos mueren a temperatura ambiente o superiores. 

Los psicrotrofos crecen y deterioran los alimentos que están refrigerados, pero estos 

crecen mejor a altas temperaturas en el rango de los microorganismos mesófilos 

(Cousin et al., 2001). 

 

Las bacterias psicrófilas son principalmente Gram negativas y se encuentran en medios 

donde las temperaturas son consecuentemente por debajo de los 15⁰C a 20 ⁰C. Los 

psicrófilos crecen en ambientes donde las temperaturas son bastante constantes, 

mientras que los psicrótrofos crecen en ambientes donde las temperaturas fluctúan 

(Schaertel et al., 1987). Entre los psicrófilos que se encuentran comúnmente en 
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alimentos se tienen especies de Aeromonas, Alcaligenes, Cytophaga, Flavobacterium, 

Pseudomonas, Serratia  y Vibrio  (Cousin et al., 2001). 

En cuanto a los psicrótrofos, estas bacterias incluyen bacilos y cocos, formadoras y no 

formadoras de esporas, Gram negativas y Gram positivas, y aerobias, facultativas 

anaerobias y anaerobias. La mayoría de las bacterias psicrotrofas se encuentran en la 

leche y productos lácteos, carnes y pollo, pescado y productos marinos. Estas incluyen 

especies de Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, Citrobacter, Clostridium, 

Enterobacter, Escherichia y Pseudomonas, entre otros (Cousin, 2001). 

3.3.2 Pseudomonas  

El género Pseudomonas está integrado por una gran cantidad de especies que habitan 

en el suelo y en las aguas estancadas, y algunas forman parte de la flora del intestino 

de varias especies de animales y del hombre. Son de vida libre, se encuentran en 

materiales orgánicos en descomposición y tienen un importante papel en la 

desintegración de dicho material. Ciertas especies son patógenas para el hombre 

(Martínez et al., 2001). 

 

Son bacilos Gram negativos, aerobios, no esporulados, móviles, algunos poseen 

microcápsula y pigmentos solubles en agua; son bacilos no fermentadores (Martínez et 

al., 2001). 

Las Pseudomonas son el grupo de bacterias más frecuente en los alimentos frescos. 

Debido a su gran potencial metabólico, las bacterias de estos grupos son agentes 

importantes en la alteración de alimentos. Sin considerar los aspectos de deterioro de 

vegetales producidos por especies antes citadas, las Pseudomonas son uno de los 

principales grupos responsables de la alteración de productos cárnicos almacenados 

incorrectamente en condiciones de aerobiosis. Algunas bacterias del grupo son 

psicrófilas, por lo que la alteración de los alimentos que producen también tiene lugar 

durante la conserva en refrigeración. Cuando piezas de alimentos cárnicos son 

conservadas en refrigeración en ambientes impermeables al gas o en vacío, las 
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Pseudomonas pueden producir H2S que reacciona con la hemoglobina dando lugar a la 

aparición de manchas verdes (Pisabarro, 2009). 

3.3.3 Bacterias Lácticas  

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son microorganismos Gram positivos, normalmente 

inmóviles y no esporuladas, que dan lugar a ácido láctico como principal o único 

producto de su metabolismo fermentativo. Todas las BAL crecen anaeróbicamente. No 

obstante a diferencia de muchos anaerobios, la mayoría no son sensibles al O2 y 

pueden crecer tanto en presencia como en ausencia del mismo; son, por tanto, 

anaerobios aerotolerantes (Madigan et al., 2012).  

 

Para su multiplicación requieren azúcares como glucosa y lactosa, además de 

aminoácidos, vitaminas y otros factores de crecimiento. La leche es el medio típico y 

satisfactorio para la proliferación de las BAL. Sin embargo, otros alimentos son también 

excelentes medios de crecimiento y producción de metabolitos de bacterias lácticas, 

entre los que se encuentran los cereales, los vegetales y las carnes  (Vázquez et al., 

2009). 

 

Estos microorganismos actúan inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas y 

deteriorantes dando lugar a productos estables y relativamente seguros. La estabilidad 

de estos productos ha sido atribuida a la conversión de azúcares en ácidos orgánicos; 

dicha conversión ha sido identificada como la principal responsable de su acción 

antimicrobiana debido al efecto combinado del descenso de pH y al consumo de 

carbohidratos (Helander et al., 1997). 

3.4 Color 

El color es una de los aspectos más importantes en la apariencia de la carne cruda, 

mientras que, para la carne cocida, otros aspectos como jugosidad, sabor y ternura son 

criterios también importantes de calidad (Lee et al., 2009).  
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La compra de carne en las cámaras de autoservicio de los supermercados se hace 

principalmente con base en el atractivo color rojo de la carne (John et al., 2005), donde 

la calidad de la carne fresca se asocia con el color rojo (Jayasingh et al., 2001). El 

deterioro microbiológico puede retrasarse almacenando la carne a temperaturas de 

refrigeración y utilizando empaques con atmósferas modificadas (Venturini et al., 2006). 

 

El color de la carne se debe principalmente a la presencia de mioglobina. El manejo 

durante el almacenamiento y exhibición para la venta puede afectar el color de la carne  

fresca y de productos cárnicos (Whang et al., 2004). En presencia del aire, el color 

natural de la carne fresca es rojo brillante porque en la superficie predomina la 

oximioglobiana, forma reducida de la mioglobina en presencia de oxígeno (Pérez & 

Andújar, 2000). Sin embargo, según Resconi et al. (2012), el color rojo oscuro de los 

trozos de carne bajo condiciones de empacado al vacío, causado por el estado 

desoxigenado de la mioglobina, es la mayor causa de rechazo por parte del 

consumidor en el punto de venta, pero el estado oxigenado deseado se recobra luego 

de la exposición al oxígeno. 

 

La medición del color se realiza evaluando tres componentes diferentes: L* 

(luminosidad), a* y  b*, correspondientes a la escala CIELAB (Figura 1) o  L*, C* 

(croma), h (tono) en la escala CIELCh (Figura 2) (CIE 1976, 1978). En general, el color 

de la carne se evalúa mediante del sistema CIELAB.  

 

L* es una medida de luminosidaad, en la cual el 0 equivale a negro y el 100 a blanco. 

Los valores positivos altos de a* indican tonos rojizos, mientras que los valores 

negativos indican verdes; los valores de b* indican colores de amarillos (b*+) a azules 

(b*-). En el Cuadro 1 se pueden observar diferentes valores del sistema CIELAB de 

difrentes materias primas utilizadas en la elaboracion de productos cárnicos (Pérez-

Álvarez & Fernández-López, 2011b). 

 



22 
 

 

Figura 1. Espacio de color escala CIELAB (Westland, 2001) 

 

 

 

Figura 2. Grafica de color escala CIELAB (X-Rite, 2002) 
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Cuadro 1. Coordinadas de color (L* [Luminosidad], a* [rojos], y b* [amarillos]) de 
diferentes materias primas utilizadas en la elaboración de productos cárnicos (Pérez-
Álvarez & Fernández-López, 2011b). 

Materia prima L* a* b* 

Manteca de cerdo 65.04 2.91 5.28 

Tocino de cerdo 62.18 3.65 4.68 

Carne magra de cerdo 42.67 8.76 3.96 

Pechuga de pollo 62.11 0.99 3.55 

Muslo de pollo 59.95 1.11 3.98 

Carne de pierna de res 32.42 15.59 5.11 

 

 

Por otro lado, el valor h* o  tono es el atributo que adjudica al color una cualidad que se 

define como rojo, verde, azul, o cualquier combinación de ellos siendo este el color 

dominante rojo, anaranjado, etc. La saturación o croma (C*) es el atributo que, fijado el 

tono, describe al color por su similitud con un color espectral puro; cuanto más parecido 

a éste, resulta más saturado y va de gris a colores vivos. El resultado implica una 

integración de los tres parámetros, no pudiendo el observador discernir qué tipo de 

radiación produce la sensación de color (Lozano, 1978; Pérez-Álvarez et al., 1999). 

 

Ripoll et al. (2012) mencionan que muchos autores recomiendan el tono o saturación 

como mejor variable para determinar cambios del color de la carne durante su vida útil. 

Según Ripoll et al. (2008), estas dos últimas variables, junto con la luminosidad, 

parecen ser más fáciles de interpretar para el ojo humano, mientras que la coordenada 

b* (azul y amarillo) no se relaciona intuitivamente con la carne (Mancini & Hunt, 2005). 

Según Ripoll et al. (2012), algunos autores recomiendan definir el color en términos de 

luminosidad, saturación y tono, y otros autores (Ripoll et al., 2008) advierten que el  uso 

separado de los índices de rojo y amarillo por separado puede llevar a errores a la hora 

de definir el color. Si bien estas variables son muy útiles para tipificar el color de la 

carne y, sobre todo, son objetivas, el uso de las mismas plantea dudas acerca de cómo 

ven o valoran esa carne los consumidores (Ripoll et al., 2012). 
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Cada parámetro de color tiene cierta relación con características de calidad, como el 

contenido de ciertos componentes químicos básicos en carne, el pH, y la capacidad de 

retención de agua (Karamucki et al., 2011). 

3.5 Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial es una disciplina científica utilizada para medir, analizar e 

interpretar respuestas a las propiedades de los alimentos por medio de los sentidos 

(vista, olfato, sabor, tacto y oído).  Según Acevedo (2004), la información hedónica que 

se obtiene es una herramienta valiosa porque provee información más en concordancia 

con la de los consumidores, que son los únicos que pueden indicar con veracidad el 

grado de aceptación o rechazo de un producto.  

 

La textura y el sabor (olfato, gusto y respuestas trigeminales) son considerados los dos 

atributos más importantes en la palatabilidad de los alimentos (Foster et al., 2011). 

 

Es posible utilizar los aceites esenciales como preservantes para alargar la vida útil de 

ciertos alimentos considerando su actividad antimicrobiana. Sin embargo, la calidad 

sensorial de los alimentos puede ser afectada por el sabor de estos componentes, ya 

que se necesitan cantidades grandes de estos aceites para tener un efecto en 

alimentos; lo anterior porque los efectos antimicrobianos pueden debilitarse por algunos 

situaciones particulares (Shelef, 1983). Por lo tanto, el impacto sensorial debe ser 

considerado para la aplicación de los aceite esenciales en alimentos e, idelamente, 

debe ser evaluado con base en estudios de consumidores (Baranauskiene et al., 2006). 

Page & Dornenburg (2011) han estudiado las afinidades entre los alimentos y las 

diferentes hierbas y especies, encontrando que los aceites esenciales de canela, 

pimienta de Jamaica y orégano hacen una combinación adecuada con las 

características sensoriales de la carne. 

 

Para intensificar la actividad antimicrobiana, los componentes de los aceites esenciales 

han sido utilizados en combinación con otros agentes antimicrobianos y con diferentes 

tratamientos. Por ejemplo, Ettayebi et al. (2000) encontraron que la combinación de 
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nisina y timol, puede controlar efectivamente bacterias patógenas que causan 

enfermedades alimentarias. También se pueden utilizar otros métodos como, por 

ejemplo, combinar el uso de aceites esenciales con atmósferas controladas (Rui-Song 

et al., 2009). 

3.5.1 Prueba de agrado 

La prueba de agrado consiste en pedirle a los panelistas que indiquen el grado de 

satisfacción que tienen de un producto. Se utilizan escalas hedónicas o de satisfacción, 

que pueden ser verbales o gráficas. La escala verbal abarca desde un “me gusta 

muchísimo” hasta un “me disgusta muchísimo”. La escala gráfica consiste en la 

utilización de figuras faciales para la evaluación del producto (Hernández, 2005). 

 

Luego de determinar la aceptación de los consumidores, es necesario establecer 

grupos de éstos con preferencias similares o segmentos. Un área importante en la 

estrategia de desarrollo de productos es la identificación de estos posibles segmentos 

de consumidores. El análisis de “cluster” o conglomerados es un método estadístico 

usado frecuentemente para identificar esos segmentos  (Westad et al., 2004).  

 

Es vital evaluar si los segmentos son válidos o son resultado de un sobreajuste. Una 

alternativa es definir los consumidores que no diferencian entre los productos como un 

segmento. El número relativo de consumidores en el segmento refleja la variación 

dentro de la categoría del producto pero, a su vez, esto varía dependiendo del tipo de 

producto. También puede ser un efecto de la falta de colaboración de los consumidores 

(Westad et al., 2004).  

 

La relevancia de un segmento en particular se puede evaluar al determinar si los 

valores hedónicos encontrados son significativamente diferentes. Otro indicador para 

evaluar la relevancia de la segmentación es corroborar si los consumidores en el 

segmento también reflejan diferencias en edad, género, actitudes y/o otros hábitos 

(Westad et al., 2004). 
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3.5.2  Prueba de agrupamiento 

La prueba de agrupamiento consiste en agrupar muestras de acuerdo a sus similitudes 

y diferencias. Esta prueba no requiere ningún sistema de calificación cuantitativo, ni 

tampoco un acuerdo forzado entre panelistas. Este método requiere un entrenamiento 

mínimo, y produce muy poca fatiga y aburrimiento (Bijmolt & Wedel, 1995). El método 

también permite la participación de panelistas sin experiencia y una evaluación rápida 

de un gran número de muestras (Piombino et al., 2004). 

 

La prueba de agrupamiento es utilizada cuando se quiere determinar si dos muestras 

se perciben diferentes en dimensiones visuales o táctiles (Lawless &Heymann, 2010).  

 

Cartier et al. (2006) determinaron que la prueba de agrupamiento es una alternativa 

efectiva en tiempo para un análisis cuantitativo descriptivo para un mapa sensorial. Sin 

embargo, el agrupamiento tiene varias limitaciones, como el número y naturaleza de las 

muestras a evaluar. Ellos recomiendan evaluar de 6 a 15 muestras y limitar la 

aplicación a alimentos cuyas características físico-químicas (temperatura  y estructura) 

y sus subsecuentes características sensoriales permanezcan estables durante la 

prueba sensorial. Por otro lado, el número de panelistas debe de ser mínimo de 24 

pero, entre más panelistas realicen la prueba, los resultados van a ser más confiables. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  Localización del proyecto 

La extracción de los aceites esenciales se realizó en las instalaciones de Bioessentia 

en San Pedro de Montes de Oca.  Los análisis físicos y microbiológicos se realizaron 

en la Escuela de Tecnología de Alimentos y la Facultad de Microbiología, 

respectivamente, de la Universidad de Costa Rica.  El análisis sensorial se llevó a cabo 

en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos. 

4.2  Materia prima 

4.2.1 Hojas frescas 

Se recolectaron hojas frescas, en forma manual, de pimienta de Jamaica o allspice 

(Pimienta dioica), canela (Cinnamomum zeylanicum)  y orégano (Oreganum vulgare)   

de la finca Villa Vanilla, localizada en Naranjito de Quepos, Pacifico Sur de Costa Rica.  

Las hojas se colocaron en bolsas plásticas de polietileno y se transportaron a San José 

a temperatura ambiente. Luego fueron almacenadas de una a dos semanas mientras 

se procesaban.  

4.2.2 Carne 

Tanto para el análisis microbiológico como para la evaluación del color y el análisis 

sensorial de la carne se evaluaron muestras del músculo Longissimus dorsi thoracis o 

lomo ancho.  

Los cortes de lomo ancho se obtuvieron de ganado sacrificado dos días antes de las 

pruebas y deshuesado un día antes en Coopemontecillos R.L.  Estos se transportaron 

en hieleras para mantener su temperatura de refrigeración y luego fueron almacenadas 

en una cámara a 4 ºC. Se utilizó carne fresca con el fin de tener la mínima 

contaminación microbiológica a la hora de aplicar los aceites. 
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4.3   Obtención de los aceites esenciales 

La obtención de los aceites esenciales se llevó a cabo mediante el flujo de proceso 

(Figura 3) descrito en la sección 4.3.3. 

4.3.1 Materia prima 

Se utilizaron hojas frescas de canela (Cinnamomum zeylanicum), orégano (Oreganum 

vulgare)  y allspice o pimienta de Jamaica (Pimienta dioica).  

4.3.2. Reducción de tamaño de las hojas 

Las hojas se rasgaron con la mano con el fin de obtener una mayor área superficial del 

producto expuesta para la destilación. 

4.3.3 Destilación 

Aproximadamente 350 g de hojas de canela y pimienta de Jamaica y 200 g de hojas de 

orégano se introdujeron en balones de destilación de 20 litros. Los balones fueron 

introducidos en una olla con glicerina, se les agregó 7,5 litros de agua a cada balón, y 

se pusieron a calentar por medio de una plantilla de gas. De esta manera, las hojas 

fueron sometidas a una hidrodestilación por cuatro horas usando una trampa tipo 

Clevenger (Figuras 4 y 5). Al calentar el agua con la materia prima, el vapor que se 

genera arrastra los aceites esenciales. El vapor entra en la trampa con las sustancias 

volátiles (aceites esenciales), como se mencionó anteriormente, y estos se condensan 

al hacer contacto con el condensador, el cual es enfriado con agua fría. 

 

Con la condensación de cada aceite esencial, se obtuvieron dos fases (Figura 6), una 

fase orgánica formada prácticamente por el aceite esencial, a la cual se le agregó 

sulfato de magnesio anhidro para eliminar las trazas de agua, y una fase acuosa, la 

cual contenía pequeñas cantidades de aceite esencial.  
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Figura 3. Flujo de proceso para la obtención de aceites esenciales mediante 
hidrodestilación. 
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Figura  4. Equipo utilizado en la destilación de los aceites esenciales. 
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Figura 5. Diagrama del equipo utilizado en la destilación de los aceites esenciales. 
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Figura  6.  Fase orgánica del aceite esencial. 

 

 

4.3.4  Separación 

El aceite se separó de los residuos de agua por medio de un embudo separador. 

4.3.5  Secado 

La muestra obtenida se secó con sulfato de magnesio. 

4.3.6 Aceite esencial 

Los aceites esenciales fueron almacenados en botellas color ámbar para prevenir su 

oxidación a temperatura de refrigeración (4 ⁰C) hasta su utilización. 
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4.4  Equipo utilizado 

El equipo utilizado en las pruebas microbiológicas, de color y sensoriales se presenta 

en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Equipo utilizado en las pruebas microbiológicas, color y sensoriales. 

Equipo Marca Modelo 

Balanza granataria Acculab VA-Series 

Balanza analítica OHAUS Explorer 

Colorímetro Hunter Lab Color Flex 

Stomacher IUL Instrumentals Masticator 

Microondas LG MS-1242ZK 

 

 

4.5  Evaluación del rendimiento de la destilación de los aceites esenciales  

La determinación del rendimiento de los aceites esenciales de las hojas deshidratadas 

de Pimienta dioica, Cinnamomun zeylanicum  y Origanum vulgare, se  realizó mediante 

el peso obtenido del aceite contra el peso inicial de muestra, según la siguiente 

fórmula: 

 

Rendimiento aceites (% g aceite/ g materia prima) =  aceite (gramos)   * 100 
                 hojas (gramos) 

4.5.1 Diseño experimental 

El diseño utilizado en la evaluación del rendimiento, fue un irrestricto al azar con tres 

tratamientos, que corresponden a cada aceite, canela, orégano y pimienta de Jamaica. 

Cada rendimiento se determinó tres veces. 
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4.5.2 Análisis de resultados 

A los resultados del rendimiento de los aceites, se les aplicó un análisis de varianza 

para determinar si había diferencias significativas entre los rendimientos. Se realizó una 

prueba de Tukey para poder ver entre cuáles promedios existían diferencias. 

 

Para éste y todos los subsiguientes análisis estadísticos de resultados se trabajó con 

un nivel de significancia de 0,05. 

4.6  Evaluación de la densidad de los aceites esenciales  

Para la evaluación de la densidad, se utilizaron los aceites destilados según se 

describió en la sección 4.3 y se les midió la densidad de acuerdo con el método 985.19 

de la AOAC (2005) (Ver sección 4.11). 

4.6.1 Diseño experimental 

El diseño utilizado en la evaluación de la densidad fue un irrestricto al azar con tres 

tratamientos, que corresponden a cada aceite, canela, orégano y pimienta de Jamaica. 

4.6.2 Análisis de resultados 

A los resultados de la densidad de los aceites, se les aplicó un análisis de varianza 

para ver si habían diferencias significativas entre los rendimientos; se realizó una 

prueba de Tukey para poder ver cuáles promedios eran diferentes. 

4.7 Evaluación del efecto microbiológico de los aceites sobre carne fresca 

4.7.1 Pruebas preliminares 

Se hicieron pruebas preliminares agregando un 0,5% y un 1,0% de aceite esencial 

sobre la carne fresca para definir cuál porcentaje era más adecuado para aumentar la 

vida útil del producto. Los datos obtenidos se compararon con una muestra control. Las 
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pruebas se realizaron almacenando la carne con el aceite a 4 ⁰C por 12 días. Para esto 

se utilizó la metodología descrita en el apartado 4.7.2.  Esta prueba permitió definir un 

1% para la aplicación de aceites esenciales en carne para las pruebas definitivas. 

4.7.2  Evaluación del efecto microbiológico de los aceites sobre carne fresca 

La carne fresca se troceó en porciones de aproximadamente 25 gramos cada una, 

aplicándole 1,0 % (w/w) del aceite esencial. Los aceites fueron pesados en una balanza 

analítica y luego se agregaron a toda la superficie (2 lados). El trozo de carne y el 

aceite fueron trabajados manualmente con el fin de obtener una distribución 

homogénea del antimicrobiano en toda la superficie del producto.  Las muestras se 

empacaron al vacío y se almacenaron por 0, 6, 12, 18 y  24 días a 4°C, para su análisis 

microbiológico (psicrófilos, Pseudomonas y ácido lácticas).  

Los análisis microbiológicos (sección 4.10.2) se realizaron según el método establecido 

por Pouch (2001).  

4.7.3 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño cuasi-experimental con un arreglo factorial 4X5X3, con el factor tipo 

de aceite esencial (factor nominal) en cuatro niveles (canela, orégano, pimienta de 

Jamaica y control), tiempo (factor continuo) en cinco niveles (0, 6, 12, 18 y 24 días) y 

microorganismo (factor nominal) en tres niveles (bacterias lácticas, Pseudomonas y 

psicrófilos), para un total de 60 tratamientos. Los tratamientos se evaluaron por 

triplicado. 

4.7.4 Análisis estadístico 

A los resultados microbiológicos del estudio de almacenamiento se les aplicó un 

análisis de varianza para determinar la significancia de los efectos simples de los 

factores y sus interacciones sobre el recuento microbiológico. Las interacciones se 

evaluaron gráficamente. 



36 
 

4.8  Evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre el color de la carne 

fresca 

La evaluación del color se realizó con un colorímetro Hunter Lab Color Flex, modelo 

A60-1010-615, con las escalas CIELab y CIEch. Los aceites fueron agregados a la 

carne tal como se describió en la sección 4.7.2. con la diferencia que, para la 

determinación de color las muestras, se cortó en trozos de 6,35 cm (2,5 pulgadas). Las 

muestras se empacaron al vacío y se almacenaron por 0, 6, 12, 18 y  24 días a 4°C, 

para su posterior análisis. En cada día de medición, las muestras se colocaron en la 

cápsula estándar de vidrio del equipo para determinar el color en las escalas 

mencionadas. Se utilizó un ángulo del observador de 10⁰, el iluminante D65 y un ángulo 

de incidencia de la fuente de luz sobre la muestra de 45º.  

4.8.1 Diseño experimental 

El diseño utilizado en la evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre el color 

de la carne fresca fue un diseño factorial 4X5 de dos factores: tipo de aceite esencial 

(factor nominal) en cuatro niveles (canela, orégano, pimienta de Jamaica y control) y 

tiempo (factor contínuo) en cinco niveles (0, 6, 12, 18 y 24 días) para un total de 20 

tratamientos, los cuales se realizaron por triplicado. 

4.8.2 Análisis estadístico 

A los resultados del análisis de color, se les aplicó un análisis de varianza para 

determinar la significancia de los efectos simples de los factores y sus interacciones 

sobre el recuento microbiológico; las interacciones obtenidas se evaluaron 

gráficamente.  

4.9  Evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre la aceptación sensorial 

4.9.1  Pruebas preliminares 
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Se realizaron pruebas preliminares para determinar el nivel de sal en la carne, para lo 

cual se probaron niveles de 1,0, 1,5 y  2,0%. La sal fue pesada en una balanza 

analítica y luego se agregó a la superficie (2 lados) de la carne con el fin de lograr las 

concentraciones finales. Se encontró que el nivel del 1% fue el que agradó más a la 

mayoría de los consumidores evaluados. 

 

Para la evaluación sensorial, se evaluaron preliminarmente diferentes niveles de los 

aceites esenciales en carne (0,05, 0,1 y 0,15%). Dependiendo del tipo de aceite 

esencial utilizado, varió la aceptación de los consumidores. De acuerdo con las 

observaciones preliminares de los consumidores, se decidió realizar las pruebas 

sensoriales con niveles de 0,04 y 0,08%. 

Se realizó una evaluación sensorial con respecto a color, olor y sabor. Las muestras de 

carne tratadas con los aceites esenciales se sometieron a dos pruebas sensoriales. 

4.9.2 Prueba de agrado 

Debido a que el nivel del 1,0 % evaluado en el estudio microbiológico no fue aceptado 

por los consumidores en las pruebas preliminares, se evaluaron dos concentraciones 

diferentes de aceite, 0,04% y 0,08% y un solo control (sin aceite esencial) para un total 

de 7 tratamientos, según se puede observar en el Cuadro 3. 

 

Para esta prueba, a las muestras de carne se les agregó primeramente un 1,0 % de 

sal, luego se procedió a agregarles la concentración de aceite, según cada tratamiento, 

y fueron almacenadas por dos días. 

 

A la carne cocida se le realizó una prueba de agrado con 100 consumidores,   

utilizando una escala hedónica híbrida (Villanueva et al., 2005), con la técnica descrita 

en el inciso 4.11.4.1. 
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Cuadro 3. Arreglo de los tratamientos del diseño irrestricto al azar utilizado para la 
evaluación de la aceptación sensorial de los aceites en carne de res cocinada. 
 

Tratamiento Aceite 
Concentración de aceite 

(%) 

1 Control 0,00 

2 
Canela 

0,04 

3 0,08 

4 
Orégano 

0,04 

5 0,08 

6 
Pimienta de Jamaica 

0,04 

7 0,08 

 

4.9.2.1 Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado en la prueba de agrado fue un irrestricto al azar de 7 

tratamientos descritos en el Cuadro 3.  

4.9.2.2  Análisis de resultados 

Para determinar si existían diferencias en la percepción de la población evaluada se 

realizó un Análisis de conglomerados (clusters) usando el análisis de Ward de medidas 

Euclidianas para buscar grupos disimiles y, con base en los resultados, se aplicó un 

análisis de varianza (ANDEVA) para evaluar el efecto de los tratamientos en cada 

grupo. Se aplicó la prueba de Fisher LSD para evaluar las diferencias en la percepción 

debidas a los tratamientos. 

4.9.3  Prueba de agrupamiento para determinar la intención de compra de 

consumidores potenciales  

A la carne cruda se le realizó una prueba de agrupamiento para ver el efecto del color y 

la apariencia sobre la aceptación por parte del consumidor del producto crudo.  
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En esta prueba se evaluaron cuatro muestras, a tres de ellas se les adicionó 0,08% de 

cada aceite esencial y la otra muestra se utilizó como control. Las muestras se 

codificaron y se colocaron en bolsas empacadas al vacío y fueron evaluadas por 100 

consumidores. 

4.9.3.1 Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado en esta prueba fue un irrestricto al azar con 4 

tratamientos (3 muestras de la carne con el aceite esencial y la muestra control). 

4.9.3.2 Análisis de resultados 

A los resultados de la prueba se les aplicó un análisis de correspondencia y se realizó 

un histograma para determinar cómo perciben los consumidores las muestras de carne 

tal y como se les presentarían en el supermercado.  

4.10   Métodos de Análisis 

4.10.1 Determinación de la densidad 

Para determinar la densidad (ρ) de los aceites esenciales se utilizó el método oficial de 

la AOAC (AOAC, 2005), con la variante de que se utilizó un balón aforado de 5 ml, ya 

que el volumen del aceite a evaluar era inferior al tamaño de los picnómetros con que 

cuenta el laboratorio de química. Primeramente se determinó el volumen del balón, 

mediante la siguiente formula: 

 

V = (W’ – W)  x [1 + 00000010(T – T’) 
      d H2OT’ 

 

donde: 

W’ =  peso del balón con agua 

W =  peso del balón vacío 

T = Temperatura del agua del balón 
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T’ = 20 ⁰C 

d H2OT’  = Densidad (g/mL) del agua a temperatura T’ (0.99823 g/mL) 

 

 Luego la densidad se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

Densidad (ρ) (g/mL) = W’ – W  
          VT 

 
donde: 

W = peso del balón vacío 

W’ = peso del balón con la muestra  

VT = volumen del balón a la temperatura del agua del balón 

4.10.2  Análisis microbiológico  

El producto se evaluó el día cero y luego cada seis días por 24 días. El día cero las 

muestras fueron evaluadas posterior de ser empacadas al vacío. Luego de abiertas las 

bolsas, las muestras de 25 gramos se pusieron en bolsas para el stomacher con 225 ml 

de agua peptonada al 0,1% y luego fueron diluídas decimalmente usando agua 

peptonada estéril al 0,1%, hasta obtener diluciones desde 10-2 hasta 10-9.  A la carne  

se le realizaron los análisis bacteriológicos de recuento de bacterias lácticas, recuento 

total aerobio de psicrófilos y recuento de Pseudomonas. 

4.10.2.1  Recuento de bacterias psicrófilas 

El recuento de estas bacterias se realizó en agar estándar + TTC (2,3,5 cloruro de 

trifeniltetrazolium); las muestras se incubaron por 7 días a 4 ⁰C (Pouch, 2001). 

4.10.2.2 Recuento de Pseudomonas 

El recuento de Pseudomonas se realizó en agar Cetrimida; las muestras se incubaron  

por 4 días a temperatura ambiente en aereobiosis (Pouch, 2001). 
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4.10.2.3 Recuento de bacterias lácticas 

Para el recuento de bacterias lácticas se utilizó agar M.R.S. Las muestras se incubaron 

por 4 días a temperatura ambiente en una atmosfera capnofílica; para esto las placas 

se colocaron en jarras con una atmosfera rica en CO2 (Pouch, 2001).  

4.10.3 Medición del Color 

Para la medición del color se utilizó el colorímetro Hunter Lab. Se cortaron las muestras 

de carne del tamaño de la cubeta del equipo, de tal manera que la muestra cubriera 

totalmente el fondo de ésta.  Las mediciones se tomaron inmediatamente después de 

sacar las muestras del empaque al vacío, lo cual representaría el color visto por los 

consumidores a la hora de comprar el producto en el supermercado.  

 

Los valores de L*, a*, b*, C* (chorma) y h* (hue) fueron el promedio de seis medidas 

independientes de cada uno de los tratamientos. 

 

Luego se determinó el ΔE*, comparando el color de la muestra de cada día de 

almacenamiento con el del control del día 0, mediante la fórmula enunciada por Joshi et 

al (2000) (Smith, 1997): 

 

 

ΔE* = √  ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2 

 

 

 

4.10.4 Análisis sensorial  

4.10.4.1 Prueba de agrado  

Para la prueba de agrado, los tratamientos evaluados fueron dos niveles de cada aceite 

esencial en la carne (0,04% y 0,08%) y el control, como se mostró en el Cuadro 3.   
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A los dos días de almacenamiento, las muestras se cocinaron en un sartén y luego se 

partieron en trozos de aproximadamente 2 cm X 2 cm X 1 cm. A la hora de servirlas al 

consumidor, estas se calentaron en un microondas de 120 voltios, 13,3 amperios y 60 

hertz, por 30 segundos; ya que, si se trataban de mantener calientes, se endurecían.  

 

El análisis sensorial se llevó a cabo en cabinas individuales con el medio ambiente 

controlado. Las muestras de carne se colocaron en un plato sobre blondas y se 

acomodaron en forma aleatoria y codificada con números de tres dígitos. A los 

consumidores se les presentaron las 7 muestras aleatorizadas y balanceadas, tal como 

se observa en la Figura 7.  Para este análisis se utilizó el método descrito por Lawless 

& Heymann (2010). 

 

 

 

Figura 7. Presentación de las muestras de carne a los consumidores. 
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4.10.4.2  Prueba de agrupamiento para determinar la intención de compra de consumidores 

potenciales 

Las muestras fueron evaluadas por los mismos 100 consumidores del análisis anterior 

y bajo las mismas condiciones de las cabinas y numeración de muestras. 

 

Para esta prueba las muestras se colocaron en una bandeja, simulando el producto en 

un supermercado (Figura 8), para que los jueces las pudieran evaluar visualmente y las 

pudieran agrupar de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

- Siempre la compraría 

- La compraría porque no tengo otra opción 

- Nunca la compraría porque no me agrada su apariencia 

 

 

Figura 8. Presentación del producto para la prueba de agrupamiento para determinar la 
intención de compra de consumidores potenciales. 
 

Para este análisis se utilizó el método descrito por Lawless & Heymann (2010). 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Rendimiento 

Al comparar los rendimientos de extracción de los aceites esenciales a partir de hojas 

canela (Cinnamomum zeylanicum), orégano (Oreganum vulgare) y pimienta de 

Jamaica (Pimienta dioica) se observó una alta variabilidad entre especies entre 0,8 y 

2,2% (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Rendimientos obtenidos de los aceites esenciales de canela, orégano y 
pimienta de Jamaica. 
 

Aceite esencial Rendimiento promedio % (p/p)1 

Canela 0,8 ± 0,1b 

Orégano 2,2 ±0,4a 

Pimienta de Jamaica 1,0 ± 0,2b 
1
 Promedio reportados con intervalo de confianza al 95%. Promedios con letras diferentes tienen diferencias significativas entre ellos (p<0,05) 

 

De acuerdo al análisis de varianza, existe una diferencia significativa entre los 

rendimientos de los tres aceites (p<0,0001). Como se puede observar en el cuadro 

anterior, los rendimientos de los aceites esenciales son muy variables entre plantas y 

en la misma planta, siendo el rendimiento del aceite esencial de orégano 

significativamente más alto que el de la canela y el de la pimienta de Jamaica. 

 

Según Pineda (2005), entre los factores que intervienen directamente en el rendimiento 

de la producción de aceites esenciales se encuentran:  

 

- El tipo de materia prima, características genéticas de la planta, el  lugar y época 

de producción, la maduración o edad de la planta, de las hojas y la limpieza 

durante el corte, enfermedades de la planta, etc.  

 

- El tiempo de secado, pues dependiendo de este tiempo, la planta tendrá más o 

menos cantidad de agua, por lo que el rendimiento se ve influido. 
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- El tamaño de partícula, ya que una mayor área de transferencia de calor y una 

mayor cantidad de compartimentos abiertos favorecen la extracción. 

 

- También son relevantes otros aspectos propios del proceso de extracción, tales 

como flujo de vapor en función del método de arrastre con vapor y el tiempo de 

extracción. 

 

La materia prima que se utilizó para la evaluación del rendimiento de extracción de los 

aceites esenciales del presente estudio, se recolectó en un terreno ubicado en el 

Pacífico Central. La materia prima se recolectó en los meses de diciembre del 2011, 

febrero y abril del 2012. Inicialmente se realizó una destilación con las hojas frescas 

pero, debido a las limitaciones por las dimensiones del equipo disponible, las muestras 

se destilaron a diferentes tiempos, por lo que se presentó variación en el contenido de 

humedad inicial de las muestras como resultado del almacenamiento. La reducción de 

tamaño del material se realizó de forma manual, lo que podría ser otro factor 

determinante en la variabilidad en los rendimientos de extracción, considerando la 

variabilidad en el tamaño de partícula. En todos los casos se realizó un proceso de 

extracción de aproximadamente cuatro horas y, con el mismo sistema de extracción, 

por lo que se considera que los principales factores con efecto sobre la variabilidad 

durante la extracción podrían estar relacionados con la reducción de tamaño, la época 

del año en que se recolectaron las muestras y el contenido inicial de humedad de 

éstas. 

5.1.1 Aceite esencial de canela (Cinnamomum zeylanicum) 

Con el material y las condiciones de extracción de este estudio, se alcanzó un 

rendimiento de extracción a partir de canela de 0,8 ± 0,1 (Cuadro 4). Este rendimiento 

es inferior al reportado por la literatura, y este bajo rendimiento se puede deber a los 

factores reportados por Pineda (2005) (Ver sección 5.1). 
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 Dongmo et al. (2007) encontraron un rendimiento de un 1,40 % en hojas frescas, 

mientras que en hojas de canela secas se han descrito rendimientos de extracción 

desde 1 a 2% (Attokaran, 2011; Tobar, 2010;  Wannissorn et al., 2009). Jantan et al. 

(2008) encontraron un rendimiento de 5,5% a partir de hojas de Cinnamomum 

zeylanicum  deshidratadas al aire e  hidrodestiladas por 8 horas. 

5.1.2 Aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) 

El rendimiento del aceite esencial del orégano fue de 2,2 %  ±  0,4, el cual fue cercano 

al 2,5% indicado por el World Health Organization (2010), pero inferior al 5,4 % 

obtenido por Bouchra et al.  (2003).  

Jerkovic et al. (2001) encontraron que el rendimiento de extracción varía de acuerdo 

con la época de recolección de las plantas, así como por su composición.  También 

evaluaron el efecto del secado sobre el rendimiento de extracción y observaron un 

menor rendimiento en el material fresco, pero no encontraron diferencias significativas 

en la composición del aceite. 

5.1.3 Aceite esencial de pimienta de Jamaica (Pimienta dioica) 

Se obtuvo un rendimiento de 1,0 ± 0,2% en la extracción de aceite esencial a partir de 

pimienta de Jamaica (allspice). Este resultado coincide con los reportados por Tucker 

et al. (1991), quienes obtuvieron rendimientos de entre 0,3 y 1,3% para hojas frescas, y 

entre 0,7 y 3% para hojas secas; e inferior al reportado por Jirovetz et al. (2007), los 

cuales encontraron rendimientos del aceite esencial de hojas y frutos de entre 1,5 y 4,5 

%. Cruz-Olivares et al. (2007) obtuvieron un rendimiento de 2,9% en hojas y bayas 

secas. 

Minot & Brown (2007) encontraron diferencias en el rendimientos de árboles machos y 

hembras, siendo menor el rendimiento del árbol macho (2,13 %) que el del árbol 

hembra (2,67 %), ambos casos también superiores a lo encontrado en el presente 

estudio. 
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5.2 Densidad 

La  densidad de los aceites esenciales de las especies analizadas se puede observar 

en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Densidad de los aceites esenciales de canela, orégano y pimienta de 

Jamaica a 20 ⁰C 

 

Aceite esencial Densidad promedio (g/mL)1 

Canela 1,032 ± 0,002ª 

Orégano 0,903 ± 0,002b 

Pimienta de Jamaica 1,002 ± 0,005c 
1
 Promedio reportados con intervalo de confianza al 95%. Promedios con letras diferentes tienen diferencias significativas entre ellos (p<0,05) 

 

 

La densidad de los aceites esenciales suele ser inferior a la del agua, salvo la de 

algunos como el la canela y el clavo de olor, con una densidad superior a la unidad 

(Santos, 2006).   

 

De acuerdo con el análisis de varianza, existen diferencias significativas entre las 

densidades de los tres aceites (p<0,0001); de acuerdo con la prueba de Tukey, las 

densidades de los tres aceites esenciales son diferentes entre sí (Cuadro 5). La 

densidad del aceite esencial de canela fue de 1,032 ±  0,002, la cual está entre los 

rangos mencionados por el National Institue of Health (1999), de 1,010-1,030 a 25 ºC, y 

un poco menor a la reportada por Gende et al. (2008), de 1,061 g/ml para hojas de 

canela a 20 ºC. Estos resultados pueden variar, ya que, como se mencionó 

anteriormente, la composición del aceite varía con la época de cosecha y el porcentaje 

de humedad de la hoja, entre otros factores. 

 

La densidad del aceite esencial de Origanum vulgare fue de 0,903 ± 0,002 g/mL a 20 

ºC (Cuadro 5). Este resultado concuerda con el encontrado por Guerra et al. (2008) de 

0,9037 g/mL, y es ligeramente menor que la densidad encontrada por Busatta et al. 
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(2007) de 0,92 g/mL a 20ºC y la reportada por Albado et al. (2001), de 0,92324 g/mL a 

20ºC.  

Como se observa en el Cuadro 5, la densidad del aceite esencial de Pimienta dioica  

fue de 1,002  ±  0,005 g/mL a 20 ºC, la cual es relativamente menor a la descrita por 

Cruz-Olivares et al. (2007) de 1,026 g/mL. 

5.3 Análisis Microbiológico de la carne fresca tratada con aceites esenciales  

Los productos alimenticios pueden estar expuestos a contaminación microbiológica, la 

cual es causada principalmente por bacterias, levaduras y hongos. Muchos de estos 

microorganismos pueden causar reacciones indeseables, las cuales deterioran el 

sabor, olor y color y las propiedades sensoriales y de textura de los alimentos 

(Gutiérrez et al., 2008).  

 

Muchos productos alimenticios, como varios tipos de queso, carnes, pollo y productos 

de panadería, son altamente susceptibles a los microorganismos de deterioro (Schelz 

et al., 2006). El ambiente de estos alimentos está compuesto por factores intrínsecos 

(pH,  actividad del agua y nutrientes) y factores extrínsecos (temperatura, composición 

gaseosa, presencia de otras bacterias).  Estos factores se pueden manipular para 

conservar los alimentos (Boddy & Wimpenny, 1992). 

 

La temperatura y la composición gaseosa son los principales factores extrínsecos que 

influyen sobre el crecimiento microbiano (Hartman, 2001), por lo que, en este estudio, 

la carne, como se mencionó en la sección 4.8, fue empacada al vacío y almacenada a 

4 ⁰C durante el tiempo que duró el ensayo, con el fin de disminuir las reacciones de 

oxidación y el crecimiento microbiológico. 

 

Numerosos factores determinan el alcance del poder antimicrobiano de los aceites 

esenciales en alimentos. Además de la concentración de la especie y la naturaleza de 

los microorganismos, la composición del alimento juega un papel importante. 
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Típicamente, alimentos con una composición compleja requieren mayores 

concentraciones de preservantes (Shelef, 1983).  

 

Un alto contenido de grasa parece reducir marcadamente la acción de los aceites 

esenciales en productos cárnicos. Según Rasooli (2007) y Shelef (1983), la grasa y/o la 

proteína son más efectivas que los carbohidratos en proteger las bacterias de la acción 

de estos inhibidores. 

 

Como se observa en el Cuadro 6, existe un efecto significativo (< 0,0001) de los aceites 

y del tiempo sobre el conteo de los microorganismos evaluados. Además, se encontró 

una interacción significativa entre el factor tiempo y el tipo de aceite (p=0,001), por lo 

que el comportamiento de los microorganismos en el tiempo depende del aceite 

agregado. Adicionalmente, no hubo diferencia en el comportamiento de los tres 

microorganismos en el tiempo ni al aplicar los diferentes aceites. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza del efecto del aceite esencial y del tiempo sobre el 
crecimiento de tres tipos de bacterias en las muestras de carne 
 

Efecto g.l.1 Probabilidad asociada 

Aceite (A) 3 < 0,0001 

Tiempo (T) 1 < 0,0001 

Microorganismo (M) 1 0,8008 

A X T 3 0,0010 

A X M 3 0,8262 

T X M 1 0,9859 

1 Grados de libertad 

 

 

5.3.1 Bacterias Psicrófilas 

La microflora inicial de las canales de carne roja fresca, en su mayoría, es de 

naturaleza mesófilica y estas bacterias se multiplican muy lentamente a temperatura de 
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refrigeración. La presencia de bacterias está limitada casi exclusivamente a la 

superficie de las canales, a no ser que la superficie haya sido penetrada por utensilios 

como cuchillos, permitiendo el trasporte de las bacterias al interior del tejido muscular. 

Durante la refrigeración, la flora de la canal empieza a cambiar a bacterias psicrótrofas 

Gram negativas de los grupos de Pseudomonas-Moraxella-Acinetobacter, ya que la 

mayoría de las bacterias del equipo de proceso en los cuartos refrigerados son 

psicotróficas. El continuo crecimiento de este grupo de microorganismos en un 

ambiente anaerobio puede eventualmente disminuir la vida útil de la carne (Barnes, 

1976; Tompkin et al., 2001). 

 

Las bacterias psicrófilas son importantes por su habilidad de crecer aún cuando el 

producto está almacenado a temperaturas apropiadas. Éstas causan deterioro e 

inciden en la vida útil del producto (Tompkin et al., 2001). 

 

En la Figura  9 se muestra la variación del recuento de microorganismos psicrófilos en 

el tiempo, de la muestra control y de las muestras tratadas con aceites esenciales de 

canela, orégano y pimienta de Jamaica (allspice). Como se puede observar, la 

interacción existente está provocada por el comportamiento del control, el cual presentó 

mayores crecimientos microbianos conforme avanzaba el tiempo de almacenamiento, a 

diferencia de las muestras con aceite esencial, donde el crecimiento microbiano se 

mantuvo en todo momento en valores bajos. En el día 0, los tres aceites y el control 

presentaron valores similares en el recuento de bacterias psicrófials, mientras que el 

día 24 el aceite que protegió más fue el de orégano. 
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Figura 9. Recuento de bacterias psicrófilas en los trozos de lomo de res durante el 
tiempo de almacenamiento 
 

 

Los niveles iniciales de microorganismos psicrófilos fueron de menos de 100 bacterias 

por cm2, lo cual concuerda con lo señalado por Tompkin et al. (2001) de que, a pesar 

de que estas bacterias están en el suelo y en el agua, la carga es baja del orden de 101 

por cm2.  Sin embargo, como el tejido del músculo es estéril, es muy probable que, si 

hay bacterias en el músculo de animales sanos, el número sea extremadamente bajo.  

Tompkin et al. (2001) también mencionan que la flora en la superficie de canales 

frescas usualmente es de alrededor de 102 a 103 bacterias por cm2; esta flora es 

principalmente mesófila, del tracto gastrointestinal y de la superficie del animal vivo. La 

contaminación ambiental en el matadero es principalmente mesófila. El incremento en 

el número de procesos que se le hagan al producto puede introducir microorganismos 

de la superficie al interior del músculo. El deterioro que se produce en los cortes de 

carne en refrigeración es primeramente limosidad, y después aparece el mal olor, 

enverdecimiento y posiblemente, producción de gas (Tompkin et al., 2001). 
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Se puede observar que la curva de la muestra control tiene una pendiente mayor en 

comparación con las muestras en las que se aplicaron los aceite esenciales. Se obtuvo 

un incremento de 7 ± 1 logaritmos durante el tiempo de almacenamiento en la muestra 

control. En contraste, con el aceite de orégano se obtuvo el menor crecimiento 

logarítmico, de 1 ± 2 después de  24 días de almacenamiento. La canela tuvo un 

crecimiento logarítmico de 3 ± 2, y la Pimienta de Jamaica de 2 ± 2. 

 

Según Pyrgotou et al. (2010), las propiedades antibacteriales del aceite esencial de 

orégano se atribuyen a su alto contenido fenólico: carvacrol, timol (Avila-Sosa, 2010) y 

terpenos. Se considera que el mecanismo de acción se debe a una alteración de la 

membrana citoplasmática, una interrupción en la fuerza motora de los protones, al flujo 

de electrones y a la coagulación del contenido celular (Burt, 2004; Caillet et al., 2009). 

 

Según Mezzoug et al. (2007), el carvacrol, el mayor componente del aceite esencial del  

orégano, presenta actividad antimutagénica, lo cual parece estar ligado con la 

disfunción mitocondrial (Bakkali et al., 2006). 

 

Seaberg et al. (2003) compararon el efecto de 800 ppm de aceite esencial de orégano 

y de carvacrol contra Listeria monocytogenes en carne en rodajas, encontrando una 

inhibición significativa mayor cuando se aplicó aceite esencial de orégano. Una posible 

explicación de esto es que el aceite esencial de orégano es capaz de trabajar más 

efectivamente en la porción de la interface de lípidos y agua soluble de la carne que el 

carvacrol.  

 

5.3.2. Pseudomonas 

Como se observa en la Figura 10, al inicio, los tres aceites y el control tuvieron valores 

similares en el recuento de Pseudomonas en los trozos de carne; sin embargo, 

conforme aumento el tiempo de almacenamiento, el crecimiento microbiano en la 

muestra control fue mucho mayor que en las muestras con los aceites esenciales de 

orégano y canela, mientras que con el aceite esencial de Pimienta de Jamaica, el 

recuento de Pseudomonas no varió. En el caso del recuento total de psicrófilas, la 
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inhibición del crecimiento microbiano se logró en mayor medida mediante la aplicación 

de aceite esencial de orégano; en el caso de las Pseudomonas, la pimienta de Jamaica 

presentó los mejores resultados. Skandamis et al. (2002) encontraron que las 

Psedomonas son el grupo de bacterias más resistentes al aceite esencial de orégano 

comparadas con otros microorganismos de deterioro.  

 

 

Figura 10. Recuento de Pseudomonas en los trozos de lomo de res durante el tiempo 
de almacenamiento 
 

 

Al igual que el caso de las bacterias psicrófilas, en la Figura 10 se puede observar que 

la curva del recuento de Pseudomonas de la muestra control tiene una pendiente 

mayor en comparación con las muestras en las que se aplicaron los aceite esenciales, 

obteniéndose un incremento de 4 ± 2 logaritmos en la muestra control durante el 

tiempo de almacenamiento. Con el aceite de pimienta de Jamaica el recuento de 

Pseudomonas no cambió en el tiempo de almacenamiento, mientras que con el aceite 

esencial de orégano hubo una disminución en el recuento de 1 ± 2 y con el aceite de 

canela de 2 ± 2  después de 24 días de almacenamiento. 
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De acuerdo con Rasooli (2007), las bacterias Gram positivas son más vulnerables a las 

propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales que las Gram negativas.  La 

resistencia se debe principalmente a la membrana externa, que actúa como una 

barrera eficiente permeable contra macromoléculas y sustancias hidrofóbicas (Helander 

et al., 1997), así como a su alto contenido de ácidos grasos ciclopropánicos en su 

membrana interna (Chang & Cronan 1999).  Lo anterior podría explicar que las 

Pseudomonas presentaran una mayor inhibición a los aceites esenciales de orégano y 

canela que otras bacterias; además, al estar la carne empacada al vacío y ser estas 

bacterias aerobias, la flora dominante va a estar constituida principalmente por 

bacterias anaerobio tolerantes (Martínez et al., 2001; Madigan et al., 2012). 

 

Pyrgotou et al. (2010) encontraron que, de las bacterias Gram-negativas, las 

Pseudomonas parecen ser las menos sensitivas a la acción de los aceites esenciales. 

Sin embargo, en este estudio se observó que el aceite esencial de pimienta de 

Jamaica, tuvo un efecto inhibidor importante sobre este microorganismo. Rao et al. 

(2001) encontraron que el aceite esencial de las hojas de Pimienta dioica muestra una 

actividad antibacterial fuerte contra especies coagulasa negativa como Staphylococci y 

Pseudomonas y una fuerte actividad  antifúngica contra Aspergillus niger. 

En la Figura 10 también se puede observar que, excepto para el caso del aceite 

esencial de pimienta de Jamaica, la cantidad de Pseudomonas aumentó en el tiempo. 

Según Ayala-Zavala et al. (2008a), la capacidad de la mayoría de los antimicrobianos, 

incluidos los aceites esenciales, para inhibir microorganismos puede ser disminuida con 

un almacenamiento prolongado. Dependiendo del tiempo y la temperatura de 

almacenamiento, estos antimicrobianos pueden volatilizarse o inactivarse. 

5.3.3 Bacterias lácticas 

Usualmente, las canales de res se cortan en porciones más pequeñas en cuartos 

refrigerados. Los cortes son generalmente empacados al vacío antes de la distribución, 

lo cual favorece el desarrollo de bacterias anaeróbicas facultativas o microaerofílicas, 

Gram positivas, principalmente acido lácticas (Tompkin et al., 2001). 
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Según Newton & Gill (1979), las bacterias lácticas generalmente dominan los 

empaques al vacío con carne fresca. Ellas crecen anaeróbicamente y tienen la 

habilidad de producir bacteriocinas y CO2 para suprimir la microflora competidora. Knox 

et al. (2008) aclaran que, a bajas temperaturas, el crecimiento de bacterias lácticas es 

menor que el de otros microorganismos de deterioro. 

 

En la Figura 11 se puede observar que la curva de la muestra control tiene una 

pendiente mayor en comparación con las muestras en las que se aplicaron los aceites 

esenciales, obteniéndose un incremento de 6 ± 1 logaritmos durante el tiempo de 

almacenamiento en la muestra control. Con los aceites de orégano y canela se obtuvo 

el menor crecimiento de microorganismos de 1 ± 3 y 2 ± 3, respectivamente, después 

de  24 días de almacenamiento, mientras que, el día 0, los aceites de Pimienta de 

Jamaica y Canela protegieron más los trozos de carne de las bacterias lácticas. 

 
Según Burt (2004), la limitada acción de los aceites esenciales sobre las bacterias 

lácticas se atribuye a la alta tolerancia de este grupo de bacterias Gram-positivas, dada 

su habilidad de generar ATP y poder responder a condiciones de estrés osmótico. Sin 

embargo, según Gray & Pinkas (2001), la concentración mínima inhibitoria de las 

especias varía según el microorganismo y la especie.  Esto se debe principalmente a 

que las bacterias Gram positivas son más sensibles a las especias que las Gram 

negativas. Una alta actividad antimicrobiana se ha visto en cebolla, ajo, orégano, 

canela, clavo de olor y pimienta de Jamaica, entre otros.  Chaumont & Léger (1992) 

encontraron que el cinamaldehído (principal aceite esencial de la canela) inhibe el 

crecimiento in vitro de bacterias y hongos. 
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Figura 11. Recuento de bacterias Lácticas en los trozos de lomo de res durante el 
tiempo de almacenamiento 
 

Por último, el nivel de microorganismos en carne refrigerada luego de su transporte y 

almacenamiento en las cadenas de abastecimiento al consumidor, tiene poca o 

ninguna relación con la tasa de bacterias en el proceso, ya que el crecimiento 

bacteriano sigue luego de ser procesada (Tompkin et al., 2001). De aquí la importancia 

de adicionar agentes antimicrobianos que limiten el crecimiento de estas bacterias de 

deterioro durante su almacenamiento. 

5.4 Efecto de los aceites esenciales sobre los parámetros de color de la carne 

El color es el principal aspecto que define la calidad de un alimento y un producto 

puede ser rechazado simplemente por su color, incluso antes de que otras 

propiedades, como el aroma, la textura y el sabor, sean evaluadas (Pérez-Álvarez & 

Fernández-López, 2011b). 

 

El color es el factor que más afecta el aspecto de la carne y los productos cárnicos 

durante su almacenamiento y el que más influye en la preferencia del cliente, por lo que 
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la alteración del color bien puede ser la causa más importante que define la durabilidad 

de los productos pre empacados (Hood & Riordan, 1973).  Según Mancini et al. (2006) 

e Ismail et al. (2009), el color de la carne es uno de los parámetros más importantes 

que determinan y afectan la decisión de compra del consumidor.  

 

En presencia del aire, el color natural de la carne fresca es rojo brillante porque en la 

superficie predomina la oximioglobiana, forma reducida de la mioglobina en presencia 

de oxígeno (Pérez & Andújar, 2000). Sin embargo, según Resconi et al. (2012), el color 

rojo oscuro de los trozos de carne bajo condiciones de empacado al vacío, causado por 

el estado desoxigenado de la mioglobina, es la mayor causa de rechazo por parte del 

consumidor en el punto de venta, pero el estado oxigenado deseado se recobra luego 

de la exposición al oxígeno. 

 

Los diferentes tipos de músculos de la res se clasifican en categorías dependiendo de 

su estabilidad del color. Esta estabilidad está definida por factores bioquímicos que 

determinan la decoloración de la carne. El lomo (longissimus dorsi), se incluye en el 

grupo con alta estabilidad del color (Jakobsen & Bertelsen, 2000; McKenna et al., 

2005), mientras que el lomito (Psoas major) se considera de muy baja estabilidad 

(McKenna et al.,  2005). Según ellos (Jakobsen & Bertelsen, 2000; McKenna et al., 

2005), la habilidad reductora de la metamioglobina (MRA) no siempre predice la 

estabilidad del color del músculo. 

 

Las técnicas de picado, mezclado, cocinado y secado, junto con la incorporación de 

aditivos y especias, afectan el color de la carne. Estos procesos son comunes en la 

producción de productos cárnicos y juegan un papel fundamental en el desarrollo de las 

características esenciales de cada producto (Pérez-Alvarez & Fernández-López, 

2011a). Muchos agentes antimicrobianos afectan el color de la carne adversamente 

(Jiménez-Villareal et al., 2003) y los consumidores no solo demandan productos 

cárnicos seguros sino que también productos de alta calidad, con buen color, sabor y 

apariencia. Mantener el rojo brillante de la carne implica una delicada interacción del 

antimicrobiano aplicado y la química de la mioglobina (Mohan et al., 2012). 
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En las Figuras 12, 13, 14, 15 y 16 se presentan las variaciones de color de las 

muestras de carne en el tiempo. 

 

El valor a* es un parámetro de color donde un valor alto positivo indica coloraciones 

rojas y valores negativos indican colores verdes (Pérez-Álvarez & Fernández-López, 

2011b). Por su parte, los valores de b* indican colores amarillos (+) y azules (-) 

(MacDougall, 2000; Pérez-Álvarez & Fernández-López, 2011b).  

 

El valor L* (una medida de luminosidad) tiene un ámbito de medición de 0 a 100 de 

oscuro a claro, respectivamente, donde el 0 equivale a negro y el 100 a blanco (Pérez-

Álvarez & Fernández-López, 2011b; Rojas-Graü et al., 2007).   El ángulo del tono y los 

parámetros del croma combinan los parámetros de color a* y b*. Los valores del ángulo 

del tono varían de 0⁰ a 360⁰. Un color rojo es descrito por valores del ángulo del tono 

de 0 a 60.  

 

Según Wrolstad et al. (2005), es un error frecuente el utilizar el valor de a* como un 

indicador de una medida de la cantidad de rojos o verdes y los valores de b* como una 

medida de amarillos y azules. El color es tridimensional y una mejor descripción del 

color se obtiene utilizando el sistema L*C*h*; estos parámetros parecen ser más fáciles 

de interpretar para el ojo humano mientras que la coordenada b* no se relaciona 

intuitivamente con la carne y su uso por los evaluadores es complicado.  

 

Otros autores mencionados por Ripoll et al. (2012) también recomiendan el tono o la 

saturación como mejores variables para determinar cambios del color de la carne 

durante su vida útil. Otros (Ripoll et al., 2012) recomiendan definir el color en términos 

de luminosidad, saturación y tono, y otros autores (Ripoll et al., 2008) advierten que el 

uso separado de los índices de rojo y amarillo por separado puede llevar a errores a la 

hora de definir el color. Si bien estas variables son muy útiles para tipificar el color de la 

carne y, sobre todo, son objetivas, el uso de las mismas plantea dudas acerca de cómo 

ven o valoran esa carne los consumidores (Ripoll et al., 2012). 
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Como se observa en el Cuadro 7, la tendencia de los parámetros del color en el tiempo 

es significativamente diferente entre las muestras evaluadas.  

 

Cuadro 7. Análisis de varianza para los parámetros del color evaluados durante el 
tiempo de almacenamiento. 

Efecto g.l.1 Probabilidad asociada 

  L a* b* c* h* 

Aceite (A) 3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Tiempo (T) 1 <0,0001 0,9372 0,1123 0,2602 0,5795 

A X T 3 <0,0001 <0,0001 0,0042 <0,0001 <0,0001 

1 Grados de libertad. 

 

5.4.1  Evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre el valor L* 

La luminosidad aumenta en las carnes tratadas con los tres aceites esenciales el día 0 

(Figura 12) pero, durante el almacenamiento, el parámetro L* aumentó únicamente en 

el caso de las muestras con aceite esencial de pimienta de Jamaica; en los demás 

casos disminuyó. En lomo ancho se describen valores del parámetro L* entre 34,64  

Acevedo (2004) y 39,87 (Ripoll et al., 2012), similares a lo encontrado para la muestra 

control. 
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Figura 12.  Valores de L* en la carne de res con aceites esenciales durante su 
almacenamiento. 

 

5.4.2 Evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre el valor a* 

Según se observa en la Figura 13, la tendencia de las muestras con pimienta de 

Jamaica y el control es diferente a la de las muestras con canela y la de orégano. 

 

Al agregar el aceite esencial el día 0, la tonalidad de la carne cambia, aumentando el 

color rojo al incorporar el aceite de pimienta de Jamaica, mientras que disminuyendo 

con los aceites de canela y orégano (Figura 13).  
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Figura 13. Valores de a* en la carne de res con aceites esenciales durante su 
almacenamiento 
 

Los valores encontrados fueron inferiores a los reportados por la literatura. Ripoll et al. 

(2012), reportaron un valor de a* de 13,77±5,742 en trozos de músculo  longissimus 

thoracis (lomo ancho) a las 24 horas de sacrificados, empacado en atmósfera 

modificada. 

 

Acevedo (2004) determinó el color de carne de res, para lo cual utilizó un diseño 

factorial de 3x3x9, donde el primer factor se refiere al país de origen, Costa Rica, 

Estados Unidos y Puerto Rico;  el segundo factor a los músculos evaluados, 

longissimus dorsi (lomo), semitendinosus (mano de piedra) y semimembranosus (posta 

de cuarto) y el tercer factor a 9 repeticiones. El valor de a* encontrado para el lomo 

ancho fue de 19,13. 

 

Si se observan los valores en el tiempo (Figura 13), con el aceite esencial de pimienta 

de Jamaica los valores de a* decrecen, o sea se hacen menos rojos (Raines et al., 

2009); mientras que en la muestra control, la canela y el orégano los valores aumentan.  
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La mioglobina es la responsable principal del color de la carne; esta molécula está 

diseñada para ligar y almacenar oxígeno en el músculo hasta que éste se necesite para 

los procesos metabólicos. La mioglobina está compuesta de una proteína (globina) y de 

un grupo que contiene hierro (grupo hemo) (Brewer, 2008). Un músculo más rojo (valor 

a*) puede ser atribuido a concentraciones más altas de mioglobina (Del Campo et al., 

2008). 

Muchuweti et al. (2007) encontraron que el orégano tiene una alta actividad 

antioxidante y  éste, combinado con ácido ascórbico, puede reducir la oxidación lipídica 

en carne molida, retrasando la decoloración en la superficie; por lo que la adición de 

pequeñas cantidades de otros preservantes naturales no solo puede ser la vía para 

obtener un balance entre la aceptación sensorial y la eficacia antimicrobiana (Gutiérrez 

et al., 2008); sino también una alternativa para retrasar la decoloración en la superficie 

del producto. 

5.4.3  Evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre el valor b* 

Al día 0, la adición de aceites esenciales a la carne incremento los valores de b* 

(Figura 14). Además, se observó un incremento en el tiempo del parámetro b* en las 

muestras con aceite de pimienta de Jamaica y orégano, mientras que este valor 

disminuyó durante el almacenamiento tras la aplicación de canela y en el caso del 

control (Figura 14). 

 

Los valores de b* encontrados en el músculo Longissimus dorsi thoracis o lomo ancho 

fueron mayores (más amarillos) a los descritos para este mismo corte por Ripoll et al. 

(2012) de 6,74 ±0,813; y por  Acevedo (2004), de 8,57. 
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Figura  14. Valores de b* en la carne de res con aceites esenciales durante su 
almacenamiento 
 
 
Sin embargo, por el pequeño ámbito en que se encuentran los valores de b*, se puede 

decir que las diferencias de coloración observadas en las carnes se deben 

principalmente a las variaciones de a*. 

5.4.4 Evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre el valor h 

La adición de los aceites esenciales tiene como efecto un aumento del valor h, 

producto de una disminución de a* y un aumento de b*, con respecto al control (Día 0) 

(Figura 15). Sin embargo, todos los valores son superiores a los encontrados por Ripoll 

et al. (2012) de 26,67±7,481. Durante el almacenamiento, el parámetro de color h* 

aumentó de manera evidente en las muestras en las que se aplicó aceite esencial de 

pimienta de Jamaica, lo que implica coloraciones más anaranjadas; en los demás 

casos disminuyó levemente. 

 

El ángulo de tono o tono es el color propiamente, según Francis y Clydesdale (1975). 

Éste se deriva de las coordenadas a* y b* y es determinado como arcotangente b*/a*. 

Este ángulo se expresa en un sistema de coordenadas polares de 360⁰ (Figura 16), 
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donde 0⁰ = azulado-rojo, 90⁰= amarillo, 180⁰= verde, y 270⁰= azul (Wrolstad et al., 

2005). 

 

 

Figura  15. Valores de h en la carne de res con aceites esenciales durante su 
almacenamiento. 
 
  

Las muestras tratadas con aceites esenciales presentaron valores entre anaranjado y 

anaranjado-amarillo, según se observa en la Figura 15, mientras que la muestra control 

presenta inicialmente colores anaranjados que durante el almacenamiento viran hacia 

coloraciones más rojas. 
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Figura 16. Colores del ángulo de tono CIELAB (Sabic, 2011) 

 

5.4.5  Evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre el valor C* 

Según se observa en la Figura 17, el valor de C* aumentó el día 0 al agregarle a la 

carne los aceites esenciales de orégano y Pimienta de Jamaica; sin embargo, todos los 

valores iniciales se encuentran en el ámbito descrito por Ripoll et al. (2012), de 

13,77±5,537 en lomo ancho sin tratar. 

 

Durante el almacenamiento, los valores del parámetro de color C* se incrementan en 

las muestras tratadas con aceite de orégano. En el caso de los aceites de canela y el 

control se observa un incremento menor, mientras que al aplicar aceite esencial de 

pimienta de Jamaica el parámetro de C* disminuye durante el almacenamiento, 

mostrándose un color menos intenso (Figura 17). 
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Figura  17. Valores de C* en la carne de res con aceites esenciales durante su 
almacenamiento. 
 

El croma (C*) es una medida de intensidad o saturación y es calculada como (a*+b*)½. 

En una muestra de color rojo de diferentes diluciones, la intensidad va de color rosado 

a rojo y tendrá el mismo ángulo de tono pero aumentando los valores del croma. 

Según MacDougall (2000), una disminución del parámetro croma (intensidad del color) 

se relaciona con la degradación del color a una coloración menos intensa, opaca. 

Mientras que el color se percibe más brillante o intenso con un aumento en el 

parámetro C*. Como se observa en la Figura 17, el aceite de pimienta de Jamaica 

aumenta la intensidad de color al añadirlo a la carne, pero esta intensidad disminuye 

durante el almacenamiento, por degradación del color originado inicialmente. 

5.4.6  Efecto global de los aceites esenciales sobre el color 

La adición de aceites esenciales a la carne incrementó los valores de b*, L*, el ángulo 

del tono y el croma de la carne el día 0. El incremento en el color está relacionado con 

el aceite agregado, pues la adición de orégano resultó en un mayor incremento en los 
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parámetros del color en comparación con los aceites de  canela y pimienta de Jamaica, 

obteniéndose colores con tonalidades más amarillas, más claras y con colores más 

intensos. 

 

Cuando la carne se decolora de manera natural, hay una pequeña disminución en la 

luminosidad, acompañada de un mayor cambio en los valores de a* y b*. La 

disminución de a* y el aumento de b* genera un incremento en el ángulo de tono h* en 

la dirección del amarillo, con una inherente disminución del croma C*, lo que es 

indicativo de que el color se hace cada vez más gris y opaco. El cambio en la dirección 

hacia amarillo con la reducción de C* es percibido como más café (MacDougall, 2000).  

 

En el presente estudio, se observó la disminución de la luminosidad en la muestra 

control, pero esta se tornó más rojiza (a* mayor y h* menor); en este comportamiento 

es determinante que las carnes estuvieran empacadas al vacío, condiciones en las que 

desarrolla un color rojo oscuro (Resconi et al. (2012). Además, la adición de los aceites 

también produjo cambios de coloración diferentes a los ocasionados por la 

decoloración natural.. 

 

Durante el almacenamiento, las muestras de carne con aceite esencial de pimienta de 

Jamaica se tornaron menos rojizas (disminución del parámetro a*), más amarillas 

(aumento del parámetro b*), más claras (aumento el valor de L*), con un ángulo de 

tono o h* entre los colores anaranjado y amarillo y una disminución leve en la pureza 

del color (disminuyó el C*). 

 

En cuanto a la muestra con aceite esencial de orégano, durante el almacenamiento la 

muestra se tornó más rojiza (aumento en el parámetro a*), mas amarillenta (aumento 

en el parámetro b*), más oscura (disminución del parámetro L*), con un ángulo de tono 

más cercano al amarillo-naranja y con una mayor pureza del color (aumento de C*). 

 

Las muestras con aceite esencial de canela presentaron en el tiempo un leve aumento 

de color rojizo (aumento de parámetro a*), mientras el parámetro b* tendió a disminuir. 
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Además, durante el almacenamiento, estas muestras, se tornaron más oscuras 

(disminución del parámetro L*), con un ángulo de tono cercano al anaranjado y con un 

leve aumento en la pureza del color. 

5.4.7  Evaluación del efecto de los aceites esenciales sobre el valor ΔE* 

El delta E (ΔE*) es la diferencia de color entre dos muestras  (Benzzo, 2005). Benzzo 

menciona que la percepción de dichas diferencias de color depende de la magnitud de 

éstas (Cuadro 8). Por su parte, Obón et al. (2008) indican que, con un valor entre 1,5 y 

5, la diferencia de color podría ser distinguida por la vista, mientras que si el valor es 

mayor a 5 es evidente esta diferencia. 

 

Cuadro 8. Diferencias de color del sistema CIELAB y grado de percepción (Benzzo, 
2005). 

Diferencia de color Percepción 

hasta 0,2 Imperceptible 
0,2-0,5 muy pequeña 
0,5-1,5 Pequeña 
1,5-3,0 Evidente 
3,0-6,0 muy evidente 

6,0-12,0 Grande 
mayor a 12,0 muy grande 

 

Existe una interacción significativa en el tipo de aceite (p<0,0001) y entre el factor 

tiempo y el aceite aplicado (p<0,0001), lo que indica que el comportamiento del ΔE* 

varío durante el almacenamiento y este comportamiento dependió de la adición de los 

aceites esenciales a las muestras de carne (Cuadro 9). Ésta diferencia disminuyó 

conforme aumentó el tiempo de almacenamiento (Figura 17), observándose que las 

muestras de carne con aceites esenciales disminuyeron el valor del ΔE*, mientras que 

muestra control presentó un aumento de éste. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza para la interacción aceite tiempo en la evaluación del 
efecto de los aceite esenciales sobre el ΔE. 

Efecto g.l.1 Probabilidad asociada 

Aceite (A) 5 < 0,0001 

Tiempo (T) 1 0,0114 

A X T 5 < 0,0001 

1 Grados de libertad 

Como se puede observar en la Figura 18, el cambio de color en las muestras con 

aceite esencial sería percibido por el consumidor a simple vista desde el día 0, pues el 

valor ΔE es mayor a 5; conforme avanzó el almacenamiento, este cambio de color 

aumentó en la muestra control, mientras que en las muestras con aceites disminuyó; en 

todos los casos, en comparación con el color de la muestra control el día 0. 

 

 

Figura 18.  Diferencia de color (ΔE) en la carne de res con aceites esenciales durante 
su almacenamiento. 
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5.5 Análisis sensorial 

Una de las claves más importantes para tener éxito en la industria de alimentos es 

producir alimentos que agraden al paladar del consumidor (Kader, 2008).  Hasta los 

alimentos más saludables no son siempre aceptados por el consumidor si éstos tienen 

propiedades sensoriales pobres de acuerdo con el punto de vista del consumidor (Park 

et al., 2005). Por lo anterior, el aplicar el aceite adecuado a la carne puede aumentar la 

aceptación por  parte del consumidor. 

 

Según Page & Dobornenburg (2011), a la hora de producir un alimento se debe de 

entender la esencia del ingrediente que se le está agregando, lo cual, entre otros 

aspectos, depende de la afinidad del saborizante con el alimento.  La relación de los 

perfiles de sabores normalmente usados en las mezclas de saborizantes y 

condimentos puede ser útil para lograr una buena combinación entre los aceites 

esenciales antimicrobianos y los alimentos (Ayala-Zavala, 2009).  

 

El condimentar es todo un arte y consiste generalmente en la adición de olores frescos, 

herbales y penetrantes de hierbas y especias; por lo que la adición de aceites 

esenciales puede ser considerada para tal efecto (Adorjan & Buschbauer, 2010; Ayala-

Zavala  et al., 2009). Las plantas aromáticas, las cuales contienen aceites esenciales 

en cantidades favorables, son comúnmente utilizadas en el mundo culinario como 

especias por su agradable sabor, así como persevantes de alimentos por sus 

propiedades antimicrobianas (Orhan et al., 2011). 

 

La idea de adicionar un sabor extra al producto tratado con un aceite esencial puede 

ser percibida dentro de la filosofía de sazonar (Rozin & Rozin, 1981).  

 

Por lo tanto, los aceites esenciales de las hojas de canela, pimienta de Jamaica y 

orégano pueden ser utilizados para dar un sabor aceptable extra y, al mismo tiempo, 

preservar la carne. 
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Se ha encontrado que la carne muchas veces es consumida con las mismas notas 

aromáticas encontradas en estos aceites esenciales. Sin embargo, además de 

agregarlos como saborizantes, también se pueden utilizar como aditivos naturales y/o 

preservantes.  

Los investigadores han estado enfocados en los efectos de los aceites esenciales en la 

inhibición de los microorganismos, siguiendo las tendencias de hoy en día hacia los  

persevantes naturales, a pesar de los efectos globales, los cuales afectan la 

aceptabilidad sensorial por parte del consumidor (Burt, 2004). Por esta razón, el uso de 

especias como agentes antimicrobianos en alimentos puede ser limitado (Liu & 

Nakano, 1996). 

5.5.1 Prueba de agrado 

Para esta prueba, se le presentaron a los consumidores trozos de carne con los tres 

diferentes aceites esenciales en dos niveles cada uno, 0,04%, y 0,08%, y la muestra 

control. 

 

Los datos obtenidos se analizaron por medio de una escala hedónica híbrida (Apéndice 

b), encontrándose tres grupos de personas o clusters con gustos diferentes, aplicando 

el método de Ward. En la Figura 19 se muestra el dendograma para esta prueba. 
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Figura 19. Dendograma para la determinación de clusters o grupos de consumidores 
con gustos y tendencias similares en la aceptación de diferentes aceites esenciales en 
carne de res. 
 

Para cada uno de los clusters o grupos se realizó un análisis de varianza para poder 

determinar si existían diferencias significativas entre las muestras (Cuadro 10); en los 

tres grupos se obtuvieron diferencias significativas entre las muestras (p<0,0001). Ya 

que se encontraron diferencias significativas dentro de cada grupo, se realizó una 

prueba de comparación entre medias por medio de una prueba de Fischer LSD. Las 

diferencias encontradas se pueden observar en la Figura 20.  

 

Cuadro 10. Análisis de varianza de los datos obtenidos en la prueba de agrado de las 
muestras de carne para los diferentes grupos (clusters). 

Efecto g.l.
1
 

Grupo 1 
Probabilidad asociada 

g.l.
1
 

Grupo2 
Probabilidad asociada 

g.l.
1
 

Grupo 3 
Probabilidad asociada 

Juez 46 0,024 37 0,998 16 < 0,0001 

Muestra 6 < 0,0001 6 < 0,0001 6 < 0,0001 

1 Grados de libertad. 
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Figura 20. Valores promedio de agrado para el control y tres aceites esenciales 
aplicados a dos niveles (0,04% y 0,08%), según el cluster. En un mismo grupo, barras 
con diferentes letras indica que existen diferencias significativas entre ellas (p<0,05). 
 

Como se observa en la Figura 19, el grupo 1 fue el más importante ya que en él se 

ubicaron 47 consumidores. Para evaluar el agrado de los consumidores se tomó como 

base la muestra control. Este grupo claramente mostró agrado por las carnes tratadas 

con los tres aceites a concentraciones bajas (0,04%), las cuales no fueron 

significativamente diferentes a la muestra control; y un agrado menor por las muestras 

tratadas con los tres aceites a concentraciones de 0,08%, a las que los consumidores 

les dieron valores de 6 o mayores, por lo que se puede decir que el sabor de la carne 

no les agradó mucho pero tampoco les disgustó.  

 

El grupo 2 fue el siguiente en importancia con 36 consumidores y, como se puede 

observar en la Figura 20, a éstos no les gustó tanto la carne en general, ya que la 

muestra control obtuvo un valor promedio de 6; sin embargo, esto se podría deber a 

que ellos esperaban una carne con otras características, como a la parrilla o con 

sabores más tradicionales como la cebolla. Las muestras con orégano y canela y nivel 

bajo de aceite (0,04%) les gustaron tanto como el control, puesto que no hubo 
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diferencias significativas entre ellos. Las muestras con niveles altos de aceites 

esenciales nos les gustaron. 

 

Estas observaciones coinciden con las de Rojas-Graü et al. (2007), quienes 

encontraron que, a pesar de las bajas concentraciones de aceite esencial de orégano 

(0,1% p/p) utilizado, algunos consumidores detectaron un sabor herbal residual 

aromático, el cual implicó una disminución en la preferencia por parte del consumidor 

en manzanas frescas cortadas. Es posible que como se observó en el presente 

estudio, se deban usar concentraciones de aceites esenciales de 0,04%o menores 

para no afectar negativamente el agrado. 

 

El grupo 3 contó con 17 consumidores, por lo que fue el de menor importancia. A estos 

consumidores les gustó la muestra control pero les disgustaron las muestras con 

aceites esenciales, sobre todo la muestra con nivel bajo de canela y las tres muestras 

con un nivel de 0,08% de los tres aceites esenciales evaluados. 

Ayala-Zavala et al. (2009) sugieren que la combinación adecuada entre el aroma y la 

actividad antimicrobiana debe de ser contemplada y evaluada para optimizar el uso de 

aceites esenciales como aditivos naturales, cumpliendo con los requerimientos del 

consumidor de la utilización de preservantes naturales, agradables al paladar, 

saludables y convenientes.  Hay que considerar que los nuevos recursos y sabores son 

siempre bienvenidos para consumidores modernos, especialmente cuando las fuentes 

utilizadas son de origen natural. Por lo anterior, es importante evaluar no solo el efecto 

antimicrobiano de los aceites esenciales en los alimentos, sino también los gustos y 

preferencias de los consumidores hacia la combinación de sabores, y así poder 

determinar en conjunto, cual aceite o combinación de estos con otros aceites o con 

otros aditivos evaluar, pudiéndose lograr por medio de un sinergismo la utilización de 

menores cantidades de aceites y obtener un producto no solo del agrado del 

consumidor, sino también microbiológicamente aceptable. 
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5.5.2 Evaluación de la apariencia de la carne por medio de una prueba de 

agrupamiento  

Las impresiones sensoriales de los consumidores de alimentos comienzan en el lugar 

de compra, donde la selección de alimentos está determinada por los sentidos de la 

vista, olfato, tacto y en algunos casos el gusto. Durante la compra, preparación y 

consumo de alimentos, el costo del producto, empaque, apariencia cruda y cocida, así 

como la facilidad de preparación, son todos factores que influyen sobre la impresión 

total del consumidor hacia un producto (Durand, 1984). 

 

Con el fin de evaluar el efecto del color y la apariencia sobre la aceptación por parte del 

consumidor del producto crudo, se realizó una prueba de agrupamiento.  

 

En la prueba de agrupamiento, a los consumidores se les presenta un conjunto de 

estímulos y se les indica que los ordenen en los grupos que ellos creen que es 

necesario, considerando que el estímulo en el mismo grupo es percibido como similar. 

Este procedimiento de caracterización se basa en la tendencia natural humana de 

agrupar cosas en categorías. Como regla general, a los consumidores no se les 

permite poner todos los productos en el mismo grupo o cada producto en un grupo por 

sí mismo (Qannari et al., 2010). 

 

En la Figura 21, se puede ver la información de cómo visualizaron el producto los 

consumidores. La canela afectó negativamente la percepción visual de los 

consumidores hacia las diferentes muestras de carne. La muestra con aceite esencial 

de Jamaica, los consumidores la comprarían si no tienen otra opción. 
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Figura 21. Análisis de correspondencia para la relación entre los tratamientos y la 
intención de compra con base en la apariencia de la carne 
 

 

La reacción que una persona tiene frente a un determinado alimento está condicionada 

por la sensación que experimenta al percibir el color del mismo. De esta forma, puede 
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que se le presenten. Así, frente a la textura y al sabor, tiene la particularidad de ser 

apreciado siempre en primer lugar (Benzzo, 2005).  

 

La muestra control y la muestra de carne con orégano fueron las que tuvieron mejor 

aceptación visual por parte de los consumidores, exteriorizando que siempre la 
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influencia que ejerce el color sobre los consumidores. Está demostrado que, si el color 

es satisfactorio, un panel de degustación califica mucho mejor el producto (Durand, 

1984). Esto significa que los compradores rechazan la carne que ha perdido su color 

rojo brillante, repercutiendo en la industria con grandes pérdidas económicas (Martín, 

1998). 

En cuanto a la muestra con aceite esencial de Jamaica, los consumidores la 

comprarían si no tienen otra opción, y la muestra con aceite de canela nunca la 

comprarían. En general, las estadísticas dicen que los consumidores valoran el color en 

la carne cruda (Frontela et al., 2006; Du et al., 2009), y la terneza, jugosidad y el aroma 

en la carne cocinada a la hora de su adquisición (Frontela et al., 2006). 

5.6 Costos de los aceites esenciales 

Como se observa en el Cuadro 11, el aceite esencial de orégano fue el que presentó el 

menor costo por mililitro; además, este aceite mostró el mayor rendimiento (Cuadro 4), 

la menor densidad (Cuadro 5), buena aceptación sensorial (Figura 20) y controló el 

crecimiento de microorganismos en la carne durante el almacenamiento.  

 

Cuadro 11. Costo de los aceites esenciales producidos por mililitro. 

Aceite esencial Costo en colones (¢) por mililitro 

Canela 631,31 

Orégano 491,40 

Pimienta de Jamaica 493,83 

 

Los alimentos generalmente asociados con hierbas, especies o sazonadores podrían 

ser los menos afectados por el impacto sensorial. Por ejemplo, Tsigarida et al. (2000) 

encontraron que el sabor de filetes de res tratados con 0.8% v/p de aceite esencial de 

orégano fue aceptable luego de ser almacenados a  5°C y cocinados. 
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Skandamis & Nychas (2001) encontraron que el sabor, olor y color de carne picada, 

con un 1 % v/p de aceite esencial de orégano, mejoró durante el almacenamiento bajo 

condiciones de empaque en atmosfera modificada y al vacío a 5°C, y fue casi 

indetectable luego de cocinada. 

 

Según Page & Dornenburg (2011), el orégano tiene afinidad de sabor con la albahaca y 

el jugo de limón y se puede combinar con ajo, cebolla, perejil, pimienta, romero, salvia y 

tomillo. Escoger la combinación adecuada de aromas entre el o los aceites esenciales y 

el alimento, puede mejorar la calidad que implica el mejoramiento de la seguridad, el 

aumento de la vida útil y el desarrollo de un sabor agradable en el producto (Ayala-

Zavala et al., 2009). Rodríguez (2011) menciona que todos los productos anteriores 

presentan poder antimicrobiano. 

 

Gutiérrez et al. (2009) encontraron que, cuando aplicaban a vegetales aceite de 

orégano con tomillo, el aroma era significativamente menos intenso que si aplicaban el 

orégano solo; por lo anterior, el nivel de aceite esencial aplicado se podría disminuir 

haciendo una  combinación de diferentes aceites, pudiéndose obtener un producto con 

mayor aceptación sensorial y más duradero. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 El aceite esencial de hojas de orégano presentó el mayor rendimiento de 

extracción (2,2% ±0,4), seguido del de pimienta de Jamaica (1,0% ± 0,2), 

presentando el rendimiento más bajo la canela (0,8% ± 0,1). 

 

 El aceite esencial de canela presentó la mayor densidad (1,032 ±0,002), seguida 

por la de la pimienta de Jamaica (1,002 ± 0,005). El aceite esencial de orégano 

presentó la menor densidad (0,903 ± 0,002). 

 

 Existe un efecto significativo de la aplicación de aceites esenciales y del tiempo 

de almacenamiento sobre las variables de color y el comportamiento de 

bacterias importantes para la calidad e inocuidad de la carne de res. 

 

 En las pruebas microbiológicas se determinó que existe una interacción 

significativa entre el factor tiempo y el tipo de aceite, por lo que el 

comportamiento en el tiempo de las bacterias psicrófilas, Pseudomonas y las 

bacterias lácticas de la carne de res depende del aceite esencial agregado. 

 

 La interacción existente en el recuento de bacterias psicrófilas, Pseudomonas y 

lácticas está provocada por el comportamiento del tratamiento control. 

 

 La muestra control presentó una coloración anaranjada al inicio del estudio. 

 

 Se observó que la tendencia de los parámetros del color (L*, a*, b*, C* y h) de la 

carne en el tiempo depende del aceite aplicado. 

 

 La adición de aceites esenciales a la carne incremento los valores de b*, L*, h* y 

C* de la carne el día 0, lo que implica tonalidades menos anaranjadas y más 

amarillas, más claras y con colores más intensos en las carnes tratadas. 
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 La muestra control con el tiempo se tornó más rojiza y más oscura. 

 

 Durante el almacenamiento, las muestras de carne con aceite esencial de 

pimienta de Jamaica se tornaron menos rojizas, más amarillas, más claras y con 

coloraciones menos intensas. 

 

 La muestra con aceite esencial de orégano, durante el almacenamiento, se tornó 

más rojiza, más amarillenta, más oscura y desarrolló coloraciones más intensas. 

 

 Las muestras con aceite esencial de canela presentaron en el tiempo un leve 

aumento de color rojo, y fueron menos amarillas y más oscuras. 

 

 El cambio de color (ΔE) en las muestras con aceite esencial podría ser percibido 

por el consumidor a simple vista desde el día 0, mientras que, durante el 

almacenamiento, el ΔE disminuyó con respecto al control del día 0 en las 

muestras con aceites y aumentó en la muestra control. 

 

 Los consumidores se agruparon en tres “clusters” o conglomerados según el 

agrado por el sabor y la textura de la carne. No se encontraron diferencias 

significativas entre la muestra control y las muestras con los tres aceites a 

concentraciones bajas (0,04 %) en los conglomerados con mayor número de 

consumidores. 

 

 El aceite esencial de canela afectó negativamente la intención de compra de los 

consumidores tras la evaluación visual de las muestras de carne. 

 

 La muestra control y la muestra de carne con aceite esencial de orégano fueron 

las que tuvieron mejor aceptación, desde el punto de vista visual, por parte de 

los consumidores. 

 

 El aceite esencial de orégano fue el que presentó menor costo por mililitro. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Evaluar concentraciones más bajas de los aceites esenciales para identificar los 

niveles más bajos que, además de tener un efecto antimicrobiano en el alimento, 

presenten un alto agrado por los consumidores. 

 

 Evaluar la sinergia entre diferentes aceites esenciales para maximizar el efecto 

sobre su actividad antimicrobiana y minimizar las concentraciones requeridas. 

 

 Identificar los gustos y preferencias de los consumidores en cuanto a la 

combinación de la carne y especies para así encontrar el aceite esencial que 

cumpla la función tanto de antimicrobiano como de ser agradable para el 

consumidor. 

 

 Evaluar el afecto antimicrobiano de los aceites esenciales sobre los 

microorganismos patógenos. 

 

 Evaluar el efecto antimicrobiano de los aceites esenciales en otros alimentos. 
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Apéndice A: Productos Grass según la FDA 

Sec. 182.20 Essential oils, oleoresins (solvent-free), and natural 

extractives (including distillates). 

 
 
 
 

TITLE 21--FOOD AND DRUGS 

CHAPTER I--FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES  

SUBCHAPTER B--FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION (CONTINUED) 

  PART 182 SUBSTANCES GENERALLY RECOGNIZED AS SAFE 
 

  
 

Code of Federal Regulations] 

[Title 21, Volume 3] 

[Revised as of April 1, 2012] 

[CITE: 21CFR182] 

Subpart A--General Provisions 

Sec. 182.1 Substances that are generally recognized as safe. 

(a) It is impracticable to list all substances that are generally 

recognized as safe for their intended use. However, by way of 

illustration, the Commissioner regards such common food ingredients as 

salt, pepper, vinegar, baking powder, and monosodium glutamate as safe for 

their intended use. This part includes additional substances that, when 

used for the purposes indicated, in accordance with good manufacturing 

practice, are regarded by the Commissioner as generaly recognized as safe 

for such uses. 

(b) For the purposes of this section, good manufacturing practice shall be 

defined to include the following restrictions: 

(1) The quantity of a substance added to food does not exceed the amount 

reasonably required to accomplish its intended physical, nutritional, or 

other technical effect in food; and 

(2) The quantity of a substance that becomes a component of food as a 

result of its use in the manufacturing, processing, or packaging of food, 

and which is not intended to accomplish any physical or other technical 

effect in the food itself, shall be reduced to the extent reasonably 

possible. 

(3) The substance is of appropriate food grade and is prepared and handled 

as a food ingredient. Upon request the Commissioner will offer an opinion, 

based on specifications and intended use, as to whether or not a 

particular grade or lot of the substance is of suitable purity for use in 

food and would generally be regarded as safe for the purpose intended, by 

experts qualified to evaluate its safety. 

(c) The inclusion of substances in the list of nutrients does not 

constitute a finding on the part of the Department that the substance is 

useful as a supplement to the diet for humans. 

(d) Substances that are generally recognized as safe for their intended 

use within the meaning of section 409 of the act are listed in this part. 

When the status of a substance has been reevaluated, it will be deleted 
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from this part, and will be issued as a new regulation under the 

appropriate part, e.g., "affirmed as GRAS" under part 184 or 186 of this 

chapter; "food additive regulation" under parts 170 through 180 of this 

chapter; "interim food additive regulation" under part 180 of this 

chapter; or "prohibited from use in food" under part 189 of this chapter. 

[42 FR 14640, Mar. 15, 1977, as amended at 53 FR 44875, Nov. 7, 1988] 

 

 

Sec. 182.20 Essential oils, oleoresins (solvent-free), and natural 

extractives (including distillates). 

Essential oils, oleoresins (solvent-free), and natural extractives 

(including distillates) that are generally recognized as safe for their 

intended use, within the meaning of section 409 of the Act, are as 

follows: 

Common name Botanical name of plant source 

Alfalfa Medicago sativa L. 

Allspice Pimenta officinalis Lindl. 

Almond, bitter (free from prussic 

acid) 

Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., or 

Prunus persica (L.) Batsch. 

Ambrette (seed) Hibiscus moschatus Moench. 

Angelica root Angelica archangelica L. 

Angelica seed Do. 

Angelica stem Do. 

Angostura (cusparia bark) Galipea officinalis Hancock. 

Anise Pimpinella anisum L. 

Asafetida Ferula assa-foetida L. and related spp. of Ferula. 

Balm (lemon balm) Melissa officinalis L. 

Balsam of Peru Myroxylon pereirae Klotzsch. 

Basil Ocimum basilicum L. 

Bay leaves Laurus nobilis L. 

Bay (myrcia oil) Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore. 

Bergamot (bergamot orange) Citrus aurantium L. subsp. bergamia Wright et Arn. 

Bitter almond (free from prussic 

acid) 

Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., or 

Prunus persica (L.) Batsch. 

Bois de rose Aniba rosaeodora Ducke. 

Cacao Theobroma cacao L. 
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Camomile (chamomile) flowers, 

Hungarian 
Matricaria chamomilla L. 

Camomile (chamomile) flowers, 

Roman or English 
Anthemis nobilis L. 

Cananga Cananga odorata Hook. f. and Thoms. 

Capsicum Capsicum frutescens L. and Capsicum annuum L. 

Caraway Carum carvi L. 

Cardamom seed (cardamon) Elettaria cardamomum Maton. 

Carob bean Ceratonia siliqua L. 

Carrot Daucus carota L. 

Cascarilla bark Croton eluteria Benn. 

Cassia bark, Chinese Cinnamomum cassia Blume. 

Cassia bark, Padang or Batavia Cinnamomum burmanni Blume. 

Cassia bark, Saigon Cinnamomum loureirii Nees. 

Celery seed Apium graveolens L. 

Cherry, wild, bark Prunus serotina Ehrh. 

Chervil Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 

Chicory Cichorium intybus L. 

Cinnamon bark, Ceylon Cinnamomum zeylanicum Nees. 

Cinnamon bark, Chinese Cinnamomum cassia Blume. 

Cinnamon bark, Saigon Cinnamomum loureirii Nees. 

Cinnamon leaf, Ceylon Cinnamomum zeylanicum Nees. 

Cinnamon leaf, Chinese Cinnamomum cassia Blume. 

Cinnamon leaf, Saigon Cinnamomum loureirii Nees. 

Citronella Cymbopogon nardus Rendle. 

Citrus peels Citrus spp. 

Clary (clary sage) Salvia sclarea L. 

Clover Trifolium spp. 

Coca (decocainized) 
Erythroxylum coca Lam. and other spp. of 

Erythroxylum. 

Coffee Coffea spp. 

Cola nut Cola acuminata Schott and Endl., and other spp. of Cola. 

Coriander Coriandrum sativum L. 

Cumin (cummin) Cuminum cyminum L. 

Curacao orange peel (orange, 

bitter peel) 
Citrus aurantium L. 
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Cusparia bark Galipea officinalis Hancock. 

Dandelion Taraxacum officinale Weber and T. laevigatum DC. 

Dandelion root Do. 

Dog grass (quackgrass, triticum) Agropyron repens (L.) Beauv. 

Elder flowers Sambucus canadensis L. and S. nigra I. 

Estragole (esdragol, esdragon, 

tarragon) 
Artemisia dracunculus L. 

Estragon (tarragon) Do. 

Fennel, sweet Foeniculum vulgare Mill. 

Fenugreek Trigonella foenum-graecum L. 

Galanga (galangal) Alpinia officinarum Hance. 

Geranium Pelargonium spp. 

Geranium, East Indian Cymbopogon martini Stapf. 

Geranium, rose Pelargonium graveolens L'Her. 

Ginger Zingiber officinale Rosc. 

Grapefruit Citrus paradisi Macf. 

Guava Psidium spp. 

Hickory bark Carya spp. 

Horehound (hoarhound) Marrubium vulgare L. 

Hops Humulus lupulus L. 

Horsemint Monarda punctata L. 

Hyssop Hyssopus officinalis L. 

Immortelle Helichrysum augustifolium DC. 

Jasmine Jasminum officinale L. and other spp. of Jasminum. 

Juniper (berries) Juniperus communis L. 

Kola nut Cola acuminata Schott and Endl., and other spp. of Cola. 

Laurel berries Laurus nobilis L. 

Laurel leaves Laurus spp. 

Lavender Lavandula officinalis Chaix. 

Lavender, spike Lavandula latifolia Vill. 

Lavandin 
Hybrids between Lavandula officinalis Chaix and 

Lavandula latifolin Vill. 

Lemon Citrus limon (L.) Burm. f. 

Lemon balm (see balm) 
 

Lemon grass 
Cymbopogon citratus DC. and Cymbopogon lexuosus 

Stapf. 
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Lemon peel Citrus limon (L.) Burm. f. 

Lime Citrus aurantifolia Swingle. 

Linden flowers Tilia spp. 

Locust bean Ceratonia siliqua L, 

Lupulin Humulus lupulus L. 

Mace Myristica fragrans Houtt. 

Mandarin Citrus reticulata Blanco. 

Marjoram, sweet Majorana hortensis Moench. 

Mate Ilex paraguariensis St. Hil. 

Melissa (see balm) 
 

Menthol Mentha spp. 

Menthyl acetate Do. 

Molasses (extract) Saccarum officinarum L. 

Mustard Brassica spp. 

Naringin Citrus paradisi Macf. 

Neroli, bigarade Citrus aurantium L. 

Nutmeg Myristica fragrans Houtt. 

Onion Allium cepa L. 

Orange, bitter, flowers Citrus aurantium L. 

Orange, bitter, peel Do. 

Orange leaf Citrus sinensis (L.) Osbeck. 

Orange, sweet Do. 

Orange, sweet, flowers Do. 

Orange, sweet, peel Do. 

Origanum Origanum spp. 

Palmarosa Cymbopogon martini Stapf. 

Paprika Capsicum annuum L. 

Parsley Petroselinum crispum (Mill.) Mansf. 

Pepper, black Piper nigrum L. 

Pepper, white Do. 

Peppermint Mentha piperita L. 

Peruvian balsam Myroxylon pereirae Klotzsch. 

Petitgrain Citrus aurantium L. 

Petitgrain lemon Citrus limon (L.) Burm. f. 

Petitgrain mandarin or tangerine Citrus reticulata Blanco. 
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Pimenta Pimenta officinalis Lindl. 

Pimenta leaf Pimenta officinalis Lindl. 

Pipsissewa leaves Chimaphila umbellata Nutt. 

Pomegranate Punica granatum L. 

Prickly ash bark 
Xanthoxylum (or Zanthoxylum) Americanum Mill. or 

Xanthoxylum clava-herculis L. 

Rose absolute 
Rosa alba L., Rosa centifolia L., Rosa damascena Mill., 

Rosa gallica L., and vars. of these spp. 

Rose (otto of roses, attar of roses) Do. 

Rose buds Do. 

Rose flowers Do. 

Rose fruit (hips) Do. 

Rose geranium Pelargonium graveolens L'Her. 

Rose leaves Rosa spp. 

Rosemary Rosmarinus officinalis L. 

Saffron Crocus sativus L. 

Sage Salvia officinalis L. 

Sage, Greek Salvia triloba L. 

Sage, Spanish Salvia lavandulaefolia Vahl. 

St. John's bread Ceratonia siliqua L. 

Savory, summer Satureia hortensis L. 

Savory, winter Satureia montana L. 

Schinus molle Schinus molle L. 

Sloe berries (blackthorn berries) Prunus spinosa L. 

Spearmint Mentha spicata L. 

Spike lavender Lavandula latifolia Vill. 

Tamarind Tamarindus indica L. 

Tangerine Citrus reticulata Blanco. 

Tarragon Artemisia dracunculus L. 

Tea Thea sinensis L. 

Thyme 
Thymus vulgaris L. and Thymus zygis var. gracilis 

Boiss. 

Thyme, white Do. 

Thyme, wild or creeping Thymus serpyllum L. 

Triticum (see dog grass) 
 

Tuberose Polianthes tuberosa L. 
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Turmeric Curcuma longa L. 

Vanilla 
Vanilla planifolia Andr. or Vanilla tahitensis J. W. 

Moore. 

Violet flowers Viola odorata L. 

Violet leaves Do. 

Violet leaves absolute Do. 

Wild cherry bark Prunus serotina Ehrh. 

Ylang-ylang Cananga odorata Hook. f. and Thoms. 

Zedoary bark Curcuma zedoaria Rosc. 

[42 FR 14640, Mar. 15, 1977, as amended at 44 FR 3963, Jan. 19, 1979; 47 

FR 29953, July 9, 1982; 48 FR 51613, Nov. 10, 1983; 50 FR 21043 and 21044, 

May 22, 1985] 
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Apéndice B. Hoja de respuestas utilizadas para la prueba de agrado con 100 

consumidores. 
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Apéndice C: Hoja de respuesta para la prueba de agrupamiento 

 
Imagínese que usted se encuentra en un supermercado y va a realizar una 
compra de carne de res. Evalúe las siguientes muestras, de acuerdo al color y a 
la apariencia de la carne. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   Siempre la compraría                 La compraría porque no                   Nunca la compraría 
                   tengo otra opción                     porque no me agrada 
                           su apariencia 
 
 

 

 

 


