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RESUMEN 

 

Vargas Esquivel, Anthony 

Determinación del efecto antimicrobiano del perejil (Petroselinum crispum) y el culantro 

de castilla (Coriandrum sativum) en polvo y en oleorresina, y la determinación del efecto 

antioxidante sobre un modelo cárnico, durante su almacenamiento en refrigeración.  

Tesis en Ingeniería de Alimentos, San José, C. R.:  

A. Vargas E., 2015.  

114 pag.: 70 il. – 128 refs. 

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto antimicrobiano del perejil 

(Petroselinum crispum) y culantro de castilla (Coriandrum sativum) en polvo y en 

oleorresina, así como su efecto antioxidante sobre modelos de emulsiones cárnicas, 

durante su almacenamiento en refrigeración.  

 

Se elaboraron 3 lotes de modelos de emulsiones cárnicas a base de carne de pollo, a los 

cuales se les adicionó diferentes concentraciones del culantro de castilla y el perejil. Éstos 

se aplicaron en polvo utilizando las concentraciones de 1,0% y 0,5%, y en oleorresina (solo 

para el caso del culantro de castilla) que se aplicó al 0,63% y 0,43%. Se utilizaron 2 

controles: uno correspondiente a una emulsión sin adición y otro a la adición de NaNO2, 

con una concentración de 125 ppm. Dichos modelos cárnicos, fueron empleados para la 

determinación del efecto antioxidante mediante los análisis de índice de peróxidos (I.P.), 

valor de ácido tiobarbitúrico (TBA) y medición de pH durante su almacenamiento en 

refrigeración por 16 días. 

 

No se encontró diferencia significativa entre el tratamiento aplicado de culantro de castilla 

en polvo, a una concentración de 0,5%  y el control con nitrito de sodio a 125 ppm para el 

valor del índice de peróxidos en el día 8 del tiempo de almacenamiento. Asimismo, no se 

encontró diferencia significativa entre los tratamientos aplicados de culantro de castilla en 

polvo, a las concentraciones de 0,5% y 1,0% y el control con nitrito de sodio a 125 ppm 

para el índice de TBA en el día 4 durante el tiempo de almacenamiento; evidenciando que 

el culantro de castilla posee un efecto comparable al nitrito de sodio a 125 ppm como 

inhibidor tanto de los procesos de oxidación primarios, como los secundarios.  
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Se utilizó el método de la concentración mínima inhibitoria (CMI) de tubo por 

macro-dilución, con algunas modificaciones. La aplicación en polvo del perejil y culantro 

de castilla se realizó preparando infusiones concentradas para posteriormente obtener las 

concentraciones de 1,0% y 0.5% disueltas en caldo Müeller Hinton. Asimismo, para la 

oleorresina de culantro de castilla, se preparó disoluciones al 0,63% y 0,43% en el mismo 

caldo y utilizando el aditivo tensoactivo comercial Tween 80. Estas diluciones fueron 

empleadas para la determinación del efecto antimicrobiano sobre los microorganismos 

Escherichia coli, Listeria innocua, Pseudomonas sp. y Lactobacillus sp. Los resultados para 

los microorganismos se interpretaron como resistentes (R) y susceptibles (S) de acuerdo a 

lo establecido por NCCLS (NCCLS, 2012). 

 Se realizaron tres repeticiones y se utilizaron dos controles, uno correspondiente a 

una disolución sin adición (solo caldo) y el otro a una disolución en caldo con una mezcla 

de los aditivos antimicrobianos compuesta por 2,5 % de diacetato de sodio, 4,8% de 

lactato de sodio y 0,5% de nitrito de sodio.  

 

 Los resultados cualitativos obtenidos no demostraron un potencial efecto o 

actividad antimicrobiana del culantro de castilla y el perejil en polvo y oleorresina sobre 

Escherichia coli, Listeria innocua, Pseudomonas sp. y Lactobacillus sp.; contrario a lo 

exhibido por la mezcla de aditivos antimicrobianos compuesta por diacetato de sodio, 

lactato de sodio y de nitrito de sodio.  

 

CULANTRO DE CASTILLA; PEREJIL; ANTIOXIDANTE; ANTIMICROBIANO; PRODUCTOS CÁRNICOS.  
Lic. Adriana Araya Morice, Directora del Proyecto  
Escuela de Tecnología de Alimentos 



 
 

 
 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

 Las especias han sido utilizadas comúnmente como ingredientes para dar sabor, 

aroma y un atractivo visual a los alimentos. Éstas se pueden obtener a partir de diferentes 

partes de plantas secas, comestibles y aromáticas, tales como: la corteza (canela), los 

brotes de flor (clavo de olor), raíces (jengibre), frutas (pimienta), hojas (culantro), bayas 

completamente maduras (pimienta blanca), entre otros; además, se pueden añadir a los 

alimentos en forma del material entero, molido o de sus extractos (Suhaj, 2006). 

 En general, las especias que se utilizan en la industria alimentaria y en los hogares 

no sólo tienen la funcionalidad sensorial indicada anteriormente, sino también, aportan 

propiedades antisépticas y medicinales (Przygodzka et al., 2013). En efecto, por 

generaciones en muchas partes del mundo se han empleado en función de la medicina 

tradicional. Actualmente, estas propiedades han sido comprobadas y aceptadas en varios 

países como Japón, Alemania, Estados Unidos y Canadá (Lai & Roy, 2004). 

 Aunado a esto, muchas de estas propiedades beneficiosas para la salud están 

relacionadas con funciones antioxidantes. Según Biswas et al. (2012), se pueden 

aprovechar dichas características en muchos extractos o polvos de hierbas y plantas 

aplicados como conservantes naturales para aumentar la vida útil de productos cárnicos y 

otros alimentos.  

 El perejil (Petroselinum crispum) es una hierba aromática perteneciente a la familia 

Apiaceae o umbelíferas (Moazedi et al., 2007), actualmente es utilizado ampliamente 

como condimento, sus hojas rizadas son usadas como aderezo y como saborizante de 

carnes, salchichas, alimentos enlatados, sopas, salsas y como sazonador; también es 

apreciado como aromatizante de quesos (Grüner et al., 2008). Además, esta hierba ha 

demostrado tener gran cantidad de componentes químicos como la apiína y flavonoides, 

que le confieren funciones diuréticas, antioxidantes, emenagogas (estimula la 
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menstruación), entre otras. Estas propiedades lo convierten en un producto de 

importancia para la industria alimentaria y farmacéutica (Reyes et al., 2012).  

  El culantro de castilla (Coriandrum sativum) es una especia cultivada que 

integra grupos de hierbas medicinales, aromáticas y de condimentos de mayor consumo; 

también pertenece a la familia de las umbelíferas (Banda et al., 2011). Dentro de sus 

principales componentes con actividad antioxidante se encuentra el canfeno, el ácido 

palmítico y ascórbico. Además, entre otras propiedades anticancerígenas y 

antiflamatorias, se le ha atribuido propiedades antimicrobianas gracias al contenido de 

compuestos químicos como el cineol, borneol, limoneno y el α-pineno (Kaur & Kapoor, 

2002). 

 De acuerdo con Reyes et al. (2012), en los últimos años se ha incrementado el 

consumo de especias y hierbas aromáticas, tanto en la condimentación de alimentos, 

como en forma de infusiones o bebidas con fines terapéuticos. Dentro de las más 

comunes se pueden mencionar: ginseng (Panax ginseng), eucalipto (Eucalipto 

camaldulensis), anamú (Petiberia alliacea), romero (Rosmarinus officinalis L.), agrimonia 

(Agrimonia eupatoria) y caléndula (Calendula officinalis), pues han sido identificadas como 

valiosas fuentes de diversos fitoquímicos, los cuales actúan como antioxidantes 

neutralizando los radicales libres (Rodríguez et al., 2006). 

 Recientemente, se ha llevado a cabo un estudio donde se comprobó la actividad 

antioxidante de diferentes hierbas silvestres, entre las que se encontraban el orégano, 

salvia, tomillo, canela, albahaca, pimienta blanca y negra. En este estudio, se pudo 

comprobar que estas hierbas incorporadas en forma de extractos a la carne de cerdo, 

previenen la oxidación lípidica (Tanabe et al., 2002). Además, se demostró que los 

compuestos aislados de dichas especias y hierbas aromáticas poseían gran capacidad 

antioxidante, comparable o superior a las de los antioxidantes sintéticos butilhidroxianisol 

(BHA) y butilhidroxitolueno (BHT) (Armenteros et al., 2012; Bendini et al., 2002). 
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 La mayoría de especias son ricas en compuestos fenólicos, tales como flavonoides 

y ácidos fenólicos, que exhiben una amplia gama de efectos biológicos, incluyendo el 

antioxidante, el cual ha sido estudiado en carne y sus productos (Zheng & Wang, 2001). 

Los compuestos antioxidantes tienen diferentes mecanismos de acción, impiden la 

formación de los radicales libres o sustratos reactivos y otros favorecen la reparación y 

reconstitución de estructuras biológicas dañadas (Armenteros et al., 2012). 

 En la actualidad, la industria cárnica utiliza aditivos químicos en el procesamiento 

de la carne para prevenir la oxidación de lípidos y el crecimiento microbiano, con el fin de 

extender la vida útil y mantener la calidad e inocuidad durante el almacenamiento en 

refrigeración (Devatkal & Naveena, 2010; Govaris et al., 2010). La mayoría de estos 

conservantes sintéticos corresponden a: nitrito de sodio (NaNO2), nitrato de sodio 

(NaNO3), butilhidroxianisol (BHA), butilhidroxitolueno (BHT) y ter-butilhidroquinona 

(THBQ), los cuales se han utilizado con éxito para prevenir el deterioro (Radha et al., 

2014).  

 A pesar de esto, debido a reportes recientes de afecciones a la salud por el uso de 

estos aditivos químicos, se ha impulsado la necesidad de investigar en alternativas sobre 

fuentes naturales que sean igual o mayormente efectivas para el deterioro oxidativo y 

microbiano (Biswas et al., 2012). Los productos procesados a base de carne fresca y 

usualmente comercializados a temperaturas de refrigeración (2 a 5°C), pueden evidenciar 

deterioro de dos maneras: por crecimiento microbiano y rancidez oxidativa (Sebranek et 

al., 2005). La primera de éstas, se puede generar debido a una contaminación desde el 

sacrificio del animal o durante el proceso de elaboración y manipulación (Doulgeraki et al., 

2012).  

 Los cambios asociados con la oxidación lipídica constituyen la principal causa de 

deterioro de la carne y productos cárnicos, ya que provocan la aparición de olores y 

sabores desagradables, alteración del color, y en general una reducción de la calidad 

sensorial del producto. Asimismo, dan lugar a una disminución del valor nutritivo de la 
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carne y la generación de compuestos potencialmente nocivos para la salud relacionados 

con el riesgo de padecer diversas patologías (Bou et al., 2009). 

Además del valor funcional y terapéutico, muchos investigadores han distinguido 

el gran potencial antimicrobiano de las hierbas y especias, demostrando una eficaz 

inhibición del crecimiento sobre una gran variedad de organismos, tales como: bacterias, 

hongos, virus, protozoarios e insectos (Yuste & Fung, 2004). Los compuestos fenólicos 

también suelen mostrar actividad antimicrobiana que los hace útiles para asegurar la 

inocuidad de los productos, ya que se han evaluado mediante la inhibición eficaz del 

crecimiento de patógenos (Armenteros et al., 2012).    

 Estas características en las especias, se han atribuido a la composición de mezclas 

de metabolitos secundarios lipofílicos volátiles, en su mayoría no polares, los cuales son 

obtenidos por destilación o extracción con disolventes orgánicos (Gaysinsky et al., 2005). 

El clavo de olor, la canela y el orégano se consideran las especias y hierbas más comunes 

con mayor actividad antimicrobiana. Sus aceites esenciales contienen compuestos 

químicos tales como carvacrol, eugenol y cinamaldehído, los cuales se identifican como los 

principales componentes responsables de ejercer esta actividad antimicrobiana (Radha et 

al., 2014).  

 Adicionalmente, muchos estudios han demostrado que los aceites esenciales y 

diferentes extractos de algunas otras especias son efectivos contra el crecimiento de 

microorganismos además de poseer propiedades antioxidantes. Con respecto a lo 

anterior, Wong & Kitts (2006), demostraron que extractos en agua y metanol de los tallos 

y hojas del culantro de castilla y perejil poseen compuestos fenólicos responsables de 

reducir la oxidación lipídica, y también, que estos son efectivos frente a las cepas de E. 

coli, incluyendo E. coli O157: H7. y B. subtilis.  
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 Las Enterobacterias, Pseudomonas sp. y bacterias ácido lácticas como Lactobacillus 

sp., generalmente son las responsables del deterioro de la carne. Como consecuencia, los 

microorganismos provocan cambios no deseables en la calidad, resultando en una 

disminución de la vida útil de los productos cárnicos por una calidad inaceptable desde la 

perspectiva sensorial, nutricional, microbiológica e inocuidad alimentaria (Gram et al., 

2002). 

 Del mismo modo, la carne y sus productos pueden contaminarse con 

microorganismos patógenos, como Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli O157: H7, Yersinia enterocolitica, entre otros; los cuales son responsables 

de enfermedades transmitidas por alimentos. La causa radica en que la carne es un medio 

ideal en nutrientes para muchos agentes patógenos y otros microorganismos 

colonizadores (Oussalah et al., 2004). 

 En el caso de L. monocytogenes, es un patógeno que tolera temperaturas frías 

típicas de almacenamiento por refrigeración, crece a altas concentraciones de sal y pH 

bajos, generando un riesgo real para la salud de los consumidores de carne y productos 

cárnicos (Enán et al., 1996). Otro patógeno potencial en estos productos es la E. coli O157: 

H7, donde muchos brotes causados por ésta han sido relacionados con los alimentos de 

origen animal, incluyendo carne de res molida, hamburguesas, pollo, leche y hasta 

emparedados de jamón y queso listos para comer (Zhao et al., 2001). Por lo tanto, el 

control de casos y el crecimiento de bacterias patógenas, sigue siendo un aspecto 

importante para los sectores de la industria cárnica (Oussalah et al., 2004). 

 La preocupación por la inocuidad y la búsqueda de opciones alimenticias más 

naturales, ha llegado a generar una tendencia en los consumidores hacia los productos sin 

ingredientes sintéticos, pero que al mismo tiempo, mantengan su calidad y vida útil 

(Chavarría, 2009; Govaris et al., 2010). De esta manera, el uso de las hierbas y especias 

como conservantes, antioxidantes y antimicrobianos en la fabricación de productos a base 
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de carne, es una tecnología prometedora para esta industria (Nielsen & Rios, 2000; 

Shobana & Naidu, 2000). 

 En muchas investigaciones se ha demostrado que mezclas de aceites de canela y 

clavo de olor son capaces de suprimir el crecimiento de los principales microorganismos 

de deterioro en alimentos de alta humedad (Matan et al., 2006). Otro estudio realizado 

específicamente en carne de cerdo y rebanadas de jamón, demostró que los extractos de 

especias en alimentos comunes, particularmente el clavo, romero, corteza de cassia y 

regaliz son capaces de inhibir microorganismos patógenos y de descomposición (Huiyun et 

al., 2009). De acuerdo con Huiyun et al. (2009), los extractos de hierbas ampliamente 

utilizados en la industria alimentaria son generalmente reconocidos como seguros (GRAS). 

Por lo tanto, pueden ser considerados como conservantes naturales y opciones aceptables 

por la industria alimentaria. 

 A pesar de que existen varios estudios que determinan la capacidad antioxidante y 

efecto antimicrobiano de la hierbas y especias basados en sus componentes fenólicos 

(Konczak et al., 2010), en Costa Rica no se ha estudiado este potencial para los casos 

específicos de perejil y culantro de castilla en concentraciones ajustables para 

formulaciones de productos cárnicos y otros alimentos.  

 Los resultados obtenidos en este estudio serán de gran importancia para el sector 

alimentario, pues permitirán analizar si el perejil y culantro de castilla, en su aplicación 

como especia en polvo y en oleorresina compuesta por su extracto de aceite esencial, son 

efectivos en la inhibición del crecimiento microbiano y si poseen capacidad antioxidante 

sobre modelos o geles cárnicos. Realizando estas comparaciones, se podrá determinar si 

existe efecto significativo sobre estas propiedades, para así definir cuál será la mejor 

aplicación.  

 La evidencia de los resultados obtenidos permitiría la incorporación de estas 

especias en la industria cárnica nacional, aprovechando sus características de sabor y 
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aroma asociado a su alto consumo por las familias costarricenses. Por lo tanto, si se 

demuestra una potencial actividad antimicrobiana o antioxidante, sería de útil aplicación 

tecnológica y funcional con la posibilidad de constituirse una alternativa natural para 

prevenir el deterioro y asegurar la inocuidad de los alimentos. De esta manera evitar o 

disminuir el uso de aditivos y sustancias químicas artificiales con posibles efectos 

secundarios para la salud de los consumidores.  

 

 

 

 

 

  



8 
 

II. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

 

Determinar el efecto antimicrobiano del perejil (Petroselinum crispum) y culantro de 

castilla (Coriandrum sativum) en polvo y en oleorresina, así como su efecto antioxidante 

sobre modelos de emulsiones cárnicas, durante su almacenamiento en refrigeración.  

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Comparar el efecto antioxidante del perejil y culantro de castilla en polvo y en 

oleorresina con respecto al nitrito de sodio sobre modelos cárnicos, durante su 

almacenamiento en refrigeración.   

 

2. Comparar el potencial efecto antimicrobiano “in vitro” del perejil y culantro de 

castilla en polvo y de la oleorresina sobre Escherichia coli, Listeria innocua, 

Lactobacillus sp. y Pseudomonas sp., mediante el método de dilución de 

concentraciones mínimas inhibitorias en medio de cultivo, con respecto a 

antimicrobianos comerciales.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Culantro de castilla 

3.1.1 Generalidades del culantro de castilla 

 

El culantro de castilla (Coriandrum sativum) es una especie vegetal originaria de las 

zonas alrededor del mar Mediterráneo; desde el Medio Oriente, el culantro (nombre 

común) se dispersó por Asia, África, y Europa; y a partir de este continente, se introdujo 

en los  países latinoamericanos por los españoles (Morales et al., 2011). Su nombre 

científico (Coriandrum) se deriva de la palabra griega koris (insecto de olor fuerte), debido 

a su aroma peculiar. Actualmente se encuentra difundido en zonas tropicales, siendo una 

de las especies con mayores implicaciones económicas, pues es un cultivo con un buen 

precio y rendimiento internacional (Chicangana, 2014). 

Esta hierba pertenece a la familia botánica Apiaceae (la familia del apio), 

anteriormente llamada familia Umbelíferas, término recibido a un conjunto de especies 

que se clasifican como “hierbas digestivas, medicinales, aromáticas y de condimento” 

(Deepa & Anuradha, 2011). Dentro de sus características morfológicas, el culantro 

(Coriandrum sativum) es una hierba aromática anual de polinización cruzada, que 

pertenece a la familia Apiaceae, su contenido en aceites aromáticos se encuentra en 

diversas partes de la planta. El aceite esencial obtenido de las semillas se utiliza en 

aromaterapia, perfumería, fabricación de jabón, saborizante de alimentos y al lado este 

tiene propiedades fungicidas y bactericidas (Tomar et al., 2014).  

A nivel industrial, esta planta herbácea es procesada para la extracción de aceites 

esenciales y productos farmacéuticos; así también, se destaca por ser repelente de 

insectos a nivel de campo, además de su tradicional uso culinario (Banda et al., 2011). 

Estos beneficios o usos son obtenidos gracias a la presencia de aceites esenciales, ácidos 

grasos, trazas de glucósido, taninos y oxalato cálcico (Reyes et al., 2010). 
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La composición química del culantro de castilla se basa principalmente en sus 

aceites esenciales, los cuales se encuentran constituidos por d-linalol entre 70 a 90%; 

además del pineno, dipenteno, geraniol, felandreno, borneol, limoneno, cineol, canfeno, 

citronelol, coriandrol, linalool (Reyes et al., 2010). Al coriandrol se le atribuyen 

propiedades antimicrobianas, mientras que al canfeno y citronelol propiedades 

antioxidantes y antisépticas. Al mismo tiempo, su composición es rica en antioxidantes; 

está compuesto por el ácido linoleico, ácido oleico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido 

petroselínico y el ácido ascórbico; los cuales presentan múltiples funciones como 

antiflamatorios, anticancerígenos, antigripales, entre otras (Botanical, 2010). 

En Costa Rica, el comportamiento de la oferta de culantro castilla ha mantenido 

una tendencia al alza. El consumo de esta hortaliza es cada vez mayor, evidenciado 

principalmente por los volúmenes comercializados, los cuales se apoyan en estimadores 

que suponen una oferta más estable, debido a que el consumo es cada vez más común a 

nivel nacional (Villalobos, 2012). En este mismo sentido, en un estudio sobre la cultura de 

consumo de hortalizas de las familias residentes de Costa Rica, se demostró que el 

culantro de castilla es una de las hortalizas que se consumen con más frecuencia 

semanalmente (Villalobos & Sánchez, 2013). Según Villalobos (2012), el culantro mantiene 

un importante potencial de mercado, ya que en los principales comercios mayoristas de 

Costa Rica ha registrado ofertas de consumo hasta de 66540 kg por mes. 

3.1.2 Funcionalidad del culantro de castilla en productos cárnicos 

 

Los productos a base carne son altamente perecederos, dentro de los principales 

indicadores de deterioro en la carne almacenada se encuentran: la actividad microbiana, 

los cambios resultantes de la actividad de las enzimas endógenas y reacciones oxidativas 

de pigmentos y lípidos. Sin embargo, y como bien es sabido, la vida útil de la carne se 

puede aumentar mediante el uso de conservantes y otros tratamientos antimicrobianos 

(Fik & Leszczyńska-Fik, 2007; Fik et al., 2008).  
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Los aceites esenciales y los componentes de las hierbas y especias forman parte de 

un grupo muy grande de conservantes naturales, los cuales son conocidos por sus 

beneficios y propiedades antimicrobianas. Del mismo modo, numerosos estudios han 

evidenciado que la adición de aceites esenciales y especias a la carne son eficaces contra 

microorganismos como Salmonella sp., E. coli y bacterias de la familia Enterobacteriaceae 

(Busatta et al., 2008; Govaris et al., 2010; Skandamis y Nychas, 2001; Skandamis et al., 

2002).  

En relación a lo anterior, como conservante natural, el culantro de castilla también 

ha demostrado este efecto, aún más evidente para enterobacterias (Govaris et al., 2010). 

En este sentido, Magdalena et al. (2012) realizó un estudio en el cual demostró que la 

aplicación del aceite esencial de culantro de castilla en carne molida almacenada permite 

inhibir cambios sensoriales indeseables y el crecimiento de bacterias Enterobacteriaceae, 

así como una superior aceptabilidad sensorial bajo temperatura de almacenamiento y una 

extensión de la vida útil de 3 días.  

Además, el culantro de castilla actúa como antioxidante natural, ya que los 

compuestos fenólicos contenidos en esta hierba presentan propiedades redox que 

funcionan como agente reductor, donante de hidrógeno, desactivadores de oxígeno 

singlete y quelante de metales; permitiendo así la disminución de la rancidez oxidativa en 

matrices cárnicas y en la prevención del deterioro de la calidad de los alimentos (Banda et 

al., 2011; Morales et al., 2011). 

3.2 Perejil 

3.2.1 Generalidades del perejil 

 

El Petroselinum crispum (perejil) es una hierba aromática también perteneciente a 

la familia Apiaceae o umbelíferas; planta herbácea bienal, perenne de corta duración, muy 
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ramificada, de color verde y tallo cilíndrico. El fruto de la planta tiene un cremocarpo 

ovado, el mericarpo aislado se curva y se adelgaza (Moazedi et al., 2007). El nombre 

Petroselinum proviene del nombre común griego petroselino dado a una especie de perejil 

que crecía sobre las rocas. El epíteto crispum se refiere a la forma crespa de sus hojas; la 

planta es de origen mediterráneo y se cultiva hoy en día en todo el mundo (Fonnegra & 

Jiménez, 2007). 

El perejil se cultiva ampliamente como hortaliza por sus hojas y raíces (Fonnegra y 

Jiménez, 2007). Su cultivo es de gran importancia económica, ya que goza de buena 

aceptación en el mercado, pues usualmente es producida como un cultivo orgánico. 

Además, es relativamente sencillo y tiene aceptados rendimientos de cosecha (Cun et al., 

2007). 

De acuerdo con Muñiz et al. (2010), las hierbas aromáticas, entre ellas el perejil, 

tienen gran cantidad de compuestos fitoquímicos o fitonutrimentos, y es posible que 

muchos de ellos impidan que las células normales y sanas se vuelvan cancerosas. Así pues, 

el perejil es utilizado con fines terapéuticos, como relajante muscular, diurético 

carminativo, expectorante, reumatoide, antibronquial, laxante y vasodilatador (Wong & 

Kitts, 2006). Por lo tanto, se ha demostrado que esta hierba tiene gran cantidad de 

componentes químicos como la apiína y los flavonoides, que le confieren propiedades 

diuréticas, antioxidantes, emenagogas (estimula la menstruación), entre otras. Estas 

propiedades lo convierten en un producto de importancia para la industria alimentaria y 

farmacéutica (Reyes et al., 2012). 

El aceite esencial de perejil ha sido evaluado en muchos estudios, demostrando 

que dos de sus constituyentes, el apiol y la miristicina se asocian a su capacidad 

antioxidante. Conjuntamente, esta propiedad es favorecida por su contenido en ácidos 

grasos poliinsaturados, cumarinas o benzopiranonas y vitaminas, los cuales son 

compuestos que actúan como antioxidantes naturales capturando radicales libres 

hidroxilos y neutralizando peróxidos lipídicos (Rodríguez et al., 2001). Por otra parte, a 
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otros componentes del perejil, como la luteolina de tipo flavonoide, se les ha señalado 

una gran variedad de actividades farmacológicas: antiinflamatorias, antimicrobianas y 

anticancerígenas (López, 2009). 

La producción nacional de perejil proviene principalmente de la zona sur y suroeste 

de Cartago y la zona oeste de Alajuela. Por lo general, el sembradío se encuentra al aire 

libre y se cultiva junto a otras hierbas como culantro, tomillo, orégano, entre otras. La 

oferta costarricense es muy variada y mantiene el valor agregado de ser un producto 

orgánico (López, 2011).  

Asimismo, en los Estados Unidos y Europa, el mercado del perejil ha ido en 

ascenso, debido principalmente, al fuerte consumo en hoteles y restaurantes. La 

producción mundial de aceite de perejil extraído del follaje es de 4,000 toneladas anuales, 

mientras que para el aceite extraído de las semillas, la producción es de 8,300 toneladas 

(Morales, 1995).   

3.2.2 Funcionalidad del perejil en productos cárnicos  

 

El perejil es utilizado ampliamente como condimento en muchos alimentos, sus 

hojas rizadas son empleadas como aderezo y como saborizante de carnes, salchichas, 

productos enlatados, sopas, salsas y como sazonador, también es apreciado como 

aromatizante de quesos (Grüner et al., 2008).  

Se ha demostrado que el perejil, así como muchas especias (por ejemplo, el ajo, la 

cebolla, canela, clavo de olor, y mostaza), es eficaz para inhibir el deterioro microbiano en 

alimentos (Wong & Kitts, 2006). En efecto, el perejil fresco y deshidratado posee la 

propiedad de inhibir el crecimiento de microorganismos como Listeria monocytogenes, L. 

innocua, Escherichia coli O157: H7, E. coli B-1 y E. carotovora. Además, los extractos del 

derivados del perejil diluido a diferentes concentraciones pueden ser efectivos contra el 

crecimiento de P.aeruginosa, Klebsiella sp, S.aureus, E. coli y enterobacterias (Al-Kareemi, 
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2012). Por esta razón, es considerado como una opción para el remplazo de conservantes 

artificiales en alimentos (Seydim & Sarikus, 2006).  

Las propiedades antioxidantes del perejil, las cuales están relacionadas 

principalmente con su contenido de compuestos fenólicos, las cuales además de proteger 

a los alimentos de la oxidación, también proveen beneficios para la salud (Fejes et al., 

2000). Según Biswas et al. (2012), se pueden aprovechar dichas características en muchos 

extractos o polvos de hierbas y plantas aplicados como conservantes naturales para 

aumentar la vida útil de productos cárnicos y otros alimentos.  

3.3 Embutidos y productos cárnicos procesados  

 

En general, se entiende por embutidos aquellos productos y derivados cárnicos 

preparados a partir de una mezcla de carne picada, grasas, sal, condimentos, especias y 

aditivos e introducidos en tripas naturales o artificiales. Los embutidos poseen un origen 

antiquísimo, surgieron empíricamente como consecuencia de la necesidad de conservar 

los alimentos (Belitz et al., 2009). Actualmente, existe una gran variedad de embutidos 

típicos en el ámbito mundial que destacan por su tradición y diversidad regional, 

encontrándose productos con características bien diferenciadas, o bien clasificados como 

producto procesado y emulsionado, crudo, cocido, ahumado y madurado (Mateo, 2008).  

Dentro de los ingredientes básicos en formulación de embutidos se encuentra: la 

carne, generalmente de músculo entero y con distintos niveles de limpieza de grasa, 

nervios y tendones que dependerán del tipo de producto; el agua, la cual debe ser de alta 

calidad química, higiénica y sanitaria; la sal, utilizada gracias a su capacidad de reducir la 

actividad de agua, facilitar la conservación y contribuir al sabor; azúcares, empleados 

como depresores de la actividad de agua; y las proteínas e hidrolizados, usados por su 

capacidad para retener agua y para incrementar el contenido proteico del producto 

terminado (Freixanet, 2012). 
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Los productos cárnicos emulsionados y cocidos pueden existir en dos formas, uno 

consiste en una masa bien homogénea, sin partículas visibles de carne o grasa, mientras 

que el otro tiene una masa fina y homogénea como la base, pero también tiene partículas 

visibles de grasa y carne (Feiner, 2006). Está establecido que un producto cárnico cocido, 

es aquel que: “es elaborado sobre la base de carne fresca o congelada, con agregado o no 

de carne cocida, de animales autorizados, con agregado de grasa comestible, 

perfectamente trituradas y mezcladas, emulsionado o no, elaborado con ingredientes de 

uso permitido e introducido en fundas autorizadas” (RTCA, 2007). 

3.3.1 Generalidades de ingredientes no cárnicos  

 

La aceptación de un determinado alimento por el consumidor depende de muchos 

factores, los principales son: el sabor, la textura, el color, el costo, el valor nutricional, la 

vida útil, la facilidad de preparación y la apariencia general. En la industria alimentaria se 

requiere de la adición de ciertos compuestos químicos o aditivos que permitan tener un 

mayor control de las variables que intervienen en la producción de alimentos (Badui, 

2006). 

Existe una diferenciación entre los ingredientes y aditivos que se pueden emplear 

en la fabricación de productos cárnicos cocidos. Los ingredientes se refieren a aquellos 

constituyentes presentes en la naturaleza y que son consumidos habitualmente dentro de 

una dieta normal, mientras que los aditivos o ingredientes no cárnicos, son todas aquellas 

sustancias que no se consumen normalmente y se adicionan intencionalmente a los 

productos cárnicos con un propósito tecnológico ya sea en la producción, elaboración, 

envasado y/o almacenamiento (Belitz et al., 2009). 

Los principales ingredientes no cárnicos adicionados para aumentar el valor 

nutritivo en productos cárnicos son: las proteínas, las cuales son usadas para incrementar 

el contenido proteico y para aumentar su capacidad de retención de agua; los hidrolizados 
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de proteínas, su uso se limita a funciones de aporte proteico y de saborización a pesar de 

su efecto depresor de la actividad del agua, y otros como los carragenatos, almidones y 

caseinatos; algunos tienen una viscosidad potenciada y sus propiedades que varían de 

acuerdo a su composición y mezclas (Freixanet, 2012). 

Durante el procesamiento y almacenamiento, atributos de color, olor, sabor y 

textura pueden disminuir, dichos efectos se pueden corregir o reducir con la adición de 

aditivos como: pigmentos o colorantes, cuya función es ajustar el color del producto final 

permitiendo ser estable a la luz, a cambios de pH y al tratamiento térmico (el rojo carmín 

es el más utilizado); aromatizantes, los cuales modifican tanto el olor como el sabor, entre 

lo más utilizados se encuentran diferentes especias y extractos; y  potenciadores de sabor, 

como el glutamato monosódico que sin modificar el sabor propio del producto,  su función 

es exaltar la percepción de sabores y aromas en el producto final (Belitz et al., 2009; 

Freixanet, 2012). 

De esta manera, existen un sinnúmero de ingredientes no cárnicos que son 

importantes en la elaboración de productos cárnicos, muchos de estos se añaden para su 

conservación, para aumentar su valor nutritivo, para impartir color o sabor, o para 

mejorar su textura. De acuerdo a sus funciones se clasifican como antioxidantes, 

conservadores, colorantes, acidulantes, emulsionantes, agentes blanqueadores, 

saborizantes, entre otros (Quiroga & López, 2005; Badui, 2006). 

3.3.2 Nitrito y nitrato de sodio  

Las sales de sodio de los nitritos y nitratos se usan en mezclas de curado para 

diferentes productos cárnicos, principalmente en la elaboración de embutidos. Las 

funciones más importantes de este aditivo son: desarrollar un color característico al 

formar la nitrosilmioglobina, actuar como agente inhibidor microbiano y contribuir al 

sabor de los productos cárnicos (Osterlie & Lerfall, 2004). Además, el nitrito de sodio 

retarda la progresión de la rancidez oxidativa en conjunto con la adición de aditivos 
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antioxidantes y agentes reductores como el ascorbato y eritorbato de sodio, los cuales 

aceleran la conversión de metamioglobina y nitrito a mioglobina y óxido nítrico para 

obtener una mayor efectividad antioxidante (Hui et al., 2001).  

Desde el punto de vista de su efecto conservante, los mecanismos de acción del 

nitrito no están muy claros, si bien está demostrado su efecto bacteriostático sobre 

enterobacterias, Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus, su principal uso está 

relacionado al control y eliminación del Clostridium botullinum. Este microorganismo es 

conocido por su alta resistencia a los tratamientos térmicos a los que están sometidos los 

productos cárnicos, por esta razón junto con el almacenamiento a temperatura de 

refrigeración, la adición de nitrito se convierte prácticamente en el único medio para 

evitar la transmisión del botulismo a través de estos productos (Freixanet, 2012). 

Sin embargo, la actividad y estabilidad de los nitritos y nitratos depende de 

distintos factores. El primero, la cocción a temperatura elevada requiere un mínimo de 

65°C, el pH del producto terminado no debe ser excesivamente elevado, y por último, la 

presencia en salmuera, ya que su efecto antimicrobiano en carnes está muy relacionado 

con la concentración de cloruro de sodio, pues este compuesto tiene un efecto sinérgico 

con los nitritos y nitratos en su actividad como agente antimicrobiano (Belitz et al., 2009). 

Por otro lado, una proporción de los nitritos y nitratos se descompone en forma de 

oxido nitroso, el cual no interviene directamente con el producto. Esta descomposición 

precisa adicionar niveles de 125 hasta 250 ppm de nitrito, con el fin de garantizar su 

estabilidad (Freixanet, 2012). Actualmente, se ha desarrollado un gran interés por el 

estudio de los efectos perjudiciales que ejercen los nitritos y nitratos sobre el humano, 

debido a su capacidad de formar nitrosaminas, las cuales han demostrado ser 

carcinogénicas al ser suministradas a diferentes animales de laboratorio (Badui, 2006). En 

consecuencia, la tendencia es excluir o reducir los niveles de nitratos y nitritos en los 

alimentos (Freixanet, 2012).  
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3.3.3 Lactato de sodio 

 

El lactato de sodio que proviene del ácido láctico es producido comercialmente a 

través de la fermentación bacteriana del almidón y las melazas. Este agente conservante 

se ha utilizado tradicionalmente para aumentar la calidad y vida útil de productos de 

carne fresca, procesada y curada. Además, se ha empleado como emulsificante, realzador 

de color y sabor, y para controlar el pH (Davidson et al., 2002). Es un producto reconocido 

como seguro (GRAS) y está aprobado por el Departamento de Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). En Costa Rica, su uso como aditivo está 

permitido en una cantidad máxima admisible de 4,8 % para productos cárnicos (MEIC-

MAG-S, 2008). 

Específicamente para los productos cárnicos procesados, el lactato de sodio inhibe 

y reduce el crecimiento de los microorganismos responsables de la alteración de la 

calidad. Se ha demostrado que posee un efecto de reducción de 1 a 3 unidades 

logarítmicas de Salmonella, E.coli O157: H7 y Listeria monocytogenes, así como del 

recuento total de microorganismos. Además de conservante, el lactato se utiliza para 

incrementar la función de los antioxidantes, asimismo su higroscopicidad  y capacidad de 

retener de agua en función de la humedad relativa del ambiente, permite estabilizar la 

estructura, previniendo la pérdida de agua en el producto (Jensen et al., 2002). 

Se ha demostrado que a concentraciones de 2,5%, el lactato de sodio tiene un total 

control sobre el crecimiento de Listeria monocytogenes, sin presentar efectos sensoriales 

negativos (Gómez et al., 2013). Las características de preservación del lactato de sodio 

pueden atribuirse a varios mecanismos, incluyendo la inhibición de la regeneración, la 

acidificación intracelular, interferencia con el traslado de protones por la membrana 

celular, y la facultad de bajar la actividad de agua de los productos (Bernal, 2009, 

Valverde, 2009). 
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3.3.4 Diacetato de sodio 

 

El diacetato de sodio es una mezcla de acetato de sodio y ácido acético, es de color 

blanco, higroscópico, cristalino y con aroma a ácido acético. Este aditivo es principalmente 

utilizado como antimicrobiano, intensificador del sabor y agente controlador de pH en 

varios alimentos, dentro de las cuales están los productos cárnicos, de panificación y 

snacks (CMC, 2006). Su uso como preservante natural está permitido en Costa Rica en 

concentraciones no mayores a 0,25% sobre el peso del producto final (MEIC-MAG-S, 

2008). 

Dentro de sus propiedades más importantes, se encuentra su efecto como agente 

antimicrobiano, en muchos alimentos también se usa para mejorar el sabor, aumentar la 

vida de anaquel y reducir la pérdida de humedad (IFIC, 2004). En productos cárnicos se ha 

demostrado que presenta ventajas en carnes de res, pollo y productos de cerdo, ya que la 

adición de este aditivo repercute en un incremento de la suavidad, sabor y jugosidad 

(Williams, 2004). 

Actualmente, se ha generalizado la utilización del diacetato de sodio en productos 

cárnicos, ya que posee un efecto antimicrobiano principalmente contra Listeria 

monocytogenes, por lo general se suele utilizar de forma individual, pero en muchos 

casos, se utiliza en combinación con otros compuestos como el lactato de sodio o de 

potasio (Freixanet, 2012). En efecto, Serdengecti & Yildirim (2005) mencionaron en su 

estudio que el lactato de sodio al 2,5% es bien efectivo como bacteriostático de mesófilos 

aerobios, pero que la combinación de lactato de sodio al 2,5% y 0,2% de diacetato de 

sodio presenta mejores resultados. 

Del mismo modo, la mezcla lactato y diacetato de sodio ha comprobado ser más 

efectiva contra Listeria monocytogenes, microorganismo que es capaz de crecer a bajas 

temperaturas y el cual no es completamente inhibido por concentraciones altas de sal ni 

por la presencia de nitritos. Asimismo, se ha demostrado su efecto inhibidor contra la 
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formación de la toxina de Clostridium botulinum y perfringens. También es efectivo contra 

Salmonella, microorganismo asociado a la mayor cantidad de de enfermedades 

transmitidas por alimentos en el mundo; y contra E. coli O157:H7, patógeno de una 

preocupación particular para los procesadores, ya que produce grandes cantidades de 

toxina y tiene una dosis infecciosa extremadamente baja (Bernal, 2009). 

Otra ventaja de la mezcla lactato y diacetato es que estabiliza el color rojo de los 

productos cárnicos, aumentando la fuerza iónica y actividad de la mioglobina, siendo esto 

una ventaja en la decisión de los consumidores al comprar productos cárnicos. La mezcla 

de estos aditivos genera un balance adecuado entre sabor y efectividad, además de 

prevenir la sinéresis. Análogamente, aumenta la vida útil entre 30 – 50 % y es reconocido 

como seguro (GRAS) por la FDA, permitiendo su uso en alimentos (Totosaus, 2005). 

3.3.5 Generalidades de los embutidos en Costa Rica 

 

El salchichón y la mortadela son dos de los embutidos más comunes en la mesa de 

los costarricenses, ya que se han venido consumiendo cada vez más en los últimos años. 

Según los datos estadísticos de la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), las 

ventas al por menor de embutidos pasaron de 20,2 toneladas en el 2008 a 25 toneladas 

en el 2013, las cuales se traducen en $197 millones comercializados en 2013, un 72% más 

que en 2008 (Arguedas et al., 2014). 

Con respecto al mercado internacional, en Costa Rica se reporta que las 

importaciones acumularon $6,2 millones en el 2013, mientras que las exportaciones 

alcanzaron $15,7 millones. Por lo tanto, aun cuando una parte se importa, principalmente 

de Estados Unidos, el consumo local es mayoritariamente producido en el país y una parte 

pequeña se exporta a Centroamérica, manifestando el crecimiento tanto de las 

exportaciones como el de las importaciones en los últimos tres años, lo que coincide con 

el incremento en el consumo de este tipo de productos (Arguedas et al., 2014).  
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3.3.6 Aspectos generales sobre el deterioro químico en embutidos  

 

Los productos procesados a base de carne fresca y usualmente comercializados a 

temperaturas de refrigeración (2 a 5°C), pueden evidenciar deterioro por rancidez 

oxidativa (Sebranek et al., 2005). En este proceso se forman hidroperóxidos, los cuales son 

más susceptibles a la oxidación y se descomponen para formar productos secundarios, 

tales como aldehídos, cetonas, ácidos y alcoholes. En muchos casos, estos compuestos 

llegan a ser los responsables de los cambios en el sabor, el aroma, el color y el valor 

nutricional, lo que también afecta la calidad general de los productos cárnicos 

(Kolakowska, 2003). 

En el proceso de oxidación lipídica, los radicales libres, hidroperóxidos, 

malonaldehídos y productos específicos de la oxidación del colesterol, juegan un papel 

importante en promover las reacciones oxidativas e iniciar reacciones perjudiciales con 

consecuencias nocivas para la salud (Armenteros et al., 2012).  

 

3.3.6.1 Índice de peróxidos  

 

Por lo general, dentro del proceso de rancidez oxidativa, el primer producto es un 

hidroperóxido, y por ello, un método usual para evaluar el grado de oxidación, es 

determinar el índice de peróxidos, el cual está relacionado con la frescura del alimento 

(Kirk et al., 2008). El índice de peróxidos se define como los miliequivalentes (mEq) de 

peróxido por kilogramo de grasa. Es una determinación volumétrica de la cantidad de 

grupos peróxidos e hidroperóxidos (Zumbado, 2002). 

Asimismo, este método analítico es solo útil en las primeras fases de la oxidación 

puesto que los peróxidos se rompen para formar otros compuestos polares. La 

cuantificación se basa en la reacción del yoduro de potasio con los peróxidos para liberar 
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yodo, el cual es titulado con tiosulfato de sodio, empleando almidón como indicador 

(Zumbado, 2002). 

De acuerdo a la normativa nacional, el Reglamento Técnico Centroamericano y la 

norma del Codex Alimentarius, el valor establecido como límite máximo permitido de 

índice de peróxido es 5 miliequivalentes de peróxido por kilogramo (kg) del producto o 

alimento, el cual indica que no presenta un deterioro por oxidación lípidica (RTCA, 2007).  

 

3.3.6.2 Valor de ácido tiobarbitúrico (TBA) 

 

El grado de oxidación de lípidos de la carne se determina con base en la cantidad 

de substancias reactivas al ácido-2-tiobarbitúrico (TBA, por sus siglas en inglés) expresadas 

en equivalentes de malonaldehído (MDA) /kg de muestra. El malonaldehído al igual que 

otros aldehídos son productos derivados de la descomposición de lípidos oxidados, los 

cuales reaccionan en medio ácido con el ácido 2-tiobarbitúrico formando un complejo 

rojizo cuya concentración es proporcional a la absorbancia entre 530-535 nanómetros 

(Guerrero et al., 2002). 

En Costa Rica, el valor de ácido tiobarbitúrico no es considerado como un indicador 

de la calidad e inocuidad en alimentos, pues se utilizan otros indicadores equivalentes. Sin 

embargo, se reporta que valores de TBA superiores a 0,7 son inaceptables para carne 

fresca (Guerrero et al., 2002). Según Braña et al. (2011), debido a que esta determinación 

no es específica para el malonaldehído algunas veces el resultado se reporta como 

sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS, por sus siglas en inglés), a continuación 

se presenta la reacción: 
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Figura 1. Formación del complejo colorido MDA-TBA en la determinación del valor de 

ácido tiobarbitúrico. 

Fuente: (Braña et al., 2011; Guerrero et al., 2002) 

 

 

3.3.6.3 pH 

 

Para estos dos métodos antes mencionados, es muy importante controlar el pH 

como variable del proceso, pues la oxidación lipídica suele ser menor a pH más altos y la 

velocidad se acelera a medida que disminuye, posiblemente debido a la solubilización de 

catalizadores metálicos. Además, se menciona que durante las determinaciones del 

deterioro de lípidos, el pH puede afectar las reacciones oxidativas generando una 

prooxidación o una antioxidación, ya que puede alterar la carga de los reactantes, afectar 

la solubilidad y la capacidad de quelación; por lo tanto, es importante que en modelos de 

oxidación el pH se mantenga similar al alimento de interés (Decker et al., 2005).  

3.3.7 Aspectos generales sobre el deterioro microbiológico en embutidos  

 

3.3.7.1 Método concentración mínima inhibitoria (CMI) 

 

El método de concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) es una de las técnicas de 

dilución en caldo o agar utilizadas para medir la actividad "in vitro" de un antimicrobiano 

frente a un cultivo bacteriano. Estos métodos se basan en la preparación de una serie de 

tubos o placas con caldo o agar, respectivamente, a los cuales se les agrega el 
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antimicrobiano a distintas concentraciones. Luego se inoculan cada uno de los tubos o las 

placas con una suspensión estandarizada del microorganismo en estudio. Las pruebas se 

examinan después de incubar 18 a 24 horas y se determina la concentración inhibitoria 

mínima del antimicrobiano frente al microorganismo ensayado (NCCLS, 2012; Ponce et al., 

2008; Stanojevic et al., 2010).  

En este sentido, el MIC se define como la menor concentración del extracto de la 

planta a la que el crecimiento visible se inhibe, produciendo un 90% de la reducción en el 

crecimiento de las colonias. Los inóculo estándar, se obtienen a través de los estándares 

de turbidez en la escala de McFarland (Ponce et al., 2008). Para la lectura de los 

resultados, las cepas de los microorganismos se denominan como resistentes (R) y 

susceptibles (S) en relación con el CMI de los antimicrobianos aplicados (NCCLS, 2012).  

 

3.3.7.2 Bacterias de deterioro 

 

Pseudonomas sp.  

 

Las especies de Pseudomonas pueden vivir en numerosos ambientes, desde a los 

acuáticos y terrestres, hasta tejidos diversos de animales y plantas, incluyendo frutas y 

verduras, por lo tanto se puede ajustar a ambientes con un rango de temperatura de 4 a 

42 °C, un pH entre 4,0 y 8,0 y con la presencia de compuestos orgánicos simples o 

complejos, así pues, las especies de Pseudomonas se encuentran en suelos, aguas y 

alimentos que presentan condiciones aeróbicas, mesofílicas y pH neutro (Ruíz, 2007). 

Dentro de las características generales de Pseudomonas sp., se puede mencionar 

que es un bacilo Gram negativo aerobio, no formador de esporas, las especies son móviles 

debido a la presencia de uno o más flagelos polares. Además, es oxidasa y catalasa 

positiva y la mayoría de las especies no crecen bajo condiciones ácidas (pH 4,5 o menor), 
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por último, son muy versátiles nutritivamente y tienden a producir morfologías coloniales 

distintivas y pigmentadas (Brenner et al., 2005). 

La población microbiana de los productos cárnicos refrigerados está conformada 

por una gran cantidad de especies de bacterias, dentro de éstas se encuentra 

Pseudomonas, las cuales son la flora predominante a los pocos días de almacenamiento 

aún a temperaturas entre 0 y 7 °C (Pérez et al., 2008b). Debido a que la mayoría de las 

Pseudomonas son proteolíticas, producen amoníaco como producto del metabolismo de 

aminoácidos, lo que ocasiona la elevación del pH y elevada presencia de putrefacción 

durante la alteración cárnica (Hui et al., 2001). Del mismo modo, en carne fresca se ha 

observado ocasionalmente una coloración azul producida por Pseudomonas fluorescens y 

P. libanensis (Cantoni et al., 2008).  

Lactobacillus sp.  

 

El género Lactobacillus se caracteriza por presentar células en forma de bacilos 

largos y extendidos, aunque con frecuencia pueden observarse bacilos cortos o coco-

bacilos coryneformes, lo cual hace que se puedan confundir con géneros aislados 

habitualmente de materiales clínicos (Brenner et al., 2005). Estos bacilos se presentan 

comúnmente formando cadenas y en general son no móviles, pero cuando tienen 

movilidad es por la presencia de flagelación perítrica. Además, son microorganismos Gram 

positivos, no formadores de esporas, inmóviles, catalasa negativos y su temperatura 

óptima de crecimiento es de 30-40°C; está ampliamente distribuido en la naturaleza, en 

productos de origen vegetal y en el tracto gastrointestinal humano y animal y presentan 

metabolismo homofermentativo y heterofermentativo (Moreno, 2012).  

En cuanto a sus condiciones de crecimiento, a los Lactobacillus les favorece medios 

ligeramente ácidos, con pH inicial de 4,5 a 6,5 y con uno óptimo de desarrollo entre 5,5 y 

6,2. La mayoría de las cepas de Lactobacillus son principalmente aerotolerantes; su 

crecimiento óptimo se alcanza bajo condiciones microaerofílicas o anaeróbicas. Además, 
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la mayor parte de los Lactobacillus son mesófilos (30 - 40°C), con un límite superior de 

40ºC, aunque su rango de temperaturas para el crecimiento oscila entre 2 y 53°C, algunos 

crecen por debajo de 15ºC y hay cepas que crecen por debajo de 5ºC, por ejemplo, los 

que habitan en carnes y pescados congelados (Brenner et al., 2005). 

En este sentido, los Lactobacillus pertenecen al grupo de bacterias ácido-lácticas, 

cuyas propiedades les permite desarrollarse en un rango muy amplio de alimentos, desde 

los productos lácteos y sus derivados, hasta las carnes, granos, frutas, vegetales 

fermentados, agua, cervezas, y pulpas (Moreno, 2012). Como consecuencia de su 

crecimiento, estas bacterias no desarrollan olores típicos al crecer en medios comunes, 

pero contribuyen a modificar el sabor de alimentos, produciendo compuestos volátiles 

como diacetilo y sus derivados y hasta sulfuro de hidrógeno (H2S) y aminas en el queso 

(Brenner et al., 2005).  

Los productos cárnicos incluyendo a los curados y fermentados, se caracterizan por 

la presencia de las especies bacterianas del ácido láctico (BAL), como Lactobacillus sakei, 

Lactobacillus curvatus y Lactobacillus plantarum. Estas bacterias son el grupo bacteriano 

de mayor importancia en el proceso de elaboración de embutidos fermentados, ya que 

son los responsable de la producción de ácido láctico durante la fermentación, 

provocando un disminución del pH. Además de ácido láctico y acético, las BAL son capaces 

de producir y excretar otras sustancias como amonios y peróxidos impartiendo malos 

sabores en productos cárnicos (Martín, 2005). 

3.3.7.3 Bacterias patógenas  

Escherichia coli 

 

 La Escherichia coli es un microorganismo patógeno asociado enfermedades 

transmitidas por alimentos, es una de las especies bacterianas más minuciosamente 
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estudiadas por sus capacidades patogénicas ya que puede causar enfermedades severas 

como colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica 

trombótica (Marzocca et al., 2006). Por la gravedad de las enfermedades producidas, 

especialmente cuando afectan a la población infantil, y las bajas dosis infectivas que 

caracterizan no sólo a los brotes sino también a los casos esporádicos (menos de 100 

UFC/g), le han permitido ser clasificado como uno de los patógenos transmitidos por los 

alimentos de más alto riesgo para la salud pública (FAO, 2011).  

Este microorganismo pertenece a la familia Enterobacteriaceae, está integrada por bacilos 

Gram negativos no esporulados, móviles con flagelos peritricos o inmóviles, aerobios-

anaerobios facultativos. Además, pertenece a un grupo de bacterias presentes en el 

intestino del ser humano y animales, siendo, la gran mayoría, inocuas en ellos. Sin 

embargo, hay algunas cepas de E. coli productoras de toxinas, llamadas verotoxinas o 

toxinas de tipo Shiga que pueden causar cuadros gastrointestinales graves en el ser 

humano, el ganado bovino y ovino son señalados como el principal reservorio de estas 

bacterias, mientras que la carne picada insuficientemente cocida como el vehículo más 

frecuente de los brotes (Marzocca et al., 2006).  

Las cepas de E.coli verotoxigénica (ECVT) sobreviven durante meses en el estiércol, 

contaminando las aguas superficiales (bebida y riego), las verduras y frutas y la superficie 

de las tierras de cultivo. Estas bacterias se multiplican a temperaturas entre 6 y 50 °C, con 

una temperatura óptima alrededor de 37 °C. También, pueden crecer en presencia de un 

6% de NaCl, ya que son más resistentes a estos compuestos que otras bacterias, como la 

Salmonella. Para controlar su crecimiento hay que mantener los alimentos refrigerados y 

durante la congelación se inactiva. Son termorresistentes, pero se pueden eliminar con un 

tratamiento térmico a 65º C (ELIKA, 2013).  

No obstante, la carne fresca y la leche cruda se consideran como los vehículos 

comunes de la E. coli, especialmente de la cepa de EHEC (0157:H7). La contaminación de 

la carne generalmente se produce durante el faenado de los animales, como resultado de 
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malas prácticas de faenado, higiene de los mataderos y manipulación de los animales. Por 

lo tanto, las prácticas en los mataderos que con mayor frecuencia contaminan la carne 

incluyen: eliminación de la piel de los animales, derrames del intestino de los animales y 

condiciones sanitarias generales en los mataderos (FAO, 2011). 

Listeria spp.  

 

La Listeria spp. es una bacteria que se encuentra en el medio ambiente. Una 

especie particular es Listeria monocytogenes, la cual es la más estudiada ya que puede 

causar una infección grave si se encuentra presente en los alimentos que comemos, esta 

infección es llamada listeriosis. Las otras cinco especies son: L. ivanovii, L. innocua, L. 

welshimeri, L. seeligeri y L. grayi. (Pérez et al., 2008a). 

La L. monocytogenes es un bácilo Gram positivo, asporógeno, dotado de movilidad 

por flagelos, psicrófilo, aerobio facultativo, catalasa positivo, oxidasa negativo y tiene la 

capacidad de fermentar la glucosa, produciendo ácido pero no gas (Jay, 2002). Además, 

para ser no formador de esporas se considera resistente a las bajas temperaturas, 

deshidratación y al calor (CFSAN, 2001). Esta bacteria tiene la habilidad de crecer a un pH 

mayor de 4,5, es resistente a desinfectante contra patógenos y puede crecer y 

multiplicarse aún en alimentos refrigerados (Aymerich et al., 2000). 

Asimismo, este patógeno se suele encontrar en la tierra, drenaje, polvo y agua, 

tiene la habilidad de moverse a través de las vías intestinales animales y humanas, 

incluyendo animales domésticos y salvajes, aves y peces. La Listeria se pude extender en 

los productos agrícolas a través de la contaminación fecal y se puede encontrar en leche 

cruda (se cuestiona su presencia en leche pasteurizada), quesos blandos, helados, 

vegetales crudos, carnes rojas, fermentadas y productos cárnicos; pescado crudo y otras 

carnes (Pérez et al., 2008a).  
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En la industria avícola se han encontrado como focos de contaminación, pisos, 

drenajes, mangueras, equipos de acero inoxidable, entre otros; por lo que deben 

mantenerse normas estrictas durante el proceso de beneficio y desprese, para reducir el 

riesgo de contaminación. Durante los últimos años este microorganismo ha sido objeto de 

diversos estudios, en especial en la industria cárnica, ya que su alta tasa de mortalidad 

(20-30%), lo convierte en un riesgo potencial para los consumidores (Pérez et al., 2008a). 

Con el fin de no comprometer a investigadores y colaboradores por el contacto 

con la cepa patógena, diversos estudios y pruebas  se realizan con Listeria innocua, la cual 

es psicrófila al igual que L. monocytogenes, presentando un crecimiento y características 

bioquímicas similares. Por lo tanto, este microorganismo es reconocido como un sustituto 

seguro y no patógeno de la L. monocytogenes (Jay, 2002). 

3.3.8 Aspectos generales sobre modelos cárnicos 

 

De acuerdo con Tokusoglu & Kemal (2003), los modelos de emulsión cárnica o 

sistemas modelos constituyen un sistema compuesto por los principales componentes del 

producto cárnico, en el que se sustituye una proporción de algún componente por algún 

ingrediente tecnológicamente funcional, generalmente reemplazos de proteínas o grasas 

por gomas, inulina, maltodextrinas, almidones, olestra, fibra, entre otros ingredientes.  

Se han implementado estudios en donde los sistemas de modelos cárnicos se 

utilizan no solo por razones económicas, sino además por qué permiten evaluar 

propiedades tecnológicas y efectos de sustituciones de materias primas de una manera 

más rápida, efectiva y conveniente, utilizando menos recursos (Bortoluzzi et al., 2005; 

Choi et al., 2007; Pietrasik, 2003).  

Dentro los principales ingredientes que se utilizan en la elaboración de los geles 

modelo se encuentran: la carne, es el componente más importante, ya que aporta 

proteínas miofibrilares, las cuales son de alto valor nutricional y son responsables de 
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definir la suspensión y dispersión coloidal; la grasa, la cual contribuye a los atributos de 

aroma y sabor en el producto final y a la formación homogénea de la pasta cárnica; el 

agua, cuya función es hidratar los otros componentes hidrosolubles que forman la 

emulsión cárnica; la sal, la cual facilita la solubilización de las proteínas cárnicas y la 

expansión de sus estructuras cuaternarias; y los fosfatos, que aumentan la capacidad de 

retención de agua y mantienen el pH alcalino del medio (Cubero et al., 2002; Freixanet, 

2012; Larissa, 2005).  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del estudio 

 

El proyecto se llevó a cabo en el laboratorio de microbiología del Centro Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) y en el laboratorio de química de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos. La deshidratación de las hojas frescas se realizó en la Planta 

Piloto del CITA, todos ubicados en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, 

localizada en San Pedro Montes de Oca. 

4.2 Materiales 

4.2.1 Materia prima 

4.2.1.1 Hojas frescas 

 

Se utilizaron hojas frescas de perejil y culantro de castilla, cultivadas y recolectadas 

por un productor nacional. Estas hierbas fueron adquiridas en tres diferentes lotes de 

producción y transportadas en las mismas condiciones hasta la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica, donde estuvieron almacenadas a 4°C por un 

tiempo máximo de 24 horas hasta su posterior procesamiento.  

4.2.1.2 Ingredientes cárnicos 

 

Las materias primas de carne de pollo y grasa de cerdo para la elaboración de los 

modelos cárnicos fueron adquiridas en un agencia exclusiva de carne de pollo (Pipasa) y 

en una empresa deshuesadora respectivamente, esto con el fin de garantizar su frescura y 

calidad. Estas muestras fueron transportadas en las mismas condiciones hasta la Escuela 

de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, donde permanecieron 

almacenadas en congelación (-17°C) hasta su utilización.  
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4.2.1.3 Cultivos bacterianos 

 

Los cultivos de las cepas Escherichia coli ATCC 8739, Listeria innocua ATCC 33091, 

Pseudomonas sp. ATCC 27853 y Lactobacillus sp ATCC 0393 fueron solicitados al 

Laboratorio de Microbiología de Escuela de Tecnología de Alimentos, Laboratorio de 

Microbiología del CITA y a la Bacterioteca de la Facultad de Microbiología, de la 

Universidad de Costa Rica.   

4.2.1.4 Medios de cultivo  

 

 Se utilizó agar Müeller Hinton de OXOID (CM0337) para la determinación de 

Escherichia coli, Listeria innocua, Pseudomonas sp. y Lactobacillus sp. en las pruebas de 

determinación del efecto antimicrobiano.  

4.2.1.5 Oleorresina de culantro  

 

 La oleorresina del culantro de castilla (Coriandrum sativum) fue suministrada por 

un proveedor exclusivo de aditivos para la industria alimentaria, la cual mantiene todas las 

características como conservante natural de acuerdo a las especificaciones mencionadas 

en la ficha técnica brindada por el proveedor. Esta oleorresina, se mantuvo almacenada a 

temperatura ambiente alejado de la luz para evitar su deterioro u oxidación durante la 

realización de los análisis.   

4.3 Proceso de elaboración de especias deshidratas en polvo 

 

 Las hojas frescas de perejil y culantro de castilla se procesaron para la obtención 

de las especias deshidratadas en polvo, de acuerdo al diagrama de flujo que se muestra en 

la Figura 2. Las operaciones aplicadas se describen a continuación:   
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 Selección: las hojas frescas de culantro de castilla y perejil se seleccionaron, 

escogiendo solo aquellas que garanticen características de calidad, se eliminaron 

hojas en mal estado así como cualquier otra impureza.  

 Lavado: se realizó un lavado manual con agua potable a temperatura ambiente 

para eliminar restos de tierra, polvo, materia orgánica y restos de materiales 

extraños.  

  Desinfección: para reducir la carga microbiana en las hojas frescas, se procedió a 

desinfectar colocando las hojas por inmersión de 3 minutos en una disolución de 

ácido peracético a 70 ppm (Aparicio & Calle, 2011). 

 Escurrido: se realizó un escurrido manual de cada una de las hojas para eliminar el 

agua residual de la etapa de desinfección.  

 Secado: las hojas de culantro de castilla y perejil se colocaron en bandejas 

manteniendo una misma carga por unidad y se procesaron en el secador de aire 

caliente (The National Drying Machine Co., TY2-48397) a una temperatura de 50°C 

± 2 ° C durante 8 horas (Biswas et al., 2012) con recirculación de aire en la cámara 

de secado hasta alcanzar una humedad entre 2 a 3 % (Aparicio & Calle, 2011). 

 Molienda: una vez deshidratadas las hojas, se procedió a molerlas utilizando el 

molino de martillos (Tainea S.A., TEW 21) con un tamaño de partícula definido por 

la malla de 0,33 pulgadas (~8,3820 mm).  

 Empaque: las especias deshidratadas y en polvo se empacaron en bolsas de 

polietileno de alta densidad.  

 Almacenamiento: el producto final se almacenó sellado a temperatura de 

congelación (-17°C) hasta el momento de su análisis.  
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Figura 2. Diagrama de flujo para la elaboración de las especias de culantro de castilla y 

perejil deshidratadas en polvo. 



35 
 

4.4 Determinación de la capacidad antioxidante del perejil y culantro de castilla en 

polvo y oleorresina 

4.4.1 Pruebas preliminares 

 

4.4.1.1 Extracción aceites esenciales de hojas frescas 

 

 En un inicio, se había planteado realizar la extracción de los aceites esenciales de 

las hojas frescas del culantro de castilla (Coriandrum sativum) y perejil (Petroselinum 

crispum) mediante el método de destilación por arrastre por vapor, siguiendo el 

procedimiento definido por Lizano (2013). Sin embargo, se presentaron complicaciones y 

rendimientos muy bajos en la obtención de estos aceites esenciales durante las pruebas 

preliminares. Por tal razón, se procedió a adquirir la oleorresina de culantro de castilla 

(pues no estaba disponible comercialmente el aceite esencial), sin embargo, en el caso de 

perejil no se contó con un proveedor que suministrara dicha oleorresina.   

 

4.4.1.2  Definición del ámbito de concentraciones del culantro de castilla y el 

perejil en polvo y en oleorresina 

 

 Se elaboraron formulaciones de embutidos de pollo con diferentes 

concentraciones del culantro de castilla y el perejil aplicados en polvo y en oleorresina. 

Mediante un panel informal, se determinaron las concentraciones de especias 

consideradas adecuadas para elaborar un embutido o producto sensorialmente aceptable 

de acuerdo al sabor, apariencia y textura. El propósito fue establecer la máxima 

concentración tanto para los tratamientos en polvo y en oleorresina que se podía 

incorporar a los modelos cárnicos, así como para los análisis microbiológicos. Esta prueba 

permitió escoger dos concentraciones para los tratamientos en polvo y dos 

concentraciones para la oleorresina del culantro de castilla.  



36 
 

4.4.2 Elaboración de modelos de emulsiones cárnicas  

 

La determinación del efecto antioxidante del perejil y culantro de castilla se realizó 

sobre modelos de emulsiones cárnicas, los cuales fueron elaborados según el diagrama de 

flujo que se muestra en la Figura 3 (Morales, 2013). La descripción de las etapas se detalla 

a continuación: 

 Corte: se separó con cuchillos de acero inoxidable la piel, el pellejo, los huesos y la 

grasa superficial de pechugas de pollo previamente refrigeradas, con la finalidad 

de que estos residuos no interfirieran en la cantidad de grasa y procesamiento 

posterior.  

 Picado: la pechuga de pollo sin piel, desgrasada y deshuesada se picó en un 

procesador de alimentos (Hobart, Keith & Ramírez, modelo: FP41) durante 1 

minuto a una temperatura de 4 °C (Choi et al., 2011). 

 Mezclado: una vez molida la carne de pollo, se mezcló en un procesador de 

alimentos (Black & Decker, HC300 Handy Chopper Pluss TM) con el resto de los 

ingredientes que se detallan en el Cuadro I durante 1 minuto a 4 °C. En este punto 

se incorporaron a los tratamientos correspondientes a los controles, las especias 

en polvo y la oleorresina.  

 Centrifugado: la pasta obtenida se transfirió a tubos de centrífuga de 50 mL, se 

taparon y se centrifugaron (Labnet, HERMLE Z300) a 3000 rpm durante 1 minuto 

para eliminar las burbujas de aire dentro de los tubos (Choi et al., 2011). 

 Calentamiento: los modelos de emulsiones cárnicas se calentaron a una 

temperatura de 20 °C durante 10 minutos en un baño de agua con el fin de 

estabilizar la temperatura para la cocción posterior (Choi et al., 2011). 

 Cocción: una vez que los modelos se calentaron, se realizó la cocción a 90 °C 

durante 20 minutos, aumentando el calor a una velocidad de 2 °C/min (Choi et al., 

2011). Al final de la cocción, se verificó que la temperatura interna alcanzada fuese 
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72°C según lo requerido por el Reglamento Técnico Costarricense (RTCR 411: 2008) 

para este tipo de productos. 

 Enfriamiento: posteriormente, para realizar el choque térmico, los modelos 

cárnicos se sumergieron en un baño de agua con hielo durante 20 minutos (Choi et 

al., 2011). 

 Almacenamiento: Los modelos de emulsiones cárnicas elaborados se refrigeraron 

a 4 °C (Choi et al., 2011). 
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Figura 3. Diagrama de flujo para la elaboración de los modelos de emulsiones cárnicas 

usados para la determinación del efecto antioxidante de las especias y oleorresina. 
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 Utilizando la formulación base del Cuadro I, se procedió a realizar los distintos 

tratamientos correspondientes a la adición de: perejil y culantro castilla en polvo, ambos 

en dos concentraciones 0,43% y 0,63%; oleorresina de culantro en 0,5% y 1,0%; un control 

con adición de 125ppm de NaNO2; y un control sin ninguna adición. 

 

Cuadro I. Formulación base de los modelos de emulsiones cárnicas para evaluar el efecto 

antioxidante del culantro de castilla y perejil aplicado en polvo y en oleorresina.  

Ingrediente Porcentaje (% m/m) 

Carne de pollo molida 50,0 

Grasa de cerdo 25,0 

Agua destilada 22,7 

Cloruro de sodio 2,0 

Tripolifostato de sodio 0,3 

 

 Estos modelos son los utilizados para la determinación del efecto antioxidante 

mediante los análisis de índice de peróxidos (I.P.), valor de ácido tiobarbitúrico (TBA) y 

medición de pH durante su almacenamiento en refrigeración. 

4.4.3 Diseño experimental  

 

 Se utilizó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial de 8 x 5, 

correspondiente a 8 tratamientos (culantro de castilla en polvo al 0,5%, culantro de 

castilla en polvo al 1,0%, perejil en polvo al 0,5%, perejil en polvo al 1,0%, oleorresina de 

culantro de castilla al 0,43%, oleorresina de culantro de castilla al 0,63%, nitrito de sodio a 

125 ppm y sin ninguna adición) y a los días durante el tiempo de almacenamiento (0, 4, 8, 

12, y 16 días).    

Las variables de respuesta fueron: medición del pH, valor de ácido tiobarbitúrico 

(TBA) o índice de TBA y el valor de peróxido (I.P.) o índice de peróxidos. Para el caso de 
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TBA e I.P., se utilizó un diseño adicional irrestricto al azar con los 8 tratamientos 

correspondientes a un día del tiempo de almacenamiento, tomando en cuenta el día 

como factor nominal y con los promedios más altos para estas variables de respuesta.  

 Se realizaron 3 repeticiones correspondientes a diferentes lotes de elaboración de 

los modelos de emulsiones cárnicas, sin embargo, posterior a las pruebas realizadas, una 

repetición (lote) se procedió a eliminar ya que por razones ajenas (ausencia de luz 

eléctrica) los resultados obtenidos se vieron afectados. No fue posible volver a reponer la 

repetición ya que la cantidad de oleorresina de culantro era limitada y para ese momento 

se había agotado. De esta forma se eliminaron para la realización del análisis estadístico 

los resultados correspondientes a la repetición (lote) 1, obteniendo así, 2 repeticiones 

finales. Todas las determinaciones se realizaron por duplicado. 

4.4.4  Análisis estadístico 

 

 Los resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza (ANDEVA) 

utilizando un nivel de confianza del 95% para determinar si existe significancia de los 

efectos simples y su interacción. En caso de existir diferencia significativa se aplicó una 

prueba de comparación de medias de Tukey utilizando un α=0,05, y en caso de no existir 

diferencias significativas, se presentó la potencia de la prueba. Este análisis permitió 

recomendar el mejor tratamiento con mayor actividad antioxidante según los valores de 

pH, valor de peróxido y de ácido tiobarbitúrico; y de acuerdo a los resultados comparados 

con el control de nitrito de sodio.  
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4.5 Determinación del efecto antimicrobiano in vitro de las especias en polvo y 

oleorresina 

4.5.1  Definición preliminar de un método microbiológico y sus condiciones 

adecuadas para evaluar la actividad antimicrobiana in vitro 

 

El fin de esta prueba fue seleccionar una técnica de evaluación microbiológica 

(cualitativa o cuantitativa) que permita evidenciar el efecto antimicrobiano de la 

aplicación en polvo y en oleorresina del culantro de castilla y el perejil sobre los 

microorganismos estudiados.  

Una primera etapa consistió en replicar procedimientos establecidos de dos de los 

métodos actualmente más utilizados para evaluar la actividad antimicrobiana de extractos 

vegetales. La primera técnica utilizada fue la de difusión en agar, la cual consiste en aplicar 

cantidades determinadas de los extractos o tratamientos en estudio, dentro de pocillos u 

orificios sobre la superficie del agar Mueller Hinton, previamente inoculada con el 

microorganismo de referencia. La efectividad de la prueba depende de la concentración 

de los extractos y de la capacidad de difusión de la molécula en ese medio. La sensibilidad 

del microorganismo al extracto se relaciona con el tamaño de la zona de inhibición del 

crecimiento bacteriano (Pasterán et al., 2003; Ponce et al., 2008). Durante estas pruebas 

preliminares, se concluyó que el método no era eficaz para esta aplicación específica, ya 

que las especias en polvo y oleorresina, ni el control escogido, difundieron sobre el agar 

como inicialmente se esperaba.  

La segunda técnica utilizada se conoce como el método de concentraciones 

mínimas inhibitorias (CMI), en el cual los extractos o tratamientos a evaluar se incorporan 

al caldo Mueller Hinton. Para lograr el rango de dilución deseado, se prepararon una serie 

de tubos con diferentes concentraciones del extracto, en cada uno de éstos se añaden los 

inóculos preparados y se incuban por un día a una temperatura que favorezca el 

crecimiento de los microorganismos, para así obtener la turbidez final (aproximadamente 
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104 unidades formadoras de colonias (UFC/mL). Los resultados se expresan como 

concentraciones mínimas inhibitorias (CMI), que se define como la concentración más 

baja del extracto o tratamiento capaz de inhibir el crecimiento visible (NCCLS, 2012; Ponce 

et al., 2008; Stanojevic et al., 2010). 

Una segunda y última etapa consistió en definir el control positivo y su 

correspondiente concentración para cada uno de los métodos microbiológicos 

anteriormente descritos. Por lo tanto, se procedió a preparar distintas concentraciones de 

los aditivos antimicrobianos más utilizados en la industria para productos cárnicos. Se 

realizaron distintas pruebas con diacetato de sodio, lactato de sodio, sorbato de potasio y 

nitrito de sodio, además de mezclas de éstos, tomando como límite las concentraciones 

máximas permitidas en Costa Rica, con excepción del nitrito de sodio (MEIC-MAG-S, 

2008).  

Estas pruebas preliminares permitieron seleccionar el técnica de concentraciones 

mínimas inhibitorias como la más apta para evaluar el efecto antimicrobiano in vitro de las 

especias en polvo y oleorresina, así como definir un control positivo compuesto por una 

mezcla de 2,5 % de diacetato de sodio, 4,8% de lactato de sodio y 0,5% de nitrito de sodio.  

4.5.2 Preparación de tratamientos 

 

La determinación del efecto antimicrobiano mediante el método de concentración 

mínima inhibitoria (CMI) y la aplicación en polvo del perejil y culantro de castilla se realizó 

preparando infusiones concentradas para posteriormente obtener las concentraciones de 

1,0% y 0.5% disueltas en caldo Mueller Hinton. Antes de las pruebas, las infusiones 

concentradas fueron tratadas térmicamente a 100°C por 5 minutos para eliminar la flora 

normal. Asimismo, para la oleorresina de culantro de castilla, se preparó disoluciones al 

0,63% y 0,43% en el mismo caldo y utilizando el aditivo tensoactivo comercial Tween 80. 
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Estas diluciones fueron empleadas para la determinación del efecto antimicrobiano sobre 

los microorganismos Escherichia coli, Listeria innocua, Pseudomonas sp. y Lactobacillus sp. 

Previamente, para llevar a cabo este ensayo, se preparó caldo filtrado a partir del 

agar Mueller Hinton de OXOID (CM0337), posteriormente se procesó térmicamente a 121 

°C por 15 minutos y se enfrió a una temperatura de 46 °C según las indicaciones del 

fabricante. Al alcanzar esta temperatura, se añadió cada uno de los inóculos de los 

microorganismos indicadores, anteriormente preparados a concentración de 0,5 de 

McFarland y se aplicaron cada uno de los tratamientos. Se considera insignificante la 

turbidez apenas visible del crecimiento o debido a una sola colonia. 

Se realizaron tres repeticiones (ensayos o lotes)  y se utilizaron dos controles, uno 

correspondiente a una disolución sin adición de antimicrobianos ni especias (solo caldo) y 

el otro a una disolución en caldo con una mezcla de los aditivos antimicrobianos 

compuesta por 2,5 % de diacetato de sodio, 4,8% de lactato de sodio y 0,5% de nitrito de 

sodio, esto como resultado de los pruebas preliminares realizadas. 

Los microorganismos utilizados fueron Escherichia coli y Listeria innocua para 

evaluar el posible efecto sobre microorganismos patógenos Gram negativo y Gram 

positivo; Pseudomonas sp. y Lactobacillus sp., para evaluar el efecto sobre 

microorganismos de deterioro frecuentes en productos cárnicos. Los cultivos se diluyeron 

a una concentración por comparación visual correspondiente al patrón 0,5 de la escala de 

Mc Farland para las pruebas de determinación del efecto antimicrobiano. 

4.5.3 Análisis de resultados 

 

De acuerdo al “Comité Americano de Estandarización de Laboratorios Clínicos” 

(NCCLS por sus siglas en inglés), el CMI representa la concentración más baja del 

antimicrobiano en la que hay una inhibición completa del crecimiento. En la lectura de los 
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puntos finales, una turbidez apenas visible del crecimiento o una sola colonia se considera 

inapreciable. Las cepas de los microorganismos fueron denominadas como resistentes (R) 

y susceptibles (S) en relación con el CMI de los antimicrobianos según NCCLS (NCCLS, 

2012).  

4.6 Métodos de análisis 

4.6.1 Análisis químicos  

 

Determinación del índice de peróxidos  

 

 Se siguió el método oficial 965.33 (AOAC, 1969). Este consiste en pesar 5,0 g de la 

grasa extraída de la muestra dentro de un Erlemeyer de 250 mL junto con una disolución 

clorofórmica, una disolución saturada de yoduro de potasio y agua. Después del 

procedimiento de adición de estos reactivos, se procede a titular con una disolución 

estandarizada de 0,1 mol/L de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) preparada según el método 

oficial 942.27 (AOAC, 1942) y utilizando una disolución de almidón como indicador.  

 Para el presente estudio, la grasa fue extraída de los modelos de emulsiones 

cárnicas siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:  

 

- Se mide en un “beaker” una cantidad de muestra ya homogeneizada, tal que se 

obtenga aproximadamente 12 g de grasa (para 2 réplicas).  

- Se pasa la muestra al vaso de la licuadora y se agregan 50 mL de éter de petróleo 

40-60 °C.  

- Se procede a homogenizar utilizando licuadora durante 2 min a velocidad alta.  

- Se agregan 50 mL de éter de petróleo y se mezcla durante 30 s.  
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- La mezcla se coloca en un balón de 250 mL y se procede a evaporar en un 

evaporador rotatorio (~ 50 ºC) para recuperar el éter de petróleo condensado.  

 - La grasa contenida en el balón se coloca en un vial hasta realizar el análisis 

 posterior.  

 

 El índice de peróxidos está expresado en mili equivalentes de O2 por kg del 

modelo cárnico (meq O2/kg) y se calculó con la siguiente fórmula:  

Índice de peróxido= 
(𝑆−𝐵)∙𝑀𝐾2𝐶𝑟2𝑂7∙1000

𝑚
  

Donde: 

S= volumen de tiosulfato usado para valorar la muestra, mL; 
B= volumen de tiosulfato usado para valorar el blanco, mL; 
M= normalidad del tiosulfato de sodio (0,1148 M); 
m= masa de la muestra (gramos) 
 

Determinación del índice de TBA (valor de ácido tiobarbitúrico) 

 

Se aplicó el método descrito por Kirk et al. (2008), el cual consiste en tomar 10 g de 

la muestra y se macera con 50 mL de agua durante dos minutos. Posteriormente, se 

realiza un lavado en un matraz de destilación con 47,5 mL de agua, y luego se adiciona 2,5 

mL de ácido clorhídrico 4 M hasta alcanzar el pH 1,5, seguido por una preparación 

antiespumante y algunas perlas de vidrio. El matraz se calienta en una manta eléctrica 

para recolectar 50 mL de destilado en 10 minutos, a partir del comienzo de la ebullición. 

Luego, se pipetea 5 mL del destilado a un tubo de vidrio con tapón y se agrega 5 mL de 

reactivo TBA (0,2883 g/100 ml de ácido acético glacial al 90%). La mezcla anterior se tapa, 

agita y se calienta en un baño a ebullición durante 35 minutos. Simultáneamente, se 

prepara de forma similar un blanco con 5 ml de agua y 5 ml de reactivo. Posteriormente, 

los tubos son enfriados en agua durante 10 minutos y se determina la absorbancia (D) 

comparada con el blanco a 538 nm en celda de 1 cm.  
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 El índice de TBA determina la cantidad de compuestos de oxidación reactivos al 

ácido-2-tiobarbitúrico, expresado en equivalentes o miligramos de malonaldehído (MDA) 

por kilogramo (kg) de muestra. Se calculó de la siguiente manera:  

Índice de TBA (mg MDA/kg) = Abs x 7,8 

Determinación del pH en modelos de emulsiones cárnicas 

 

 Se determinó la concentración del ion hidronio en disolución acuosa de forma 

directa según el método descrito por Biswas et al. (2012), el cual consiste en preparar 10g 

de la muestra homogenizada con 50 mL de agua destilada, para realizar la medición 

usando un pHmetro (Metrohm, 827 pH lab) equipado con electrodo de vidrio. Todas las 

determinaciones se realizaron por duplicado en intervalos de 4 días por el período de 

almacenamiento.  

4.6.2 Análisis microbiológicos  

 

 Se llevó a cabo la técnica de concentraciones mínimas inhibitorias de acuerdo con 

NCCLS (2012), con algunas modificaciones. A continuación se describe el procedimiento:  

 

- Las soluciones de cada extracto se diluyeron en caldo de Mueller-Hinton hasta 

obtener una carga final que oscile entre 40 y 0,15 mg ml-1. 

- Los inóculos iniciales se preparan mediante la suspensión de crecimiento en una 

solución salina estéril y la turbidez se ajusta para producir un estándar 0,5 de 

McFarland y luego se diluye a relación de 1:10. 

- El inóculo preparado se añade a cada tubo para obtener la turbidez final 

 (aproximadamente 104 unidades formadoras de colonias (UFC) ml-1).  
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Determinación de la concentración mínima inhibitoria  

 

 La CMI se definió como la concentración más baja del tratamiento en la se inhibe 

el crecimiento visible. Los resultados para los microorganismos se interpretaron como 

resistentes (R) al tratamiento y susceptibles (S) de acuerdo a lo establecido por NCCLS 

(NCCLS, 2012).  

 Para complementar y verificar el crecimiento de cada uno de los microorganismos 

bajo los tratamientos aplicados, se procedió a realizar recuentos en placa en agar Muller 

Hinton a partir de la turbidez obtenida en los tubos. Asimismo, para los tratamientos de 

control (sin adición) y la mezcla de aditivos antimicrobianos, se realizaron las diluciones 

correspondientes para obtener los recuentos aerobios en placa. Esto con el fin de obtener 

una medida cuantitativa del crecimiento en las condiciones óptimas para los 

microorganismos (sin adición), y también un valor del efecto independiente de la mezcla 

de aditivos. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Comparación de la capacidad antioxidante del perejil y culantro de castilla en 

polvo y en oleorresina con respecto al nitrito de sodio sobre modelos 

cárnicos, durante su almacenamiento en refrigeración.   

 

Con el fin de comparar la capacidad antioxidante del perejil y el culantro de castilla 

aplicados en polvo y en oleorresina con respecto al nitrito de sodio, se procedió a 

determinar el índice de peróxidos, índice de ácido tiobarbitúrico (TBA) y el pH, para 

observar las posibles diferencias de los tratamientos aplicados en los modelos cárnicos 

durante su almacenamiento en refrigeración, con los resultados obtenidos se aplicó un 

análisis de varianza para evaluar cada uno de los efectos.  

Una de las primeras reacciones de degradación de los productos cárnicos y muy 

frecuente es la oxidación, también conocida como enranciamiento. El método más 

adecuado para conocer el estado de oxidación en etapas iniciales y medianamente 

avanzadas es el índice de peróxidos, ya que permite determinar la formación de 

compuestos intermedios inestables denominados hidroperóxidos o peróxidos generados 

entre la reacción del oxígeno y los ácidos grasos. Los resultados del índice de peróxidos 

deben ser analizados cuidadosamente, porque si el proceso de rancidez se encuentra muy 

avanzado, es posible que no se detecte la presencia de peróxido, debido a que tienden a 

disminuir en etapas de oxidación avanzada, lo que produce deducciones erróneas (Viera, 

2005). 

Por su parte, el índice de ácido tiobarbitúrico determina sustancias reactivas al 

ácido tiobarbitúrico, las cuales son productos de oxidación secundaria de los ácidos 

grasos, este procedimiento a diferencia del índice de peróxidos, evalúa productos 

terminales de oxidación. El principal producto terminal es el malondialdehido (MDA), un 

aldehído hidrosoluble y de gran reactividad. El MDA puede ser cuantificado 
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espectrofotométricamente a través de su reacción con el ácido tiobarbitúrico (TBA) y es 

adecuado para evaluar procesos de oxidación en etapas tardías (Viera, 2005).  

Lo descrito anteriormente, permite justificar la selección de los métodos para 

determinar la oxidación en los modelos cárnicos, pues ambos índices se complementan 

para evaluar el comportamiento general de esta variable, ya que de otro modo, no se 

podría evidenciar el completo y posible efecto antioxidante del perejil y el culantro de 

castilla en sus correspondientes aplicaciones, durante el período de almacenamiento en 

refrigeración. 

Para el caso del índice de peróxidos, se encontró que tanto para los tratamientos 

aplicados en los modelos cárnicos como para el tiempo de almacenamiento, existe 

interacción entre ambos (P<0,0001), a un nivel de confianza del 95%. De este modo, al 

existir una interacción significativa entre el efecto del tiempo de almacenamiento y el 

efecto de los tratamientos aplicados sobre el valor del índice de peróxidos determinado 

en los modelos cárnicos, se evidencia que el efecto de los tratamientos depende del día de 

almacenamiento.  

En este sentido, con el fin de comparar el efecto de las especias tanto en sus 

diferentes aplicaciones (polvo y oleorresina), como en sus niveles de concentración con 

respecto al nitrito de sodio, se eligieron los promedios de los valores del índice de 

peróxidos obtenidos en el día 8 del tiempo de almacenamiento, tomando en cuenta que 

éstos corresponden al día en donde se obtuvieron los promedios más altos en la 

determinación de la rancidez oxidativa.  

El día del tiempo de almacenamiento y los valores elegidos permiten evidenciar 

que las etapas iniciales del proceso de oxidación se han completado, ya que como se 

observa en el comportamiento del índice de peróxidos (ver Cuadro VI y Figura 5 en 

Anexos), después de este día, los valores disminuyen debido a un posible consumo de los 

hidroperóxidos para dar paso a una siguiente etapa de oxidación (Viera, 2005). En otras 
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palabras, el día 8 constituye el tiempo ideal para analizar el efecto antioxidante de los 

tratamientos aplicados. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro II. 

 

Cuadro II. Efecto antioxidante de las especias perejil y el culantro de castilla (polvo y 

oleorresina) así como el nitrito de sodio por medio de la determinación del índice de 

peróxidos (meq O2/kg) en modelos cárnicos durante el octavo día de almacenamiento en 

refrigeración.  

Tratamiento Concentración 
del tratamiento 

Índice de peróxidos* 
(meq O2/kg) 

Culantro oleorresina 0,43% 2,04 ± 0,80a,b 

Culantro oleorresina 0,63% 1,81 ± 0,64b,c 

Culantro en polvo 0,5% 0,86 ± 0,66d,e 

Culantro en polvo 1,0% 1,15 ± 0,39c,d 

Perejil en polvo 0,5% 2,47 ± 0,03a,b 

Perejil en polvo 1,0% 1,73 ± 0,63b,c,d 

Nitrito de sodio 125 ppm 0,11 ± 0,00e 

Sin adición  - 2,71 ± 0,37a 
Letras diferentes en superíndice en la misma columna indican diferencia significativa (P<0,0001). 
*Promedios con intervalos de confianza al 95% (n=2). 
 

Los valores del índice de peróxidos obtenidos durante los 16 días de 

almacenamiento variaron entre 0,06 y 2,71 meq O2/kg, mientras que, los valores 

correspondientes al día 8 de almacenamiento variaron de 0,11 a 2,71 meq O2/kg. Es 

importante mencionar que durante todo el tiempo de almacenamiento ninguno de los 

valores alcanzó el valor establecido por el Reglamento Técnico Centroamericano y la 

norma del Codex Alimentarius como límite máximo, el cual es  de 5,0 meq O2/kg (RTCA, 

2007). 

Como se observa en el Cuadro  II, los modelos o geles cárnicos que presentaron 

valores mayores de oxidación corresponden a los que se les aplicó el culantro en 

oleorresina y el perejil en polvo al 0.5%, ambos no mostraron diferencia significativa con 

el control o modelo cárnico sin adición alguna de tratamiento. Por otra parte, los valores 

de oxidación más bajos se obtuvieron de los tratamientos aplicados del culantro en polvo 

y nitrito de sodio (control positivo). Este resultado es considerado positivo, pues evidencia 
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un efecto antioxidante del culantro de castilla en los modelos cárnicos, ya que inclusive el 

tratamiento de culantro en polvo al 0,5% demostró no ser significativamente diferente al 

promedio del tratamiento nitrito de sodio a 125 ppm.  

Una de las posibles razones por las cuales el culantro en polvo obtuvo valores bajos 

de índice de peróxidos, es debido a su contenido de compuestos fenólicos, los cuales han 

demostrado en numerosos estudios ser los responsables de la actividad antioxidante en 

hierbas (Kaur & Kapoor, 2002). Esta actividad antioxidante se ha atribuido a diferentes 

propiedades, tales como agente reductor, donante de hidrógeno, desactivador de oxígeno 

singulete y quelante de metales en la disminución de la rancidez oxidativa. Lo anterior 

puede respaldarse con el estudio realizado por Wong & Kitts (2006), en el cual se 

determinó un contenido de compuestos fenólicos (expresado como ácido cafeico) en el 

culantro de castilla de 189 mg/100 g y de 117 mg/100 g, en hoja y tallo respectivamente.  

Además, la composición química del culantro de castilla es alta en antioxidantes 

como el ácido linoleico y ácido oleico, entre otros; al mismo tiempo dentro de su 

contenido de aceites esenciales se encuentran presentes el canfeno y citronelol, a los 

cuales también se les atribuye propiedades antioxidantes. Debido a los beneficios 

derivados de los aceites esenciales, muchos investigadores han sugerido el uso de éstos 

en la prevención del deterioro oxidativo (Wei & Shibamoto, 2007; Il-Suk et al., 2011; Bhat 

et al., 2014).  

Por su parte, los tratamientos en los que se aplicó perejil en polvo demostraron no 

ser tan efectivos en la prevención de la rancidez oxidativa de los modelos cárnicos, pues 

como se observa en el Cuadro II, corresponden a los valores más altos después de los 

tratamientos de culantro en oleorresina y sin adición. Esto concuerda con el estudio 

mencionado anteriormente, ya que según Wong & Kitts (2006), el perejil posee un menor 

contenido de compuestos fenólicos con respecto al culantro de castilla, los valores de 

ácido cafeico son de 89,3 mg/100 g en la hoja del perejil y de 51,6 mg/100 g para el tallo.  
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En el caso del nitrito de sodio el resultado fue el esperado, ya que se obtuvo el 

valor más bajo de índice de peróxido siendo este de 0,11 meq O2/kg. Durante muchos 

años, se ha comprobado que el nitrato y nitrito se utilizan con el propósito de curar los 

productos cárnicos, actuando principalmente como inhibidor de crecimiento de 

microorganismos y antioxidante, entre otras funciones (Hui et al., 2001; Bazan, 2008). En 

este sentido, son muchas las investigaciones que concuerdan que el nitrito posee un 

efecto antioxidante, como la realizada por Honikel (2007), la cual señala y le asocia una 

función secuestrante del oxígeno, en la cual la molécula de NO (óxido nítrico) es 

fácilmente oxidada a NO2, por lo tanto, se genera la acción antioxidante de nitrito en 

carne o embutidos debido a la falta de oxígeno, evitando así, el desarrollo de la ranciedad 

de las grasas.  

En un principio, el nitrito de sodio es el aditivo no cárnico más importante utilizado 

para el curado de las carnes y además es un potente antioxidante (Quiroga & López, 

2005). Por ende, la comparación con los tratamientos y los resultados obtenidos es muy 

valiosa, ya que permite la posibilidad de profundizar en estudios de sustitución o 

disminución de este tipo de aditivos químicos por conservantes naturales, pudiendo así 

mantener la vida útil, calidad e inocuidad en el producto mediante una alternativa más 

saludable y sin afecciones a la salud (Huiyun et al., 2009; Biswas et al., 2012). 

En el presente estudio, los tratamientos correspondientes al uso de oleorresina de 

culantro presentaron valores de oxidación muy altos, demostrando su mala funcionalidad 

como antioxidantes en los geles cárnicos. De acuerdo con la ficha técnica del proveedor, la 

oleorresina de culantro es un extracto de esta especia en aceite de coco, componiéndose 

por aceites volátiles o esenciales del culantro de castilla en una concentración de 6 mL por 

cada 100 gramos. Al tomar en cuenta los resultados obtenidos del índice de peróxidos en 

los tratamientos de la oleorresina de culantro, se observa que los valores obtenidos son 

muy altos y significativamente diferentes en comparación a los tratamientos del culantro 

en polvo. La posible razón de este comportamiento es que los tratamientos en aceite 
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presentaron una oxidación propia a la naturaleza de la oleorresina, contribuyendo así, al 

aumento del valor del índice de peróxidos. Por ende, las propiedades antioxidantes 

asociadas al culantro pudieron ser afectadas por este efecto, del medio oleoso en el que 

se contenía, en vista de que, la composición de ácidos grasos del aceite de coco es muy 

sensible a la oxidación (Viera, 2005). Precisamente, se ha demostrado que las oleorresinas 

de diferentes especias y extractos son muy susceptibles a la degradación oxidativa debido 

a la sensibilidad de su estructura química por factores como la luz, calor y oxígeno 

(Kanakdande et al., 2007). 

El otro indicador analizado para evaluar la rancidez oxidativa en los modelos 

cárnicos corresponde al índice de TBA, el cual determina la cantidad de compuestos de 

oxidación reactivos al ácido-2-tiobarbitúrico, expresado en equivalentes de malonaldehído 

(MDA) por kilogramo (kg) de muestra. De acuerdo al análisis de varianza realizado (Cuadro 

VII, sección de Anexos), se encontró diferencia significativa (P<0,0001) entre la interacción 

de los tratamientos aplicados y los días de almacenamiento, a un nivel de confianza del 

95%, lo que evidencia que el efecto de los tratamientos depende del día de 

almacenamiento.  

Se observa que los valores de índice de TBA obtenidos no muestran un modelo 

lineal ya que aumentan y disminuyen durante el tiempo de almacenamiento. Según 

Guerrero et al. (2002) & Viera (2005), este comportamiento es consecuencia del proceso 

de oxidación primaria, ya que los peróxidos anteriormente formados se consumen y 

tienden a disminuir, modificando también el desarrollo de la oxidación secundaria y 

etapas posteriores. Muchos de los productos derivados de la descomposición de los 

peróxidos, son compuestos reactivos al ácido-2-tiobarbitúrico (Jiménez, 2012).  

Para evaluar el efecto de los tratamientos, se tomó en cuenta los valores del índice 

de TBA obtenidos al día 4 del tiempo de almacenamiento, ya que éstos corresponden a los 

promedios más altos utilizando este método de determinación de la rancidez oxidativa 

(Ver Cuadro VIII y Figura 6 en Anexos). La razón de elegir los valores correspondientes al 
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día 4 se basa principalmente en que el modelo cárnico sin adición presentó el valor más 

alto durante el tiempo de almacenamiento. De este modo, se confirma la máxima 

oxidación secundaria para este día y por ende, el momento ideal para evaluar el efecto 

antioxidante para cada uno de los tratamientos aplicados en los modelos cárnicos. Los 

resultados se muestran en el Cuadro III.  

Cuadro III. Efecto antioxidante de las especias perejil y el culantro de castilla (polvo y 

oleorresina) así como el nitrito de sodio, por medio de la determinación del índice 

de TBA (mg MDA/kg) en modelos cárnicos durante el cuarto día de 

almacenamiento en refrigeración.  

Tratamiento Concentración 
del tratamiento 

Índice de TBA* (mg 
MDA/kg) 

Culantro oleorresina 0,43% 3,58 ± 0,56a,b 

Culantro oleorresina 0,63% 3,16 ± 1,07a,b 

Culantro en polvo 0,5% 0,31 ± 0,01d 

Culantro en polvo 1,0% 0,33 ± 0,06d 

Perejil en polvo 0,5% 2,37 ± 0,37b,c 

Perejil en polvo 1,0% 1,63 ± 0,03c 

Nitrito de sodio 125 ppm 0,32 ± 0,30d 

Sin adición  - 3,85 ± 1,35a 
 Letras diferentes en superíndice en la misma columna indican diferencia significativa (P<0,0001). 
*Promedios con intervalos de confianza al 95% (n=2) 

 

Según Guerrero et al. (2002), se considera que valores del índice de TBA superiores 

a 0,7 mg MDA/kg son inaceptables para carne fresca. Esta condición no se cumplió para 

los modelos cárnicos correspondientes a los tratamientos de culantro en polvo y nitrito de 

sodio, sin embargo, sí se cumplió para los tratamientos de culantro en oleorresina, perejil 

en polvo y el control sin adición. Durante los 16 días de almacenamiento los valores del 

índice de TBA se mantuvieron entre 0,14 y 4,01 mg MDA/kg, mientras que los 

correspondientes al día 4 de almacenamiento variaron de 0,31 a 3,85 mg MDA/kg.   

Al analizar los resultados obtenidos durante el día 4 de almacenamiento (Cuadro 

III), se observa valores altos del índice de oxidación del TBA para los tratamientos 

oleorresina de culantro, perejil en polvo y el control sin adición; lo que permite demostrar 
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que no existe una posible acción antioxidante de estos tratamientos pues los valores se 

encuentran muy por encima del valor límite aceptado (Guerrero et al., 2002). No 

obstante, el culantro en polvo (en sus dos concentraciones), junto al nitrito de sodio 

evidencia un posible efecto antioxidante en los modelos cárnicos. Asimismo, se puede 

observar que no se encontró diferencia significativa (P< 0,0001) entre los tratamientos de 

culantro en polvo y el nitrito de sodio a 125 ppm. 

Diversos autores han demostrado que el uso de compuestos polifenólicos, especias 

o extractos de especias reducen la oxidación de productos cárnicos (cerdo, pollo, res, 

pescado) durante la cocción y almacenamiento, previniendo así la formación de productos 

terminales de la oxidación lipídica (Gutiérrez et al., 2007; Gohari et al., 2011; Poungoué, 

2006; Wangcharoen, & Morasuk, 2009). Como se mencionó anteriormente, la 

composición química del culantro de castilla es alta en este tipo de compuestos 

antioxidantes, la cual es la potencial responsable de la prevención de la oxidación en los 

modelos cárnicos, justificando los bajos valores obtenidos en el índice de TBA.  

En relación a lo anterior, Wei & Shibamoto (2007), determinaron que los 

compuestos pineno y linanool (presentes en el culantro de castilla) exhiben una apreciable 

actividad antioxidante mediante el análisis de malondialdehído (MDA) por cromatografía 

de gases. Análogamente, en estudios recientes se ha demostrado que el contenido total 

de fenoles y flavonoides totales presentes en el culantro de castilla también poseen 

propiedades antioxidantes, los cuales fueron determinados mediante extractos en agua 

caliente utilizando métodos colorimétricos (Il-Suk et al., 2011). 

El índice de TBA es un indicador de la formación de diferentes compuestos 

secundarios de oxidación provenientes principalmente de los hidroperóxidos de los ácidos 

grasos (Codony et al., 2010). De manera que, se puede considerar un resultado favorable 

el hecho de que los tratamientos de culantro en polvo al igual que el nitrito de sodio a 125 

ppm permitan disminuir la oxidación de tipo secundaria en los modelos cárnicos. En el 

caso del perejil en polvo no se evidencia el mismo resultado, ya que se obtuvieron valores 
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de TBA significativamente (p < 0,05) más altos, pues como se mencionó anteriormente, su 

contenido menor en compuestos fenólicos con respecto al culantro de castilla, pudo haber 

sido insuficiente para el tipo de desarrollo oxidativo de estos modelos cárnicos. 

Al analizar el resultado obtenido para el tratamiento nitrito de sodio a 125 ppm, se 

observa un valor de índice de TBA bajo, evidenciando claramente que es uno los 

principales aditivos alimentarios que ejerce acción antioxidante sobre la de oxidación de 

compuestos secundarios (Hui et al., 2001; Bazan, 2008; Toldrá et al., 2009). Del mismo 

modo, muchos estudios han reportado que la adición de nitrito de sodio a la carne y 

productos cárnicos da como resultado una disminución en los valores de TBA. Un reciente 

estudio realizado por Biswas et al. (2012) demostró el fuerte efecto antioxidante de este 

aditivo frente a otros extractos de especias, al obtener valores inferiores del índice de TBA 

en carne de cerdo durante su almacenamiento en refrigeración.  

El propósito de evaluar el efecto antioxidante de los tratamientos aplicados 

utilizando el nitrito de sodio como control de comparación permite evidenciar que tan 

efectivos son el culantro de castilla y el perejil para retardar procesos de oxidación 

secundarios y/o formación de productos de rancidez en etapas terminales (Quiroga & 

López, 2005; Huiyun et a.l, 2009). De esta manera, se refuerza la funcionalidad que puede 

tener el uso de hierbas y especias como conservantes o aditivos naturales (Reyes et al., 

2012). 

De acuerdo a los resultados expuestos, derivados de la determinación del índice de 

peróxidos y del índice del ácido tiobarbitúrico, durante el día 8 y 4 de almacenamiento en 

refrigeración respectivamente, ambos indicadores de oxidación evaluados en los modelos 

cárnicos presentan valores consistentes, pues como se observa en los Cuadros II y III, los 

tratamientos mostraron un comportamiento similar, en donde el culantro en polvo y el 

nitrito de sodio exhiben efectos positivos como antioxidantes, no así para el perejil en 

polvo y culantro en oleorresina. Asimismo, coinciden en el comportamiento referente a 

los tratamientos de oleorresina de culantro, los cuales presentaron una posible oxidación 
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propia del aceite (Kanakdande et al., 2007); lo que también justificaría los valores 

superiores obtenidos en el índice de TBA.   

El resultado del análisis de varianza de las evaluaciones de pH durante el 

almacenamiento en refrigeración en los modelos cárnicos se presenta en el Cuadro IX en 

Anexos. En éste se observa que para un nivel de confianza del 95%, no se encontró 

diferencia significativa entre los valores de pH de los tratamientos durante los 16 días de 

almacenamiento (P=0,0546). Así también, para la interacción entre los factores de tiempo 

de almacenamiento y tratamiento, no se encontró diferencia significativa a un nivel de 

confianza del 95%.  

En este sentido, al no encontrarse interacción significativa entre el efecto de 

tiempo de almacenamiento y el efecto de los tratamientos sobre los valores de pH 

determinado en los modelos cárnicos, se evidencia que el efecto de los tratamientos es 

independe del efecto del día de almacenamiento. Como consecuencia, el comportamiento 

de los tratamientos mostrado en un día es similar al mostrado en otro día durante el 

almacenamiento de los modelos cárnicos. 
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Figura 4. Comportamiento promedio del pH determinado en los modelos cárnicos durante 

su almacenamiento en refrigeración 

En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos del efecto de los tratamientos 

sobre el valor de pH en los modelos cárnicos durante los 16 días de almacenamiento. Se 

observa que para los todos los tratamientos, la tendencia del valor de pH es constante con 

respecto al tiempo. Además, con base con los datos del Cuadro X de Anexos, se 

comprueba que el pH inicial del modelo cárnico (sin adición) era de 6,24. Al comienzo del 

almacenamiento, los valores de pH se mantuvieron entre 6,15 y 6,49, mientras que, al 

final del período de almacenamiento variaron de 6,27 a 6,55.  

En otras palabras, la variación mínima de los valores de pH podría atribuirse a la 

acción usual debida al crecimiento bacteriano aerobio en los modelos cárnicos (Kirk et al., 

2008). Lo anterior puede respaldarse con el estudio realizado por Radha et al. (2014), en 

el cual se señala que el aumento del pH se puede generar por la desnaturalización 

proteica de la carne, debido a la acumulación de amoníaco, así como la degradación de 
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aminoácidos por acción microbiana. Asimismo, el consumo de la glucosa almacenada 

puede originar una disminución en el valor del pH (Soler et al., 2011). 

Cabe señalar que el rango de los valores de pH para todos los tratamientos estuvo 

comprendido entre 6,15 y 6,55 con un valor promedio de 6,35, el cual es similar al 

evaluado por otros autores y considerado un valor normal de pH para productos a base de 

pollo, como es el caso de los modelos cárnicos (Morales, 2013; Qiao et al., 2001). 

Precisamente, la tendencia constante en los valores del pH es un resultado positivo, pues 

según Decker et al. (2005), es conveniente que en modelos de oxidación el pH se 

mantenga similar al alimento de interés, de lo contrario puede afectar las reacciones 

oxidativas, generando una prooxidación o antioxidación durante las determinaciones del 

deterioro de lípidos. Por esta razón, para los índices de oxidación antes mencionados, fue 

muy importante controlar el pH como variable del proceso.  

En general, al tomar en cuenta los resultados de los métodos de oxidación 

determinados; el índice de peróxidos como indicador de la rancidez de ácidos grasos de 

cadena larga y de la frescura del alimento; el índice de TBA como indicador de la oxidación 

secundaria y junto al comportamiento del pH, se considera que el culantro de castilla en 

su aplicación en polvo posee un mayor potencial efecto antioxidante. Pues como se 

detalló anteriormente, su efecto es comparable al producido por el nitrito de sodio en los 

modelos cárnicos durante el almacenamiento en refrigeración.  

5.2 Comparación del potencial efecto antimicrobiano in vitro del perejil y 

culantro de castilla en polvo y en oleorresina sobre Escherichia coli, Listeria 

innocua, Lactobacillus sp. y Pseudomonas sp., mediante el método de 

dilución en medio de cultivo con respecto a antimicrobianos comerciales.  

 

Se evaluó el efecto antimicrobiano del perejil y el culantro de castilla en polvo y en 

oleorresina con respecto a una mezcla de aditivos antimicrobianos compuesta por 2,5 % 
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de diacetato de sodio, 4,8% de lactato de sodio y 0,5% de nitrito de sodio mediante el 

método in vitro de concentraciones mínimas inhibitorias (CMI). El CMI representa la 

concentración de antimicrobiano en la que hay una inhibición del crecimiento microbiano 

(Islam et al, 2008). El Cuadro IV muestra los resultados que se obtuvieron de acuerdo a la 

lectura de la turbidez en los tubos. Los resultados fueron interpretados como resistente 

(R) al antimicrobiano y como susceptible (S) en relación con la turbidez por medio del CMI 

de los antimicrobianos y tratamientos aplicados.  

Cuadro IV. Lectura de la turbidez del perejil y el culantro de castilla en polvo y en 

oleorresina sobre Escherichia coli, Listeria innocua, Lactobacillus sp. y Pseudomonas sp. 

mediante el método de las concentraciones mínimas inhibitorias.  

 

* (R) indica crecimiento de bacterias (resistente al tratamiento). 
   (S) indica inhibición del crecimiento de bacterias (sensibles al tratamiento). 

 

A pesar de que el método utilizado permite determinar la concentración mínima 

inhibitoria de un compuesto antimicrobiano sobre un microorganismo específico, no se 

procedió a aumentar las concentraciones de los tratamientos de las especias, puesto que 

el alcance del presente estudio pretende emplear concentraciones que sean coherentes y 

adaptables a la formulación de embutidos comerciales, por lo que se utilizaron las 

concentraciones definidas en las pruebas preliminares. Por lo tanto, es importante 

Tratamiento 
Resistencia microorganismos 

E.coli L.innocua Lactobacillus sp. Pseudomonas sp. 

Culantro oleorresina 0,43% R R R R 

Culantro oleorresina 0,63% R R R R 

Culantro polvo 0,5% R R R R 

Culantro polvo  1,0% R R R R 

Perejil polvo 0,5% R R R R 

Perejil polvo 1,0% R R R R 

Control R R R R 

NaNO2 0,5% + diacetato Na 
2,5%+lactato Na4,8% S S S S 
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mencionar que las proporciones de especias y extractos en embutidos suelen variar de 

0,02% a 2,5% como componente aromático (Martín, 2005).  

Cabe recalcar que para todos los tratamientos, una vez incubados los tubos, se 

procedió a realizar recuentos aerobios en placa. Esto con el fin de obtener una verificación 

de que la turbidez generada fuese consecuencia del crecimiento de los microorganismos y 

no por alguna interferencia del método. Por ejemplo, el culantro y el perejil impartían un 

color característico que se podía confundir en la visibilidad de la turbidez (ver Anexos 

Cuadros XII y XIII). Para los tratamientos donde se aplicó culantro y perejil en polvo y 

oleorresina de culantro, se observó un recuento incontable. 

 Además, para los tratamientos de control (sin adición) y la mezcla de aditivos 

antimicrobianos, se realizaron las diluciones correspondientes para obtener los recuentos 

aerobios en placa y así, obtener una medida cuantitativa del crecimiento en las 

condiciones óptimas para los microorganismos (sin adición), y también un valor del efecto 

de los aditivos sobre ellos. Esto permitió verificar que el método realmente funcionaba y 

que la turbidez estaba asociada a un crecimiento microbiano y no a alguna interferencia 

en las pruebas realizadas.  

El Cuadro XI (Anexos), hace referencia a las cargas inoculadas antes del periodo de 

incubación para cada uno de los microorganismos. Para el caso de Escherichia coli, se 

inoculó una carga inicial de 6,9 x 102 UFC/mL en el tubo con caldo Mueller Hinton, en el 

cual se evidenció susceptibilidad de este microorganismo hacia el tratamiento con la 

mezcla de los aditivos compuesta por 2,5% de diacetato de sodio, 4,8% de lactato de sodio 

y 0,5% de nitrito de sodio, ya que presentó una inhibición del crecimiento al no generarse 

un aumento de la turbidez durante el periodo de incubación, caso contrario a la turbidez 

que se generó con el tratamiento de control sin adición (ver Anexos, Cuadros XII y XIII).  

De manera cuantitativa, el resultado anterior también se evidencia cuando se 

obtuvieron los recuentos aerobios luego de la incubación del microorganismo con la 
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mezcla de antimicrobianos, ya que la carga final obtenida fue de 6,5x102 UFC/mL. Lo 

observado concuerda con lo esperado, pues según Gómez et al. (2013), el lactato de sodio 

posee un efecto antimicrobiano sobre E. coli, además, se ha demostrado bajo diferentes 

métodos microbiológicos que el diacetato de sodio y el nitrito de sodio son efectivos 

también contra este microorganismo (Bernal, 2009; Stanojevic et al., 2010).  

Por su parte, Listeria innocua mostró un comportamiento similar bajo este 

tratamiento, en el cual se evidenció la susceptibilidad de este microorganismo al no 

generarse turbidez, por ende, se obtuvo una lectura negativa del crecimiento.  En este 

sentido, muchas investigaciones coinciden con este resultado, pues han evidenciado que 

la combinación de lactato de sodio con diacetato de sodio exhibe una inhibición 

pronunciada sobre diferentes cepas de Listeria, es decir, que existe un efecto 

antimicrobiano sinérgico que permite reducir y controlar su crecimiento (Mbandi, & 

Shelef, 2003; Freixanet, 2012). En este estudio, las pruebas microbiológicas se ejecutaron 

con la cepa Listeria innocua, la cual es psicrófila al igual que L. monocytogenes y tiene el 

crecimiento y características bioquímicas similares al de cepa patógena. No obstante, L. 

innocua es reconocido como un sustituto seguro y no patógeno de la L. monocytogenes ya 

que posee la ventaja de no comprometer la salud de los investigadores y colaboradores 

(Jay, 2002). 

Por otro lado, se ha demostrado que el crecimiento de cepas de Lactobacillus sp. 

puede ser inhibido a concentraciones de 2,5% a 3,3% de lactato de sodio (Stekelenburg & 

Muermans, 2001; Freixanet, 2012). De este modo, los resultados obtenidos evidencian 

este efecto, ya que se inició con una carga de 4,1x102UFC/mL y se obtuvo una carga final 

de 4,6x102UFC/mL (ver Anexos, Cuadro XI), reflejando una actividad bacteriostática 

apreciable con respecto al tratamiento control (sin adición).  

Finalmente, el comportamiento mostrado por Pseudomonas aeruginosa sp. no fue 

diferente ante el tratamiento con la mezcla de aditivos, siendo susceptible al no producir 

turbidez. La inhibición del crecimiento para este microorganismo concuerda con los 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mbandi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11347993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shelef%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11347993
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160500005213
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160500005213
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resultados señalados por otros autores, en los cuales se menciona que tanto el diacetato 

de sodio, lactato de sodio y el nitrito de sodio son efectivos contra especies de 

Pseudomonas (Davidson et al., 2002; Stanojevic et al., 2010).  

Según el Cuadro IV, el resultado mostrado por Escherichia coli, Listeria innocua, 

Pseudomonas aeruginosa sp. y Lactobacillus casei subsp. rhamnosus en esta prueba, 

supone que no existe un efecto antimicrobiano bacteriostático o inhibidor del crecimiento 

por parte del culantro de castilla para las concentraciones presentes en oleorresina y en 

polvo. Además, el crecimiento en placa para cada uno de los microorganismo es evidente 

y la turbidez fácilmente apreciable (ver Anexos, Cuadros XII y XIII). Una de las posibles 

razones por las cuales no se evidenció efecto antimicrobiano en estos tratamientos, puede 

estar asociada a la concentración, pues como se mencionó anteriormente, la oleorresina 

de culantro posee una concentración de aceites esenciales de 6 mL por cada 100 gramos y 

concentraciones utilizadas en este estudio son mucho menores a las mencionadas por 

otros autores. Como es el caso del estudio realizado por Silva et al. (2011), el cual reportó 

valores de 1,6% CMI utilizando aceite esencial de culantro sobre Pseudomonas aeruginosa 

sp. y otras bacterias Gram negativas.   

Lo anterior, se justifica aún más pues según investigaciones señalan que la 

inhibición del crecimiento ocurre gracias a efectos adversos en la integridad de la 

membrana celular bacteriana y la desorganización debida a la presencia de los terpenos, a 

pesar de que el mecanismo de acción es desconocido (Delaquis et al., 2002). 

Específicamente, Wong & Kitts (2006), señalan que el efecto inhibitorio encontrado en 

extractos del culantro de castilla sobre bacterias Gram negativas y Gram positivas, se debe 

al resultado de interferencias inducidas por los fitoquímicos sobre la interacción proteína-

lípido en la membrana celular, así como en la interrupción de transporte activo de los 

nutrientes en la membrana citoplasmática.  

En este mismo sentido, se ha demostrado que los antimicrobianos naturales 

pueden no tener efecto hasta que superen una concentración crítica, es decir, existe una 
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concentración donde los extractos de diferentes especias y hierbas tienen un efecto 

antimicrobiano, sin embargo, a concentraciones menores no hay ninguna actividad 

antimicrobiana. El motivo es que los compuestos fenólicos sensibilizan la membrana 

celular y al saturarse los sitios de acción, la célula sufre un daño grave, generando el 

colapso de la membrana (Rodríguez, 2011).  

Con respecto al perejil en polvo, se obtuvieron resultados similares a los 

tratamientos del culantro de castilla, por lo que tampoco se evidenció un efecto 

antimicrobiano sobre los microorganismos estudiados en esta prueba. Asimismo, se 

puede apreciar el detalle tanto de la turbidez obtenida como el recuento en placa (ver 

Anexos, Cuadros XII y XIII). Nuevamente, las bajas concentraciones aplicadas pudieron 

haber afectado estos resultados. Pues, se han investigado varios flavonoides bioactivos 

aislados de la hoja de perejil, tales como furanocumarinas y furocumarinas, los cuales han 

presentado actividad antibacteriana contra ambas bacterias; Gram positivas como Listeria 

monocytogenes y especies de Micrococcus, y Gram negativas como Escherichia coli y 

Erwinia sp.; en dichos estudios se han utilizado concentraciones de extractos al 10% y 

puros (Wong & Kitts, 2006; Al-Kareemi, 2012). 

El objetivo del método concentración mínima inhibitoria (CMI) consiste en 

determinar la concentración en la cual hay una inhibición completa del crecimiento. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, no se evidencia un apreciable efecto antimicrobiano 

ni bacteriostático ni bactericida por parte de los tratamientos en los que se aplicó culantro 

en oleorresina, culantro en polvo y perejil en polvo. Por lo que se considera que los 

microorganismos analizados son resistentes a los tratamientos de las especias a los que 

fueron expuestos, sin embargo, presentaron susceptibilidad al control de la mezcla de los 

antimicrobianos (2,5% de diacetato de sodio, 4,8% de lactato de sodio y 0,5% de nitrito de 

sodio), como era de esperarse.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

 Se evidenció que la oleorresina o extracto oleoso del culantro de castilla no es 

adecuado para evaluar su efecto antioxidante en productos cárnicos, pues presenta 

una oxidación propia que aporta otras variables a los métodos de análisis químicos 

utilizados. 

 

 El perejil en polvo a las concentraciones de 0,5% y 1,0% no demostró un potencial 

efecto antioxidante en la prevención de la rancidez de los ácidos grasos, presentando 

un comportamiento similar al modelo de la emulsión cárnica sin ningún antioxidante 

adicionado.  

 

 No existe diferencia significativa debido a la aplicación del culantro de castilla en 

polvo, perejil en polvo, oleorresina de culantro y controles para los valores de pH, 

durante el período de almacenamiento, lo que permite asegurar la eficacia de los 

métodos químicos utilizados para la determinación de la rancidez oxidativa.  

 

 De acuerdo al índice de peróxidos, índice de TBA y pH, se observó un potencial efecto 

antioxidante del culantro de castilla aplicado en polvo sobre los modelos de 

emulsiones cárnicas, evidenciando que posee una capacidad similar al nitrito de sodio 

a 125 ppm como inhibidor, tanto para etapas iniciales como finales de los procesos de 

oxidación o rancidez de ácidos grasos. 

 

 Los resultados obtenidos mediante el método de las concentraciones mínimas 

inhibitorias no demostraron un potencial efecto o actividad antimicrobiana del 

culantro de castilla y el perejil en polvo en las concentraciones de 0,5% y 1,0% y 

oleorresina de culantro al 0,43% y 0,63% sobre Escherichia coli, Listeria innocua, 

Pseudomonas sp. y Lactobacillus sp.; contrario a lo exhibido por la mezcla de aditivos 
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antimicrobianos compuesta por diacetato de sodio, lactato de sodio y de nitrito de 

sodio. 

VII. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda llevar a cabo un método como por ejemplo, extracción por fluidos 

supercríticos tal que se permita la extracción de aceites esenciales de forma eficiente, 

de tal manera que se favorezca la evaluación de los compuestos activos responsables 

de la actividad antioxidante y antimicrobiana, de esta manera evitar la interferencia 

del aceite proveniente del uso de oleorresinas. 

 

 Sería recomendable realizar estudios de predicción de vida útil en productos cárnicos 

para evaluar el efecto del culantro en polvo. Además, comparar el efecto antioxidante 

del culantro de castilla contra otros aditivos utilizados para prevenir o disminuir la 

rancidez oxidativa.    

 

 Determinar la composición química de las hierbas y especias a evaluar en futuros 

ensayos, para así identificar el contenido de compuestos activos responsables de 

actividad antimicrobiana o antioxidante.   

 

 Se recomienda analizar otros indicadores o índices de deterioro de oxidación (índice 

de anisidina, índice de acidez) de ácidos grasos, de manera que se pueda evidenciar y 

representar el efecto antioxidante del culantro de castilla mediante estos indicadores 

y obtener un perfil más completo del culantro de castilla como antioxidante natural.  

 

 Considerar evaluar la actividad antimicrobiana mediante métodos microbiológicos 

cuantitativos más sensibles.   
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 Sería recomendable determinar el efecto antioxidante del culantro de castilla en 

emulsiones compuestas por otro tipo de carne, como res y cerdo, de este modo, 

corroborar su eficacia en otras matrices. Así como, comparar su efecto con 

concentraciones de nitrito de sodio menores a 125 ppm sin comprometer la 

inocuidad.  

 

 Evaluar el efecto sinérgico de posibles mezclas de especias con potencial actividad 

antimicrobiana y antioxidante, de manera que se puedan aplicar como preparados o 

condimentos para productos cárnicos aprovechando sus beneficios.  
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IX. ANEXOS  

9.1 Cuadros de resultados experimentales  

 

Cuadro V. Valor crítico F y probabilidad para el análisis de varianza realizado a los datos de 

índice de peróxido determinado en los modelos cárnicos durante su almacenamiento en 

refrigeración. 

Efectos 
Grados de 

libertad 
Valor F Probabilidad > 

F 

Tratamiento 7 58,16 <0,0001 

Repetición (Lote) 1 19 <0,0001 

Tiempo almacenamiento (días) 4 84 <0,0001 

Tiempo almacenamiento 
(días)*Tratamiento 

28 9 <0,0001 

 

Cuadro VI. Promedio del índice de peróxido (meq O2/kg), determinado en los modelos 

cárnicos durante su almacenamiento en refrigeración. 

Tratamiento 

índice de peróxido (meq O2/kg)* 

Días almacenamiento 

0 4 8 12 16 

Culantro oleorresina 0,43% 0,225 b,c 0,735 b,c 2,042 a,b 1,677 a 1,271 b,c 

Culantro oleorresina  0,63% 0,324 a,b 0,794 b,c 1,813 b,c 1,794 a 1,879 a,b 

Culantro polvo 0,5% 0,057 d 0,922 b,c 0,865 d,e 0,114 b 0,114 d 

Culantro polvo  1% 0,057 d 1,632 a 1,145 c,d 0,168 b 0,809 c,d 

Perejil polvo 0,5% 0,362 a 1,192 a,b 2,471 a,b 1,837 a 1,433 b,c 

Perejil polvo 1% 0,450 a 0,513 c,d 1,726 b,c,d 1,105 a 1,159 b,c 

Control 0,112 c,d 1,550 a 2,713 a 1,351 a 2,505 a 

Nitrito de sodio 125ppm 0,057 d 0,119 d 0,113 e 0,114 b 0,057 d 
Letras diferentes en superíndice en la misma columna indican diferencia significativa (P<0,05). 
*Promedios con intervalos de confianza al 95% (n=2) 
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Figura 5. Comportamiento promedio del índice de peróxido (meq O2/kg), determinado en 

los modelos cárnicos durante su almacenamiento en refrigeración. 

 

Cuadro VII. Valor crítico F y probabilidad para el análisis de varianza realizado a los datos 

de índice de TBA determinado en los modelos cárnicos durante su almacenamiento en 

refrigeración.  

Efectos 
Grados de 

libertad 
Valor F Probabilidad > 

F 

Tratamiento 7 70,33 <0,0001 

Repetición (Lote) 1 8,10 0,0052 

Tiempo almacenamiento (días) 4 15,02 <0,0001 

Tiempo almacenamiento 
(días)*Tratamiento 

28 2,99 <0,0001 
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Cuadro VIII. Variación promedio del índice de TBA (mg MDA/kg), determinado en los 

modelos cárnicos durante su almacenamiento en refrigeración.  

Tratamiento 

índice de TBA (mg MDA/kg)* 

Días almacenamiento 

0 4 8 12 16 

Culantro oleorresina 0,43% 1,74 a,b 3,58 a,b 4,01 a 2,92 a 3,23 a,b 

Culantro oleorresina 0,63% 1,20 a,b,c 3,16 a,b 2,46 a,b 2,14 a,b 3,14 a,b 

Culantro polvo 0,5% 0,26 a 0,31 d 0,49 c,d 0,34 b,c 0,47 d,e 

Culantro polvo  1% 0,33 c,d 0,33 d 0,55 c,d 0,27 c 0,41 d,e 

Perejil polvo 0,5% 0,96 b,c,d 2,37 b,c 2,61 a,b 1,73 a,b,c 3,67 a 

Perejil polvo 1% 0,73 c,d 1,63 c 1,99 b,c 2,56 a 1,50 c,d 

Control  1,89 d 3,85 a 2,52 a,b 2,94 a 2,33 b,c 

Nitrito de sodio 125ppm  0,17 d 0,32 d 0,14 d 0,29 c 0,21 e 
Letras diferentes en superíndice en la misma columna indican diferencia significativa (P<0,05). 
*Promedios con intervalos de confianza al 95% (n=2) 
 

 

Figura 6. Comportamiento promedio del índice de TBA (mg MDA/kg), determinado en los 

modelos cárnicos durante su almacenamiento en refrigeración. 
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Cuadro IX. Valor crítico F y probabilidad para el análisis de varianza realizado a los datos 

de pH determinado en los modelos cárnicos durante su almacenamiento en refrigeración. 

Efectos 
Grados de 

libertad 
Valor F Probabilidad > 

F 

Tratamiento 7 2,03 0,0546 

Repetición (Lote) 1 15,03 0,0002 

Tiempo almacenamiento (días) 1 9,49 0,0025 

Tiempo almacenamiento 
(días)*Tratamiento 

7 0,48 0,8484 

 

Cuadro X. Promedios del pH determinado en los modelos cárnicos durante su 

almacenamiento en refrigeración. 

Tratamiento 
Días almacenamiento pH* 

promedio 0 4 8 12 16 

Culantro oleorresina 0,43% 6,49 6,30 6,41 6,43 6,55 6,44a 

Culantro oleorresina  0,63% 6,28 6,29 6,38 6,43 6,39 6,38 a 

Culantro polvo 0,5% 6,39 6,23 6,33 6,31 6,35 6,38 a 

Culantro polvo  1% 6,36 6,26 6,39 6,52 6,39 6,35 a 

Perejil polvo 0,5% 6,30 6,32 6,38 6,41 6,27 6,34 a 

Perejil polvo 1% 6,15 6,35 6,28 6,32 6,29 6,33 a 

Control 6,24 6,24 6,47 6,33 6,37 6,32 a 

Nitrito de sodio 125ppm 6,24 6,32 6,47 6,43 6,42 6,27 a 
Letras diferentes en superíndice en la misma columna indican diferencia significativa (P<0,05). 
*Promedios con intervalos de confianza al 95% (n=2) 

 
Cuadro XI. Recuento aerobio medio obtenido del estándar 0,5 McFarland antes y después 
del período de incubación por 24 horas a 30°C para la determinación de la 
concentraciones mínimas inhibitorias (CMI).  
 

Microorganismo 
Recuento aerobio en 

placa antes de 
incubación (UFC/mL) 

Recuento aerobio en 
placa después de 

incubación (UFC/mL) 

Recuento aerobio 
en placa después 

de incubación 
(UFC/mL) 

Tratamiento Control sin adición  
Control sin adición  Control aditivos 

antimicrobianos 

E.coli 6,9x10^2 3,1x10^9 6,5x10^2 

Lactobacillus sp.  4,1x10^2 6,2x10^7 4,6x10^2 

L.innocua 1,8x10^2 5,1x10^8 1,3x10^4 

Pseudomonas sp.  5,8x10^2 7,3x10^9 8,7x10^1 
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Cuadro XII. Representación del recuento aerobio en placa y turbidez obtenidas para Escherichia 
coli y Pseudomonas sp. en la determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI).  

Tratamiento 
Escherichia coli Pseudomonas sp. 

Recuento aerobio 
en placa Turbidez (MIC) 

Recuento aerobio 
en placa 

Turbidez 
(MIC) 

Culantro oleorresina 0,43% 

    

Culantro oleorresina 0,63% 

    

Culantro polvo 0,5% 

  
 

 

Culantro polvo  1,0% 

    

Perejil polvo 0,5% 

    

Perejil polvo 1,0% 

  
 

 

NaNO2 0,5% + diacetato Na 
2,5%+lactato Na4,8% 

   

 

Control 
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Cuadro XIII. Representación del recuento aerobio en placa y turbidez obtenidas para Listeria 
innocua y Lactobacillus sp.en la determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI).  

Tratamiento 
Listeria innocua Lactobacillus sp. 

Recuento aerobio 
en placa 

Turbidez 
(MIC) 

Recuento aerobio en 
placa 

Turbidez 
(MIC) 

Culantro oleorresina 
0,43% 

  
  

Culantro oleorresina 
0,63% 

    

Culantro polvo 0,5% 

  
  

Culantro polvo  1% 

   

 

Perejil polvo 0,5% 

  
 

 

Perejil polvo 1% 

  
 

 

NaNO2 0,5% + diacetato 
Na 2,5%+lactato Na4,8% 

   

 

Control 
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Cuadro XIV. Valores obtenidos de la determinación de índice de peróxidos, índice de TBA y pH 
sobre los modelos de emulsiones cárnicas, del día 0 durante el tiempo almacenamiento en 
refrigeración.  

Día 
almacenamiento 

Lote Réplica Tratamiento* 
IP  

(meq O2/kg) 

TBA  
(mg 

MDA/kg) PH 

0 2 1 C ac 0,43% 0,224 1,4937 6,49 

0 2 2 C ac 0,43% 0,223 1,6419 6,45 

0 2 1 C ac 0,63% 0,331 1,1014 6,32 

0 2 2 C ac 0,63% 0,330 0,9594 6,3 

0 2 1 C pol 1% 0,000 0,2792 6,31 

0 2 2 C pol 1% 0,000 0,3346 6,2 

0 2 1 C pol 0,5% 0,000 0,2410 6,22 

0 2 2 C pol 0,5% 0,000 0,3588 6,17 

0 2 1 P pol 1% 0,490 0,8245 6,19 

0 2 2 P pol 1% 0,489 0,6950 6,12 

0 2 1 P pol 0,5% 0,450 0,6490 6,13 

0 2 2 P pol 0,5% 0,450 1,1053 6,21 

0 2 1 Control  0,109 2,3829 6,25 

0 2 2 Control  0,109 2,9632 6,31 

0 2 1 NaNO2 125ppm 0,000 0,1677 6,25 

0 2 2 NaNO2 125ppm 0,000 0,2746 6,02 

0 3 1 C ac 0,43% 0,228 2,3431 6,45 

0 3 2 C ac 0,43% 0,226 1,4937 6,55 

0 3 1 C ac 0,63% 0,318 1,3619 6,06 

0 3 2 C ac 0,63% 0,316 1,3658 6,45 

0 3 1 C pol 1% 0,113 0,3518 6,45 

0 3 2 C pol 1% 0,113 0,3619 6,48 

0 3 1 C pol 0,5% 0,114 0,2254 6,54 

0 3 2 C pol 0,5% 0,113 0,2122 6,62 

0 3 1 P pol 1% 0,410 0,6794 6,09 

0 3 2 P pol 1% 0,409 0,7168 6,18 

0 3 1 P pol 0,5% 0,274 0,9539 6,55 

0 3 2 P pol 0,5% 0,273 1,1396 6,32 

0 3 1 Control  0,114 0,9851 6,35 

0 3 2 Control  0,114 1,2269 6,04 

0 3 1 NaNO2 125ppm 0,113 0,0850 6,42 

0 3 2 NaNO2 125ppm 0,113 0,1388 6,27 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XV. Valores obtenidos de la determinación de índice de peróxidos, índice de TBA y pH 
sobre los modelos de emulsiones cárnicas, del día 4 durante el tiempo almacenamiento en 
refrigeración.  

Día 
almacenamiento 

Lote Réplica Tratamiento* 
IP  

(meq O2/kg) 

TBA  
(mg 

MDA/kg) PH 

4 2 1 C ac 0,43% 0,667 4,6363 6,13 

4 2 2 C ac 0,43% 0,799 3,3181 6,03 

4 2 1 C ac 0,63% 0,765 4,1488 6,33 

4 2 2 C ac 0,63% 0,871 3,6917 6,02 

4 2 1 C pol 1% 2,043 0,4828 6,22 

4 2 2 C pol 1% 2,097 0,1888 6 

4 2 1 C pol 0,5% 1,104 0,2558 6,36 

4 2 2 C pol 0,5% 1,106 0,2847 6,06 

4 2 1 P pol 1% 0,460 2,0280 6,28 

4 2 2 P pol 1% 0,461 1,7519 6,01 

4 2 1 P pol 0,5% 1,413 1,6458 6,43 

4 2 2 P pol 0,5% 1,317 3,0560 6,16 

4 2 1 Control  1,238 4,7377 6,04 

4 2 2 Control  1,457 4,8672 6,32 

4 2 1 NaNO2 125ppm 0,124 0,5023 6,3 

4 2 2 NaNO2 125ppm 0,126 0,5694 6,24 

4 3 1 C ac 0,43% 0,681 3,1832 6,52 

4 3 2 C ac 0,43% 0,793 3,1746 6,51 

4 3 1 C ac 0,63% 0,814 2,0015 6,4 

4 3 2 C ac 0,63% 0,726 2,8174 6,41 

4 3 1 C pol 1% 1,139 0,3167 6,44 

4 3 2 C pol 1% 1,250 0,3307 6,37 

4 3 1 C pol 0,5% 0,682 0,3424 6,18 

4 3 2 C pol 0,5% 0,794 0,3658 6,3 

4 3 1 P pol 1% 0,566 1,4313 6,53 

4 3 2 P pol 1% 0,565 1,2987 6,58 

4 3 1 P pol 0,5% 1,019 2,5124 6,42 

4 3 2 P pol 0,5% 1,019 2,2628 6,27 

4 3 1 Control  1,698 2,6996 6,38 

4 3 2 Control  1,808 3,0919 6,2 

4 3 1 NaNO2 125ppm 0,113 0,0476 6,5 

4 3 2 NaNO2 125ppm 0,113 0,1778 6,23 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XVI. Valores obtenidos de la determinación de índice de peróxidos, índice de TBA y pH 
sobre los modelos de emulsiones cárnicas, del día 8 durante el tiempo almacenamiento en 
refrigeración.  

Día 
almacenamiento 

Lote Réplica Tratamiento* 
IP  

(meq O2/kg) 

TBA  
(mg 

MDA/kg) PH 

8 2 1 C ac 0,43% 2,717 4,6683 6,39 

8 2 2 C ac 0,43% 2,501 3,6980 6,28 

8 2 1 C ac 0,63% 2,169 2,0436 6,22 

8 2 2 C ac 0,63% 2,368 4,3407 6,33 

8 2 1 C pol 1% 1,621 0,4228 6,31 

8 2 2 C pol 1% 1,604 0,5476 6,23 

8 2 1 C pol 0,5% 1,141 0,4329 6,36 

8 2 2 C pol 0,5% 1,141 0,4867 6,11 

8 2 1 P pol 1% 1,585 1,9789 6,19 

8 2 2 P pol 1% 1,819 3,2136 6,19 

8 2 1 P pol 0,5% 2,030 1,2854 6,44 

8 2 2 P pol 0,5% 2,022 4,1059 6,31 

8 2 1 Control  2,983 1,8322 6,5 

8 2 2 Control  2,965 4,0888 6,42 

8 2 1 NaNO2 125ppm 0,112 0,1778 6,5 

8 2 2 NaNO2 125ppm 0,113 0,1615 6,37 

8 3 1 C ac 0,43% 1,472 3,7136 6,48 

8 3 2 C ac 0,43% 1,478 3,9538 6,5 

8 3 1 C ac 0,63% 1,359 1,6310 6,33 

8 3 2 C ac 0,63% 1,356 1,8338 6,64 

8 3 1 C pol 1% 0,679 0,7082 6,48 

8 3 2 C pol 1% 0,677 0,5366 6,52 

8 3 1 C pol 0,5% 0,567 0,4696 6,45 

8 3 2 C pol 0,5% 0,610 0,5647 6,41 

8 3 1 P pol 1% 1,692 1,4212 6,29 

8 3 2 P pol 1% 1,808 1,3354 6,44 

8 3 1 P pol 0,5% 2,921 2,9476 6,33 

8 3 2 P pol 0,5% 2,909 2,1099 6,44 

8 3 1 Control  2,457 2,0717 6,47 

8 3 2 Control  2,447 2,0881 6,5 

8 3 1 NaNO2 125ppm 0,113 0,1154 6,45 

8 3 2 NaNO2 125ppm 0,113 0,1131 6,54 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XVII. Valores obtenidos de la determinación de índice de peróxidos, índice de TBA y pH 
sobre los modelos de emulsiones cárnicas, del día 12 durante el tiempo almacenamiento en 
refrigeración.  

Día 
almacenamiento 

Lote Réplica Tratamiento* 
IP  

(meq O2/kg) 

TBA  
(mg 

MDA/kg) PH 

12 2 1 C ac 0,43% 2,341 1,9063 6,49 

12 2 2 C ac 0,43% 2,341 2,7799 6,57 

12 2 1 C ac 0,63% 2,471 2,1575 6,47 

12 2 2 C ac 0,63% 2,892 2,8938 6,4 

12 2 1 C pol 1% 0,223 0,2590 6,33 

12 2 2 C pol 1% 0,222 0,2800 6,53 

12 2 1 C pol 0,5% 0,114 0,3931 6,57 

12 2 2 C pol 0,5% 0,114 0,2488 6,4 

12 2 1 P pol 1% 1,112 4,1605 6,46 

12 2 2 P pol 1% 1,224 1,7753 6,36 

12 2 1 P pol 0,5% 2,114 1,9024 6,51 

12 2 2 P pol 0,5% 2,062 1,0195 6,51 

12 2 1 Control  1,332 1,5054 6,49 

12 2 2 Control  1,332 4,6348 6,35 

12 2 1 NaNO2 125ppm 0,113 0,2933 6,51 

12 2 2 NaNO2 125ppm 0,113 0,2192 6,3 

12 3 1 C ac 0,43% 1,013 3,5186 6,21 

12 3 2 C ac 0,43% 1,013 3,4609 6,44 

12 3 1 C ac 0,63% 0,906 1,5616 6,5 

12 3 2 C ac 0,63% 0,908 1,9516 6,34 

12 3 1 C pol 1% 0,113 0,2769 6,69 

12 3 2 C pol 1% 0,113 0,2543 6,54 

12 3 1 C pol 0,5% 0,114 0,3674 6,25 

12 3 2 C pol 0,5% 0,113 0,3674 6,03 

12 3 1 P pol 1% 1,040 3,0100 6,17 

12 3 2 P pol 1% 1,042 1,3026 6,27 

12 3 1 P pol 0,5% 1,588 1,8470 6,07 

12 3 2 P pol 0,5% 1,582 2,1567 6,53 

12 3 1 Control  1,369 3,4749 6,21 

12 3 2 Control  1,369 2,1364 6,27 

12 3 1 NaNO2 125ppm 0,114 0,3065 6,39 

12 3 2 NaNO2 125ppm 0,114 0,3424 6,53 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XVIII. Valores obtenidos de la determinación de índice de peróxidos, índice de TBA y pH 
sobre los modelos de emulsiones cárnicas, del día 16 durante el tiempo almacenamiento en 
refrigeración.  

Día 
almacenamiento 

Lote Réplica Tratamiento* 
IP  

(meq O2/kg) 

TBA  
(mg 

MDA/kg) PH 

16 2 1 C ac 0,43% 1,483 2,2932 6,48 

16 2 2 C ac 0,43% 2,160 3,1294 6,46 

16 2 1 C ac 0,63% 2,058 4,0115 6,1 

16 2 2 C ac 0,63% 2,073 2,5912 6,32 

16 2 1 C pol 1% 0,800 0,3916 6,55 

16 2 2 C pol 1% 0,800 0,4228 6,13 

16 2 1 C pol 0,5% 0,114 0,4625 6,45 

16 2 2 C pol 0,5% 0,114 0,4228 6,13 

16 2 1 P pol 1% 1,146 1,6723 6,25 

16 2 2 P pol 1% 1,146 1,2831 6,1 

16 2 1 P pol 0,5% 1,369 4,9959 6,22 

16 2 2 P pol 0,5% 1,472 3,4741 6,48 

16 2 1 Control  2,042 2,9757 6,34 

16 2 2 Control  2,102 2,4500 6,1 

16 2 1 NaNO2 125ppm 0,114 0,1739 6,58 

16 2 2 NaNO2 125ppm 0,114 0,3588 6,45 

16 3 1 C ac 0,43% 0,541 3,8883 6,66 

16 3 2 C ac 0,43% 0,900 3,6200 6,61 

16 3 1 C ac 0,63% 1,692 2,6738 6,69 

16 3 2 C ac 0,63% 1,692 3,2838 6,46 

16 3 1 C pol 1% 0,818 0,4360 6,38 

16 3 2 C pol 1% 0,817 0,3853 6,49 

16 3 1 C pol 0,5% 0,113 0,6310 6,42 

16 3 2 C pol 0,5% 0,113 0,3604 6,4 

16 3 1 P pol 1% 1,171 1,5912 6,53 

16 3 2 P pol 1% 1,173 1,4414 6,26 

16 3 1 P pol 0,5% 1,424 3,1699 6,21 

16 3 2 P pol 0,5% 1,466 3,0459 6,18 

16 3 1 Control  2,938 2,1762 6,52 

16 3 2 Control  2,938 1,7160 6,53 

16 3 1 NaNO2 125ppm 0,000 0,0928 6,25 

16 3 2 NaNO2 125ppm 0,000 0,1981 6,41 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XIX. Datos experimentales tomados del lote 2 para la determinación de índice de 
peróxidos sobre los modelos de emulsiones cárnicas, durante el tiempo almacenamiento en 
refrigeración.  

Día de 
almacenamiento 

Tratamiento 
Peso (g) Volumen (mL) IP (mEq/Kg) 

Réplica 
A Réplica B Réplica A Réplica B Réplica A Réplica B 

0 C ac 0,43% 5,13 5,15 0,10 0,10 0,224 0,223 

0 C ac 0,63% 5,21 5,22 0,15 0,15 0,331 0,330 

0 C pol 1% 5,13 5,15 0,00 0,00 0,000 0,000 

0 C pol 0,5% 5,25 5,25 0,00 0,00 0,000 0,000 

0 P pol 1% 5,15 5,16 0,22 0,22 0,4904 0,4895 

0 P pol 0,5% 5,1 5,1 0,2 0,2 0,4502 0,4502 

0 Control  5,25 5,27 0,05 0,05 0,109 0,109 

0 NaNO2 125ppm 5,1 5,13 0,00 0,00 0,000 0,000 

4 C ac 0,43% 5,16 5,17 0,3 0,36 0,667 0,799 

4 C ac 0,63% 5,25 5,27 0,35 0,4 0,765 0,871 

4 C pol 1% 5,17 5,2 0,92 0,95 2,043 2,097 

4 C pol 0,5% 5,2 5,19 0,5 0,5 1,104 1,106 

4 P pol 1% 5,24 5,23 0,21 0,21 0,460 0,461 

4 P pol 0,5% 5,28 5,23 0,65 0,6 1,413 1,317 

4 Control  5,10 5,12 0,55 0,65 1,238 1,457 

4 NaNO2 125ppm 5,20 5,20 0,056 0,057 0,124 0,126 

8 C ac 0,43% 5,07 5,05 1,20 1,1 2,717 2,501 

8 C ac 0,63% 5,08 5,09 0,96 1,05 2,169 2,368 

8 C pol 1% 5,1 5,01 0,72 0,7 1,621 1,604 

8 C pol 0,5% 5,03 5,03 0,5 0,5 1,141 1,141 

8 P pol 1% 5,07 5,05 0,70 0,8 1,585 1,819 

8 P pol 0,5% 5,09 5,11 0,9 0,90 2,030 2,022 

8 Control  5,08 5,11 1,32 1,32 2,983 2,965 

8 NaNO2 125ppm 5,12 5,1 0,05 0,05 0,112 0,113 

12 C ac 0,43% 5,15 5,15 1,05 1,05 2,341 2,341 

12 C ac 0,63% 5,11 5,16 1,10 1,30 2,471 2,892 

12 C pol 1% 5,14 5,16 0,10 0,10 0,223 0,222 

12 C pol 0,5% 5,03 5,03 0,05 0,05 0,114 0,114 

12 P pol 1% 5,16 5,16 0,50 0,55 1,112 1,224 

12 P pol 0,5% 5,16 5,01 0,95 0,90 2,114 2,062 

12 Control  5,17 5,17 0,60 0,60 1,332 1,332 

12 NaNO2 125ppm 5,09 5,1 0,05 0,05 0,113 0,113 

16 C ac 0,43% 5,03 5,05 0,65 0,95 1,483 2,160 

16 C ac 0,63% 5,02 5,04 0,90 0,91 2,058 2,073 

16 C pol 1% 5,02 5,02 0,35 0,35 0,800 0,800 

16 C pol 0,5% 5,04 5,04 0,05 0,05 0,114 0,114 

16 P pol 1% 5,01 5,01 0,50 0,50 1,146 1,146 

16 P pol 0,5% 5,03 3,51 0,60 0,45 1,369 1,472 

16 Control  5,06 5,08 0,90 0,93 2,042 2,102 

16 NaNO2 125ppm 5,02 5,02 0,05 0,05 0,114 0,114 
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Cuadro XX. Datos experimentales tomados del lote 2 para la determinación del índice de TBA a  
longitud de onda de 538 nm sobre los modelos de emulsiones cárnicas, durante el tiempo 
almacenamiento en refrigeración.  

Día de 
almacenamiento 

Tratamiento* 
Absorbancia (D) (D) 

promedio TBA (mg MDA/ kg carne) Réplica A  Réplica B 
0 C ac 0,43% 0,1915 0,2105 0,201 1,568 

0 C ac 0,63% 0,1412 0,123 0,132 1,030 

0 C pol 1% 0,0358 0,0429 0,039 0,307 

0 C pol 0,5% 0,0309 0,046 0,038 0,300 

0 P pol 1% 0,1057 0,0891 0,097 0,760 

0 P pol 0,5% 0,0832 0,1417 0,112 0,877 

0 Control  0,3055 0,3799 0,343 2,673 

0 NaNO2 125ppm 0,0215 0,0352 0,028 0,221 

4 C ac 0,43% 0,5944 0,4254 0,510 3,977 

4 C ac 0,63% 0,5319 0,4733 0,503 3,920 

4 C pol 1% 0,0619 0,0242 0,043 0,336 

4 C pol 0,5% 0,0328 0,0365 0,035 0,270 

4 P pol 1% 0,26 0,2246 0,2423 1,890 

4 P pol 0,5% 0,211 0,3918 0,3014 2,351 

4 Control  0,6074 0,624 0,6157 4,802 

4 NaNO2 125ppm 0,0644 0,073 0,0687 0,536 

8 C ac 0,43% 0,5985 0,4741 0,5363 4,183 

8 C ac 0,63% 0,262 0,5565 0,40925 3,192 

8 C pol 1% 0,0542 0,0702 0,0622 0,485 

8 C pol 0,5% 0,0555 0,0624 0,05895 0,460 

8 P pol 1% 0,2537 0,412 0,33285 2,596 

8 P pol 0,5% 0,1648 0,5264 0,3456 2,696 

8 Control  0,2349 0,5242 0,37955 2,960 

8 NaNO2 125ppm 0,0228 0,0207 0,02175 0,170 

12 C ac 0,43% 0,2444 0,3564 0,3004 2,343 

12 C ac 0,63% 0,2766 0,371 0,3238 2,526 

12 C pol 1% 0,0332 0,0359 0,03455 0,269 

12 C pol 0,5% 0,0504 0,0319 0,04115 0,321 

12 P pol 1% 0,5334 0,2276 0,3805 2,968 

12 P pol 0,5% 0,2439 0,1307 0,1873 1,461 

12 Control  0,193 0,5942 0,3936 3,070 

12 NaNO2 125ppm 0,0376 0,0281 0,03285 0,256 

16 C ac 0,43% 0,294 0,4012 0,3476 2,711 

16 C ac 0,63% 0,5143 0,3322 0,42325 3,301 

16 C pol 1% 0,0502 0,0542 0,0522 0,407 

16 C pol 0,5% 0,0593 0,0542 0,05675 0,443 

16 P pol 1% 0,2144 0,1645 0,18945 1,478 

16 P pol 0,5% 0,6405 0,4454 0,54295 4,235 

16 Control  0,3815 0,3141 0,3478 2,713 

16 NaNO2 125ppm 0,0223 0,046 0,03415 0,266 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XXI. Datos experimentales tomados del lote 2 para la determinación del pH sobre los 
modelos de emulsiones cárnicas, durante el tiempo almacenamiento en refrigeración.  

Día de 
almacenamiento 

Tratamiento* 
pH pH 

promedio Réplica A Réplica B 
0 C ac 0,43% 6,49 6,45 6,47 
0 C ac 0,63% 6,32 6,3 6,31 
0 C pol 1% 6,31 6,2 6,255 
0 C pol 0,5% 6,22 6,17 6,20 
0 P pol 1% 6,19 6,12 6,16 
0 P pol 0,5% 6,13 6,21 6,17 
0 Control  6,25 6,31 6,28 
0 NaNO2 125ppm 6,25 6,02 6,135 
4 C ac 0,43% 6,13 6,03 6,08 
4 C ac 0,63% 6,33 6,02 6,18 
4 C pol 1% 6,22 6,00 6,11 
4 C pol 0,5% 6,36 6,06 6,21 
4 P pol 1% 6,28 6,01 6,15 
4 P pol 0,5% 6,43 6,16 6,30 
4 Control  6,04 6,32 6,18 
4 NaNO2 125ppm 6,3 6,24 6,27 
8 C ac 0,43% 6,39 6,28 6,34 
8 C ac 0,63% 6,22 6,33 6,28 
8 C pol 1% 6,31 6,23 6,27 
8 C pol 0,5% 6,36 6,11 6,24 
8 P pol 1% 6,19 6,19 6,19 
8 P pol 0,5% 6,44 6,31 6,38 
8 Control  6,5 6,42 6,46 
8 NaNO2 125ppm 6,5 6,37 6,44 

12 C ac 0,43% 6,49 6,57 6,53 
12 C ac 0,63% 6,47 6,4 6,44 
12 C pol 1% 6,33 6,53 6,43 
12 C pol 0,5% 6,57 6,40 6,49 
12 P pol 1% 6,46 6,36 6,41 
12 P pol 0,5% 6,51 6,51 6,51 
12 Control  6,49 6,35 6,42 
12 NaNO2 125ppm 6,51 6,3 6,41 
16 C ac 0,43% 6,48 6,46 6,47 
16 C ac 0,63% 6,10 6,32 6,21 
16 C pol 1% 6,55 6,13 6,34 
16 C pol 0,5% 6,45 6,13 6,29 
16 P pol 1% 6,25 6,10 6,18 
16 P pol 0,5% 6,22 6,48 6,35 
16 Control  6,34 6,1 6,22 
16 NaNO2 125ppm 6,58 6,45 6,52 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XXII. Datos experimentales tomados del lote 3 para la determinación de índice 

de peróxidos sobre los modelos de emulsiones cárnicas, durante el tiempo 

almacenamiento en refrigeración.  

Día de 
almacenamiento 

Tratamiento* 
Peso (g) Volumen (mL) IP (mEq/Kg) 

Réplica 
A 

Réplica 
B 

Réplica 
A 

Réplica 
B 

Réplica 
A 

Réplica 
B 

0 C ac 0,43% 5,04 5,07 0,10 0,10 0,228 0,226 

0 C ac 0,63% 5,06 5,08 0,14 0,14 0,318 0,316 

0 C pol 1% 5,06 5,1 0,05 0,05 0,113 0,113 

0 C pol 0,5% 5,05 5,06 0,05 0,05 0,114 0,113 

0 P pol 1% 5,04 5,05 0,18 0,18 0,4100 0,4092 

0 P pol 0,5% 5,02 5,04 0,12 0,12 0,2744 0,2733 

0 Control  5,02 5,02 0,05 0,05 0,114 0,114 

0 NaNO2 125ppm 5,08 5,09 0,05 0,05 0,113 0,113 

4 C ac 0,43% 5,06 5,07 0,30 0,35 0,681 0,793 

4 C ac 0,63% 5,08 5,06 0,36 0,32 0,814 0,726 

4 C pol 1% 5,04 5,05 0,5 0,55 1,139 1,250 

4 C pol 0,5% 5,05 5,06 0,3 0,35 0,682 0,794 

4 P pol 1% 5,07 5,08 0,25 0,25 0,566 0,565 

4 P pol 0,5% 5,07 5,07 0,45 0,45 1,019 1,019 

4 Control  5,07 5,08 0,75 0,80 1,698 1,808 

4 NaNO2 125ppm 5,08 5,09 0,05 0,050 0,113 0,113 

8 C ac 0,43% 5,07 5,05 0,65 0,65 1,472 1,478 

8 C ac 0,63% 5,07 5,08 0,60 0,60 1,359 1,356 

8 C pol 1% 5,07 5,09 0,3 0,3 0,679 0,677 

8 C pol 0,5% 5,06 5,08 0,25 0,27 0,567 0,610 

8 P pol 1% 5,09 5,08 0,75 0,8 1,692 1,808 

8 P pol 0,5% 5,11 5,13 1,3 1,30 2,921 2,909 

8 Control  5,0 5,02 1,07 1,07 2,457 2,447 

8 NaNO2 125ppm 5,07 5,08 0,05 0,05 0,113 0,113 

12 C ac 0,43% 5,10 5,1 0,45 0,45 1,013 1,013 

12 C ac 0,63% 5,07 5,06 0,4 0,4 0,906 0,908 

12 C pol 1% 5,07 5,06 0,05 0,05 0,113 0,113 

12 C pol 0,5% 5,05 5,07 0,05 0,05 0,114 0,113 

12 P pol 1% 5,08 5,07 0,46 0,46 1,040 1,042 

12 P pol 0,5% 5,06 5,08 0,70 0,70 1,588 1,582 

12 Control  5,03 5,03 0,60 0,60 1,369 1,369 

12 NaNO2 125ppm 5,05 5,05 0,05 0,05 0,114 0,114 

16 C ac 0,43% 5,09 5,1 0,24 0,40 0,541 0,900 

16 C ac 0,63% 5,09 5,09 0,75 0,75 1,692 1,692 

16 C pol 1% 5,05 5,06 0,36 0,36 0,818 0,817 

16 C pol 0,5% 5,09 5,10 0,05 0,05 0,113 0,113 

16 P pol 1% 5,10 5,09 0,52 0,52 1,171 1,173 

16 P pol 0,5% 5,08 5,09 0,63 0,65 1,424 1,466 

16 Control  5,08 5,08 1,30 1,30 2,938 2,938 

16 NaNO2 125ppm 5,10 5,11 0,00 0,00 0,000 0,000 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XXIII. Datos experimentales tomados del lote 3 para la determinación del índice de TBA 
a  longitud de onda de 538 nm sobre los modelos de emulsiones cárnicas, durante el tiempo 
almacenamiento en refrigeración.  

Día de 
almacenamiento 

Tratamiento* 
Absorbancia (D) (D) 

promedio TBA (mg MDA/ kg carne) Réplica A  Réplica B 
0 C ac 0,43% 0,3004 0,1915 0,246 1,918 

0 C ac 0,63% 0,1746 0,1751 0,175 1,364 

0 C pol 1% 0,0451 0,0464 0,046 0,357 

0 C pol 0,5% 0,0289 0,0272 0,028 0,219 

0 P pol 1% 0,0871 0,0919 0,090 0,698 

0 P pol 0,5% 0,1223 0,1461 0,134 1,047 

0 Control  0,1263 0,1573 0,142 1,106 

0 NaNO2 125ppm 0,0109 0,0178 0,014 0,112 

4 C ac 0,43% 0,4081 0,407 0,408 3,179 

4 C ac 0,63% 0,2566 0,3612 0,309 2,409 

4 C pol 1% 0,0406 0,0424 0,042 0,324 

4 C pol 0,5% 0,0439 0,0469 0,045 0,354 

4 P pol 1% 0,1835 0,1665 0,175 1,365 

4 P pol 0,5% 0,3221 0,2901 0,3061 2,388 

4 Control  0,3461 0,3964 0,37125 2,896 

4 NaNO2 125ppm 0,0061 0,0228 0,01445 0,113 

8 C ac 0,43% 0,4761 0,5069 0,4915 3,834 

8 C ac 0,63% 0,2091 0,2351 0,2221 1,732 

8 C pol 1% 0,0908 0,0688 0,0798 0,622 

8 C pol 0,5% 0,0602 0,0724 0,0663 0,517 

8 P pol 1% 0,1822 0,1712 0,1767 1,378 

8 P pol 0,5% 0,3779 0,2705 0,3242 2,529 

8 Control  0,2656 0,2677 0,26665 2,080 

8 NaNO2 125ppm 0,0148 0,0145 0,01465 0,114 

12 C ac 0,43% 0,4511 0,4437 0,4474 3,490 

12 C ac 0,63% 0,2002 0,2502 0,2252 1,757 

12 C pol 1% 0,0355 0,0326 0,03405 0,266 

12 C pol 0,5% 0,0471 0,0471 0,0471 0,367 

12 P pol 1% 0,3859 0,1670 0,2765 2,156 

12 P pol 0,5% 0,2368 0,2765 0,2567 2,002 

12 Control  0,4455 0,2739 0,3597 2,806 

12 NaNO2 125ppm 0,0393 0,0439 0,0416 0,324 

16 C ac 0,43% 0,4985 0,4641 0,4813 3,754 

16 C ac 0,63% 0,3428 0,421 0,3819 2,979 

16 C pol 1% 0,0559 0,0494 0,05265 0,411 

16 C pol 0,5% 0,0809 0,0462 0,06355 0,496 

16 P pol 1% 0,2040 0,1848 0,1944 1,516 

16 P pol 0,5% 0,4064 0,3905 0,39845 3,108 

16 Control  0,279 0,22 0,2495 1,946 

16 NaNO2 125ppm 0,0119 0,0254 0,01865 0,145 

*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  

 

  



96 
 
Cuadro XXIV. Datos experimentales tomados del lote 3 para la determinación del pH sobre los 
modelos de emulsiones cárnicas, durante el tiempo almacenamiento en refrigeración.  

Día de 
almacenamiento 

Tratamiento* 
pH pH 

promedio Réplica A Réplica B 

0 C ac 0,43% 6,45 6,55 6,5 

0 C ac 0,63% 6,06 6,45 6,255 

0 C pol 1% 6,45 6,48 6,465 

0 C pol 0,5% 6,54 6,62 6,58 

0 P pol 1% 6,09 6,18 6,14 

0 P pol 0,5% 6,55 6,32 6,435 

0 Control  6,35 6,04 6,195 

0 NaNO2 125ppm 6,42 6,27 6,345 

4 C ac 0,43% 6,52 6,51 6,52 

4 C ac 0,63% 6,4 6,41 6,41 

4 C pol 1% 6,44 6,37 6,41 

4 C pol 0,5% 6,18 6,30 6,24 

4 P pol 1% 6,53 6,58 6,56 

4 P pol 0,5% 6,42 6,27 6,35 

4 Control  6,38 6,2 6,29 

4 NaNO2 125ppm 6,5 6,23 6,37 

8 C ac 0,43% 6,48 6,5 6,49 

8 C ac 0,63% 6,33 6,64 6,49 

8 C pol 1% 6,48 6,52 6,50 

8 C pol 0,5% 6,45 6,41 6,43 

8 P pol 1% 6,29 6,44 6,37 

8 P pol 0,5% 6,33 6,44 6,39 

8 Control  6,47 6,50 6,49 

8 NaNO2 125ppm 6,45 6,54 6,50 

12 C ac 0,43% 6,21 6,44 6,33 

12 C ac 0,63% 6,5 6,34 6,42 

12 C pol 1% 6,69 6,54 6,62 

12 C pol 0,5% 6,25 6,03 6,14 

12 P pol 1% 6,17 6,27 6,22 

12 P pol 0,5% 6,07 6,53 6,30 

12 Control  6,21 6,27 6,24 

12 NaNO2 125ppm 6,39 6,53 6,46 

16 C ac 0,43% 6,66 6,61 6,64 

16 C ac 0,63% 6,69 6,46 6,58 

16 C pol 1% 6,38 6,49 6,44 

16 C pol 0,5% 6,42 6,40 6,41 

16 P pol 1% 6,53 6,26 6,40 

16 P pol 0,5% 6,21 6,18 6,20 

16 Control  6,52 6,53 6,53 

16 NaNO2 125ppm 6,25 6,41 6,33 
*C ac= oleorresina de culantro, C pol= culantro en polvo, P pol= perejil en polvo, Control= sin adición.  
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Cuadro XXV. Recuento total aerobio obtenidos como verificación del método de las 

concentraciones mínimas inhibitorias del perejil y el culantro de castilla en polvo y en 

oleorresina sobre Escherichia coli, Listeria innocua, Lactobacillus sp. y Pseudomonas sp. 

*Recuento aerobio medio, valor estimado.  

 

  

Tratamiento/ 
Microorganismo 

Recuento aerobio en placa (UFC/mL) 

E.coli L.innocua  Lactobacillus sp.  Pseudomonas sp.  

Culantro oleorresina 0,43% > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* 

Culantro oleorresina 0,63% > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* 

Culantro polvo 0,5% > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* 

Culantro polvo  1,0% > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* 

Perejil polvo 0,5% > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* 

Perejil polvo 1,0% > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* > 6,4x10^3* 

Nitrito de sodio 125ppm 6,5x10^2 1,3x10^4 4,6x10^2 8,7x10^1 

Control 3,1x10^9 5,1x10^8 6,2x10^7 7,3x10^9 
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Cuadro XXVI. Recuento total aerobio obtenido de las diluciones de los tubos obtenidos por el 

método de las concentraciones mínimas inhibitorias del control (sin adición) y de las mezcla de 

aditivos antimicrobianos sobre Escherichia coli, Listeria innocua, Lactobacillus sp. y 

Pseudomonas sp. 

Microorganismo 
Repetición 

(Lote) Tratamiento  

Recuento 
aerobio en placa 

(UFC/mL) 

Listeria innocua  

1 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 3,8 x 10^4 

1 Control  3,6 x 10^8 

2 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 1,8 x 10^2 

2 Control  5,9 x 10^8 

3 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 1,2 x 10^3 

3 Control  5,9 x 10^8 

Lactobacillus sp. 

1 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 7,9 x 10^1 

1 Control  7,5 x 10^7 

2 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 8,6 x 10^1 

2 Control  2,7 x 10^7 

3 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 7,9 x 10^1 

3 Control  8,1 x 10^7 

Escherichia coli 

1 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 1,6 x 10^3 

1 Control  2,5 x 10^9 

2 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 1,4 x 10^2 

2 Control  1,1 x 10^9 

3 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 1,7 x 10^3 

3 Control  5,6 x 10^9 

Pseudomonas sp. 

1 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 1,9 x 10^2 

1 Control  9,5 x 10^8 

2 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 1,4 x 10^1 

2 Control  3,0 x 10^8 

3 Nit0,5+diac2,5+lact4,8 5,5 x 10^1 

3 Control  2,0 x 10^9 
 

  



99 
 
Cuadro XXVII. Datos experimentales de las lecturas de la turbidez del perejil y el culantro de 

castilla en polvo y en oleorresina mediante el método de las concentraciones mínimas 

inhibitorias sobre los microorganismos analizados.  

 

 

Tratamiento 
 

Repetición 
(Lote)  

Resistencia microorganismos 

E.coli L.innocua Lactobacillus sp. Pseudomonas sp. 

Culantro oleorresina 0,43% 1 R R R R 

Culantro oleorresina 0,63% 1 R R R R 

Culantro polvo 0,5% 1 R R R R 

Culantro polvo  1,0% 1 R R R R 

Perejil polvo 0,5% 1 R R R R 

Perejil polvo 1,0% 1 R R R R 

Control 1 R R R R 

NaNO2 0,5% + diacetato Na 
2,5%+lactato Na4,8% 

1 
S S S S 

Culantro oleorresina 0,43% 2 R R R R 

Culantro oleorresina 0,63% 2 R R R R 

Culantro polvo 0,5% 2 R R R R 

Culantro polvo  1,0% 2 R R R R 

Perejil polvo 0,5% 2 R R R R 

Perejil polvo 1,0% 2 R R R R 

Control 2 R R R R 

NaNO2 0,5% + diacetato Na 
2,5%+lactato Na4,8% 

2 
S S S S 

Culantro oleorresina 0,43% 3 R R R R 

Culantro oleorresina 0,63% 3 R R R R 

Culantro polvo 0,5% 3 R R R R 

Culantro polvo  1,0% 3 R R R R 

Perejil polvo 0,5% 3 R R R R 

Perejil polvo 1,0% 3 R R R R 

Control 3 R R R R 

NaNO2 0,5% + diacetato Na 
2,5%+lactato Na4,8% 

3 
S S S S 


