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RESUMEN 

 

Miguel Angel Soto Valerio 

 

Evaluación del efecto de la sustitución del nitrito de sodio, eritorbato de sodio y lactato de sodio, 

por un producto comercial a base de extractos naturales, sobre las características físico-químicas, 

microbiológicas y sensoriales de chorizo cocido. 

 

Tesis Tecnología de Alimentos. San José, CR: 

M.A; Soto, 2016.  
118 pp.: 28 il. – 150 refs. 

 

Esta investigación evaluó los efectos de la mezcla de extractos naturales, Natpre T-10 plus, a tres 

diferentes concentraciones (0,7%, 1,0% y 1,6%) y de la mezcla de aditivos: nitrito, eritorbato y 

lactato de sodio (en concentraciones de 160 ppm, 550 ppm y 2,5%, respectivamente), sobre las 

características físico-químicas, microbiológicas y sensoriales de chorizos cocidos. 

Muestras empacadas al vació de cada tratamiento, más un tratamiento control sin aditivos, fueron 

mantenidas en una cámara a 10°C durante 28 días y se midió periódicamente su: pH, color (a*, b* y 

L*), índice TBA y población de bacterias ácido-lácticas (BAL).  Además, muestras inoculadas con 102 

esporas de Clostridium sporogenes/g de los tratatamientos control, Natpre al 1% y mezcla de 

aditivos, mantenidas también a 10°C, fueron evaluadas a los 0 y 30 días de almacenamiento por su 

cantidad de células vegetativas de C. sporogenes.  Por último, muestras de chorizos con Natpre al 1% 

y muestras con la mezcla de aditivos tradicionales fueron comparadas contra chorizos cocidos 

comerciales por su nivel de agrado general, evaluado sensorialmente. 

El Natpre T-10 plus presentó actividad contra el crecimiento de bacterias lácticas y previno la 

acidificación de los chorizos.  Donde, todos los tratamientos presentaron menores tasas de 

crecimiento de BAL y acidificación que el control; siendo concentraciones de Natpre del 1,0% y 1,6%, 

igualmente efectivas que los aditivos tradicionales. 

El extracto también mostró actividad antioxidante, logrando mantener índices de TBA similares (sin 

diferencias significativas, p > 0,05) para todas las concentraciones evaluadas, en los diferentes 

tiempos de muestreo.  Su capacidad antioxidante fue mejor que la del control y mezcla de aditivos 

tradicionales, cuyos índices de TBA fueron mayores significativamente a los 20 y 27 días de 

almacenamiento respectivamente (p < 0,05). 

La evaluación de parámetros de color mostró principalmente que los valores de enrojecimiento (a*) 

y del índice de rojez (a*/b*) fueron mayores en chorizos con mezcla de aditivos tradicionales (p < 

0,05). Además, el valor de a* disminuyó a través del tiempo en las muestras con Natpre T-10 plus, y 

su tasa de disminución fue mayor para la menor concentración, 0,6%. 

El producto Natpre T-10 plus al 1% presentó mayor actividad contra la germinación de esporas de C. 

sporogenes que la mezcla de aditivos tradicionales; logrando inhibir totalmente la germinación de 

esporas inoculadas en muestras estimuladas de chorizo con 1 día de almacenamiento y parcialmente 

al cabo de 30 días de almacenamiento, mientras que los aditivos tradicionales permitieron la 

eclosión de las esporas en ambas ocasiones. 

En la evaluación sensorial, el extracto Natrpre T-10 plus al 1% mostró un alto nivel de agrado para el 

68% de los panelistas (dos de los tres grupos de evaluadores identificados mediante análisis de 
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clusters), sin presentar diferencias significativas con respecto al chorizo de marca comercial 

encontrado en el mercado costarricense (p <0,05). 

En general el producto Natpre T-10 plus al 1% presenta una buena opción como sustituto de los 

aditivos nitrito, eritorbato y lactato de sodio, dado el desempeño observado en este estudio.  Se 

recomienda ampliar estudios para conocer más sobre su aplicación y limitaciones. 
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I.  Justificación 

 

En los últimos años ha aumentado la atención puesta al rol que juegan los alimentos en la salud 

(Cozzano, 2007), lo que ha generando un cambio tanto en el concepto de alimento como también en 

los hábitos de alimentación.  Más allá de las propiedades sensoriales y nutricionales, actualmente los 

consumidores consideran también importante la capacidad de los alimentos para prevenir 

enfermedades y aportar beneficios a la salud (Hayes et al., 2011). 

 

Específicamente para la industria cárnica hoy en día, uno de los factores determinantes del consumo 

es una relativa percepción de los productos como “saludables”; lo cual influencia en gran medida la 

legitimidad y competitividad de las empresas (Grunert et al., 2011).   Los consumidores ven los 

productos cárnicos procesados como parcialmente beneficiosos y al mismo tiempo como 

parcialmente dañinos para la salud humana; balanceando su criterio entre los beneficios 

nutricionales de que aporta la carne, la seguridad microbiológica y larga vida de anaquel que 

proporciona el procesamiento, con los aspectos negativos vinculados al consumo de carnes 

procesadas.  Algunos de estos aspectos son los altos contenidos de grasa y colesterol, así como la 

incidencia de cancer ligada a un alto consumo de este tipo de productos (Hung et al., 2016). 

 

En Octubre del 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó un comunicado de prensa donde 

se clasificó a los productos cárnicos procesados dentro del grupo 1 de carcinónegos y se dio la 

recomendación de limitar el consumo de carnes rojas y evitar el consumo de productos cárnicos 

procesados (OMS, 2015).  La recomendación se basó en el reporte del Fondo Mundial para la 

Investigación del Cáncer y El Instituto Americano de Investigación del Cáncer donde se encontró una 

relación entre una alta ingesta de productos cárnicos procesados y el aumento de riesgo de cáncer 

colorrectal (WCRF, 2007). 

 

Estas recomendaciones sin duda alguna, ejercen una influencia enorme sobre los consumidores, lo 

cuál se está haciendo notar en una creciente tendencia hacia productos cárnicos más saludables y 

naturales (Verbeke et al., 2010).  Inclusive, algunos estudios reportan que aproximadamente la 

mitad de los consumidores finales buscan sustituir productos cárnicos por más vegetales en la dieta, 

siedo su principal motivo, nuevamente, el aspecto “salud” (Latvala et al., 2012). 
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Sin embargo, una disminución significativa sobre el riesgo de cáncer probablemente no se logre a 

través de una reducción en el consumo de carne y sus productos como medida única, y al mismo 

tiempo, es necesario analizar los importantes inconvenientes que esto supondría: como la pérdida 

de beneficios nutricionales en la dieta, tales como el hierro, cuya deficiencia aún afecta a gran parte 

de la población mundial; sin mencionar además, los efectos económicos sobre la población de 

productores e Industriales procesadores (Hung et al., 2016).  Por otro lado, la conveniencia en la 

preparación y consumo de los embutidos, además de la economía que suponen contra la carne 

misma, son las principales razones por las cuales estos productos continúan siendo parte importante 

de la dieta (Jiménez, 2011).  

 

Por estas razones, a pesar de los aspectos negativos sobre la salud humana vinculados al consumo 

de carnes procesadas, la producción y el consumo mundial de carne dificilmente mostrarán una 

disminución significativa en el futuro cercano, según expertos.  Además, tendría un efecto mucho 

más importante, tanto para la salud pública como para la industria, el invertir proactivamente en el 

desarrollo y la promoción de productos cárnicos innovadores, basándose en el conocimiento 

científico (Hung et al., 2016).   

 

Para atender a esta demanda de derivados cárnicos más sanos y naturales, según Weiss et al., 2010, 

el mercado se enfoca entonces en un menor contenido de sodio, de grasa, de colesterol y calórico en 

general, así como también en los conservantes utilizados, donde se critica el uso de productos 

artificiales y se prefiere la utilización de componentes naturales bioactivos.  Al mismo tiempo, el 

desarrollo de procedimientos de conservación se enfocan hacia tecnologías en las que se combinen 

varios factores, algunos utilizados tradicionalmente, con opciones novedosas como antioxidantes y 

antimicrobianos naturales, flora competitiva, altas presiones, atmósferas modificadas, pulsos 

eléctricos y ultrasonido, entre otros.  Todo ello con el objetivo de mejorar enormemente la calidad 

del producto y asegurar que tanto el riesgo de deterioro, como la inocuidad, sean semejantes al del 

elaborado convencionalmente (Welti & Bermúdez, 2003).  Además, el mercado espera que estos 

procesados cárnicos novedosos tengan las mismas o mejores características de apariencia, sabor y 

olor que sus contrapartes tradicionales (Weiss et al., 2010). 

 

El crecimiento microbiano y las reacciones de oxidación son las causas más frecuentes del deterioro 

de las carnes y sus subproductos (Bolumar et al, 2013), provocando problemas de color, sabores y 

olores extraños, cambios de textura y pérdidas de nutrientes.  Todos éstos son principales atributos 

de calidad y afectan la aceptación por parte de los consumidores (Min & Ahn, 2005).  Por ende, 
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deben implementarse métodos de conservación para minimizar las pérdidas en el procesamiento y 

en la cadena de distribución, utilizando tecnologías que protejan al alimento del deterioro químico y 

microbiano (Bolumar et al., 2013). 

 

La industria cárnica ha fijado su atención últimamente en ingredientes provenientes de frutas y 

materiales vegetales que, debido a su alto contenido en compuestos fenólicos, suponen una buena 

alternativa para la sustitución de antioxidantes sintéticos utilizados convencionalmente, dada su 

capacidad contra procesos oxidativos (Karre, 2009).   Los polifenoles incluyen varias clases de 

compuestos fenólicos, los cuales son productos secundarios del metabolismo de las plantas y 

representan una parte integral para la dieta de humanos y animales (Siriwoharn & Wrolstad, 2004).  

Son moléculas con un anillo bencénico en su estructura química, sustituido por al menos un grupo 

hidroxilo.  Dependiendo de dicha estructura, los polifenoles pueden clasificarse como: ácidos 

fenólicos, flavonoides, estilbenos y lignanos, entre otros.  Los compuestos de este tipo más 

abundantes en la dieta son los flavonoides que, por su parte, pueden ser divididos en flavonoles, 

flavononas, isoflavonas, flavanonas, antocianidinas y flavan-3-oles.  Éstos últimos comprenden a las 

catequinas y proantocianidinas (Manach et al., 2004).  Se ha demostrado, además, que los 

compuestos fenólicos hallados en los alimentos son capaces de modificar selectivamente el 

crecimiento de microorganismos susceptibles, incluyendo algunos patógenos y bacterias lácticas, 

que son de importancia en embutidos y productos cárnicos en general (Tabasco et al., 2011). 

  

Por otra parte, algunos de estos antioxidantes naturales también impactan el color y otras 

características sensoriales de los productos cárnicos; por ejemplo, aumentando la coloración rojiza 

de embutidos y carnes sin curar, lo cual es un atributo positivo para estos.  Además, algunos 

extractos naturales pueden modificar las propiedades sensoriales generales de los derivados de la 

carne, haciendo necesario el análisis de su impacto sobre la calidad y dichas características, a la hora 

de seleccionar un antioxidante natural para así lograr los objetivos deseados (Karre, 2009). 

 

El producto comercial NATPRE-T10, obtenido a partir de “frutas mediterráneas y especias como 

Citrus spp., Beta vulgaris y algunas especies de bayas o “berries” con alto nivel de antioxidantes y 

antimicrobianos naturales”, es recomendado por sus fabricantes, la empresa PROSUR S.A., para la 

producción de embutidos con etiqueta limpia, permitiendo la sustitución de sustancias nitrificantes: 

nitratos y nitritos, agentes reductores: ascorbatos y eritorbatos, así como también sustancias 

inhibidoras del crecimiento microbiano: lactatos y diacetatos.  Esto lo logra dado su alto y 

estandarizado contenido de polifenoles naturales, según destaca su ficha técnica. 
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Los fabricantes han dirigido diferentes investigaciones para probar su eficacia tanto en la generación 

del color, como en su actividad contra varios microorganismos de importancia en la industria 

cárnica; demostrando actividad contra bacterias tales como: Salmonella enterica subsp. enterica, 

serovar Typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens, Clostridium sporogenes, e inclusive Listeria monocytogenes y Clostridium botulinum 

(Fernández, 2012;  Glass et al, 2012). 

 

Todos estos estudios han sido realizados en condiciones de laboratorio, o fase 1, y al tratarse de 

estudios en condiciones óptimas de crecimiento, partiendo de serotipos bacterianos definidos, sin 

interferencias debidas a matrices de alimentos, se recomienda hacer un estudio individualizado por 

aplicación a cada producto.  Por otra parte, se desconoce el efecto del NATPRE T-plus sobre sobre 

factores importantes de deterioro, como el crecimiento de bacterias lácticas y la oxidación de grasas, 

aunque el producto propone la sustitución de agentes antimicrobianos y antioxidantes.  Además, los 

resultados de estudios individuales realizados por empresas privadas se mantienen en 

confidencialidad. 

 

Por estas razones, la empresa Artesanía Alimentaria S. A., interesada en la oportunidad de generar 

embutidos más saludables y con “etiqueta limpia” (o sin aditivos artificiales), se ve impulsada a 

investigar el efecto del producto NATPRE T-10 plus en condiciones reales; donde se compare la 

capacidad antioxidante, colorante, inhibitoria del crecimiento de bacterias lácticas, inhibitoria de la 

eclosión y crecimiento de esporas de Clostridium sporogenes (como microorganismo de reemplazo 

para C. botulinum) que pueda tener el preparado en polvo, frente a la capacidad que presentan los 

aditivos utilizados tradicionalmente.  Se escoge al chorizo cocido empacado al vacío como matriz de 

evaluación ya que sus características favorecen la medición de los parámetros de evaluación, 

además de ser uno de los productos de mayor interés para la compañía.  Características como su 

alto contenido de grasa, su susceptibilidad al deterioro por bacterias ácido lácticas (Doyle et al., 

2001) y ser un producto tradicional para el cual el color es uno de los principales atributos según 

consumidores (Min & Ahn, 2005), facilitan y a su vez justifican la evaluación. 
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II.  Objetivos 

2.1  Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la sustitución del nitrito de sodio, eritorbato de sodio y lactato de sodio, por un 

producto comercial a base de extractos naturales, sobre las características físico-químicas, 

microbiológicas y sensoriales de un chorizo cocido. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 Comparar el efecto de la sustitución de los aditivos utilizados normalmente en la industria 

(nitrito de sodio, eritorbato de sodio y lactato de sodio) por un producto comercial a base de 

extractos naturales, a tres diferentes concentraciones, sobre el crecimiento de bacterias 

lácticas, pH, oxidación lipídica y color instrumental de un chorizo cocido, durante su 

almacenamiento a una temperatura de abuso. 

 Comparar el efecto de la sustitución de los aditivos utilizados normalmente en la industria 

(nitrito de sodio, eritorbato de sodio y lactato de sodio) por un producto comercial a base de 

extractos naturales, a la concentración recomendada por el fabricante, sobre el crecimiento 

de la bacteria Clostridium sporogenes, en chorizos cocidos inoculados durante su 

almacenamiento a una temperatura de abuso. 

 Evaluar sensorialmente el agrado general de muestras de chorizo cocido elaborado con los 

aditivos utilizados normalmente en la industria (nitrito de sodio, eritorbato de sodio y 

lactato de sodio) y de muestras elaboradas con extractos naturales a la concentración 

recomendada por el fabricante 
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III.  Marco teórico 

3.1  Generalidades de los embutidos. 

 

Los embutidos son un amplio y variado grupo de productos cárnicos caracterizados por ser 

empacados en fundas o tripas.  Por definición, son elaborados con carne de cualquier tipo de animal 

de abasto como ingrediente principal y pueden encontrarse productos fabricados tanto a partir de 

músculos enteros, como de trozos de carne obtenidos luego de algún proceso de trituración 

(Maddock, 2012). 

 

Las fundas utilizadas para contener y moldear a los embutidos son obtenidas a partir del tracto 

digestivo de los mismos animales de abasto, que son lavadas y procesadas para este fin, o son 

formadas de manera artificial a partir de colágeno, celulosa y distintos polímeros plásticos.  La 

utilización de uno u otro tipo depende de las características particulares del producto que se desee 

elaborar (Xiong y Mikel, 2001). 

 

Además de la carne y las tripas de embutición, la fabricación de estos productos cárnicos involucra 

otros tipos de ingredientes funcionales, aditivos y especias, que en conjunto con las distintas 

técnicas de procesamiento moldean las características sensoriales específicas de cada tipo de 

producto, a la vez que definen su estabilidad y vida útil. 

 

Para la elaboración de embutidos en general, se siguen una serie de etapas comunes, las cuales 

independientemente de la tecnología utilizada, tienen como fin manipular las propiedades de los 

componentes de la carne para obtener el producto deseado; las etapas generales del proceso se 

pueden definir como la reducción de tamaño, el mezclado y estandarización de la masa, embutido, 

cocción y enfriamiento (Rodriguez, 2005a). 

 

En Costa Rica, el reglamento  RTCR 411-2008, establece que los embutidos pueden ser clasificados 

como crudos, pre-cocidos o cocidos; siendo estos últimos, aquellos embutidos que 

independientemente de su forma de  elaboración, son sometidos a un proceso de cocción adecuado; 

el cual debe ser aplicado con un mínimo de 72°C por un tiempo requerido para asegurar que el 

producto no representa un peligro para la salud pública y se mantenga inalterado durante el proceso 

de post fabricación y comercialización, bajo las condiciones de manejo establecidas por el fabricante. 

Los embutidos pre-cocidos se diferencian porque se les modifican una o más características físicas 

mediante la aplicación de alguna tecnológica térmica, pero sin llegar a ser una cocción propiamente 



7 
 

 

dicha, y son, para efectos de la norma, considerados como un producto crudo.  Por último, los 

embutidos crudos, como su nombre lo indica, son los que no conllevan ningún tratamiento térmico. 

De los diferentes ingredientes utilizados para la elaboración de embutidos, la carne es sin duda el 

principal ingrediente responsable de definir los atributos de calidad del producto.  Dentro de los 

componentes de la carne, las proteínas reciben especial atención debido a su alta funcionalidad y 

contribución a la hora de definir parámetros importantes de los embutidos, como el color, debido a 

sus pigmentos, la textura y la estabilidad, al rodear las partículas de grasa y estabilizarlas durante el 

tratamiento térmico, donde las proteínas son desnaturalizadas (Ugalde, 2012).  La grasa por su parte 

constituye un gran porcentaje de la composición de los embutidos y es un elemento clave en el 

procesamiento y la definición de la textura y otras características sensoriales de estos productos 

(Baer, 2012; Mencía & Bolaños, 2010). 

 

Los embutidos de picado grueso, como los chorizos, son elaborados de manera tal que en la 

emulsión se distinguen partículas de carne y grasa.  Los chorizos populares frescos no son 

normalmente curados, pero los chorizos cocidos son productos curados y contienen nitrito; su 

composición presenta una gran variabilidad con contenidos de carne de alrededor del 40-45% y de 

grasa que rondan el 25% de grasa (Feiner, 2006). 

 

Específicamente en Costa Rica, los embutidos denominados “chorizos”, son definidos como: 

producto crudo, cocido o pre-cocido, 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, con una molienda mayor a 3 mm e introducido en tripas autorizadas con un perímetro 

máximo de 160 mm, ahumado o no.  El contenido de grasa puede ser de hasta 40% y la proteína 

total  debe ser de 11% como mínimo (MEIC-MAG-S, 2009). 

 

3.2  Principales atributos de calidad de los chorizos. 

 

Según Pérez & Andújar, 2000 los atributos más importantes que influyen en la decisión de compra 

de este tipo de productos cárnicos son el color, el sabor, la jugosidad y la relación firmeza-terneza.  

Estos parámetros corresponden a atributos intrínsecos del producto, y en realidad son evaluados 

por el consumidor bajo el marco de factores extrínsecos no relacionados a su parte física, tales 

como, la marca, el precio, el empaquetado, la información disponible, la rutina y otros.  Por esta 
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razón, en la realidad ellos no definen de manera aislada la intención de compra de los consumidores 

(Espejel & Fandos, 2008). 

 

Sin embargo, aunque la percepción de calidad sea un proceso complejo en donde atributos 

intrínsecos y extrínsecos intervienen en la evaluación que hacen los consumidores a los productos, lo 

más importante es que el proceso comienza con la adquisición y la posterior clasificación de señales 

asociadas a los atributos intrínsecos (Espejel & Fandos, 2008).  Es en este momento, cuando el color 

y la apariencia juegan su papel más importante, ya que son el primer contacto que tiene el 

consumidor con el alimento, influenciando su elección y condicionando sus preferencias. El color 

además, caracteriza la identidad de los alimentos y es referenciado a parámetros de calidad, como la 

frescura, por parte de los consumidores (Socaciu & Diehl, 2009). 

 

Por otro lado, atributos como el sabor, la palatabilidad y la textura, si bien son sumamente 

importantes, no pueden ser adecuadamente percibidos por el individuo hasta que no tiene lugar el 

consumo del producto; por esta razón influyen más en la lealtad e intención de re-compra (Espejel & 

Fandos, 2008). 

 

El color además de ser uno de los atributos importantes para el control, es con frecuencia utilizado 

como parámetro de control y monitoreo de la estabilidad de los productos durante el 

almacenamiento; también durante las etapas de desarrollo de los productos se realizan 

determinaciones de color para caracterizarlos (Pérez & Andújar, 2000).  Por otra parte, en un 

producto cárnico, la textura se utiliza para evaluar no solo la aceptabilidad por parte del consumidor 

sino también la integridad estructural de la matriz proteica (Christensen, 2012). 

 

Otro de los atributos de los alimentos más importantes para los consumidores, es la inocuidad; la 

cual desde un punto de vista holístico define parte de la calidad de un producto, al menos bajo el 

entendimiento de que la seguridad o inocuidad es una característica de los productos que los 

consumidores valoran  (Grunert, 2005). 

 

Investigaciones cualitativas sobre la percepción de calidad sugieren que los consumidores no 

relacionan de forma directa el concepto de inocuidad con el de calidad en los alimentos; pero sin 

embargo sugieren que la percepción de inocuidad afecta la selección y la preferencia de los 

alimentos en una manera distinta y mucho más tajante que la de las otras dimensiones de calidad 

definidas.  Al parecer, la percepción de inocuidad juega su papel principalmente de dos formas, la 
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primera, en situaciones donde un problema o “miedo” es percibido, como por ejemplo la 

enfermedad de las vacas locas o escándalos de intoxicaciones; estas percepciones de inseguridad 

pueden dominar cualquier otra consideración en el proceso de selección y hacer que los 

consumidores eviten marcas y categorías.  La segunda, donde los consumidores aplican medidas de 

seguridad ante ciertas prácticas o tecnologías que perciben como “inseguras” y desarrollan entonces 

actitudes negativas frente al uso de las mismas; el mejor ejemplo de esto es el rechazo del mercado 

europeo a la utilización y consumo de productos modificados genéticamente (Grunert, 2005). 

 

3.2.1  Propiedades de las proteínas de la carne y su papel en la elaboración de embutidos 

cocidos y la definición de parámetros de calidad. 

 

En la fabricación de embutidos, las proteínas miofibrilares y sarcoplásmicas de la carne se 

aprovechan para estabilizar el producto, basándose en sus distintas propiedades: de hidratación, 

gelificación y emulsificación; definidas respectivamente por interacciones proteína-agua, proteína-

proteína e interacciones entre fases inmiscibles (Belitz & Grosch, 1997). 

 

Dichas interacciones son determinadas por propiedades intrínsecas de las proteínas, como la 

composición de aminoácidos y peso molecular (Cuadro 1); estas a su vez, se ven influenciadas por 

factores extrínsecos, como el pH y la concentración, que afectan su comportamiento y definen 

características como la solubilidad, capacidad de gelificación y las propiedades de los geles formados 

en un determinado ambiente (Kinsella et al., 1994 & Phillips et al., 1994). 

 

Cuadro I.  Clasificación de las interacciones en la formación de geles proteicos (Phillips et al., 1994). 

Factores intrínsecos Factores extrínsecos 

Hidrofobicidad Concentración de proteína 

Interacciones electrostáticas pH 

Puentes disulfuro Temperatura 

Peso molecular Fuerza iónica y tipo de ión 

Composición de aminoácidos Presión 

 

La textura de los productos cárnicos está influenciada por la funcionalidad y las propiedades 

gelificantes de los componentes proteicos del músculo (Christensen, 2012).  Los factores extrínsecos 

son condiciones del ambiente en el que se encuentran las proteínas y pueden ser manipulados para 

una buena formación de geles en la elaboración de embutidos cocidos.  Tal y como describe 
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Totosaus et al, 2002, el primero de esos factores es la concentración de proteína y define en un 

inicio si puede haber gelificación o no, al requerirse un entrelace de macromoléculas para la 

formación del gel, lo cual es proporcional a la concentración, y por lo tanto debe haber una 

concentración por debajo de la cual no se logra formar una estructura tridimensional continua.  Al 

mismo tiempo, la fuerza y la deformabilidad del gel son altamente dependientes de la concentración 

de proteína (Samejima et al., 1986; Hongsprabhas & Barbut, 1997a). 

 

La extracción y solubilización de las proteínas del músculo son necesarias para aumentar su 

concentración en la dispersión.  La especie animal y el tipo de músculo utilizado afectan las 

propiedades de la matriz dado que las propiedades intrínsecas de sus proteínas juegan su papel más 

importante y definen la capacidad de hidratación (Totosaus, 2007a).  La extracción se favorece 

durante las primeras etapas de picado y mezclado, mediante la acción mecánica del molino y las 

palas del mezclador, sumado a la temperatura y la adición de agua, sal y fosfatos a los componentes 

magros (Rodríguez, 2005b). 

 

La reducción de tamaño de los trozos de carne se genera ruptura de células y se aumenta la 

superficie de exposición, favoreciendo la migración de sustancias y un contacto más estrecho con el 

agua, sales y los otros ingredientes agregados durante el mezclado.  La sal por su parte es el principal 

contribuyente a la fuerza iónica de la solución, la cual, junto con el aumento de pH provocado por 

los fosfatos , favorece la absorción de agua, el hinchamiento y la solubilidad de las proteínas (ver 

Figura 1) (Totosaus et al, 2002). 

 

La temperatura tiene un papel muy importante en esta etapa, ya que la extracción de proteína se 

maximiza a una temperatura en el rango de 4°C a 7°C, además de ser importante por motivos de 

inocuidad, al prevenir el crecimiento microbiano (Maddock, 2012). 

 

Posteriormente, durante la etapa de cocción del embutido, la temperatura ayuda a aumentar la 

solubilidad de las proteínas en las etapas iniciales, hastaalrededor de los 60-70°C (Figura 1), al 

aportar la energía necesaria para desplegar los dominios proteicos y pasar progresivamente de un 

estado nativo a un estado transitorio donde la proteína se despliega o desnaturaliza, para luego 

distribuirse como una red de moléculas agregadas, que formarán un sol y ultimadamente se 

estabilizarán como gel al disminuir la temperatura.  Es importante que la temperatura se disminuya 

a una tasa lenta, para que las cadenas puedan agregarse de forma ordenada y se favorezca la 

formación del gel (Totosaus et al., 2002). 
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Figura 1.  Perfiles de solubilidad de las proteínas musculares en función del pH, fuerza iónica y 

temperatura (Totosaus, 2007). 

 

Otra proteína de particular importancia para la producción de embutidos y productos cárnicos en 

general, es la mioglobina (Figura 2).  Esta molécula es la principal responsable del color de la carne, 

aunque además existen otras hemo-proteínas como la hemoglobina y el citocromo C que también 

juegan un papel importante (Hunt, 2005).  Se encuentra presente únicamente en las células del 

músculo esquelético y miocitos cardiacos, donde su función es la de acepción y almacenaje de 

oxígeno, mediante enlace reversible con su residuo heme, un complejo hierro iónico: anillo 

porfirínico (Ordway & Garry, 2004). 

 

 

Figura 2. La mioglobina consiste de una estructura central y un dominio heme.  (A) fue la primera 

proteína sometida a cristalografía de rayos X.  La estructura central de la mioglobina consiste de 

ocho α hélices (azul) que envuelven al grupo heme (rojo), que es capaz de enlazarse con varias 

moléculas, incluyendo oxígeno, monóxido de carbono y óxido nítrico.  (B) El grupo prostético heme 

es estabilizado por residuos de histidina, por arriba (His64) y por abajo (His93) (Ordway & Garry, 

2004). 
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El color es uno de los atributos más importantes de la carne para los consumidores, donde colores 

rojos brillantes y rosados brillantes son relacionados con “carne fresca” y colores oscuros y 

amarronados son interpretados como “carne vieja”.  En el caso de la carne fresca, el color está 

determinado por uno de tres estados de la mioglobina.  La deoxi-mioglobina (Mb) tiene un color 

rojo-morado y el hierro se encuentra en estado ferroso (Fe+2), pudiendo ligarse con agua o con 

oxígeno; cuando se liga con el oxígeno se forma un complejo llamado oxi-mioglobina (MbO2) de 

color rojo brillante; cuando la molécula libera el oxígeno o se oxida (meta-mioglobina, MMb), el 

hierro cambia a hierro férrico (Fe+3) y presenta un color marrón (Xiong et al, 1999) (Cuadro II) 

 

Cuadro II.  Principales pigmentos que se encuentran en la carne fresca, curada y cocinada (Según 

Lawrie, 1985.  Extraído de Fennema y Tannenbaum, 1996). 
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En el caso de los productos cárnicos curados, como la mayoría de embutidos, la formación de color 

involucra reacciones entre los pigmentos de la carne y nitritos (NO2) o nitratos (NO3) agregados, 

resultando en la formación de nitroso-hemo-pigmentos (NOHP) (Sakata & Nagata, 1992).  La 

nitrosilmioglobina (MbNO) es el principal de estos pigmentos y se forma a partir de la reacción de la 

mioglobina con el óxido nítrico resultante de la reducción química de los nitritos en el medio 

reductor de la carne (pH ligeramente ácido) (Honikel, 2007) (Figura 3). 

 

 

Figura 3.  Reacción del ácido nitroso en sistemas cárnicos (adaptada de Honikel, 2008). 

 

Tal y como cita Bazan, 2008., la transformación de la mioglobina a nitrosilmioglobina puede ocurrir 

de manera directa cuando la deoximioglobina reacciona con el óxido nítrico (NO), o de manera 

indirecta cuando la mioglobina es oxidada a metamioglobina, que posteriormente reacciona con el 

óxido nítrico produciendo nitrosilmetamioglobina (MMb-NO2), la cual se reduce transformándose en 

nitrosilmioglobina finalmente (Figura 4).  La velocidad y la concentración de la conversión de Mb a 

pigmentos curados (MMb-NO2 y NOMb) dependen del pH, concentración de pigmentos cárnicos, 

potencial redox, agentes reductores, temperatura, presión parcial de oxígeno, cofactores de 

reducción presentens en la carne (NADH y FAD) y otros. 
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Figura 4.  Reacciones de la mioglobina en las carnes frescas y curadas. ChMb = colemioglobina (anillo 

de porfirina oxidado); 0 2Mb = oximioglobina (Fe2+); MMb = metamioglobina (Fe3 +); Mb = 

mioglobina (Fe2+); MMb-N02 = nitrito metamioglobina; NOMMb = nitrosilmetamioglobina; NOMb = 

nitrosilmioglobina; NMMb = nitrometamioglobina; NMb = nitromioglobina, siendo las dos últimas 

productos de la reacción del ácido nitroso y la porción hemo de la molécula; R =reductor; O 

=condiciones oxidantes fuertes (extraído de Fennema & Tannenbaum, 1996). 

 

3.2.2  Propiedades de la grasa y su papel en la elaboración de embutidos cocidos y la 

definición de parámetros de calidad. 

 

Para la elaboración de embutidos se utiliza un contenido de grasa entre el 15 y el 25% del peso final, 

excepto en el caso del chorizo, para el cual se puede utilizar hasta un 40%.  La grasa puede ser de 

origen animal o vegetal y debe ser de grado alimenticio (MEIC-MAG-S, 2009). 

 

La grasa corresponde a un elemento muy importante en la fabricación de embutidos, ya que 

participa en la formación de emulsiones junto con las proteínas de la carne y otros ingredientes; 

proporciona también sabor y palatabilidad a los alimentos, además de contribuir nutricionalmente y 

servir en nuestro cuerpo como: fuente de energía, fuente de ácidos grasos esenciales, precursor de 

varias hormonas y otras sustancias, componente de las membranas celulares, transportador de 

vitaminas liposolubles al cuerpo (Totosaus, 2007a). 
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Las grasas y aceites comestibles en general, están formados casi exclusivamente por triacilgliceroles, 

compuestos generados por la unión de tres ácidos grasos a una molécula de glicerina.  Las 

propiedades y el comportamiento de las grasas está definido por las características intrínsecas de la 

molécula, de manera similar a como la composición de aminoácidos y otros factores intrínsecos 

definen las propiedades de las proteínas (Belitz & Grosch, 1997). 

 

Factores como la longitud de la cadena carbonada, el número, la configuración y la posición de los 

dobles enlaces, así como también la existencia adicional de otros grupos funcionales inciden sobre 

características de los ácidos grasos, importantes tanto para el procesamiento como para la calidad 

sensorial de los alimentos.  Dentro de las características más importantes de las grasas definidas por 

estos factores se encuentran: los perfiles y umbrales olfatorios y gustativos, el punto de fusión y la 

resistencia a la oxidación (Belitz & Grosch, 1997). 

 

El grado de insaturación de los ácidos grasos que componen las grasas es de particular importancia 

en la elaboración y estabilización de los productos cárnicos y alimentos en general, ya que incide 

directamente sobre el punto de fusión de las grasas y su capacidad o resistencia a la oxidación, 

fenómeno capaz de disminuir la calidad de los embutidos por formación de olores y sabores 

extraños (Cuadro III).  Se conocen como ácido grasos insaturados a aquellos que presentan uno o 

más dobles enlaces o grupos alilo en su cadena de carbonos, también conocidos como 

“insaturaciones” (Belitz & Grosch, 1997). 

 

Cuadro III.  Punto de fusión y velocidad relativa de oxidación de ácidos grasos según su grado de 

insaturación.  Extraído de Belitz & Grosch, 1997. 

Ácido graso Número de grupos 

alilo (insaturaciones) 

Punto de 

fusión (°C) 

Velocidad relativa 

de oxidación 

18 : (0) Ácido esteárico 0 69,0 1 

18 : 1 (9) Ácido oléico 1 13,4 100 

18 : 2 (9, 12) Ácido linoléico 2 -5,0 1200 

18 : 3 (9, 12, 15) Ácido α-linolénico 3 -11,0 2500 

 

 

El punto de fusión de las grasas, por ejemplo, es de particular importancia durante la elaboración de 

embutidos de picado grueso como el chorizo, en los cuales se busca distribuir los trozos de grasa 

picada por toda la masa y evitando su embarrado.  Grasas que se mantengan sólidas a la 
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temperatura de proceso van a permitir ser envueltas y estabilizadas por las proteínas extraídas 

durante las etapas iniciales de mezclado, conservándose los gránulos de grasa de manera intacta y 

evitando su embarrado inclusive durante y después de etapas de cocción o escaldado (Rodríguez, 

2005a). 

 

Si bien el uso de grasas más insaturadas y aceites en embutidos se está haciendo una práctica 

común, principalmente por el beneficio económico que representa para las empresas y por los 

beneficios en materia de salud que pueda traer a los consumidores; pero su uso puede también 

actuar en detrimento de las características de calidad de los embutidos.  La utilización de grasas con 

alto grado de insaturación, ha demostrado afectar las características de embutidos, resultando en 

productos con gránulos de grasa de menor tamaño, mayor embarrado en la masa, texturas más 

suaves y colores externos más pálidos; además se generan niveles más altos de oxidación lipídica 

durante el almacenamiento de los productos, lo que puede llevar a la producción de olores y sabores 

desagradables (Baer, 2012). 

 

3.3  Principales causas de deterioro de los atributos de calidad de los embutidos cocidos. 

 

A nivel general, la industria alimentaria requiere que la alteración de los alimentos se retrase al 

máximo; las formas actuales de producción y distribución sin duda alguna plantean exigencias muy 

altas en cuanto a vida útil.  Características como el color, olor, sabor y la textura, importantes para 

determinar la calidad sensorial de los alimentos, pueden verse alterados por el procesado y el 

almacenamiento (Belitz & Grosch, 1997). 

 

El crecimiento microbiano y las reacciones de oxidación son las causas más frecuentes del deterioro 

de las carnes y sus subproductos (Bolumar et al, 2013), provocando problemas de color, sabores y 

olores extraños, cambios de textura y pérdidas de nutrientes.  Todos éstos afectan los principales 

atributos de calidad y, por ende, la aceptación por parte de los consumidores (Min & Ahn, 2005); 

deben entonces, implementarse métodos de conservación para minimizar las pérdidas en el 

procesamiento y en la cadena de distribución, utilizando tecnologías que permitan la prevención de 

las alteraciones de origen microbiano, así como también, el retraso de modificaciones químicas y 

físicas indeseables. (Bolumar et al., 2013., Belitz & Grosch, 1997). 
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3.3.1  Deterioro microbiano de embutidos cocidos. 

 

Si bien existe una alta variación en la interpretación de cuando comienza el deterioro de un 

producto, principalmente influenciado por factores culturales, económicos y de sensibilidad de cada 

individuo, existe también un consenso generalizado por parte de los consumidores en que el 

deterioro conlleva la generación de coloraciones y olores desagradables, junto con el desarrollo de 

limo o sustancias babosas. 

 

Al igual que para las carnes frescas, el deterioro de los producto cárnicos procesados depende de la 

naturaleza misma del producto y los ingredientes utilizados; sin embargo también se ve afectado por 

las condiciones de proceso y almacenamiento.  Las condiciones de empaque, el curado, el 

tratamiento térmico empleado, el pH y otros factores determinan la capacidad de crecimiento de los 

microorganismos, en donde para el caso específico de los productos cocidos, la microflora presente 

va a estar constituida por organismos capaces de sobrevivir al tratamiento térmico, esporas 

resistentes y contaminantes introducidos en etapas subsiguientes a la cocción (Doyle et al., 2001). 

 

Las bacterias denominadas ácido-lácticas reciben especial atención, ya que son el grupo dominante 

de la microflora normalmente encontrada en los productos cárnicos refrigerados.  Su capacidad de 

crecimiento a bajas temperaturas (psicrotrofía), en condiciones microaerofílicas y anaeróbicas, su 

tolerancia a cierto grado de acidez, a concentraciones relativamente altas de sal (2%) y a las sales de 

curado hace que encuentren condiciones favorables para desarrollarse en los productos cárnicos 

cocidos, especialmente los empacados al vacío (Cayré et al., 1999), como es el caso de la mayoría de 

chorizos cocidos encontrados en el mercado costarricense. 

 

En productos empacados al vacío la composición gaseosa cambia durante el almacenamiento, al ser 

consumido rápidamente el oxígeno residual por la acción de las bacterias, al mismo tiempo que se 

aumenta la concentración de dióxido de carbono. El CO2 va seleccionando la flora que sea tolerante, 

que en el caso de productos cárnicos, está constituida principalmente por bacterias acido lácticas y 

sus géneros más comunes Carnobacterium spp., Pediococcus spp., Lactobacillus spp. y Leuconostoc 

spp. (Borch et al., 1996). 

 

La supremacía que presenta este grupo de bacterias frente a otras en productos cárnicos cocidos y 

curados puede contribuir de alguna manera a la extensión de la vida útil de estos productos; su 

crecimiento competitivo y el descenso del pH causado por la generación de ácido láctico como 
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metabolito principal ofrecen barreras para el desarrollo de Enterobacterias y algunos patógenos 

(Cayré et al., 1999).   Sin embargo, esa misma supremacía hace que las bacterias acido-lácticas sean 

también responsables, aunque no de forma exclusiva, del deterioro típico de los embutidos, el cuál 

se ha caracterizado y clasificado en tres formas principales: el desarrollo de sustancias babosas, la 

acidificación y el enverdecimiento (Jay, 2000). 

 

La acidificación de productos cocidos curados normalmente ocurre al interior de la funda del 

embutido, donde microorganismos de los géneros Lactobacillus y Enterococcus, que pertenecen al 

grupo de bacterias ácido-lácticas, y Brochothrix thermosphacta aprovechan azúcares presentes y 

producen ácido (Doyle et al., 2001).  La acidificación de los productos puede ser tal que puede llegar 

a afectar la textura, la capacidad de retención de agua del embutido e inclusive ocasionar la falta de 

aptitud de los mismos para el consumo (Cayré et al., 1999). 

 

Al contrario de la acidificación, el deterioro por desarrollo de limo, normalmente se limita a la 

superficie exterior de la funda de los embutidos y comienza con el desarrollo de colonias aisladas, 

que posteriormente se expanden para formar una capa de limo color grisáceo.  Este fenómeno 

implica a los mismos responsables de la acidificación y se le suman algunas levaduras además (Jay, 

2000). 

 

El enverdecimiento en el interior de embutidos cocidos curados es principalmente causado por la 

bacteria Lactobacillus viridescens, que produce peróxido de hidrógeno (H2O2), un agente oxidante 

muy fuerte (Feiner, 2006) que reacciona con el nitrosohemocromo y produce coleglobina, de color 

verde (Cuadro II).  Bacterias de los géneros Leuconostoc y Streptococcus también pueden generar la 

decoloración verde (Grant et al., 1988). 

 

Otro microorganismo, inusual, pero probado responsable de la formación de coloraciones verdosas 

en productos cárnicos frescos y cocidos, refrigerados y empacados al vacío es la bacteria Clostridium 

laramie, que produce grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno que luego reacciona con la 

nitrosilmioglobina para producir sulfomioglobina de color verde (ver Figura 4, Cuadro II).  Esta 

bacteria es capaz de crecer a temperaturas de refrigeración e inclusive menores a 0°C, así como 

también puede esporular y germinar a 2°C.  Su actividad desencadena un deterioro caracterizado 

por la producción inicial de coloraciones rosadas rojizas, que luego cambian a verde, sumado a una 

proteólisis considerable de la carne y la producción de HsS (Doyle et al, 2001). 
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3.3.2  Deterioro de embutidos por reacciones de oxidación. 

 

Tal y como describen Ganhão et al., 2010, la oxidación de lípidos y proteínas es una de las mayores 

amenazas para la percepción de calidad de los productos cárnicos, donde cambios indeseables en las 

características sensoriales y serias repercusiones en la salud son las principales preocupaciones. 

 

En presencia de especies de oxígeno reactivo, la oxidación de ambos componentes, grasas y 

proteínas, se da por reacciones en cadena de radicales libres que suceden en similar secuencia con 

etapas de iniciación, propagación y terminación (Ganhão et al., 2010). 

 

La degradación oxidativa de proteínas involucra la reacción de las cadenas laterales de los 

aminoácidos y es de conocimiento general que su efecto sobre las proteínas miofibrilares afecta sus 

propiedades tecnológicas, así como también algunos atributos de calidad de productos cárnicos, 

como color, al oxidarse la mioglobina, el sabor y la textura (Ganhão et al., 2010).  El estudio en 

detalle de la degradación oxidativa de las proteínas escapa al alcance de esta investigación. 

 

Por otra parte, al proceso de oxidación de los ácidos grasos se le conoce como peroxidación lipídica, 

debido a que se forman hidroperóxidos por su reacción con el oxígeno.  Durante este proceso se 

producen cambios como la decoloración de la mioglobina y la formación de numerosas sustancias 

volátiles, que tienen una actividad olfatoria extraordinariamente grande y cuyo efecto sobre el 

aroma es, con frecuencia, juzgado negativamente por los consumidores (Belitz & Grosch, 1997).  

Además, los derivados de las reacciones de oxidación lipídica han sido implicados en enfermedades 

humanas severas como la aterosclerosis y el cáncer (Yagi, 1987; Jacob, 1995., Geay et al., 2001). 

 

El proceso de peroxidación lipídica se puede dividir en autooxidación y catálisis por lipooxigenasas, 

con la única diferencia de que en el último caso la reacción con el oxígeno está catalizada por una 

enzima (Belitz & Grosch, 1997).  La reacción en cadena de autooxidación de la grasa induce la 

rancidez de la carne, la cual comienza con la lipólisis de fosfolípidos y trigliceridos, para continuar 

con la degradación oxidativa de los ácidos grasos liberados con el oxígeno, generándose con ello la 

aparición de radicales libres y diversas moléculas responsables de sabores desagradables (alcanos, 

cetonas, ácidos, alcoholes o aldehídos).  Los fosfolípidos parecen tener un papel preponderante en 

las primeras etapas, ya que son el principal sustrato de las lipasas y contienen ácidos grasos 

poliinsaturados altamente sensibles a la oxidación (Geay et al., 2001., Raskin et al., 1997., 

Gandemer, 1998). 
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Como describe Zapata, 2015 en su revisión, el proceso está influenciado por factores como la 

presencia de cadenas alifáticas insaturadas (ver Cuadro III), la cantidad de ácidos grasos 

poliinsaturados, la adición de sal y la presencia de iones metálicos, el oxígeno, pigmentos hemo, 

procesos mecánicos y otros.  El tipo de músculo, la dieta del animal, el método de cocción, el modo 

de almacenamiento y el pH del músculo también afectan la susceptibilidad del tejido muscular a la 

oxidación lipídica. 

 

El fenómeno de autooxidación y la secuencia de reacciones que ocurren han sido altamente 

estudiados, definiéndose 3 etapas principales.  La primera etapa de iniciación consiste en la 

formación de radicales libres intermediarios, que son relativamente estables y solamente extraen 

átomos de hidrógeno especialmente activados de la cadena carbonada de los ácidos grasos (Figura 

5).  La reacción se ve favorecida por la alta reactividad de los metilenos adyacentes a los dobles 

enlaces de los ácidos grasos insaturados y la relativa estabilización mediante el reordenamiento 

interno, que genera dienos conjugados.  Esta etapa es la que se ve favorecida por iones metálicos o 

compuestos hemina (Belitz & Grosch, 1997., Navarro et al., 2004; Barja, 1997; Fagali, 2011). 

 

 

 

Figura 5.  Primera etapa de la autooxidación, la formación de radicales libres a partir de ácidos 

grasos altamente insaturados (extraído de Navarro et al., 2004) 

 

Durante una segunda etapa de propagación, el radical R* reacciona con el oxígeno para dar un 

radical peroxi ROO* que luego se estabilizará como un hidroperóxido, al mismo tiempo que genera 

un nuevo radical R* en otra cadena, por lo que el proceso se considera autopropagable (Hamilton, 

1999; Barja, 1997; Fagali, 2011) (Figura 6). 
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Figura 6.  Mecanismo en cadena de la reacción de formación de hidroperóxido y conservación del 

radical libre (extraído de Navarro et al., 2004). 

 

Una vez que se genera el nuevo radical, éste puede reaccionar de la misma manera, perpetuándose 

la reacción, al mismo tiempo los hidroperóxidos formados se isomerizan.  Estas isomerizaciones 

pueden tomar distintas y complejas rutas, reaccionando con otros radicales y comenzando así la 

transformación de los ácidos grasos a nuevos compuestos (Belitz & Grosch, 1997). 

 

Por último, en la etapa de terminación la reacción puede detenerse por dos rutas principales, una 

donde alguna sustancia actúa como antioxidante al secuestrar y estabilizar los radicales libres, 

normalmente dentro de estructuras aromáticas que permiten la deslocalización del electrón no 

pareado formado en el antioxidante.  La segunda vía para que concluya la reacción es que dos 

radicales libres reaccionen entre sí, generando especies relativamente estables y, no iniciadoras y no 

propagadoras (Navarro et al., 2004; Barja, 1997; Fagali, 2011).  La figura 7, a continuación, resume 

las diferentes etapas de la degradación oxidativa de los ácidos grasos. 

 



22 
 

 

 

Figura 7.  Esquema elemental de la autooxidación de olefinas (Belitz & Grosch, 1997). 

 

3.4  Microorganismos patógenos asociados a los embutidos cocidos. 

 

Varias enfermedades causadas por microorganismos patógenos han sido asociadas al consumo de 

embutidos cocidos y otros productos cárnicos clasificados como listos-para-su-consumo o RTE por 

sus siglas en inglés Ready-to-Eat.  La prevalencia de organismos patógenos como Salmonella, Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, o las enterotoxinas de Staphylococcus aureus han sido 

estudiadas ampliamente en este tipo de productos (Levine et al., 2001). 

 

La mayoría de estas bacterias corresponden a flora normal de los animales de los que proviene la 

carne (Doyle et al., 2001) y en el caso de productos procesados son reintroducidos en etapas post-

proceso por contaminación cruzada, la causa más común por la cual productos comerciales son 

contaminados según Behling et al., 2010. 

 

Los agentes patógenos asociados a este tipo de productos pueden ser clasificados en tres grupos 

principales, ejemplificados en el cuadro IV. De estos microorganismos, la Listeria monocytogenes y 

bacterias del género Clostridium spp. son de especial importancia en productos cárnicos RTE (Behling 

et al., 2010). 
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Cuadro IV.  Microorganismos de importancia contemporánea en alimentos procesados listos para su 

consumo o RTE  (extraído de Behling et al., 2010). 

 

Grupo Ejemplo de microorganismo patógeno 

Agentes invasivos infecciosos Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. 

y cepas de Escherichia coli enteroinvasivas. 

Patógenos productores de toxinas 

(toxigénicos) 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Clostridium 

botulinum. 

Agentes tóxico-infecciosos Clostridium perfringens y cepas enterotoxigénicas y 

enterohemorrágicas de E. coli. 

 

Listeria monocytogenes es un patógeno humano encontrado en productos cárnicos, cuyo control es 

de alta importancia para la industria, dada la severidad de la enfermedad que causa, Listeriosis; una 

infección grave que puede degenerar en meningitis, septicemia y aborto (Doyle et al., 2001).  

Además, por su habilidad para crecer en presencia o ausencia de oxígeno, a temperaturas de 

refrigeración y extremadamente persistente, capaz de sobrevivir en el ambiente de plantas 

procesadoras, donde puede contaminar los alimentos durante, antes o después del procesamiento 

(D’Amico & Donnelly, 2008). 

 

Difícilmente algún establecimiento pueda considerarse verdaderamente “libre” de L.  

monocytogenes al ser este un microorganismo de alta distribución ambiental y con la capacidad de 

sobrevivir a tan diversos ambientes y condiciones, como las antes citadas.  Por esto, a pesar de que 

un tratamiento térmico adecuado puede destruir a esta bacteria, en productos cárnicos “listos para 

consumo”, como salchichas y los chorizos en este estudio, la principal preocupación es la 

contaminación post proceso en etapas de enfriado y pelado, luego de la cocción.  (Doyle et al., 

2001). 

 

Por otro lado, E. coli es el indicador clásico de contaminación fecal y de la posible presencia de 

patógenos entéricos en los alimentos, ya que está presente en altas concentraciones en las heces de 

todos los mamíferos.  Aunque, aun así, cuando se detecta en un producto o en instalaciones, no 

puede asegurarse que la contaminación haya sido directa o reciente, dada la capacidad de esta 

bacteria para sobrevivir y crecer en algunos alimentos, así como para establecerse en los ambientes 

de proceso y contaminar los productos en las plantas (Tortorello, 2003); especialmente la cepa de E.  

coli  enterohemorrágica O157:H7 y su particular tolerancia a medios ácidos que la hace poder 
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escapar a tratamientos comunes en canales de animales de abasto, como baño con ácido acético y/o 

láctico en concentraciones de hasta 1,5%, al igual que le permite sobrevivir en inclusive en 

embutidos fermentados y secos por hasta 2 meses a temperaturas de refrigeración (Doyle et al., 

2001).  

 

Además de ser utilizada en la industria de alimentos como indicador de inocuidad es también como 

control de la integridad de los procesos; así como también para la verificación en programas de 

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (Tortorello, 2003). 

 

Aunque el detalle de algunos patógenos nombrados anteriormente escapa a la finalidad de este 

estudio, vale la pena mencionarlos debido a que fabricantes de tecnologías innovadoras de 

conservación de productos cárnicos han realizado diferentes evaluaciones para probar la eficacia de 

sus avances y su actividad contra varios microorganismos de importancia en la industria; 

demostrando actividad contra bacterias tales como: Salmonella enterica subsp. enterica, serovar 

typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, 

Clostridium sporogenes, e inclusive Listeria monocytogenes y Clostridium botulinum (Fernández, 

2012.,  Glass et al, 2012). 

 

El género Clostridium spp., parte del foco de esta investigación, consiste de un grupo de bacilos 

gram positivos, anaeróbicos y productores de esporas que obtienen su energía por fermentación 

(Hatheway et al., 1998 & Hippe et al., 1999), y de este grupo C. botulinum y C. perfringens reciben 

especial atención por ser microorganismos reconocidos por producir toxinas y causar enfermedades 

a través de los alimentos.   

 

C. perfringens, es la responsable de muchos de los casos de intoxicación alimentaria en productos 

cárnicos que han sido cocinados para eliminar microorganismos competidores y que han sido 

enfriados o mantenidos inadecuadamente (Doyle et al., 2001).  Es un anaerobio estricto cuyas 

células vegetativas son destruidas con temperaturas mayores a los 62°C y cuyas esporas sobreviven 

a temperaturas de 95-100°C por más de una hora; aunque la termo-resistencia de sus esporas es 

menor que la de C. botulinum, logra escapar a los métodos de cocción tradicionales.  Tiene la 

capacidad de germinar y crecer rápidamente si la temperatura luego de la cocción no es disminuida 

rápidamente o luego de recalentar los productos, por esta razón es el microorganismo de referencia, 

utilizado para definir procesos de enfriamiento y mantenimiento de comidas calientes (Feiner, 

2006). 
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C. botulinum, por su parte, es reconocido como la principal amenaza en productos procesados por el 

calor y productos mínimamente procesados refrigerados, además ha sido históricamente ligado a la 

fabricación de embutidos, al punto de que su nombre proviene del latín botulus, que significa 

embutido o salchicha, en referencia a las múltiples intoxicaciones que fueron ligadas a este 

microorganismo, tras su descubrimiento (Truong et al., 2014). 

 

C. botulinum engloba a su vez a un grupo de 4 distintos clostridios, fisiológica y filogenéticamente 

diferentes, que comparten la capacidad de producir una neurotoxina extremadamente potente, 

llamada neurotoxina botulínica (Lund & Peck, 2000).  Dos de los miembros de este grupo, C. 

botulinum (Grupo I) y C. botulinum no proteolítico (Grupo II), son los responsables del botulismo por 

intoxicación alimentaria, enfermedad en la que el consumo de alimentos conteniendo cantidades 

tan pequeñas como 30 ng de neurotoxinas puede tener efectos fatales.  Aunque el botulismo 

causado por alimentos es relativamente extraño, la severidad de la enfermedad, la dificultad de su 

tratamiento, y el alto impacto económico de la aparición de brotes, hace que su prevención continúe 

siendo uno de los principales objetivos de las entidades regulatorias y la industria en general 

(Plowman & Peck, 2002). 

 

Las bacterias pertenecientes al grupo I producen esporas de notable resistencia al calor, lo que en 

conjunto con el peligro de su toxina, las hace los formadores de esporas más importantes para la 

salud pública en cuanto a productos procesados térmicamente se refiere.   Las cepas del grupo II, o 

no proteolítico, presentan un importante obstáculo para la producción segura de productos 

mínimamente procesados refrigerados, al tener la capacidad de crecer y producir toxinas a 

temperaturas de refrigeración.  Si bien sus esporas son menos resistentes al calor que las de las 

cepas del grupo I, su comportamiento psicrótrofo hace que la adición de otros factores intrínsecos 

de conservación sea necesaria para la seguridad de este tipo de productos (Doyle et al., 2001., 

Plowman & Peck, 2002). 

 

Factores como la temperatura, el pH, Aw, potencial de óxido-reducción, adición de preservantes y la 

presencia de otros microorganismos regulan el crecimiento de esta bacteria, actuando en conjunto y 

a menudo actuando sinérgicamente (Doyle et al., 2001) 
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Cuadro V.  Grupos y carácterísticas de las cepas de y C. botulinum (Doyle et al., 2001) 

 

Característica 
Grupo 

I II III IV 

Neurotoxinas producidas A, B, F B, E, F C, D SD 

Temperatura mínima de crecimiento 10°C 3°C 15°C 37°C 

Temperatura óptima de crecimiento 35-40°C 18-25°C 40°C SD 

pH mínimo de crecimiento 4,6 ca.5 SD SD 

Concentración de NaCl inhibitoria 10% 5% SD SD 

Aw mínimo de crecimiento 0.94 0.97 SD SD 

D100 de las esporas 25 min <0,1 min 0,1-0,9 min  0,8-1,12 min 

D120 de las esporas 0,1-0,2 min <0,001 min SD SD 

 

 

La temperatura mínima de crecimiento para este grupo de bacterias es muy cercana a temperaturas 

de refrigeración y a las temperaturas encontradas normalmente en el comercio en cámaras de 

mantenimiento, donde los valores alcanzan niveles peligrosos de entre 8-12 °C, según pruebas de 

campo.  Los límites de crecimiento establecidos para el grupo I y II aplican para algunas cepas y en 

realidad son afectados por otros factores (Cuadro V).  Para la producción de toxinas a temperaturas 

límites se necesitan varias semanas de incubación (Graham et al., 1997). 

 

Por otra parte, la temperatura necesaria para inactivar no solo las células vegetativas, sino también 

las esporas de C. botulinum, representa otro gran obstáculo para garantizar la seguridad de 

alimentos que puedan contenerlos.  La sobrevivencia de esporas de representantes del grupo II 

psicrótrofo, en productos pasteurizados y refrigerados continúa siendo una preocupación, 

especialmente en productos que ofrecen condiciones de almacenamiento óptimas para su 

crecimiento, como empaque al vacío y otros (Hauschild & Dodds, 1993). 

 

El efecto del pH en embutidos cocidos no fermentados, como salchichas y chorizos, es en realidad 

bajo, debido a que los valores normales de estos alimentos se encuentran por encima de los valores 

límite para su crecimiento (Cuadro V).  Además, el efecto del pH sobre el crecimiento de C. 

botulinum se ve influenciado por los demás factores intrínsecos del alimento, modificando su 

tolerancia al ácido y haciendo necesario el uso de barreras adicionales.  Esta bacteria parece 

beneficiarse de microambientes encontrados dentro del mismo alimento y de la asociación con otros 
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microorganismos, por ejemplo, aprovechando la cercanía a levaduras y hongos ácido tolerantes, los 

cuales pueden elevar el pH en su proximidad inmediata con sus metabolitos (Huntanen, 1976).  

También puede beneficiarse de la presencia de partículas o gotículas de grasas, como es el caso de 

los embutidos; lo que además le confiere mayor estabilidad frente a tratamientos térmicos (Doyle et 

al, 2001). 

 

La concentración de sal en los alimentos puede ser un factor limitante para el crecimiento de C. 

botulinum, pero se necesitan valores altos normalmente no encontrados en los alimentos para 

conseguir el efecto, 10% para el grupo I y 5% para cepas del grupo II.  Estas concentraciones se 

relacionan con el Aw correspondiente al mínimo que posibilita el crecimiento de la bacteria, sin 

embargo la utilización de otros agentes como el nitrito y algunos ácidos, aumentan el poder 

limitante de la sal y del factor Aw, actuando de manera sinérgica (Doyle, 1989., Kilcast  & Angus,  

2007). 

 

La creciente tendencia a la utilización de empaques al vacío y atmósferas modificadas también ha 

aumentado la preocupación entorno a la inocuidad de los productos alimenticios, ya que puede 

promover el crecimiento de los patógenos del género Clostridium spp. al mismo tiempo que suprime 

el desarrollo de microorganismos competidores y/o de deterioro (García et al, 1991).  Además, a 

menudo el potencial de óxido reducción (Eh) de los alimentos es suficientemente bajo como para 

permitir el crecimiento del patógeno (Doyle et al, 2001) y aunque en muchos casos, el crecimiento 

de las células vegetativas no se puede dar en las condiciones del alimento, la eclosión de las esporas 

sí tiene proceso, habiéndose demostrado que la germinación puede darse tanto en condiciones 

aeróbicas como anaeróbicas para varias cepas de C. botulinum, incluyendo A, B y E (Plowman & 

Peck, 2002). 

 

La investigación alrededor de la efectividad de los procesos térmicos de esterilización comercial, se 

han basado alrededor de las esporas de C. botulinum, al ser las esporas de mayor termo-resistencia 

de una bacteria patógena; también se ha utilizado como parámetro meta para la evaluación de la 

efectividad de agentes conservantes y tratamientos varios en embutidos y otros tratamientos 

(Alahakoo et al, 2015., Doyle et al, 2001., Redd et al., 1999., Plowman et al, 2012.  & Glass et al, 

2012). 

 

Debido al peligro que presenta la utilización de cepas de dicho patógeno en condiciones de 

laboratorio, y sobre todo la introducción intencional del mismo a plantas piloto o de proceso, la 
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bacteria Clostridium sporogenes ha sido ampliamente utilizada como sustituto de C. botulinum, 

principalmente por su morfología y comportamiento similar ante distintos factores, naturaleza no 

toxigénica y porque la resistencia de sus esporas a tratamientos térmicos excede ligeramente a las 

de C. botulinum no proteolítico.  Su naturaleza ha sido estudiada al punto de existir investigaciones 

que sugieren que C. sporogenes en realidad no debería ser separada como otra especie y que en 

realidad corresponde a una cepa no toxigénica de C. botulinum (Bradbury et al., 2012., Brown et al 

2012., Brunt et al., 2014). 

 

C. sporogenes puede ser encontrado en una variedad de ambientes como el suelo, sedimentos, 

aguas, productos cárnicos y lácteos, materia fecal, heridas de humanos y animales, y otros.  Es 

además un importante causante de deterioro en alimentos (McLure, 2006), cuya ventaja proviene la 

misma resistencia de sus esporas, que lo hacen sobrevivir en condiciones hostiles, como oxígeno, 

ausencia de nutrientes, tratamientos térmicos, desecación, altas presiones, químicos tóxicos y otros 

(Brunt et al., 2015). 

 

3.5  Aditivos de especial importancia para la elaboración de embutidos cocidos, propiedades y 

función. 

 

Tradicionalmente, para la elaboración de embutidos cocidos se utilizan ingredientes que incluyen los 

fosfatos, sal, nitritos, ácido ascórbico o ascorbato, especias y con frecuencia almidón, además de las 

proteínas adicionadas como coadyuvantes para la formación de la emulsión  y otros aditivos e 

ingredientes funcionales (Feiner, 2006.,  MEIC-MAG-S, 2009).  A continuación, se detallan los aditivos 

tradicionalmente utilizados en la elaboración de embutidos que son particularmente importantes y 

objeto de esta investigación. 

 

3.5.1  Agentes de curado, nitritos y nitratos. 

 

El uso de nitrito o nitrato en la elaboración de productos cárnicos normalmente se conoce como 

“curado”, y su adición se realiza con el principal objetivo de inhibir el crecimiento de C. botulinum, C. 

perfringens y otros microorganismos, aunque este compuesto contribuye en la definición de muchos 

aspectos de calidad, y no solo de inocuidad, de los productos cárnicos (Honikel, 2007). 

Tradicionalmente se han utilizado el nitrito y nitrato de sodio y de potasio, siendo su uso regulado en 

la mayoría de países del mundo a través del control la cantidad inicial agregada o la concentración 

residual (Honikel, 2007), con legislaciones tan rigurosas como la China, que acepta como máximo 
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una concentración de nitrito residual de <30 mg/kg (Dong et al., 2007).  En Costa Rica 

específicamente se establecen límites de 365 mg/kg y de 125 mg/kg para el nitrato y el nitrito 

residual, respectivamente (MEIC-MAG-S, 2009). 

 

Su uso se regula debido a los peligros que presenta en dos aspectos bien estudiados y definidos, el 

primero es la posibilidad de intoxicación por exceso de aplicación, en donde la reacción del ácido 

nitroso y el óxido nitroso con la hemoglobina de quien lo ingiere en exceso, genera la transformación 

a metahemoglobina, cambiando el estado de oxidación del hierro de la molécula de su estado 

ferroso al férrico, haciendo que pierda la capacidad de fijar oxígeno y determinando entonces una 

hipoanoxia (Girardelli, s.f.). 

 

El otro peligro que presenta la utilización de sustancias curantes en la elaboración de embutidos es 

la formación de nitrosaminas, sustancias probadas cancerígenas.  Estas sustancias se generan por la 

reacción del ácido nitroso con aminas secundarias en el medio ácido del estómago (Figura 8), o ante 

la exposición a temperaturas mayores a 140°C, aminoácidos y proteínas de la carne, como la cocción 

a la parrilla o la fritura, circunstancias comunes para los embutidos cocidos y otros productos 

cárnicos (Belitz & Grosh, 1997., Feiner, 2006., Honikel, 2008., Redondo, 2011., Sen et al., 1969). 

 

 

Figura 8.  Reacciones químicas de la formación de nitrosaminas (M/M+ son iones metálicos como 

Fe+2/Fe+3) (Extraído de Honikel, 2008). 

 

Las sales de cura y sus combinaciones con otras sales, como la sal común NaCl, tienen la capacidad 

de inhibir el crecimiento de algunos microorganismos aeróbicos y anaeróbicos.  Los mecanismos 

involucrados atacan las bacterias desde varios ángulos, inhibiendo enzimas metabólicas, limitando el 

consumo de oxígeno y desbalanceando la quimiosmosis (o gradiente de protones).  Además el óxido 

nítrico se liga al hierro, limitando su disponibilidad para síntesis enzimática y metabolismo en 
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general, además de reaccionar con complejos Hierro-azufre y hierro de grupos heme ubicados en las 

enzimas propias del microorganismo (Sofos & Branen, 2005., Cui et al., 1992). 

 

Específicamente sobre C. botulinum se sabe que tiene efecto sobre la etapa de crecimiento de las 

esporas recién eclosionadas (Figura 9), y que previene totalmente la producción de toxina botulínica 

(Sindelar & Milkowski, 2011). Aunque una concentración mínima de 100 ppm de nitrito de sodio es 

necesaria para tener un efecto conservante (Belitz & Grosch, 1997.), y a pesar de que la degradación 

del nitrito en productos curados es acelerada, se ha evidenciado también que continúa 

contribuyendo a la inhibición del patógeno inclusive después de no poder ser detectado más en la 

solución (Doyle et al, 2001). 

 

 

 

Figura 9.  Activación, germinación y crecimiento de las esporas (extraído y adaptado de Doyle et al. 

2001). 

 

Para el caso de C. perfringens los estudios indican que las concentraciones necesarias para afectar 

significativamente su crecimiento exceden los límites de uso permitido y que la utilización de 

agentes curantes como única barrera requiere de al menos 400 ppm de nitrito y 6-8% de sal común 

(Doyle et al, 2001); sin embargo, las sales de cura contribuyen parcialmente en la prevención del 

crecimiento de esta especie bacteriana, cuando se encuentran en combinación con otros agentes o 

barreras, como pH, temperatura y ácidos orgánicos, actuando de manera sinérgica y limitando tanto 

su germinación como su crecimiento (Redondo, 2011). 

 

Aparte de su acción conservante frente a importantes patógenos, los nitritos participan en la 

formación del color y sabor típico de los productos cárnicos curados cocidos.  Para la generación de 

color (detallado en la sección 3.2.1), se necesitan cantidades tan pequeñas como 7-14 ppm, aunque 

cantidades mayores son necesarias para su mantenimiento, ya que puede degradarse por oxidación 

o efecto de la luz (Alahakoo et al., 2015). 
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Al mismo tiempo el “sabor a curado” se ha evaluado sensorialmente y se han determinado que son 

necesarias cantidades mínimas de 50 ppm para su generación.  Este perfil sensorial particular de los 

productos curados parece estar ligado a la capacidad antioxidante del nitrito, así como a su reacción 

con otros componentes, generándose una combinación entre los sabores derivados de las 

reacciones del nitrito y el aroma (Sindelar & Milkowski, 2011).  Se han encontrado gran variedad de 

hidrocarburos, cetonas, alcoholes, pirazinas, aldehídos, ácidos carboxílicos, azufre y compuestos 

nitro en concentraciones mayores a las encontradas en carnes cocidas no curadas.  Los alcoholes y 

los compuestos fenólicos sufren reacciones de nitrosilación, aumentando los compuestos volátiles, 

mientras que el aumento de azufre puede explicarse por la reducción de los puentes disulfuro y la 

formación de S-nitrosotiol durante el proceso de curado (Sindelar & Milkowski, 2011., Shahidi, 

1998., Ramarathnam et al., 1993). 

 

Tal y como citan Alahakoo et al., 2005, la actividad antioxidante el nitrito se deriva del potencial del 

óxido nítrico para reaccionar con el hierro del grupo heme de la mioglobina presente en la carne.  

Por un lado estabiliza la molécula y evita que participe como catalizadora de la reacción de 

autooxidación lipídica, mientras que por otros lado el oxígeno y especies más reactivas del oxígeno 

son secuestradas rápidamente y reaccionan con el óxido nítrico, el cual una vez activado en forma de 

radical libre puede terminar la reacción de autooxidación lipídica al interactuar con otros radicales 

(ver sección 3.3.2). 

 

El efecto de los nitritos sobre la textura de embutidos cocidos también ha sido estudiado en su 

evolución a lo largo del almacenamiento en refrigeración; se ha logrado determinar que este 

compuesto incide sobre la dureza y la adhesividad del producto, haciéndolas disminuir a medida que 

se aumenta su concentración, y de manera inversa, aumenta la cohesividad, la elasticidad y la 

resistencia al corte (Dong et al, 2007). 

 

3.5.2  Ácido ascórbico y su estereoisómero el ácido eritórbico. 

 

La vitamina C o ácido ascórbico y ácido eritórbico se utilizan como catalizadores del curado, donde 

su reacción con el oxígeno y el nitrito promueve la disponibilidad y la reactividad del ácido nitroso 

(Honikel, 2008). 

El ácido eritórbico es el estéreo-isómero del ácido ascórbico (Fennema, 2008) y ambos comparte 

muchas características químicas como sus propiedades antioxidantes y por esto se utilizan 
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indistintamente en la fabricación de productos curados (Redondo, 2011).  Su estructura química se 

presenta en la figura 10, a continuación: 

 

 

Figura 10.  Estructura molecular de los ácidos ascórbico y eritórbico (Redondo, 2011). 

También se ha comprobado la capacidad de estos ácidos para reducir la formación de nitrosaminas 

(EFSA, 2003) y inhibir la formación de toxinas C. botulinum tipos A y B en sinergia con el nitrito y la 

sal (Robinson et al., 1982). 

 

3.5.3  Ácido láctico y otros ácidos orgánicos. 

 

El uso de ácidos orgánicos y sus sales como el lactato de sodio, acetato y diacetato de sodio se han 

utilizado en la industria alimentaria para el control de microorganismos aerobios y anaerobios.  En el 

caso de productos cárnicos es preferido el lactato muchas veces por su sabor limpio y ligeramente 

salado (Mcclure, 2009). 

 

Se ha demostrado su acción antimicrobiana contra distintas bacterias de deterioro, y más 

importante, contra bacterias patógenas como Listeria, C. botulinum y C. prefringens; siendo activas 

de forma aislada y presentando un efecto sinérgico con el nitrito (Mcclure, 2009., Redondo, 2011). 

 

Además, se ha demostrado su contribución en el desarrollo y estabilización del color de productos 

cárnicos frescos y cocidos.  La reacción del lactato con NAD+ (nicotinamida adenina dinocleótido) 

establece un sistema en conjunto con la mioglobina, que promueve la reducción de la 

metamioglobina a deoximioglobina, aumentando su disposición para reaccionar con el nitrito (Kim 

et al, 2006) (Figura 11). 
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Figura 11.  Esquema propuesto del sistema lactato-lactato dehidrogenasa (LDH) para la generación 

de NADH y su actividad reductora sobre la metamioglobina (Kim et al, 2006). 

 

3.5.4  Alternativas para la sustitución de los nitritos y otros aditivos de importancia en la 

fabricación de embutidos cocidos. 

 

Si bien por las múltiples funciones que cumple el nitrito de manera simultánea, es difícil 

reemplazarlo en las formulaciones de productos cárnicos, pero al mismo tiempo se conocen sus 

efectos negativos y la reducción o eliminación del uso del nitrito es clave para la industria cárnica.  El 

reto principal para la industria es el desarrollo de estrategias para la reducción del nitrito agregado o 

residual, para reducir así la cantidad de nitrito ingerido (Alahakoo et al., 2005).    

 

Varias alternativas han sido desarrolladas, avanzando de manera gradual hacia la sustitución del 

agente curante, iniciando con la utilización de extractos vegetales ricos en nitratos, pero que en 

realidad son simplemente una fuente natural del mismo compuesto y no reducen en sí su 

concentración (Sebranek & Bacus, 2007). 

 

En segunda medida, otros avances se han enfocado en la utilización de agentes conservantes de 

manera sinérgica con los nitritos, como ácidos orgánicos y parabenos (Redondo, 2011., Islam et al., 

2002); también algunas opciones de fuentes biológicas, como la utilización de bacteriocinas y/o 

microorganismos (Silins, 2014).  De los conservantes de origen microbiológico destacan la Nisina, la 

cual ha demostrado tener efecto sobre la etapa de crecimiento de esporas de C. botulinum (Scott & 

Taylor, 1981., Fowler & Gason, 1991), y también la Enterocina, estudiada por su efecto sobre Listeria 

monocytogenes (Kouakou et al, 2009., Laukova et al., 1999). 

 

Procesos como la utilización de altas presiones hidrostáticas y su combinación con otros agentes 

agregados, también han llevado a importantes avances en la sustitución de nitritos.  Sinergias entre 

el uso de presión y Enterocinas han sido demostradas efectivas contra Salmonella y L. 

monocytogenes; al igual que differentes combinaciones tiempo-presión han logrado inactivar 

esporas de C. botulinum tipo A (Reddy et al, 2003). 
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De las opciones basadas en extractos vegetales, de especial interés para los objetivos de evaluación 

de este estudio, corresponde el uso de ciertos productos como sustitutos directos de los nitritos y 

otros agentes conservantes, sin derivar su actividad del contenido de nitrito, sino más bien del 

contenido de compuestos fenólicos, ácidos orgánicos naturales y flavonoides, principales 

antimicrobianos y antioxidantes de las plantas (Alahakoo et al., 2005). 

 

El extracto natural Natpre T-10 plus de la empresa Productos Sur, S.A. utilizado en esta investigación 

es descrito por el fabricante como: “extracto de frutas mediterraneas y especias como Citrus spp., 

Beta vulgaris y algunas especies de bayas o “berries” con alto nivel de antioxidantes y 

antimicrobianos naturales”.  Según su fabricante, “esta mezcla fue diseñada para productos cocidos 

con el fin de reemplazar los antioxidantes de la familia E-300 (vitamina C y sus sales) y de eliminar los 

agentes nitrificantes E-250 y E-252, el preservante-antioxidante E-325, los lactatos y las mezclas de 

mono y diacetato.  A través de una drástica caída del potencial redox, el producto evita la oxidación 

de los hemopigmentos de las carnes cocidas, estabilizando la mioglobina que confiere el original 

color rojo.  Sus propiedades funcionales, actividad antimicrobiana y contenido total de compuestos 

fenólicos es estandarizada para la garantía de su desempeño.  Natpre T-10 plus es una solución de 

etiqueta limpia para mejorar la calidad y extender la vida útil de los productos” (Figura 26, anexos). 

 

La fórmula exacta del extracto comercial Natpre T-10 plus es propiedad intelectual de su fabricante y 

por lo tanto desconocida; además este estudio se centró en corroborar la funcionalidad y aplicación 

del extracto y no en la caracterización química del mismo.  A pesar de esto, algunas generalidades de 

los componentes descritos en su ficha técnica pueden ayudar a comprender la base de su actividad.  

Por ejemplo, se ha demostrado, que los compuestos fenólicos hallados en los alimentos son capaces 

de modificar selectivamente el crecimiento de microorganismos susceptibles, incluyendo algunos 

patógenos y bacterias lácticas, que son de importancia para los productos cárnicos (Tabasco et al., 

2011). El alto contenido en compuestos fenólicos, suponen además una buena alternativa como 

antioxidantes (Karre, 2009). 

 

Algunos de estos antioxidantes naturales también impactan el color y otras características 

sensoriales de los productos cárnicos; por ejemplo, aumentando la coloración rojiza de embutidos y 

carnes sin curar, lo cual es un atributo positivo.  Además, algunos extractos naturales pueden 

modificar las propiedades sensoriales generales de los derivados de la carne, haciendo necesario el 
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análisis de su impacto sobre la calidad y dichas características, a la hora de seleccionar un 

antioxidante natural para así lograr los objetivos deseados (Karre, 2009).  

 

Los polifenoles incluyen varias clases de compuestos fenólicos, los cuales son productos secundarios 

del metabolismo de las plantas y representan una parte integral para la dieta de humanos y 

animales (Siriwoharn & Wrolstad, 2004).  Son moléculas con un anillo bencénico en su estructura 

química, sustituido por al menos un grupo hidroxilo.  Dependiendo de dicha estructura, los 

polifenoles pueden clasificarse como: ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos y lignanos, entre 

otros.  Los compuestos de este tipo más abundantes en la dieta son los flavonoides, que por su 

parte, puede ser divididos en flavonoles, flavononas, isoflavonas, flavanonas, antocianidinas y  

flavan-3-oles.  Éstos últimos comprenden a las catequinas y proantocianidinas (Manach et al., 2004). 

Según su estructura química, estos metabolitos actúan como antioxidantes al figurar como 

donadores de hidrógeno y también como quelantes de iones metálicos, previniendo la participación 

de metales catalizadores, o inhibiendo las especies radicales (Kaur & Kapoor, 2001). También 

expresan una acción inhibidora o activadora de una amplia variedad de sistemas enzimáticos, 

incluyendo lipooxigenasas, cyclooxigenasas, monooxigenasas, xantin-oxidasas, succinoxidasas y 

NADH-oxidasas mitocondriales, fosfolipasa A2 y proteín-quinasas (Laughton et al., 1991., Hoult et al, 

1994., Siess et al, 1995., Cotelle et al, 1996., Hodnick et al, 1994., Cushman et al., 1991., Jinsart et al., 

1991.  & Gil et al., 1994; citado por Cao et al., 1997). Junto con las vitaminas, los polifenoles fueron 

reconocidos como “antioxidantes dietarios” por el National Academy of Sciences, según cita 

Urquiaga et al (1999). 

 

La principal clase de compuestos fenólicos que se encuentra en la mayoría de bayas silvestres, 

incluyendo géneros como Rubus spp., Aronia spp. Ribes, spp., Fragaria spp. y otros, son los 

elagitaninos y, en segundo lugar, las antocianinas; en menor contenido se encuentran flavonoles 

(quercitina y kaemferol) y formas conjugadas de ácido elágico, ácido gálico y ácido hidroxicinámico 

(Määttä-Riihinen et al., 2004; Mertz et al., 2007).  Su principal flavonoide es el glicósido de quercitina 

(Sirowoharn & Wrolstad, 2004).  La vitamina C, otro antioxidante natural, es la principal vitamina 

reportada en moras (Szeto et al., 2002; Benbenuti et al., 2004). 

 

Tanto los elagitaninos como las antoncianinas atraen gran interés científico, debido a sus 

propiedades antioxidantes, colorantes (antocianinas) y actividades biológicas beneficiosas 

estudiadas (Barrajón-Catalá et al., 2010.  Larrosa et al 2006.  Castañeda-Obando et al., 2009).  
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Además, porque muchas de estas sustancias poseen capacidad antimicrobiana y relativa estabilidad 

termodinámica (Cruz-Antonio et al., 2010). 

 

Especias de remolacha Beta vulagaris, otro de los componentes del extracto Natpre T-10 plus, y sus 

compuestos, las betacianinas, son capaces de generar y estabilizar color y han sido ampliamente 

estudiados como colorantes alimentarios, con gran aplicación en productos cárnicos como sustitutos 

de nitritos.  Se ha demostrado que aumentan la estabilidad de los pigmentos cárnicos al retrasar su 

oxidación y la de las grasas, solos y en combinación con otros extractos, como romero, y ácidos 

orgánicos (Martínez et al., 2006).  Su estabilidad térmica es óptima a pH de alrededor de 5 y 6, rango 

en el que se manejan la mayoría de productos cárnicos (Savolainen & Kuusi, 1978). 

 

Por otra parte, también se conocen los efectos antimicrobianos y antioxidantes de los aceites 

esenciales extraídos de frutos del género Citrus spp., los cuales presentan una actividad inhibitoria 

pronunciada contra bacterias y hongos, incluyendo patógenos como Listeria monocytogenes y 

Salmonella spp. entre otros  (Lanciotti et al., 2004; Caccioni et al., 1998;Dabbah et al., 1970). 

 

3.6  Medición de parámetros de calidad e inocuidad. 

 

3.6.1 pH 

 

El pH es una forma de expresar una medida de la actividad de los iones hidrógeno en una solución 

electrolítica, medido en un escala que va del 1 al 14, donde 1 representa lo más ácido y 14 lo más 

básico o alcalino (Walton & Reyes, 1983).  La utilidad del pH como medida de acidez o alcalinidad de 

un medio acuoso, la gran facilidad para adquirir electrodos de vidrio en el comercio y la proliferación 

relativamente reciente de los potenciómetros baratos, han hecho que la medición potenciométrica 

del pH sea, tal vez, la técnica analítica más común en la ciencia (Skoog et al., 2000). 

 

Específicamente en estudios de almacenamiento, el control del pH es importante desde el punto de 

vista que muchas reacciones de deterioro, crecimiento de microorganismos y cambios enzimáticos 

dependen de manera importante de la concentración del íon hidrónio,  en ocasiones más que de la 

acidez titulable (Kirk et al., 2009).; al mismo tiempo, algunos microorganismos pueden producir 

metabolitos capaces de alterar el pH y esto puede ser utilizado como parámetro de control (Frazier  

& Westhoff,  1993). 
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3.6.2 Color 

 

Como vimos anteriormente, el color es de los atributos más importantes de calidad en el criterio de 

selección y recompra de los productos cárnicos (Xiong et al, 1999), y a través del cual los 

consumidores generan conclusiones sobre su frescura y calidad (Socaciu & Diehl, 2009). 

 

Si bien la interpretación del color es subjetiva, y depende de una serie de respuestas fisiológicas, 

físicas, químicas y psicológicas de cada individuo a una radiación electromagnética, a longitudes de 

onda entre 400 y 700 nm (Pérez-Álvarez & Fernandez-López, 2008);  para la medición instrumental 

de color se utiliza un colorímetro, el cual mide la entrada de luz a través de filtros que semejan el ojo 

y se basa en parámetros definidos por el CIE (Commission Internationale de l’Éclairage).  El llamado 

sistema CIELAB define el color por los parámetros L*, a* y b*, donde L* corresponde a la 

luminosidad visual (escala va de 0=negro a 100 =blanco), a* corresponde a las coordenadas 

cromáticas rojo (valores positivos) a verde (valores negativos) y b* a las coordenadas cromáticas 

amarillo (valores positivos) a azul (valores negativos), respectivamente. Además, un espectro del 

iluminante D65 imita la luz diurna y un observador estándar de 10°, intenta replicar el color que 

percibe el ojo humano (Socaciu & Diehl, 2009). 

 

Varios investigadores han propuesto distintos índices de color que permiten la correlación directa 

con la apariencia visual de productos alimenticios y biomateriales, incluyendo frutas, vegetales, 

harina, pasta, carnes y otros.  Estos índices se caracterizan por permitir la correlación con el aspecto 

visual externo de los productos en estudios de almacenamiento.  La relación a*/b* ha sido 

propuesta para el estudio de rojez en varias frutas y carnes (Pathare et al., 2011). 

 

Para esta investigación se escoge medir los parámetros de color, con el objetivo de poder comparar 

la evolución del color de los diferentes tratamientos durante el tiempo de almacenamiento, 

utilizando el índice de rojez, a*/b* adecuado para estudios del aspecto visual en productos cárnicos 

(Chen et al., 1997 & Pathare et al., 2011). 

 

3.6.3   Prueba del ácido tiobarbitúrico (TBA) 

 

La prueba del ácido tiobarbitúrico (TBA, por sus siglas en inglés) es buena para la detección de 

peroxidación lipídica en los sistemas biológicos, y determina numerosos productos de este sistema 

de reacciones, por la medición de pigmentos rojos o amarillos (Belitz & Grosh, 1997). 
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El método se basa en la reacción de una molécula de malonaldehído, producto de las reacciones de 

peroxidación, con dos moléculas de ácido tiobarbitúrico para formar un complejo coloreado 

malonaldehído-ácido tiobarbitúrico (Figura 12), que puede ser cuantificado con técnicas 

espectrofotométricas (Navarro et al., 2004; Fagali, 2011). 

 

 

Figura 12.   Esquema de la reacción de descomposición de hidroperóxidos a malonaldehído  

(Extraído de Navarro et al, 2004) 

 

El malonhaldehído reacciona con el TBA para producir un complejo coloreado con un máximo de 

absorción a 530-532 nm y se ha logrado correlacionar con evaluaciones sensoriales que detectan los 

sabores oxidados (Figura 13); por esta razón se decide utilizar el límite reportado por Liu et al, 2006  

como referencia para la comparación de los resultados en esta investigación; un valor de  1.36mg/kg 

de malonaldehído fue correlacionado por el autor con evaluaciones sensoriales, que describieron 

sabores rancios a partir de esta concentración de compuesto, encontrada en salchicas de desayuno 

de cerdo. 
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Figura 13.  Esquema de reacción para la formación del cromógeno medido para el índice de TBA 

(Extraído de Navarro et al, 2004) 

 

3.6.4  Prueba sensorial de agrado general. 

 

Los seres humanos realizamos evaluaciones sensoriales desde la infancia, generando criterios de 

rechazo o aceptación hacia los alimentos a través de nuestras experiencias al consumirlos.  Estas 

interpretaciones se ven modificadas a lo largo del tiempo y depende de cada individuo y de su 

entorno (Anzaldúa, 1994). 

 

Existen 3 tipos principales de evaluaciones sensoriales, los cuales se escogen en función de su 

propósito u objetivo. Cada una de ellas tiene una meta diferente y los participantes se seleccionan 

por distintos criterios (Lawless y Heymann, 2010) (Cuadro VI). 

 

Cuadro VI.  Clasificación y caracterización de los distintos métodos de evaluaciones sensoriales 

(extraído de Lawless y Heymann, 2010). 

 

Clasificación Objeto de interés 
Tipo de 

evaluación 
Características de los panelistas 

Discriminación Los productos se perciben como 

diferentes en algún sentido 

Analítica Proyectado para la agudeza sensorial, 

orientado a probar el método 

Descriptiva Cómo los productos se diferencian 

en características sensoriales 

específicas 

Analítica Proyectado para la agudeza sensorial 

y la motivación, entrenados o 

altamente entrenados 

Afectiva Qué tanto agradan los productos o 

cuáles de ellos son los preferidos 

Hedónica Proyectado para productos, no 

entrenados 
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Para esta investigación se decidió utilizar una prueba de aceptación general, para conocer el grado 

de aceptación del producto formulado con el extracto NATPRE T-10 plus.  Este tipo de prueba 

involucra el cómo se sienten los consumidores acerca del producto y permite cuantificar el grado de 

agrado o desagrado sobre el mismo (Lawless & Heymann, 2010). 

 

Para la evaluación de los panelistas se utilizó un escala hedónica con referencias, o híbrida de 

puntos; este tipo de escalas tienen referencias en los extremos (me disgusta mucho y me gusta 

mucho, en este caso) y la respuesta se estima a partir de la marca hecha sobre ese eje, midiendo la 

distancia entre el extremo izquierdo y la señal, generando datos contínuos seguros para su 

utilización en una variedad de análisis estadísticos paramétricos y no paramétricos (Bergara-Almeida 

y Da Silva, 2002., Ibáñez & Barcina, 2001., O’Mahony, 1982., Stone & Sidel, 2004.,  Nicolas et al., 

2010). 

 

Un análisis de clusters aplicado a los datos generados por la prueba de agrado general, como el 

utilizado en este estudio, permite la agrupación de los individuos similares (o variables respuesta 

similares) en conglomerados.  La selección de las variables consideradas como relevantes en la 

identificación de los grupos, la medida de proximidad más adecuada y el criterio según el cual se 

agrupa a cada uno de los individuos en un conglomerado, se definen por métodos jerárquicos (Næs 

et al., 2010). 

IV.  Materiales y métodos 

 

4.1  Localización del proyecto 

 

La elaboración de los chorizos cocidos se realizó en en la planta piloto y en el laboratorio de 

microbiología del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio. 

 

Las determinaciones físicas y químicas de pH, color medido instrumentalmente e índice de TBA, se 

realizaron en el laboratorio de química de la Escuela de Tecnología de Alimentos (ETA), Facultad de 

Ciencias Agroalimentarias, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.  Los ensayos microbiológicos para la 

determinación del crecimiento de bacterias acido lácticas fueron realizados en el laboratorio de 

microbiología del CITA.  Las pruebas sensoriales fueron realizadas en el laboratorio de análisis 

sensorial de la ETA. 
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Las preparaciones y determinaciones de C. sporogenes fueron realizadas en Laboratorio de 

Investigación en Bacteriología Anaerobia (LIBA), Facultad de Microbiología, Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, por su personal calificado.  Así mismo los exámenes químicos para la determinación 

del contenido de nitritos fueron realizados por el Laboratorio de Química de Alimentos del CITA, por 

ser un ente certificado para generar este análisis. 

 

4.2  Materia prima 

 

4.2.1  Carne 

 

Se utilizaron carnes de res y de cerdo deshuesadas, provenientes de mataderos y salas de deshuese 

autorizadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENANSA).  Las carnes fueron recibidas y 

transportadas a temperatura de refrigeración entre 0-4 °C hasta la cámara de mantenimiento del 

CITA, donde fueron mantenidas hasta su procesamiento a una temperatura de cámara de 4 °C. 

 

4.2.2  Extracto natural Natpre T-10 plus 

 

Se utilizó el extracto natural Natpre T-10 plus, de la empresa fabricante PROSUR (Productos Sur S.A. 

España), obtenido a través del distribuidor autorizado en Costa Rica.  Los paquetes de 1 kg de 

extracto pertenecían al lote 14-2122/01 y fueron mantenidos a temperatura ambiente hasta su 

utilización (Figura 27, anexos). 

 

4.2.3  Aditivos y especias 

 

La sal de cura (Nitrito de sodio 7,5%) y especias secas en polvo fueron obtenidos de la empresa 

Maltho de Cariari S.A.  Los paquetes de 1 kg se mantuvieron a temperatura ambiente hasta su 

utilización. 

 

4.2.4  Cultivos bacterianos 

 

Se utilizó la cepa de Clostridium sporogenes ATCC® 19404™, facilitada por el Laboratorio de 

Investigación en Bacteriología Anaerobia (LIBA), de la Universidad de Costa Rica. 
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4.2.5  Medios de cultivo 

 

Se utilizó medio reforzado para Clostridium (RCM, Reinforced Clostridium Medium, por sus siglas en 

inglés),  caldo Infusión Cerebro Corazón (BHI, Brain Heart Infusion, por sus siglas en inglés),  agar 

Brucella  con 5% sangre de cordero suplementado con vitamina K1 y hemina para los 

procedimientos y análisis de Clostridium sporogenes.   Agar MRS se utilizó para los recuentos de 

bacterias ácido-lácticas naturales. 

 

4.3  Formulaciones ensayadas 

 

Se ensayaron 5 diferentes fórmulas de chorizo cocido para cubrir los objetivos de este estudio 

(descritos en la sección 2.2), donde cada formula se preparó con una mezcla distinta de aditivos 

conservantes y los demás ingredientes se ajustaron para lograr embutidos de composición similar. 

 

Las fórmulas evaluadas se describen de forma general como: una formula sin aditivos conservantes y 

una formula con los aditivos tradicionales: nitrito, eritorbato y lactacto de sodio, que sirvieron como 

marco de referencia para la comparación de resultados.  Además, tres fórmulas con NATPRE T-10 

plus: una con la concentración recomendada por el fabricante (1,0%), otra con una concentración 

menor a la recomendada (0,7%) y por último, una con concentración mayor a la recomendada 

(1,6%).  Los contenidos exactos y detalles de cada fórmula se resumen en el cuadro VII. 

 

Las concentraciones de NATPRE T-10 plus se escogieron utilizando como referencia los parámetros 

de estudio utilizados por Fernández, 2012 para la determinación in vitro de la Concentración Mínima 

Inhibitoria del extracto frente a C.  perfringens y C.  sporogenes. 
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Cuadro VII.  Fórmulas de chorizo ensayadas para la evaluación de los objetivos planteados. 

 

Fórmula #: I II III IV V 

Descripción: 
Sin 

aditivos 

Aditivos 

comunes 

Extracto natural 

Concentración 1 

Extracto natural 

Concentración 2 

Extracto natural 

Concentración 3 

Composición 

Ingrediente 
% % % % % 

Mezcla de carnes: 

     -80% cerdo 60/40 

     -20% res 85/15 

91,77 88,00 91,07 90,76 90,17 

Agua 5,00 4,67 5,00 5,00 5,00 

Sal 1,62 1,27 1,62 1,62 1,62 

Especias 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Dextrosa 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Tripolifosfato 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Glutamato 

monosódico 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Natpre T-10 

(extracto natural) 
- - 0,71 1,01 1,60 

Lactacto de sodio 

(solución al 60%) 
- 4,20 - - - 

Sal de cura (7,5%) - 0,20 - - - 

Eritorbato de sodio - 0,05 - - - 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

4.4  Proceso de elaboración de los chorizos 

 

La fabricación de todas las formulaciones de chorizos siguió un mismo proceso general que consistió 

de varias etapas, detalladas en el flujo de proceso a continuación (figura 14). 
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Figura 14.  Diagrama de flujo general seguido para la elaboración de los chorizos cocidos. 

 

Como material de partida para todas las fórmulas de chorizo ensayadas se utilizó una mezcla de 

carnes común, con el fin de estandarizar la composición de los embutidos y minimizar al máximo el 

efecto que pudiera tener la variación de la materia prima; sobre todo en cuanto a composición 

química y carga microbiana inicial. 
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Figura 15.  Flujo de proceso para la preparación de la mezcla inicial de carnes. 

 

Para dar la validez estadística a los resultados obtenidos, esta mezcla inicial de carne de res y cerdo 

fue dividida en tres partes o sub-lotes, correspondientes a la materia prima para cada una de las 3 

réplicas del diseño experimental.  Posteriormente se pesó carne de cada uno de estos tres sub-lotes 

para aplicar los tratamientos ensayados. 
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Figura 16.  Flujo de proceso para la preparación de los diferentes lotes de carnes que serían luego 

utilizados para la elaboración de los chorizos cocidos. 

 

4.5  Efecto de la sustitución de los aditivos conservantes de uso tradicional en la industria cárnica 

por un extracto natural, sobre las características físico-químicas y microbiológicas de chorizo 

cocido durante su almacenamiento a una temperatura de abuso. 

 

Se compararon 5 mezclas de aditivos conservantes diferentes en su efecto sobre el pH, color medido 

instrumentalmente, crecimiento de bacterias lácticas e índice TBA (como indicador de oxidación) de 

chorizos cocidos almacenados a una temperatura de abuso (T°nominal = 10°C).  Los tratamientos 

conservantes evaluados se detallan en el cuadro a continuación. 
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Cuadro VIII.  Mezclas de aditivos conservantes evaluadas para el cumplimiento del objetivo 1. 

Tratamiento #: I II III IV V 

Descripción: 

Aditivo 

(unidad) 

Sin 

aditivos 

Aditivos 

comunes 

Extracto natural 

Concentración 1 

Extracto natural 

Concentración 2 

Extracto natural 

Concentración 3 

Natpre T-10 (%) - - 0,7 1,0 1,6 

Lactacto de sodio 

(%) 
- 2,5 - - - 

Nitrito de sodio 

(mg/kg)* 
- 150 - - - 

Eritorbato de 

sodio (mg/kg) 
- 500 - - - 

*cantidad medida adicionada a la mezcla inicial de ingredientes 

 

Todos los tratamientos se realizaron por triplicado sobre muestras independientes elaboradas tal y 

como se describe en la sección 4.4.  Una vez empacados, los chorizos producidos fueron 

almacenados en cámara de refrigeración (T° < 4°C) durante un día, luego del cual se pasaron a una 

cámara calibrada a temperatura 10 ± 1 °C, condiciones de abuso similares a las que puede sufrir un 

embutido de este tipo en el comercio y se registró la temperatura interna de una muestra de 

chorizos durante los 30 días de duración de la prueba, para su monitoreo. 

 

Se aplicó un diseño factorial 5x5, donde los factores fueron: la mezcla de aditivos utilizada y el 

tiempo de almacenamiento.  Para cada uno de estos factores se evaluaron 5 niveles, generándose 25 

tratamientos que se resumen en el cuadro IX. 

 

Los resultados obtenidos se realizaron análisis de varianza (ANDEVA) para cada variable respuesta 

utilizando el programa JMP 8.  Para pH, color medido instrumentalmente y crecimiento de bacterias 

lácticas se consideró el tiempo como variable contínua, y para el índice TBA el tiempo se consideró 

como variable nominal. 

 

En el caso del pH, color medido instrumentalmente y crecimiento de bacterias lácticas se analizaron 

las interacciones tiempo-tratamiento por comparación de pendientes de la regresión lineal de cada 

tratamiento por separado.  Las interacciones tiempo-tratamiento que resultaron para los índices de 

TBA fueron analizadas por comparación de medias utilizando la prueba de Tukey (p < 0,05) 
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Cuadro IX.  Diseño experimental para la comparación del efecto de 5 mezclas de aditivos conservantes diferentes sobre las características físico-químicas y 

microbiológicas (pH, color medido instrumentalmente, crecimiento de bacterias lácticas e índice TBA) de chorizos cocidos durante su almacenamiento a 

una temperatura de abuso (T°nominal = 10°C). 

 

Factores y niveles 

Tratamiento 

I 

Sin aditivos 

II 

Aditivos tradicionales 

III 

Natpre T10 al 0,7% 

IV 

Natpre T10 al 1,0% 

V 

Natpre T10 al 1,6% 

D
ía

s 
d

e 
al

m
ac

en
am

ie
n

to
 a

 t
em

p
er

at
u

ra
 d

e 
ab

u
so

 

1 

Tratamiento 1 

Sin aditivos y 1 día de 

almacenamiento 

Tratamiento 2 

Aditivos tradicionales y 1 

día de almacenamiento 

Tratamiento 3 

Natpre T10 al 0,7% y 1 

día de almacenamiento 

Tratamiento 4 

Natpre T10 al 1,0% y 1 

día de almacenamiento 

Tratamiento 5 

Natpre T10 al 1,6% y 1 

día de almacenamiento 

6 

Tratamiento 6 

Sin aditivos y 6 días de 

almacenamiento 

Tratamiento 7 

Aditivos tradicionales y 6 

días de almacenamiento 

Tratamiento 8 

Natpre T10 al 0,7% y 6 

días de almacenamiento 

Tratamiento 9 

Natpre T10 al 1,0% y 6 

días de almacenamiento 

Tratamiento 10 

Natpre T10 al 1,6% y 6 

días de almacenamiento 

13 

Tratamiento 11 

Sin aditivos y 13 días 

de almacenamiento 

Tratamiento 12 

Aditivos tradicionales y 13 

días de almacenamiento 

Tratamiento 13 

Natpre T10 al 0,7% y 13 

días de almacenamiento 

Tratamiento 14 

Natpre T10 al 1,0% y 13 

días de almacenamiento 

Tratamiento 15 

Natpre T10 al 1,6% y 13 

días de almacenamiento 

20 

Tratamiento 16 

Sin aditivos y 20 días 

de almacenamiento 

Tratamiento 17 

Aditivos tradicionales y 20 

días de almacenamiento 

Tratamiento 18 

Natpre T10 al 0,7% y 20 

días de almacenamiento 

Tratamiento 19 

Natpre T10 al 1,0% y 20 

días de almacenamiento 

Tratamiento 20 

Natpre T10 al 1,6% y 20 

días de almacenamiento 

27 

Tratamiento 21 

Sin aditivos y 27 días 

de almacenamiento 

Tratamiento 22 

Aditivos tradicionales y 27 

días de almacenamiento 

Tratamiento 23 

Natpre T10 al 0,7% y 27 

días de almacenamiento 

Tratamiento 24 

Natpre T10 al 1,0% y 27 

días de almacenamiento 

Tratamiento 25 

Natpre T10 al 1,6% y 27 

días de almacenamiento 
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4.6  Efecto del extracto natural Natpre T-10 y de los aditivos conservantes de uso tradicional en la 

industria cárnica sobre el crecimiento de la bacteria Clostridium sporogenes en chorizos cocidos 

inoculados durante su almacenamiento a una temperatura de abuso 

 

4.6.1  Preparación de la suspensión inicial de esporas de C.  sporogenes para la inoculación de 

masas de chorizo 

 

La forma liofilizada de Clostridium sporogenes   (ATCC® 19404™) fue reconstituida en caldo RCM y 

luego cultivada en caldo BHI, en condiciones de anaerobiosis (generadas en jarras de anaerobiosis de 

2.5L con generadores de anaerobiosis GENbox anaer ref.  96124) y a 37°C de temperatura durante 

48 horas, hasta alcanzar turbidez total y obtener así una suspensión con conteos elevados de células 

vegetativas, células en fase de esporulación y esporas.    Posteriormente se mantuvo en condiciones 

de aerobiosis durante 24 h más para estimular la producción de esporas. 

 

La suspensión fue luego tratada térmicamente para matar cualquier célula vegetativa presente en el 

medio, y mantenida en refrigeración (T° < 4°C).  El procedimiento se realizó llevando la solución a 

80°C y manteniéndola a esa temperatura durante 10 minutos.  

 

Para conocer y estandarizar la concentración de esporas viables en la suspensión, se realizaron 

recuentos según el procedimiento de recuento descrito en la sección 4.9.3.2. y una vez determinada 

la concentración de esporas viables en la suspensión madre se realizaron las diluciones seriadas 

correspondientes, para ajustar la concentración de esporas a 5x105.  La concentración de 5x105 fue 

posteriormente validada mediante el mismo procedimiento de recuento. 

 

4.6.2  Inoculación de masas y elaboración de chorizo cocido con esporas de C.  sporogenes 

 

Se inocularon 3 lotes de masas para chorizo de cada uno de los tratamientos I, II y IV (ver cuadro VIII) 

con esporas viables de C.  sporogenes, distribuyendo una alícuota de 1 mL de solución inicial de 

5x105 esporas/mL en 5 kg de masa de chorizo, para obtener una concentración final de 1X102 

esporas/g de chorizo. 

 

La alícuota de 1 mL de suspensión fue primero diluida en la mitad del volumen de agua necesario 

para formulación (ver cuadro VI) y luego mezclada con las carnes y aditivos.  Se aplicó esta dilución 

gradual para garantizar la distribución adecuada del inóculo en la matriz y se aprovechó la etapa de 
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mezclado de líquidos del proceso de fabricación para la dilución inicial de la suspensión (ver figura 

11, sección 4.4). 

 

Se escogieron los tratamientos I, II y IV ya que representan los tratamientos más importantes desde 

el punto de vista práctico y económico.  El tratamiento II, representa la práctica más común en la 

industria cárnica hoy en día, la utilización de nitrito, eritorbato y lactato de sodio; es además, por así 

decirlo, el tratamiento a ser desafiado.  Por otra parte el tratamiento IV contiene la concentración de 

Natpre T-10 plus recomendada por el fabricante para la sustitución total de los aditivos del 

tatamiento II y que fue probada en condiciones in-vitro (1,0%).   Por último, el tratamiento I o 

control, es necesario para esta evaluación, ya que, al no contener ningún conservante permite ver si 

la inoculación se hizo adecuadamente, si la recuperación de las esporas es posible o no, y si bajo las 

condiciones de estudio habría sido posible la eclosión y crecimiento del microorganismo en cuestión. 

 

4.6.3  Experimento y evaluación del crecimiento de C.  sporogenes en los chorizos cocidos 

inoculados 

 

Los chorizos inoculados preparados fueron almacenados a temperatura de refrigeración (T° < 4°C) 

durante 1 día; posteriormente se trasladaron a una cámara calibrada a temperatura 10 ± 1 °C, 

condiciones de abuso similares a las que puede sufrir un embutido de este tipo en el comercio.  La 

temperatura interna de los chorizos fue registrada durante los 26 días de duración de la prueba. 

 

Los embutidos fueron muestreados para evaluar el crecimiento de C.  sporogenes al día 1 y 26, justo 

después del almacenamiento en refrigeración y luego de ser mantenidos en condiciones de abuso 

durante 25 días.  El procedimiento de evaluación de las muestras fue diseñado en conjunto con el 

LIBA para medir la germinación de las esporas y crecimiento de células vegetativas, para el cuál se 

realizaron 2 recuentos de células vegetativas por muestra; una a cada muestra tal cual se 

encontraba y otro luego de la aplicación de un tratamiento para la estimulación de la germinación de 

esporas.  Esta metodología de estimulación, que se resume en la figura 17, ha sido estudiada por 

otros autores, en donde se ha observado que el tratamiento térmico de las muestras, seguido de su 

incubación a temperaturas óptimas de crecimiento, desencadena la germinación de las esporas de 

bacterias del género Clostridium spp. aumentando su respuesta a múltiples estímulos químicos de la 

eclosión (Plowman & Peck, 2001). Para el recuento de células vegetativas se siguió la metodología 

sugerida por el Wadsworth anerobic bacteriology manual, que se detalla en la sección 4.9.3.2. 
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Figura 17.  Tratamiento de muestra para la evaluación del crecimiento de C. sporogenes en chorizo 

cocido inoculado. 

 

Cada etapa del procedimiento para la evaluación del crecimiento de C. sporogenes fue diseñada con 

un propósito específico, de manera tal que en conjunto se pudiera evidenciar si las esporas 

inoculadas en la muestra germinaron durante el almacenamiento, si hubo multiplicación de las 

mismas durante ese período y si quedaban esporas viables al final del tiempo de prueba (Cuadro X). 

Los datos obtenidos fueron analizados de manera cualitativa, apoyándose en criterios científicos. 
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Cuadro X.  Resumen de objetivos, según el día de muestreo, de cada etapa del procedimiento para 

evaluación del crecimiento de C.  sporogenes. 

 

Tiempo de 

muestreo 

Procedimiento de evaluación 

Etapa Objetivo 

Día 1 

Recuento de células 

vegetativas 1 

 

(Muestra tal cuál) 

1-Determinar la ausencia/presencia células vegetativas de C. 

sporogenes en la muestra al inicio del período y validar que el 

tratamiento térmico y proceso de elaboración de los chorizos 

hubiese eliminado cualquier célula vegetativa presente en la 

mezcla de carnes original. 

2-En caso de presencia, determinar la concentración inicial de 

células vegetativas que pudiesen haber llegado por 

contaminación cruzada al chorizo luego de la etapa de 

cocción. 

Tratamiento térmico Estimular la germinación de las esporas contenidas en la 

muestra, fueran de microorganismos inoculados o salvajes. 

Recuento de células 

vegetativas 2 

 

(Muestra estimulada) 

Determinar la concentración de inicial de esporas viables en la 

muestra. 

Día 26 

Recuento de células 

vegetativas 1 

 

(Muestra tal cuál) 

1- Determinar la ausencia/presencia células vegetativas  y así 

evaluar si hubo germinación de las esporas durante el 

almacenamiento 

2-En caso de presencia, determinar si hubo multiplicación de 

células vegetativas los chorizos durante el almacenamiento. 

Tratamiento térmico 1-Eliminar células vegetativas que pudieran haber crecido en 

el chorizo durante el almacenamiento. 

2-Estimular la germinación de las esporas viables restantes en 

la muestra, para su contabilización. 

Recuento de células 

vegetativas 2 

 

(Muestra estimulada) 

Determinar la concentración de esporas viables restantes en 

la muestra. 
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4.7  Evaluación sensorial para la determinación del agrado general de chorizos cocidos elaborados 

con el extracto natural Natpre T-10 y los aditivos conservantes de uso tradicional en la industria 

cárnica. 

 

Muestras de chorizos las formulaciones II y IV (Cuadro VI), no inoculadas, junto con muestras de 

chorizo comercializado en el mercado nacional, fueron evaluadas mediante una prueba de agrado 

general con consumidores; con el objetivo de evaluar la posible aceptación en el mercado 

costarricense, de un chorizo formulado con Natpre T10 y sin los aditivos tradicionalmente utilizados 

en la industria. 

 

La formulación IV fue seleccionada por contener el extracto natural Natpre T10 a la concentración 

recomendada por el fabricante del 1%.  La formulación II fue escogida como la contraparte de los 

ingredientes comúnmente encontrados en este tipo de producto.  Las muestras de chorizo comercial 

se incluyeron para establecer una referencia contra un producto ya exitoso en el mercado. 

 

Para el análisis de resultados se realizó primero un análisis de clusters o conglomerados, con el 

objetivo de identificar similitudes entre las observaciones realizadas por los panelistas (Jiménez, 

2008).  Posteriormente, para cada grupo identificado, se realizó un análisis de varianza para 

determinar diferencias entre las muestras. En caso de encontrar diferencias se aplicó la prueba de 

comparación de medias LSD de Fischer (t de Student) con el fin de saber entre cuáles tratamientos 

existieron diferencias significativas. 

 

4.8  Almacenamiento y registro de temperatura 

 

Para el caso de los objetivos 1 y 2, los chorizos fueron almacenados en una refrigeradora con un 

sistema de enfriamiento por placa, calibrada a una temperatura de 10 ± 1 °C.  Se registraron las 

temperaturas internas de los chorizos utilizando un registrador de temperatura Madgetech TC101A.  

Los datos fueron recolectados cada 10 minutos durante todo el período de prueba. 
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4.9  Métodos de análisis 

 

4.9.1  Análisis químicos 

 

4.9.1.1  Determinación de pH 

 

Se determinó según el método 981.12 de AOAC (1999). 

 

4.9.1.2  Determinación del índice de TBA 

 

Para la determinación del índice de TBA se homogenizó una muestra de 10 g de chorizo con 50 mL 

de agua durante un minuto, la cual se trasvasó luego a matraz de destilación.  Al matraz se 

agregaron 47,5 mL de agua adicional, 2,5 mL de ácido clorhídrico 4 mol/L para alcanzar un pH de 1,5  

preparación antiespumante de silicona y perlas de vidrio.  Se conectó luego el matraz a un equipo de 

destilación y se calentó la muestra preparada hasta recolectar 50 mL de destilado; utilizando una 

velocidad de ebullición tal, que permitiera recoger dicho volumen en aproximadamente 10 minutos 

desde el comienzo de la ebullición.   Posteriormente, una alícuota de 5 mL del destilado se mezcló 

con 5 mL de solución de ácido tiobarbitúrico 0,02 M en ácido acético glacial al 90% en un tubo de 

ensayo con tapón y se calentó en baño maría a ebullición durante 30 minutos.  Finalmente, se 

enfriaron los tubos sumergiéndolos en agua y se midió la absorbancia (D) a 538 nm en celda de 1 cm, 

comparada contra un blanco preparado con 5mL de agua destilada en lugar de destilado (Kirk et al., 

2011; Jung et al., 2012). 

 

Cada medición se realizó por triplicado y el valor de TBA se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

 

Valor de TBA = 7,8 * Abs 

 

Donde Abs es la absorbancia de la muestra. 
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4.9.2  Análisis físicos, medición instrumental de color. 

 

La medición instrumental del color de las muestras de chorizo, se realizó mediante el colorímetro 

Hunter Lab modelo ColorFlex®, con un ángulo de observación de 10° y el iluminante D65.  Las 

muestras fueron homogenizadas en un procesador de alimentos hasta obtener una masa 

homogénea antes de colocarse en cápsulas de poliestireno claro, cuidando de no dejar espacios 

vacíos para no alterar la medición del color.  Cada muestra fue analizada por triplicado, midiendo las 

variables: luminosidad L*(luminosidad), a*(coordenada rojo a verde),b*(coordenada amarillo a azul).  

Posteriormente se calculó el índice de rojez (a*/b*) para comparación de las muestras (Hunterlab, 

2013). 

 

4.9.3  Análisis microbiológicos 

 

Para el análisis microbiológico de cada muestra de chorizo se pesaron 25±0,1g en condiciones 

estériles y se adicionaron 225g de agua peptonada 0,1%, constituyendo la primera dilución (10-1).   

Posteriormente se homogenizó en Stomacher durante 2 min y 160 rpm y se realizaron diluciones 

decimales seriadas, adicionando una alícuota de 1 mL de la dilución 1:10 anterior a 9 mL de agua 

peptonada 0,1%.  Se determinaron luego los siguientes parámetros: 

 

4.9.3.1  Recuento de bacterias lácticas 

 

En placas de Petri estériles, conteniendo 12 a 15 mL de agar MRS solidificado, se sembró una 

alícuota de 0,2 mL de solución 10-1 en 5 placas de Petri estériles y 0,1 mL de las demás diluciones en 

placas por duplicado.  Las suspensión inoculada se esparció por toda la superficie de la placa con una 

varilla de vidrio estéril en forma de “L” y posteriormente las placas se introdujeron, de forma 

invertida, en jarras de anaerobiosis.  Se introdujo una candela encendida  en cada jarra antes de 

cerrarla y se incubaron a 35±1°C por 72±3 h. 

 

Se realizó una tinción de Gram y prueba de catalasa a las colonias resultantes, para confirmar su 

naturaleza acido-láctica (Pouch & It, 2001; Vanderzant & Splittstoesser, 1992). 
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4.9.3.2  Recuento de células vegetativas de Clostridium sporogenes 

 

Se siguió la metodología de recuento en agar Brucella con 5% sangre de cordero suplementado con 

vitamina K1 y hemina descrita por Summanen, et al (1993).  Se prepararon dos placas por dilución y 

se incubaron a 37°C de temperatura durante 48 horas en condiciones de anaerobiosis; generadas en 

jarras de anaerobiosis de 2.5L con generadores de anaerobiosis GENbox anaer, ref.  96124. 

 

4.9.4  Análisis sensorial 

 

Para determinar el agrado general de las muestras de chorizo, se realizó una prueba de aceptación 

utilizando un grupo de 100 panelistas para la comparación de muestras.  Cada panelista recibió un 

plato con muestras de los 3 tipos de chorizo, previamente codificadas, balanceadas y servidas de 

forma aleatoria a cada uno de los participantes, en cubículos individuales con luz blanca.  Para la 

preparación de las muestras, se cortaron los chorizos en rodajas de 1,5 cm de alto y se calentaron 

durante 2 minutos por cada lado en plancha. 

 

Las muestras fueron manipuladas de manera que se minimizaran al máximo diferencias que 

pudieran sesgar las respuestas, como temperatura, grado de cocción, tamaño de la pieza, otros.   La 

preparación de las muestras se realizó en pequeños grupos o “batches” para garantizar que fueran 

presentadas calientes a los panelistas.  Se procuró además mantener un tránsito elevado de 

panelistas, de manera que cuando uno terminaba la prueba, otro entraba a la cabina de evaluación y 

se presentaran las muestras calientes al momento de ser entregadas al panelista. 

 

Errores como diferencias de temperatura entre las muestras pueden tener gran influencia, si se 

considera que la interpretación del sabor deriva de varias características, no solo del gusto, sino 

también del olor, la textura y la temperatura, entre otros.  El sabor, visto como la interpretación de 

un conjunto de características sensoriales, es el atributo más importante y determina la aceptación 

general de un producto y la intención de los consumidores para volver buscarlo (Brooks, Haines, 

Mioran, and Pace 1940; Lawrie and Ledward 2006).   

 

A cada panelista se le pidió probar y calificar todas las muestras utilizando una escala hedónica 

híbrida de 10 puntos con leyendas en los extremos para medir el agrado general; donde 0 

representa “me disgusta extremadamente”, 5 “ni me disgusta ni me gusta” y 10 “me gusta 
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extremadamente". La recolección de los datos se realizó mediante el Software Fizz System (figura 

RR).    

 

 

 

Figura 18. Escala hedónica lineal para la evaluación del agrado general de chorizos cocidos.  
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V.  Resultados y discusión 

 

5.1  Comparación del efecto del preparado comercial a base de extractos naturales utilizado a 3 

diferentes concentraciones y de la mezcla: nitrito de sodio, eritorbato de sodio y lactato de sodio, 

sobre las características físico-químicas y microbiológicas del chorizo cocido. 

 

5.1.1  Efecto sobre el crecimiento de bacterias ácido-lácticas (BAL) 

 

Se monitoreó la población de bacterias ácido-lácticas mediante recuento en las muestras de chorizo 

correspondientes a cada tratamiento a lo largo de 29 días de almacenamiento.   El análisis de 

varianza inicial de los resultados obtenidos evidencia que existe una interacción tiempo*tratamiento 

significativa (p=0,0002), que a su vez indica que la población de bacterias varió a través del tiempo. 

 

Al realizar el análisis de regresión lineal para evaluar el efecto del tiempo sobre la población de BAL 

se observa que únicamente el tratamiento control y el de menor concentración del extracto vegetal 

(I y III, respectivamente) presentan diferencias a lo largo del tiempo.  La regresión no solo permitió 

analizar las relaciones de dependencia entre las dos variables, tiempo y cantidad de BAL, sino que 

además evidenció el crecimiento de la población de bacterias, al presentar una pendiente positiva 

en la gráfica de regresión para ambos tratamientos (Filipini, 2008). 

 

Los resultados obtenidos, resumidos en el cuadro XI y representados gráficamente en la figura 19 

muestran que hubo una variación significativa en el recuento de BAL en el tiempo solo para los 

tratamientos I y III (P<0,05).   

 

Cuadro XI.  Regresión lineal del recuento de BAL para cada tratamiento, I, II, III, IV y V. 

 

Tratamiento Resultados 

# Descripción Pendiente Intercepto R2 Valor P 

I Control 0.2165762 0.2826562 0.7311560 <0.0001 

II Aditivos comunes 0.006054 0.9446273 0.0356830 0.5002 

III Natpre T10 Cn 0.7% 0.1161792 0.7733360 0.4023680 0.0111 

IV Natpre T10 Cn 1.0% -2,05e-17 0.9542425 - - 

V Natpre T10 Cn 1.6% 0.0917149 1.2388812 0.1456680 0.1604 
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Figura 19.  Efecto del tiempo de almacenamiento a temperatura de abuso (T°nominal = 10°C) sobre el 

recuento de BAL en chorizos cocidos bajo los diferentes tratamientos, empacados al vacío (intervalo 

de confianza 95%). 

 

El tratamiento control (I), el cual no contenía ningún agente conservante, presentó el cremiento más 

acelerado, como lo demuestra la pendiente de su regresión lineal y se observa en la figura 19.  Este 

resultado era de esperar, ya que las características de composición química de los productos 

cárnicos los convierten en un excelente sustrato para bacterias ácido lácticas en las condiciones de 

empaque al vacío (Doyle et al., 2001).  Se sabe además que este grupo de bacterias es resistente a 

concentraciones relativamente altas de sal (2%) (Cayré et al., 1999) y que por lo tanto la 

concentración de sal en esta fórmula no presenta ningún obstáculo para su desarrollo (cuadro VI). 

 

Aparte del tratamiento control, solo el tratamiento III presentó crecimiento en el tiempo.  El 

crecimiento de BAL en los chorizos elaborados bajo el tratamiento III, que corresponde a la menor 

concentración ensayada de Natpre T-10 plus, señala la incapacidad del tratamiento para evitar la 

multiplicación de las BAL.  Al comparar la pendiente obtenida en la regresión lineal para este 

tratamiento con la obtenida para el tratamiento control (cuadro XI) vemos que es menor sugiriendo 

un efecto retardante del extracto vegetal. 

 

Por otro lado, los tratamientos II, IV y V no presentaron diferencias significativas en su población de 

BAL a lo largo del tiempo (p > 0,05); mostrando que concentraciones de Natpre T-10 plus del 1,0% y 

1,6% fueron igualmente efectivas que los aditivos tradicionales del tratamiento II para el control de 
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BAL.  Si bien el tratamiento V, muestra una tendencia de crecimiento en su representación gráfica 

(figura 19), estadísticamente no se encontró diferencia significativa en la población de bacterias 

lácticas a lo largo del tiempo.  El modelo de regresión lineal para este tratamiento muestra un 

coeficiente de determinación bajo, (Cuadro XI) lo que significa un alto porcentaje de variación de la 

variable de respuesta; lo cual se puede observar al analizar en detalle los resultados obtenidos para 

cada una de las 3 réplicas, o lotes de fabricación, de dicho tratamiento (Cuadro XXII, anexos). 

 

Desde el punto de vista práctico y económico, considerando los resultados de este estudio, la 

concentración de Natpre T-10 plus más eficiente sería la del 1%, ya que logra controlar el 

crecimiento de BAL con menor cantidad de extracto.  Sería necesarion repetir el estudio y aumentar 

la cantidad de repeticiones si se quisieran obtener resultados más robustos para el tratamiento V; lo 

cuál, para fines prácticos, no representa ninguna ventaja al haberse comprobado a una 

concentración más económica el efecto antimicrobiano fue suficiente. 

 

Cayré et al., 1999 y Korkeala et al., 1989 observaron que cuando las poblaciones de bacterias ácido 

lácticas alcanzaron niveles superiores a los 7 log, su estado de deterioro era evidente, con formación 

de limo en su superficie y mucho líquido exhudado, entre otros.  Si vemos los resultados de la 

regresión, todos los tratamientos con respecto al control logran dar estabilidad a los chorizos (desde 

el punto de vista de control de BAL) por un período de 29 días en condiciones de almacenamiento no 

ideales.  Al comparar las rectas de regresión obtenidas de los tratamientos que presentaron 

diferencias significativas a lo largo del tiempo, I y III, se observa como los chorizos del tratamiento I 

van alcanzando, en promedio, valores cercanos a 7 log hacia el final del período de evaluación (29 

días), mientras que para el tratamiento III alcanza 4 logaritmos.  Si se quisiera evaluar más a fondo el 

comportamiento de la población de BAL para el tratamiento 3 a lo largo de más días de 

almacenamiento, tendría que realizarse un estudio de vida útil propiamente dicho; lo cuál no fue 

parte de los objetivos de esta investigación. 

 

Estos resultados permiten concluir que el extracto vegetal Natpre T-10 plus tiene actividad contra el 

crecimiento de bacterias ácido lácticas y por lo tanto contribuye a la estabilidad microbiana de 

chorizos cocidos alargando su vida de anaquel.  Además, aunque el fabricante del extracto no 

muestra ninguna información sobre la actividad del producto frente a BAL, los resultados refuerzan 

su recomendación de utilización al 1% (si se pretende un desempeño similar al de aditivos 

tradicionales) y coinciden con lo encontrado por Fernández, 2012 y Glass et al, 2012 para otros 

microorganismos.   
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5.1.3  Efecto sobre el pH 

 

El pH de las muestras de los diferentes tratamientos fue medido a través del tiempo, durante 27 días 

de almacenamiento en condiciones de temperatura de abuso.   Según un análisis de varianza inicial 

de los resultados existe una interacción tiempo*tratamiento significativa (p=0,0080), que indica que 

el pH de los tratamientos se comportó de manera diferente a través del tiempo de almacenamiento. 

Se realizó entonces un análisis de regresión lineal para evaluar, en cada tratamiento, el efecto del 

tiempo sobre el pH.  Los resultados muestran que hubo una variación significativa del pH en el 

tiempo para los tratamientos I, II y III, mientras que para los tratamientos IV y V la variable tiempo 

no fue significativa (P>0.05).  El resumen de los resultados se muestra en el cuadro a continuación y 

se representan gráficamente en la figura 20. 

 

Cuadro XII.  Regresión lineal del valor de pH para cada tratamiento y su interacción con el tiempo. 

 

Tratamiento Resultado 

# Descripción Pendiente Intercepto R2 Valor P 

I Control -0.0240741 6.0638597 0.7601540 <0.0001* 

II Aditivos comunes 0.0039263 6.3658690 0.4101370 0.0101* 

III Natpre T10 Cn 0.7% -0.0206045 6.1592330 0.3847980 0.0136* 

IV Natpre T10 Cn 1.0% -0.0018031 6.3691621 0.0086010 0.7424 

V Natpre T10 Cn 1.6% -0.0249311 6.2526764 0.2357240 0.0666 

* Denota que existen diferencias significativas 

 

Al analizar la variación de pH del tratamiento II según su regresión lineal, se observa que la variación 

es de alrededor de 0.1 log en 27 días de almacenamiento, lo cual no tiene relevancia práctica y hace 

que para el objeto de este estudio se considere como un pH constante. 

 

El tratamiento control y el tratamiento con el extracto vegetal al 0,7% son nuevamente los únicos 

que muestran diferencias significativas a través del tiempo.  Por interpretación de las pendientes de 

sus líneas de regresión, vemos que el promedio de pH disminuye con el tiempo sugiriendo un 

aumento de la acidez del producto, y se destaca la pendiente ligeramente más pronunciada del 

tratamiento control. 
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Figura 20.  Efecto del tiempo de almacenamiento a temperatura de abuso (T°nominal=10°C) sobre el 

pH de chorizos cocidos de los diferentes tratamientos, empacados al vacío (intervalo de confianza 

95%). 

 

Esta información correlaciona con lo observado anteriormente en el efecto de los tratamientos 

sobre el crecimiento de bacterias ácido lácticas (figura, 19), ya que, tal y como describe Arguedas, 

2014  la disminución en el pH durante el almacenamiento de productos cárnicos se debe a la acción 

de las bacterias acido lácticas.  Esto se nota al observar que la pendiente negativa sea más 

pronunciada para el tratamiento control que presentó también la mayor población de BAL; al 

mismo, el tratamiento III presenta una pendiente menos pronunciada que la del control, al igual que 

un menor conteo de BAL a lo largo del tiempo de muestreo. 

 

Esta correlación entre la población de BAL y el pH medido se nota también en el comportamiento del 

tratamiento V; el cual, al igual que para la población de BAL, muestra una línea de tendencia que 

pareciera indicar una disminución del pH a lo largo del tiempo, per sin embargo estadísticamente no 

se demuestra.  Tal y como se explicó en la sección 5.1.1, esto se debe a la alta variabilidad de los 

resultados obtenidos para sus 3 réplicas o lotes de fabricación (Cuadro XXIII, anexos).   
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5.1.2  Efecto sobre el índice TBA en los diferentes tiempos de muestreo, como parámetros de la 

oxidación lipídica  

 

El índice de TBA de las muestras de los diferentes tratamientos fue medido en distintos momentos 

durante el período de almacenamiento de las muestras, con el fin de evaluar su comportamiento en 

tiempo.  Según Navarro et al., 2004 esta técnica es especialmente útil cuando se requiere 

determinar el incremento de la oxidación en el tiempo. 

 

Según el análisis de varianza inicial de los resultados existe una interacción tiempo*tratamiento 

significativa (p<0,0001), que indica que este índice depende no solo del tiempo, sino también del 

tratamiento; lo cual concuerda con la evolución de las curvas de generación de malonaldehído 

reportadas en la literatura y que se explicaran más adelante.  Los resultados obtenidos se analizaron 

mediante la prueba de comparación de medias de Tukey y se presentan de manera gráfica en la 

figura 21 (ver también cuadro XXIV, anexos). 

 

 

 

 

Figura 21.  Promedio del índice de TBA para las diferentes muestras de chorizo, según tratamiento y 

día de muestreo. 
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De los resultados obtenidos de la prueba de comparación de medias se puede analizar cómo el 

contenido de malondialdehído para todas las muestras a lo largo de todo tiempo de muestreo fue 

<0.8150 mg/kg, lo cuál está por debajo de 1.36mg/kg, valor reportado por Liu et al, 2006 como 

límite para la detección de sabores extraños en embutidos de cerdo, por panelistas entrenados.   

Además, analizando a detalle el comportamiento del control, es interesante ver que el grado de 

oxidación lipídica observado para este tratamiento no es diferente al de las otras muestras, 

encontrándose intermedio entre el valor máximo, alcanzado por el tratamiento II y los tratamientos 

con extracto natural al final de la evaluación; inclusive, los tratamientos con extracto vegetal son 

comparables y no presentan diferencia significa con este control cuando se comparan en cada uno 

de los tiempos de muestreo de manera aislada.  Esto, debe interpretarse dentro del marco de las 

condiciones de empaque, en donde la baja presión de oxígeno del empaque al vacío pudieran haber 

contribuido a un retraso de la oxidación lipídica (Mercante et al., 2010), y muy probablemente se 

habrían observado mayores diferencias si se hubiesen estudiado las muestras con mayores tiempos 

de almacenamiento. 

 

También el fenómemo puede deberse también a la actividad antioxidante de las catalasas naturales 

de la carne (Pradhan et al., 2006), las cuáles en el caso del control se ven menos afectadas por la 

presencia de otros aditivos que pudieran inactivarlas. Titov & Petrenko, 2003 lograron demostrar el 

efecto inactivador del nitrito de sodio en presencia de iones cloruro sobre las catalasas, aún a 

concentraciones extremadamente bajas (micromolar) del nitrito. 

 

El tratamiento con nitrito (II) hacia el final del tiempo de almacenamiento, presenta una diferencia 

significativa con respecto a todos los tratamientos que contienen Natpre T-10 plus, presentando un 

grado de oxidación lipídica mayor.  Esto demuestra la capacidad del extracto vegetal para prevenir 

las reacciones de oxidación, inclusive a la concentración más baja de 0,7%, en igual o mayor medida 

que el conjunto nitrito-lactato-eritorbato probado. 

 

Lo anterior puede deberse en parte a la pérdida del efecto protector del nitrito en el tiempo a 

medida que disminuyen los niveles de nitrito residual.  Varios autores han estudiado la degradación 

del nitrito en productos cárnicos bajo diferentes circunstancias (Barbieri et al., 2012., Armenteros et 

al. 2012., Fernández-Ginés et al., 2003).  Según describen Vossen et al., 2011 los nitritos reducen la 

oxidación lipídica, al secuestrar el hierro del grupo heme, evitando su liberación y participación 

como catalizador; sin embargo, luego de la cocción y durante el almacenamiento, los valores de TBA 

aumentan a medida que la concentración de nitrito disminuye.  En el caso de las muestras del 
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tratamiento II, el nitrito residual resultante al día 14 luego de la cocción fue de 17 mg/kg, mucho 

menor a la concentración inicial en la fórmula de 160 mg/kg. 

 

Lo anterior es congruente con lo encontrado en la literatura para productos cárnicos de este tipo, 

para los cuáles se ha revelado que el nitrito de sodio reacciona rápidamente con el los 

hemopigmentos de la carne, saturando el sistema y quedando un exceso de nitrito libre para 

reaccionar con otros elementos de la matriz cárnica, como proteínas, e inclusive microorganismos, 

en donde además muchos componentes exógenos van a contribuir a la degradación del mismo 

(Barbieri et al., 2012).   La tasa de degradación del nitrito es dependiente de factores como el pH, la 

concentración inicial, técnica de procesamiento, temperaturas de almacenamiento, presencia de 

antioxidantes y otros, tal y como indican Vossen et al., 2011.  El hierro iónico ha sido probado como 

el principal catalizador de la oxidación, y no el hierro en la molécula heme; el nitrito residual 

reacciona con este hierro y previene su participación en la reacción, por lo que es lógico pensar que 

a medida que decrece el contenido de nitrito en la matriz, el hierro iónico presente en la matriz 

volverá a quedar libre y propiciará la reacción (Min & Ahn, 2005). 

 

5.1.4  Efecto sobre el color medido instrumentalmente 

 

Con el fin de determinar los cambios cromáticos sufridos por los chorizos evaluados durante el 

período de almacenamiento, los parámetros de luminosidad (L*), enrojecimiento (a*) y amarillo (b*) 

fueron medidos a lo largo del tiempo de prueba; el parámetro de “rojez” fue calculado a partir de los 

valores de a* y b* obtenidos en cada muestreo y también se le realizó un ANDEVA. 

 

Del análisis de varianza realizado para los parámetros de color, solo el parámetro a* obtuvo una 

interacción significativa tiempo*tratamiento, es decir, que el valor de este parámetro varió a través 

del tiempo, de manera diferente para cada formulación ensayada. Los demás parámetros 

obtuvieron diferencias significativas en el efecto tratamiento, todos con una p<0,0001, y b* que 

presentó también diferencias significativas para el valor del tiempo, sin presentar interacciones.  

 

Se realizó un análisis de regresión para el parámetro a*, que muestra que todos los tratamientos 

excepto el tratamiento II con la mezcla nitrito-lactato-eritorbato, presentan cambios en el tiempo 

(Figura 22), el cual además presenta el mayor valor desde un inicio (ver también cuadro XXV, 

anexos).  Por el contrario, el control presenta el valor más bajo de enrojecimiento a* y a diferencia 

del tratamiento II, su valor sí varía en el tiempo, degradándose según su pendiente (m = -0,0504). 
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Figura 22.  Representación gráfica de la regresión lineal para los resultados obtenidos para el valor 

a* (nivel de significancia del 95%). 

 

El comportamiento de los tratamientos que contienen Natpre T-10 se podría decir que es 

proporcional a la concentración, ya que se observa una mayor estabilidad del parámetro 

enrojecimiento (a*) a través del tiempo, conforme aumenta la concentración.  Los tratamientos con 

el extracto natural presentan un valor de a* muy similar entre ellos al inicio del tiempo de 

almacenamiento, superados únicamente por el tratamiento II; sin embargo, al analizar las 

pendientes de sus líneas de regresión se observa que el tratamiento con la menor concentración 

(0,7%) disminuye su valor a una tasa mayor que los tratamientos IV y V (con 1,0 y 1,6%, 

respectivamente), indicando una menor estabilidad (mayor pendiente negativa).  Por otra parte, los 

valores y las pendientes para los tratamientos IV y V distan muy poco entre sí, lo que sugiere que 

para la estabilización de este parámetro de color en los chorizos es suficiente una concentración del 

1,0% y que a partir de esta concentración no se logra un mayor enrojecimiento (a*), ni una mayor 

estabilidad del parámetro a través del tiempo (bajo las condiciones de estudio). 

 

También se realizó un análisis de regresión para el parámetros b*, donde se nota que este 

parámetro en realidad no tiene efecto del tiempo y únicamente es significativo su intercepto; por 

dicha razón se analiza como si solo existiese diferencia entre las medias de los tratamiento.  Esto se 

puede explicar al ver la probabilidad obtenida inicialmente para la significancia de factor tiempo en 

el ANDEVA (p = 0,0444*), la cual se encuentra muy cercana a límite de confianza de 0,05 y genera 



67 
 

 

esta inconsistencia.  Se compararon entonces los resultados obtenidos para b* según la prueba de 

comparación de medias de Tukey, al igual que para los parámetros de Luminosidad e índice de rojez 

(Figura 23). 

 

Figura 23.  Comparación de medias de Tukey de los valores obtenidos para los parámetros de color 

medido instrumentalmente para los diferentes tratamientos aplicados a chorizos cocidos empacados 

al vacío (intervalos de confianza del 95%). 

 

Del análisis de comparación de medias se obtiene que el tanto el valor de amarillo b*, como el valor 

de luminosidad es significativamente diferente para el control, obteniendo valores mayores a los 

otros tratamientos en ambos casos.  Para los tratamientos II, III, IV y V no presentan diferencias 

significativas entre sí para los valores de luminosidad.  Para el parámetro amarillo, en términos 

prácticos se podría decir que el comportamiento es similar al de la luminosidad, ya que la única 

excepción no tiene sentido práctico en este caso; los tratamientos con mayor y menor concentración 

de Natpre no presentan diferencia entre ellos, ni con el tratamiento del nitrito, y a su vez el 

tratamiento con concentración intermedia no es diferente de sus similares máximo y mínimo; la 

diferencia se marca entre el valor para el tratamiento de concentración intermedia de Natpre y el de 

nitrito. 

 

El índice de rojez, a*/b* se utilizó con el objetivo de analizar la evolución del color rojo en los 

chorizos elaborados con los distintos tratamientos, esperando evidenciar cualquier modificación a 
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través del tiempo (Chen et al., 1997); sin embargo, este parámetro permanece constante a lo largo 

del tiempo, sugiriendo que el color rojo generado por los tratamientos es altamente estable y se 

conserva durante los días de evaluación.  Según su ANDEVA inicial presenta diferencias significativas 

(p< 0,0001), con un comportamiento muy similar al de su componente b*, donde las variables 

tiempo y tratamiento muestran diferencias significativas (p< 0,0001) pero sin interacción entre ellas; 

cuando se realiza un análisis de regresión se ve que la diferencia se da únicamente en el intercepto y 

que la variable tiempo no es significativa.  Por esta razón el análisis se basa únicamente en la 

comparación de sus medias. 

 

El análisis de comparación de medias de Tukey para el índice de rojez, mostrado en la figura 20, 

parece resumir adecuadamente los resultados obtenidos a través de los demás parámetros y parece 

explicar mejor lo observado en la realidad, en donde se ve que la relación de rojez a*/b* es menor 

para el control y que en cuanto a los tratamientos que sí presentaban algún aditivo capaz de incidir 

en el color se destaca que: el color del tratamiento con nitrito-eritorbato-lactato presenta el mayor 

índice de rojez, seguido por las muestra con las concentraciones alta e intermedia de Natpre 

(tratamientos IV y V), las cuáles no presentan diferencia entre sí; por último el tratamiento con la 

menor concentración de extracto vegetal (tratamiento III) presenta el menor índice menor y es 

además significativamente diferente al de las otras formulaciones con Natpre.  Este comportamiento 

observado deriva de lo observado para el parámetro a*. 

 

5.2  Comparación del efecto del preparado comercial a base de extractos naturales y de la mezcla: 

nitrito de sodio, eritorbato de sodio y lactato de sodio, sobre el crecimiento de Clostridium 

sporogenes. 

 

Tal vez el obstáculo más grande para el reemplazo de los nitritos y nitratos en la elaboración de 

embutidos es la actividad antimicrobiana ante la bacteria Clostrium botulinum (Alahakoo et al., 

2005., Sebranek & Bacus, 2007), y por esta razón se evaluó en este estudio el efecto del extracto 

natural Natpre T-10 plus sobre la germinación y el crecimiento de su reemplazo Clostridium 

sporogenes (Brunt et al., 2015), en comparación con el tratamiento tradicional de nitritos. 

 

Siguiendo la metodología descrita en el apartado 4.6.3, se muestrearon las réplicas de los 

tratamientos II, que corresponde al ejemplo de lo que se aplica actualmente en la industria, y el 

tratamiento IV, que corresponde a la aplicación del sustituto de nitritos Natpre T-10 plus a la 

concentración que el fabricante recomienda para realizar la sustitución total de los nitritos, basado 
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en los estudios fase 1, o en sistemas modelo ensayados por Fernandez, 2012.  Los resultados se 

muestran en los cuadros XIII y XIV, que se presentan más adelante, pero que se discutirán de manera 

independiente. 

 

Al muestrar las réplicas justo 1 día después del tratamiento térmico y antes de haber sido 

almacenadas a temperaturas herráticas y de abuso (T°nominal= 10°C), no se observa crecimiento de la 

bacteria inoculada en las muestras sin estimular de ninguno de los tratamientos, ni siquiera el 

control.  Mientras que una vez estimuladas las muestras, para desencadenar la germinación de las 

esporas que pudiecen estar presentes, sí se observa crecimiento en el control, recuperándose la 

totalidad del inóculo aplicado teóricamente, 102 UFC/g (Cuadro XIII). 

 

Lo anterior permite evidenciar tres puntos fundamentales: el primero, que se logró inocular las 

muestras con la concentración de esporas deseada y que la técnica escogida fue capaz de recuperar 

en su totalidad las células viables generadas a partir de las esporas inoculadas; de segundo, que el 

tratamiento térmico aplicado en efecto no logra afectar la viabilidad de las esporas inoculadas de C. 

sporogenes por sí solo.  Por último, que no hubo crecimiento de la bacteria en el producto hasta ese 

momento. 

 

Cuadro XIII.  Recuento de Clostridium soporogenes (UFC/g) al día 1 luego de la cocción. 

 

Tratamiento Control  Aditivos comunes Natpre T10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Sin calentar*  neg*** neg neg neg neg neg neg neg neg 

Calentado** 

 

102 102 102 neg 10 -100 10 -100 neg neg neg 

*: recupera células vegetativas;**: recupera esporas; ***: negativo, menos de 10 UFC/g 

 

Posteriormente, al analizar lo sucedido con las muestras de los tratamientos II (aditivos comunes) y 

IV (Natpre T10 plus), al mismo tiempo 0, vemos que el tratamiento con nitritos, eritorbato y lactato 

de sodio, permite la eclosión de las esporas estimuladas; la eclosión se da manera parcial y no se 

logran recuperar la totalidad de las esporas inoculadas, ni en la totalidad de las réplicas, pero para 

fines prácticos el resultado se considera positivo.  Esto coincide con lo reportado en la literatura 

sobre el comportamiento de C. botulinum en presencia de nitrito de sodio, donde lo que inhibe este 

compuesto es la etapa de crecimiento y la producción de toxinas, pero no la germinación (Sindelar & 
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Milkowski, 2011); además permite evidenciar que las esporas tienen la capacidad de germinar si 

encuentran condiciones óptimas durante el almacenamiento.  Por otro lado, el tratamiento con 

Natpre al 1%, no permite la germinación de las esporas, ni siquiera después de estimuladas para tal 

propósito; lo que resalta la capacidad del Natpre de inhibir la germinación en este momento. 

 

Una vez pasados 25 días de almacenamiento en condiciones ligeras de abuso, se volvieron a 

muestrear los chorizos de todos los tratamientos, y se evidencia que se dio germinación de las 

esporas de C. sporogenes en todos los tratamientos; cabe resaltar que para este momento no se 

encontró ninguna muestra con poblaciones mayores a las inoculadas.  Si bien para el caso del 

tratamiento con Natpre solamente una de 3 réplicas presentó germinación, para fines prácticos se 

considera positiva la presencia del microorganismo.  En el caso del control y del tratamiento con 

nitrito, todas las réplicas mostraron germinación (Cuadro XIV). 

 

Cuadro XIV. Recuento de Clostridium soporogenes (UFC/g) al día 26 de almacenamiento en 

condiciones ligeras de abuso (T°nominal= 10°C). 

 

Tratamiento Control  Aditivos comunes Natpre T10 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Sin 

calentar*  

10 -100 10 -100 10 -100 10 -100 10 -100 10 -100 neg 10 -100 neg 

Calentado** 

 

10 -100 10 -100 10 -100 neg neg 10-100 neg neg 10 -100 

*: recupera células vegetativas; **: recupera esporas; ***: menos de 10 UFC/g 

 

A pesar de que las muestras almacenadas durante 26 días, presentaron células vegetativas antes de 

haberse estimulado,  siempre fueron estimuladas para provocar la germinación de esporas y vueltas 

a muestrear; esto con el fin de ver si aún quedaban más esporas viables sin germinar, o si la 

germinación se había dado en su totalidad.  El análisis de las réplicas estimuladas presenta que para 

el control, existían más esporas viables presentes en la muestra, ya que se presentan poblaciones 

menores a las inoculadas antes y después del tratamiento térmico, que debió haber destruido las 

células vegetativas presentes en la muestra.  El haber encontrado poblaciones ligeramente menores 

a las inoculadas, tanto en las muestras tal cuál se encontraban en su empaque, como luego de ser 

estimuladas, sugiere que pudo haber crecimiento de la bacteria, tomando en cuenta que 
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sensibilidad de la prueba en placa con poblaciones tan bajas como 102.  Sin embargo lo anterior es 

meramente especulativo y no puede comprobarse con los resultados obtenidos. 

 

En el caso de los chorizos del tratamiento II, con nitritos, se obtiene crecimiento antes y después de 

la estimulación en una de las muestras, lo que denota que la geminación en ese caso se dio de 

manera parcial durante el almacenamiento.  Por su parte, las muestras de los chorizos elaborados 

con Natpre presentan datos que sugieren que el producto todavía se encuentraba activo, inhibiendo 

parcialmente la germinación y habiendo evitado el crecimiento durante el almacenamiento hasta 

ese momento. 

 

Aunque para fines prácticos, la muestras con Natpre también se considerarían positivas por 

presencia de la bacteria, el comportamiento de sus réplicas es diferente al de las muestras con 

nitrito, en donde de las dos réplicas negativas antes de la estimulación solo una logró crecer luego 

de ser estimulada, y lo hizo de manera parcial, ya que no se logró recuperar la totalidad del inóculo, 

como sí fue posible al tiempo 0 para el control.  Así mismo, la única réplica positiva de este 

tratamiento que contenía células vegetativas del microorganismo en cuestión, contenía poblaciones 

menores a las inoculadas, y luego de ser estimulada no presentó crecimiento. 

 

Analizando lo anterior se puede concluir que: el producto Natpre T-10 a la concentración del 1% 

tuvo capacidad inhibitoria de la germinación de las esporas al inicio de la evaluación y actividad 

parcial inhibitoria al final de los 26 días de evaluación.  Además, que con los datos obtenidos tuvo 

uno actividad similar a la que presentó el tratamiento con aditivos tracionales utilizados en la 

industria costarricense, sin quedar en desventaja, lo que defiende el hecho de que puede ser 

utilizado en sustitución de los mismos y obtener niveles de efectividad similares; sin embargo 

mayores estudios tendrían que seguirse para poder comprobar su efectividad relativa en otras 

condiciones posibles.  

 

5.3  Evaluación del agrado general de chorizos cocidos elaborados con preparado comercial a base 

de extractos naturales y con la mezcla tradicional: nitrito de sodio, eritorbato de sodio y lactato de 

sodio. 

 

Se evaluó el agrado general de 3 formulaciones de chorizo diferentes utilizando un panel de 100 

consumidores.  Los resultados del análisis de conglomerados muestran 3 grupos principales de 
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panelistas, según la manera en que califican el agrado general de los chorizos, tal y como se presenta 

en la figura 24 a continuación. 

 

 

Figura 24.  Dendograma, representación gráfica en forma de árbol que resume el proceso de 

agrupación de los panelistas según la calificación del agrado general de chorizos cocidos. 

 

Según el análisis, los grupos 1 y 3 califican significativamente diferente el agrado general de las 

muestras (ambos con P<0,0001); cada uno de estos grupos engloba a 32 y a 12 de los 100 panelistas, 

respectivamente.  Por otro lado, el grupo 2 no encuentra una diferencia significativa, calificando a las 

diferentes muestras de manera similar (P = 0.2298); este cluster es el más voluminoso y agrupa a los 

56 panelistas restantes. 

 

Los resultados sugieren que los chorizos formulados con Natpre T10 plus podrían tener una buena 

aceptación de ser introducidos en el mercado costarricense, ya que tanto el grupo 2 como el grupo 

3, otorgan una calificación positiva a los chorizos elaborados con este extracto y con un nivel de 

agrado comparable al de los chorizos de una de las marcas líderes que ya se comercializan en el país; 

estadísticamente no se observan diferencias entre las calificaciones de los chorizos con Natpre y los 

chorizos de marca comercial en ambos grupos, los cuales en conjunto representan el 68% de la 

población muestreada. 
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Figura 25.  Comparación de medias de las calificaciones otorgadas por los dos grupos principales de 

panelistas identificados mediante análisis de conglomerados, durante la evaluación del agrado 

general de chorizos comerciales y de los tratamientos II y IV. 

 

Al analizar en detalle el grupo 1, se observó que no existe diferencia significativa entre las medias de 

las calificaciones de los chorizos de marca comercial y los chorizos elaborados con la formulación II 

(Cuadro VII, sección 4.3), mientras que sí se encontró diferencia con respecto a la media de 

calificación de los chorizos elaborados con la fórmula IV que contiene Natpre T10 al 1% (figura 25).  

A este grupo en particular califica de manera positiva (puntaje superior a 5 o “ni me gusta ni me 

disgusta” en la escala) a las formulaciones de chorizo comercial y II, mientras que castiga los chorizos 

de la formulación IV con una calificación negativa (promedio de 4,0). 

 

La diferencia se observa entre el tratamiento II y IV, a pesar de que sus formulaciones comparten la 

misma base (misma mezcla de carnes, mismos condimentos y cantidades similares de agua); al 

mismo tiempo que los chorizos del tratamiento II reciben una calificación similar a los chorizos de 

marca comercial, aunque ambos tuvieran formulaciones fundamentalmente diferentes.  Esto puede 

deberse a varias razones, relacionadas con los componentes en estudio como nitrito de sodio, 

lactato de sodio, el extracto Natpre T10 y otros sus efectos sobre las características sensoriales del 

producto. 



74 
 

 

Tanto los embutidos del tratamiento II como los de marca comercial contienen nitrito de sodio, el 

cual se sabe que juega un papel muy importante en la definición y protección del sabor típico de las 

carnes curadas.  En el grupo 1 en particular, puede que los panelistas no detectaran un sabor 

tradicional a “curado” en los chorizos con Natpre T10, y que por ende los calificaran más bajo que los 

chorizos de marca comercial y del tratamiento II,  que sí contenían nitrito de sodio y que por lo tanto 

podían desarrollar dicho perfil sensorial.  Si bien el curado de la carne involucra a otras sustancias 

como la sal, azúcares, agentes reductores, fosfatos e inclusive algunas especias, es al final el nitrito el 

ingrediente más importante y el responsable del desarrollo del sabor particular a carne curada 

(Mcclure, 2009). 

 

Además, la formula del tratamiento II también contiene lactato de sodio, ingrediente que ha 

demostrado aumentar el agrado general de productos cárnicos procesados, al aumentar la 

intensidad del sabor a carne y mejorar el sabor en general (Papadopoulos et al., 1991).  El contenido 

de lactato de sodio pudo entonces haber influido en las diferencias observadas en el nivel de agrado 

frente a las muestras con Natpre que no tienen lactacto. 

 

Sin bien el nitrito y el lactato de sodio pueden haber influido en la evaluación de las muestras, no se 

puede dejar de lado efecto que pudiese haber tenido el Natpre T10 por sí mismo.  Se sabe que existe 

variabilidad en la forma y la intensidad en la que diferentes personas perciben los sabores 

(Bartoshuk, 2000) y aunque esta conjetura escapa al alcance y los objetivos del estudio, el nivel de 

agrado de los jueces de la fracción 1 puede haberse visto afectado negativamente por los sabores 

y/o la intensidad de los mismos que pudieran haber notado. 

 

La segunda agrupación de panelistas califica muy similarmente a los tres tipos de chorizo evaluados, 

haciendo que estadísticamente no se pueda evidenciar una diferencia significativa en el nivel de 

agrado general.  Con poco más de la mitad de los participantes, este grupo no solo parece gustar de 

las tres formulaciones en similar medida, sino que además es el que califica las muestras con 

puntajes positivos más altos (Figura 24), sugiriendo que la aceptación de las formulaciones 

generadas para este estudio sería potencialmente exitosa en el mercado, de la misma manera que lo 

fuera para la marca comercial evaluada. 

 

El tercer grupo de jueces, corresponde al grupo más pequeño de los tres, con solo 12 panelistas, y 

presenta resultados completamente contrarios a los del grupo 1.  En este caso los chorizos 

formulados con Natpre T10 fueron calificados positivamente y su nivel de agrado no presenta 
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diferencia significativa frente a los chorizos de marca comercial, mientras que los chorizos de la 

formulación II (aditivos comunes) reciben una puntuación baja, significativamente diferente y 

además negativa.  El promedio de 3,83, muy por debajo del punto medio de la escala utilizada (5 o 

“ni me gusta ni me disgusta”), sugiere que las muestras en realidad disgustan a este grupo de 

panelistas. 

 

Uno de estos factores a considerar es la proporción de lactato y sal, la cual incide en la percepción 

de sabores amargos y salados, los cuales pueden haber sido percibidos de manera diferente por un 

subgrupo sensible de la población de panelistas.  De las tres formulaciones evaluadas 

sensorialmente, solo las muestras del tratamiento II (aditivos comunes) contenía lactato de sodio.   

Según Brewer et al (1995), concentraciones menores o mayores al 2% de sal son menos efectivas a 

la hora de enmascarar los sabores amargos en matrices que contienen lactato, caso particular de la 

formulación de chorizos II, que contiene 1,5% de sal aproximadamente (considerando la sal 

adicionada y la sal que aporta la sal de cura al 7.5%) y 2,5% de lactato de sodio. Estos estudios 

demuestran que la percepción de amargo por parte de panelistas altamente sensibles a la sal 

(umbrales de 0,08% o menores) aumenta a medida que aumenta el contenido de lactato y a medida 

que disminuye el contenido de sal.  Al mismo tiempo, la percepción de salado aumenta a medida 

que aumenta cualquiera de los dos ingredientes (Brewer et al, 1995). 

 

Los diferentes efectos sobre la percepción de sabores amargos y salados que pudieran tener el 

lactato de sodio y la sal común contenidos en la formulación II, no fueron evaluados en este estudio, 

pero sin embargo pueden haber afectado la interpretación y evaluación del agrado general de un 

grupo particular de panelistas; y a su vez podría haber definido a este 3er grupo. 
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VI.  Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1  Conclusiones 

 

 El producto Natpre T-10 plus presentó actividad antimicrobiana contra bacterias ácido 

lácticas.  Su efecto fue dependiente de la concentración y a una concentración del 1% 

mostró la misma eficacia que la mezcla de aditivos comunes, nitrito, lactato y eritorbato de 

sodio. 

 

 El producto Natpre T-10 plus logró prevenir la acidifición de los chorizos, donde su actividad 

presentó el misma dependencia de la concentración y comportamiento en el tiempo, para 

los diferentes tratamientos, que la población de BAL, probando la relación que existe entre 

ambos parámetros.  

 

 El preparado comercial Natpre T-10 plus presentó actividad antioxidante, donde las tres 

concentraciones evaluadas fueron igualmente efectivas para evitar el aumento del índice de 

TBA.  Su efectividad fue mayor que la observada para el tratamiento con aditivos 

tradicionales al día 27. 

 

 Ninguno de los tratamientos evaluados en este estudio llegó a presentar niveles de 

oxidación que indicaran rancidez, según índice de TBA  (Índices TBA < 1,36 ppm), en ninguno 

de los tiempos de almacenamiento evaluados. 

 

 El tratamiento con nitrito de sodio presentó los mayores valores de enrojecimiento (a*) e 

índice de rojez a*/b* de todos tratamientos; presentando además, valores de a* estables en 

tiempo. 

 

 El parámetro a* disminuyó a lo largo del tiempo de almacenamiento para todos los 

tratamientos con Natpre, siendo mayor la tasa de reducción para el tratamiento con menor 

concentración del extracto.  Los valores y la tasa de disminución del parámetro a* para los 

tratamientos con 1,0% y 1,6% de concentración fueron muy similares, por lo que no se 

observó ningún beneficio en aumentar la dosis de uso por encima del 1% recomendado. 

 

 El producto Natpre T-10 plus al 1% presentó mayor actividad contra la germinación de 

esporas de Clostridium sporogenes que el tratamiento con mezcla de aditivos tradicionales al 
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inicio del almacenamiento y la misma actividad al final de los 30 días de evaluación; logrando 

inhibir la eclosión de las esporas totalmente al día 1, inclusive después de estimular las 

muestras para promover la geminación de dichas esporas. 

 

 Los chorizos elaborados con el producto Natpre T-10 plus mostratron de manera general un 

un alto nivel de agrado entre los panelistas.  Donde 68% de los evaluadores dieron 

calificaciones altas positivas a los chorizos elaborados con Natpre T-10 plus, sin presentar 

diferencia significativa en el agrado frente a chorizos de marca comercial encontrados en el 

mercado costarricense. 

 

 Los panelistas evaluaron de manera diferente el agrado general de las muestras de chorizo, 

resultando en 3 agrupaciones prinicpales, según el análisis de conglomerados. El grupo I 

(32% de los panelistas) calificó negativamente el agrado de los chorizos elaborados con 

Natpre T-10 plus, frente a chorizos comerciales y chorizos elaborados con la mezcla de 

adivos tradicionales.  El grupo II (56% de los panelistas), no encontró diferencias 

significativas en el agrado general de los distintos tratamientos.  Por último, el grupo III (12% 

de los panelistas) calificó de manera superior a los chorizos elaborados con Natpre T-10 plus, 

frente a los elaborados con nitrito; sin encontrar diferencias en el agrado entre las muestras 

de chorizos comerciales y los elaborados con el extracto natural 
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6.2  Recomendaciones 

 

El final de este estudio, es a su vez un punto de partida para nuevos retos de investigación.  Una vez 

comprobada la efectividad de la mezcla de extractos naturales Natpre T-10 plus, vale la pena 

expandir y profundizar los objetivos de este estudio de manera gradual y sistemática para poder 

entender más de esta tecnología y similares.  A continuación, algunas recomendaciones para evaluar 

los objetivos planteados en esta investigación con más detalle y planteamientos para investigaciones 

complementarias: 

 

 Realizar pruebas similares a las de este estudio en distintos sistemas cárnicos, para validar 

tanto su eficacia como su rango de acción; especialmente, en productos emulsionados 

cocidos y productos fritos congelados. 

 

 Realizar pruebas siminales a las de este estudio en matrices con bajos contenidos de carne, 

altamente extendidas con otras proteínas como de soya, arveja, lácteas, etc, para evaluar su 

comportamiento. 

 

 Evaluar la capacidad antioxidante del Natpre T-10 plus, replicando las condiciones de este 

estudio, pero extendiendo el período de prueba para lograr ver como se diferencia el 

comportamiento entre tratamientos a mayores tiempos de almacenamiento; 

complementando la evaluación con la medición de otros índices, como el índice de 

peróxidos e índices de oxidación protéica. 

 

 Probar la capacidad antioxidante del extracto en sistemas cárnicos almacenados bajo 

distintas condiciones de almacenamiento, por ejemplo: precocidos congelados, comparando 

su efectividad contra antioxidantes químicos como TBHQ, gallatos de propilo, TBH y TBA. 

 

 Evaluar el comportamiento de la mezcla en combinación con otros aditivos antioxidantes y 

conservantes, para estudiar interacciones que puedan contribuir a la reducción de las dosis 

efectivas de ambos.  Karre, 2009, reporta interacciones de extractos naturales con 

antioxidantes y conservantes químicos. 
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 Investigar, en distintas matrices cárnicas reales, el efecto del Natpre T-10 plus sobre otros 

microorganismos de interés para la industria cárnica, por ejemplo utilizando: Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Pseudomonas spp., etc. 

 

 Estudiar en sistemas modelo el efecto del Natpre no solo sobre la germinación de esporas de 

microorganismos del genero Clostridium spp., sino también sobre el crecimiento de células 

vegetativas y sobre la viabilidad de las esporas generadas en medios que contengan el 

extracto.  Inclusive sobre la generación de toxina botulínica. 

 

 Caracterizar químicamente al Natpre T-10 plus y estudiar su mecanismo de acción para el 

potencial desarrollo de tecnologias complementarias aprovechando residuos de productos 

agrícolas producidos en Costa Rica.   
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VIII.   Anexos. 

 

Figura 26.  Ficha técnica del Natpre T-10 plus  (Productos Sur S.A.  Murcia, España). 
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Figura 27.  Especificaciones del lote de Natpre T-10 plus utilizado para la realización de esta 
investigación. 
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Cuadro XV.  Análisis de varianza del efecto del tiempo, tratamiento y lote sobre Log UFC de bacterias 
ácido lácticas de chorizos cocidos. 

 

Efecto G.L.1 Valor F Prob > F 

Tiempo 1 29,7897 <,0001* 

Tratamiento 4 11,0340 <,0001* 

Lote 2 3,7054 0,0301* 

Tiempo*Tratamiento 4 6,3848 0,0002* 

*Efecto significativo (p<0,05); 1Grados de libertad. 

 

Cuadro XVI.  Análisis de varianza del efecto del tiempo, tratamiento y lote sobre el pH de chorizos 
cocidos. 

 

Efecto G.L.1 Valor F Prob > F 

Tiempo 1 18,8322 <,0001* 

Tratamiento 4 20,6365 <,0001* 

Lote 2 2,2988 0,1087 

Tiempo*Tratamiento 4 3,7909 0,0080* 

*Efecto significativo (p<0,05); 1Grados de libertad. 

 

Cuadro XVII.  Análisis de varianza del efecto del tiempo, tratamiento y lote sobre el parámetro de 
color a*de chorizos cocidos. 

 

Efecto G.L.1 Valor F Prob > F 

Tiempo 1 51,8346 <,0001* 

Tratamiento 4 262,0326 <,0001* 

Lote 2 1,0883 0,3430 

Tiempo*Tratamiento 4 2,7907 0,0337* 

*Efecto significativo (p<0,05); 1Grados de libertad. 
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Cuadro XVIII.  Análisis de varianza del efecto del tiempo, tratamiento y lote sobre el parámetro de 
color b*de chorizos cocidos. 

 

Efecto G.L.1 Valor F Prob > F 

Tiempo 1 4,2086 0,0444* 

Tratamiento 4 42,1999 <,0001* 

Lote 2 3,4755 0,0370* 

Tiempo*Tratamiento 4 1,0688 0,3794 

*Efecto significativo (p<0,05); 1Grados de libertad. 

 

Cuadro XIX.  Análisis de varianza del efecto del tiempo, tratamiento y lote sobre el parámetro de 
color L de chorizos cocidos. 

 

Efecto G.L.1 Valor F Prob > F 

Tiempo 1 1,8265 0,1814 

Tratamiento 4 18,2362 <,0001* 

Lote 2 2,4366 0,0957 

Tiempo*Tratamiento 4 0,9564 0,4377 

*Efecto significativo (p<0,05); 1Grados de libertad. 

 

Cuadro XX.  Análisis de varianza del efecto del tiempo, tratamiento y lote sobre el índice de rojez 
(a*/b*) de chorizos cocidos. 

 

Efecto G.L.1 Valor F Prob > F 

Tiempo 1 36,8850 <,0001* 

Tratamiento 4 163,0748 <,0001* 

Lote 2 2,5040 0,0899 

Tiempo*Tratamiento 4 2,4803 0,0528 

*Efecto significativo (p<0,05); 1Grados de libertad. 

 

 

 

 



97 
 

 

Cuadro XXI.  Análisis de varianza del efecto del tiempo, tratamiento y lote sobre el índice de TBA de 
chorizos cocidos. 

Efecto G.L.1 Valor F Prob > F 

Tiempo 4 262,190 <,0001* 

Tratamiento 4 41,8800 0,0055* 

Lote 2 0,3785 0,6869 

Tiempo*Tratamiento 16 47,7100 <,0001* 

*Efecto significativo (p<0,05); 1Grados de libertad. 
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Cuadro XXII.  Valores medios de Log UFC BAL obtenidos para cada lote de chorizos cocidos y 
desviación estándar entre lotes, según tratamiento y tiempo de muestreo. 

 

Tratamiento Fecha 
Lote de fabricación 

Promedio DE 
DE 

(% del 
promedio) 1 2 3 

Control 
 

2 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

8 4.5798 0.9542 0.9542 2.1628 1.7091 79% 

15 4.0294 1.7559 0.9542 2.2465 1.3025 58% 

22 6.3979 5.9685 6.3979 6.2548 0.2024 3% 

29 6.3979 5.9685 6.3979 6.2548 0.2024 3% 

Aditivos 
comunes 

 

2 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

8 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

15 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

22 0.9542 2.1903 0.9542 1.3663 0.5827 43% 

29 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

Natpre T10 
Cn 0,7% 

 

2 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

8 1.9445 2.4698 0.9542 1.7895 0.6284 35% 

15 3.3010 2.6618 0.9542 2.3057 0.9906 43% 

22 2.3655 2.3010 6.3979 3.6882 1.9163 52% 

29 1.4914 3.9868 6.3979 3.9587 2.0032 51% 

Natpre T10 
Cn 1,0% 

 

2 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

8 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

15 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

22 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

29 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

Natpre T10 
Cn 1,6% 

2 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0% 

8 4.9395 0.9542 0.9542 2.2827 1.8787 82% 

15 6.4150 1.6990 0.9542 3.0227 2.4179 80% 

22 7.0682 1.9243 0.9542 3.3156 2.6829 81% 

29 6.9590 1.8751 1.9345 3.5895 2.3827 66% 
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Cuadro XXIII.  Valores medios de pH obtenidos para cada lote de chorizos cocidos y desviación 
estándar entre lotes, según tratamiento y tiempo de muestreo. 

 

Tratamiento 
Días de 

almacenamiento 

Lote de fabricación 
Promedio DE 

DE 
(% del 

promedio) 1 2 3 

Control 
 

1 5.9700 5.9900 6.0100 5.9900 0.0163 0% 

6 5.8490 5.9810 6.0090 5.9463 0.0698 1% 

13 5.6620 5.7130 5.8300 5.7350 0.0703 1% 

20 5.4920 5.8070 5.8560 5.7183 0.1613 3% 

27 5.1790 5.3440 5.4270 5.3167 0.1031 2% 

Aditivos 
comunes 

 

1 6.3600 6.3900 6.3800 6.3767 0.0125 0% 

6 6.3610 6.3660 6.3710 6.3660 0.0041 0% 

13 6.3610 6.3740 6.3980 6.3777 0.0153 0% 

20 6.3640 6.4400 6.3370 6.3803 0.0436 1% 

27 6.5480 6.5090 6.4290 6.4953 0.0495 1% 

Natpre T10 
Cn 0,7% 

 

1 6.0390 6.0740 6.0940 6.0690 0.0227 0% 

6 6.0830 6.0820 6.1340 6.0997 0.0243 0% 

13 6.0090 6.1190 5.9630 6.0303 0.0654 1% 

20 5.3040 5.9980 5.3050 5.5357 0.3269 6% 

27 5.9010 5.9200 5.2220 5.6810 0.3247 6% 

Natpre T10 
Cn 1,0% 

 

1 6.3300 6.3200 6.2700 6.3067 0.0262 0% 

6 6.3400 6.3300 6.2820 6.3173 0.0253 0% 

13 6.3590 6.9560 6.2700 6.5283 0.3046 5% 

20 6.3890 6.3510 6.2090 6.3163 0.0775 1% 

27 6.3860 6.0560 6.3270 6.2563 0.1437 2% 

Natpre T10 
Cn 1,6% 

1 6.1600 6.1800 6.2300 6.1900 0.0294 0% 

6 6.1780 6.1560 6.2220 6.1853 0.0274 0% 

13 5.8730 6.2630 6.3110 6.1490 0.1961 3% 

20 5.1000 5.4520 5.0680 5.2067 0.1740 3% 

27 4.9990 6.2370 6.3500 5.8620 0.6120 10% 
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Cuadro XXIV.  Valores medios de TBA obtenidos en diferentes tiempos de almacenamiento para 

cada tratamiento evaluado sobre chorizos cocidos.  

 

Tiempo 
(días) 

Tratamiento 

Control Nitrito 
Natpre T-10 plus 

0,7% 
Natpre T-10 plus 

1,0% 
Natpre T-10 plus 

01,6% 

TBA DE TBA DE TBA DE TBA DE TBA DE 

1 0.0588 D 0.0157 0.0283D 0.0084 0.1316CD 0.0736 0.0647D 0.0112 0.0765D 0.0206 

6 0.1201CD 0.0263 0.0405D 0.0075 0.0584D 0.0077 0.0709D 0.0089 0.0867D 0.0101 

13 0.0517D 0.0091 0.0235D 0.0077 0.0439D 0.0125 0.0404D 0.0052 0.1030CD 0.1431 

20 0.4603ABC 0.1405 0.0933D 0.0137 0.3744BCD 0.6058 0.1532CD 0.0113 0.1004CD 0.0158 

27 0.5269AB 0.1685 0.8150A 0.4640 0.3387BCD 0.0654 0.1812BCD 0.0140 0.1808BCD 0.0144 

*Resultados no conectados por la misma letra (superíndice) son significativamente diferentes. 

 

 

Cuadro XXV.  Regresión lineal del valor de a* 

 

Tratamiento Resultados 

# Descripción Pendiente Intercepto R2 Valor P 

I Control -0.0504 5.1965 0.6542 0.0003* 

II Aditivos comunes -0.0273 10.9165 0.1479 0.1569 

III Natpre T10 Cn 0.7% -0.0882 8.6295 0.6157 0.0005* 

IV Natpre T10 Cn 1.0% -0.0369 9.1155 0.3620 0.0177* 

V Natpre T10 Cn 1.6% -0.0329 9.0517 0.5022 0.0031* 

* Denota que existen diferencias significativas 
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Cuadro XXVI.  Resultados del parámetro de color a* obtenidos para cada lote de chorizos cocidos 
según tratamiento y tiempo de muestreo. 

 

 

 

  

Tratamiento Fecha 

Lote 

1 2 3 

Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

Control 

1 5.3100 0.4300 5.3100 0.4300 5.3100 0.4300 

6 4.5967 0.6038 4.6467 0.6928 4.8733 0.3523 

13 4.3533 0.0950 4.0567 0.4304 4.5767 0.4908 

20 4.5433 0.1563 4.6500 0.0755 4.5167 0.2442 

27 3.5800 0.4051 3.7467 0.5696 3.7467 0.4644 

Aditivos 
comunes 

1 11.4667 0.7988 11.4667 0.7988 11.4667 0.7988 

6 10.7567 0.0569 10.3733 0.3156 10.3533 0.3625 

13 10.0433 1.3687 10.1200 0.5467 9.6367 0.7228 

20 10.2800 0.4530 9.8733 0.7044 10.6100 0.6458 

27 10.9800 0.5632 10.3533 0.4051 10.4733 0.8041 

Natpre T10 
Cn 0,7% 

1 9.1200 0.1039 9.1200 0.1039 9.1200 0.1039 

6 7.5267 0.3988 7.5433 0.2723 7.2767 0.2627 

13 7.6333 0.3478 6.9700 0.9126 6.8200 0.5311 

20 7.2433 0.5493 7.4933 0.2013 7.3267 0.4302 

27 6.2700 1.1429 6.2900 0.8337 5.9633 1.0508 

Natpre T10 
Cn 1,0% 

1 9.3767 0.0987 9.3767 0.0987 9.3767 0.0987 

6 8.4233 0.3696 8.4033 0.4424 8.3067 0.3089 

13 8.9767 0.1589 8.9867 0.1234 8.6900 0.5474 

20 8.3233 0.4598 8.4200 0.2193 8.2133 0.2957 

27 8.2867 0.8450 7.9067 1.1254 8.2400 0.7314 

Natpre T10 
Cn 1,6% 

1 9.0700 0.3905 9.0700 0.3905 9.0700 0.3905 

6 8.8300 0.3579 8.7533 0.2663 8.7167 0.3444 

13 8.6733 0.1845 8.5467 0.1305 8.3567 0.1286 

20 8.7167 0.3523 8.8133 0.4899 8.4567 0.0981 

27 8.1567 0.8159 7.8633 1.0244 8.0667 0.4343 
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Cuadro XXVII.  Resultados del parámetro de color b* obtenidos para cada lote de chorizos cocidos 
según tratamiento y tiempo de muestreo. 

 

 

  

Tratamiento Fecha 

Lote 

1 2 3 

Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

Control 
 

1 13.1233 0.6834 13.1233 0.6834 13.1233 0.6834 

6 13.4200 0.7894 12.7067 0.4508 12.5833 0.0643 

13 12.6467 0.5187 12.9100 0.6978 12.3733 0.3798 

20 12.6967 0.6245 12.6700 0.5631 12.7767 0.4709 

27 13.5133 0.4375 13.3267 0.8225 13.3267 0.8271 

Aditivos 
comunes 

 

1 11.3400 0.8118 11.3400 0.8118 11.3400 0.8118 

6 10.5733 0.4957 10.7400 0.2722 10.7233 0.3723 

13 11.4967 0.5805 11.3800 0.5981 11.3100 0.7882 

20 11.9833 0.6450 12.3800 0.6265 11.4900 0.4078 

27 11.3233 0.5577 11.8400 0.2516 11.6867 0.4384 

Natpre T10 
Cn 0,7% 

 

1 10.1833 0.1739 10.1833 0.1739 10.1833 0.1739 

6 11.1033 0.3259 11.1267 0.3308 11.3067 0.2499 

13 10.9467 0.5101 11.5467 1.0923 11.4667 0.7995 

20 11.1500 0.2821 11.0233 0.3250 10.8000 0.4424 

27 11.2900 1.0187 11.1900 0.9525 11.4933 0.9200 

Natpre T10 
Cn 1,0% 

 

1 11.1867 0.4077 11.1867 0.4077 11.1867 0.4077 

6 10.5533 0.3479 10.5633 0.2967 10.6533 0.3109 

13 10.2933 0.0709 10.3533 0.2294 10.2733 0.2043 

20 10.8067 0.8660 10.7567 0.3550 10.8533 0.4798 

27 10.8233 0.6178 11.2367 0.6447 10.9233 1.0055 

Natpre T10 
Cn 1,6% 

1 11.3833 0.7901 11.3833 0.7901 11.3833 0.7901 

6 10.7133 0.2268 10.7967 0.2721 10.8033 0.2554 

13 10.9267 0.1747 11.0333 0.2074 10.8400 0.1997 

20 10.7867 0.3420 10.7567 0.4652 10.7167 0.1206 

27 11.3067 0.7214 11.5700 0.7217 11.3533 0.4852 
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Cuadro XXVIII.  Resultados del parámetro de color L obtenidos para cada lote de chorizos cocidos 
según tratamiento y tiempo de muestreo. 

 

  

Tratamiento Fecha 

Lote 

1 2 3 

Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

Control 
 

1 63.8900 0.7365 63.8900 0.7365 63.8900 0.7365 

6 64.7000 0.4686 64.6400 0.6194 64.5367 0.4692 

13 64.7833 0.3550 64.9467 0.5445 64.9133 0.2702 

20 64.4567 0.2902 64.3233 0.3707 64.6700 0.7494 

27 65.2867 0.6801 65.2600 0.7543 65.2767 0.6379 

 
Aditivos 
comunes 

 

1 61.3933 0.8401 61.3933 0.8401 61.3933 0.8401 

6 62.4333 0.3607 62.9700 0.2762 62.9767 0.2641 

13 61.8267 0.2532 61.8200 0.4613 62.5733 0.5980 

20 62.2567 1.1652 62.4567 1.2359 62.6300 0.7365 

27 61.8567 0.6668 62.0733 0.4609 62.1200 0.2358 

 
Natpre T10 

Cn 0,7% 
 

1 61.8867 0.8424 61.8867 0.8424 61.8867 0.8424 

6 63.5667 0.2409 63.5500 0.2722 63.6433 0.3821 

13 62.1200 0.4603 62.3533 0.6161 62.9367 0.6189 

20 62.9967 0.2157 62.9200 0.1572 63.5667 0.2108 

27 63.3300 0.7808 63.3333 0.8961 63.5933 1.2287 

 
Natpre T10 

Cn 1,0% 
 

1 62.4500 1.6427 62.4500 1.6427 62.4500 1.6427 

6 63.3567 1.2858 63.3800 1.3089 63.4267 1.2462 

13 62.1567 0.9039 62.1933 0.8769 62.5233 1.4364 

20 62.2100 1.2496 62.1367 1.0092 62.4900 0.8854 

27 62.4600 1.5440 62.6867 1.5692 62.4167 1.5047 

Natpre T10 
Cn 1,6% 

1 63.0767 1.7099 63.0767 1.7099 63.0767 1.7099 

6 62.5867 0.2013 62.5833 0.1620 62.6000 0.1572 

13 61.6067 0.0862 61.6867 0.1656 62.2167 0.2937 

20 62.3833 0.8856 62.3600 0.9366 62.6267 0.3101 

27 63.0067 1.1925 63.2500 0.5804 63.1433 1.2416 
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Cuadro XXIX.  Resultados de índice de rojez (a*/b*) obtenidos para cada lote de chorizos cocidos 
según tratamiento y tiempo de muestreo. 

 

  

Tratamiento Fecha 

Lote 

1 2 3 

Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

Control 
 

1 0.4062 0.0500 0.4062 0.0500 0.4062 0.0500 

6 0.3449 0.0629 0.3670 0.0645 0.3872 0.0267 

13 0.3448 0.0213 0.3158 0.0476 0.3708 0.0490 

20 0.3588 0.0296 0.3677 0.0219 0.3537 0.0193 

27 0.2647 0.0249 0.2831 0.0573 0.2828 0.0493 

 
Aditivos 
comunes 

 

1 1.0172 0.1319 1.0172 0.1319 1.0172 0.1319 

6 1.0189 0.0490 0.9660 0.0259 0.9659 0.0354 

13 0.8790 0.1599 0.8914 0.0756 0.8562 0.1060 

20 0.8608 0.0815 0.8005 0.0921 0.9229 0.0274 

27 0.9718 0.0793 0.8742 0.0165 0.8983 0.0986 

 
Natpre T10 

Cn 0,7% 

1 0.8956 0.0057 0.8956 0.0057 0.8956 0.0057 

6 0.6790 0.0566 0.6788 0.0446 0.6441 0.0371 

13 0.6992 0.0627 0.6125 0.1404 0.5990 0.0910 

20 0.6501 0.0551 0.6798 0.0029 0.6787 0.0381 

27 0.5640 0.1453 0.5684 0.1148 0.5257 0.1348 

 
Natpre T10 

Cn 1,0% 

1 0.8391 0.0366 0.8391 0.0366 0.8391 0.0366 

6 0.7990 0.0506 0.7962 0.0534 0.7802 0.0376 

13 0.8721 0.0173 0.8684 0.0299 0.8454 0.0375 

20 0.7755 0.1000 0.7832 0.0280 0.7581 0.0517 

27 0.7692 0.1134 0.7084 0.1393 0.7617 0.1282 

Natpre T10 
Cn 1,6% 

1 0.8008 0.0867 0.8008 0.0867 0.8008 0.0867 

6 0.8242 0.0283 0.8108 0.0155 0.8070 0.0340 

13 0.7938 0.0152 0.7748 0.0162 0.7711 0.0193 

20 0.8093 0.0573 0.8216 0.0792 0.7892 0.0121 

27 0.7263 0.1164 0.6853 0.1360 0.7124 0.0670 



105 
 

 

Cuadro XXX.  Resultados de absorbancia a 538nm obtenidos para cada lote de chorizos cocidos 
según tratamiento y tiempo de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Fecha 

Lote 

1 2 3 

Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

Natpre T10 
Cn 0,7% 

1 0.0076 0.0023 0.0075 0.0023 0.0074 0.0024 

6 0.0156 0.0035 0.0152 0.0043 0.0154 0.0038 

13 0.0065 0.0012 0.0068 0.0018 0.0066 0.0009 

20 0.0596 0.0213 0.0583 0.0204 0.0591 0.0206 

27 0.0664 0.0263 0.0681 0.0243 0.0681 0.0241 

Natpre T10 
Cn 0,7% 

1 0.0034 0.0011 0.0037 0.0013 0.0038 0.0013 

6 0.0051 0.0009 0.0052 0.0011 0.0052 0.0013 

13 0.0021 0.0009 0.0036 0.0009 0.0033 0.0006 

20 0.0118 0.0014 0.0125 0.0025 0.0116 0.0019 

27 0.0777 0.0524 0.1387 0.0197 0.0971 0.0900 

Natpre T10 
Cn 0,7% 

1 0.0167 0.0104 0.0169 0.0109 0.0171 0.0114 

6 0.0074 0.0012 0.0075 0.0011 0.0075 0.0011 

13 0.0063 0.0026 0.0051 0.0007 0.0055 0.0014 

20 0.0223 0.0035 0.0991 0.1350 0.0226 0.0030 

27 0.0435 0.0086 0.0435 0.0111 0.0433 0.0092 

Natpre T10 
Cn 1,0% 

1 0.0082 0.0016 0.0083 0.0017 0.0084 0.0017 

6 0.0088 0.0017 0.0093 0.0012 0.0091 0.0009 

13 0.0050 0.0011 0.0051 0.0002 0.0054 0.0007 

20 0.0197 0.0016 0.0195 0.0019 0.0198 0.0015 

27 0.0232 0.0009 0.0233 0.0025 0.0232 0.0024 

Natpre T10 
Cn 1,6% 

1 0.0097 0.0031 0.0098 0.0031 0.0099 0.0030 

6 0.0107 0.0019 0.0116 0.0011 0.0110 0.0010 

13 0.0066 0.0018 0.0261 0.0311 0.0069 0.0008 

20 0.0130 0.0021 0.0130 0.0018 0.0126 0.0029 

27 0.0231 0.0021 0.0233 0.0021 0.0231 0.0022 
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Figura 28.  Registro de temperatura interna de las muestras de chorizo utilizadas para la evaluación 

de los objetivos 1 y 2. 

 


