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RESUMEN

Filetes de pechuga de pollo, se sometieron a un proceso de deshidratación 

osmótica con la finalidad de lograr estabilidad microbiològica, física y química 

del producto . Se empleo una solución osmótica compleja con pH de 4, actividad 

acuosa de 0.94 y una mezcla de condimentos y especias con reportes de 

actividad antioxidante y antimicrobiana. El producto empacado al vacío, 

incrementó su vida útil de 6 a 21 días. La impregnación de aditivos naturales, 

permitió integrar a la matriz de 100 g de pechuga de pollo 35 mg de capsaicina; 

40 mg de tiosulfinatos y 2 g de NaCI. El incremento en la vida útil del producto 

se logró mediante la combinación de las siguientes barreras: almacenamiento en 

temperaturas de refrigeración, disminución de la actividad acuosa, acidificación 

del producto, utilización de aditivos naturales y empacado al vacío.

El producto perdió un 23 % de agua y ganó un 4% de sólidos.

Palabras clave: Deshidratación osmótica, Aditivos naturales, tecnología de 

barreras .



SUMMARY

Chicken breast fillets were osmodehydrated to achieve microbiological, 

physical and chemical stability of the product. The process was carried out by 

employing a complex osmotic solution with pH 4, water activity of 0.94 and a 

mixture of seasonings and spices with reports of antimicrobial and antioxidant 

activity. The shel life of vaccum packed product was increased 15 days. During 

the impregnation process the fillets gained 35 mg of capsaicin 100 g-1 chicken 

breast, 40 mg of thiosulfinates 100 g-1 and 2 g de NaCI. The increment in the 

shelf life of the product was achieved by means of the combination of the five 

barriers: Refrigeration temperature, decrease of the watery activity, acidification 

of the product, utilization of natural additives and vacuum packed. The product 

lost a 23% of water and gained a 4% of solids.

Keywords: Osmotic dehydratation, natural antioxidants, hurdly technology



1. INTRODUCCIÓN

La oxidación de los lípidos y la contaminación microbiana, son factores que 

determinan la calidad de los alimentos y contribuyen a la disminución de su vida útil; así 

mismo, la apariencia de los alimentos, es uno de los factores determinantes para los 

consumidores y por consiguiente para la comercialización de los productos. Por lo tanto, 

resulta de gran importancia la prevención de la oxidación, la contaminación cruzada y el 

control de enfermedades ocasionadas por la presencia de patógenos en los alimentos. 

Por esta razón, los aditivos sintéticos se han usado regularmente para inhibir el proceso 

de oxidación de los lípidos y el crecimiento microbiano.

En la actualidad, el uso de aditivos sintéticos tiende a disminuirse ya que se ha 

demostrado su efecto negativo en la salud humana. Consecuentemente, la investigación 

relativa a los aditivos naturales, especialmente los de origen vegetal, se han incrementado 

notablemente en los años recientes. (Fernández-López et al., 2005).

La carne ha sido un componente de la dieta humana desde tiempos prehistóricos. Al 

igual que con otros tejidos biológicos, la calidad de la carne como alimento esta 

condicionada por sus funciones biológicas, su contenido de proteína es alto, por lo que 

resulta útil para el mantenimiento y desarrollo de los tejidos humanos.

Los lípidos constituyen el componente más variable de la carne, existiendo 

diferencias entre especies, entre músculos de una misma especie y entre animales de 

edades diferentes (Fennema, 2000).

Es importante señalar que el consumo de carne de res en los Estados Unidos se ha 

disminuido y la producción, comercialización y el consumo mundial de carne de ave, 

vienen aumentando un 6% anual desde mitad de los años 80. (Beltrán, 2004). Esta 

tendencia se ha atribuido principalmente a cambios en las preferencias del consumidor, 

precios de los productos que se ofrecen y al mayor conocimiento de la relación entre el 

consumo de grasas saturadas y la incidencia de enfermedades cardiovasóulares. 

(Ramos,2005).

La producción de pollo en México, en el período de 1994 a 2004 se ha incrementado a 

un ritmo de crecimiento anual de 5,6%.

La aplicación de productos naturales con actividades antioxidante y antibacteriana en 

carne, puede resultar útil para prevenir la oxidación e incrementar la vida útil. Se han
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utilizado compuestos obtenidos de granos, aceites de semillas, especias, frutas y 

vegetales . (Fernández - López et al., 2005).

Los procesos tradicionales aplicados a productos cárnicos como salado, ahumado, 

etc., presentan un paso común que consiste en colocar el producto en una solución 

concentrada. Esta operación se conoce como tratamiento osmótico. (Collignan et al., 

2001)
En el presente trabajo se pone en contacto carne de pechuga de pollo, con una 

solución osmótica cuya composición incluye miel, especias y condimentos con la finalidad 

de facilitar la tenderización, mejorar el sabor y la textura de la carne, adicionalmente se 

pretende demostrar que el proceso de deshidratación osmótica puede funcionar como un 

medio para impregnar aditivos naturales dentro de la matriz de un alimento mínimamente 

procesado, creando barreras como la disminución de la aw. y pH. El empleo de este 

procedimiento disminuye las cuentas bacterianas al utilizar sustancias que modifican el 

pH, que presentan actividades antioxidantes y antibióticas, lo que permite, ampliar la vida 

útil del producto. Finalmente, se ha reportado que diferentes componentes de marinados, 

en los que se incluye la miel, permiten reducir la cantidad de sustancias mutagónicas, 

como aminas heterocíclicas durante el asado a temperaturas de 170 a 220° C. (Tikkanen 

et al., 1996; Lemos et al.,1999; Busses y Thompson, 2003; Mahrour et al., 2003).
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Conservación de los alimentos.

La calidad de los alimentos puede ser afectada en forma adversa por procesos físicos, 

químicos, bioquímicos y microbiológicos. Por lo tanto, desde tiempos prehistóricos, el 

hombre se ha preocupado por conservarlos, en la época de los romanos y egipcios se 

empleó vinagre, aceite y miel que añadidos al salado y ahumado permitían ampliar la vida 

útil de los productos. A lo largo de la historia, se han empleado técnicas de conservación 

tales como refrigeración, congelación, curado, empleo de conservadores, 

microorganismos fermentadores o acidificantes así como la utilización de aditivos, 

tratamientos térmicos como el calentamiento y la esterilización.(Luck et al., 1997). En la 

actualidad, se emplean técnicas derivadas de métodos tradicionales, a exigencia de los 

consumidores que requieren alimentos de alta calidad y sometidos a procesos menos 

drásticos, más naturales y con menos aditivos artificiales.(Gould,1992).

Existen métodos convencionales de conservación, que emplean calentamiento y 

otros que utilizan el procesamiento por contacto; estas aplicaciones buscan incrementar 

la calidad nutricional, sensorial y microbiològica de los productos, mejorar las 

características de los materiales crudos e incrementar la diversidad de productos. 

(Behsnilian, et al., 2003).

La mayoría de las tecnologías empleadas para conservar la calidad y seguridad de los 

alimentos se basan en:

■ Procedimientos que previenen el acceso de los microorganismos.

* Procedimientos que inactivan los microorganismos.

■ Retardan el crecimiento de los microorganismos cuando estos han 

entrado en los alimentos. (Gould, 1992)

2.2 Tecnología de Barreras

Permite la conservación de alimentos, al colocar a los microorganismos presentes en 

ellos, en un medio hostil a fin de inhibir su crecimiento e incluso causar su muerte. En
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combinación con Buenas Prácticas Sanitarias, un sistema de Análisis de Riesgos y 

puntos críticos de control así como la aplicación de microbiología predictiva, permite la 

innovación de productos alimentarios. ( Gould, 1992).

La estabilidad y seguridad microbiològica de muchos alimentos, se basa en la 

combinación de varios factores que impiden el desarrollo de los microorganismos y que se 

les conoce como “efecto barrera". También es llamada métodos combinados, técnicas 

combinadas o conservación multiblanco, permite conservar los alimentos mediante la 

aplicación de factores de estrés en combinación. Por ejemplo, si se combina una ligera 

reducción del pH con una reducción de la aw sensorialmente aceptable, la expulsión 

energética dependiente de protones es más difícil , ya que la célula requiere energía 

adicional para resistir la modificación del pH . Si se utilizan ácidos orgánicos débiles como 

conservadores, los efectos del pH y la aw se amplifican.

En los microorganismos, existe un fenómeno importante conocido como 

homeostasis, que es la tendencia a la uniformidad o estabilidad, es decir al equilibrio 

interno, si este equilibrio es interrumpido por diferentes factores, los microorganismos no 

se multiplicarán o incluso morirán. De esta forma se puede lograr la estabilidad 

microbiològica, rompiendo la homeostasis de los microorganismos en forma temporal o 

permanente. Se puede conseguir un efecto sinèrgico si se emplean barreras que impacten 

en distintas partes de la célula. ( Alzamora et al., 2004)

En el Cuadro 1, se ejemplifican barreras para alimentos de origen animal y vegetal 

que imparten estabilidad y calidad a dichos productos.

4



Cuadro 1. Barreras para favorecer la estabilidad y calidad de productos. ( Gould , 

1992)

BARRERA DESCRIPCIÓN

Temperatura Alta y baja

pH Alto o bajo

aw Alto o bajo

Eh Alto o bajo

Atmósferas Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno.

modificadas

Envase Envasado al vacío, envasado activo, etc.

Presión Alta y baja

Radiación Microondas, UV, ionización, irradiación

Otros procesos Pulsos de campos eléctricos, inactivación

físicos fotodinámica, campos magnéticos, etc.

Flora competitiva Bacterias ácido lácticas

Microestructura Emulsiones, fermentación en estado sólido, etc.

Conservadores Ácidos orgánicos, lactato, sorbato, ascorbato, 

¡soascorbatos, productos de reacciones de Maillard, 

etanol, especias , nitritos, nitratos, etc.

A continuación se describen brevemente las barreras aplicadas en el presente estudio:

2.2.1 Temperatura

En el presente estudio, se eligieron temperaturas de refrigeración para el 

almacenamiento de la carne, debido a que esta condición retarda el crecimiento de los 

microorganismos y hace más lentas muchas reacciones químicas y enzimátícas.

2.2.2 pH

Si la acidez del medio se incrementa, los microorganismos tratan de mantener al pH 

interno dentro de un rango. Los mecanismos homeostáticos tratan de impedir que los 

protones crucen la membrana celular y entren al citoplasma; además expulsan a los 

protones que hayan penetrado adentro de la célula. La reparación de la homeostasis
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demanda energía y la velocidad de crecimiento disminuye. La capacidad de los 

microorganismos para crecer a bajo pH depende de su habilidad para prevenir que los 

protones pasen al citoplasma. El pH óptimo para el crecimiento de la mayoría de las 

bacterias asociadas a alimentos está en el rango 6,5 -  7,5. De manera general los 

mecanismos de actividad antimicrobiana de las ácidos, se basan en la inhibición de 

enzimas de membranas, transporte de nutrientes y afectación de acciones metabólicas de 

los microorganismos, ( Samelis y Sofo, 2000; Alzamora et al., 2004).

2.2.3 aw

La aw óptima para el crecimiento de la mayor parte de los microorganismos está en el 

rango 0,99 -  0,98. Cuando un microorganismo se coloca en una solución acuosa 

concentrada de un soluto de aw reducida, el agua es extraída del citoplasma de la célula y 

se pierde la presión de turgor; la homeostasis, se perturba y el organismo no se multiplica 

pero permanece en fase latente hasta que se restablezca el equilibrio. La capacidad 

osmorreguladora y en consecuencia los límites de awque permiten el crecimiento, difieren 

entre los microorganismos. En general, las bacterias de deterioro comunes se inhiben a aw 

aproximadamente 0,97; los clostridios patógenos a aw 0,94 y la mayor parte de la especie 

Bacillus a aw0,93, Staphylococcus aureus es el patógeno que posee mayor tolerancia a la 

awy puede crecer en aerobiosis a awde 0,86. Muchos hongos y levaduras son capaces de 

proliferar a aw debajo de 0,86; algunas levaduras osmofílicas y hongos xerófilos pueden 

crecer lentamente a aw ligeramente mayores a 0,60.( Alzamora et al., 2004)

2.2.4 Eh

Cuando los electrones son transferidos de un compuesto a otro, se origina una 

diferencia de potencial que puede ser medida instrumentalmente y expresada en mV. Las 

sustancias con mayor capacidad antioxidante presentan Eh positivos, cuando más 

reductora es una sustancia presenta valores negativos de potencial redox (Eh). Los 

microorganismos aerobios requieren Eh positivos para su crecimiento. Las sustancias que 

ayudan a mantener condiciones de reducción son los grupos sulfihidrilo de las carnes, 

ácido ascòrbico y azúcares reductores de frutas y vegetales. La carne de pollo presenta 

entre 200 y 250 mV de potencial redox en su superficie.( Jay, 2000).
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2.2.5 Envase

El envase es un elemento esencial en la conservación y comercialización de los 

alimentos, además de sus funciones primarias de contención y protección, destacan las 

técnicas de envasado activo, donde el envase desempeña alguna función, como 

aumentar la vida útil, facilitar el procesado y consumo .(Fernández, 2000)

2.2.6 Aditivos

Según definición de la FDA (Food and Drug Administration), organismo regulador de 

la Unión Americana, se entiende por aditivo, a una sustancia añadida a un alimento que 

directa o indirectamente afecte las características del mismo, se entiende por aditivos 

directos a las substancias añadida a un alimento con un propósito específico, la mayoría 

de ellos se señalan en la etiqueta. Los aditivos indirectos en los alimentos, son aquellos 

que se convierten en parte del alimento mismo aunque en cantidades insignificantes, lo 

cual puede suceder durante la manipulación, empaque o almacenamiento. Por ejemplo, 

diminutas cantidades de substancias de los empaques, pueden llegar a mezclarse con 

los alimentos durante el almacenamiento. De allí que sea necesario comprobar la 

seguridad de dichos empaques.

En nuestro país de acuerdo al Reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios (RCSP y S), se entiende por aditivo, a la sustancia que se adiciona 

directamente a los productos, durante su elaboración, para proporcionar o intensificar 

aroma, color o sabor, para mejorar su estabilidad o para su conservación. Dentro de los 

aditivos alimentarios, de acuerdo a su origen, se distinguen dos grandes grupos los 

aditivos naturales y los sintéticos. (Secretaria de Salud, 1999).

2.2.6.1 Aditivos naturales
Se definen como sustancias extraídas de materias primas alimenticias o de otros 

productos naturales. Obtenidas exclusivamente por procesos físicos, a partir de 

vegetales o de materias primas de origen animal en su estado natural o procesadas o por 

fermentación de materias lácteas. (Secretaria de Salud, 1999).
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2.2.Q.2 Antioxidantes naturales

Se entiende por antioxidante a la sustancia o sus mezclas, destinadas a retardar o 

impedir la oxidación y enmohecimiento de productos alimenticios. En años recientes, se 

ha incrementado el estudio de antioxidantes en dos sentidos, para emplearlos como 

aditivos alimentarios en sustitución de antioxidantes artificiales o bien como tratamiento y 

prevención de patologías asociadas a la oxidación de moléculas (Pastone et ai, 2001; 

Miliauskas et al., 2004; Junik y Milos, 2005).

Se ha intensificado la búsqueda de antioxidantes obtenidos de plantas, ya que se ha 

demostrando la actividad antioxidante de especias y vegetales, pudiendo aplicar esta 

actividad en la conservación de lípidos y reducir la peroxidación en sistemas biológicos.

En las plantas, es bien conocida la actividad antioxidante y se atribuye a los 

compuestos flavonoides y al ácido ascòrbico en frutas, así como a carnosol y ácido 

rosmarínico. Estos compuestos actúan atrapando radicales libres y quelando metales, 

especialmente hierro, manteniéndose esta actividad, durante e inmediatamente después 

del cocinado. (Nissen et al., 2000; O' Sullivan et al., 2004; Fernández- López et al,, 

2005 ).

2.2.6.2.1 Antioxidantes naturales en productos cárnicos.
En los productos cárnicos la adición de especias, imparte sabor a los alimentos y 

aporta potenciales beneficios a la salud por inhibición de la peroxidación de los lípidos. 

(Shobana y Naidu, 2000).

Existen reportes de la actividad farmacológica de aceites esenciales obtenidos de 

especias como cilantro, pimienta y clavo. (Teissendre y Waterhouse, 2000). En estudios 

comparativos, se ha demostrado que los extractos de plantas son un método efectivo para 

reducir la oxidación de lípidos en productos cárnicos procesados en comparación con 

antioxidantes sintéticos. (Rababah et al., 2004; Nissen et a l., 2000).

Sánchez-Escalante et al., (2003 ) reportaron el empleo de capsaicina del chile y 

licopeno del jitomate como antioxidantes en productos cárnicos procesados. Otro producto 

empleado es el té verde, que se obtiene de las hojas secas de Camellia sinensis y que 

contiene una variedad de compuestos biológicamente activos semejantes a polifenoles, 

existen reportes del empleo de este producto como inhibidor de crecimiento de parásitos
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como el Trípanosoma cruzi, actúa por inactivación de enzimas.( Paveto et al., 2004; 

Rababah e ta i,2004).

La actividad antioxidante, puede medirse empleando diferentes métodos :

Actividad de rompimiento de cadena o actividad captadora de radicales libres 

(DPPH) de acuerdo a su comportamiento cinético y % inhibición . Así como la actividad 

de reducción de hierro (FRAP) y el ensayo de decoloración ABTS de acuerdo a 

metodología descrita por Miliauskas et a l., (2004 ) y Junik y Milos (2005).

2.2.S.2.2 Antimicrobianos naturales

Se consideran sustancias antimicrobianas naturales a sustancias constitutivas del 

alimento, sustancias generadas durante la maduración del alimento como antibióticos y 

bacteriocinas y sustancias adicionadas al alimento bajo un sustento legal y que cumplan 

con la definición de aditivos naturales antes mencionadas.

Se ha incrementado el estudio de antimicrobianos naturales y se ha probado la 

introducción al mercado de productos que satisfagan las características de prolongar la 

vida de anaquel y evitar la aparición de brotes por patógenos presentes en los alimentos. 

(Gould, 1992). Se han obtenido de animales, plantas y microorganismos en ellos se 

incluyen dos clases; péptidos sintetizados en las ribosomas y sintetizados 

extrarribosomalmente. Los péptidos sintetizados en los ribosomas se conocen como 

pétidos naturales y representan una marcada actividad antimicrobiana están ampliamente 

distribuidos en la naturaleza pueden obtenerse de mamíferos, anfibios, insectos, plantas, 

bacterias y virus.

Las tioninas fueron los primeros péptidos antimicrobianos aislados de las plantas, 

presentan efectos tóxicos sobre bacterias gram negativas y gram positivas, hongos, 

levaduras y varios tipos de células de mamíferos. (Hancok y Daniels, 1999).

Existen sustancias, aisladas de plantas con capacidad para inhibir el crecimiento de 

fitopatógenos, por ejemplo las purotioninas que son polipéptidos con propiedades 

antimicrobianas, presentes en el endospermo de algunas especias de cereales y que 

presentan eficacia frente a especias de Pseudomonas, Xantomonas, Agrobacterium, 

Erwínia. (Fernández de Caleya et al., 1972).

Por otra parte, se han estudiado extractos fenólicos obtenidos de zanahoria, romero, 

y uvas en los cuales se ha establecido una clara actividad antimicrobiana frente a E. coli y
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S. thyphimurium. (Del Pozo, et a/.,2002 ), así como derivados de glucosinolatos 

denominados isotiocianatos con importante actividad antimicrobiana, destacando su 

presencia en productos como ajo y mostaza. (Delaquis y Mazza, 1995).

Compuestos como fenoles, ácidos orgánicos, extractos de hierbas y especias , así 

como aceites esenciales de frutas, pueden ser considerados como antimicrobianos 

naturales. De acuerdo con reporte de Cowan (1999), existen aproximadamente 100 

plantas con actividad antimicrobial. Destacan las que contienen compuestos;

• Fenólicos (catequinas, acido cinámico, flavonas, etc.)

• Cumarinas

• Capsaicina

• Piperina

Los compuestos naturales raramente funcionan en forma aislada, en la literatura 

actual, se recomienda el empleo de una combinación de sistemas considerando el o los 

microorganismos que se requieren controlar, los blancos celulares microbianos que se 

afectan, el empleo de microorganismos competitivos, el comportamiento d© los 

antimicrobianos durante el almacenamiento, la estabilidad del producto durante el 

proceso, toxicidad, costo de producción, reglamentación aplicable, verificación de los 

compuestos para su seguimiento analítico así como la posible inclusión de propiedades 

funcionales. (Samelis y Sofos, 2000). En el presente trabajo, los productos con mayor 

potencial antimicrobiano, corresponden a capsaicina, allicina, ajoeno, piperina, 

cuminaldehído, miel y sal cuyas características se describen a continuación.

2.2.6.2.3 Capsaicina

Un grupo de alcaloides, llamados capsaicínoides, son típicos de los chiles picantes. 

(Capsicum spp).Se han identificado 20 compuestos entre los que destacan la capsaicina y 

la dihidrocapsaicina. Existen compuestos análogos que se diferencian por el tamaño de la 

cadena hidrocarbonada y el número de dobles ligaduras. Los capsaicínoides son 

derivados de compuestos fenilpropanoícos que se caracterizan por una alta actividad 

biológica, mostrando efectos farmacológicos, neurológícos y dietéticos. La concentración 

de capsaicínoides, varia notablemente de un producto a otro dependiendo de la variedad, 

forma y estadio de maduración, Cázares et al., (2005), señala que en especias 

mexicanas, recolectadas en la península de Yucatán, se han cuantificado concentraciones
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que van desde los 42,42 a los 2930 u g 1 .Se han empleado un sinnúmero de técnicas 

para extracción de capsaicinoides. (Caterina et al., 1997; Perucka et al., 2000; Barbero et 

al., 2006).

2.2.S.2Á Derivados del ajo

El ajo es una especie usada a nivel mundial, se han identificado cerca de treinta 

ingredientes del ajo con efecto potencialmente benéfico sobre la salud. El tipo y 

concentración de estos compuestos depende de su madurez, prácticas de producción y 

cultivo , localización en la planta y condiciones de procesamiento. Los compuestos 

azufrados del ajo desencadenan un variado conjunto de reacciones químicas, que 

generan muchos de sus efectos metabólicos. La mayoría de los componentes azufrados 

del ajo, no están presentes en las células intactas. Cuando un ajo es machacado, partido 

o cortado, varios de sus componentes son liberados, abandonando el interior de las 

células vegetales.

Cuando la célula se rompe tienen lugar la reacción entre el enzima alinasa y los 

precursores volátiles (S-alquenilcisteina sulfóxido y ácido sulfónico) resultando la 

formación de diferentes tiosulfinatos y compuestos derivados relacionados con el ácido 

sulfónico.

La descomposición de los sulfinatos tales como la alicina (dialil tiosulfinato) puede 

ocurrir a través de diferentes vías metabólicas. Una de ellas combina tres moléculas de 

alicina produciendo dos moléculas de ajoeno. A través de otras degradaciones no 

enzimáticas los tiosulfinatos se transforman en otros compuestos azufrados tales como 

los, mono, di, tri y tetrasulfuros, tioles, tiofenos y anhídrido sulfuroso (García -Gómez y 

Sánchez- Muñiz, 2000) .

La alicina, es una molécula con numerosos reportes de actividad farmacológica, 

antibacterial, antitumoral, etc., presenta el inconveniente de ser altamente inestable. El 

ajoeno presenta también actividad como inhibidor de la agregación de plaquetas y existen 

reportes que señalan efectos antibióticos entre los que destacan actividad antifúngica y 

antiviral ( Naganawa et al., 1996).
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2.2.6.2.5 Miel de abeja

La miel es una solución sobresaturada de fructosa y glucosa que contiene otros 

carbohidratos en menor proporción como sacarosa, disacáridos reductores, 

oligosacáridos, dextrinas y otros componentes tales como, proteínas, amino ácidos, 

ácidos orgánicos, sustancias minerales y varias enzimas.

La elevada acidez de la miel contribuye en gran medida a su sabor característico y 

puede ser responsable de sus propiedades antisépticas y estabilidad contra el desarrollo 

microbiano. El pH medio de la miel es 3,92 .El principal ácido que contiene es el 

glucónico que se forma por acción de la glucosa oxidasa. Otros ácidos orgánicos 

contribuyen a la acidez de la miel y han sido identificados como: màlico, butírico, cítrico, 

tartárico, màlico y succínico, fórmico y oxálico.

Adicionalmente contiene aproximadamente, doce elementos inorgánicos, cuyas 

proporciones varían según el origen floral y geográfico. Existe una cierta correlación entre 

el contenido de sustancias minerales y el color, en general cuanto más oscura es una 

miel, mayor es su contenido en sales minerales. Entre los cuales podemos destacar: 

potasio, calcio, azufre, cloro, hierro, magnesio, yodo, sodio, fósforo, manganeso, silicio, 

boro, cromo, aluminio, níquel, plomo, estaño, zinc, cadmio. El elemento principal es el 

potasio. La actividad de agua de la miel oscila de 0,55 a 0,60 . (Acqurone , 2003).

La miel es producida por las abejas a través del néctar de las flores y es.ampliamente 

utilizada. Contiene compuestos fenólicos , a tocoferol, ácido ascòrbico, (3 caroteno, 

enzimas catalasas y peroxidasas que funcionan como antioxidantes bajo ciertas 

circunstancias.(Shin et al,, 2003).

La miel de abeja es una de las medicinas naturales más antiguas que existen y ha 

sido utilizada en el tratamiento de heridas, úlceras y quemaduras de piel, de acuerdo con 

reporte de Estrada et al., (2005) , la carga microbiològica de la miel es de alrededor de 

10 UFC g-?y su empleo en proporción v/v al 25%, mostró efectividad en la inhibición del 

crecimiento de S. aureus, P aeruginosa, E. coli y S. enteritidis. . Así mismo, existen 

reportes que consideran que la miel puede ser empleada como un potencial 

bacteriostático en alimentos mínimamente procesados, se atribuye esta capacidad 

independientemente de la osmolaridad que presenta y su pH a la presencia de 

compuestos potencialmente antimicrobianos como flavonoides, ácido caféico y ácido 

ferúlico. (Wahdan H, 1998).
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2.2.6.2.6 Piperina y Cuminaldehído

El comino (Cuminum cyminum) es un ingrediente habitual de la comida India. Ha sido 

usado desde hace mucho tiempo en la medicina tradicional para curar la diarrea, 

dispepsia y trastorno gástricos, así como agente antiséptico. Estudios químicos 

realizados, indican que la actividad antimicrobiana, se debe al cuminaldehído presente en 

el fruto desecado de la planta. Estudios de concentración mínima inhibitoria, señalan que 

este producto es efectivo contra diferentes microorganismos en concentraciones de 15 a 

60 pg mL'1. (De etal., 2003).

La piperina, corresponde al alcaloide presente en mayor porcentaje en la pimienta, 

(.Piper nigrum), inhibe al citocromo P450 y se ha reportado como agente inhibidor del 

deterioro de alimentos. Los compuestos fenólicos asilados de la especia, han demostrado 

actividad antioxidante y actividad para inactivar mutágenos en alimentos. (Nakatani, et 

al., 1986; Ali Khan I. etal. , 2003).

2.2.6.2.7 Sal

El salado es un proceso empleado en la conservación de productos como carne, 

pescado, etc. En muchos ocasiones se emplea asociado con procesos de fermentación 

para contribuir a la conservación de alimentos. El proceso de salado se puede realizar por 

vía seca o por inmersión en salmuera. La sal incrementa la presión osmótica y reduce la 

actividad de agua a niveles que permiten el crecimiento de un menor número de 

bacterias. En derivados de la carne la sal se emplea como conservador , saborizante y 

como promotor de las propiedades de encapsulamiento de las proteínas situación que 

favorece la formación de emulsiones más estables . (Pearson y Dutson, 1997, Chiral et 

al., 2001).

2.3 Deshidratación osmótica (DO)

Los tratamientos osmóticos, han sido usados en la conservación de alimentos, de 

manera más o menos empírica, durante mucho tiempo, el cristalizado de frutas o el salado 

de vegetales, carne o pescado son ejemplos de este proceso. Remover el agua e 

impregnar el material alimenticio con azúcar o sal es uno de los métodos de conservación 

de alimentos más comúnmente empleados. Es común emplearlos como pretratamientos
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de secado o congelado para modificar la composición química y/o física del material que 

se pretende estabilizar. En un tratamiento osmótico, el material alimenticio (tejidos de 

plantas o animales), se introduce en una solución acuosa de presión osmótica mayor, es 

decir con una relativamente alta concentración de sustancias. La existencia de 

membranas semipermeables en las células de los tejidos y las diferentes concentraciones 

de sustancias disueltas en los fluidos celulares y la solución ocasionan:

El tratamiento osmótico puede ser usado como un precursor de procesos como 

secado al vacío, secado por congelación, pasteurización, etc., presenta la ventaja de 

facilitar la remoción de agua sin exponer al producto al incremento de la temperatura. 

(Behsnilian et al., 2003)

Figura 1. Esquema de deshidratación osmótica. (Chiral y Fito, 2003)

En la Figura 1 se esquematizan los flujos simultáneos que se presentan durante la 

deshidratación osmótica:

Que las células pierdan agua y se remueva parte de su tejido. 

Que disminuye el tamaño de las células.

agua

Solutos
osmóticos

Flujo de agua desde el producto hacia el medio. 

Flujo de soluto desde el medio al producto; y 

Flujo de solutos propios del producto hacia el medio
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La DO permite no solo la deshidratación del producto, además permite impregnar el 

soluto o solutos empleados para controlar la actividad de agua aw así como agentes 

antimicrobianos y antipardeamiento deseados o cualquier otro soluto para mejorar la 

calidad nutricional y sensorial. En conclusión, esta técnica permite la remoción de agua y 

la formulación directa del producto sin dañar su integridad estructural. Combinando los 

intercambios, es posible lograr diferentes combinaciones de pérdida de agua y ganancia 

de sólidos. En el caso de productos porosos, como sucede en la carne, la 

deshidratación puede llevarse a cabo bajo condiciones de vado (Behsnilian, 2003; 

Deumier et al., 2003). Este procedimiento permite remover y realizar cambios en la 

estructura del producto, a temperatura ambiente se usa en la preparación de alimentos 

de humedad intermedia, también llamados alimentos mínimamente procesados. (Sereno 

et al., 2001).

Las condiciones estándar de temperatura para tratamientos osmóticos, se reportan en 

el rango de 20 a 50°C, los tratamientos con blanqueo se realizan en el rango de 60 a 90°C 

y un tratamiento en frío corresponde a 10°C. La presión estándar se refiere a la presión 

atmosférica y con pulsos de vacío cuando se emplea vacío y pulsos dé vacío con alta 

presión. En relación al tiempo, se considera como estándar un tratamiento de 30 a 240 

minutos.

Actualmente los tratamientos de secado osmótico, buscan investigar técnicas de 

reemplazo de constituyentes celulares, usando vacío por uno o dos minutos a 0.1 -  0.2 

bar y remplazar los contenidos con hidrocoloides, especialmente en frutas y vegetales. 

(Behsnilian et al., 2003).

La deshidratación osmótica, ha ganado considerable atención como un método de 

producción de alimentos mínimamente procesados, otorgando ventajas como 

conservación del color, de constituyentes nutricionales, sabor, disminución de daños 

ocasionados por tratamientos térmicos, etc. Por otra parte, la aplicación de barreras en 

alimentos antes de la DO, constituye una alternativa para disminuir la problemática de 

introducción de solutos, actualmente se están estudiando modelos matemáticos que 

describen la transferencia de masa durante la DO y la aplicación de tecnología de 

barreras.(Khin et al., 2005). Existen variables que tienen un efecto significativo sobre la 

eficiencia del proceso de deshidratación -  impregnación, y en la calidad del producto
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final. Las variables más importantes que afectan las características del producto final, se 

relacionan tanto con las características del producto inicial, como las del proceso de 

osmodeshidratación.

Cuadro 2.Factores que afectan la cinética DO.( Chiral y Fito, 2003)

Características del producto inicial Variables del proceso

Microestructura del tejido(Porosidad, 

permeabilidad, etc)

Composición y concentración de la 

solución

Tamaño/Forma Temperatura de proceso

Pretratamiento otorgados como pelado, 

blanqueado, etc

Presión del proceso

Tiempo de proceso

Existen numerosos reportes científicos publicados en relación a la 

osmodeshidratación en frutas y vegetales, sin embargo existen muy pocos reportes que 

refieran este proceso en productos de la carne. Los procesos tradicionales como salado, 

ahumado, marinado, presentan un paso común , que consiste en poner en contacto una 

solución concentrada con solutos como sal, azúcar, sazonadores, etc. y por lo tanto puede 

explicarse la transferencia de masa durante el proceso de DO. (Collignan et al., 2001)

2.4 Carne

La carne ha sido un componente de la dieta humana desde tiempos prehistóricos. 

Al igual que con otros tejidos biológicos, la calidad de la carne como alimento, esta 

condicionada por sus funciones biológicas, situación que se hace evidente si comparamos 

los músculos blancos o rojos de pollos y pavos. Los lípidos constituyen su componente 

más variable, existiendo diferencias entre especies, entre músculos de una misma 

especie y entre animales de edades diferentes. El contenido en proteína del tejido 

muscular es muy importante y la calidad de esta proteína es alta, por lo que resulta útil 

para el mantenimiento y desarrollo de los tejidos humanos (Fennema, 2000).

El término carne fresca, es utilizado para incluir productos que han pasado por 

cambios físicos y químicos, desarrollados posteriormente a la matanza, pero que han sido 

mínimamente procesados, como lo es el marinado, molido o congelado. (Ramos,2005).
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La carne es uno de los alimentos más nutritivos debido al aporte de proteínas de alto 

valor biológico, grasas, vitaminas y minerales. Se subdivide en varias categorías 

generales: carnes rojas y blancas, de acuerdo a la concentración del pigmento 

mioglobina; así como proveniente de animales domésticos y no domésticos. (Acevedo, 

2004).

La calidad de la carne es la combinación adecuada de los atributos de terneza, 

jugosidad, sabor y color. (Acevedo,2004). El color es una característica muy importante 

para los consumidores que determina la aceptación o rechazo de los productos, el rango 

de color de productos cárnicos puede ir desde blanco hasta rojo oscuro. La decoloración 

de los productos, implica variaciones de color del café al amarillo.(American Meat 

Association, 1991).

2.4.1 Carne de ave

Durante las pasadas tres décadas, el consumo de carne de res en los Estados Unidos 

ha disminuido considerablemente y el consumo de carne de pollo ha exhibido un 

aumento significativo. La producción, comercialización y el consumo mundial de carne de 

ave, vienen aumentando un 6% anual desde mitad de los 80. (Beltrán, 2004). Esta 

tendencia se ha atribuido principalmente a cambios en las preferencias del consumidor, 

precios de los productos que se ofrecen y al mayor conocimiento de la relación entre el 

consumo de grasas saturadas y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

(Ramos,2005).

La producción de pollo en México, en el período de 1994 a 2004 se ha incrementado a 

un ritmo de crecimiento anual de 5,6%. La producción se concentró en diez estados , 

localizados principalmente en el centro del país, donde se encuentran los principales sitios 

de consumo. Cinco estados, entre ellos Veracruz, concentran el 49% de la producción. 

(Unión Nacional de avicultores, 2005).

Mandava y Hoogenkamp (1999), atribuyen el crecimiento en el consumo de este 

producto debido a seis características : 1.Eficiencia del animal ya que se requieren dos kg 

de comida para producir un kg de carne, comparada con una proporción de 9 a 10 kg de 

comida para ganancia de un kg de carne de puerco ; 2.Ningún efecto adverso, religioso o 

cultural; 3. Aspecto de salud ya que presenta menor proporción de grasa; 4. La calidad
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sensorial (apariencia, color, textura, sabor neutral); 5. Precio y 6. Desarrollo y 

disponibilidad del producto que permite obtener productos con valor agregado.

2.4.2 Características de la carne de ave

La carne de aves es una buena fuente de proteínas, (21 - 24%), vitaminas (tiamina, 

niacina, riboflavina) y sales minerales lo que unido a su elevada actividad de agua (0,98 -  

0,99) y su pH ( 6,2 -  6,4 ) hacen que sea un excelente medio para el crecimiento 

microbiano. La carne de pollo es muy susceptible a la oxidación de los lípidos, debido a su 

alta concentración de ácidos grasos poli-insaturados, situación que puede ser controlada 

manipulando los complementos de grasas en la dieta del animal, destinado para el 

consumo, se ha demostrado un marcado efecto de reducción en la oxidación en la carne 

obtenida de pollos alimentados con dietas adicionadas con vitamina E, modificándose las 

características de los productos procesados. (Mielnik, et al., 2002).

2.4.2.1 Características de la pechuga de pollo

La pechuga de pollo (pectoralis mayors ), de acuerdo con Delgado y Wen Sun, 

presenta una composición química promedio de humedad de 73.81%, un pH de 5,2 ; 

proteína de 25,06%, una actividad de agua 0,980 a 0,99 y un contenido de lípidos de 

0,41% (Delgado y Wen Sun, 2002)

2.4.2.2 Localización del agua en el músculo.

El agua muscular existe en forma enlazada, inmovilizada y libre (Ramos, 2005).La 

mayoría del agua en el músculo esta localizada en los espacios miofibrilares. Entre los 

filamentos gruesos y delgados. Parte de esta agua esta en forma libre y el resto se 

encuentra unida a proteínas, especialmente miosina y actina. Solo un pequeño porcentaje 

se encuentra unido a las proteínas sarcoplásmicas y al tejido conectivo.

Debido a la distribución de los electrones, las moléculas de agua no son 

eléctricamente neutras y se asocian con grupos reactivos (ionizados), de las proteínas 

musculares. Una pequeña porción del agua (aproximadamente el 12%), se encuentra
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localizada extracelularmente. El contenido de agua y su distribución dentro de la carne, 

tienen una gran influencia en su calidad y valor económico. (Toldrá, 2003).

2.4.2.3 Capacidad de retención de agua.(WHC)

Se define como la capacidad de la carne, para retener su contenido de agua natural o 

añadida cuando se somete a fuerzas externas (cortes, calentamiento o molido). Es 

altamente variable.

La importancia de la capacidad de retención de agua, reside en que muchas de las 

propiedades físicas de la carne cocida dependen de la humedad, al igual que las 

propiedades funcionales de las proteínas musculares. La ganancia o pérdida de agua del 

músculo durante el procesamiento depende tanto de las características del animal como 

del manejo a que fue sometido previo a la matanza. Varios factores afectan los grupos 

reactivos en las proteínas musculares y su capacidad de retener agua. Dependen de la 

producción de ácido láctico, pérdida de ATP, desarrollo de rigor mortis y cambios 

estructurales de las células asociados con la actividad de enzimas proteolíticas. La WHC 

tiene efectos sobre la firmeza, estructura y textura. Los músculos con alta capacidad de 

inmovilizar agua son firmes, con estructura rígida y textura seca. Es inevitable una 

pequeña pérdida de humedad durante cualquier tipo de procesamiento ya que una 

fracción del agua presente se encuentra en forma libre y es susceptible a perderse por 

evaporación. (Toldrá, 2003; Ramos, 2005).

2.4-2.4 WHC de la carne de pollo
Los animales de granja se encuentran sujetos a stress previo a su sacrificio, situación 

que ocasiona un decremento en la concentración de glucosa plasmática y glicógeno 

almacenado en el hígado y el músculo, está situación impacta en forma negativa en la 

calidad de la carne ya que esta directamente relacionada con la cantidad de agua libre 

que puede ser liberada cuando se somete a cortes. Existe evidencia que influye en la 

WHC la edad, sexo del animal, pH y los iones metálicos presentes en la carne así como el 

manejo del animal previo al sacrificio . Se presenta un incremento en la WHC debido a la 

proteólisis que aparece debido a la ruptura de enlaces peptídícos de las proteínas, que 

afectan la estructura. Jay (1965) , sugirió utilizar este parámetro como un indicativo del 

contenido de bacterias deterioradas, estimando así la calidad microbiològica de la carne.
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Recientemente, se han realizado determinaciones en la modificación de este parámetro 

empleando microorganismos termentadores que modifican el pH y la WHC. (Jay, 1965; 

Quintero- Salazar et a l., 2003; Young et al., 2004 ; Berry et al., 2005).

2.5 Oxidación lipídica.

La oxidación lipídica es una de las principales causas de deterioro de los alimentos, 

especialmente en el caso de las carnes procesadas, ya que produce cambios notables en 

la frescura, gusto, aroma y olor, así como en la textura y el color. (Lawlor et al., 2003).La 

carne de animales de granja es muy sensible por su alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados. (Alasnier et al., 2000).La reacción se produce por acción de radicales 

libres, acción de lipooxigenasas y mecanismos de fotooxidación. La complejidad de la 

oxidación lipídica engloba una multitud de reacciones que producen importantes cambios 

físicos y químicos. Las diversas reacciones se producen por separado, simultáneamente o 

competitivamente

Los aditivos como el cloruro sódico, pueden presentar acción prooxidante, pero su 

uso es imprescindible por cuestiones sanitarias, de conservación u organolépticas. 

Acelera la oxidación lipídica mediante mecanismos no bien establecidos. Se atribuye a la 

presencia de impurezas' metálicas o al aumento de la actividad de las oxidasas. 

Recientemente se ha propuesto que causa el desplazamiento del hierro ligado a las 

proteínas debido a un mecanismo de intercambio iónico favorecido por el sodio. El cloruro 

sódico también inhibe la acción de enzimas antioxidantes y potencia la actividad catalítica 

del hierro. (Beltrán, 2004).

Algunos estudios indican que la oxidación lipídica puede controlarse o minimizarse por 

el empleo de antioxidantes, demostrándose además, que los procesos oxidativos se 

incrementan en productos cárnicos cocinados, situación que ocasiona el rechazo de los 

consumidores, de allí que sea necesario su control.( O Sullivan et al., 2004).

Los hidroperóxidos, son producto primarios de auto oxidación de lípidos. Un método 

común para monitorear los cambios oxidativos de los músculos es la determinación del 

índice de peróxidos. (Singhal etal., 1997).
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2.5.1. Métodos analíticos para identificación de oxidación lipídica.

La estabilidad lipídica de ios alimentos se puede analizar mediante una gran variedad 

de ensayos, muchas técnicas se basan en la cuantificación de los compuestos 

carbonílicos formados durante la oxidación. Entre estos, los métodos más populares, 

corresponden a aquellos que se basan en reacciones redox. Los peróxidos en la carne y 

productos cárnicos pueden ser medidos por una variedad de técnicas que describió Gray 

en 1978. El más habitual consiste en un ensayo yodométrico, se reporta comúnmente en 

m Eq kg ~1 puede presentar interferencias por la presencia de oxígeno en las pruebas. 

( Singhal et al., 1997; Beltrán, 2004).

2.6 Características sensoriales de los alimentos

El consumidor actual, está sensibilizado con los diferentes parámetros organolépticos 

de los alimentos, aprecia el color, el aroma, la textura o el sabor. Los atributos 

organolépticos son de gran importancia al momento de elegir un producto alimenticio.

En relación a los productos cárnicos, puede mencionarse que constituyen un 

elemento importante de la alimentación humana desde tiempos remotos, existen varios 

factores que determinan los atributos de calidad de la carne de pollo, estableciéndose el 

color y textura como los atributos más importante para este tipo de productos.

2.6.1 Color
El color detectado por el ojo es el resultado de la combinación de varios factores. 

Cualquier color específico tiene tres atributos como tinte, saturación y luminosidad. El tinte 

describe lo que normalmente se detecta como color primario. La saturación describe la 

intensidad de un color primario con respecto a la a luz blanca. La luminosidad, 

corresponde a la claridad del color.

El color es un atributo de calidad importante ya que influencia la aceptabilidad o 

atracción de muchos productos comestibles, incluyendo la carne de pollo, es 

ampliamente utilizado para determinar el valor económico de la comida. El color se 

relaciona con la elección inicial de un producto cárnico crudo por el consumidor en el 

supermercado y su evaluación final cuando el producto es consumido.(Ramos , 2005)
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2.7 Bacteriología de la carne de ave.

La calidad bacteriológica de la carne de ave, depende de varios factores ligados al 

sacrificio del animal y a su comercialización, sin olvidar las características de su crianza. 

La flora microbiana de la carne de ave es heterogénea y consiste en bacterias psicrótrofas 

y mesófilas procedentes del propio animal, del agua y del ambiente y bacterias 

introducidas por el hombre y el equipo durante el procesado.

La conservación de la carne a temperaturas mayores de 5°C, ocasiona el crecimiento 

una mayor diversidad de bacterias, se ha reportado que Actinobacter y Shewanella 

putrefaciens pueden multiplicarse en el muslo del pollo, pero lo hacen muy lentamente 

en la pechuga debido a que el pH del muslo es de 6,4 a 6,7 y el de la pechuga es muy 

inferior (5,7 a 5,9). Cuando se alcanzan recuentos de 10 “exp" 7 cm -2 aparecen olores 

anormales, recuentos superiores, permiten la aparición de limo superficial. Si el producto 

se envasa al vacío se favorece la presencia de Shewanella putrefaciens que es una 

bacteria productora de compuestos sulfurados.

Las aves constituyen un vehículo común de enfermedades alimentarías, Los 

patógenos más importantes son Salmonella y Campylobacter, también se presentan Cl. 

Perfringens y S. aureus. (Chordi, et al., 2003).

2.7.1 Microorganismos indicadores en ios alimentos

Los microorganismos indicadores, se asocian con antecedentes que comprometen la 

calidad sanitaria de los alimentos. En el presente trabajo se emplearon como indicadores 

las. Bacterias Mesófilas aerobias; Organismos Coliformes y Psicrótrofos. Así como la 

cuenta total de bacterias anaerobias y Salmonella spp. (Fernández, 2000).

2.7.2 Bacterias Mesófilas aerobias
Corresponden a un grupo heterogéneo de bacterias, se incluyen todas aquellas 

bacterias que muestran capacidad para formar colonias visibles en un rango de 

temperatura de incubación de 35°C. Su presencia puede relacionarse con condiciones 

inadecuadas de almacenamiento y sirve para medir la eficiencia de tratamientos 

antimicrobianos, condiciones higiénicas durante el proceso así como la predicción de la 

vida de anaquel. (Fernández, 2000).
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2.7.3 Organismos Conformes

Son baciios gram negativos, aerobios o anaerobios facultativos, no esporulados, 

termentadores de lactosa, comprenden bacterias que se encuentran en intestinos y otros 

géneros extraintestinales. Se desarrollan a pH entre 4,0 y 8,5 y a temperaturas entre los 4 

y 46 °C. Su presencia en productos alimentarios, es indicador de operaciones sanitarias 

objetables y funciona en el seguimiento de la eficiencia de un proceso de sanidad del 

equipo o de desinfección de algún producto. (Fernández, 2000).

2.7.4 Organismos psicrótrofos

Corresponden a microorganismos que se desarrollan a bajas temperaturas, 

independientemente de la óptima. Son muy comunes en la naturaleza. En carne de pollo 

mantenida en refrigeración se incrementan entre los 4 y 10 días. Poseen capacidad para 

sintetizar enzimas proteolíticas y lipolíticas que afectan las características organolépticas 

de los alimentos durante su almacenamiento. Son fuertemente proteolíticos causando 

sabores indeseables en la carne. (Speck, 1984, Jiménez et al., 1999).

2.7.5 Bacterias anaerobias

Corresponden a grupos de microorganismos cuyo crecimiento no puede darse en 

condiciones equivalentes a la concentración de oxígeno atmosférico (21% de oxígeno). 

Algunos anaerobios presentan metabolismo fermentativo y otros respiración anaerobia .

2.7.6 Salmonella spp
Los miembros del género Salmonella han sido muy estudiados como patógenos 

cuando se encuentran presentes en los alimentos. Las aves constituyendo un reservorio 

importante de esta bacteria.

Fue inicialmente identificada en muestras clínicas y los métodos empleados para 

estos casos se adaptaron posteriormente para su detección en alimentos. Las 

modificaciones a los métodos consideraron dos aspectos principales, el primero es el 

debilitamiento o daño a las células bacterianas presentes en un alimento, debido al 

proceso a que está sujeto (por ejemplo: tratamiento térmico, secado, etc.) y segundo, la 

variabilidad inherente a la naturaleza del producto bajo estudio. Para diversos alimentos 

existen diferentes protocolos para el aislamiento de Salmonella, todos ellos son
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esencialmente similares en principio y emplean las etapas de preenriquecimiento, 

enriquecimiento selectivo, aislamiento en medios de cultivo selectivos y diferenciales, 

identificación bioquímica y confirmación serológica de los microorganismos. (NOM 114 

SSA1, 1994).

2.7.7 Microorganismos indicadores en carne de ave
De acuerdo con información reportada en la literatura, se ha señalado que se emplean 

como indicadores en productos similares al propuesto en el presente trabajo, la cuenta 

total de mesofílicos aerobios, microorganismos psicrófilos y organismos coliformes tales 

como E.coli y enterobacterias. ( Jiménez et al., 1999 ; Lemay et al., 2002; Gasón y 

Berrang, 2002, Sánchez Escalante et al., 2003 ; Pavankumur et al., 2003 ; Fernández -  

López etal., 2005).

2.8 Legislación

En la Legislación Canadiense y de la Unión Americana, se permite el almacenamiento 

de la carne a temperatura ambiente, siempre y cuando se respeten las siguientes 

condiciones: un pH < 4,6; una aw de < 0,85 o bien una combinación de pH 5.3 aw 0,90 y 

una concentración de 100 mg kg'1 de nitritos. (Lemay etal., 2002).

En nuestro país para los productos cárnicos marinados se aplican las Normas 

Oficiales Mexicanas 194 y 213, en esta última, se permite el empleo de antioxidantes 

artificiales, Butilhidroxianisol (BHA) y Butilhidroxitolueno (BHT), de los cuales existen 

reportes de toxicidad y mutagenicidad. (Teisswendre y Watherhouse, 2000).

En productos empacados al vacío, se establece como microorganismo marcador la 

Salmonella spp y como indicador los microorganismos coliformes fecales.

2.9 Antecedentes.
En la Entidad, de acuerdo a reportes de Verdalet et al., (1996), el aporte proteico 

esta dado por leche y huevo adicionalmente se consume pollo y queso.

Nissen et al., (2000), encontró que resulta eficiente el empleo de extracto de 

Rosemary (Rosmarínus offícinalis) como antioxidante en pollo.

Jossée Lemay et al., (2002), reportó el efecto de preservativos naturales en carne de 

pollo acidificada.
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Fernández- López et al., (2005), reportaron estudios en productos cárnicos, 

describiendo actividad antioxidante y antibacteriana, obtenida a través de productos 

naturales.

En estudios realizados con carne de pollo, Sánchez et al., (2003), en los que 

emplearon Licopeno como antioxidante, se obtuvieron buenos resultados en cuanto a la 

estabilidad del producto.

Buses y Thompson (2003), describieron un estudio de estabilidad en pollo empacado 

al vacío, aplicando fosfatos y especias.

El pollo Tandoori, es un producto muy popular y elaborado en pequeña escala por 

productores de la India, se consume caliente y regularmente no se almacena, de acuerdo 

a reportes del 2003, fue posible mantener el producto en condiciones adecuadas a bajas 

temperaturas después de su empacado al vacío, indicando la información obtenida que el 

producto permanecía con estabilidad microbiològica por seis días a temperaturas de 

refrigeración. ( Pavankamur et al., 2003).

De acuerdo a reportes de análisis microbiológicos, emitidos por el Laboratorio Estatal 

de Salud Pública, Dr. Mauro Loyo Sánchez, en la Entidad Veracruzana el pasado año 

2005, el 35 % de las muestras de carne cruda refrigerada ( carne de res, cerdo y pollo), 

presentó contaminación y en el 21 % de los casos, se aislaron especias de Salmonella.

Buses, 2005 comprobó el efecto de tratamientos ácidos sobre la vida útil, atributos de 

calidad y sobrevivencia de Salmonella enterítidis en filetes de pechuga
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, los consumidores tienen la ventaja de elegir productos hechos a la 

medida de sus necesidades. Como resultado de esta educación y un mayor conocimiento 

de temas de salud, la industria de la carne de aves ha crecido de manera importante en 

los últimos años, atendiendo la exigencia de consumidores que requieren carne de buena 

calidad con la mínima cantidad de grasa. Sin embargo, la carne de pollo puede presentar 

altos niveles de contaminación favoreciendo el riesgo de adquirir enfermedades 

transmitidas por alimentos, además de ser susceptible a la oxidación de lípidos, alteración 

que produce cambios notables en la frescura, gusto, aroma y o lo r, constituyendo una de 

sus principales causas de deterioro.

Los aditivos artificiales, se emplean para controlar la oxidación, contaminación 

microbiana y apariencia de los alimentos, ya que estos factores determinan su calidad y 

vida útil. En la actualidad, se ha incrementado el conocimiento acerca estos aditivos y se 

ha demostrado su efecto negativo en la salud de los consumidores, esta situación ha 

favorecido la investigación relativa a los aditivos naturales especialmente los vegetales, ya 

que se ha demostrado la actividad antioxidante de especias y vegetales, pudiendo aplicar 

esta actividad en la conservación de alimentos, específicamente para reducir la 

peroxidación en sistemas biológicos, actividad que posee beneficios potenciales a la 

salud humana.

La inhibición del crecimiento microbiano en alimentos, usando compuestos naturales, 

presenta el inconveniente de funcionar inadecuadamente en forma individual. Esta 

dificultad puede ser superada, con el uso combinado de productos que impacten 

diferentes blancos (organelos) celulares y de otros factores de estrés que impidan el 

desarrollo microbiano.

La deshidratación osmótica, es una tecnología que permite la remoción de agua y la 

formulación directa del producto sin dañar su integridad estructural. Controlando la 

composición de la solución osmótica, es posible lograr diferentes combinaciones de 

pérdida de agua y ganancia de sólidos y de esta manera modificar la composición química

26



y/o física del material que se pretende estabilizar; la impregnación con sustancias 

naturales y la combinación de factores que modifican el equilibrio bacteriano, impiden el 

desarrollo de los microorganismos permitiendo conservar los alimentos y reducir 

alteraciones .

Por lo anterior, resulta importante realizar estudios que demuestren si es posible 

modificar la estabilidad microbiológica, física y química en un modelo de pechuga pollo, 

mediante la impregnación de antimicrobianos y antioxidantes naturales en combinación 

con factores como modificación de la aw, pH y condiciones de anaerobiosis .

27



4.0BJET1V0S E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo General.

Determinar la eficiencia de la tecnología de barreras a través del uso de una solución 

osmótica compleja en la estabilización de filetes de pechuga de pollo no procesados.

4.2 Objetivos específicos.

-  Determinar la calidad microbiológica de la materia prima.

-  Diseñar una solución osmótica compleja empleando miel/cloruro de sodio, ajo, 

comino y pimienta

Determinar la cinética de deshidratación osmótica

-  Determinar la eficiencia de la deshidratación osmótica e impregnación de solutos en 

pechuga de pollo utilizando una solución compleja.

-  Determinar la actividad antioxidante de la mezcla ajo/pimienta/comino

-  Determinar la actividad antimicrobiana de la mezcla ajo/pimienta/comino

-  Determinar la estabilidad microbiológica durante el almacenamiento de filetes de 

pollo osmodeshidratados.

-  Determinar la estabilidad física y química durante el almacenamiento de filetes de 

pollo osmodeshidratados.

4.3 Hipótesis

Es posible elaborar un producto cárnico utilizando filetes de pechuga de pollo con 

estabilidad microbiológica, física y química, empleando tecnología de barreras.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

A continuación se presenta un esquema general de la metodología desarrollada en el 
presente trabajo:

Polio

'.L-sii¡di3iac¡ón osmótica

Oii'i.-ix..-: de nnpi ecuación

» Pérdida de peso 
» Ganancia de sólidos 
» Pérdida de agua
• Capsaicina
• Alicína

i
_ l ¡ ijIítiCclOO ¿il

vacío

i
Pruebas de estabilidad

- <
Microbiológicas
Físicas
Químicas

Figura 2.- Esquema de la metodología utilizada
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5.1 Análisis microbiológicos en pechuga de pollo

Para las determinaciones microbiológicas se aplicaron las técnicas señalada en las 

Normas Oficiales Mexicanas 092, 110, 113 y 114. Las muestras se prepararon y 

diluyeron de acuerdo con la metodología descrita a continuación:

5.1.1 Dilución de las muestras

Todo el material e instrumentos en contacto con las muestras bajo estudio se 

esterilizaron mediante autoclave, durante 15 minutos como mínimo a 121 ± 1,0°C,

Se pesó una cantidad de 10 g de filete de pechuga y se adicionó un volumen de 90 

mL del diluyente (Solución buffer de fosfatos) llevado a una temperatura similar a la de la 

muestra. El producto se licuó de 1 a 2 minutos hasta obtener una suspensión completa y 

homogénea. Las diluciones primaria y adicionales, se prepararon en campana de flujo 

laminar marca Garzam.

5.1.1.2 Diluciones decimales adicionales

Se transfirió 1 mL de la dilución primaria, en otro recipiente conteniendo nueve mL de 

diluyente estéril a la temperatura apropiada, evitando el contacto entre la pipeta y el 

diluyente. Se prepararon diluciones decimales de 10 "exp” 2, 10 “exp" 3, 10 "exp” 4 ,10  

“exp” 5 y 10 “exp” 6 .

5.1.2 Conteo de bacterias

Para la técnica de cuenta en placa, se consideraron cajas de Petri en las que se 

pudieran contar entre 25 a 250 colonias. La incubación se realizó en estufas de cultivo 

marca Binder y en el conteo de bacterias se empleo un contador Québec. Los resultados 

se expresan en UFC (Unidades formadoras de colonias) g ~1 de producto.

En el presente estudio, se establecieron como indicadores los microorganismos 

mesofílos aerobios, coliformes totales y SalmonelSa spp.

En la cuenta total de mesofilos aerobios se empleó agar cuenta estándar marca 

Bioxon incubado a 35°C por 48 horas.
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En la cuenta do Organismos coliformes totales, se empleó agar RUBA (rojo violeta 

bilis agar), marca Bioxon incubando por 24 horas.

En la determinación de Salmonella spp, se realizó un preenriquecimiento en solución 

tamponada de fosfatos, un enriquecimiento en caldo tetrationato y la siembra en medios 

de cultivo diferenciales (Sulfito bismuto, Salmonella /  Shigella) , incubado por 24 horas a 

35°C. Se examinaron las placas para seleccionar la presencia de colonias típicas a fin de 

proceder a su identificación bioquímica en medios LIA , MIO y TSI.

La calidad microbiológica de los filetes de pechuga, se valoró obteniendo el producto 

de cinco diferentes establecimientos y determinando los indicadores de calidad 

microbiológica señalados.

5.2 Diseño de la solución osmótica (SO)

A fin de establecer la composición de la SO, se realizaron ensayos preliminares en 

los que se evaluó la capacidad antioxidante de diversas especies de chiles e inhibición del 

crecimiento bacteriano.

El diseño de la solución se estableció considerando la concentración de NaCI, pH así 

como el tiempo y temperatura de extracción de los componentes activos de las especies 

utilizadas

Las especias (ajo en polvo, pimienta y comino), se obtuvieron envasadas 

comercialmente, se emplearon especias de la marca Mac Cornick. Se utilizó chile del 

genero Capsicum annum var glabríusculum el cual se adquirió seco en el mercado local. 

La disolución de los ingredientes se realizó empleando agua a 42° C en la que se 

homogeneizó miel y el cloruro de sodio (grado reactivo), en un agitador magnético marca 

Are.

Los ingredientes fueron colocados en un procesador de alimentos marca Braun y 

agitados durante 5 minutos, el producto fue colado, para posteriormente filtrarse en 

atmósfera reducida.

5.2.1 Diseño experimental

Para definir el tiempo de impregnación y las condiciones de extracción de los aditivos 

naturales empleados, se utilizó un diseño factorial completo 22, con dos repeticiones.
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Factor A: Tiempo de impregnación.

Niveles del factor A: 

a0 = 4 horas 

ai = 8 horas

Factor B: Tiempo de extracción 

Niveles del factor B: 

b0 = 0 h 

b-i = 18 h

La variable respuesta fue: UFC/g de organismos coliformes totales.

Para realizar el análisis de varianza se utilizó el paquete estadístico Minitab

5.3 Cinéticas de deshidratación osmótica (DO)

5.3.1 Curvas de DO

Los filetes de pechuga se obtuvieron canales de 1,8 a 2 kg. de peso y seis semanas 

de edad.

Las pechugas de pollo de entre 400 y 500 g (Pectoralis majors) se deshuesaron y 

fueron limpiadas de materia grasa visible, lavadas con agua destilada a fin de reducir la 

contaminación superficial ( Escudero et al., 2004) y secadas con papel absorbente, para 

posteriormente elaborar los filetes, utilizando una rebanadora marca Rival. De los filetes 

se obtuvieron paralelepípedos de aproximadamente 35,7 mm x 29,2 mm x 4,5 mm.
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Para evaluar la cinética de deshidratación, se colocó la muestra de pollo junto con la 

solución osmótica en frascos esmerilados de vidrio, manteniendo la muestra totalmente 

sumergida en la solución y guardando una proporción de 1 parte de muestra de pollo por 

10 partes de solución . Se recolectó la muestra inicial a los 30 minutos, las muestras 

posteriores se tomaron cada 60 minutos. En todos los casos, se registraron el peso inicial 

y peso final de la muestra. La solución osmótica durante la deshidratación, se mantuvo a 

una temperatura de 25 °C por ocho horas. Figura 3.

El peso de las muestras al inicio y durante la deshidratación, se obtuvo con una 

balanza analítica marca Bosch modelo 20000. Para controlar la temperatura se empleo un 

baño marca Precisión Scientific

Figura 3. Deshidratación osmótica del pollo

- Con las variables de estudio, que son los pesos y humedades iniciales de los filetes de 

pollo y los pesos y humedades cada 60 minutos, se desarrollan los balances 

correspondientes que permiten determinar la pérdida de agua (WFL), pérdida de peso 

(WL) y ganancia de sólidos (SG) a fin de determinar la cinética de deshidratación 

correspondiente. (Azuara etal., 1992; Armenia, 1993).

Para evaluar las fracciones de agua pérdida y sólidos ganados se emplearon las 

siguientes ecuaciones:

WFL = (Mo) (Hl) -  (MT) (HF)

Mo Mo
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SG = Mo ( H l - P  — M T fH F -1  ) 

Mo Mo

WL = Mo-MT 

Mo Mo

Donde:

Mo = Peso inicial a Tiempo igual 0

MT = Peso a Tiempo igual a T

Hl = Humedad inicial

HF= Humedad final

5.3.2. Impregnación de solutos

Se estableció la ganancia de capsaicina y alicina durante la DO:

5.3.2.1 Determinación de capsaicina

Se realizó de acuerdo a la técnica establecida por Perucka y Oleszek (2000) de 

acuerdo a lo siguiente :

Extracción Se realizó usando una solución de acetona y éter (1:1) , la fase etérea 

se lavo con agua y se seco con sulfato de sodio anhidro y se evaporó.

El residuo obtenido, se disolvió en metanol y se realizaron medidas en HPLC Pro 

Star Polaris Modelo 320, utilizando una bomba binaria modelo 210, columna de fase 

reversa C-8 , metanol como fase móvil y detector UV-visible. La técnica se validó 

mediante los parámetros de linealidad y precisión. El cromatograma del estándar se 

muestra en el apéndice.

Para la determinación de capsaicina en pechuga OD se pesaron 30 g de producto y se 

utilizaron 60 mL de solvente (Acetona- eter).

5.3.2.2 Determinación de tiosulfinatos( alicina)

Se realizó de acuerdo a la técnica descrita por Cantwell y Hong (2003), mediante un 

procedimiento colorimétrico basado en la reacción de Reactivo de EllmamS (acido 5,5' 

ditiobis 2 nitrobenzoico) (DTNB), evaluando la concentración de tiosulfinatos. La
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absorbancia fue medida a 412 nm y los cálculos se realizaron preparando una curva 

estándar de cisteína que se muestra en el apéndice.

Para la determinación de tiosulfinatos en pechuga DO, se utilizaron 8 g de muestra 

molida en un procesador marca Braun por 3 minutos, se realizó la extracción colocando la 

muestra molida con 30 mL de agua y agitando a 42° C por 20 minutos .

5.3.3 Pruebas de estabilidad física y química durante la DO

5. 3.3.1 Actividad de agua

Se midió de manera instrumental en un higrómetro marca Aqua Lab model CX-2 a 

25°C. Se coloco una porción de la muestra en un recipiente y se leyó la actividad de agua 

hasta que se alcanzó el equilibrio.

5.3.3.2 Humedad

El porcentaje de humedad, se determinó en el producto crudo, osmodeshidratado y 

durante el almacenamiento en los días 0,7, 14 y 21, usando el método oficial de la AOAC, 

mediante la diferencia de pesos de las muestras antes y después de ser colocadas en una 

estufa con vacío a 70 °C durante 24 hrs. El porcentaje fue calculado de acuerdo a la 

formula:

% Humedad = (PMF -  PMS / PMF) x 100 

Donde:

PMF corresponde al peso de la muestra fresca 

' PMS peso de la muestra seca

5.3.3.3 Determinación de pH

Se realizó siguiendo la técnica reportada por Sánchez-Escalante (2003). 3 g de 

muestra se homogeneizaron con 27 mL de agua desionizada por 10 segundos. En la 

determinación se empleo un potenciómetro marca IQ.

5.3.3.4 Medición del color y ángulo matiz °h

Para obtener las medidas de color se utilizó un colorímetro de refracción Hunter Lab 

programado para los valores estándar de color para claridad (L*), intensidad de color rojo

35



(a*) e intensidad de color amarillo (b*). De acuerdo a este sistema, L* mide tonalidades de 

blanco a negro, a* mide tonalidades de rojo hasta verde y b* mide tonalidades de amarillo 

hasta azul. Estas medidas se tomaron a las pechugas crudas y procesadas en superficies 

con espesor homogéneo y libre de defectos. Para cada una de las muestras se realizaron 

dos lecturas.

El ángulo matiz, fue calculado como la tan '1 (b*/a*).Proporciona el color de las 

muestras en coordenadas polares. Las determinaciones se realizaron a la solución (OD), 

pechuga de pollo cruda, pollo DO y pollo empacado (7,14, 21 y 28 días).

5.3.3.5 Capacidad de retención de agua (WHC)
Se determinó de acuerdo con el método descrito por Pietrzak et al., (1997), colocando 

una porción de carne en solución de cloruro de sodio y centrifugando por 15 minutos a 

5000 rpm. Se determinó la WHC midiendo el volumen del sobrenadante así como 

pesando el “pellet” de carne formado en el tubo.

5.4 Actividad antioxidante de la SO y pechuga.

Para determinar la capacidad antioxidante se midió la actividad de rompimiento de 

cadena según la metodología descrita por Miliauskas et al., (2003) y Huang y Kuo (2000) 

usando el radical estable DPPH (Difenil 1 Picrilhidrazilo) . En su forma de radical, el 

compuesto DPPH absorbe a 515 nm, pero sobre la reducción por una especie 

antioxidante o radical su absorción desaparece. Cuando el DPPH reacciona con un 

compuesto del antioxidante que puede donar el hidrógeno que esta reducido. El cambio 

de-color fue monitoreado a 515 nm. Se realizaron ensayos a materia primas, SO y pollo 

marinado empacado.

Para las determinaciones en materia prima y SO, se utilizaron 0,1 mL de soluciones 

acuosas y 3 mL de solución de DPPH en metanol en concentración de 6,1 x 10 “ 5 mol 

L~1. Seguido de centrifugación a 1500 RPM durante 5 minutos. Las lecturas se realizaron 

en Espectrofotómetro Spectronic Genesys.

Los cálculos se realizaron de acuerdo a la fórmula:

% de inhibición = (Ab -  Aa) x 100

Ab
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Ab = absorción del blanco a t igual a 0

Aa = Absorción de la muestra a t igual a 60 minutos

5.5 Capacidad antimicrobiana

La capacidad antimicrobiana se estableció impregnado por 8 horas (vía seca) en la 

pechuga de pollo ajo en polvo, chile (Capsicum spp) y miel, se determinó la cuenta de 

mesofílicos aerobios y coliformes totales, siguiendo la metodología señalada en el 

apartado 5.1.1.

5.6 Envasado

Al finalizar el proceso de DO, el producto fue envasado empleando un equipo para 

empacado al vacío marca Food Saver en contenedores de 8” compatibles con el 

equipo. Este sistema se considera un envasado activo, donde el empaque además de 

funcionar como una barrera física entre el producto y el entorno, esta constituido como 

una película multicapa compuesta de una barrera de nylon y dos capas plásticas. Esta 

combinación permite reducir la permeabilidad de la película estimándose que permeabiliza 

2 cc 0 2 '1 M2 "1ATM -1 día sin transferir componentes al producto por lo que la pechuga 

empacada puede congelarse, hervirse o enviarse al microondas para su consumo directo.

El producto empacado fue mantenido en temperatura de 8 a 10 °C almacenado en 

oscuridad. Las muestras se dividieron para análisis físico, químico y microbiológico 

empacándose 200 g de producto. Las muestras para índice de peróxidos, se 

deshidrataron empleando la pechuga de pollo con la totalidad de la materia grasa .

5.7 Estabilidad microbiológica durante el almacenamiento.

Para establecer la estabilidad microbiológica del producto, se realizaron las 

determinaciones de mesófilos aerobios, organismos coliformes totales, mesófilos 

anaerobios cuenta de organismos psicrófilos y determinación de Salmonella.

Los mesófilos aerobios, coliformes totales y Salmonella spp se evaluaron siguiendo la 

metodología señalada en el apartado 5.1.
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En la determinación de microorganimos anaerobios y psicrófilos se siguió la 

metodología señalada por Crouse et a l ., (1991) y Sánchez- Escalante et a l ., (2003). Las 

bacterias anaerobias se enumeraron usando agar infusión cerebro corazón e incubando a 

35 °C por 48 horas en una estufa marca Binder en concentración de CO2 al 5%.

Para la determinación de bacterias psicrófilas las placas de agar cuenta estándar se 

incubaron a 7 °C por siete días. Se eligieron placas para el recuento con bacterias entre 

20 y 200 colonias.

Las determinaciones microbiológicas se realizaron por duplicado al producto crudo, 

osmodeshidratado y empacado a los 7, 14, 21 y 28 días de almacenamiento.

5.8 Pruebas de estabilidad física y química durante el almacenamiento.

Para estas determinaciones, las muestras de pechuga de pollo, se rebanaron en 

filetes de espesor uniforme (4.5 mm) y se sometieron a proceso de DO. Lo anterior con la 

finalidad de poder correlacionar los resultados obtenidos en el apartado 5.3. Se determinó 

humedad, pH, color y ángulo matiz, siguiendo las técnicas analíticas señaladas en 

párrafos anteriores.

Se analizó el índice de peróxidos siguiendo la técnica marcada a continuación.

5.8.1 índice de Peróxidos
Esta determinación se refiere a un ensayo yodométrico que se expresa como mEq de 

hidroperóxidos por peso de muestra y este valor se obtiene tras la valoración con 

tiosulfato del yodo liberado. Presenta inconvenientes por su baja sensibilidad y la gran 

cantidad de materia grasa necesaria para la determinación.(Beltrán, 2004). La 

determinación se realizó siguiendo la metodología AOAC (1990). La extracción de materia 

grasa se realizó con éter de petróleo pesando entre 110 y 130 g de pechuga que DO con 

la totalidad de su materia grasa para obtener un mínimo de 5 g de lípidos y proceder a la 

titulación.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Análisis microbiológico en pechuga de pollo

Se realizaron análisis preliminares en los que se cuantificaron bacterias mesófilas 

aerobias, conformes totales y Salmonella spp en filetes de pechuga de pollo, obtenidos de 

5 diferentes establecimientos, los resultados se señalan en el apéndice. Se eligió para la 

DO el producto que ofreció las menores cuentas de bacterias y correspondió a pechugas 

provenientes de avícola “San Antonio”.

6.1.1 Cuenta de bacterias mesófilas aerobias y coliformes totales

Las Figuras 4 y 5 muestran la variación en las cuentas de bacterias mesófilas aerobias 

y coliformes totales en el producto crudo, marinado y empacado al vacio sin 

almacenamiento. El recuento de bacterias mesófilas aerobias no presentó cambios 

estadísticamente significativos, (*p<0.05) no así en los microorganismos del grupo 

coliforme . En la Figura 4, puede observarse que el recuento de bacterias coliformes 

totales, en el pollo crudo, presentó una gran variabilidad, independientemente que las 

muestras se obtuvieron del mismo establecimiento. En la' pechuga de pollo cruda las 

cuentas se encontraron en el rango de 200 a 1,100 UFC g-1 ;en el producto marinado los 

conteos disminuyeron ai rango de 10 y 420 UFC g -1 y en el producto empacado, no se 

logró aislar este tipo de bacterias.
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Bacterias Mesófilas aerobias

a
Ou_
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a Pollo crudo ; b pollo DO y c pollo envasado

Figura 4 Cuenta de bacterias mesófilas aerobias en pollo crudo, DO y empacado

Coliformes totales

Producto

Figura 5. Comparación entre el recuento de bacterias conformes entre pollo crudo (a) y 
pollo marinado (b).
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La variación en las cuentas bacterianas del pollo crudo, puede explicarse por las 

condiciones de manejo de las canales. Utilizando modelos de microbiología predictiva 

puede correlacionarse la carga microbiana inicial, con las condiciones de pérdida en la 

cadena de frío , desde el faenado hasta la comercialización. La contaminación inicial 

define la vida útil del alimento envasado. (Kilcast y Subramaniam, 2000).

6.1.2 Salmonella spp

En lo que se refiere a la identificación de Salmonella spp se observó que en el pollo 

crudo se presentó un aislamiento del patógeno en el 14 % de las muestras analizadas, 

mientras que en el producto marinado se aisló en un 9% , en la pechuga envasada no se 

logró el aislamiento . (Figura 6).

Salmonella spp
Presencia en 25 g

0  ausencia Salm onella spp

Producto crudo Producto OD

Figura 6 . Determinación de Salmonella spp en el producto crudo y marinado

Puede atribuirse esta disminución en el aislamiento de Salmonella spp, a la 

combinación de barreras u obstáculos a los que se sometieron las células bacterianas, ya 

que existen reportes que señalan que el microorganismo puede sobrevivir a condiciones 

de anaerobiosis, pH y actividades de agua como las referidas en este estudio.
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6.2 Diseño de la solución osmodeshidratante

En la Figura 7 se muestran los resultados de los efectos combinados del tiempo de 

extracción de los componentes de la SO y el tiempo de impregnación de los filetes de 

pechuga de pollo, en el crecimiento de bacterias coliformes totales, destacando 

diferencias significativas sobre el tiempo de impregnación empleado que fue una 

comparación entre 4 y 8 horas. El tiempo de extracción en solución acuosa de los 

componentes usados, no presentó diferencias significativas (*p<0.05).

Efectos sobre el crecimiento de bacterias
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O
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Figura 7. Efectos del tiempo de impregnación y extracción .

En la Figura 7, puede observarse que la mayor inhibición del crecimiento de bacterias 

coliformes, se presentó después de 8 horas de impregnación, de allí que en las 

evaluaciones microbiológicas del producto marinado empacado, se utilizó este tiempo. El 

tiempo de extracción, no disminuyó el crecimiento bacteriano, por lo tanto la SO se 

elaboró disolviendo los componentes en agua y procediendo de manera inmediata a la 

homogeneización y filtrado para su empleo en la DO.
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De acuerdo a las consideraciones de actividad antimicrobiana y antioxidante, se 

preparó una solución osmótica, con un pH de 4.0; una conductividad de 180 mV y una 

actividad acuosa de 0.94. De acuerdo a la formulación señalada en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Composición de la SO en peso (g) volumen (100 mL)

Producto Nombre G

Aceite de oliva O/ea europea 3

Comino Cuminum cyminum 1

Pimienta Piper nigrum 1

Chile

Capsicum annum var 

glabriuscuium
2

Ajo en polvo Allium sativum 20

Jugo de limón o ácido 

cítrico .01M

Ajuste de pH 

a 4.0

Miel 20

Sal Cloruro de sodio 8

6.3 Cinéticas DO

Las cinéticas de DO se muestran en la Figura 8 , puede observarse que el producto 

pierde aproximadamente un 23% de agua (WL) y la ganancia de sólidos (SG) 

corresponde a un 4 %, aproximadamente. La transferencia de masa (agua y solutos) 

observada durante el contacto de la carne con la solución osmótica, se debe a la 

diferencia de potencial químico que permite la entrada y salida de material. (Sereno et al., 

2001).
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Cinética de DO
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Figura 8 .- Ganancia de peso y pérdida de agua del producto. WL corresponde a la 
perdida de agua y SG a la ganancia de sólidos.

Durante la DO se presentan dos procesos, la entrada de sólidos al producto y la 

pérdida de agua y algunos sólidos internos de la carne. Se presentan especialmente 

modificaciones en el medio acuoso de la carne, así como cambios en su superficie. 

Durante esta operación, se reduce la aw y mejora la estabilidad microbiológica, química y 

bioquímica del producto. Por otra parte, la ganancia de NaCI contribuye al desarrollo de 

características deseables como el sabor.

Los productos salados pueden clasificarse en dos grupos : con alta concentración de 

sal y actividades de agua del orden de 0,75 y ligeramente salados como corresponde al 

producto objeto de estudio.

La concentración de sal en la SO afecta el proceso de salado, determinando el grado 

de deshidratación del producto así como los mecanismos de difusión y el tiempo de 

proceso. (Chiral et al., 2001)

En el presente estudio, se usó una solución compleja que combina sal y miel, esta 

ultima considerada una solución sobresaturada de fructosa y glucosa con otros 

carbohidratos en menor proporción como sacarosa, disacáridos reductores,
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oligosacáridos, dextriñas y otros componentes. De cuerdo con reportes de Collignan y 

colaboradores (2001), en soluciones que contienen sal y azúcar, existen procesos 

antagónicos en la ganancia de solutos. La ganancia de sal es limitada por la presencia de 

azúcar, el fenómeno es debido a la formación de una elevada concentración del 

endulzante en la superficie del producto, reduciéndose substancialmente la entrada de 

sal, de tal forma que la entrada de NaCI va disminuyendo durante el proceso de DO, al 

mismo tiempo la concentración de azúcares se va incrementando, de tal forma que 

durante el equilibrio, corresponden a partes iguales. Esta observación explica el 

comportamiento observado en la Figura 8 en donde se muestra una aparente disminución 

en la entrada de sólidos. La concentración de NaCI en el producto se estimo considerando 

la ganancia de sólidos marcada en el comportamiento señalado en la figura referida 

anteriormente en un 2% .

6.3.1 Impregnación de solutos
6.3.1.1 Capsaicina

La SO, presentó una concentración de 20.99 mg de capsaicina por cada 100 mL y se 

observó que la mayor concentración en el pollo sometido a DO, se registró a los 360 

minutos registrándose 4 mg de capsaicina por cada 100 g de pollo. Figura 9.

Cuantificación de capsaicina en polio 
deshidratado
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Tiempo (minutos)

Figura 9. Impregnación de capsaicina durante la OD.
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6.3.1.2 Tiosulfinatos (Alicina)

Como se mencionó en párrafos anteriores, existe un número importante de sustancias 

con actividad biológica en el ajo, mismas que se estimaron empleando el reactivo de 

Ellman's que permite detectar sustancias que presenten grupos sulfihidrilos y enlaces 

disulfuro empleando medidas de absorbancia. La curva de calibración se realizó 

empleando el aminoácido cisterna como estándar, la gráfica se muestra en el apéndice. 

De acuerdo con ios resultados obtenidos, se gana la mayor concentración de tiosulfinatos 

en la pechuga de pollo a los 240 minutos con una concentración de 50 mg de tiosulfinatos 

por gramo de pollo. De acuerdo con reportes de la literatura, se pueden obtener efectos 

inhibidores del crecimiento bacteriano, específicamente de microorganismos coliformes en 

esta concentración. (Naganawa et a/.,1996; Domingo y López- Brea, 2003).Figura 10.

De acuerdo con reportes de Keusgen y Kres (1999), el ajo comercial en polvo como el 

empleado en este estudio, mantiene la actividad enzimàtica que permite la producción de 

alicina, en rangos de pH de 5 a 10, si bien en dicho reporte se señala que la enzima 

presenta modificaciones estructurales, pudo establecerse que se conservan las 

propiedades antimicrobianas. Existen reportes de actividad antimicrobial del ajo en 

ausencia de actividad enzimàtica. (Kyung et al., 2002),

Tiosulfinatos
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Figura 10. Ganancia de Tiosulfinatos durante la OD
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6.4 Pruebas de estabilidad física y química durante la DO

Los resultados de las determinaciones realizadas a la pechuga no procesada, se 

muestran en el Cuadro No. 4. Puede establecerse que la humedad y actividad de agua 

obtenidos, son semejantes a los reportados en la literatura consultada, no así los de color 

y pH .En ambos casos, se presentan variaciones en estas determinaciones, asociadas a 

las condiciones posteriores al sacrificio del animal.

Cuadro 4. Determinaciones físicas en pechuga de pollo no procesada.(Delgado y 
Wen Sun 2002; Ramos, 2005).

RESULTADOS RESULTADO

DETERMINACIÓN REPORTADOS EN EXPERIMENTAL

l it e r a t u r a

aw 0.985 a 25°C 0.9846 a 25°C

Humedad (base

húmeda) 73.81% 70.11%

PH 5.2 6.5

Color L*= 60.56 L*= 48.06

a*= 5.24 a*= 2.8

b*= 17.15 b*= 24.8

En lo que se refiere al color se encontraron variaciones en los parámetros L*, a* y b*, 

con menor claridad y coloración roja que los reportados por Ramos (2005) y una mayor 

coloración amarilla. El pH mas alto y cambios en el color se asocian a condiciones de 

ayuno de las aves previos al sacrificio, que se establecen con la finalidad de disminuir el 

contenido intestinal y evitar contaminaciones , así como a la práctica de colorear el 

producto .
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6.4.1 aw

La Figura 11 señala las modificaciones en la aw del producto durante el proceso de 

deshidratación, puede observarse que se logra el equilibrio entre las muestras de pechuga 

de pollo y la solución osmótica a los 120 minutos. El decremento en la actividad de agua 

se debe al aumento en los sólidos solubles en la pechuga de pollo, atribuible 

principalmente a la ganancia de NaCI y azúcares de la miel. Esta modificación, permite 

inhibir el crecimiento de bacterias, especialmente E. coli y C. botulinum. (Jayaprakasha et 

al., 1997).

Actividad de agua
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5 0 96 
ro 0.95

0.94

0.93
0 100 200 300 400 500 600

Tiempo (minutos)

Figura 11. Actividad de agua durante la deshidratación osmótica

6.4.2 Humedad , pH y °h

Durante la DO, la humedad de la pechuga de pollo paso de un 70 % a un 61 %; el pH se 

modificó de un 6.5 inicial a 5 y el ángulo matiz de 86° a 84 °h.

6.4.3 Capacidad de retención de agua de pechuga de pollo.
La capacidad de retención de agua WHC no sufrió modificaciones estadísticamente 

significativas (*p<0.05) en el producto crudo y DO. Los resultados obtenidos se muestran 

en el Cuadro 5, en donde se comparan los resultados logrados mediante el método de 

medición del volumen de sobrenadante y peso del pellet en carne cruda (CR), carne con 

etanol (ET) y pollo DO, empleando como referencia las dos primeras determinaciones.
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Cuadro 5. Capacidad de retención de agua en pollo crudo , con etanol y DO.

Variable
Tratamientos

CR ET DO

Vol. inicial 8 8 8

Vol. final 6.72 6.7 6.36

WHC I 16.04 16.21 20.5

Peso inicial 5.07 5.06 5.08

Peso pellet 5.476 5.492 5.66

WHCII 7.91 6.68 9.96

CR = pollo crudo ET = pollo con etanol DO = Pollo sometido a
osmodeshidratación

Si bien la WHC no sufrió modificaciones significativas, puede observarse que el 

volumen final de sobrenadante en el pollo OD, es menor comparado con las referencias 

empleadas, está situación se atribuye a la disminución de agua libre debida a la 

deshidratación.

6.5 Actividad antioxidante de la SO

Los resultados de la evaluación de actividad antioxidante se muestran en la Figura 12 ; 

donde se observa en forma comparativa el % de inhibición del radical colorido DPPH de 

diferentes chiles, así como de uno de los antioxidantes artificiales empleados en 

productos cárnicos (BHT 100 ppm ).
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Actividad antioxidante

i Sol. Acuosa 
2%

1. Chile 
habanero
2. Chile piquín 
en polvo
3. C. annum var 
glabríusculum
4. C. frutences
5. BHT 100 ppm
6. SO empleada

Figura 12.- Actividad antioxidante de chile, BHT y SO.

De acuerdo a Peiwu et ai, 1999, los compuestos con mayor inhibición del radical 

colorido DPPH corresponden a Galato de propilo y acido siríngico en concentraciones de 

2 pmol mL' 1 reportándose una inhibición del 90 % , después de dos minutos de reacción. 

Junik y Milos (2005), empleando las mismas condiciones experimentales señaladas en 

este trabajo, reportaron una inhibición del 91.5% para 214 mg mL' 1 de acido ascórbico. 

Como puede observarse en la Figura 12, el chile en solución acuosa al 2%, (Capsicum 

annum glabríusculum ) presentó una inhibición de DPPH del 55 % y al combinarlo con el 

resto de los componentes de la SO, la inhibición de DPPH paso a 85%, se atribuye este 

incremento a la combinación de especias y miel que presentan un comportamiento 

antioxidante .

Se evaluó la actividad antioxidante en la SO almacenada durante 3 meses a 

temperatura ambiente (25 °C), estableciéndose que se mantiene sin modificaciones; 

adicionalmente se realizó esta determinación en la pechuga de pollo recién envasada, 

registrándose una inhibición del radical colorido DPPH de 70 %, durante el 

almacenamiento (5 semanas) esta inhibición fluctuó entre 80 y 83 % . Este incremento en 

aproximadamente un 10% en la capacidad antíoxidante, puede atribuirse a procesos 

proteolíticos que permiten la liberación de anserina y carniosina así como reacciones de
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Maillard desarrollada entre aldehidos y cetonas de los azúcares reductores de la miel y el 

material proteico de la carne. (Huang y Kuo, 2000 ; Dawson, 1998).

6.6 Capacidad antimicrobiana

Se determinó la cuenta total de bacterias aerobias en filetes de pechuga de pollo sin 

procesar y después de 8 horas impregnación por vía seca, con ajo en polvo, miel de abeja 

y chile en polvo. Los resultados microbiológicos se señalan en el Cuadro 6 .

Cuadro 6 .- Resultados de la inhibición del crecimiento de Mesófilos aerobios.

Producto % Reducción de bacterias
Ajo en polvo 65%

Miel 90 %

Chile (Capsicum annum Se incremento el contenido de

glabríusculum) bacterias .

SO 32%

Como puede observarse en el cuadro 6 el producto que redujo en mayor proporción e! 

contenido de bacterias en el modelo de pechuga de pollo, correspondió a la miel. Puede 

explicarse este comportamiento debido a las modificaciones en la actividad acuosa y la 

presencia de compuestos bactericidas asociados a la miel.

6.7 Estabilidad microbiológica durante el almacenamiento

Las condiciones de empacado al vacío y refrigeración, inhiben el crecimiento de 

mesófilos aerobios y termófilos, si el producto contiene oxígeno disuelto se favorece el 

crecimiento de flora microaerofila. Productos con niveles de bacterias 10 “exp" 1 colonias 

por gramo de producto presentan una vida útil de 100 días. Este período se reduce si se 

somete al producto a temperaturas de abuso ya que se acelera el crecimiento de 

bacterias.(Bibek, 2004) . Sánchez Escalante et a/., (2003) mencionan, que cuentas de
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10 “exp” 7 , corresponden a un límite aceptable durante el almacenamiento de la carne y 

pueden considerarse como un límite adecuado para este tipo de productos.

El comportamiento de bacterias mesófilas aerobias y psicrófilas se muestra en las 

Figuras 13 y 14. Se observó que el pollo fresco .empacado al vacío y en refrigeración, 

presentó una vida útil de 4 a 5 días, ya que a partir de los siete días se presentaron 

cuentas superiores a 10 “exp” 7 UFC g '1, situación que favorece la aparición de olores 

anormales. Estos datos son similares a los reportados por Jiménez (1999) y Buses 

(2005), que otorgan una vida útil de 4 a 10 días en pollo crudo empacado al vacio.

La cuenta total de bacterias mesófilas aerobias en el pollo DO y empacado, se 

mantuvo dentro de rangos aceptables 10 “exp" 5 UFC g ‘1, hasta por 35 dias de 

monitoreo. Figura 13.

Las bacterias psicrótrofas en los alimentos producen hidrólisis de las proteínas, lo que 

ocasiona modificaciones en el olor y sabor del producto. La mayoría de estas bacterias 

son fuertemente proteolíticas y causan sabores indeseables en la carne, por ello se 

utilizan como una medida de la calidad del producto (Speck, 1984).

Sánchez Escalante et al., ( 2003) , reportaron el empleo de orégano a 500 ppm y 

ácido cítrico, en un producto cárnico almacenado en refrigeración y empacado en 

atmósferas modificadas , señalando que se mantenían las cuentas entre 10 "exp” 6 y 10 

“exp” 7 para psicrófilos por 12 días.

Bajo las condiciones empleadas en el presente trabajo se obtuvieron cuentas 

aceptables de psicrófilos hasta por 35 días de monitoreo del producto. Figura 14.
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De acuerdo a consideraciones señaladas en la literatura, los microorganismos 

anaerobios esporulados del género Clostridium resultan de interés en microbiología 

alimentaria por dos razones, la producción de esporas que resisten temperaturas 

elevadas y aquellas especias proteolíticos que originan malos olores y en consecuencia 

afectan la calidad del producto empacado.

Los esporógenos germinan con valores de pH superiores a 6.0, los proteolíticos en 

rangos superiores a 4.8. Las temperaturas óptimas de crecimiento de Clostridium son de 

35 a 26 °C, en temperaturas de refrigeración no producen toxinas. Requieren actividades 

de agua de 0.95 y en cuentas superiores a 10 “exp” 6 producen olores en productos 

empacados.

Bajo estas consideraciones, puede establecerse como vida útil del producto, 

considerando el comportamiento señalado en la Figura 15 veintiún días de 

almacenamiento. (Speck, 1984; Lund, 1999). Es importante destacar que el riesgo por el 

consumo del producto se mantiene bajo debido a las características de pH , aw así como 

la forma de consumo del mismo .
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Figura 15. Recuento de mesófilos anaerobios en el producto empacado
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Se logró una inhibición significativa en el crecimiento de bacterias coliformes por la 

combinación de las siguientes barreras: temperatura de refrigeración, disminución de aw 

de 0,99 a 0,94 , disminución del pH e impregnación de tiosulfinatos, miel y empacado al 

vacío.

El crecimiento de bacterias anaerobias, se mantuvo en rangos aceptables hasta los 21 

días de almacenamiento, adicionalmente las condiciones de pH, almacenamiento y forma 

de consumo establecen como seguro el producto en este período.

En el cuadro 7, se comparan las concentraciones de tiosulfinatos, capsaisina , miel, 

etc., señalados en la literatura con capacidad inhibitoria del crecimiento bacteriano con los 

establecidos en este estudio. Como puede observarse la concentración de tiosulfinatos y 

capsaicina en la pechuga DO, así como la modificación de la aw , presentan valores 

similares a los reportados con actividad inhibitoria del crecimiento bacteriano. 

Independientemente de la adición de sustancias con actividades antimicrobianas, los 

filetes de pechuga de pollo DO presentaron modificaciones de pH , empacado al vacío y 

almacenamiento en refrigeración

Es importante resaltar que el pollo sin procesar en el que se uso solamente la barrera 

del empacado a vacío y temperaturas de refrigeración, presentó una vida útil de 4 a 5 días
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Cuadro 7. Comparación de la concentración de productos antimicrobianos reportados 

en cárnicos y la concentración inhibitoria obtenida en este estudio.

Producto Concentración 
máxima en 100 g 
de pollo DO

Blanco celular o 
modificación que 
causa.

Concentración 
inhibitoria reportada 
en la literatura

Capsaicina 4 mg Membranas
celulares.

10 jig mL '1 a pH de 
5. Jones, 1997 
1.5 mL extracto 100 g'1 
carne Careaga, 2003

Tiosulfinatos 50 mg Inactivación de 
enzimas.

0.17 a 25 mg L'1 
contra E. Coli 
Domingo y López- Brea, 
2003
0.2 a 05 mM 
Naganawa,1996

Cuminaldehído NR SI 15-60 fig/mL

NaCI NR Modificación de 
actividad de agua 
de 0.98 a 0.94

aw mínima inhibitoria 
para E. coli reportada 
en 0.96.
Jayaprakasha et al., 
1997.

Miel NR Modificación de la 
Acidez,
osmolaridad así 
como la presencia 
de flavonoides, 
ácido caffeico y 
ácido ferúlico

15% al 20%
Source, 1998 y Estrada, 
2005

NR= No se realizó SI = Sin información
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6.8 Determinaciones físicas y químicas del producto empacado

6.8.1 humedad, pH y color

El pH, humedad y color del producto empacado, se muestran en las Figuras 16,17 y 

18. El pH del producto almacenado se mantuvo en un rango de 5,0 a 5,5 durante las 

cinco semanas de almacenamiento , la humedad en base húmeda, se mantuvo entre un 

65 y 68 % durante el mismo periodo. El color durante el proceso de (OD) se modificó 

considerando las tonalidades del ángulo matiz del amarillo verdoso al amarillo. Durante el 

almacenamiento se conservó la tonalidad amarilla.

La luminosidad en el producto crudo, osmodeshidratado y empacado, no presentó 

diferencias significativas (*p<0.05). De acuerdo con reportes de Fernández López et al., 

2005, existe una relación directa entre el agua libre y la disminución de la luminosidad en 

carne y derivados. Considerando que este parámetro no sufrió modificaciones y que la 

humedad se mantuvo entre 65% y 68%, podemos deducir que no se gano agua durante el 

almacenamiento. Puede atribuirse este comportamiento a la baja permeabilidad del 

envase utilizado.

Hum edad en base húm eda

Tiempo (días)

Figura 16. Humedad de! producto durante el almacenamiento
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pH del producto almacenado

Tiempo (cfias)

Figura 17 . Cambios de pH durante el almacenamiento

La modificación en el pH señalada en la Figura 17, puede atribuirse a fermentaciones 

bacterianas, específicamente debida a grupos psicrófilos que ocasionan hidrólisis de 

proteínas.

Ángulo matiz

Tiempo (días)

Figura 18. C o m p o rta m ie n to  del c o lo r  durante el almacenamiento
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6.8.2 Indice de peróxidos

Se realizó la determinación de hidroperóxidos con la finalidad de evaluar las diversas 

reacciones que producen cambios físicos y químicos en el producto, encontrándose que el 

pollo marinado presentó productos de oxidación de 2 a 5 mEq kg '1 de producto. Figura 
19.

Se considera un valor de peróxidos de 5 mEq kg'1 como un valor crítico aceptable 

para la carne cruda . (Singhal et al., 1997)

Existen reportes de evaluación del índice de peróxidos en grasa de pollo, señalando 

la detección de 25.2 mEq kg'1 a los tres días de almacenamiento, lográndose reducir 

este valor por el empleo de extracto de Rose Mary en un concentración de 0,02% (CRC 

Handbook of Food Additives, 1972).

Generalmente el índice de peróxidos aumenta con el tiempo hasta un nivel máximo 

para luego decrecer, lo que se conoce como oxidación primaria, los productos formados 

continúan reaccionando dando origen a la oxidación secundaria. Una vez iniciado el 

proceso la oxidación no se detiene hasta que se lleven a cabo la oxidación primaria y 

secundaria. (Singhal et al., 1997).

índ ice de pe róx idos
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•  Pollo DO

B Pollo crudo 
4 Aceite de oliva

Tiempo días

Figura 19. índice de peróxidos en la pechuga de pollo empacado, DO, cruda 

y aceite de oliva.
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Es importante señalar que las cuentas de microorganismos indicadores, presentaron 

rangos aceptables hasta por 35 días de almacenamiento. Sin embargo, la presencia de 

productos de oxidación señalan como límite crítico los 21 días de almacenamiento, 

considerándose este criterio para establecer la vida útil del producto.



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las evaluaciones microbiológicas realizadas a la materia prima, indican que existen 

variaciones en las condiciones de manejo de las canales de pollo posteriores a la 

matanza y faenado, lo que impacta de manera directa en su calidad microbiológica. 

Durante el proceso de DO, las cuentas bacterianas disminuyeron lo que mejora la 

estabilidad microbiológica del producto envasado.

Se aisló la bacteria patógena Salmonella spp en el 14 % de las muestras de pollo 

crudo sin procesar y en el pollo DO envasado no se obtuvo dicha bacteria.

En ensayos preliminares realizados, la miel de abeja fue el producto con mayor 

inhibición del crecimiento bacteriano, sin embargo la concentración probada, afecta las 

características sensoriales de la pechuga de pollo, por lo que es necesario emplearla en 

combinación con otros productos con capacidad antimicrobiana

La evaluación microbiológica y de capacidad antioxidante empleando chile, mostró 

que únicamente funcionó como antioxidante, bajo las condiciones empleadas en el 

estudio.

Se presentó una reducción de aproximadamente 23% de agua y una ganancia de 

sólidos del 4%. La ganancia de sólidos, se refiere principalmente a NaCI y azúcares.

El envasado empleando el sistema Food saver, de baja permeabilidad, mostró 

adecuada protección de barrera impidiendo la ganancia de humedad, sin embargo no 

probó efectividad para lograr estabilidad del polio crudo sin tratamiento, ya que después 

dé cinco días de almacenamiento a temperatura de refrigeración se presentaron 

evidencias sensoriales de deterioro (PSE) y cuentas de indicadores sanitarios superiores 

a los máximos establecidos como críticos.

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible incrementar en 15 días la vida útil 

de filetes de pechuga de pollo empleando tecnología de barreras. El grupo bacteriano que 

presentó la mayor reducción correspondió a los coliformes y Salmonella spp, lo que 

favorece la seguridad e inocuidad del producto envasado.

La capacidad de retención de agua no se ve modificada por los tratamientos 

probados, sin embargo la pérdida de aproximadamente el 23% de agua, mejora la 

apariencia del producto.
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El pH del producto empacado, se modificó de 5,5 a 5 durante el almacenamiento, 

modificación atribuible a procesos proteolíticos y al desarrollo de bacterias deterioradoras.

La capacidad antioxidante inicial de la pechuga de pollo DO correspondió a 70%. 

Durante tres semanas de almacenamiento se mantuvo entre 80 y 83% de inhibición de 

DPPH. Este incrementó en la capacidad se atribuye a procesos proteolíticos que liberan 

aminoácidos .

Se recomienda:

• Buscar la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima 

bactericida de los diferentes componentes de la SO utilizada .

• Estudiar los mecanismos inhibitorios de miel y alicina.

• Establecer condiciones óptimas de DO con tratamiento en frío (10° C) y evaluar 

las características del producto empacado.

• Realizar análisis sensoriales para establecer la aceptación del producto.

o Modificar la formulación de la solución osmótica para:

• Variar el ángulo matiz en el producto empacado y de esta manera 

mejorar su apariencia.

• Seleccionar aceite de oliva con menor índice de peróxidos, a fin de 

reducir los productos de oxidación en el pollo empacado.

• Disminuir la aw hasta 0,85 a fin de considerar el almacenamiento 

del producto a temperatura ambiente.

• Utilizar microorganismos termentadores que permitan disminuir el 

pH hasta 4.5 y mejorar la WHC.
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Cuadro 8.- Análisis microbiológicos preliminares
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5 FILETE DE PECHUGA DE POLLO 120000 200 Ausencia
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Figura 20.- Curva de calibración de cisteína.

72



mV
olts

Figura 21.- Cromatograma de capsaicina.
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