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RESUMEN
La champa (Campomanesia lineatifolia) es un fruto que tiene unas pérdidas durante su
cosecha y pos-cosecha de aproximadamente un 97%. Se ha demostrado que tiene fenoles con
potencial antioxidante, por lo cual, para reducir dichas pérdidas, la industria alimentaria ha
comenzado a realizar estudios acerca del uso de su extracto en algunas matrices alimentarias.
Por consiguiente, este estudio evaluó el efecto de los compuestos fenólicos de extracto de
champa sobre la oxidación lipídica de albóndigas de bagre, almacenadas a 4 °C durante 13
días, para lo cual se realizó una caracterización de la fruta, seguido de la extracción de fenoles
de champa realizada mediante reflujo utilizando como disolvente una mezcla de etanol agua
(7:3) a 70ºC y una relación soluto disolvente 1:10, posterior a esto se caracterizó por las
pruebas de Folin-Ciocalteu y DPPH. El efecto del extracto sobre la oxidación de lípidos en
las albóndigas se evaluó mediante las pruebas de TBARS, colorimetría por coordenadas
CIELAB y pH. Este estudió finalizó con una revisión bibliográfica acerca del efecto de la
adición de extractos naturales sobre las características sensoriales en matrices cárnicas.
En la caracterización de la fruta se obtuvo que está tenía 2,63 ±0,06 % m/v de acidez
expresado como ácido cítrico, el pH a 18ºC fue de 2,9 ±0,03 y solidos solubles de 12,17
±0,15ºBrix, para un índice de madurez final de 4,63± 0,07; en las pruebas de Folin-Ciocalteu
y DPPH se determinó que el extracto contenía 344,89 mg de A.G./g de extracto de
compuestos fenólicos y que la cantidad de extracto a aplicar en el producto era de 6,5g de
extracto/kg de producto considerando que era la cantidad equivalente a 1g de A.A./kg de
producto. En cuanto a los resultados obtenidos en la evaluación del efecto del extracto sobre
la oxidación lipídica en las albóndigas se observó que el tratamiento que obtuvo un mejor
comportamiento para TBARS fue el que contenía mayor concentración de extracto, ya que
en este tratamiento se obtuvo una menor producción de MDA (0,6043±0,004 mg MDA/kg
de pescado), de igual manera este tratamiento fue el que presento una menor variación de
color en el tiempo, frente a los otros tratamientos en la prueba de colorimetría por
coordenadas CIELAB y en último lugar en la prueba de pH, aunque todos presentaron un
comportamiento ascendente y su comportamiento no fue significativamente diferente, se
puedo determinar que este tratamiento tuvo una menor variación en el tiempo. En cuanto a
la revisión bibliográfica realizada se observó que los extractos naturales que aplicaron en las
diferentes investigaciones funcionaban como antioxidantes y antimicrobianos, además en la
mayoría de los casos eran aceptados sensorialmente por los consumidores, sin embargo, es
importante resaltar que hacen falta investigaciones que determinen la toxicidad de estos
extractos que, aunque son naturales es fundamental asegurar que sean seguros. Finalmente,
de esta investigación, se puede concluir que el extracto de champa (Campomanesia
lineatifolia) tiene efectos antioxidantes en esta matriz, y por ende podría ser empleado como
antioxidante natural para matrices cárnicas en general, ayudando así a dar otra opción de uso
a este fruto.
6

TABLA DE CONTENIDO
1.

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................12

2.

OBJETIVOS.................................................................................................................14

3.

2.1.

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 14

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 14

MARCO DE REFERENCIA ......................................................................................15
3.1.

4.

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 15

3.1.1.

Industria pesquera .................................................................................................. 15

3.1.2.

Bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum) ......................................................... 16

3.1.3.

Aditivos alimentarios .............................................................................................. 17

3.1.4.

Champa (Campomanesia lineatifolia) .................................................................... 20

3.1.5.

Industria cárnica ..................................................................................................... 21

3.2.

ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................... 22

3.3.

MARCO LEGAL ............................................................................................................ 26

METODOLOGÍA ........................................................................................................27
4.1. FASE I: OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL EXTRACTO DE CHAMPA
(Campomanesia lineatifolia). ...................................................................................................... 27
4.1.1.

Obtención y caracterización del extracto .............................................................. 27

4.1.2.
Medición de la capacidad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos en
extracto de champa (Campomanesia lineatifolia) ................................................................. 28
4.2.

FASE II: APLICACIÓN DEL EXTRACTO A LAS ALBÓNDIGAS DE BAGRE . 29

4.2.1.

Análisis del filete de pescado .................................................................................. 29

4.2.2.

Otros ingredientes ................................................................................................... 32

4.2.3.

Formulaciones ......................................................................................................... 32

4.2.4.

Elaboración del producto ....................................................................................... 33

4.3. FASE III: EFECTO DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS Y ÁCIDO
ASCÓRBICO SOBRE LA OXIDACIÓN LIPÍDICA EN ALBÓNDIGAS
REFRIGERADAS A 4°C. .......................................................................................................... 34
4.3.1.

Prueba de TBARS ................................................................................................... 34

4.3.2.

Color por coordenadas CIELAB ........................................................................... 34

4.3.3.

pH ............................................................................................................................. 35

4.3.4.

Diseño experimental ................................................................................................ 35

4.4.

5.

FASE IV: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ................................................................... 37

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................38
7

5.1.

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL EXTRACTO. ................................... 38

5.1.1.

Obtención y caracterización ................................................................................... 38

5.1.2.
Medición de la capacidad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos en
extracto de champa (Campomanesia lineatifolia) ................................................................. 39
5.2.

APLICACIÓN DEL EXTRACTO A LAS ALBÓNDIGAS DE BAGRE .................. 40

5.2.1.

Análisis de calidad del filete de pescado ................................................................ 40

5.3. EFECTO DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS Y ÁCIDO ASCÓRBICO SOBRE
LA OXIDACIÓN LIPÍDICA EN ALBÓNDIGAS REFRIGERADAS A 4ºC....................... 41
5.3.1.

Prueba de TBARS ................................................................................................... 41

5.3.2.

Análisis del color por coordenadas CIELAB........................................................ 44

5.3.3.

pH ............................................................................................................................. 50

5.4.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................... 52

5.4.1.
Revisión bibliográfica del efecto de adición de extractos naturales sobre las
características sensoriales de matrices cárnicas. .................................................................. 52

6.

CONCLUSIONES .......................................................................................................60

7.

RECOMENDACIONES .............................................................................................62

8.

REFERENCIAS ...........................................................................................................63

9.

8.1.

Libros ............................................................................................................................... 63

8.2.

Revistas ............................................................................................................................ 64

8.3.

Tesis .................................................................................................................................. 69

8.4.

Cibergrafía....................................................................................................................... 70

ANEXOS .......................................................................................................................73

8

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Formulación base de materia prima ...................................................................... 32
Tabla 2. Formulación de aditivos. ....................................................................................... 32
Tabla 3. Diseño experimental.............................................................................................. 36
Tabla 4. Análisis de calidad del filete de pescado .............................................................. 41
Tabla 5. Comparaciones Test de Tukey para TBARS ........................................................ 42
Tabla 6. Diferencia de color global (ΔE) durante el almacenamiento a 4ºC ...................... 45
Tabla 7. Comparaciones Test de Tukey para Luminosidad L............................................. 46
Tabla 8.Comparaciones Test de Tukey para cromaticidad a* ............................................ 47
Tabla 9. Comparaciones Test de Tukey para cromaticidad b* ........................................... 47
Tabla 10. Comparaciones Test de Tukey para pH .............................................................. 51
Tabla 11. Cinética para TBARS .......................................................................................... 82
Tabla 12. Cinética para color por coordenadas CIELAB.................................................... 82
Tabla 13. Cinética para pH .................................................................................................. 83

9

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Diagrama de obtención de extracto de polifenoles de champa (Campomanesia
lineatifolia). .......................................................................................................................... 28
Figura 2. Comportamiento de la oxidación lipídica de las albóndigas en los diferentes
tratamientos durante el almacenamiento a 4°C. ................................................................... 41
Figura 3. Ajuste a modelo de orden 1 de los datos obtenidos de mg MDA/kg de muestra en
las albóndigas almacenadas a 4ºC. ....................................................................................... 43
Figura 4. Comportamiento de los parámetros L*, a* y b* en las albóndigas en los
diferentes tratamientos durante el almacenamiento a 4°C. .................................................. 44
Figura 5. Ajuste a modelo de orden 2 de los datos obtenidos el parámetro de luminosidad
L* en las albóndigas almacenadas a 4ºC. ............................................................................. 48
Figura 6. Ajuste a modelo de orden 2 de los datos obtenidos el parámetro de cromaticidad
a* en las albóndigas almacenadas a 4ºC. ............................................................................. 48
Figura 7. Ajuste a modelo de orden 0 de los datos obtenidos el parámetro de cromaticidad
b* en las albóndigas almacenadas a 4ºC. ............................................................................. 49
Figura 8. Variación de pH a través del tiempo ................................................................... 50
Figura 9. Ajuste a modelo de orden 2 de los datos obtenidos pH en las albóndigas
almacenadas a 4ºC. ............................................................................................................... 52
Figura 10. Diagrama de elaboración de albóndigas de bagre ............................................. 75
Figura 11. Curva de calibración para Folin-Ciocalteau ...................................................... 76
Figura 12. Curva de calibración para DPPH ....................................................................... 76

10

ABREVIATURAS
OL

Oxidación lipídica

FDA

Administración de Alimentos y Medicamentos

F1

Formulación base de la albóndiga (Blanco)

F2

Formulación base más ácido ascórbico (Control positivo)

F3

Formulación base más concentración calculada de extracto de champa

F4

Formulación base más concentración menor a la calculada de extracto de champa

A.A.

Ácido ascórbico

A.G.

Ácido gálico

TBARS Sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico
SST

Sólidos Solubles Totales

MDA

Malondialdehído

Ho

Hipótesis nula

Hi

Hipótesis alterna

∆E

Diferencia de color global

EPA

Ácido eicosapentaenoico

DHA

Ácido docosahexaenoico

AOAC

Association of Official Analytical Chemists

11

1. INTRODUCCIÓN
Los antioxidantes son una parte esencial de las formulaciones en la industria cárnica pues los
lípidos son el sustrato más oxidable en este tipo de alimentos (Rojano, 1997), está oxidación
da como resultado una importante pérdida de calidad especialmente en los productos
elaborados con pescado por el alto contenido de ácidos grasos que estos presentan, ya que
dicha oxidación puede cambiar características como el sabor y olor del producto (Andreo,
Romero, Doval, Garro y Judis, s.f.), además de producir sustancias que pueden llegar a ser
perjudiciales para la salud si se consumen continuamente (Esterbauer, 1993).
Al producirse radicales libre en el alimento puede haber perdida de vitaminas y pigmentos
liposolubles y los productos de esta oxidación que reaccionan con las proteínas cambian el
aroma del producto (Pokorny, Yanishlieva y Gordon, 2005), para evitar estos cambios desde
hace varias décadas se utilizan aditivos que conservan tanto las características organolépticas,
como las nutricionales y prolongan la vida útil del alimento (Suarez, González, Reséndiz y
Sánchez, 2014).
La actual tendencia mundial es el consumo de alimentos más naturales (Sedó, 2002), es decir
que el consumidor prefiere alimentos que no hayan sufrido ninguna transformación industrial
para alargar su período de conservación ni que contengan sustancias extrañas, destinadas al
mismo fin o a mejorar su calidad, además de ser agradables a la vista y al paladar, nutritivos
y de fácil manejo y consumo (Duran, 2001).
Esta tendencia ha incentivado a los investigadores de la industria de alimentos a buscar como
proveer alimentos más naturales, por lo cual se han enfocado en usar compuestos bioactivos
en los aditivos, tales como los antioxidantes que se encuentran en las frutas y hortalizas
(Otálvaro, Pabón, Rendón y Chaparro, 2017), estos antioxidantes inhiben o retardan la
oxidación mediante dos mecanismos: la captación de radicales libres y los que no están
relacionados con dicha captación, entre los primeros están los compuestos fenólicos
(Pokorny, Yanishlieva y Gordon, 2005), que se encuentran especialmente en las frutas que
se dan en la región interandina de Colombia, Ecuador y Perú (Muñoz, Chávez, Pabón,
Rendon, Chaparro y Otálvaro, 2015).
Entre estas frutas con contenido fenólico se encuentra la champa para lo cual Otálvaro, et al.
(2017), confirmaron que sus extractos son ricos en compuestos de este tipo, lo que muestra
su potencial para ser empleada como fuente de sustancias bioactivos con actividad
antioxidante en diferentes matrices. Además, en Colombia existe un problema y es que se
estima que en cosecha y poscosecha se pierde aproximadamente hasta el 97 % del producto
(Muñoz, et al., 2015), por lo que esta se convierte una oportunidad de estudio y posterior y
aprovechamiento.
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Por otro lado, en las últimas décadas se ha observado un aumento en el consumo de pescado
de la población colombiana, pues para 1986 el consumo de pescado era de 1,7 kg anuales por
año, para 1996 se incrementó a 3,7 kg y a 2016 esta cifra iba en 6,7 kg (AUNAP, 2016). Esto
muestra la importancia que ha adquirido el pescado en la alimentación de los colombianos y
la responsabilidad que tiene la industria de ofrecer alimentos que suplan sus necesidades y
requerimientos.
Además, en este trabajo se escogió el bagre como matriz alimentaria por su contenido en
ácidos grasos (ICBF, 2015) lo que favorece la oxidación de lípidos, haciendo necesario el
uso de antioxidantes para el control de este proceso causante de deterioro.
Es por lo anterior que el objetivo principal de esta investigación fue evaluar el efecto de los
compuestos fenólicos extraídos de la champa (Campomanesia lineatifolia) proveniente del
municipio de Miraflores Boyacá, sobre la oxidación lipídica de albóndigas de bagre,
almacenadas a 4 °C durante 13 días, para lo cual se tuvo en cuenta para todos los tratamientos
características fisicoquímicas como color, malonaldehídos y pH y finalmente se hizo una
revisión bibliográfica de los efectos que tendría en la parte sensorial la aplicación de este tipo
de extractos naturales a matrices cárnicas.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de los compuestos fenólicos de extracto de champa (Campomanesia
lineatifolia) sobre la oxidación lipídica de albóndigas de bagre, almacenadas a 4 °C durante
13 días.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar el extracto de champa respecto a su contenido de compuestos fenólicos y
actividad antioxidante para su aplicación en un producto cárnico.
• Evaluar la oxidación lipídica, color y pH en albóndigas de bagre almacenadas a 4°C por
13 días con adición de extracto de champa.
• Realizar una revisión bibliográfica del efecto de la adición de extractos naturales sobre las
características sensoriales de matrices cárnicas.
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3. MARCO DE REFERENCIA
3.1. MARCO TEÓRICO
3.1.1. Industria pesquera
Actualmente la industria pesquera se encuentra en riesgo de desaparecer, puesto que según
un artículo publicado el 16 de febrero de 2017 en la página web de la revista Dinero, el
ministro de agricultura Aurelio Irragorri Valencia dijo a finales del 2016 que el 70% del
pescado que se consume es importado, es decir, mientras que en el país la producción es de
cerca de 67.000 ton, la importación es de 285.592 ton esto debido a la falta que hay en cuanto
a políticas de estado efectivas, la contaminación que cada día afecta a los diversos
ecosistemas y además la baja tecnología que hay en esta industria, por lo que el gobierno está
buscando la forma de reactivar esta actividad por medio de campañas para incentivar el
consumo, generando confianza a las industrias para que se procesen estas especies, dando
capacitaciones y ayudas a los acuicultores y protegiendo el medio ambiente, ya que en los
últimos años se priorizaron las actividades agrícolas y ganaderas y últimamente las mineras,
dejando a un lado esta industria. Ante la baja producción de pescado se ha hecho necesaria
la importación de este producto, puesto que el consumo per cápita es de 6,7 kg al año,
haciendo estas importaciones de países como Ecuador, Vietnam, Chile y Estados Unidos de
donde se importan especies como basa, atún, salmón y crustáceos.
Pescado
Es importante resaltar que el pescado se caracteriza por ser una fuente importante de
nutrientes, principalmente de proteínas de alto valor biológico y grasa del tipo poliinsaturado,
además de vitaminas y minerales que lo hacen ser un alimento de alta calidad nutricional
(Iglesias y Gómez, 2005). El pescado se caracteriza por contener entre un 10 y un 25% de
proteínas, entre un 65 y 85% de agua y por tener entre el 0,1 y el 25% de grasa, así como
entre 0,8 y 2% de oligoelementos. También cabe recordar que el pescado se clasifica en
azules y blancos, de acuerdo con el contenido de grasa que contengan, es decir, si contiene
menos del 3% en grasa es blanco y si tiene más del 5% en grasa son azules (Iglesias y Gómez,
2005).
Factores que influyen en la oxidación lipídica del pescado
Uno de los factores que más influye en el deterioro de los pescados y que es de gran
importancia en la industria de alimentos es que los pescados son productos muy propensos a
la alteración y como consecuencia se puede esperar a que sufra un deterioro a lo largo de la
cadena de proceso. La alteración de estos productos se debe principalmente a las reacciones
de autolisis en los tejidos del pescado, que comienzan tan pronto se hace el sacrificio del
animal (Footitt y Lewis, 1999). Cabe destacar, que cualquier daño debido a una mala
15

manipulación durante las operaciones de pesca como durante las operaciones posteriores a
ésta, también pueden afectar la calidad del pescado, ya sea por daño mecánico o por abuso
en la temperatura durante el almacenamiento. La presencia de oxígeno durante periodos de
tiempo prolongados puede llegar a provocar enranciamiento del pescado, lo cual conlleva a
que no se pueda emplear para procesos. El desarrollo del enranciamiento está influido por la
actividad de agua ya que la humedad y los contenidos de agua en la carne de pescado también
pueden ejercer cierto efecto indeseado como lo mencionan Footitt y Lewis (1999).
Las mayores tasas de oxidación se presentan cuando ocurre alguna de las siguientes acciones:
cuando aumenta la concentración de ácidos grasos insaturados, cuando hay mayor acceso al
oxígeno por parte del tejido, cuando la temperatura de almacenamiento no es la adecuada,
por ejemplo, cuando es alta, y cuando hay una mayor exposición a la luz (Footitt y Lewis,
1999).
3.1.2. Bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum)
El género Pseudoplatystoma está referido a bagres piscívoros de la familia Pimelodidae. Sus
tres especies (P. fasciatum, P. tigrinum y P. corruscans) están distribuidas en la mayor parte
de Sudamérica tropical y subtropical donde se distinguen por su gran tamaño y valor
comercial en la pesca fluvial. La presencia y la abundancia de estos pimelódidos está
relacionada con los períodos hidrobiológicos y sus hábitos migratorios (Rodríguez, 1992;
Cordiviola, 1966; Reid, 1983 citado en Inturias, 2007).
El bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum) es una especie que se caracteriza por poseer
dientes en el paladar, puente óseo en el cráneo y la aleta dorsal muy deprimida, barbillas
siempre largas (Miles, 1948 citado en Inturias, 2007), además tiene bordes laterales casi
rectos y la fontanela, una ranura que pasa entre los ojos, es relativamente corta y superficial,
no alcanzando la mitad de la distancia entre el ojo y el borde posterior del opérculo, también
las rayas verticales de P. fasciatum son generalmente más largas además de barras blancas
inmediatamente delante de las barras negras verticales (Lauzanne y Loubens, 1985; Reid,
1983 citado en Inturias, 2007), este es un pescado que se desarrolla en agua dulce y se
distribuye según el sexo, pues los machos están presentes en mayor cantidad en los ríos y las
hembras principalmente en las lagunas, esta es una de las especies que más se captura debido
a la gran demanda que tiene, determinando así los altos precios que tiene en el mercado,
además es apetecida por los consumidores por la calidad y sabor de su carne (Guarnizo,
2007).
Los filetes de bagre procedentes de una extracción natural, según un estudio realizado por
Cruz, Medina, Cruz y Suárez están compuestos de un alto contenido de proteína (19,8±0,2%)
y de lípidos (4,6±0,3%); de este último el 47,0±0,3% corresponde a ácidos grasos saturados,
46,5±0,5% a ácidos grasos monoinsaturados y 4,7±0,5% a ácidos grasos polinsaturados. Por
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otra parte, los filetes procedentes de animales de cultivo presentan un alto contenido de
proteína (20,0±1,1%) y bajo contenido de lípidos (1,5±0,3%), distribuidos en un 39,5±0,5%
de ácidos grasos saturados, 33,2±1,5 de ácidos grasos monoinsaturados y 23,9±1,6 de ácidos
grasos polinsaturados. De igual forma, las dos procedencias presentaron importantes
contenidos de EPA y DHA.
Como se mencionó anteriormente, el consumo per cápita de pescado está en 6,7 kg, lo que
representa una cantidad considerable, y según una publicación realizada por la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca el 14 de febrero de 2016, el consumo de bagre se presenta
principalmente en el interior del país, ya que esta población prefiere consumir especies de
agua dulce, y esta especie principalmente porque se trata de un pescado que es de fácil
preparación, presenta pocas espinas y tiene un sabor fino semejante al del esturión blanco
dulce, dicho sabor permite que se adapte bien a muchas recetas, además en semana santa
también se incremente su consumo, debido a las tradiciones culturales de las personas.
En los bagres a pesar de su importancia comercial, el desarrollo piscícola ha sido más lento
y mientras que en Norteamérica, Europa y Asia se han desarrollado industrias piscícolas con
bagres nativos, en países como Colombia, se han venido realizando tecnologías de
producción en cautiverio de algunos bagres suramericanos como el rayado
(Pseudoplatystoma fasciatum), sorubim (Pseudoplatystoma corruscans), cajaro
(Phractocephalus hemioliop), blanquillo (Sorubim lima), entre otros (Guarnizo, 2007).
La gran presión de pesca que recibe la especie (Pseudoplatystoma fasciatum) en Colombia,
especialmente en el complejo inundable del río Magdalena ha llevado a declarar a esta
especie en peligro de extinción, debido a que en la mayoría de las capturas de estos peces se
hace por debajo de los 80 a 100 cm de longitud estándar; talla necesaria para alcanzar su
madurez sexual (Moreno et. al., 1993 citado en Guarnizo, 2007), esto sumado al creciente
aumento en su demanda, a su estacionalidad reproductiva y asincronismo en la maduración
gonadal presentado entre machos y hembras, ha llevado a implementar estrategias que
permitan disponer permanentemente de gametos potencialmente fértiles, para el proceso de
fertilización artificial (Guarnizo, 2007).
3.1.3. Aditivos alimentarios
Según el Codex el cual es la norma general para los aditivos alimentarios, un aditivo
alimentario es cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como
alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo,
y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos)
en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado,
transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o
indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento que
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afecte a sus características. Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas
al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales según lo declara esta norma.
Esta norma también establece cuatro principios generales para el uso de aditivos alimentarios,
el primero habla sobre la inocuidad de los aditivos alimentarios, es decir, deben ser aditivos
que no afecten la salud del consumidor, que tengan una regulación en cuanto a las cantidades
y que los alimentos a los cuales se les agregue cumplan con los niveles máximos permitidos.
Otro principio es la justificación del uso de aditivos por ejemplo que ofrezca alguna ventaja,
que no presente riesgos para la salud de los consumidores, que no induce error a que se
presenten riesgos y si cumple uno a más funciones tecnológicas establecidas por el Codex y
los requisitos que el mismo exige (conservar la calidad nutricional del alimento, proporcionar
los ingredientes o constituyentes necesarios para los alimentos fabricados para grupos de
consumidores con dietas especiales, aumentar la calidad de conservación o mejorar las
características organolépticas del alimento y proporcionar ayuda en la fabricación,
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, transporte o almacenamiento del alimento,
a condición de que el aditivo no se utilice para encubrir los efectos del empleo de materias
primas defectuosas o de prácticas (incluidas las no higiénicas) o técnicas indeseables durante
el curso de cualquiera de estas operaciones). Finalmente, los otros dos principios son las
buenas prácticas de fabricación de los alimentos respecto a las cantidades y a la calidad de
los aditivos que se les agregan y las especificaciones de identidad y pureza de los aditivos
alimentarios (Codex Alimentarius, 1995).
En Colombia los aditivos están regulados por la resolución 2606 de 2009, en el cual se
establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir los aditivos
alimentarios que se fabriquen, procesen, envasen, almacenen, transporten, expendan,
importen, exporten, comercialicen y se empleen en la elaboración de alimentos para consumo
humano en el territorio nacional. Dicha resolución define a los aditivos alimentarios de la
misma manera que lo hace el Codex Alimentarius.
Los aditivos se pueden clasificar según el papel que realicen, en tres grupos. El primer grupo
está conformado por aquellos que aseguran la conservación y entre estos están los
conservantes y los antioxidantes. El segundo grupo son aquellos aditivos modificadores de
las propiedades organolépticas, como los colorantes, saborizantes, aromatizantes,
reforzadores del sabor, edulcorantes y acidificantes. Y por último el tercer grupo son los que
se encargan de modificar la textura, como los emulgentes, los estabilizantes, los espesantes,
los gelificantes, los agentes antiglutinantes, etc. (Llona, 1994).
Otra clasificación que menciona Duran (2001) que se puede hacer de los aditivos alimentarios
es, según su naturaleza como aditivos artificiales y aditivos naturales. Los aditivos artificiales
son los que se emplean con más frecuencia, ya que la mayoría de los aditivos son artificiales,
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como es el caso del ácido benzoico o el ácido sórbico, en los que su uso está permitido
siempre y cuando no se supere un orden de adición de un gramo por kilo de producto, ya que
con esta cantidad se asegura que no se presentan problemas de toxicidad.
Los aditivos naturales han tomado importancia debido a que los consumidores están optando
por consumir alimentos cada vez más naturales, lo que también incluye a este tipo de
ingredientes, ya que en muchas ocasiones es inevitable el no emplear aditivos a los productos
alimenticios. En este grupo de aditivos naturales se pueden encontrar aditivos que cumplen
diversas funciones en los alimentos de la misma manera en que lo hacen los aditivos
artificiales (Duran, 2001).
Antioxidantes
La rancidez es un defecto objetable de la calidad de los alimentos. Las grasas, aceites y
alimentos grasos, se consideran rancios si se percibe un deterioro significativo de su calidad
sensorial, ya que la rancidez es el grado de descomposición común de las grasas, el cual se
debe al ataque del oxígeno a los centros no saturados observándose con el tiempo sabor y
olor más fuertes (Rahman, 2003), para evitar dicho efecto se aplican antioxidantes a los
productos, los cuales pueden definirse como cualquier sustancia que es capaz de aplazar,
retardar o prevenir el desarrollo de ranciedad en el alimento u otro deterioro del flavor que
se produzca como consecuencia de las reacciones de oxidación. Los antioxidantes, como se
mencionó anteriormente, se encargan de retardar el desarrollo de flavores inadecuados
prolongando el periodo de inducción por lo que su adición al final de este período no consigue
retardar el desarrollo del enranciamiento (Pokorny, Yanishlieva y Gordon, 2005 pág. 144).
Los antioxidantes pueden inhibir o retardar la oxidación de dos formas: mediante la captación
de radicales libres, que es cuando se denominan antioxidantes primarios o por mecanismos
que no estén relacionados con la captación de radicales libres, los cuales se conocen como
antioxidantes secundarios. Dentro de los antioxidantes primarios estan incluidos los
compuestos fenólicos, tales como la vitamina E, los cuales se destruyen durante el periodo
de inducción. Por otro lado, los antioxidantes secundarios operan a través de un cierto número
de mecanismos, incluyendo la unión que hacen con metales pesados, captación del oxígeno,
la conversión que realizan de hidroperóxidos a especies no radicales, absorción de la
radiación UV o desactivación del oxígeno singulete. Normalmente, los antioxidantes
secundarios solo poseen actividad antioxidante en presencia de un segundo componente
minoritario, lo cual puede observarse en el caso de agentes secuestradores, tales como el
ácido cítrico, que solo son efectivos en presencia de iones metálicos y agentes reductores
tales como el ácido ascórbico que solo son efectivos en presencia de tocoferoles u otros
antioxidantes primarios (Pokorny, Yanishlieva y Gordon, 2005 pág.42-44).

19

Los antioxidantes son ampliamente usados como aditivos en grasas y aceites y durante el
procesado de los alimentos para prevenir o retardar el deterioro oxidativo de los alimentos.
Estos antioxidantes se pueden clasificar de acuerdo con su naturaleza en antioxidantes
sintéticos y en antioxidantes naturales como lo dicen Pokorny, Yanishlieva y Gordon (2005
pág. 144).
Los antioxidantes sintéticos más usados son los compuestos fenólicos, estos contienen
sustituciones alquílicas para mejorar su solubilidad en grasas y aceites. De acuerdo con las
normas de “buenas prácticas de producción” el uso de estos antioxidantes sintéticos está
limitado al 0,02% del contenido de grasa o aceite del alimento. A pesar de que la toxicología
de los antioxidantes sintéticos se ha estudiado con gran profundidad, actualmente se está
cuestionando el uso de algunos de ellos, puesto que se han encontrado nuevos datos
toxicológicos cuando se hace un uso prolongado de estos. Por esta razón, es que los productos
naturales se presentan como sustancias más saludables y seguras y desde 1980 y por ello se
han presentado como una nueva alternativa frente al uso de los antioxidantes sintéticos
(Pokorny, Yanishlieva y Gordon, 2005 pág. 144).
Según Pokorny, Yanishlieva y Gordon (2005 pág.144), los antioxidantes naturales se vienen
utilizando de manera empírica desde hace mucho tiempo. La popularidad del ahumado y el
especiado como métodos caseros para la preservación de la carne, el pescado y otros
alimentos ricos en grasa puede deberse, al menos en parte, al conocimiento de que estos
tratamientos poseen un efecto retardante sobre la reacción de oxidación, es decir, sobre el
enranciamiento. Es muy difícil intentar definir los antioxidantes naturales, pero en general el
término hace referencia a aquellas sustancias que se presentan o pueden ser extraídas de los
tejidos de las plantas y los animales y a aquellos que se forman durante el cocinado o el
procesado de compuestos alimenticios de origen vegetal o animal. Los antioxidantes
naturales se encuentran presentes en prácticamente todas las plantas, microorganismos,
hongos e incluso en los tejidos animales. La mayoría son compuestos fenólicos, entre los
cuales los grupos principales son los tocoferoles, los flavonoides y los ácidos fenólicos. Al
ser compuestos de origen natural también son más favorablemente aceptados por los
consumidores que los de origen sintético (Pokorny, Yanishlieva y Gordon, 2005 pág.144).
3.1.4. Champa (Campomanesia lineatifolia)
La champa (Campomanesia lineatifolia) es un árbol frutal poco conocido, perteneciente a la
familia Myrtaceae. Es nativo de la Amazonía brasileña, peruana, colombiana y boliviana. El
fruto de champa es de sabor y aroma agradable, con abundante pulpa jugosa, dulce acidulada
y muy apetecida por el consumidor, siendo una baya pequeña (7 cm de diámetro y 22 g de
peso como promedio) y altamente perecedera (Muñoz, et al., 2015). Crece en condiciones de
temperaturas de 22 a 30ºC, con precipitaciones superiores a 1.500mm anuales, necesita
suelos de texturas francas a arcillosas (Balaguera, Álvarez y Bonilla, 2009, citado en
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Villachica, 1996). En promedio, el árbol empieza a producir a los cinco años. El inicio de la
floración, en Miraflores (Boyacá), habitualmente ocurre entre marzo y mayo, y la máxima
producción se presenta en septiembre (Balaguera, Álvarez y Bonilla, 2009, citado en López
y Rodríguez, 1995). La producción anual por árbol va desde los 5kg hasta los 500kg; la
cosecha, se hace cada tercer día y se pueden llegar a recolectar hasta 75kg por jornada; un
árbol puede durar en cosecha hasta 15 días (Balaguera, Álvarez y Bonilla, 2009, citado en
López y Rodríguez, 1995).
Tradicionalmente, los frutos son recolectados del suelo, ya que a medida que se acercan al
punto de maduración se desprenden del árbol (Balaguera, Álvarez y Bonilla, 2009, citado en
Villachica, 1996). Esto hace que los frutos pierdan su calidad rápidamente y que su
comercialización se vea limitada (Balaguera, Álvarez, y Bonilla, 2009). A pesar de las
múltiples cualidades que este fruto tiene, su almacenamiento y comercialización en fresco se
han limitado por la falta de desarrollo tecnológico en su procesamiento. Se estima que en
cosecha y poscosecha se pierde aproximadamente hasta el 97 % del producto. Sus únicas
formas de aprovechamiento están asociadas a la producción artesanal de pulpa, jugos, vino,
sabajón, yogurt, diferentes tipos de postres, dulces y mermeladas, entre otros (Muñoz, et al.,
2015).
Otálvaro, Pabón, Rendón y Chaparro (2017) confirmaron que los extractos de la champa
(Campomanesia lineatifolia), son ricos en compuestos como el ácido gálico, alcanzando
concentraciones de fenoles totales de 5.272,51 ± 424,89 μg A.G.g-1 de pulpa liofilizada
(896,32 ± 72,23 μg A.G. g-1 de pulpa húmeda), lo que confirma el potencial de esta fruta para
ser empleada como fuente de sustancias bioactivas con actividad antioxidante en diferentes
matrices, como la albóndiga de pescado.
3.1.5. Industria cárnica
Se prevé que el sector cárnico en América Latina crecerá rápidamente durante los próximos
diez años, pero a un ritmo más lento que la década anterior según la conclusión a la que llego
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). De igual forma un estudio
realizado recientemente por este mismo organismo, presenta un panorama alentador para
todo el sector cárnico, aunque en este mismo se advierte que el crecimiento estará supeditado
principalmente al conflicto entre el desarrollo de la industria frente al impacto ambiental y a
los cambios súbitos de la hoy cambiante economía mundial. Además, la relación más
favorable entre los precios de insumos para la producción y los precios de venta final de la
carne mejorara los márgenes de ganancia del sector ganadero, permitiendo así responder a la
demanda creciente de pescado y carne, lo cual generara que los precios de estos tiendan al
alza (Revista IAlimentos, 2017).
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En Colombia, según el Ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, las
metas están centradas en mejorar la producción interna, lograr la homologación de las normas
internacionales, suscribir los protocolos sanitarios y acelerar las negociaciones ya iniciadas
para evitar que a Colombia le siga entrando más producto del que acepta su capacidad y que
por ello el producto nacional pierda espacio sin poder exportarlo (Revista IAlimentos, 2017).
Albóndiga
La albóndiga es un tipo de producto cárnico crudo y fresco, ya que es una pasta cárnica,
elaboradas a partir de carne procedente de una o varias especies animales de abasto, aves y
caza, con o sin grasa, picadas, adicionadas o no con condimentos, especias y aditivos. No son
sometidas a tratamiento de desecación, cocción ni salazón. Pueden ir embutidas (envasadas
en tripas naturales o artificiales) o no. Se pueden conservar refrigeradas y requieren ser
sometidas a un tratamiento térmico antes de ser consumidos (Madrid, 2014).
3.2. ESTADO DEL ARTE
El uso de materia prima vegetal como fuente de antioxidantes para disminuir el consumo de
conservantes no naturales se ha estudiado por varios grupos de trabajo a nivel mundial.
Algunos investigadores para aprovechar las propiedades de frutos que se dan en algunos
países específicos o que su producción en dicho país es muy alta, han realizado estudios
enfocados al uso de extractos de compuestos antioxidantes en matrices cárnicas. Entre estos
investigadores están Isaza, Restrepo, López, Ochoa y Cabrera (2011) que estudiaron la
capacidad antioxidante en el tiempo de salchichas tipo Frankfourt a las cuales les adicionaron
extracto de cereza y las almacenaron a 4°C por 2 meses, a estas se les evaluó el poder
reductor y actividad captadora de radicales por los métodos Folin-Ciocalteu, pH diferencial,
FRAP, ABTS y DPPH, donde se encontró que las salchichas con este extracto tenían valores
significativamente mayores que las de las muestras control.
Otro estudio realizado fue el de Chaparro (2013), quien investigó la utilización de la cascara
de naranja como fuente de fibra, prebiótico y antioxidante en productos cárnicos cocidos, la
rancidez oxidativa fue evaluada por TBARS durante 21 días donde se encontró que a mayor
concentración de harina de cascara de naranja menores valores de TBARS se hallaron en
comparación con la muestra control esto se atribuye principalmente al contenido fenoles
presentes en los cítricos los cuales se ha visto que tienen potencial para retardar la oxidación.
Entre los estudios de compuestos fenólicos está el de Yu, et al. (2015), en el que compararon
el efecto de los compuestos fenólicos de manzana sobre la oxidación lipídica de las salchichas
al estilo chino con ácido ursólico un antioxidante triterpenoides del romero y hidroxitolueno
burilado (BHT), un antioxidante sintético ampliamente utilizado en la industria alimentaria,
esta oxidación se midió por el método TBARS y por aldehídos volátiles para los cuales se
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obtuvieron los niveles más altos de TBARS para los fenoles de la manzana hasta el día 120
y para el BHT en el día 50, es decir, que el que mejor comportamiento que se tuvo en el
periodo de almacenamiento fue el que tenía fenoles de manzana pues presentó una menor
oxidación.
Otra fruta muy estudiada ha sido la granada, que ha sido adicionada en jugo y cascara en
diferentes presentaciones (cascara liofilizada y deshidratada) en salchichas de cerdo para
evaluar la capacidad antioxidante como lo hizo Gutiérrez (2015), quien utilizo los métodos
de DPPH, capacidad antioxidante equivalente de Trolox (TEAC), y poder antioxidante
reductor de hierro (FRAP), obteniendo los valores más altos en la cascara deshidratada para
DPPH y FRAP y para TEAC en la cascara liofilizada, además encontró que en los tres tipos
de muestras el contenido de fenoles era más altos que los obtenidos en otros estudios en
muestras con cascara de manzana, mango y naranja.
Otro grupo que ha estudiado la granada como componente bioactivo en salchichas fueron
Nashi, Fattah, Rahman y Razik, (2015) quienes evaluaron el efecto de las cáscaras de granada
en polvo en varias concentraciones adicionadas en salchichas con carne de vacuno que se
almacenaron entre 2-4ºC por 12 días, para esto se realizaron las pruebas de pH, nitrógeno
volátil total (TVN), TBARS y análisis microbiológico donde se observó que el pH de las
muestras con granada no disminuyo significativamente, los valores de TVN y TBARS no
aumentaron de manera significativa y microbiológicamente tiene potencial en la inhibición
de microorganismos proteolíticos además se redujeron los recuentos de levaduras y mohos,
bacterias formadoras de esporas y coliformes durante el período de almacenamiento.
Por otro lado Sayari, et al. (2015), evaluaron las propiedades antioxidantes y antimicrobianas
de un extracto de corteza toronja (Citrus paradisi) adicionado en salchichas de pavo
comparándolas con salchichas que contenían lactato de sodio que se almacenaron durante 14
días a 4ºC, esto se desarrolló por medio del método de Folin-Ciocalteu para fenoles totales
donde encontraron que el mayor nivel de fenoles se encontró en el extracto con agua, y de
igual manera la mayor actividad antioxidante (DPPH), y además mostró la mayor capacidad
para prevenir la decoloración de β-caroteno (ensayo β-caroteno/ácido linoleico), en cuanto a
la oxidación de lípidos (TBARS) peróxidos y dienos conjugados mostraron valores
inferiores en las muestras comparados con el patrón y las que contenían lactato de sodio.
También se han realizado estudios evaluando las características sensoriales como Pinzón,
Hleap y Ordóñez (2015), quienes realizaron un análisis del parámetro de color en salchichas
tipo frankfourt adicionadas con extracto oleoso de residuos de chontaduro (Bactris
Gasipaes), con el fin de saber el potencial para ser sustituyente de los nitritos, se usaron
coordenadas CIELAB, se elaboraron cinco muestras con concentraciones de extracto y una
muestra control con nitritos, los resultados encontrados mostraron que la adición de 9 mL/kg
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aumento el valor de la luminosidad en las salchichas, es decir, que se presume que reduce la
oxidación en la salchicha, sin embargo la sustitución es favorable pero no es totalmente ideal,
ya que al analizar el parámetro b* las salchichas pigmentadas naturalmente por el extracto
no logran obtener la coloración rojiza estándar comercial que se asume es la propiedad
organoléptica aceptada y preferida por el consumidor.
Otro estudio que incluyo el parámetro de color fue realizado por De Almeida, et al. (2015),
quienes investigaron la oxidación de los lípidos y la calidad microbiológica y sensorial de
los embutidos tipo Bolonia con la adición del extracto de la cáscara de jabuticaba (JPE), a
los cuales se les evaluó color con coordenadas CIELAB, pH, TBARS, y propiedades
sensoriales durante 35 días. El color durante el periodo de evaluación no mostro diferencias
significativas, el pH que se obtuvo fue normal para este tipo de productos, los valores de
TBARS que se observaron en las muestras con JPE fueron significativamente menores con
respecto al control, esto quiere decir que el jabuticaba tiene potencial como antioxidante en
productos embutidos.
Por otro lado, Wook, et al. (2015), realizaron una comparación entre los efectos del nitrito y
de fibra de trigo coloreado con cártamo como antioxidante adicionado en salchichas
almacenadas por 7 días, para esto se realizó la prueba de TBARS la cual mostro que en las
salchichas con cártamo los valores eran menores con respecto a las que contenían nitrito.
Otro grupo conformado por Afoakwah, et al. (2015), incluyó en su estudio la comparación
entre diferentes métodos de procesamiento pues ellos evaluaron el efecto del polvo de
alcachofa de Jerusalén (JAP), secado por congelación (FDP) y otro por horno (ODP) los
cuales se aplicaron en embutidos tipo emulsión, para su estudio se desarrollaron las pruebas
de fenoles totales, retención de agua, actividad de la emulsión, estabilidad de la emulsión,
capacidad de unión a aceite y valores de la capacidad de formación de gel, como resultado
se obtuvo que FDP contiene mayor número de fenoles totales, y además presentó mayor valor
en cada una de las pruebas, los dos mostraron estabilidad térmica a 150ºC, la concentración
de la que se obtuvieron mejores características fue 9%, estos resultados ellos se lo atribuyen
a inulina que contiene la JAP.
Riazi , Zeynali , Hoseini , Behmadi y Savadkoohi (2016) estudiaron el efecto de diferentes
niveles de polvo de orujo de uva roja adicionadas a salchichas almacenadas por 30 días a 4°C
sobre la capacidad antioxidante por DPPH los cuales mostraron valores más altos que el
control, en la oxidación de lípidos por TBARS donde se obtuvo que el grado de oxidación
disminuyó en las formulaciones con orujo de uva al 1% más nitratos reducidos, y en color
por coordenadas CIELAB donde se observó una luminosidad baja y un enrojecimiento alto
debido a la adición de orujo.
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Otras investigaciones con el fin de proteger los compuestos bioactivos han estudiado el micro
encapsulamiento de estos para evitar que reaccionen con otros compuestos, como Baldin, et
al. (2016), quienes evaluaron la adición de extracto de jabuticaba microencapsulado en
salchicha fresca como colorante natural con actividad antioxidante y antimicrobiana donde
se compararon contra muestras sin colorante y con carmín de cochinilla, en pruebas de
TBARS, microbiológicas las salchichas con extracto mostraron valores menores, sin
embargo en las pruebas sensoriales entre más concentración de extracto parámetros de color,
textura y la aceptación general se vieron afectados negativamente.
Por otro lado De Almeida et al. (2017), evaluaron las propiedades antioxidantes de extracto
liofilizado de polen de abeja y el efecto de esté en la estabilidad oxidativa de salchicha de
carne de cerdo, además del perfil fenólico mediante cromatografía, el cual lo mostro con un
potencial antioxidante alto, la oxidación de lípidos en las salchichas tratadas con polen
almacenadas a 4ºC y evaluadas durante 1 mes cada 5 días por el método de TBA (sustancias
reactivas al tiobarbitúrico), las cuales mostraron valores inferiores de TBA con respecto a los
tratamientos patrón y sodio eritorbato, donde se concluyó que el uso de polen de abeja como
un antioxidante natural, en combinación con el almacenamiento en una temperatura de
refrigeración, se puede considerar un método eficaz para retardar la oxidación de lípidos en
la salchicha de cerdo.
En cuanto a la investigación de Champa como antioxidante se encontró que son escasos los
estudios que se han hecho, sin embargo, Muñoz, et al. (2015) determinaron el contenido de
compuestos fenólicos de champa con unas características específicas, estos extractos fueron
obtenidos a partir de extracción solido-liquido de pulpa liofilizada (1:10), donde utilizaron
agua, etanol y mezcla de etanol-agua (7:3) como disolventes, a diferentes temperaturas donde
se encontró que los rendimientos más elevados en los extractos acuosos específicamente el
de etanol-agua (7:3), los tratamientos mostraron que existe una relación directamente
proporcional a la temperatura, también se encontró un alto contenido de ácido gálico/g de
pulpa liofilizada por lo que se ratificó que la champa es un producto con potencial
antioxidante que puede usarse en varias industrias incluida la de alimentos
En otro estudio encontrado evaluaron el potencial de los extractos de champa como aditivos
naturales en el control de la oxidación (pardeamiento) en papa mínimamente procesada,
almacenada durante 10 días en refrigeración a 5°C y 55% de humedad relativa en bandejas
de polipropileno para lo cual se realizó diariamente el seguimiento del color por coordenadas
CIELAB y una caracterización de los fenoles por HPLC-DAD, la cual mostro que el extracto
obtenido utilizando como disolvente la mezcla etanol(96% p/v)–agua (7:3), a una
temperatura de 70°C y un tiempo de extracción de 4 h es el que presentó un mayor contenido
de ácido gálico, en cuanto a la evaluación del color el tratamiento que le dio mejor apariencia
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al producto final fue en que tenía una concentración de extracto de 1,5% , lo que muestra a
la champa con un alto potencial para ser empleado como antioxidante (Otálvaro, et al., 2017).
3.3. MARCO LEGAL
Decreto 3075 de 1997
En este decreto se establecen los principios básicos y prácticas generales de higiene que se
deben cumplir a lo largo de la cadena de procesamiento, es decir, desde la manipulación hasta
la distribución de los alimentos para consumo humano, con el objetivo de garantizar que los
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y que se minimicen los riesgos
que se puedan presentar en las diferentes etapas de la cadena de producción.
Resolución 2674 de 2013
Esta resolución tiene como objetivo establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o
registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la
vida y la salud de las personas.
Resolución 2606 de 2009
Por medio de esta resolución se establece el Reglamento Técnico sobre los requisitos que
deben cumplir los aditivos alimentarios que se fabriquen, procesen, envasen, almacenen,
transporten, expendan, importen, exporten, comercialicen y se empleen en la elaboración de
alimentos para consumo humano en el territorio nacional (Ministerio de la protección social,
2009).
Norma Técnica Colombiana 1325
En esta norma se establecen los requisitos que deben cumplir los productos cárnicos
procesados no enlatados y aplica a productos a base de pescado, mariscos o crustáceos crudos
y análogos cárnicos (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2008).
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4. METODOLOGÍA
El desarrollo de este trabajo involucró la ejecución de cuatro fases: obtención y
caracterización del extracto de champa (Campomanesia lineatifolia); aplicación del extracto
a las albóndigas de bagre; efecto de los compuestos fenólicos y ácido ascorbico sobre la
oxidación lipídica en albóndigas refrigeradas a 4°C durante 13 días evaluadas cada 3 o 4 días
y por último una revisión bibliográfica sobre los efectos de los extractos naturales en las
características sensoriales en matrices cárnicas.
4.1. FASE I: OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL EXTRACTO DE
CHAMPA (Campomanesia lineatifolia).
4.1.1. Obtención y caracterización del extracto
La champa (Campomanesia lineatifolia) utilizada para la obtención del extracto se compró
en el municipio de Miraflores-Boyacá al señor German Zubieta agricultor de este municipio.
En primera instancia se obtuvo la pulpa de fruta, para lo cual inicialmente se hizo una
selección y clasificación de la fruta para evitar usar aquella fruta que estuviera en un estado
no deseado, es decir, fruta con daños mecánicos, poca firmeza, olor y/o color extraño y
afectadas por podredumbre, posterior a esto se realizó un lavado de la fruta y luego una
desinfección por inmersión con el desinfectante TIMSEN con una proporción de 1g de
TIMSEN por cada 2L de agua durante 5 min, en seguida se adecuo la fruta, haciéndole un
corte por la mitad para que en la despulpadora (marca: Javar, modelo: 2006, país de origen:
Colombia) el proceso fuera más eficaz, finalmente se pasó por el tamiz marca Taylor de
diámetro 0,5 mm obteniendo la pulpa de champa.
Posteriormente a la pulpa obtenida se le realizaron tres pruebas fisicoquímicas de acuerdo a
las AOAC establecidas para cada una de éstas, las cuales fueron: acidez titulable expresada
en ácido cítrico (AOAC 942.15), pH (AOAC 981.12) y sólidos solubles (AOAC 983,17).
Una vez se obtuvo la pulpa, se siguió la metodología descrita por Muñoz, et al. (2015), para
la obtención del extracto. La pulpa fue almacenada durante dos días a -89°C para luego pasar
a un proceso de liofilización por 24 h en el quipo marca LABCONCO (modelo 7960042 y
país de origen: Estados Unidos y Canadá), en el que la pulpa estuvo expuesta a una
temperatura de -84°C. Una vez se obtuvo la pulpa liofilizada se almacenó en un lugar seco y
oscuro evitando que dicha pulpa ganará nuevamente humedad y evitando que se degradaran
los fenoles mientras se llevaba a cabo la extracción.
El proceso de extracción de fenoles se llevó a cabo en el Centro Tecnológico de Ambiente y
Sostenibilidad (CTAS) de la Universidad de La Salle, el cual se realizó por reflujo
sólido:disolvente, empleando como disolvente una mezcla de etanol-agua (70:30) y una
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relación de soluto:disolvente 1:10, a una temperatura de 70°C durante aproximadamente 4 h
con etanol al 96%; los extractos que se obtuvieron se almacenaron una noche en una
incubadora a 50°C y al día siguiente se concentraron con ayuda de un rotavapor (marca: IKA,
modelo: RV 10 digital V, país de origen: Brasil) con el que se trabajó a 150mmol/LHg y
50°C, luego se dejaron secando en estufa a una temperatura de 50°C hasta que alcanzaron un
peso constante. Finalmente, el extracto que se obtuvo se almacenó en un frasco ámbar,
cubierto de papel aluminio y en refrigeración para así evitar la pérdida de sus propiedades,
dicho almacenamiento se realizó hasta el día que se aplicó a las albóndigas.

Figura 1. Diagrama de obtención de extracto de polifenoles de champa (Campomanesia lineatifolia).
Fuente: Muñoz, et al. (2015)

4.1.2. Medición de la capacidad antioxidante y contenido de compuestos
fenólicos en extracto de champa (Campomanesia lineatifolia)
Para la caracterización del extracto primero se determinaron los fenoles totales por el método
de Folin-Ciocalteau descrito en García, Fernández y Fuentes (2015), es decir, se pesaron 20
mg del extracto de la fruta y se disolvieron en 1 mL del solvente a evaluar. Luego este
extracto se diluyó 1:10 en agua destilada y de esta solución se tomaron 500 μL. A cada
muestra se le adicionaron 250 μL de reactivo de Folin-Ciocalteau 1N, el cual se llevó a baño
con ultrasonido Elma por 5 min; posteriormente se adicionaron 1250 μL de Na2CO3 al 20 %
y se dejó en reposo por 2 h en oscuridad. Pasado este tiempo se midió la absorbancia a 760
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nm en el espectrofotómetro Thermo Scientific, (modelo: Genesys 10 uv vis, país de origen:
Estados Unidos), los resultados son expresados en mg de ácido gálico por g de extracto (mg
A.G./g extracto), paralelo a esto se construyó una curva de calibración (anexo 1, imagen 1)
a partir de una solución estándar de ácido gálico (0,1 mg/mL) de la cual se tomaron
volúmenes de 0 μL a 160 μL y se completaron los volúmenes a 500 μL con agua destilada.
La cantidad de extracto a aplicar para obtener un efecto similar al que realiza 1g de A.A./kg
de producto, se cuantificó por medio de la prueba de DPPH, siguiendo el procedimiento
mostrado en la investigación realizada por Muñoz et al. (2015), el cual se modificó ya que
se hizo una dilución con ácido ascórbico y no con Trolox. Está prueba consistió en preparar
diluciones por triplicado a una concentración de 2000 ppm de ácido ascórbico, de estas
soluciones que se prepararon se tomaron 500 μL de cada uno para adicionarles 2000 μL del
reactivo DPPH a 0,1 mmol/L marca SIGMA ALDRICH. Estas muestras se dejaron en
completa oscuridad durante 30 min y luego se midió la absorbancia a 517 nm. La curva de
calibración (anexo 1, imagen 2) se construyó con valores de dilución que iban de 0 a 500 μL
y las que lo requerían se completaba con agua destilada para obtener 500 μL en cada una de
las diluciones.
4.2. FASE II: APLICACIÓN DEL EXTRACTO A LAS ALBÓNDIGAS DE
BAGRE
Esta fase se realizó en la Planta de Procesamiento de Alimentos I de la Universidad de La
Salle ya que es ésta la planta que tiene la mayor parte de los equipos necesarios para estos
procesos.
4.2.1. Análisis del filete de pescado
El pescado se adquirió el día anterior a la elaboración en la central de abasto de Bogotá
Corabastos, al cual se le realizó un análisis con el fin de determinar su calidad, para esto se
realizaron pruebas de peróxidos, pH y TBARS y con ello se determinó que sus condiciones
iniciales fueron las aptas para realizar el producto.
Obtención de grasa para prueba de peróxidos
Se realizó una extracción de la grasa del pescado con el fin de que componentes como
proteínas, carbohidratos y metales no infirieran en los resultados de la prueba de peróxidos.
Para la ejecución de esta prueba se utilizó el método empleado por Buitrago y Cancelado
(2015), donde primero se congelaron 300 g de pescado a una temperatura aproximada de
-75ºC, luego se secó la muestra por liofilización a una temperatura de -80°C y a una presión
de 0,12 milibares, puesto que con este tratamiento se obtuvo una mejor calidad de las
muestras y además porque Verdini (2014) explica que: “los lípidos no pueden ser extraídos
con efectividad de los alimentos húmedos ya que el solvente no puede penetrar fácilmente a
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los tejidos húmedos del alimento, por eso se debe desecar el material en estufa y después el
solvente a utilizar sea un anhídrido”.
Posterior a esto se hizo una inmersión en cloroformo por 3 días de la muestra liofilizada, con
el fin de que se obtuviera una separación de fases para luego realizar el debido proceso de
purificación, el cual se hizo en tres fases: la primera fue una filtración con papel filtro para
hacer una separación solido-grasa, sin embargo como la grasa extraída quedaba con una gran
concentración de solvente, fue necesario hacer la segunda fase que era pasar la grasa por un
rotavapor y finalmente la tercer fase consistió en secar la grasa en estufa a una temperatura
de 40°C por 24 h para eliminar por completo el solvente.
Prueba de Peróxidos
Esta prueba se realizó con el fin de calcular los miliequivalente de oxígeno activo por kg de
grasa y se realizó por triplicado siguiendo el procedimiento descrito por la AOAC 965.33,
tal y como se describe a continuación:
Se pesaron 5,00 ± 0,05 g de grasa en un matraz Erlenmeyer de 250 mL y se adicionaron 25
mL de una solución de ácido acético/diclorometano (3:2), disolviendo perfectamente, a esta
se le adicionaron 0,5 mL de una solución saturada de yoduro de potasio y dejó reposar en la
oscuridad durante 60 s, medidos con cronómetro, posterior a esto se agregaron 75 mL de
agua desionizada hervida y fría, esto se tituló lentamente con tiosulfato de sodio 0,01 N.
después se agitó vigorosamente durante la titulación hasta obtener un color amarillo pálido y
se le adicionaron 0,5 mL de solución de almidón indicador (almidón soluble al 1% en agua)
y se continuo con la titulación hasta la desaparición del color azul por 30 s.
Finalmente, el índice de peróxidos se calculó con los miliequivalentes de tiosulfato que se
utilizaron en la titulación por kilogramo de muestra, con la siguiente formula:
𝐼𝑃 =

𝑆 ∗ 𝑁 ∗ 1000 𝑚𝑒𝑞. 𝑂2
(
)
𝑊
𝑘𝑔 ∗ 𝑚𝑔
(1)

Donde:
S= (Vol. Na2S2O3 muestra- Vol. Na2S2O3 Blanco)
N= 0,01N
W= peso de la muestra en gramos
Según el Codex STAN 19-1981 (Rev. 2-1999) para otras grasas y aceites que no sean
vírgenes o prensados en frío el índice de peróxidos no debe ser de más de 10 miliequivalentes
de oxígeno activo/kg de aceite o grasa.
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Prueba de TBARS
Para determinar la oxidación lipídica del pescado se empleó la prueba de TBARS, ya que era
necesario conocer la concentración de malonaldehídos inicial para tener el valor real del
efecto que hizo el extracto en las albóndigas.
Para esta prueba se siguió el procedimiento descrito por American Meat Science Association
(AMSA), el cual consistió en picar finamente una porción de albóndiga a analizar y pesar 0,5
g de esta. Luego se agregaron 2,5 mL de solución stock TBA a la muestra, dando un factor
de dilución de 6, luego se mezcló para posteriormente calentar la muestra durante 10 min en
agua hirviendo en tubos que tenían la tapa suelta (tubos de centrifuga), las muestras positivas
se volvían rosadas durante el calentamiento, una vez pasó este tiempo de calentamiento se
enfriaron los tubos en agua del grifo y se centrifugaron a 4.000 rpm durante 10 min a 4°C,
(Centrifuga marca: Clay Adams Brand, modelo: 420103, país de origen: Estados Unidos),
para obtener un sobrenadante transparente, el cual se pipeteo en una cubeta de
espectrofotómetro teniendo cuidado de que la solución permaneciera clara y así medir
correctamente la absorbancia de este sobrenadante a 532 nm contra un blanco que contuviera
todos los reactivos sin la muestra. Finalmente se calculó el valor de TBA expresado como
ppm de malonaldehído, usando 1,56x105/M/cm como el coeficiente de extinción del
cromógeno rosa TBA, como se muestra a continuación:

(2)
También se puede calcular el valor de TBARS por ppm de la siguiente manera:

(3)
pH
La determinación de pH se hizo de acuerdo con lo especificado en el protocolo de la AOAC
981.12 (método general del Codex). Donde se empleó un potenciómetro para sólidos marca
Laquatwin (modelo: Compact pH Meter pH 11, país de origen: Japón), al que se le hizo una
previa calibración, enjuagando el electrodo con agua destilada y calibrando el potenciómetro
con buffer pH 7 y luego con buffer pH 4, posteriormente se puso la muestra en el electrodo
y se leyó el pH haciendo las determinaciones de este por triplicado. El pH del pescado fresco
debía estar entre 5,5 y 7,5 según la Norma Técnica Colombiana 1443 en la que establece los
requisitos del pescado entero, medallones, filetes y trozos frescos (refrigerados o
congelados), aptos para consumo humano.
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4.2.2. Otros ingredientes
Aditivos
El ácido ascórbico y el sabor a pollo fueron adquiridos por la Universidad de La Salle por
medio del proveedor Cimpa y Tecnas respectivamente (Ver anexo 1).
Extracto de Champa
El extracto que se utilizó fue el que se obtuvo de la primera fase descrita en el presente
documento.
4.2.3. Formulaciones
Las formulaciones que se emplearon para elaborar las albóndigas fueron tomadas a partir de
la guía de elaboración de hamburguesas de la Universidad de La Salle del programa
Ingeniería de Alimentos, realizándole algunas modificaciones para su elaboración.
Para determinar la cantidad de extracto de fenoles de champa que se aplicó a las albóndigas,
se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba DPPH realizada en la fase I, ya que
allí se muestra la cantidad de extracto que se tenía que agregar para que fuera equivalente a
1g de ácido ascórbico que es lo que generalmente se agrega a este producto, también se
realizó un tratamiento con extracto de champa en el que se aplicó una menor concentración
de extracto, la cual era equivalente al 75% de la empleada en la primera formulación que
contenía extracto, esto con el fin de garantizar la acción antioxidante del extracto. No se
empleó una concentración mayor, como se había planteado inicialmente, debido al cambio
significativo que presentó el producto respecto a sus características organolépticas.
Por lo tanto, se trabajó con las siguientes formulaciones:
Tabla 1. Formulación base de materia prima

Materia Prima
Filete de Bagre
Extendedor
Agua
Total

Porcentaje
91%
2%
7%
100%

Fuente: Universidad de La Salle

Tabla 2. Formulación de aditivos.

Aditivos
Ácido ascorbico
Sabor pollo

g/kg de base de calculo
1
5

Fuente: Universidad de La Salle
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Se pesaron las mismas cantidades de pescado, agua, extendedor y sabor a pescado para todos
los tratamientos, la modificación se hizo en la cantidad de antioxidante que se aplicó en cada
uno de estos.
A continuación, se muestra la composición de los cuatro tratamientos con los que se trabajó:
•
•
•
•

Blanco (F1): pescado, agua, extendedor, sabor a pescado.
Control positivo (F2): pescado, agua, extendedor, sabor a pescado y ácido ascórbico.
Tratamiento 3 (F3): pescado, agua, extendedor, sabor a pescado y extracto de champa
en la concentración calculada.
Tratamiento 4 (F4): pescado, agua, extendedor, sabor a pescado y extracto de champa
en una menor concentración a la calculada.
4.2.4. Elaboración del producto

Las albóndigas se elaboraron según la NTC 1325 de 2008 que establece los requisitos que
deben cumplir los productos cárnicos procesados no enlatados, que para este caso fue la
albóndiga que pertenece al grupo de productos cárnicos procesados crudos frescos.
De igual manera la metodología trabajada fue la descrita en la guía de elaboración de
hamburguesas de la Universidad de La Salle donde en primera instancia se realizó el despulpe
o deshuesado del pescado, es decir, se retiró la parte no comestible o que no se usa
habitualmente como la piel y huesos del pescado, la pulpa del pescado se cortó en trozos de
aproximadamente 4 cm x 4 cm, después se pasaron por el molino (marca: Javar, modelo: M221-13, país de origen: Colombia) con el disco de Φ 5 mm y luego de esto se realizó el pesaje
de los aditivos e ingredientes.
Posterior a esto se realizó un mezclado de las materias primas cárnicas y de las materias
primas no cárnicas, hasta que se obtuvo una mezcla homogénea y se realizó porcionado de
las albóndigas de 20 g cada una. Luego se empacaron en bandejas de icopor cubiertas con
papel vinipel, ya que esta es la presentación en la que normalmente se encuentran los
productos cárnicos, finalmente se almacenaron en refrigeración a una temperatura entre 4°C
y 7°C.
En el anexo 2 se puede observar el diagrama de proceso de elaboración de las albóndigas de
bagre elaboradas.
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4.3. FASE III: EFECTO DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS Y ÁCIDO
ASCÓRBICO SOBRE LA OXIDACIÓN LIPÍDICA EN ALBÓNDIGAS
REFRIGERADAS A 4°C.
Esta fase se llevó a cabo en el Centro Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad (CTAS) de
la Universidad de La Salle.
4.3.1. Prueba de TBARS
Se empleó la prueba de TBARS para determinar la oxidación lipídica de las albóndigas de
pescado ya que es una prueba que ratifica y confirma dicha reacción, además en la revisión
teórica realizada para el estado del arte, se halló que es una prueba que se utiliza comúnmente
para los productos cárnicos, además que la reconocen como un método útil para comparar
distintos grados de oxidación en un mismo tipo de muestra.
La metodología que se siguió en esta prueba fue la misma que se realizó con el bagre, la cual
esta descrita en la fase anterior.
4.3.2. Color por coordenadas CIELAB
La prueba de color se realizó una vez se tenían elaboradas las albóndigas para cada una de
las muestras de cada formulación y posteriormente a cada una de las muestras que se iban
utilizando en cada prueba. La razón por la que se realizó esta prueba fue porque el color es
un parámetro critico que permite evaluar la calidad de los alimentos en fresco o procesados
(Vásquez, 2015), para este caso esta prueba indicó que las muestras sufrieron un cambio de
color por degradación lipídica ya que es el principal componente que deteriora el alimento.
Esta prueba se realizó por el sistema CIELAB, el cual propone un espacio cromático
mediante coordenadas rectangulares, claridad (L*), donde 100 representa el color blanco y 0
el color negro), y cromaticidad (a* y b*), donde -a es el color verde y +a el rojo, de igual
manera para el b* donde –b es el color azul y +b el amarillo (Alvarado y Aguilera, 2001).
Para este caso se usó el colorímetro marca Konica Minolta CR-400 de la planta de
procesamiento de alimentos II de la facultad de ingeniería, donde lo primero que se hizo al
momento de medición fue calibrar el equipo, terminado esto se tomó una muestra de 2x2 cm
aproximadamente, se acercó al equipo y se tomaron los respectivos datos.
Para obtener un resultado general del cambio de color se realizó el cálculo de la diferencia
total de color ∆E:

(4)
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Donde los subíndices o y t fueron los datos iniciales y en el tiempo, L* era el parámetro de
luminosidad y a* y b* los parámetros de cromaticidad (Martínez, 2003).
4.3.3. pH
La determinación de pH se hizo por triplicado y de acuerdo con lo especificado en el
protocolo de la AOAC 981.12 (método general del Codex), procedimiento que se encuentra
descrito anteriormente, de igual forma el reporte de resultados fue similar al que aparece en
la Norma Técnica Colombiana 1443 para el pescado, debido al proceso que se realizó.
4.3.4. Diseño experimental
Se aplicó un análisis de varianza multifactorial (ANOVA) a los resultados obtenidos en las
mediciones finales en las pruebas de TBARS, colorimetría y pH ya que son factores
paramétricos y en el que se trabajó un factor con 4 niveles y tres repeticiones. Además, se
determinaron si existían diferencias significativas entre los niveles del factor, por contrastes
(Test de Tukey) entre medias y desviaciones estándar.
Además, para observar el comportamiento de la oxidación lipídica en el tiempo se realizó un
ajuste de los datos en todas las pruebas a ecuaciones de cinéticas de orden cero, uno y dos y
se analizaron las constantes cinéticas del modelo que mejor se ajustó, utilizando las siguientes
ecuaciones:
Modelo de Orden Cero
𝑄 = 𝑄0 + 𝐾𝑡
(5)
Modelo de Orden Uno
ln 𝑄 = ln 𝑄0 + 𝐾𝑡
(6)
Modelo de Orden Dos
1
1
=
+ 𝐾𝑡
𝑄 𝑄0
(7)
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Donde:
𝑄 = Concentración
𝑄0 = Concentración en el tiempo 0
𝐾 = Constante de velocidad de reacción
𝑡 = Tiempo de almacenamiento en días
Las mediciones se llevaron a cabo durante 13 días, para cada repetición se tuvo una muestra
diferente, pero fue la misma en las 3 pruebas, es decir que la muestra para la repetición 1
utilizada en la prueba de pH fue la misma utilizada en color y posteriormente en TBARS, de
igual forma esta era diferente a la que se analizó a los 4 días siguientes y así sucesivamente
hasta terminar el periodo de estudio.
Para el diseño experimental se tomó como variable dependiente la oxidación lipídica de las
muestras e independiente las concentraciones del extracto de champa. Donde se manejaron
las siguientes hipótesis:
Hipótesis nula (Ho): No hay diferencias significativas en la oxidación lipídica entre los
tratamientos asociadas a la concentración del extracto.
Hipótesis alterna (Hi): Existen diferencias significativas en la oxidación lipídica entre al
menos dos o varios tratamientos asociadas a la concentración del extracto.
Tabla 3. Diseño experimental

Muestra

Antioxidante

F1 (Blanco)
F2 (Control positivo)

FB
FB+ ácido ascórbico
FB+ concentración de extracto de
champa calculada
FB+ extracto de champa en una menor
concentración a la calculada.

F3
F4

Número de
repeticiones
TBARS pH Color
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

Fuente: Autores

Con los datos obtenidos entre las 3 repeticiones se realizó un promedio y una desviación
estándar con lo cual se estableció la cinética de la oxidación lipídica en las albóndigas durante
el tiempo de almacenamiento.
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4.4. FASE IV: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
En esta fase se hizo una revisión bibliográfica del efecto de adición de extractos naturales
sobre las características sensoriales de matrices cárnicas, pues es importante conocer la
incidencia de este tipo de extractos sobre la matriz alimenticia que se está estudiando, ya que
este tipo de antioxidantes naturales por lo general tienen aromas, sabores y colores fuertes
que según su origen, forma de extracción y de implementación pueden cambiar las
características organolépticas del producto al que se le esté aplicando (Valenzuela y Pérez,
2016) ya sea a favor, es decir, que mejore sus atributos sensoriales, o por el contrario que den
características sensoriales desagradables o que no son propios del alimento al que se le está
adicionando y haga que no sean aceptados por el consumidor.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante la experimentación y el análisis
de estos, con los cuales se evaluó el efecto antioxidante del extracto de champa
(Campomanesia lineatifolia) en albóndigas de bagre.
5.1. OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL EXTRACTO.
5.1.1. Obtención y caracterización
Caracterización de la fruta
Una vez se adquirió la fruta en el municipio de Miraflores - Boyacá, se procedió a realizar el
proceso de obtención de la pulpa, la cual, una vez se obtuvo, fue sometida a pruebas de acidez
titulable, pH, sólidos solubles e índice de madurez para caracterizarla.
La acidez titulable de la pulpa fue de 2,63 ± 0,06 % m/v expresada como ácido cítrico, la
cual presenta similitud respecto a otras investigaciones como en la de Álvarez, Galvis y
Balaguera (2009) en las que la acidez promedio fue de aproximadamente 2,59% m/v en el
primer día, pues durante la poscosecha se presentan cambios en la fruta debido a que el
metabolismo cambia, ya que se interrumpe el suministro de agua y de nutrientes, se detiene
el proceso de fotosíntesis, se altera la atmósfera interna de los tejidos y también la
composición de la atmósfera que rodea al fruto, debido a su propia respiración (Kays, 2004).
Los sólidos solubles totales (SST) de la pulpa fueron de 12,07 ± 0,06 ºBrix el cual es un valor
cercano al obtenido en la investigación realizada por Álvarez, Galvis y Balaguera (2009), en
donde al obtener un valor de 11,93 ºBrix, consideran que podría llegar a ser el punto óptimo
para la cosecha de este fruto. En cuanto al pH, se obtuvo un pH de la pulpa de 2,9 ± 0,03 el
cual es un valor cercano al obtenido en otras investigaciones, como la realizada por Muñoz,
et al. (2015), en la que el valor de pH obtenido fue de 2,70 ± 0,02.
Finalmente, el índice de madurez fue de 4,59 ± 0,12 ya que este es un valor que se haya a
partir de la relación de SST/Acidez, en otras investigaciones este valor fue más bajo 3,33 en
la realizada por Álvarez, Galvis y Balaguera (2009) y en otras mayores como fue el caso de
la realizada por Muñoz, et al. (2015), en la que este índice fue de 5,12. Estas variaciones
pudieron presentarse a razón de la forma en la que se haya este valor, ya que en cada una de
las investigaciones se obtuvieron valores diferentes de SST y de acidez, lo cual afecta
directamente este resultado, sin embargo, es un valor acorde a las características
organolépticas del producto con el que se trabajó, ya que según Álvarez, Galvis y Balaguera
(2009) esta es una relación que mide la calidad organoléptica del fruto.

38

Obtención del extracto
Una vez se obtuvo la pulpa, se siguió la metodología descrita por Muñoz, et al. (2015), para
la obtención del extracto. Donde la pulpa fue almacenada durante dos días a -89°C que luego
pasó a un proceso de liofilización por 24 h, en el que la pulpa estuvo expuesta a una
temperatura de -89°C. Una vez se obtuvo la pulpa liofilizada se almacenó en un lugar seco y
oscuro evitando que dicha pulpa ganará nuevamente humedad y evitando que se degradaran
los fenoles mientras se llevaba a cabo la extracción, en la etapa de reflujo se usó como
disolvente una mezcla de etanol-agua (70:30) y posteriormente una relación de
soluto:disolvente 1:10, a una temperatura de 70°C y durante aproximadamente 4 horas con
etanol al 96%, donde por cada 45g de pulpa liofilizada se obtuvieron 23,82g de extracto seco
para un rendimiento del extracto del 52,93%, siendo similar al obtenido por Muñoz, et al.
(2015), quienes obtuvieron un rendimiento del 50,07%.
5.1.2. Medición de la capacidad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos en
extracto de champa (Campomanesia lineatifolia)
La determinación de la cantidad de extracto de champa a agregar en la formulación para
obtener una equivalencia con el ácido ascórbico en este tipo de productos se realizó a través
de la prueba de DPPH, y el contenido de compuestos fenólicos se realizó por medio de la
prueba Folin-Ciocalteau, obteniendo los resultados expuestos a continuación:
La cuantificación de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteau dio como resultado
que la concentración de fenoles en el extracto era de 344,8928 mg de A.G./ g de extracto,
estos compuestos fenólicos contienen uno o más grupos hidroxilos unidos a un anillo
aromáticos, los cuales se consideran antioxidantes importantes, por lo general se encuentran
en las frutas, hortalizas, raíces y cereales (Peñarrieta, Tejeda, Mollinedo, Vila, Bravo, 2014),
el comportamiento de estos compuestos fenólicos está relacionado con su capacidad para
quelar metales, manteniendo o incrementado su actividad catalítica o reduciéndolos (Porras
y López, 2009).
La determinación de cantidad de extracto a aplicar a las albóndigas se calculó con la prueba
de DPPH, tal y como se mencionó anteriormente. En dicha prueba se obtuvo que la capacidad
antioxidante del extracto fue de 0,87 mmol A.A./g de extracto, es decir, que para ser
equivalente de 1 g de ácido ascórbico/kg de albóndiga, se requería agregar 6,5 g de
extracto/kg de producto. La capacidad antioxidante obtenida es mayor a la que se obtuvo en
las pulpas estudiadas por Kuskoski, Asuero, Troncoso, Mancini-filho y Fett (2005), donde
determinaban la capacidad antioxidante equivalente a ácido ascórbico medida a una
absorbancia de 515nm de las pulpas por cada 100g de pulpa, allí los máximos y mínimos
variaron entre 0,054 mmol A.A./g de pulpa y 0,002 mmol A.A./g de pulpa para los ensayos
con DPPH, lo que quiere decir que el extracto de Champa tiene una mayor capacidad
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antioxidante que puede deberse a que se trata del extracto de la pulpa, y en este hay menos
compuestos que interfieran en la medición de dicha capacidad, tal y como lo expresa Pérez
(2007) en su tesis.
5.2. APLICACIÓN DEL EXTRACTO A LAS ALBÓNDIGAS DE BAGRE
Para obtener una mayor homogeneidad en la aplicación del extracto en las albóndigas
primero se realizó una dilución de este en una parte del total del agua de la formulación. Por
otro lado, es de recordar que las formulaciones que se emplearon para elaborar las albóndigas
fueron F1 que contenía pescado, agua, extendedor, sabor a pescado, tratamiento F2 que tenía
pescado, agua, extendedor, sabor a pescado y ácido ascórbico, F3 que contenía pescado, agua,
extendedor, sabor a pescado y extracto de champa en la concentración calculada (6,5 g de
extracto/kg de producto) y F4 que constaba de pescado, agua, extendedor, sabor a pescado y
extracto de champa en una menor concentración a la calculada (4,875 g de extracto/kg de
producto).
5.2.1. Análisis de calidad del filete de pescado
En la tabla 4 se observan los resultados del análisis de calidad realizado a los filetes de
pescado donde el pH inicial del bagre utilizado para la elaboración de las albóndigas fue de
5,83± 0,06 lo que según la Norma Técnica Colombiana 1443 de 2016 es apto para el consumo
humano pues el valor del pH para un pescado fresco debe estar entre 5,5 a 7,5 para pescado
entero, en medallones, filetes y trozos frescos ya sean refrigerados o congelados.
Por otro lado, el índice de peróxidos (IP) obtenido fue de 5,9 ± 0,3 meq O2/kg de grasa el
cual está por debajo del límite máximo establecido por Codex STAN 19-1981 que es de 10
meq O2/kg de aceite o grasa por lo que corrobora el estado óptimo del pescado para el
consumo.
Por último, en la prueba de TBARS se obtuvo 0,348 ± 0,08 mg de MDA/kg y según
investigaciones como Riazi, et al. (2016), y Álvarez, et al. (2015), y el valor máximo
permitido de TBARS debe ser < 1 mg MDA / kg para los productos cárnicos, por lo que se
corrobora que el bagre utilizado estaba apto para consumo, por lo tanto, este valor de TBARS
como los valores de IP y pH muestran que el pescado estaba en las condiciones adecuadas
para la investigación anteriormente descrita y permiten tener un valor de partida para analizar
estado de las albóndigas de pescado durante el almacenamiento a 4ºC.
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Tabla 4. Análisis de calidad del filete de pescado

PRUEBA
pH
IP: Índice de peróxidos (meq O2/kg de grasa)
TBARS (mg MDA/kg)

VALOR
5,83 ± 0,06
5,9 ± 0,3
0,348 ± 0,08

Fuente: Autores

5.3. EFECTO DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS Y ÁCIDO ASCÓRBICO
SOBRE LA OXIDACIÓN LIPÍDICA EN ALBÓNDIGAS REFRIGERADAS
A 4ºC
La evaluación del efecto de los compuestos fenólicos y ácido ascórbico sobre la oxidación
lipídica de las albóndigas refrigeradas a 4ºC se realizó durante 13 días y no durante 25 días
como se había planteado inicialmente, esto debido a que al momento de realizar las pruebas
del día 13 ya se sentía un olor desagradable en las muestras a evaluar, por lo que se tomó la
decisión de realizar la evaluación hasta ese día pues sensorialmente las albóndigas ya no se
encontraban en un estado aceptable.
5.3.1. Prueba de TBARS

TBA (mg MDA/kg muestra)

Como se observa en la figura 2 el tratamiento que mejor comportamiento tuvo durante el
almacenamiento a 4°C fue F3 seguido de F4, F2 y por último el blanco que era F1, esto
muestra que hay una relación inversamente proporcional entre la concentración de extracto
y la producción de MDA en el tiempo, ya que a mayor concentración de extracto de fenoles
en las albóndigas hubo menor producción de mg MDA/kg de pescado, también se observa
que los dos tratamientos que contienen extracto de fenoles produjeron menor cantidad de
mg MDA/kg de pescado a comparación del que contenía ácido ascórbico como antioxidante.
1,6000
1,4000
1,2000
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000

F1
F2
F3
F4
0

3

6
10
Tiempo (días)

13

Figura 2. Comportamiento de la oxidación lipídica de las albóndigas en los diferentes tratamientos durante
el almacenamiento a 4°C.
Fuente: Autores
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Según Riazi, et al. (2016), y Álvarez, et al. (2015), el valor máximo permitido TBARS debe
ser < 1 mg MDA / kg de pescado para los productos cárnicos, esto nos muestra que los valores
hasta el día 6 permitían que las albóndigas de los 4 tratamientos por parte de concentración
de mg MDA/ kg de pescado fueran aceptados por el consumidor ya que oscilaron entre
0,7641±0.004 y 0,3862±0,006 mg MDA/ kg de pescado, para el día 10 solo los tratamientos
con adición de antioxidante (0,7216 ±0,005 – 0,5368±0.004 mg MDA/kg de pescado) y para
el día 13 solo los que contenían extracto natural de fenoles de champa siendo F3 el que menor
concentración de mg MDA/kg de pescado tuvo (0,6043±0.004 mg MDA/kg de pescado). Los
valores más altos que se obtuvieron fueron el día 13 para los tratamientos 1 y 2 que fueron
1,2862±0,007 y 1,1134±0,004 mg MDA/kg pescado respectivamente.
Por otro lado los valores obtenidos en los tratamientos F2, F3 y F4 estuvieron en un rango de
0,26-0,95 mg MDA/kg de pescado entre el día 0 y el 13 respectivamente, datos que
concuerdan con otras investigaciones donde se trabajan con compuestos fenólicos extraídos
de especies vegetales como Yu, et al. (2015), compararon el efecto de los compuestos
fenólicos de manzana sobre la oxidación lipídica de las salchichas al estilo chino quienes
obtuvieron valores entre 0,35-1,72 mg MDA/kg de carne entre los días 0 y 20
respectivamente, también Riazi, et al. (2016), obtuvieron valores entre 0,4-1 mg MDA/kg de
carne entre los días 1 y 20 respectivamente y Hafssa, Fattah, Nadia, Rahman, Razik, (2015)
quienes estudiaron las características de calidad de la salchicha de ternera con adición de
cáscaras de granada durante el almacenamiento refrigerado y obtuvieron valores entre 0,2 y
0,7 mg MDA/kg de carne entre los días 0 y 12.
Estadísticamente, al obtener una probabilidad de p<0,05 se debe rechazar la Ho, en la que se
planteó que no había diferencias significativas entre los tratamientos, ya que si hay
diferencias significativas entre estos.
Lo anterior se puede corroborar con el Test de Tukey (Tabla 5) en el que se muestra que los
tratamientos F1 (Blanco) y F2 (Control positivo) no son significativamente diferentes, pero
el tratamiento F1 sí es significativamente diferente con los tratamientos F3 y F4, mientras
que el tratamiento F2 no es significativamente diferente con los demás tratamientos, es por
ello por lo que la probabilidad p<0,05 indicó las diferencias significativas que hay entre estos
tratamientos.
Tabla 5. Comparaciones Test de Tukey para TBARS

Tratamiento
F1
F2
F3
F4

Agrupación
A
A-B
B
B

Fuente: Autores
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El análisis de regresión con los modelos cinéticos mostro que el que mejor se ajustó a los
datos del índice de TBA fue el orden 1 lo cual se puede ver en el anexo 10, tabla 11 donde
los coeficientes de correlación fueron superiores a 0,9, los valores de la constante de
velocidad de la oxidación estuvieron entre 0,067 y 0,1023 día-1 para F3 y F1 (Blanco)
respectivamente, donde un aumento en la concentración de ácido ascórbico o extracto
implico un valor menor en estas constantes de velocidad, es decir que la velocidad con la que
se oxido F3 fue menor a la velocidad de oxidación del blanco (F1).
Por lo tanto, esta investigación mostró que los extractos fenólicos de champa
(Campomanesia lineatifolia) tienen un impacto positivo en la velocidad de reacción de
oxidación lipídica, pues F3 que tenía una mayor concentración de extracto de champa tuvo
un valor menor de mg de MDA/kg de pescado que los demás tratamientos durante los 13 días
de evaluación, lo que quiere decir que el extracto por sus componentes fenólicos ralentiza la
reacción de oxidación de los lípidos en el producto.

Figura 3. Ajuste a modelo de orden 1 de los datos obtenidos de mg MDA/kg de muestra en las albóndigas
almacenadas a 4ºC.
Fuente: Autores

43

5.3.2. Análisis del color por coordenadas CIELAB
Comportamiento de los parámetros de luminosidad L*, de cromaticidad a* que indica colores
que van de rojo a verde (+a indica rojo, -a indica verde) y de cromaticidad b* que se refiere
a colores que van de amarillo a azul (+b indica amarillo, -b indica azul) en el almacenamiento
a 4ºC durante 13 días de los tratamientos de las albóndigas de bagre.

Figura 4. Comportamiento de los parámetros L*, a* y b* en las albóndigas en los diferentes tratamientos
durante el almacenamiento a 4°C.
Fuente: Autores
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En la figura 4 se muestra que el blanco (F1) en el parámetro de luminosidad L* tiene valores
menores que el control positivo (F2) y que los tratamientos con extracto de champa (F3 y
F4), esto quiere decir, que F1 inicio con más opacidad que los otros tratamientos, en cuanto
al parámetro a* inicialmente el blanco era el más rojizo, seguido de los tratamientos con
extracto y el control positivo y por último en el parámetro b* el más amarillo fue F4, seguido
de los F3, F2 y F1. Estos valores iniciales se deben a que en los tratamientos F3 y F4 el
extracto les proporciona pigmentos como las clorofilas que proveen al producto con tonos
verdes y azules que oscurecen el producto y otros como los carotenoides que aportan colores
amarillos rojizos que se atenúan con la degradación de la clorofila en la maduración del fruto
(Balaguera, 2011), y en el control positivo este contenía ácido ascórbico el cual es un tipo de
conservante utilizado en la industria cárnica como potencializador del color (Bazan, 2008)
lo que hace que los colores que ya se encuentran presentes se acentúen más y le dé más brillo
al producto al que se le aplica.
En línea con lo anterior en la gráfica 3 se observa que el parámetro de luminosidad (L*)
tiene un comportamiento en los trece días decreciente, es decir, que el producto se oscurece
al trascurrir el tiempo, en cuanto al parámetro de cromaticidad a* este aumento muestra que
adquirió un color más rojizo a medida que transcurría el tiempo, el parámetro de cromaticidad
b* tuvo una tendencia a la disminución lo que quiere decir que las albóndigas adquirieron
un color más azulado al pasar el tiempo, este comportamiento de los parámetros de color L*,
a* y b* es característico del desarrollo de la oxidación de los ácidos grasos y de las proteínas,
además que es de resaltar que el pescado tiene una composición lipídica altamente insaturada
lo que lo hace a un más sensible a estos cambios de pardeamiento no enzimático (Pazos,
2005).
Tabla 6. Diferencia de color global (ΔE) durante el almacenamiento a 4ºC

DÍA
0
3
6
10
13

F1
0
0,3711
1,6904
2,0577
3,5313

F2
0
1,2684
2,0116
3,4599
4,0151

F3
0
0,7327
1,3450
1,9586
2,7180

F4
0
0,7101
1,1450
2,3581
3,6436

Fuente: Autores

La tabla 6 muestra que el tratamiento que menor variación tuvo entre el día 0 al día 13 fue
F3, es decir, que el efecto sobre el cambio de color en estas muestras que contenían extracto
en mayor porcentaje fue menor que F4 que contenía menor cantidad de extracto y F1 y F2
que no contenían extracto, además se observa que en F4 se redujo la estabilidad del color al
paso del tiempo en comparación de F3, pues las variaciones de F4 fueron más grandes que
las de F3, lo que quiere decir que para que el extracto tenga un efecto en los parámetros de
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color durante la oxidación este debe estar en mayor concentración que la aplicada en el
tratamiento F4 que fue de 4,875 g de extracto/ kg de producto.
Por otro lado, se observa que la ΔE en F1 es menor que en F2 y F4 esto puede ser porque en
F1 que es el blanco, es decir, que no contenía ningún tipo de compuesto con quien reaccionar
solo se estaba produciendo el cambio por efecto de oxidación de la muestra, en cambio en
F2 que contenía ácido ascórbico reacciona como un potencializador de color que hace que
cada parámetro varié más en el tiempo de almacenamiento (Bazán, 2008), y el tratamiento
F4 como ya se dijo anteriormente contiene pigmentos que aportan color y que reaccionan
durante la oxidación (Balaguera, 2011).
Por otro lado, Chaves y Terranova (2016) estiman que si la diferencia global de color es o no
obvia, o no apreciable para el ojo humano dando valores ΔE <1 como no obvia para el ojo
humano, 1 < ΔE < 3: la diferencia global de color no es apreciable para el ojo humano y ΔE
> 3: la diferencia global de color es obvia para el ojo humano, es decir que para el día 6 todos
los cambios de color no eran apreciables para el ojo humano, sin embargo, para el día 13 los
tratamientos F1, F2 y F4 al registrar ΔE >3 los cambio en el color ya eran obvias para el ojo
humano, lo que fue uno de los factores que limito que se continuara con el estudio de las
muestras.
Para la prueba de color la estadística se hizo para cada uno de los parámetros que se pueden
evaluar, es decir, parámetro de luminosidad y parámetro de cromaticidad en a* y b*,
obteniendo los siguientes resultados:
Para el parámetro de luminosidad la probabilidad fue p<0,05, lo que quiere decir que si hay
diferencias significativas entre dos o varios tratamientos, lo cual se puede confirmar con los
resultados obtenidos en el Test de Tukey, donde el tratamiento 1 es significativamente
diferente con los tratamientos 3 y 4, mientras que los tratamientos 4, 3 y 2 no son
significativamente diferentes entre ellos, siendo así el tratamiento 2 el que no es
significativamente diferente frente a los demás tratamientos realizados, tal y como se observa
en la tabla 7:
Tabla 7. Comparaciones Test de Tukey para Luminosidad L

Tratamiento
4
3
2
1

Agrupación
A
A
A-B
B

Fuente: Autores

En cuanto al parámetro de cromaticidad en a* se pudo observar que la probabilidad fue
p>0,05, lo que permite aceptar la Ho que determina que no hay diferencias significativas entre
los tratamientos estudiados, lo cual se comprueba con el Test de Tukey presentado en la tabla
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8, en el que los tratamientos comparten la misma letra y ello significa que no son
significativamente diferentes.
Tabla 8.Comparaciones Test de Tukey para cromaticidad a*

Tratamiento
2
1
4
3

Agrupación
A
A
A
A

Fuente: Autores

Finalmente, para el parámetro de cromaticidad en b*, al tener una probabilidad p<0,05
permite rechazar la Ho y aceptar la Hi en la que se plantea que existen diferencias
significativas entre dos o varios tratamientos, tal y como se pudo observar con el Test de
Tukey ya que con esta prueba se observó que solo los tratamientos 1 y 2 compartían la misma
letra, es decir, entre ellos no habían diferencias significativas, pero entre los tratamientos 3 y
4 si se presentaron diferencias significativas y por ello entre estos dos tratamientos y los
tratamientos 1 y 2 también se presentaron diferencias significativas (Tabla 9).
Tabla 9. Comparaciones Test de Tukey para cromaticidad b*

Tratamiento
4
3
2
1

Agrupación
A
B
C
C

Fuente: Autores

El análisis de regresión con los modelos cinéticos para el parámetro de L* (anexo 10, tabla
12) mostró, que el que mejor se ajustó a los datos del parámetro de luminosidad fue el de
orden 2 (figura 5), sin embargo, cabe aclarar que los coeficientes de correlación de cada orden
fueron similares y superiores a 0,9, no obstante, el coeficiente más cercano a 1 fue el del
modelo de orden 2. Los valores de la constante de velocidad de reacción para L* en este
orden estuvieron entre 0,0196 y 0,0201 L*-1 dia-1 para F4 y F1 respectivamente, donde la
adición de extracto implico un valor menor en las constantes de velocidad lo que quiere decir
que el oscurecimiento del producto se dio más rápido en el blanco (F1) que en los
tratamientos con extracto de champa (F3 y F4).
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Figura 5. Ajuste a modelo de orden 2 de los datos obtenidos el parámetro de luminosidad L* en las
albóndigas almacenadas a 4ºC.
Fuente: Autores

Para los datos de cromaticidad a* el modelo que mejor se ajusto fue el de orden 2 (figura 6),
donde los coeficientes de correlación fueron superiores a 0,9, los valores de la constante de
velocidad de la reacción estuvieron entre 0,1324 y 0,1412 a*-1día-1 para F1 y F4, es decir,
que la adición de extracto de champa acelero el enrojecimiento del producto, lo que puede
deberse a los carotenoides de la champa que aportan colores amarillos rojizos que se atenúan
con la degradación de la clorofila (Balaguera, 2011). Ver anexo 10, tabla 12.

Figura 6. Ajuste a modelo de orden 2 de los datos obtenidos el parámetro de cromaticidad a* en las
albóndigas almacenadas a 4ºC.
Fuente: Autores

48

Y finalmente, para los datos de cromaticidad b* el modelo cinético de orden 0 fue el que
mejor se ajustó (figura 7), sin embargo, cabe aclarar que los coeficientes de correlación de
cada orden fueron similares y en su mayoría superiores a 0,9. En el modelo de orden 0 los
valores de la constante de velocidad estuvieron entre 7,7128 y 9,3216 b*/día para F1 y F4
respectivamente, en este caso la adición del extracto implicó una velocidad mayor de
variación de tonos amarillos hacia azul lo que puede deberse a lo mencionado anteriormente
respecto a que los pigmentos que proporciona el extracto como las clorofilas proveen al
producto con tonos verdes y azules que oscurecen el producto (Balaguera, 2011). Ver anexo
10, tabla 12.

Figura 7. Ajuste a modelo de orden 0 de los datos obtenidos el parámetro de cromaticidad b* en las
albóndigas almacenadas a 4ºC.
Fuente: Autores

Conectando estos valores de las constantes de velocidad obtenidas con las variaciones
globales de color se puede decir que, aunque las velocidades de cambio de color más altas se
encuentran en su mayoría en los tratamientos con adición de extracto, las variaciones globales
en cada uno de los parámetros para la F3 que contenía la concentración más alta extracto
tuvo los valores más pequeños entre el día 0 y el día 13, es decir, que si bien el cambio de
color se desarrolla más rápido en F3 comparada con el blanco(F1) el cambio total fue menor
en F3 que en F1, esto debió a la composición del extracto. Además, F3 fue el único que tenía
un valor entre 1 < ΔE < 3 que quiere decir que la diferencia global de color no era apreciable
para el ojo humano ese día (Chaves y Terranova, 2016).
Estos comportamientos de los parámetros de color obtenidos de L y b* descendente y a*
ascendiente fueron similares a los obtenidos por Riazi, et al. (2016), donde aplicaron polvo
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de orujo de uva roja a salchichas almacenadas por 30 días a 4°C donde obtuvieron una
reducción significativa de luminosidad (L) y la amarillez (b*), que fue tomada por los
panelistas como una mejora en la aceptación del color con respecto al blanco y el control
positivo de dicha investigación.
5.3.3. pH
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto al comportamiento del pH en
los diferentes tratamientos realizados a las albóndigas almacenadas a 4ºC durante los 13 días,
para ello se presenta una figura en la que se puede observar dicho comportamiento y la
desviación que tuvieron los datos.
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7,00
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0
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Figura 8. Variación de pH a través del tiempo
Fuente: Autores

Como se puede observar en la figura 8 el comportamiento de todos los tratamientos tendió a
ascender el valor del pH, sin embargo, el tratamiento F3 fue el que menor variación tuvo a
través del tiempo, ya que tuvo un pH inicial de 5,83±0,12 y al finalizar la experimentación
tuvo un pH de 7,74±0,11, el siguiente tratamiento que presentó menor variación fue el F4 el
cual paso de tener un pH inicial de 5,67±0,06 a tener un pH de 8,51±0,1, seguido del
tratamiento F2 con una variación de pH de 5,80±0,10 a finalizar con un pH de 8,88±0,09 y
por último el que presentó mayor variación fue el tratamiento F1 ya que paso de un pH inicial
de 5,83±0,06 a un pH final de 9,28±0,35.
El pH de los pescados tiende a ser un poco más alto que el de los mamíferos en etapa post
mortem, debido a que genera una menor cantidad de ácido láctico al momento de la muerte,
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ya que posee un nivel relativamente bajo de glucógeno, en comparación al que poseen los
mamíferos, adicionalmente se ha demostrado que el desangrado del pescado también es un
factor que ayuda a que se reduzca la producción de ácido láctico (FAO, 1999).
El aumento del pH en las muestras ayuda a aumentar la capacidad de retención de agua, lo
que permite que haya en el producto una menor pérdida de cocción, (Kılıç, Şimşek, Claus,
Karaca y Bilecen, 2018), sin embargo, también se puede presentar que al tener muestras con
un pH que tiende a la alcalinidad se presente un crecimiento de microorganismos
putrefactores (Schmidt, 1984) o un crecimiento de algunos géneros de enterobacterias
característicos durante el almacenamiento y la acumulación de metabolitos de la acción
bacteriana en el producto originados por la desaminación de proteínas, tal y como lo
manifiestan Peña, Duran y Baleta (2015), en un estudio que realizaron del efecto del
marinado con NaCl y tripolifosfato-sódico sobre las propiedades bromatológicas en carne de
cabra.
Para esta prueba se obtuvo una probabilidad p>0,05, por lo que se acepta la Ho planteada en
la que no hay diferencias significativas entre los tratamientos respecto a esta prueba, esto se
puede comprobar con los resultados obtenidos en el Test de Tukey en el que los cuatro
tratamientos comparten la misma letra y por ello se puede determinar que no son
significativamente diferentes los resultados que se obtuvieron para cada uno de los
tratamientos en esta prueba.
Tabla 10. Comparaciones Test de Tukey para pH

Tratamiento
1
2
4
3

Agrupación
A
A
A
A

Fuente: Autores

El análisis de regresión con los modelos cinéticos mostro que el modelo que mejor se ajustó
a los datos de pH fue el modelo de orden 2 (Figura 9) donde los coeficientes de correlación
fueron superiores al 0,9, las constantes de velocidad de reacción estuvieron entre 0,0037 y
0,0052 pH-1día-1 para F3 y F1 respetivamente, lo que muestra que el cambio de pH se dio con
mayor rapidez en el blanco, que en F3, además en el anexo 10, tabla 13 se observa que de
igual manera que en la cinética de TBARS aumento en la concentración de ácido ascórbico
o extracto implicó un valor menor en estas constantes de velocidad, es decir una velocidad
menor en la reacción.
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Figura 9. Ajuste a modelo de orden 2 de los datos obtenidos pH en las albóndigas almacenadas a 4ºC.
Fuente: Autores

Una vez terminadas las pruebas se pudo mostrar que en esta investigación hay una
correlación inversamente proporcional entre la concentración de extracto fenólico y la
oxidación lipídica ya que a mayores concentraciones de extracto se obtuvo menor velocidad
de reacción de oxidación pues se obtuvieron valores menores mg de MDA/kg de pescado en
los tratamientos con extractos que en el control y el evaluado con ácido ascórbico, además
se obtuvieron menores valores entre los días 0 y 13 de almacenamiento en la diferencia de
color global y en cuanto al pH se obtuvo un menor aumento o variación de pH en los
tratamientos que contenían extracto, relación que se corroboró con el análisis de regresión
con los modelos cinéticos. En este orden de ideas también se observó que las relaciones entre
las diferentes pruebas realizadas son directamente proporcionales, es decir que a mayores
valores de mg de MDA/kg de pescado mayores variaciones se encontraron en los datos de
pH y los paramentos de luminosidad L* y cromaticidad a* y b*.
5.4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
5.4.1. Revisión bibliográfica del efecto de adición de extractos naturales sobre las
características sensoriales de matrices cárnicas.
En la siguiente revisión se mostrarán algunos resultados obtenidos en diferentes
investigaciones sobre el efecto de los extractos naturales en las características sensoriales en
productos derivados de pescado y derivados cárnicos. Para esto se consultaron siete bases de
datos entre las que se encuentran: Academic Search Complete-EBSCO, Dialnet, Engineering
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Village/Compendex, Redalyc, ScienceDirect, Reaxys y Taylor & Francis. De estas bases de
datos se eligieron 60 artículos y tesis en los que había información del uso de extractos
naturales en matrices de pescado y algunas matrices cárnicas, así como su efecto sensorial.
Finalmente, se descartó el 58,34% de los artículos encontrados debido a que aunque
contenían información de extractos naturales aplicados a matrices cárnicas, no mostraban los
efectos sensoriales que estos le otorgaban a los productos, por ello se trabajó con el 41,66%
de los trabajos encontrados, ya que en estos hablaban del efecto sensorial que producía la
aplicación de extractos naturales a matrices cárnicas, de estos, el 35% correspondían al efecto
causado a matrices de pescado y el 6,66% restante correspondía al efecto causado en matrices
cárnicas. A continuación, se exponen los resultados de la revisión realizada:
Pescado
Vareltzis, Koufidis, Gavriilidou, Papavergou y Vasiliadou (1997) evaluaron el efecto de
agregar un extracto natural de romero (Rosmarinus officinalis L.) a jurel (Trachurus
trachurus), un pescado graso y merluza del Mediterráneo (Merluccius mediterraneus), un
pescado bajo en grasa fileteados y picado durante el almacenamiento congelado a -18 ° C
durante 120 días, los resultados mostraron que los panelistas pudieron percibir las diferencias
entre el control y las muestras tratadas desde el día 50 hasta el día 120, teniendo mejores
puntuaciones los tratamientos con antioxidantes naturales.
Otro estudio que determinaba el efecto del salado ligero, el envasado en atmósferas
modificadas y el aceite esencial de orégano en la vida útil de la dorada (Sparus aurata) en
cuanto a los índices bioquímicos y el análisis sensorial, indico que todas las muestras de filete
recibieron puntuaciones sensoriales aceptables durante los primeros 15-16 días de
almacenamiento; las muestras saladas permanecieron aceptables hasta 20-21 días mientras
que las muestras envasadas en atmosferas modificadas hasta 27-28 días de almacenamiento.
La adición de aceite de orégano en muestras salada envasadas en atmósferas modificadas
produjo un sabor distinto pero agradable dado que los filetes tratados con 0,8% (v/p) de aceite
de orégano todavía eran sensoriales aceptables después de 33 días de almacenamiento y el
efecto conservante fue mayor ya que la concentración de aceite de orégano era mayor (Goulas
y Kontominas, 2007).
En un estudio que se hizo para observar el efecto combinado del envasado en atmósferas
modificadas y aceite esencial de tomillo en los atributos microbiológicos, químicos y
sensoriales de los filetes de lubina cultivados orgánicamente (Dicentrarchus labrax),
Kostaki, Giatrakou, Savvaidis y Kontominas (2009), concluyeron que la presencia de aceite
de tomillo mejoró la calidad sensorial de los filetes de lubina cuando se utiliza en
combinación de envasado en atmosferas modificadas (60% de CO2, 30% de N2 y 10% de O2)
y tomillo aceite de 0,2% v/p, proporcionando una vida útil de 17 días en comparación con
los 6 días de las muestras de control.
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Barbara, Bevilacqua, Conte, Del Nobile, Sinigaglia y Corbo, (2013), agregaron
antimicrobianos naturales como timol en 6,000 ppm (Sigma, Poole, Reino Unido), extracto
de semilla de pomelo (GFSE, Biocitro, Probena sl, Zaragoza, España) y quitosano entre el 04% (Danisco, Braband, Dinamarca) en muestras de dorada (Sparus auratus) mar Adriático
almacenadas a 4°C durante 10 días, donde observaron que la calidad general de las muestras
disminuyó rápidamente en los controles, pero no en las muestras tratadas con antimicrobianos
naturales, y resaltaron que los compuestos antimicrobianos probados no tuvieron ningún
efecto desagradable sobre los atributos organolépticos de los filetes de pescado.
En la determinación de parámetros microbiológicos y sensoriales de filetes de pescado
(Cachama) preservados con propóleos bajo refrigeración, investigación realizada por Suarez,
Jiménez y Díaz (2013), mostro que en el análisis sensorial se aceptaron las muestras con
extractos etanólicos de propóleos (EEP) hasta el final del período de almacenamiento (24
días) y se obtuvieron bajas puntuaciones para los tratamientos con el humo líquido y el
control.
Özogul y Uçar (2013) estudiaron los efectos del uso de antioxidantes naturales como
extractos de orégano, té verde, salvia y laurel en la calidad de hamburguesas de carita
congelada ( Scomber japonicus) almacenadas a -18 ° C durante 9 meses, donde los panelistas
indicaron que los grupos de laurel y orégano en el nivel de 0,6% tenían gusto y sabor fuertes
prefiriendo siempre los grupos con extractos de orégano, en cuanto a los extractos de romero
al 0,8% obtuvieron una vida útil sensorial de 15 días que se atribuyó al sabor amargo del
extracto de romero.
En la tesis doctoral de Hernández (2014), aplico un extracto de romero y un aceite esencial
de tomillo (quimiotipo timol) a los piensos de los peces, comprobando que los dos tuvieron
un efecto beneficioso en la calidad del pescado fresco, no tanto en parámetros fisicoquímicos
como en la calidad sensorial. Específicamente, en el análisis sensorial se observó un efecto
beneficioso de la dosis de extracto de romero en el olor corporal y de la dosis de aceite
esencial de tomillo en el color de las agallas y la mucosidad. Cabe resaltar que el índice de
calidad mejoró al aumentar la dosis de extracto de romero, mientras que las distintas dosis
de aceite esencial de tomillo no mostraron un efecto en el índice de calidad del pescado
fresco, y en cuanto al pescado en conservación también se afectó la calidad sensorial por la
inclusión de conservantes naturales en la dieta. Finalmente, Hernández concluyo que el aceite
esencial de tomillo y el extracto de romero añadidos al pienso de dorada tienen un efecto
beneficioso sobre la conservación del pescado y que la calidad sensorial del pescado siguió
tendencias similares y en ambos casos se tradujo en un incremento de la vida útil en un día,
con independencia de la dosis.
En un estudio desarrollado por Spinelli, Conte y Del Nobile (2016), realizaron una
microencapsulación de compuestos bioactivos que fueron extraídos del grano de Brewer
usado en la cervecería, para ser aplicados a hamburguesas de pescado con el fin de
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enriquecerlas en polifenoles y flavonoides, y mejorar la actividad antioxidante, allí se mostró
que al aplicar una prueba sensorial, la muestra con extracto del grano usado en cervezas
microencapsulado al 5% y una solución de Capsul (almidón químicamente modificado) en
proporción igual a 1:2 a 150°C, fue la que tuvo mayor aceptación en la evaluación sensorial
de la muestra de pescado. En conclusión, este producto parecía tener buenas propiedades
sensoriales ya que influyeron positivamente en la calidad final de la muestra cruda y cocida.
En otro estudio realizado por Raeisi, Sharifi-Rad, Young, Shabanpour y Sharifi-Rad (2016),
se evaluaron los efectos antioxidantes y antimicrobianos de los extractos de semillas de
chalota (Allium ascalonicum L.) y ajwain (Trachyspermum ammi (L.) Sprague) en filetes de
trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) recubiertos para extender la vida útil, allí los
investigadores pudieron concluir que estos extractos contribuyeron a una calidad sensorial
significativamente mayor y aceptabilidad general (P<0,05), ya que al aplicar extracto de
semilla de ajwain al 3% proporcionó las mejores puntuaciones sensoriales, hasta 15 días de
almacenamiento, seguido de un 3% de extracto de chalote. Finalmente, los autores
concluyeron que se demostró que los extractos anteriores podrían aplicarse como
conservantes naturales para extender la vida útil de los productos pesqueros.
Yerlikaya , Gokoglu, Kadir, Gumus, Aydan, (2016) adicionaron extractos de etanol de albedo
y flavedo fragmentos de pomelo, naranja agria y bergamota en aceite de pescado refinado,
las muestras se almacenaron a 25 ° C y durante 5 semanas, donde encontraron como varios
autores que la adición de cítricos aumenta la aprobación del consumidor donde en general
las puntuaciones sensoriales de olor disminuyeron durante el periodo de almacenamiento y
las mejores puntuaciones de olor se registraron en las muestras de lípidos tratadas con albedo
de naranja agria y flavedo de bergamota, además el estudio mostro que los colores naturales
de los extractos no tuvieron efecto en el color de los lípidos de los peces.
Otra investigación estudio la adición de especies de algas marinas, Fucus serratus y
Polysiphonia fucoides en caballa picada almacenadas a 5°C durante 8 días y encontraron que
la adición del 50% de los extractos etanólicos de P. fucoides a 0,5 g / kg proporcionó la mejor
protección contra la oxidación de lípidos en la caballa picada y fue tan eficaz como el
antioxidante sintético BHT tanto en las pruebas cuantitativas como en la evaluación sensorial,
sin embargo los cambios de color no se percibieron del todo ya que los extractos proveen
pigmentos de color verde pardusco para extractos absolutos de etanol y marrón para extractos
acuáticos que pudieron tener cierta influencia en el color (Babakhani, Sabeena y Jacobsen,
2016).
Miranda, Ortiz, Barros, y Aubourg (2016) estudiaron la mejora de la calidad del gallo
(Lepidorhombus whiffiagonis) refrigerado al incluir extracto de Alga (Bifurcaria bifurcata)
en el medio de formación de hielo para ello utilizaron dos concentraciones diferentes de este
extracto macroalga marrón 0,67 y 2,50 g alga liofilizada L -1 solución acuosa para un
almacenamiento de 14 días donde observaron que a mayor concentración de alga en el medio
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de formación de hielo aportó menor olor pútrido y desarrollo del gusto), y que si se aplicara
una concentración superior a 2,50, se produciría una modificación del olor y el color externo
del pez entero o del olor y sabor de la carne como resultado de la presencia de algas en el
hielo.
Kakaei, y Shahbazi (2016), evaluaron los efectos de la película de gelatina de quitosano
incorporada con extracto de semilla de uva (1 y 2%) y aceite esencial de Ziziphora
clinopodioides (1 y 2%), por separado y en combinación, sobre la supervivencia de Listeria
monocytogenes y la extensión de vida útil del filete de trucha picada durante el
almacenamiento refrigerado (4 ± 1 ° C) durante un período de 11 días, donde los filetes
tratados con Z. clinopodioides al 2% más semilla de uva al 1% y Z. clinopodioides 2% más
semilla de uva al 2% tuvieron las mejores propiedades organolépticas hasta el final del
estudio.
Hassoun y Çoban (2017), realizaron una revisión en cuanto a aceites esenciales para
aplicaciones antimicrobianas y antioxidantes en pescado y otros productos de mar,
encontraron que en un estudio realizado por Yuan, Lv, Tang, Zhang y Sun, (2016) para
determinar el impacto de la combinación de dos tratamientos que usan chitosan y extracto de
cáscara de granada en la calidad del camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei)
durante 10 días de almacenamiento con hielo, se observó un efecto sinérgico entre estos
tratamientos ya que la eficacia del recubrimiento de quitosano para inhibir el crecimiento
microbiano, la melanosis, los cambios de color y textura y otros parámetros sensoriales se
incrementaron cuando se aplicó en combinación con extracto de cáscara de granada.
Özogul, Aksun, Öztekin y Lorenzo (2017) estudiaron el efecto de los extractos de bálsamo
de lavanda y limón en filetes de anchoa (Engraulis encrasicolus) envasados al vacío en
condiciones refrigeradas (2 ± 1 °C) donde los resultados mostraron que para los filetes con
extractos de lavanda y limón la vida útil era de 11 días donde las muestras con bálsamo de
limón fueron predilectas al inicio del período de almacenamiento, sin embargo las muestras
con lavanda francesas fueron más deseables a los 7 días de almacenamiento que las de
limón, además estos extractos proporcionaron aroma y olor deseados a la carne de pescado.
Sun, Sun, Thavaraj, Yang y Guo (2017) investigaron los efectos de los polifenoles de
manzana verdes en la calidad del surimi de la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idellus)
durante el almacenamiento a 4 ° C donde las muestras que contenían el extracto de manzana
obtuvieron los valores más altos durante el almacenamiento, además se observó que el
deterioro de las características fisicoquímicas fue el siguiente: aumento significativo en el
color amarillo, la pérdida de las propiedades de textura y la oxidación de los lípidos.
Miranda, Trigo, Barros y Aubourg (2018), evaluaron la mejora de la calidad del pescado
magra enfriado mediante inmersión activa previa en extracto de alga Bifurcaria bifurcata
donde encontraron en almacenamiento de 13 días puntajes mayores en especímenes de
pescado sumergidos en el extracto de alga más concentrado.
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Otro estudio investigó los efectos de extractos de la hoja de laurel ( Laurus nobilis ) y de té
verde (Camellia sinensis) en las propiedades fisicoquímicas de anchoas marinados
envasadas al vacío, donde las concentraciones de extracto de té eran de 1%, 2% w/ v y las
de hoja de laurel eran de 0,1%, 0,2% p/v en la solución de marinado, las anchoas marinadas
se envasaron al vacío y se almacenaron a 4°C durante 240 días, ellos observaron que las
muestras tratadas con té verde presentaron un color marrón más oscuro, lo cual se reflejó en
el análisis sensorial el cual indicó que la adición del extracto de laurel dio mejores resultados
de color en comparación con el control y el té verde (Içıcılar, Gençcelep, Tevk, 2018).
Sun, et al. (2018), Investigaron los efectos conservantes de la película de quitosano
incorporada con polifenoles de manzanas verdes diluidos en la calidad de los filetes de carpa
de herbívora durante el almacenamiento en frío (4°C) durante 8 días, donde se observó que
la calidad sensorial para el grupo control disminuyó significativamente durante el
almacenamiento, pero las tasas decrecientes de la película de quitosano con polifenoles de
manzana verde fueron mucho más lentas.
Otro estudio introdujo un recubrimiento de gelatina de pescado enriquecido con una emulsión
de curcumina / β-ciclodextrina e investigó sus efectos sobre la calidad de un filete de carpa
herbívora (Ctenopharyngodon idellus) durante el almacenamiento a 4 ° C, donde se obtuvo
un mejor efecto conservante cuando la concentración de curcumina era de aproximadamente
0,2 mg/mL en recubrimientos a base de gelatina hasta final del estudio a los 12 días (Sun, et
al., 2018).
Apeleo (2018), en su tesis de doctorado “Antioxidantes naturales en la dieta de cordero para
preservar las características físicas, químicas y sensoriales de su carne enriquecida en ácidos
grasos omega 3”, realizo una inclusión de extracto de aceituna y vitamina E a la carne de
cordero enriquecida en ácidos grasos poliinsaturados, obteniendo como resultado en el
análisis sensorial, que las puntuaciones más altas obtenidas para los parámetros de sabor, olor
y terneza en la carne de cordero y por tanto la mayor apreciación global de la carne tras 6
días de conservación en envasado en atmosferas modificadas se observó en la carne de
cordero que estaba adicionada con vitamina E, mientras que las muestras control y las que
contenían los extractos presentaron una disminución en la valoración de olor y sabor a
cordero y un aumento en la valoración de olor y sabor extraño, por lo que se vio afectada la
apreciación global del producto.
Cárnicos
López, Cofrades, y Jiménez (2009), estudiaron el enriquecimiento de salchichas tipo
Frankfurt con bajo contenido graso (10%) con algas marinas (5% Himanthalia elongata), y
la sustitución parcial (50%) de grasa de animales por aceite de oliva en almacenamiento
refrigerado por 41 días a 2°C, donde los panelistas calificaron las salchichas de Frankfurt
bajas en grasa con algas marinas con los puntajes más bajos que se le atribuyo a cierta
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sensación seca y al sabor característico (diferente del sabor de la carne) de las algas marinas,
a lo que los panelistas no estaban acostumbrados.
En la investigación “Dry fermented buffalo sausage with sage oil extract: Safety and quality”,
Abu y Ibrahim (2010) evaluaron los atributos sensoriales de sabor, color de la superficie de
corte y facilidad de corte, de las muestras de salchicha de carne de búfalo, determinando el
efecto del tiempo de maduración y la adición de extracto de aceite de salvia a la salchicha
fermentada seca investigada en los puntajes de calidad sensorial en general, viéndose
significativamente afectada por el tiempo de maduración y la adición del extracto
antioxidante usado, concluyendo así que el extracto de aceite de salvia podría utilizarse como
antioxidante natural en salchichas fermentadas secas, preparadas a partir de carne de búfalo,
y con ello obtener un producto final con niveles de calidad sensorial mejorados.
Ahmad, John y Ahmad (2014), concluyeron en su revisión acerca de extractos de plantas
como antioxidantes naturales en carnes y productos cárnicos, que diversos estudios han
mostrado buenos resultados respecto al uso de extractos de plantas como antioxidantes en la
carne, ya que la mayoría de extractos inhiben la oxidación de los lípidos y la degradación de
los pigmentos de la carne, ayudando con ello a retrasar la aparición de sabores rancios y
estabilizar el color de la carne. Es así como la aplicación de estos extractos mejoró la calidad
sensorial y nutricional general de la carne y los productos cárnicos y, por lo tanto, su vida
útil.
En otra revisión realizada por Nikmaram, et al. (2018), sobre la aplicación de extractos de
plantas para mejorar la vida útil, las propiedades nutricionales y relacionadas con la salud de
los productos cárnicos listos para el consumo, concluyen que la aplicación de extractos
naturales puede influir tanto positiva como negativamente en las características sensoriales
de los productos cárnicos listos para el consumo, esto debido a que los métodos de extracción
también son factores que pueden afectar las características del extracto, ya que estos pueden
agregar sabores fuertes al producto cárnico listo para el consumo, lo cual puede hacer que
sea inaceptable para los consumidores y algunos de los extractos pueden contener factores
antinutricionales o incluso toxicológicos que causan problemas relacionados con la salud.
Una alternativa es que se aplique la micro y nanoencapsulación de compuestos activos ya
que esta técnica puede ayudar a minimizar las dosis requeridas y mejorar la efectividad de
los extractos naturales, sin embargo, es importante tener en cuenta la aceptabilidad general
del producto cuando se evalúa el potencial antioxidante y no solo evaluar la oxidación de
lípidos y/o la actividad antimicrobiana.
Una vez realizada la revisión se pueden determinar algunas coincidencias entre los resultados
obtenidos durante esta experimentación y los resultados que obtuvieron otros autores, tal y
como se muestra a continuación:
En cuanto a los otros parámetros evaluados se observó los valores obtenidos (0,33-1,28 mg
MDA/kg de muestra), fueron similares a los de otras investigaciones como la de Içıcılar,
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Gençcelep y Tevk (2018), donde usaron hoja de laurel (Laurus nobilis) y de té verde
(Camellia sinensis) anchoas marinados envasadas al vacío, donde las concentraciones de
extracto de té eran de 1%, 2% w/ v y las de hoja de laurel eran de 0,1%, 0,2% p/v en la
solución de marinado se obtuvieron obtuvieron valores entre 0,76 - 1,17 mg de MDA/ kg de
muestra , entre otras investigaciones. Para el parámetro de pH los valores obtenidos en esta
investigación estuvieron entre 5,83-8,8 valore similares a los de las investigaciones revisadas
que estuvieron entre 5,8 y 7,0, sin embargo, estos valores varían dependiendo del origen del
extracto y el pescado utilizado.
En cuanto a los artículos encontrados de extractos naturales aplicados en derivados cárnicos
los valores de TBA obtenidos en estos estudios fueron en su mayoría menores 1,5 mg de
MDA/kg de muestra en los 15 primeros días.
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6. CONCLUSIONES
Una vez caracterizado el producto se obtuvo que su contenido de compuestos fenólicos fue
de 344,89 mg de A.G./g de extracto y su capacidad antioxidante de 0,87 mmol A.A./g de
extracto, es decir, que fue necesario adicionar 6,5 g de extracto, con el fin de obtener una
concentración equivalente a la de 1g de A.A./kg de producto, lo cual fue posible ya que las
formulaciones F3 (6,5 g de extracto/kg de producto) y F4 (4,875 g de extracto/kg de
producto) tuvieron un mejor comportamiento en la mayoría de pruebas y por ende se lograron
obtener mejores resultados en comparación con el blanco (F1) y el control positivo (F2).
En cuanto a la producción de MDA, se puede concluir que el extracto actuó mejor cuando se
encontraba en mayor concentración frente al blanco y al control positivo, ya que se presentó
una menor producción de MDA de 0,6043±0,004 mg MDA/kg de pescado; estadísticamente,
se rechaza la Ho, ya que tanto la probabilidad como el Test de Tukey determinaron que si
había diferencias significativas entre los datos obtenidos en la realización de esta prueba.
En la prueba de color se pudo determinar que el tratamiento que tenía mayor concentración
de extracto, fue el que menor variación de color en el tiempo tuvo, sin embargo, es importante
resaltar que la aplicación del extracto a esta matriz produce cambios en el color característico
de este producto, lo que hace necesario que se realice una prueba sensorial para determinar
la aceptación de los consumidores a esta coloración para establecer si es necesario agregar
un blanqueador que mejore el color de este producto con el fin de que los consumidores lo
acepten, en cuanto a las hipótesis planteadas para esta prueba se determinó que para la
luminosidad y la cromaticidad en a* se rechazaba la H o ya que se presentaron diferencias
significativas entre los datos de los tratamientos contrario a lo que se obtuvo en la
cromaticidad en b* donde no se presentaron diferencias significativas entre los datos de los
tratamientos.
En la determinación de pH para los tratamientos, no se tuvo una variación significativa entre
estos ya que todos tendieron a ascender, sin embargo, el que menor variación presento en el
tiempo de almacenamiento estudiado fue el del tratamiento que contenía una mayor
concentración de extracto (F3), pasando de un pH inicial de 5,83±0,12 y finalizar la
experimentación con un pH de 7,74±0,11, coincidiendo con los resultados obtenidos en el
Test de Tukey y en la probabilidad ya que se aceptó la Ho pues todos los datos presentaron
el mismo comportamiento y la diferencia entre los datos de los tratamientos no fue
significativa. En la cinética de las pruebas se observó que un aumento en la concentración de
extracto o la aplicación de ácido ascórbico implicó un menor valor en las constantes de
velocidad, siendo los tratamientos que contenían extracto, los que obtuvieron un menor valor
en dichas constantes, es decir, que el extracto actuó mejor que el ácido ascórbico para las
pruebas de TBARS y pH, para finalmente concluir que la aplicación de extracto de champa
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en esta matriz, tiene un efecto positivo frente a la oxidación lipídica, ya que retarda este
proceso.
Una vez realizada la revisión se puede concluir que los extractos naturales funcionan como
antioxidantes y antimicrobianos en diferentes matrices cárnicas, sin embargo, es importante
profundizar en el estudio toxicológico de estos extractos ya que no se conocen los efectos
adversos que pueda causar el consumo de estos, por otro lado, la aceptación por parte de los
consumidores puede variar dependiendo del origen del extracto y del método de obtención,
sin embargo, en la mayoría de estudios la aceptación del producto fue favorable.
En general, el extracto de polifenoles de Champa (Campomanesia lineatifolia) mostró tener
potencial para ser usado como antioxidante natural en productos de pescado y cárnicos en
general, ya que los resultados obtenidos son favorables para las muestras que contenían el
extracto, especialmente la que contenía una mayor concentración (6,5g de extracto/kg de
producto), seguido del que tenía una menor concentración de extracto (4,875g de extracto/kg
de producto), éstos comparados con el blanco y con el control positivo, no obstante, es
importante realizar una evaluación microbiológica y sensorial, con el fin de determinar la
aceptación que tendría frente a los consumidores.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar un análisis microbiológico para determinar el efecto antimicrobiano
del extracto en este tipo de matriz, ya que en otros estudios han determinado que el extracto
de champa por su composición posee propiedades antimicrobianas.
Se sugiere realizarle un análisis sensorial por escala hedónica al producto, ya que el extracto
empleado tiende a darle un color y aroma significativo al producto y con dicho análisis
sensorial se podría determinar qué tan aceptado es el producto, o si por el contrario es
necesario emplear otros insumos que permitan que este producto sea aceptado por los
consumidores.
También se sugiere realizar un análisis sensorial a las diferentes muestras durante el
almacenamiento pues con esta también se puede corroborar el efecto del extracto en los
diferentes parámetros sensoriales, pues según la revisión bibliográfica realizada estas se
deterioran a menor velocidad en presencia de los extractos naturales.
Es importante que se realicen pruebas toxicológicas a los extractos que se emplean para
evaluar los efectos antioxidantes y antimicrobianos, ya que se han realizado varios estudios
acerca de la aplicación de extractos naturales a diferentes matrices cárnicas y de pescado,
pero en todos se resalta que falta realizar este tipo de estudios para determinar qué tan
beneficioso o perjudicial puede ser para el consumidor.
Es recomendable realizar el ajuste de los datos de color a un polinomio y compararlos con
los que da en las cinéticas de orden cero, uno y dos.
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9. ANEXOS
ANEXO 1

Imagen 1. Ficha técnica sabor hamburguesa de pollo
Fuente: Tecnas
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Imagen 2. Ficha técnica ácido ascórbico
Fuente: Cimpa S.A.S.
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ANEXO 2

Figura 10. Diagrama de elaboración de albóndigas de bagre
Fuente: Autores
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ANEXO 3
Curva de calibración para determinación de compuestos fenólicos por medio de la prueba
Folin-Ciocalteau a una absorbancia de 760nm

Concentración (mg/mL)

1,2
1
0,8
0,6
y = -0,6214x + 0,998
R² = 0,9969

0,4
0,2
0
0

0,1

0,2
0,3
0,4
Absorbancia a 760 nm

0,5

0,6

Figura 11. Curva de calibración para Folin-Ciocalteau
Fuente: Autores

ANEXO 4
Curva de calibración equivalente a ácido ascórbico para determinación de DPPH a una
absorbancia de 517nm

Concentración (mg/mL)

0,400000
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Figura 12. Curva de calibración para DPPH
Fuente: Autores
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ANEXO 5
Análisis estadístico: prueba de TBARS en albóndigas de bagre
ANOVA unidireccional: TBARS vs. Formulaciones
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
Formulaciones

Niveles
4

Valores
1. 2. 3. 4

Análisis de Varianza
Fuente
Formulaciones
Error
Total

GL
3
56
59

SC Ajust.
1,228
4,127
5,355

MC Ajust.
0,40944
0,07370

Valor F
5,56

Valor p
0,002

Resumen del modelo
S
0,271475

R-cuad.
22,94%

R-cuad.
(ajustado)
18,81%

R-cuad.
(pred)
11,53%

Medias
Formulaciones
1
2
3
4

N
15
15
15
15

Media
0,8018
0,6331
0,4206
0,5095

Desv.Est.
0,3593
0,2840
0,1352
0,2584

IC de 95%
(0,6614. 0,9422)
(0,4927. 0,7735)
(0,2802. 0,5610)
(0,3691. 0,6499)

Desv.Est. agrupada = 0,271475

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Formulaciones
1
2
4
3

N
15
15
15
15

Media
0,8018
0,6331
0,5095
0,4206

Agrupación
A
A B
B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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ANEXO 6
Análisis estadístico: prueba de color evaluando el parámetro L (luminosidad)
ANOVA unidireccional: Color L vs. Formulaciones
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
Formulaciones

Niveles
4

Valores
1. 2. 3. 4

Análisis de Varianza
Fuente
Formulaciones
Error
Total

GL
3
56
59

SC Ajust.
19,84
102,46
122,29

MC Ajust.
6,612
1,830

Valor F
3,61

Valor p
0,019

Resumen del modelo
S
1,35262

R-cuad.
16,22%

R-cuad.
(ajustado)
11,73%

R-cuad.
(pred)
3,82%

Medias
Formulaciones
1
2
3
4

N
15
15
15
15

Media
48,877
49,883
50,245
50,319

Desv.Est.
1,817
1,113
0,830
1,446

IC de 95%
(48,177. 49,576)
(49,183. 50,582)
(49,545. 50,944)
(49,619. 51,018)

Desv.Est. agrupada = 1,35262

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Formulaciones
4
3
2
1

N
15
15
15
15

Media
50,319
50,245
49,883
48,877

Agrupación
A
A
A B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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ANEXO 7
Análisis estadístico: prueba de color evaluando el parámetro a* (tonalidades rojas, valores
positivos)
ANOVA unidireccional: Color a vs. Formulaciones
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
Formulaciones

Niveles
4

Valores
1. 2. 3. 4

Análisis de Varianza
Fuente
Formulaciones
Error
Total

GL
3
56
59

SC Ajust.
1,831
48,660
50,492

MC Ajust.
0,6105
0,8689

Valor F
0,70

Valor p
0,554

Resumen del modelo
S
0,932167

R-cuad.
3,63%

R-cuad.
(ajustado)
0,00%

R-cuad.
(pred)
0,00%

Medias
Formulaciones
1
2
3
4

N
15
15
15
15

Media
7,838
8,010
7,565
7,636

Desv.Est.
0,755
1,244
0,774
0,872

IC de 95%
(7,356. 8,320)
(7,528. 8,492)
(7,083. 8,047)
(7,154. 8,118)

Desv.Est. agrupada = 0,932167

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Formulaciones
2
1
4
3

N
15
15
15
15

Media
8,010
7,838
7,636
7,565

Agrupación
A
A
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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ANEXO 8
Análisis estadístico: prueba de color evaluando el parámetro b* (tonalidades amarillas,
valores positivos)
ANOVA unidireccional: Color b vs. Formulaciones
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
Formulaciones

Niveles
4

Valores
1. 2. 3. 4

Análisis de Varianza
Fuente
Formulaciones
Error
Total

GL
3
56
59

SC Ajust.
22,35
15,96
38,31

MC Ajust.
7,4486
0,2850

R-cuad.
(ajustado)
56,10%

R-cuad.
(pred)
52,17%

Valor F
26,13

Valor p
0,000

Resumen del modelo
S
0,533898

R-cuad.
58,33%

Medias
Formulaciones
1
2
3
4

N
15
15
15
15

Media
7,483
7,759
8,493
9,034

Desv.Est.
0,415
0,719
0,434
0,513

IC de 95%
(7,207. 7,759)
(7,483. 8,035)
(8,217. 8,769)
(8,758. 9,310)

Desv.Est. agrupada = 0,533898

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Formulaciones
4
3
2
1

N
15
15
15
15

Media
9,034
8,493
7,759
7,483

Agrupación
A
B
C
C

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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ANEXO 9
Análisis estadístico pH en albóndigas de bagre
ANOVA unidireccional: PH vs. Formulaciones
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
Formulaciones

Niveles
4

Valores
1. 2. 3. 4

Análisis de Varianza
Fuente
Formulaciones
Error
Total

GL
3
56
59

SC Ajust.
5,421
75,608
81,030

MC Ajust.
1,807
1,350

Valor F
1,34

Valor p
0,271

Resumen del modelo
S
1,16196

R-cuad.
6,69%

R-cuad.
(ajustado)
1,69%

R-cuad.
(pred)
0,00%

Medias
Formulaciones
1
2
3
4

N
15
15
15
15

Media
7,446
7,329
6,721
6,886

Desv.Est.
1,390
1,266
0,838
1,079

IC de 95%
(6,845. 8,047)
(6,728. 7,930)
(6,120. 7,322)
(6,285. 7,487)

Desv.Est. agrupada = 1,16196

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Formulaciones
1
2
4
3

N
15
15
15
15

Media
7,446
7,329
6,886
6,721

Agrupación
A
A
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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ANEXO 10
Cinéticas para las pruebas de TBARS, Color por Coordenadas CIELAB y pH.
Tabla 11. Cinética para TBARS

TBA
Tratamiento
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4

Orden
Orden 0
K ((mg de
MDA/kg)/día)

Orden 1
K (1/día)

Orden 2
K (1/((mg de
MDA/kg)día)

K
0,074
0,0563
0,0277
0,0501
0,1023
0,0899
0,067
0,0975
0,1615
0,1608
0,1703
0,214

Co
0,3274
0,2727
0,2436
0,1886
0,9856
11
13
14,1
26,073
29,168
37,116
37,976

R2
0,9997
0,9595
0,9916
0,9396
0,9823
0,9881
0,9957
0,9775
0,9298
0,9706
0,9901
0,9797

Fuente: Autores
Tabla 12. Cinética para color por coordenadas CIELAB
COLOR
L*
Tratamiento

Orden

a*

K

Co

R2

49,6987

50,4264

0,9498

50,3267

50,7192

0,9033

50,7252

51,1481

0,974

F4

51,0299

51,6563

F1

3,9059

3,9209

3,9184

3,9263

0,9055

3,9264

3,9348

0,9751

3,9324

3,9449

0,0201
0,0199
0,0197

0,0195

0,0196

0,0193

F1
F2
F3

F2
F3

Orden 0
K
(L*/día)

Orden 1
K (1/día)

F4
F1
F2
F3
F4

Orden 2
K
(1/L*día)

Orden

b*

K

Co

R2

7,5627

7,3215

0,9429

7,1728

6,4340

0,9759

7,1376

6,7597

0,9117

0,9875

7,0964

6,6186

0,948

2,0227

1,9920

1,9654

1,8732

0,9797

1,9651

1,9165

0,9234

0,9863

1,9586

1,8972

0,965

0,0198

0,946

0,1324

0,1363

0,9483

0,0197

0,9077

Orden 2
K
0,9761 (1/a*día)
0,9852

0,1407

0,1524

0,9823

0,1402

0,1465

0,9347

0,1412

0,1491

0,9701

Orden 0
K
(a*/día)

Orden 1
K (1/día)

Orden

K

Co

R2

7,7128

0,1264

0,891

8,2179

0,1138

0,9868

8,7301

0,1117

0,9713

0,9592

9,3216

0,1043

0,9372

0,9456

2,0418

2,0687

0,8921

2,1049

2,1670

0,9828

2,1664

2,1914

0,9728

2,2318

2,2600

0,937

0,1299

0,1264

0,8932

0,122

0,1138

0,9772

0,1146

0,1117

0,9742

0,1074

0,1043

0,9360

Orden 0
K
(b*/día)

Orden 1
K (1/día)

Orden 2
K
(1/b*día)

Fuente: Autores
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Tabla 13. Cinética para pH

pH
Tratamiento
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4

Orden
Orden 0
K (a*/día)

Orden 1
K (1/día)
Orden 2
K (1/pH
día)

K
0,2819
0,2561
0,1663
0,2137
0,0379
0,0353
0,0246
0,0308
0,0052
0,0049
0,0037
0,0045

Co
5,6416
5,6907
5,6557
5,5182
1,7490
1,7525
1,7405
1,7216
0,1718
0,1717
0,1744
0,1771

R2
0,9924
0,9903
0,97
0,9836
0,9943
0,989
0,9733
0,9891
0,9936
0,9857
0,9761
0,991

Fuente: Autores
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