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RESUMEN
Los procesos de oxidación generan alteraciones en los alimentos a nivel organoléptico,
nutricional y fisicoquímico. Estas alteraciones en los productos conllevan a la formación de
sustancias potencialmente tóxicas, como consecuencia de la degradación de los lípidos. Por lo
tanto, es necesario el uso de un tratamiento, como puede ser el uso de antioxidantes, los
cuales permiten retardar estos procesos de oxidación.
El objetivo del proyecto fue evaluar el efecto de la adición de yema de huevo en polvo
(YH) como antioxidante y como sustituto parcial de grasa en un producto cárnico crudo. Para
alcanzar el objetivo, realizaron cuatro formulaciones de carne para hamburguesa: B sin
antioxidante, M1 con eritorbato de sodio, M2 y M3 adición de 25 y 50% de yema de huevo,
respectivamente. Se hicieron evaluaciones fisicoquímicas y microbiológicas por un periodo
de 1, 3, 7 y 10 días, para determinar el potencial antioxidante en términos de los protocolos de
TBARS Y DPPH. Los resultados obtenidos muestran que la muestra M2 con 2,29 ± 0,9μmol
TBARS/g muestra y 0,82± 0,6μmol Trolox/g muestra seca fue la de mejor resultado;
adicionalmente la sustitución parcial de grasa presentó diferencias significativas (p<0,05)
entre M2 y M3 con un contenido de grasa total menor respecto a B y M1. Igualmente, se
encontraron diferencias significativas (p<0,05) en la degradación del color a razón del tiempo,
donde a mayor incorporación de YH acelera los procesos de degradación del color superficial
de las hamburguesas, así mismo, textura y pH, no presentaron cambios significativos (p>0,05)
entre los tratamientos. Consecuentemente el análisis microbiológico permitió encontrar un
producto de buena calidad al cabo de los 7 días de conservación según la NTC 1325.
Destacando la muestra M2, se le realizaron pruebas químicas y sensoriales, observando
que proteína y humedad incrementaron respecto al blanco, obteniendo un valor de 31,34% y
64,67%, respectivamente; adicionalmente, los valores de grasa y cenizas presentaron un
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comportamiento inversamente proporcional al contenido de grasa. Consecutivamente la
evaluación sensorial dio como respuesta en sabor y textura una puntuación de 4; color y olor
presentaron una calificación de 3 a 4 puntos, por lo cual, la aceptación de la muestra M2 está
dada por una puntuación de 4 (me gusta) según la escala hedónica de 5 puntos.
Para lo cual, se cumplió el objetivo al evaluar el efecto de la adición de YH en polvo
como antioxidante y como sustituto parcial de grasa en un producto cárnico crudo, con la
muestra M2 ya que proporcionó la mejor capacidad y actividad antioxidante, mostrando
incidencia en el parámetro de color, al obtener menor luminosidad y enrojecimiento, sin
embargo, M2 no presentó cambios significativos de textura y pH, además de obtener gran
aceptabilidad y encontrarse dentro de los estándares de la norma.
Palabras claves: Antioxidante, Yema de huevo en polvo, Grasa, oxidación lipídica.
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ABREVIATURAS

TBARS: Sustancias oxidadas por el ácido 2- Tiobarbitúrico
DPPH: Compuesto químico orgánico 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo
NTC: Norma Técnica Colombiana
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos
hi: Hipótesis nula
ho: Hipótesis alterna
MP: Materia Prima
DE: Desviación estándar
YH: Yema de huevo
AGS: Ácidos Grasos
AGP: Ácido Graso poliinsaturado
AGM: Ácido Graso monoinsaturado
UFC: Unidades Formadoras de Colonia
CE: Conteo Estimado
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GLOSARIO
Los conceptos descritos a continuación deben tenerse en cuenta para la comprensión del
presente documento:
Antioxidante: Sustancias existentes en determinados alimentos, especialmente en los
vegetales que nos protegen frente a los radicales libres, causantes de los procesos de
envejecimiento y de algunas otras enfermedades (Baltes, 2007).
Radicales libres: son moléculas inestables que se elaboran durante el metabolismo normal de
las células (cambios químicos que ocurren en una célula). Los radicales libres se pueden
acumular en las células y dañar otras moléculas. Este daño puede aumentar el riesgo de cáncer
y otras enfermedades (Badui, 2006).
Oxidación lipídica: Tiene como consecuencias las alteraciones en el aroma y sabor
(enranciamiento), en el color, la pérdida de determinados nutrientes y la formación de
substancias potencialmente nocivas. La forma principal de oxidación de los lípidos es
mediante una reacción de propagación en cadena de radicales libres, en la que a partir de
ácidos grasos (libres o formando parte de lípidos más complejos) y oxígeno se van formando
hidroperóxidos (Wassef, 2000).
Ácido Tiobarbitúrico (TBA): Según la (INTERNATIONAL UNION OF PURE AND
APPLIED CHEMISTRY, n.d.) define la prueba TBARS como: “El valor TBA se define
como el aumento de la absorbancia medido a 530 nm debido a la reacción del equivalente de
1 mg de muestra por volumen de 1 ml con ácido 2-tiobarbitúrico determinado por el presente
método”.
1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH): Es un radial libre estable con color rojo (absorbido a
517 nm). Si se eliminaron los radiales libres, el DPPH generará su color en amarillo. Este
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ensayo utiliza este carácter para mostrar la actividad de eliminación de radicales libres
(Brand, W.,1995).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del Problema
Los antioxidantes cumplen un importante papel dentro de la industria y los consumidores,
porque permiten que los alimentos conserven sus propiedades nutricionales, sus óptimos
niveles de calidad, además, de generar un beneficio en cuanto a nutrición y costo. Dentro de
las empresas, éstos tienen un impacto en los ciclos productivos, en cuanto a la vida útil o en
decisiones estratégicas como el desarrollo de nuevos mercados. Y, por otro lado, están los
consumidores, con la decisión de llevar un producto que cumpla con las necesidades
nutricionales, como un alto contenido de proteína, por ejemplo, donde no se vea afectado su
bolsillo.
Debido a la tendencia que está adoptando la sociedad en referencia a la búsqueda de
hábitos más saludables y a una mayor exigencia de la legislación en cuanto al procesamiento
de los alimentos y entorno a las repercusiones en la salud de los antioxidantes artificiales,
como por ejemplo el eritorbato de sodio, utilizado como conservante en la industria cárnica,
además de no contener valor nutricional es responsable de algunos efectos secundarios como:
Dolores de cabeza, enrojecimiento del cuerpo, fatiga generalizada, malestar general, mareos,
aturdimiento, hemólisis (condición en la que los glóbulos rojos se rompen dando lugar a
anemia y otras complicaciones); efectos secundarios gastrointestinales como: Náuseas,
vómito, ardor de estómago, gastritis, cólicos abdominales, diarrea. Estos síntomas pueden
conducir a la deshidratación significativa si no se maneja de manera adecuada y en el
momento oportuno; efectos secundarios renales en dosis altas puede conducir a una
acumulación de ácidos en el torrente sanguíneo que conducen a la formación de cálculos
renales y los síntomas asociados con ellos (Núñez, 2008). Cabe aclarar que estas
contraindicaciones se han presentado al exceder la dosis recomendada, la cual según Ortiz,
(2008), es de 0,1% para una formulación cárnica, otros autores como Cimpa S.A.S, (2014)
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expresan una dosis para derivados cárnicos de 0,5 a 1,0 g/kg, para lo cual, los efectos
secundarios dichos anteriormente pueden presentarse si éstas son sobrepasadas, otros
síntomas presentados al exceder las dosis estipuladas incluyen dolor en el costado, sangre en
la orina, infecciones de los riñones y de la vejiga (Rodriguez, 2018; GRUPO NEOKEM, S.A.
DE C.V., 2018; Lopez, 2008).
Así, en Europa, sólo está permitido el uso del ácido L-ascórbico mientras que el ácido
eritórbico (o su sal sódica, eritorbato de sodio) no está autorizado ni figura en las listas
positivas de la Comunidad Económica Europea, por casos en donde se ha excedido la
cantidad y presentado efectos secundarios anteriormente mencionados (Meat Packers Council,
1979; Durand, 1984; Prändl, 1994b; Townsend & Olson, 1994). Es por esto, que se hace
necesaria la búsqueda de nuevos antioxidantes naturales que sustituyan los artificiales, los
cuales pueden cumplir las mismas funciones como neutralizar el exceso de radicales libres
durante la actividad oxidativa, propia del organismo, retrasar o evitar el enranciamiento de los
alimentos debido a la oxidación.
Los productos avícolas deben estar encaminados a los criterios de innovación, por lo tanto,
dichos alimentos deben aumentar la conveniencia del consumidor, deben ser productos para
todos los presupuestos, así como deben generar un valor agregado, con lo cual, se busca
incrementar el consumo de proteína animal en Colombia. Puesto que, según lo descrito por
FEDEGAN en el informe del 2016, se muestra que el incremento en el precio de la carne de
res, ha generado que los consumidores busquen otras alternativas proteicas para consumo,
entre ellas, el huevo y los ovoproductos.
Actualmente, en Colombia y a nivel mundial se ha trabajado a través del marketing para
incentivar el consumo de huevo, además, las industrias siguen demandando ovoproductos con
sustituyentes o aditivos alimentarios en las diferentes matrices alimentarias, sin embargo, no
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se ha encontrado que la industria cárnica haya innovado en el desarrollo de productos que
contengan huevo o alguno de sus componentes en sus matrices, por lo cual, es necesario
encaminar a la industria a la creación de nuevos productos, ya que el mercado de los
ovoproductos está en plena expansión.
Formulación del problema
¿La adición de yema de huevo en polvo en un producto cárnico crudo puede retardar el efecto
de la oxidación?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de la adición de yema de huevo en polvo como antioxidante y como
sustituto parcial de grasa en un producto cárnico crudo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Caracterizar la capacidad antioxidante de la yema de huevo en polvo por la
metodología TBARS
● Evaluar parámetros fisicoquímicos de color, pH, textura, grasa total, capacidad
antioxidante y microbiología en las 4 formulaciones de hamburguesa cruda en tiempos
de conservación de 1, 3, 7 y 10 días de elaborada.
● Evaluar el efecto de la sustitución parcial de grasa por yema de huevo en polvo.
● Realizar una caracterización fisicoquímica y sensorial a la muestra seleccionada.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. MARCO TEÓRICO:
111.1.3

Sector cárnico en Colombia y el mundo.

Lafaurie R & Daza A, (2017) señala que en la economía colombiana para el 2016 de
consumo de carne registró una baja de medio kilo por persona respecto al 2015, de acuerdo
con la gráfica 1 se observa un consumo de 18,6 kilos/persona/año, esto a causa del incremento
en el precio haciendo que sustitutos de carne de cerdo, pollo y huevo tengan un mayor ingreso
sobre la ingesta de estas proteínas en los colombianos, Por otra parte, FENAVI, (2018)
describió que “el consumo per cápita, pasó de 262 a 279 huevos habitante año entre el 2016 y
2017”. De igual forma que las exportaciones de carnes y productos cárnicos estuvieron dadas
en Rusia con el 47 por ciento de participación del volumen enviado, Jordania con el 23 por
ciento y Curazao con el 11 por ciento, siendo estas las más importantes.
Gráfica 1. Consumo aparente de carne & PIB per cápita de carne de bovino del año 1990 a 2016.

Fuente: FEDEGAN, (2017) Estadísticas publicadas en la página oficial.
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Así mismo, la producción colombiana ha tenido un decrecimiento durante los últimos
años, mostrando el comportamiento en la gráfica 2, donde al 2016 solo alcanza cerca de las
4.200 cabezas de ganado sacrificado.
Gráfica 2. Comportamiento de la producción de carne en Colombia.

Fuente: FEDEGAN, (2017) Estadísticas publicadas en la página oficial.

De acuerdo con el marco internacional, se observa que las exportaciones seguirán reunidas
en los países de Mediano Oriente y Norte de África, aprovechándose virtuosamente los
tratados de libre comercio. (FAO, 2017) dice que “el crecimiento demográfico constante y el
aumento de los ingresos generan una mayor demanda de carne”. Por lo tanto, (FAO, 2017)
encamina el programa sobre carne y productos cárnicos con el objetivo suministrar asistencia
en la promoción de sistemas inocuos, eficaces y sostenibles de producción, elaboración y
comercialización de carne y productos cárnicos. Según las estadísticas de Fedegan

“la

producción mundial de carne de bovino está dominada por EEUU y Brasil con un rango de
9.500 Ton a 11.386 Ton de carne de bovino producidas al año” como se observa en la gráfica
3, se muestra un balance de la producción mundial de carne de bovino según (Lafaurie R &
Daza A, 2017).
Gráfica 3. Comportamiento de la producción mundial de carne de Bovino.
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Fuente: FEDEGAN, (2017) Estadísticas publicadas en la página oficial.

1.1.2 Productos Cárnicos.
La NTC 1325 de 2008 (Quinta actualización) define un producto cárnico procesado como:
“Aquél elaborado a base de carne, grasa, vísceras u otros subproductos de origen animal
comestibles, provenientes de animales de abasto, con adición o no de sustancias permitidas o
especias o ambas, sometidas a procesos tecnológicos adecuados”. Adicionalmente, Venegas,
Octavio Fornias & Valladares, (1999) define los productos cárnicos como: “Aquellos
productos que contengan carne de mamíferos y/o aves de corral y/o caza destinada al
consumo humano”, sin embargo, la clasificación de tales productos difiere según el país y su
legislación, por lo cual los autores citados anteriormente describen que: “En Colombia, se
clasifican en 3 grupos según, se aplique o no un tratamiento térmico y el tipo de éste:
productos procesados cocidos, productos procesados enlatados y productos procesados
crudos que a su vez se subdividen en crudos frescos y crudos madurados”.
Las nuevas tendencias en el mercado generan que los consumidores estén más
concienciados y sensibilizados con el estado de salud.

El informe dado por
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(PROCOLOMBIA, 2015), donde describe que actualmente Colombia tiene la facilidad de
exportación de productos bovinos a: Perú, Venezuela, Curazao, Egipto, Rusia y Angola. Hoy
por hoy Colombia cuenta con varias empresas líderes en el procesamiento de productos
cárnicos, en 2015 se publicó el ranking de los productos cárnicos líderes en Colombia según
lo mostrado por (Base de datos, La Nota., 2016), teniendo que:
El Grupo Nutresa con las empresas Alimentos Cárnicos y Alimentos Zenú mantuvo un
amplio liderazgo, en tanto, que La Fazenda ascendió a la segunda posición al superar a
Camagüey y Antioqueña de Porcinos. Posteriormente se situaron Cerdos del Valle, Minerva
Colombia y su subsidiaria Red Cárnica, Comestibles Dan, Carnes Casablanca, Cialta,
Frigosinú, Pic Colombia, Cárnicos y Alimentos, y Expoganados Internacional.
Esto resulta explicable ante las dificultades en el nivel de ingresos económicos de los
colombianos, en la gráfica 4 se muestra, el consumo de proteína animal de la década de los 90
al año 2016, encontrando un crecimiento en el consumo de otras proteínas distintas a la de
bovinos.
Gráfica 4. Consumo anual de proteína de origen animal.

Fuente: FEDEGAN, (2017) Estadísticas publicadas en la página oficial.
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1.1.3 Huevo y ovoproductos.
Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) en el 2017 hubo un
consumo per cápita de 279 huevos en el año, demostrando que, cada día los colombianos
consumen más huevo y más carne de pollo, convirtiendo éstas dos proteínas como base
fundamental de su alimentación, Según Andrés Valencia presidente del gremio, señaló que
“Para el 2017 el sector tuvo un crecimiento del 6,4 por ciento frente a lo reportado en el
2016”. Así mismo FENAVI, (2018) indicó que el aumento del consumo per cápita para este
mismo año le permitió: “consolidarse como la tercera proteína más consumida en el país,
detrás de la carne de pollo y de res; este será muy pronto la segunda proteína más consumida
en el país, superando a la carne de res”. Acorde con la Resolución 3651 de 2014 del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) define huevo para consumo humano como:
“Producto de la ovulación de las aves de corral que se destina para consumo humano”.
Adicionalmente, Barroeta, (2008), se refiere al huevo, como: “un ingrediente habitual en la
alimentación del hombre desde sus orígenes, además de cumplir con una relación de calidad
– precio, convirtiéndose en un alimento versátil”. Acorde con el artículo del periódico el
Portafolio en marzo del 2017 exponen que:
Para el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, el crecimiento del consumo de huevo
también está ligado a que los avicultores han impulsado este producto mostrando sus
beneficios y aseguró que espera que, a mediano plazo, el consumo per cápita de cada
colombiano sea de 365, es decir, un huevo al día por cada consumidor.
De acuerdo con la gráfica 5, el consumo per cápita de huevo al año 2016 fue 262
huevos/año/persona, evidenciando el progresivo aumento durante las últimas décadas.
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Gráfica 5. Comportamiento del consumo per cápita de huevo en Colombia desde el año 2000 al
2016.

Fuente: FENAVI, (2017).

1.1.4 Beneficios del huevo.
La nutricionista y dietista Torres Núñez, (2015), ilustra al huevo como un alimento
funcional, debido a que es una fuente excelente de nutrientes, además de poseer efectos
beneficiosos para la salud sobre una o más funciones del organismo. El huevo es considerado
un alimento valioso desde el punto de vista nutricional. Ya que el instituto de los tecnólogos
de alimentos lo catalogan dentro de la definición: “Un alimento funcional, es aquel alimento
cuyo consumo contribuye a aportar beneficios sobre la salud, por encima del aporte
estrictamente nutricional”, acorde con lo citado por (Torres Núñez, 2015); en su documento
Muñoz Pelaéz, (n.d), describe el siguiente argumento; “El huevo es considerado por la
organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como el
alimento más nutritivo de la naturaleza”. Contiene las proteínas de más alto valor biológico
después de la leche materna. Esto significa que tiene la proteína de mejor calidad, incluso
superior a la proteína de la carne y los productos lácteos. El huevo es un alimento que
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contiene una variedad de vitaminas liposolubles e hidrosolubles, minerales (hierro, fósforo y
Zinc), y es una excelente fuente de ácido fólico. La tabla 1 muestra la composición nutricional
del huevo en sus tres presentaciones: entero, clara y yema.
Tabla 1. Composición nutricional del huevo en sus tres componentes, entero, clara y yema.
Nutriente

Unidades

Huevo
Entero

Clara

Yema

Energía

Calorías

72

17

55

Proteína

gramos

6,3

3,6

2,7

Carbohidratos

gramos

0,36

0,24

0,21

Grasa Total

gramos

4,8

0,06

4,5

Grasa Monoinsaturada (MUFA)

gramos

1,8

0

2

Grasa Poliinsaturda (PUFA)

gramos

1

0

0,72

Grasa Saturada (SFA)

gramos

1,6

0

1,6

Grasa Trans

gramos

0,02

0

0,02

Colesterol

miligramos

186

0

184

Colina

miligramos

126

0,4

116

Riboflavina

miligramos

0,2

0,15

0,09

Vitamina B12

miligramos

0,45

0,03

0,33

Ácido Fólico

miligramos

24

1

25

Vitamina D

UI

41

0

37

Vitamina A

UI

270

0

245

Vitamina B6

miligramos

0,09

0

0,06

Tiamina

miligramos

0,02

0

0,03

Vitamina E

miligramos

0,5

0

0,44

Selenio

microgramos

15,4

6,6

9,5

Fosforo

miligramos

99

5

66

Hierro

miligramos

0,88

0,03

0,46

Zinc

miligramos

0,65

0,01

0,39

Calcio

miligramos

28

2

22

Sodio

miligramos

71

55

8

Potasio

miligramos

69

54

19

15
Magnesio

miligramos

6

4

1

Nota: Contenido nutricional de un huevo grande (50 g). (U.S. Departament of Agriculture,
Agricultural Research Service; USDA National Nutrient Database for Standard Reference,
Release 23. Nutrient Data Laboratory, 2010); (FENAVI, ACNC, CENIC, 2015).
Fuente: Torres Núñez, (2015).

Torres Núñez; (2015), puntualiza en el documento de prevención de enfermedades que
debido al alto valor biológico de la proteína del huevo, ésta ayuda a tener un control de la
ingesta calórica, y a contrarrestar el efecto de la pérdida de masa muscular relacionada con la
edad; adicionalmente, el huevo tiene una proporción adecuada de ácidos grasos
poliinsaturados (ácido linoleico) y saturados, contiene xantofilas (luteína y zeaxantina), y
carotenoides antioxidantes que juegan un papel importante en el mantenimiento de la salud
ocular y en la reducción del riesgo de la degeneración macular relacionada con la edad y
menor riesgo de presentar cáncer. Este autor también señala que:
El huevo es la mejor fuente natural de colina, la cual se ha demostrado tiene relación con
prevención de cáncer de seno y reduce la homocisteína en sangre que está asociado con el
incremento de inflamación, factor de riesgo de enfermedad coronaria y accidente de cerebro
vascular.
Los nutricionistas han descrito al huevo como la gran píldora vitamínica de la naturaleza
además de un cóctel de minerales; los huevos contienen muchas de las vitaminas y minerales
esenciales necesarios para una dieta saludable. El huevo contiene desde vitamina A, necesaria
para el desarrollo saludable de las células corporales, vitamina B12, necesaria para la
formación de células rojas, hasta colina, vital para que los nervios y los músculos funcionen
bien. El fondo Nacional Avícola lo describió como una gran píldora vitamínica, en un envase
100% natural.
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1.1.5 Oxidación lipídica.
Rojano, (1997), describe en su libro que: Este proceso se debe a la reacción espontánea del
oxígeno con compuestos orgánicos es una de las reacciones más importantes en los
organismos vivos. Rojano, (2017) señala que varias de las enfermedades crónicas se deben a
perturbaciones en el metabolismo de los ácidos grasos. Así mismo, en los alimentos, la
oxidación está relacionada con una diversidad de cambios durante su procesamiento,
distribución y almacenamiento. Frankel, E. N. (1987) indica que: Los lípidos son los sustratos
más oxidables en un alimento y esta reacción afecta muchos parámetros cualitativos, como el
aroma producido por la formación o modificación de compuestos volátiles, el sabor producido
por los hidroxiácidos, entre otros; además se modifica el color debido a reacciones tipo
Maillard entre las proteínas y sustancias originadas por los lípidos, también provoca cambios
de textura debido a reacciones de entrecruzamiento, y causa pérdidas del valor nutricional en
el alimento por la destrucción de algunas vitaminas liposolubles.

1.1.6 Antioxidantes.
Los antioxidantes, son compuestos capaces de retardar el proceso de oxidación, por lo
tanto, la vida útil de los productos en los que sean aplicados. Sin embargo, estos productos no
regeneran ni mejoran la calidad de un producto altamente oxidado. Según Dziezack, J. D.
(1986), el uso de antioxidantes en alimentos, deben cumplir algunos requisitos como: ser
inoloro, no impartir color, insípido, ser efectivo a bajas concentraciones, que sea fácil de
incorporar, que soporte las condiciones de procesamiento, económico, estable en el producto
terminado y que no sea tóxico. Las diferentes regulaciones internacionales y nacionales
describen un listado de los antioxidantes permitidos y considerados como seguros para uso
alimentario (véase Tabla 2). Según la USDA “los antioxidantes son sustancias para preservar
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los alimentos al retardar el deterioro y la rancidez causada por la oxidación”. Acorde con
Armenteros y otros autores, (2012), los antioxidantes tienen diferentes mecanismos de acción
que impiden la formación de los radicales libres y/o especies reactivas (sistema de
prevención), otros inhiben la acción de los radicales libres y otros favorecen la reparación y la
reconstitución de las estructuras biológicas dañadas (sistema de reparación).
Tabla 2. Lista de Antioxidantes permitidos en las regulaciones Internacionales y Nacionales.
Ministerio de Salud,
Resolución Número 4124
de 19911

Unión Europea2

FDA3

Ácido Ascorbico y sus
sales

Ácido L-ascórbico

Ácido ascórbico

Ácido Isoascorbico
(eritorbico) y sal de sodio

Ascorbato sódico,
Ascorbato cálcico

BHA (hidroxianisol
butilado)

Ter-butilhidroquinona
TBHQ, sólo o en mezcla
con BHA, BHT y Galtaos,
pero estos no deben
exceder de 100 mg/kg

Ésteres de ácidos grasos
del ácido ascórbico
(i)
Palmitato de
ascorbilo
(ii)
Estearato de
ascorbilo

Butilhidroxianisal BHA,
sólo o en mezcla en
TBHQ, BHT Y Galatos,
pero éstos no deben
exceder de 100 mg/kg

Extracto rico en
tocoferoles

Butilhidroxitolueno BHT
sólo o en mezcla con
BHA, TBHQ o Galatos,
pero éstos no deben
exceder de100mg/kg

Alfa-tocoferol

Citrato de isopropilo

Gamma-tocoferol

Citratode monoglicerilo

Delta-tocoferol

Estearato de ascorbilo,
sólo o mezclado con
Palmitato de ascorbilo

Galato de propilo, Galato
de octilo, Galato de
dodecilo

BHT (hidroxitolueno
butilado)

Tert-butilhidroquinona

Dodecilgalato (DG)

ácido
nordihidroguayaretico
(NDGA)
propilgalato (PG)
ALFA TOCOFEROL
(VITAMINA E)
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Galatos de dodecilo, acrilo
y propilo, solas o
mezcladas con BHA,
BHToTBHQ

Terbutilhidroquinona,
THBQ

Goma de guayaco

Butilhidroxianisol, BHA

Palmitato de ascorbilo,
sólo o mezclado con
Estearato de ascorbilo

Butilhidroxitoluol, BHT

Tiodiopropianato de
dilaurilo 14 Tocoferoles y
alfatocoferoles

Extracto de romero

tocoferoles y
4-Hexilresorcinol
alfatocoferoles
Nota: La lista de antioxidantes descritos en la anteriormente están definidos por cada una de la
regulación Colombina, Unión Europea y EEUU. 1. (Ministerio De Salud, 1991), 2 (García, 2001), 3
(FDA , 2018).

Los antioxidantes se clasifican de acuerdo a sus modos de acción como primarios y
secundarios:
Antioxidantes Primarios: son interruptores de la reacción de propagación. Su acción, está
limitada, por la reacción de transferencia de cadena: ArO + RH ----> ArOH + R. La cual
disminuye o anula la acción del antioxidante, Rojano, (1997) puntualiza que: “Los
antioxidantes fenólicos pueden ser sintéticos o naturales”. Los antioxidantes naturales
permitidos por la FDA (Food Drugs Administration) son: Butlhidroxianísol (BHA),
butílhídroxítolueno (BHT), propilgalato (PG), dodecilgalato (DG), terbutil dihidroquinona
(TBHQ) y el ácido nordihidroguayaretico (NDGA), entre otros. Los antioxidantes naturales
son esencialmente compuestos mono o polifenólicos encontrados en los diferentes organelos
de los tejidos animales y vegetales. Los compuestos químicos naturales, utilizados como
antioxidantes primarios, y de mayor estudio son los tocoferoles, flavonoides, derivados del
ácido cinnamico y algunos ácidos orgánicos polifuncionales, (Burton, G.W., & Ingold, K.U.,
(1981)).
Antioxidantes Secundarios: Son aquellos compuestos que retardan la velocidad de
oxidación de los lípidos por un mecanismo diferente a la interrupción de la cadena de los
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radicales libres. Estos pueden operar por una variedad de mecanismos que incluyen agentes
acomplejantes o atrapadores de oxígeno, especies que descomponen los hidroperóxidos
formados previamente, entre otros. Los antioxidantes secundarios muestran actividad siempre
y cuando se encuentre presente otra especie, por ejemplo: los agentes secuestrantes son
efectivos en la presencia de iones metálicos, (Schuler, P. 1990).
Bueno, (2002), indica que: “Los antioxidantes son sustancias que se adicionan a los
alimentos para evitar el enranciamiento”. Muchos alimentos que, al entrar en contacto con el
aire, se deterioran perdiendo incluso sus propiedades nutritivas y tecnológicas. Además,
Bueno, (2002) también señala que existen evidencias claras de que el proceso de oxidación no
se puede detectar a simple vista cuando el alimento se empieza a oxidar. Debido a que se
produce una captación de los rayos ultravioleta de la luz o simplemente del calor por parte de
las grasas contenidas en los alimentos, formándose radicales libres a partir de los ácidos
grasos. La tabla 3, muestra algunos de los antioxidantes naturales y artificiales usados en la
industria de carnes.
Tabla 3. Tipos de antioxidantes más usados en la industria de carnes.
Código

Nombre

Origen

Uso habitual En:

Efectos Secundarios
Posibles

Antioxidantes Naturales
E 301

Ascorbato Sódico

Síntesis
artificial

Embutidos

Ninguno en dosis
habituales

E 307

Alfa-tocoferol
sintético

Síntesis
artificial

Embutidos

Ninguno

E 308

Gama-tocoferol
Sintético

Síntesis
artificial

Embutidos

Ninguno

E 309

Delta-tocoferol
sintético

Síntesis
artificial

Embutidos

Ninguno

Antioxidantes Artificiales
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E 316

Eritorbato Sódico

Síntesis
artificial

Carnes en conserva,
productos con huevo

No se ha descrito

Nota: Los antioxidantes son usados de la síntesis química imitando
ciertas características de la sustancia original. Documento público. P. 4.
Fuente: Bueno, (2002).

1.1.7 Antioxidantes de la yema de huevo.
Nimalaratne, Lopes-lutz, Schieber, & Wu, (2011), buscaban, caracterizar la presencia de
nuevos compuestos fenólicos en la yema de huevo y determinar el efecto de los métodos de
cocción en su contenido y actividad. Acorde con lo anterior, obtuvieron que el contenido
fenólico total de los extractos de yema de huevo fue de 3,83 y 3,49 μmol equivalentes de
ácido gálico / g de yema seca para yemas de trigo y de maíz, entendiéndose trigo y maíz como
la fuente de alimentación de las gallinas para la producción de huevos respectivamente.
Dentro de los análisis respectivos los valores de Capacidad de Absorción de Radicales de
Oxígeno (ORAC) fueron 151,1 ± 26,1 y 155,9 ± 9,5 μmol TE / g para yemas de trigo y de
maíz, respectivamente. Todos los métodos analizados de cocción observaron una reducción
significativa de (p < 0,05) en los valores de antioxidantes. Además, el ácido ferúlico fue
detectado en trazas y no se encontraron otros compuestos fenólicos. Sin embargo, se
descubrió que el triptófano y la tirosina son dos de los principales contribuyentes a la
propiedad antioxidante de la yema de huevo. Songyi, L., et all, (2013) citan a (Erdmann,
Cheung & Schröder, 2008), para describir: “Las proteínas del huevo son componentes
importantes para el desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos”. Muchos estudios
previos han informado que los hidrolizados o péptidos de proteína de huevo podrían ejercer
diferentes actividades biológicas, tales como antibacterianos, antimicóticos, antivirales,
anticarcinógenos,
antioxidantes.

antimutagénicos,

antiinflamatorios,

antihipertensivos,

así

como
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Tabla 4. Antioxidantes de la yema de huevo
Nombre del
Compuesto

Cantidad
en huevo

Mecanismos de acción

Yema (% de materia seca yema)

Fosvitina

4

Actividad antioxidante basada en la capacidad quelante de
metales; quela el hierro y protege contra el daño oxidativo
inducido por el Fe. (Young, Denise 2011) (LU, CHOINGLIANG 1986).

Fosfolípidos

10

Las hidrolilaminas en las cadenas laterales de los fosfolípidos
desempeñan un papel en la eliminación de radicales y ejercen
propiedades antioxidantes, (Suginio, h., et all, 1997).

<1

La espina dorsal insaturada y los anillos aromáticos de
carotenoides ayudan a neutralizar el oxígeno singlete y los
radicales libres y protegen contra el daño oxidativo, (Stahl,
Wilhelm ; Sies & Helmut., 2003) (Ma, Le ; Lin & Xiao ‐
Ming., 2010) (Zhang, Li-Xin ; Cooney, Robert V & Bertram,
John S., 1991).

Vitamina E

<1

La vitamina E puede donar su hidrógeno fenólico para eliminar
los radicales libres (Gülçin, Ilhami., 2012) ; Proteja los ácidos
grasos de membrana y el plasma. Lipoproteínas de baja
densidad (LDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL) contra la
oxidación de lípidos, (Ricciarelli, r. ; Zingg, JM ; Azzi, a.,
2000)

Aminoácidos
aromáticos

<1

La naturaleza aromática del triptófano y la tirosina contribuyen
a la capacidad antioxidante total, (Nimalaratne, C. et all., 2011)

Carotenoides

Fuente: (Nimalaratne & Wu, 2015)

1.1.8 Usos tecnológicos de la yema de huevo en polvo.
Los ovoproductos generalmente son usados en las industrias panaderas, pasteleras y de
salsas, debido que estos proveen componentes funcionales como: colorantes, emulsionantes,
espesantes, aromatizantes y texturales; además de tener la ventaja para transporte y
almacenamiento en buenas condiciones de inocuidad. El Instituto de Estudios de Huevo;
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(2006), indica que la yema de huevo en polvo tiene usos tecnológicos en la industria de
alimentos como se observa en la tabla 5.
Tabla 5. Propiedades tecno-funcionales de los ovoproductos en la industria alimentaria.
Propiedades

Componentes responsables

Aplicaciones

Aromatizantes

Muchos

Flanes, pastas, salsas

Colorantes

Xantófilas

Magdalenas, pastas, panes, pasteles

Capacidad Emulsionante

Lecitina, Lipoproteínas LDL

Mayonesas, salsas, cremas, helados,
croquetas

Poder Coagulante y
Aglutinante

Lipoproteínas LDL y otras
proteínas

Flanes, magdalenas, cremas, dulces,
helados, pastas

Antioxidantes

Fosvitina

Alimentos

Fuente: Sauveur, (1989).

1.2 MARCO CONCEPTUAL
1.2.1 Hamburguesa.
La Norma Técnica Colombiana 1325 de 2008 (Quinta actualización), define hamburguesa
como: “Un producto cárnico procesado, homogenizado o picado o ambos, formado, sometido
o no a tratamiento térmico, elaborado a base de carne y con la adición de sustancias de uso
permitido”
1.2.2 Ovoproductos.
La Norma Técnica Colombiana 6116 de 2015 (, define los ovoproductos como: “Los
productos obtenidos a partir de huevo, o de sus mezclas, las cuales están destinadas a
consumo humano, los cuales son sometidos a procesos tecnológicos tales como la
pasteurización, ultra-pasteurización, concentración, deshidratación o coagulación”
1.2.3 Yema de huevo en polvo.
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FENAVI define yema de huevo en polvo como: “Producto deshidratado, sólido con
humedad no mayor al 5%, producto de la separación clara/yema con altas propiedades
nutricionales, apto para el consumo”
1.2.4 Antioxidante.
La Resolución 002606 de 2009 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, INVIMA define como antioxidante “Todas las sustancias que prolongan la vida
útil de los alimentos protegiendolos del deterioro ocasionado por la oxidación, por ejemplo, la
ranciedad de la grasa y los cambios de color”
1.2.5 Carne.
La Norma Técnica Colombiana 1325 de 2008 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación, ICONTEC define a la carne como la “Parte muscular esquelética de los
animales de abasto, incluyendo tejido conectivo y adiposo que haya sido declarada apta para
el consumo humano por la inspección oficial antes y después del beneficio. Además, se
considera carne el diafragma y los músculos maceteros de cerdo, no asi, los demas
subproductos de origen animal”
1.3 MARCO LEGAL.
Dec. 1500 May 4/07: Se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos
Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio,
desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio,
importación o exportación.
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Dec.

3961 Oct 25/11: Medidas transitorias en relación con plantas de beneficio de

Bovinos, bufalino y porcino. Se menciona este decreto porque indica cuáles son las plantas
que se pueden utilizar en productos cárnicos.
Dec. 3755 Oct 27/06: Por el cual se autoriza y se definen las condiciones para la
importación de carne de origen bovino y sus productos procedentes de Estados Unidos.
Dec. 2162 Ago 1/83: Por el cual se reglamenta parcialmente el título V de la ley 09 de
1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte y expendio de los productos cárnicos
procesados. Se menciona este decreto porque indica cómo se debe realizar adecuadamente la
elaboración de una hamburguesa.
Resolución 2674/2013: 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
CODEX STAN 192-1995. Norma general para los aditivos alimentarios: Adoptado en
1995. Revisión 2014, se tiene en cuenta esta norma para determinar cuáles son los aditivos
aceptados para productos alimenticios.
NTC 1325. Industrias alimentarias. Productos cárnicos procesados no enlatados: Se tiene
en cuenta esta norma porque expone y explica los tipos de productos cárnicos que existen. Así
mismo, los rangos de aditivos para tener en cuenta a la hora de la elaboración de estos
productos. Además de indicar las pautas para la realización de las pruebas fisicoquímicas
como pH directo, colorimetría, entre otras.
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NTC 5554. Carne Y Productos Cárnicos, Preparación De La Muestra: Establece el
procedimiento a usar para la preparación de muestras de ensayo en carnes frescas, productos
cárnicos procesados y cárnicos enlatados, para el análisis fisicoquímico correspondiente.
Prueba TBARS, Método directo para la determinación del valor del Índice de ácido 2tiobarbiturico según la AOCS 19.90. Se evaluará la capacidad antioxidante de la yema de
huevo descrita por la Universidad de Ciencia y Tecnología en Norwegian y la Unidad
Internacional de Química pura y Aplicada.
AOAC.2036/95. Determinación de proteína por el método de Kjeldahl. Association of
Official Agricultural Chemists. Official Methods of Analysis. Washington, D.C.
AOAC 22033/95. Determinación de grasa por método Soxhlet. Official Method of
Analysis. Fat (Crude) in meat and meat products. 18th Ed. Int., Gaithersburg, MD.
AOAC. 950.46B. Determinación de humedad en carne y productos cárnicos.
De acuerdo a la NTC 5328 y la NTC 3932, ambas dirigidas al análisis sensorial de un
producto, se llevará a cabo las pruebas de análisis estadístico, siguiendo la NTC 2224,la cual
especifica un control de calidad estadística, se determinarán diferencias significativas entre
los niveles de los factores, por contrastes (Prueba de Tukey) y entre medias; la evaluación
sensorial se realizará por vía no paramétrica con el modelo de Kruskal-Wallis con un nivel de
confianza de 95% para la prueba hedónica de 5 puntos y una comparación en parejas por
Mann-Whitney.
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2. ESTADO DEL ARTE

Los procesos de oxidación lipídica son indicativos del deterioro del producto cárnico, el
cual se ve reflejado en el olor, color y sabor. Los productos elaborados a base de carnes
frescas picadas tienen un deterioro acelerado, puesto que la mayor manipulación a que se ven
sometidos incrementa notablemente el contacto con el oxígeno, y por ende su población
microbiana. Por consiguiente, se han establecido estrategias que limitan el oxígeno a los
componentes de la carne, susceptibles de sufrir fenómenos de oxidación como lípidos y
proteínas (López, Braña & Hernández, 2013).
Entre los desarrollos ofrecidos, se podría adicionar yema de huevo en polvo como un
alimento con propiedad antioxidante a un derivado cárnico (hamburguesa), ya que la
sustitución de aditivos químicos por naturales, suponen un estímulo para los consumidores
cuando están ante la toma de decisiones del producto cárnico (Martínez, 2016).
Una de las propiedades más importantes de la yema de huevo es su actividad
antimicrobiana y antioxidante, aportando un efecto positivo en una formulación de una
hamburguesa, ya que la luteína y zeaxantina son pigmentos carotenoides no pro vitamínicos
que se encuentran en la yema de huevo (Ribaya & Mercado, 2004). Se ha demostrado que
estos carotenoides tienen un importante efecto antioxidante, antimutagénico y anti
carcinogénico (Blumberg y Ribaya, 2004).
Curran-Celentano JM, (2003, citado en Barroeta, 2008), demostró que la ingestión de
luteína y la zeaxantina reduce el riesgo de cataratas y previene la degeneración macular, ya
que estos compuestos están presentes en el cristalino y la región macular de la retina donde
ejercen una acción antioxidante, por ello, el consumo de yema de huevo podría prevenir la
ceguera en los adultos mayores.
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También se ha demostrado que la luteína ejerce una acción antiinflamatoria con un
importante papel en la prevención de enfermedades coronarias y desarrollo de algunos tipos
de cáncer (Ribaya-Mercado y Blumberg, 2004, citado en Barroeta, 2008).
La investigación descrita por Suarez, Badillo, Guzmán, Mercado, Trejo (2016), expone lo
anterior y afirma, que el huevo es el único alimento de origen animal que aporta luteína y
zeaxantina, y aunque su contenido es inferior al de algunas fuentes de origen vegetal, la
biodisponibilidad es superior. Menciona que 100g de yema contiene 1723 μg de luteína y
1257 μg de zeaxantina. Por otro lado, el huevo es uno de los pocos alimentos que aporta
cantidades apreciables no solo de vitamina D o colecalciferol, sino también del metabolito 25(OH)-colecalciferol, de mayor actividad biológica. El consumo de huevo constituye un 15 %
de la ingesta total de este nutriente y puede ser importante en personas que tienen limitado el
acceso a la luz natural. En cuanto a la vitamina E o tocoferol conocido por su gran poder
antioxidante ya que neutraliza la acción degenerativa de los radicales libres y previene la
oxidación celular. El huevo presenta 1,1-1,6 mg/100g de vitamina E lo que representa el 5 %
de la CDR (cantidad diaria recomendada) (Carbajal, 2006).
Según el estudio de Suárez T, et al. (2016), tanto la clara como la yema de huevo
contienen una amplia variedad de minerales, destacando la contribución a la ingesta diaria
recomendada de zinc (4,7 %), selenio (9,5 %), hierro (10,5 %) y calcio (3,9 %). El selenio
tiene un papel marcado frente al estrés oxidativo. Además, el estudio de Suárez T, et al.
(2016), demuestra que la composición del huevo puede variar debido a distintos factores
como la alimentación, la genética y la edad de las gallinas.
La fosvitina es la proteína más fosforilada que contiene casi el 80% de fósforo de la
proteína de la yema y representa el 11% de las proteínas de la yema; más de la mitad de su
composición de aminoácidos es serina, que existe como fosfoserina. Tiene una fuerte
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capacidad de unión al metal y aproximadamente el 95% del hierro de la yema se une a la
fosvitina (Manrique, 2014).
Esta alta capacidad de unión al metal hace que la fosvitina tenga un comportamiento
particular contra el daño oxidativo inducido por hierro. Además, según Hatta, Kapoor, &
Juneja, (2008), aseguran que la fosvitina es efectiva contra la peroxidación lipídica inducida
por UV en presencia de exceso de hierro y en cuanto a los fosfolípidos de la yema de huevo,
plantean un 84% de fosfatidilcolina (PC), un 12% de fosfatidiletanolamina (PE), un 2% de
esfingomielina y un 2% de lisofosfatidilcolina y otros compuestos minoritarios.
Por otro lado, se investigó la actividad de captación de oxígeno de hidrolizados de proteína
de yema de huevo y sus efectos sobre la oxidación de lípidos en homogenizados de carne de
vacuno y atún. Donde Sakanaka & Tachibana, (2006), utilizaron el método de blanqueo de βcaroteno, (método de reducción de nitro-azul de tetrazolio (NBT); junto con el método de
oxidación con 2-desoxirribosa). La actividad depuradora de superóxido de los hidrolizados de
proteína de yema de huevo se midió usando el sistema xantina-xantina oxidasa.
Los hidrolizados de proteína de yema de huevo también mostraron un radical 1,1-difenil-2picrilhidrazilo (DPPH) y una actividad de eliminación de radical hidroxilo. La disminución en
la absorbancia de β-caroteno con o sin los hidrolizados de proteína de yema de huevo se
registró como una función del tiempo. Los hidrolizados de proteína de yema de huevo
suprimieron fuertemente la decoloración de β-caroteno en comparación con el control. La
absorbancia del control disminuyó a una tasa más rápida 0.4-0.5 % después de 60 minutos,
mientras que en 0.1% de hidrolizados de proteína de yema de huevo, la tasa fue más lenta,
manteniendo una absorbancia de 0.75 después de 60 minutos, las actividades de eliminación
de radicales de DPPH e hidroxilo fueron 74.2% y 91.7%, respectivamente. En los sistemas
modelo de alimentos, los hidrolizados de proteína de yema de huevo inhibieron eficazmente
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la formación de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) a partir de carne de res
molida y homogeneizados de atún. Estos resultados sugieren que los hidrolizados de proteína
de yema de huevo son una buena fuente de antioxidantes naturales (Sakanaka & Tachibana,
2006).
Para Sakanaka, Tachibana, Shihara & Juneja (2004), de acuerdo con el estudio enfocado
en la actividad antioxidante de hidrolizados de proteína de yema de huevo en un sistema de
oxidación de ácido linoléico, se preparó mediante hidrólisis enzimática de proteína de yema
de huevo. Los hidrolizados de proteína de yema de huevo mostraron una actividad
antioxidante más fuerte que el control. El control se oxidó rápidamente después de 5 días de
almacenamiento a 40° C, pero los hidrolizados inhibieron completamente la oxidación del
ácido linoléico a la concentración de 0,0125%. La proteína de la yema de huevo, que era un
material de los hidrolizados, también mostró una actividad más efectiva que el control. La
actividad de la proteína no era tan fuerte como la de los hidrolizados; inhibió la oxidación a
concentraciones de más de 0.025%. El efecto de la muestra fue dependiente de la
concentración, es decir, la actividad antioxidante se incrementó con la concentración creciente
de los hidrolizados. Estos resultados sugieren que los hidrolizados de proteína de yema de
huevo podrían ser un antioxidante natural adecuado para prevenir la oxidación de ácidos
grasos poliinsaturados e ingredientes alimentarios relacionados.
Según Phillip Cassey, (2007), en su estudio de un método no destructivo para extraer
carotenoides de yema de huevo derivadas de la madre, expuso que los carotenoides
depositados por vía materna son un componente prominente de la yema de huevo, donde se
describió una prueba de campo empírica para un método de biopsia no destructiva para
extraer muestras pequeñas (0,05 ml) de yema de huevo para el análisis por cromatografía
líquida de alto rendimiento (HPLC) de las concentraciones de carotenoides en la yema. Se
estudiaron dos especies de tordos introducidos (género Turdus) de hábitats agrícolas en el
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centro de North Island, Nueva Zelanda. La variabilidad en la concentración de carotenoides
en la yema influye en el sexo, supervivencia de la descendencia, el éxito reproductivo y la
capacidad de incorporar eficientemente los carotenoides en la dieta como en los tejidos
inmunes.
Es relevante en este caso junto con el estudio de KA Williamson, (2006), en donde se
evaluó los antioxidantes de yema conforme al apareamiento entre la especie de ave (Pinzón
cebra), ya que existen factores que hacen variar la concentración de carotenoides en la yema
de huevo y algunos de ellos pueden ser el estado corporal de la hembra en postura, medido
como reservas de grasa, el estrés de las ponedoras, entre otros.
De acuerdo con KA Williamson, (2006), las hembras de pinzones cebra (Taeniopygia
guttata) apareadas a los machos mejor cuidados y alimentados depositan más carotenoides y
alfa-tocoferol (vitamina E) en los huevos puestos, lo que se muestra por una interacción
significativa entre el orden de puesta y la concentración de antioxidantes. Así que, es de vital
importancia ver el origen y realizar una trazabilidad conjunto a una caracterización de la yema
de huevo en polvo a utilizar, ya que se debe garantizar la cantidad de antioxidantes presentes
para la posterior elaboración del producto cárnico.
Concorde al estudio previo realizado por Mesa, Valderrama, & Zambrano (2017), al
evaluar el efecto antioxidante de la yema de huevo en polvo aplicado en una hamburguesa, la
concentración del antioxidante se aplicó en 60 y 100 g/kg de yema de huevo en polvo; y otras
dos muestras una estándar-control y otra sin eritorbato, presentando un efecto significativo en
contrarrestar la oxidación lipídica con la concentración de 100 g yema de huevo/kg de
muestra, ya que presentó un nivel de oxidación menor al control en una proporción de 0,08 y
0,06% de cantidad de grasa oxidada presente en la muestra. Cabe resaltar que, en cuanto a las
dos formulaciones con yema de huevo, no presentaron diferencias significativas en cuanto a
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efectos negativos para medidas de color, cizallamiento y análisis sensorial, de acuerdo con las
pruebas sometidas.
La propiedad antioxidante de la yema de huevo en una concentración mayor, si sustituye la
propiedad antioxidante del eritorbato de sodio. Teniendo en cuenta que, gran parte de los
estudios se destinan a analizar la adición de diferentes sustancias que cumplen la función
antioxidante, Ospina, Restrepo, & López (2011), describen que muchos de los antioxidantes
naturales evaluados para productos cárnicos han sido materiales alimentarios procedentes de
plantas, incluyendo hierbas culinarias, frutas, vegetales, productos oleosos, etc. Sin embargo,
según Chung (2004), resalta el interés de usar yema de huevo en polvo como aditivo
alimentario en la industria cárnica, ya que asegura que esta adición va más allá del puro efecto
antioxidante que ésta le propicie al alimento, pues bien, es un ingrediente que posee efectos
beneficiosos para la salud del consumidor. Además de propiciar una alternativa biodisponible,
puede ser una solución viable para enfrentar los fenómenos de oxidación del producto cárnico
elaborado.
De acuerdo con lo expuesto por Fuertes, Laca, Oulego, Paredes, Randueles, & Diaz,
(2017), en donde se desarrolló y caracterizó la yema de huevo y sus fracciones (gránulos y
plasma); se estudió las propiedades al desarrollar nuevas películas comestibles con yema de
huevo y sus derivados como materia prima, en donde se enfatizó en los componentes de la
yema, resaltando la búsqueda en la industria alimentaria del valor añadido de los
ovoproductos. Se establece que contiene materia seca de aproximadamente 52%,
aproximadamente el 65% de los cuales es la grasa, 31% de proteínas y el resto de los hidratos
de carbono 4%, vitaminas y minerales. La yema de huevo está constituida por una fase
continua acuosa (plasma) y estructuras densas insolubles con un tamaño que varía de 0,3 a 2
mm (gránulos). Él plasma está compuesto de LDL (“colesterol malo” o colesterol unido a
lipoproteínas de baja densidad) y livetinas, mientras que los gránulos están constituidos por
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HDL (“colesterol bueno” o colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad), fosvitinas y
LDL. Garantizando que al adicionar yema de huevo a una matriz cárnica se aumenta el valor
nutricional en el producto a elaborar.
En la última edición de la revista Journal of Food Science, se publicó un artículo sobre los
resultados del desarrollo de salchichas de cerdo precocidas, en los cuales se utiliza un puré de
ciruelas desecadas y otro con agregado de manzanas como aditivos antioxidantes. Estos
también se aplicaron para la conservación de otros productos cárnicos tales como roast beef y
jamón. Según Núñez (2008), el agregado de un 3% de cualquiera de los dos productos con
puré de ciruelas a las salchichas resultó en un producto aceptable desde el punto de vista del
sabor y color y en el caso del puré de ciruelas, logró evitar la oxidación de los lípidos. De esta
manera, se prepararon salchichas sin ningún antioxidante (control), con puré de ciruelas (DP)
puré de ciruelas y manzana (DPA) al 3 o 6% o con 0.02% de BHA/BHT.
La creciente demanda de productos más saludables por parte de los consumidores estimula
el desarrollo de productos cárnicos con una sustitución de grasa. Por lo tanto, existe una
oportunidad de expansión de productos que adquieren un valor nutricional añadido, como lo
ofrece la industria de los ovoproductos. Dando así, según Colmenero, (1996) una materia
prima que se adecue en términos de composición y funcionalidad, haciendo una revisión de
los efectos en cuanto a color, sabor y textura, ya que asegura que el huevo es considerado de
alto interés para la sustitución de productos cárnicos funcionales.
De acuerdo con Arihara, (2006), en los últimos años se ha prestado mucha atención a las
funciones fisiológicas de los alimentos, por lo cual se evidencia la importancia del desarrollo
de productos cárnicos funcionales, para mejorar la imagen de la carne, ya que varios países la
reconocen como perjudicial para la salud. Con base en estos argumentos, el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) eligió para evaluar la carne roja y la
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carne procesada, este estudio se realizó con base en estudios epidemiológicos que sugieren
que los pequeños aumentos en el riesgo de varios tipos de cáncer podrían estar relacionados
con un alto consumo de carne roja o de carne procesada, en donde la carne

roja fue

clasificada como Grupo 2A, probablemente cancerígena, esta clasificaciòn se basa en
evidencia limitada en el desarrollo de cáncer colorrectal, también hay evidencia de enlaces
con cáncer de páncreas y cáncer de próstata. De acuerdo con las estimaciones más recientes
del Proyecto sobre la Carga Global de Enfermedad, una organización de investigación
académica independiente, cerca de 34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo son
atribuibles a dietas ricas en carne procesada. Comer carne roja aún no se ha establecido como
una causa de cáncer. Sin embargo, si se ha demostrado que las asociaciones reportadas son
causales, el Proyecto sobre la Carga Global de Enfermedad ha estimado que las dietas ricas en
carnes rojas podrían ser responsables de 50.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo.
Por lo cual, se concluye que el exceso de cualquier alimento será contraproducente para el ser
humano, además, se evidencia la importancia de la búsqueda de otros componentes que
puedan inhibir el riesgo de enfermedades, componentes funcionales que aporten un beneficio
para el consumidor (OMS, 2015).
Las funciones terciarias de los alimentos, las cuales hacen referencia a las funciones de los
componentes de los alimentos en la prevención de las enfermedades, mediante la modulación
de los sistemas fisiológicos; funciones como anticancerígeno, anti-mutagenicidad, actividad
antioxidante y antienvejecimiento. Entre las diversas estrategias posibles para desarrollar
productos cárnicos más saludables se encuentra, la reformulación de materias primas cárnicas,
la sustitución de grasa por componentes de origen vegetal y animal que brindan al mercado un
producto funcional. Siendo la yema de huevo en polvo un componente requerido para la
formulación de estos nuevos productos ya que, según Yamamoto, Raj Juneja, Hatta, & Kim,
(1997), la yema de huevo en polvo contiene un 60% de composición de lípidos y
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lipoproteínas, lo cual le confiere su uso constante en variedad de aplicaciones industriales
como sustituto de grasa animal.
Evidentemente, además de la ventaja de evitar el consumo de los aditivos sintéticos, hay
que resaltar el beneficio que puede representar la ingesta de estos extractos vegetales ricos en
antioxidantes. Sin embargo, la yema de huevo ofrece un mayor valor nutricional, debido a su
proporción de aminoácidos esenciales a comparación de los extractos vegetales anteriormente
mencionados. Para Chung (2004), y Handelman (1999), el huevo es el único alimento de
origen animal que aporta luteína y zeaxantina, y aunque su contenido es inferior al de algunas
fuentes de origen vegetal, la biodisponibilidad es superior, debido a la solubilización de los
lípidos de la yema, que hace que los huevos sean un portador único e importante de
carotenoides bioactivos, así como el alto contenido de selenio, como ya se expuso
anteriormente.
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3. METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN

El desarrollo del presente estudio conto con los siguientes espacios de laboratorio para su
correcta investigación:
o Plantas de procesamiento I y II
o Centro tecnológico de ambiente y sostenibilidad CTAS
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en las siguientes etapas:
3.1. ETAPA I: CARACTERIZACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA
YEMA DE HUEVO EN POLVO
1.1.1. Estructura experimental.
Para la caracterización de yema de huevo en polvo se desarrollaron 3 pruebas
fisicoquímicas: TBARS, DPPH, color y grasa total, las cuales tuvieron 3 repeticiones como se
describe en el diagrama 1.
Diagrama 1. Caracterización de yema de huevo en polvo.
Caracterización de la
yema de huevo en polvo
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Extracción de grasa

Grasa

Yema de
huevo libre de
grasa

TBARS

DPPH

Colorimetría

Grasa Total

Ensayos por triplicado

Fuente: Autoras, (2018).

1.1.2. Extracción de grasa.
Se realizó una extracción de grasa por el método Soxhlet, el cual realizó una extracción
directa del producto seco con éter de petróleo, según lo señala Urbano R, Marcela, (2016)
donde puntualiza que la aplicación de calor en la extracción puede provocar una
descomposición de los lípidos, especialmente si se pretende estudiar posteriormente su
composición. Para lo cual, se tomaron 10 g de muestra seca en un dedal, se adiciono el
solvente éter de petróleo en cantidad suficiente para llenar la mitad de la cámara, de esta
forma se garantizó que el volumen del disolvente permitiera el correcto funcionamiento del
extractor. La extracción se hizo durante 2 horas, regulando la ebullición del solvente. Se
recuperó parte del disolvente por una destilación fraccionada a 45 ºC, el disolvente residual se
llevó a incubadora a 25ºC por 10 horas para evitar daños y volatilización en la grasa extraída.
El dedal de la muestra se retiró de la cámara y se llevó estufa a 100 ºC durante 25 minutos
para eliminar el disolvente residual.
Finalmente, se obtuvieron dos muestras: la primera una muestra lipídica (grasa) que fue
usada en la metodología TBARS y la segunda una muestra hidrica (yema de huevo libre de
grasa) que fue usada en la metodología DPPH.
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1.1.3. Actividad antioxidante por TBARS.
Para evaluar la actividad oxidativa de la yema de huevo se corrió la prueba TBARS
descrita por la INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY, n.d.,
Donde se describe su principio de que: “Los productos de oxidación secundarios de aceites y
grasas se hacen reaccionar con ácido 2-tiobarbitúrico, formando productos de condensación,
cuya absorbancia se mide a 530 nm, la longitud de onda de uno de sus máximos de
absorción”. Este método permitió evaluar la actividad oxidativa del producto secundario de la
oxidación lipídica, lo cual facilita la cuantificación de la cantidad de monoaldehído oxidado
por g de muestra analizada. Por lo cual, haciendo uso del método de Ke et al. (1979) citado
por la Norwegian University of Science and Techonology se describe a continuación: pesar
10 mg de grasa (muestra lipídica de la extracción) en un tubo de ensayo Kimax corto, agregar
5 mL de solución de trabajo de TBA y cerrar el tubo firmemente, mezclar durante 15 s en un
vórtex para disolver el aceite, incubar los tubos en baño de agua casi a ebullición (95°C)
durante 45 minutos; enfriar bajo agua corriente, agregar 2,5 ml de solución de TCA y mezclar
invirtiendo el tubo varias veces, centrifugar durante 10 min a 2500 rpm para separar la fase de
agua rosa de la fase de cloroformo (fondo). Medir la absorbancia de la fase acuosa a 538 nm
en cubetas de vidrio QS de 10 mm contra un blanco que se prepara como se indicó
anteriormente, sin la muestra de aceite.
Curva estándar (TEP 0,1mM)
Disolución patrón de malondialdehído: disolución al 20% (V/V) de 1,1,3,3tetraetoxipropano (TEP) en disolución tampón a pH = 3,5, con la adición de 400 µL de HCl
1N con el fin de favorecer la hidrólisis del producto (Estepa, Ródenas, & Martín, 2001).
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La curva estándar se basó en una solución de trabajo TEP 0,1 mM. Siguiendo el mismo
procedimiento que el análisis de las muestras, el aceite se reemplazó por una solución de
trabajo TEP se establece en la tabla 6:
Tabla 6. Curva estándar TBARS.
µL TEP

0

25

50

100

150

200

µL H2O

200

175

150

100

50

0

N TEP (nmol)

0

2,5

5

10

15

20

Fuente: Autoras, (2018).

Cálculo y expresión de resultados:
=

∗

−
∗ 1000

Donde:
A = absorbancia de la muestra (aceite)
a = pendiente de la curva estándar
b = intersección de la curva estándar
m = cantidad de la muestra (g)
1000 = conversión a μM / g
1.1.4. Actividad Antioxidante DPPH
o Extracto etanólico
A partir de la muestra orgánica que se le retiró el contenido graso (yema de huevo sin
grasa) se describe la metodología utilizada: Tomar 12 gramos de muestra seca en tubos
falcón, adicionar 60 mL de etanol-acetona (70:30), mezclar por 30 segundos en vortex, pasada
esta etapa centrifugar a 2500 rpm por 15 min, El sobrenadante obtenido se dispone en un
Erlenmeyer. Este extracto fue usado para la prueba de DPPH.
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o Determinación de actividad antioxidante por DPPH
Este método es de tipo espectrofotométrico descrito por Brand-Williams, Cuvelier, &
Berset, (1995), el cual se basa en la generación de radicales libres a partir de una solución del
radical 2,2-difenil-1-picril-hidracil (DPPH) que genera una coloración violeta intensa y que se
absorbe a radiación de 515 nm. El color se va perdiendo a medida que se va reduciendo el
catión radical DPPH el cual se puede determinar por medio del método espectrofotométrico,
así mismo, se describe que esta técnica permite cuantificar la capacidad antioxidante de una
sustancia para inhibir los procesos de oxidación lipídica. A lo cual, la técnica descrita por
Brand, (1995) y modificada por Kim, Lee, Lee, & Lee, (2002), se estableció la metodología
usada: Tomar 500μL del extracto etanólico en tubo de vidrio cubierto de la luz solar,
adicionar 2 mL del reactivo DPPH (0,1mM), Mezclar vigorosamente, esperar la reacción por
30 minutos a oscuridad y temperatura ambiente, pasado este tiempo leer la absorbancia una
longitud de onda de 517 nm.
Curva estándar (Trolox 0.139 nM)
La solución del patrón TROLOX (Ácido hidróxido tetrametil cromano): Disolución p/v,
pesar 0.0035g en 100 mL DE ETANOL. Guardar en frasco ámbar en nevera, preparar el RX
max. 30 minutos antes de realizar los análisis. Siguiendo el mismo procedimiento que el
análisis de muestras, el extracto se reemplazó por una solución de TROLOX como se
establece en la tabla 7.
Tabla 7. Curva estándar DPPH
µL sln
Trolox

0

50

100

150

200

250

300

350

µL H2O

20
0

175

150

350

300

250

200

150

nM Trolox

0

0.0
2

0.0
4

0.0
6

0.07
9

0.09
9

0.11
9

0.13
9

Fuente: Autoras, (2018).
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Expresión de resultados:
=

∗

−
∗ 1000

1.1.5. Color.
La medición de color permitió determinar las condiciones de origen colorimétrico de la
muestra, así mismo permitió clasificar las muestras entre los matices obteniendo un color
estándar el cual fue evaluado por el colorímetro Marca Huntelab Color Flex EZ
Spectrophotometer. Buitrago & Vergara (2015), dicen que este equipo es un colorímetro que
por medio de un flash de luz indica el espacio cartesiano definiendo las tres coordenadas L*,
a* y b*; quienes representan luminosidad (negro-blanco), contenido de +rojo o –verde y
contenido de +amarillo o –azul respectivamente. Para la medición de color en yema de huevo
en polvo, se utilizó una celda circular onda que permitió compactar la muestra y realizar 3
capturas en un espacio oscuro para evitar interferencia de la luz solar.
1.1.6. Grasa Total.
La evaluación de grasa se realizó según el método de la NTC 1662, donde se especifica la
metodología Soxhlet (Sistema de extracción Soxhlet) para la extracción propicia de grasa total
presente en la yema de huevo en polvo, lo cual es sustancial para corroborar el aporte en grasa
de esta materia prima en la matriz de carne para hamburguesa.
Cálculo y expresión de resultados
% = (
Donde:
G = Contenido de grasa total, en % en masa.

−

)

100
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Mo = Masa de la porción del ensayo, en gramos.
m1 = Masa del matraz de extracción con los regularizadores de ebullición, en gramos.
m2 = Masa del matraz de extracción con los regularizadores de ebullición con la grasa, en
gramos.

3.2 ETAPA II: ESTANDARIZACIÓN DE FORMULACIONES Y ELABORACIÓN
DEL PRODUCTO.
3.2.1 Formulaciones.
Las siguientes tablas muestran las formulaciones estándar para cada una de las muestras
que fueron procesadas y evaluadas. Donde B (blanco) es la formulación base sin ningún
agente antioxidante; M1 es la formulación que adiciono eritorbato de sodio a la formulación
base; M2 y M3 presentaron sustituciones parciales de grasa en un 25 y 50 por ciento
respectivamente con yema de huevo en polvo, además estas formulaciones no contaron con la
adición de un agente antioxidante (eritorbato de sodio) (Tabla 8).
Tabla 8. Descripción de las formulaciones de carne de hamburguesa.
B

M1

Ingrediente

Cantidad (%)

Ingrediente

Cantidad (%)

Res 90/10

72,47

Res 90/10

72,43

Tocino de Cerdo

7,24

Tocino de Cerdo

7,24

Almidón de papa

2,9

Almidón de papa

2,9

Prep. Sabor Hamburguesa

1,16

Prep. Sabor Hamburguesa

1,16

Sal Refinada

1,74

Sal Refinada

1,74

Agua Fría

14,49

Agua Fría

14,49

Eritorbato de Sodio

0,04

M2

M3
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Ingrediente

Cantidad (%)

Ingrediente

Cantidad (%)

Res 90/10

72,47

Res 90/10

72,46

Tocino de Cerdo

5,43

Tocino de Cerdo

3,62

Almidón de papa

2,9

Almidón de papa

2,9

Prep. Sabor Hamburguesa

1,16

Prep. Sabor Hamburguesa

1,16

Sal Refinada

1,74

Sal Refinada

1,74

Agua Fría

14,49

Agua Fría

14,49

Yema de huevo en polvo

1,81

Yema de huevo en polvo

3,62

Fuente: Autoras, (2018).

3.2.2 Elaboración del producto.
La carne para hamburguesa de res se elaboró acorde con la Norma Técnica Colombiana
NTC 1325 de 2008, donde se establecen los requisitos que deben cumplir los productos
cárnicos, específicamente los productos cárnicos procesados crudos frescos, teniendo en
cuenta que la hamburguesa elaborada fue tipo Premium.
La elaboración de hamburguesas se tomó de la metodología descrita en la guía de
elaboración de hamburguesas de la Universidad de La Salle: Realizar una recepción de las
materias primas, hacer un acondicionamiento de la carne de res (grasa superficial, tendones y
músculos maltratados en la carne), picar la carne y grasa en cubos de 4cm por 4 cm, moler la
carne y grasa por separado con un disco de 5mm de diámetro, mezclar las MP cárnicas y MP
no cárnicas y moldear las hamburguesas en porciones de 100 g. Todas las hamburguesas
fueron puestas en bandejas de icopor N° 8 de 20,5 cm x 26 cm y tapadas con papel Vinipel
durante el tiempo de evaluación en refrigeración.
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Diagrama 2. Proceso de elaboración del producto.
Carne de res

RMP

Acondicionamiento

Tendones y
músculos

Carne de res
Carne y Grasa

Picado
Carne de res
Grasa de cerdo

Disco de 5 mm ϕ

Molido

Aditivos e
Ingredientes

Pesaje

Perdida

Carne de res
Grasa de cerdo
Mezclado 1
Masa cárnica
Aditivos

Mezclado 2
Hamburguesas
Moldeado

Bandejas de
icopor y
papel vinipel

Empacado

100 g
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Fuente: Autoras, (2018).

ETAPA III: ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Los análisis fisicoquímicos se desarrollaron en el siguiente orden:
3.3.1

Estructura Experimental.

Para la selección de la mejor muestra se tuvieron 4 tratamientos donde: B (blanco) sin
adición de antioxidante, M1 la muestra con adición de eritorbato de sodio, y se evaluaron 2
concentraciones de yema de huevo en polvo M2 y M3; analizadas por pruebas físicas,
químicas y microbiológicas en 3 repeticiones como se describe en el diagrama 2.
Diagrama 3. Diseño para la selección de la mejor muestra.

Pruebas Analíticas

B1

M1

Métodos Químicos

Colorimetría

Extracción de grasa

pH
Grasa

M2

M3

Métodos
Microbiológicos

Salmonella spp.
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Escherichia coli.

Yema de huevo
libre de grasa

Staphylococcus
coagulasa +

DPPH

Clostridium sulfito
reductor
Ensayos por triplicado
Siembras por duplicado
en 2 diluciones

Fuente: Autoras, (2018).

3.3.2
o

Análisis físicos.
Colorimetría

La medición de color se hizo acorde con la técnica del apartado 3.1.5, con un cambio en el
tipo de muestra analizada donde se realizaron cortes de 2 cm por 2 cm de muestra de
hamburguesa efectuando mediciones por triplicado; el parámetro de color es un indicativo de
los procesos de oxidación en los productos cárnicos, por lo cual, se realizó una curva de
cambios de color durante el tiempo de conservación.
o

pH directo

La evaluación de pH se hizo por el método directo descrito por Honikel, (1998), en cual se
debe hacer una calibración previa del pHmetro marca HORIBA modelo 3200456562 con
buffer pH 4 y pH 7, según las especificaciones del fabricante. Poner la muestra de carne de
hamburguesa en el ojo del pHmetro asegurándose que éste quede bien cubierto, leer el pH por
triplicado, obteniendo una media la cual será comparada con los diferentes tiempos de
evaluación estableciendo una curva de pH vs tiempo, determinando las variaciones de este
parámetro sobre la incidencia del agente antioxidante en los cambios de pH.
o

Análisis de Textura o cizalla
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Se realizó el método de esfuerzo al corte para derivados cárnicos por medio del
texturómetro con la celda Warner Blatzler. Esta prueba determinó la fuerza de cizallamiento
que presentan las muestras. La metodología utilizada y descrita por Braña Varela et al., (2011)
se detalla a continuación: Realizar trozos de carne de hamburguesa a ±5cm de ancho, calibrar
el equipo y poner la muestra sobre el soporte para cuchillas, bajar la cuchilla con ayuda del
programa (Analizador de textura) el cual se determinó la distancia del corte de la muestra,
finalmente se registraron los datos reportados en el programa.
3.3.3 Análisis Químicos.
El análisis fisicoquímico para cuantificar la cantidad de antioxidante en un producto
cárnico tuvo el siguiente procedimiento:
o

Liofilización

Se efectuó una liofilización a las muestras, este método permitió eliminar el agua por
congelación del producto húmedo y llevarlo a una sublimación en condiciones de vacío.
Además, facilito que las características del producto se conservaran, las muestras de
hamburguesa cruda se llevaron a congelación a -20ºC; después se encajó las muestras sobre
las bandejas de acero inoxidable del liofilizador, la distribución del producto dosificado tenía
que ser uniforme para obtener los mejores resultados.
o

Extracción de la grasa

Para la prueba de TBARS requiere el aceite puro del producto a evaluar ya que al contener
otros componentes no grasos (azúcares, carbohidratos, proteínas, metales) pueden modificar y
dar resultados no fiables. Después de que las muestras pasaron por el proceso de liofilización,
se realizó una maceración para obtener un material fino que facilito la extracción según la
metodología del apartado 3.1.2.
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o Prueba TBARS
El desarrollo se hizo acorde con la metodología descrita en la caracterización de la
actividad oxidativa de la yema de huevo en polvo, apartado 3.1.3.
o DPPH
El desarrollo se hizo acorde con la metodología descrita en la caracterización de la
capacidad antioxidante de la yema de huevo en polvo, teniendo en cuenta el protocolo de
preparación del extracto, apartado 3.1.4.
o Cuantificación de grasa total
La cuantificación del porcentaje de grasa total es una de las pruebas requeridas para la
calidad de los derivados cárnicos, para ello se realizó el mismo procedimiento del apartado
3.1.6.
3.3.4 Análisis microbiológico.
La evaluación microbiológica se realizó para las cuatro formulaciones con base en la
determinación de Salmonella spp., Escherichia coli, Clostridium sulfito reductor,
Staphylococcus coagulasa positiva: por los métodos descritos en las NTC 4574, 4458, 4834 y
4779, respectivamente. Estos microorganismos fueron seleccionados debido que son los
indicadores de calidad en los derivados cárnicos y a lo cual la NTC 1325 hace referencia (ver
tabla 9) para productos cárnicos crudos.
Tabla 9. Requisitos microbiológicos para productos cárnicos procesados crudos frescos
congelados o no.
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Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC) 1325.

3.4 ETAPA IV: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA DE MEJOR
RESPUESTA A LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE.
La muestra seleccionada será la que presente menor oxidación lipídica de las
formulaciones M3 y M4 respecto a los controles M1 y M2.
3.4.1

Estructura Experimental.

La selección de la mejor muestra se le realizaron pruebas evaluando un panel sensorial,
analizando la aceptabilidad de la muestra, grasa total, proteína, humedad y cenizas, el
diagrama 3 muestra el sistema para el desarrollo de esta fase.
Diagrama 4. Evaluación de la muestra de mejor respuesta.

Análisis de muestra de
mejor respuesta

Sensorial

70 jueces

Pruebas químicas

Grasa Total

Proteína
Pruebas por triplicado
Humedad
Actividad de agua
Cenizas
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Fuente: Autoras, (2018).

3.4.2 Análisis Sensorial.
La evaluación sensorial se realizó por medio de una prueba hedónica de 5 puntos. Esta
metodología de análisis sensorial, permitió determinar diferencias entre muestras que
comparten una similitud. Para lo cual, se realizó una prueba con un panel de 70 jueces no
entrenados, donde se evaluaron los atributos color, olor, textura y sabor. La escala está
descrita de la siguiente manera:
1= Me disgusta mucho
2= Me disgusta
3= Ni me gusta, Ni me disgusta
4= Me gusta
5= Me gusta mucho
El desarrollo de la prueba sensorial se realizó después de alcanzar una temperatura interna en
las hamburguesas de 72 ºC en la cocción. La codificación de las muestras se eligió
aleatoriamente, se anexa el formato de la prueba sensorial para hamburguesa (Apéndice F).
3.4.3 Análisis fisicoquímico.
Se realizó una caracterización fisicoquímica en: Proteína, grasa total, humedad, cenizas y
actividad de agua, debido a que estos parámetros se vieron afectados al adicionar yema de
huevo en polvo en el producto cárnico, los resultados fueron comparados con los
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requerimientos de la NTC 1325 en la tabla 10, teniendo en cuenta que el producto elaborado
fue una hamburguesa tipo Premium.
Tabla 10. Requisitos de composición y formulación para productos cárnicos procesados crudos
frescos congelados o no.

Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC) 1325.

o Cuantificación de grasa
La evaluación de grasa se realizó según el método Soxhlet de la AOAC 22033/95, esta
metodología permite identificar la cantidad de grasa total presente en las muestras de
hamburguesa, las medidas se realizaron por triplicado y fueron cuantificadas como se
describió en el apartado 3.1.6.
o Cuantificación de proteína
La evaluación de proteína se realizó según el método kjeldahl de la AOAC 2036/95,
acorde con Braña Varela et al., (2011) el método Kjeldahl se basa en la destrucción de la
materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado, formándose sulfato de amonio, que en
exceso de hidróxido de sodio libera amoníaco, el cual se destila recibiendolo en ácido bórico,
formándose borato de amonio, que se valora con ácido clorhídrico. Este método se realizó en
tres fases: Digestión, destilación y titulación, las medidas se realizaron por triplicado y se
cuantificara acorde con la siguiente fórmula.
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Cálculos y Expresión de resultados

100

=

1−

0 ∗ 0,1

∗

∗ 1000

14
∗ 100 ∗ 6,25

Dónde:
Vo: Volumen (ml) de solución de ácido clorhídrico 0.1 N que se requiere para el ensayo de
blanco.
V1: Volumen (ml) de solución de ácido clorhídrico 0.1 N que se requiere para la
determinación.
m: Masa (g), de la porción de ensayo.
Factor: 6.25: para carne, pescado, huevo, leguminosas y proteínas en general
o Humedad
La determinación de humedad se realizó según el método de la AOAC. 950.46B, el
método se basa en secar una muestra del alimento hasta peso constante a una temperatura
determinada que depende de la naturaleza del alimento. El procedimiento se realizó en estufa
con circulación forzada de aire. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado.
Cálculos y Expresión de resultados
=

(
(

−
−

)
∗ 100
)

Dónde:
Wh= es la fracción de masa de la humedad, expresada como porcentaje, de la muestra de
ensayo.
mo= Masa (g) de la cápsula vacía.
m1= Masa (g) de la cápsula antes del secado.
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m2= Masa (g) de la cápsula después del secado.
o Cenizas
La determinación de cenizas se realizó según la NTC 4431, el método se basa en la
destrucción de la materia orgánica por calentamiento a 525ºC hasta peso constante de la
obtención de cenizas blancas.
Cálculos y Expresión de resultados
=

(
(

−
−

)
∗ 100
)

Dónde:

Wa= es la fracción de masa de la ceniza, expresada como porcentaje, de la muestra de ensayo.
mo= Masa (g) del crisol vacío.
m1= Masa (g) del crisol con la porción de ensayo.
m2= Masa (g) del crisol con la ceniza.
o Actividad de agua
La determinación de actividad de agua (aw) se realizó con el equipo NOVASINA, el cual
mide la cantidad de agua libre que está disponible en el alimento la cual permite el
crecimiento microbiano, la cual está en un intervalo de 0 a 1.

3.5 ETAPA V. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
3.5.1 Descripción del diseño experimental y modelo estadístico
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El diseño experimental empleado fue un análisis de modelos de efectos fijos con un diseño
factorial de dos vías, los factores estudiados para determinar efectos significativos (P<0,05)
fueron: Tiempo y los cuatro tratamientos en donde dos de ellos contenían inclusión de yema
de huevo en polvo. Se definieron 4 tiempos (1, 3,7 y 10 días) en donde se evaluaron los cuatro
tratamientos con base a los parámetros fisicoquímicos establecidos. Para el correcto análisis
se codificaron las muestras en el siguiente orden: B (Blanco), M1 (adición de eritorbato de
sodio), M2 y M3 (25 y 50% de yema de huevo en polvo, respectivamente).
El total de tratamientos realizados son 4 con 3 repeticiones por cada prueba fisicoquímica
(triplicado), los cuales fueron analizados por ANOVA. Se determinó diferencias significativas
entre los niveles de los factores, por contrastes (Prueba de Tukey) y entre medias con el fin de
establecer diferencias en cuanto al tiempo y entre tratamientos. Se realizó caracterización
fisicoquímica, y sensorial de la muestra de mejor respuesta; las pruebas microbiológicas se
analizaron según la norma microbiológica descrita en la metodología; la evaluación sensorial
se realizó por medio de la vía no paramétrica con el modelo de Kruskal-Wallis con un nivel
de confianza de 95% para la prueba hedónica de 5 puntos.
3.5.2 Hipótesis
Las siguientes hipótesis están definidas por el diseño experimental:
hi: Todas las medias de los tratamientos son iguales.
ho: Al menos una media de los tratamientos es diferente.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Acorde a las metodologías planteadas en el capítulo anterior para el desarrollo de este
estudio, se presenta los resultados con su respectivo análisis para evaluar el efecto del
comportamiento de la incorporación de yema de huevo en polvo en carne para hamburguesa.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA YEMA DE HUEVO EN POLVO
La caracterización de la yema de huevo en polvo como materia prima (MP), permite tener
una característica fisicoquímica inicial de la MP que van a incidir directamente en los
objetivos de la matriz de estudio. Para lo cual, se realizaron pruebas específicas para la
cuantificación de oxidación, colorimetría y grasa total.

1.2.1. Actividad antioxidante, TBARS Y DPPH

Tabla 11. Media ± DE, de las moléculas de oxidación en yema de huevo en polvo.
μmol TBARS/g muestra
Yema de huevo en
polvo
Media

2,29
2,14
2,32
2,25 ± 0,1

μmol Trolox/g muestra
seca
2,09
2,09
2,05
2,08 ± 0,02

Fuente: Autoras.

Los resultados de TBARS descritos en la tabla 11, manifiestan un proceso oxidativo de los
lípidos de la yema de huevo en polvo, de los cuales se encontró que las sustancias que se
oxidaron y reaccionaron el Ácido Tiobarbitúrico (TBA) fue de 2,25 μmoles de TBARS en 1g
de yema de huevo en polvo (YH); esto se debe a que los procesos de peroxidación lipídica
YH está dado por la reacción de varios productos de la oxidación entre ellos los productos
secundarios (Malondialdehído) los cuales en reacción

con el TBA generan un estrés
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oxidativo que genera un desbalance negativo entre las reacciones del oxígeno y las sustancias
antioxidantes presentes, lo que conlleva a un daño oxidativo en la macromolécula de los
lípidos. Sin embargo, la cuantificación de la actividad oxidativa es dependiente de la
composición de la YH, debido que dentro de su composición se encuentran inhibidores de los
procesos oxidativos como como los carotenoides (luteína, zeaxantina), vitamina E (ver tabla
3) que son contribuyentes en la actividad antioxidante esto se debe en especial a que la
vitamina E es uno de los antioxidantes lipídicos más importante gracias a su capacidad para
captar el oxígeno, su actividad se centra concretamente en la inhibición de la peroxidación
lipídica causada por los radicales libres, acción que tiene lugar en aquellos tejidos que
contengan una alta proporción de AGPI (ácidos grasos poliinsaturados) según lo descrito por
Kulinka, Márquez, Porcel, & Rodríguez, (2017). Adicionalmente, el estudio de Rojas V.,
Callacna C., & Arnaiz P., (2015) manifiestan que la yema de huevo en polvo presentó una
oxidación de 0,05 μmoles por gramo de muestra, de lo cual se puede afirmar que la cantidad
de compuestos bioactivos de función antioxidante que están presentes en la composición de la
yema son dependientes del tipo de alimentación que recibe la gallina, por lo que estos
factores van a incidir sobre la capacidad de inhibición de los procesos oxidativos de los
lípidos de la yema de huevo.
Paralelamente, los resultados de la prueba DPPH están datos por la actividad de captación
de radicales libres donde se permite evaluar las sustancias que se oxidan en un medio
orgánico de la yema de huevo, por lo que, los resultados obtenidos en la tabla 11., expresan la
capacidad antioxidante de la yema de huevo de inhibir los procesos de oxidación en 2,08
μmoles de Trolox por gramo de yema de huevo seca, lo cual indica que la YH presenta una
actividad antioxidante representativa debido a su composición (ver tabla 3) ya que tiene como
proteína principal la fosvitina la cual presenta un alto valor antioxidante, además de contar
con tocoferoles que le confieren un mayor poder antioxidante como los βcaroteno, α-caroteno,
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γ-caroteno, la criptoxantina, licopeno, luteína y zeaxantina, los cuales desempeñan el papel de
antioxidantes generando una protección en el alimento sobre la formación de radicales libres
que se están dados por cambios en la disponibilidad de oxígeno, alteraciones en el pH según
lo han descrito (Nimalaratne, Schieber, & Wu, 2012; Calvo, M., 2009). Por otra parte, el
estudio de Echavarría, Franco, & Martínez, (2009) evalúa la capacidad antioxidante del BHT
(hidroxitolueno butilado) uno de los antioxidantes más usado en la industria de alimentos, el
cual tiene un actividad antioxidante de 0,09 μmoles de Trolox lo que en comparación con la
YH presenta una capacidad mayor, lo que justamente complementa el estudio de Duan et al.,
(2016), donde demuestran que las microemulsiones de yema de huevo tenían una mayor
capacidad para reaccionar con los radicales libres para convertirlos en productos más estables,
principalmente para el radical hidroxilo .

1.2.2. Color
Tabla 12. Media ± DE, colorimetría en yema de huevo en polvo.
Yema de Huevo en polvo
87.15
87.20
87.20
87.15 ± 0.03
5.98
5.90
5.93
5.94 ± 0.04
44.65
44.62
44.60
44.62 ± 0.03

L*
Media
a*
Media
b*
Media

Fuente: Autoras.

Según lo observado en la Tabla 12, se muestran las coordenadas de la escala CIEL*a*b*,
en donde se obtuvo un valor de 87,15 ± 0,03; 5,94 ± 0,04 y 44,62 ± 0,03 para las coordenadas
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L*a* y b* respectivamente. Con respecto a lo expuesto en la guía de DSM, (2013) y al
estudio de Valverde (2015), L* es un parámetro de luminosidad (en una escala de 0 negro100 blanco), siendo este muy elevado, a* enrojecimiento (en una escala de -60 verde- +60
rojo), y b* amarillamiento (en una escala de -60 azul- +60 amarillo) por consiguiente, L* con
87.15 ± 0.03, reflejando una elevada luminosidad; a* con un valor de 5.94 ± 0.04l
presentando un leve enrojecimiento debido a la presencia de cantaxantina por ser un
carotenoide rojo y b* con un valor de 44.62 ± 0.03 debido a la luteína y la zeaxantina que son
los que proporcionan el color amarillo, en consecuencia a la combinación de estos
carotenoides se establece una pigmentación amarilla-anaranjada.
Con base a lo anterior, la cantaxantina (CAPSANTAL CX), aporta una coloración rojaanaranjada y el apo-éster (pigmento sintético éster etílico del ácido beta-apo-8’-carotenoico)
un amarillo-anaranjado, siendo estos dos últimos dos componentes sintéticos que se han
adicionado últimamente a las dietas de las aves, para conseguir un grado adecuado en la
pigmentación de la yema demostrando una mayor pigmentación con una dieta a base de sorgo
y soya con inclusión de apo-éster y cantaxantina de 3.5 ppm/3.5 ppm incrementando una
mayor preferencia y aceptabilidad por parte del consumidor al constante uso en los
concentrados. Por lo tanto, la pigmentación y la variabilidad del color de la yema de huevo en
polvo a utilizar estará condicionada y/o controlada mediante el manejo del contenido de
carotenoides y pigmentos en el alimento de las gallinas. Siendo los carotenoides más
importantes a nivel funcional el βcaroteno, α-caroteno, γ-caroteno, la criptoxantina, licopeno,
luteína y zeaxantina (antioxidantes, siendo el β-caroteno el mayor precursor de vitamina A, el
cual ayuda a eliminar radicales libres previniendo el envejecimiento celular), componentes
que actúan como conservantes retardando el deterioro, rancidez y decoloración, evitando la
oxidación lipídica al estar presentes en una matriz alimentaria (Kulinka, Márquez, Pogrcel, &
Rodríguez 2017; Montoya, Cortés, & Ávila 2016).
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1.2.3. Grasa Total

Tabla 13. Media ± DE, porcentaje de grasa total en yema de huevo en polvo
% Grasa
Yema de
huevo en
polvo

50,67

Media

50,49 ± 0,24

50,22
50,27

Fuente: Autoras.

De manera tal que al observar la Tabla 13, se obtuvo un contenido de grasa total de
50,49%, cuyo valor está próximo al dato obtenido de la yema de huevo en polvo evaluada,
teniendo en cuenta que para este estudio se utilizó yema de huevo en polvo de Ovopacific se
tiene que para esta marca el contenido mínimo de lípidos es de 55 %, por lo tanto, el análisis
proximal presenta un error del 8 %, sin embargo, este valor puede diferir acorde al cuidado y
a la buena alimentación de las aves de corral, debido a que el peso del huevo será
proporcional a la cantidad de grasa, ya que como afirma Santana, (2008), un huevo puede
aportar de 6 a 9 g de grasas, esto significa que una gallina produce en forma de huevos,
durante un ciclo de 60 semanas, una cantidad equivalente al 50.0% de su peso como calcio,
1.8 veces su peso como proteína y 1.7 su peso como grasa (Ovocol 2013; Avinal 2012;
Ovosur 2011; Carbajal 2006).
Existe un equilibrio de lípidos en la yema, ya que conforme con el Instituto de Estudios del
Huevo (2009), un huevo mediano contiene 4,85 g de lípidos totales y se reparten en 4g de
ácidos grasos (A.G), los cuales pueden ser

insaturados (A.G monoinsaturados que

representan 1,8g y A.G poliinsaturados que representan 0,8 g) o saturados (representan 1,4 g
de esos 4 g de A.G) y en cuanto a los 0,85 restantes se componen de colesterol (0,2 a 0,3 g), y
en muy bajo contenido grasas trans, por lo cual se habla de un 65% de A.G.I y 35% de A.G.S.
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La yema de huevo tiene cantidades apreciables de A.G.M como el ácido oleico (C18:1 3,6
g/100 g de yema), ya que ejerce una acción beneficiosa en los vasos sanguíneos reduciendo el
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y hepáticas, linoleico (n-6 C18:2 1,4 g/100 g)
y alfa-linolénico (n-3 C18:3 0,14 g/100 g). Estos últimos son esenciales, pues el hombre no
puede sintetizarlos y deben ser aportados por los alimentos. Los AGS predominantes en la
yema son el ácido palmítico (C16:0) y el esteárico (C18:0) y en muy pequeña cantidad, casi
inapreciable, el mirístico (C14:0). Por otro lado existe un compuesto de vital importancia en
la yema, la colina (nutriente esencial que forma parte de la lecitina o fosfatidilcolina
(fosfolípido) encontrada en las membranas celulares y se obtiene 251 mg/100g de huevo,
precursora del neurotransmisor acetilcolina, importante en los centros cerebrales de la
memoria; necesaria para el normal desarrollo del cerebro, para el transporte y metabolismo de
lípidos y colesterol y para la función renal ya que ayuda a la formación de las sales biliares)
(Carbajal, 2006).

1.3. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LOS
TRATAMIENTOS

Para la comparación de la oxidación lipídica se realizaron pruebas de orden físico, químico
y microbiológico, con el fin de caracterizar el comportamiento de los 4 tratamientos: B
(blanco) sin adición de antioxidante, M1 la muestra con adición de eritorbato de sodio, M2 y
M3 con adición de 25% y 50 % de yema de huevo en polvo en función del tiempo de
conservación.

1.3.1. Análisis físicos
o

Color

60

El color de la carne depende de la cantidad y estado físico de los pigmentos musculares,
principalmente la mioglobina, (proteína ligada a la membrana externa de las mitocondrias y
del retículo sarcoplásmico), y de la estructura del músculo que absorba o refleje más o menos
la luz y de esta forma permita más o menos el paso del oxígeno (UUD, 2016).
Tabla 14. Media ± DE, de los parámetros de color en función de los tratamientos y el tiempo de
conservación.
Tiempo

38,8 ± 2,3 a; x,y

40,43 ± 0,7a; x

37,28 ± 1,4a; z

3

41,24 ±1,3a; x,y

40,56 ± 0,4a; x

38,76 ± 0,9 a; z

41,28 ± 0,7 a;x

37,46 ± 1,4a; z

38,81 ± 0,4a;x

35,87 ± 1,5a; z

a;x

a;y

7
10

38,68 ± 1,7a;
x,y

38,20 ± 0,6

a;

x,y
a;x

38,70 ± 0,7a;
y,z

37,15 ± 1,3a;
y,z

35,37 ± 0,8a;
y,z

11,74 ± 0,8a,b;y

13,78 ± 0,2a,b;z

16,10 ± 1,0a,b;y

10,44 ± 0,6a,b;z

19,77 ± 0,4b;x

14,43 ± 0,5b;y

8,63 ± 0,7b;z

8,72 ± 1,1a;x
9,83 ± 0,5a;x
9,29 ± 1,2b;x
6,76 ± 0,4c;x

8,30 ± 1,2a;x,y
9,22 ± 0,4a;x,y
6,55 ± 0,4b;x,y
5,34 ± 1,3c;x,y

11,21 ± 1,0a;y
9,39 ± 0,7a;y
7,21 ± 0,7b;y
6,39 ± 0,2c;y

10

18,28 ± 0,3b;x

1
3
7
10

8,76 ± 0,9a;x
8,53 ± 0,3a;x
7,71 ± 0,9b;x
6,07 ± 0,1c;x

7

y,z

11,68 ± 0,6a;z

12,92 ± 1,1
16,74 ±
0,8a,b;x
20,55 ±
1,3a,b;x

3

M3
40,87 ± 0,9a;

15,04 ± 1,0

14,27 ± 0,3
17,46 ±
1,0a,b;x
19,58 ±
0,4a,b;x

1

b*

B

1

L*

a*

Tratamientos
M1
M2

B: Blanco; M1: Adición de eritorbato; M2: Adición 25% yema; M3: Adición 50% yema; DE: Desviación
estándar; x,y,z Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tratamientos
(p<0,05). a,b,c Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre tiempos de
conservación (p<0,05).

Fuente: Autoras.

Los parámetros de color en los tratamientos están representados por la escala CIEL*a*b*
(ver tabla 14), donde el valor L*=luminancia, a*= tono dominante y b*=Saturación.
Gráfica 6. Variación de color en la escala L* en función del tiempo para cada tratamiento.
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Las codificaciones de los colores para cada tratamiento están dadas en el siguiente orden: 1= B: Blanco; 2
= M1: Adición de eritorbato; 3 = M2: Adición 25% yema; 4 = M3: Adición 50% yema.

Fuente: Autoras.

La variación de la luminosidad del color (L*) para los 4 tratamientos presentan un valor de
L* menor a 41 por lo que puede ser considerada como negra ya que este valor nos da
información de la coordenada blanco/negro, es decir que posee una elevada oscuridad, lo cual
se debe al contenido de mioglobina de la carne de bovino. Sin embargo, Buitrago & Vergara,
(2015), enuncian que la luminosidad que presenta la emulsión cárnica está relacionada con la
grasa presente en esta, es decir que la disminución en este valor es debido a la oxidación de
las grasas en compuestos estructurales que degradan el color. Por consiguiente, los resultados
obtenidos presentan una pérdida de luminosidad a razón del tiempo que está en conservación
el producto como se observa en la gráfica 6, donde M3 presenta una mayor luminosidad para
el día 1, por ser la muestra con mayor contenido de YH (50%), ya que la YH tiene una
luminosidad alta de L*=87.15 (Tabla 12), presentando esta adición un incremento de
luminosidad para el primer día de elaborada, debido a que aún las grasas presentes no se han
oxidado y por ende, causado la degradación del color, lo cual se evidencia después del día 1
con la misma muestra M3, al igual que M2 ya que tiene el mismo decrecimiento de
luminosidad, en comparación con B y M1 esto como resultado de la incorporación de yema
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de huevo en polvo. Ya que, las muestras B y M1 presentan una pérdida de luminosidad acorde
a lo normal durante los días de evaluación, siendo la luminosidad menor para el B, ya que no
contiene eritorbato de sodio.
Se observa una tendencia de degradación de color de los 4
tratamientos en función del tiempo, siendo más significativa
(p>0,05) en los tratamientos B, M2 y M3 al día 7 de conservación, de
lo cual, se entiende que el uso de eritorbato de sodio puede
disminuir

la

hamburguesa,

pérdida
pero

de

al

luminosidad

día

10,

significativamente luminosidad

los

4

en

una

carne

tratamientos

para

pierden

esto como consecuencia de la

oxidación del pigmento oximioglobina que confiere el color rojo
que en contacto con el oxígeno genera el cambio a metamioglobina
formando un color pardo. Por otra parte, entre tratamientos se
reflejan

diferencias

significativas

(p<0,05),

sin

embargo,

se

encontró una relación de pares donde M1 = B; M3 = B y M2 =M3 no
son

significativamente

diferentes

entre

ellas,

excepto

las

relaciones que sí son significativamente diferentes (p>0,05), donde
M2≠ B; M2 ≠M1 y M3≠M1, por lo que estadísticamente se demuestra
que

M2

es

la

muestra

cuyo

comparación con el blanco (B),

comportamiento

es

menor

justamente este resultado

en

puede

ser inducido por el aumento de la tasa de auto-oxidación de la
mioglobina,

asociado

a

la

caída

de

la

actividad

de

la
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metamioglobina

reductasa

(MRA),

lo

cual

ocurre

durante

el

almacenamiento.
Gráfica 7. Variación de color en la escala a* en función del tiempo para cada tratamiento.

La codificación de los colores para cada tratamiento está dada en el siguiente orden: 1= B: Blanco; 2 =
M1: Adición de eritorbato; 3 = M2: Adición 25% yema; 4 = M3: Adición 50% yema.

Fuente: Autoras.

Adicionalmente, el tono dominante en los 4 tratamientos parten de una tonalidad roja en
un rango de 11 a 14, por lo cual, el análisis estadístico determina diferencias significativas
(p>0,05) entre los tratamientos, encontrando que B y M1 son tratamientos que no presentaron
una variación significativa

respecto a M2 y M3, siendo esto una consecuencia de la

incorporación de yema de huevo (YH) en la carne para hamburguesa ya que la YH presenta
un valor medio a*=5,98, esto se debe que cuenta cantaxantina, el cual es uno de los
carotenoides de la YH de tonalidad roja, por lo cual, este valor es influyente ya que la YH
presenta un alto contenido en carotenoides que le confieren pigmento de color amarillo, lo
que difiere de los tratamientos B y M1 que conservan el tono rojo de la carne.
Por otra parte, Aleu (2010), manifiesta que la coordenada a* depende de varios factores
tales como la concentración y estado de los hemopigmentos, contenido de humedad y pH. Se
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estima que los bajos valores encontrados en esta coordenada para M3, están dados por la
oxidación de hemopigmentos. Simultáneamente, el análisis estadístico permite comparar este
parámetro en función del tiempo de conservación encontrando una diferencia significativa
entre el primer día y el séptimo día de conservación, a razón de esto en la gráfica 7 se observa
un comportamiento similar de M1 respecto al Blanco, de lo cual se puede deducir que los
cambios de color producidos en la escala (a*) no son dependientes de la peroxidación.
Adicionalmente, se observó que el tratamiento M2 no presentó variaciones significativas
durante el tiempo de conservación, argumentando que al adicionar yema de huevo a una
formulación de carne para hamburguesa no se ve alterado el color dominante durante el
periodo de evaluación (Apéndice A). Sin embargo, el comportamiento de M2 y M3 durante
el periodo de conservación presenta modificaciones en el tono superficial de la muestra, esto
se debe a la diferencia de concentración de incorporación de yema de huevo en la formulación
por lo cual, va causar un efecto en el tono dominante del color de las muestras en
comparación con el blanco ya que hay una disminución de la concentración de la mioglobina
(pigmento dominante del color rojo de la carne) con pigmentos de color amarillo- naranja
como la luteína y la zeaxantina (carotenoides dominantes en la yema de huevo); por lo tanto,
la variación de verde a rojo (a*) va presentar una disminución en la tonalidad roja tal como se
observó en la gráfica 7, donde dicho decrecimiento es más significativo en M3 ya que el
contenido incorporado es el 50 % de la grasa incorporada en la formulación.
Gráfica 8. Variación de color en la escala b* en función del tiempo para cada tratamiento.
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La codificación de los colores para cada tratamiento está dada en el siguiente orden: 1= B: Blanco; 2 =
M1: Adición de eritorbato; 3 = M2: Adición 25% yema; 4 = M3: Adición 50% yema.

Fuente: Autoras.

En general, la coordenada amarillo-azul (b*) está relacionada con el pigmento de la
mioglobina procedente de la carne, a lo cual, los resultados obtenidos demuestran que hay
diferencias significativas entre la muestra M3 con B y M1 con una (p>0,05) es decir que la
incorporación de YH sí causó un efecto sobre la saturación ya que la YH tiene un valor de
saturación b*=44,62 que se expresa en tonalidad amarilla sobre la muestra, sin embargo, el
análisis estadístico no encontró diferencias significativas entre M2 con B (blanco), por lo
tanto, a mayor concentración de YH adicionada mayor será el cambio de la saturación al tono
amarillo en las muestras, por lo tanto, M2 con un 25% de incorporación de YH del total de la
grasa formulada no es un aditivo incidente en la coloración amarillo –azul puesto que no
presentó variaciones significativas respecto al blanco; similar al comportamiento de M1
donde el uso del eritorbato de sodio como antioxidante, no genera una afectación en la
saturación del color. Por otra parte, se puede considerar a partir de la estadística el parámetro
de b* no tiene un cambio significativo en los primeros 7 días del periodo de conservación, sin
embargo, al día 10 de elaborado el producto sí hay un cambio significativo en este valor, tal
como se observa la caída de la pendiente en la gráfica 8, siendo una posible causa los
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procesos de oxidación lipídica y los cambios de pH en el producto que causen un efecto sobre
la pérdida del tono amarillo y confiriéndole tonalidades verdes.
En resumen conviene distinguir los resultados de M2, basado en que la concentración de
incorporación de yema de huevo de 25% en la matriz cárnica no favorece la degradación de
color en comparación con el blanco, de lo cual se puede comprender que al disminuir la
cantidad de grasa dorsal en la formulación por yema de huevo genera una ventaja a nivel
microestructural del color, debido a que esta adición ejerce una mejor interacción entre los
hemopigmentos y a las reacciones de peroxidación que se generan los radicales libres a partir
de los lípidos, sin embargo, esta correlación es dependiente de los principales factores que los
producen como, la luz, el oxígeno, la temperatura de almacenamiento, la presencia de
microorganismos y las condiciones de pH y procesamiento.
o

pH

Los cambios de pH en las muestras permiten evaluar las condiciones del potencial redox
debido a que es un parámetro efectivo para evaluar la estabilidad oxidativa de los productos
cárnicos en función del tiempo.

Tabla 15. Media ± DE, de los parámetros de pH en función de los tratamientos y el tiempo de
conservación.
Tratamientos
Tiempo

B

M1
a;x

M2
a;x

M3
a;x

1

6,03 ± 0,1

5,83 ± 0,1

6,13 ± 0,1

6,07 ± 0,1a;x

3

6,00 ± 0,1a;x

6,03 ± 0,1a:x

6,00 ± 0,0a;x

5,83 ± 0,1a;x

7

b;x

5,63 ± 0,1

b;x

5,80 ± 0,0

b;x

5,87 ± 0,1

5,63 ± 0,1b;x

10

5,53 ± 0,1b;x

5,67 ± 0,1b;x

5,53 ± 0,2b;x

5,70 ± 0,0b;x

B: Blanco; M1: Adición de eritorbato; M2: Adición 25% yema; M3: Adición 50% yema; DE: Desviación
estándar; x,y,z Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tratamientos
(p<0,05). a,b,c Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre tiempos de
conservación (p<0,05).

Fuente: Autoras.
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En contraste con la Tabla 15, se evaluó el pH en función de los tratamientos, no
encontrando diferencias significativas entre tratamientos, pero sí entre tiempos de
conservación, por lo cual, al analizar el cambio de pH en el tiempo se obtuvo diferencias
significativas de los días 1 y 3, en contraste con los días 7 y 10, es decir que a partir del día 7
se evidenció un cambio significativo en el pH.
Gráfica 9. Variación pH en función del tiempo para cada tratamiento.

La codificación de los colores para cada tratamiento está dada en el siguiente orden: 1= B: Blanco; 2 =
M1: Adición de eritorbato; 3 = M2: Adición 25% yema; 4 = M3: Adición 50% yema.

Fuente: Autoras.

Así mismo, al observar la Gráfica 9, se puede establecer que para M2 el parámetro de pH
se mantuvo estable variando alrededor de 6 hasta el día 7, ya que desde el día 10, presentó una
acidez más elevada, por otro lado para M3 presentó valores similares a M2 pero siempre muy
por debajo, es decir más ácida que la M2, mientras que el blanco tuvo un pH inicial de 6 y
solo lo mantuvo hasta el día 3, y finalmente M1 empezó con un pH de 5,83, luego subió a 6,
obsérvese un pico en la Gráfica 9, el cual se puede deber a la acción del eritorbato ya que al
reducir la oxidación nivela el pH a 6, sin embargo en el día 7 y 10 comienza a acidificarse de
nuevo.
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Lo anterior se debe a que el pH de un alimento es uno de los principales factores que
determinan la supervivencia y el crecimiento de los microorganismos durante el procesado, el
almacenaje y la distribución. Por otro lado, Valdiviezo (2010), asegura que el cambio del pH
post-mortem influye considerablemente en el color de la carne ya que este parámetro afecta la
estructura de la superficie de la carne, por lo cual, si el pH es elevado, la red proteica se deja
penetrar profundamente por los rayos de la luz y absorbe una parte importante, lo que se
traduce en un color oscuro. Considerando el estudio de Pike & Peng, (1988), en donde la tasa
de oxidación de los lípidos en una matriz alimentaria se ve marcada por el pH, resaltando que
en un ambiente ácido la yema de huevo es menos estable a la oxidación de lípidos que a su
pH normal de 6, es decir a un pH ácido, mayor oxidación, por consiguiente, para las muestras
M2 y M3, se reportó una buena estabilidad del pH hasta el día 7, el valor de este parámetro
más cercano a 6 es el de la M2, lo que nos reafirma que esta muestra fue la que mayor
estabilidad presentó en cuanto a este parámetro seguido de la M1.
o

Textura

La evaluación de textura por cizallamiento permite estimar el comportamiento tecnológico
de la carne de hamburguesa durante el periodo de conservación y los cambios en las
formulaciones.
Tabla 16. Media ± DE, de los parámetros de Textura en función de los tratamientos y el tiempo
de conservación.
Textura (N)
Tiempo

Tratamientos
B

M1
a;x

M2

M3

1

8,07 ± 1,3

7,34 ± 0,8

10,07 ± 1,6

9,97 ± 2,0a;y

3

10,32 ± 1,0b;x

10,72 ± 1,4b;x

9,48 ± 0,7a;x

8,00 ± 0,7b;y

b;x

b;x

a;x

a;x

a;y

7

9,61 ± 1,0

8,55 ± 1,2

7,32 ± 1,2

7,10 ± 1,0b;x

10

13,76 ± 1,3b;x

12,57 ± 0,8c;x

14,75 ± 2,4c;x

9,86 ± 1,0a;y

B: Blanco; M1: Adición de eritorbato; M2: Adición 25% yema; M3: Adición 50% yema; DE: Desviación
estándar; x,y,z Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tratamientos
(p<0,05). a,b,c Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre tiempos de
conservación (p<0,05).
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Fuente: Autoras.

Acorde con la Tabla 16, si se obtuvo diferencias significativas (p <0,05) entre tratamientos,
sin embargo, para el día 1 de los demás tiempos de conservación (3,7 y 10), véase Gráfica 10,
en donde se observa un incremento en la firmeza después del día 1 para B y M1, mientras que
para M2 y M3, se reportó una disminución de la firmeza después del día 1 y este efecto fue
más considerable después del día 3. Por lo tanto, se obtuvo que al adicionar yema de huevo
para la formulación M2 y M3, se obtuvo un cambio de color el cual tuvo diferencias
significativas en cuanto a luminosidad, ya que las muestras con yema de huevo presentaron
menor luminosidad, un menor enrojecimiento y una disminución de firmeza en comparación
con el B, esta última condición conforme a lo descrito por Valdiviezo (2010), se debe ya que
al emplear la yema de huevo en la elaboración de las hamburguesas esta ayuda a retener más
humedad, debido a que absorbe el agua al realizar la incorporación de este ingrediente, sin
embargo, hay una pérdida de firmeza debido a una degradación lipídica.
Por ende, podemos reafirmar que la oxidación influye tanto en el color, el pH y provoca
una disminución en la firmeza de las muestras, ya que se dice que este fenómeno está dado
por la oxidación de los hemopigmentos. Es así que, como resultado de la mejor muestra se
obtuvo M2 con un 25% de yema, ya que si presenta diferencias significativas pero estas se
ven más marcadas al transcurrir los días de elaborada conforme al B, según se observa en la
Gráfica 10, M2 fue la muestra que menos variación de firmeza, es decir, fuerza al corte
obtuvo respecto a la M3, ya que el B y M1 si obtuvieron mayor firmeza, sin embargo tuvieron
más variación en comparación con la M2 la cual fue más estable, cabe resaltar que todas las
muestras presentan un pico de incremento en la fuerza al corte, esto se debe a los 10 días de
refrigeración constante ya que empieza a haber una pérdida de agua por el almacenamiento en
frío.
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Gráfica 10. Variación de cizalla (fuerza al corte) (N) en función del tiempo para cada tratamiento.

La codificación de los colores para cada tratamiento está dada en el siguiente orden: 1= B: Blanco; 2 =
M1: Adición de eritorbato; 3 = M2: Adición 25% yema; 4 = M3: Adición 50% yema.

Fuente: Autoras.

Por lo tanto, el incremento de la fuerza al corte después del día 7 para todas las muestras
puede deberse a que las muestras pierdan agua por el constante almacenamiento en frío,
causando así que las muestras sean más compactas, presentando mayor firmeza. Consecuente
con lo expuesto por Chavarrias (2013), ya que se debe mantener una adecuada temperatura de
refrigeración, al ser la carne un alimento rico en proteínas y con un contenido de agua
importante, lo que lo hace susceptible a la contaminación bacteriana, la temperatura ideal es
de 4°C, sin embargo recomiendan que la carne fresca y/o productos derivados crudos
mantengan estas condiciones hasta el momento de su consumo y resaltan que estos productos
tienen una vida corta por ser perecederos. Aunque se mantenga en refrigeración se
recomienda cocinarse antes de las 72 horas tras la compra, para evitar cambios de firmeza y
color. Otros autores como Food Safety, (2018); FDA (2018) y Borboa, (2012), recomiendan
mantener hamburguesas y derivados de carne molida en un máximo de refrigeración de 1 a 2
días, como tiempo máximo de conservación para evitar cambios de firmeza ya que aseguran
que la hamburguesa no presenta deterioro, pero sí cambios no esperados, como pérdida de
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agua y color ya que se produce un cambio en el principal pigmento de la carne, la mioglobina,
lo que se debe a una oxidación en el producto cárnico. Por último, se explica el incremento de
la firmeza después del día 7 ya que no es recomendable un almacenamiento tan prolongado,
debido a que la pérdida de agua puede atribuir una mayor fuerza al corte para las
hamburguesas.
1.3.2. Análisis químicos
Los análisis químicos permiten correlacionar los resultados físicos con la cuantificación de
las reacciones de oxidación que se generan en las muestras en función del periodo de
conservación.
o

Grasa Total

El contenido de grasa es un factor incidente en la calidad de la carne de hamburguesa, la
NTC 1325 establece que para un derivado cárnico crudo fresco el contenido de grasa no debe
exceder el 40 % en fracción de masa (tabla 10).
Tabla 17. Media ± DE, del porcentaje de grasa total en función de los tratamientos y el tiempo
de conservación.

1
3
7

B
22,30 ± 1,4a;x
22,59 ± 0,1a;x
23,78 ± 0,6a;x

% Grasa
Tratamientos
M1
M2
23,80 ± 0,7a;x 18,76 ± 0,3a;y
23,12 ± 0,1a;x 18,87 ± 0,7a;y
23,86 ± 1,2a;x 19,79 ± 0,3a;y

10

23,81 ± 1,0a;x

24,46 ± 1,5a;x

Tiempo

18,95 ± 0,9a;y

M3
18,84 ± 0,6a;y
19,88 ± 2,1a;y
17,99 ± 0,5a;y
17,19 ± 0,1a;y

B: Blanco; M1: Adición de eritorbato; M2: Adición 25% yema; M3: Adición 50% yema; DE: Desviación
estándar; x,y,z Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tratamientos
(p<0,05). a,b,c Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre tiempos de
conservación (p<0,05).

Fuente: Autoras.

A partir de los resultados de la tabla 17 para los 4 tratamientos, permite observar que hay
diferencias significativas (p<0,05) entre pares tratamientos, es decir M2 y M3 son
significativamente diferentes a M1 y B (blanco), siendo el resultado esperado ya que el
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contenido de grasa dorsal de cerdo adicionada en la formulación de M1 y B son la misma,
diferente de la composición de M2 y M3 a las cuales se sustituyó en un 25 y 50 por ciento
del total de grasa a adicionar en las formulaciones respectivamente. De igual manera, el
análisis estadístico no encuentra diferencias significativas entre los periodos de conservación,
por lo que esta grasa no se pierde durante el periodo de conservación sino se transforma en
otros compuestos que conllevan a la oxidación lipídica, por lo que el comportamiento
ilustrado en la gráfica 11 permite observar que cada una de las muestras evaluadas presentan
comportamientos de tendencia constante.
Gráfica 11. Variación del porcentaje de grasa total en función del tiempo para cada tratamiento.

La codificación de los colores para cada tratamiento está dada en el siguiente orden: 1= B: Blanco; 2 =
M1: Adición de eritorbato; 3 = M2: Adición 25% yema; 4 = M3: Adición 50% yema.

Fuente: Autoras.

Acorde con la gráfica 11, permite observar que la sustitución parcial de grasa dorsal de
cerdo por yema de huevo en polvo genera un cambio significativo en el contenido de grasa
total esto se debe a la disminución del contenido de grasa dorsal de cerdo en la formulación y
así mismo la proporción de YH incorporada no es mayor al 4% de la formulación, por tal
razón el contenido de grasa total (GT) de la YH no es influyente sobre el porcentaje GT. Pero,
este valor si se ve influenciado por la biodisponibilidad de la calidad de los ácidos grasos
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presentes en la carne para hamburguesa, ya que se la YH presenta un 65% de ácidos grasos
insaturados los cuales son benéficos para la salud del consumidor ya que estos ácidos grasos
reducen el contenido de colesterol malo (HDL), a lo cual, Tullett, S., (1987) describe que la
yema de huevo de gallina contiene alrededor del 30% de los lípidos; por lo tanto, es una rica
fuente de lípidos. Heck et al., (2018); Pennisi Forell, Ranalli, Zaritzky, Andrés, & Califano,
(2010), refieren que la sustitución parcial de la grasa animal por aceites vegetales es una de
las estrategias más efectivas para reducir el contenido de ácidos grasos saturados de los
productos cárnicos, que ha cobrado importancia debido a la preocupación de los
consumidores por los efectos nocivos de las grasas saturadas, ya que hoy en día la cantidad
total de grasa consumida no es relevante sino el tipo de grasa consumida y las implicaciones
que tiene sobre la salud, puesto que para los derivados cárnicos el nivel de energía (grasa), el
nivel de sodio y la calidad de la grasa en términos de composición de ácidos grasos son las
principales prioridades en la formulación de estos productos.
Por lo cual, diferentes estudios han demostrado que no existe una relación entre el
consumo de huevos y la aparición y desarrollo de enfermedades cardiovasculares (Qureshi et
al., 2007; Natoli et al., 2007; Nakamura et al., 2006; McNamara, 2002; Kritchevsky, 2004; Hu
et al., 1999). Además, Otros compuestos del huevo como los ácidos grasos poliinsaturados
(AGPI), antioxidantes (carotenoides, vitamina E y selenio), fosfolípidos (lecitina y
esfingomielina), vitaminas del grupo B y folato pueden contribuir a contrarrestar el posible
efecto negativo del consumo de colesterol (Sevillano, Pedro Gil., 2016). Acorde con lo
descrito anteriormente permite señalar que el uso de yema de huevo en polvo en
formulaciones de carne de hamburguesa le genera ventajas a nivel funcional como
tecnológico, ya que, al disminuir la concentración de grasa en el alimento, genera una textura
más suave en el producto (ver gráfica 10) por lo que para el consumidor generaría una mejor
satisfacción durante el consumo.
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o

TBARS

La tabla 18, muestra los valores medios y desviaciones típicas de las concentraciones de
TBARS para los 4 tratamientos durante su periodo de almacenamiento en refrigeración.
Tabla 18. Media ± DE, de los parámetros de μmol TBARS/g muestra en función de los
tratamientos y el tiempo de conservación.
μmol TBARS/g muestra
Tratamientos
B
M1
M2
M3
a;x
a;x,y
a;x,y
a;x,y
1
2,79 ± 0,1
1,01 ± 0,4
1,09 ± 0,3
2,05 ± 0,4
a;x
a;x,y
a;x,y
a;x,y
3
2,26 ± 0,0
1,69 ± 0,0
3,12 ± 0,8
2,99 ± 0,6
a;x
a;x,y
a;x,y
a;x,y
7
2,45 ± 0,4
2,81 ± 0,0
2,05 ± 0,4
3,94 ± 0,9
b;x
b;x,y
b;x,y
b;x,y
10
7,63 ± 0,1
5,79 ± 0,5
2,89 ± 0,2
3,25 ± 0,1
B: Blanco; M1: Adición de eritorbato; M2: Adición 25% yema; M3: Adición 50% yema; DE: Desviación
estándar; x,y,z Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tratamientos
(p<0,05). a,b,c Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre tiempos de
conservación (p<0,05).
Tiempo

Fuente: Autoras.

Los valores de TBARS en los 4 tratamientos se evidencia un incremento
significativamente a lo largo del tiempo de conservación de las muestras, presentándose un
incremento significativo al día 10, es decir que entre los primeros 7 días de conservación de
las muestras no hay diferencias significativas (p<0,05). Adicionalmente, sí se obtienen
diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos, donde notoriamente M2 es
estadísticamente diferente al blanco (B) a los 10 días de finalizar el periodo de conservación
en un 64,5 %, en cambio M1 solo presenta una diferencia del 24,1 % del total de cantidad de
grasa oxidada respecto al blanco. A lo cual es posible comprender que la incorporación de
yema de huevo como aditivo en una matriz cárnica sí logra retardar los procesos de oxidación,
esto se puede entender más claramente en la gráfica 12 ya que se puede visualizar
comparativamente el comportamiento de los 4 tratamientos en función del periodo de
conservación.
Gráfica 12. Variación de TBARS en función del tiempo para cada tratamiento.
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La codificación de los colores para cada tratamiento está dada en el siguiente orden: 1= B: Blanco; 2 =
M1: Adición de eritorbato; 3 = M2: Adición 25% yema; 4 = M3: Adición 50% yema.

Fuente: Autoras.

El comportamiento que muestran las 4 formulaciones durante el periodo de
almacenamiento describe el comportamiento esperado de los procesos de oxidación lipídica,
ya que hay un incremento de la oxidación del periodo de conservación, siendo más
significativo a partir del día 7 respecto al día 10; puesto que la variaciones entre los
tratamientos describe que para M1 hay una oxidación lipídica del 28,4% menos que B y en
M2 un 39,4% respecto B, es decir que la incorporación de YH en un 25% de la grasa
formulada, retarda los procesos de oxidación en 11% menos que el eritorbato de sodio,
diferente al comportamiento de M3 ya que incrementa la oxidación en un 20,35% a razón de
M2 pero es un inhibidor de la oxidación en un 9,3% menos que M1. Estos cambios se
correlacionan con los procesos de oxidación del color de las muestras ya que este proceso
puede afectar negativamente la apariencia del producto al oxidar la mioglobina a la
oximioglobina y la metamioglobGina y producir pigmentos marrones (Lorenzo et al., 2017).
Así mismo, la disminución de los compuestos oxidados en las muestras son dependientes del
contenido de grasa de cada tratamiento lo cual se logra correlacionar con los resultados del
contenido de grasa total (ver tabla 17) donde M2 y M3 tienen un contenido de grasa menor
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respecto a M1 y B (blanco) esto quiere decir que la oxidación lipídica descrita en la tabla 18,
es dependiente de los compuestos antioxidantes que actúan sobre la inhibición de la oxidación
lipídica como de los cambios en el pH ya que al disminuir el pH en los tratamientos (ver tabla
14) mayor va ser la oxidación.
Adicionalmente, Nimalaratne & Wu, (2015) citando a King, Boyd y Sheldon (1992)
demostraron que los fosfolípidos de la yema de huevo exhiben actividad antioxidante en un
sistema de modelo de aceite de salmón refinado y también demostraron que la presencia de
nitrógeno mejoró la actividad antioxidante de los fosfolípidos. Adicionalmente el contenido
de vitamina E que en promedio es de 0,44mg (tabla 1) en la yema de huevo, es decir la
vitamina E, especialmente el α-tocoferol como la forma más activa, es un conocido
antioxidante que rompe las cadenas lipófilas conocido por proteger los ácidos grasos
poliinsaturados (Nimalaratne & Wu, 2015). También, ciertos minerales presentes en la yema
de huevo, incluido el selenio y el yodo, también contribuyen a las propiedades antioxidantes.
El selenio es un mineral esencial presente en las selenoproteínas antioxidantes como GPx,
reductasas de tiorredoxina (TrxR) y selenoproteína P (Sepp1) (Tapiero, H 2003). En
definitiva, la incorporación de yema de huevo en polvo en un 25% del contenido de grasa
total adicionado a la formulación, exhibe un retardo en los procesos de oxidación lipídica de
la carne de hamburguesa.
o

DPPH

La tabla 19, muestra las medias y desviaciones típicas de las concentraciones de DPPH
para los 4 tratamientos durante su periodo de almacenamiento en refrigeración.
Tabla 19. Media ± DE, de los parámetros de μmol Trolox/g muestra seca en función de los
tratamientos y el tiempo de conservación.
μmol Trolox/g muestra seca
Tiempo

B

Tratamientos
M1
M2

M3

77
2,12 ±
0,01a;x
3
0,30 ± 0,01b;x
0,42 ± 0,01b;x
0,74± 0,04b;x
1,70± 0,0b;y
0,80 ±
7
0,46 ± 0,03c;x
0,19 ± 0,03c;x
0,59 ±0,01c;x
0,01c;y
0,46±
10
0,06 ± 0,01d;x
0,09 ± 0,004d;x
0, 31± 0,0c;x
0,00d;y
B: Blanco; M1: Adición de eritorbato; M2: Adición 25% yema; M3: Adición 50% yema; DE: Desviación
estándar; x,y,z Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tratamientos
(p<0,05). a,b,c Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre tiempos de
conservación (p<0,05).
1

1,69 ± 0,02a;x

2,00 ± 0,02a;x

1,66 ± 0,0a;x

Fuente: Autoras.

Los valores de DPPH descritos en la tabla 18, analizados estadísticamente permitió
identificar que hay diferencias significativas entre tratamientos con una (p<0,005) de M3
respecto a B, M1 y M2, esto se debe que el contenido de yema de huevo incorporado en la
formulación de M3 representa el 50% de la sustitución de grasa total adicionada la muestra, es
decir que cuenta con un porcentaje mayor de compuestos bioactivos o antioxidantes respecto
a M2 cuya incorporación de YH fue del 25%. Por tal razón, los cambios entre los periodos de
conservación son significativamente diferentes (p<0.05), siendo el comportamiento esperado
ya que la capacidad antioxidante es inversamente proporcional al periodo de conservación tal
como se observa en la gráfica 13., esto indica que la capacidad antioxidante de una sustancia
es dependiente de las condiciones de almacenamiento del producto, a lo cual, M3 presenta
una capacidad antioxidante del 101,6%, M2 de 30,16% y M1 de 7,9% respecto a B; lo cual
indica que YH presenta un capacidad antioxidante efectiva sobre los procesos de oxidación,
en la gráfica 13, se correlaciona esta actividad con el periodo de conservación.
Gráfica 13. Variación de DPPH en función del tiempo para cada tratamiento.
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La codificación de los colores para cada tratamiento está dada en el siguiente orden: 1= B: Blanco; 2 =
M1: Adición de eritorbato; 3 = M2: Adición 25% yema; 4 = M3: Adición 50% yema.

Fuente: Autoras.

El comportamiento descrito en la gráfica 13, permite entender que los compuestos
antioxidantes de la YH en M2 y M3 tienen un 22,26% y 93,68% más de acción inhibitoria de
los procesos de oxidación de la carne de hamburguesa respecto a la formulación con
eritorbato de sodio, respectivamente. Por lo tanto, los compuestos antioxidantes presentes en
la YH (ver tabla 3) entre los cuales los carotenoides aumentan la capacidad antioxidante de la
yema, entre ellos, existe un grupo de compuestos derivados del tocoferol y del tocotrienol
como el α-tocoferol quien tiene una alta actividad biológica gracias a su capacidad para
captar el oxígeno; la presencia de β-caroteno, α-caroteno, γ-caroteno, selenio, criptoxantina,
licopeno, luteína y zeaxantina, los cuales tienen diferentes mecanismos de acción; unos
impiden la formación de los radicales, por lo que aportan un sistema de prevención, mientras
que otros inhiben la acción de los radicales, lo que se denomina sistema barredor; y otros
favorecen la reparación y la reconstitución de las estructuras biológicas dañadas, lo que se
conoce como sistema de reparación (Kulinka,Márquez, Porcel, & Rodríguez ,2017).
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Adicionalmente, el contenido de fosvitina en la YH también tiene un aporte en la
capacidad antioxidante, particularmente contra el daño oxidativo inducido por el hierro, ya
que debido a su capacidad de unirse a iones metálicos le confiere propiedades antibacterianas
y antioxidantes (Nimalaratne & Wu, 2015 citando a LU, CHOING-LIANG, 1986; Instituto de
Estudios del Huevo, 2009). Por lo cual la presencia de estos compuestos en la YH le confieren
la capacidad de retardar o prevenir la oxidación, ya que actúan como conservantes que
retardan el deterioro, rancidez y decoloración, según lo observado para M2, basado en que la
concentración de yema de huevo es de 25% en la matriz cárnica no favorece la degradación
de color

en comparación con el blanco, debido a que esta adición ejerce una mejor

interacción entre los hemopigmentos, sin contar con la firmeza ya que si se ve una
disminución de este parámetro pero no presentó cambios significativos conforme al B, según
se observa en la Gráfica 10, M2 fue la muestra que más firmeza obtuvo respecto a la M3. Es
decir, que el uso de una concentración alta de yema de huevo altera parámetros físicos (Color
y Textura) que, aunque existe una mejor capacidad antioxidante físicamente no tendrá una
calidad adecuada a las necesidades del consumidor.
4.2.3 Análisis microbiológicos
Los requisitos microbiológicos para un derivado cárnico procesado crudo están descritos
por la NTC 1325 (ver tabla 6) donde se establecen los límites máximos de crecimiento
microbiano para obtener una calidad aceptable del producto. Es por ello que establecer un
control microbiológico en los 4 tratamientos permite establecer una relación entre la
incidencia de los cambios fisicoquímicos con la calidad microbiológica, se describe que este
tipo de alimentos son:
“Más susceptible que los productos cárnicos enteros y embutidos, debido a que el
área superficial expuesta es mayor, facilitando la penetración y disponibilidad de oxígeno a
los microorganismos, por lo que se deben implementar buenas prácticas de manufactura
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(BPM) durante el procesado, ya que la alteración del producto final dependerá de la calidad
microbiológica de la materia prima, de la flora microbiana intrínseca del animal vivo y de
las condiciones sanitarias de la planta de procesamiento” (Fernández Ramírez et al., 2006)
o Staphylococcus coagulasa positiva

Tabla 20. Recuento microbiológico en 1 g de muestra en función de tratamientos y tiempo de
conservación para Staphylococcus coagulasa positiva.
Staphylococcus ( UFC/g CE)
Tiempo
B

M1

M2

M3

1

11

9

10

12

3

145

67

70

82

7

340

273

265

302

10

600

392

385

428

Fuente: Autoras.

La presencia de Staphyloccocus aureus Coagulasa positiva presentó un comportamiento
creciente como se esperaba, debido que este microorganismo es de probabilidad alta de
contaminación a causa de su ubicuidad. En la tabla 19, se puede observar que M1 y M2 tienen
un crecimiento microbiano similar, es decir que a los 7 días de almacenamiento estas
muestras no han superado el límite máximo de 300 UFC/g de lo cual podría estimarse que
pueden tener un periodo de vida útil cercano a los 8 días con una calidad aceptable. Por el
contrario, M3 y B al día 7 sobrepasan el límite máximo de Staphyloccocus aureus Coagulasa
positiva permitido por la NTC 1325, siendo el resultado de B una consecuencia de no
incorporar un aditivo con función antimicrobiana.
o Escherichia coli
Tabla 21. Recuento microbiológico en 1 g de muestra en función de tratamientos y tiempo de
conservación para Escherichia coli.
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Escherichia coli ( UFC/g CE)
Tiempo
B

M1

M2

M3

1

4

3

2

4

3

38

32

28

43

7

182

147

146

158

10

350

225

228

304

Fuente: Autoras.

El recuento de Escherichia coli expresado en UFC/g descrito en la tabla 21, permite
evaluar el comportamiento de los tratamientos en términos de higiene, debido que
Escherichia coli es un indicador de higiene en los productos alimenticios, a lo cual la NTC
1325 establece como límite máximo permisible para una calidad aceptable de 400 UFC/g, por
consiguiente, los datos obtenidos permite observar un crecimiento exponencial en donde al
cabo de 10 días de almacenamiento ningún tratamiento sobrepasa el límite máximo, sin
embargo, se puede visualizar que M1 y M2 presentan recuentos menores en comparación con
B y M3 que aunque no sobrepasan los límites máximos si tienen un incremento de 70 y 120
UFC/g aproximadamente, es decir que M1 y M2 son muestras cuyas condiciones
fisicoquímicas no son tan adecuadas para el óptimo crecimiento

de

Escherichia coli.

Además, se puede observar que al día 7 M1, M2 y M3 cumplen con un nivel de buena
calidad, siendo indicio de que el proceso se realizó en con buenas prácticas de higiene y
manipulación.
o Clostridium sulfito reductor
Tabla 22. Recuento microbiológico en 1 g de muestra en función de tratamientos y tiempo de
conservación para Clostridium sulfito reductor.
Tiemp
o

Clostridium Sulfito (UFC/g CE)
B

M1

M2

M3

1

1

0

0

0

3

5

2

2

3

7

17

13

12

15

82

10

98

86

87

91

Fuente: Autoras.

Los recuentos obtenidos para Clostridium sulfito reductor descritos en la tabla 22,
permiten establecer

que la presencia de este microorganismo en el producto es de

procedencia de la carne de bovino usada como materia prima, sin embargo Clostridium sulfito
también es conocido como indicador de la calidad sanitaria del agua y de calidad en el
producto alimenticio, a lo cual la NTC 1325 tiene como límite de buena calidad un máximo
de 100 UFC/g encontrando que los 4 tratamientos se encuentran por debajo de este límite.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede definir que el producto analizado es
microbiológicamente seguro dentro de los 10 días de almacenamiento a Clostridium sulfito
reductor.
o Salmonella spp.
Tabla 23. Recuento microbiológico en 25 g de muestra en función de tratamientos y tiempo de
conservación para Salmonella spp.
Salmonella spp. /25 g (+ / -)
B
M1
M2

(-) Ausencia

M3

Fuente: Autoras.

Teniendo en cuenta la metodología descrita en la NTC 4574 se realizaron pruebas
bioquímicas y pre y enriquecimientos ya que es necesario aislar este microorganismo para su
identificación, esto se debe a que no es un buen competidor y la presencia de otros
microorganismos hacen difícil su detección, además que se encuentra de manera muy
reducida en los alimentos, sin embargo, el resultado de las pruebas bioquímicas en los 4
tratamientos demuestran la ausencia de Salmonella debido que para determinar la presencia
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de este microorganismo es necesario que todas las etapas del proceso de detección sean
congruentes con las reacciones químicas de Salmonella en cada uno de los medios de cultivo.
Por tal razón el resultado de la tabla 22, permite determinar frente a la NTC 1325 un nivel de
buena calidad en la carne para hamburguesa ya que está exigen ausencia de Salmonella
spp./25 g de muestra.

4.3. ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE MEJOR RESPUESTA FISICOQUÍMICA
La tabla 20, muestra los análisis químicos de la muestra correspondiente a la mejor
respuesta M2, con adición de 25% de yema, la cual obtuvo mejores resultados en cuanto a los
parámetros evaluados anteriormente, ya que presentó menor distorsión en sus parámetros
fisicoquímicos en comparación con las demás muestras.

4.3.1. Análisis sensorial
La respuesta sensorial es un factor incidente en la aceptabilidad del producto por parte del
consumidor, para lo cual se contó con un panel de 70 personas entre edades 20 a 30 años de
los cuales 42,3% son mujeres y 55,7% son hombres, cuyo entorno es un ambiente
universitario, acorde con el informe de la Revista Semana, (2016) señala que la dieta de los
universitarios es hamburguesa y pizza, esto se debe a que son consumidores que buscan
reducir sus costos

y este tipo de alimentos les brinda la posibilidad de alimentarse y

equilibrar su economía.
Gráfica 14. Respuesta porcentual de la frecuencia de consumo del panel.
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P1: Frecuencia semanal de consumo de derivados cárnicos; P2: Frecuencia semanal de
consumo de carne para hamburguesa.
Fuente: Autoras.

La gráfica 14, permite caracterizar la tendencia de consumo del panel en derivados
cárnicos y específicamente en el consumo de carne para hamburguesa, de lo cual 94% del
panel consumen algún derivado cárnico de 3 a 5 veces a la semana, entre ellos el 61% de los
panelistas consumen de 3 a 5 veces a la semana hamburguesa, por lo tanto, la calificación
hacia la carne para hamburguesa con 25% de yema de huevo en polvo en su formulación,
permitirá tener más certeza en la respuesta del consumidor, ya que más del 50% de los
panelistas se consideran consumidores potenciales por su frecuencia de consumo les confiere
un criterio a nivel organoléptico más estricto.
Gráfica 15. Comportamiento de aceptación por medias según los panelistas.

85

Escala: 5,4,3,2,1 son equivalente a las frecuencias de consumo semanal.
Fuente: Autoras.

El nivel de aceptabilidad de la muestra M2, se puede evidenciar en la Gráfica 15, ya que la
respuesta del panel hacia una muestra que contiene 25% de YH es de gran aceptabilidad, para
sabor y textura se obtuvo una frecuencia de respuesta de 4 (lo que significa en la escala
hedónica de evaluada de 5 puntos un “me gusta”), así mismo para el olor y el color, aunque
estos dos parámetros mostraron una frecuencia más baja en el panel (no siendo más baja que 3=
Ni me gusta, ni me disgusta).
Por ende, podemos reafirmar que la incorporación de yema de huevo en la muestra M2
incide directamente en los parámetros de color, al obtener diferencias significativas en cuanto a
menor luminosidad y un menor enrojecimiento, siendo M2 la que presentó menor degradación
del color; textura, al presentar una disminución de firmeza, sin embargo al comparar M2 con el
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B no presentó diferencias significativas, mostrando M2 una firmeza similar al B; pH, al
presentar buena estabilidad a la oxidación de los lípidos contenidos en la yema de huevo a pH
de 6, conforme al pH de M2 el cual fue de 5,88 ± 0,3; actividad y capacidad antioxidante, al
retardar los procesos de oxidación, siendo los mejores datos los presentados por la muestra M2
al obtener una actividad oxidativa, de 60,6% respecto al blanco, siendo menor que la de M1 y
M3, 74,6%; 80,95%, respectivamente para TBARS, presentando una disminución del 14% de
la oxidación (radicales libres oxidados) para la muestra M2, en cuanto a DPPH se obtuvo
30,16% más de capacidad antioxidante respecto al blanco para la muestra M2, resultados que
no representan significancia a la hora de aceptar la muestra, ya que la percepción del cambio de
color, textura, al ser limitadas no afecta la aceptabilidad, es decir, no hay un rechazo de la
muestra de mejor respuesta M2.
Dicho lo anterior, se establece que la muestra evaluada como mejor respuesta M2, tiene
cambios de color y textura (este último parámetro no se vio reflejado en el panel) debido a la
degradación oxidativa como se mencionó anteriormente, sin embargo, es conveniente aclarar
que aunque la capacidad antioxidante no se evalúa dentro del panel, son cambios de gran
interés para el consumidor y la industria, al proporcionar beneficios a la salud y al potenciar
este tipo de productos dentro de la dieta e incrementar el desarrollo de los ovoproductos dentro
de matrices alimentarias.

4.3.2. Análisis fisicoquímico
Se realizó un análisis químico de M2 en cuanto a proteína, grasa, cenizas, humedad y
actividad de agua con el fin de evaluar el efecto de la incorporación de la yema de huevo en
polvo en la formulación sobre estos parámetros y determinar si se cumple con los requisitos
mínimos establecidos por la NTC 1325 (ver tabla 9).
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Tabla 24. Media ± DE, de la evaluación de los parámetros químicos de la muestra de mejor
respuesta M2 (Adición de 25% yema).

Evaluación de la muestra de mejor respuesta respecto al blanco
% Grasa
M2

BLANCO

% Proteína

% Cenizas

% Humedad

18,76
32,8
3,01
64
18,87
29,77
3,02
65
19,79
31,45
3,01
65
19,14 ± 0,56 31,34 ± 1,52 3,02 ± 0,01 64,67 ± 0,58

Aw
0,92
0,93
0,93
0,93 ± 0,01

23,8
18,59
3,15
52
0,91
23,12
18,43
3,11
52
0,92
23,86
18,56
3,11
53
0,91
23,59 ± 0,41 18,53 ± 0,08 3,12 ± 0,02 52,33 ± 0,57 0,91 ± 0,005
Fuente: Autoras.

A partir de los resultados observados en la Tabla 24, y según lo establece la NTC 1325,
con un máximo de 40% de grasa en fracción de masa, la muestra M2 cumple con lo
requerido, sin embargo se nota una disminución de este parámetro en comparación con el
blanco ya que se parte de 23,59% a 19,14% de grasa, viendo este parámetro afectado
significativamente por la incorporación de la yema de huevo, en concordancia con los
resultados de la Tabla 16, en donde de igual manera se observaron diferencias significativas
entre tratamientos, así mismo es de resaltar la importancia de que la grasa contenida se
transforma en otros compuestos que conllevan a la oxidación lipídica, por lo que es ahí, en
donde se denota ese valor adicional al contener la adición de yema de huevo en polvo, ya que
genera un cambio significativo en el contenido y en el tipo de ácidos grasos, ya que al ser la
mayoría ácidos grasos poliinsaturados los que están presentes en la composición de la yema
de huevo, antioxidantes (carotenoides, vitamina E y selenio), fosfolípidos (lecitina y
esfingomielina), vitaminas del grupo B, ayudan a contrarrestar el efecto negativo de la
oxidación que trae consigo efectos no esperados, como cambio de color, pH, retención de
humedad, textura (firmeza) (Sevillano & Gil., 2016).
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Este comportamiento se observó en hamburguesas en donde este parámetro varió de
15,77% a 8,12% de grasa en el tratamiento en donde se realizó una sustitución con 60% de
grasa por harina de quinchoncho (Cajanus cajan); un resultado similar con un valor de grasa
de 9,92% en carne para hamburguesa con 50% de sustitución de grasa por fibra de avena; en
carne de hamburguesa de búfalo con sustitución de 50% de grasa por diferentes harinas (soja,
grano de bengala, grano verde y negro) presentaron valores entre 10,3 y 11,3% de grasa.
(García, Ruiz, & Acevedo 2012; Piñero et al., 2005; Modi, Mahendrakar, Narasimha, &
Sachindra 2003).
Desde un punto de vista de la salud, los resultados encontrados en el presente estudio,
respecto al contenido bajo en grasa de la muestra de mejor respuesta M2, evidencia que el uso
y/o adición de la yema de huevo en polvo y un eventual sustituto de grasa, según las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) para reducir el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, la inclusión en la dieta de alimentos específicos como el
huevo o la yema de huevo en polvo ha favorecido con efectos cardioprotectores, dado que el
consumo de algunas proteínas no cárnicas puede proporcionar beneficios a la salud, siendo
satisfactorio el uso de este ovoproducto en la formulación de carne de hamburguesa (NagaMallika., Prabhakar, & Reddy, 2009).
En cuanto al contenido de proteína, se refleja en la Tabla 24, un aumento para la muestra
M2 en comparación con el blanco, representando una variación de 18,53 a 31,34%,
encontrándose este último valor dentro del parámetro mínimo requerido por la NTC 1325, la
cual establece un mínimo de 14% de proteína, en fracción de masa. Esto se debe a la
composición del huevo ya que este, es un alimento proteico, al igual que la carne y el
pescado; la riqueza proteica del huevo es alta y sus proteínas tienen gran calidad nutritiva, la
cual se define por su valor biológico, acorde a esto debido a su concentración y equilibrio en
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que se encuentran los distintos aminoácidos que constituyen la yema. Según el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2018) la yema de huevo se compone de 15,86 g
de proteína / 100 g de yema, el cual explica el incremento de este parámetro. Por otro lado, el
contenido de proteína de carne para hamburguesas con harina de quinchoncho (Cajanus
cajan) en el estudio de García, Ruiz, & Acevedo (2012), también representó un incremento al
obtener de 18,59 a 19,87% de proteína, en donde explican ese aumento al utilizar un ligante
con alto contenido proteico como lo es la harina de quinchoncho, y en este caso la YH.
En lo que se refiere a cenizas (Tabla 24), al realizar la estandarización de la adición de
yema de huevo, no se obtuvo diferencias significativas ya que el blanco con un porcentaje de
cenizas de 3,11% y la muestra M2 con un 3,02% por ende, no presentó variación, logrando
así, uniformar esta propiedad química. Sin embargo, se observó que, al disminuir el contenido
de materia grasa, el contenido de cenizas disminuye, esto también lo demostró García, Ruiz,
& Acevedo (2012), en hamburguesas con sustitución de grasa por harina de quinchoncho
(Cajanus cajan) en donde hubo una disminución de cenizas de 3,15 a 2,88%, esto afirma lo
anterior, debido al menor contenido de grasa utilizado para su formulación.
Los valores obtenidos de humedad para la muestra de mejor respuesta (M2), según se
muestra en la Tabla 24, se encuentra dentro del límite máximo (86%), acorde a lo establecido
por la NTC 1325 en los requisitos de composición y formulación para productos cárnicos
procesados crudos frescos (ver tabla 7), sin embargo, el incremento de humedad del 52,33%
al 64,67% , en comparación con el blanco, se debe a la adición del 25% de yema de huevo a la
matriz cárnica, ya que al realizar esta adición se ve atribuido la afinidad de la yema de huevo
al agua, por lo que este componente ayuda a retener humedad y, por tanto, a propiciar una
mejor calidad a la hamburguesa. Estos datos concuerdan con salchichas con adición de harina
de cáscaras de naranja, un efecto similar de retención de humedad se observó en salchichas de
tilapia roja con adición de harina de chontaduro, también en hamburguesas bajas en grasas
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con inclusión de harina de quinchoncho (Cajanus cajan) como extensor al haber un
incremento de 35,53% a 45,04% de humedad. De manera tal, que a mayor retención de
humedad brindara mayor firmeza, y, por tanto, una mayor calidad y aceptabilidad del
producto (Hleap & Rodríguez 2015; García, Ruiz, & Acevedo 2012; Hernández y Güemes
2010; Piñero et al. 2008).
La actividad de agua reportada en la Tabla 24, no tuvo diferencias significativas, ya que se
obtuvo 0,93 para la muestra de mejor respuesta M2, y 0,91 para el blanco, sin embargo se
tiene una correlación según lo expuesto por Ospina, Restrepo, & López (2011), en donde
evaluaron hamburguesas bajas en grasa con adición de fibra de banano verde íntegro, en
donde no reportan diferencias significativas al adicionar la fibra de banano, a pesar de ello,
exponen que al utilizar una formulación con menor contenido de grasa, genera productos más
firmes y secos, es decir, con un menor contenido de agua, en comparación con los productos
con uso de carnes con mayor contenido de grasa. Esta medida es de gran importancia ya que
según UNSA, (2007), la carne roja es un medio de cultivo excepcional para el desarrollo de la
mayoría de los microorganismos, ya que tiene un alto contenido de proteínas, baja proporción
de carbohidratos y sustancias solubles de menor peso molecular, por lo tanto la humedad
disponible para el crecimiento microbiano se expresa en términos de actividad de agua (aw)
cuyo valor es 1 para el agua pura y de las carnes rojas y derivados varía alrededor de 0,99.
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5. COSTOS Y TIPO DE MERCADO

La demanda y la oferta de este tipo de productos está dada por lo cambios en los hábitos de
consumos en los consumidores ya que la falta de tiempo ha llevado a optar por nuevas ofertas
donde se piensa en comprar o pedir la comida a domicilio, según la encuesta de Nielsen,
(2016) determina que el 38 % de los colombianos como por fuera del hogar más de una vez a
la semana teniendo como preferencia la comida rápida con un 51 % donde este tipo de
alimentación es de mayor tendencia durante el almuerzo con 72 %. Adicionalmente, se sabe
que:
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“Algunos estudios desarrollados con encuestas en 61 países del mundo donde siete de
ellos latinoamericanos, incluido Colombia, ocupa el cuarto lugar de esta preferencia.
(Aunque a la mayor parte de los colombianos les gusta comer en sus casas, las múltiples
ocupaciones hoy los obligan a cambiar esta dinámica)” (La Revista Dinero 2016).
Por lo tanto, atraer a los consumidores colombianos se ha convertido en un reto, puesto
que implica la mezcla, en proporciones adecuadas, de ingredientes, de la calidad de los
alimentos, el precio razonable, así como un buen servicio, agilidad y cercanía.
Adicionalmente, el aumento en la expectativa de vida y la conciencia de la importancia de una
vida sana han convertido a la salud y a la apariencia en aspectos claves para los consumidores,
a lo cual el mercado ha venido ampliando su portafolio de ofertas al consumidor, sin
embargo, en la industria cárnica no se encuentran registros de oferta de derivados cárnicos
que sean más saludables con la salud del consumidor.

Tabla 25. Costos para todas las formulaciones evaluadas (B; M1; M2 y M3).
FORMULACIONES (Kg)
Ingrediente

Precio
por kg

Blanco

M1 (C.E)

M2 (25% YH)

M3 (50% YH)

Carne de res
Grasa dorsal de cerdo
Eritorbato de Sodio
Yema de huevo
Sal refinada
Almidón de papa
Sabor hamburguesa
Agua fría

11147
937
24000
30342,82
1190
90000
46470,49
1000

0,7247
0,0724
0
0
0,0174
0,029
0,0116
0,1449

0,7243
0,0724
0,0004
0
0,0174
0,029
0,0116
0,1449

0,7247
0,0543
0
0,0181
0,0174
0,029
0,0116
0,1449

0,7246
0,0362
0
0,0362
0,0174
0,029
0,0116
0,1449
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TOTAL ($)*

11461

11466

11993

12524

* Nota: Total calculado para 1 kg por cada formulación.
Fuente: Autoras.
De acuerdo con los costos descritos en la tabla 25, se puede hacer una comparación del
costo unitario para cada formulación donde el costo de oscila entre 11.000 pesos y 12.500
pesos, siendo la diferencia de M2 de $ 532 y $ 527 en relación con M1 y B (blanco)
respectivamente, y de M3 de $ 1.058 y $ 1.063 en comparación con M1 y B (blanco)
respectivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede señalar que la incorporación de
yema de huevo en polvo no eleva los costos sustancialmente, teniendo en cuenta que M2 es la
muestra que presentó mejor respuesta a nivel fisicoquímico, microbiológico y de la cual tuvo
aceptación de 4 puntos en la escala hedónica presenta un valor de 11.993 pesos colombianos
por kilogramo de hamburguesa. A lo cual, puede definirse como un producto al alcance de la
economía de la canasta familiar desde el estrato 2, ya que el precio por unidad de 100 gramos
de hamburguesa es de 119,93 pesos. Sin embargo, cabe resaltar que el precio de la muestra de
mejor respuesta contiene únicamente los costos de materias primas, por ende, faltaría el
incremento de costos por elaboración, equipos, utensilios, personal y costos fijos por
operación. Por otro lado, al comparar una hamburguesa marca Zenú tipo Ranchera con un
costo por kilogramo de 25.000 pesos y un precio por unidad de 100 gramos de hamburguesa
de 250 pesos, se establece que el costo de la muestra M2 es viable económicamente, ya que al
incrementar los costos faltantes debido a que la hamburguesa comercial marca Zenú, no
contiene la adición de la yema de huevo, componente que podría incrementar el costo, sin
embargo se puede afirmar que entraría a tener un costo similar, por lo que sería un producto
que puede competir con los productos cárnicos actuales en el mercado, ya que no incrementa
su costo pero si aumenta su valor funcional y por ende el beneficio al consumidor, lo cual
genera una ventana de oportunidades tanto para el consumidor como para la industria cárnica
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y de ovoproductos, ya que es una nueva oportunidad de mercado e innovación en el sector
económico y comercial.
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6. CONCLUSIONES

La caracterización fisicoquímica de la yema de huevo permitió establecer los parámetros
iniciales de la yema de huevo de los cuales permitieron establecer el límite máximo de
inhibición de la peroxidación lipídica de la muestra, teniendo así que la capacidad
antioxidante de la yema de huevo es de 2,08μmol Trolox/g muestra seca.

En síntesis de la comparación de dos concentraciones de yHema de huevo y una
concentración de eritorbato de sodio

en una formulación de carne para hamburguesa,

demostró que la incorporación de yema de huevo presentó una capacidad antioxidante
significativa que logró retardar los procesos de oxidación lipídica en la carne para
hamburguesa en un porcentaje mayor 30 % al cabo de 10 días de conservación respecto al
blanco, sin embargo, se observó que la incorporación de yema de huevo puede llegar a afectar
el color y la fuerza al corte del derivado cárnico, pero causa una disminución del contenido
graso y un incremento de la calidad de los ácidos grasos presentes en el alimento debido a la
sustitución parcial de grasa en la formulación de carne para hamburguesa. Por lo tanto, se
acepta la hipótesis (h0) donde se indica que al menos una muestra y, por lo tanto, presenta una
mejor estabilidad oxidativa. Es decir, que la incorporación de yema de huevo presenta una
alternativa saludable para este tipo de productos, puesto que los resultados actuales mostraron
que es posible reemplazar la grasa animal en las hamburguesas por una materia prima rica en
lípidos, vitaminas y minerales que le confieren propiedades antioxidantes.
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La respuesta del panel hacia una muestra que contiene 25% de YH es de gran aceptabilidad,
puesto que sabor y textura fueron los atributos de mayor influencia en la aceptación del
producto, sin embargo, olor y color, aunque presentaban algunos cambios sensoriales no
afectaron ni positivamente ni negativamente el producto ya que estadísticamente los resultados
no presentaron diferencias significativas (p<0,05). A partir de los resultados bromatológicos se
pudo establecer que la muestra M2 cumplió con los requerimientos especificados en la NTC
1325 para los parámetros de grasa, proteína, cenizas, humedad y actividad de agua (aw), sin
embargo, hay una disminución de grasa en comparación con el blanco de 23,59% a 19,14% al
contener la adición de yema de huevo en polvo ya que genera un cambio significativo en el
contenido y en el tipo de ácidos grasos, debido que la mayoría de ácidos grasos poliinsaturados
están presentes en la composición de la yema de huevo, que junto con antioxidantes
(carotenoides, vitamina E y selenio), fosfolípidos (lecitina y esfingomielina), vitaminas del
grupo B, ayudan a contrarrestar el efecto negativo de la oxidación como son los cambios de
color, pH, retención de humedad, textura (firmeza). Además, se pudo observar que la
incorporación de yema de huevo causa un incremento en la proteína del 18,53 % a 31,34 %
respecto al blanco, esto debido a su alta calidad de aminoácidos que componen a la yema. Así
mismo, el incremento en la humedad del 52,33% al 64,67% demuestra que la adición del 25%
de yema de huevo para la muestra M2 ayuda a retener humedad y, por tanto, a propiciar una
mejor calidad, firmeza y aceptabilidad del producto.
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7. RECOMENDACIONES

Se debe plantear hacer una extracción de los compuestos bioactivos de la yema de huevo
en polvo, para evaluar directamente la acción antioxidante sobre una formulación de carne
para hamburguesa como aditivo alimentario.
Ampliar el espectro de las concentraciones usadas de yema de huevo en polvo, evaluando
la sustitución de la grasa dorsal de cerdo, con el fin de encontrar un equilibrio entre los
parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales. Además de contribuir a reducir el
riesgo de enfermedades cardiovasculares con la inclusión de este ovoproducto en matrices
cárnicas.
Se debe plantear un seguimiento minucioso de las muestras con respecto a un tiempo
significativo, tiempo que se emplee a nivel comercial para una carne de hamburguesa ya que
esto es indicador de cambios representativos de la acción de la yema de huevo en polvo con
respecto al eritorbato.
Se recomienda hacer un estudio comparativo con la aplicación de un envase en el
producto, de tal forma se controle el contacto de la carne para hamburguesa con el oxígeno y
la luz, a fin de evaluar los cambios en las reacciones de peroxidación.
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APÉNDICES

APÉNDICE A. Comportamiento macroscópico de las muestras.
Muestra
Día

1

3

7

10

Blanco

M1

M2

M3

118

APÉNDICE B. Curva de calibración para TBARS

119

APÉNDICE C. Espectrofotometría TBARS

Curva TBARS

Muestra
Dia

1

3

Blanco

M1

M2

M3

120

7

10

APÉNDICE D. Curva de calibración para DPPH

121

APÉNDICE E. Espectrofotometría para DPPH

CURVA DPPH

Muestra
Dia

Blanco

M1

M2

M3

122

1

3

7

10

APÉNDICE F. Formato aplicativo de la prueba sensorial
Nombre:

Edad:

Programa:
Fecha:

123

Nombre del producto: Carne para hamburguesa
Responda las siguientes preguntas antes de comenzar la evaluación sensorial.
Indique la frecuencia semanal con la que usted consume derivados cárnicos: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__
Indique la frecuencia semanal con la que usted consume carne para hamburguesa: 1__ 2__ 3__ 4__
5__
Frente a usted tiene una muestra de carne de hamburguesa donde tendrá que evaluar los
atributos color, olor, textura “jugosa-dura”, y sabor; Por medio de una escala hedónica de 5
puntos, donde:
1= Me disgusta mucho; 2= Me disgusta; 3= Ni me gusta, Ni me disgusta; 4= Me gusta; 5= Me gusta
mucho
Parámetro

1

Escala evaluativa
2
3
4
5

Color
Olor
Textura
sabor
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

APÉNDICE G. Respuesta de los aplicativos del análisis estadístico
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Análisis de Varianza para L *
Source

DF

SS

MS

Tiempo
Tratamiento
Error
Total

3
3

50,379

16,7931

41
47

59,126
83,994
193,5

Media

38,684

CV

F

P

19,7087
2,0486

9,62

0,0001

3,7

Alpha

0,05

Prueba de comparaciones de Tukey HSD para todos los pares
de L * respecto al tiempo
Tiempo

Media

Grupos Homogeneos

3
1
7

39,815
39,216
38,644

A
A
A

10

37,061

B

Prueba de comparaciónes de Tukey HSD para todos los pares
de L * para cada tratamiento
Tratamiento
Media
Grupos Homogeneos
M1
B
M3
M2

40,271
39,1
38,022
37,343

A
AB
BC
C

***
Análisis de Varianza para a*
Source

DF

SS

MS

F

P

Tiempo
Tratamiento
Error
Total

3
3

20,61
109,381
4,468

24,48

0

41

61,831
328,143
183,183

47

573,157

15,088

CV

14,01

Alpha

0,05

Media

Prueba de comparaciones de Tukey HSD para todos los pares
de a* respecto al tiempo
Tiempo

Media

Grupos Homogeneos

7

16,668

A

10
3
1

15,278
14,929
13,477

AB
AB
B

125

Prueba de comparaciónes de Tukey HSD para todos los pares
de a* para cada tratamiento
Tratamiento
Media
Grupos Homogeneos
M1
B
M2
M3

17,494
17,398
14,329
11,132

A
A
B
C

***
Análisis de Varianza para b*
Source

DF

SS

MS

F

P

Tiempo

3
3

26,5439
4,6929
0,9669

4,85

0,0056

12,17

Alpha

0,05

Tratamiento
Error
Total

41
47

79,632
14,079
39,644
133,355

Media

8,079

CV

Prueba de comparaciones de Tukey HSD para todos los pares
de b* respecto al tiempo
Tiempo

Media

Grupos Homogeneos

1
3
7
10

9,2458
9,2417
7,6917
6,1367

A
A
B
C

Prueba de comparaciónes de Tukey HSD para todos los pares
de b* para cada tratamiento
Tratamiento
Media
Grupos Homogeneos
M1
M3
B
M2

8,6492
8,5492
7,7658
7,3517

A
A
AB
B

***
Análisis de Varianza para textura
Source

DF

SS

MS

F

P

Tiempo
Tratamiento
Error
Total

3
3

48,9754
7,6314
2,7725

2,75

0,0547

41
47

146,926
22,894
113,673
283,494

Media

9,8438

CV

16,92

Alpha

0,05

126

Prueba de comparaciones de Tukey HSD para el parametro de
textura respecto al tiempo
Tiempo

Media

Grupos Homogeneos

10
3
1
7

12,735
9,629
8,863
8,148

A
B
B
B

Prueba de comparaciónes de Tukey HSD para el parametro de
textura para cada tratamiento
Tratamiento
Media
Grupos Homogeneos
B
M2
M1
M3

10,441
10,406
9,795
8,733

A
A
A
A

***
Análisis de Varianza para pH
Source

DF

SS

MS

F

P

Tiempo
Tratamiento
Error
Total

3
3

0,44799
0,01687
0,01435

1,18

0,3308

41
47

1,34396
0,05062
0,58854
1,98312

Media

5,8312

CV

2,05

Alpha

0,05

Prueba de comparaciones de Tukey HSD para el parametro de
pH respecto al tiempo
Tiempo

Media

Grupos Homogeneos

1
3
7

6,0167
5,9667
5,7333

A
A
B

10

5,6083

B

Prueba de comparaciónes de Tukey HSD para el parametro de
pH para cada tratamiento
Tratamiento
Media
Grupos Homogeneos
M3
M2
M1
B

5,8833
5,8333
5,8083
5,8

A
A
A
A

127
***
Análisis de Varianza para grasa
Source

DF

SS

MS

F

P

Tiempo
Tratamiento
Error
Total

3
3

0,3748
89,3267
1,1944

74,79

0

41
47

1,124
267,98
48,972
318,076

Media

21,125

CV

5,17

Alpha

0,05

Prueba de comparaciones de Tukey HSD para el parametro de
grasa respecto al tiempo
Tiempo

Media

Grupos Homogeneos

7
3

21,354
21,117

A
A

10
1

21,104
20,923

A
A

Prueba de comparaciónes de Tukey HSD para el parametro de
grasa para cada tratamiento
Tratamiento
Media
Grupos Homogeneos
M1
B
M2

23,81
23,119
19,093

A
A
B

M3

18,476

B

***
Análisis de Varianza para TBARS
Source

DF

SS

MS

F

P

Tiempo
Tratamiento
Error
Total

3
3

21,7029
4,8923
1,2768

3,83

0,0165

41
47

65,109
14,677
52,349
132,134

Media

2,9989

CV

37,68

Alpha

0,05

Prueba de comparaciones de Tukey HSD para el test de TBARS
respecto al tiempo
Tiempo

Media

Grupos Homogeneos

10
7
3
1

4,8888
2,8573
2,5154
1,734

A
B
B
B

128

Prueba de comparaciónes de Tukey HSD para el test de TBARS
para cada tratamiento
Tratamiento
Media
Grupos Homogeneos
B
M3
M1

3,8269
3,0552
2,8243

A
AB
AB

M2

2,2891

B

***
Análisis de Varianza para DPPH
Source

DF

SS

MS

F

P

Tiempo
Tratamiento
Error
Total

3
3

6,15816
1,00107
0,04699

21,3

0

41
47

18,4745
3,0032
1,9266
23,4043

Media

0,849

CV

25,53

Alpha

0,05

Prueba de comparaciones de Tukey HSD para el test de DPPH
respecto al tiempo
Tiempo

Media

Grupos Homogeneos

1
3
7
10

1,8676
0,7902
0,5067
0,2314

A
B
C
D

Prueba de comparaciónes de Tukey HSD para el test de DPPH
para cada tratamiento
Tratamiento
Media
Grupos Homogeneos
M3
M2
M1
B

1,264
0,8248
0,677
0,6301

A
B
B
B

***
Kruskal-Wallis, ANOVA no paramétrica de una via según la
respuesta de los jueces para el parametro de color
AOV paramétrico aplicado a los rangos
Source

DF

SS

MS

F

P

Between
Within

3
66

317,115
418,578

0,76

0,5219

Total

69

951,3
27626,2
28577,5

129
Color

Rango

Tamaño

2
3
4
5

26,2
37,2
37,4
34,6

9
26
25
10

Total

35,5

70

Kruskal-Wallis Statistic
Valor de P, usando aproximación de Chicuadrado

2,297
0,5131

***
Kruskal-Wallis, ANOVA no paramétrica de una via según la
respuesta de los jueces para el parametro de color
AOV paramétrico aplicado a los rangos
Source

DF

SS

MS

F

P

Between
Within
Total

3
66

951,3
27626,2
28577,5

317,115
418,578

0,76

0,5219

Color

Rango

Tamaño

2
3
4
5

26,2
37,2
37,4
34,6

9
26
25
10

Total

35,5

70

69

Kruskal-Wallis Statistic
Valor de P, usando aproximación de Chicuadrado

2,297
0,5131

***
Kruskal-Wallis, ANOVA no paramétrica de una via según la
respuesta de los jueces para el parametro de olor
AOV paramétrico aplicado a los rangos
Source

DF

SS

MS

F

P

Between
Within
Total

3
66

1804,6

601,527

1,48

0,2273

26772,9
28577,5

405,65

Color

Rango

Tamaño

2
3
4
5

39,9
42,5
30,6
34,2

7
19
30
14

Total

35,5

70

69

Kruskal-Wallis Statistic

4,3571

Valor de P, usando aproximación de Chi-

0,2254

130
cuadrado

***
Kruskal-Wallis, ANOVA no paramétrica de una via según la
respuesta de los jueces para el parametro de textura
AOV paramétrico aplicado a los rangos
Source

DF

SS

MS

F

P

Between
Within
Total

3
66

556,3
28021,2
28577,5

185,421
424,564

0,44

0,7274

Color

Rango

Tamaño

2
3

42,8
38,5

4
19

4
5

33,3
34,4

30
17

Total

35,5

70

69

Kruskal-Wallis Statistic
Valor de P, usando aproximación de Chicuadrado

1,3431
0,7189

***
Kruskal-Wallis, ANOVA no paramétrica de una via según la
respuesta de los jueces para el parametro de sabor
AOV paramétrico aplicado a los rangos
Source

DF

SS

MS

F

P

Between
Within
Total

4
65

1844
26733,5
28577,5

461,007
411,284

1,12

0,3544

Color

Rango

Tamaño

1

42

1

2
3
4
5

50,3
31,4
38,2
30,6

4
14
32
19

Total

35,5

70

69

Kruskal-Wallis Statistic
Valor de P, usando aproximación de Chicuadrado

4,4524
0,3482

