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RESUMEN
El interés en la búsqueda de extractos vegetales que tengan poder antibacteriano frente a
microorganismos patógenos, ha permitido que el presente trabajó de investigación tenga como
propósito evaluar la actividad antimicrobiana de la extracción acuosa liofilizada y el polvo de las
hojas deshidratadas de la especie vegetal Moringa oleífera frente al crecimiento de
Staphylococcus aureus. El extracto acuoso se obtuvo por el método de cocción a partir de las
hojas deshidratadas, para posteriormente ser sometido a liofilización. El polvo se consiguió
moliendo las hojas deshidratadas para disminuir el tamaño de partícula. Se evaluó la actividad
antimicrobiana del extracto acuoso liofilizado y del polvo mediante el método de perforación y
difusión en agar, donde se realizaron diluciones para el polvo de 0.1g/ml, 0.05g/ml y 0.025g/ml y
para el extracto acuoso liofilizado de 400 mg/ml y 200mg/ml. Como resultado se obtuvo que las
concentraciones de 0,1 g/ml del polvo y 400 g/ ml del extracto acuoso liofilizado mostraron un
efecto inhibitorio mayor frente a la bacteria con porcentajes de inhibición relativa de 67,6 % y
51,4% respectivamente. A partir de estas concentraciones evaluadas se determinó el crecimiento
de Staphylococcus aureus en un chorizo crudo, durante 24 horas y 8 días de almacenamiento,
además del impacto sobre las características colorimétricas y sensoriales. Se obtuvo un
crecimiento exponencial del microorganismo para todos los tratamientos, siendo el control
positivo más estable en el tiempo determinado, el microorganismo presentó sensibilidad a los
extractos obtenidos. En cuanto a los resultados de color no se evidenciaron diferencias
significativas entre los tratamientos en cuanto al parámetro de luminosidad (*L) y tonalidades
amarillas y azules (b*). En relación con el parámetro indicativo del color rojo y verde (a*) se
evidenciaron diferencias significativas entre el control positivo y los demás tratamientos, debido
a la presencia de nitritos los cuales permiten una pigmentación roja característica de los
derivados cárnicos y por otro lado la adición de los extractos de Moringa generó pigmentos
verdes característicos de las plantas. Los tratamientos con adición de extractos de Moringa
tuvieron un 53% de preferencia por los consumidores. La adición del extracto acuoso liofilizado
de hojas de Moringa sobre la formulación de una matriz alimentaria como chorizo crudo, logró
controlar el crecimiento de la bacteria S. aureus en un 52,3 % en relación al producto sin
conservante y presentando una mayor inhibición del microrganismo en comparación al
tratamiento positivo que logro controlar el crecimiento de la bacteria en un 47,8 %. Para los
tratamientos con el polvo se logró controlar el 33,3 % del total del crecimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Descripción de problema
En la elaboración de la mayoría de productos cárnicos se hace necesaria la utilización de nitritos,
gracias a su actividad antimicrobiana dirigida fundamentalmente frente a bacterias anaerobias
(ICMSF, 1998). Aunque el único microorganismo de interés máximo con relación a la inhibición
por el nitrito es Clostridium botulinum, el compuesto ha sido evaluado como un antimicrobiano
para otros organismos como es el caso de S. aureus, donde es eficaz en concentraciones elevadas
(permitida por la normatividad) y su eficacia aumenta cuando se disminuye el pH, ya que en
medio ácido el nitrito se ioniza para dar acido nitroso, que posteriormente se descompone para
dar óxido nítrico y este es capaz de reaccionar con componentes que contienen porfirina, como la
catalasa, las peroxidasas, los citocromos, y otros, actividades que pueden explicar los efectos
antibacterianos de los nitritos contra los aerobios (Jay., Loessner., Golden., 2002). Otra
posibilidad es la actuación del propio nitrito o intermediarios como agentes oxidantes de enzimas
intracelulares y ácidos nucleicos (Ventanas, Martin, Estevez, & Ruiz, 2015). Este tipo de aditivos
permiten además una estabilidad del color rojo característico de una carne curada, aroma y efecto
antioxidante, retardando el desarrollo de la rancidez y evitando la aparición de alteraciones de las
características sensoriales (Jay., Loessner., Golden., 2002). Sin embargo, en las últimas décadas
se ha cuestionado el uso de nitritos debido a que su ingesta en altas concentraciones puede causar
carcinógenos, debido a que son capaces de formar nitrosaminas, que especialmente producen
cáncer de estómago, aunque también tumores pulmonares, hígado, riñones, páncreas, esófago,
cerebrales y vejiga (Alvarado & Landa verde., 2016). Sumado a lo anterior, el programa conjunto
de la FAO y la OMS (2017) sobre el debate del uso de nitritos aseguran que estos pueden
presentar riesgos para el consumidor atribuidos a sus efectos crónicos directos, efectos agudos
(metahemoglobinemia) y formación de compuestos N-nitrosos genotóxicos y cancerígenos.
Colombia cuenta con políticas públicas del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, 2016) destinadas a ofrecer a los consumidores productos más
saludables reducidos en nitritos de sodio y potasio, con menos grasas saturadas y totales, y que
sean buena fuente de proteína con el fin de disminuir la aparición de enfermedades transmitidas
por alimentos ya sean las que causan una intoxicación por agentes patógenos o aquellas que por
su alto contenido de conservantes puedan ocasionar enfermedades denominadas “Enfermedades
no transmisibles”. Una posibilidad es extraer compuestos naturales biológicamente activos a
partir de plantas y/o subproductos agroalimentarios que posean una actividad antimicrobiana,
insecticida, antioxidante entre otras, como se ha reportado en diversos estudios, con partes de
plantas, incluidas las hojas, el tallo, las raíces, las semillas y las flores (Fahey, 2005; Anwar et
al., 2006; Goyal et al .al., 2007; Chumark et al., 2008; Peixoto et al., 2011), entre estos estudios
se ha descubierto la eficacia antimicrobiana de extractos de la Moringa oleifera, demostrando
que el extracto de la hoja presenta una actividad antibiótica de mayor espectro inhibiendo el
crecimiento de diversas cepas bacterianas gram-multirresistentes (Escherichia coli,
Enterobactera aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, Providencia stuarti)
(Dzotam, Touani, Kuete., 2016).
Moringa oleifera es una planta que presenta un alto potencial biotecnológico debido a su alto
contenido de proteínas, carbohidratos y lípidos, contiene aminoácidos esenciales, carotenoides
en las hojas y componentes con propiedades nutracéuticas, lo que apoya la idea de seguir
realizando investigaciones en esta planta (Torres, García, Martinez, Lopez, Sánchez, Aguirre,
Acosta, Olivares, Osorio, Gutierrez., 2013).
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1.1.2. Formulación del problema.
¿Qué efecto tiene la adición del polvo y el extracto acuoso liofilizado de hojas de Moringa
oleífera en un chorizo crudo en la actividad antimicrobiana de S. aureus?

1.2. Justificación

Los extractos de plantas han constituido por mucho tiempo una fuente natural de compuestos
antimicrobianos, los cuales son usados en matrices alimentarias resultando en una mayor vida útil
en alimentos procesados (Amensour, Bouhdid, Fernández, Idaomar, Senhaji & Abrini, 2010).
La presente investigación se enfocará en estudiar el efecto antimicrobiano de extractos obtenidos
de las hojas deshidratadas de Moringa oleifera, debido a sus posibles agentes antimicrobianos
presentes en diferentes partes de su estructura. Las investigaciones en Moringa han ido
incrementándose en los últimos años debido a su importancia debido no solo a su poder
oxidante y su importancia nutricional por el sobresaliente contenido de proteínas y vitaminas y
minerales (Clemente & Pérez, 2017) sino además por las propiedades antifúngicas y
antibacterianas atribuidas a sus extractos (Bukar, Uba & Oyeyi., 2010). Las enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA) es un problema de salud global causante de morbilidad y
mortalidad significativa. Se ha estimado que, en un contexto mundial, una de cada diez
personas enferma cada año por el consumo de alimentos contaminados y 420000 mueren como
consecuencia del mismo (Kassem, Meade, Gibbons, McGill, Walsh, Lyng & Whyte., 2017). En
Colombia, en el 2018, se notificaron al Sistema de Vigilancia Nacional 11502 casos de
intoxicación alimentaria, el 55,6% de estos casos se concentraron en Antioquia (2696), Valle
del Cauca (1193), Boyacá (869), Bogotá DC (705), Cundinamarca (478) y Meta (461) (INS,
2018). Uno de los alimentos a considerar son los derivados cárnicos por sus características
fisicoquímicas (pH cercano a la neutralidad, actividad de agua alta, y alto contenido de
proteínas y grasas), permite el crecimiento de diversos microorganismos, incluidos patógenos
como Salmonella spp., Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus, los cuales pueden
causar enfermedades en los consumidores (Zhao, Beilei, De Villena, Sudler, Yeh & Zhao.,
2001). En Julio del 2018 se notificaron en el Sistema de Vigilancia 3915 casos de toxiinfección
alimentaria, donde se vio involucrada la carne de res y de cerdo con un 10.6% de los brotes. Los
agentes identificados en estos brotes fueron coliformes fecales, Staphylococcus aureus,
coliformes totales, E. coli, Salmonella spp, Streptococcus y Listeria monocytogenes (INS,
2018). Debido a todo lo expuesto anteriormente, este trabajo busca investigar la posible
inhibición del microorganismo patógeno S. aureus en chorizo crudo a través de extractos de
Moringa, en primera instancia en un contexto invitro y posteriormente en la matriz alimentaria,
considerando además la influencia en las características fisicoquímicas y sensoriales.
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1.3 Hipótesis

Hipótesis de Investigación (HI)
Existe efectividad inhibitoria del polvo y el extracto acuoso liofilizado de hojas deshidratadas de
Moringa oleífera sobre cepas de Staphylococcus aureus en un chorizo crudo fresco almacenado a
19°C durante 24 horas, 8 y 16 días transcurridos después de su elaboración.

Hipótesis Nula (H0)
No existe efectividad inhibitoria del polvo y el extracto acuoso liofilizado de hojas de Moringa
oleífera sobre cepas de Staphylococcus aureus en un chorizo crudo fresco almacenado a 19°C
durante 24 horas, 8 y 16 días transcurridos después de su elaboración.
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General
Evaluar el polvo y el extracto acuoso liofilizado de hojas deshidratadas de Moringa Oleífera
como antimicrobiano en un derivado cárnico (chorizo crudo).

1.4.2. Objetivos Específicos
• Establecer a través de una prueba in-vitro la actividad antimicrobiana del polvo y el extracto
acuoso liofilizado de las hojas deshidratadas de Moringa oleífera sobre Staphylococcus
aureus.
• Evaluar la actividad antimicrobiana de las concentraciones seleccionadas del polvo y el
extracto acuoso liofilizado de las hojas de Moringa oleífera en un derivado cárnico crudo
(chorizo)
• Determinar las características colorimétricas y sensoriales del derivado cárnico crudo
aplicando las concentraciones seleccionadas del polvo y el extracto acuoso liofilizado de
Moringa oleífera
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1.5. Marco de referencia
1.5.1. Marco teórico
1.5.1.1. Derivados cárnicos

Los derivados cárnicos se definen como los productos alimenticios preparados, total o
parcialmente, con carnes, despojos, grasas y subproductos comestibles, provenientes de animales
de abasto, con adición o no de sustancias permitidas o especias o ambas, sometido a procesos
tecnológicos adecuados (NTC 1325, 1998).
De acuerdo con la tecnología para procesar la carne utilizada la Norma Técnica Colombiana 1325
(1998), propone la siguiente clasificación:
-Producto cárnico procesado crudo fresco: Aquel que no ha sido sometido a un proceso
de cocción, fermentación o maduración, como es el caso del chorizo crudo. Para su
conservación requiere refrigeración. Se excluyen las carnes crudas marinadas o aliñadas.
-Producto cárnico procesado refrigerado: Aquel que se almacena a una temperatura entre
0°C y 4°C.
-Producto cárnico procesado congelado: Aquel cuya temperatura de núcleo es igual o
inferior a 18 °C bajo cero.
Según Venegas & Valladares (1999), existen otras clasificaciones que se basan en criterios tales
como los tipos de materias primas que los componen, la estructura, su masa, si están o no
embutidos, si se someten o no a un tratamiento térmico o algún otro proceso característico de su
tecnología de elaboración, la forma del producto terminado su durabilidad o cualquier criterio o
nombres derivados de usos y costumbres tradicionales.
Chorizo
El chorizo es un producto, molido, crudo, embutido en tripa natural de cerdo o cordero, que se
puede elaborar con diferentes carnes: cerdo, res, pollo, oveja, mezclado con grasa de cerdo, cebolla
picada o molida, ajo y otros condimentos que le dan un sabor muy especial (Bustacara & Joya,
2007). En algunos países latinoamericanos, el chorizo se vende en forma cruda, requiriéndose
una etapa de freído, antes de su consumo (Tirado, Acevedo & Montero 2015); no obstante, en el
procedimiento tradicional el chorizo es desecado y ahumado, proceso en que la actividad acuosa
se disminuye, hasta un punto de 0,6 a 0,75, en que se impide el crecimiento microbiano. Durante
el desecado ocurre la maduración del producto, que es un fenómeno bioquímico y microbiano
muy complejo, donde se presentan tres fases importantes: el enrojecimiento, el aumento de
consistencia y la aromatización (Montoya 1997).
La masa final de este tipo de productos a simple vista presenta un aspecto pastoso, su armazón está
formado por pequeñas fibras musculares aún intactas, los tejidos conjuntivos y las células de
grasa. Según su composición los chorizos se pueden clasificar en Premium, seleccionada o
Estándar. Se emplean dos tipos de materias primas que son: Materias primas cárnicas,
provenientes directamente del animal y las materias primas no cárnicas que corresponde a los
aditivos. Estos aditivos se pueden considerar sustancias curantes porque mejoran el poder de
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conservación, el aroma, el color, el sabor y la consistencia. Además, contribuyen para obtener un
mayor rendimiento en peso, por su capacidad fijadora de agua. Dentro de estos se destacan
nitritos (Vanegas & Díaz, 2015).
Según Mira (1998), el chorizo es un producto muy conocido en el mercado local y nacional, es de
fácil elaboración, ya que para prepararlo de manera artesanal no se requiere de maquinaria muy
costosa ni sofisticada. A nivel industrial, por el volumen de producción que éste representa se
requiere de un molino para carne, una mezcladora, embutidora y ahumado y su valor nutricional
y aporte calórico depende de los ingredientes empleados y su proporción, y del procesamiento
(cocción, desecación, curado, maduración). En general su aporte calórico es elevado, debido al
alto contenido en grasa (especialmente de cerdo), y aportan cantidades considerables de sodio y
colesterol.

1.5.1.2. Nitritos

El nitrito sódico es utilizado para el curado de las carnes ya que estabilizan el color rojo de la
carne, inhiben algunos organismos de la alteración y de las intoxicaciones alimentarias y
contribuyen a mejorar el sabor. El ion nitrito es sumamente reactivo y es capaz de actuar al
mismo tiempo como agente oxidante y como agente reductor. En un medio ácido, se ioniza para
dar ácido nitroso (3HONO), que posteriormente se descompone para dar óxido nítrico, el
producto importante desde el punto de vista de la fijación de color en las carnes curadas.
Además, el óxido nítrico es capaz de reaccionar con otros componentes que contienen porfirina,
como la catalasa, las peroxidasas, los citocromos, y otros, es comprensible que algunos de los
efectos antibacterianos de los nitritos contra los aerobios puedan ser debidos a esta actividad. Se
ha demostrado que el efecto antibacteriano del NO2 aumenta cundo el pH se rebaja en el
intervalo ácido, y este efecto va acompañado de un aumento general en el HNO2 no disociado
(Gallego, 2013).

1.5.1.3. Enfermedades Transmitidas Por Alimentos (ETA)

Un brote de ETA es definido como un incidente en el que dos o más personas presentan una
enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento, y los análisis
epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Los alimentos
involucrados con más frecuencia en las epidemias y casos de ETA son aquellos de origen animal
(OMS,2016).
Los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos dependen de la preparación,
manipulación y almacenamiento de los alimentos, de la calidad de las materias primas, de los
hábitos alimentarios y de la producción animal intensiva con concentrados contaminados (Díaz,
Caballero, Díaz, Cardona, Morejón & Sánchez, 2008).
Entre los agentes etiológicos de diarrea se encuentran algunos que producen infecciones y que
cuando alcanzan la luz intestinal pueden multiplicarse y producir toxinas o invadir la pared
intestinal y desde ahí alcanzar otros aparatos o sistemas, como es el caso de Salmonella
spp, Shigella spp, Campylobacter spp, mientras que las intoxicaciones alimentarias (como las
producidas por Staphylococcus aureus, Bacillus cereus) se producen cuando las toxinas de
bacterias o mohos ya están presentes en el alimento ingerido (Bolaños, Acuña, Duarte, Salazar,
Oropeza, Sánchez, & Campos (2007).
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia anual de
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diarrea en el mundo es de 1500 millones de casos, con una mortalidad anual de 3 millones de
niños menores de 5 años. Se estima además que el 70% de las diarreas se originan por la
ingestión de alimentos contaminados con microbios y sus toxinas, en cantidades suficientes para
afectar la salud del consumidor, por lo que se reconocen como enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA) (Helms, Simonsen & Molbak., 2006).
Los estudios en Colombia han demostrado deficiencias sanitarias en algunos servicios de
alimentación con el fin de mejorar la calidad sanitaria de los expendios de alimentos, aportar al
conocimiento de las enfermedades transmitidas por alimentos desde la salud pública y contribuir
al desarrollo de intervenciones eficaces y eficientes (Vásquez, Gómez & Gamboa, 2007).
Según la Secretaria de Salud de Medellín (2017), en Colombia la vigilancia de este evento
empieza en el año 2000, con la notificación de 2.983 casos. En los años posteriores el
comportamiento en la notificación fue al aumento: 2010 (11.589 casos), 2011 (13.961 casos),
2012 (11.836 casos), 2013 (9.326 casos), 2014 (11.425 casos) y en el año 2016 se notificaron 1664
casos de enfermedades transmitidas por alimentos.
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus es un coco, Gram positivo, anaerobio facultativo, inmóvil, catalasa
positiva, generalmente coagulasa positiva, no esporulado, mesófilo, que se agrupa en racimos, de
colonia con pigmento dorado, amarillo y a veces blanco. Para su crecimiento requiere de
temperaturas entre 30 – 37ºC, pH entre 4,2 a 9,3, siendo el óptimo entre 7,0 a 7,5; tolera
concentraciones de sal hasta del 10% y una actividad acuosa (aw) mínima de 0,86. Algunas
especies de estafilococos son productoras de una familia de proteínas no glicosiladas de bajo peso
molecular (masa molecular 22 - 31.000) conocidas como enterotoxina estafilocócicas (SE) y que
son termo-resistentes. Staphylococcus aureus produce alrededor de 11 serotipos distintos de SE,
además de otras toxinas de gran virulencia para los mamíferos denominadas toxina del síndrome
del shock tóxico-1 (TSST-1) y toxinas exfoliativas ETA y ETB. Estas enterotoxinas son causa de
intoxicaciones alimentarias por la ingesta de productos contaminados, generalmente de origen
cárnico y lácteo. (Instituto Nacional De Salud, 2011).
El crecimiento de Staphylococcus aureus en alimentos tiene gran importancia por tratarse de un
microorganismo capaz de producir una poderosa entero toxina que al ingerirse causa
intoxicaciones alimentarias. Los alimentos sujetos a contaminación con tipos enterotoxigénicos
de S. aureus representan un riesgo por la ausencia de flora competitiva que normalmente restringe
el crecimiento de éste y la producción de entero toxinas (Borbolla, Piña, Ramírez & Vidal
(2004).
Sin embargo, Staphylococcus aureus es importante no solo porque ocasiona infecciones en
diversas partes del organismo humano, sino porque es una de las principales bacterias implicadas
en enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Tales enfermedades son causadas por
diversas acciones, incluyendo la capacidad del patógeno de producir toxinas, siendo esto
relativamente común en determinados sectores de la población y en algunas regiones geográficas
desfavorecidas por la falta de sistemas de salud y de control de infecciones adecuados. Así, las
infecciones ocurren por la ingesta de alimentos contaminados con las toxinas. Lo preocupante del
caso es que estas se encuentran presentes en el aire, la leche, derivados cárnicos, el agua potable,
las aguas residuales y, desde luego, la comida o en el equipo donde los alimentos han sido
elaborados (Zendejas, Avalos & Padilla, 2014).
En Colombia, según la información registrada en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública
(INS,2018) durante el año 2009 se presentaron 899 brotes de enfermedades transmitidas por
alimentos, de los cuales solo en el 56% se identificó agente el patógeno. Según distribución por
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tipo de agente, el 18,4% corresponde a la presencia de Staphylococcus coagulasa positiva, tanto
en alimentos (79%), como en muestras biológicas (12,7%) y superficies (8,5%); lo cual evidencia
que es la primera causa de brotes de origen alimentario en el territorio nacional. Los alimentos
involucrados en estos brotes son: el queso, el pollo en sus diversas preparaciones, el arroz y sus
diferentes mezclas con otros alimentos y la carne preparada.
Estudios realizados para determinar la frecuencia de S. aureus en alimentos muestreados en
diversas ciudades de Colombia, reportan que de 636 alimentos estudiados aislaron al patógeno
en 47 muestras (7.4%). En este estudio aislaron 12/95 (12.6 %) de chorizo positivos a S. aureus
(Torres. M, Navarro. V, Villareal. A, Olea. M., 2011).
1.5.1.4. Antimicrobianos
Los antimicrobianos son sustancias que se obtienen por síntesis o naturalmente a partir de los
cultivos de microorganismos. Mediante modificaciones de la estructura química de un agente
obtenido naturalmente, es posible producir agentes semisintéticos. Los agentes antimicrobianos
actúan por una serie de mecanismos, muy diferentes entre ellos y cuyos blancos se encuentran en
diferentes regiones de la célula atacada. Las diversas regiones de ataque antibacteriano en
general son: pared bacteriana, membrana bacteriana, síntesis de proteínas, y la síntesis de ácidos
nucleicos (Errecalde, 2004).
Los antimicrobianos continúan siendo los aditivos alimentarios más importantes, debido a la
capacidad de inhibir o eliminar microrganismos patógenos y alterantes. Actualmente, la demanda
por parte del consumidor de productos frescos mínimamente tratados, está aumentando el interés
por los antimicrobianos de origen natural que puedan extraerse para ser utilizados con el fin de
prolongar la vida útil y la seguridad para el consumidor (Rodríguez, 2011).
Antimicrobianos químicos
Existen ciertas sustancias químicas que influyen negativamente sobre las bacterias, pudiendo
ejercer dos tipos de efectos diferentes: bacteriostáticos: cuando impiden el crecimiento
bacteriano o bactericidas: cuando destruyen (matan) las bacterias. Se encuentran diferentes
agentes encargados de matar o impedir el crecimiento bacteriano.
-Agentes esterilizables. Son aquellos que producen la inactivación total de todas las formas
de vida microbiana (o sea, su “muerte” o pérdida irreversible de su viabilidad). (También
existen agentes físicos esterilizantes).
-Agentes desinfectantes (o germicidas). Son agentes (sobre todo químicos)
antimicrobianos capaces de matar los microorganismos patógenos (infecciosos) de un
material. Pueden (y en muchos casos suelen) presentar efectos tóxicos sobre tejidos vivos,
por lo que se suelen emplear sólo sobre materiales inertes.
-Agentes antisépticos. Son sustancias químicas antimicrobianas que se oponen a la sepsis o
putrefacción de materiales vivos. Se trata de desinfectantes con baja actividad tóxica hacia
los tejidos vivos donde se aplican.
-Quimioterápicos. Son compuestos químicos con actividad microbicida o microbiostática,
con una toxicidad suficientemente baja como para permitir su administración a un organismo
superior, en cuyos fluidos corporales y tejidos permanece estable un cierto tiempo a
concentraciones tales que los hace eficaces como antimicrobianos dentro del organismo
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(Jawetz, Melnick, & Adelberg’s, 2001).

Antimicrobianos Naturales
Los antimicrobianos naturales, pueden ser extraídos de plantas, hierbas y especias, así como sus
aceites esenciales, ya que contienen un gran número de sustancias que inhiben la actividad
metabólica de bacterias, levaduras y mohos, constituyen cada vez una nueva forma de garantizar
alimentos seguros, manteniendo inalterable la calidad del alimento (Chavarrias, 2006).
Wilkins y Board, (1989) reportan más de 1340 plantas como potenciales fuentes de
antimicrobianos, encontrándose generalmente en el aceite esencial obtenido a partir de hojas,
flores, bulbos y frutos. Estos compuestos pueden ser letales para células microbianas o
simplemente servir como inhibidores de producción de metabolitos. La mayoría de los
compuestos con actividad antimicrobiana encontrados en plantas, hierbas y especies, son
compuestos fenólicos. la mayoría de estos son identificados como metabolitos secundarios y
enzimas hidrolíticas y proteínas que actúan principalmente sobre las membranas de los
microorganismos invasores. Los sitios de acción de estos agentes microbianos en la célula
microbiana incluyen la membrana celular, enzimas metabólicas, síntesis de proteínas y sistema
genético (Conner, 1993), todos ellos estratégicos para la supervivencia de los microorganismos y
cualquier acción sobre ellos puede inactivar a la célula microbiana Eklund (1989) menciona que
los compuestos utilizados como antimicrobianos tiene varios sitios de ataque dentro de las
células microbianas y que dependiendo de las concentraciones utilizadas por los alimentos,
pueden causar la inhibición o inactivación de los microorganismos.
Los metabolitos secundarios, en particular los alcaloides, fenoles, flavonoides y taninos,
son compuestos químicos que no actúan en el metabolismo primario de las plantas, pero
intervienen en las interacciones ecológicas entre la planta y su ambiente. Se sintetizan cuando las
plantas están en condiciones adversas, entre ellas, el ataque por herbívoros, microorganismos y
la presencia de diferentes especies que compiten por luz, agua y nutrientes (Sepúlveda et al.,
2003; Granados et al., 2008).

1.5.1.5. Moringa Oleífera
M. Oleífera es la especie más conocida del género Moringa. Es un árbol originario del sur del
Himalaya, el nordeste de la India, Bangladesh, Afganistán y Pakistán. Se encuentra diseminado
en una gran parte del planeta, y en América Central fue introducida en los años 1920 como
planta ornamental y para cercas vivas (Foidl, Makkar y Becker, 1999).
Moringa Oleífera, árbol perteneciente a la familia Moringácea, es nativo de las estribaciones
meridionales del Himalaya y en la actualidad se cultiva prácticamente en todas las regiones
tropicales, subtropicales y semiáridas del mundo. Puede crecer en condiciones de escasez de
agua, pero su cultivo intensivo, con irrigación y fertilización, aumenta los rendimientos de
biomasa hasta superar las 100 toneladas por hectárea (Foidl, Makkar y Becker, 2001).
- Moringa Oleífera en Colombia
En Colombia el estudio de esta planta es reciente, desarrollando diferentes temas, uno de ellos es
el uso potencial para la nutrición en diferentes condiciones de siembra realizado por Padilla,
Valenciaga, Crespo y González (2018), para el departamento de Bolívar, donde aseguró que la
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Moringa se adapta a las condiciones climatológicas y de suelos de la región Caribe Colombiana y
superando las propiedades nutricionales de origen, lo que permite considerarla como planta con
un potencial importante, permitiendo impulsar y expandir el mercado, por medio de la
promoción del cultivo de Moringa y apoyando a los cultivadores, presentándola como una
alternativa económica amigable con el ambiente, proporcionando bienestar y sostenibilidad. El
departamento del Tolima es entonces uno de los pioneros en determinar y poner en marcha
proyectos productivos que incluyan o estimulen la siembra de Moringa (Iregui, 2016)
- Propiedades Nutricionales
Las hojas tienen cualidades nutritivas sobresalientes, que están entre las mejores de todos los
vegetales perennes. El contenido de proteína es del 27%; además tienen cantidades significativas
de calcio, hierro y fósforo, así como vitamina A y C. Este valor nutricional es particularmente
importante en áreas donde la seguridad alimentaria se puede ver amenazada por períodos de
sequía, pues las hojas de Moringa pueden cosecharse durante las épocas secas, cuando no hay
otros vegetales frescos disponibles (Folkard y Sutherland, 1996).
Se han realizados análisis in vitro e in vivo descubriendo que los niveles de factores
antinutricionales, como taninos y saponinas, son mínimos, prácticamente despreciables y no se
han encontrado inhibidores de tripsina ni de lectina. En materia seca contiene un 10% de
azúcares (Foidl, 2003).
Actividad antimicrobiana Moringa Oleífera
El extracto de hojas de Moringa tiene propiedades antimicrobianas frente a una amplia gama de
patógenos como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes. Aspergillus niger, Candida albicans. Así que este extracto tiene buenas
propiedades de curación sin efectos secundarios en comparación con los antibióticos sintéticos
(Devendra et al., 2011).
Estudios bacteriológicos demostraron la actividad antimicrobiana de los extractos de semillas de
Moringa, los cuales floculan bacterias Gram positivas y Gram negativas del mismo modo que lo
hacen con los coloides del agua. Su acción bacteriostática consiste en la disrupción de la
membrana celular por inhibición de enzimas esenciales (Suárez, Entenza y Doerries, 2003). El
principal ingrediente responsable de dicha actividad es el 4-(4'-O-acetil-α-L- ramnopiranosiloxi)isotiocianato de bencilo, el cual tiene acción bactericida sobre varias especies patógenas,
incluyendo aislados de Staphylococcus, Streptococcus y Legionella resistentes a antibióticos
(Martín, García, Fernández, Hernández, & Jürgen, 2013).
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1.6. Marco Legal
1.6.1. NORMA TECNICA COLOMBIANA 1325. Esta norma establece los requisitos que
deben cumplir los productos cárnicos procesados no enlatados como son la adición de
conservantes o cualquier otro aditivo alimentario como los tratamientos de conservación.

1.6.2. RESOLUCION 2674 DEL 2013. Tiene como objetivo establecer los requisitos sanitarios
que deben cumplir las personas al ejercen actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte 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.
1.6.3. NORMA TECNICA COLOMBIANA 4779. Esta norma específica los métodos
horizontales para el recuento de estafilococos coagulasa positiva en productos destinado al
consumo humano o para la alimentación de animales, mediante el recuento de colonias obtenidas
en medio sólido
1.6.4. DECRETO 2270 DE 2012. 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 se fijaron 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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1.7. Estado del Arte
Actualmente en el sector de los alimentos existen estudios que buscan la obtención de
compuestos antimicrobianos que provengan de origen natural, que no tengan afectaciones sobre
la salud y que no afectan las características organolépticas del producto.
Hazra, Biswas, Bhattacharyya, Khan (2011) estudiaron la adición de extracto acuoso de hoja de
Moringa en hamburguesas de carne de búfalo, evaluando los efectos en las propiedades físicoquímicas, sensoriales y actividad antimicrobiana. El extracto se añadió en concentraciones de 1,
1.5 y 2% a la mezcla de preparación de las hamburguesas, manteniendo un control sin extracto
añadido. Respecto al crecimiento microbiano, todas las hamburguesas mostraron valores muy
bajos siendo menores en las preparaciones enriquecidas (2.95, 2.72 y 2.65 log UFC/g
respectivamente) frente a las muestras control (2.96 log UFC/g), demostrando capacidad
antimicrobiana de estos extractos. Con base en estos resultados, los autores concluyeron que la
adición de extracto acuoso de hoja de Moringa al 1%, 1.5% o 2% en hamburguesas de búfalo
disminuyó la oxidación de las mismas y el crecimiento microbiano, al mismo tiempo que mejoró
sus cualidades sensoriales.
En un estudio realizado por Jayawardana, Liyanage, Lalantha, Iddamal y Weththasinghe (2015),
en salchichas de pollo donde evaluaron el triturado de hoja de Moringa sobre el crecimiento
microbiano y la sustitución de los tradicionales antioxidantes químicos (BHT). Los autores
adicionaron hoja de Moringa desecada a la pasta de salchicha en concentraciones de 0.25, 0.50,
0.75 y 1%, además de una muestra control positivo (con BHT) y otro control negativo (sin
antioxidante) y valoraron las muestras a las semanas 1, 2, 3, 4 y 5 de almacenamiento. El
crecimiento microbiano de aerobios mesófilos a la semana cinco de almacenamiento fue
significativamente menor en las salchichas con 0.25% de Moringa respecto a los controles siendo
las pruebas con 0.50, 0.75 y 1% las que menor crecimiento microbiano presentaron. Por lo tanto,
concluyeron que un 0.5% de hoja de Moringa Oleífera en las salchichas de pollo reduce
significativamente la oxidación lipídica y el crecimiento microbiano sin alterar las características
sensoriales.
El uso de M. Oleífera para el control de diversas infecciones provocadas por microorganismos es
bien conocido, y en años recientes se han generado resultados científicos que confirman su
actividad antimicrobiana. Estudios in vitro han comprobado la actividad de diferentes partes de la
planta sobre los microorganismos patógenos. La inhibición del crecimiento de Pseudomonas
aeruginosa y Staphylococcus aureus por extractos acuosos de las hojas fue demostrada por
científicos guatemaltecos (Cáceres, Cabrera, Morales, Mollinedo, Mendía,1991). Por otra parte,
Chuang, Lee, Chou, Murugan, Shieh, Chen (2007) demostraron la actividad antifúngica de
aceites esenciales de las hojas y de extractos alcohólicos de las semillas y las hojas contra
dermatofitos como Trichophyton rubrum y Trichophyton mentagrophytes. Además, se logró
identificar 44 componentes de los aceites esenciales de las hojas que pueden ser utilizados en el
desarrollo futuro de fármacos para el tratamiento de enfermedades cutáneas típicas de las áreas
tropicales.
Vinoth, Balamurugan, y Manivasagaperumal. (2012), Evaluaron la actividad antimicrobiana de
extractos de hojas de Moringa Oleífera en cuatro diferentes microorganismos; Escherichia coli,
Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus y Salmonella typhii. Utilizaron el método de
difusión de pozos para evaluar el efecto antimicrobiano de los extractos tanto en Gram positivos
como en Gram negativos, donde se evaluó la zona de inhibición. El extracto etanólico fue activo
contra Salmonella typhii y Staphylococcus aureus, mientras que el extracto acuoso mostro un
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efecto inhibidor únicamente sobre Staphylococcus aureus. El examen fotoquímico indicado la
presencia de compuestos fenólicos, flavonoides, taninos, glucósidos como en los otros extractos.
Los autores dicen que el mayor poder reductor del extracto acuoso podría deberse a la mejor
solubilidad de los componentes antioxidantes en el agua, mientras que es predominante la
actividad antimicrobiana en los extractos de disolventes orgánicos en comparación con extractos
acuosos, ellos indican que los componentes activos son los responsables de la actividad
bacteriana lo que los hace más solubles en solventes orgánicos.
Bukar, Uba, & Oyeyi. (2010) investigaron los extractos de cloroformo y etanol de las semillas y
hojas de Moringa Oleífera por actividad antimicrobiana contra algunos microorganismos
transmitidos por alimentos, en el ensayo antimicrobiano se llevaron a cabo procedimientos
estándar. Los resultados del ensayo antibacteriano muestran que el extracto de etanol de hoja de
M. Oleífera presentó una actividad antimicrobiana de amplio espectro contra los organismos de
prueba con Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Enterobacter
aerogenes susceptible. Los valores MIC variaron entre 2.0 y > 4.0mg/ml para todos los
organismos. El extracto de semilla de cloroformo de M. Oleífera solo fue activo contra E. coli y
Salmonella typhimurium. Los valores variaron entre 1.0 y 4.0 mg/ml para los microorganismos
probados, respectivamente. El resultado de la actividad reveló 100% de inhibición en el crecimiento de
las especies de Mucor y Rhizopus por extracto de cloroformo de semillas de M. Oleífera a una
concentración de 1 mg/ml. Ketoconazol (control) inhibió microorganismos en un 100% a una
concentración de 0.5mg/ml. El resultado de este estudio ha demostrado las aplicaciones potenciales de
extractos de M. Oleífera como conservantes al inhibir el crecimiento de microorganismos, que van desde
los patógenos transmitidos por los alimentos hasta los microorganismos causantes de deterioro en los
alimentos.

Castaño, Ciro, Zapata y Jiménez (2010), evaluaron la actividad bactericida y determinaron la
Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del extracto etanolico de las hojas y del aceite de hojas
de Rosmarinus officinalis L, sobre microorganismos de interés alimentario: Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Listeria monocytogenes,
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus y Lactobacillus plantarum. El aceite exhibió un
amplio espectro de acción antimicrobiana tanto para bacterias Gram positivas como Gram
negativas con CIM entre 512 – 4096 ppm. El extracto etanólico mostró actividad antimicrobiana
contra las bacterias S. sonnei, S. typhimurium y L. monocytogenes con CIM de 1024 ppm. La
nisina, utilizada como control positivo, ocasionó una inhibición del crecimiento de todas las
bacterias evaluadas con CIMs entre 2 y 1024 ppm, mientras que los conservantes usados
comúnmente en la industria de alimentos presentaron una actividad antimicrobiana menor que la
encontrada con el aceite de R. officinalis. Esta planta tiene características nutricionales y
antimicrobianas similares a la Moringa Oleífera.
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2. DISEÑO METODOLOGICO
2.1. Diseño de estudio
El presente trabajo fue una investigación de tipo experimental, por lo tanto, la investigación se
llevó a cabo en el laboratorio de microbiología de alimentos y en la planta de procesamiento de
alimentos I, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La
Salle.
La recolección y selección de las hojas deshidratadas se realizaron en un huerto ecológico
ubicado en Tenjo, departamento de Cundinamarca.
La cepa bacteriana Staphylococcus aureus (ATCC 29213) utilizada para la investigación fue
proporcionada por el laboratorio de microbiología de la Universidad de La Salle.

2.2. Caracterización de las hojas deshidratadas de Moringa oleífera.
2.2.1. Determinación de cenizas (AOAC 923.03).
Se pesó el crisol en una balanza analítica y posteriormente se agregó un gramo de la muestra
molida y seca en el crisol, registrando el peso exacto. El crisol con la muestra es sometido a 500 º
C durante dos horas. Luego de pasado el tiempo el crisol se introdujo en un desecador por un
tiempo de 20 minutos y finalmente se volvió a pesar el crisol con las cenizas anotando el peso
exacto.
Para determinar el % de cenizas totales se utilizó la siguiente ecuación.

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝑚2−𝑚0
𝑚1−𝑚0

∗ 100

(Ec 1)

m2: masa de la cápsula con las cenizas, en gramos.
m1: masa de la cápsula con la muestra, en gramos.
m0: masa de la cápsula vacía, en gramos.
Ecuación 1. Determinación del porcentaje de cenizas totales
2.2.2. Determinación de humedad utilizando balanza térmica (AOAC 925.45).
La muestra se homogeneizo antes de colocarla en el equipo. A continuación, se taro la bandeja
de aluminio de la balanza y después se extendió una capa muy fina de la muestra en la bandeja
que se colocó en el equipo. Se programó la temperatura (75 °C) y el tiempo (90 min), y
transcurridos los primeros 30 minutos se fue controlando el porcentaje de humedad que marco la
pantalla de la balanza cada 10 minutos. Cuando no varío el porcentaje entre dos lecturas
consecutivas, se dio por finalizada la determinación. Las determinaciones se realizaron por
triplicado.
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2.2.3. Determinación de pH (AOAC 981.12)
Se calibro el potenciómetro con las soluciones reguladoras de pH 4, pH 7 y pH 10. Se tomó una
porción de la muestra y se mezcló con agua destilada, ajustando la temperatura a 20°C ± 0.5°C.
Se sumergieron los electrodos en la muestra de manera que los cubrió perfectamente. Se realizó la
medición del pH. El valor del pH de la muestra se leyó directamente en la escala del
potenciómetro. Las determinaciones se realizaron por triplicado.

2.3. Obtención de polvo de hojas de Moringa oleífera
Las hojas deshidratadas recolectadas se cortaron en fragmentos pequeños, manipulados con
cuidado para evitar su deterioro, previamente se pasaron a un molino marca IKA*A11 basic para
disminuir su tamaño, luego se pasó a un tamiz # 25 (0.71mm) para lograr su tamaño de partícula
de 1 mm, seguido se envaso en un recipiente de vidrio previamente esterilizado para evitar alguna
clase de contaminación o que adquiera contenido de agua.

2.4. Obtención del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Moringa oleífera
Se pesaron 50 g de la muestra vegetal deshidratada, posteriormente se colocaron sobre un vaso
de precipitado y se agregó agua destilada (proporción 1:100 p/v), para así ser sometida a punto
de ebullición (80 °C) por 15 minutos, se realizó una filtración para eliminar cualquier residuo y
finalmente para asegurar que se conservaran todos sus compuestos se realizó una liofilización
(Hernández, 2015). Para el rendimiento del extracto acuoso se tuvo en cuenta la siguiente
formula.

%𝑅 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 muestra + peso agua (𝑔)
∗ 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 final del extracto (𝑔)

Ecuación 2. Determinación del porcentaje de rendimiento del extracto acuoso.

2.4.1.

Protocolo para la liofilización.

Se aplicó el procedimiento utilizado en el Instituto de Medicina Tradicional (IMET). Las
muestras fueron sometidas a una temperatura de -80°C, luego se introdujeron en el liofilizador
por un tiempo de 24 horas, posteriormente se retiraron y se colocaron en frascos herméticos para
su conservación al medio ambiente hasta el respectivo uso (Chaves y Rodríguez, 2014). Para el
rendimiento se tuvo en cuenta la siguiente formula.
%𝑅 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑔)
∗ 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 (𝑔)

Ecuación 3. Determinación del porcentaje de rendimiento del extracto acuoso liofilizado.
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2.5. Evaluación in-vitro de la actividad antimicrobiana del polvo de hojas y el extracto
acuoso liofilizado de Moringa Oleífera
2.5.1. Preparación del inoculo.
A partir de una placa de cultivo en crecimiento activo con ayuda de un asa bacteriológica se
tomaron 5 colonias de S. aureus y se inocularon en 25 ml de caldo BHI, se incubo a 37°C por 24
horas. Transcurrido el tiempo de incubación se ajustó la concentración del inoculo con caldo
BHI, midiendo la absorbancia hasta que se obtuvo un valor de 0,5 equivalente a una
concentración de 108 células/ml (Sutton, 2003).
2.5.2.

Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto por el método de
perforación y difusión en agar.

El inoculo se homogenizo en un vortex y se tomaron 500 µL, los cuales se inocularon en el agar
Muller Hilton fundido a 45°C y a un pH entre 7,2 y 7,4, este se homogenizo y se vertió sobre
cajas de Petri estériles, después de solidificado el medio, en la primer caja de Petri se realizaron
5 perforaciones; en una de las perforaciones se aplicó 40µL de control positivo estreptomicina,
en otra perforación se aplicó el control negativo (agua) y en los otros tres pozos se aplicaron 40
µL de las concentraciones de 0.1g/ml, 0.05g/ml y 0.025g/ml del extracto acuoso liofilizado de
las hojas, según lo evaluado por Jayawardana, et al. (2015), para la segunda caja se aplicó el
polvo de hojas utilizando concentraciones de 0.2g/ml y 0.4g/ml. Posteriormente se dejaron en
pre-difusión durante 30 minutos a temperatura ambiente, y se incubaron a 37°C durante 24 horas
y al cabo de este tiempo se midieron los diámetros de inhibición (Pinzón, 2010).

2.5.3.

Cálculo del porcentaje de inhibición relativa (PIR)

Se determinó el PIR de los extractos de S. aureus con relación al antibiótico estreptomicina,
asumiendo que el máximo efecto inhibitorio lo produjo el antibiótico en concentración de
10µg/mL. Los cálculos se realizaron con los datos de las zonas de inhibición iguales o superiores
a 5 mm de diámetro sobre las cepas evaluadas empleando la siguiente formula.

𝑃𝐼𝑅 =

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
∗ 100
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑝𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎

Ecuación 4. Porcentaje del efecto inhibitorio según el diámetro del halo de inhibición (Cruz,
Rodríguez y Rodríguez, 2010
2.6. Proceso de elaboración de chorizo
La elaboración del chorizo inicio con la recepción de las materias primas donde se evaluaron las
características y condiciones en las que se encontraba la materia prima, se pesaron las materias
primas cárnicas para realizar la formulación, posteriormente se redujo el tamaño de las carnes
(cerdo, res y grasa) en trozos de 4X4 luego se pasó por un molino de 5 mm, se mezclaron las
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carnes y la grasa, se adicionaron las sales, el agua, los condimentos, las concentraciones del
extracto acuoso liofilizado o polvo de hojas según la formulación, y por último se agregaron los
ascorbatos hasta obtener una pasta homogénea. Se embutió la pasta en una tripa de cerdo
(previamente lavada), para llevar a cabo el embutido se utilizó una boquilla de 10 mm, se ataron
las tripas y se almacenaron a 4°C. (FAO, S.F).
Para la elaboración del chorizo crudo que posea características organolépticas y antimicrobianas
similares o mejores a los elaborados comercialmente, se elaboraron las siguientes formulaciones.
Tabla 1. Codificación de los diferentes tratamientos para la elaboración del chorizo crudo.
TRATAMIENTO
T1
T2
T3
T4
T4.1

DESCRIPCIÓN
Sin adición de nitritos , ni extractos de Moringa oleífera
Adición de nitritos , sin extractos de Moringa oleífera
16 g de extracto acuoso liofilizado de Moringa oleífera, sin
nitritos
5 g de polvo de Moringa oleífera, sin nitritos
6.2g de polvo de Moringa oleífera ,sin nitritos

2.7. Evaluación de colorimetría
Se utilizó un colorímetro Marca Huntelab ColorFlex EZ Spectrophotometer. Se tomaron
muestras aproximadamente de 2 cm, las cuales se acercaron al equipo que en el momento de
accionar el botón desprendió un rayo de luz el cual indico el espacio cartesiano, que evalúa los
parámetros de color empleados en la metodología CIELAB, por medio de L*: luminosidad
(negro- blanco), a* (verde -rojo), b* (azul-amarillo), método planteado por la Commission
Internationale de l’Eclairage (CIE).
2.8. Determinación de la actividad antimicrobiana del polvo y el extracto acuoso
liofilizado de las hojas deshidratadas de Moringa Oleífera directamente en el
chorizo crudo.
Cada porción de 10g fue inoculada con un mL de la dilución 104 para obtener una concentración
final de 103 mo. g-1, el inoculo de S. aureus se distribuyó después del mezclado en el proceso de
elaboración del chorizo antes de iniciar el embutido, con el fin de garantizar la homogeneidad
(Molina, Reyes, Camacho, 2010). Se determinó la calidad microbiológica, según normatividad
del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) y metodología
planteada por Ardila, Vargas y Mejía (2009). Los criterios a evaluar en el chorizo crudo con los
diferentes tratamientos de conservación se midieron al día y a los 8 días posteriores a su
elaboración, estos fueron almacenados en incubación a 19°C, de acuerdo a los criterios
establecidos por la Norma Técnica Colombiana NTC 1325 para industrias alimentarias,
productos cárnicos procesados no enlatados.
Para el análisis microbiológico se homogeneizó una muestra de 10 g de chorizo, esto se realizó
para cada tratamiento, posterior se hizo un macerado y se diluyo en 90 mL de agua peptonada 0,1
% (NTC 4574) y diluciones seriadas de 10-1 hasta 10-3. A partir de estas diluciones se realizaron
las siembras en el medio de cultivo Baird Parker para Staphylococcus aureus según NTC 1325, las
siembras se incubaron a 37°C por 24 horas y 8 días. Se realizaron 3 repeticiones para cada
tratamiento y 2 para cada concentración.
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2.9. Evaluación sensorial
La aceptación del consumidor hacia los chorizos se evaluó a través de una prueba de aceptación
hedónica de calificación para 45 panelistas no entrenados basándose en las características de olor,
color, sabor y textura, según la NTC 3925, de acuerdo con el propósito del ensayo descrito
previamente el numero recomendado de evaluadores es de 20 o más evaluadores para determinar
la intensidad de los atributos, utilizando una escala hedónica de 5 puntos, con los siguientes
descriptores: Me desagrada mucho = 1, Me desagrada = 2, Ni me gusta ni me disgusta= 3, Me
gusta = 4 y Me gusta mucho = 5. Las muestras fueron sometidas a cocción a una temperatura de
75°C, cortadas en trozos de 1,5 cm, identificadas con números aleatorios de tres cifras. La
evaluación se realizó tres días después de la elaboración de las diferentes muestras en un área
ventilada, de buena iluminación, libre de olores extraños. A los panelistas se les suministro una
ficha de evaluación (anexo 1).
Tabla 2. Codificación de los tratamientos para la identificación en el análisis sensorial.
TRATAMIENTO
T1
T2
T3
T4
T5

CODIGO
123
840
313
670
249

2.10. Diseño experimental.
2.10.1. Diseño experimental de la prueba in-vitro.
El análisis experimental se llevó a cabo por un método de 2 factores, teniendo en cuenta que el
primer factor es de dos niveles que corresponden a el extracto acuoso liofilizado de hojas y el
polvo de hojas de Moringa oleífera, el segundo factor cuenta con cinco niveles, los cuales
corresponden a las concentraciones de extracto acuoso liofilizado y polvo de hojas de Moringa,
para ello se realizaron 3 repeticiones para cada tratamiento y 2 repeticiones por cada
concentración.
Tipo de estudio
Cuantitativo: Se midió la variable dependiente, cuantificando el diámetro del halo de
inhibición producido por las variables independientes.
Hipótesis
La aplicación del polvo de hojas deshidratadas y el extracto acuoso liofilizado de hojas de
Moringa Oleífera en diferentes concentraciones pueden inhibir el crecimiento de S. aureus.
Variables independientes.
Extracto acuoso liofilizado de las hojas y el polvo de hojas de Moringa oleífera.
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Variables dependientes.
Diámetro de los halos de inhibición sobre S. aureus y las diferentes concentraciones
adicionadas de cada componente.

Tabla 3. Concentraciones para la evaluación microbiológica del polvo y el extracto acuoso
liofilizado de hojas deshidratadas de Moringa oleífera.
Componente

Polvo de
hojas de
Moringa
oleífera

Extracto
acuoso
liofilizado de
Moringa
oleífera

Concentración
(mg/mL)

Cantidad

0,1

5 g/ 50 mL

0,05

25 mL/25 mL

0,025

10 mL/ 10 mL

400

0.4 g/ mL

200

0.2 g/ mL

Bacteria
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3

Staphylococcus
áureus

Staphylococcus
áureus

Con base en los resultados aplicando la fórmula del porcentaje de inhibición relativa (Ecuación 4)
en la prueba in vitro se escogieron las concentraciones de 400 mg/ml correspondiente al extracto
acuoso liofilizado y 0.1 mg/ml para polvo de hojas de Moringa oleifera, determinando
porcentajes de 51,4% y 67,6% respectivamente. Al lograr con 0,1 mg/ml el 67 %, teóricamente
con 0,124 mg/ml se lograría el 100% de inhibición, por esta razón se adicionaron 6,2g de polvo y
lograr esta concentración en el T 4.1.
2.10.2. Diseño experimental de la prueba in-vivo.
El análisis experimental se llevó a cabo por un método de 2 factores, teniendo en cuenta que el
primer factor es de dos niveles que corresponden a el extracto acuoso liofilizado de hojas y el
polvo de hojas de Moringa oleífera, el segundo factor cuenta con cinco niveles, los cuales
corresponden a un control positivo, un control negativo y tres tratamientos con el extracto
liofilizado y el polvo de las hojas de M. oleífera. Para ello se realizaron 3 repeticiones para cada
formulación.
Tipo de estudio
Cuantitativo: Se midió la variable dependiente, cuantificando las unidades formadoras de
colonias (UFC/g) de S. aureus producido por las variables independientes.
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Hipótesis
La aplicación de la concentración seleccionada de polvo y extracto acuoso liofilizado de
hojas deshidratadas de Moringa oleífera pueden inhibir el crecimiento de S. aureus.
Variables independientes.
Extracto acuoso liofilizado y el polvo de hojas deshidratadas de Moringa oleífera.
Variables dependientes.
Unidades formadoras de colonias (UFC/g) de S. aureus.

Tabla 4. Formulaciones de ingredientes utilizados para los diferentes tratamientos de
chorizo crudo fresco.

Materia Prima
(g)
Carne de res
Carne de cerdo
Grasa
Agua
Sal
Nitritos
Fosfatos
Ascorbatos
Cebolla
Pimienta
Paprika
Sabor chorizo
Humo liquido
Extracto Moringa
Polvo Moringa

CODIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES
FORMULACIONES
T1
T2
T3
T4
T 4.1
150
150
150
150
150
250
250
250
250
250
60
60
60
60
60
40
40
40
40
40
Aditivos
8
7.9
8
8
8
/
0.1
/
/
/
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
5
5
5
5
5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
5
5
5
5
5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
/
/
16
/
/
/
/
/
5
6.2

2.10.3. Análisis estadístico
Se calculó la media y la desviación estándar de los diámetros de inhibición, como medidas de
tendencia central, obtenidos del extracto acuoso liofilizado y el polvo de hojas deshidratadas de
Moringa oleífera. Los datos microbiológicos y colorimétricos se procesaron mediante un análisis
de varianza paramétrica (ANOVA) de contraste de hipótesis, la cual nos determinó si la hipótesis
planteada es rechazada o confirmada, determinando los tratamientos que tienen influencia
significativa en la variable respuesta, a un nivel de confiabilidad del 95%. Para determinar que
tratamiento es diferente se realizó una prueba estadística de Tukey y finalmente para evaluar
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estadísticamente el nivel de aceptación sensorial de los diferentes tratamientos se efectuó un
análisis estadístico aplicando Kruskal Wallis para determinar las diferencias significativas, para
determinar que tratamientos eran diferentes se utilizó la prueba estadística de la mediana de
Mood. Los análisis se llevaron a cabo utilizando Minitab Software 18.

Hipótesis nula (H0): El promedio de los resultados obtenidos por triplicado en todos los
tratamientos es igual, con un valor de significancia del 0,05.

Hipótesis alterna (H1): Al menos los datos obtenidos en los resultados de un tratamiento
sean diferentes, con un valor de significancia del 0,05.
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3. ANALISIS DE RESULTADOS.
3.1. Caracterización de las hojas deshidratadas de Moringa oleífera.
En la tabla 5 se puede evidenciar los datos correspondientes a la caracterización de las hojas
deshidratadas de Moringa oleífera.
Tabla 5. Caracterización de las hojas deshidratadas de Moringa oleífera.
Humedad
Ceniza
pH

7,41 % ± 1,02
9,68 % ± 0,26
6,0 ± 0,04

Humedad. El porcentaje de humedad de las hojas deshidratadas fue de 7,41 %, en comparación
con los resultados obtenidos por Guevara y Rovira (2012), que obtuvieron un 9,13 % de
humedad en hojas deshidratadas de Moringa. Algunos autores dicen que estas variaciones
pueden deberse al tratamiento de secado usado durante su procesamiento, condiciones de
almacenamiento y tipos de empaques (Doerr y Cameron 2005).
Ceniza. De acuerdo a los resultados obtenidos se obtuvo un 9.68 % de cenizas en las hojas
deshidratadas de la Moringa oleifera, confirmando que las hojas de Moringa son una posible
fuente importante de minerales, entre ellos el hierro, calcio y potasio como menciona Fuglie
(2001), con valores de 8.78%. Guevara y Rovira (2012) reportaron un 10.81% de cenizas en
hojas deshidratadas de Moringa. Sin embargo, aunque no se evidencien variaciones significativas
entre los resultados, estos pueden deberse a las condiciones climáticas donde creció la planta y
edad de la planta (Songsak et al. 2010). Por otro lado, García et al. (2006) evaluaron el % de
cenizas de las hojas y los tallos jóvenes y desarrollados (maduros) de árboles de M. oleífera,
obteniendo un 9,83 % para las hojas jóvenes y un 10,63 % para las hojas desarrolladas
respectivamente, por lo que se puede evidenciar que las hojas deshidratadas estaban en
condiciones muy similares a las hojas frescas evaluadas en la presente investigación, lo que
permite concluir que el proceso de deshidratación no afecta significativamente la cantidad de
minerales presentes en la planta.
El análisis de cenizas es un parámetro indicativo de la calidad del material vegetal con que se
trabaja ya que la diversidad de valores obtenidos para este parámetro en las diferentes especies
vegetales, está asociada a las características del suelo donde se recolectan las mismas y al poder
acumulativo de elementos de naturaleza inorgánica, fundamentalmente, del órgano que se
estudie. Estos elementos pueden corresponder a metales alcalinos, alcalino-térreos o metales
pesados. La acumulación de estos últimos constituye un grave problema para el consumo
humano y animal. La literatura sugiere valores de cenizas que no excedan el 5 % (Miranda y
Cuellar 2001) aunque la farmacopea española (Real, 2002) plantea que no deben exceder el 12
%. Los resultados obtenidos para dicho parámetro cumplen con lo establecido en la farmacopea
española, pero difieren con lo que sugieren otros autores. Al comparar los resultados de este
parámetro con los obtenidos en octubre de 2014, se pueden observar variaciones apreciables para
cada uno de los órganos estudiados. Estos fueron: 1,84 % para la raíz y 8,44 % para el tallo y
7,32 % para las hojas (Owolabi & Ogunnaike., 2014). En el trabajo mencionado se detectaron y
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cuantificaron, a partir de espectrofotometría de absorción atómica, los metales presentes en cada
uno de esos órganos, estableciéndose la ausencia de metales pesados y la presencia de cobre,
zinc, manganeso, hierro (en concentraciones muy elevadas), cromo y magnesio. Aunque los
resultados obtenidos tal vez pueden justificarse por las altas concentraciones de metales
“beneficiosos” y no tóxicos, se recomienda realizar un estudio similar, para asegurar qué tipo de
metales están provocando esos niveles altos de cenizas.
3.2. Rendimiento del extracto acuoso y el extracto liofilizado.
La preparación de los extractos vegetales según la metodología descrita permitió obtener los
siguientes rendimientos.
Tabla 6. Rendimiento obtenido en la extracción acuosa y en la extracción acuosa liofilizada
de las hojas deshidratadas de Moringa oleífera.
METODO

Peso Inicial
(g)

Extracto
acuoso

1008

Extracto
acuoso
liofilizado

Peso Final
(g)
681.32

% Rendimiento

1008
681.32

679.24

67.3

18.24

2.67

679.24

17.67

2.60

Promedio

67.6
67.4 ± 0.3

2.63 ± 0.07

Se obtuvo un 67,4 % de rendimiento para el extracto acuoso, representando un alto rendimiento
atribuyéndolo al alto contenido de agua utilizada para lograr la extracción, también debido a la
composición de las hojas de Moringa, que por su contenido de sólidos totales y compuestos
hidrocoloides, permiten una mayor capacidad de retención de agua.
Al realizar cualquier tipo de extracto de las hojas de Moringa, se debe tener en cuenta la
temperatura y su tiempo de exposición a esta, ya que se han observado cambios en las
concentraciones de sus componentes, alterando su valor nutricional, antioxidante y
antimicrobiano; se ha demostrado que puede realizarse un extracto acuoso de hojas de Moringa
con seguridad exponiéndolo por 15 min a 150 °C (Moya, 2018).
De acuerdo con el estudio de Gorzalczany, Rojo, Rondín, Debenedett & Acevedo (1999), donde
se realizó la extracción acuosa liofilizada a partir de Baubirtia candícans y Gentiunella acbalensis,
se puede corroborar que el rendimiento obtenido no es alto, teniendo en cuenta que los valores de
rendimiento fueron entre 6.05% y 13.40% respectivamente. Otro estudio donde se utilizaron
hojas de Moringa se realizó la extracción acuosa bajo la técnica de extracción por soxhlet con
etanol a 70ºC y un periodo de calentamiento de 6 horas posteriormente se pasó por un rota vapor
para la concentración del extracto obteniendo rendimientos de 13.6% y 10.7% para hojas frescas
y hojas secas respectivamente, la diferencia del porcentaje de rendimiento de extracción entre la
hoja fresca y la hoja seca fue del 3% que es un valor mínimo, lo que determina que este método
de extracción permite obtener un rendimiento bueno con los diferentes tipos de hojas de esta
especie vegetal (Moya, 2018).
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El rendimiento bajo en comparación a las investigaciones citadas con anterioridad pudo deberse a
la metodología usada inicialmente, pues las altas concentraciones de agua y la exposición a altas
temperaturas hace que se pierda en su integridad el contenido de agua total del material tratado;
sabiendo que el fundamento principal de la liofilización es la eliminación total o parcial del agua,
comparado con la evaluación por rota vapor donde el objetivo es la concentración de los sólidos
totales, por esta razón se obtienen diferencias de hasta 10.97% de rendimiento.

3.3. Prueba in vitro
Los resultados de la evaluación de la actividad antimicrobiana del polvo y el extracto acuoso
liofilizado de las hojas deshidratadas de M. oleífera, se pueden observar en las figuras 1 y 2
mostrando una inhibición del microorganismo cuando fue sometido a dichos tratamientos.
Teniendo en cuenta que el microorganismo no se vio inhibido por el diluyente, mientras que se
presentaron halos de inhibición con los extractos evaluados.

Control negativo
(agua)

Control positivo
antibiótico
(estreptomicina)

Concentración de
extracto acuoso
liofilizado 200
mg/ml

Concentración de
extracto liofilizado
400 mg/ml

Figura 1. Inhibición de Staphylococcus aureus por efecto del extracto acuoso liofilizado de
las hojas deshidratadas de M. oleífera, teniendo en cuenta un control positivo (antibiótico estreptomicina) y un control negativo (agua).

Concentración de
polvo de 0.1g/ml

Control positivo
antibiótico
(estreptomicina)

Control negativo
(agua)
Concentración de
polvo de 0.025g/ml

Concentración de
polvo de 0.05g/ml
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Figura 2. Inhibición de Staphylococcus aureus por efecto del polvo de las hojas deshidratadas de M. oleífera,
teniendo en cuenta un control positivo (antibiótico - estreptomicina) y un control negativo (agua).
En la tabla 7 se presentan los valores promedios de los halos de inhibición por efecto del polvo y
el extracto acuoso liofilizado de las hojas deshidratadas de M. Oleífera. Se observa una
susceptibilidad de S. aureus frente a las diferentes concentraciones de polvo y extracto acuoso
liofilizado.
Tabla 7. Valores promedios de los halos de inhibición (mm) y porcentajes de inhibición
relativa (PIR) del polvo y extracto acuoso liofilizado de hojas de M. Oleífera sobre
Staphylococcus aureus.
Tratamientos

Polvo de hojas
deshidratadas de Moringa
oleífera.

Extracto acuoso liofilizado
de hojas deshidratadas de
Moringa oleífera

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3

Halos de inhibición (mm)

PIR

7,81
6,08
6,55
7,82
5,38
5,97
5,87
6,53
6,62
4,66
4,47
5,4
2,4
2,49
3,11

77,48
60,32
64,98
77,58
53,37
59,23
58,23
64,78
65,67
46,23
44,35
53,57
23,81
24,70
30,85

Promedio PIR

67,6 ± 8,87

63,4 ± 12,63

62,9 ± 4,03

51,4 ± 4,49

26,47 ± 3,87

En la gráfica 1 se puede evidenciar el comportamiento del promedio de los porcentajes de
inhibición relativa de las diferentes concentraciones del polvo y del extracto acuoso liofilizado
de las hojas de M. Oleífera, determinando que la concentración de polvo de 0,1 mg/ml obtuvo el
mayor PIR con un 67,6% y la concentración de 200 mg/ml del extracto acuoso liofilizado
presentó un PIR menor con un 26,47%.
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Porcentaje de inhibición relativa del polvo y el extracto acuoso
liofilizado de hojas deshidratadas de Moringa oleifera

% PIR

80
60
40

67.8

63.4

62.9
51.4

20

26.4

0
A

B

C

D

E

TRATAMIENTOS

Grafica 1. Porcentaje de inhibición relativa de las diferentes concentraciones de polvo y
extracto liofilizado de las hojas deshidratadas de M. oleífera.

Al evaluar los resultados calculados para determinar el PIR, se pudo establecer que todas las
concentraciones tanto del polvo como del extracto liofilizado, presentaron una inhibición frente a
S. aureus. Sin embargo, se evidenció que el porcentaje con mayor inhibición relativa corresponde
a la concentración de 0,1 mg/ ml de polvo con 67,6% lo que deja una evidencia satisfactoria frente
al control positivo, que presentó un promedio de 10,08 mm en cuanto al diámetro de los halos de
inhibición. Por otro lado, las concentraciones de 0,05 y 0,025 mg/ml de polvo presentaron
porcentajes de inhibición similares a la concentración de 0,1 mg/ml y aunque hubo una pequeña
disminución en la actividad antimicrobiana, no presentaron diferencias significativas.
Como se evidencia en las tablas 8 y 10, el ANOVA comparó los diámetros de los halos de
inhibición y el porcentaje de inhibición relativa para cada concentración de polvo y de extracto
acuoso liofilizado, donde los valores de P probaron las diferencias significativas entre los
tratamientos de polvo y extracto liofilizado en las diferentes concentraciones, puesto que los
valores de P fueron menores a 0,05, mostrando que este factor tiene un efecto estadísticamente
significativo con un 95% de confiabilidad. Para coincidir cuál de los tratamientos es diferente se
realizó una prueba estadística de Tukey, evidenciando que la muestra diferente es la
concentración de 0,02 mg /ml (E) del extracto acuoso liofilizado, tanto en la comparación de los
diámetros de los halos (Tabla 9) y el PIR (Tabla 11).
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, estableciendo que esta
concentración es estadísticamente significativa sobre las variables respuestas que es el halo de
inhibición formado a partir del extracto acuoso liofilizado y el porcentaje de inhibición relativa.
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Tabla 8. Análisis de varianza para los diámetros de los halos de inhibición formados por el
polvo y el extracto acuoso liofilizado.
Fuente
Concentraciones de
polvo y extracto
liofilizado
Residuos
Total

Suma de
Cuadrados

Grados de
libertad

Cuadrado
Razón-F Valor-P
medio

25,016

4

6,254

7,919
32,935

10
14

0,792

7,897

0,004

Tabla 9. Análisis estadístico de Tukey para los diámetros de los halos de inhibición formados por las
diferentes concentraciones de polvo y extracto acuoso liofilizado de las hojas deshidratadas de Moringa
oleífera.
Muestras
A
B
C
D
E

N
3
3
3
3
3

Media Agrupamiento
6,81
A
6,39
A
6,34
A
5,18
A
2,67
B

Tabla 10. Análisis de varianza para el porcentaje de inhibición relativa (PIR) por el polvo
y el extracto liofilizado.
Fuente
Concentraciones de
polvo y extracto
liofilizado
Residuos
Total

Suma de
Cuadrados

Grados de
libertad

Cuadrado
medio

Razón-F

Valor-P

3352,999

4

838,250

14,463

0,0004

579,585
3932,583

10
14

57,9585

Tabla 11. Análisis estadístico de Tukey para el porcentaje de inhibición relativa (PIR) para
el polvo y el extracto liofilizado.
Muestras
A
B
C
D
E

N
3
3
3
3
3
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Media Agrupamiento
67,61
A
63,38
A
62,92
A
51,37
A
26,46
B

Varios autores atribuyen el potencial antimicrobiano a la presencia de metabolitos secundarios
encontrados en las distintas partes de la planta en particular los alcaloides, fenoles, flavonoides y
taninos. Una investigación reciente realizada por Guaycha (2017), en Ecuador informa que se
lograron identificar en las hojas componentes bioactivos tales como alcaloides, resinas, azucares
reductores, compuestos fenólicos, quinonas, flavonoides, triterpenos y esteroides.
Martínez (2002) señala que los flavonoides son compuestos fenólicos presentes en vegetales y
una función importante de estos incluye un papel antifúngico y bactericida, estos se ubican
principalmente en el exterior de las plantas y las hojas.
En el caso de M. oleífera, las inhibiciones del crecimiento, se deben principalmente a la
presencia de la molécula: 4-(4’-Oacetil-α-L-ramnopiranosiloxi) -isotiocionato de bencilo, según
Martín et. al (2013), esta sustancia tiene acción bactericida sobre varias especies patógenas,
incluyendo aislados de Staphylococcus, Streptococcus y Legionella son resistentes a antibióticos,
esto debido a que tienen la capacidad de provocar un daño letal a la célula o estrés en la célula.
Por otro lado, según Pérez, Cabrera, & Colina (2015) evaluaron una concentración de extracto de
50mg /ml, consiguiendo halos de inhibición con diámetros de 3mm y 5 mm, obteniendo
resultados por debajo de los nuestros concluyendo que el extracto acuoso de las hojas tiene un
efecto inhibitorio sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus.
La sensibilidad de S. aureus a extractos de esta planta ha sido confirmada en otras
investigaciones, como la planteada por Abdulmoneim y Abud Zaid (2011) las cuales indicaron
un efecto inhibitorio de extractos acuosos de semillas de M. Oleífera contra S. aureus con halos
entre 32 mm y 48 mm para una concentración de 5% y 40% respectivamente el tamaño de
inhibición se mostró efectivo en la actividad antimicrobiana de los extractos acuosos de Moringa
acompañado de solventes como metanol y éter de petróleo.
Peixoto, Silva, de Sousa Fontenelle, Vieira, Filho, & Fernández (2011) reportaron actividad
inhibitoria contra varias especies bacterianas, entre ellas S. aureus, indicando halos entre 15 y 27
mm con 5500mg/ml y 10500mg/ml. Estos valores altos de los diámetros de inhibición,
corresponden posiblemente a las altas concentraciones usadas y al tipo de extracto usado ya que
no solo fue acuoso sino también etanólico.
En otro estudio Viera et al. (2010) también indicaron la sensibilidad de S. aureus a extractos
acuosos de M. oleífera en concentraciones de 100mg/ml y volúmenes de 50, 100, 150 y 200
µL/placa para los extractos a base de agua y a base de etanol, con halos inhibitorios del
crecimiento en rangos de 19mm y 28mm para los extractos antes mencionados como se
evidencia en la tabla 10. Estos diámetros mayores de inhibición, comparados a los obtenidos en
esta investigación, se deben posiblemente a las cantidades usadas de hasta 5 veces más en el
ensayo (40 µL vs 200 µL).
El efecto antibacteriano es atribuido a la presencia de saponina, tánica, fenólica y alcaloide, la
actividad antimicrobiana presentada fue mayor contra especies grampositivas como (S. aureus)
(Peixoto et.al, 2011).
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Tabla 12. Los extractos de Moringa para el crecimiento de S. aureus (SA), V. cholerae
(VC) y E. coli (EC) aislados de muestras de camarón por extractos de Moringa a base de
agua en todos los volúmenes analizados.
Extracto

Volumen µL/
Placa
50
Base agua
100
150
200
Nota. Recuperado de Viera et al., 2010.

Diámetro de halo de inhibición (mm)
SA
VC
EC
19
21
16
22
22
17
25
24
20
25
25
23

3.4. Prueba en la matriz alimentaria.
La matriz alimentaria escogida para realizar la evaluación de la actividad antimicrobiana fue un
derivado cárnico crudo tipo chorizo, debido a que los embutidos frescos son productos de alta
producción y consumo en Colombia (Botero & Rendón, 2006). Aunque este tipo de productos
se deben almacenar y comercializar en condiciones de refrigeración, la capacidad de muchos
productores y vendedores locales de mantener la cadena de frío es limitada. De esta forma,
durante la comercialización, los chorizos se mantienen a un rango diverso de temperaturas
ambiente no controladas durante un periodo de tiempo que puede llegar a ser hasta de una
semana. En este tiempo, puede tener lugar una fermentación y un secado espontáneo, que afecta
la calidad del producto.
Por estas razones la temperatura de incubación evaluada en la prueba con la matriz alimentaria
fue de 19°C, esta temperatura se determinó porque se buscó simular las condiciones de
almacenamiento que se ven comúnmente en establecimientos de comercio, tanto en Bogotá
como en otras muchas ciudades de clima caliente en el país.
En la tabla 13 se evidencian los recuentos de UFC/g del microorganismo a las 24 horas de
almacenamiento, teniendo en cuenta que la bacteria se inoculo a 10 3 log se tomó como valor
inicial, determinando así que el aumento del T1 (1.32 log) corresponde al 100% del crecimiento
del microorganismo sin ningún tipo de antimicrobiano, lo que hace referencia a los cálculos del
% de inhibición logrado por cada tratamiento. Para el T1 el crecimiento de la bacteria aumentó
hasta casi duplicar los valores inoculados al inicio (Tabla 14). Esto se debe a que el chorizo según
sus características de pH alrededor de 5.8 – 6.0 son valores que puede ocasionar el desarrollo de
bacterias alterantes del producto al igual que una Aw elevada (en torno a 0.96), lo que se traduce
en condiciones bastante idóneas para el crecimiento microbiano. De acuerdo con Feiner (2006),
los embutidos cuando alcanzan una Aw igual o inferior a 0.90 o un pH de 5.0 o menor son
estables a temperatura ambiente, valores que no se presentaron en este caso. Jordá et al. (2012),
señalan que el agente etiológico más frecuente de las intoxicaciones de origen alimentario es
Staphylococcus aureus y que su presencia se asocia con contaminación introducida por los
manipuladores de alimentos, el incumplimiento de buenas prácticas de manufactura o la
utilización de materia prima contaminada.
Por otro lado, según la NTC 1325 que regula los productos cárnicos procesados no enlatados, en la
que se establece que el índice máximo permisible para identificar un producto de buena calidad es
de 100 UFC/g y un índice máximo permisible para identificar un producto de nivel aceptable es de
300 UFC/g para Staphylococcus aureus, lo que permite determinar que los extractos podrían
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reducir el crecimiento de este microorganismo aportando a la inocuidad del producto.
Tabla 13. Recuento de UFC por gramo de chorizo crudo inoculados con S. aureus
almacenados a 19°C por 24 horas.
Toma 1 (log10UFC/g)
Muestra

1

2

3

Promedio

Aumento
de log

%
inhibición

T1
T2
T3
T4
T4.1

4,42
3,6
3,75
3,98
3,94

4,25
3,79
3,83
3,97
3,99

4,28
3,69
3,3
3,69
3,71

4,32 ± 0,09
3,69 ± 0,10
3,63 ± 0,29
3,88 ± 0,16
3,88 ± 0,15

1,32
0,69
0,63
0,88
0,88

0
47,7
52,3
33,3
33,3

Como se evidencia en la Grafica 2, el T3 después de las 24 horas de almacenamiento presentó
un crecimiento de 3,63 log UFC/g, es decir un control del crecimiento del 53%, evidenciando
también un crecimiento menor en comparación con el T2 que presento un crecimiento de 3,69
log UFC/g. Para el T4 y T4.1, también se controló el crecimiento microbiano, y aunque los
valores fueron un poco más altos con respecto a el T3 y el T2, no se presentaron diferencias
significativas según los resultados estadísticos obtenidos.

Recuento de UFC/g a las 24 horas de
almacenamiento
4.4

UFC/g

4.2

4.32

4
3.8

3.88

3.6

3.69

3.88

3.63

3.4

3.2
T1

T2

T3

T4

T4.1

TRATAMIENTOS

Grafica 2. Recuento de UFC por gramo de chorizo crudo, inoculados con S. aureus
almacenados a 19°C por 24 horas.
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En la tabla 14 se evidencian los resultados del recuento de UFC/g correspondientes a los
diferentes tratamientos después de los 8 días de almacenamiento, mostrando el aumento en
logaritmos del crecimiento exponencial del microorganismo
Tabla 14. Recuento de UFC por gramo de chorizo crudo, inoculados con S. aureus
almacenados a 19°C por 8 días.
Toma 2 (log10UFC/g)
1
2
3

Muestra
T1
T2
T3
T4
T4.1

Promedio

5,48

5,51

5,45

5,48 ± 0,03

5,06
5,26
5,39
5,5

5,04
5,41
5,55
5,51

4,83
5,41
5,55
5,52

4,98 ± 0,13
5,36 ± 0,09
5,50 ± 0,09
5,51 ± 0,01

Teniendo en cuenta la temperatura y el tiempo de almacenamiento para el T2 este mostró una
actividad antimicrobiana a lo largo de los 8 días de almacenamiento en comparación con el T1
(Grafica 3). Esto se debe a que, dentro de las funciones de los nitritos en los productos derivados
cárnicos además de dar estabilidad en el color característico, retardar el desarrollo de la rancidez
y evitando la aparición de alteraciones de las características sensoriales, está el de ejercer una
acción antimicrobiana dirigidos principalmente frente a bacterias anaerobias, sin embargo, aún se
desconoce con exactitud los mecanismos exactos por los que los nitritos ejercen su papel
inhibitorio, aunque para S. aureus en concentraciones y, de nuevo, la eficacia aumenta cuando se
disminuye el pH (Tamayo, Quiceno & Natalia, 2015).

UFC/g

Recuento de UFC/g a los 8 días de almacenamiento

5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5
4.9
4.8
4.7

5.51
5.5

5.48
5.36

4.98

T1

T2

T3

T4

T4.1

TRATAMIENTOS

Grafica 3 Recuento de UFC por gramo de chorizo crudo, inoculados con S. aureus
almacenados a 19°C por 8 días.
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En la gráfica 4, se evidencian las curvas de crecimiento de S. aureus durante el periodo de
almacenamiento, observando que todos los tratamientos presentaron un crecimiento
exponencial del microorganismo, sin embargo, el T2 presentó un crecimiento más estable
entre la toma 1 y la toma 2, presentando este tratamiento el menor crecimiento del
microorganismo en el transcurso de los días de almacenamiento. Por el contrario, el
tratamiento 1,4 y 4.1 presentaron el mayor crecimiento del microorganismo en el transcurso
del tiempo de almacenamiento.

C U R VA S D E C R E C I M I E N T O D E S . a u r e u s
C O R R E S PO N D I E N T E S A C A D A T R A T A M I E N T O
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Grafica 4. Curvas de crecimiento de S. aureus para todos los tratamientos almacenados a
19°C desde el día 1 hasta el día 8.

La efectividad antimicrobiana del extracto liofilizado mostrada en el análisis in-vitro se
conservó para el sistema modelo de la elaboración del chorizo crudo. Esto pudo producirse
debido a la alta presencia de fotoquímicos activos en el extracto liofilizado, tales como ácidos
fenólicos, flavonoides y terpenoides, en los cuales se ha reportado actividad antimicrobiana
(Gharibi et al., 2013; Shan et al., 2007) y capacidad de inhibir el metabolismo celular de los
microorganismos causando alteraciones en la membrana celular de éstos (Kchaou et al., 2016;
Reygaert, 2014). Además, que la liofilización garantiza la retención de propiedades de estos
ingredientes activos (Duan et al., 2010; Ceballos et al., 2012; Duan et al., 2013), prologando la
vida útil por medio de la reducción de contenido de agua, lo cual conlleva a mantener la
estabilidad de la funcionalidad del extracto (Fitzpatrick & Ahrné, 2005).
El efecto inhibitorio que poseen los extractos acuosos de las hojas de Moringa Oleífera sobre
bacterias Gram positivas y Gram negativas se debe específicamente a la actividad del
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componente 4-(4'-O-acetil-α-L-ramnopiranosiloxi)-isotiocionato de bencilo. La acción
bacteriostática consiste en la ruptura de la membrana celular por inhibición de enzimas
esenciales (Suarez, 2003). Según Koteswara (2011), el efecto antimicrobiano puede ser
provocada también por la presencia de flavonoides, leucinas y saponinas, que son metabolitos
secundarios distribuidos en distintas partes de esta planta.
Para el caso del polvo de las hojas de M. Oleífera, el control del crecimiento de S. aureus pudo
deberse al balance entre los compuestos fotoquímicos antimicrobianos (presentes en las hojas)
dentro de los que se destacan los mencionados anteriormente flavonoides, leucinas y saponinas
(Lalas & Tsaknis, 2002). A pesar de que el extracto tuvo efecto durante las primeras 24 horas,
posteriormente, dicho efecto comenzó a disminuir, lo cual se vio reflejado en el crecimiento
similar de la bacteria entre el control y los tratamientos. El crecimiento bacteriano se puede
deber a la cantidad significativa de proteínas ya que las hojas frescas poseen 6,7g, equivalentes
al contenido proteico de un huevo (Booth y Wickens 1988), y según Ouoba et al., (2003) los
alimentos que contienen proteínas están sujetos a procesos fermentativos y de degradación por
las proteinasas activas liberadas por las bacterias durante la fermentación, lo que resulta en una
rápida producción de aminoácidos, lo que se denomina “Putrefacción”. Estos aminoácidos sirven
de nutrientes para que se pueda desarrollar la bacteria, sumado a esto la temperatura de
almacenamiento permite el desarrollo de este tipo de microorganismo. Por estas razones
después de 8 días de incubación, la alteración de los cárnicos era muy avanzada y no permitió el
análisis propuesto inicialmente de 16 días.
En las tablas 15 y 17, se presenta el ANOVA realizado donde se evaluó el crecimiento
microbiano en los diferentes tratamientos hechos a las 24 horas y a los 8 días, donde los valores
de P probaron las diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, teniendo en cuenta
que los valores de P fueron menores a 0,05. Para coincidir si hay diferencias en los tratamientos
se realizó una prueba estadística de Tukey (Tabla 16), donde se logró evidenciar que las
muestras diferentes a las 24 horas fueron el T2 y el T3, que fueron los tratamientos con menor
crecimiento de S. aureus; a los 8 días de almacenamiento se evidenció que la muestra diferente es
el tratamiento con nitritos, los cuales lograron controlar el crecimiento durante el tiempo de
almacenamiento (Tabla 18).
Tabla 15. Análisis de varianza para el crecimiento de UFC por gramo de chorizo
almacenado a 19°C por 24 horas.
Fuente
Tratamientos
Residuos
Total

Suma de
Cuadrados

Grados de
libertad

Cuadrado
medio

Razón-F

Valor-P

0,86909

4

0,2172

7,3254

0,005

0,2966
1,1656

10
14

0,0296
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Tabla 16. Análisis estadístico de Tukey aplicado a los diferentes tratamientos para
determinar las muestras diferentes con respecto al crecimiento de UFC por gramo de
chorizo almacenado a 19°C por 24 horas.
Muestras
T1
T2
T3
T4
T4.1

N
3
3
3
3
3

Media

Agrupamiento
A
B
B
A
A

4,32
3,69
3,63
3,88
3,88

Tabla 17. Análisis de varianza para el crecimiento de UFC por gramo de chorizo
almacenado a 19°C por 8 días.
Fuente

Suma de
Cuadrados

Grados de
libertad

Cuadrado
medio

Razón-F

Valor-P

Tratamientos
Residuos
Total

0,6072

4

0,1518

22,817

0,00051

0,0665
0,6737

10
14

0,006

Tabla 18. Análisis estadístico de Tukey aplicado a los diferentes tratamientos para
determinar las muestras diferentes con respecto al crecimiento de UFC por gramo de
chorizo almacenado a 19°C por 8 días.
Muestras
T1
T2
T3
T4
T4.1

N
3
3
3
3
3

Media
5,48
4,98
5,36
5,5
5,51

Agrupamiento
A
B
A
A
A

3.5. Prueba de color
El color o tonalidad en un derivado cárnico es uno de los atributos de mayor importancia para los
consumidores al momento de adquirir un producto fresco (Francis y Clydesdale, 1975). En la
tabla 19 se evidencian los resultados obtenidos de la prueba de color realizada a los diferentes
tratamientos pasadas las 24 horas y los 8 días de almacenamiento.
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Tabla 19. Parámetros de color para los diferentes tratamientos de chorizo a las 24 horas y a
los 8 días de almacenamiento.
DÍA 1

MUESTRA

T1
T2
T3
T4
T4.1

DÍA 8

*L

*a

*b

*L

*a

*b

49,7 ± 6,2
43,89 ± 2,9
51,17 ± 5,4
48,83 ± 2,7
49,9 ± 2,8

8,1 ± 0,9
15,9 ± 2,1
7,55 ± 1,3
2,79 ± 1,1
3,69 ± 0,5

9,75 ± 6,4
8,4 ± 2,0
8,7 ± 1,3
5,4 ± 0,8
5,39 ± 0,5

48,44 ± 4,6
44,15 ± 2,2
50,09 ± 7,6
47,0 ± 1,6
44,0 ± 2,9

9,16 ± 1,7
14,18 ± 3,4
9,13 ± 0,8
3,0 ± 0,9
3,39 ± 1,0

7,79 ± 2,3
7,51 ± 1,0
5,17 ± 1,3
4,37 ± 0,3
3,48 ± 0,6

El análisis estadístico de los resultados no mostró diferencias significativas (P > 0,05) entre los
tratamientos con respecto al parámetro de luminosidad (*L) y tonalidades amarillas (Tabla 20 y
21) y azules (b*) (Tabla 22 y 23) durante el periodo de almacenamiento. Todas las muestras
presentaron una luminosidad media, que oscila entre 43 y 50 a lo largo de los 8 días de
almacenamiento, lo mismo para los parámetros de tonalidades amarillas y azules con valores que
oscilan entre 3 y 7, lo que significa que no se presentaron variaciones significativas en estos
parámetros a lo largo de los 8 días de almacenamiento para todos los tratamientos.
Tabla 20. Análisis estadístico de ANOVA para los diferentes tratamientos de chorizo
referentes al parámetro *L (amarillo) a las 24 horas de almacenamiento.
Suma de
Cuadrados
Tratamientos
95.54
Residuos
186.31
Total
281.86
Fuente

Grados de
libertad
4
10
14

Cuadrado
medio
23.88
18.63

Razón- F

Valor-P

1.28

0.34

Tabla 21. Análisis estadístico de ANOVA para los diferentes tratamientos de chorizo
referentes al parámetro *L (amarillo) a los 8 días de almacenamiento.
Fuente

Suma de
Cuadrados

Tratamientos
Residuos
Total

84.05
193.59
277.65

Grados de
libertad
4
10
14

Cuadrado
medio
21.01
19.35

Razón- F

Valor-P

1.08

0.41

Tabla 22. Análisis estadístico de ANOVA para los diferentes tratamientos de chorizo
referentes al parámetro *b (azul) a las 24 horas de almacenamiento.

Fuente

Suma de
Cuadrados

Grados de
libertad
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Cuadrado
medio

Razón- F

Valor-P

Tratamientos
Residuos
Total

4
10
14

48.15
139.92
188.07

12.03
13.99

0.86

0.51

Tabla 23. Análisis estadístico de ANOVA para los diferentes tratamientos de chorizo
referentes al parámetro *b (azul) a los 8 días de almacenamiento.
Fuente

Suma de
Cuadrados

Tratamientos
Residuos
Total

43.77
18.29
62.06

Grados de
libertad
4
10
14

Cuadrado
medio

Razón- F

Valor-P

5.98

0.1

10.94
1.82

En relación con el parámetro indicativo del color rojo y verde (a*) se evidenciaron diferencias
significativas (P<0,05) durante el periodo de almacenamiento, es decir se presentaron diferencias
a las 24 horas y a los 8 días de almacenamiento (Tabla 24 y 25), luego de realizar la prueba
estadística de Tukey (Tabla 25 y 27) se encontró que el T2 es diferente respecto a los demás
tratamientos, esto debido a que la presencia de nitritos los cuales permiten la formación del
pigmento nitrosomioglobina (NOMb) y en condiciones favorables originan óxido nítrico, que es
el componente activo que se combina con la mioglobina del musculo para la formación de este
pigmento, dándole el rojo característico a los derivados cárnicos. (Roberts y Dainty, 1991 citado
en Ventanas, Martin, Estevez, & Ruiz, 2004).
Tabla 24. Análisis estadístico de ANOVA para los diferentes tratamientos de chorizo
referentes al parámetro *a (rojo-verde) a las 24 horas de almacenamiento.

Fuente

Suma de
Cuadrados

Tratamientos
Residuos
Total

321.23
17.87
339.1

Grados
Cuadrado
de
Razón- F
medio
libertad
4
80.3
44.92
10
1.78
14

Valor-P
2.335E-06

Tabla 25. Análisis estadístico de Tukey para los diferentes tratamientos referentes al
parámetro *a (rojo-verde) a las 24 horas de almacenamiento.
Muestras
T1
T2
T3
T4
T4.1

N
3
3
3
3
3
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Media Agrupamiento
8.1
A
15.9
B
7.55
A
2.79
A
3.69
A

Tabla 26. Análisis estadístico de ANOVA para los diferentes tratamientos de chorizo
referentes al parámetro *a (rojo-verde) a los 8 días de almacenamiento.

Fuente

Suma de
Cuadrados

Tratamientos
Residuos
Total

258.94
34.92
293.86

Grados de
libertad
4
10
14

Cuadrado
medio
64.73
3.49

Razón- F

Valor-P

18.53

0.00012

Tabla 27. Análisis estadístico de Tukey para los diferentes tratamientos referentes al
parámetro *a (rojo-verde) a los 8 días de almacenamiento.
Muestras
T1
T2
T3
T4
T4.1

N
3
3
3
3
3

Media
9,16
14,18
9,13
3,0
3,39

Agrupamiento
A
B
A
A
A

El comportamiento de color de los diferentes tratamientos evaluados con los extractos de
Moringa se debe posiblemente a los principales pigmentos en plantas, como las clorofilas que se
caracterizan por su coloración verde, donde el contenido total de clorofila en las hojas de
Moringa es de 6890 mg/kg (Becker y Makkar 2001), las pigmentaciones amarillas se deben a los
carotenos y los café-rojizo son por los flavonoides. (Anwar, Ashraf, Bhanger 2005). Debido a
que el extracto en polvo mostró la mayor coloración verde esto podría deberse a los compuestos
clorofílicos que se lograron retener durante el proceso de extracción (Friend, 1961). Todo esto
permite comprender como influyen cada uno de los factores estudiados en la formación del color
y sus posibles usos al momento de diseñar un producto cárnico. En relación con la investigación
realizada por Jayawardana, Liyanage, Lalantha, Iddamalgoda, & Weththasinghe (2015) donde
evaluaron la adición de hojas de Moringa oleifera en salchichas de pollo, determinaron que en
las muestras control se presentó un enrojecimiento mayor con respecto a las muestras con adición
de Moringa, sin embargo los valores de L * y b * no presentaron diferencias significativas en
ninguno de los tratamientos, lo que permite concluir que la única diferencia, es decir las
tonalidades rojas se le atribuyen a la adición de nitritos como se mencionaba anteriormente.
Otro factor que influye en los cambios del color de la carne es el estado de la mioglobina. La
formación de metamioglobina conduce a cambios de color desfavorables debido a la acción
predominante de los radicales libres (Renerre y Labas, 1987) y a la presencia de bacterias
aeróbicas (Robach y Costilow, 1962). Sreelatha y Padma (2009), observaron que los extractos
crudos de las hojas de M. oleifera pueden ser una forma considerable de eliminar los radicales
libres y, por lo tanto, retener el color.
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3.6 Evaluación sensorial.
En la tabla 28 se encuentran los datos obtenidos a través del panel sensorial realizado (anexo 1),
en cuanto a los atributos de color, olor, textura y sabor. A partir de estos resultados se realizó la
prueba de Kruskal- Wallis, evidenciando diferencias significativas en todos los parámetros
evaluados (P<0,05) y de allí se determinaron las muestras diferentes en cada parámetro
mediante la prueba de la mediana de Mood.
Tabla 28. Evaluación sensorial para los tratamientos de chorizo.
Tratamiento

Muestra

color

textura

olor

sabor

1
2
3
4
4.1

123
840
313
670
249

3,24
4,0
2,4
3,51
2,24

3,56
3,62
3,24
3,69
2,82

3,87
3,6
3,2
3,71
3,04

3,9
3,76
2,96
3,89
2,64

Los análisis estadísticos arrojaron diferencias significativas para el atributo de color (P<0.05)
(Tabla 29).
Tabla 29. Análisis estadístico de Kruskal-Wallis para el parámetro de color entre los
diferentes tratamientos.
Tratamiento
1
2
3
4
4.1
Total

Número de
muestras
45
45
45
45
45

Mediana

Valor- Z

Valor- P

3.000
2.000
2.000
4.000
4.000
225

1.18
-4.88
-4.34
2.52
5.53

0

En la figura 3 se puede determinar que la muestra 313 y la muestra 249 son iguales de igual
manera las muestras 123 y 670 son iguales entre ellas y la muestra 840 es la única diferente, de
acuerdo a lo evaluado visualmente por los panelistas estos percibieron un cambio de color en las
muestras 670 y 248 en relación con la muestra 840. Corroborando con la prueba de color por el
método CIELAB evaluado anteriormente en la cual se evidencio también diferencias
significativas entre el T2 y los demás tratamientos, el cambio de color se atribuye a que las
hojas permitieron dar un color verde diferente al chorizo, por los pigmentos presentes en las hojas
de M. oleífera. Sin embargo, esto genero una incidencia en la disminución de la aceptación de la
propiedad sensorial de color por los consumidores, por lo tanto, es conveniente informar al
consumidor previamente de los cambios y propiedades de los extractos de Moringa para evitar el
impacto visual.
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Figura 3. Prueba de mediana de Mood para el atributo de color en función de los diferentes
tratamientos
En la figura 4 se observan las diferencias entre las diversas muestras para el atributo de
textura ya que los análisis estadísticos identificaron diferencias significativas entre estas
(P<0.05)(Tabla 30), para la cual se determina que la muestra 249 es la muestra diferente,
debido a que por su mayor concentración de polvo de hojas de Moringa permiten una
menor oxidación de mioglobina; lo que está relacionado con una mayor retención de agua y
a su vez menor presencia de peróxidos por su poder antioxidante, generando una mayor
jugosidad y terneza.
Tabla 30. Análisis estadístico de Kruskal-Wallis para el parámetro de textura entre los
diferentes tratamientos.
Tratamiento
1
2
3
4
4.1
Total

Número de
muestras
45
45
45
45
45
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Mediana

Valor- Z

Valor- P

4.000
3.000
3.000
4.000
4.000
225

0.99
-3.47
-1.27
2.07
1.68

0,002

Figura 4. Prueba de mediana de Mood para el atributo de textura en función de los
diferentes tratamientos.
En la tabla 31 se puede determinar que no hay diferencias significativas para el parámetro de
olor. Los nitritos y las hojas de Moringa se caracterizan por tener propiedades antioxidantes
lo que permite retrasar el proceso de oxidación de los lípidos, con la consecuente disminución
del característico olor de enranciamiento y logrando mantener el olor característico de un
chorizo (Duarte, Melendez, Colmenarez, Malandrino, Matute, & Noguera, 2015)
Tabla 31. Análisis estadístico de Kruskal-Wallis para el parámetro de olor entre los
diferentes tratamientos.
Número de
Tratamiento
Mediana Valor- Z Valor- P
muestras
1
45
4.000
3.12
0
2
45
3.000
-3.49
3
45
3.000
-1.78
4
45
4.000
1,76
4.1
45
3.000
0.40
225
Total

Los resultados estadísticos determinaron que existen diferencias significativas entre las
muestras (P<0.05) (Tabla 32). En la figura 5 se indica que la muestra diferente es la 840, ya
que los panelistas en las observaciones argumentaron un ligero sabor a picante presentado
en las muestras con adición de extracto, generando un cierto agrado. Sensorialmente este
picante se debe a que el sabor de las hojas frescas de Moringa, varía entre picante (un sabor
parecido al rábano), y pungente (Doerr, Fahey, Reed, Stephenson, & Wade, 2009),
Tabla 32. Análisis estadístico de Kruskal-Wallis para el parámetro de sabor entre los
diferentes tratamientos.
Tratamiento
1
2
3
4
4.1
Total

Número de
muestras
45
45
45
45
45
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Mediana

Valor- Z

Valor- P

4.000
3.000
3.000
4.000
4.000
225

2,79
-4.53
-3.19
2.94
1.99

0

Figura 5. Prueba de mediana de Mood para el atributo de sabor en función de los diferentes
tratamientos.
En la gráfica 5 se presentan los resultados del umbral de detección y la aceptación sensorial
de las muestras de chorizo. Los extractos fueron sensorialmente aceptables y la adición de
los extractos no tuvieron ningún efecto negativo sobre el sensorial, sin embargo, los
panelistas percibieron un cambio de color frente a las muestras 670 y 249. Los resultados del
umbral de detección indican que el nivel de percepción tiene diferencias significativas (P >
0,05) por efecto de la adición de moringa, se puede evidenciar que la muestra 670 presentó
un mayor puntaje con respecto a los otros tratamientos frente a los atributos de textura, olor
y sabor, mostrando también un comportamiento similar al T2.
Grafica 5. Evaluación sensorial para los 5 tratamientos, (1) corresponde al parámetro de
color; (2) parámetro de textura; (3) parámetro de olor y (4) parámetro de sabor.
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En la tabla 33 se puede observar los promedios del grado de aceptación de las muestras
evaluadas sensorialmente en cuanto a color, textura olor y sabor a 45 panelistas evaluados
de la población estudiantil de la Universidad de la Salle, usando escala hedónica de cinco
puntos. También se presentan los valores de la media y desviación estándar de las
calificaciones asignadas por los consumidores.
Tabla 33. Grado de aceptación de las muestras evaluadas sensorialmente en cuanto a
color, textura, olor y sabor.
MUESTRA
123
840
313
670
249

COLOR
3,29 ± 0,87
4,00 ± 1,11
2,44 ± 0,94
3,51 ± 0,92
2,36 ± 1,00

TEXTURA
3,56 ± 0,73
3,62 ± 1,15
3,24 ± 0,94
3,69 ± 0,90
2,89 ± 1,01

OLOR
3,87 ± 0,73
3,56 ± 0,99
3,27 ± 0,91
3,71 ± 0,92
3,04 ± 0,90

SABOR
3,91 ± 0,82
3,76 ± 1,09
2,96 ± 1,09
3,89 ± 1,07
2,71 ± 1,16

En la gráfica 6 los mayores rangos en % de preferencia son para los tratamientos 670 y 840
con 44,4% y 31,1% respectivamente. Por lo que se puede entender que la adición de
extractos de Moringa percibe una aceptación del 53,2 % por parte de los consumidores, en
las concentraciones evaluadas y que no alteraron la apariencia cotidiana de un chorizo
crudo.
Grafica 6. Preferencia según la evaluación sensorial entre las diferentes muestras de chorizo.
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4. CONCLUSIONES
•

El polvo y el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Moringa demostraron un
efecto antimicrobiano del 67,6 % con una concentración de 0,1 mg/ml para el polvo
y 51, 4 % con una concentración de 400 mg/ml para el extracto acuoso liofilizado.

•

La inclusión del extracto acuoso liofilizado de hojas de Moringa sobre la formulación
de una matriz alimentaria como chorizo crudo, logró controlar el crecimiento de la
bacteria S. aureus en un 52,3 % es decir 0,69 logaritmos en relación al producto sin
conservante y muy similar al control positivo. Para los tratamientos con el polvo se
logró controlar 0,44 log correspondiente al 33,3 % del total del crecimiento.

•

No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos con respecto al
parámetro de luminosidad (*L) y tonalidades amarillas y azules (*b), sin embargo,
se mostraron diferencias significativas en cuanto al parámetro de tonalidades rojas y
verdes (*a) entre el control positivo y los tratamientos que contenían extracto de
Moringa, debido a los pigmentos presentes en las hojas y a las características que
aporta la adición de nitritos para resaltar el color rojo característico de los derivados
cárnicos.

•

El tratamiento con menor concentración de polvo de Moringa obtuvo una mayor
aceptación por los panelistas con un 44,1 % mostrando un comportamiento similar
en cuanto a textura, olor y sabor, en relación al control positivo, a lo que respecta el
atributo de color de acuerdo a lo evaluado visualmente por los panelistas estos
percibieron un cambio significativo de color en los tratamientos con adición de polvo
de Moringa en relación con el control positivo, lo que se pudo corroborar con la
prueba de color
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5. RECOMENDACIONES

•

Obtener extractos de hojas de Moringa en diferentes etapas de madurez o ya sea con
diferentes partes de la planta y poder determinar su capacidad antimicrobiana.

•

Evaluar el efecto antimicrobiano de las hojas de Moringa oleífera frente a otras
bacterias presentes en los derivados cárnicos

•

Implementar otras metodologías para obtener un mayor rendimiento del extracto
acuoso que pueda preservar o mejorar las características de las hojas de Moringa.

•

Evaluar el chorizo crudo con la adición de los extractos de Moringa en diferentes
condiciones de temperatura para determinar la influencia de ambos factores sobre la
calidad microbiológica del producto.

•

Teniendo en cuenta que la adición de extracto acuoso liofilizado y el polvo de
Moringa presentaron resultados positivos para la investigación pueden seguir
siendo estudiados para ser adicionados como parte de la formulación de un chorizo
crudo y así mejorar sus cualidades microbiológicas y sensoriales.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Formato de la prueba sensorial.

NOMBRE:

FECHA:

EDAD:

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Frente a usted encontrará cinco muestras de chorizo, pruébelas una a una, tenga en cuenta
que al pasar de una muestra a la otra deberá consumir agua. Seleccione la muestra que usted
prefiera en cuanto a la aceptación general.

ESCALA

MUESTRA
123

MUESTRA
313

MUESTRA
249

Me gusta
mucho
Me gusta
Ni me
gusta ni
me
disgusta
Me
disgusta
Me
disgusta
mucho

Muestra Preferida:

Comentarios:

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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MUESTRA
840

MUESTRA
670

Anexo 2. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 1 patrón negativo,
24 horas transcurridas de su elaboración
a. concentración 101

a.

b. concentración 102

b.

Anexo 3. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 1 patrón negativo, 8 días
transcurridos de su elaboración.
a. concentración 101

a.

b. concentración 102

b.

c. concentración 103.

c.

Anexo 4. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 2 patrón positivo,
24 horas transcurridas de su elaboración.
a. concentración 101

b. concentración 102
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a.

b.

Anexo 5. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 2 patrón positivo,
8 horas transcurridas de su elaboración.
a. concentración 101

a.

b. concentración 102

b.

c. concentración 103.

c.

Anexo 6. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 3, 24 horas
transcurridas de su elaboración.
a. concentración 101

b. concentración 102
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a.

b.

Anexo 7. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 3, 8 días
transcurridas de su elaboración.
a. concentración 101

a.

b. concentración 102

b.

c. concentración 103.

c.

Anexo 8. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 4, 24 horas
transcurridas de su elaboración.
a. concentración 101

b. concentración 102
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.

a.

b.

Anexo 9. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 4, 8 días
transcurridos de su elaboración.
a. concentración 101

a.

b. concentración 102

b.

c. concentración 103.

c.

Anexo 10. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 4.1 tratamiento,
24 horas transcurridas de su elaboración.
a. concentración 101

b. concentración 102.
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a.

b.

Anexo 11. Recuento de colonias de Staphylococcus aureus del tratamiento 4.1, 8 días
transcurridos de su elaboración.
a. concentración 101

b. concentración 102

b.

c. concentración 103.

c.
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