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GLOSARIO

ADITIVO ALIMENTARIO: Es cualquier sustancia que en cuanto tal no se
consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico
en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento
con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación,
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o
almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o
indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente del alimento o un
elemento

que

afecte

a sus

características.

Esta

definición

no

incluye

“contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las
cualidades nutricionales.
CADUCIDAD: Definida como el periodo de tiempo, después del envasado o
elaboración y cumpliendo determinadas condiciones de almacenamiento, en el
que el alimento sigue siendo seguro y apropiado para su consumo.
EQUIPO: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías y demás
accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase,
fraccionamiento,

almacenamiento,

distribución,

transporte,

y

expendio

de

alimentos y sus materias primas.
ESTERILIZACIÓN: Eliminación de toda forma de vida de un medio, alimento o
material, llevaba generalmente por medios físicos, calor, productos químicos u
otras vías.
GRADO DE ACIDEZ: En alimentos, indica el contenido en ácidos libres, que se
puede determinar mediante una valoración (volumetría) con un reactivo básico.
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INCUBACIÓN: Periodo de tiempo en que se desarrolla adecuadamente un
microorganismo bajo óptimas condiciones en el ambiente.
INOCUIDAD: Es la condición de los alimentos que garantiza que no causaran
daño al consumidor cuando se preparen y /o consuman de acuerdo con el uso al
que se destinan.
MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no,
empleadas

por

la

industria

de

alimentos

para

su

utilización

directa,

fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano.
MICROBIOLOGÍA PREDICTIVA: Es un área multidisciplinar de la microbiología
de los alimentos que permite predecir las respuestas microbianas (crecimiento,
muerte, inactivación) frente a diferentes factores y condiciones de los alimentos.
MODELO MATEMÁTICO: Es uno de los tipos de modelos científicos, que emplea
algún tipo de formulismo matemático para predecir y cuantificar la velocidad de
crecimiento de los microorganismos en función de determinadas condiciones
ambientales tales como la temperatura y el pH.
MORTADELA: con este nombre genérico se entiende el embutido escaldado. Es
elaborado sobre la base de carne de res o mezcla de otras especies autorizadas
como agregado de grasa animal comestible, perfectamente trituradas y
mezcladas, formando una pasta fina con trozos, elaborado con ingredientes y
aditivos de uso permitido, introducido en tripas autorizadas con un diámetro
superior a 70 mm, ahumado o no.
pH: es un valor (Potencial de hidrógeno) que se usa para indicar la acidez o
alcalinidad de una sustancia o alimento.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA: Según la definición de la Food and Agriculture
Organization (FAO): "Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias".
UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS: Término que debe utilizarse para
reportar la cuenta de colonias en placa, las cuales pueden surgir de una célula o
de un cúmulo de células.
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INTRODUCCIÓN

A partir de los años 80 según lo reporta el Departamento de Agricultura, Pesca y
Alimentación (DAPA)1 de Euskadi, se reconoció que la microbiología tradicional
basada en el análisis a posteriori de productos finales era costosa y poco
aplicativa. La idea de analizar sistemáticamente el comportamiento microbiano en
las diferentes condiciones en que se encuentran los alimentos se extendió
rápidamente. La microbiología predictiva es una herramienta útil mediante la cual
pueden ser modeladas las respuestas de crecimiento de microorganismos de
interés en los alimentos respecto a los principales parámetros de control
(temperatura, pH, actividad del agua (aw).
Por ende, en la actualidad se tienen ordenadores informáticos de alta tecnología
como el Food MicroModel, Pathogen Modelling Program, Food Spoilage Predictor
y Delphi como lo reportó Man2, que han permitido a las grandes industrias una
rápida y a priori disposición de información referente a la muerte o crecimiento de
bacterias alterantes o patógenas en distintas condiciones ambientales referidas a
temperatura, pH, composición de la atmósfera, cloruro sódico, nitritos.
Desafortunadamente, para adquirir dichos ordenadores especializados se necesita
invertir un gran capital para determinar la caducidad de los mismos, lo cual
representa a la industria de alimentos una grave problemática en el orden de la
seguridad alimentaria al no brindar al consumidor una total confiabilidad en las
fechas de caducidad de sus productos, al haber un desfase de deterioro de una
semana.

1

DAPA. FOODPREDICT - Estudios de predicción de la vida útil en productos alimentarios preparados”.
Euskadi – España. 28 febrero 2008. Disponible en lìnea: http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r503813/es/contenidos/informacion/resultado_07/es_dapa/adjuntos/ FOODPREDICT.pdf. (Acceso: 01agosto de
2009)
2
MAN, D. La caducidad de los alimentos. Introducción a la caducidad de los alimentos. Ed. Acribia S.A.
Zaragoza-España. 2004. p. 19.
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Con base en lo anterior, el presente proyecto de grado tiene como finalidad
determinar la caducidad de un producto cárnico emulsificado tipo mortadela a
base de carne de caprino con sustitución de grasa animal por mezcla de aceite
oliva-margarina, a través de pruebas fisicoquímicas, sensoriales, microbiológicas y
la aplicación de dos modelos matemáticos, que permitan establecer si dicho
producto posee una vida útil similar a los que se encuentran en el mercado.
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OBJETIVOS

GENERAL
Determinar la caducidad de un producto cárnico emulsificado tipo mortadela a
base de carne de caprino con sustitución de grasa animal por mezcla de aceite de
oliva y margarina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Elaborar un producto cárnico Mortadela a base de carne de caprino con
sustitución de grasa animal por vegetal (mezcla de aceite de oliva y
margarina) y Mortadela convencional que se encuentra en el mercado

•

Determinar el comportamiento fisicoquímico a través del pH y acidez total
del producto cárnico Mortadela a base de carne de caprino con sustitución
de grasa animal por vegetal (mezcla de aceite de oliva y margarina) durante
45 días.

•

Realizar pruebas de caducidad tipo sensorial a cerca de la aceptabilidad del
producto cárnico Mortadela a base de carne de caprino con sustitución de
grasa animal por vegetal (mezcla de aceite de oliva y margarina), durante
45 días a 20 panelistas no entrenados.

•

Desarrollar una prueba microbiológica para el crecimiento de Bacterias
acido-lácticas (BAL), mediante un test acelerado de tiempo durante 12
horas en el producto cárnico Mortadela convencional y Mortadela a base de
carne de caprino con sustitución de grasa animal por vegetal (mezcla de
aceite de oliva y margarina).
6

•

Aplicar los modelos de Monod-Hinshelwood y Arrhenius para la
determinación de la vida útil del producto cárnico Mortadela convencional y
Mortadela a base de carne de caprino con sustitución de grasa animal por
vegetal (mezcla de aceite de oliva y margarina).
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1. MARCO TEÓRICO

En los últimos años, la Seguridad Alimentaria y de Nutrición en Colombia y el
mundo ha tomado una gran importancia debido al aumento desproporcionado
anual de casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA’S), en la
mayoría por la falta de conocimiento en la mediana y pequeña empresa a cerca
del deterioro de nuevos productos especialmente los de tipo cárnico.
Una manera de disminuir los casos de ETA’S, es a través del presente estudio, el
cual demuestra la aplicación de un modelo matemático asequible, útil y preciso
que permite determinar la caducidad de un producto cárnico tipo mortadela a base
de carne de caprino con sustitución de grasa animal por vegetal (mezcla de aceite
oliva-margarina), adaptable para cualquier tipo de alimento procesado.
1.1.

Historia de la Microbiología Predictiva.

Según Santiesteban y López3, ha reconocido que el origen de los modelos
predictivos en alimentos fue un modelo desarrollado por Esty y Meyer4, empleado
para describir el tratamiento térmico necesario para destruir 1012 esporas de
Clostridium botulinum tipo A. Este modelo describió un proceso con un gran
margen de seguridad y probablemente su uso continuo impidió que se
reconociera, en su momento, como un modelo predictivo.

3

SANTIESTEBAN, N.A; LOPEZ, A. Descripción e importancia de algunos modelos predictivos utilizados como
herramienta para la conservación de alimentos. EN: Revista Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos.
México.
Vol.
2,
No.
2.
(Ago-Dic
2008);
p.14
–
26.
Disponible
en
línea:
http://www.udlap.mx/ofertaacademica/images/filesDIQAA/REVISTA%20TSIA%20Vol.%202-2.pdf (Acceso: 23
noviembre de 2010)
4
ESTY Y MEYER. 2002. Citado por DOS SANTOS, A.J. Estudio del comportamiento cinético de
microorganismos de interés en Seguridad Alimentaria con modelos matemáticos. Facultad de Veterinaria.
Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona-España. 2007. p. 27. Disponible en línea:
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0314108-154047//ajse1de1.pdf. (Acceso: 03 diciembre
de 2010)
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En otras referencias, se sitúa el inicio del uso de la Microbiología Predictiva en la
década de 1930, cuando Scott estableció que el conocimiento de la velocidad de
crecimiento de ciertos microorganismos a diferentes temperaturas era de vital
importancia para los estudios sobre el deterioro de la carne fresca. Una vez
obtenidos estos datos, se podía predecir la influencia relativa ejercida por varios
organismos en el deterioro a cada temperatura de almacenamiento. Scott entendió
claramente el uso potencial de la acumulación de datos cinéticos sobre la
respuesta de los microorganismos, para predecir la vida útil y la seguridad de los
alimentos.
De acuerdo con el artículo de Santiesteban y López5, después de mucho tiempo
de silencio de la Microbiología Predictiva en la literatura científica, en las décadas
de 1960 y 1970 los modelos predictivos fueron empleados para resolver
problemas de intoxicación alimentaria, en particular botulismo. Sin embargo, fue
hasta la década de 1980 cuando empezó el interés por la Microbiología Predictiva
como resultado de un masivo brote de toxi-infecciones alimentarias y por
consiguiente, la conciencia pública de la necesidad de suministrar alimentos sanos
y seguros. Dos microorganismos patógenos transmitidos por los alimentos, como
Salmonella y Listeria monocytogenes de origen psicótropo, situaron las
investigaciones alimentarias como prioritarias en los gobiernos de los Estados
Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
Durante los años 1980 y parte de los 1990, se reconoció que la microbiología
tradicional basada en el análisis a posteriori de productos finales era cara y poco
aplicativa. La idea de analizar sistemáticamente el comportamiento microbiano en
las diferentes condiciones características de los alimentos se extendió
rápidamente.

5

SANTIESTEBAN, N.A; LOPEZ, A. Op. Cit. p. 14-26.
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En la actualidad, según DAPA6 los modelos matemáticos y el uso de ordenadores
han permitido coordinar y expresar brevemente cantidades ingentes de
información, dando lugar a aplicaciones informáticas tales como el Food
MicroModel, Pathogen Modelling Program, Food Spoilage Predictor y Delphi.
Estos programas permiten una rápida, barata y a priori disposición de información
referente a la muerte o crecimiento de bacterias alterantes o patógenas en
distintas condiciones ambientales referidas a temperatura, pH, composición de la
atmósfera, cloruro sódico, nitritos.
Por tanto, los modelos predictivos de crecimiento han permitido estimar la vida útil
de los alimentos, evaluar las condiciones higiénicas con las que ha sido elaborado,
identificar los puntos críticos de control en el proceso, guiar acerca de cómo las
variables del medio afectan el comportamiento de los microorganismos patógenos
o alterantes y determinar su seguridad microbiológica.
3. 2. Modelo matemático.
1.2.1. Importancia.
Cárdenas y col7 afirma que a partir de la microbiología predictiva, los modelos
matemáticos

permiten

predecir

la

velocidad

de

crecimiento

de

los

microorganismos bajo determinadas condiciones ambientales. Algunos de los
factores principales que afectan el crecimiento microbiano en los alimentos son la
temperatura y el pH, por lo cual deben tenerse en cuenta para lograr una
determinada predicción.

6

DAPA. Op. Cit. p. 4-5.
CÁRDENAS, F.C; GIANNUZZI, L; NOIA, M.A; ZARITZKY, N. El modelado matemático: Una herramienta útil
para la industria alimenticia. Facultad de ciencias veterinarias. Universidad Nacional de La Pampa. Argentina.
2001.
p.
23.
Disponible
en
línea:
http://www.vet.unlpam.edu.ar/~matervet/revistanro3/Modelado_matem%E1tico.PDF. (Acceso: 24 septiembre
de 2009)
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Por lo anterior, Dos Santos8 ratifica que con los modelos matemáticos predictivos
se puede interpolar entre puntos de datos, y con esto es posible predecir
respuestas para condiciones no estudiadas. Con base en lo anterior, los modelos
matemáticos predictivos permiten la estimación de la vida útil de los alimentos,
valorar la eficiencia de la higiene, identificar los puntos críticos en el proceso de
producción, distribución, almacenamiento y puede guiar acerca de cómo las
variables del medio afectan al comportamiento del microorganismo patógeno o
alterante y determinar la seguridad microbiológica del producto.
La aplicación de modelos matemáticos se realiza en dos etapas principales:
1) Modelado de la curva de crecimiento del microorganismo
2) Descripción de la variación de los distintos parámetros que afectan a dicha
curva.
Estas curvas se ajustan y sus parámetros se derivan usando programas
informáticos. El empleo de modelos matemáticos permite así, cuantificar y predecir
el desarrollo microbiano con el objeto de asegurar la calidad de un alimento.
1.2.2. Tipo de Niveles.
De acuerdo con Dos Santos9, inicialmente los modelos predictivos microbiológicos
se pueden dividir en modelos cinéticos y modelos de probabilidad.
Los modelos cinéticos calculan la vida microbiológica de los productos
alimentarios, es decir, el periodo de tiempo durante el cual el número de
microorganismos en el alimento es menor que un determinado valor.

8

DOS SANTOS, A.J. Estudio del comportamiento cinético de microorganismos de interés en Seguridad
Alimentaria con modelos matemáticos. Facultad de Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona.
Barcelona-España. 2007. p. 27. Disponible en línea: http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX0314108-154047//ajse1de1.pdf. (Acceso: 03 diciembre de 2010)
9
DOS SANTOS, A.J. Ibid., p. 29-30
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Los modelos de probabilidad determinan si el microorganismo puede crecer, e
identificar las condiciones de almacenamiento con baja o nula probabilidad de
crecimiento.
Sin embargo, los dos modelos suelen estar estrechamente relacionados, porque la
probabilidad de detección de crecimiento durante un periodo de tiempo específico
depende de la multiplicación del microorganismo, así como de la fase de latencia y
del tiempo de generación, es decir, depende de los parámetros cinéticos.
Por lo anterior, Whiting y Buchanan10 propusieron un esquema de clasificación de
microbiología predictiva que está siendo muy utilizada actualmente; en donde, se
distinguen tres niveles de modelos predictivos microbiológicos: modelos primarios,
modelos secundarios y modelos terciarios.
- Modelos primarios: se ocupan de la descripción de los cambios del número
microbiano en función del tiempo (crecimiento, supervivencia, inactivación).
Cuantitativamente pueden incluir unidades formadoras de colonias (UFC),
biomasa, medidas de absorbancia, además de niveles de sustratos o de
productos metabólicos.
El de Gompertz de acuerdo con lo expuesto por Cárdenas y col11, es uno de los
modelos más utilizados para describir el desarrollo microbiano determinado y la
respuesta de los microorganismos bajo diversas combinaciones de factores.
- Modelos secundarios: caracterizan los parámetros que pueden aparecer en los
modelos primarios en función de las condiciones del medio (temperatura, pH,
actividad de agua, ácidos orgánicos, conservantes, CO2, competencia entre
microorganismos, etc). Permiten considerar cómo dos o más factores interactúan
sobre el crecimiento microbiano.
10

WHITING, R.C; BUCHANAN, R.L. A classification of models in predictive microbiology. 1993. p. 175-177
citado por DOS SANTOS, A.J. Ibid., p. 30.
11
CÁRDENAS, F.C; GIANNUZZI, L; NOIA, M.A; ZARITZKY, N. Ibid., p. 23
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De acuerdo a la anterior, los diversos modelos secundarios se pueden agrupar
con base a los factores ambientales a considerar:
(i) Modelos que calculan la duración de la fase de latencia en función de las
condiciones de incubación.
(ii) Modelos que calculan la duración de la fase de latencia en función de las
condiciones de pre-incubación y de incubación.
Los modelos más representativos son modelo de Arrhenius, raíz cuadrada,
modelo de respuesta en superficie, redes neuronales. El modelo Arrhenius es el
más usado, ya que describir cómo la velocidad de una reacción química podía
variar en función de la temperatura.
- Modelos terciarios: Cárdenas y col12 asegura que corresponden a software que
transforman a los modelos de nivel primario y secundario en programas más
confiables. Estos permiten calcular la respuesta de los microorganismos en las
distintas condiciones, comparar los efectos de dichas condiciones o contrastar el
comportamiento de varios microorganismos.
Estos modelos pueden ser caracterizados como puramente descriptivos
(empíricos) o basarse en criterios microbiológicos (cinéticos). También pueden ser
lineales, no lineales, segregados (población de células heterogéneas) o no
segregados, estructurados (multicomponentes) o no estructurados.
Entre los mas comunes, avalados y puesto a disposición por la comunidad
científica USDA, se encuentra el “Pathogen Modeling Program” basado en
experimento de laboratorio, “Seafood Spoilage Predictor” que incluye la posibilidad
de importar una historia de temperatura para predecir la vida útil restante con
respecto a un organismo de deterioro específico, “Salmonella enteritidis Risk

12

CÁRDENAS, F.C; GIANNUZZI, L; NOIA, M.A; ZARITZKY, N. Op. cit. p. 23
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Ns (ufc/g o cm2) es el valor correspondiente a la población de seguridad (valor
máximo permisible antes de considerarse alterado el producto).
N0 (ufc/g o cm2) es el valor correspondiente a la población inicial presente en el
producto.
Tg es el tiempo de generación de la población alterante específica.
Un modelo similar había sido establecido por Svante August Arrhenius (Sueco,
1859-1927) en 1889, cuando descubrió que la velocidad de las reacciones
químicas aumenta con la temperatura, en una relación proporcional a la
concentración de moléculas existentes.
1.4. Modelo de Arrhenius
De acuerdo con Cabeza14, Las aproximaciones modernas de la Microbiología
Predictiva de Alimentos han tratado de entender y establecer un vínculo entre el
crecimiento de microorganismos y los factores que regulan el crecimiento tales
como la temperatura, pH, actividad de agua, potencial redox, etc. La gran mayoría
de los modelos secundarios son modelos de tipo cinético, de los cuales el más
comúnmente usado ha sido el modelo de Arrhenius.
Los modelos cinéticos para la determinación de la vida útil en alimentos son
generalmente basados en la ocurrencia de fenómenos y estos no han sido
desarrollados para un alimento en particular. Sin embargo, los parámetros
experimentales y ambientales de un modelo pueden aplicarse para un producto en
especial. De estos, la temperatura es normalmente considerada como el factor
más importante en las reacciones de deterioro de los alimentos, especialmente,
para la alteración microbiana donde la velocidad de crecimiento específico y la
fase de latencia son altamente dependientes de la temperatura.
La ecuación de Arrhenius fue derivada empíricamente basada en consideraciones
termodinámicas y describe la velocidad con que una reacción cambia cuando se
14

CABEZA, E. Ibid. p. 9-11
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• Cambios microbiológicos.
• Otros mecanismos o cambios que hacen que el producto se deteriore por medio
de uno o más de los mecanismos mencionados arriba. Por ejemplo, daños al
envase causados por infestación de insectos.
En cualquier caso, la temperatura es el factor individual ambiental más importante,
ejerce su influencia sobre todos los mecanismos citados. Siendo por tanto preciso
evaluar su efecto en cualquier estudio de caducidad. El modo en que los alimentos
se estropean y la duración de su vida útil va estar influenciado por varios factores,
como son las propiedades del producto final y del medio ambiente en el que se
elaboró, almacenó, distribuyó y utilizó. Estos factores pueden dividirse en varios
grupos:
• Factores intrínsecos
− Materias primas.
− Composición y formulación del producto.
− Estructura del producto.
− Presentación del producto.
− Actividad de agua (aw).
− Valor del pH y acidez total.
− Disponibilidad de oxígeno y potencial redox (£h).
• Factores extrínsecos
− Elaboración.
− Higiene.
− Sistema y materiales de envasado.
− Almacenamiento, distribución y exposición en punto de venta, en particular en
relación a la exposición a la luz, variaciones de temperatura y humedad, y
temperatura y humedad excesiva o escasa.

18

• Otros factores
− Manipulación y utilización por el consumidor
− Consideraciones comerciales
Además, también son posibles las interacciones entre los factores intrínsecos y los
extrínsecos. Por ejemplo, se conoce que la interacción entre la actividad de agua,
pH, sal, nitritos y temperatura de almacenamiento controla el crecimiento de
Clostridium spp. en la carne curada. Debido a que el contenido en conservantes,
como la sal, nitritos, azúcares o ácido sórbico, se ha visto reducido en muchos
productos tradicionales como respuesta a la exigencias del consumidor y el mercado, no existe un único factor que sea responsable de la estabilidad microbiológica y seguridad del producto, por lo que se ha hecho más importante
conocer los efectos combinados de los factores implicados.
1.6. Tipo de pruebas de caducidad
Man19, asegura que la caducidad final de un producto normalmente se establece
conociendo el modo o modos en que se estropea un alimento, la principal tarea
que debe afrontar un estudio de caducidad, del modo más preciso posible, en
determinadas condiciones de almacenamiento, en qué momento el producto será
inseguro o inaceptable para los consumidores, el tiempo transcurrido entre la
elaboración y el límite de su caducidad debe ser establecido.
La caducidad final puede establecerse con la ayuda de:
− Legislación aplicable, Normas de Higiene para productos alimentarios.
− Guías elaboradas por la autoridad sanitaria o sus agencias para referencia de
su trabajo
− Guías elaboradas por organismos independientes com las del Instituto de
Tecnología y Ciencia Alimentaria
− Buenas prácticas industriales publicadas por libros o revistas
19

MAN, D. Ibid, p. 14; 32-33
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− Normas auto-aplicadas como información nutricional que indique el nivel de
vitaminas que se degrada durante el almacenamiento
− Información proveniente del mercado, como resultado de análisis y examen de
los productos de la competencia.
Las pruebas de caducidad suelen ser específicas para cada producto y pueden
incluir alguno o todos los elementos siguientes:
‐ Análisis microbiológicos: Determina de forma precisa, la carga limite de
microorganismos patógenos o alterante permitido apto para el consumidor
según Normas y legislaciones. Adicionalmente, los análisis microbiológicos
permite determinar el tiempo de almacenamiento exacto, en que el alimento
conserva su calidad e inocuidad microbiológica, sin presentar riesgo para la
salud pública, sugerido por Universidad Pública de Navarra 20.
El análisis microbiológico debe realizarse mínimo por duplicado en cada dilución y
para cada microorganismo a identificar; además, las muestras deben encontrase
por separado, en envase aséptico, sin ningún tipo de permeabilidad o foco de
contaminación, con cierre hermético y debidamente etiquetadas con cantidad,
fecha, condiciones de conservación, tipo de microorganismo a identificar.
Los análisis microbiológicos en alimentos más comunes son recuento de aerobios
mesófilos, coliformes, Staphylococcus aureus coagulasa positiva, esporas de
Clostridium sulfito reductor, Escherichia coli, Salmonella, Listeria Monocytogenes,
entre otros. Finalmente, los resultado del análisis microbiológico se deben
expresar generalmente en UFC/ g o UFC/ml, los cuales evalúan y miden el
alejamiento de los valores de referencia, que en casos de exceder los máximos
permitidos, obliga a reportar el alimento como deteriorado.

20

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. Notas de Microbiología de Alimentos. Métodos generales de
análisis de alimentos. Ingeniería Agronómica. Universidad Pública de Navarra. España. 2007. Disponible en
línea:http://www.unavarra.es/genmic/curso%20microbiologia%20general/notas_de_microbiologia_de_los_al.ht
m. (Acceso: 29 noviembre de 2010).
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‐ Análisis químico y físico: Permiten asegurar y de manera consistente, hasta que
momento el producto alimentario es apto para el consumo, cumpliendo las
características y composición que se espera de ellos.
Por otra parte, todas las operaciones y manipulaciones del alimento deben evitar
deterioro o cualquier cambio en su composición, ya sea de naturaleza enzimática,
oxidativa o por contaminación. Además, hay que evitar la pérdida de componentes
volátiles y la absorción de humedad o de sustancias que puedan alterar su
composición.
La cantidad de muestra está en relación con los análisis que se desee realizar y
con los métodos aplicados; en todo caso, cuando se hagan las determinaciones
específicas para cada uno de los alimentos, se tiene que seguir el procedimiento
marcado para la preparación de la muestra. En general, todo análisis físico y
químico debe realizarse en condiciones adecuadas y disponer de suficiente
cantidad de muestra para efectuar ensayos por triplicado que permitan corroborar
la validez de los resultados.
Las Técnicas de Análisis Fisicoquímico de Alimentos21, establecen que las
muestras se deben conservar por separado, en recipientes o envases limpios,
secos y con un cierre que asegure su hermeticidad, debidamente etiquetadas con
todos los detalles sobre su origen, cantidad, fecha, procedimiento de la toma,
condiciones de conservación, si existen, etc.
Los análisis físicos y químicos más comunes son pH, humedad, acidez variable
total, alcohol, aw, sólidos totales, pruebas reológicas, examen microscópico,
pruebas de vibración, etc.

21

TECNICAS DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ALIMENTOS. Generalidades del análisis de alimentos.
2007. p. 2, 4, 6. Disponible en línea: http://www.analizacalidad.com/docftp/fi1441ene2007.pdf. (Acceso: 29
noviembre de 2010)
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‐ Evaluación sensorial: Teniendo la certeza de la seguridad del producto, la
evaluación sensorial es sin duda la prueba más apropiada para evaluar los
cambios durante las pruebas de almacenamiento. Para garantizar que los datos
obtenidos son correctos, precisos y fiables, hay que cumplir una serie de
requisitos que han cito citados por Man22:
1. Deben definirse claramente los objetivos de la evaluación sensorial.
2. Debe estar disponible un lugar adecuado para realizar las pruebas sensoriales.
3. Deben utilizarse técnicas adecuadas.
• Pruebas

analíticas

(orientadas

al

producto):

pruebas

diferenciales

(discriminativas) y pruebas cuantitativas como el análisis descriptivo cuantitativo
(quantitative descriptive análisis QDA).
• Pruebas hedonísticas (orientadas al consumidor): pruebas de preferencia y
aceptabilidad.
4. Se deben seleccionar y formar asesores adecuados (panelistas).
5. La obtención y análisis de los datos debe ser correcta y los datos presentados
eficazmente.
1.7. Pruebas de aceleración de la vida útil
La determinación rápida de la caducidad de los alimentos (Acelerated Shelf Life
Determination, ASLD), se utiliza para disminuir el tiempo necesario para estimar la
caducidad, que de otro modo sería excesivamente largo. Esta técnica referenciada
por Cabeza23, pretende estudiar varias combinaciones de producto/empaque
acabados bajo diferentes condiciones de abuso de temperatura, examinando el
producto periódicamente hasta el fin de la vida útil; los resultados obtenidos se
usan para proyectar la vida útil del producto bajo las verdaderas condiciones de
almacenamiento.

22
23

MAN, D. Op.cit, p. 34.
CABEZA, E. Op. Cit., p. 6

22

Para este tipo de prueba, se asume que almacenando el producto a una
temperatura más alta, cualquier efecto adverso que tenga lugar en el
almacenamiento y por tanto afecte a la caducidad podrá ser observado en un
periodo de tiempo menor, pudiendo estimarse la caducidad en condiciones
normales de almacenamiento por extrapolación de los datos obtenidos en la
determinación rápida.
Las pruebas de aceleración de la vida útil es quizá la metodología más empleada
hoy día para calcular la vida útil de un alimento, ya sea semi-perecedero, no
perecedero

o estable. La técnica para este tipo de pruebas, se basa en la

aplicación de la cinética de la velocidad de Arrhenius, el cual establece que la
velocidad de las reacciones químicas se duplica aproximadamente por cada 10ºC
de aumento de la temperatura.
Las pruebas rápidas son especialmente útiles cuando los modelos de cambio son
prácticamente idénticos durante el almacenamiento normal y acelerado, de modo
que la caducidad en condiciones normales de almacenamiento puede ser predicha
con un alto grado de certeza. De hecho, se ha comprobado que los cambios en la
calidad del zumo de naranja, después de 6 meses a 20°C corresponden a los
cambios que aparecen después de 13 días a 40°C y después de 5 días a 50°C
Sin embargo, Man24 sustenta que antes de establecer una sentencia final sobre la
validez o exactitud de predicción para una aplicación particular, es necesario
examinar una serie general de factores que influyen sobre la vida útil del producto.
Estos

incluyen:

propiedades

estructurales/mecánicas

de

los

alimentos,

propiedades extrínsecas tales como la temperatura, Humedad relativa, atmósfera
gaseosa; características intrínsecas como el pH, aw, disponibilidad de nutrientes,
potencial redox (Eh), presencia de antimicrobianos, etc., la interacciones
microbianas y factores relativos al proceso de elaboración, mantenimiento y
manipulación final.
24

MAN, Op. Cit., p. 12.
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Por otro lado, se debe tener en cuenta que el almacenamiento acelerado tiene
limitaciones. Fundamentalmente tienden a ser específicas para cada producto.
Sus resultados deben interpretarse con cuidado, basándose en el conocimiento
preciso del producto y conocimientos científicos. Entre otras limitaciones dadas
por Man25, se encuentran las siguientes:
• Debido al aumento de la temperatura, puede que aparezcan cambios en el
estado físico, como la licuación de las grasas sólidas, que pueden afectar a
algunas reacciones químicas.
• Aunque la temperatura es, habitualmente el factor dominante y por tanto se usa
como factor acelerador, un almacenamiento a una temperatura elevada y
constante y una humedad relativa inferior a la normal puede dar resultados
sorprendentes.
• Durante la congelación, los reactivos se concentran en la parte no congelada
del alimento, por ejemplo carne congelada, haciendo que la reacción sea más
rápida a una temperatura inferior.
• Un cambio durante el proceso de deterioro del alimento a temperaturas
elevadas dará falsos resultados.
• Las pruebas rápidas son de valor limitado en los productos refrigerados de
caducidad corta debido a las asociaciones que se dan a diferentes
temperaturas. Por ejemplo, las diferentes temperaturas de almacenamiento
seleccionan una microflora alterante diferente. Por otro lado, en el caso de los
productos de caducidad corta la necesidad de pruebas rápidas no es muy alta.
• El modelo de Arrhenius, en el que se basan muchas pruebas rápidas, sólo es
adecuado para sistemas químicos simples, fallando en el caso de los alimentos
que son en realidad mucho más complejos.
El punto más importante es que todos los resultados deben ser validados para
confirmar la relación entre los cambios ocurridos en la ASLD y los que ocurren en
condiciones normales.
25

MAN, D. Ibid. p. 12-13.
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1.8. Bacterias Acido Lácticas (BAL)
De acuerdo con la investigación de Cayré y col.26, las bacterias lácticas forman
parte de la microflora normal de muchos productos cárnicos refrigerado. Con el
incremento en el uso del envasado al vacío para estos productos las bacterias
lácticas psicrótrofas encuentran condiciones favorables para su desarrollo ya que
pueden crecer en atmósferas microaerófílicas y anaeróbicas, toleran los bajos pH,
la presencia de sal y sales de curado convirtiéndose de esta manera en el grupo
dominante.
El liderazgo de las bacterias lácticas sobre el resto de la microflora de los
productos cárnicos cocidos y curados contribuye a la extensión de la vida útil de
los mismos pues, por tratarse de bacterias de crecimiento lento, la alteración del
producto es retardada en comparación a la producida en condiciones aeróbicas,
además su crecimiento provoca un descenso en el pH del producto creando
condiciones desfavorables para la proliferación de otros microorganismos como
las enterobacterias y algunos patógenos.
Según Rodríguez y col.27, las carnes cocidas y curadas empacadas al vacío no
son productos estériles pero se pueden producir con un mínimo de carga
microbiana y mediante la refrigeración evitar su desarrollo. En el caso de la
descomposición del jamón, salchicha y mortadela, se presenta pérdida del vacío
en el envase, acidificación de los producto provocando agriado, comúnmente con
26

CAYRÉ, M.E; JUDIS, M.A; GARRO, O.A. Efecto de la Proliferación de Bacterias Lácticas Sobre la Calidad
de las Salchichas Tipo Viena. Facultad de Agroindustrias. Universidad Nacional del Nordeste. Argentina.
Disponible en línea: http://www1.unne.edu.ar/cyt/exactas/e-039.pdf. (Acceso: 2 agosto de 2010).
27
RODRIGUEZ, L.E; HERNANDEZ, I.M; ÁLVAREZ, M.BL. Caracterización del deterioro microbiano de jamón
de pavo y cerdo empacado al vacío. Facultad de Química. Departamento de Investigación y Posgrado.
Universidad
Autónoma
de
Querétaro.
Disponible
en
línea:
http://www.uaq.mx/investigacion/difusion/veranos/memorias-2009/11VCRC_46/29_Rodriguez_Lamuz.pdf.
(Acceso: 17 agosto de 2010).
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proteólisis,

putrefacción

con

desprendimiento

de

olores

desagradables,

decoloración, limo, formación de mucosidad, exudado lechoso, gasificación y
colores anormales. Cuando la temperatura se aleja de los 0-3 °C éste proceso se
acelera.
Las bacterias ácido lácticas (BAL) son las predominantes en estos tipos de
producto y cuando su concentración llega a 108 UFC/g son notables los cambios
sensoriales. Los microorganismos de interés en la descomposición en los
productos cárnicos son: Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus, Clostridium y
Lactobacillus causantes del agriado; Clostridium y Streptococcus de gasificación;
Micrococcus, Microbacterium y levaduras de formación de mucosidad. Las
bacterias lácticas heterofermentativas comunes en empaques al vacío o con
atmosfera de CO2 son Lactobacillus sake, Lactobacillus curvatus, Leuconostoc y
Brochothrix thermosphacta.
1.9. Mortadela
1.9.1. Generalidades
De acuerdo con Caballero y col.,28, la mortadela pertenece al grupo de productos
cárnicos cocidos elaborados a base de pasta fina con trozos de grasa. Se define la
fina como la emulsión de aceite en agua, donde las proteínas son los emulgentes.
Los parámetros que definen a esta emulsión son la CE (capacidad de emulsión),
cuyos principales responsables son las proteínas miofibrilares, y la estabilidad de
emulsión. Recordemos que al aumentar la cantidad de proteínas la capacidad de
emulsión no aumenta de la misma forma y que las proteínas del tejido conjuntivo
son casi inconvenientes para obtener una buena emulsión.

28

CABALLERO, G.B. LOPEZ, T. G; MADRID, V.A. Tecnología de la carne y delos productos cárnicos.
Primera edición. Ed. AMV Ediciones. Ed. Ediciones Mundoprensa. Madrid-España. 2001. p. 133-134.
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Según la NTC 132529,

se define a la mortadela como el producto cárnico

procesado, homogeneizado, embutido, cocido, elaborado a base de carne, con la
adición de sustancias de uso permitido. La mezcla se introduce en tripas naturales
o artificiales aprobadas para tal fin, con diámetro superior a 80 mm. Puede ser
adicionada o no grasa de cerdo.
De acuerdo con la investigación de Rodríguez y col.30, los productos cárnicos
cocidos como la mortadela tienen una carga microbiana predominante de BAL que
no debe superar una concentración de 107 UFC/g, para evitar cambios sensoriales
significativos producto del proceso de deterioro.
A continuación, se presentan el valor nutritivo de la mortadela y otros productos
cárnicos, así como también los requisitos de composición, formulación y
microbiológicos de esta clase de producto según lo estipulado en la NTC 1325.

Tabla 1. Valor nutritivo de las diferentes carnes y productos cárnicos

Fuente: Tecnología de la carne y de los productos cárnicos. 2001

29

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma Técnica Colombiana
NTC 1325. Industrias alimentarias. Productos cárnicos procesados no enlatados. Quinta actualización.
Editada por ICONTEC. Bogotá D.C-Colombia. 03 de septiembre 2008. p. 6
30
RODRIGUEZ, L.E; HERNANDEZ, I.M; ÁLVAREZ, M.B.L. Op.cit. p. 1
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TABLA 2. Requisitos de composición y formulación para productos cárnicos
cocidos (excepto el chorizo cocido)
PREMIUM
PARÁMETRO *
% min.
Proteína (N x 6.25)
en fracción de masa
Grasa, en fracción de
masa
Humedad más grasa,
en fracción de masa
Almidón, en fracción
de masa
Proteína no cárnica,
en fracción de masa

% max.

14

SELECCIONAD
ESTÁNDAR
O
% min. % max. % min. % max.
12

10

28

28

28

86

88

90

3

6

10

3

3

6

* Los resultados obtenidos para cada parámetro se expresan en fracción de masa según el
Sistema Internacional de unidades, S.I., anteriormente se usaba la anotación %m/m pero esta no
es aceptable en el S.I. De acuerdo con el S.I., se expresa la fracción de masa del constituyente x,
con el símbolo WX.
/
En donde
Es la masa del constituyente x
La masa total
Fuente: NTC 1325, Quinta actualización, 2008.
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1.9.2. Materias primas, aditivos y etapas del proceso para la elaboración de
una mortadela
Para la elaboración de una mortadela se debe seguir las siguientes
consideraciones y etapas:

- Recibo de materias primas y aditivos:
Todos los ingredientes deben ser revisados y pesados, para garantizar
rendimientos en el proceso y evitar faltantes. Posteriormente, deben ser
almacenados según la temperatura que requiera el tipo de materia prima o aditivo.

‐ Limpieza:
Según Caballero y col.31, las materias primas comúnmente empleadas son la
carne y grasa de porcino, las cuales deben estar a una temperatura de 2-4 ºC, y
deben estar libres de tejido conectivo o adiposo que afecten a la formación de la
emulsión y la calidad del producto. Hoy existe una tendencia a introducir entre sus
ingredientes carne de vacuno porque le comunica mejor color y tiene mayor CRA.
El tipo de carne a emplear debe ser magra, semi-magra o combinación de los dos
tipos. La grasa de porcino se utiliza porque tiene un punto de fusión (24° C) inferior
a la de vacuno (32° C), por lo tanto, es mucho más maleable, comunica un aroma
y sabor más agradable.

-Molido:
Trocear y moler la carne, ayuda a retener mayor cantidad de agua y contribuye a
la formación de un gel firme. La grasa se puede añadir troceada y molida, o a
veces previamente escaldada para desnaturalizar el tejido conjuntivo y que sea
más trabajable. Según Caballero y col. 32, si la grasa tiene partes líquidas hay que
mezclarla con un poco de sal y usarla inmediatamente.

31
32

CABALLERO, G.B. LOPEZ, T. G; MADRID, V.A. Op.cit. p. 134.
CABALLERO, G.B. LOPEZ, T. G; MADRID, V.A. Ibid., p. 134.
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‐ Cuteado y mezclado:
La formación de la emulsión o pasta fina, se realiza en Cutters, con artesa circular,
el cual trituran y amasan simultáneamente. Existen Cutters que trabajan a vacío.
El orden de adición de los ingredientes es fundamental. El proceso tradicional
empieza añadiendo en la artesa el magro y la sal, provocándose una ruptura de
las fibras para dejar libres las proteínas miofibrilares, luego se añade parte del
agua, seguidamente una parte de la grasa, el resto de los ingredientes y
posteriormente el agua sobrante por adicionar. Finalmente se debe mezclar los
trozos de tocino y la pasta de carnes.
Este proceso tradicional es el de mayor rendimiento. Existen variantes como
adición de 1/3 del agua al principio y el resto con la grasa. Se debe tener en
cuenta, que la temperatura de la emulsión o pasta fina final después del Cuteado,
no debe superar los 18ºC, ya que valores superiores a este, puede afectar la
calidad y la CRA en el producto.
El cloruro sódico aumenta la repulsión de los grupos con carga negativa (acción
del ion cloruro), solubilizando las proteínas miofibrilares y aumentando la
capacidad de retención de agua en el producto. Los fosfatos disocian el complejo
de actomiosina (solubilización de la proteína) ayudando de esta forma a
potencializar el efecto de NaCl y a mantener el color rojo brillante de la carne.
De acuerdo con lo escrito por Caballero y col33, los nitritos inhibe y reduce la carga
alterante y patógena en la carne, especialmente el desarrollo de Clostridium
botulinum, posee características antioxidantes, porque uno sus componentes es el
óxido de nitrógeno, que tiene gran afinidad por el átomo de hierro, bloqueándolo o
impidiéndole que participe en reacciones de oxidoreducción posteriores. Por su
alto grado de toxicidad, no se puede exceder de 200ppm en su utilización (Codex
Alimentarius) y se debe emplear sales de sorbato para reducir el nitrito residual de
la acción curante en las carnes.
33

CABALLERO, G.B. LOPEZ, T. G; MADRID, V.A. Ibid., p.116-117.
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Las proteínas de soja, de la leche, los caseinatos forman una matriz de aguaproteína, que se estabiliza por calentamiento para formar una estructura sólida
(gel) incorporando la grasa libre. Esta clase de proteínas, permiten aumentar
rendimiento en el proceso, y en el caso de la proteína texturizada de soja
previamente hidratada, ayuda a reducir la cantidad de grasas a emplear y
proporciona protección frente a la oxidación lipídica.
Los almidones modificados y espesante, se usa en los productos que tienen bajo
contenido de grasa para mantener la jugosidad y terneza en el producto.
Actualmente se están usando aceites vegetales como sustituto de la grasa, entre
los cuales se encuentra el aceite de maíz, aceite de soja en niveles de hasta 25%
para la emulsión y aceite de palma parcialmente hidrogenado.

‐ Embutido y amarrado:
El embutido según Caballero y col34, se suele hacer a mano (llenando y atando) o
mecánicamente, empleando el tipo de tripa sintética como celulosa, poliamida,
poliéster, PVDC, habitualmente se utilizan de celulosa con un diámetro mínimo de
80 mm, aunque vale la pena resaltar que diámetros de 120 mm son los mas
empleados.
Durante el embutido, se debe evitar problema de sinéresis, ya es la pérdida de
líquido (agua) durante la cocción del producto, además de desprender agua
durante el almacenamiento en el empaque, revelando defectos de firmeza y
jugosidad en la mortadela.

‐ Cocción:
Consiste en un calentamiento escalonado para evitar que las proteínas del
estroma se contraigan y formen grietas, que dejan escapar líquidos (lixiviación).
Primero hay un calentamiento a 55° C que coagula las proteínas miofibrilares y
forma una capa densa y luego se aumenta la temperatura en un rango de 70-72ºC
34

CABALLERO, G.B. LOPEZ, T. G; MADRID, V.A. Ibid., p. 136-137.
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para coagular las proteínas del estroma hasta que el centro del producto cárnico
alcance la misma (tiempo estimado de 2-2.5h). De acuerdo con la FAO35, se debe
tener en cuenta, que el agua de cocción en que se encuentra el embutido
(mortadela) debe encontrase a una temperatura que oscila entre 80-85ºC.
La finalidad de la cocción es actuar sobre los microorganismos, estabilizando la
carga microbiana, coagulando las proteínas y desarrollando los aromas y sabores
característicos.
‐ Ahumado:
En esta operación al igual que en la cocción, se desarrolla los aromas y sabores
característicos. El ahumado también tiene acción bactericida. El ahumado se
produce en una cámara con serrín humedecido que se quema y con corriente de
aire, forzado o natural, cuya velocidad se controla y define la temperatura a la que
se produce el ahumado (esta temperatura oscila alrededor de 35° C. A mayor
temperatura se producen muchos compuestos cancerígenos y a menor temperatura no hay el desarrollo de aroma y sabor).
El humo líquido es otra opción de ahumado, el cual se puede incorporar
directamente al Cutter durante la elaboración de pasta fina o bien sumergir las
salchichas en él, con lo cual el producto que se obtiene es más uniforme.

‐ Enfriamiento:
Se puede realizar por dos métodos, el primero a través de duchas continuas o por
intervalos de agua fría en condiciones propias del ambiente. Para realizar el tajado
o loncheado de mortadela se debe enfriar por un periodo de 4-8h adicionales en
condiciones de refrigeración. El grosor o calibre de las lonchas de mortadela
pueden oscilar entre 2-3 mm.
‐ Envasado:
35

FAO.
Mortadela
Bologna.
2007.
Disponible
en
línea:
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/CARN1.HTM. (Visitado: 20 febrero
2010)
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La técnica más común es envasar al vacio para prolongar la vida útil del
producto, que oscila entre 30 dias aproximadamente.

‐ Almacenamiento:
La mortadela debe almacenarse y distribuirse en condiciones de refrigeración ya
sea en una cámara de frío controlando la velocidad del aire circundante.
1.10. Carne de caprino
1.10.1. Composición
Ducoing y Gutiérrez36, afirman que el caprino deposita alrededor del 45% de su
grasa en el peritoneo, mientras que el bovino y el ovino lo hacen con únicamente
el 25%. Por tal razón, el contenido de grasa de la canal caprina es entre 47 y 54%
menor que el de las canales de ovinos y bovinos. La carne de la especie caprina
se caracteriza por ser comparativamente magra y por lo tanto baja en colesterol y
con mayor digestibilidad, así como particularmente rica en algunos aminoácidos
como arginina, leucina e isoleucina
Según Dirección de Industria Alimentaria37, la carne de cabra tiene menos grasa
que el pollo y que las otras carnes rojas comúnmente consumidas. A la poca grasa
que tienen los caprinos se suma su inmejorable relación poliinsaturados a
saturados, lo que convierte la carne en una excelente elección nutricional.
Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte38, demostraron las
siguientes propiedades de la carne caprina, evaluando muestras de 85 g de carne
cocida.

36

DUCOING, A, E; GUTIERREZ, J. La carne de origen caprino. p. 4-6. Disponible en línea:
http://amaltea.fmvz.unam.mx/textos/La%20carne%20de%20origen%20caprino%20PAPIME.pdf. (Acceso: 26
de febrero 2009)
37
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA ALIMENTARIA - S.A.G.P. Y A. El tradicional “Chivito” frente al desafío de
crecer. Revista Alimentos Argentinos. No. 14. Argentina. p. 6-7. Disponible en línea:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_14/Chivito.PDF. (Acceso: 27 febrero de 2009)
38
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA ALIMENTARIA - S.A.G.P. Y A. Ibid. p. 6-7.
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Tabla 3. Composición de ácidos grasos de diferentes tipos de carne

Especie Calorías Total grasas

Grasas saturadas Proteínas

(Grs.)

Cabra

122

2.58

0.79

23

Vacuno

245

16.00

6.80

23

Porcino

310

24.00

8.70

21

Oveja

235

16.00

7.30

22

Pollo

120

3.50

1.10

21

Fuente: Ing. Zoo. Alejandra Asad

1.10.2. Consumo aparente y Percápita en Colombia
De acuerdo con Espinal y col. 39, el consumo aparente de la carne ovina y caprina
en Colombia entre 1994 es del 1% en el total de consumo de carnes, siendo la
carne de res el principal producto con un 45%. (Grafica 1)
Por otra parte, el consumo percápita de la carne ovina y caprina en el país con
relación a las demás carnes analizadas en el documento de ESPINAL y Col,
presenta una tasa de crecimiento de -2.3%, durante el periodo 1994-2005 siendo
la tasa de crecimiento más baja para las carnes en Colombia. Para el año 2005 el
consumo per cápita estimado para la carne ovina y caprina fue de 310 gramos por
persona, mientras que para la carne bovina se calculó un consumo de más de 17
kilogramos, para el pollo y el cerdo 16.5 y 2.8 kilogramos respectivamente.
La participación de la carne ovina y caprina dentro del consumo percápita de
cárnicos en Colombia es marginal con relación a los productos sustitutos del
mercado y su consumo es influenciado por la cultura del consumidor, delimitando

39

ESPINAL, C.F; COVALEDA, M. H; AMEZQUITA, J.E. La cadena ovinos y caprinos en Colombia.
Agrocadenas.
BogotáColombia.
Diciembre
2006.
p.
8-9.
Disponible
en
línea:
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/20078611357_caracterizacion_ovinosycaprinos.pdf.
(Acceso:
26 febrero 2009.)
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este producto a regiones potencialmente consumidoras como la Costa Atlántica,
Los Santanderes y el Altiplano Cundiboyacense.
Grafica 1. Participación del consumo aparente de carnes en Colombia para
2005

Fuente: Fenavi, Asoporcicultores, Fedegan, Dane, FAO. Cálculos observatorio Agrocadenas

1.11. Aceite de oliva

Según Montaner40, el aceite de oliva tiene propiedades que lo hacen ideal para
combatir las enfermedades cardiovasculares, el estreñimiento, beneficios para el
hígado y la vesícula y empleado en tratamientos cosméticos de la piel y el cabello.
El aceite de oliva virgen es el zumo de la aceituna, por lo que conserva todo el
sabor y propiedades nutritivas del fruto del olivo. El aceite de oliva es el más rico
en ácido oleico, es por tanto una grasa monoinsaturada, con efecto muy
beneficioso sobre el colesterol, bajando las tasas de LDL o colesterol malo, e
incrementando las lipoproteínas de alta densidad o HD (colesterol bueno),
adecuado pues en todos los problemas y tratamientos de cardiovasculares y del
cáncer.
Además, el aceite de oliva estimula la producción de vasodilatadores (mejora la
fluidez de la sangre), disminuye la capacidad de oxidación del colesterol LDL, lo
que evita el infarto por ateroma y disminuye la presión arterial. La mayoría de los
40

MONTANER, Jordi. Aceite de oliva y salud cardiovascular. Revista Consumer Eroski. 29 noviembre 2005.
Disponible
en
línea:
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-yconsumo/2005/11/29/21374.php. (Acceso: 04 marzo de 2009)
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compuestos de los fenoles, como los flavonoides y las vitaminas, tienen
propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas. Las propiedades nutricionales del
aceite de oliva se comparan con las del aceite de palma, maíz, y girasol en la
siguiente tabla:
Tabla 4. Comparación nutricional de algunos aceites vegetales
Aporte por 100 g de porción comestible
APORTE POR

A. OLIVA A. PALMA

A. GIRASOL

A. MAIZ

Energía [Kcal]

899,00

899,00

899,00

899,00

Hidratos carbono [g]

0,00

0,00

0,00

0,00

Grasa total [g]

99,90

99,90

99,90

99,90

AGS [g] *

14,30

47,80

12,00

14,50

AGM [g] **

73,00

37,10

20,50

29,90

AGP [g] **

8,20

10,40

63,30

51,30

Agua [g]

0,10

0,10

0,10

0,10

RACION

* AGS: Ácidos grasos saturados; ** AGM: Ácidos grasos monoinsaturados; *** AGP: Ácidos grasos poliinsaturados

Fuente: DIETASNET. Tablas de composición nutricional de alimentos. 2004.

1.12. Margarina
Las margarinas 41son grasas semisólidas con aspecto similar a la mantequilla pero
más untuosas. Se obtienen mediante procedimientos industriales a partir de
grasas insaturadas de origen vegetal (margarina 100% vegetal) o bien a partir de
grasas de origen animal y vegetal mezcladas (margarinas mixtas).
Las margarinas 100% vegetales, se obtienen a partir de grasas con un elevado
porcentaje de ácido linoléico (un ácido graso esencial para nuestro organismo),

41

ALIMENTACION SANA. Las margarinas. Argentina. Disponible en línea: http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/margarinas.htm. (Acceso: 7 septiembre de 2009)
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una parte del cual debe ser saturado con hidrógeno para que el alimento sea más
estable, lo que hace que se originen "grasas hidrogenadas" y de "configuración
trans", que en nuestro organismo se comportan como las grasas saturadas. La
mantequilla contiene un 50% de ácidos grasos saturados, mientras que la
margarina vegetal tiene un valor promedio de 26%. Además, la cantidad de grasas
insaturadas (mayoritariamente, ácido linoleico) es notablemente mayor en la
margarina que en la mantequilla y la margarina no contiene colesterol (Tabla 5).
Tabla 5. Comparación nutricional entre la margarina y mantequilla`
Aporte por 100 g de porción comestible
APORTE POR RACION
Energía [Kcal]

MARGARINA MANTEQUILLA
722,00

897,00

Proteína [g]

0,20

0,25

Hidratos carbono [g]

0,40

1,00

Grasa total [g]

80,00

99,50

AGS [g] *

23,75

62,66

AGM [g] **

31,00

28.92

AGP [g] **

19,50

2,31

Colesterol [mg]

115,00

286

Agua [g]

19,40

0,25

Fuente: DIETASNET. Tablas de composición nutricional de alimentos. 2004.

Según el artículo 10 de la Resolución 126 de 1964 expedida por el Ministerio de
Salud

42

, "se entiende por margarina, toda grasa alimenticia simple o compuesta,

que presente la apariencia de mantequilla y que está constituida con materias
grasas de origen animal o vegetal o por una mezcla de ambas, con o sin aceites o
grasas hidrogenadas, leche entera o descremada, derivados lácteos, vitaminas y
colorantes aprobados por el ministerio.
42

MINISTERIO DE SALUD. Resolución 126 de 1964. Colombia. Disponible en
http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311506/311506_glob.html. (Acceso: 1 octubre de 2010)

línea:
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2.

2.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Formulación de las mortadelas convencional y de cabra con
sustitución de grasa animal por vegetal (mezcla aceite-margarina).

La elaboración del producto cárnico tajado (mortadela) se llevo a cabo a escala
semi-industrial, en la planta piloto de carnes y derivados cárnicos de la
Universidad de La Salle, con la colaboración del auxiliar Laionel Sánchez,
siguiendo el diagrama de proceso del Anexo 1.
En este estudio, se desarrollaron 2 formulaciones basadas en los parámetros y
requisitos estipulados por la NTC 1325, en donde la formulación 1 es una
mortadela convencional (comercial tipo seleccionada) que contiene como materias
primas carne de res, carne de cerdo y grasa dorsal de cerdo (despalme o tocino);
y la formulación 2 es una mortadela a base de carne de caprino con sustitución de
grasa animal por vegetal (mezcla de aceite de oliva-margarina).
Las formulaciones contienen el mismo porcentaje de grasa y de carne, sin
embargo, la diferencia significativa entre ellas, es el reemplazo de la grasa dorsal
de cerdo por una mezcla de aceite de oliva-margarina para la formulación 2, la
cual tienen una proporción 30%-70%, valores de referencia tomados de una
investigación anterior en el Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad
de la Salle43.
El objetivo de emplear grasas de origen vegetal especialmente el aceite de oliva,
es desarrollar un nuevo producto que pueda contribuir a largo plazo, a prevenir
enfermedades cardiovasculares y favorecer el tratamientos de las mismas, debido
43

NINCO, A; CUASQUER, L.P; BONILLA, S; CARRERO, B; REY, J. Análisis sensorial y químico para un
producto cárnico tajado (mortadela) a base de carne de caprino con sustitución de grasa animal por aceite de
oliva y margarina. Programa Ingeniería de Alimentos. Universidad de La Salle. Revista Épsilon. No. 14. EneNov. 2009. Bogotá D.C-Colombia. p. 59-67.
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a contener en su composición química y nutricional, altos ácidos oleicos (grasa
monoinsaturada), con efecto muy beneficioso sobre la disminución del colesterol.
A continuación se presenta las formulaciones desarrolladas con sus respectivos
porcentajes y cantidades a emplear:
Tabla 6. Formulación para la elaboración de la mortadela.
MATERIAS PRIMAS
FORMULACIÓN 1 (g)
Carne (60%):
Carne de Res *
(80.0%)
1440
Carne de Cerdo *
(20.0%)
360
Carne de Caprino
(100%)
Grasa (18%):
Grasa Dorsal de cerdo
(100%)
540
Aceite De Oliva
(30.0%)
Margarina Vegetal
(70.0%)
Prot.Texturizada Polvo
(2.0%)
60
Almidón De Papa
(4.0%)
120
Carragenina
(0.7%)
21.0
Hielo
(21.0%)
630
TOTAL
3000
**OTROS ADITIVOS
Nitrito
(0.02%)
0.6
Eritorbato Sodio
(0.08%)
2.7
Fosfatos
(0.27%)
9.0
Prep. Sabor Mortadela
(1.00%)
30.0
Sal Refinada
(1.36%)
45.0
Azúcar
(0.85%)
28.0
Paprika Natural Polvo
(0.10%)
3.0
Cebolla Natural En Polvo (0.18%)
6.0
Ajo Deshidratado
(0.18%)
6.0
Tomillo Natural En Polvo (0.10%)
3.0
Comino
(0.05%)
1.5
Humo Liquido
(0.10%)
3.0
Rojo Punzón
(0.04%)
1.2

FORMULACIÓN 2 (g)
1800
162.0
378
60
120
21.0
630
3000
0.6
2.7
9.0
30.0
45.0
28.0
3.0
6.0
6.0
3.0
1.5
3.0
1.2

* Los porcentajes de la carne de res y de cerdo fueron tomados como valores de referencia
presentados por FAO44.
** El porcentaje de estos ingredientes se realiza tomando como base de cálculo 3000g

44

FAO.
Mortadela
Bologna.
2007.
Disponible
en
línea:
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/CARN1.HTM. (Visitado: 20 febrero
2010).
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2.2. Técnica del procedimiento para la elaboración de las mortadelas
convencional y de cabra con sustitución de grasa animal por vegetal
(mezcla aceite-margarina).
- Obtención de la materia prima: Las muestras de carne de caprino fueron
suministradas por el matadero del municipio de Colombia-Huila. El corte de la
carne se obtuvo de las dos patas traseras de la canal, posteriormente
conservadas a 5ºC por 12 h en bolsas de polietileno de baja densidad (LDPB) y
seguidamente llevada a congelación hasta lograr una temperatura de 0ºC. La
muestra fue transportada en un recipiente hermético con geles refrigerantes
manteniendo condiciones de refrigeración.
Las carnes de res y cerdo fueron suministradas por el supermercado Fruver
ubicado en el barrio El Cortijo en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá.
Estas carnes pertenecen al corte realizado en la bola de brazo de la canal, las
cuales fueron igualmente conservadas como la carne de caprino.
El aceite de oliva (Aceite Sublime. SENSAT 1878. España) y la margarina (La Fina
de Alianza team); se adquirieron del supermercado Carulla en el barrio Cortijo, y
fueron almacenados a temperatura ambiente. El resto de ingredientes (proteína de
soya, almidón de papa, agua condimentos, especias y conservantes) fueron
proporcionados por la Universidad de La Salle y pesados en una balanza analítica
(FENIX.(lexus) SN: YSI082827)
- Formulación y Preparación de la Emulsión: Una vez tomadas las piezas de
carne, previamente picadas en trozos pequeños aproximadamente de 4x4mm y
desprovistos de tejido conectivo y grasa subcutánea visible, se molieron en un
molino (Omega) con disco de 8 mm, separadamente e identificadas, para evitar
confusión de materias primas. Para el caso de la grasa dorsal de cerdo
(despalme) se pico en trozos pequeños e igualmente molidos con el mismo calibre
de disco.
40

1800g de carne para cada formulación para cada formulación, se agregaron en un
Cutter (Omega Talsa MODELO C-35 Nº 2114), con una dilución de las sales en
agua (nitrito de sodio, fosfato de sodio y sal) mezclando de 1-2 minutos. El aceite
de Oliva y la margarina, fueron añadidos lentamente mientras el mezclado
continuó, hasta el momento en que la grasa vegetal se disperso completamente
en la masa cárnica.
Para el caso de la grasa dorsal de cerdo, se mezcló sin ninguna restricción hasta
formar una masa cárnica homogénea. Posteriormente, para cada una de las
formulaciones, se agregó la proteína de Soya, Carragenina y almidón de papa,
tras la adición de hielo para una dispersión uniforme de la carne, por 1 a 2 min.
Los condimentos, mezcla de especias, se adicionaron durante el mezclado, hasta
obtener una mezcla homogénea de todos los ingredientes y la consistencia
deseada de la emulsión o pasta fina.
Finalmente se embutió en tripa fibrosa de diámetro de 120mm, usando una
embutidora (Javar.MOD. EM 15 serie 62733) por 20 min; cada bloque de
mortadela fue identificado para la respectiva formulación, estos tenían un peso
aproximado de de 3.0 Kg. La Cocción se realizó a 75ºC ± 5°C hasta el momento
en que la ºT interna llegó a 70-75 °C, es decir se llevo a cabo por un periodo de
tiempo aproximado de 2h, Correspondiendo al término de cocción “Bien cocida”.
Luego se enfriaron con tinas de agua fría-hielo por un tiempo de 30 min, para
luego ser refrigerados en un cuarto frío (COLFRISER. Acesco. Nº 24 0.5mm) a
5ºC /2 días.
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Figura 4. Fotografía de la mortadela de carne de caprino con mezcla de
aceite de oliva-margarina después del enfriamiento.

Finalmente se realizó el loncheado de 2 mm cada pieza, utilizando una tajadora de
manija (Omega.Sanus tipo 84 Mart 20099). Y se envasó al vació utilizando una
envasadora discontinua (Egar Vac). La formulación 2 fue distribuida y fraccionada
de la siguiente forma:
* Bolsas de vacío que contenían 20g de muestra para análisis sensorial
* Bolsas de vacío que contenían 40 g de muestra para análisis fisicoquímico
Figura 5. Fotografía de la Mortadela de carne de caprino con mezcla de
aceite de oliva-margarina después del fraccionamiento.
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Vale la pena resaltar, que al cabo de 7 semanas, se volvió a elaborar las dos
formulaciones para realizar los respectivos análisis microbiológicos, debido a que
este tipo de análisis requería conocer la carga inicial de Bacterias acido-Lácticas
(BAL) en las mismas.
2.3. Análisis fisicoquímico al producto mortadela de cabra con sustitución
de grasa animal por vegetal (mezcla aceite-margarina)
2.3.1. Determinación de pH
Según la metodología de la NTC 459245. Este análisis se realizó a través de un
potenciómetro (744 pHmeter, marca: metrohm). Ver Anexo 2.
2.3.2. Determinación de acidez total titulable
Según la técnica de la NTC 218

46

. Este análisis se realizó utilizando una bureta

digital de 25 ml (Burette digital, marca: Brand). Ver Anexo 3.
2.4. Análisis sensorial para mortadela a base de carne de caprino y mezcla
de aceite de oliva-margarina
Para determinar la caducidad del producto mortadela a base de carne de caprino y
mezcla de aceite de oliva-margarina, se utilizó una prueba sensorial de tipo
descriptivo cuantitativo, porque permite describir la intensidad de los diversos
atributos sensoriales a través del tiempo de almacenamiento, de acuerdo con la
explicación de Sensolab47.

45

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 4592.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 218.
47
SENSOLAB.
Test
de
sujetos
entrenados.
2005.
Disponible
http://www.sensolab.net/servicios_03.htm. (Acceso: 20 de mayo 2010)
46

en

línea:
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Dicha prueba descriptiva cuantitativa (o perfil sensorial) se escogió, por su utilidad
diversa, ya que permite determinar diferencias sensoriales entre un producto y sus
competidores en el mercado, y caracterizar aromas y otros atributos sensoriales
específicos para cada tipo de producto48.
El análisis sensorial se llevo una vez por semana durante 49 días (7 semanas),
empleando una escala de 5 puntos, (1=extremadamente mala y 5= excelente) que
identificaban la intensidad de cada propiedad sensorial. El panel de catadores
estuvo conformado por 20 estudiantes del programa de Ingeniería de alimentos de
la Universidad de La Salle, los cuales evaluaron propiedades tales como aspecto,
color, olor, sabor, presencia de líquido viscoso y consistencia.
La muestra para cada panelista, se encontraba envasada al vacío con una
cantidad aproximada de 40g y almacenada en condiciones refrigeración (4ºC),
para evitar cualquier tipo de calificación errónea durante la prueba. Ver Anexo 4..
2.5. Tratamiento de los datos de la prueba sensorial
La prueba sensorial de tipo descriptivo cuantitativo, permitió arrojar información al
investigador acerca de la aceptación y respuesta del consumidor de este producto
a través del tiempo. Por consiguiente, se pidió que el encuestador seleccionara
una de cinco opciones, para cada característica sensorial. Cada una de estas
opciones tiene asignado un puntaje numérico, (1, 2, 3, 4, 5) siendo 1 el puntaje
más bajo y 5 el más alto. Con base a lo anterior, se trabajó con una puntuación
suma para cada característica dada su semana, para de esta manera sumar los
20 puntajes de cada características, arrojando como resultado 42 mediciones
sensoriales. Vale la pena resaltar que los puntajes fueron convertidos en
porcentajes en una escala de 0%-100%.

48

IMONDINO. M.C; FERRATTO. A.J. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
Revista
Agromensajes.
Argentina.
Disponible
en
línea:
http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/18/7AM18.htm. (Acceso: 20 de mato 2010)
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De acuerdo a lo anterior, el análisis descriptivo no se podía realizar mediante
análisis de varianza ANOVA o prueba estadística de Tukey, por tal razón, se
diseñó un modelo de regresión lineal simple, que permitió explicar la calificación
sensorial, por medio de variables como el tiempo (en semanas: de la semana 0 a
la semana 6) y el puntaje de las características sensoriales del producto (aspecto,
color, olor, sabor, presencia de líquido viscoso y consistencia).
Para ello, fue necesario emplear el software estadístico R (Project for Stadistical
Computing) y la colaboración de Santiago Montenegro estudiante de Economía de
la Universidad Nacional de Colombia, los cuales contribuyeron a escoger el mejor
modelo planteado, por medio de criterios de comparación de SCRes,

,

Ajustado y AIC. Ver Anexo 5.
2.6. Análisis microbiológico de Bacterias acido-lácticas (BAL).
De acuerdo con la técnica de NTC 503449. Los materiales, equipos, la técnica de
preparación del diluyente y medio se explican en el Anexo 6.
2.6.1. Pre-experimentación: Pruebas confirmatorias para identificación de
Bacterias acido-lácticas (BAL).
Inicialmente se realizó un pre-experimentación para verificar la selectividad del
medio de cultivo MRS y establecer las diluciones a emplear en cada muestreo
según crecimiento de bacterias acido-lácticas. Por tal razón, se aplicaron pruebas
bioquímicas, macroscópicas y microscópicas confirmativas para la presencia de
BAL en la mortadela a base de carne de caprino y mezcla de aceite de olivamargarina, siguiendo lo sugerido por la NTC 503450. Ver Anexo 7.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NROMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 5034. Microbiología de
Alimentos y Alimentos para animales. Método horizontal para el recuento de bacterias mesófilas de ácido
láctico. Técnica de recuento de colonias a 30ºC. Edición 01 marzo 2002. Versión 2010.
50
ICONTEC. NTC 5034.
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2.6.2. Muestreo
Para el análisis microbiológico de la mortadela convencional y la mortadela de
carne de caprino y mezcla de aceite de oliva-margarina, fue necesario almacenar
cuatro tipos de muestras por producto a diferentes condiciones temperatura:
• Muestra 1: temperatura de 4ºC usando una nevera con termómetro digital
(marca: Whirlpool)
• Muestra 2: temperatura de 10ºC usando un recipiente plástico hermético con
geles refrigerantes y empleando un termómetro digital para el control de la
temperatura. Vale la pena resaltar que esta temperatura oscilaba entre 8-12ºC,
al no tener a disposición un equipo que mantuviera estable la misma.
• Muestra 3: temperatura de 20ºC usando un termostato baño de maría
(MEMMERT, mod.: BD 53UL)
• Muestra 4: temperatura de 37ºC usando una incubadora (Incubadora Nacional,
placa: 52407)
Figura 6. Fotografía de muestras para análisis microbiológico envasadas al
vacío
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aró un hom
mogeneiza
ado 10-1 y dilucione
es decima
ales
Para el muestreo se prepa
seriadas del alime
ento, en una licuado
ora (estéril) con 10g
g de cada
a una de las
muestrass (1, 2, 3, 4) para cada
c
toma
a, con de 90 ml agu
ua de peptona al 0.1%
(dilución 10-1).
En la siguiente tablla se obse
erva las diluciones a realizar se
egún el tiempo de to
oma
y muestra
a, de acuerdo a lo es
stablecido en la pre-e
experimenttación:
Tabla 7. Dilucio
ones a emplear en e
el análisis microbiológico de Bacterias
s
cticas (BA
acido-lác
AL)
N
No.
DE TO
OMA

MUES
STRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA
A3

MUEST
TRA 4

M
MUESTRA

(Dilucción)

(D
Dilución)

(Dilución)

(Dilució
ón)

0

10-1, 10-2

10
0-1, 10-2

10-1, 10-2
2

10-1, 10-2

1

10-1, 10-2

10
0-1, 10-2

10-1, 10-2
2

10-1, 10-2

2

10-1, 10-2

10
0-1, 10-2

10-1, 10-2
2

10-2, 10-3

3

10-1, 10-2

10
0-1, 10-2

10-1, 10-2
2

10-1, 10-2

4

10-1, 10-2

10
0-1, 10-2

10-1, 10-2
2

10-1, 10-2

5

10-1, 10-2

10
0-1, 10-2

10-1, 10-2
2

10-2, 10-3

6

10-1, 10-2

10
0-1, 10-2

10-1, 10-2
2

10-2, 10-3

7

10-1, 10-2

10
0-1, 10-2

10-1, 10-2
2

10-2, 10-3
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8

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-2, 10-3

10-3, 10-4

9

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-3, 10-4

10-3, 10-4

10

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-4, 10-5

10-5, 10-6

Para la formulación 1 en las muestras 2, 3 y 4, se tomaron las siguientes
diluciones:
• Muestra 2: Toma 9 y 10 (10-2, 10-3)
• Muestra 3: Toma 7 (10-3, 10-4), Toma 8 (10-4, 10-5), Toma 9 (10-5, 10-6); Toma 10
(10-6; 10-7)
• Muestra 4: Toma 5 (10-2, 10-3), Toma 6 (10-3, 10-4), Toma 7 (10-5, 10-6), Toma 8
y 9 (10-7, 10-8), Toma 10 (10-9, 10-10)
Se realizó las diluciones por duplicado para tener confiabilidad en los datos. La
siembra realizó en medio MRS (Merck) con la técnica de superficie (ANEXO 6).
Las cajas de petri se incubaron (incubadora marca: BINDER, modelo: S3UL) en un
ambiente anaeróbico (jarra de anaerobiosis con sobres indicadores compuesto por
5% de dióxido de carbono, 5-10% de oxígeno), a una temperatura de 30°C
durante 72h. Vale la pena resaltar que el número de cajas de petri a incubar eran
16 por cada toma de muestra.
Se contó el número de colonias blancas, Cremosas, redondas, puntiformes y
uniformes. Los resultados fueron expresados en UFC/g conforme a lo estipulado
por el INVIMA51. Ver Anexo 8.
2.7. Modelación matemática para análisis microbiológico.
Para la aplicación de los modelos matemáticos Arrhenius y Mond-Hinshelwood, es
necesario realizar el reporte del conteo microbiológico de UFC/g según el INVIMA.

51

INVIMA. Manual de Técnicas de análisis para control de calidad microbiológico de alimentos para consumo
humano. Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Bogotá
D.C. 1998. p. 18-20.
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Modelo Arrhenius:

Con base en la metodología de Cabeza52, una vez obtenida la población
microbiana, se aplicó logaritmo neperiano o natural a dichos datos los cuales se
convierten en unidades logarítmicas (ln ufc/g). Posteriormente, se calculó la
velocidad de crecimiento específica (μ) para cada temperatura en el intervalo de
crecimiento exponencial, a partir de la siguiente ecuación:

Seguidamente se realizó un valor medio entre los datos para cada temperatura,
obteniendo así un solo valor para cada una de ellas. Con base a los anteriores
resultados, se calculó las constantes del modelo de Arrhenius como la energía de
activación (Ea) y el factor pre-exponencial. Por lo anterior, se grafico cada valor de
lnµ versus el recíproco de cada temperatura absoluta (1/T).
Una vez obtenida la gráfica,

se realizó una regresión lineal para obtener la

ecuación de la recta, donde la pendiente (m) obtenida es igual a –Ea/R ( Ea = m*R) y el intercepto (y) es el factor pre-exponencial en logaritmo (Ln A). Con base
a lo anterior, se hallaron los valores Ea, donde R es igual a 8,314472 KJ/Kg*K, y el
valor lnµ y µ (velocidad de crecimiento específico) para una temperatura de
refrigeración de 4ºC (277k) a la cual se encuentra la mortadela, mediante la
siguiente ecuación:

Finalmente, se realizó una regla de tres, la cual se determino el tiempo de
almacenamiento máximo del producto cárnico, para un valor límite de 107 UFC/g
(10.42068 lnUFC/g), cual fue tomado de Rodríguez y col.53.

‐
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Modelo Monod-Hinshelwood:

CABEZA.E. Op.cit. p. 11-15.
RODRIGUEZ, L.E; HERNANDEZ, I.M; ÁLVAREZ, M.B.L. Op.cit. p. 1
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Como en el modelo de Arrhenius según Cabeza54 , una vez obtenida la población
microbiana, se aplicó logaritmo en base 10 a dichos datos, los cuales se
convierten en unidades logarítmicas (log10 ufc/g). Posteriormente, se calculó k
para cada temperatura, a parir de la siguiente fórmula:

Posteriormente, se calculó el tiempo de duplicación (Tg) para cada temperatura
mediante la siguiente fórmula:
1

Después de haber obtenido Tg, se calculó μ para cada temperatura a través de la
formula:
2

Seguidamente, se graficó el Log10Tg para cada temperatura experimental versus
la Temperatura.

Una vez obtenida esta, se realizó una regresión lineal para

obtener la ecuación de la recta, en donde se halló el log10Tg a 4ºC y luego se
realizó su derivación. Con los datos obtenidos de Tg a 4ºC, se estableció la vida
útil mediante la siguiente ecuación

El valor log Ns fue hallado con el valor límite permitido de BAL (107UFC/g) dado
por Rodríguez y col55.

54
55

CABEZA.E. Op.cit. p. 15-18.
RODRIGUEZ, L.E; HERNANDEZ, I.M; ÁLVAREZ, M.B.L. Op.cit. p. 1
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1. Resultados fisicoquímicos de la mortadela a base de carne de caprino y
mezcla de aceite de oliva-margarina
3.1.1. Comportamiento de pH
En la Gráfica 2, se presenta el comportamiento del pH a través de 6 semanas de
almacenamiento, en donde se observa claramente el descenso del pH debido a la
producción de ácidos orgánicos especialmente ácidos lácticos, ácidos acéticos y
etanol a partir del metabolismo homofermentativo y heterofermentativo de las
Bacterias acido-lácticas (BAL) durante dicho periodo. Las BAL homofermentativas
degradan las hexosas exclusivamente a ácido láctico y no fermentan las pentosas
o el gluconato; y las heterofermentativas degradan las hexosas a ácido láctico,
ácido acético, etanol y CO2, y las pentosas a ácido láctico y ácido acético, de
acuerdo con investigación de Cabeza56.
Por otra parte, el descenso del pH en la mortadela no se ve detenido durante el
almacenamiento por 45 días en condiciones de refrigeración (Gráfica 2), porque
las bacterias acido-lácticas (BAL) son psicotrópicas, microaerófilas, resistente a
nitrito, sal y al ahumado bajo periodos de tiempo prolongados, según Cayré y
col57.

56

CABEZA, E. Bacterias ácido-lácticas (BAL): aplicaciones como cultivos estárter para la industria láctea y
cárnica. Conferencia dada en: Simposio Regional de Microbiología “Microorganismos Eficientes en el Sector
Productivo”. Universidad Libre. Barranquilla – Colombia. 15-16 Septiembre de 2006. p. 3-5. Disponible en
línea: http://www.google.com.co. (Acceso: 24 de febrero 2009).
57
CAYRÉ, M.E; VIGNOLOGB, G; GARROA, O. Modeling lactic acid bacteria growth in vacuum-packaged
cooked meat emulsions stored at three temperatures. Food Microbiology. Vol. 20, Issue 5. Publicado: Octubre
2003.
p.
561-566.
Disponible
en
línea
http://www.bases.unal.edu.co:2053/science?_ob=MiamiSearchURL&_method=requestForm&_temp=search.tm
pl&_acct=C000055778&_version=1&_urlVersion=1&_userid=1998314&md5=2d18043dcdf8efd08a5548a0eb8
5e084&searchtype=a. (Acceso: 15 diciembre de 2010)
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Grafica 2. Comportamiento del pH a través del tiempo (6 semanas)
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De acuerdo al valor de pH inicial arrojado en la prueba fisicoquímica (6.33), se
considera una mortadela de óptima calidad fisicoquímica, al encontrarse en un
rango óptimo de pH (6.0-6.7), como lo ha reportado Borch y col58.
Por otra parte, se evidencia que el producto cárnico mortadela, al cabo de la 6
semana (5.24), ya presenta problemas de disminución de CRA como la liberación
de lixiviados al interior del envase, y no se encuentra apta para el consumo
humano según los requisitos bromatológicos de la norma NTE INEN 1 34059, que
solo permite hasta un pH mínimo de 5.9. Se tiene en cuenta la Norma ecuatoriana
por que la Norma NTC 1325, no contempla parámetros fisicoquímicos como el pH
dentro de sus especificaciones.

58

BORCH, E; KANT, ML; BLIXT, Y. Bacterial spoilage of meat and cured meat products. International Journal
of Food Microbiology. Vol. 33, Issue 1. Publicado: Noviembre 1996. p. 103-120 (p. 11). Disponible en línea:
http://www.bases.unal.edu.co. (Acceso: 20 de diciembre 2010)
59
INSTITUTO ECUATORIAANO DE NORMALIZACIÓN. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 340:96.
Primera
versión.
p.
4.
Disponible
en
línea:
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/149/3/03%20AGP%2063%20NTE%20INEN%201340.pdf.
(Acceso: 20 diciembre de 2010)
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A partir de la semana 4, el pH empieza a descender rápidamente, con valores de
5.83 hasta llegar a valores de 5.24 en la sexta semana. Esto coincide con lo
reportado por Borch y col60, donde afirma que el pH puede disminuir de un rango
de 6.0-6.5 a uno final de 5.0-5.3 producto de la actividad de las bacterias acidolácticas (BAL) durante el almacenamiento de salchichas; debido probablemente al
crecimiento de B. thermosphacta. De igual forma, Cayré

y col61 en su

investigación “Efecto de la proliferación de bacterias lácticas sobre la calidad de
las salchichas Tipo Viena”, afirma que la disminución del pH en las salchichas tipo
Viena, inicial desde 6.6 (inicio periodo de almacenamiento) y termina en 5.53, lo
cual es consecuente con el aumento de UFC/g de las LAB.
Al cabo de las 4 semana, se empezaron a presentar cambios en la pigmentación
de la mortadela, al disociarse el oxido nitroso del nitrosopigmento (color rosado),
dando como resultado la transformación del pigmento en metamioglobina color
pardo o formando decoloraciones como porfirinas oxidadas (pigmento incoloro,
amarillento o verde). Este fenómeno es explicado en el articulo “Cambios de
coloración de los productos cárnicos” de Perez y Andujar62, debido a que la
pérdida gradual del color es afectada por la exposición a la luz, temperatura,
crecimiento bacteriano, el secado superficial, etc.
Se podría llegar a afirmar de acuerdo a la investigación de Borch y col63, que al
cabo de la semana 6, el producto cárnico se encuentra fermentado y acidificado
no apto para el consumo humano, debido a que el descenso del pH (valores entre
5.5-5.3), provoca la presencia de limo producto de la fermentación de los
carbohidratos presentes en los productos cárnicos.

60

BORCH, E; KANT, ML; BLIXT, Y. Op.cit. p. 11.
CAYRÉ, M.E; JUDIS, M.A; GARRO, O.A. Op. Cit. p. 3.
62
PEREZ, D.D.; ANDÚJAR, D.G. Cambios de coloración en los productos cárnicos. Revista Cubana
Alimentaria Nutricional. 2000. p.117. Disponible en línea: http://bvs.sld.cu/revistas/ali/vol14_2_00/ali07200.pdf
(Acceso: 20 diciembre 2010).
63
BORCH, E; KANT, ML; BLIXT, Y. Op.cit. p. 11.
61
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Vale la pena resaltar, que según la Zumalacarregui y col.64, los productos cárnicos
se pueden considerar deteriorados y no aptos para el consumo humano cuando se
encuentra a pH por debajo de 5.0, debido a que se desarrollan microorganismos
con alto grado de toxicidad como son las enterobacterias (Serratia liquefaciens y
Hafnia spp.), Clostridium putrefaciens, Staphylococcus aureus, mohos con pH
entre 2-7 (Penicillium spp, Aspergillus spp) y levaduras que poseen un rango entre
1.8-7.5 (Debaromyces, candida)
3.1.2. Comportamiento de Acidez total titulable
A partir de la gráfica 3, se puede considerar que el aumento de la acidez
expresada en % acido láctico es continuo, sin embargo a partir de la semana 4, el
% acido láctico (0.496%) empieza a descender considerablemente, debido a que
las pautas de fermentación de las bacterias lácticas homofermentativas pueden
cambiar con los niveles bajos de glucosa (aumento de concentración acetato y Dlactato), lo que puede causar un cambio al metabolismo heterofermentativo, según
Varnam y Sutherland65.
Por lo anterior, se puede afirmar que las BAL en lugar de producir más ácido
láctico está produciendo una mayor cantidad de acido acético, etanol u otra clase
de ácidos orgánicos, en donde los microorganismos mas representativos de
realizar esta acción son Leuconostoc spp. y Lactobacillus spp., estos últimos con
mayor poder acidificante.
El valor inicial de % de acido láctico (0.414%), indica que el producto se encuentra
fresco sin presentar ningún tipo de desnaturalización o rancidez.
64

ZUMALACÁRREGUI, R.J.M; MATEO, J.O; Características de los principales grupos microbianos asociados
al deterioro de los productos cárnicos cocidos, almacenados a refrigeración. Industria cárnica. Hotfrog.
España.
Publicado:
Abril
2006.
Disponible
en
línea:
http://www.google.com.co/url?sa=t&source=web&cd=28&ved=0CEEQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fenalca
he.googlepages.com%2FCaracteristicasdelosprincipalesgrupo.pdf&rct=j&q=deterioro%20por%20levaduras%2
0en%20productos%20carnicos%20al%20vacio&ei=sNE8TbWdLYqDgAe8mp3ECA&usg=AFQjCNHDGz14nj3eGjcboZuxZaFxlYvIg. (Acceso: 14 de diciembre 2010)
65
VARNAM, H, A; SUTHERLAND, P.J. Op. cit. 105.
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Grafica 3. Comportamiento de % Acidez a través del tiempo (6 semanas)
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La acidez final en la semana 6 (0.393%), revela deterioro en el producto cárnico
mortadela, por el aumento de la actividad metabólica heterofermentativa de las
BAL, que de acuerdo con el artículo “Bacterias ácido-lácticas (BAL): aplicaciones
como cultivos estárter para la industria láctea y cárnica” de Cabeza66, pueden
degradar la hexosa y pentosa a acido láctico y formar demás compuestos como as
hexosas a ácido láctico, ácido acético, etanol y CO2.
La fermentación ocasionada por las BAL, es la causante de gasificación en el
interior del envase (pérdida de vacío), producción de malos olores, y procesos de
proteólisis (agriado y perdida de firmeza). Por ende, Ingaramo y col67, afirma en la
investigación “Influencia de la acidez y concentración de NaCl sobre el crecimiento
de Leuconostoc mesenteroides”, que el conocimiento de los parámetros cinéticos
a valores más bajos del pH normal, es útil puesto que la flora desarrollada sobre
66

CABEZA, E. Bacterias ácido-lácticas (BAL): aplicaciones como cultivos estárter para la industria láctea y
cárnica. Op. Cit. p. 3.
67
INGARAMO, E; CAYRÉ, M; GARRO, O. Influencia de la acidez y concentración de NaCl sobre el
crecimiento de Leuconostoc mesenteroide. Facultad de Agroindustrias. Universidad Nacional de Nordeste.
Argentina. 2002.p. 3. Disponible en línea: http://www1.unne.edu.ar/cyt/2002/08-Exactas/E-005.pdf. (Acceso: 9
de junio 2009).
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estos productos provoca acidificación del medio modificando de esta manera el
pH, lo que causaría variaciones en la velocidad de crecimiento de los
microorganismos que deberían ser tenidas en cuenta a fin de estimar la vida útil
de los mismos.

3.2.

Resultados sensorial descriptivo cuantitativo de la mortadela a base
de carne de caprino y mezcla de aceite de oliva-margarina.

Para el análisis estadístico de la prueba sensorial tipo descriptivo cuantitativo, se
establecieron dos hipótesis para determinar el modelo a emplear:
Hi: las características sensoriales aportan de manera significativa al diseño del
modelo
Ho: las características sensoriales no aportan de manera significativa al diseño del
modelo
El modelo propuesto es uno de regresión lineal simple, en el cuál se intentó
explicar la calificación sensorial, por medio de variables como el tiempo (en
semanas: de la semana 0 a la semana 6) y el puntaje de las características
sensoriales del producto (aspecto, color, olor, sabor, presencia de liquido viscoso y
firmeza) expresado en porcentajes con un rango de 0-100%. (Ver tabla 9)
Para escoger el mejor modelo, se realizaron criterios de comparación de SCRes,
R , R Ajustado y AIC en el software estadístico R. Con base a lo anterior, se
planteó el siguiente modelo de referencia para poder así guiar nuestra elección.

ó ~

í
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: Semana de exposición de la k_ésima medición sensorial.

El análisis fue realizado en el software estadístico R, el cual arrojó la Tabla 8, que
comparó los mejores modelos obtenidos de omitir variables, determinando si un
modelo supera a otro, a través de la o las variables diferentes, y si no aportan lo
suficiente comparado con respecto a las de otros modelos (Tabla 8)
Tabla 8. Comparación entre los modelos de regresión lineal
MODELO

SCRes

I.

1+color+olor+sabor+presliqui+firm+sem

1178,3

0,799 0,765

275,2

II.

1+color+sabor+presliqui+firm+sem

1178,9

0,799 0,771

273,2

III. 1+sabor+presliqui+firm+sem

1180,9

0,799 0,777

271,3

IV. 1+presliqui+firm+sem

1193,8

0,797 0,781

269,8

V. 1+firm+sem

1220,4

0,792 0,782

268,7

ajustado AIC
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VI. 1+sem

1255,6

0,786 0,781

267,9

Fuente: Software estadístico R

Como podemos ver el menor AIC lo tiene el modelo VI, siendo el que tiene menor
número de variables; y observando los datos de la regresión lineal para los 6
modelos en Figura 6, se evidencia que ningún valor p, para las pruebas de
hipótesis,

:

0 para i=2,3,4,5,6, permite rechazar la hipótesis nula.

Figura 6. Resumen de Regresión lineal para los 6 modelos.

Fuente: Software estadístico R

Por esta razón con base al modelo de regresión planteado, se puede afirmar que
las características sensoriales no aportan de una manera significativa al diseño del
modelo.
Por otra parte, con los datos obtenidos en el modelo planteado, se logró realizar
una gráfica del comportamiento de las características sensoriales a través de las 6
semanas de análisis.
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cuales reflejan el inicio de procesos de deterioro como agriado, presencia de limo,
líquido viscoso, cambios en el color, entre otros, según lo comprobado por Lozano
y col 68.
Para los resultados anteriores, se necesito realizar medias y desviaciones para
cada atributo por semana. (Tabla 9).
Tabla 9. Medias y desviación de cada atributo sensorial
ATRIBUTO
% ASPECTO

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
0
1
2
3
4
5
6
96 + 0,410

95 + 0,444 95 + 0,444 92 + 0,598 85 + 0,680 71 + 0,510 68 + 0,598

% COLOR

94 + 0,470 93 + 0,489 93 + 0,489 92 + 0,502 88 + 0,733 71 + 0,510 68 + 0,502

% OLOR

96,8 +0,367 96 + 0,410 95 + 0,444 94 + 0,470 86 + 0,571 69 + 0,502 68 + 0,523

% SABOR

98 + 0,308 97 + 0,366 97 + 0,366 93 + 0,489 84 + 0,510 72 + 0,512 60 + 0,489

% P. LIQUIDO
VISCOSO
% FIRMEZA
%ACEPTACIÓN
GENERAL

100 + 0,000 100 +0,000 98 + 0,307 96 + 0,410 89 + 0,587 70 + 0,444 67 + 0,510
98 + 0,306
97,14

98 + 0,308 97 + 0,366 96 + 0,716 93 + 0,510 75 + 0,680 69 + 0.500
96,5

95,83

93,83

89,17

71,33

66,67

De acuerdo con la tabla anterior, las calificaciones para este tipo de producto
cárnico mortadela, se dividen en tres grupos:
a. El producto tiene una calificación excelente la semana 0, 1, 2, 3 con una por
encima de 91.57 con una confianza del 95%.
b. En la semana 4 esperamos una calificación muy buena entre 86.38 y 91.34 con
una confianza del 95%
c. En las semanas 5 y 6, podemos afirmar con una confianza de 95%, que las
calificaciones oscilarán entre 64.85 y 73.81, haciendo el producto mortadela
sensorialmente regular y aceptable, a pesar de la notable presencia de olores
68

LOZANO, R.A; ARVIZU, M.S; PADILLA, F; PEREZ, A; IBARRA, J. Evaluación del desarrollo microbiano y
comportamiento a diferentes condiciones DE Leuconostoc mesenteroides. Universidad Autónoma de
Querétano. México. Disponible en línea: http://www.uaq.mx/investigacion/difusion/veranos/memorias2009/OctavoVerano_38/19_Lozano_Ana.pdf. (Acceso: 8 agosto 2009).
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un poco rancio, líquido lechoso, sabores rancios, entre otros, como resultado
del crecimiento de las BAL.
Sin embargo, de acuerdo con Nielsen y col69 en la investigación “Presencia y
desarrollo de las levaduras en los productos cárnicos procesados - Implicaciones
del deterioro potencial”, en la mayoría de los casos el crecimiento de levaduras en
los productos cárnicos no es deseable, causando descomposición del producto, al
presentar hinchazón del envase por producción de gas, la formación de limo y
decoloración en las superficies de embutidos, y producción de malos sabores.
Los defectos en los atributos sensoriales como el sabor, aroma (olor), textura
(firmeza), presentados entre la semana 4-6, son debido a la formación de los
ácidos acético y láctico u otros orgánicos, durante el desarrollo de la fase de
crecimiento exponencial y particularmente durante la fase estacionaria de las BAL,
de acuerdo a lo investigado por González y col70.
3.2.1. Aspecto
De acuerdo a la Tabla 9, para los panelistas hubo un cambio notorio en el aspecto
de la mortadela a partir de la 5 semana (71%), debido a que el producto contenía
una leve producción de gas, producto del crecimiento de Leuconostoc spp., como
Leuconostoc Mesenteroides, Leuconostoc Carnosum y Leuconostoc Amelibiosum,
según Borch y col71.

69

NIELSEN, D.S; JACOBSEN, T; JESPERSEN, L; GRANLY, A; ARNEBORG, N. Occurrence and growth of
yeasts in processed meat products – Implications for potential spoilage. Meat Science. Vol. 80, Issue 3.
Publicado: Noviembre 2008.p. 919-926. Disponible en línea: http://www.bases.unal.edu.co. (Acceso: 15 de
diciembre 2010).
70
GONZALES, M.I; SUAREZ, H: MARTINEZ, O. Influencia del proceso de cocción y temperatura de
almacenamiento sobre las características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales del jamón de cerdo.
Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, Vol 23, No 3. Colombia. 2010. Disponible en línea:
http://rccp.udea.edu.co/index.php/ojs/article/view/624/560. (Acceso: 04 de enero 2011)
71
BORCH, E; KANT, ML; BLIXT, Y. Op.cit. p. 14.
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3.2.2.

Color

La apreciación de los panelistas a cerca del cambio del color, revela que a partir
de la semana 4, hay un cambio drástico (88%), debido a que este iniciaba un
proceso de pardeamiento producto de la acumulación de peróxido de hidrógeno
durante la exposición de aire antes del envasado al vacío, de acuerdo a lo
investigado por Borch y col72. Las bacterias productoras de H2O2, puede causar
una coloración verde superficial, como consecuencia de la oxidación de
nitrosohemocromógeno (coloración de rosado a marron) a porfirinas oxidadas, a
menudo visto como manchas de color verde. Los microorganismos mas
representativos son los Homofermentativo como el Lactobacillus spp., y
heterofermentativos como Leuconostoc spp. y Clostridium divergens.
Sin embargo, Cayré y col.73, en su artículo “Efecto de la Proliferación de Bacterias
Lácticas Sobre la Calidad de las Salchichas Tipo Viena”, la decoloración de este
tipo de productos cárnicos (Salchicha) no siempre es producida por el crecimiento
de BAL durante el periodo de almacenamiento, por el contrario, el contenido de
pigmentos nitrosos aumentan mejorando la coloración.
Por otra parte, Whiteley y D’souza

74

, identificaron que el Streptococcus faecium

era el principal causante de la decoloración amarillenta que aparece en productos
cárnicos envasados al vacío, cuando este se encontraba entre la 3-4 semana de
almacenamiento

en

refrigeración.

Además,

afirman

que

este

tipo

de

microorganismos, son extremadamente resistentes al calor y pueden sobrevivir a
los 71.1ºC por 20 min.

72

BORCH, E; KANT, ML; BLIXT, Y. Op.cit. p. 13.
CAYRÉ, M.E. JUDIS; M.A.GARRO, O. Op.cit. p. 3.
74
WHITELY, A.M; D’SOUZA, M.D. A yellow discoloration of cooked cure meat products. Isolation and
characterization of the causative organism. J. Food Protect. 1989. 52:392-5, citado por PEREZ D; ANDUJAR,
G. Op. cit. p. 6
73
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3.2.3.

Olor

Según valores obtenidos en la tabla 9, el parámetro que obtuvo una menor
calificación en la semana 5, fue el olor (69%), debido a presencia de olores
anormales, rancios y ácidos, que según Borch y col75, son asociados las BAL y
producción de ácido láctico y ácido acético, aunque compuestos azufrados puede
contribuir

también

a

este

efecto,

por

el

agotamiento

de

glucosa

en

almacenamientos prolongados. Lo anterior conduce, a la formación de productos
finales tales como el ácido acético y sulfuro de hidrógeno en el metabolismo
homofermentativo del Lactobacillus spp. Bajo condiciones de anaerobiosis.
3.2.4.

Sabor

El sabor según la apreciación del panelista, termina en la sexta semana con una
calificación de 60%, el cual tiene un sabor anormal con trazas acidas, debido a
factores como enzimas proteasas del producto cárnico, la producción anaerobia
de ácidos grasos o lácticos por de BAL, la proteólisis (sin putrefacción) producida
por bacterias facultativas o anaerobias, a la cual se le denomina “fermentación
agria hedionda”. Según Arango y col76, los sabores desagradables de los
productos cárnicos son el resultado de sustancias como sulfuros (Sulfuro de
Hidrógeno y metilsulfuro), mercaptanos, indol, escatol, amoníaco y aminas
(putrecina, cadaverina e isobutilamina), provenientes de la degradación enzimática
de los aminoácidos liberados luego de la hidrólisis por parte de algunas bacterias
nvolucradas como los géneros Clostridium, Pseudomonas, Microbacterium,
Micrococcus y Bacillus.
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BORCH, E; KANT, ML; BLIXT, Y. Op.cit. p. 109.
ARANGO, C.M; RESTREPO, D.A. Capitulo I: Microbiología de la carne. Fcultad de Ciencias Agropecuarias.
Universidad
Nacional.
Medellin-Colombia.
Pag.
7-9.
Disponible
en
línea:
http://www.scribd.com/doc/8717475/Cap-1-MicrobiologIa-de-La-Carne
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3.2.5.

Presencia líquido viscoso

Es evidente la mínima presencia de liquido viscoso a partir de la semana 4, según
la apreciación del panelista; sin embargo, al cabo de la semana 6, dicha presencia
ya es significativa con un valor de 67%, debido a la proliferación de bacterias
como

Leuconostoc

mesenteroides

subsp.

Mesenteroides,

Leuconostoc

melibiosum y Lactobacillus sake. Por otra parte, las levaduras al tener un
comportamiento aeróbico o micro aeróbico y los mohos, pueden producir limo
superficial durante largos periodo de almacenamiento, debido al aprovechamiento
de hidratos de carbono restante y los procesos de lipólisis que ayudan a la
oxidación de grasas, de acuerdo con lo afirmado por Arango y col77.
3.2.6.

Firmeza

EL nivel de aceptación al cabo de la semana 6 fue de 69%, lo que indica que el
producto ya tenía una textura bastante blanda y pegajosa, debido a la liberación
de

exudados

pertenecientes

a

los

procesos

metabólicos

de

las

BAL

heterofermentativas. Vale la pena resaltar, que en algunos casos la firmeza tiende
a aumentar, a la pérdida de humedad dentro de la estructura, y al desarrollo de
bacterias ácido lácticas en la superficie de las tajadas del jamón o mortadela, que
incrementan a su vez la adhesividad, durante largos periodos de almacenamiento ,
según Cayré y col78.
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ARANGO, C.M; RESTREPO, D.A. Capitulo I: Microbiología de la carne. Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
Universidad
Nacional.
Medellín-Colombia.
p.
7-9.
Disponible
en
línea:
http://www.scribd.com/doc/8717475/Cap-1-MicrobiologIa-de-La-Carne. (Acceso: 7 de agosto 2010)
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3.3. Resultados microbiológicos de la mortadela convencional y mortadela a
base de carne de caprino y mezcla de aceite de oliva-margarina
3.3.1. Pruebas confirmatorias para identificación de Bacterias acido-lácticas
(BAL)
Para tener confiabilidad en los recuentos microbiológicos de Bacterias acidolácticas (BAL), se realizaron 3 ensayos piloto cada uno por triplicado, escogiendo
colonias de cajas de petri de previos análisis microbiológicos. Se tomaron colonias
características de las diluciones 10-1,10-2,10-3. En la siguiente tabla se encuentra
consolidados los resultados obtenidos:
Tabla 10. Resultados de pruebas bioquímicas para identificación de
Bacterias acido-lácticas (BAL)
DILUCIÓN 10-1

DILUCIÓN 10-2

Prueba de Catalasa

Negativo

Negativo

Negativo

Prueba de oxidasa

Negativo

Negativo

Negativo

Prueba tinción de

‐ Bacilos en cadena larga y corta (Figura 6.a)

Gram

‐ Cocos en tétradas. (Figura 6.b)

TIPO DE PRUEBA

‐ Coloración

azul

violeta,

DILUCIÓN 10-3

característico

de

Bacterias Gram positiva (+).
De acuerdo con la información anterior, las BAL se caracterizaron por ser de
carácter Gram positivas (+), debido a que la estructura (capa gruesa) y
composición celular de la pared celular (90% de peptidoglucano) retienen el
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complejo cristal violeta-lugol después del tratamiento con el decolorante, según
Caldas79.
Por otra parte, las BAL predominantes en la mortadela son catalasa negativa (-), a
pesar de ser consideradas bacterias anaerobias facultativas, debido a que no
tienen la capacidad de de desdoblar el agua oxigenada, en agua y oxigeno.
Además este tipo de microorganismos, cuentan con una morfología bacilar,
cocoide o cocobacilar, agrupadas en cadenas y parejas principalmente. 80
Por otra parte, las BAL se identificaron como oxidasa negativa (-), es decir no
poseen la enzima oxidasas, que activa la oxidación del citocromo, el cual es
reducido por el oxígeno molecular que produce agua o peróxido de hidrógeno.
Este tipo de enzima y sistema citocromooxidasa, se encuentra en organismos
aerobios y algunos anaerobios facultativos. En la Figura 6, se visualiza claramente
la forma microscópica de las BAL obtenidas a partir de el producto cárnico
mortadela
Figura 6. Observación microscópica de BAL en mortadela

79

CALDAS,
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Universidad
de
Cauca.
Disponible
en
línea:
http://www.facultadsalud.unicauca.edu.co/Documentos2010/DptoMedInt/Tencion_de_gram.pdf. (Acceso: 13
de julio 2010).
80
Protocolos
de
pruebas
de
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Disponible
en
línea:
http://chopo.pntic.mec.es/~gdiaz3/apuntes/UT162.pdf. /Acceso: 17 de agosto 2010)
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a. Bacilos en
n cadena o en pares.

b. Cocos en tetradas

3.3.2. Crrecimiento
o de Bacte
erias Acido-lácticas
s (BAL)
68

A continuación se presenta las respectivas cargas microbiológicas para cada
formulación, resaltando que las muestras M1, M2, M3, M4 son aquellas que se
encuentra almacenadas a 4ºC, 10ºC, 20ºC y 37ºC respectivamente.

Gráfica 5. Tasa de crecimiento de Bacterias acido-lácticas (BAL) en
mortadela convencional.

Tasa de crecimiento microbiano (Log. UFC/g)

Tasa de crecimiento de BAL vs No. Tiempo
12,00
10,00
8,00
M.1: 4ºC

6,00

M.2: 10ºC
4,00

M.3: 20ºC
M.4: 37ºC

2,00
0,00

Tiempo (horas)
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Según los resultados de la Tabla 11, durante las primeras 8 horas las bacterias se
encontraban en una fase de latencia, y a partir de las 22 horas aproximadamente,
muestra una tendencia exponencial, debido a que a este periodo de tiempo las
bacterias lácticas alcanzan su temperatura máxima (35-47ºC) y mínima (5-15ºC)
de crecimiento para las muestras 2, 3 y 4, según Carrillo81.
La Muestra 4 en el tiempo 29.75h (toma No. 10), tuvo una cantidad de BAL
Significativa (10.76 Log.UFC/g), encontrándose por fuera del rango optimo
aceptable para una mortadela de calidad; es decir que, el producto cárnico se
encuentra ya deteriorado por BAL, y sus propiedades de inocuidad y sensoriales
ya se encuentran afectadas (> 107 UFC/g. Ó >7 Log. UFC/g de BAL) (Ver tabla
11).
En cuanto a la muestras 1, las BAL se encuentra iniciando la fase exponencial
muy lenta, debido a que la temperatura es inferior a la temperatura mínima (5ºC),
es decir que la muestra alcanzará su fase exponencial en un periodo de tiempo de
almacenamiento mas largo.
Tabla 11. Resultados microbiológicos mortadela convencional.
TIEMPO
(h)
0,00
1,00
2,57
4,20
5,43
7,02
8,22
22,87

No.
TOMA
0
1
2
3
4
5
6
7

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4
(Log. UFC/g) (Log. UFC/g) (Log. UFC/g) (Log. UFC/g)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,40
1,60
1,18
1,30
1,85
1,95
1,30
1,48
2,04
2,24
1,30
1,60
2,34
2,49
1,40
1,78
2,63
3,06
1,48
1,93
2,96
4,64
1,90
2,85
4,96
6,97

81

CARRILLO. L. Vida y muerte de los microorganismos. Microbiologia Agrícola. 2003.p. 8. Disponible en
línea: http://www.unsa.edu.ar/matbib/micragri/micagricap2.pdf. (Acceso: 14 de diciembre 2010)
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26,03
28,15
29,75

8
9
10

1,93
1,95
2,00

2,95
3,12
3,65

5,04
6,08
8,00

8,06
8,99
10,76

Por otra parte, hasta las 29.75h (Toma 2), el crecimiento de BAL es relativamente
lento, debido a que las células se adaptan a su nuevo entorno induciendo o
reprimiendo la síntesis y actividad de determinadas enzimas e iniciando la
replicación de su material genético, de acuerdo con Dos Santos82.
La Gráfica 6, demuestra la tasa de crecimiento de BAL para una mortadela a base
de carne de caprino y mezcla de aceite de oliva-margarina en función de numero
de tomas de muestreo, para intervalos de tiempo alrededor de 2h.
Gráfica 6. Tasa de crecimiento de Bacterias acido-lácticas (BAL) en

Tasa de Crecimiento microbiano (Log.UFC/g)

mortadela a base de carne de caprino y mezcla de aceite de oliva-margarina.

Tasa de crecimiento de BAL vs No. Tiempo
7,00
6,00
5,00
M.1: 4ºC

4,00

M.2: 10ºC

3,00

M. 3: 20ºC

2,00

M.4: 37ºC

1,00
0,00
0,00 0,88 2,63 4,00 6,07 8,33 10,4212,8314,4215,6716,83
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DOS SANTOS, A.J. Op. Cit., p. 46-47
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La muestra 1, presenta un crecimiento de 1 Log. UFC/g a 1.47 Log. UFC/g, lo cual
evidencia que el crecimiento de BAL no es significativo, clasificando este tipo de
bacteria en la fase de latencia. La fase exponencial para la muestra 4, al cabo de
16.83h es de 6.23 Log. UFC/g, aproximándose al valor límite de BAL (<7.0 Log
UFC/g) de los productos cárnicos que evita cambios en las propiedades
sensoriales.
Según la tabla 12, entre las 12.83h y 14.42h hubo un crecimiento bastante
significativo, con un aumento aproximadamente 1 Log. UFC/g tanto para la
Muestra 3 y 4, lo que significa que las BAL empiezan a duplicar su crecimiento, el
cual está íntimamente relacionado con la producción de ácidos orgánicos, etanol y
CO2, según lo reportado por Borch y col83.
Tabla 12. Resultados microbiológicos mortadela a base de carne de caprino
y mezcla de aceite-margarina.
TIEMPO
(h)
0,00
0,88
2,63
4,00
6,07
8,33
10,42
12,83
14,42
15,67
16,83

No.
TOMA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUESTRA 1 MUESTRA 2
(UFC/g)
(UFC/g)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,30
1,18
1,30
1,18
1,48
1,30
1,60
1,30
1,85
1,40
2,04
1,48
2,20
1,48
2,30
1,48
2,61

MUESTRA 3
(UFC/g)
1,00
1,18
1,40
1,78
2,00
2,30
2,61
2,98
3,91
4,89
5,45

MUESTRA 4
(UFC/g)
1,00
1,30
1,60
1,90
2,15
2,58
2,96
3,28
4,20
4,93
6,23

Es evidente que la muestra No. 4 (37ºC) tanto para la formulación 1 como para la
formulación 2, iba a contener mayor cantidad de BAL, debido a que la muestra se
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BORCH, E; KANT, ML; BLIXT, Y. Op. cit. 119.
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encontraba

en

la

temperatura

óptima

(30-35ºC)

de

crecimiento

del

microorganismo, permitiendo aprovechar los nutrientes del medio, en este caso los
hidratos de carbono (pentosa, hexosas) de la mortadela.
Por otra parte, en la toma 7 (12.83h) se evidencia el inicio del crecimiento
exponencial de las BAL para las muestras 2, 3 y 4, es decir es el comienzo de las
reacciones metabólicas fermentativas en ellas.
Aunque la muestra No. 1 (4ºC) y No. 2 (10ºC) para las dos formulaciones,
presentan una velocidad de crecimiento lenta, es importante tener en cuenta que
bajo condiciones de refrigeración, la supervivencia de BAL es indiscutible desde
las primeras horas de almacenamiento; Por esta razón los productos cárnicos
presentan una vida útil determinada aproximada de 30 días, referenciado por
Mossel y col 84.
Es evidente, que la carga microbiana del producto convencional es bastante
superior a la del producto mortadela a base de carne de caprino y mezcla de
aceite de oliva y margarina, debido a:
‐ Los aceites esenciales y las oleorresinas han mostrado en varios trabajos
propiedades antibacterianas, antimicóticas, antiparasitarias e insecticidas.
Según Goñi y col85, algunos de los aceites esenciales que han sido ensayados
en alimentos son: eucalipto (Melaleuca alternifolia), romero (Rosmarinus
afficinalis), menta (Mentha piperita), trébol (Syzygium aromaticum), limón (Citrus
limonum), orégano (Origanum vulgare); y oleorresinas como romero, orégano,
ajo (Allium sativum), cebolla (Allium cepa L.), arándano (Vaccinium oxycoccus),

84

MOSSEL, D.A.A; MORENO, B; STRUIJK, C.B. Microbiología de los alimentos. Segunda edición. Ed. Acribia

S.A. Zaragoza- España. 2006. P.531
85

GOÑI, G; ROURA, S. Extractos vegetales: Propiedades antimicrobianas y sus aplicaciones en alimentos.
Maestría En producción vegetal. 2008. Disponible en línea: http://www.google.com/. (Acceso: 10 de enero
2011)

73

oliva (Olea europea), entre otros; los cuales han sido comprobados en rodajas
de zapallo in vitro.
Según Doyle y col.86, las propiedades sensoriales de los productos cárnicos
envasados al vació no se ven alteradas, cuando la densidad celular máxima de
BAL es 107 UFC/cm2; sin embargo Cayré y col87, afirman que por encima de este
valor, las BAL provocan alteraciones visibles en el producto como son la aparición
de limo en la superficie del producto, provocada posiblemente por bacterias
lácticas formadoras de exopolisacáridos, la acumulación de exudado, la pérdida
de vacío y la acidificación pero no tiene efecto negativo sobre la coloración del
mismo.
3.4. Resultado aplicación Modelo Arrhenius para mortadela convencional y
mortadela a base de carne de caprino y mezcla de aceite de olivamargarina
Para la aplicación de los modelos Arrhenius en la formulación 1 y 2, se tuvo en
cuenta ciertos valores como carga microbiana (µ), Ln. UFC/g para cada muestra.
Ver Anexo 9.

‐ Modelo de Arrhenius para Mortadela convencional (Formulación 1)
Según la metodología de Cabeza88, para la Formulación 1, se obtuvieron los
siguientes valores:
Tabla13. Valores hallados para Formulación 1.
T(ºC)

T(k)

1/T (K-1)

μ (–h)

Ln μ

86

DOYLE, P.M. BEUCHAT, R.L. MONTVILLE, J.T. Microbiología de los alimentos: fundamentos y fronteras.
Acribia editores. España. 2001.
87
CAYRÉ, M.E; JUDIS, M.A; GARRO, O.A Efecto de la proliferación de bacterias lácticas sobre la calidad de
las salchichas tipo Viena. Op. Cit. p. 1
88
CABEZA, E. Op. Cit. p. 11-15.
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37

310

0,00326

1,1364

0,1279

20

293

0,00341

0,7731

-0,2573

10

283

0,00353

0,2640

-1,3316

4

277

0,00361

0,1297

-2,0429

Luego, se prosiguió a graficar el comportamiento del Ln µ en función del inverso
de la temperatura, hallando de esta forma la ecuación de la recta indispensable
para calcular la vida útil aproximada del producto cárnico.

Gráfica 7. Comportamiento de la tasa de crecimiento específico exponencial
(Ln µ) en función del inverso de la temperatura (1/T) en Formulación 1.

Grafica Ln µ vs 1/T

0,5
0
0,00322581

0,00341297

0,00353357

‐0,5

y = ‐0,758x + 1,020
R² = 0,972

‐1

Ln µ

0,00361011

Grafica Ln U vs 1/T

‐1,5
‐2
‐2,5

1/T (K-1)

0.758

1.020

Donde
m = -0.758
LnA = 1.020 UFC/ h*K
75

R = 8,314472 KJ/Kg*K

0.758

8,314472

6.3073

Se calcula Ln µ, para una temperatura de refrigeración de 4ºC (277ºC), a partir de
la siguiente ecuación:

6.3073
1.020

8,314472

277

1.0178

.

Por último, para hallar la vida útil aproximada del producto cárnico mortadela, es
necesario conocer el valor límite de BAL permitido, el cual es 107 UFC/g,
(16.11809 Ln UFC/g). Por otra parte se determinó el incremento de carga
microbiana por día con un valor de 0.0177 Ln UFC/g, llamado comúnmente como
la velocidad de crecimiento específico.
16.11809
0.0177

/
/

1
76

.

.

El anterior, resultado significa que al cabo de los 38 días el producto cárnico
convencional pierde su calidad microbiológica, lo que implica que no es apto para
el consumo humano. Además vale pena resaltar, que el producto cárnico no solo
se podría ver afectado por las BAL, sino por la existencia de ciertas levaduras
(Debaromyces,

candida),

mohos

(Penicillium

spp,

Aspergillus

spp.)

y

microorganismos patógenos (Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus) que
podrían liberar sus toxinas implicando intoxicaciones alimentarias.

‐ Modelo de Arrhenius para Mortadela a base de carne de caprino y mezcla de
aceite de oliva-margarina (Formulación 2)
Tabla 14. Valores hallados para Formulación 2.
T(ºC)

T(k)

1/T (K-1)

μ (-h)

Ln μ

37

310

0,00323

0,8375

-0,1773

20

293

0,00341

0,6900

-0,3711

10

283

0,00353

0,2205

-1,5117

4

277

0,00361

0,0631

-2,7629

Gráfica 8. Comportamiento de la tasa de crecimiento específico exponencial
(Ln µ) en función del inverso de la temperatura (1/T) en Formulación 2.
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Grafica Ln U vs 1/T
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1
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El producto cárnico mortadela a base de carne de caprino y mezcla de aceite de
oliva-margarina pierde su caducidad después de 44 días de almacenamiento. Sin
embargo, como ya ha sido comprobado con el análisis sensorial, después de 45
días de almacenamiento en condiciones de refrigeración empieza procesos
heterofermentativo y de degradación.
Por otra parte, la larga vida útil de este producto cárnico se debe a que la carne de
caprino conservó su cadena de frío después del rigor mortis. Además al contener
en su formulación ingredientes como aceite de oliva y margarina con carga
microbiana estándar y menor a la de la grasa de cerdo, lo cual, reduce la
velocidad de crecimiento específico de BAL.
3.5. Resultado

aplicación

Modelo

Mond-Hinshelwood

para

mortadela

convencional y mortadela a base de carne de caprino y mezcla de aceite
de oliva-margarina
Los valores necesarios para determinar la caducidad o vida útil de la formulación 1
y 2, presenta consolidados en la siguiente tabla 15, los cuales fueron obtenidos de
ciertas ecuaciones aplicadas. VER ANEXO 10.
- Modelo Mond-Hinshelwood para mortadela convencional (Formulación 1)
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Tabla 15. Valores necesarios para determinar caducidad en Formulación 1
T(ºC)

K (h)

Tg (h)

µ (h)

Log10 µ

4

0,1871

5,3454

0,1297

0,7280

10

0,3810

2,6249

0,2641

0,4191

20

1,1155

0,8965

0,7732

-0,0475

37

1,4320

0,6983

0,9926

-0,1559

Los anteriores datos, permitieron visualizar y obtener la ecuación de la recta del
comportamiento del logaritmo del tiempo de generación (Tg) con respecto a las 4
temperaturas empleadas (Gráfica 9).

Gráfica 9. Comportamiento logarítmico del tiempo de generación de la
población (Log10 Tg) en función de la temperatura (Formulación 1).
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De la anterior gráfica, se emplea la ecuación de la recta y se reemplaza la
temperatura de 4°C (condición de almacenamiento), para determinar el Log10 k.
.
0.446 4°

0.446

1.369

1.369

0.415
10

.

0.3846
A partir de lso dastos anteriores se determinó la vida util (ts) para la formulación 1,
tendiendo en cuenta que el valor Ns es el logarítmo del valor límite permitido para
BAL (107 Ó 7 Log UFC/g)

2

81

7

1
0.3846
2

7.66
La caducidad del producto cárnico convencional (formulación 1) es de 8 días
mediante el Modelo de Monod.Hinshelwood, sin embargo, es bastante errónea la
medida, porque de acuerdo a la fecha de vencimiento de los productos
comerciales, estos tienes una vida útil mínima de 30 días.

- Modelo de Monod-Hinshelwood para la mortadela a base de carne de caprino y
mezcla de aceite de oliva-margarina
Tabla 16. Valores necesarios para determinar caducidad en Formulación 2.
T(ºC)

K (h)

Tg (h)

µ (h)

Log10 µ

4

0,1530

6,5357

0,1061

-0,9745

10

0,1922

5,2034

0,1332

-0,8755

20

0,3475

2,8775

0,2409

-0,6182

37

0,4168

2,3995

0,2889

-0,5393

Gráfica 10. Comportamiento logarítmico del tiempo de generación

de la

población (Log10 Tg) en función de la temperatura (Formulación 2).

82

Log 10 Tg vs T
1,2000
1,0000
Log. Y= ‐ 0.5215X+1,6855
R2= 0.9789

Log 10 Tg

0,8000
0,6000
0,4000

Log Tg Vs. T

0,2000
0,0000
‐0,2000

4

10

20

37

TEMPERATURA (0C)

0.5215
0.5215 4°

1.6855

1.6855

0.3858
.

10

0.4113

2
7

1
0.4113
2

8.19
Como se había mencionado con anterioridad, la determinación de caducidad por
el modelo de Monod-Hinshelwood no es confiable (8 dias)
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3.6. Comparación de la vida útil de los dos tipos de mortadela.
A continuación se presenta la tabla 17, que contiene los valores consolidados
obtenidos de cada modelo (Arrhenius y Monod-Hinshelwood) para cada
formulación.
Tabla 17. Caducidad de las dos formulaciones por modelo Arrhenius y
Monod-Hinshelwood
TIPO DE MODELO

FORMULACION 1

FORMULACIÓN 2

Mortadela convencional

Mortadela a base de carne de
caprino y mezcla de aceite de
oliva-margarina

38
8

44
8

Arrhenius
Monod-Hinshelwood

La caducidad de

las dos formulaciones determinadas por medio del modelo

Arrhenius se encuentra bastante ajustada a la realidad (38 y 44 días de vida útil),
ya que la comparación con el análisis sensorial de la formulación 2, revela que a
partir de la semana 5 (37 días) existen cambios drásticos en la firmeza, color, olor,
presencia de líquido viscoso, limo y sabor.
Por otra parte, al observar los resultados de caducidad para las dos formulaciones,
obtenidas a través del Modelo de Monod-Hinshelwood, no son confiables y
asertivos con respecto a la vida útil real de los productos cárnicos, debido a que
este modelo se ha visto que no modela bien el crecimiento a bajas temperaturas,
según lo explicado por García89.

89

GARCÍA, G.R. Modificaciones microbiológicas, fisicoquímicas y organolépticas de vegetales envasados en
atmósfera modificada. Bases para el establecimiento de los modelos predictivos del crecimiento microbiano.
Universidad
de
Córdoba.
Córdoba-España.
1995.
p.
90.
Disponible
en
línea:
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/226/13080507.pdf?sequence=1. (Acceso: 18 de enero 2011)
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CONCLUSIONES

El pH y la Acidez total titulable son parámetros fisicoquímicos importantes en el
deterioro de productos cárnicos envasados al vacío, ya que permite realizar un
seguimiento en la vida útil de los mismo a través del aumento de ácidos orgánicos
como el acético y láctico.
Las alteraciones en la caducidad de los productos cárnicos, no solo se ve
influenciada por el crecimiento de bacterias ácido-lácticas (BAL) sino por otros
microorganismos como las levaduras y mohos, que se encuentran en pH bajos y
provocan variaciones en la producción de ácidos orgánicos en el interior del
envase, como en el presente estudio iniciando en 0.414% - 0.496% y finalizando
0.393% de ácido láctico, dependiendo de las rutas metabólicas de los mismos y el
descenso de la actividad de agua (aw) en el producto (liberación exudados).
Los microorganismos principales del deterioro de la mortadela convencional o de
caprino, son las Bacterias acido-lácticas (BAL) dentro de las que se encuentran
principalmente Brochothrix thermosphacta, Leuconostoc spp, Lactobacillus spp,
precursores del agriado, producción de gas en envases al vacío, presencia de
limosidad y líquido viscoso, como resultado de las reacciones metabólicas
heterofermentativas y homofermentativas.
La vida útil de una mortadela convencional o mortadela a base de carne de
caprino y mezcla de aceite de oliva-margarina es alrededor de 37 días, la cual
puede ser estimada de forma real a través del modelo de Arrhenius, que tiene una
proximidad similar a las pruebas de caducidad tipo sensorial.
La aproximación de la vida útil a través del modelo Monod-Hinshelwood tanto para
la mortadela convencional como la mortadela a base de carne de caprino y mezcla
de aceite de oliva-margarina, se ve bastante limitada (8 días para cada una), dado
85

que las extrapolaciones de la gráfica de crecimiento microbiano no demuestra
linealidad, debido a que este no realiza un modelamiento adecuado por debajo de
las temperaturas óptimas o por encima de las mínimas para el desarrollo.
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RECOMENDACIONES

Se sugiere emplear intervalos de tiempo constantes y periódicos durante la
aplicación del test acelerado de tiempo en los análisis microbiológicos de la
mortadela o productos cárnicos, debido a que las fluctuaciones pueden afectar la
linealidad de las gráficas de crecimiento, indispensables para tener resultados
coherentes con la vida útil real del producto.
Se propone la determinación de la caducidad del producto cárnico mortadela a
través de modelos mas precisos -como el de raíz cuadrada y modelos dinámicos-,
debido a que tienen en cuenta la variación de temperatura que sufre el producto
en la cadena de frío y pueden simular fácilmente la transición entre el crecimiento
y la inactivación.
Determinar la caducidad de un producto cárnico a través de una carga microbiana
específica como Brochothrix thermosphacta y/o Leuconostoc mesenteroide, para
establecer una tasa de crecimiento logarítmico real y predecir una vida útil más
confiables con un nivel de confianza bastante seguro.
Realizar comparaciones entre los métodos de estimación de vida útil como las
pruebas de vida útil a tiempo real y pruebas de aceleración de vida útil (ASLT),
para determinar el tiempo exacto de almacenamiento y conocer bajo qué
condiciones ambientales, el producto mantiene su calidad fisicoquímica,
microbiológica y sensorial.
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ANEXOS
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ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA MORTADELA A
BASE DE CARNE DE CAPRINO Y MEZCLA DE ACEITE DE OLVIAMARGARINA

Materia prima

RECEPCIÒN

CONTROL DE CALIDAD

Carne
caprino

de

4 x 4 cm

Disco 10 mm

LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN

Tendones
Tejido muscular
Grasa intramuscular

TROCEADO

MOLIDO

Margarina
Aceite de Oliva
Condimentos
Aditivos

CUTTEADO

Tripa fibrosa
120mm

EMBUTIDO

ESCALDADO

ºT interna 72ºC

SECADO

ENFRIAMIENTO

ºT = 4ºC
ºT = 4ºC

ºT externa 18ºC

ALMACENAMIENTO

TAJADO

0.2 mm

ENVASADO

Fuente: Autora
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ANEXO 2. DETERMINACIÓN DE PH

• Pesar 20 g. de muestra de mortadela, ya troceada o picada.
• Adicionar igual cantidad (20g) de agua destilada.
• Homogeneizar la pasta + el agua en un mortero.
• Dejar en reposo 15 minutos.
• Leer en él potenciómetro.
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ANEXO 3. DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TOTAL TITULABLE

Nota: Antes de iniciar el práctico preparar y estandarizar el NaOH

Preparación de la porción de ensayo:
• Se pesan de 10 a 20 g de muestra previamente triturada y homogenizada en
un mortero.
• Se lleva la muestra a un vaso de precipitado tarado (beaker) con un error
máximo de + 0.1 g
• Se adiciona 100 mL de agua y se deja en reposo durante 1 h.
• El contenido del vaso de precipitado se transfiere cuantitativamente a un
matraz aforado de 250 mL, en donde se enrasa y se agita.
• Posteriormente, se filtra con un embudo y papel de filtro, evitando el paso de
partículas de carne y grasa.
• Para el análisis, se toma una alícuota de 10 ó 25 mL del filtrado obtenido

Determinación:
• Se transfiere la alícuota tomada a un erlenmeyer y se añaden de 3 ó 4 gotas
de solución indicadora de fenolftaleína
• Finalmente se valora o titula con una solución de NaOH 0.1 N hasta que
adquiera coloración rosada que perdure durante 30 segundos.
• Para comprobar que la titulación fue adecuada, medir el pH de la solución
neutralizada, la cual debe estar en un valor de 7.

Calculo:
• Registrar el Volumen gastado de NaOH 0.1 N.
• Los resultados se expresan en porcentaje de acidez en función del ácido láctico
y se calculan empleando la siguiente expresión:
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Acidez (%) =

a × N × meq
× 100
b

Donde:
a: volumen en mL consumido de solución de NaOH 0.1 N.
N: normalidad de la solución de NaOH.
meq: masa molar expresada en g/mmol. Para el ácido láctico, meq= 0.090 g/mmol
b: masa en gramos de la muestra en la alícuota valorada.

b=

m×V
250

Donde:
m: masa inicial de la muestra (g)
V: volumen de alícuota tomada (mL)
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ANEXO 4. FORMATO DE PRUEBA DESCRIPTIVA CUANTITATIVA PARA
PRODUCTO CÁRNICO

EVALUACIÓN SENSORIAL
NOMBRE:

FECHA:

Para inicial la siguiente evaluación sensorial, es necesario que el panelista neutralice sabores
amargos de la boca, ingiriendo un sorbo de agua, manteniéndola durante varios segundos en su
boca. En la siguiente prueba sensorial, se presentan una muestra identificada como 247, observe,
deguste y evalúe las siguientes características sensoriales en una escala de 1-5.
Recuerde que no debe estar consumiendo ningún tipo de alimento, líquido o confite.
1.
2.
3.
4.
5.

MUESTRAS
Muy desagradable
Desagradable
Regular
Ligeramente agradable
Agradable

COLOR

1.
2.
3.
4.
5.

Café claro
Rosa muy pálido
Rosa pálido
Rosa
Rosa intenso

OLOR

1.
2.
3.
4.
5.

Desagradable, muy rancio
Anormal, algo rancio
Aún típico al producto
Bueno, típico al producto
Excelente, típico al producto

SABOR

1.
2.
3.
4.
5.

Desagradable, muy acido
Anormal, algo acido
Ligeramente disminuido
Típico del producto
Muy marcado, típico al producto

PRESENCIA
LIQUIDO
VISCOSO

1.
2.
3.
4.
5.

Notablemente presencia mucosa
Algo significativo
Ligeramente
Muy poca
Ninguna

FIRMEZA

1.
2.
3.
4.
5.

Muy blanda y pegajosa
Blanda y pegajosa
Blanda
Ligeramente firme
Firme

ASPECTO

247
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ANEXO 5. CONSIDERACIONES ANÁLISI ESTADÍSTICO PARA PRUEBA
SENSORIAL.

Se propuso un modelo de regresión, con el cual se intentó explicar la calificación
sensorial por medio de variables como el tiempo (en semanas: de la semana 0 a la
semana 6) y el puntaje de las características sensoriales del producto (aspecto,
color, olor, sabor, presencia de liquido viscoso y consistencia), para escoger el
mejor modelo, por medio de criterios de comparación de SCRes (Suma cuadrado
de regresión),

,

Ajustado y AIC. Debido a lo anterior plantearemos el

siguiente modelo de referencia para poder así guiar nuestra elección.
~
De manera formal.

~

0,

,…,
En donde:
•
•
•
•
•
•
•

: Calificación de la k_ésima medición sensorial.
1, si la k

ésima medición sesorial es de color
0,

1, si la k

ésima medición sesorial es de olor
0,

1, si la k

ésima medición sesorial es de sabor
0,

1, si la k

ésima medición sesorial es de presencia de liquido viscoso
0,

1, si la k

ésima medicion sesorial es de consistencia
0,

: Semana de exposición de la k_ésima medición sensorial.
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A continuación se compararon los mejores modelos obtenidos de omitir variables,
de esta manera si un modelo supera a otro será porque la o las variables
diferentes, no aportan lo suficiente comparadas con las otras el modelo.
MODELO

SCRes

ajustado

AIC

VII.

1+color+olor+sabor+presliqui+cons+sem

1178,3

0,799

0,765

275,2

VIII.

1+color+sabor+presliqui+cons+sem

1178,9

0,799

0,771

273,2

IX.

1+sabor+presliqui+cons+sem

1180,9

0,799

0,777

271,3

X.

1+presliqui+cons+sem

1193,8

0,797

0,781

269,8

XI.

1+cons+sem

1220,4

0,792

0,782

268,7

XII.

1+sem

1255,6

0,786

0,781

267,9

Como podemos ver el menor AIC (medida del desjuste de la distribución predictiva
al especificar el modelo real para escoger el mejor modelo predictivo) lo tiene el VI
modelo, siendo también el que menor número de variables tiene, además mirando
el resumen de la regresión:

Vemos que ningún valor p, para las pruebas de hipótesis,

:

0 para

i=2,3,4,5,6, permite rechazar la hipótesis nula.
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Después, se miró el comportamiento de un modelo con interacción para poder
definir el modelo preciso a aplicar en el análisis sensorial.
~

En los dos primeros modelos evaluados, se observó que los valor p, permiten
rechazar la hipótesis nula y son los relacionados con los parámetros

y

de

esta manera evaluamos este modelo.
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Así podemos decir que la característica sensorial, no aporta de manera
significativa a nuestro modelo, por esto el mejor modelo es dado por.
ó ~
En este caso semana parece ser una variable continua, pero solo puede adquirir 7
valores diferentes, así que nuestro modelo queda formalmente definido como:

~

0,

,…,
En donde:
•
•
•
•
•
•
•

•

: Calificación de la k_ésima medición sensorial.
1, si la k

ésima medición sesorial pertenece a la semana 1
0,

1, si la k

ésima medición sesorial pertenece a la semana 2
0,

1, si la k

ésima medición sesorial pertenece a la semana 3
0,

1, si la k

ésima medición sesorial pertenece a la semana 4
0,

1, si la k

ésima medición sesorial pertenece a la semana 5
0,

1, si la k

ésima medición sesorial pertenece a la semana 6
0,

(97,1667): Se espera que, en promedio, la calificación de este producto
cárnico en la semana 0 sea 97,1667.

•

(-0,667): Se espera que, en promedio, la calificación de este producto
cárnico en la semana 1 sea 0,667 menos que la semana cero es decir
96,4997.
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•

(-1,333): Se espera que, en promedio, la calificación de este producto
cárnico en la semana 2 sea 1,333 menos que la semana cero es decir
95,8337.

•

(-3,5): Se espera que, en promedio, la calificación de este producto
cárnico en la semana 3 sea 3,5 menos que la semana cero es decir
93,6667.

•

(-8,333): Se espera que, en promedio, la calificación de este producto
cárnico en la semana 4 sea 8,333 menos que la semana cero es decir
88,8334.

•

(-25,8333): Se espera que, en promedio, la calificación de este producto
cárnico en la semana 5 sea 25,8333 menos que la semana cero es decir
71,3334.

•

(-29,8333): Se espera que, en promedio, la este calificación de cárnico en
la semana 6 sea producto29,8333 menos que la semana cero es decir
67,3334.
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ANEXO 6. CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA
BACTERIAS ACIDO-LÁCTICAS (BAL)
Los materiales y equipos usados para el análisis microbiológico para cada
formulación fueron los siguientes:
Materiales:
‐ 11 vasos de licuadora pequeños con cuchillas
‐ 164 cajas de petri
‐ Para esterilizar medio de cultivo: 7 erlenmeyer de 500ml y 4 frascos tapa azul
de 500 ml
‐ Para esterilizar diluyente solución de peptona en suero salino: 10 frascos tapa
rosca de 50 ml, 20 frascos tapa rosca de 100 ml, 2 frascos tapa rosca de 250
ml, 7 erlenmeyer de 100 ml, 7 erlenmeyer de 250 ml.
‐ 7 tapones de algodón para erlenmeyer de 500 ml
‐ 7 tapones de algodón para erlenmeyer de 100 ml
‐ 7 tapones de algodón para erlenmeyer de 250 ml
‐ 20 rastrillos
‐ 164 tubos de ensayo
‐ 41 puntas de 1ml para pipetas eppendorf
‐ 5166 ml de solución agua de peptona con suero salino al 0.1%
‐ 3280ml de medio Agar MRS (De Man, Rogosa, Sharpe)
‐ 12 sobres de anaerobiosis
‐ 410 g de mortadela fraccionada en bolsas a vacío por 10g
Vale la pena resaltar que por falta de disponibilidad de material como vasos de
licuadora con cuchillas y rastrillos, fue necesario esterilizar material después de
cada toma de muestra en el autoclave de olla (marca: ALL AMERIC, mod.: 25X),
ya que en realidad se necesitaban 41 frascos de licuadora y rastrillo
respectivamente.
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Por otra parte, todo los materiales de vidrio (incluyendo puntas de pipeta y tapones
de algodón) fueron llevados a esterilización en el autoclave automático (marca:
SANYO, mod.: MLS-3781L) a una temperatura de 121ºC por 15 min.
Figura. Fotografía de cajas de petri, rastrillos y puntas de pipetas antes de la
esterilización
Equipos:
‐ 1 Balanza analítica (marca: OHAUS, mod.: AP110 S de 0-110g +/- 0.2 mg)
‐ 1 Licuadora (marca: OSTER)
‐ 1 Vortex
‐ 1 Termostato baño de maría (marca: MMERT, mod.: WO/0B7)
‐ 2 Incubadoras (marca: Nacional. Placa: 52407) (marca: BINDER, modelo:
S3UL)
‐ 1 Autoclave automático (marca: SANYO, mod.: MLS-3781L)
‐ 1 Autoclave de olla (marca: ALL AMERIC, mod.: 25X)
‐ 1 Cámara de CBS (marca: ESCO, mod.: AC2-4E2)
‐ 1 Microscopio electrónico (marca: OLYMPUS, mod.: CX31
‐ 2 Micropipetas eppendorf (10 µL -100µL) (100 µL-1000 µL)
‐ 1 pH metro
‐ 1 Jarras de anaerobiosis capacidad de 32 cajas de petri
‐ 2 Jarras de anaerobiosis capacidad de 12 cajas de petri cada una.
‐ 1 Recipientes herméticos de plástico con capacidad de 45 cajas de petri
‐ 4 Recipientes herméticos de plástico con capacidad de 10 cajas de petri cada
una.
‐ 2 Bomboneras de vidrio con tapa rosca con capacidad de 15 cajas de petri
cada una.
Vale la pena resaltar, que debido a la falta de jarras de anaerobiosis fue necesario
emplear recipientes herméticos y bomboneras de vidrio, en las cuales se
reforzaban el sellado con cinta de parafilm, evitando la entrada de oxigeno.
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Por otra parte, para asegurar la esterilidad en el momento de muestreo, se
limpiaron todas las superficies con etanol concentrado al 98%, evitando cualquier
tipo de contaminación cruzada.
A continuación se presenta la metodología empleada para la preparación del
diluyente y medio de cultivo MRS:

- preparación diluyente
Se empleó solución de peptona en suero salino a una concentración de 0.1%.
Posteriormente, este fue servido en cada uno de los frascos tapa rosca azul y
erlenmeyers con una cantidad de 90 ml y en tubos de ensayo con una cantidad de
9ml. Seguidamente, se prosiguió a dejar semi-tapado el material para llevarlo a
esterilizar en un autoclave automático (marca: SANYO, mod.: MLS-3781L) a una
temperatura de 121ºC por 15 min. Una vez terminado este proceso, se sellaron las
tapas de los frascos y tubo para mantener las condiciones estériles.

- Preparación del medio:
Para la preparación del medio agar MRS se siguió las sugerencias del proveedor
MERCK, el cual dice que la cantidad de medio a adicionar es 6.2g/1000 ml de
agua destilada. Según lo estipulado en la NTC 5034, la preparación del medio se
realizó de la siguiente manera:
• Se peso en una balanza analítica (marca: OHAUS, mod.: AP110 S de 0-110g
+/- 0.2 mg) y se disolvió el medio completo deshidratado en un erlenmeyer de
500 ml con agua destilada, llevando esta mezcla a calentamiento hasta que la
solución llegara a ebullición.
• Se midió el pH, para comprobar que la solución se encontraba en un valor
6.2+/- 0.2.
• No hubo necesidad de ajustar el pH con acido clorhídrico (HCl) al 0.1N o con
hidróxido de sodio (NaOH) al 0.1N
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•

Se transfirió el medio a frascos tapa rosca azul y erlenmeyer de 500 ml, el cual
iba fraccionado por 300ml

• Se prosiguió a esterilizar en un autoclave automático (marca: SANYO, mod:
MLS-3781L) durante 15 min a 121 °C.
• Seguidamente, el medio fue empleado de inmediato, por lo cual, se llevó a
enfriamiento a temperatura ambiente hasta aproximadamente 47 °C.
• Se añadió a cada caja de petri estéril aproximadamente 20 ml de agar MRS
fundido en la cámara CBS (MARCA: OLYMPUS, mod: CX31). La técnica que se
usó para evitar grietas o mala formación del agar, fue un suave movimiento a
las cajas de petri hacia sus lados con giros en ocho.
• Se dejó enfriar y solidificar en la cámara CBS, con la tapa semi abierta para
evitar formación de vapores de condensación.
• Posteriormente, se colocó las cajas de petri boca abajo mientras se realizaban
los muestreos microbiológicos.
Figura 6. Fotografía de materiales estériles en la cámara de Bioseguridad
CBS.

Fuente: La autora
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ANEXO 7. PRUEBAS CONFIRMATORIAS PARA IDENTIFICACIÓN DE
BACTERIAS ACIDO-LÁCTICAS (BAL)

PRUEBA CATALASA
Método del portaobjetos (recomendado):
•

Con el asa de siembra recoger el centro de una colonia pura de 18-24
horas y colocar sobre un portaobjetos limpio de vidrio.

•

Agregar con gotero o pipeta Pasteur una gota de H2O2 al 30% sobre el
microorganismo sin mezclarlo con el cultivo.

•

Observar la formación inmediata de burbujas (resultado positivo).

•

Desechar el portaobjetos en un recipiente con desinfectante.

•

Si se invierte el orden del método (extender la colonia sobre el agua
oxigenada) pueden producirse falsos positivos.

Método del tubo de ensayo:
•

Agregar 1ml de H2O2 al 3% directamente a un cultivo puro de agar en slant
densamente inoculado.

•

Observar la formación inmediata de burbujas (resultado positivo).

•

Precauciones: Si se utilizan para esta prueba cultivos procedentes de agar
sangre, se debe tener la precaución de no retirar algo de agar con el asa al
retirar la colonia ya que los eritrocitos del medio contienen catalasa y su
presencia dará un falso resultado positivo.

PRUEBA OXIDASA
El reactivo de la oxidasa más recomendado es la solución acuosa al 1% de
diclorhidrato de tetrametil-p-fenilendiamina (reactivo de Kovacs). Es menos tóxico
y mucho más sensible que el correspondiente compuesto dimetilo (reactivo de
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Gordon y McLeod), pero es más caro. Este reactivo tiñe las colonias oxidasa
positivas de color lavanda que vira gradualmente a púrpura-negruzco intenso.
Método en placa directa
‐ Agregar directamente 2-3 gotas de reactivo a algunas colonias. No inundar toda
la placa y no invertirla.
‐ Observar los cambios de color. Con el reactivo de Kovacs la reacción se
produce en unos 10-15 segundos, mientras que con el de Gordon y McLeod es
dentro de los 10-30 minutos.
Método indirecto sobre papel
‐ Colocar un trozo de papel de filtro de 3x3cm aproximadamente en una placa de
Petri.
‐ Agregar 2-3 gotas del reactivo de Kovacs en el centro del papel.
‐ Extender con el asa de siembra una colonia sobre el papel impregnado.
‐ La reacción de color positiva se produce a los 5-10 segundos.
PRUEBA TINCION DE GRAM
Material por equipo:
- Microscopio óptico (Marca: OLYMPUS, Mod.: CX31)
- Colorantes para tinción de Gram
- 1 mechero
- asa microbiológica
- Pizeta
- Recipiente de plástico para las tinciones
- Aceite de inmersión
- Papel seda
- Plumón indeleble
- Cultivos bacterianos
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(El material en letras cursivas será proporcionado por el profesor. Pedir el material
marcado con
PROCEDIMIENTO:
1. Marcar un portaobjetos con el nombre del microorganismo a observar.
Cada equipo deberá hacer obligatoriamente cinco preparaciones (una
preparación por persona): una de E. coli, una de Bacillus sp., una de
Serratia marcescens, una de Klebsiella pneumoniae y alguna de
Pseudomonas.
2. Elaborar preparaciones fijas de las bacterias a observar.
3. Añadir 1 ó 2 gotas de cristal violeta a la preparación, hasta que se cubra por
completo. Dejar actuar el colorante durante 1 minuto.
4. Una vez transcurrido el tiempo, lavar la preparación con la pízeta sobre el
recipiente de plástico para tinciones.
5. Agregar 1 ó 2 gotas de solución lugol a la preparación, y dejar actuar 1
minuto. Transcurrido el tiempo, lava.
6. Con cuidado, añadir gota a gota el alcohol-acetona lavando la preparación
durante 10 segundos.
7. Añadir el colorante de contraste, safranina (1 ó 2 gotas) y dejar actuar
durante 30 segundos. Lava con la pizeta.
8. Dejar secar al aire y observar al microscopio, siguiendo la técnica de la
práctica anterior para enfocar correctamente. Observar con el objetivo de
inmersión.
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ANEXO 8. CÁLCULO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
MICROBIOLÓGICOS SEGÚN INVIMA

El Invima en El Manual de Técnicas de análisis para control de calidad
microbiológico de alimentos para consumo humano90, dice que se debe
seleccionar las dos cajas correspondientes a la misma dilución que presenten
entre 30 y 300 colonias. Contar todas las colonias de cada caja. Hallar la media
aritmética de los dos valores y multiplicarla por el factor de dilución.
Se reporta como "unidades formadoras de colonia" (ufc) / g ó mL
• Si las cajas de las diluciones consecutivas presentan recuentos menores de 30
y mayores de 300 colonias, contar las cuatro cajas, calcular el recuento para
cada una de las diluciones y sacar el promedio entre las dos.

90

INVIMA. Manual de Técnicas de análisis para control de calidad microbiológico de alimentos para consumo
humano. Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Bogotá
D.C. 1998. p. 18-20.
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• Si no hay colonias en las cajas correspondientes a la dilución de mayor
concentración, informar el recuento como menor de 1 multiplicado por el factor
de dilución más concentrada.

•

En el caso de que dos diluciones consecutivas estén dentro del rango de 30 300 colonias, se hace el recuento para cada una de las diluciones y se reporta
la media aritmética de los dos valores obtenidos, a menos que el recuento
mayor contenga dos veces al menor, en este caso se reporta el recuento
menor.
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ANEXO 9. VALORES PARA APLICACIÓN DE MODELO ARRHENIUS EN LAS
DOS FORMULACIONES

‐

Mortadela convencional

TIEMPO (h)
0,00
1,00
1,57
4,20
5,43
7,02
8,22
22,87
26,03
28,15
29,75
Promedio

MUESTRA 1 (4ºC)
(UFC/g) Ln UFC/g μ (–h)
10
2,3026
0,0000
10
2,3026
0,7155
15
2,7081
0,1092
20
2,9957
0,0000
20
2,9957
0,1409
25
3,2189
0,1519
30
3,4012
0,0670
80
4,3820
0,0191
85
4,4427
0,0270
90
4,4998
0,0659
100
4,6052
0,1297

MUESTRA 2 (10ºC)
TIEMPO (h)
(UFC/g) Ln UFC/g
0,00
10
2,3026
1,00
10
2,3026
2,57
20
2,9957
4,20
30
3,4012
5,43
40
3,6889
7,02
60
4,0943
8,22
85
4,4427
22,87
710
6,5653
26,03
890
6,7912
28,15
1310
7,1778
29,75
4500
8,4118
Promedio

μ (–h)
0,0000
0,4424
0,2482
0,2333
0,2561
0,2903
0,1449
0,0714
0,1826
0,7713
0,2640
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MUESTRA 3 (20ºC)
TIEMPO (h)
(UFC/g) Ln UFC/g
0,00
10
2,3026
1,00
25
3,2189
2,57
70
4,2485
4,20
110
4,7005
5,43
220
5,3936
7,02
430
6,0638
8,22
910
6,8134
22,87
90200
11,4098
26,03
109000
11,5991
28,15
1201000
13,9987
29,75
99990000 18,4206
Promedio

TIEMPO (h)
0,00
1,00
2,57
4,20
5,43
7,02
8,22
22,87
26,03
28,15
29,75
Promedio

MUESTRA 4 (37ºC)
(UFC/g)
Ln UFC/g
10
2,3026
40
3,6889
90
4,4998
175
5,1648
310
5,7366
1150
7,0475
44000
10,6919
9240000
16,0391
115160000
18,5618
976480000
20,6995
58000000000 24,7837

μ (–h)
0,9163
0,6572
0,2767
0,5620
0,4233
0,6247
0,3137
0,0598
1,1337
2,7637
0,7731

μ (–h)
1,3863
0,5176
0,4071
0,4636
0,8280
3,0370
0,3650
0,7967
1,0099
2,5527
1,1364
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‐

Mortadela a base de carne de caprino y mezcla de aceite de olivamargarina

TIEMPO (h)
0,00
0,88
2,63
4,00
6,07
8,33
10,42
12,83
14,42
15,67
16,83
Promedio

TIEMPO (h)
0,00
0,88
2,63
4,00
6,07
8,33
10,42
12,83
14,42
15,67
16,83
Promedio

MUESTRA 1(4ºC)
(UFC/g) Ln UFC/g
10
2,3026
10
2,3026
10
2,3026
15
2,7081
15
2,7081
20
2,9957
20
2,9957
25
3,2189
30
3,4012
30
3,4012
30
3,4012

μ (–h)
0,0000
0,0000
0,2967
0,0000
0,1269
0,0000
0,0923
0,1152
0,0000
0,0000
0,0631

MUESTRA 2 (10ºC)
(UFC/g) Ln UFC/g
10
2,3026
10
2,3026
20
2,9957
20
2,9957
30
3,4012
40
3,6889
70
4,2485
110
4,7005
160
5,0752
200
5,2983
410
6,0162

μ (–h)
0,0000
0,3961
0,0000
0,1962
0,1269
0,2686
0,1870
0,2366
0,1785
0,6153
0,2205
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TIEMPO (h)
0,00
0,88
2,63
4,00
6,07
8,33
10,42
12,83
14,42
15,67
16,83

MUESTRA 3 (20ºC)
(UFC/g) Ln UFC/g
10
2,3026
15
2,7081
25
3,2189
60
4,0943
100
4,6052
200
5,2983
410
6,0162
960
6,8669
8200
9,0119
77400
11,2567
282000
12,5497

μ (–h)
0,4590
0,2919
0,6406
0,2472
0,3058
0,3446
0,3520
1,3547
1,7959
1,1082
0,6900

TIEMPO (h)
0,00
0,88
2,63
4,00
6,07
8,33
10,42
12,83
14,42
15,67
16,83
Promedio

MUESTRA 4
(UFC/g)
Ln UFC/g
10
2,3026
20
2,9957
40
3,6889
80
4,3820
140
4,9416
380
5,9402
910
6,8134
1900
7,5496
15800
9,6678
84400
11,3433
1700000
14,3461

μ (–h)
0,7847
0,3961
0,5072
0,2708
0,4405
0,4192
0,3046
1,3378
1,3404
2,5738
0,8375
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ANEXO 10. VALORES PARA APLICACIÓN DE MODELO MONODHINSHELWOOD EN LAS DOS FORMULACIONES

‐

Mortadela convencional

TIEMPO (h)
0,00
1,00
1,57
4,20
5,43
7,02
8,22
22,87
26,03
28,15
29,75
Promedio

TIEMPO (h)
0,00
1,00
2,57
4,20
5,43
7,02
8,22
22,87
26,03
28,15
29,75
Promedio

MUESTRA 1 (4ºC)
(UFC/g) Log UFC/g
10
1,0000
10
1,0000
15
1,1761
20
1,3010
20
1,3010
25
1,3979
30
1,4771
80
1,9031
85
1,9294
90
1,9542
100
2,0000

μ (–h)
0,0000
1,0324
0,1576
0,0000
0,2033
0,2192
0,0966
0,0276
0,0389
0,0950
0,1871

MUESTRA 2 (10ºC)
(UFC/g) Log UFC/g
10
1,0000
10
1,0000
20
1,3010
30
1,4771
40
1,6021
60
1,7782
85
1,9294
710
2,8513
890
2,9494
1310
3,1173
4500
3,6532

μ (–h)
0,0000
0,6384
0,3582
0,3366
0,3695
0,4188
0,2091
0,1030
0,2635
1,1128
0,3810
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TIEMPO (h)
0,00
1,00
2,57
4,20
5,43
7,02
8,22
22,87
26,03
28,15
29,75
Promedio

TIEMPO (h)
0,00
1,00
2,57
4,20
5,43
7,02
8,22
22,87
26,03
28,15
29,75
Promedio

MUESTRA 3 (20ºC)
(UFC/g)
Log UFC/g
10
1,0000
25
1,3979
70
1,8451
110
2,0414
220
2,3424
430
2,6335
910
2,9590
90200
4,9552
109000
5,0374
1201000
6,0795
99990000
8,0000

μ (–h)
1,3221
0,9482
0,3993
0,8109
0,6107
0,9014
0,4527
0,0863
1,6357
3,9876
1,1155

MUESTRA 4 (37ºc)
(UFC/g)
Log UFC/g
10
1,0000
40
1,6021
90
1,9542
175
2,2430
310
2,4914
1150
3,0607
44000
4,6435
9240000
6,9657
115160000
8,0613
976480000
8,9897
5800000000
9,7634

μ (–h)
2,0002
0,7468
0,5874
0,6689
1,1946
4,3819
0,5266
1,1495
1,4571
1,6067
1,4320
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‐

Mortadela a base de carne de caprino y mezcla de aceite de olivamargarina
MUESTRA 1 (4ºC)
TIEMPO (h) UFC/g) Log UFC/g
0,00
10
1,0000
0,88
10
1,0000
2,63
10
1,0000
4,00
15
1,1761
6,07
15
1,1761
8,33
20
1,3010
10,42
20
1,3010
12,83
25
1,3979
14,42
25
1,3979
15,67
30
1,4771
16,83
30
1,4771
Promedio

TIEMPO (h)
0,00
0,88
2,63
4,00
6,07
8,33
10,42
12,83
14,42
15,67
16,83
Promedio

MUESTRA 2 (10ºC)
(UFC/g) Log UFC/g
10
1,0000
10
1,0000
20
1,3010
20
1,3010
30
1,4771
40
1,6021
70
1,8451
110
2,0414
160
2,2041
200
2,3010
410
2,6128

k (–h)
0,0000
0,0000
0,4281
0,0000
0,1831
0,0000
0,1332
0,0000
0,2104
0,0000
0,0955

k (–h)
0,0000
0,5715
0,0000
0,2831
0,1831
0,3876
0,2699
0,3414
0,2576
0,8878
0,3182
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TIEMPO (h)
0,00
0,88
2,63
4,00
6,07
8,33
10,42
12,83
14,42
15,67
16,83
Promedio

TIEMPO (h)
0,00
0,88
2,63
4,00
6,07
8,33
10,42
12,83
14,42
15,67
16,83
Promedio

MUESTRA 3 (20ºC)
(UFC/g) Log UFC/g
10
1,0000
15
1,1761
25
1,3979
60
1,7782
100
2,0000
200
2,3010
410
2,6128
960
2,9823
8200
3,9138
77400
4,8887
282000
5,4502

k (–h)
0,6623
0,4212
0,9243
0,3566
0,4412
0,4971
0,5079
1,9546
2,5912
1,5990
0,9955

MUESTRA 4 (37ºC)
(UFC/g)
Log UFC/g
10
1,0000
20
1,3010
40
1,6021
80
1,9031
140
2,1461
380
2,5798
910
2,9590
1900
3,2788
15800
4,1987
84400
4,9263
1700000
6,2304

k (–h)
1,1322
0,5715
0,7318
0,3907
0,6356
0,6048
0,4395
1,9302
1,9340
3,7136
1,2084
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MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA DETERMINAR LA CADUCIDAD DE UN
PRODUCTO EMULSIFICADO A BASE DE CARNE DE CAPRINO Y SUSTITUIDO
CON GRASA VEGETAL
Andrea del Rocío Ninco Cardozo* López Molinello Alfredo**

RESUMEN
A partir de los Años 80, la microbiología

muestreos

de

cada

predictiva fue empleada para analizar

Finalmente

se

aplicó

sistemáticamente

comportamiento

matemáticos como Monod-Hinshelwood y

microbiano bajo diferentes condiciones

Arrhenius. La vida útil real del producto

en que se encuentran almacenados los

cárnico fue de 37 días, determinada por

alimentos (DAPA, 2008). El presente

el modelo de Arrhenius con proximidad

estudio determinó la caducidad de un

similar

producto emulsificado tipo mortadela a

sensorial.

base de carne de caprino con sustitución

Hinshelwood se ve bastante limitado (8

de grasa animal por Mezcla aceite de

días de caducidad), debido a que no

oliva y margarina, a través de análisis

realiza un modelamiento adecuado por

fisicoquímicos y sensoriales con una

debajo de las temperaturas óptimas o por

frecuencia

encima de las mínimas para el desarrollo

el

semanal

durante

seis

al

análisis
El

dos
dos

horas.
modelos

fisicoquímico

modelo

de

y

Monod-

semanas. En el análisis microbiológico se

de bacterias acido-lácticas.

identificó el crecimiento de bacterias

Palabras

acido-lácticas (BAL), mediante un Test

predictiva, mortadela, Bacterias acido-

acelerado de tiempo (ASLD) durante

lácticas, Modelo de Arrhenius, Modelo de

doce horas con una periodicidad de

Monod-Hinshelwood.

claves:

Microbiología

* Ingeniero de Alimentos de la Universidad de La Salle. Investigador principal. Correo: aninco15@unisalle.edu.co
**Profesor Ingeniero de Alimentos de la Universidad de La Salle. Correo: alopez@unisalle.edu.co

MATHEMATICAL

FOR

shelf life of the meat product was 37

DETERMINING THE TERMINATION OF

days, determined by the Arrhenius model

A PRODUCT EMULSIFIED OF GOATS

with

MEAT

physicochemical and sensory analysis.

AND

MODELING

REPLACED

WITH

VEGETABLE FAT

similar

proximity

to

the

The Monod-Hinshelwood model is quite
limited (8 days of expiry), because it does

ABSTRACT

not perform an adequate model below the

Since the 80's, the predictive microbiology

optimum

was

analyze

minimum for the growth of lactic acid

different

bacteria.

used

microbial

to

systematically

behavior

under

temperature

or

above

the

conditions in which food is stored (DAPA,

Keywords:

2008).

mortadella, lactic acid bacteria, Arrhenius

This

study

determined

the

expiration of a emulsified product type
mortadella of goat meat with animal fat
substitution by mixing olive oil and
margarine,

by

physicochemical

and

sensory analysis on a weekly basis for six
weeks. In the microbiological analysis
identified the growth of lactic acid bacteria
(LAB) using a rapid test time (ASLD) for
twelve hours with a sampling frequency of
every two hours. Finally we applied two
mathematical models such as MonodHinshelwood and Arrhenius. The real

Predictive

microbiology,

model, Monod-Hinshelwood model.

INTRODUCCIÓN
Los

modelos

patógeno o alterante y determinar la
matemáticos

microbiología

predictiva,

de

la

permiten

seguridad microbiológica del producto
(Dos Santos, 2007).

determinar la velocidad de crecimiento de

Con base en lo anterior, el presente

los microorganismos bajo determinadas

proyecto de grado tiene como finalidad

condiciones ambientales. Algunos de los

determinar la caducidad de un producto

factores

el

cárnico emulsificado tipo mortadela a

crecimiento microbiano en los alimentos

base de carne de caprino con sustitución

son la temperatura y el pH, por lo cual

de grasa animal por mezcla de aceite

deben tenerse en cuenta para lograr una

oliva-margarina, a través de pruebas

determinada predicción (Cárdenas, et al.

fisicoquímicas,

2001)

microbiológicas y la aplicación de dos

Por

principales

lo

anterior,

que

en

afectan

los

modelos

modelos

sensoriales,

matemáticos,

que

permitan

puede

establecer si dicho producto posee una

interpolar entre puntos de datos, y con

vida útil similar a los que se encuentran

esto es posible predecir respuestas para

en el mercado.

matemáticos

predictivos

se

condiciones no estudiadas, permitiendo
estimar la vida útil de los alimentos,

MATERIALES Y MÉTODOS

valorar

Se elaboró dos formulaciones de un

la

identificar

eficiencia
los

puntos

de

la

críticos

higiene,
en

el

producto

cárnico

emulsificado

tipo

distribución,

mortadela, cada una con los mismos

almacenamiento y puede guiar acerca de

porcentajes de carne y grasa, 60% y 10%

cómo las variables del medio afectan al

respectivamente. La formulación 1 era un

comportamiento

producto convencional en el mercado a

proceso

de

producción,

del

microorganismo

base de grasa dorsal de cerdo, carne de

suministradas

por

el

matadero

del

res y cerdo. La formulación 2 era un

municipio de Colombia-Huila. El corte de

producto nuevo a base de carne de

la carne se obtuvo de las dos patas

caprino y mezcla de aceite de oliva y

traseras de la canal, posteriormente

margarina en una proporción 30%-70%.

conservadas a 5ºC por 12 h en bolsas
de polietileno de baja densidad (LDPB) y

Para cada formulación, se realizó una

seguidamente

base de cálculo de 3.000 gramos, y para

hasta lograr una temperatura de 0ºC. La

cada una de ellas se efectuó el análisis

muestra fue transportada en un recipiente

microbiológico para el crecimiento de

hermético

Bacterias

la

manteniendo

Monod-

refrigeración.

aplicación

acido-lácticas
del

modelo

(BAL)
de

y

llevada

con

geles

a

congelación

refrigerantes

condiciones

de

Hinshelwood y Arrhenius. Solo para la

Las carnes de res y cerdo fueron

Formulación 2, se desarrollaron análisis

suministradas

fisicoquímicos

titulable

Fruver ubicado en el barrio El Cortijo en

expresada en ácido láctico) y un análisis

la localidad de Engativá de la ciudad de

sensorial para determinar el cambio a

Bogotá. Estas carnes pertenecen al corte

través del tiempo de almacenamiento (6

realizado en la bola de brazo de la canal,

semanas) de los atributos sensoriales

las

como

conservadas como la carne de caprino.

Aspecto,

(pH,

acidez

color,

olor,

sabor,

cuales

por

el

fueron

supermercado

igualmente

presencia de líquido viscoso, firmeza.
El aceite de oliva (Aceite Sublime.
Obtención de la materia prima: Las

SENSAT 1878. España) y la margarina

muestras de carne de caprino fueron

(La Fina de Alianza team); se adquirieron

del supermercado Carulla en el barrio

1800g de carne para cada formulación

Cortijo,

a

(Ver Tabla 1), se agregaron en un Cutter

de

(Omega Talsa MODELO C-35 Nº 2114),

ingredientes (proteína de soya, almidón

con una dilución de las sales en agua

de papa, agua condimentos, especias y

(nitrito de sodio, fosfato de sodio y sal)

conservantes) fueron proporcionados por

mezclando de 1-2 minutos. El aceite de

la Universidad de La Salle y pesados en

Oliva y la margarina, fueron añadidos

una balanza analítica (FENIX.(lexus) SN:

lentamente

YSI082827)

continuó, hasta el momento en que la

y

temperatura

fueron

almacenados

ambiente.

El

resto

grasa
Formulación

y

Preparación

de

la

mientras

vegetal

el

se

mezclado

disperso

completamente en la masa cárnica.

Emulsión: Una vez tomadas las piezas de
carne, previamente picadas en trozos

Para el caso de la grasa dorsal de cerdo,

pequeños aproximadamente de 4x4mm y

se mezcló sin ninguna restricción hasta

desprovistos de tejido conectivo y grasa

formar una masa cárnica homogénea.

subcutánea visible, se molieron en un

Posteriormente, para cada una de las

molino (Omega) con disco de 8 mm,

formulaciones, se agregó la proteína de

separadamente

Soya, Carragenina y almidón de papa,

e

identificadas,

para

evitar confusión de materias primas. Para

tras

la

adición

el caso de la grasa dorsal de cerdo

dispersión uniforme de la carne, por 1 a 2

(despalme) se pico en trozos pequeños e

min. Los condimentos,

mezcla de

igualmente molidos con el mismo calibre

especias,

durante

de disco.

mezclado, hasta obtener una mezcla

se

de

hielo

adicionaron

para

una

el

homogénea de todos los ingredientes y la

consistencia deseada de la emulsión o

respectiva formulación, estos tenían un

pasta fina.

peso

aproximado de

de 3.0 Kg. La

Cocción se realizó a 75ºC ± 5°C hasta el
Finalmente se embutió en tripa fibrosa de

momento en que la ºT interna llegó a 70-

diámetro

una

75 °C, es decir se llevo a cabo por un

embutidora (Javar.MOD. EM 15 serie

periodo de tiempo aproximado de 2h,

62733) por 20 min; cada bloque de

Correspondiendo al término de cocción

mortadela

“Bien cocida”.

de

fue

120mm,

usando

identificado

para

la

Tabla 1. Formulación para la elaboración de la mortadela.
MATERIAS PRIMAS
Carne (60%):
Carne de Res *
(80.0%)
Carne de Cerdo *
(20.0%)
Carne de Caprino
(100%)
Grasa (18%):
Grasa Dorsal de cerdo
(100%)
Aceite De Oliva
(30.0%)
Margarina Vegetal
(70.0%)
Prot.Texturizada Polvo
(2.0%)
Almidón De Papa
(4.0%)
Carragenina
(0.7%)
Hielo
(21.0%)
TOTAL
OTROS ADITIVOS
Nitrito
(0.02%)
Eritorbato Sodio
(0.08%)
Fosfatos
(0.27%)
Prep. Sabor Mortadela
(1.00%)
Sal Refinada
(1.36%)
Azúcar
(0.85%)
Paprika Natural Polvo
(0.10%)
Cebolla Natural En Polvo (0.18%)
Ajo Deshidratado
(0.18%)
Tomillo Natural En Polvo (0.10%)
Comino
(0.05%)
Humo Liquido
(0.10%)
Rojo Punzón
(0.04%)

FORMULACIÓN 1 (g)

FORMULACIÓN 2 (g)

1440
360
-

1800

540
60
120
21.0
630
3000

162.0
378
60
120
21.0
630
3000

0.6
2.7
9.0
30.0
45.0
28.0
3.0
6.0
6.0
3.0
1.5
3.0
1.2

0.6
2.7
9.0
30.0
45.0
28.0
3.0
6.0
6.0
3.0
1.5
3.0
1.2
1

* Los porcentajes de la carne de res y de cerdo fueron tomados como valores de referencia presentados por FAO .
Formulación 1: Producto convencional
Formulación 2: Producto a base de carne de caprino y mezcla de aciete de oliva y margarina.

1

FAO.
Mortadela
Bologna.
2007.
Disponible
en
línea:
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesados/CARN1.HTM. (Visitado: 20 febrero 2010).

Luego se enfriaron con tinas de agua fríahielo por un tiempo de 30 min, para luego

de manija (Omega.Sanus tipo 84 Mart
20099). Y se envasó al vació utilizando
una envasadora discontinua (Egar Vac).

ser

refrigerados

en

un

cuarto

frío

(COLFRISER. Acesco. Nº 24 0.5mm) a

La

formulación

2

fue

distribuida

y

fraccionada de la siguiente forma:

5ºC /2 días. El diagrama de proceso se
* Bolsas de vacío que contenían 20g de
describe en la Figura 1.
Figura 1.
Diagrama de flujo del
proceso de la mortadela a base de
carne de caprino y mezcla de aceite de
oliva-margarina

muestra para análisis sensorial
* Bolsas de vacío que contenían 40 g de
muestra para análisis fisicoquímico

Vale la pena resaltar, que al cabo de 6
semanas, se volvió a elaborar las dos
formulaciones
respectivos

para
análisis

realizar

los

microbiológicos,

debido a que este tipo de análisis
requería conocer la carga inicial de
Bacterias acido-Lácticas (BAL) en las
mismas.

La caducidad de la formulación 2 se
evaluó

con

una

frecuencia

semanal

durante 6 semanas de almacenamiento,
a partir de los siguientes parámetros:

Análisis fisicoquímico: Las muestras se
encontraban

envasadas

al

vacío

y

Finalmente se realizó el loncheado de 2
mm cada pieza, utilizando una tajadora

almacenadas

en

temperatura

de

refrigeración (4ºC). pH: se determinó

análisis

ssegún la metodología de la NTC 4592.

sensorial, se diseñó un modelo de

Este análisis se realizó a través de un

regresión lineal simple, que permitió

potenciómetro

marca:

explicar la calificación sensorial, por

metrohm). Acidez total titulable: se realizó

medio de variables como el tiempo (en

el análisis utilizando una bureta digital de

semanas: de la semana 0 a la semana 6)

25 ml (Burette digital, marca: Brand),

y

siguiendo la metodología de la NTC 218

sensoriales del producto. Finalmente, fue

(744

pHmeter,

el

estadístico

puntaje

de

de

las

la

prueba

características

necesario emplear el software estadístico
Análisis sensorial: El análisis sensorial se

R (Project for Stadistical Computing) y la

llevo a cabo utilizando una prueba tipo

colaboración de Santiago Montenegro

descriptivo

estudiante

cuantitativo,

para

obtener

de

Economía

de

la

información acerca de la aceptación y

Universidad Nacional de Colombia, para

respuesta

la comprensión de los datos.

producto

del
a

consumidor

través

del

de

tiempo.

este
Por

consiguiente, se seleccionó un panel de

Por otra parte, los análisis empleados

catadores conformado por 20 estudiantes

para la formulación 1 y 2, fueron los

del programa de Ingeniería de Alimentos

siguientes:

de la Universidad de La Salle, los cuales
calificaron atributos sensoriales (aspecto,

Análisis microbiológico: Inicialmente se

color, olor, sabor, presencia de líquido

realizó

viscoso, firmeza), empleando un puntaje

verificar la selectividad del medio de

numérico, (1, 2, 3, 4, 5) siendo 1 el

cultivo MRS y establecer las diluciones a

puntaje más bajo y 5 el más alto. Para el

emplear

un

en

pre-experimentación

cada

muestreo

para

según

crecimiento de bacterias acido-lácticas.

pena resaltar que esta temperatura

Por tal razón, se aplicaron pruebas

oscilaba entre 8-12ºC, al no tener a

bioquímicas,

disposición un equipo que mantuviera

macroscópicas

microscópicas

y

confirmativas para la

presencia de BAL en la mortadela a base

estable la misma.
• Muestra

3:

temperatura

de

20ºC

de carne de caprino y mezcla de aceite

usando un termostato baño de maría

de oliva-margarina, siguiendo lo sugerido

(MEMMERT, mod.: BD 53UL)
• Muestra

por la NTC 5034.

4:

temperatura

de

37ºC

usando una incubadora (Incubadora
Para el análisis microbiológico de la

Nacional, placa: 52407).

mortadela convencional y la mortadela de
carne de caprino y mezcla de aceite de

Vale la pena anotar, que inicialmente se

oliva-margarina, fue necesario almacenar

iba a realizar 11 tomas por muestra y

cuatro tipos de muestras por producto a

formulación con una periodicidad fija de

diferentes condiciones temperatura:

2h, sin embargo, por inconvenientes de
logística y disposición de laboratorios,

• Muestra 1: temperatura de 4ºC usando

para

la

Formulación

1

(Mortadela

una nevera con termómetro digital

convencional), los intervalos de cada

(marca: Whirlpool)

toma

• Muestra

no

tuvieron

una

periodicidad

10ºC

continua sino discontinua, pasando de

plástico

una toma a las 8.21h hasta una próxima

hermético con geles refrigerantes y

a las 22.86h. Por ende, se tuvo que

empleando un termómetro digital para

extrapolar datos para poder compararlos

el control de la temperatura. Vale la

con la Formulación 2.

usando

2:
un

temperatura
recipiente

de

un

En la siguiente tabla se observa las

diluciones

diluciones a realizar según el tiempo de

decimales seriadas del alimento, en una

toma y muestra, de acuerdo a lo

licuadora (estéril) con 10g de cada una

establecido en la pre-experimentación:

Para

el

muestreo

se

10-1

homogeneizado

preparó
y

de las muestras (1, 2, 3, 4) para cada
toma, con de 90 ml agua de peptona al
0.1% (dilución 10-1).
Tabla 2. Diluciones a emplear en el análisis microbiológico de Bacterias acidolácticas (BAL)
No. DE TOMA

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

MUESTRA

(Dilución)

(Dilución)

(Dilución)

(Dilución)

0

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

1

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-2, 10-3

3

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

4

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

5

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-2, 10-3

6

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-2, 10-3

7

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-2, 10-3

8

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-2, 10-3

10-3, 10-4

9

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-3, 10-4

10-3, 10-4

10

10-1, 10-2

10-1, 10-2

10-4, 10-5

10-5, 10-6

Para la formulación 1 en las muestras 2,
3

y

4,

se

tomaron

las

siguientes

diluciones:
• Muestra 2: Toma 9 y 10 (10-2, 10-3)

• Muestra 3: Toma 7 (10-3, 10-4), Toma 8
(10-4, 10-5), Toma 9 (10-5, 10-6); Toma
10 (10-6; 10-7)

• Muestra 4: Toma 5 (10-2, 10-3), Toma 6

parámetros de INVIMA. Por otra parte, en

(10-3, 10-4), Toma 7 (10-5, 10-6), Toma 8

la aplicación de los dos modelos, se tuvo

y 9 (10-7, 10-8), Toma 10 (10-9, 10-10)

encuenta que el valor límite permitido
para

bacterias

acido-lácticas

envasado

al

en

un

es

de

Se realizó las diluciones por duplicado

producto

vacío

para tener confiabilidad en los datos. La

107UFC/g. (Rodríguez, et. al.2009)

siembra realizó en medio MRS (Merck)
con la técnica de superficie, y las cajas

Para el modelo de Arrhenius se aplicó la

de petri fueron incubadas (incubadora

siguiente ecuación

marca: BINDER, modelo: S3UL) en un
ambiente

anaeróbico

(jarra

de
En donde:

anaerobiosis

con

sobres

indicadores
µ es la velocidad de crecimiento.

compuesto

por

5%

de

dióxido

de

A {(ufc/ml, g o cm2)/tiempo} es un factor

carbono, 5-10% de oxígeno), a una

preexponencial–parámetro a ser determinado

temperatura de 30°C durante 72h. Se

(intercepto de “y” en una gráfica de Lnµ vs 1/T) –.

contó el número de colonias blancas,

R es la constante de los gases ideales (8.314
KJ/KgºK o 1,987 cal/ºKmol).

Cremosas,

redondas,

puntiformes

y
T es la temperatura absoluta (ºK).

uniformes.

Los

resultados

fueron

expresados en UFC/g conforme a lo

Ea (KJ/Kg) es la energía de activación de la
reacción límite de velocidad-crecimiento.

estipulado por el INVIMA.
Para el modelo de Monod-Hinshelwood
Modelación

matemática

para

análisis

microbiológico: se llevo a cabo según los
resultados

microbiológicos,

siguiendo

se empleo la siguiente ecuación:

En donde:

degradan las hexosas exclusivamente a

ts es el tiempo necesario para que se desarrolle la
alteración

bajo

las

mismas

ácido láctico y no fermentan las pentosas

condiciones

o el gluconato; y las heterofermentativas
extrínsecas e intrínsecas medidas.
Ns (ufc/g o cm2) es el valor correspondiente a la

degradan las hexosas a ácido láctico,

población de seguridad (valor máximo permisible

ácido acético, etanol y CO2, y las

antes de considerarse alterado el producto).

pentosas a ácido láctico y ácido acético.

N0 (ufc/g o cm2) es el valor correspondiente a la

(Cabeza, 2006).

población inicial presente en el producto.
Tg es el tiempo de generación de la población

Grafica 1. Comportamiento del pH a
través del tiempo (6 semanas)

alterante específica.

pH vs TIEMPO
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6
5

PH

4

En

la

Gráfica

1,

se

presenta

el

3

Tendencia pH

2

comportamiento del pH a través de 6
semanas de almacenamiento, en donde

1
0
0

1

2

3

4

5

6

TIEMPO (Semanas)

se observa claramente el descenso del
pH debido a la producción de ácidos
De acuerdo al valor de pH inicial arrojado
orgánicos especialmente ácidos lácticos,
en la prueba fisicoquímica (6.33), se
ácidos acéticos y etanol a partir del
considera
metabolismo

homofermentativo

una

mortadela

de

óptima

y
calidad fisicoquímica, al encontrarse en

heterofermentativo

de

las

Bacterias
un rango óptimo de pH (6.0-6.7), como lo

acido-lácticas

(BAL)

periodo.

BAL

durante

dicho
ha reportado Borch, et.al, 1996.

Las

homofermentativas

Por otra parte, se evidencia que el

Vale la pena resaltar, que según la

producto cárnico mortadela, al cabo de la

Zumalacarregui,

6 semana (5.24), ya presenta problemas

productos cárnicos se pueden considerar

de

la

deteriorados y no aptos para el consumo

liberación de lixiviados al interior del

humano cuando se encuentra a pH por

envase, y no se encuentra apta para el

debajo

consumo humano según los requisitos

desarrollan microorganismos con alto

bromatológicos de la norma NTE INEN

grado

1340, que solo permite hasta un pH

enterobacterias (Serratia liquefaciens y

mínimo de 5.9. Se tiene en cuenta la

Hafnia spp.), Clostridium putrefaciens,

Norma ecuatoriana por que la Norma

Staphylococcus aureus, mohos con pH

NTC 1325, no contempla parámetros

entre 2-7 (Penicillium spp, Aspergillus

fisicoquímicos como el pH dentro de sus

spp) y levaduras que poseen un rango

especificaciones.

entre 1.8-7.5 (Debaromyces, candida)

Cayré, et.al , en su investigación “Efecto

Por otra parte, en la Gráfica 2 se puede

de la proliferación de bacterias lácticas

considerar que el aumento de la acidez

sobre la calidad de las salchichas Tipo

expresada

Viena”, afirma que la disminución del pH

continuo, sin embargo a partir de la

en las salchichas tipo Viena, inicial desde

semana 4, el % acido láctico (0.496%)

6.6 (inicio periodo de almacenamiento) y

empieza a descender considerablemente,

termina en 5.53, lo cual es consecuente

debido a que las pautas de fermentación

con el aumento de UFC/g de las LAB.

de

disminución

de

CRA

como

de

de

las

et.al.

5.0,

debido

toxicidad

en

%

2005,

a

como

acido

bacterias

que

son

láctico

los

se

las

es

lácticas

homofermentativas pueden cambiar con

los niveles bajos de glucosa (aumento de

BAL, que de acuerdo con el artículo

concentración acetato y D-lactato), lo que

“Bacterias

puede causar un cambio al metabolismo

aplicaciones como cultivos estárter para

heterofermentativo,

la industria láctea y cárnica” de Cabeza,

según

Varnam

y

ácido-lácticas

(BAL):

1997, ueden degradar la hexosa y

Sutherland, 1999.

pentosa a acido láctico y formar demás
Por lo anterior, se puede afirmar que las

compuestos como as hexosas a ácido

BAL en lugar de producir más ácido

láctico, ácido acético, etanol y CO2.

láctico está produciendo una mayor
cantidad de acido acético, etanol u otra

Grafica 2. Comportamiento de %
Acidez a través del tiempo (6 semanas)

clase de ácidos orgánicos, en donde los

%ACIDEZ vs TIEMPO
realizar esta acción son Leuconostoc spp.
y Lactobacillus spp., estos últimos con

0,6

%Acidez expresada en A.
Láctico

microorganismos mas representativos de

0,5
0,4
0,3
Tendencia de
Acidez

0,2

mayor poder acidificante.

0,1
0
0

1

2

3

4

5

6

Tiempo (Semanas)

El valor inicial de % de acido láctico
(0.414%), indica que el producto se
encuentra fresco sin presentar ningún

En la Gráfica 3, es evidente el cambio de

tipo de desnaturalización o rancidez. La

las

acidez final en la semana 6 (0.393%),

producto cárnico mortadela a base de

revela deterioro en el producto cárnico

carne de caprino y mezcla de aceite

mortadela, por el aumento de la actividad

oliva-margarina,

metabólica

aceptabilidad

heterofermentativa

de

las

propiedades

sensoriales

pasando
general

del

en

de

el

una

97.14%

(seman
na 0) a un
na del 66.67% (sem
mana

a
aceptable
o regular del producto
o cárnico.

6), considerando
o un nivel de ag
grado

Gráfica
G
3. Comporta
C
miento atributos se
ensoriales
s con resp
pecto al tie
empo

Fuente: Autora y San
ntiago Monte
enegro. Estu
udiante UNA
AL.

Gráfica
amente se observa, cómo las
s dos

d deteriorro como ag
de
griado, pre
esencia de
e

últimass semanass, no

sig
guen el pa
atrón

limo, líquido
o viscoso, cambios en
e el colorr,

esperado

lass

e
entre
otross, según lo compro
obado por

dado

por

5

prim
meras

semana
as (teniendo en cue
enta la sem
mana
0), deb
bido a cam
mbios en la
as condiciones
optimass organolé
épticas de
e la mortadela,
las cua
ales refleja
an el inicio
o de proc
cesos

L
Lozano,
et.al, 2009.

Para

los

resultados

anteriores,

se

para cada atributo por semana. (Tabla 3).

necesito realizar medias y desviaciones
Tabla 3. Medias y desviación de cada atributo sensorial
ATRIBUTO
% ASPECTO

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
0
1
2
3
4
5
6
96 + 0,410

95 + 0,444 95 + 0,444 92 + 0,598 85 + 0,680 71 + 0,510 68 + 0,598

% COLOR

94 + 0,470 93 + 0,489 93 + 0,489 92 + 0,502 88 + 0,733 71 + 0,510 68 + 0,502

% OLOR

96,8 +0,367 96 + 0,410 95 + 0,444 94 + 0,470 86 + 0,571 69 + 0,502 68 + 0,523

% SABOR

98 + 0,308 97 + 0,366 97 + 0,366 93 + 0,489 84 + 0,510 72 + 0,512 60 + 0,489

% P. LIQUIDO
VISCOSO
% FIRMEZA

100 + 0,000 100 +0,000 98 + 0,307 96 + 0,410 89 + 0,587 70 + 0,444 67 + 0,510
98 + 0,306

%ACEPTACIÓN
GENERAL

97,14

98 + 0,308 97 + 0,366 96 + 0,716 93 + 0,510 75 + 0,680 69 + 0.500
96,5

95,83

93,83

89,17

71,33

66,67

De acuerdo con la tabla anterior, las

las calificaciones oscilarán entre 64.85

calificaciones para este tipo de producto

y

cárnico mortadela, se dividen en tres

mortadela sensorialmente regular y

grupos:

aceptable, a pesar de la notable

73.81,

haciendo

el

producto

presencia de olores un poco rancio,
a. El producto tiene una calificación

líquido lechoso, sabores rancios, entre

excelente la semana 0, 1, 2, 3 con una

otros, como resultado del crecimiento

por

de las BAL.

encima

de

91.57

con

una

confianza del 95%.
b. En la semana 4 esperamos una

Sin embargo, de acuerdo con Nielsen,

calificación muy buena entre 86.38 y

et.al, 2008, en la investigación “Presencia

91.34 con una confianza del 95%

y desarrollo de las levaduras en los

c. En las semanas 5 y 6, podemos
afirmar con una confianza de 95%, que

productos

cárnicos

procesados

-

Implicaciones del deterioro potencial”, en

la mayoría de los casos el crecimiento de

Aspergillus

spp.)

y

levaduras

(

levaduras en los productos cárnicos no

Debaromyces y candida) que resisten a

es deseable, causando descomposición

pH bajos (2-7).

del producto, al presentar hinchazón del
la

Al cabo de las 4 semana, se empezaron

formación de limo y decoloración en las

a presentar cambios en la pigmentación

superficies de embutidos, y producción

de la mortadela, al disociarse el oxido

de malos sabores.

nitroso

envase

por

producción

de

gas,

rosado),

del

nitrosopigmento

dando

como

resultado

transformación

como el sabor, aroma (olor), textura

metamioglobina color pardo o formando

(firmeza), presentados entre la semana 4-

decoloraciones como porfirinas oxidadas

6, son debido a la formación de los

(pigmento incoloro, amarillento o verde).

ácidos acético y láctico u otros orgánicos,

Este fenómeno es explicado en el articulo

sulfuros de hidrógenos (olores rancios),

“Cambios de coloración de los productos

amoniaco (sabores ácidos), durante el

cárnicos” de Pérez, et.al. 2000, debido a

desarrollo de la fase de crecimiento

que la pérdida gradual del color es

exponencial y particularmente en la fase

afectada por la exposición a la luz,

estacionaria de las BAL (González, et.al.

temperatura, crecimiento bacteriano, el

2001), por el desarrollos de bacterias

secado superficial, etc.

del

género

pigmento

la

Los defectos en los atributos sensoriales

anaeróbicas

del

(color

en

Clostridium,

Microbacterium,

Por otra parte, en la tabla 4 y figura 2, se

Micrococcus, Bacillus (Borch, et, al.

presentan los resultados de las pruebas

1996), y por mohos(Penicillium spp y

confirmatorias,

Pseudomonas,

las

cuales

son

caracte
erísticas típ
picas del crecimientto de

a
alimentario
.

Bacteriias acido-lácticas en
n un prod
ducto

Tab
bla 4. Resu
ultados de
e pruebas bioquímic
cas para identificac
ción de Ba
acterias
do-lácticas
s (BAL)
acid
TIPO DE
E PRUEBA

DILUC
CIÓN 10-1

DILUCIÓ
ÓN 10-2

D
DILUCIÓN 10
1 -3

Prueba de Catalasa
a

Negativo

Negativo

Ne
egativo

Prueba de oxidasa
a

Negativo

Negativo

Ne
egativo

Prueba tinción de
d

‐ Bacilos en cadena larga y corta (Fig
gura 6.a)

Gram

‐ Coco
os en tétradas. (Figura 6.b)
‐ Colo
oración

azul

violeta,

caraccterístico

de

Bactterias Gram
m positiva (+).

Figurra 2. Obse
ervación microscóp
m
pica
de BAL
L en morta
adela

b Cocos en
b.
e tetradas
s
a. Baciilos en cadena o en
n pares.
S
Según
los resultado
os de la Tabla 5,
d
durante
las primeras 8 horas las
s bacterias
s
s encontra
se
aban en un
na fase de latencia, y
a

partir

de

a
aproximada
amente,

las

22
2

horas
s

muestrra

una
a

tendencia exponencial, debido a que a

(35-47ºC)

y

mínima

(5-15ºC)

de

este periodo de tiempo las bacterias

crecimiento para las muestras 2, 3 y 4.

lácticas alcanzan su temperatura máxima

(Carrillo, et.al 2003).

Tabla 5. Resultados microbiológicos mortadela convencional.
TIEMPO
No.
MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4
(h)
TOMA (Log. UFC/g) (Log. UFC/g) (Log. UFC/g) (Log. UFC/g)
0,00
0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1
1,00
1,00
1,40
1,60
2,57
2
1,18
1,30
1,85
1,95
4,20
3
1,30
1,48
2,04
2,24
5,43
4
1,30
1,60
2,34
2,49
7,02
5
1,40
1,78
2,63
3,06
8,22
6
1,48
1,93
2,96
4,64
22,87
7
1,90
2,85
4,96
6,97
26,03
8
1,93
2,95
5,04
8,06
28,15
9
1,95
3,12
6,08
8,99
29,75
10
2,00
3,65
8,00
10,76

La Muestra 4 en el tiempo 29.75h (toma

En cuanto a la muestras 1, de acuerdo a

No. 10),

la gráfica 5, las BAL se encuentra

tuvo una cantidad de BAL
Log.UFC/g),

iniciando la fase exponencial muy lenta,

encontrándose por fuera del rango optimo

debido a que la temperatura es inferior a

aceptable para una mortadela de calidad;

la temperatura mínima (5ºC), es decir que

es decir que, el producto cárnico se

la muestra alcanzará su fase exponencial

encuentra ya deteriorado por BAL, y sus

en

propiedades de inocuidad y sensoriales

almacenamiento mas largo.

Significativa

(10.76

ya se encuentran afectadas (> 107
UFC/g. Ó >7 Log. UFC/g de BAL).

un

periodo

de

tiempo

de

Tasa de Crecimiento microbiano (Log.UFC/g)

Gráfica 5. Tasa de crecimiento de Bacterias acido-lácticas (BAL) en mortadela a
base de carne de caprino y mezcla de aceite de oliva-margarina.

Tasa de crecimiento de BAL vs No. Tiempo
7,00
6,00
5,00
M.1: 4ºC

4,00

M.2: 10ºC

3,00

M. 3: 20ºC

2,00

M.4: 37ºC

1,00
0,00
0,00 0,88 2,63 4,00 6,07 8,33 10,4212,8314,4215,6716,83

Tiempo (horas)

Según la tabla 6, entre las 12.83h y

Es evidente que la muestra No. 4 (37ºC)

14.42h hubo un crecimiento bastante

tanto para la formulación 1 como para la

significativo,

aumento

formulación 2, iba a contener mayor

aproximadamente 1 Log. UFC/g tanto

cantidad de BAL, debido a que la muestra

para la Muestra 3 y 4, lo que significa que

se encontraba en la temperatura óptima

las

(30-35ºC)

BAL

con

empiezan

un

a

duplicar

su

de

crecimiento

del

crecimiento(fase exponencial), el cual

microorganismo, permitiendo aprovechar

está íntimamente relacionado con la

los nutrientes del medio, en este caso los

producción de ácidos orgánicos, etanol y

hidratos de carbono (pentosa, hexosas)

CO2, según lo reportado por Borch, et.al.

de la mortadela.

1999).

Tabla 6. Resultados microbiológicos mortadela a base de carne de caprino y
mezcla de aceite-margarina.
TIEMPO
No.
MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4
(h)
TOMA
(UFC/g)
(UFC/g)
(UFC/g)
(UFC/g)
0,00
0
1,00
1,00
1,00
1,00
0,88
1
1,00
1,00
1,18
1,30
2,63
2
1,00
1,30
1,40
1,60
4,00
3
1,18
1,30
1,78
1,90
6,07
4
1,18
1,48
2,00
2,15
8,33
5
1,30
1,60
2,30
2,58
10,42
6
1,30
1,85
2,61
2,96
12,83
7
1,40
2,04
2,98
3,28
14,42
8
1,48
2,20
3,91
4,20
15,67
9
1,48
2,30
4,89
4,93
16,83
10
1,48
2,61
5,45
6,23

Por otra parte, en la toma 7 (12.83h) de

almacenamiento; Por esta razón los

acuerdo a la gráfica 6, se evidencia el

productos cárnicos presentan una vida

inicio del crecimiento exponencial de las

útil determinada aproximada de 30 días.

BAL para las muestras 2, 3 y 4, es decir

(Mossel, et.al.2006).

es

el

comienzo

de

las

reacciones
Es evidente, que la carga microbiana del

metabólicas fermentativas en ellas.

producto

convencional

es

bastante

Aunque la muestra No. 1 (4ºC) y No. 2

superior a la del producto mortadela a

(10ºC)

base de carne de caprino y mezcla de

para

las

dos

formulaciones,

presentan una velocidad de crecimiento

aceite de oliva y margarina, debido a:

lenta, es importante tener en cuenta que
bajo condiciones de refrigeración, la

‐ Los aceites esenciales como Aceite de

supervivencia de BAL es indiscutible

oliva

desde

antibacterianas,

las

primeras

horas

de

han

mostrado

propiedades
antimicóticas,

antiparasitarias e insecticidas, en una

comprobada en de rodajas de zapallo

investigación de Goñi, et.al, 2008,

in vitro.

Tasa de Crecimiento microbiano (Log.UFC/g)

Gráfica 6. Tasa de crecimiento de Bacterias acido-lácticas (BAL) en mortadela a
base de carne de caprino y mezcla de aceite de oliva-margarina.

Tasa de crecimiento de BAL vs No. Tiempo
7,00
6,00
5,00
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4,00

M.2: 10ºC

3,00
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Finalmente, se obtienen los resultados de
la aplicación de los modelos de Arrhenius

‐ Modelo de Arrhenius para Mortadela
convencional (Formulación 1)

y Monod-Hinshelwood. Para la aplicación
de

los

modelos

Arrhenius

en

la

Según la metodología de Cabeza, et.al

formulación 1 y 2, se tuvo en cuenta

2000,

ciertos valores como carga microbiana

obtuvieron los siguientes valores:

(µ), Ln. UFC/g para cada muestra

para

la

Formulación

1,

se

Tabla 7. Valores
Formulación 1.

hallados

para

T(ºC)

T(k)

1/T (K-1)

μ (–h)

Ln μ

comportamiento del Ln µ en función del

37

310

0,00326

1,1364

0,1279

inverso de la temperatura, hallando de

20

293

0,00341

0,7731

-0,2573

10

283

0,00353

0,2640

-1,3316

4

277

0,00361

0,1297

-2,0429

Luego,

se

prosiguió

a

graficar

el

esta forma la ecuación de la recta
indispensable para calcular la vida útil
aproximada del producto cárnico.

Gráfica 7. Comportamiento de la tasa de crecimiento específico exponencial (Ln
µ) en función del inverso de la temperatura (1/T) en Formulación 1.
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Donde
m = -0.758
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1.020

R = 8,314472 KJ/Kg*K

0.758

límite de BAL permitido, el cual es 107

8,314472

UFC/g, (16.11809 Ln UFC/g). Por otra
6.3073

parte se determinó el incremento de
carga microbiana por día con un valor de

Se calcula Ln µ, para una temperatura de

0.0177 Ln UFC/g, llamado comúnmente

refrigeración de 4ºC (277ºC), a partir de

como

la siguiente ecuación:

específico.

la

velocidad

16.11809
0.0177

/

6.3073

crecimiento

1

/

.

1.020

de

.

El anterior, resultado significa que al cabo

8,314472

277

de los 38 días el producto cárnico
convencional

pierde

su

calidad

microbiológica, lo que implica que no es

1.0178

apto para el consumo humano. Además
vale pena resaltar, que el producto
.

cárnico no solo se podría ver afectado
por las BAL, sino por la existencia de

Por último, para hallar la vida útil

ciertas

aproximada

candida),

del

producto

cárnico

mortadela, es necesario conocer el valor

Aspergillus

levaduras
mohos
spp.)

(Debaromyces,
(Penicillium

y

spp,

microorganismos

patógenos

(Clostridium

Staphylococcus
liberar

sus

aureus)

botulinum,
que

toxinas

‐ Modelo de Arrhenius para Mortadela a

podrían

base de carne de caprino y mezcla de

implicando

aceite de oliva-margarina (Formulación

intoxicaciones alimentarias.

2)

Tabla 8. Valores
Formulación 2.

hallados

para

T(ºC) T(k)

1/T (K-1)

μ (-h)

37

310

0,00323

0,8375 -0,1773

20

293

0,00341

0,6900 -0,3711

10

283

0,00353

0,2205 -1,5117

4

277

0,00361

0,0631 -2,7629

Ln μ

Gráfica 8. Comportamiento de la tasa de crecimiento específico exponencial (Ln
µ) en función del inverso de la temperatura (1/T) en Formulación 2.
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Donde

/
/

1

m = -0.889
LnA = 1.018 UFC/ h*K
.

R = 8,314472 KJ/Kg*K

.

El producto cárnico mortadela a base de
carne de caprino y mezcla de aceite de
oliva-margarina
0.889

8,314472

su

caducidad

después de 44 días de almacenamiento.
Sin

7.3973

pierde

embargo,

como

ya

ha

sido

comprobado con el análisis sensorial,
después de 45 días de almacenamiento
en condiciones de refrigeración empieza
procesos

heterofermentativo

y

de

degradación.
1.018
Por otra parte, la larga vida útil de este

7.3973
8,314472

277

producto cárnico se debe a que la carne
de caprino conservó su cadena de frío

1.0153

después del rigor mortis. Además al
contener en su formulación ingredientes

.

como aceite de oliva y margarina con
carga microbiana estándar y menor a la
de la grasa de cerdo, lo cual, reduce la

velocidad de crecimiento específico de
Bacterias acido-lácticas (BAL).

Tabla 9. Valores necesarios para
determinar caducidad en Formulación
1
T(ºC) K (h)

Tg (h)

µ (h)

Log10 µ

4

0,1871

5,3454

0,1297 0,7280

Por otra parte, los valores necesarios

10

0,3810

2,6249

0,2641 0,4191

para determinar la caducidad o vida útil

20

1,1155

0,8965

0,7732 -0,0475

37

1,4320

0,6983

0,9926 -0,1559

de la formulación 1 y 2, a través del
modelo

de

Monod-Hinshelwood,

se

presentan consolidados en las siguientes
tablas 9y 10, los cuales fueron obtenidos
de ciertas ecuaciones aplicadas.

Los

anteriores

datos,

permitieron

visualizar y obtener la ecuación de la
recta del comportamiento del logaritmo
del tiempo de generación (Tg) con
respecto a las 4 temperaturas empleadas

-

Modelo

Mond-Hinshelwood

para

(Gráfica 9).

mortadela convencional (Formulación 1)

Gráfica 9. Comportamiento logarítmico del tiempo de generación de la población
(Log10 Tg) en función de la temperatura (Formulación 1).

Grafica Log Tg vs T
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De la anterior gráfica, se emplea la

1
0.3846
2

ecuación de la recta y se reemplaza la
temperatura

de

4°C

(condición

para

determinar

de
7.66

almacenamiento),

el

Log10 k.
La
.

0.446

caducidad

producto

cárnico

convencional (formulación 1) es de 8 días

1.369

mediante
0.446 4°

del

el

Modelo

de

Monod.Hinshelwood, sin embargo, es

1.369

bastante errónea la medida, porque de
acuerdo a la fecha de vencimiento de los

0.415
10

productos comerciales, estos tienes una

.

vida útil mínima de 30 días.
0.3846
- Modelo de Monod-Hinshelwood para la
mortadela a base de carne de caprino y
A partir de lso dastos anteriores se
mezcla de aceite de oliva-margarina
determinó

la

vida

util

(ts)

para

la

formulación 1, tendiendo en cuenta que el
valor Ns es el logarítmo del valor límite
permitido para BAL (107 Ó 7 Log UFC/g)

2

Tabla 10. Valores necesarios para
determinar caducidad en Formulación
2.
T(ºC)

K (h)

Tg (h)

µ (h)

Log10 µ

4

0,1530

6,5357 0,1061

-0,9745

10

0,1922

5,2034 0,1332

-0,8755

20

0,3475

2,8775 0,2409

-0,6182

37

0,4168

2,3995 0,2889

-0,5393

Gráfica 10. Comportamiento logarítmico del tiempo de generación de
población (Log10 Tg) en función de la temperatura (Formulación 2).

la

Log 10 Tg vs T
1,2000
1,0000
Log. Y= ‐ 0.5215X+1,6855
R2= 0.9789

Log 10 Tg
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Log Tg Vs. T

0,2000
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4

‐0,2000

10
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37

TEMPERATURA (0C)

0.5215

0.5215 4°

1.6855

1.6855

8.19

Como

se

anterioridad,
0.3858
10

.

había

mencionado

con

la

determinación

de

caducidad por el modelo de MonodHinshelwood no es confiable (8 dias)

0.4113
A continuación se presenta la tabla 11,
que contiene los valores consolidados
2

obtenidos de cada modelo (Arrhenius y
Monod-Hinshelwood)

7

1
0.4113
2

formulación.

para

cada

Tabla 11. Caducidad de las dos formulaciones por modelo Arrhenius y MonodHinshelwood

TIPO DE MODELO

FORMULACION
Mortadela
convencional

Arrhenius
MonodHinshelwood

38

1 FORMULACIÓN 2
Mortadela a base de carne
de caprino y mezcla de
aceite de oliva-margarina
44

8

8

La caducidad de las dos formulaciones

de los productos cárnicos, debido a que

determinadas por medio del modelo

este modelo se ha visto que no modela

Arrhenius se encuentra bastante ajustada

bien el crecimiento a bajas temperaturas,

a la realidad (38 y 44 días de vida útil), ya

según lo explicado por García, 1995.

que la comparación con el análisis
sensorial de la formulación 2, revela que

CONCLUSIONES

a partir de la semana 5 (37 días) existen
cambios drásticos en la firmeza, color,

El pH y la Acidez total titulable son

olor, presencia de líquido viscoso, limo y

parámetros fisicoquímicos importantes en

sabor.

el

deterioro

de

productos

cárnicos

envasados al vacío, ya que permite
Por otra parte, al observar los resultados

realizar un seguimiento en la vida útil de

de caducidad para las dos formulaciones,

los mismo a través del aumento de

obtenidas a través del Modelo de Monod-

ácidos orgánicos como el acético y

Hinshelwood,

láctico.

no

son

confiables

y

asertivos con respecto a la vida útil real

Las alteraciones en la caducidad de los

vacío, presencia de limosidad y líquido

productos

cárnicos,

influenciada

por

el

se

ve

viscoso,

crecimiento

de

reacciones

no

solo

como

resultado

heterofermentativas

otros

homofermentativas.

como

las

las

metabólicas

bacterias ácido-lácticas (BAL) sino por
microorganismos

de

y

levaduras y mohos, que se encuentran en
pH bajos y provocan variaciones en la

La

vida

producción de ácidos orgánicos en el

convencional o mortadela a base de

interior del envase, como en el presente

carne de caprino y mezcla de aceite de

estudio iniciando en 0.414% - 0.496% y

oliva-margarina es alrededor de 37 días,

finalizando 0.393% de ácido láctico,

la cual puede ser estimada de forma real

dependiendo de las rutas metabólicas de

a través del modelo de Arrhenius, que

los mismos y el descenso de la actividad

tiene

de agua (aw) en el producto (liberación

pruebas de caducidad tipo sensorial.

una

útil

de

proximidad

una

mortadela

similar

a

las

exudados).
La aproximación de la vida útil a través
del

del modelo Monod-Hinshelwood tanto

deterioro de la mortadela convencional o

para la mortadela convencional como la

de caprino, son las Bacterias acido-

mortadela a base de carne de caprino y

lácticas (BAL) dentro de las que se

mezcla de aceite de oliva-margarina, se

encuentran

ve bastante limitada (8 días para cada

Los

microorganismos

principales

principalmente

Brochothrix
spp,

una), dado que las extrapolaciones de la

del

gráfica de crecimiento microbiano no

agriado, producción de gas en envases al

demuestra linealidad, debido a que este

thermosphacta,
Lactobacillus

Leuconostoc
spp,

precursores

no realiza un modelamiento adecuado

producto en la cadena de frío y pueden

por debajo de las temperaturas óptimas o

simular fácilmente la transición entre el

por encima de las mínimas para el

crecimiento y la inactivación.

desarrollo.
Determinar la caducidad de un producto
RECOMENDACIONES

cárnico a través de una carga microbiana
específica

como

Brochothrix

y/o

Leuconostoc

Se sugiere emplear intervalos de tiempo

thermosphacta

constantes

la

mesenteroide, para establecer una tasa

aplicación del test acelerado de tiempo

de crecimiento logarítmico real y predecir

en los análisis microbiológicos de la

una vida útil más confiables con un nivel

mortadela o productos cárnicos, debido a

de confianza bastante seguro.

y

periódicos

durante

que las fluctuaciones pueden afectar la
linealidad de las gráficas de crecimiento,

Realizar

indispensables

resultados

métodos de estimación de vida útil como

coherentes con la vida útil real del

las pruebas de vida útil a tiempo real y

producto.

pruebas de aceleración de vida útil

para

tener

comparaciones

entre

los

(ASLT), para determinar el tiempo exacto
Se propone la determinación de la

de almacenamiento y conocer bajo qué

caducidad del producto cárnico mortadela

condiciones

a través de modelos mas precisos -como

mantiene

el de raíz cuadrada y modelos dinámicos-

microbiológica y sensorial.

, debido a que tienen en cuenta la
variación de temperatura que sufre el

ambientales,
su

calidad

el

producto

fisicoquímica,
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