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1. INTRODUCCIÓN 

Desde que el hombre comenzó a cultivar plantas y domesticar animales, se encontró con 

el problema de conservar los alimentos de una estación a otra y conocer las operaciones 

para transformarlos. A partir de entonces, las necesidades de preservar los alimentos, y la 

industrialización de los mismos se ha hecho cada vez mayor, respondiendo a la necesidad 

de alimentos estables que se puedan almacenar y transformar, y se adecuen a las exigentes 

demandas de una sociedad que evoluciona continuamente. [1] 

Actualmente, y debido a la evolución y a las nuevas tendencias en los estilos de vida y 

los hábitos alimentarios, las expectativas del consumidor son cada vez más exigentes. 

Productos más saludables y con características sensoriales específicas, de alta calidad, 

nutritivos, naturales y fáciles y rápidos de preparar (“ready to eat”), pero a la vez 

microbiológicamente seguros y estables, se convierten en la prioridad de la demanda 

alimentaria. 

La industria está desarrollando así nuevos ingredientes, mejorando de forma continua los 

procesos de elaboración e implementando nuevas tecnologías de procesado, alternativas 

a los tratamientos térmicos convencionales, que permitan conseguir alimentos seguros 

pero que conserven las propiedades nutritivas y organolépticas de los alimentos frescos, 

adaptándose mejor así al tipo de alimentos demandados actualmente por el consumidor. 

[2] 

Es por ello que en las últimas décadas, se ha despertado un creciente interés en las técnicas 

de preservación no térmicas capaces de inactivar microorganismos y enzimas. En el 

procesado no térmico, la temperatura del alimento se mantiene por debajo de la 

temperatura normalmente utilizada en tratamientos térmicos, por lo que se espera una 

mínima degradación de su calidad. Sin embargo, estas tecnologías, además de mejorar la 

calidad de los alimentos, deben igualar o mejorar los niveles de seguridad de los 

tratamientos convencionales a los que quieren sustituir. Los nuevos tratamientos no 

térmicos de conservación de alimentos incluyen técnicas como la Irradiación, Altas 

Presiones Hidrostáticas, Pulsos Eléctricos, Pulsos de Luz, Ultrasonidos, entre otras, así 

como tendencias de envasado y nuevos alimentos. [3] 
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2. OBJETIVOS 
 

El presente trabajo pretende estudiar como las nuevas tecnologías pueden ayudar al sector 

cárnico a adaptar sus procesos y productos a las nuevas necesidades y demandas del 

consumidor, realizando para ello un análisis DAFO de las tendencias actuales. 

Junto a este objetivo principal, se intentará abordar otros objetivos secundarios, y no por 

ello de menos interés: 

 Estudiar los parámetros que han influido en el cambio en los hábitos de consumo.  

 Identificar las nuevas tendencias de consumo y su importancia en el sector 

cárnico. 

 Identificar las tendencias en los procesos de elaboración de productos cárnicos, 

que permitan satisfacer al consumidor en cuanto a sus demandas de calidad 

nutricional, calidad sensorial, impacto ambiental y vida útil.  

 Estudiar cuáles son las nuevas técnicas de conservación y procesado, además de 

los nuevos ingredientes en la elaboración de productos cárnicos que está 

utilizando el sector para lograr que sea posible la elaboración de dichos nuevos 

productos. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. Información en los últimos años del sector cárnico español 

 

La industria cárnica es el cuarto sector industrial de nuestro país, sólo por detrás de 

sectores de la dimensión de la industria automovilística, la industria del petróleo y 

combustibles y la producción y distribución de energía eléctrica 

En la actualidad, el sector cárnico determina que nuestro país figure entre los mayores 

productores de carne a nivel mundial. Esto es debido al resultado de aplicar unos muy 

elevados estándares de calidad y control exigidos por la normativa tanto estatal como 

europea. 

Este sector, formado por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, tiene un 

tejido industrial constituido básicamente por casi 2.900 pequeñas y medianas empresas. 

Con esta dimensión, la industria cárnica ocupa con diferencia el primer lugar de toda la 

industria española de alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de 22.600 

millones de euros, más el 21,0% de todo el sector alimentario español. [4] 

 

Tabla 1. Datos económicos de la industria cárnica española. [5] 

 

 

 La importancia de esta industria también es debido a la facturación del porcino en nuestro 

país, estimada por la interprofesional Interporc, en 15.000 millones de euros, lo que 

representa el 1,4% del PIB nacional. [6] 
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Un sector que comercializa aproximadamente 28 millones de toneladas al año y del cual 

se espera un crecimiento gracias a los mercados asiáticos. Mientras que los mercados 

europeos, entre ellos España, el país de mayor consumo per capita (10,6 Kg/año)  se 

esfuerzan por mantener cuotas de crecimiento.  

El sector cárnico español exportó en 2016 un total de 2,27 millones de toneladas de carnes 

y productos elaborados de todo tipo por valor de 5.562 millones de euros a mercados de 

todo el mundo, lo que representa un crecimiento del 16,7% en volumen y el 14,8% en 

valor respecto a 2015), con una balanza comercial cada vez más positiva, en este caso del 

494%. [7] 

Tabla 2. Exportaciones españolas de carne. [5] 

 

En 2016 se exportaron 1.490.036 toneladas de carne de cerdo, por valor de 3.207 millones 

de euros, lo que representa un 18,8% de crecimiento en volumen y un 18,6% en valor, y 

también cifras positivas en productos elaborados, 182.566 toneladas (+6,2%) y 1.150 

millones de euros (+6,7%). [5] 

Además, hay que registrar el crecimiento en la exportación de despojos, 396.539 

toneladas (+21,4%), por valor de 447 millones de euros (+26,3%). [5] 

Tabla 3. Exportaciones españolas de elaborados cárnicos. [5] 
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La industria cárnica española ha destacado su compromiso con la mejora constante del 

valor nutricional de sus productos, recogido en el Plan Nacional de Colaboración para 

mejora de los alimentos y bebidas 2017-2020, recientemente presentado en el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en el que se integra el Compromiso de 

Reformulación de Productos Cárnicos, un acuerdo de la industria para reducir los niveles 

de nutrientes como la grasa, la sal y el azúcar. [8] 

El sector cárnico español aplica el Modelo de Producción Europeo, cuyos estándares de 

calidad y seguridad alimentaria son los más exigentes del mundo y ofrecen la total 

garantía de que los productos cárnicos españoles que llegan a cualquier mesa del mundo 

son seguros y de calidad. [9] 

En nuestro país se aplica desde 2005 un riguroso sistema de trazabilidad puesto en marcha 

por la legislación de la Unión Europea que permite seguir todo el proceso de un producto 

cárnico desde el campo hasta la mesa, y controlar en todo momento los diferentes pasos 

de su proceso de producción, que quedan registrados y controlados. [9] 

Igualmente, desde 2006, el sector español aplica de forma exhaustiva el llamado ‘Paquete 

de higiene’, un conjunto de normativa comunitaria en la que se regulan los requisitos 

higiénico-sanitarios de las industrias de alimentación, además de los requisitos 

específicos para las industrias que trabajan con productos de origen animal. [9] 

Todo ello responde al objetivo de conseguir un elevado nivel de protección de los 

consumidores, asegurando la inocuidad alimentaria. [9] 

Dentro de la industria alimentaria europea, el segmento más innovador es el de los lácteos 

y los cereales, sobre todo debido a la introducción de productos funcionales en los 

lineales, junto a las bebidas. Las empresas relacionadas con el sector cárnico, el 55% de 

ellas innovaron en nuevos productos, mientras que algo más del 30% sacaron al mercado 

nuevos productos. [10] 

El sector cárnico centra su innovación en varios enfoques como la elaboración de 

productos cárnicos más saludables, concretamente en una reducción de sal, grasa y 

aditivos, sin que esto se vea reflejado en un aumento de precio, en incluir nuevos 

productos a su catálogo, satisfacer la demanda por parte de los consumidores de productos 

más fáciles y rápidos de preparar y en prolongar la vida útil de los productos mejorando 

las técnicas de conservación y envasado. [11] 

Además de centrarse en nuevas tecnologías como los rayos X para la estimación rápida 

de la composición de canales o animales vivos, el infrarrojo y la resonancia magnética 

para el control de secado de piezas, la radiofrecuencia con aplicaciones en 

descongelación, pasteurización o secado y las altas presiones hidrostáticas aplicadas en 

productos curados, cocidos y platos preparados. [12] 

 

3.2. Métodos de conservación y procesado 

La vida útil de los alimentos representa un concepto muy amplio en el que entran en juego 

un gran número de factores que la afectan.  [13] 

No hay en la legislación europea alimentaria una definición de vida útil. Aunque se 

pueden encontrar diversas definiciones, de entre todas ellas una de las más aceptadas y 

usadas es la que realiza el Institute of Food Science and Technology. [14] 
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La vida útil se define como el periodo de tiempo durante el cual un producto alimenticio 

[14]: 

 Permanece inocuo. 

 Conserva las características sensoriales, fisicoquímicas, microbiológicas y 

funcionales deseadas. 

 Cumple cualquier declaración nutricional o de propiedades saludables que haga 

referencia al mismo, siempre que se cumplan las condiciones de conservación 

recomendadas. 

 

Figura 1. Factores que afectan a la vida útil de un alimento. [14] 

Los alimentos en general pueden deteriorarse por diferentes mecanismos que pueden 

clasificarse como microbiológicos, químicos y físicos. El deterioro puede ser complejo 

debido a que diferentes mecanismos pueden actuar a la vez dependiendo de las 

características de los alimentos. Dependiendo de los mecanismos actuantes y a la 

interacción entre ellos, el tipo de deterioro que limita la vida útil varía. [14] 

En carnes pueden estar presentes diversos patógenos como Salmonella spp., Escherichia 

coli enterotoxigénica, L. monocytogenes y Yersinia enterocolitica ya que son los 

patógenos más relevantes que habrían de considerarse. Todos ellos son anaerobios 

facultativos y por lo tanto capaces de crecer en productos envasados tanto en presencia 

como en ausencia de oxígeno. Clostridium botulinum no proteolítico se considera 

importante productos envasados en condiciones de anaerobiosis. [14] 

Para prolongar la vida útil e inocuidad de la carne, la industria cárnica somete a sus 

productos a técnicas tradicionales e innovadoras de procesado y conservación que 

consigan alcanzar dicho objetivo. 

 Técnicas de procesado [15]: 

 

o Curado:  

 

Su objetivo es prolongar la vida útil de la carne mediante la adición de sal común 

(NaCl), nitrato sódico (NaNO3), sal curante con nitrito y uso de sustancias 

coadyuvantes (azúcar por ejemplo). Con este método se conserva el color, se 

mejora el olor, sabor y se genera el aroma a curado en los productos crudo-

curados. 
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o Salazonado:  

Se trata de un método antiguo que consiste en agregar sal junto con otros 

ingredientes y que está acompañado de otros métodos como el secado y la cocción. 

Pueden ser agregados antes de la preparación (salazón seco) o se inyecta salmuera 

(agua con sal). Las funciones de este método son bacteriostáticas, se inhibe el 

crecimiento de microorganismos, mejora su sabor, tiene gran poder de retención 

de agua lo que mejora la jugosidad del producto, y sobre las grasas, favorece la 

oxidación y el enranciamiento. 

Su penetración depende de ciertos factores externos e internos: 

 

 Factores Internos: Cuanto más alto sea el pH, más difícil penetrara la sal. 

La grasa es otro factor que impide que la sal entre con facilidad. 

 Factores externos: El aumento de la temperatura favorece que la sal 

penetre más fácilmente. 

 

 

o Ahumado: 

 

Se puede considerar como una fase del tratamiento de la carne que persigue su 

desecación y maduración, o como un proceso de ahumado que le imparte un aroma 

característico.  

Otros efectos deseables logrados con el ahumado son la mejora del color de la 

carne, ya se obtiene brillo en la parte externa, y ablanda ligeramente la carne. 

Este método favorece la conservación de los alimentos, por impregnación de 

sustancias químicas conservadoras del humo mediante una acción combinada de 

estos conservadores, por el calor durante el proceso del ahumado y por la acción 

deshidratadora ejercida en su superficie. 

El humo se obtiene quemando maderas preferiblemente duras, las maderas 

blandas y las resinosas son inadecuadas, puesto que contienen sustancias volátiles 

que producen sabores desagradables en la carne. 

Se produce un contenido químico en el humo que se obtiene durante el quemado 

de la madera, entre ellos se encuentran: el ácido 

piroleñoso, ácido fórmico, ácido alifático y fenoles los cuales poseen poderes 

bacteriostáticos y bactericidas así como el formaldehido y ortos aldehídos. 

 

Hay varios tipos de ahumado: 

 

 Ahumado en caliente: Es para productos de gran tamaño y se utilizan 

temperaturas superiores a 50 °C, de hasta 75°C. 

 Ahumado directo: Es el método clásico que se realiza poniendo el 

producto en contacto directo con el humo, pero tiene sus limitaciones, ya 
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que es difícil de controlar la temperatura y está expuesto el producto a 

sustancias nocivas, como por ejemplo: benzopirenos, brea, etc. 

 Ahumado indirecto: Cuando se produce humo por los métodos 

tradicionales, pero el producto no está en contacto con él, sino que se 

disuelve en agua (solución acuosa de humo). 

 

o Acidificación: 

En este método se utiliza fundamentalmente vinagre el cual impide el desarrollo 

de algunos microorganismos al modificar el pH de manera directa e indirecta 

(también puede utilizarse vino o limón): 

 Directa inhibiendo el crecimiento microbiano. 

 

 Indirectamente, al bajar el pH baja la termoresistencia de los 

microrganismos que lleva al ser tratados térmicamente posteriormente. 

El ácido acético se añade al pescado en forma de vinagre con un poco de sal, por 

lo que el producto se puede mantener en estado de refrigeración. 

Existen dos clases de acidificaciones: 

 Naturales: son las especias y condimentos las cuales desarrollan una 

actividad antibacteriana como ocurre con el clavo, la pimienta, el 

pimentón, la mostaza y la cebolla. Además la mejorana y el clavo impiden 

la oxidación de las grasas. 

 

 Artificiales, puesto que en algunos productos cárnicos se admiten: 

 

 Ácido sórbico y sus sales: Se usa en conservas de carne, envoltura 

de embutidos, carne picada y embutidos en varios países. Su 

toxicidad es escasa.  La presencia de sal y azucares aumenta su 

poder. Las sales más usadas son el potasio o sodio. 

 Ácido benzoico y sus sales: Se usa en conservas de carne y 

embutidos en varios países. Su toxicidad es escasa. La sal más usada 

es el sodio. 

 Ácido p-hidroxibenzoico (PHB): Ha ido sustituyendo a los dos 

anteriores por su baja toxicidad. 

 

 

o Fermentación: 

La fermentación produce una alteración en el producto por medio de 

microorganismos que producen un descenso del pH, se produce una actividad 

microbiana, y se modifica las características del producto. Le sigue una etapa de 

maduración en la que se desarrolla el aroma y la textura como consecuencia de 

los procesos químicos y enzimáticos producidos. 

Depende de tres factores los cuales son: la temperatura, la humedad y la 

ventilación. 
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Su temperatura puede variar siendo lenta alrededor de 15ºC, media 15-20ºC y 

rápida entre 25ºC o más. 

 

o Escaldado: 

 

El escaldado consiste en una primera fase de calentamiento con agua del producto 

a una temperatura que oscila entre 70ºC y 100ºC. A esta etapa le sigue otra, que 

consiste en mantener el alimento durante un periodo de tiempo. El último paso es 

realizar un enfriamiento rápido, de lo contrario, se contribuye a la proliferación de 

microorganismos termófilos, resistentes a la temperatura. Se realiza 

principalmente en embutidos. 

 

 

o Cocción: 

 Es un poco más severo que el escaldado. Su temperatura de cocción se fija en 75 

– 80°C, durante la cocción se desarrolla el sabor y aroma característico, se 

modifica el aspecto físico, se adquiere una estructura más blanda y se destruyen 

ciertos microorganismo. Una desventaja de este método es que el valor nutritivo 

de la carne se ve afectado, en especial las vitaminas y proteínas. Se utiliza en 

salchichas y pates.  

 

 Técnicas de conservación [15]: 

 

o Pasterización:  

 

La temperatura de pasteurización esta entre los 65-75ºC ya que temperaturas más 

elevadas afectan de manera irreversible a las características fisicoquímicas del 

producto. Su principal objetivo es la eliminación de patógenos en los alimentos 

para alargar su vida útil. La pasteurización emplea temperaturas bajas pero que 

aseguran la eliminación de patógenos, aunque algunos puedan aguantarlas y 

resistirlas. El valor nutricional de los alimentos y sus características 

organolépticas no se ven tan alteradas.  

 

o Esterilización: 

Este método se utiliza para alcanzar una temperatura de 100°C en el centro de la 

masa cárnica, en la cual se logra la destrucción de esporas de Clostridium 

Botulinum, (que es el microorganismo patógeno más termoresistente) así se 

consigue la destrucción del resto de microorganismos patógenos lo que permite 

estabilizar el producto en condiciones normales de manejo y lograr una 

conservación de 2 a 3 años. 
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o Desecación:  

 

El control de la actividad del agua (aw) es uno de los factores intrínsecos más 

importantes para asegurar la seguridad alimentaria de los productos. Junto con el 

control de la humedad, la temperatura y la velocidad del aire, el ph y la aw son 

elementos clave en el proceso de secado de embutidos. Para evitar la aparición de 

bacterias perjudiciales para el organismo, el ph óptimo del producto debe ser de 

5,8 y el de la aw, de 0,85. El objetivo de la desecación es conseguir eliminar el 

agua en el alimento. Se puede eliminar mediante varios procedimientos, que van 

desde la desecación mediante la acción de los rayos solares hasta los 

procedimientos artificiales que se emplean en la actualidad.  

 

 

o Refrigeración: 

  Se entiende por refrigeración al proceso termodinámico donde se extrae el calor 

del alimento bajando así su temperatura.  

El objetivo principal de la refrigeración es conservar el alimento durante un 

tiempo prolongado. Existen varios métodos de refrigeración: La convección, 

conducción y la radiación          

Las condiciones para una buena refrigeración son la velocidad y circulación del 

aire, la temperatura y el tiempo. El frio elimina el calor natural de la carne y con 

eso se frena el proceso de descomposición de la misma. 

Existen diferentes tipos de refrigeración: 

 Refrigeración rápida: Se utiliza para canales inmediatamente después del 

sacrificio a -10°C. Se mueven a un cuarto con una temperatura de -1°C 

con 90% de humedad, dejándola reposar por un tiempo de 3 horas. 

 Refrigeración lenta: Consiste en dejar la canal a temperatura ambiente 

hasta tener una temperatura de unos 30°C para después refrigerarla a una 

temperatura de 5°C con una humedad relativa del 80%, con 

circulación de aire. En 24 horas la temperatura de las capas superficiales 

de la canal baja a 7°C para posteriormente pasar a un cuarto de 

conservación a 3°C, en 30 horas el producto obtendrá la temperatura del 

cuarto. 

 Por choque: también conocida como refrigeración de carne con 

temperaturas inicialmente bajas, produciéndose el enfriamiento con 

volteo de la canal con aire, hasta lograr que la temperatura de la carne sea 

de 0°C. 

 

o Congelación  

Mediante la congelación vamos a lograr que la mayoría del agua contenida en 

las células y espacios intracelulares de la carne se transforme en cristales de 

hielo, frenando así toda actividad bioquímica en el alimento e inhibiendo el 

crecimiento de microrganismos.  
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Es posible realizar una conservación de hasta 20 meses con los distintos tipos 

de congelación: 

 Congelación rápida: Se utilizan temperaturas de -18°C, con ello se 

consigue disminuir el tamaño de los cristales cada vez más pequeños que 

dañan menos la estructura del alimento e impide que el agua contenido 

salga, por lo cual en el momento de la descongelación, nuestro alimento 

va a conservar características similares al producto original. 

 Congelación lenta: Se utilizan temperaturas de -1°C por lo cual la 

formación de cristales es de mayor dimensión lo cual provoca un 

alimento de menor calidad por perdida de líquido en el momento de la 

descongelación. 

 Congelación por contacto: Se efectúa introduciendo el producto entre dos 

placas de metal, en cuyo interior se efectúa la expansión del líquido 

refrigerante, las placas adquieren una temperatura de -35°C. Una 

desventaja de este método seria que se utiliza en pequeñas cantidades de 

producto. 

 

 Nuevas tecnologías de conservación [16]: 

Las nuevas tecnologías emergentes presentan un papel muy importante lleno de ventajas 

tanto para los productores como para los consumidores. Sin embargo, puede haber un 

obstáculo en la aceptación a corto plazo de estas tecnologías si las comparamos con las 

tradicionales. Debido a esto hay que informar y concienciar a los consumidores de la 

enorme lista de ventajas que estas nos pueden aportar. 

Uno de los métodos tradicionales que durante mucho tiempo se ha utilizado para la 

conservación de alimentos es el tratamiento térmico, una tecnología efectiva, económica 

y de fácil disponibilidad. En cambio, en muchos casos se producen pérdidas importantes 

en la calidad sensorial y nutricional de los alimentos.  

Su principal inconveniente radica en su inespecificidad. El calor, además de destruir 

microorganismos, afecta al valor nutritivo y a las propiedades sensoriales de los 

alimentos. Los nuevos hábitos de consumo llevan al consumidor a ser más exigente con 

la calidad de los productos que compra, planteándose adquirir productos lo más libre de 

aditivos posible y que presenten una mayor calidad nutritiva y sensorial. 

Esta nueva tendencia del consumidor, influenciada principalmente por la poca 

disponibilidad de tiempo, es la desencadenante en los últimos años de dejar atrás los 

métodos tradicionales y centrarse en otros más innovadores, como son el uso de 

ultrasonidos, pulsos eléctricos, irradiación, altas presiones hidrostáticas… 

Con estas tecnologías emergentes se pretende conseguir alimentos saludables, seguros, 

apetitosos y económicos, dañando en menor medida su textura, sabor y características 

nutricionales. 

Hoy en día existen más de 200 equipos de alta presión por todo el mundo, de los cuales 

un 80% han sido adquiridos en los últimos 10 años. La mayor demanda de equipos para 

el procesado por altas presiones proviene de empresas dedicadas a la manufacturación de 

productos vegetales (29%) y empresas del sector cárnico (26%). 
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La industria cárnica ha encontrado una gran aplicación en el empleo de las altas presiones 

en jamón loncheado, embutidos, cortes de pollo o incluso piezas completas de jamón, son 

tan sólo algunos de los ejemplos de productos cárnicos procesados por alta presión que 

pueden encontrarse actualmente en el mercado.  

La empresa española “Espuña” fue la pionera en todo el mundo en la aplicación industrial 

de esta tecnología a los productos cárnicos con el lanzamiento de una gama de productos 

tales como jamón cocido, productos cárnicos curados y platos preparados. La importancia 

del procesado de alta presión en los productos cárnicos radica en que destruye 

microorganismos patógenos y evita la adición de aditivos como los conservantes.  

En países como EE UU y Canadá, la tecnología de las altas presiones en productos 

cárnicos se ha extendido rápidamente porque son las propias autoridades quienes 

aconsejan el uso de las altas presiones para reducir los riegos por Listeria monocytogenes.  

La innovación alimentaria trabaja para desarrollar técnicas menos agresivas que se 

muestran cada vez más eficaces en la conservación del valor nutricional de los alimentos 

cárnicos manteniendo su estabilidad., reduciendo tiempos y mermas. 

 

3.2.1. Irradiación  

La irradiación de alimentos, a veces llamada pasteurización fría, ionización de alimentos 

o alimentos irradiados, es un tratamiento que puede darse a ciertos alimentos mediante 

radiaciones ionizantes, generalmente electrones de alta energía u ondas electromagnéticas 

producidas por elementos radiactivos (rayos X o gamma). [17] 

El proceso involucra exponer los alimentos a cantidades controladas de esa radiación 

radioactiva para lograr ciertos objetivos. 

La aplicación de radiaciones ionizantes a los alimentos es un proceso físico no térmico 

que se puede utilizar para destruir ciertos microorganismos presentes en los mismos. 

Puede utilizarse para prolongar la vida de los alimentos, para reducir posibles riesgos 

relacionados con la presencia de microorganismos patógenos (Salmonella o Lysteria) y 

para ralentizar la descomposición de la carne. [18] 

El mecanismo de acción de la irradiación en los alimentos puede ser directo o indirecto 

[19]: 

 El método directo provoca rupturas y pérdida de estabilidad en los átomos y las 

moléculas de los compuestos, entre ellos el material genético. Este daño impide 

la multiplicación y también pone fin a muchas funciones celulares. El daño en el 

material genético tiene lugar como resultado de una colisión directa de la energía 

radiante en dicho material o como resultado de la ionización de una molécula 

adyacente, habitualmente agua, que interacciona con el material genético. De aquí 

la destrucción de gran parte de los microorganismos.  

 En el método indirecto, son los productos de ruptura de las moléculas, los 

radicales libres, los que afectan a otras moléculas y las destruyen.  

En los alimentos se utiliza normalmente dosis iguales o inferiores a 10 kGy. Se conoce 

muy bien cuál es la radio resistencia de los microorganismos pudiendo ordenarse, de más 

a menos resistentes, como virus, esporas bacterianas, bacterias gram positivas, bacterias 

gram negativas, mohos y levaduras, parásitos. [19] 
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Aparte de la radio resistencia intrínseca de cada microorganismo, son muchos los agentes 

y factores que influyen en la letalidad de las radiaciones ionizantes, como la temperatura 

y actividad del agua del medio. Se puede decir, que a medida que descienden estos dos 

parámetros aumenta la radio resistencia. [19] 

 

Figura 2. Símbolo que aparece en los envases de alimentos irradiados.  [20] 

El uso de las tecnologías de irradiación para prolongar la vida útil de los alimentos viene 

siendo recomendada, por su enorme eficacia en la reducción de la contaminación por 

patógenos. La recomendación se ha hecho extensiva a la carne, un alimento en el que la 

presencia de patógenos como Salmonella y Campylobacter, además de Listeria 

monocytogenes o Escherichia coli, debería obligar a tratamientos preventivos. 

Los alimentos irradiados están regulados por [18]: 

 La Directiva marco 1999/2/CE :  

Habla sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones 

ionizantes, la cual trata los aspectos generales y técnicos de la ejecución del 

proceso y el etiquetado. 

 La Directiva de aplicación 1999/3/CE : 

Habla en relación al establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e 

ingredientes alimentarios autorizados para el tratamiento con radiaciones 

ionizantes. 

Conforme a la legislación comunitaria, la irradiación de productos alimenticios sólo podrá 

autorizarse cuando [18]: 

 Esté justificada y sea necesaria desde el punto de vista tecnológico, siempre que: 

 

o No presente peligro para la salud y se lleve a cabo de acuerdo con las 

condiciones propuestas. 

o Sea beneficiosa para el consumidor. 

o No se utilice como sustituto de medidas de higiene y medidas sanitarias ni 

de procedimientos de fabricación o agrícolas correctos. 
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La irradiación de productos alimenticios sólo se podrá utilizar para los siguientes fines 

[18]: 

 Reducción de los riesgos de enfermedades causadas por los productos 

alimenticios mediante la destrucción de los organismos patógenos. 

 Reducción del deterioro de los productos alimenticios, frenando o deteniendo el 

proceso de descomposición y destruyendo los organismos responsables de dicho 

proceso. 

 Reducción de la pérdida de productos alimenticios debida a procesos de 

maduración prematura, germinación o aparición de brotes. 

 Eliminación, en los productos alimenticios, de los organismos nocivos para las 

plantas y los productos vegetales. 

La Directiva marco exige o establece específicamente que: 

1. El tratamiento de un producto alimenticio específico sólo podrá autorizarse 

cuando exista necesidad tecnológica justificada, no presente peligro para la salud, 

sea beneficioso para los consumidores, no se utilice como sustituto de medidas de 

higiene y medidas sanitarias ni de procedimientos de fabricación o agrícolas 

correctos. 

2. Todo producto alimenticio irradiado o que contenga ingredientes alimentarios 

irradiados debe etiquetarse. 

3. Los Estados miembros velarán por que los métodos analíticos utilizados para 

detectar alimentos irradiados sean normalizados u homologados. 

4. Los productos alimenticios, incluidos aquéllos importados desde terceros países, 

sólo pueden irradiarse en las instalaciones de irradiación autorizadas. 

En 1986, 1992 y 1998 el Comité Científico de la Alimentación Humana (CCAH) expresó 

su opinión favorable sobre la irradiación de carnes frescas y carne de ave. [21] 

En la Unión Europea, la única lista de ingredientes alimentarios para los que está 

autorizado el tratamiento por irradiación es la que se aprobó en la Directiva 1999/3/CE 

en la que se incluyen exclusivamente “hierbas aromáticas secas, especias y condimentos 

vegetales”. [21] 

En España no se han hecho modificaciones al respecto, pero otros estados miembros de 

la UE (Unión Europea) como Francia, Holanda, Bélgica, Italia o Reino Unido han 

ampliado la lista de alimentos sobre los que se puede utilizar este tratamiento de 

conservación. De todos ellos Francia es el país que más permite la irradiación de 

alimentos y en su lista de permitidos se incluyen hortalizas frescas, frutos secos, cereales, 

harinas, carnes de aves, pescados y mariscos congelados. [21] 

 Dosis y efectos [22]: 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una dosis de 10 Kgy se podría 

considerar segura, de forma que el producto no puede ser radiactivo, y se consigue una 

esterilización completa. Sin embargo, a esta dosis se evidencian modificaciones muy 

significativas, incluso superiores a las derivadas de la esterilización por calor o cocción. 

Estas modificaciones se caracterizan por una decoloración evidente, así como por aromas 

y sabores desagradables.  
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Estos problemas se deben a la formación de sustancias reactivas muy inestables, 

denominadas radiolíticas, que podrían poseer una cierta toxicidad por su capacidad para 

inducir oxidación celular.  

En general, la dosis recomendable para evitar la aparición de problemas organolépticos 

se sitúa en 2 KGy.  

Cuando se supera este umbral, se evidencia una ligera decoloración, que será mayor 

cuanto mayor sea la dosis aplicada. Sin embargo, en este límite se detectan fácilmente 

aromas y sabores propios identificadores del tratamiento al que se ha sometido al 

alimento. Si la dosis es inferior a 2 KGy, no se observan modificaciones ni en el alimento 

crudo ni en el alimento cocinado, no apreciándose diferencias significativas tras el 

cocinado, entre el producto tratado y el no tratado. 

Otro parámetro que se ha manifestado como fundamental para mejorar las características 

organolépticas de los alimentos irradiados es la calidad de la materia prima empleada. 

Para que no aparezcan aromas extraños en los alimentos irradiados, se hace necesario que 

la materia prima empleada posea la mejor calidad posible, ya que si el alimento utilizado 

es de una calidad deficiente, los productos resultantes adquieren unos aromas extraños 

que los hacen rechazables para los consumidores. 

 

 Ventajas y desventajas de la irradiación [22]: 

Una de las ventajas más interesantes de la irradiación es que el tratamiento se puede 

realizar una vez que se ha finalizado todo el procesado del alimento. Se puede trabajar y 

manipular la carne, por ejemplo, de la forma que se considere oportuna, con un procesado 

que irá desde el transporte de los animales de la granja hasta el matadero, su sacrificio, 

con su posterior manipulación y despiece. Cuando toda esta transformación ha tenido 

lugar, se puede envasar y aislar el producto final del medio, de forma que se impida su 

recontaminación. Finalizada esta última etapa, se puede enviar a una planta de irradiación. 

Gracias a que la energía de las radiaciones ionizantes o rayos gamma son de una elevada 

penetración, entrarán dentro del alimentos, atravesando el envase y consiguiendo una 

reducción de la carga microbiana con una eliminación casi completa de los patógenos 

habituales. 

Una consecuencia directa asociada a la reducción del número de los microorganismos es 

el incremento de la vida comercial del producto final, que será mayor dependiendo del 

número de microorganismos que queden tras todo el procesado y de su capacidad para 

multiplicarse con posterioridad al tratamiento. 

Al igual que se ha demostrado la reducción del nivel de contaminación biótica, diversas 

investigaciones han puesto de relieve que la radiación induce a la oxidación de los 

componentes lipídicos del alimento. Esta observación, ha llevado a recomendar el empleo 

de esta tecnología a alimentos poco grasos, a fin de impedir una alteración precoz del 

producto. 

Recientemente se ha impuesto en algunos países, como Estados Unidos, la aplicación de 

radiaciones a bajas dosis a productos considerados de riesgo como las carnes picadas. 

Estas bajas dosis pueden conseguir un cierto control de los microorganismos patógenos, 

no reduciendo excesivamente la microbiota total. El objetivo es que se induzcan los 

menores cambios posibles en el alimento para evitar alteraciones y mejorar la seguridad.  
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Sin embargo, es posible que se produzcan alteraciones, especialmente en el color, además 

de mermas en el sabor o la presencia de aromas extraños. Estas alteraciones o mermas 

juegan un papel determinante en la vida comercial de la carne. Hay que tener en cuenta, 

sin ir más lejos, que el color es el atributo primario de carne fresca que afecta la decisión 

del consumidor a la hora de la compra. Además, los consumidores esperan una apariencia 

uniforme dentro de un grupo de productos.  

 

 Instalaciones [23]: 

Entre las instalaciones más comunes destacan los equipos UVC para alimentos sólidos. 

Este equipo consta de un tambor rotatorio o con una banda trasportadora que mueve al 

alimento a través del equipo para asegurar la exposición correcta a la radiación UVC. El 

equipo puede tratar diversos productos frescos como frutas, carne y productos 

congelados. Se emplean 32 lámparas UVC, generalmente del modelo UVC Emitters que 

operan a 70-85 W, las cuales pueden ser instaladas en diferentes configuraciones, lo que 

facilita su manejo.  

 

Figura 3. Campana UVC sobre cinta transportadora [24] 

 

3.2.2. Altas presiones  

La aplicación de altas presiones hidrostáticas (HPP) es una técnica de conservación que 

se ha utilizado en la tecnología de los alimentos para carnes rojas frescas, saladas, 

productos cárnicos curados y cocinados. [25] 

En la actualidad, la aplicación de las altas presiones en la industria cárnica ha adquirido 

gran relevancia en los últimos años como proceso de conservación y comercialización de 
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los productos cárnicos al aumentar su calidad sanitaria prolongando su periodo de 

conservación, modificando al mínimo sus características nutritivas y sensoriales. [25] 

Existen en el mundo más de 300 instalaciones de altas presiones, 315 en 2015, repartidas 

por todos los continentes, especialmente en Norte América (54%), Europa (25%) y Asia 

(12%). Las industrias que comercializan alimentos tratados por alta presión son 

principalmente de pro-ductos vegetales (35%), estando en segundo lugar la de los 

productos cárnicos (25%), posteriormente la de zumos y bebidas (17%) y productos 

pesqueros (13%). En España están implantadas en industrias cárnicas, de productos 

vegetales, zumos y en el sector de platos preparados. [25]  

Esta técnica consiste en la aplicación de presiones entre 100 - 1000 MPa, las cuales son    

transmitidas indirectamente a través de un fluido (normalmente agua) que se le denomina 

Altas presiones hidrostáticas, y tienen un efecto inmediato y uniforme sobre todo el 

producto. [26] 

Es una tecnología de procesado mínimo con dos objetivos fundamentales: la eliminación 

de microorganismos y la inactivación de enzimas, modificando al mínimo las 

características sensoriales del producto y su valor nutritivo y aumentando su calidad 

sanitaria prolongando su periodo de conservación. [26] 

La eficacia de las HPP depende de distintos parámetros como la presión, el 

mantenimiento de temperatura y los tiempos aplicados, así como del tipo y estado 

fisiológico de los microorganismos y de las características intrínsecas del alimento. [26] 

 

 Modificación de la calidad [25]: 

En la carne fresca (ya sea ternera, cerdo, pollo o pescado) se vuelve más pálida, 

blanquecina, con un aspecto gelificado. Como si hubiese sido cocinada a pesar de no 

haber recibido ningún tratamiento térmico. 

El motivo se debe a que las altas presiones isostáticas, no sólo inactivan proteínas de los 

microorganismos (modifican las proteínas de sus membranas y su citoplasma), sino que 

también provocan cambios en las proteínas de la propia carne fresca. Las altas presiones 

no alteran la estructura primaria de la proteína, pero sí la terciaria y su forma, y lo que es 

más, modifica la textura y el aspecto de la matriz de la proteína. 

El uso conjunto con temperatura puede impartir características de textura a los productos 

debido a la gelificación de las proteínas musculares. 

La oxidación lipídica aumenta tras someterse a HPP debido a que el componente lipídico 

de la carne es susceptible al ataque del oxígeno molecular. 

A nivel industrial, la utilización de este tratamiento es limitada, ya que se producen 

cambios de color en carnes rojas frescas.  En España se ha utilizado en la elaboración de 

productos cárnicos loncheados, envasados al vacío y presurizados. 
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Figura 4. Modificación del color por HPP [25] 

A pesar de esta limitación de las altas presiones (HPP), muchas empresas innovadoras 

han usado las HPP para ofrecer nuevas propuestas de “productos con valor añadido”. 

Campofrío en España, desarrolló y puso en mercado una gama de productos denominada 

“Vuelta y Vuelta”, consiste en pechugas de pavo y pollo marinadas. Se trata de un 

producto de larga caducidad (35 días), cómodo y rápido de preparar en la sartén o a la 

plancha, ya que la estructura de las proteínas ya había sido transformada por las altas 

presiones. [27] 

 

Figura 5. Campofrío Vuelta y Vuelta HPP Pechuga de Pavo [27] 
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 Legislación [28]: 

Desde el punto de vista legislativo, de su regulación y directivas que les afectan, la 

aplicación de las altas presiones en alimentos estaría considerados en la categoría de 

‘nuevos alimentos’ (‘novel food’) y en Europa se rigen por el Reglamento CE 258/97 

(Reglamento CE n° 258/97, de 27 de Enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos 

ingredientes alimentarios) y sus posteriores modificaciones (reglamentos CE n° 

1169/2011 y 2283/2015). 

 

 Dosis [29]: 

Los efectos según la presión son: 

o Hasta 200 MPa: Influencia sobre la cinética enzimática. Modificación de las 

propiedades físicas de las proteínas. Alteración de la membrana de los 

microorganismos. 

o Hasta 300 MPa: Inactivación enzimática irreversible. Muerte de los 

microorganismos. 

o Hasta 400 MPa: Gelificación de los almidones. Desnaturalización de las proteínas. 

o Hasta 500-600 MPa: Muerte de las esporas bacterianas. Inactivación las enzimas. 

Según la temperatura hay 3 procesos distintos: 

o Presión hidrostática en frio. Los materiales en polvo se colocan en un molde 

elastómero, y se someten a presiones entre 50 y 600 MPa un tiempo de hasta 30 

minutos a temperatura ambiente. 

o Presión hidrostática templada, con temperaturas entre 20 y 200 °C. 

o Presión hidrostática caliente, con temperaturas de hasta 2.000 °C. El fluido 

presurizante es un gas. Un método no apto para alimentación. 

Tabla 4. Efectos de las APH a diferentes presiones [29] 

 

 

 Ventajas y desventajas [27]: 

La utilización de esta técnica confiere ventajas como: el alimento se procesa con el envase 

definitivo, evitando así contaminación posterior, se reduce la energía empleada en el 

procesado ya que una vez alcanzada la presión necesaria no se necesita más aporte de 

energía, se considera que es un proceso tecnológico no contaminante.  

Los principales inconvenientes son el elevado coste del tratamiento, la alteración de la 

textura y la resistencia de esporas y algunas enzimas. 
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 Instalaciones [29]: 

Las instalaciones de alta presión hidrostática están formadas fundamentalmente por una 

cámara de presurización, (un cilindro de acero de elevada resistencia), un generador de 

presión (bomba hidráulica y sistema multiplicador de presión) y un sistema de control de 

temperatura.  

En función del producto a tratar se usan dos tipos de equipos: tipo discontinuo para 

productos sólidos o líquidos ya envasados, y tipo semicontinuo para líquidos no 

envasados. La alta presión es adecuada para atmósfera modificada, o al vacío.  

El trabajo en discontinuo consiste en un cilindro que contiene en su interior agua potable. 

El primer paso para el tratamiento consiste en introducir dentro del cilindro el producto 

ya envasado. Se obtiene una relación de volumen de hasta el 75%. Una vez realizada la 

carga, un par de bombas se encargan de inyectar agua dentro del cilindro hasta alcanzar 

la presión adecuada, habitualmente hasta 6.000 kg/cm2. La presión se mantiene durante 

unos minutos, para pasar finalmente a la descompresión. El cilindro puede llevar un 

sistema para regular la temperatura durante el tratamiento. Los envases utilizados deben 

ser flexibles a temperatura ambiente. El volumen de agua se reduce en un 11,5%. El 

envase se cierra con sello térmico, el cual garantiza la estanqueidad en estas condiciones. 

El producto debe ocupar todo el envase, pues la presencia de bolsas de aire reduce 

significativamente la eficacia del tratamiento. Es normal el uso de dos cámaras 

funcionando intermitentemente, mientras una se presuriza, la otra se vacía, y se vuelve a 

cargar con envases. Se logra una producción horaria de hasta 4.000 kg/h.  

 

 

Figura 6. Discontinuo, para sólidos o líquidos, viscosos y particulares. [24] 

 

El tipo semicontinuo se usa con alimentos líquidos, y la presión se aplica directamente a 

través de un pistón móvil. Los equipos de semicontinuo tienen mejor rendimiento 

volumétrico y mejor aprovechamiento de la energía utilizada, con el inconveniente de un 

coste inicial mayor. El coste por volumen de alimento tratado disminuye en gran medida 

al utilizar máquinas con cilindros de elevado volumen. El coste por kg de producto es de 

0,1-0,15 euros, costes de inversión y operación incluidos. El coste de un equipo pequeño 

de procesado asciende a 500.000 euros, datos de 2008. 
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Figura 7. Semicontinuo, para líquidos envasados. [24] 

 

3.2.3. Electro procesado  

Una alternativa para lograr la seguridad alimentaria y la conservación de las propiedades 

organolépticas es el uso de electricidad, se considera una nueva tecnología emergente 

debido a que el uso de pulsos eléctricos puede higienizar alimentos sin afectar en gran 

medida su sabor y propiedades. 

 Dosis [30]: 

El electro procesado es un tratamiento no térmico para la conservación de alimentos en 

el cual se realiza colocando alimentos líquidos, sólidos o semisólidos en una solución 

electrolítica y con baja conductividad térmica entre dos electrodos mediante los cuales se 

hace pasar una corriente eléctrica con determinado tiempo (generalmente microsegundos, 

µs), intensidad y frecuencia. Se aplica un determinado número de pulsos de alto voltaje 

que van de 20 a 80 kV/cm para la inactivación de microorganismos, de 25 a 90 kV/cm 

para la inactivación de enzimas y de 0.5 a 1 kV/cm para la extracción de compuestos 

intracelulares. El beneficio de esta tecnología para los consumidores consiste en 

brindarles alimentos con características similares a los frescos y con una vida útil 

extendida. 

El tratamiento térmico es altamente efectivo en productos alimenticios para lograr una 

mejor estabilización, inactivación de enzimas y destrucción de microorganismos pero que 

muchas veces resulta en pérdidas de los nutrientes esenciales y cambios en sus 

propiedades organolépticas, por esto, el tratamiento de los pulsos eléctricos ha 

incrementado su popularidad pues provee una alternativa a los cambios indeseables 

generados por la pasteurización.  

Los pulsos eléctricos son mayormente utilizados en alimentos que pueden tolerar altas 

intensidades de campo, que tengan poca conductividad eléctrica y que no formen 

burbujas. 

Esta tecnología ha sido muy utilizada en la inactivación de mohos, levaduras y bacterias 

de diversos tipos de alimentos donde se ha comprobado que a cambiar alguna de las 

variables del tratamiento, se ve afectada la efectividad de éste. Además se han utilizado 

también para la inactivación de enzimas que afectan a la calidad de diferentes alimentos, 

así como auxiliar en el proceso de deshidratación. Otro más de sus usos es siendo auxiliar 

en el proceso de extracción ya que la aplicación de electricidad conlleva a la formación 
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de poros en las células vegetales y por lo tanto el líquido intracelular sale más fácilmente 

de la célula.  

 

 Ventajas y desventajas [30]: 

 

Ventajas: 

o Las propiedades Físicas y Químicas de los alimentos no son alteradas. 

o Las propiedades organolépticas de los alimentos no son modificadas. 

o El procedimiento tiene una eficacia energética mucho mayor que los 

procedimientos térmicos. 

 Desventajas: 

o Poca disponibilidad de unidades comerciales solo existen dos productores de 

equipos (Pure Pulse Technologies Inc. Y Thomson-CFS). 

o Falta de recursos para medir con precisión la distribución del tratamiento. 

o No se puede utilizar como método único hay que combinarlo con técnicas que 

incremente la inactivación de esporas. 

 

 

 Instalaciones [30]: 

 

Sistemas de tratamiento 

Existen dos tipos de sistemas utilizados en el electro procesado de alimentos: 

o Sistema de tratamiento por lotes: 

Estos sistemas consisten principalmente de un generador de pulsos de alto voltaje y 

una cámara de tratamiento. Esta cámara de tratamiento consiste de dos electrodos 

colocados de forma paralela y separados por un espacio, el cual contendrá el 

volumen de alimento a tratar. Los electrodos se encuentran separados por materiales 

aislantes como teflón o plexiglás. La configuración de la cámara y los electrodos 

debe de ser tal que se evite la ruptura de la matriz alimenticia. Esto también se puede 

lograr colocando electrodos con bordes redondeados, eliminando impurezas del 

alimento, así como el aire, y desarrollando un campo eléctrico uniforme en toda la 

cámara de tratamiento. Los parámetros de tratamiento utilizados para este tipo de 

sistemas se encuentran entre estos rangos: voltaje de 2.5-43 kV, fuerza de campo 

eléctrico de 0.6-100 kV/cm, distancia de electrodos de 3-77 mm, tiempo de pulso de 

1 µs a 10 µs, frecuencia de pulso de 0.2-50 Hz, número de pulsos aplicados de 1 a 

120 y volumen de la muestra de 0.5 mL a 1.6 L.  

 

Figura 8. Cámara de tratamiento de sistema de pulsos eléctricos por lotes o estático. [30] 
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La cámara de tratamiento es la parte más importante de estos sistemas. Básicamente 

es utilizada para mantener al alimento dentro del sistema al momento de aplicar los 

pulsos, pero también es importante tomar en cuenta, al aplicar una determinada 

fuerza de pulso, el concepto denominado como rompimiento dieléctrico del 

alimento. Este rompimiento ocurre cuando se excede la fuerza de campo eléctrico 

del alimento, ocasionando daños al electrodo e incrementando la presión, lo cual 

lleva a que la cámara de tratamiento explote y se formen burbujas de gas. 

 

o Sistema de tratamiento de flujo continuo: 

Consiste de cinco componentes: una fuente de poder de alto voltaje, un capacitor 

almacenador de energía, una cámara de tratamiento, una bomba para conducir el 

alimento a través de la cámara de tratamiento y un enfriador. Además de voltaje, 

corriente, sistemas para medir la temperatura y una computadora para controlar las 

operaciones. 

Este tipo de cámaras ofrecen un tratamiento uniforme al producto debido a que la 

geometría radial asegura que la fuerza de campo disminuya hacia el electrodo 

exterior. Generalmente presentan baja resistencia de carga cuando se utilizan para 

tratar a la mayoría de los alimentos y el sistema de pulsos debe de proporcionar 

corrientes altas en los voltajes empleados. 

Se han propuesto tres configuraciones diferentes para las cámaras de tratamiento 

de flujo continuo: platos paralelos, coaxial y co-linear. 

 Cámara de platos paralelos: Este tipo de cámara de tratamiento contiene 

diversas zonas de electrodos, los cuales se aíslan unos de otros por medio 

de material aislante, y además se separan del alimento líquido por medio 

de una membrana y una solución electrolítica.  

 

El fluido que pasa a través de esta cámara horizontal recibe el tratamiento 

determinado sólo en algunas zonas. Este tipo de sistema tiene un ahorro de 

energía limitado ya que los electrodos son alimentados continuamente con 

alto voltaje. 

 

 Cámara coaxial: Las cámaras tienen electrodos cilíndricos por dentro y por 

fuera, con el alimento fluyendo entre éstos, con un flujo eléctrico uniforme. 

En una cámara de diseño simple, la intensidad del campo eléctrico no es 

uniforme. 



33 

 

 

Figura 9. Configuración coaxial de cámara de tratamiento para sistemas continúo. [30] 

 

 Cámara co-linear: Posee dos electrodos huecos separados por un aislante 

dentro del cual se encuentra un tubo por el que fluye el producto. En ésta 

se puede manejar una mayor resistencia de carga permitiendo operar con 

corrientes bajas, además permite un amplio rango de conductividades. 

Su diseño es apropiado para procesar alimentos particulados además de 

poder adaptarse a un sistema de tuberías de tamaño industrial; también 

puede ocasionar una falta de uniformidad y así una falta de procesamiento 

de una parte del material. 

Describen una cámara vertical la cual tiene dos electrodos concéntricos, 

con el electrodo, proveedor del alto voltaje, en el interior. El producto es 

tratado por flujo en el espacio de 5 mm entre los electrodos. Para eliminar 

el aire de la muestra, la cámara es llenada de abajo hacia arriba y con una 

sola pasada. Además se cuenta con un espacio de tratamiento de 400 mm 

a pesar de que los electrodos tenían un diámetro de 500 mm. La 

construcción de este sistema es fácil, seguro de operar y el flujo es fácil de 

monitorear. Sin embargo, la baja efectividad en la disminución de la carga 

microbiana se debe a la existencia de regiones de campo con baja 

intensidad. 

 

Figura 10. Configuración co-linear de cámara de tratamiento para sistema continuo. [30]: 
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 Limitaciones del electro procesado [30]: 

Algunos de los factores que afectan la efectividad del tratamiento se encuentran 

relacionados con las condiciones que se requieren para lograr ya sea la inactivación 

microbiana, la inhibición enzimática, la extracción, entre otras. Estos factores se pueden 

agrupar en diversos grupos. 

o Factores técnicos 

Están relacionados con el equipo y los parámetros de procesamiento, entre los que se 

encuentran los siguientes: 

 Intensidad del campo eléctrico: Es uno de los factores que afectan de 

manera importante a la inactivación de microorganismos, más aún cuando 

se estudia en combinación con el tiempo de tratamiento. Según estudios 

se establece que a mayor intensidad de campo existirá una mayor 

reducción microbiana. 

 Forma de los pulsos: La forma de la onda se conoce como la suma de las 

funciones positivas y negativas separadas por su duración. Las formas de 

ondas eléctricas más utilizadas son la forma cuadrada y la de caída 

exponencial. Los pulsos de caída exponencial consisten en un voltaje 

unidireccional que asciende rápidamente a un valor máximo y desciende 

lentamente a cero. Los pulsos de forma cuadrada son más letales y más 

eficientes, energéticamente, que los pulsos de caída exponencial. Los 

pulsos oscilatorios son los menos eficientes ya que evitan que la célula 

esté en contacto continuo con el pulso eléctrico de alta intensidad y por lo 

tanto evita que las moléculas cargadas se muevan en la membrana celular 

del microorganismo y un cambio en la polaridad del campo eléctrico 

ocasiona un cambio en las moléculas cargadas lo que causa estrés y 

ocasiona ruptura de la membrana. 

 

a) Forma de disminución exponencial monopolar               b) Forma de caída exponencial bipolar 

  
Figura 11. Formas de pulsos eléctricos utilizados. [30] 

 

 

a) Pulsos cuadrados monopolar                                           b) Pulsos cuadrados bipolar 
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Figura 12. Forma de pulsos eléctricos utilizados [30] 

 

o Número y longitud de los pulsos  

La duración del pulso (ancho del pulso) es el tiempo entre las funciones de dos pasos. 

Se establece que hay una relación entre la duración del pulso y la temperatura final 

del tratamiento ya que a mayor duración del pulso, la temperatura se incrementa y por 

lo tanto hay una mayor inactivación de los microorganismos. Así mismo existe una 

relación directamente proporcional entre el número de pulsos y la reducción 

microbiana, ya que se observó que a mayor número de pulsos mayor disminución de 

la carga microbiana. 

o Temperatura y tiempo de tratamiento 

El principal motivo al aplicar pulsos eléctricos es su característica como un proceso 

no térmico para minimizar daños al alimento y pérdida de nutrientes. Sin embargo, al 

trabajar con los pulsos eléctricos junto con temperaturas letales y no letales, se 

observa que tiene un efecto sinérgico al inactivar microorganismos. Una mayor 

temperatura incrementa el movimiento de las moléculas del disolvente tanto en la 

corteza como en el núcleo de la célula y así las moléculas migran de un electrodo a 

otro. 

El tiempo de tratamiento se define como el tiempo efectivo durante el cual los 

microorganismos son sometidos al campo de fuerza.  Se expresa como el producto 

del número de pulsos y la duración de estos y junto con la fuerza del campo, son los 

factores que determinan el efecto letal del tratamiento. En lo últimos estudios se 

comprobó que con aumento en cualquiera de estas dos variables, hay un incremento 

en la disminución de la población microbiana. 

 

o Factores del medio: 

Están relacionados con el tipo y la condición del medio a tratar. 

 Conductividad eléctrica: 

La conductividad eléctrica se define como la característica que posee cada 

alimento y es la facilitada con la que los electrones pueden pasar a través de 

él. 
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Un incremento en la conductividad eléctrica causa un incremento de la 

energía administrada y por lo tanto en la temperatura durante el proceso. 

Los alimentos con conductividades eléctricas grandes generan picos de 

campos eléctricos menores en la cámara de tratamiento, lo que se traduce en 

una disminución de la fuerza de campos verdadera y por lo tanto se presenta 

menos inactivación, por eso cuando se trata un alimento con mayor 

conductividad se debe aumentar el voltaje para que se mantenga la fuerza 

deseada. 

 pH: 

El pH del medio tratado es un factor del cual se han realizado muchos 

estudios, se ha observado que la inactivación de microorganismos está 

directamente relacionada con el pH ácido del medio y otros han comprobado 

la falta de dependencia entre el pH y el poder de inactivación de los pulsos 

eléctricos. 

Se ha visto influencia sobre la inactivación cuando se usa un pH ácido y al 

variar el tipo de microorganismos. La sensibilidad aumenta con pH ácido en 

bacterias Gram-positivas debido a la pérdida de continuidad de la membrana 

y la posterior desestabilidad del pH tanto intra como extra-celular que afecta 

al resto de sus componentes. Por otra parte las bacterias Gram-negativas son 

más resistentes ya que la composición de éstas actúa como una barrera. 

 Actividad de agua: 

La reducción de la actividad de agua (aW) de un alimento aumenta la 

resistencia de los microorganismos, ya que el agua sale de la célula y se 

observa una reducción en el volumen de ésta, también se disminuye la 

permeabilidad y fluidez de la membrana. 

 Composición del medio: 

Factores como la composición del alimento afectan a estos tratamientos, la 

grasa actúa como factor protector de los microorganismos al aplicar pulsos 

eléctricos, esto es debido a que cuanto más contenido en grasa tiene un 

alimento, menor conductividad tiene éste.  

 

 Factores biológicos 

Están relacionados con los microorganismos 

 Tipo de célula: 

La inactivación de microorganismos por pulsos eléctricos se ha estudiado 

ampliamente, y se ha demostrado que hay diferentes grados de inactivación 

para bacterias, mohos y levaduras, siendo las esporas bacterianas las más 

resistentes. Dicha resistencia se debe a que la envoltura de la espora previene 

la permeabilización causada por el tratamiento ya que para que se inactívela 

germinación de la espora, el protoplasma debe salir de la envoltura.  
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Se ha comprobado que las células eucariotas son más sensibles que las 

procariotas, además, en la fase de crecimiento, los microorganismos son más 

sensibles que en cualquiera de sus otras fases. 

 Tamaño y forma de la célula: 

Los microorganismos poseen diferente grado de resistencia, el cual se 

encuentra directamente relacionado con el tamaño y la forma de la célula. 

Se sabe que cuanta más pequeña sea la célula, más resistencia posee debido 

a que se presenta un menor valor de potencial de membrana inducido por 

campo externo. 

También es considerada la orientación espacial de los microorganismos 

dentro del campo eléctrico al estudiar la eficiencia de este tratamiento como 

función de la forma de la célula. 

 

3.2.4. Pulsos de luz  

Los pulsos de luz (PL) es una tecnología no térmica de procesado que consiste en la 

aplicación de pulsos lumínicos de alta energía sobre alimentos o superficies alimentarias 

con objeto de disminuir su carga microbiana. Para ello, se produce la descarga controlada 

de pulsos eléctricos de alta intensidad (1-5 kV) y corta duración (100-400µs) en una o 

varias lámparas de gas Xenón instaladas en un reactor donde se sitúa el producto a tratar. 

La ionización de este gas provoca un flash o pulso lumínico de alta intensidad y ancho 

espectro de emisión, desde los 200 nm (UV) hasta los 1.000 nm (infrarrojo cercano) y de 

alta capacidad bactericida. [31] 

La cantidad considerable de luz en la región ultravioleta, en particular la de más corta 

longitud de onda, sería la responsable principal de la eficacia antimicrobiana de estos 

tratamientos. Al tratarse de destellos de corta duración y alta energía, el tratamiento 

mediante pulsos de luz es más eficaz y rápido que la aplicación de luz UV en continuo 

debido a su mayor poder de disipación y penetración. Los principales parámetros que 

definen el tratamiento aplicado son la fluencia del pulso (J/cm2) y el tiempo de 

tratamiento (número de pulsos por su anchura). [31] 

En 1996, la FDA (Food and drug administration) aprobó el uso de esta tecnología para la 

producción, procesamiento y manipulación de alimentos. [31] 
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Figura 13. Clasificación de los rayos según su longitud de onda. [32] 

 

A pesar de que el efecto antimicrobiano de esta tecnología se conoce desde antes de los 

años 70, a día de hoy el mecanismo específico que causa la inactivación microbiana no 

está definido con claridad. [31] 

Debido a que alrededor del 40 % de la energía total emitida en cada pulso corresponde a 

la luz UV, muchas de las hipótesis propuestas atribuyen la acción letal de la luz pulsada 

a un efecto fotoquímico, resultado de la absorción de la luz UV por los ácidos nucleicos. 

Esto provoca diversas alteraciones en los mismos, como la formación de dímeros de 

pirimidina o de tiamina, que inhiben la multiplicación celular. [31] 

Otras hipótesis asocian la inactivación al posible efecto fototérmico de los pulsos de luz. 

Estas se cimentan en que, como los microorganismos absorben mejor la energía de los 

PL que el medio que les rodea (agua, tampón, etc.), se pueden producir en los mismos 

aumentos puntuales y muy rápidos de temperatura, lo que puede provocar la ruptura y 

muerte de las células microbianas. [31] 

Un tercer grupo de teorías asocian la muerte celular a una combinación de ambos efectos. 

Wekhof et al. describió que el efecto dominante podría depender además de las 

condiciones de tratamiento. Así, mientras que para valores bajos de fluencia (1-3 J/cm2) 

achacó la inactivación al efecto fotoquímico en un 80-90%, a valores altos (5-6 J/cm2) 

describió que el efecto fototérmico sería el dominante. [31] 

La posibilidad de la aplicación de esta tecnología dependerá también del producto al que 

la vayamos a aplicar. Intervienen factores como su color, transparencia, profundidad y el 

contenido de grasa y proteína, para ver la viabilidad de la aplicación de los pulsos. [33] 
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 Aplicaciones [31]: 

 

o Descontaminación superficial de alimentos sólidos: 

Una de las potenciales aplicaciones de esta tecnología en la industria alimentaria 

es la descontaminación superficial de alimentos sólidos, como vegetales, huevos 

o los productos cárnicos y pequeros, aumentando por lo tanto su vida útil sin 

afectar negativamente sus propiedades organolépticas. Cuanto más liso y 

homogéneo sea el producto, mayor es el nivel de descontaminación   

o Descontaminación de envases alimentarios: 

Actualmente, existen en el mercado diversas empresas que comercializan equipos 

para el tratamiento de envases alimentarios. Sus principales ventajas frente a otros 

sistemas son su eficiencia energética y que no utilizan ni agua ni sustancias 

químicas, como el peróxido de hidrógeno, por lo que el proceso se puede 

considerar respetuoso con el medio ambiente. 

o Obtención de alimentos enriquecidos en sustancias de interés: 

Se ha demostrado que la aplicación de pulsos de luz induce la síntesis en los 

alimentos de determinadas sustancias de interés en salud humana. Aunque en 

productos cárnicos todavía no ha surgido, por ejemplo, la empresa Xenon corp. 

patentó en el año 2010 el uso de pulsos de luz para inducir la síntesis de Vitamina 

D en champiñones. En base a la misma, la empresa Dole Food Company 

comercializa setas Portobello enriquecidas en vitamina D. 

 

 Ventajas y desventajas [34]: 

 

Ventajas: 

 

o El sistema PLI tiene un costo operativo bajo y tiene significativamente un 

menor impacto en el medio ambiente. 

o Es efectivo en superficies y en alimento ya envasados. 

o Bajo incremento de temperatura. 

o Alta calidad organoléptica y nutricional. 

o Bajo riesgo de recontaminación. 

 

Desventajas 

o No aplicable a todo tipo de alimentos y alto costo de equipos. 

o Dificultad para combatir Lysteria Monocytogenes en alimentos ricos en 

grasas y proteínas. 

o Requerimiento de que el producto tenga una superficie regular. 

o Necesidad del uso de tratamientos en combinación con PLI tales como bajas 

presiones, pulsos eléctricos, ultrasonidos. 
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 Instalación  [33]: 

El sistema utiliza una lampara de Xenón que libera muy rápidamente la energía eléctrica 

en forma de luz a la superficie del producto que se encuentra en la cámara de tratamiento. 

Las cámaras de tratamiento se componen de una superficie reflectante y las lámparas de 

Xenón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cámara de tratamiento de alimentos que utiliza pulsos de luz [33] 

 

3.2.5. Ultrasonidos 

Los ultrasonidos son definidos como ondas acústicas inaudibles u ondas de presión de 

una frecuencia igual o superior a 20 kHz. Lo normal es que los equipos de ultrasonidos 

trabajen en un rango de frecuencias de 20 kHz a 100 MHz. En concreto a la banda de 100 

kHz, frecuencias más bajas, se le denomina ultrasonido de alta potencia ya que tiene la 

propiedad de causar cavitación lo que permite la inactivación de microorganismos en el 

procesado de alimentos. [1] 

 

El uso de la tecnología de ultrasonidos en preservación de alimentos comenzó en los años 

60 aunque se había desarrollado antes durante la primera guerra mundial para la detección 

de submarinos. Tecnologías combinadas de alta eficacia incluso en inactivación de 

esporas y que asocian ultrasonidos y tratamientos térmicos suaves se aplican desde los 

años 80. [1] 

 

Durante el tratamiento con ultrasonidos los efectos son principalmente mecánicos, y se 

producen ciclos de expansión y compresión de forma alterna. Durante los ciclos de 

expansión los ultrasonidos provocan el crecimiento de las burbujas existentes en el medio 

o la formación de otras nuevas. Cuando éstas alcanzan un volumen al que no pueden 

absorber más energía, implosionan violentamente, provocando microcorrientes, el 

colapso de las moléculas del líquido y, consecuentemente, inactivación microbiana. Este 

fenómeno es lo que se conoce como cavitación. [35] 
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Durante la cavitación se llegan a alcanzar dentro de las burbujas, durante tiempos muy 

cortos, temperatura. [35] 

 

El ultrasonido es una tecnología emergente que aparte de ser estudiada para propósitos de 

inactivación microbiana y enzimática, durante años ha sido objeto de investigación en la 

industria de alimentos, especialmente, en el tema de control de calidad. Se ha demostrado 

que puede ser utilizado para la evaluación de textura, composición y viscosidad de 

alimentos, para el desarrollo de técnicas de análisis no invasivas y para determinar el nivel 

de homogenización de glóbulos de grasa en leche, entre otras aplicaciones. 

Adicionalmente, el ultrasonido, por su capacidad para destruir paredes y membranas 

biológicas, se considera una tecnología promisoria tanto para la destrucción de 

microorganismos a temperaturas de procesamiento inferiores a las utilizadas durante la 

esterilización, como para acompañar otras tecnologías de proceso como lo son la 

extracción, las altas presiones, la pasteurización, entre otras. 

 

 Tipos de ultrasonidos [36]: 

Dependiendo de los rangos de frecuencias utilizados, el ultrasonido se puede dividir en 

dos tipos:  

o Ultrasonido de baja intensidad  

El ultrasonido de baja energía (baja potencia, baja intensidad) tiene frecuencias 

superiores a 100 KHz a intensidades por debajo de 1 W.cm2, el cual puede utilizarse 

para análisis no invasivos y monitoreo de diversos materiales alimenticios durante su 

procesamiento y almacenamiento, para garantizar alta calidad e inocuidad. Por 

ejemplo, el ultrasonido de baja potencia se ha usado como una herramienta no 

destructiva en programas de mejoramiento genético para ganado y para la evaluación 

de productos cárnicos crudos y fermentados, pescado y aves.  

En la industria de la carne, el ultrasonido de baja energía se ha utilizado como una 

tecnología rápida, reproducible y confiable, particularmente para la estimación de la 

acumulación de grasa, músculo y composición corporal, porcentaje de grasa 

intramuscular y características de la canal. Este tipo de ultrasonido también se ha 

utilizado ampliamente en tiempo real para la estimación de la composición química 

corporal y del canal de corderos en crecimiento.  

 

 

 

Figura 15. Ultrasonido para la medición de grasa en carnes. [36] 
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A continuación se habla de dos de los ejemplos más comunes en los que se utiliza 

ultrasonidos de baja intensidad: 

 Baja intensidad en productos grasos y emulsiones: 

El ultrasonido de baja intensidad es una técnica analítica poderosa para la 

caracterización de aceites y grasas comestibles y para la evaluación de 

propiedades físicas y químicas tales como las temperaturas de cristalización 

y fusión, contenido de grasa sólida, dureza, contenido de aceite y composición 

del aceite. 

 Baja intensidad en Proteínas alimenticias 

Al respecto el ultrasonido de baja energía tiene aplicaciones para la 

estimación de la capacidad de hidratación, solubilidad, capacidad de 

espumando, flexibilidad, compresibilidad y volumen de proteínas. La 

velocidad del ultrasonido está relacionada con la compresibilidad de una 

proteína, lo que permite detectar el estado de la misma. Por otra parte, las 

mediciones de atenuación del ultrasonido se usan para distinguir proteínas 

solubles de las micelas de caseína en leche descremada y con ello la 

determinación de su tamaño y concentración.  

o Ultrasonido de alta intensidad 

El ultrasonido de alta energía (alta potencia, alta intensidad) utiliza intensidades 

superiores a 1 W.cm2 a frecuencias entre 20 y 500 kHz, las cuales son perjudiciales 

e inducen efectos en las propiedades físicas, mecánicas o químicas-bioquímicas de 

los alimentos. Esos efectos son promisorios en el procesamiento, conservación e 

inocuidad de alimentos.  

Esta tecnología emergente se ha utilizado como una alternativa a las operaciones 

convencionales de procesamiento de alimentos para controlar la microestructura y 

modificar las características texturales de productos grasos (sonocristalización), 

emulsificación, eliminación de espumas, modificación de las propiedades funcionales 

de las proteínas, inactivación o aceleración de actividad enzimática para mejorar la 

vida útil y calidad de productos alimenticios, inactivación microbiana, congelación, 

descongelación, liofilización y concentración, secado y mejoramiento de la extracción 

de componentes bioactivos de los alimentos. Aun cuando esta tecnología resulta 

versátil y rentable para la industria alimentaria, es necesario un mayor esfuerzo en 

investigación para el desarrollo de sistemas ultrasónicos eficientes y de alta potencia, 

que soporten operaciones a gran escala y que se puedan adaptar a diversos procesos 

industriales 

 

 Aplicación del ultrasonido de potencia en la industria de carnes y derivados [36]: 

Los procesos en la tecnología cárnica se centran en el mejoramiento de la maduración de 

la carne y en la estabilización de emulsiones cárnicas, por medio del aumento de 

rendimientos en los productos tipo emulsión. Los transductores de ultrasonido hacen que 

las pequeñas gotas de grasa se puedan mezclar mejor con las proteínas, ya que su efecto 

dispersa las gotas y emulsifica las proteínas, haciendo que su parte hidrófila sea mayor 
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para el proceso de emulsificación. Otro proceso interesante es la termosonicación, el cual 

aumenta la vida útil de los productos cárnicos, no excediendo las temperaturas a más de 

65°C, temperatura en la que se descomponen las proteínas cárnicas. 

 

Tabla 5. Efecto del ultrasonido en carnes y derivados cárnicos. 

PRODUCTO OPERACIÓN/PROCESO 
EFECTO DEL 

ULTRASONIDO 

Productos 

emulsionados (Salchichas) 
Emulsión 

Mejora la emulsión entre 

proteína y grasa 

Carnes en canal de bovino 

y búfalo 

Maduración 

Emulsión 

Dispersa la emulsión 

 

Corte Mejora la calidad del corte 

 

 

 Ventajas y desventajas [37]: 

Ventajas de la técnica de ultrasonido: 

o El ultrasonido, por ser una técnica no destructiva de tejidos, no produce 

ninguna reacción secundaria comprobada, al ser humano; los alimentos 

tratados no producen modificaciones genéticas. 

o Mejora la digestibilidad de proteínas gracias al proceso de cavitación y al 

rompimiento de cadenas de aminoácidos no digeribles por algunas personas. 

Las propiedades nutricionales de los alimentos se mantienen estables, y su 

margen de calidad, alta. 

o La técnica es óptima para mejorar cualidades como emulsión, viscosidad, des-

aireado en líquidos, inactivación de enzimas y vida útil.  

Desventajas de la técnica de ultrasonido: 

o Como desventaja se tiene que el efecto del ultrasonido en grandes cantidades 

de producción no es totalmente eficiente y es necesario la combinación con 

tratamientos de calor, presión o el uso de los dos. 

o No se ha profundizado en factores clave de diseño y su posterior escalado. Su 

efecto en esporas es muy efectivo, pero se requiere de mucho de tiempo. 

 

 Equipos utilizados en ultrasonidos [36]: 

En la actualidad, existen tres tipos de equipos diseñados para la aplicación de tratamientos 

por ultrasonido en el laboratorio: el baño de ultrasonido, sonicador y el de inmersión 

directa de la sonda de ultrasonido. 

o Baños de ultrasonidos 

Los baños de ultrasonidos posiblemente sean la aplicación más popular de los 

ultrasonidos de potencia. Aunque se utilicen normalmente como equipos de limpieza 

de material de laboratorio, en un gran número de referencias bibliográficas se 

encuentra que estos se han usado para acelerar los procesos de transferencia de materia 

en medios líquidos.  
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Se pueden calificar como equipos ultrasónicos simples y compactos, los transductores 

colocados en la base de un recipiente de acero inoxidable y con el sistema de 

generación y sus principales limitaciones como es la poca potencia que suministran 

al medio si se comparan con otros sistemas, como la variación del campo acústico 

dentro del baño y la dificultad en el control de la temperatura. 

 

 

Figura 16. Equipo de los baños de ultrasonido. [38] 

 

o Sistema tipo sonda: 

En este tipo de equipos, se utiliza una sonda metálica para aplicar al medio líquido la 

vibración generada en el transductor. La potencia aplicada dependerá de la amplitud 

de vibración en la punta de la sonda que se controlará variando la potencia eléctrica 

suministrada por el equipo generador/amplificador. 

Tanto el diseño como la forma de la sonda tienen mucha importancia. La longitud de 

la misma debe de ser de media longitud de onda o múltiplo de dicha longitud. Las 

sondas cilíndricas se limitan a transmitir la energía acústica al medio por tratar. Sin 

embargo, si a lo largo de la sonda hay reducción del diámetro, entonces se produce 

una ganancia en la amplitud de vibración. Muchos sistemas se diseñan para operar 

con sondas intercambiables de diferentes diámetros de superficie emisora. 

El material utilizado para la fabricación de las sondas debe tener una alta resistencia 

a la fatiga y a la erosión que producen la cavitación en la punta de la sonda y las bajas 

pérdidas acústicas. 

 

Figura 17. Sistema ultrasonidos tipo sonda. [39] 
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o Equipos diseñados para la aplicación de Ultrasonido de potencia 

En la actualidad, se han diseñado y modificado equipos, con el fin de realizar el efecto 

del ultrasonido en diferentes alimentos. Es así, como secadores de convección directa 

con transductores ultrasónicos se han utilizado para el secado de algunas frutas y 

verduras.  

El secador consta de un plato vibrante donde se ubican las láminas del alimento, el 

aire caliente se empuja para realizar el secado y el transductor produce vibraciones a 

la estructura, mejorando la extracción de agua en el producto. 

 

 

Figura 18. Esquema del sistema de secado convectivo asistido por ultrasonidos. [40] 

Tabla 6. Condiciones y equipo utilizados para la aplicación de ultrasonido. 

PRODUCTO INTENSIDAD/TIEMPO EQUIPO 

Carnes procesadas y de 

pieza entera 
Frecuencias: 20 a 35KHz Sonda ultrasónica 

 

3.2.6. Aplicación de robots en el procesado de la carne 

La industria alimentaria europea necesita una innovación rápida y efectiva para mejorar 

su competitividad. Una buena alternativa para conseguir este objetivo se basa en la 

automatización de procesos alimentarios, por ejemplo, mediante la utilización de robots 

que aportan flexibilidad, seguridad, efectividad y elevada producción. A pesar de las 

ventajas las aplicaciones reales de los robots en el sector alimentario están aún por llegar. 

[41] 

La utilización de soluciones robotizadas ha aportado beneficios demostrados en diversos 

sectores industriales. En el sector alimentario presenta múltiples ventajas, entre las que 

se pueden destacar: alta flexibilidad y elevado rendimiento del proceso, repetitividad del 

tratamiento, protección de los trabajadores frente a ambientes hostiles, mayor higiene del 

proceso, etc. [41] 
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La utilización de robots en la industria alimentaria se está viendo incrementada, y las 

barreras económicas y técnicas existentes se están eliminando poco a poco gracias a la 

reducción de los precios de los robots, el aumento del coste de personal y al desarrollo de 

robots especializados para aplicaciones alimentarias, que tienen en cuenta la variabilidad 

en productos a procesar. [41] 

Según datos del último informe del departamento de estadística de la Federación 

Internacional de Robótica, durante el año 2007 el incremento de ventas de robots en el 

sector de la alimentación ha sido del 19% con respecto al 2006, y se estima además que 

en los próximos años las ventas en este sector sigan creciendo. [41] 

 

 Aplicaciones actuales de la Robótica [41]: 

El potencial de la robótica en el campo de la alimentación es inmenso, tanto por la mejora 

de sus aplicaciones tradicionales (tareas de carga-descarga, manipulación, empaquetado 

y paletizado de alimentos), como por las nuevas aplicaciones que ofrece, como por 

ejemplo el corte de carne. 

Actualmente las aplicaciones más comunes de los robots en la industria alimentaria se 

encuentran en el envasado de alimentos (empaquetamiento). 

Los robots se están empleando además para otros fines, entre los que se pueden destacar: 

el corte de carne, el eviscerado de carne, trabajos en el interior de congeladores, control 

de la posición del tapón en botellas, correcta posición de etiquetas, etc. 

 

3.2.7. Nuevos envases funcionales en productos cárnicos  

Actualmente, los envases son esenciales para la comercialización de los alimentos, ya que 

además de ofrecer una mejor conservación, mayor tiempo de vida de anaquel y seguridad 

e información para el consumidor, deben generar un impacto visual que los diferencie de 

productos similares para lograr la preferencia de los consumidores a quienes va dirigido 

el producto. 

El propósito de los envases es preservar la calidad y seguridad del producto que contiene, 

desde su fabricación hasta el momento en que es utilizado por el consumidor, igualmente 

la importante función del envase, es proteger el producto de daños físicos, químicos, o 

biológicos, cuando los envases no cumplen su función protectora, el resultado puede ser 

un producto inseguro, especialmente cuando se produce una contaminación por 

microorganismos, provocando una indeseable pérdida en la integridad del producto. 
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Figura 19. Factores que determinan la estabilidad de los alimentos. [42] 

 

La carne y sus derivados eran productos que tradicionalmente se vendían en fresco. Los 

hábitos de consumo de la sociedad, y los cambios en los patrones de compra, provocaron 

que la industria cárnica pasara de la venta en fresco, a la venta de carne y productos 

cárnicos envasados. 

La carne fresca y los productos cárnicos son alimentos bastante perecederos que presentan 

una elevada actividad de agua y un alto contenido en nutrientes. Ambas características 

contribuyen a su deterioro porque favorecen el desarrollo de microorganismos 

indeseables y la aparición de otras modificaciones de origen físico- químico y enzimático.  

La oxidación lipídica es un proceso de degradación que afecta a los derivados cárnicos y 

origina sabores y olores desagradables. Otros fenómenos implicados en su deterioro son 

la deshidratación y las alteraciones de los pigmentos responsables del color. 

La elección de una tecnología de envasado u otra viene condicionada por el tipo de carne. 

El pH final de la misma varía según el animal de procedencia. Cuando el valor de pH es 

bajo, como sucede con la carne de ternera y cerdo, el riesgo de desarrollo microbiano es 

menor. En cambio, en carnes con pHs más altos (pavo, cordero) se recomienda el empleo 

de atmósferas modificadas que contengan dióxido de carbono por su acción 

antimicrobiana. En general, se requieren concentraciones de CO2 superiores al 20% para 

conseguir este efecto. 

Las principales problemáticas que se asocian al envasado tradicional de carnes son:  

La exposición al oxígeno, lo cual se da principalmente en sistemas que no son herméticos, 

la pérdida de humedad, por la exudación de la carne, y el desarrollo de olores y sabores 

indeseados, los cuales se producen principalmente por la generación de gases volátiles en 

el interior de los envases. Además, hay que tener en cuenta la carga microbiológica de los 

productos cárnicos no procesados térmicamente y la importancia de mantener el color en 

la carne roja. 
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Figura 20. Principales problemáticas envasado tradicional de carnes [43] 

 

 

 Envasado al vacío [44]: 

 

El vacío es un modo de conservación de alimentos muy práctico y sencillo. Se trata de 

extraer el aire que rodea al producto que se va a envasar. Si el proceso se realiza de forma 

adecuada la cantidad de oxígeno residual es inferior al 1%. De este modo se consigue una 

atmósfera libre de oxígeno con la que se retarda la proliferación de bacterias y hongos 

que necesitan este elemento para sobrevivir, lo que posibilita una mayor vida útil del 

producto. 

El envasado al vacío se complementa con otros métodos de conservación ya que después, 

el alimento puede ser refrigerado o congelado. 

Durante el proceso, el material de envasado se pliega en torno al alimento como resultado 

del descenso de la presión interna frente a la atmosférica. Dicho material debe presentar 

una permeabilidad muy baja a los gases, incluido el vapor de agua. 

 

Figura 21. Envasado al vacío de carne [44] 
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El envasado al vacío asegura aumentar la frescura de los alimentos durante un periodo de 

tiempo de 3 a 5 veces superior respecto a los métodos convencionales. 

Al conservar los alimentos al vacío no se alteran las propiedades químicas ni las 

cualidades organolépticas (color, aroma, sabor) a excepción de la carne, cuyo color se ve 

alterado al envasarla de este modo. Por este motivo, en ocasiones se confunde con una 

carne en mal estado. Esto se debe a que la carne al vacío no posee el color que el 

consumidor espera y que relaciona con una carne fresca, lo que muchas veces provoca 

rechazo. Cuando la carne se envasa al vacío adquiere un color púrpura, aunque su 

aparición sólo se debe a la ausencia de oxígeno. Al abrir el paquete y exponer la carne de 

nuevo al oxígeno, ésta vuelve a recuperar su color rojo brillante original. 

Por el contrario, el color que posee la carne en mal estado en realidad es de color marrón 

apagado, debido a la oxidación por estar mucho tiempo expuesta al aire 

 

 Atmósfera protectora [46]: 

En las tecnologías de envasado en atmósfera protectora se diferencian dos tipos 

principales de envasado según las modificaciones que experimenta el ambiente gaseoso 

que rodea al producto, son la atmósfera modificada y controlada. 

o Atmósfera controlada 

Este método consiste en eliminar el aire contenido, una vez extraído el aire, se inyecta 

un gas o mezcla de estos generalmente N2, O2, CO2. La proporción se fija de acuerdo 

a las necesidades del producto, sometido a un control constante durante el periodo de 

almacenamiento. Gracias a esta modificación de gases, se provoca una mayor lentitud 

en las reacciones bioquímicas, retrasando la maduración y de este modo queda el 

producto en condiciones latentes, que se pueden reactivar una vez el producto es 

puesto en aire atmosférico normal. Las variaciones en la composición de los gases por 

reacciones metabólicas propias de los productos se compensan por distintos 

mecanismos de producción y eliminación de gases. Desde luego en los productos 

envasados en pequeñas dimensiones, esta compensación de gases no es posible. 

 

o Atmósfera modificada 

En este formato se envasa el producto, para extraer de igual modo el aire contenido y 

se introduce una atmósfera creada artificialmente (N2, O2, CO2), cuya composición 

no se podrá controlar a lo largo del tiempo. En caso de envasar productos con una 

actividad metabólica importante como frutas o verduras frescas, es imprescindible 

emplear materiales con permeabilidad selectiva, que permita el intercambio de gases 

del producto y la atmósfera exterior, de este modo se puede conseguir un equilibrio 

entre los gases consumidos y producidos por el alimento y los que entran y salen. Para 

otros productos, se deberán seleccionar láminas de alta barrera en las que la difusión 

de los gases es mínima. 

o Ventajas envasado al vacío vs atmósfera modificada 

 

 Dentro de los distintos métodos de envasado en atmósfera protectora es el 

más sencillo y económico puesto que no hay consumo de gases en él.  
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 La baja concentración de oxígeno que permanece en el envase tras evacuar 

el aire inhibe el crecimiento de microorganismos aerobios y las reacciones 

de oxidación.  

 Favorece la retención de los compuestos volátiles responsables del aroma. 

Este aspecto es muy apreciado por el consumidor en determinados 

productos como el café. 

 Impide las quemaduras por frío, la formación de cristales de hielo y la 

deshidratación de la superficie del alimento gracias a la barrera de humedad 

de pequeño espesor existente entre el material de envasado y el producto. 

 

o Ventajas atmósfera protectora frente al envasado en aire: 

 

 El incremento del tiempo de vida de los alimentos porque este sistema 

retrasa y/ o evita el desarrollo microbiano y el deterioro químico y 

enzimático. Este aumento en la vida comercial es muy interesante para los 

productos frescos y mínimamente procesados que presentan una duración 

muy limitada sin un envasado en atmósfera protectora. 

 La reducción de la intensidad de otros tratamientos complementarios de 

conservación para alcanzar un mismo tiempo de vida. Por ejemplo, es 

posible disminuir la cantidad de aditivos o aumentar la temperatura de 

almacenamiento sin acortar la duración del producto. 

 La optimización de la gestión de almacenes. Al tratarse de envases cerrados 

herméticamente pueden almacenarse distintos alimentos en el mismo 

recinto sin riesgo de transmisión de olores entre ellos o con el ambiente. 

Además, pueden apilarse de forma higiénica sin problemas de goteo. 

 

o Desventajas atmósfera protectora frente al envasado en aire: 

 

 La necesidad de diseñar una atmósfera adecuada a las características del 

alimento, seleccionando el gas o gases más apropiados a la concentración 

de mayor eficacia. 

 Para ello deben conocerse la composición química del producto, las 

principales reacciones implicadas en su deterioro durante el 

almacenamiento, la microflora presente, su pH, su actividad de agua, etc. 

 La elevada inversión inicial en la maquinaria de envasado y en los sistemas 

de control para detectar perforaciones en los envases, la cantidad de oxígeno 

residual y las variaciones en la composición gaseosa de la atmósfera creada. 

 

 Envases activos [47]: 

El envasado activo es el que incorpora sustancias que interactúan con el alimento para 

prolongar su conservación, manteniendo así sus propiedades organolépticas y la calidad 

del producto el máximo tiempo posible.   

Se considera envasado activo el que incorpora: secuestradores de oxigeno (en forma de 

saquitos absorbedores de oxigeno manteniendo el color del producto y evitando 

modificaciones en su textura), absorbedores de humedad (las típicas almohadillas que 

limitan la acumulación de humedad evitando la degradación de la carne), antibacterianos 

(aplicado directamente sobre el producto, en forma de saquitos o incluidos en el propio 

material de envasado. Los agentes antimicrobianos pueden ser de tipo orgánico como el 
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ácido láctico o inorgánicos como por ejemplo el dióxido de azufre), o agentes 

absorbedores de radiación ultravioleta (estos rayos UV pueden alterar el color y el sabor, 

para evitarlo se aplican bloqueadores de estos rayos en los materiales de envasado). 

 

 

Figura 22. Envase activo [48] 

Actualmente en la industria se está trabajando con scavengers de oxígeno que son 

sustancias que una vez incorporadas en el envase tienen la función de absorber el oxígeno 

residual que queda en el interior del envase, y envases activos con antioxidantes y 

antimicrobianos, los cuales son sistemas que consisten en aditivar los materiales plásticos 

del envase con el objetivo de que tengan una liberación controlada al alimento a lo largo 

del tiempo. 

Un ejemplo de empresa que está utilizando este tipo de envases es Nurel. En las fibras de 

nylon incorporan microcápsulas que incluyen principios activos con el fin de evitar que 

los productos frescos se oxiden y que proliferen las bacterias. Esta tecnología se está 

vendiendo para la fabricación de envases en bandeja para productos frescos cárnicos 

como la carne de ave como pollo y pavo, además de para ternera y productos como 

salchichas. 

 

 Envases inteligentes 

 

Un envase inteligente se define como un sistema que monitoriza las condiciones del 

producto envasado, siendo capaz de registrar y aportar información sobre la calidad del 

producto o el estado del envase, poniendo en evidencia las posibles prácticas “anormales” 

que haya sufrido el alimento o el envase durante toda la cadena de suministro, como lo es 

el transporte o el almacenamiento. 

Es importante destacar la diferencia que existe entre envase activo y envase inteligente, 

mientras que el envase activo interacciona con el producto o con su entorno para mejorar 

uno o más aspectos de su calidad o seguridad, el envase inteligente es capaz de registrar 

y suministrar información relativa al estado del envase y/o producto. El envase inteligente 

se basa en una tecnología emergente que usa la función “comunicación” del envase para 

mejorar la calidad y seguridad de los productos que contiene, ya que es un sistema de 

embalaje capaz de llevar a cabo las funciones inteligentes como detectar, sentir, grabar, 
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trazar, comunicar y/o aplicar lógica inteligente con el fin de aumentar la vida útil, la 

seguridad, mejorar la calidad, informar y evitar posibles problemas. Dentro del sistema 

global de embalaje, el envase inteligente es el encargado de recoger y procesar la 

información procedente del entorno con la finalidad de transmitirla al consumidor/usuario 

de ese envase. 

 

o Finalidad y función de los envases inteligentes: 

El objetivo del envasado inteligente es controlar la seguridad y calidad de los 

alimentos.  

Estos sistemas monitorizan los mecanismos de alteración del alimento que son 

debidos a: 

 Procesos fisiológicos (p. ej., respiración de frutas) 

 Químicos (p. ej., oxidación de lípidos) 

 Biológicos (bacterias, mohos, levaduras y parásitos) que a su vez, están 

relacionados con: 

 Cambios de pH 

 Actividad del agua 

 Concentración de gases 

 Temperatura 

Los sistemas inteligentes se basan en el seguimiento de estos cambios para 

informar al consumidor sobre el estado del producto. Este tipo de envasado es 

beneficioso no sólo para el consumidor sino también para la industria ya que 

proporciona a los productos un valor añadido permitiendo monitorizar la calidad 

de los alimentos, mejorar la gestión de la cadena de producción o conseguir un 

eficaz sistema anti-fraude/anti-pirateo. 

 

 

Figura 23. Utilidad del desarrollo de envases inteligentes en la conservación de un alimento. 
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Tabla 7. Tipos de indicadores en envases activos 

 

o Reglamento para envases inteligentes [49]: 

 

El Reglamento (CE) Nº 450/2009 de la Comisión, publicado en el Diario Oficial 

de la Unión Europea el 30 de mayo de 2009, ha establecido los requisitos 

específicos para la comercialización de materiales y objetos activos e 

inteligentes destinados a entrar en contacto con alimentos. 

En el Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 

89/109/CEE, se exponen algunas normas aplicables a los materiales y objetos 

activos e inteligentes, pero las normas concretas debían fijarse en una medida 

específica. 

o Objeto activo [50]: 

Se entiende por “material y objeto activo” el destinado a prolongar la vida útil o 

mantener o mejorar el estado del alimento, incorporando componentes que 

liberarán sustancias en el alimento, en su entorno o absorberán sustancias del 

alimento o del entorno, y por “material y objeto inteligente” el destinado a 

controlar el estado de los alimentos envasados o de su entorno. 

 Sustancias activas liberadas, siempre que cumplan las condiciones 

expuestas en el Reglamento. 

 Sustancias dentro del ámbito de aplicación de disposiciones comunitarias o 

nacionales aplicables a los alimentos, que se añadan o incorporen a 

materiales y objetos activos mediante técnicas tales como la implantación o 

la inmovilización para tener un efecto tecnológico en el alimento, siempre 

que cumplan las condiciones del Reglamento. 

 Sustancias empleadas en componentes que no estén en contacto directo con 

el alimento ni con su entorno y estén separados del alimento por una barrera 

funcional, siempre que no pertenezcan a ninguna de las dos categorías 

siguientes: 

 Sustancias clasificadas como «mutágenas», «carcinógenas» o «tóxicas para 

la reproducción»  
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 Sustancias diseñadas intencionadamente con tamaño de partícula, que 

presentan propiedades funcionales físicas y químicas muy diferentes de las 

de sustancias de tamaño mayor. 

 

o Ventajas de los Envases Inteligentes 

Un gran aporte al consumidor final que hacen los envases inteligentes está en aquellas 

características que facilitan el consumo o uso de los contenidos, siendo en este caso, 

la industria alimentaria la gran beneficiada. Considerando las actuales tendencias de 

los alimentos procesados listos para consumo o para cocción, los envases inteligentes 

aportan novedosas opciones que facilitan las distintas formas de preparación y 

consumo de alimentos, sin necesidad de vaciar el contenido a otros medios para su 

cocción y preparación. Pequeños detalles funcionales pueden marcar una enorme 

diferencia entre envases alternativos y, por ende, puede significar ganar o perder un 

mercado. En un mercado donde la oferta de envases es altamente competitiva, la 

diferenciación de la competencia se constituye en un factor estratégico. Así entonces, 

el desarrollo de envases inteligentes es una beta que la empresa moderna proveedora 

de envases y embalajes no puede desatender. En general, las ventajas que este tipo de 

envases proporcionan están el que son fácilmente activables, muestran una indicación 

fácilmente medible, su acción es Irreversible y finalmente son fácilmente 

correlaciónales con la calidad del alimento 

 

 Películas y recubrimientos comestibles [51]: 

Dentro de los diferentes desarrollos generados sobre los envases se pueden destacar la 

tecnología de las películas comestibles (PC) y los recubrimientos comestibles (RC), 

porque cumplen con las modernas exigencias del consumidor sobre seguridad alimentaria 

(referida a productos saludables, mínimamente procesados, sin aditivos químicos y de 

producción sustentable), lo cual las convierte en dos de las alternativas con más futuro en 

el campo del envasado y conservación de alimentos.  

La mayoría de los biopolímeros utilizados como materia prima en la fabricación de 

películas y recubrimientos para productos cárnicos se obtiene de los subproductos de 

estos. Por ejemplo: la queratina, la quitina y el colágeno se obtienen de las plumas, de los 

caparazones de crustáceos (camarones y langostas) y del tejido conectivo de animales. Y 

además, se utilizan almidones, alginatos (algas), pectinas (cítricos), carrageninas (algas 

rojas), celulosas, proteínas (caseína, proteínas de suero lácteo) y zeína (maíz). Según el 

biopolímero (proteína, polisacárido, lípido) que compone la PC o el RC se determinan 

sus características y funciones. Por ejemplo: puede servir como barrera en la transferencia 

de diferentes sustancias, luz ultravioleta (UV), estrés mecánico o permitir la transferencia 

o incorporación de ingredientes activos, antioxidantes, antimicrobianos y mejoradores de 

textura.  

Actualmente, debido al desarrollo de formulaciones innovadoras en relación a los 

biopolímeros utilizados para su composición, se ha ampliado su uso en diferentes 

productos de carne bovina, porcina o avícola, tanto frescos como congelados, y a otros 

alimentos enteros, en trozos o preparados. 

En la industria cárnica, la aplicación de las películas y recubrimientos comestibles permite 

controlar o reducir la pérdida de humedad y dar soporte para la incorporación de agentes 
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antimicrobianos y otros aditivos cuyos beneficios son: la inhibición de crecimiento de 

microorganismos patógenos; la conservación de textura, sabor, color y peso; la 

disminución de los procesos de oxidación de lípidos y mioglobina, la reducción de la 

absorción de aceites o grasas durante la preparación, y el mejoramiento del aspecto y 

presentación del producto. 

 

 

Figura 24. Película comestible con antimicrobianos [52] 

Esta película comestible está fabricada con pululano (E E1204), material que se produce 

a partir del almidón obtenido del hongo Aureobasidium pullulans, es utilizado 

generalmente por la industria alimentaria para fabricar películas comestibles. Este 

polímero comestible transparente y sin sabor se combinaría con aceites esenciales 

obtenidos del orégano (2%) y el romero (2%), a su vez se combinaría con nanoparticulas, 

(de óxido de zinc u óxido de plata), que harían frente a los patógenos asociados a los 

diferentes tipos de carne. 

 La posibilidad de utilizar aceite de orégano y romero para ampliar la vida útil de la carne, 

ya que estos aceites esenciales tienen propiedades antimicrobianas específicas que pueden 

reducir el nivel de degradación de la carne. Se conoce la capacidad de 

Estos aceites de alterar la permeabilidad de las membranas bacterianas (especialmente las 

Gram positivas), produciendo un desequilibrio en la homeostasis y consecuentemente 

volviéndolas inestables. 

La problemática que se presenta es que dichos aceites esenciales afectan a las cualidades 

organolépticas de la carne.  

Entre los principales agentes microbianos de origen natural se podría nombrar el timol, 

procedente del tomillo (Thymus vulgaris), el carvacrol extraído del orégano (Origanum 

vulgare), la alina y alicina procedentes del ajo (Allium sativum), mentol extraído de la 

menta (Mentha piperita) y cinamaldehido procedente de la canela (Cinnamomun 

zeylanicum). 

 

 Envases biodegradables [53]: 

Los envases plásticos convencionales son ampliamente utilizados en la conservación de 

diversos productos debido a su coste relativamente bajo, versatilidad y óptimo 
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rendimiento. Sin embargo, en las últimas décadas se han convertido en uno de los 

principales componentes que colaboran en la acumulación de residuos, pues la mayoría 

de ellos están formados por polímeros sintéticos no biodegradables derivados de fuentes 

fósiles como el petróleo o carbón, los cuales son muy estables. Lo que consecuentemente 

conlleva a una gran persistencia en la naturaleza durante varias décadas una vez que son 

desechados (pudiendo este periodo de eliminación incluso superar los 100 años 

dependiendo de las condiciones ambientales), constituyendo un serio problema 

ambiental. 

Debido a la concienciación global por la conservación del medio ambiente y recursos 

naturales, se están desarrollando e investigando alternativas que permitan minimizar este 

impacto. El empleo de envases con polímeros biodegradables minimiza el impacto 

medioambiental de los residuos, ya que se descomponen al final de su vida útil.  

Dicha degradación polimérica se lleva a cabo tanto en condiciones anaeróbicas como 

aeróbicas, debido a la actividad de distintos microorganismos capaces de descomponer 

estos materiales. Sin embargo, la velocidad de degradación se encuentra influenciada por 

el tipo y estructura polimérica, así como por los aditivos utilizados en la fabricación de 

los mismos.  

o Poliésteres biodegradables: 

Los polímeros biodegradables se dividen a su vez en 3 subgrupos, de acuerdo con 

el proceso de obtención: 

1. Polímeros producidos por microorganismos (fermentación) 

Dentro de este grupo encontramos polímeros como son los 

polihidroxialcanoatos (PHA), polihidroxibutirato (PHB) y polihidroxibutirato-

co-valerato (PHBV). 

2. Polímeros producidos por biotecnológica 

Donde los monómeros son sintetizados y posteriormente polimerizados. Se 

incluyen en este grupo los polilactídeos como el ácido polilático (PLA). 

3. Poliésteres procedentes de la industria petroquímica  

Son las policaprolactonas (PCL), las poliesteramidas (PEA), co-poliésteres 

alifáticos como el polibutileno succinato adipato (PBSA) y los co-poliésteres 

alifáticos y aromáticos como el polibutileno adipato-co-tereftalato (PBAT). 

 

o Agropolímeros: 

Los agropolímeros se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y 

pueden proceder incluso de residuos industriales, como por ejemplo la celulosa 

existente en las fibras vegetales.  

Los procesos industriales de extracción están bien establecidos, destacándose dos 

grupos: 

1. Polisacáridos 

Entre los polisacáridos, los almidones, y principalmente aquellos procedentes 

del maíz, mandioca, patata, trigo y avena, así como los derivados de la celulosa, 
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son los materiales más utilizados en la fabricación de envases biodegradables. 

Los derivados de la celulosa normalmente se utilizan como agentes 

reforzadores para mejorar las propiedades mecánicas y elásticas, 

proporcionando una mayor estabilidad al envase. 

2. Proteínas 

Las proteínas también se han probado en la producción de este tipo de envases, 

sin embargo estas macromoléculas son más caras y menos abundantes que los 

polisacáridos. Por otra parte, las proteínas son una fuente importante de 

aminoácidos esenciales para la nutrición humana, por lo que sería adecuada su 

utilización a gran escala para la producción de envases, además de aumentar 

los costes. 

Cuando se utilizan agro-polímeros en la producción de envases, se debe 

incrementar la cantidad de agentes plastificantes que aumenten la movilidad de 

la cadena polimérica, permitiendo de ese modo la elaboración de envases más 

flexibles y menos quebradizos. De modo global los agentes plastificantes más 

utilizados son el agua, el sorbitol y el glicerol. Estos agro-polímeros pueden ser 

modificados químicamente, como sería el caso del almidón hidroxipropilado o 

co-ligaciones cruzadas, con la finalidad de disminuir la hidrofilicidad o hacer 

los films más resistentes. 

Pero incluso tras la incorporación de agentes plastificantes o utilizando 

modificaciones químicas, los envases producidos sólo con agro-polímeros en 

la mayoría de los casos no presentan propiedades mecánicas y de barrera 

suficiente, cuya misión sería la protección de los alimentos, pues estos 

compuestos no presentan mucha elasticidad y permiten el paso de moléculas 

de oxígeno. 

En contrapartida, los poliésteres, a pesar de tener un coste superior, son más 

estables a la humedad que los agro-polímeros, además de presentar 

características mecánicas más próximas a las de los polímeros sintéticos 

convencionales. La producción de mezclas de agro-polímeros, como el 

almidón, y poliésteres biodegradables como PBAT, PHB, PHBV, PBSA, PLA 

y otros, pueden favorecer la obtención de envases con costes menores y 

características apropiadas. 

 

3.3. Ingredientes utilizados en la elaboración de productos cárnicos 

3.3.1. Aditivos artificiales 

Un aditivo alimentario es aquella sustancia que, sin constituir por sí misma un alimento ni 

poseer valor nutritivo, se agrega intencionalmente a los alimentos en cantidades mínimas 

con objetivo de modificar sus caracteres organolépticos o facilitar o mejorar su proceso 

de elaboración o conservación. El aditivo más utilizado en los alimentos es la sal (NaCl). 

La definición que da la Organización mundial de la salud (OMS) es la de que los aditivos 

son sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su 

frescura, su sabor, su textura o su aspecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_organol%C3%A9ptica
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 Aditivos autorizados en la elaboración de productos cárnicos 

 

 

Figura 25. Clasificación de la carne según su procesado [54] 

o Carne fresca: Es la carne que no ha sido sometida a procesos de conservación 

distintos de la refrigeración, incluida la carne envasada al vacío o envasada en 

atmósferas controladas. 

o Preparados de carne: carne fresca, incluida la carne que ha sido troceada, a la 

que se han añadido productos alimenticios, condimentos o aditivos, o que ha 

sido sometida a transformaciones que no bastan para alterar la estructura 

interna de la fibra muscular ni, por lo tanto, para eliminar las características 

propias de la carne fresca. 

 

La definición de «preparados de carne» establece dos tipos distintos: 

o Uno al que simplemente se añaden ingredientes, pero que no se somete a una 

transformación posterior (productos sin transformar) 

o Otro que está sometido a una transformación posterior (productos 

transformados) pero insuficiente para alterar la estructura interna de la fibra 

muscular. 

Productos cárnicos: son productos transformados resultantes de la transformación de la 

carne o de la nueva transformación de dichos productos transformados, de modo que la 

superficie de corte muestre que el producto ha dejado de poseer las características propias 

de la carne fresca. 

La definición de «productos cárnicos» establece claramente que son «productos 

transformados» y que la transformación a la que se someten elimina las características 

propias de la carne fresca. 
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Uso de aditivos en preparados cárnicos [55]: 

1. Reguladores de la acidez, conservadores y antioxidantes: 

Acético/acetatos (E260–263), láctico/lactatos(E270, E325-327), ascórbico/ascorbatos 

(E300–302), cítrico/citratos (E330–333) → preparados de carnea los que se han 

añadido otros ingredientes distintos de los aditivos o de la sal. 

2. Humectantes: Aportan consistencia y jugosidad 

Carbonatos de sodio (E 500) → preparados de carne de aves de corral, mici, bifteki, 

soutzoukaki, kebap, seftalia, ćevapčići y pljeskavice. 

También previenen la pérdida de jugos en el procesado posterior, en particular cuando 

se ha inyectado salmuera 

Fosfatos (E338-452) → jamón salado de Navidad finlandés, burger meat con un 

contenido mínimo  en  vegetales o  cereales  del  4  %,  mezclados  con  la carne, 

Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, y ahjupraad. 

3. Humectantes o estabilizadores: Disminuyen la pérdida de agua en el envasado y 

previenen la pérdida de jugos en el procesado posterior 

Alginatos (E 401- 404), carragenanos (E 407), algas Eucheuma transformadas (E 

407a), goma garrofín (E 410), goma Guar (E 412), goma de tragacanto (E 413), goma 

xantana (E 415), fosfato de almidón diacetilado (E 1414) y fosfato de dialmidón 

hidroxipropilado (E 1442) → preparados en los cuales se han inyectado ingredientes, 

preparados de carne compuestos por  partes de carne tratadas de forma diferente: 

picadas, cortadas en filetes o transformadas, y combinadas entre sí. Además el E 1414 

y E 1442 en gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap y seftalia.  

4. Conservantes: 

Nitritos (E 249–250) → Están limitados a ciertos productos tradicionales tales como 

lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo 

adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa 

biała, kiełbasa surowa metka y tatar wołowy (danie tatarskie). 

La mayor parte de las propuestas solicitadas por la industria española han sido 

incorporadas, con la excepción de los fosfatos en preparados de carne inyectados, que 

solo han sido aceptados por la Comisión en ciertos productos tradicionales para limitar la 

exposición a este aditivo; el glutamato, que puede enmascarar el sabor de la carne fresca, 

y el extracto de romero, que no estaba autorizado en dichos usos (y se había rechazado en 

su momento para limitar su exposición).  

Tampoco se han aceptado otros usos como carbonatos de sodio (para productos 

marinados/inyectados en general), tocoferoles, eritórbico, celulosa, metilcelulosa, mono 

y diglicéridos de ácidos grasos, cloruro potásico, guanilato y glicina, bien por falta de 

apoyo por parte de la industria o bien por no disponer de justificación tecnológica 

suficiente. 

 Autorización de colorantes en preparados cárnicos no elaborados [55]:  

Se han incorporado nuevos usos de colorantes que se estaban empleando en 

preparados de carne no elaborados y que habían quedado fuera de la lista por 
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problemas de interpretación, ya que estaban autorizados genéricamente en 

«embutidos».  

Los usos que se incorporan son: 

Curcumina (E 100), rojo cochinilla (E 120), caramelos (E 150a-d), extracto de 

mentón (E 160c) y rojo remolacha (E 162) → Productos de tipo merguez, 

salchicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, 

soutzoukaki, kebap, cevapcici y pljeskavice. 

 Aplicación del principio de transferencia a los preparados no elaborados [55]: 

Las   condiciones del principio de transferencia establecen que no es aplicable en 

los alimentos no elaborados. Sin embargo, se ha visto que en el caso de los 

preparados de carne no elaborados debería de ser admisible, por lo que se ha 

modificado la entrada correspondiente permitiendo a los preparados de carne la 

aplicación de dicho principio. 

 

3.3.2. Aditivos naturales 

La industria alimentaria apuesta por la sustitución de aditivos químicos por naturales 

(etiquetas limpias para productos cárnicos) y, en este campo, la innovación se centra en 

el desarrollo de productos cárnicos sin conservantes, colorantes o aromas artificiales. 

Sal (NaCl) → En un conservante natural usado desde tiempos remotos. Además de su 

conocida función saborizante, reduce el contenido de agua en carnes y embutidos 

ayudando así a inhibir o detener la aparición de bacterias.  

Los pigmentos vegetales se pueden clasificar generalmente en pigmentos liposolubles y 

pigmentos hidrosolubles. Dentro del grupo de los pigmentos liposolubles se encuentran 

principalmente las clorofilas y los carotenoides, y dentro del grupo de los pigmentos 

hidrosolubles se encuentran las antocianinas, las betalaínas y los flavonoides. 

3.3.2.1.Compuestos naturales usados como colorantes en productos cárnicos: 

En los últimos años se ha incrementado el consumo de productos cárnicos, los cuales 

llevan dentro de su formulación diferentes compuestos sintéticos como los nitratos y 

nitritos utilizados como agentes conservantes. A su vez, se utiliza el aditivo artificial 

eritorbato de sodio con niveles de concentración de 0.02 a 5.00% p/p para darle a los 

productos un mejor color, evitar la oxidación e inhibir el crecimiento de los 

microorganismos); sin en toxicología han demostrado que estos aditivos sintéticos son 

dañinos para la salud del consumidor por la formación de N-nitrosaminas. Dado lo 

anterior, existe la tendencia actual de cambiar y/o renovar la composición de estos 

productos mediante el uso de nuevos métodos y/o alternativas como lo son los pigmentos 

de origen vegetal, dado que poseen capacidad colorante y/o antioxidante, pero con la gran 

diferencia que no son dañinos para la salud destacándose en aplicación de productos 

cárnicos el licopeno, capsantina, antocianinas, luteína, be-talaínas, curcumina, entre otro. 

[56] 

1. Licopeno [56]: 

El licopeno es un componente funcional de importancia en la alimentación del ser 

humano. Este pigmento se extrae principalmente del tomate y es de la familia de 
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los carotenoides, posee efectos antioxidantes, antinflamatorios y 

quimioterapéuticos y aporta un color rojo como pigmento. Debido a su actividad 

colorante, autores como emplearon licopeno en la elaboración de carne procesada 

y obtuvieron una coloración roja en el producto final con un valor de acidez bajo. 

Adicionalmente dada la acidez natural del tomate, el pH en la carne fue bajo (5.1); 

por lo tanto, el crecimiento de microrganismos no fue significativo. Por otra parte, 

reportaron que la adición del 12% p/p de pasta de tomate en la elaboración de 

salchichas permitió la reducción de los nitritos de un nivel de concentración de 150 

ppm a 100 ppm sin dar ningún efecto negativo en la calidad del producto final. 

Adicionalmente evaluaron la adición de piel de tomate en salchichas en 

concentraciones de 0.6, 0.9 y 1,2% p/p, encontrado que estos porcentajes 

permitieron mejorar las características sensoriales, texturales y la aceptabilidad 

general del producto que informó concentraciones de 0.26 y 0.58mg licopeno/100g 

salchicha.  

A su vez, encontraron que la adición de piel de tomate seco para hamburguesas 

crudas y cocidas en cantidades de 0.6 a 10% p/p mejoró los parámetros de color a* 

y b* y las propiedades de texturas, con valores de dureza de (67.6 N). Se evaluó la 

adición de licopeno presente en pasta de tomate en la formulación de mortadela con 

niveles de adición de 2.6 y 10% p/p y encontraron que la adición del pigmento 

mejoró el color del producto con una estabilidad deseable durante la cocción y el 

almacenamiento. 

 

 

Figura 26. Estructura química Licopeno [57] 

2. Capsantina [56]: 

 

La capsantina es un pigmento de color rojizo, principalmente extraído de la 

oleorresina del pimentón. Posee una propiedad funcional con alta actividad de color 

hasta en la adición de pastas, condimentos en polvo y embutidos cárnicos. Dado lo 

anterior, ha sido un pigmento de interés como sustituto de los colorantes artificiales. 

En este sentido, reportaron que la adición de 30 g/Kg de pimentón en polvo 

(paprika) en salchichas permitió mejorar el color rojo del producto final empleando 

espectrofotometría de reflectancia y coordenadas L*a*b*. De la misma manera, 

reportaron la adición de paprika en embutidos tipo salchicha y chorizo que generó 

una aceleración en la maduración de la carne, además obtuvieron como resultado 

un crecimiento de bacterias ácido-lácticas que originó un descenso rápido del pH. 

Por otra parte, hubo enrojecimiento en salchichas y chorizo fresco, pues evaluaron 

la adición de pimentón pasteurizado en cantidades de 0.3% p/p en salchicha roja 

fresca y 2% p/p en chorizo fresco, junto con la adición de 1% p/p de extracto de 
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romero, dando resultados positivos con mayor enrojecimiento en los productos 

cárnicos y un aumento en la vida útil de estos productos, debido al aumento de la 

preservación del color.   

 

Finalmente, elaboraron un colorante natural a partir de la oleorresina de pimentón 

(olp) extraída a escala semi-industrial por fluidos supercríticos (fsc) y micro 

encapsulamiento por spray-drying (orp). El colorante obtenido en polvo fue 

aplicado en un embutido cárnico (chorizo) que permitió la obtención de un producto 

con mayor tiempo de vida útil, se observó también un cambio de color menor en la 

muestra tratada con oleorresina extraída por fsc que con la orp micro encapsulada. 

Como conclusión, los productos elaborados a partir del pimentón son una 

alternativa de colorante natural en productos cárnicos dependiendo del porcentaje 

de adición (%p/p) y la tecnología de elaboración y/o procesamiento. 

 

Figura 27. Estructura química Capsantina. [58] 

 

 

3. Antocianinas [56]: 

 

Las antocianinas son pigmentos que se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza, son responsables del color rojo, violeta y azul característico de 

diferentes frutas. Éstas, a su vez, se clasifican dentro del grupo de los flavonoides. 

Adicionalmente, poseen propiedades antioxidantes que dependen de la estructura y 

el pH. Dado lo anterior, estos pigmentos han sido de interés como colorantes 

naturales en productos cárnicos. En este sentido, emplearon polvo de ciruela seca 

en concentraciones de 2.5 y 5% p/p en la elaboración de productos cárnicos y 

lograron reducir la oxidación de lípidos, prevenir el sobrecalentamiento, mejorar el 

color del producto final y aumentar la dulzura de la carne. Por otra parte, evaluaron 

los efectos de la adición de residuos de uva de árbol (variedad Isabel) y (variedad 

Niagara) en muestras de carne de pollo cruda y cocida, sobre los parámetros de 

color, pH y características sensoriales, expuestos a una temperatura de -18 °C 

durante nueve meses. Estos autores informaron que los resultados sensoriales de 

olor y sabor fueron satisfactorios durante el almacenamiento, sin afectarse, la 

estabilidad del color. Adicionalmente, se disminuyó la oxidación lipídica durante 

la congelación 
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Figura 28. Estructura química Antocianinas. [59] 

 

4. Luteina [56]: 

 

La luteína es un pigmento vegetal liposoluble que se forma en las plantas superiores 

y se concentra mayoritariamente en las hojas, donde protegen a las células de la 

influencia dañina de la luz. Debido a su actividad colorante, este pigmento se 

caracteriza por ser utilizado en la industria de embutidos cárnicos de tipo Frankfurt. 

Elaboraron productos cárnicos con adición de luteína (4 mg/100g) enriquecida con 

rangos de concentraciones de grasa de 29-34% p/p y 73-81% p/p en extracto de 

aceite de oliva (4 mL/100g), lo que permitió mejorar, durante el almacenamiento a 

4°C, los parámetros de color a*, luminosidad, textura y carotenoides totales. 

También, evaluaron la adición de luteína (100-200 μg/g), sésamo (250-500 μg/g, 

ácido pelágico (300-600 μg/g) y extracto de hoja de olivo (100-200 μg/g) en la 

formulación de empanadas de carne almacenadas durante 12 días a 4°C y 

encontraron que estos compuestos naturales mejoraron la estabilidad lipídica y las 

propiedades sensoriales en el producto cárnico. 

 

 

Figura 29. Composición química Luteina. [60] 

 

5. Betalaínas [56]: 

 

Las betalaínas son pigmentos que se extraen principalmente de la remolacha roja y 

se dividen en betacianinas y betaxantinas. Debido a su color rojo y violeta 

característico, ha sido un pigmento de interés para la formulación de productos 

cárnicos como alternativa de colorante natural. En este marco, elaboraron 

salchichas con 18% p/p de grasa junto con adición de colorante natural E162 

betanina y nitrito de sodio en cantidades de 150 mg/Kg y 100 mg/Kg 

respectivamente, lo que dio como resultado un incremento del enrojecimiento de la 

masa cárnica y una mejor aceptación hacia los consumidores.  



64 

 

 

Adicionalmente, reportaron la adición de biopelículas de betalaínas en la 

elaboración de salchichas en condiciones de refrigeración a 4ºC y 5% de humedad 

relativa, lo que dio como resultado una mejor conservación de los atributos de 

textura y color. 

 

Figura 30. Estructura química Betalaínas. [61] 

 

6. Curcumina [56]: 

 

La curcumina es un colorante natural presente en el rizoma de la planta (Cúrcuma 

longa), añadido generalmente con otros compuestos. Al aprovechar la actividad 

colorante de la cúrcuma, realizaron varias microencapsulaciones por evaporación 

con solventes y coprecipitación, lo que les permitió concluir que la mejor relación 

para la obtención del colorante natural es de 1:1 en presencia de alfa-ciclodextrina 

mediante tratamiento de co-precitación en solución con agua y etanol. Los 

anteriores autores lograron obtener un complejo de ciclodextrina-curcumina al 

obtener así un colorante sustituto del colorante artificial (tartrazina), como una 

alternativa de sustitución en productos cárnicos. 

 

Figura 31. Estructura química Curcumina. [62] 

 

3.3.2.2. Compuesto naturales usados como antioxidantes en productos cárnicos 

Los antioxidantes son sustancias que tienen la capacidad de retardar la oxidación 

biomolecular de compuestos fácilmente oxidables, tales como los lípidos y las proteínas 

en los productos cárnicos. Éstos tanto mejoran la vida útil de los mismos mediante la 

protección frente al deterioro causado por la oxidación como inhiben la producción de 
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radicales libre. El uso de antioxidantes en los productos alimenticios está controlado por 

las leyes reguladoras del país fabricante o por normas internacionales.  

En la naturaleza se puede encontrar gran variedad de antioxidantes naturales en frutas y 

otros materiales vegetales que han sido utilizados como antioxidantes naturales, tales 

como el extracto de semilla de uva, hojas de cacao, hojas de olivo, extracto de corteza de 

romero, orégano, entre otras especias. La importancia de los antioxidantes en el 

metabolismo radica en que las células humanas constantemente están expuestas al ataque 

de radicales libres, los cuales crean una serie de efectos negativos en el organismo como 

el envejecimiento. Por tal razón, el ser humano necesita de antioxidantes naturales como 

la vitamina E, vitamina C, carotenoides y compuestos fenólicos que se encuentran de 

forma natural en diversos tejidos vegetales como hojas, raíces, tallos, frutos, semillas y 

cortezas de plantas. 

Dado los beneficios que presentan los antioxidantes naturales, se han convertido en 

compuestos de interés para ser evaluados en carnes y productos cárnicos. 

Es conocido que las flores de litchi, las hojas de Oleífera y el extracto de zanahoria son 

una tendencia actual de aplicación como antioxidantes naturales en productos cárnicos. 

 

1. Flores de litchi [56]: 

 

Litchi (Litchi chinensis Sonn.) es una fruta tropical y subtropical de la familia 

Sapindaceae, y también un fruto importante en la economía de Taiwán.  

 

El fruto de litchi es comestible y se caracteriza por contener polifenoles entre losque 

se destacan el ácido gálico (0.21 mg/100 mL), quercetina (0.28 mg/100 mL), ácido 

cafeico (0.36 mg/100mL), 3-rutinósido (rutina), glucósido (0.47 mg/100 mL), 

catequina (4.60 mg/100mL), epicatequina (9.65 mg/100 mL) y ácido gentísico 

(10.95 mg/100 mL) que pueden eliminar los radicales libres, y permitir la reducción 

de los valores de ácido tiobarbitúrico. 

 

A su vez, se evaluaron la adición de harina de flores de litchi en albóndigas de carne 

durante su almacenamiento en congelación (-20°C) durante cuatro semanas en 

diferentes niveles de concentración (0.5, 1.0 y 1.5% p/p). Los resultados 

evidenciaron que la adición de flores de litchi mejoró la textura y la capacidad de 

retención de agua de las albóndigas. A su turno, se presentó una tonalidad más roja 

y oscura frente al control. Los autores concluyeron que la adición de harina de flores 

de litchi en una concentración de 0.5% p/p presentó la mejor aceptación sensorial 

con un valor de 3.7 según la evaluación de los panelistas en relación con el sabor, 

olor y color; sin embargo, la adición de 1.5 % p/p permitió la mayor reducción de 

ácido tiobarbitúrico con un valor de 86.97 eq/g que logró reducir la oxidación de 

lípidos y proteínas en el producto cárnico. 

 

2. Hojas de moringa [63]: 

 

Las hojas del árbol de la moringa (M. Oleifera) son ricas en antioxidantes, las cuales 

contienen un contenido fenólico de 24mg de ácido gálico/g de peso seco, dichos 

antioxidantes actúan retrasando el proceso de envejecimiento combatiendo la 
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degeneración y muerte de las células provocado por los radicales libres. El extracto 

de hojas de moringa (750 mg/kg) reduce significativamente los radicales dpph (2,2-

difenil-2-hidrato de picrilhidrazil) que provocan dicha degeneración y destrucción 

de las células del cuerpo. En relación a su aplicación en productos cárnicos, se 

observó que al añadir hojas de moringa en polvo en concentraciones de 0.75 y 1.00 

% p/p en salchichas de pollo los valores de ácido tiobarbitúrico durante el 

almacenamiento en comparación con las salchichas de pollo elaboradas con el 

antioxidante sintético butilhidroxitolueno eran significativamente inferiores. La 

reducción de la concentración de ácido tiobarbitúrico (1.6 a 1.3 mg/ kg) se debe a 

la inhibición de la peroxidación lipídica causada por las hojas de moringa que 

contienen polifenoles con efectos antioxidantes benéficos. La actividad 

antioxidante de los polifenoles se debe principalmente a sus propiedades redox, que 

pueden jugar un papel importante en la adsorción y neutralización de los radicales 

libres al bloquear el oxígeno singlete y a los peróxidos en degradación. 

 

3. Extracto de zanahoria [56]: 

 

La zanahoria (Daucus carota) es uno de los tubérculos importantes por su alto valor 

nutritivo dada su composición saludable de fitonutrientes y minerales.  

 

Es una buena fuente de antioxidantes naturales especialmente los carotenoides y 

compuestos fenólicos. Debido a estas propiedades, ciertos autores se han interesado 

en aplicar zumo de zanahoria, en diferentes concentraciones, a salchichas crudas 

durante el almacenamiento, refrigerado y congelado.  

 

En tal sentido, se evaluaron salchichas con la adición de extracto de zanahoria en 

concentraciones de 20, 35 y 60% p/p respectivamente mediante la aplicación de 

irradiación con radiación gamma en dosis de 0.3 y 4.5 kGy.  

 

Se encontró que la formulación de salchichas con el jugo de zanahoria que se 

concentró por 35 y 60% disminuyó la formación de hidroperóxidos entre 39.66-

39.95% p/p, a su vez disminuyó la formación de ácido tiobarbitúrico por 40.45% y 

54.45% p/p después de los 60 días de almacenamiento en congelación para 

embutidos irradiados a 0.3 y 4.5 kGy.  

 

Los resultados permitieron concluir que la aplicación de irradiación aumentó la 

concentración de ácido tiobarbitúrico en todos los casos, sin embargo disminuyó la 

presencia de la flora microbiana en la masa cárnica.  

 

Por otro lado, la concentración del jugo de zanahoria aumentó significativamente 

el contenido de compuestos antioxidantes naturales en el almacenamiento de las 

salchichas, debido a la presencia de los polifenoles presentes en la hortaliza. A su 

vez, se evaluaron salchichas fermentadas con adición de extracto de zanahoria y 

vieron un incremento en el contenido de compuestos fenólicos de 785.94 mg de 

ácido gálico/Kg hasta 810.88 mg de ácido gálico/Kg.  
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3.3.2.3.Compuestos naturales usados como conservantes en productos cárnicos 

Un conservante es una sustancia utilizada como aditivo alimentario, que añadida a 

los alimentos detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos 

de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). Destacan los siguientes conservantes 

[64]: 

 Sal: Es eficaz sobre todo para la conservación de productos cárnicos. Su efecto contra 

mohos y bacterias se produce por deshidratación, ya que la sal extrae la humedad de 

los alimentos. 

 Azúcar: Al igual que la sal son sustancias que se disuelven bien en el agua, de ahí la 

costumbre de usarlos para la conservación de distintos tipos de alimentos por su 

capacidad para reducir la humedad en ellos y, por tanto, disminuir el riesgo de 

formación de patógenos.  

 Vinagre: Tiene un componente, el ácido acético, que es el responsable de eliminar 

los microbios al acidificar su medio bajando el pH. Se usa para la elaboración de 

salmueras e, incluso, para ciertas verduras y frutas frescas. 

 Cebolla: Es rica en flavonoides, compuestos fenólicos con efectos conservantes, 

antioxidantes, antiinflamatorios, antivirales y antimicrobianos. Su empleo retrasa la 

oxidación que sufren la mayoría de los alimentos y evita el crecimiento de patógenos 

como Bacillus cereus, Listeria monocytogenes o Staphylococcus aureus. 

 Romero: Es rico en flavonoides y polifenoles. Retiene el color y el sabor, además de 

como conservante también sirve como antioxidante impidiendo la oxidación de los 

ingredientes. 

 Ajo: En investigaciones recientes se ha demostrado su capacidad 

contra Campylobacter, sobre todo en carnes crudas y procesadas. Esta propiedad 

viene dada por el sulfuro de dialil, un compuesto derivado del ajo que penetra en la 

biopelícula protectora de la carne y mata las células bacterianas a través de la 

combinación de una enzima que contiene azufre. 

También se demuestra, cada vez más, el efecto antimicrobiano de algunas plantas, como 

el apio, el arándano o el orégano, en cuya composición se encuentran sustancias naturales 

con actividad antimicrobiana en alimentos como carne y fruta. Las sustancias con mayor 

acción antimicrobiana son los derivados fenólicos, con una clara acción contra buena 

parte de microorganismos. 

A continuación, en la se encuentran otros compuestos naturales de gran interés aplicados 

como colorantes y/o antioxidantes en productos cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2008/12/29/182379.php
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Tabla 8. Resultados de la utilización de compuestos naturales en productos cárnicos 

PRODUCTO COMPUESTO 

NATURAL 

HALLAZGO 

Carne de pollo deshuesada Extracto de hojas de cacao Aumentó el poder 

antioxidante de la carne al 

disminuir la peroxidación 

Empanada de carne de res Extracto de hojas de olivo Aumentó el poder 

antioxidante, mejoro el 

color y la estabilidad 

lipídica al disminuir los 

valores de ácido 

tiobarbitúrico 

Hamburguesa de carne de 

cabra 

Extracto de corteza de 

mandarina 

Aumentó el contenido de 

compuestos fenólicos 

totales en el producto final 

y mejoró los parámetros de 

color en el 

almacenamiento 

Salchicha de bologna Aceite esencial de romero Aumentó la vida útil del 

producto envasado al vacío 

al reducir la peroxidación 

Hamburguesa de carne de 

pollo 

Jugo de granada Mejoró el color del 

producto, aumentó los 

poli-fenoles y no se 

presentaron alteraciones 

microbianas en el 

almacenamiento 

Nuggets de carne de cabra Extracto de polvo de 

brócoli 

Presentó un 

comportamiento similar al 

Butil-hidroxitolueno 

(Antioxidante) 

Salchichones cantoneses Extracto de semillas de 

loto 

Disminuyó el índice de 

peróxidos y el valor de la 

acidez en el producto final 

Salchichas Frankfurt Extracto oleoso de 

residuos de chontaduro 

Se disminuyó el contenido 

de adición de nitratos y se 

mejoró el color 

Salchichas de cerdo Extracto liofilizado de 

polen de abeja 

Se disminuyó la oxidación 

lipídica en el producto 

final y se incrementaron 

los poli-fenoles 
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3.4. Generalidades en los hábitos de consumo españoles 

3.4.1. Parámetros que han influido en los cambios de hábitos de consumo  

Los cambios sociales y, en particular, los experimentados en el modo de alimentar un 

país, han sido mayores en los últimos 50 años que en todos los siglos anteriores. Así, un 

pollo se comercializa hoy en día a los 2-2,5 meses frente a los 5-6 meses en que lo hacía 

antiguamente. Un agricultor, que en 1900 alimentaba con su trabajo a 1,7 habitantes, en 

1931 pudo alimentar a 5,5 habitantes frente a los 26 habitantes o más que soporta 

actualmente, esto se debe al gran aumento de la industrialización y mecanización en el 

sector alimentario. 

Por otro lado, los avances socioeconómicos y los cambios técnicos ocurridos en todos los 

puntos de la cadena de producción de alimentos (agricultura, ganadería, producción, 

almacenamiento y venta), han difundido y puesto al alcance de cualquier aparato 

eléctrico, productos y modos de consumo impensables hace simplemente dos décadas 

(hornos, microondas, alimentos precocinados, ultracongelados, comidas realizadas en 

régimen de restauración colectiva, etc.). 

A niveles individuales, los cambios en el modus vivendi se han traducido como una 

disminución general en el gasto energético realizado, sobre todo a causa de la creciente 

mecanización. Tengamos en cuenta, además, el descenso en los gastos fisiológicos de 

termorregulación al difundirse los aparatos de climatización de viviendas, autos, etc y al 

realizar por lo general trabajos más sedentarios. Como consecuencia, se produce una 

disminución del consumo calórico como mecanismo de adaptación de las personas. 

Esos mismos cambios sociales, han puesto al alcance de los más desfavorecidos alimentos 

y productos que era impensable consumir hace años. Como consecuencia, la 

“democratización” de la alimentación es precisamente uno de los acontecimientos 

sociales más relevantes que han tenido lugar en los países industrializados. En estos 

momentos, las diferencias de disponibilidad de alimentos o de nutrientes entre los 

extremos de la escala social prácticamente no existen y, cuando lo hacen, son debidas al 

consumo de productos de “lujo” que poco representan desde el punto de vista meramente 

nutricional o a una mala distribución de la riqueza. [65] 

La incorporación de la mujer al mundo laboral y la disminución del tamaño medio de la 

unidad familiar han influido en una creciente propagación de las comidas precocinadas y 

en la introducción de modernas tecnologías en las actividades culinarias del hogar. Esto, 

igualmente ha implicado mayores posibilidades de adquisición de bienes en general, lo 

que hace que, aunque aumente el gasto absoluto en consumo alimentario, esta tienda a 

decrecer relativamente. En cualquier caso, este descenso relativo del gasto no ha 

impedido que desde 1992 se haya producido una tendencia hacia el continuo aumento de 

la cantidad de dinero invertido en alimentación. 

El consumidor actual es un consumidor global debido principalmente a la composición 

multicultural de la población (inmigración) y al acceso a la Red. [66] 

El sector cárnico español aplica el Modelo de Producción Europeo, cuyos estándares de 

calidad y seguridad alimentaria son los más exigentes del mundo, esto conlleva a que la 

industria cárnica inicie una búsqueda de técnicas de conservación y procesado 

innovadoras para alcanzar los estándares más exigentes y ofrecen la total garantía de que 

los productos cárnicos españoles que llegan a cualquier mesa del mundo son seguros y de 

calidad. [67] 
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A principios del año 2016 la Organización mundial de la salud (OMS) publicó un informe 

que alertaba a los consumidores de los efectos negativos de un excesivo consumo de 

carnes procesadas. Según datos presentados en el marco del Congreso AECOC de 

Productos Cárnicos del mes de febrero de 2016, el anuncio de la OMS tuvo un impacto 

directo en el mercado, sobretodo en productos elaborados y carne de vacuno fresca, 

suponiendo en las primeras semanas un descenso del 9%. Es por ello que el sector cárnico 

tuvo que invertir en innovación para producir alimentos más saludables y con etiquetas 

más limpias. [68] 

Es en la década de los sesenta donde el comportamiento del consumidor busca su propia 

identidad como una disciplina independiente del marketing. En sus inicios, la 

investigación del comportamiento del consumidor se focalizaba más en un enfoque 

económico considerando que el comportamiento que ejercía el consumidor era puramente 

económico. Con el paso de los años, y a causa de diferentes factores económicos, sociales, 

políticos y culturales, se ha incrementado la competencia en el mercado y con ello la 

diferenciación de los productos. En consecuencia, el comportamiento del consumidor ha 

ido modelándose, apareciendo nuevas disciplinas de estudio que ayudan a analizar el 

comportamiento del consumidor, entre ellas la psicología y la sociología. 

Con la irrupción de las nuevas tecnologías y el auge de la sociedad de la información 

quedan atrás las teorías clásicas de comercialización. Es a finales de la década de 1960 

cuando en la disciplina del comportamiento del consumidor se cuestiona que la 

adquisición de productos venga determinada por las acciones comerciales que desarrollan 

las empresas, y se plantea que el consumidor está motivado por realizar la compra de 

productos de acuerdo con la utilidad que le reportan sus atributos. El concepto de producto 

va más allá de ser un bien tangible, y para ello también se recogen los servicios, las ideas, 

las personas y las organizaciones. 

El comercio electrónico ha evolucionado en los últimos años, alcanzando en 2015, un 

32,1% de personas de entre 16 y 74 años de edad que ha comprado a través de Internet 

en los últimos tres meses. Todavía existe un cierto recelo a realizar compras online 

básicamente por la falta de seguridad que transmite la transacción económica, aunque con 

el auge de las startup (compañías emergentes) en España esta desconfianza va 

desapareciendo. [69] 

 

Figura 32. Evolución del uso de TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) por las personas 

de entre 16 y 74 años. 
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3.4.2. Nuevas tendencias en los hábitos de consumo 

Los consumidores se preocupan cada día más por aspectos como la sostenibilidad, la 

seguridad alimentaria y la ingesta de productos cárnicos más saludables, especialmente 

motivados por las últimas crisis alimentarias y fraudes. 

La Organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura (FAO) define 

alimentación saludable como aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 

energía que cada persona necesita para mantenerse sano, es sinónimo de alimentación 

equilibrada y alimento sano, como aquel que aporta la energía y los nutrientes que el 

organismo necesita y además se encuentra libre de contaminación (alimento seguro).  

Sin embargo el consumidor tiene otra definición de alimento saludable, el cual debe 

englobar una serie de características como ser accesible económicamente y 

funcionalmente, tener una serie de características nutricionales y sanitarias, presentar un 

equilibrio nutricional, adaptarse a las necesidades individuales (estilos de vida) y a las 

costumbres de elaboración y consumo (tradiciones gastronómicas, creencias, cultura…) 

A ello se suma la cada vez mayor importancia que tiene la proteína animal en la dieta, 

especialmente la cárnica, para un mejor desarrollo físico y mental. Además, la 

Organización mundial de la salud (OMS) recomienda que los niños, a partir de los 6 

meses, coman alimentos de origen animal para su desarrollo neurológico y el crecimiento 

celular. 

Los españoles gastaron 14.757 millones de euros en productos cárnicos durante 2018, lo 

que supone un incremento del 3,3% respecto al año anterior, según el informe 

‘Tendencias de la carne’, elaborado por la consultora Nielsen [70] 

Este incremento no fue debido a mayor demanda que fue prácticamente la misma, sino a 

un aumento de precios de los productos cárnicos que crecieron un 2,7%, al igual que el 

pescado, la fruta o la verdura. En cuanto a las preferencias se dirigieron al cerdo, con un 

incremento al 1%, más plano fue el consumo de pollo y de vacuno (-1%) y descendieron 

el del cordero/cabrito, con un -5,6%; y el conejo, un -6%. 

El lugar de compra elegido por los consumidores suele ser un supermercado o 

hipermercado en donde se realiza casi el 60% de las compras de carne fresca, el 40% 

restante lo suele hacer en tiendas tradicionales. 

Una cuarta parte del consumo de cárnicos procede de la charcutería, con un gasto que 

supera los 5.000 millones de euros, un 2,6% más que en 2017. A modo de tendencia, 

durante el año pasado los españoles aumentaron la compra de productos con mayor valor 

añadido 

Por otra parte, el informe destaca que crece la demanda de platos preparados. Los 

españoles nos gastamos un 4,8% más que el pasado año en este tipo de productos y se les 

augura mucho recorrido.  

Alternativas vegetales como salchichas o hamburguesas 'verdes' entran en la cesta de la 

compra de los españoles y conforman un nicho de mercado pujante, aunque aún reducido, 

ya que factura 40,8 millones de euros y vende 3.500 millones de kilogramos. 

[71] 

https://www.nielsen.com/es/es.html
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En 2017 una encuesta realizada por la consultora Latern cifró que en España tan solo un 

8% de la población se consideraba veggi, dentro del cual un 0.2% era vegano, 1,3% 

vegetariano y un 6,3% flexitarianos. Aunque el volumen consumido de productos 

ecológicos no es muy elevado en España, su consumo se ha incrementado en los últimos 

años, incluso teniendo en cuenta su mayor coste. 

Las ventas de productos ecológicos crecen a buen ritmo y de forma constante, con un 

incremento del mercado en volumen superior al 22% en 2017, esto indica que el 72% de 

los españoles adquieren algún tipo de producto ecológico en hipermercados y 

supermercados, el 30% visita tiendas Bio y que el 9% los adquiere online. 

Los consumidores reclaman productos sostenibles y con etiquetas limpias, el 68% de los 

consumidores creen que los productos cárnicos deberían de incluir más información sobre 

el producto en la etiqueta, el 34% compran productos cárnicos en los cuales la carne sea 

100% natural, mientras que para el 20% de los consumidores lo que más les preocupa es 

la seguridad e higiene en los procesos de producción. 

Los consumidores de estos productos cárnicos esperan que estos sean sin alérgenos, sin 

gluten, fáciles de preparar, sin aditivos y con un packaging conveniente, seguro y 

sostenible. Esto, unido a la preocupación por los aspectos éticos, obliga a las empresas 

del sector cárnico a ser más transparentes y comunicar mejor. Sólo así lograrán ganarse 

su confianza. Y para ello, a través de la innovación, han de desarrollar y presentar nuevos 

productos alineados con estos valores. El 22% de las innovaciones realizadas en este 

sector van en esta línea. 

Lo “100% natural” representa el 3% de los nuevos productos ofertados, frente al “Sin 

aditivitos ni conservantes”, presente en el 16%, posiblemente por su mayor peso en I+D. 

Como ejemplos de ello, encontramos hamburguesas de ternera totalmente natural y 

elaborada de forma artesanal con carne procedente de los Pirineos. 

Por otro lado, está aumentando el consumo de productos “Sin”, sin lactosa, sin gluten y 

sin aditivos, por parte de personas sin ninguna intolerancia alimentaria, porque lo asocian 

a productos más saludables. 

También cobra cada vez mayor importancia el origen de los productos y el proceso 

productivo. La trazabilidad también es un factor que preocupa, quieren saber más acerca 

del origen del producto, las granjas y los procesos de producción, evitando así fraudes 

alimentarios. Por tanto, para transmitir una imagen positiva es necesario comunicar de 

forma transparente e inequívoca todo lo relativo a los procesos de producción. 

No debemos olvidar tampoco que este consumidor, especialmente los millenials, está 

dispuesto a pagar más a cambio de productos cárnicos sostenibles, de mayor calidad y 

que velen por el bienestar animal. Lo cual favorece que las empresas inviertan más 

recursos en I+D. 

Precisamente sobre el control de la trazabilidad en cadenas de valor complejas como la 

cárnica y el potencial de la Industria 4.0 en el sector, se están desarrollando plataformas 

globales e integradas de procesos y servicios cloud para la gestión de la trazabilidad en 

mayoristas, distribuidores y fabricantes. 

Los nuevos hábitos de consumo impulsan el desarrollo de productos cárnicos procesados 

(nuggets, fingers de pollo, salchichas…). El consumidor busca en estos productos 

principalmente comodidad, que puedan ser consumidos en cualquier lugar y momento, 
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una vía interesante es añadir ingredientes saludables a través de la incorporación de 

vegetales y un aporte proteínico natural. 

Como se ve, estamos ante un nuevo consumidor que sabe en todo momento lo que quiere 

y, por tanto, espera que las empresas estén a su servicio, ofreciéndole lo que necesita. 

Todas las tendencias de consumo indican que la innovación en el sector cárnico ha de 

orientarse hacia tres aspectos claves: lo saludable, sostenible y seguro. Aquellas empresas 

que así lo entiendan, además de obtener la confianza de los consumidores, mejorará su 

competitividad y verá cómo esto se traduce de forma positiva en su cuenta de resultados. 

Pero el futuro de la carne también pasa por seguir trabajando dentro de una economía 

circular y con una producción sostenible y medioambientalmente rigurosa (es uno de los 

objetivos del milenio de las Naciones Unidas que se instauro en septiembre del 2000), de 

esta forma se garantizará una producción sostenible de la carne, un recurso escaso pero 

necesario para nuestra supervivencia. 

3.5. Alertas alimentarias recientes en el sector cárnico 

Desde enero de 2018 a junio de 2019 se han notificado 870 alertas alimentarias en España 

procedentes del sector alimentario, de las cuales 245 su origen es Español. 

Pertenecientes al sector cárnico se han notificado 39 alertas en España, siendo 20 de estas 

de origen Español. 

A continuación las alertas del sector cárnico español que han sido calificadas como graves 

[72]:  

21/02/2018: Salmonella enterica ser. Typhimurium en fuet  

15/03/2018: Salmonella presente en chorizo  

27/03/2018: Listeria monocytogenes en chorizo 

19/04/2018: Salmonella enterica ser. Typhimurium en carne picada de cerdo refrigerada. 

23/04/2018: Salmonella enterica ser. Typhimurium en salchichas de fuet  

17/05/2018: Salmonella en hamburguesas de ternera congelada 

15/06/2018: Salmonella en chorizo y salchichón ibérico 

18/06/2018: Salmonella enterica ser. Typhimurium monophasic en lomo de cerdo frío 

28/06/2018: Salmonella en salami de cerdo refrigerado 

12/07/2018: Salmonella en chorizo  

18/07/2018: Salmonella enterica ser. Typhimurium en filetes de cerdo congelados al 

vacío 

20/12/2018: Salmonella enterica ser. Typhimurium monophasic en salchichas 

17/01/2019: Piezas de metal en salchichas de chorizo 

30/01/2019: Salmonella en salchichas de fuet 

03/04/2019: Escherichia coli en goulash de venado congelado 
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4.  INNOVACIÓN EN PRODUCTOS CÁRNICOS 

El consumidor actual necesita sacar el máximo provecho a su tiempo y para ello opta por 

soluciones que le ayuden a minimizar el periodo que pasa haciendo la compra; el 

preparado de los platos, que le permitan agilizar el consumo de los alimentos y hacerlo 

prácticamente en cualquier sitio; todo ello sin renunciar a comer de forma saludable, 

natural y sabrosa. [73] 

Tiendas de proximidad enfocadas al consumo “para llevar”, platos preparados, kits 

completos de comida para “hazlo tú mismo”, soluciones de empacado que permiten 

ahorrar tiempo, son algunas de las soluciones de conveniencia que el mercado ha 

desarrollado para dar respuesta a las nuevas necesidades. Esta tendencia basa su 

desarrollo en valores como la sencillez, la practicidad, la comodidad, la usabilidad y la 

disponibilidad de los productos en cualquier sitio, a cualquier hora. [73] 

El consumidor actual tiende a buscar fórmulas que le hagan la vida más sencilla, y como 

respuesta a esta tendencia, la industria alimentaria trabaja para generar soluciones a sus 

demandas. [73] 

Los consumidores buscan un estilo de vida saludable que se adapte a su vida ajetreada. 

Triunfan los alimentos de conveniencia, productos “para llevar” que son aquellos que se 

pueden consumir en cualquier lugar y en todo momento, de manera que el acto de comer 

sea rápido e incluso compatible con otra actividad. Por tanto, han de tener fácil manejo y 

poder prescindir de preparación, mesa e incluso cubiertos (frecuentemente vienen 

incorporados) para consumirlos. Se estima que en 2017 se aumentó en un 54% el consumo 

de estos productos con respecto al año anterior. [73] 

Es por ello que en los últimos años podemos encontrarnos cuatro tendencias principales 

de nuevos productos enfocadas a satisfacer las necesidades del consumidor: 

 

 

 

 

 

 

Snacking Micoondables

Clean Label Tradicionales
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1. Snacking  

 

Snacks saludables, una nueva tendencia de la industria alimentaria. La tendencia cada vez 

más marcada hacia productos saludables son los snacks, ya que en muchos casos se 

asocian a productos “poco saludables” (con exceso de sal, exceso de grasa, poco 

naturales, etc.).  

Esta realidad está obligando a la industria a plantearse una adecuación de sus productos 

y sus procesos cara mejorar la imagen saludable de sus productos y cubrir así las 

necesidades del consumidor en cuanto a practicidad y requerimientos de productos más 

saludables. 

 

La industria para poder ofrecer este tipo de productos, son infinitas, considerando para 

ello [74]: 

 

 La selección de materias primas saludables (frutas, cereales con alto contenido 

en fibra, etc.) 

 La selección de ingredientes nutricionales de enriquecimiento (vitaminas, 

minerales, compuestos antioxidantes, etc.) 

 La disminución del contenido en sodio, azúcar y grasa habituales en este tipo de 

productos. 

 La adecuación de procesos tecnológicos capaces de salvaguardar la calidad 

nutricional de los productos (procesos de horneado sustitutivos a los habituales 

procesos de fritura, procesos de gelificación, de extrusión, envasado en 

atmósfera modificada, etc.) 

Tipología de productos dentro de los snacks que están dando ya respuesta a los 

consumidores que busca aunar la calidad nutricional y la practicidad en el consumo de 

este tipo de producto es: 

Snack de fuet de la marca Campofrío en formato mini para llevar, reducido en grasa con 

respecto al fuet tradicional. También se pueden encontrar snacking de pavo, chorizo y 

jamoninos indicado para los más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Snack mini fuet Campofrío   [75] 
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En la comparativa nutricional se aprecia la reducción de grasas en el fuet de Campofrío 

con respecto al tradicional                                  

 

Tabla 9. Información nutricional mini fuet Campofrío 

reducido en grasa [75] 

Energía 1456,03 kJ/348Kcal 

Grasas 20g 

de las cuales 

saturadas 

8g 

Hidratos de 

carbono 

4g 

de los cuales 

azúcares 

2.8g 

Proteínas 38g 

Sal 5.8g 

*Valores medios por cada 100g de producto 
 

**Contiene lactosa, puede contener trazas de frutos de cáscara y proteínas de la leche 

 

Tabla 10. Información nutricional mini fuet Campofrío tradicional [75] 

Energía 
2217,52 kJ/530 Kcal 

Grasas 
44g 

de las cuales 

saturadas 

18g 

Hidratos de 

carbono 

4,1g 

de los cuales 

azúcares 

3,2g 

Proteínas 
29g 

Sal 
5g 

 

*Valores medios por cada 100g de producto 

**Contiene lactosa, puede contener trazas de frutos de cáscara y proteínas de la leche 

 

Ingredientes mini fuet Campofrío reducido en grasa [75]: 

Carne de cerdo, sal, lactosa, oligofructosa, dextrosa, planta aromática, especias, azúcar, 

aroma natural, conservadores (E-252, E-250), fermentos. Recubrimiento: alginato de 

sodio y celulosa. 
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Ingredientes mini fuet Campofrío tradicional [75]; 

Carne de cerdo, sal, lactosa, dextrosa, plantas aromáticas, especias, antioxidante (E-300), 

conservador (E-250), fermentos. Recubrimiento: alginato de sodio y celulosa o tripa 

comestible de colágeno y celulosa. 

 

2. Microondables 

La innovación en envases está permitiendo preparaciones más rápidas con menor 

manipulado del producto. Films retráctiles, bandejas y otros sistemas de envasado, tales 

como skin y flow pack. 

Estos envases de plástico horneables se basan en poliéster, específicamente CPET 

(polietiléntereftalato cristalino) y permiten al consumidor cocinar el producto 

directamente en el microondas o en el horno dentro del propio packaging. 

Un ejemplo es el film de tapa especial de SkinCOOK el producto puede ser cocinado 

desde refrigeración o congelación sin ser desenvuelto, sin tener que manipularlo y 

manteniendo los aromas de cocinado en su interior. 

 

                                                                                

Figura 34. Envase microondable [76] 

Otro ejmplo de tipo de envases es OvenRite, que además de mostrar el producto de 

manera óptima, posibilita el cocinado de la carne en su propio jugo. Este cocinado en su 

propio jugo hace que esta sea más tierna durante la cocción, adquiriendo mayor calidad, 

mejor acabado, textura y gusto. Todo ello sin ensuciar útiles de cocina. La tapa permite 

además el acceso al producto de forma sencilla evitando derrames. 
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Figura 35. Amplia gama de posibilidades en los envases OvenRite [77] 

 

 

Figura 36. Rabo de toro en su salsa listo para calentar y servir [78] 

Quadpack es la solución de envasado de Ulma Packaging. Este formato para el sector 

avícola une su capacidad de aumentar la vida útil con una mejor apariencia del contenido. 

La tecnología aplicada posibilita que una vez que el pollo se envuelve, con o sin una 

bandeja, está listo para ser asado en su propia bolsa, de esta forma el consumidor no 

requiere manipular el producto para asarlo en el horno. El equipo perfila y sella los films 

juntos en cuatro esquinas, generando un efecto similar a una caja con atmósfera 

modificada (MAP, modified atmosphere packaging). [79] 

A esto hay que unir innovaciones para la cocción de la carne fresca con adobos, donde 

carne y adobo se mantienen separados hasta el momento oportuno, lo que aumenta su 

vida útil. Al calentar el envase, carne y adobo se mezclan consiguiendo un maridaje 

perfecto. [80] 

Otro aspecto relevante de los nuevos envases de platos preparados horneables son los 

divisores. Estos logran una separación total de los alimentos y las salsas a través de 

numerosas secciones en las bandejas. [80] 

Además de innovación en cuanto a envases microondables listos para el consumo, 

también cabe destacar la tendencia de envases respetuosos con el medio ambiente como 

respuesta a la problemática medioambiental de generar grandes cantidades de plástico. 

Estas son dos de las marcas pioneras en dichos envases en productos cárnicos 
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 Envase de cartón para carne fresca [81]: 

La marca Waitrose / Sainsbury innova en cuanto a envasado de carne mediante un 

convertidor del cartón denominado Rapid Action Packaging. 

Esta bandeja de comida es la primera de su tipo para el mercado de carne fresca y es la 

primera en el mundo en bandeja de cartón de atmósfera modificada, sella la frescura y 

prolonga la vida útil del producto. La ligera estructura FSC / PEFC de tablero y película 

laminada la hace significativamente diferente de las versiones de plástico. Es un 20% más 

ligero y reduce los plásticos a base de aceite hasta en un 85% además es ampliamente 

reciclable. 

Es una respuesta directa al problema con el plástico para el medio ambiente. El cartón 

proporciona resistencia y una superficie de impresión de calidad para la imagen y la 

información, además la capa es de alta barrera. Esto puede aumentar la vida útil de los 

productos alimenticios hasta 28 días. También, está disponible en diferentes tamaños y 

presenta un diseño fácil de abrir con ventanas amplias para una gran visibilidad del 

producto. El envase y embalaje de cartón ayuda a los fabricantes de alimentos a 

diferenciarse de los competidores, ya que pueden imprimir en su totalidad en todos los 

lados del embalaje de la tarjeta, lo que aporta una excelente oportunidad de marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Modified Atmosphere Food Tray [82] 

 Envase de cartón para carne de ave [83]: 

Están elaboradas con cartón corrugado o cartón sólido resistente a la humedad, diseñadas 

especialmente para el transporte de carne fresca, congelada o empacada al vacío. 

Las cajas están diseñadas por la marca Smurfit Kappa para dar respuesta a los requisitos 

físicos de la cadena de suministro a fin de garantizar que el producto llegue a su destino 

en perfectas condiciones. 

Para los procesadores y distribuidores de productos cárnicos, las cajas constituyen una 

excelente alternativa al plástico. Desarrolladas como artículos no retornables, siempre 

están nuevas, limpias y en condiciones higiénicas, y además no originan costos de 

limpieza ni de transporte por devolución. 
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Tras su utilización, las cajas pueden aplanarse para desecharlas fácilmente. Las cajas con 

impresión de alta calidad le permiten utilizar colores y gráficos para promocionar su 

producto o marca y alcanzar sus objetivos de marketing. Las cajas pueden suministrarse 

previamente encoladas para su uso inmediato, o bien en plano para maximizar el espacio 

de mantenimiento y minimizar los costos de transporte.  

  

 

 

 

 

 

Figura 38: Envase de cartón para carne de ave Smurfit Kappa [84] 

 

3. Clean Label 

Etiquetas con el menor número de aditivos e ingredientes lo más naturales posibles. Son 

las llamadas “clean label”, “etiquetas limpias”, una de las demandas más frecuentes en la 

actualidad por parte de los consumidores. Reducir la cantidad de números “E” y que 

incorporen, a cambio, alegaciones “sin”. [85] 

Según un estudio realizado por G.N.P.D Mintel el 70% de los consumidores determina el 

listado de ingredientes como uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un 

producto alimenticio. Aumento un 73% el crecimiento en los últimos cinco años del 

consumo de productos que declaran en su etiqueta “100% natural” o “sin”. [85] 

Para llevar a cabo un proceso de eliminación de aditivos “E”, se necesita realizar un 

estudio detallado del producto en el que se planteen diferentes pasos a seguir, como 

identificar y clasificar el nº “E” que se está utilizando, determinar qué ingredientes son 

prescindibles y cuáles son necesarios para asegurar las características organolépticas y 

buscar alternativas naturales que desempeñen similares funciones que el aditivo que se 

ha usado. [85] 

De manera tradicional, la industria cárnica ha empleado un gran número de antioxidantes 

sintéticos como método eficaz y económico para disminuir la aparición de fenómenos 

oxidativos, y con ello minimizar la aparición de olores y sabores desagradables o la 

pérdida de vitaminas o aminoácidos en el producto final. Así pues, antioxidantes 

sintéticos como el butil-hidroxi-anisol o E-320 (BHA), butil-hidroxi-tolueno o E-321 

(BHT), galato de propilo (PG) y la terbutil-hidroquinona (TBHQ) han sido utilizados 

durante años para controlar las reacciones de oxidación en productos de origen cárnico. 

[86] 

El empleo de antioxidantes de origen natural en forma de compuestos puros, extractos 

y/o aceites esenciales se ha extendido en la industria cárnica durante los últimos años 

debido rincipalmente al efecto tóxico que presentan para la salud del consumidor el 

empleo de antioxidantes sintéticos. Dentro de estas sustancias de origen natural capaces 

de reducir los fenómenos oxidativos de lípidos y proteínas podemos incluir especias, 
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frutas, extractos vegetales y productos derivados de semillas oleaginosas, entre otros.  

[86] 

Un ejemplo de esta sustitución es el uso de pimienta roja (20g/kg) y guindilla (20g/kg) 

como antioxidantes naturales frente a la oxidación de lípidos en hamburguesas de carne 

de vacuno.  [86] 

 

Figura 39. Hamburguesa de vacuno con etiqueta “SIN” [87] 

Un ejemplo de empresa pionera es El Pozo con la elaboración de un salchichón probiótico  

El pozo alimentación, en colaboración con la Universidad de Granada, ha impulsado un 

proyecto pionero sobre la elaboración de productos cárnicos formulados con probióticos 

y beneficiosos para la salud del consumidor. En concreto se ha elaborado un salchichón 

con propiedades probióticas, que al ser consumido de forma prolongada y en cantidades 

suficientes, puede mejorar la salud del consumidor a largo plazo. 

Se realizó un estudio en los que participaron 30 individuos sanos durante un mes, los 

resultados concluyeron que la ingesta del nuevo salchichón probiótico produce una 

mejora significativa en diferentes marcadores del estado de salud relacionados con el 

colesterol, el sistema inmunológico, el estado oxidativo e inflamatorio y la salud 

gastrointestinal, entre otros. 

Los probióticos son microorganismos vivos que tras ser ingeridos en cantidades 

adecuadas mejoran el equilibrio de la flora intestinal, proporcionando beneficios para la 

salud. Cuando llegan al aparato digestivo, los probióticos viables y activos permanecen 

adheridos a la mucosa intestinal para desarrollar diversas funciones, manteniéndose 

incluso con vida después de ser expulsados. 

En la actualidad, estos fermentos tienen una gran relevancia para la salud a nivel mundial, 

ya que son numerosos los estudios científicos que han logrado demostrar diferentes 

efectos beneficiosos para el ser humano, como el favorecimiento del equilibrio de la 

microflora intestinal, la estimulación del sistema inmune y la competencia contra 

patógenos, o la mejora de la digestión, entre otros. [88] 
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4. Tradicionales 

El consumidor tiene una demanda creciente de productos con perfiles nutricionales más 

óptimos, pero manteniendo las características organolépticas y sensoriales del producto 

tradicional. [89] 

La industria cárnica apuesta por las nuevas tendencias de alimentación para dar respuesta 

a las necesidades del consumidor actual. Por ello, la oferta de productos cárnicos ha 

evolucionado y se han llevado a cabo diferentes modificaciones como productos cárnicos 

reducidos en grasa y sal.  [89] 

La reducción del contenido de grasa de los productos cárnicos comienza con la selección 

de las piezas más magras en combinación con la innovación en tecnología alimentaria. 

De este modo, se puede sustituir la grasa propia del animal, como los ácidos grasos 

saturados o el colesterol, por grasas insaturadas como los ácidos grasos omega 3 y omega 

6, consiguiendo así un perfil lipídico más saludable.  [89] 

Por otro lado, la sal es un elemento necesario para la conservación y producción de los 

derivados cárnicos. Sin embargo, el sector cárnico español está fuertemente involucrado 

en las estrategias de promoción de la salud en relación a la ingesta de sal, poniendo a 

disposición de la población una variedad de productos en los que el contenido en sal se 

ha sustituido por otros elementos con la misma función tecnológica, 

consiguiendo productos con un menor contenido de este micronutriente, pero con la 

misma garantía de calidad y seguridad.  [89] 

Un ejemplo de empresa que elabora productos cárnicos con dichas características es Argal 

con su Salchicha de la gama Oliving 

Argal elabora salchichas alemanas en las que se sustituye la grasa animal (grasa saturada) 

por aceite de oliva virgen extra rico en ácido oleico (grasa monoinsaturada), presentando 

así un 50% menos de grasa animal que los productos tradicionales. Son elaborados con 

materia prima de alta calidad, libres de gluten, féculas y lactosa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Salchicha estilo alemana de la gama oliving de Argal  

Ingredientes salchicha gama oliving de Argal:  

Carne de cerdo (66%), agua, aceite de oliva virgen extra (9,5%), sal, proteína de soja, 

especias, aromas, aroma de humo, estabilizante (E-451), antioxidante (E-316), 

conservador (E-250), puede contener trazas de proteínas de leche. [44] 
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Figura 41. Distintivos de elementos empleados en la gama oliving de Argal 

Ingredientes salchicha tradicional [92]: 

Carne y grasa de cerdo (70,5%), agua, sal, azúcar, especias, estabilizador (E-450), 

gelatina de cerdo, fibra vegetal, proteína vegetal hidrolizada, extractos de especias, aroma 

de humo, antioxidante (E-316) y conservador (E-250) [45] 

En esta comparativa de ingredientes se puede observar que la salchicha oliving de Argal 

no contiene azúcar mientras que la tradicional si, la ingesta excesiva de este nutriente 

provoca enfermedades cardiovasculares y obesidad. Además contiene más cantidad de 

grasa saturada que incrementa los niveles de colesterol LDL, llamado comúnmente 

colesterol “malo”, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades y problemas 

cardiovasculares, como ateroesclerosis, accidentes cerebrovasculares o ataques 

cardíacos.  

Los beneficios del aceite de oliva virgen extra son [93]:  

o La disminución del riesgo cardiovascular. 

o Ayuda a controlar otros trastornos que aumentan el riesgo como la diabetes o la 

obesidad. 

o Ayuda a las lipoproteínas a ser más resistentes a la oxidación (el proceso oxidativo 

es un determinante para el desarrollo de las enfermedades coronarias y vasculares, 

produce inflamación y arteriosclerosis). A diferencia de los ácidos grasos 

poliinsaturados, el aceite de oliva de la dieta ayuda a las lipoproteínas a ser más 

resistente a la oxidación, previniendo la formación de placas de arterioesclerosis. 

o El ácido oleico, componente principal del aceite de oliva, contribuye a disminuir 

el colesterol LDL ('colesterol malo'), sin reducir los niveles de HDL ('colesterol 

bueno').  

Tabla 11. Información nutricional salchicha de la gama oliving de Argal [94] 

Energía 970 kJ/234 Kcal 

Grasas 20g 

de las cuales saturadas 5,4g 

Hidratos de carbono 0g 

de los cuales azúcares 0g 

Proteínas 13g 

Sal 2,6g 

*Valores medios por cada 100g de producto 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/colesterol.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/aterosclerosis.html


84 

 

 

Tabla 12. Información nutricional salchicha convencional [95] 

Energía 990,6 kJ/239,2 Kcal 

Grasas 20g 

de las cuales saturadas 7,5g 

Hidratos de carbono 2,6g 

de los cuales azúcares 1,3g 

Proteínas 12g 

Sal 2,5g 

*Valores medios por cada 100g de producto 

 

Esto es una comparativa nutricional entre la salchicha de la gama oliving de argal (Tabla 

1) y la salchicha tradicional (Tabla 2) en la que se puede observar que la primera aporta 

menos grasa saturada (esto es por la sustitución de grasa saturada por monoinsaturada que 

es más saludable) y que la salchicha de la gama oliving no contiene azúcar mientras que 

la otra sí. 

Otro ejemplo es la empresa Cárnicas Villar con sus productos cárnicos curados 

reducidos en sal y grasa. 

La empresa Cárnicas Villar de Castilla-León  que tiene en el mercado diversos productos 

como salchichón y chorizo (tanto de cerdo blanco como de cerdo ibérico) en colaboración 

con el centro Ainia ha conseguido una reducción del 25% de la sal y un 30% de la grasa 

en sus productos, con sustitutos naturales y manteniendo su sabor, textura y aroma 

tradicional. 

Para reducir el contenido en Sodio, el instituto tecnológico estudio el cloruro potásico, 

los lactatos y la glicina para asemejar sensorialmente el sabor salado, finalmente opto por 

los lactatos. Para la reducción de la grasa se utilizaron proteínas vegetales, fibras solubles 

(como la insulina y oligofructosa), fibras insolubles (de cereales, leguminosas y cítricos) 

y alginatos. 

Estas variaciones no solo afectan a la composición del producto, sino también al proceso 

productivo. El problema de reducir la sal (conservante natural) es que el proceso de 

maduración debe ser más lento y controlado para mantener la seguridad microbiológica 

del producto. Por lo tanto se ha tenido que modificar y ajustar el proceso de secado para 

asegurar la calidad de los embutidos, si antes el proceso de secado de un embutido duraba 

30-35 días, ahora el tiempo de duración es de dos meses. [96] 

Otra tendencia importante es la reducción de nitritos en productos cárnicos, en este caso 

en jamón cocido. 

El deterioro de los productos cárnicos cocidos, da como resultado defectos sensoriales, 

tales como: acidificación, decoloración, producción de gas y líquido viscoso, 

generalmente causado por bacterias ácido lácticas (BAL). Respecto a la seguridad 
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microbiológica, sin lugar a dudas la mayor preocupación es respecto a la Listeria 

monocytogenes debido a su amplia distribución en el ambiente y su capacidad de crecer 

en productos refrigerados. 

Aunque el nitrito no es generalmente conocido por su efectividad en el control de 

bacterias entéricas gram negativas como la Salmonellasp y Escherichia coli, algunos 

modelos predictivos para el crecimiento de patógenos como la L. monocytogenes, han 

mostrado una mayor efectividad del uso de antimicrobianos como el lactato de sodio y el 

diacetato de sodio en presencia de nitrito. Las estimaciones predicen que la tasa de 

crecimiento de bacterias patógenas como L. monocytogenes, E.coli, O157:H7, 

Staphylococcus aureus y Bacillus cereus son reducidos en presencia de nitritos a los 

niveles que son utilizados en los productos cárnicos cocidos. El efecto del nitrito en el 

control del Clostridium botulinum es indiscutible y ampliamente documentado, razón por 

la cual es utilizado en la industria de los productos cárnicos. El botulismo ha sido 

completamente controlado por el uso de nitrito en productos cárnicos curados. 

Adicional al efecto bacteriostático y bactericida del nitrito en los productos cárnicos 

procesados, la fijación del color, el desarrollo del flavor y la protección contra la 

oxidación lipídica permite la extensión del tiempo de almacenamiento de los productos, 

lo cual afecta positivamente tanto a los productores como a los consumidores.  

Para suplir esta restricción, se ha descubierto que ciertos extractos vegetales, 

especialmente el de apio, pueden ser adicionados como fuente indirecta de nitratos y 

mediante bacterias nitrato reductoras, lograr las características tecnológicas que el nitrito 

confiere a los productos cárnicos. Se han realizado aplicaciones en jamones cocidos con 

porcentajes de inyección del 25% sin evidencias de sabores y olores extraños, no se 

permite aplicaciones para jamones con inyecciones mayores al 50% debido a la presencia 

de características organolépticas diferentes. [97] 
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5.  ANÁLISIS DAFO 

El DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una 

herramienta que permite analizar la realidad de un producto para poder tomar decisiones 

de futuro. 

El análisis DAFO se divide en dos partes: 

1. Análisis interno: (Debilidades y Fortalezas)  

En esta fase se realiza un estudio de la situación del proyecto considerando sus Fortalezas 

y sus Debilidades. 

2. Análisis externo: (Amenazas y Oportunidades)  

Tanto las Amenazas como las Oportunidades pertenecen al mundo exterior al proyecto, 

pero deberían ser tenidas en cuenta bien para superarlas, en el caso de las amenazas, o 

bien para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado exterior. 

 

Figura 62. Análisis DAFO  

Fuente: [52] 

 

Se realiza un análisis DAFO de cada una de las cuatro tendencias actuales en nuevos 

alimentos 

 

5.1. Snacking 

 Análisis interno 

 

o Debilidades: 

La dificultad de asignarle un precio justo a cada producto basado en el precio del 

mercado debido a la gran competencia existente y a la presencia de marcas blancas 

que hace que el precio de mercado baje. 
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o Fortalezas: 

 

Presenta gran comodidad, practicidad y facilidad de consumo respondiendo a un 

nuevo estilo de vida en el que cada vez en consumidor dispone de menos tiempo. 

 

 Análisis externo 

 

o Amenazas:  

 

Los productos de tipo snack suelen ser percibidos con rechazo por los 

consumidores. Esto es debido a que se les asocia a contener ingredientes poco 

saludables, alto contenido en grasa, azúcar y sal. 

 

o Oportunidades:  

 

La evolución del lanzamiento de productos “prácticos” no ha dejado de mostrar 

una tendencia al alza. Si en 2005 se lanzaron 5.890 productos prácticos, en 2009 

se alcanzaron los 21.591. [99] 

 

Son productos a los que los consumidores les otorgan cada vez más valor porque 

les permite aunar productos saludables con la necesidad de recortar los tiempos 

de preparación.  

 

5.2. Microondables 

 Análisis interno 

 

o Debilidades: 

 

Suelen contener gran cantidad de aditivos. Por ejemplo en este tipo de productos 

es común encontrar hidrolizado de proteína vegetal, un aditivo que proporciona 

sabor a los alimentos. Es una proteína vegetal descompuesta químicamente en 

aminoácidos y que, al consumirla, puede formar en el interior del organismo 

glutamato monosódico. No se ha declarado como sustancia nociva, pero sí una 

posible relación con cefaleas, náuseas o debilidad muscular. [100] 

 

o Fortalezas: 

 

Presenta gran comodidad, practicidad y facilidad de consumo, además no hay 

manipulación del alimento por parte del consumidor lo que disminuye la 

recontaminación del producto. 
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 Análisis externo 

 

o Amenazas:  

 

El incremento de este tipo de envases está poniendo de manifiesto la necesidad de 

gestionar las miles de toneladas de plástico que generan. 

 

Los envases de la comida lista para el consumo alcanzan los 2025 millones de 

recipientes cada año y solo en la Unión Europea. Una cifra que ha aumentado 

considerablemente en la última década y que lo seguirá haciendo en los próximos 

años. [101] 

 

 

o Oportunidades:  

 

Para mantener el estado natural de los alimentos se recurre actualmente a distintas 

técnicas de envasado, como atmósfera modificada o controlada consiguiendo así 

conservar y proteger el alimento durante periodos más largos de tiempo, 

aumentando su vida útil frente a otros envases. [102] 

 

5.3. Clean Label 

 Análisis interno 

 

o Debilidades: 

 

Dificultad para encontrar sustitutos naturales a los aditivos artificiales que 

cumplan de igual manera su función tecnológica y que no aporten olores ni 

sabores característicos. 

 

o Fortalezas: 

 

Son productos saludables que no contienen ningún aditivo artificial. Se asocia al 

consumo de grandes cantidades de carnes procesadas que contengan estos aditivos 

con un aumento del riesgo de padecer cáncer colon rectal., lo que supone un riesgo 

para la salud de la población. [103] 

 

 Análisis externo 

 

o Amenazas: 

 

La extracción de los aceites esenciales procedentes de vegetales para su uso como 

aditivos naturales es más costosa que la utilización de aditivos artificiales. Esto 

hace que el precio de venta de los productos clean label sea superior al de resto de 

productos que utilizan aditivos artificiales, esto puede ser motivo de rechazo por 

parte de ciertos consumidores. 
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o Oportunidades: 

 

Estos productos con etiquetas “SIN” dan solución a un segmento de población 

con intolerancias alimentarias. El 25% de la población sufre de alguna intolerancia 

alimentaria siendo las más comunes las relativas a la fructosa, al gluten y a la 

lactosa. Por contra, tan sólo el 3% de la población tiene algún tipo de alergia 

alimentaria. Esto hace que puedan ser consumidos por personas que poseen 

intolerancias. [104] 

 

5.4. Tradicionales 

 Análisis interno 

 

o Debilidades: 

 

La grasa y la sal confieren a los productos crudo– curados características 

organolépticas propias de ellos, además de ser esenciales para su procesado. 

 

 La función principal de la sal es mejorador del sabor, pero posee otras funciones 

de importancia tecnológica como reducir la aw, lo que es importante a la hora del 

proceso de curado y jugosidad del producto.  

 

La grasa por ejemplo confiere a la carne ciertas propiedades físico-químicas y 

sensoriales, especialmente a los productos crudos o curados, lo que supone un 

factor a tener en cuenta a la hora de disminuir el contenido graso del producto 

final. Asimismo, este proceso puede interferir posteriormente en el proceso de 

fabricación, secado y maduración de la carne. 

 

o Fortalezas: 

 

La reducción de sal y grasa en productos cárnicos es beneficioso para la salud de 

los consumidores. El consumo excesivo de sal es una de las principales causas de 

la hipertensión arterial, dificulta la función de los riñones y disminuye la cantidad 

de calcio. Un exceso de grasa saturada puede causar la acumulación de colesterol 

en las arterias (vasos sanguíneos), las grasas saturadas elevan el colesterol LDL 

(malo), lo que hace que incremente el riego de enfermedad cardíaca y accidente 

cardiovascular. [105] 
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 Análisis externo 

 

o Amenazas: 

 

La sustitución de grasa y sal puede dar olores y sabores extraños a los habituales 

y aportar diferencias en la textura que sean motivo de rechazo por parte de los 

consumidores. 

 

o Oportunidades [106]: 

 

La realización de un modelo de simulación por ordenador sobre la incidencia y 

prevalencia de enfermedades cardiovasculares, la mortalidad y los costes 

derivados en la población estadounidense mayor de 35 años, determino que una 

reducción dietética de 3g diarios de sal disminuiría el número anual de 

enfermedades cardiovasculares entre 60.000 y 120.000 casos, de ictus entre 

32.000 y 66.000, de infarto de miocardio entre 54.000 y  99.000, y de 

fallecimiento por cualquier causa entre 44.000 y 92.000 casos al año.  

 

Además, esta medida también sería beneficiosa desde el punto de vista 

económico, consiguiendo un ahorro de entre 10.000 y 24.000 millones de dólares. 

 

Fue en Finlandia en los años 70 cuando se inició una campaña de concienciación 

consiguiendo una disminución en el consumo de sal de 12 a 9g diarios. Gracias a 

esta medida se consiguió una reducción de enfermedad cardiaca coronaria y de 

accidente cerebrovascular de entre un 75% y un 80%, lo que ha alargado la 

esperanza de vida de 5 a 6 años. 

 

Esto corrobora que los productos reducidos en sal pueden a la larga aumentar la 

esperanza de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

6.  CONCLUSIÓN 

Tanto el sector como la industria cárnica se encuentran en una etapa de pleno desarrollo 

tecnológico, dejando atrás una industria basada en tratamientos térmicos intensos de 

procesado y conservación.  

Esto es debido al cambio en el comportamiento y estilo de vida que presenta el nuevo 

consumidor, estando este cada vez más preocupado por su salud, por los alimentos que 

adquiere, por el bienestar animal y mostrándose cada vez más exigente y mejor 

informado.  

La conservación de los alimentos es una batalla constante contra los microrganismos que 

alteran a estos alimentos o los hacen inseguros. Es por ello, que la industria está 

innovando en técnicas de elaboración y procesado que conserven mejor las propiedades 

de dichos alimentos para dar así una respuesta al consumidor, sacando al mercado nuevos 

productos con dichas características. 

Las nuevas tecnologías de conservación expuestas en este trabajo se basan en el empleo 

de sistemas de destrucción o inactivación bacteriana sin la necesidad de un tratamiento 

térmico intenso. Mediante el empleo de estas nuevas tecnologías, junto con los sustitutos 

naturales a los aditivos artificiales y a la incorporación de envases activos, se consigue 

dar respuesta a las cuatro principales tendencias alimentarias existentes, siendo posible 

elaborar nuevos productos más saludables, seguros, con mayor vida útil y conservando 

sus propiedades organolépticas.  
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