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Prefacio
El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar
a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la
industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como
aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances
recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de
procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la
inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y
posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología
muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la
microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los
conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne. El libro de La ciencia
del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia
en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por
estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está
disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he
podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.

Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han
inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más
desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que
he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al
mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y
PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del
procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al
Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por
incontables discusiones científicas desafiantes.
Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo,
que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda
de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el
libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran
llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar
algunos capítulos anualmente.
Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el
proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro,
a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño
y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis
colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre
ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo
H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan
M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z.
También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el
proceso.
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TRATAMIENTO TÉRMICO,
ENFRIAMIENTO Y MÉTODOS
DE CONSERVACIÓN
11.1 Introducción
La conservación de alimentos ha jugado un papel muy importante en el
desarrollo humano. Las culturas que lograban cultivar/recolectar alimento y
mantenerlo fresco durante las épocas de escases sobrevivían, mientras que
las que no dominaban estas técnicas morían o iban a guerra. Algunos
alimentos son fáciles de procesar y conservar mientras que otros, como la
carne fresca, presentan un desafío para los procesadores, vendedores y
consumidores. La carne es un alimento perecedero porque contiene casi
todos los nutrientes requeridos para el crecimiento microbiano, su pH no
afecta a la mayoría de las bacterias y tiene grandes cantidades de agua libre.
Si no se almacenan bajo condiciones óptimas (p.ej., refrigeración) o con
tratamientos de conservación (p.ej., sal, calor, radiación), la carne se puede
descomponer dentro de unas horas o en pocos días. En zonas donde la
refrigeración no es posible, son comunes los mercados mojados. En otras
regiones, se aplican procedimientos especiales (p.ej., HACCP; ver el
capítulo 6) para garantizar un bajo crecimiento microbiano durante el
procesamiento y garantizar la seguridad del consumidor. Este último es muy
importante porque la carne, además de otros alimentos, puede portar
patógenos que afectan la salud del consumidor. Hoy en día, todos los países
tienen reglas y normativas para la supervisión de la producción de alimentos
y para garantizar la innocuidad.
Algunas de las técnicas de conservación más prevalentes usadas hoy en día
fueron desarrolladas hace miles de años, antes de que existiera conocimiento
científico sobre la descomposición microbiana/química y los patógenos.
Nuestros ancestros conservaban alimentos con diferentes métodos: secando,
calentando, enfriando, congelando, fermentando y agregando otros
ingredientes (p.ej., sal). El desarrollo científico nos ha permitido aprender
más de los procesos involucrados en la conservación de alimentos.
Actualmente podemos usar la biología molecular para seleccionar cepas de
microorganismos que producen compuestos antimicrobianos capaces de
inactivar patógenos durante la fermentación de productos cárnicos y lácticos
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(p.ej., bacteriocinas, que se discuten más adelante en el capítulo). Los
avances científicos también han contribuido al desarrollo de equipos como
los hornos microondas y de modelos matemáticos que permiten optimizar
los procesos de calentamiento (Fig. 11.1.1), enfriamiento, etc. En este
capítulo se dan más ejemplos y descripciones de los procesos principales
usados por la industria.

Figura 11.1.1 Visualización de los resultados de una simulación mostrando la temperatura (T) y la
distribución de la fracción de masa del agua (yw) en varios cortes transversales de un filete de
pollo. Los experimentos se llevaron a cabo a Thorno = 170°C y Trocío = 90°C (ver el texto). La
imagen se toma después de 28 minutos de calentamiento. De van der Sman (2013).

Como se indicó anteriormente, la conservación de alimentos tiene una larga
historia. Los historiadores describen dos periodos principales en términos
del consumo de alimentos. El primero se conoce como el periodo de
recolección de alimentos, que abarca desde el origen del ser humano, hace
más de un millón de años, hasta hace diez mil años. El segundo se llama el
periodo de producción de alimentos, que continúa hoy en día (Jay et al.,
2005). Se cree que los problemas de descomposición de alimentos surgieron
en las épocas tempranas del segundo periodo cuando las personas empezaron
a almacenar comida durante largos periodos de tiempo. Los desafíos de la
descomposición y las enfermedades que causaba requerían soluciones
innovadoras. Uno de los primeros métodos empleados para el
almacenamiento de alimentos como granos y pedazos delgados de carne fue
el secado. El grano y la carne secados al sol se podían almacenar durante
bastante tiempo. Algunas culturas descubrieron que mediante el ahumado de
la carne podían extender su vida útil. Más adelante, la fermentación de
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granos resultó en la producción de cerveza. Esta innovación se remonta a la
antigua Babilonia en 7000 AC. Se cree que los samaritanos fueron los
primeros grandes ganaderos, además de ser los primeros en trabajar
productos lácticos y producir mantequilla en el año 3000 AC. También se
sabe que utilizaban la sal para conservar carne, pescado y pieles secas. Los
primeros egipcios en 3000 AC eran conocidos por su conocimiento de la
fermentación de productos lácticos y la producción de quesos. También se
sabe que los israelíes, los chinos y los griegos salaban su carne para
conservarla; los griegos también le pasaron esta técnica a los romanos. Existe
evidencia de la fermentación de salchichas que remonta a 1500 AC con los
chinos y los babilonios. A pesar de que las sociedades no entendían la
naturaleza de la conservación de alimentos mediante la fermentación de los
microorganismos, utilizaban la técnica con éxito. Esto probablemente se
hacía “sembrando” nuevos lotes de cultivo a partir de material de los lotes
exitosos. Se cree que los primeros avances en el entendimiento de la
intoxicación alimentaria y la descomposición surgieron dentro del primer
milenio de nuestra era (Jay et al., 2005). Las primeras menciones de
preocupaciones sobre prácticas de carnicería aparecen en documentos de
1156 relacionados con carniceros suizos que manejaban carne
comercializable y no comercializable. En el 1276, se dictaminó una orden de
inspección obligatoria para las carnicerías de Augsburg. Aunque las
personas estaban conscientes de los efectos sobre la calidad de la carne, lo
más probable es que no se conocían en detalle las relaciones entre la carne y
los microorganismos. Un monje llamado A. Kircher fue uno de los primeros
en sugerir que las bacterias jugaban un papel en el deterioro de los alimentos
y la descomposición de las carcasas. Él hablaba de “gusanos” que eran
invisibles a simple vista, pero sus observaciones no fueron ampliamente
aceptadas. En 1765, L. Spallanzani demostró que el bouillon de carne
hervido y sellado se mantenía estéril y no presentaba deterioro. Este
experimento tenía como objetivo refutar la teoría de la generación
espontánea pero no convenció a los críticos ya que pensaban que el oxígeno
era vital para el proceso. Cien años después, Schwann repitió un experimento
parecido, permitiendo un suministro de oxígeno estéril (mediante una bobina
caliente), y logró refutar la teoría de la generación espontánea.
La pasteurización, desarrollada hace 200 años, fue uno de los avances más
importantes en la conservación de alimentos. Francois Appert logró
preservar carne en jarras de vidrio después de hervirla durante largos
periodos de tiempo. Su descubrimiento del proceso de enlatado ocurrió en
1795 como resultado de un premio ofrecido por el gobierno francés al que
descubriera un método práctico para conservar alimentos. En 1810, Appert
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obtuvo una patente por su proceso. Este descubrimiento precedió a Lois
Pasteur por alrededor de 50 años. Pasteur, conocido como el padre de la
microbiología moderna, demostró el papel de las bacterias en el deterioro del
vino y se ingenió formas de prevenir la contaminación y, como resultado, el
deterioro. El proceso desarrollado por Pasteur se conoce hoy en día como
pasteurización.
Las fechas del origen de varios procesos de conservación se proporcionan a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1774 - primer uso extensivo de hielo en el transporte marítimo de
carnes (Jay et al., 2005)
1810 – primeros enlatados comerciales
1878 – primer envío exitoso de carne congelada de Australia a
Inglaterra
1890 – inicios de la pasteurización comercial de leche en EEUU
1890 – inicios de la refrigeración para el almacenamiento de frutas en
Chicago
1908 – se sanciona oficialmente el benzoato de sodio para la
conservación en EEUU
1916 – se desarrolla la congelación rápida en Alemania
1920 – primera publicación describiendo las esporas y la resistencia a
calor a 100°C
1923 – se publica un “método general” para calcular procesos
térmicos
1928 – primer uso comercial de almacenamiento en atmósfera
controlada de manzanas en Europa
1929 – se desarrolla la patente de Francia que recomienda radiación
alta para alimentos procesados
1943 – primera aplicación de radiación ionizante para conservar carne
de hamburguesa
1950 – se empieza a usar el valor D (resistencia microbiana)
1954 – la nisina es patentada en el Reino Unido para ciertos quesos
procesados
1955 – se aprueba el uso de ácido sórbico como conservante en EEUU
1967 – se abre la primera instalación comercial de irradiación de
alimentos en EEUU (el segundo empezó a operar en 1992 en Florida)
1967 – la nisina es aprobada como compuesto GRAS en EEUU
1990 – se aprueba la irradiación de aves de corral en EEUU
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Este capítulo discute varios métodos y equipos de conservación usados en la
industria cárnica. También se remite al lector al capítulo 15, que discute la
microbiología en intervenciones durante el procesamiento primario (p.ej.,
evisceración, porcionado). La combinación de diferentes tecnologías se
conoce como “tecnología de barreras” y es discutida en los capítulos 6 y 12.

11.2 Calentamiento
11.2.1 General
El calentamiento es una de las formas más comunes de preparar alimentos
(p.ej., carne, productos horneados, mermeladas). Son varias las razones por
las que se usa el calentamiento, incluyendo la modificación de texturas, la
creación de sabores y colores y la inactivación y destrucción de
microorganismos. Este último también se aplica en otras industrias (p.ej.,
médica), y el grado de inactivación de los microbios depende de la
temperatura y el tiempo de exposición. Normalmente, se usan dos niveles de
calor en la inactivación microbiana en alimentos.
a.

La pasteurización a una temperatura moderada de 60-90°C sirve
para inactivar algunos de los microorganismos de descomposición
y de intoxicación que no forman esporas. La pasteurización alarga
la vida útil del producto pero este se debe refrigerar o conservar con
otros métodos (p.ej., reduciendo su actividad acuosa).

b. La esterilización a temperaturas de > 100°C proporciona una
esterilidad “comercial”, mediante la cual los productos (p.ej.,
alimentos enlatados a 121°C) pueden ser almacenados a
temperatura ambiente durante largos periodos de tiempo. Este
proceso resulta en la inactivación de todos los microorganismos de
descomposición e intoxicación y sus esporas.
Es importante recordar que ambos tratamientos producirán cambios en la
textura, el sabor, el olor y la carga microbiana del producto. El grado del
cambio aumenta con la temperatura y el tiempo de exposición.
Los métodos de cocción pueden variar desde cocinar la carne en sus propios
jugos (a < 100°C) hasta freírla en aceite (a 180-195°C) y asarla en la parrilla
(temperatura de BBQ puede llegar hasta 350°C). El calor es transferido al
producto por:
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Conducción – La transferencia de calor entre sustancias en contacto
directo. El calor se transmite desde una fuente externa y se transfiere
directamente de una partícula a otra sin mezclar o mover el producto
(Fig. 11.2.1.1.). Esto suele ocurrir en alimentos sólidos o muy
viscosos.
b. Convección – La transferencia de calor ocurre por la mezcla y el
movimiento de partículas fluidas. Las partículas calentadas son
menos densas y suben a la superficie, mientras que las partículas
más frías son más densas y bajan al fondo en un proceso de
convección natural (nota: la convección forzada también se puede
producir usando un ventilador en el horno o una bomba en un baño
de agua). La convección es más eficiente que la conducción porque
resulta en la mezcla de partículas calientes y frías por corrientes
térmicas. Se puede lograr una mezcla más profunda durante el
calentamiento agitando o bombeando el producto. Cuando se utiliza
un esterilizador comercial para calentar latas de alimentos, es
importante determinar y colocar termopares en los puntos más fríos.
En alimentos líquidos (p.ej., una lata de sopa de pollo con partículas
pequeñas), el punto más frío en la lata queda aproximadamente a un
tercio de la base a la tapa. En alimentos sólidos, el punto más frío
queda en el centro geométrico de la lata.
c. Radiación – la energía térmica se transfiere por el aire, a medida que
un objeto caliente emite calor. Para alimentos, se utilizan elementos
de calentamiento eléctricos o lámparas de infrarrojo para emitir
energía, que es absorbida por la superficie del producto.
a.

Figura 11.2.1.1 Transferencia de calor. (Conduction= conducción; Convection= convección;
Radiation= radiación) De NASA. http://www.ces.fau.edu/nasa/module-2/correlation-between-temperature-and-radiation.php
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La transferencia de calor depende de factores como la diferencia de
temperatura entre la fuente de calor y el producto (ΔT), el tiempo de
calentamiento, la composición del alimento (p.ej., relación humedad:grasa)
y el medio de transferencia de calor (p.ej., agua, aceita). La conductividad
térmica es el término que se utiliza para expresar la tasa del movimiento de
calor a través de un material (i.e., este movimiento puede ser por conducción
o convección). Otro término importante es el calor específico, que cuantifica
la cantidad de energía (calor) requerida para cambiar en un grado la
temperatura de un gramo de material. La carne magra tiene más humedad, y
por lo tanto su calor específico es mayor que el de la carne grasa. Esto
significa que se requiere más energía para calentar la misma cantidad de
carne.
El calentamiento de carne y otros alimentos se hace en hornos de aire
caliente, microondas, agua o aceite. Los diferentes métodos pueden brindarle
ciertas características de textura y sabor a los productos. El método que se
usa generalmente depende de factores como las características deseadas
(p.ej., textura crujiente en un producto frito), los equipos disponibles, los
costos operativos y las normativas gubernamentales. La operación de
cocción en unos casos también puede incluir la aplicación de humo, que se
realiza en hornos especiales. El efecto del ahumado en la conservación se
discute más adelante en el capítulo.

11.2.2 Uso de hornos de aire caliente
El aire caliente se usa con frecuencia para cocinar diferentes alimentos,
incluyendo la carne. Los hornos pequeños de hogar están diseñados para
manejar unos pocos kilogramos del producto, mientras que los hornos
industriales pueden calentar toneladas de producto cada hora. En hornos
pequeños, el aire se calienta y se seca mediante elementos eléctricos. Este no
es el mejor medio para la transferencia de calor pero es popular porque
permite el desarrollo de otras características (superficie dorada, textura
crujiente, etc). En general, cuando se agrega humedad al aire, la transferencia
de calor mejora. Esta estrategia se usa comúnmente en hornos industriales,
donde el rendimiento es un factor importante. El calentamiento del air se
puede lograr de varias formas, incluyendo la circulación del aire sobre una
superficie caliente (p.ej., superficie de metal calentada por electricidad o
aceite caliente) o el uso de una llama para calentar el aire directamente (p.ej.,
un quemador de gas dentro del horno), luego el aire caliente se circula
alrededor del producto y el calor se transfiere mediante convección al pedazo
de carne. La Figura 11.2.2.1 muestra un horno industrial de aire caliente.
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Existen diferentes configuraciones como cámaras de calentamiento
independientes, hornos lineales que usan una cinta para transportar los
alimentos y el horno espiral que gastan menos energía porque el producto se
moviliza en diferentes niveles. El clima dentro de los hornos puede ser
controlado ajustando la velocidad del aire, la humedad relativa y la
temperatura del aire. Al controlar estos parámetros, el operario es capaz de
estimar el tiempo de cocción, el rendimiento, el grado de inactivación
microbiana, el color, la textura, etc. Para optimizar las condiciones y la
inactivación microbiana, el operario necesita tener acceso a los datos del
horno y de los productos. Se pueden instalar sensores en diferentes zonas del
horno para medir la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del aire,
el color y el peso. El sensor más común es el termómetro, que registra los
cambios en temperatura y puede ser usado para la validación de planes
HACCP. El monitoreo del perfil de calentamiento de un producto específico
permite recolectar información importante para optimizar las condiciones de
cocción. La Tabla 11.2.2.1 incluye seis condiciones de calentamiento
utilizadas para muestras de filetes de pechuga de pollo y la Figura 11.2.2.2
muestra los perfiles de temperatura de la piel (superficies) y el núcleo.

Figura 11.2.2.3 Un ejemplo de un horno industrial de gran escala de aire caliente con dos
compartimentos/torres: (1) cinta transportadora, (2) elementos térmicos, (3) inyección de vapor, (4)
ventiladores, (5) un sistema de limpieza in situ. Cortesía de Townsend.
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Tabla 11.2.2.1 Montaje de los experimentos de cocción con seis diferentes condiciones de
calentamiento para el tratamiento de muestras de filete de pechuga de pollo. Adaptado de Van der
Sman (2013).

Los datos obtenidos son de un horno de túnel lineal industrial donde los
filetes de pechuga de pollo se colocan sobre una rejilla (nota: la rejilla pudo
haber causado diferencias leves en el flujo de aire en comparación con un
horno lineal sin rejilla; sin embargo, todos los tratamientos fueron sometidos
a la misma configuración de bandejas. La temperatura del horno (Thorno), el
punto de rocío (Trocío) y la velocidad del aire (Vaire) se controlaron en el
ambiente cerrado. Los resultados son resultados típicos de carne calentada
en un horno y las gráficas muestran que las temperaturas de la superficie y
del núcleo alcanzan un periodo de equilibrio constante luego de 20 minutos.
Este valor de equilibrio es igual a la temperatura de bulbo húmedo, que es
similar al punto de rocío del aire circulando sobre los filetes de pollo. El
autor (van der Sman, 2013) también presentó datos para el calentamiento a
55, 70 y 100°C, donde se observaron resultados similares. El tiempo
requerido para alcanzar este punto depende de la velocidad del flujo de aire,
que determina el coeficiente de transferencia externa de calor y por lo tanto,
la escala del tiempo de transporte de energía. Durante la cocción extensiva,
la temperatura superficial empieza a desviarse de la temperatura de bulbo
húmedo por que la actividad acuosa en la superficie disminuye a menos de
1. En estos casos, alcanzar un equilibrio local en la superficie requiere de un
aumento en la temperatura de la superficie. La temperatura superficial
alcanzará entonces la temperatura del aire. Luego de un retraso, la
temperatura del núcleo también empezará a aumentar. A temperaturas de aire
por debajo del punto de ebullición, la temperatura del núcleo también subirá
a coincidir con la temperatura del aire. A temperaturas por encima del punto
de ebullición, ocurre la evaporación interna y la temperatura del núcleo
permanece en el punto de ebullición.
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Como se indicó en la introducción, el modelamiento del proceso de
calentamiento es cada vez más popular. Esto permite desarrollar
simulaciones que ayudan a predecir la temperatura del producto y optimizar
las condiciones en el horno. Más adelante se proporciona un ejemplo de un
modelo desarrollado para calentamiento por horno. La Figura 11.1.1 muestra
los resultados de una simulación del experimento con filetes de pechuga
mencionado anteriormente.

Figura 11.2.2.2 Comparación de valores experimentales (símbolos) y numéricos (líneas) de las
temperaturas del núcleo y la piel para los experimentos heat0a a heat12. De Van der Sman (2013).

Para poder simular el contenido de humedad, los autores obtuvieron datos
experimentales de la capacidad de retención de agua como una función de la
temperatura, con una función sigmoide ajustada (Fig. 11.2.2.3) Este tipo de
curvas también se han publicado en el pasado por otros grupos de estudio.
Para realizar la simulación, se requieren buenos datos acerca de la forma y
el volumen de la muestra. La Figura 11.2.2.4 muestra un escaneo en línea de
un filete de pollo. Esta imagen se utilizó más adelante para la simulación de
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calentamiento a 170°C (Fig. 11.1.1). La simulación muestra la distribución
de temperatura y humedad después de 28 minutos en que la temperatura
superficial se acerca al punto de ebullición y el producto se está secando.
También se observa un gradiente escalonado en el contenido de humedad.
Las predicciones del modelo (algunas presentadas en la Fig. 11.2.2.2) se
obtuvieron después de ajustar el modelo a los datos experimentales por
mínimos cuadrados. La estimación de parámetros se obtuvo mediante prueba
y error porque la estimación de parámetros no lineal, usando el método
Levenberg-Marquardt, no convergió. Comparando las predicciones de
modelo y los resultados experimentales (Fig. 11.2.2.2), el autor concluyó que
la evolución de la temperatura se predice acertadamente en la mayoría de los
experimentos caracterizados por tiempos de cocción de más de 40 minutos
(i.e., el tiempo de cocción normal utilizado por la industria y por
consumidores). Para estos experimentos, las predicciones del rendimiento de
cocción también fueron acertadas (dentro de 5% de los datos
experimentales). Sin embargo, para algunos experimentos no hubo mucha
concordancia cuantitativa entre el modelo y los resultados experimentales.
Para la temperatura, las predicciones se empezaban a desviar con tiempos de
cocción de más de 40 minutos, alcanzando el final del régimen de secado
constante. Para estos experimentos, los modelos tampoco pudieron predecir
la masa final de la carne cocinada. Parece que, durante el periodo de caída
de la velocidad del secado, las predicciones del transporte de humedad del
modelo eran muy bajas. El efecto de enfriamiento por evaporación era muy
bajo y la temperatura del núcleo aumentaba rápidamente a la temperatura del
horno. Sin embargo, el autor observó que las predicciones del
comportamiento de la temperatura del modelo estaban en concordancia
cualitativa con los resultados experimentales. En el periodo de velocidad de
secado constante, la temperatura de la superficie es igual a la de bulbo
húmedo/punto de rocío y durante la caída de la velocidad de secado aumenta
gradualmente hasta alcanzar la temperatura del horno.
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Figura 11.2.2.3 Capacidad de retención de agua como una función de la temperatura T, resultados
de los experimentos de pérdidas por cocción. La CRA está expresada como la fracción de masa de
agua. De Van der Sman (2013).

Figura 11.2.2.4 Exploración por líneas de un filete de pollo de 104 g. Todas las dimensiones están
en mm. De Van der Sman (2013).
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11.2.3 Uso de agua en el calentamiento (hervido, enlatado)
El agua es mejor medio que el aire para transferir calor a un producto cárnico.
La industria cárnica utiliza agua para calentar diferentes cortes de carne y
productos procesados. La carne puede ser calentada con o sin el envasado.
Cuando se cocina sin el envase, la carne interactúa con el medio de cocción
y los compuestos líquidos/de sabor se pueden transferir al producto. Esto
normalmente se hace cocinando la carne cruda en agua o en caldo hirviendo.
Los productos procesados como salchichas y productos marinados curados
se suelen envasar en materiales impermeables antes de ser colocados en un
hervidor lleno de agua (p.ej., 80-100°C).
Para el procesamiento en altas temperaturas de alimentos enlatados también
se utiliza el agua como medio de transferencia de calor. Como en las
operaciones de enlatados se aplican temperaturas de 120°C, se emplean
equipos de alta presión (i.e., para superar el punto de ebullición del agua).
Los recipientes de alta presión existen en una variedad de formas y tamaños.
Pequeñas ollas de presión son utilizadas en casa, mientras que la industria
utiliza equipos de gran escala. El proceso de enlatado garantiza la
“esterilidad comercial” y comúnmente se hace en una retorta (una cámara
metálica grande capaz de funcionar bajo presiones altas). La temperatura alta
(120-122°C) ayuda a reducir el tiempo requerido para destruír
microorganismos resistentes al calor formadores de esporas (p.ej.,
Clostridium botulinum; ver el capítulo 15). Los productos cárnicos que se
procesan de esta forma son las sopas enlatadas, la carne troceada en salsa,
los guisos de cubitos de carne con verduras, etc. Estos productos
normalmente se envasan en latas metálicas, jarras de vidrio o bolsas de
retorta y se pueden almacenar a temperatura ambiente. Como se indicó
anteriormente, la naturaleza del alimento determina la forma en que el calor
penetra el producto. Para alimentos sólidos, como los rollos de pollo, el calor
se transfiere por conducción, y para alimentos líquidos o particulados, como
las sopas de pollo con pequeñas partículas, las corrientes de convección
proporcionan una transferencia de calor más rápida. Otros factores que
determinan la tasa de transferencia de calor son los materiales del envasado
(contenedores de acero inoxidable tienen una conductividad térmica de
aproximadamente 20 Wm-1K-1 mientras que el vidrio y polietileno tienen
valores de of 0,52 Wm-1K-1 y 0,55 Wm-1K-1, respectivamente, Felows, 2009),
el tamaño del contenedor, la diferencia de temperatura entre el alimento y el
medio de calentamiento, la forma del contenedor y la agitación del
contenedor.

8-13

11-14

CAPÍTULO 11: TRATAMIENTO TÉRMICO, ENFRIAMIENTO Y MÉTODOS DE
CONSERVACIÓN

La tasa de penetración del calor se debe medir para que se pueda calcular el
tiempo requerido para la destrucción de microorganismos en el punto más
frío del contenedor. Como se indicó anteriormente, los termopares se
colocan en las latas de muestreo, y el punto de calentamiento más lento
depende de si el alimento es sólido o líquido. En Fellows (2009) y otros
libros de texto se pueden encontrar los cálculos de tiempo-temperatura para
lograr la esterilidad comercial (también conocido como un tratamiento 12D).
Existen diferentes tipos de retortas disponibles en el Mercado que se pueden
dividir en operaciones continuas y operaciones por lotes. En una operación
por lotes, las latas/jarras/bolsas se colocan en una canasta grande que se mete
a una cámara sellada. La temperatura se incrementa inyectando vapor vivo.
En una operación continua, las latas se movilizan a través de un sistema en
el que se produce una presión hidrostática entre dos columnas de agua. Esto
permite un control más preciso sobre las condiciones de procesamiento y,
por lo tanto, produce un producto más uniforme. El primer periodo de
exposición a las columnas de agua tiene como objetivo aumentar la
temperatura de forma gradual antes de que el producto entre a la cámara de
vapor. En la cámara, el alimento se calienta hasta la temperatura requerida
(normalmente 121°C) y se mantiene en esta temperatura durante un tiempo
predeterminado. El segundo periodo de exposición sirve para enfriar el
producto antes de exponerlo a un rociador de agua o a la inmersión en agua
fría. Es muy importante sellar la lata antes de esta operación. La temperatura
alta puede causar un aumento en la presión dentro de la lata, por lo que el
sellado debe poder resistir esto. Normalmente se coloca un polímero de
plástico en el surco del sellado (p.ej., el anillo de plástico blanco en la tapa
metálica de una jarra de vidrio). Un sellado incorrecto o defectos en el borde
pueden causar la filtración y absorción de agua o aire del exterior, lo cual
contaminará el alimento. Normalmente, las latas de metal tienen una
construcción de doble sellado, que se realiza con una máquina selladora. En
el primer paso, un rodillo forma el gancho de la tapa alrededor del cuerpo de
la lata. La segunda operación aprieta los dos ganchos para producir el sellado
doble. Entre la lata y la tapa se coloca un compuesto termoplástico de sellado
que se derrite durante el proceso de calentamiento para llenar el espacio y
proporcionar una barrera adicional frente a la contaminación. Las bolsas de
retorta están compuestas de varias capas (p.ej., aluminio, polietileno) donde
una es un material termoplástico que pasa a ser semi-fluido al ser calentado
y sellado.
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11.2.4. Uso de aceite (Freir)
Como medio de cocción, el aceite alcanza temperaturas muy altas (175195°C). La temperatura del aceite se mantiene por debajo del punto de
humeo, en que el aceite se empieza a quemar y degradar. La fritura permite
un calentamiento muy rápido y la formación de una textura superficial única
llamada la corteza (nota: la corteza también se puede formar en el
calentamiento por aire caliente). El tiempo de fritura está directamente
relacionado a la temperatura del aceite: entre más alta la temperatura, más
rápido se cocinará el producto. Kovásné-Oroszvári et al. (2005) examinaron
el efecto de la temperatura del sartén y el diámetro de la hamburguesa de
carne sobre la tasa de calentamiento y la transferencia de masa de
hamburguesas preparadas por fritura a ambos lados. En general, la fritura en
sartén es un proceso que involucra la transferencia simultánea de calor y
masa y la calidad final del producto es determinada por la temperatura de
cocción, el tiempo, la forma del producto y las características termofísicas
del alimento. En la Figura 11.2.4.1 aparecen los perfiles térmicos de
hamburguesas preparadas a partir de carne del pecho (contenido de grasa de
39%), como función del tiempo de fritura [medido en el centro (5mm) y 2
mm debajo de la superficie] a 150 y 175°C. La transferencia de calor a 100°C
(2 mm debajo de la superficie) es más lenta. También resulta en menor
formación de corteza en comparación con la fritura (observación visual).

Figura 11.2.4.1 Perfiles de temperatura medida (en el centro, 5 mm; y 2 mm debajo de la
superficie) de una hamburguesa de res (D=10 cm) preparada de grasa de la falda (el pecho) como
función del tiempo de fritura. Las tres líneas de la izquierda representan los 2 mm debajo de la
superficie (175, 150 y 100°C). Las siguientes 3 líneas representan los 5 mm, en el mismo orden.
De Kovácsne-Oroszvári et al. (2005).
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La pérdida de agua estaba relacionada con el contenido inicial de agua,
incrementaba con la temperatura de fritura y disminuía con el diámetro de la
hamburguesa (Fig. 11.2.4.2). A una temperatura de sartén de 100°C, el valor
promedio de perdida de agua para las hamburguesas de 10 cm era de 33%, y
39% para hamburguesas de 3 cm de diámetro. Después de freir, la
temperatura 2 mm por debajo de la superficie era de 88°C para todos los
diámetros, mucho menos que el punto de ebullición del agua. Por lo tanto,
se puede asumir que la pérdida de agua en la temperatura de cocción más
baja ocurre principalmente por goteo.

Figura 11.2.4.2 Pérdida de agua asociada al contenido inicial de agua expresada como la función
de la temperatura de fritura de la falda grasosa, magra y la pierna. Los promedios se muestran con
el error estándar. De Kovácsne-Oroszvári et al. (2005).

11.2.5 Calentamiento por microondas y radiofrecuencia
La energía de microondas y radiofrecuencias pertenece a la categoría de
radiación no ionizante (Fig. 11.2.5.1). Para prevenir interrupciones con otras
bandas de frecuencia, las frecuencias permitidas son 433, 915, 2450 y 5800
MHz para microondas, y 13.5, 27.1 y 40.6 MHz para radio (i.e., también
depende del país). El calentamiento por frecuencia se basa en la inducción
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de fricción molecular entre las moléculas de agua de un alimento (p.ej., la
carne magra es 70% agua). Las moléculas de agua tienen dos átomos de
hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno y se tienen dipolos eléctricos
porque el átomo de oxígeno tiene una carga levemente negativa y los átomos
de hidrógeno tienen una carga levemente positiva como resultado del ángulo
entre los dos (107°C). El calentamiento por microondas aplica un campo
eléctrico de oscilación rápida que reorienta las moléculas de agua. Este
cambio en orientación causa fricción, que calienta el producto. Existe un
retraso corto de una fracción de un milisegundo antes de que los dipolos
reaccionan al campo eléctrico oscilante que se llama el tiempo de relajación.
El tiempo de relajación depende de la viscosidad del medio y la temperatura.
Cuando el agua se convierte en hielo, su constante dieléctrica (i.e., la
proporción entre la capacidad del alimento y la del aire o, en algunos casos,
del vacío) disminuye y sigue disminuyendo a medida que se enfría el hielo.
Esto implica que el hielo es más “transparente” a la energía de microondas
que el agua, y esto puede causar problemas cuando el alimento se descongela
en un microondas, como se discutirá más adelante.

Figura 11.2.5.1 Frecuencias, longitudes de onda y energías fotónicas de gran parte del espectro
electromagnético. Los límites de los segmentos etiquetados son relativamente arbitrarios, y existe
la tendencia de reducir la superposición definiendo el rango entre TV y radiación infrarroja como
microondas y el rango entre radiación visible y radiación x como radiación ultravioleta. De CAST
(1986).
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Los diseños de microondas pueden variar, pero todos tienen una fuente de
poder llamada un magnetrón (un diodo cilíndrico) y un guía de onda para
direccionar la radiación al producto. El magnetrón (la potencia puede estar
entre 300 y 3000W) consiste de un anillo de cavidades resonantes que
forman el ánodo, mientras que el cátodo es un cilindro caliente de metal
capaz de producir electrones libres; el cátodo está posicionado dentro del
anillo del ánodo. Cuando se aplica un voltaje alto, los electrones liberan
energía para crear una energía oscilante de microondas, direccionado a la
guía de onda por electromagnetos. El alimento dentro de la cámara de
calentamiento puede rotar sobre una mesa giratoria o se puede utilizar una
antena giratoria para distribuir la energía de manera uniforme (Fellows,
2009) para reducir las zonas no expuestas a la radiación.
Un horno de radiofrecuencia está equipado con un generador conectado a un
par de electrodos, llamado el aplicador RF. Para equipos industriales existen
dos tipos de aplicadores en el mercado. El primero es para equipos de RF
convencionales donde los electrodos y el generador están cercanamente
conectados. El segundo es para equipos de RF de 50 Ω donde los electrodos
y el generador están conectados por un cable coaxial de alta potencia y
controlados por caja. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas y
depende de la aplicación (Aymerich et al., 2008).
El calentamiento por frecuencias altas, especialmente en microondas, suele
resultar en puntos más calientes y más fríos, como resultados de la geometría
del producto, su composición, sus propiedades dieléctricas y el envasado. Un
método para controlar la formación de estos puntos calientes y fríos es la
inserción de vapor en la cavidad del horno para distribuir el calor (Aymerich
et al., 2008). Estos diseños requieren de operarios capacitados, un buen
mantenimiento y la colaboración con los fabricantes de los equipos.
El calentamiento por radiofrecuencias puede resultar en una cocción más
uniforme y una profundidad de penetración mayor que el calentamiento por
microondas por su frecuencia más baja. Sin embargo, existen algunos
desafíos relacionados a la física del calentamiento por radiofrecuencias
(Tornberg, 2013) como la formación de un arco eléctrico, que ocurre cuando
la fuerza del campo eléctrico en la muestra es muy alta y ocurre el
calentamiento por una fuga térmica, que resulta en la formación de puntos
calientes en un medio heterogéneo.
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El calentamiento por microondas no depende del grosor del producto,
requiere de menos tiempo que en un horno convencional y es conocido como
“calentamiento desde adentro”. Sin embargo, el calentamiento rápido
normalmente no permite suficiente tiempo para dorar los cortes de carne. Por
lo tanto, alguno hornos nuevos, tanto comerciales como residenciales,
incluyen microondas y calentamiento por convección para acelerar la
cocción y permitir el dorado del producto.
El calentamiento por microondas también se utiliza para descongelar la carne
porque pedazos relativamente grandes de carne se pueden descongelar
rápidamente. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el agua tiene
una constante dieléctrica más alta que el hielo y, como resultado, se calienta
más rápido. Esto puede resultar en un calentamiento no uniforme donde
algunas partes del alimento están cocinadas, mientras que otras siguen
congeladas. Para superar este problema, la potencia del microondas se debe
reducir durante la descongelación para que se pueda alcanzar un equilibrio
en temperaturas. Cuando la industria cárnica utiliza microondas para
descongelar la carne (i.e., subiendo la temperatura de -25° a -3°C), ocurre un
limitado cambio de fases y no hay riesgo de sobrecalentamiento. Los bloques
de carne descongelados se pueden rebanar o deshuesar fácilmente. Utilizar
un microondas para descongelar productos es ventajoso para reducir el
tiempo (p.ej., minutos en lugar de días para pedazos grandes), las pérdidas
por goteo y el conteo microbiano porque se permite poco tiempo para la
recuperación y el crecimiento de microorganismos. El calentamiento de altas
frecuencias también se puede utilizar para inactivar microorganismos. Por
ejemplo, Apostolou et al (2005) reportaron una reducción de 6 log de E.coli
O157:H7 en porciones de pollo expuestas a 2450 MHz, 650 W durante 35
segundos. Sin embargo, es importante prestarle atención al tamaño de la
muestra, la uniformidad dentro del microondas y la temperatura.
El material de envasado debe ser transparente a la energía de microondas
porque los materiales como el metal reflejan esta energía y forman arcos
eléctricos, resultando en el calentamiento excesivo del material. Por lo tanto,
normalmente se utilizan plásticos, vidrio y papel con bajas perdidas
dieléctricas (Fellows, 2009)

11.2.6 Calentamiento por infrarrojos
El calentamiento por infrarrojos se utiliza principalmente para calentar la
superficie de alimentos, mantener calientes los productos en el mostrador o
secar el alimento. No hay contacto entre el alimento y la lámpara. La
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tecnología utiliza la radiación electromagnética emitida por objetos calientes
y absorbida por el alimento. El calor infrarrojo es menos controlado y tiene
un rango de frecuencias mayor que el calor de los microondas (Fig. 11.2.5.1).
Además, la profundidad de penetración es menor y la transferencia de calor
depende de la conducción del calor de la superficie hacia el centro del
producto. La tasa de transferencia de calor depende de factores como la
distancia entre el alimento y la fuente de calor, las propiedades de la
superficie del alimento y la diferencia en temperaturas entre el alimento y la
lámpara. Los equipos incluyen tubos de cuarzo/halógeno con filamentos
eléctricos, calentadores cerámicos y calentadores de metal. La temperatura
de los elementos térmicos varía desde 900°C para un tubo de cuarzo
funcionando a una longitud de onda mediana, hasta 2,200°C para una
lámpara funcionando a una longitud de onda corta. La radiación infrarroja se
utiliza con frecuencia por la industria para mantener caliente los alimentos
en el mostrador y para secar productos como cocos, pastas y harinas. El
secado se menciona porque la energía solar (mencionada anteriormente
como u método antiguo de secado de carne) consiste aproximadamente de
48% de energía infrarroja.

11.2.7 Calentamiento óhmico
El calentamiento óhmico se basa en la resistencia que presentan los
alimentos al convertir la energía eléctrica a calor. La tasa de generación de
calor depende del gradiente de voltaje y la conductividad eléctrica del
alimento (Yildiz-Turp et al., 2013). El calentamiento óhmico se usa más que
todo para líquidos porque el alimento sólido es más heterogéneo. En general,
la conversión de energía es muy eficiente ya que la mayoría (p.ej., 90%) se
puede convertir a calor.
Los productos cárnicos generalmente tienen estructuras heterogéneas que
afectan la distribución uniforme del calor. Los ingredientes con
conductividad baja (p.ej., grasa) no generan calor a la misma tasa que el
músculo magro, por lo que se forman puntos fríos. Para ser más eficiente, la
conductividad del producto debe estar dentro del rango de 0.1 – 10 S/min
(Piette et al., 2004). En la grasa animal, la conductividad eléctrica es baja
(0.1 S/min) comparada con las carnes procesadas (0.5 a 3.5 S/min). El
calentamiento óhmico también inactiva microorganismos mediante sus
efectos térmicos y la electroporación. Piette et al. (2014) estudiaron el
tratamiento de mortadela inoculada con Enterococcus faecalis procesada en
una unidad de calentamiento cerrada. Al subir la temperatura del núcleo a
80°C, se observó una reducción de 9 log10 UFC/g dentro de 14 minutos.
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Cuando la temperatura del núcleo bajó a 70°C, se demoraron de 31 a 40
minutos en lograr el mismo resultado. Los autores también demostraron que
el tamaño y la forma son importantes al usar esta tecnología. Se sugirió que
las hamburguesas de carne aplanadas y el calentamiento del plato
garantizaban un buen contacto entre la muestra y la superficie del electrodo.
Otra ventaja del tratamiento óhmico sobre métodos convencionales es que
ya no existe el coeficiente limitante de transferencia de calor y la necesidad
de obtener altas temperaturas superficiales. En comparación con el
calentamiento convencional, la cocción óhmica resulta en tiempos más
cortos y rendimientos más altos, manteniendo igual el color y el valor
nutricional del alimento. Gracias al desarrollo en la tecnología de
dispositivos de potencia de estado sólido, ahora es posible aplicar el
calentamiento óhmico por pulsos para reducir los efectos electrolíticos a
niveles inocuos. Los sistemas óhmicos actuales están mejor diseñados, son
más sofisticados y son mucho menos costosos que los anteriores y hoy en
día existen cuatro fabricantes que producen equipos de calentamiento
óhmico para el procesamiento general de alimentos (Yildiz-Turp et al.,
2013).

11.3 Refrigeración
La práctica de refrigerar la carne y otros alimentos perecederos se ha
utilizado durante miles de años, aunque la mayor parte de las mejoras en
tecnologías de enfriamiento y congelación para operaciones a gran escala
han ocurrido en el último siglo (Leygonie et al., 2012). La industria cárnica
global utiliza la refrigeración y congelación para preservar carne durante el
procesamiento primario, el transporte y la comercialización (p.ej., neveras y
cámaras de almacenamiento de congelados en supermercados). Además,
muchos consumidores tienen unidades pequeñas para mantener
fría/congelada la carne. Esta sección se enfoca en los métodos utilizados para
enfriar, refrigerar, congelar y descongelar la carne.

11.3.1 Enfriamiento
La refrigeración es la forma más común de alargar la vida útil de la carne
fresca. En la planta de procesamiento, la carne es enfriada mediante agua fría
o por aire inmediatamente después de la evisceración (ver el capítulo 5). El
proceso disminuye el calor del producto de 37-39°C hasta 5°C dentro de unas
pocas horas. La tasa de disminución de la temperatura depende de factores
como el tamaño de la carcasa, el medio de enfriamiento, la diferencia de
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temperatura, la cantidad de grasa aislante, la capacidad de la unidad de
refrigeración y la cantidad de producto que pasa por el sistema. Varios países
regulan el tiempo permitido para que el producto alcance cierta temperatura
final (p.ej., 8 horas para llegar a ≤ 5°C luego del sacrificio). Enfriar la carne
previene/demora el crecimiento microbiano pero también puede causar el
acortamiento por frío (ver el capítulo 3). Los tiempos de refrigeración para
diferentes especies productoras de carne están diseñados para que se alcance
a disipar el endurecimiento relacionado al acortamiento por frío, aunque
algunos procesadores también aplican la estimulación eléctrica para acelerar
el proceso de rigor mortis. En algunas operaciones de procesamiento de
animales grandes, la carne se deshuesa 24 horas después del sacrificio,
mientras que en animales pequeños (p.ej., pollos de engorde), las carcasas se
cortan y se deshuesan dentro de 4-6 horas después del sacrificio. En estos
casos, es importante minimizar el endurecimiento y esperar al enfriamiento
uniforme de todas las partes. Es importante reducir la temperatura de la carne
para frenar el crecimiento de bacterias mesófilas (p.ej., Salmonella,
Staphylococcus aureus). La Figura 11.3.1.1 muestra los rangos peligrosos de
temperatura para el almacenamiento de alimentos, además de los rangos
seguros. La vida útil de carne refrigerada, incluyendo la carcasa o partes de
aves de corral, está limitada a 1-2 semanas y depende de factores como la
carga de contaminación inicial, la temperatura de almacenamiento, la
fluctuación de la temperatura y las condiciones de envasados incluyendo
atmósfera modificada (ver la discusión más adelante). Almacenar la carne a
temperaturas bajas (-2° a 0°C) alarga significativamente la vida útil en
comparación con temperaturas de 4° a 6°C. En el capítulo 15 se proporciona
una discusión adicional sobre el crecimiento microbiano durante el
almacenamiento.
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Figura 11.3.1.1 Crecimiento microbiano y las temperaturas de almacenamiento recomendadas
para carne de aves de corral.
http://www.strogoff.nl/content/594/download/clnt/27449_The_Meat_Buyers_Guide.pdf
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11.3.2 Congelación
La congelación se utiliza para almacenar carne durante periodos largos
(semanas, meses), pero si resulta en cambios físicos y químicos (p.ej.,
formación de cristales de hielo, oxidación lipídica) que limitan el tiempo de
almacenamiento. Bajo condiciones óptimas, la carne no se debe almacenar
durante más de un año. Es importante mencionar que el comercio
internacional de carne (exportación y doméstico) depende mucho de la
congelación para almacenar y enviar carne (Leygonie et al., 2012).
Aunque la congelación es un buen método, requiere de costos y planes
adicionales. Para mantener la calidad durante largos tiempos de
almacenamiento, la temperatura es clave. Unos ejemplos de tiempos
recomendados para aves de corral son 2 meses a -12°C, 4 meses a -18°C, 8
meses a -24°C y 10 meses a -30°C (Aberle et al., 2012). Estos tiempos son
más largos para la carne de res, que contiene más grasa saturada, y más cortos
para pescado, que contiene menos grasa saturada.
En general, las temperaturas bajas disminuyen la tasa de deterioro químico
debido a la rancidez oxidativa y el desarrollo de sabores malos (p.ej., que se
describen como viejo, rancio o pasado). También pueden resultar otros
cambios de la deshidratación (p.ej., quemaduras por congelación si no se
envasa bien el producto). La tasa de congelación tiene un efecto importante
sobre la textura ya que una tasa lenta puede resultar en la formación de
cristales de hielo grandes, mientras que una congelación rápida resulta en
cristales pequeños. Este tipo de defectos de hielo solo se notan durante la
descongelación, donde aumentan las pérdidas por goteo en productos que
fueron congelados lentamente porque los cristales grandes le hacen más daño
a las estructuras celulares y membranales del tejido muscular. La
congelación rápida es un proceso en el que la temperatura se disminuye a
-20°C en una hora. Esto se logra mediante la inmersión inmediata del
producto en un medio muy frío (p.ej., nitrógeno líquido), el contacto directo
de la carne con una placa fría o corrientes de aire fría. Por otro lado, la
congelación lenta se refiere al proceso en el que la temperatura deseada se
alcanza en 3-72 horas. La congelación rápida es ventajosa porque mantiene
la calidad del producto, pero es sustancialmente más costosa. Desde un punto
de vista microbiológico, en la congelación rápida los microorganismos no se
pueden adaptar a la disminución en temperatura y sufren un choque térmico
mayor. Sin embargo, en algunos casos, la congelación lenta puede afectar
más a los microorganismos porque están expuestos durante más tiempo a

LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT

condiciones peligrosas, además del fenómeno conocido como concentración
por congelación que ocurre en ciertos componentes de la célula.
La industria cárnica utiliza varios métodos de congelación incluyendo el aire
(estacionaria o en corrientes), la congelación por placas, la
inmersión/aspersión líquida y la congelación criogénica. La Figura 11.3.2.1
ilustra las diferentes tasas de congelación de los métodos. El tiempo
requerido para que el agua a 0°C se convierta en hielo se conoce como el
periodo de remoción de calor latente. A una temperatura de congelación baja,
disminuye el tiempo requerido para cambiar de estado (de líquido a sólido)
y se forman cristales de hielo, lo cual resulta en la formación de cristales más
pequeños. . El agua tiene un calor específico alto (4.200 J kg-1K-1) y un alto
calor latente de fusión (335 KJ kg-1). La energía requerida para congelar el
material se suministra por una fuente externa como la fusión de nieve
carbónica o la circulación de aire fría (i.e., producida por energía eléctrica).
La Figura 13.3.2.1 ilustra una curva característica de la congelación de
alimentos por debajo del punto de congelación (alrededor de -2°C para carne
magra). Esto se conoce como sobrefusión y, en este punto, el agua sigue
siendo líquida. Luego se aumenta levemente la temperatura (al punto de
congelación o un poco menos) y se forman cristales de hielo a medida que
se libera el calor latente de cristalización. En este punto, la temperatura se
mantiene constante hasta que quede congelado el producto. Durante la
congelación lenta, se forman pocos cristales pequeños en comparación con
la cantidad de cristales pequeños que se forman durante la congelación
rápida/criogénica. La tasa de formación de cristales de hielo depende de la
tasa de la transferencia de calor durante el periodo de congelación.

Figura 11.3.2.1 Efecto del método de congelación en el tiempo relativo de congelación. CF= periodo
de cristalización. (Still Air = aire quieto/lento; Blast Freezing = congelación por aire forzado).
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Otra desventaja de una tasa lenta de congelación es la creación de una
solución eutéctica. Este es el resultado de solutos (p.ej., sal) que se saturan
excesivamente en ciertas áreas mientras el agua a su alrededor se congela.
Esto puede formar zonas con una alta concentración de solutos (la
temperatura eutéctica del cloruro de sodio es de -21°C), que disminuyen el
punto de congelación. Sin embargo, es difícil identificar temperaturas
eutécticas individuales en un sistema complejo como la carne. Muchos
alimentos no están completamente congelados, incluso a temperaturas en
que toda el agua parece estar en estado sólido (p.ej., aproximadamente el
10% de carne a -20°C no está congelada)
a.

Congelación por placas – normalmente se usa para hamburguesas de
carne individuales o hamburguesas empacadas en bandejas envueltas.
Los productos se disponen en contacto directo con estantes o placas
metálicas de congelación muy frías (p.ej., -12°C a -35°C). Este método
también se puede utilizar para carnes delgadas (filetes). La transferencia
de calor es por conducción. La conductividad térmica de las placas de
congelación es mucho mayor que la del aire en circulación, por lo que
se utilizan para congelar carne rápidamente. La tasa de congelación se
puede incrementar usando placas a ambos lado o placas más frías.

b. Inmersión/aspersión líquida – es utilizada para productos más
pequeños (p.ej., carne troceada, cubos, nuggets) y, de vez en cuando,
cortes más grandes. Si se utilizan líquidos como la salmuera de cloruro
de sodio, glicol o propilenglicol, los productos se deben envasar
primero en una bolsa plástica. El producto también se puede movilizar
sobre una cinta a través de un túnel de congelación a medida que se
pulveriza continuamente un líquido frío. El grado de congelación es
determinado por el tiempo que dura el producto expuesto al líquido, su
temperatura y el tamaño del corte de carne. En el caso de cortes grandes,
es común congelar primero la superficie y formar una capa congelada
antes de trasladar el producto a un congelador de aire para terminar el
proceso. Cuando el producto se retira del tanque de inmersión o del
túnel de congelación, se debe enjuagar el líquido de congelación. Es
importante la integridad del material de envasado para evitar la
filtración. El líquido de congelación no puede ser tóxico y debe ser
aprobado por el organismo local de inspección de alimentos.
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c.

Congelación por aire – se utiliza aire quieto/lento (congeladores de
casa) o aire forzado de movimiento rápido. El uso de aire quieto es un
método relativamente lento, que se emplea en cámaras refrigeradas en
plantas de procesamiento. La temperatura del aire varía entre -10°C a 25°C y lentamente elimina el calor del alimento. La congelación por
aire forzado se refiere al uso de aire fría de alta velocidad que se circula
por medio de ventiladores grandes. La Figura 11.3.2.1 muestra que, en
este método, la tasa de transferencia de calor y la tasa de congelación
son mayores. Las velocidades de aire en congeladores comerciales
varían entre 1.5 y 6.0 m/s y la temperatura entre -15°C a -50°c (Aberle
et al., 2012). Es importante mantener una distancia adecuada entre
unidades para permitir el movimiento del aire. En otros casos, se
utilizan túneles de aire forzado con la carne sobre una cinta
transportadora. En el caso de aves grandes, se aplica este método para
congelar y endurecer la superficie y formar una corteza para brindarle
una apariencia más ligera; luego el producto es envasado y se traslada
a un congelador normal para completar el proceso.

d. Congelación criogénico – Este es un método muy rápido que utiliza
gases de bajas temperaturas. Gases como nitrógeno (N2) y dióxido de
carbono (CO2) son licuados o condensados para utilizarlos. La tasa de
congelación es rápida porque los puntos de ebullición son muy bajos
(N2 y el CO2 líquidos son de -196°C y -78.5°C, respectivamente).
Cuando el nitrógeno líquido se rocía sobre el alimento, alrededor del
48% de la capacidad de congelación es utilizada por el calor latente de
vaporización requerido para formar el gas (Fellows, 2009). El 52%
restante de la capacidad térmica (entalpía) queda disponible en el gas
frío, y este gas se recircula para aprovechar al máximo su capacidad de
congelación. El dióxido de carbono tiene una entalpía menor al
nitrógeno líquido y su punto de ebullición menor también disminuye el
choque térmico. La mayoría de su capacidad de congelación (85%) está
disponible por la sublimación del sólido. Por lo tanto, normalmente se
rocía sobre el producto como una nieve fina que se sublima al contacto,
y el gas no se recircula (Fellows, 2009). El consumo de CO2 suele ser
mayor que el consumo de N2, pero las pérdidas en el almacenamiento
son menores. Escoger entre los dos depende del costo, la naturaleza del
producto y el equipo disponible.
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Figura 11.3.2.2 Una ilustración esquemática de un túnel de congelación criogénica
utilizado para filetes de pechuga de pollo. Cortesía de Prixair.

La Figura 11.3.2.2 muestra un túnel de congelación donde se utiliza CO2 o
N2 para alimentos envasados o sin envase que se movilizan sobre una cinta
perforada. Cuando se utiliza el nitrógeno líquido, la congelación puede ser
por inmersión o por aspersión. La exposición previa del alimento al gas
puede ayudar a reducir el choque térmico. Un medio demasiado frío que
causa la congelación rápida puede resultar en daños para el alimento (p.ej.,
grietas o líneas). Por lo tanto, es común la utilización de la congelación
criogénica con productos más pequeños (cubos, nuggets), que son menos
susceptibles a estos daños. Este tipo de proceso se conoce como la
congelación individual rápida (IQF, por sus siglas en inglés). En
congeladores de tanto N2 como CO2, se espera hasta que la temperatura de
la carne se equilibre con la temperatura deseada de almacenamiento
(normalmente por debajo de -20°C) antes de retirar el alimento. El N2 líquido
y la nieve carbónica también se utilizan en congeladores en espiral (Figura
11.3.2.3), donde la ventaja principal es lograr una tasa de congelación mayor
y un menor gasto de energía (ver también el concepto del horno en espiral
en este mismo capítulo). El N2 líquido o la nieve carbónica se rocían
continuamente sobre la cinta perforada para maximizar la eficiencia. Un
ejemplo de un producto popular que pasa por este proceso son los nuggets
parcialmente fritos (rebozados, empanados y freídos durante 30 segundos;
ver el capítulo 14) que se venden en cadenas de comida rápida. La
congelación criogénica es la mejor forma de conservar las características de
frescura por su formación de cristales pequeños (ver la explicación anterior).
Sin embargo, es importante mantener una temperatura de almacenamiento
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baja para preservar la calidad de la carne. De lo contrario, los cristales de
hielo crecerán (recristalización), romperán las membranas celulares,
afectarán la textura de la carne y reducirán los beneficios de la congelación
rápida. Muchos consumidores conocen el sentimiento de comerse un helado
con una textura arenosa por haber sido almacenado durante semanas en un
congelador de casa con una temperatura fluctuante.

Figura 11.3.2.3 Una unidad de congelación criogénica de gran escala. Cortesía de JBT Food Tech.

El N2 líquido y la nieve carbónica también se utilizan para mantener
temperaturas bajas durante el deshuesado mecánico de la carne donde hay
un aumento en temperatura por las altas presiones. Sin embargo, algunos
estudios indican que el CO2 puede afectar el pH (el CO2 se puede disolver y
formar ácido carbónico), y aumentar la oxidación lipídica durante el
almacenamiento de productos sensibles como la carne deshuesada.
Otro tema importante es la protección de la superficie del producto durante
y después de la congelación porque la exposición al aire puede secar el
producto durante la congelación o puede resultar en quemaduras de
congelación durante el almacenamiento. Si el tiempo de congelación es
corto, no se deben tomar medidas de más. Sin embargo, si la congelación es
un proceso largo, el producto se debe proteger/empacar. El material de
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envasado debe ser aprobado por la agencia reguladora correspondiente.
Además, debe tener buenas propiedades de protección a la humedad y
resistencia (ver la sección de envasado en seguida). Cuando la carne se va a
almacenar durante un tiempo largo, se envasa al vacío o con materiales
impermeables al oxígeno. La extracción del aire reduce el aislamiento
mientras la eliminación de oxígeno reduce la tasa de oxidación y el
desarrollo de sabores rancios. La vida útil de productos congelados de carne
cocinada es más corta que la de productos congelados de carne fresca porque
ya hubo inducción de procesos de oxidación por el calentamiento. El tiempo
total de almacenamiento también depende de factores como la temperatura
de cocción y los aditivos (p.ej., sal, antioxidantes). Aberle et al. (2012)
proporcionan unos ejemplos de carne almacenada a -18°C: Nuggets de pollo
fritos en envase al vacío – 3 meses; Nuggets de pollo al vapor – 9 meses; el
mismo producto con tripolifosfatos (sirve de agente quelante que suprime la
oxidación de lípidos) – 12 meses. Si se exceden estos tiempos de
almacenamiento, el producto seguirá siendo seguro pero tendrá sabores y
olores que difieren a los del producto fresco.
El procesador también debe estar consciente de los problemas que pueden
surgir durante la congelación. Por ejemplo, a menudo se observa el
oscurecimiento del hueso en pollos jóvenes. Las puntas de los huesos y los
músculos de alrededor presentan una apariencia oscura o enrojecida. Esto
ocurre durante la congelación porque, a medida que se expande el agua, la
hemoglobina puede ser forzada hacia afuera de la médula ósea a través de la
estructura ósea porosa. Si permanece sobre la superficie del hueso,
presentará un color oscuro durante la cocción y esta característica puede ser
rechazada por el consumidor, aunque no presente un problema de salud.
Generalmente se observa esto en los muslos, los contramuslos y los huesos
de las alas, y de vez en cuando en la pechuga y espalda.

11.3.3 Descongelación
La descongelación puede ocurrir bajo diferentes condiciones que afectan la
capacidad de retención de agua del producto (Leygonie et al., 2012) y la tasa
de fusión de los cristales de hielo. Un factor importante a considerar durante
la descongelación de alimentos es que existe una diferencia importante entre
la conductividad térmica del agua y del hielo (p.ej., 2,1 vs 0.6 W.m-1.K-1).
Durante la descongelación, la temperatura alcanza rápidamente una
temperatura cercana al punto de fusión (dependiendo del grosor del
producto), y permanece ahí durante el proceso de descongelación. El
resultado de esto es que el periodo de descongelación es más largo que el de
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congelación, y pueden ocurrir mayores cambios químicos o microbianos. En
general, la descongelación es más demorada que la congelación cuando
ocurre bajo diferencias de temperatura similares. Al principio, se forma una
capa de agua en la superficie del producto, y esta capa tiene una
conductividad térmica y una difusividad térmica más baja que el hielo (o que
la carne congelada). Este efecto aislante incrementa a medida que crece la
capa de agua descongelada. La Figura 11.3.3.1 ilustra como la
descongelación es un proceso sustancialmente más largo que la congelación
cuando las diferencias de temperatura y las otras condiciones son similares.
Inicialmente, la curva de descongelación sube rápidamente cuando todavía
no existe la capa de agua. A esto le sigue un periodo largo en el cual la
temperatura permanece cerca al punto de fusión.

Figura 11.3.3.1 Cambios en la temperatura durante la congelación y la descongelación para
empaques de tamaños similares. Adaptado de Fennema y Powrie (1964). (Thawing=
descongelación; Slow freezing= congelación lenta).

Comercialmente, la descongelación se realiza bajo diferentes condiciones:
a. Bajo agua fría y corriente
b. En un cuarto frío (la temperatura debe ser baja para prevenir el
crecimiento microbiano; desde algunas horas hasta unos días)
c. En un microondas a un nivel más bajo
d. Durante la cocción
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En general, el tiempo requerido para la descongelación depende del tamaño
de los cortes de carne, el material de envasado, la diferencia en
temperaturas y la circulación del aire. La descongelación a temperatura
ambiente se debe evitar para prevenir el crecimiento microbiano.

11.4 Uso de conservantes químicos
11.4.1 General
La humanidad ha usado aditivos para conservar alimentos durante miles de
años. El aditivo más común ha sido la sal, que en altas concentraciones puede
reducir la actividad acuosa para prevenir el crecimiento de microorganismos.
Otros conservantes químicos, como el humo, también se han utilizado
durante siglos junto con el secado para la producción de productos de larga
conservación. Esto es un ejemplo primitivo de la tecnología de barreras (el
uso de más de un método de conservación para aumentar la inhibición
microbiana), que se discutirá más adelante en el capítulo. La fermentación
es otro ejemplo, donde la producción de ácido láctico (por bacterias) o
alcohol (por levadura) puede inhibir patógenos y bacterias. A pesar de que
nuestros ancestros no entendían lo que eran las bacterias, fueron capaces de
desarrollar métodos de conservación efectivos para sus alimentos.

11.4.2 Sal
El cloruro de sodio (NaCl) es uno de los ingredientes más antiguos usados
en la conservación de carne. La conservación se logra mediante la
disminución de la actividad acuosa, disminuyendo así la cantidad de agua
disponible para el crecimiento microbiano. Altas concentraciones de sal
también pueden interferir con el metabolismo celular porque la sal extrae
agua de la célula. La concentración de sal en una célula viva es de alrededor
de 0.90%, y cuando la concentración externa alcanza este nivel, las células
pasan a ser isotónicas. Al agregarle más sal al ambiente, el agua se mueve
hacia afuera de la célula para mantener el equilibrio. Esto, a su vez, resulta
en un fenómeno conocido como plasmólisis, que inhibe el crecimiento y
puede matar a la célula. Para que el producto sea de larga conservación, se
debe usar una concentración de sal de 10-15%. Este es un nivel mucho más
alto que el 1.0-2.5% de sal que se utiliza en muchos productos cárnicos
(Barbut y Findlay, 1989; Sindelar y Milkowski, 2011), lo cual es insuficiente
para conservar el producto por sí solo, pero junto con otros aditivos y el
proceso de calentamiento es capaz de extender la vida útil. Es importante
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mencionar que algunos microorganismos son inhibidos por niveles de sal
mayores a 2.0%, pero la alta actividad acuosa (0.98-0.99) no permiten la
inhibición de la mayoría de bacterias, mohos y levaduras (ver el capítulo 15).
También es importante recordar que la sal es soluble en agua y que al calcular
la concentración de sal necesaria se debe tener en cuenta solo la porción de
carne magra (p.ej., al agregar 2.5% de sal a una salchicha con 30% de grasa,
la concentración de sal experimentada por bacterias será de 3.6%). Otros
compuestos solubles en sal como el azúcar también se pueden usar para
reducir la actividad acuosa pero se necesitan altas concentraciones (p.ej., 3050%) y se utilizan más en la conservación de frutas que en la carne.

11.4.3 Fosfatos
En la industria se utilizan diferentes tipos de fosfatos, el más común es el
tripolifosfato (TPP). Los fosfatos son capaces de alterar el pH, causar un
desequilibrio de sal por fuera de las células y emulsificar la grasa (es decir,
afectar las membranas celulares). Las inmersiones y los lavados de fosfatos
fueron sugeridos hace 50 años como métodos de descontaminación (Barbut
y Findlay, 1989). Gracias a su actividad detergente (i.e., por su estructura
hidrofílica/hidrofóbica), se han utilizado con éxito como agentes
antimicrobianos en la carne, incluyendo la piel de aves de corral. Por
ejemplo, en 1992, se aprobó una mezcla de TPP con otros ingredientes para
la descontaminación y el reprocesamiento de piel de aves en EEUU (el nivel
requerido de fosfatos es de 10%), ver el capítulo 15 para mayor información
sobre fosfatos.

11.4.4 Nitritos
El nitrito se utiliza en la industria cárnica como nitrito de sodio (NaNO2),
nitrato de sodio (NaNO3) o como sales de potasio. El nitrito se usa en el
proceso de curado de diferentes productos cárnicos (ver también el capítulo
13). El nitrito/nitrato se aplica por tres razones principales:
a. para inhibir el crecimiento de microorganismos de deterioro como
Clostridium botilinum.
b. para estabilizar el color rosado en carnes curadas mediante la
formación del complejo nitrosohemocromo.
c. para contribuir al desarrollo de sabor e inhibir la oxidación.
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La razón principal para la aplicación de nitritos es la inhibición de esporas
de C.botulinum, ya que estas sobreviven a temperaturas <100°C (la mayoría
de los productos cárnicos no se cocinan a temperaturas >100°C). El
compuesto activo en el nitrito es el óxido nítrico (NO), que inhibe el
crecimiento de C.botulinum interfiriendo con enzimas de hierro/sulfuro
como la ferredoxina que previenen la síntesis de adenosina trifosfato (ATP)
del piruvato. Cuando se utiliza el nitrato de sodio, se debe reducir primero a
nitrito por microorganismos presentes en la carne (ver también el capítulo
13). El nitrato de sodio normalmente se adiciona a los productos cárnicos
fermentados en los que se requiere una liberación lenta de nitritos durante un
largo periodo de tiempo.
Los niveles de nitrito que se utilizan en productos cárnicos procesados son
muy bajos y se encuentran dentro del rango de 100-200 partes por millón
(ppm). Estos niveles son regulados por agencias gubernamentales porque
existe la posibilidad de que se formen nitrosaminas, compuestos que pueden
ser carcinogénicos. Las nitrosaminas se pueden formar mediante la reacción
de nitritos y aminas secundarias/terciarias en condiciones acídicas y
temperaturas altas. En los productos cárnicos procesados justo después de la
adición de nitritos (p.ej., perros calientes), normalmente se agrega un agente
reductor (p.ej., ascorbato a 500 ppm) para que convierta gran parte del nitrito
en óxido nítrico y disminuya la formación de nitrosaminas. En ciertos
productos donde es común la exposición a altas temperaturas (p.ej., cerdo
frito/tocineta de pavo), se limitan los niveles de nitrito.
Sindelar y Milkowski (2011) analizaron la literatura publicada sobre el uso
de nitrito y examinaron los riesgos y los beneficios. En general, el nitrito se
considera beneficioso para la reducción de enfermedades transmitidas por
los alimentos. Además, es importante tener en cuenta que los productos
cárnicos no son la fuente principal de nitritos en nuestras dietas. Ciertas
verduras (p.ej., apio) contienen niveles de nitrito de 300 ppm. Además,
muchos microorganismos que habitan en nuestro intestino producen nitrito.
A medida que se calientan los productos cárnicos, el nitrito es convertido al
gas óxido nítrico y se reducen sustancialmente los niveles de nitrito. Durante
el almacenamiento, disminuye más el contenido de nitrito, y para el
momento en que se consume el producto, el nivel de nitrito puede ser de 1030 ppm (iniciando con ~150 ppm). En las últimas décadas, se han realizado
varios intentos para reducir o eliminar los niveles de nitrito en la producción
de carne, pero ninguno se ha adoptado. Un ejemplo fue la adición de 0.25%
de sorbato de potasio a un producto con 40-80 ppm de nitrito. Esta
combinación inhibía C. botulinum pero también causaba problemas de sabor.
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Otra alternativa patentada fue el uso de 35 ppm de dinitrosil ferrohemocromo
encapsulado como un agente de pigmentación y 3,000 ppm de hipofosfito de
sodio como agente antimicrobiano en una formulación libre de nitrito para
salchichas (Yun et al., 1987; Sindelar y Milkowski, 2011). Sin embargo, esa
formulación no se usa hoy en día a una escala comercial.

11.4.5 Ácidos
Los ácidos orgánicos en los alimentos (p.ej., ácido cítrico en algunas frutas),
se pueden adicionar directamente a otros productos en forma de escabeches,
lavados o fermentación (p.ej., ácido láctico producido durante la
fermentación de algunas salchichas). Algunos ácidos son capaces de reducir
el pH e inhibir el crecimiento microbiano dependiendo del tipo de ácido y su
concentración. Hacen parte del sistema de tecnología de barreras porque
utilizar únicamente ácidos para la conservación requeriría altas
concentraciones que podrían afectas el sabor, la textura y el color. El uso de
lavados de ácido para inhibir/eliminar microorganismos durante el
procesamiento primario es una práctica común que se discutirá en el capítulo
15.
El marinado o escabeche de cortes de carne con ingredientes como jugo de
limón y vinagre inhiben el crecimiento de patógenos y ayudan a extender la
vida útil. La carne marinada (p.ej., alas de pollo; ver la receta en el capítulo
13) se está popularizando y se venden productos hoy en día que solo tienen
que ser asados. La inhibición microbiana de ácidos órganicos ocurre gracias
a una reducción en pH (por debajo del pH necesario para el crecimiento de
microorganismos) y a la inhibición metabólica causada por moléculas de
ácido no disociadas (ver el review de Theron y Lues, 2007). En general, para
determinar el efecto inhibitorio de un ácido específico, es mejor medir la
acidez valorable en lugar de solo el pH. El pH es una medida de la
concentración de iones de hidrógeno, por lo que los ácidos orgánicos no se
ionizan por completo. La acidez valorable se obtiene por titulación e indica
la cantidad de ácido capaz de reaccionar con un volumen de base conocido
y es un mejor indicador de acidez (Jay et al., 2005). En el caso de productos
cárnicos fermentados/acidificados, el ácido láctico se produce dentro del
producto por bacterias ácido-lácticas, o se agrega como ácido encapsulado
para reducir el pH y conservar el producto. Otros ácidos encapsulados
utilizados en la industria cárnica incluyen ácidos cítricos y glucono-deltalactona (Barbut, 2006). El ácido láctico y sus sales se han utilizado
extensivamente en la industria para inhibir el crecimiento de patógenos como
Salmonella, Listeria y E.coli en productos crudos y cocinados (Aymerich et
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al., 2008). Sommers et al. (2010) estudiaron los efectos beneficiosos del uso
de lactato de potasio y diacetato de sodio junto con luz ultravioleta (es decir,
tecnología de barreras) para suprimir el crecimiento de Salmonella y Listeria
en salchichas envasadas y almacenadas a 10°C.
El ácido sórbico es un conservante que sirve como fungicida (a un nivel de
<0.2%) y, más específicamente, un inhibidor del crecimiento de moho y se
utiliza en productos como la carne y el pan. El ácido sórbico se puede aplicar
por pulverización sobre salchichas fermentadas y funciona mejor a un pH
por debajo de 6, no es efectivo a un pH mayor de 6.5. En general, los cocci
catalasa positivos son más sensibles al ácido sórbico que las bacterias
catalasa negativas, y los microbios aeróbicos son más sensibles que los
anaeróbicos. La resistencia de bacterias ácido-lácticas al ácido sórbico
facilita su uso en productos cárnicos fermentados (Jay et al., 2005). Como se
mencionó en la sección de nitritos, una combinación de ácido sórbico y
nitrito puede ser efectivo contra C.botulinum, sin embargo, también puede
causar problemas en el sabor.

11.4.6 Especies y extractos vegetales
Las plantas producen diferentes compuestos para protegerse de
microorganismos peligrosos. La eficiencia antimicrobiana se ha atribuido a
varios compuestos fenólicos, ácidos, alcaloides, quinonas, flavanoles y
lectinas (Gao et al., 2015; Gupta y Abu-Ghannam, 2012). Hay un interés
creciente en el uso de especies naturales (Fig. 11.4.6.1) para mejorar la vida
útil y la innocuidad de alimentos, pero generalmente se deben sacar extractos
porque las especies se utilizan en bajas concentraciones. La actividad
antimicrobiana de especies específicas depende de los químicos en la planta.
Algunos ejemplos son:
Orégano – carvacrol y timol
Canela – aldehído cinámico y eugenol
Clavos – eugenol
Mostaza – isotiocianato
Salvia – timol y eugenol
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Figura 11.4.6.1 Especies que se pueden utilizar para mejorar el sabor y el color en la preparación de
alimentos. En esta imagen se ve el tomillo, pimiento rojo, cardamomo, etc.

En Shelef (1983), Jay et al. (2005) y Gao et al. (2015) se encuentran listas
más detalladas de especies. También es importante mencionar que varios
antioxidantes naturales que previenen la oxidación lipídica también poseen
propiedades antibacterianas. La estructura fenólica de antioxidantes como
BHA y BHT inhiben el crecimiento de bacterias Gram positivas y Gram
negativas, levaduras y moho a concentraciones que varían entre 10 – 1000
ppm. Los patógenos de alimentos como Salmonella typhimurium,
Staphylococcus aureus y Bacillus cereus son inhibidos por concentraciones
> 500 ppm de BHA/BHT, mientras que las Pseudomonas spp son de las
bacterias más resistentes a BHA/BHT (Jay et al., 2005)

11.4.7 Humo
El humo se ha usado durante siglos para conservar carne y otros alimentos
porque la quema de madera libera varios compuestos antimicrobianos. En
general, existen cuatro tipos de compuestos que tienen efectos
bacteriostáticos o bactericidas: fenoles, cetonas, aldehídos y ácidos
orgánicos. La concentración de estos compuestos depende del tipo de madera
y la temperatura al quemarla. Los fenoles y los ácidos orgánicos son los que
más contribuyen al efecto conservativo del humo, pero se han aislado más
de 400 compuestos del humo de madera (ver el capítulo 13). En el pasado,
los cortes de carne se ahumaban sobre una hoguera durante largos periodos
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de tiempo y la concentración alta de químicos y el proceso de secado
ayudaban a conservar el producto. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de
los productos ahumados solo son ligeramente ahumados para mejorar el
color, contribuir al sabor (notas de roble y nogal) e inhibir el crecimiento
microbiano. Esto significa que el humo solo se deposita sobre la superficie
del producto y penetra a una profundidad de 1-3 mm. Como consecuencia,
el efecto bactericida/bacteriostático solo aplica en la superficie. El ahumado
frío también se puede utilizar para inhibir el crecimiento de moho en
salchichas crudas, fermentadas en seco donde es prohibido (p.ej., en Canadá)
el uso de aplicaciones químicas de compuestos como ácido sórbico
(inhibidor de moho). Este tipo de ahumados pueden ser muy efectivos.

11.4.8 Antibióticos y bacteriocinas
Los microorganismos producen antibióticos y bacteriocinas naturales para
matar o inactivar otros microorganismos. En alimentos se puede aplicar la
bioconservación con, por ejemplo, la producción de bacteriocinas y ácido
láctico por parte de las bacterias ácido-lácticas que inihben el crecimiento de
patógenos durante la fermentación de carne (salamis). Las bacteriocinas
suelen tener un espectro limitado y solo afectan a grupos específicos de
microorganismos. Castellano et al. (2008) estudiaron el uso y la efectividad
de bacteriocinas en la industria cárnica. La nisina fue la bacteriocina más
usada en la conservación de alimentos y su aplicación es permitida en más
de 50 países. También se utiliza en la industria de quesos para prevenir el
deterioro del queso Suizo causado por Clostridium butyricum. La nisina se
produce naturalmente, es estable a altas temperaturas, tiene una alta
estabilidad de almacenamiento, es destruida por las enzimas digestivas del
cuerpo, no afecta el sabor o el olor del alimento, no es tóxico para humanos
y no se utiliza en la medicina humana. La nisina se considera una
bacteriocina de Clase I. Como los antibióticos, las bacteriocinas matan o
inhiben a otros microorganismos, pero solo a especies relacionadas o cepas
de la misma especie (Jaty et al., 2005). Los antibióticos también son
metabolitos de otros microorganismos. Uno de los antibióticos más
conocidos y útiles en la medicina humana es la penicilina, producida por el
moho Penicillium. El uso de antibióticos como la penicilina, tetraciclina y
subtilina está estrictamente prohibido en animales productores de carne. Si
se utilizan antibióticas de terapia durante el crecimiento de los animales en
la granja, se requiere un periodo de espera hasta que se eliminen los rastros
de los antibióticos en la carne/leche/huevos. Anteriormente, la tetraciclina y
la subtilina se utilizaban con aprobación en 1950 en EEUU, pero su
aprobación fue retirada por preocupaciones sobre la transferencia de residuos
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al consumidor y la evolución de bacterias resistentes a antibióticos (p.ej., es
difícil tratar pacientes con bacterias resistentes a la tetraciclina).

11.4.9 Azucares
Los azucares conservan los alimentos de la misma manera que la sal (i.e.,
reduce la actividad acuosa), pero la diferencia es la concentración relativa
que se requiere. Para lograr el mismo efecto de inhibición, se debe usar
aproximadamente seis veces más sucrosa que NaCl (Jay et al., 2005). La
mayoría de los productos cárnicos no se conservan con altas concentraciones
de azúcar, pero si existen productos especiales conservados por un alto
contenido de azúcar. Azucares como la dextrosa se adicionan a productos
cárnicos fermentados como sustratos para las bacterias ácido-lácticas y,
simultáneamente, ayudan en la inhibición microbiana. Las concentraciones
de dextrosa de 0.5-2% se utilizan comúnmente y, para el final de la
fermentación, la mayoría de esta dextrosa se ha convertido en ácido láctico.

11.5 Secado
11.5.1 General
El secado es uno de los métodos más antiguos de conservación de alimentos,
y el secado de cortes delgados de carne/pescado sobre una hoguera o al sol
se ha practicado desde la prehistoria. El objetivo de este proceso es reducir
la cantidad de agua en alimentos con un contenido de agua de 75-95%
(considerados alimentos muy perecederos). El principio científico se basa en
la reducción de la actividad acuosa (Aw) a un nivel que no favorece el
crecimiento de microorganismos. Los alimentos secados suelen contener ≤
25% de agua y tienen un valor Aw de 0.05 a 0.6. También hay alimentos
intermedios, que contienen entre 15 y 50% de agua y un valor Aw de 0.6 a
0.85 (Jay et al., 2005). En general, el secado aumenta los costos pero también
incrementa la vida útil, reduce los costos de transporte, aumenta la
conveniencia y permite el consumo de carnes secas y verduras fuera de
temporada que se pueden agregar a mezclas deshidratadas de sopa, alimentos
para acampar y productos consumidos en el espacio.

11.5.2 Secado por aire
El secado por aire es una de las formas más comunes de reducir Aw. Se
estima que la mayoría de los secadores industriales (85%) son de aire
caliente u hornos de gas de combustión que se basan en la transferencia por
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calor convectivo. Este es un proceso que utiliza mucha energía, y representa
el 15 % de todos los gastos energéticos de la industria. En industrias de
procesos de alto consumo energético como el calentamiento y el secado, una
mejora de 1% en la eficiencia energética puede significar un aumento de
hasta 10% en ganancias (Kumar et al., 2014). El método más común del
secado de carne es circulando aire seca y caliente en el interior de una cámara
de secado donde se colocan los cortes delgados sobre una bandeja. El secado
al aire libre también se utiliza comercialmente para productos como pescado
crudo, que a menudo son salados antes del secado. Los grandes pedazos de
carne (p.ej., jamón Prosciutto) también se secan al aire durante largos
periodos de tiempo. En estos casos es muy importante evitar el
endurecimiento (i.e., la migración rápida de agua de la superficie forma una
“cáscara” que impide el secado). También es importante tener en cuenta la
forma final del producto, porque el secado lo puede encoger, torcer o
deformar. Esto ocurre en especial en productos delgados de carne como la
cecina de res/pavo, que se venden en envases aplanados. Además, la
oxidación de la grasa se puede acelerar durante el secado por la alta área
superficial expuesta al oxígeno. Para superar este problema, normalmente se
agregan antioxidantes. Los antioxidantes pueden ser sintéticos (p.ej., BHA y
BHT) o naturales como la oleorresina de romero (ver el capítulo 13).
Las condiciones del aire también afectan la calidad del producto final. Las
temperaturas más altas pueden reducir el tiempo de secado pero empeoran la
calidad, producen daños en la superficie y se incurren mayores gastos de
energía. Por otro lado, las temperaturas más bajas pueden mejorar la calidad
aumentando el tiempo de secado y reduciendo los costos. Cuando la forma
y la textura del producto son muy importantes, se utiliza el secado por
congelación, o liofilización (ver la sección 11.5.3). El secado intermitente
también se considera una solución técnica para reducir el tiempo de secado
manteniendo la calidad del producto (Kumar et al., 2014). Según este
método, las condiciones del secado cambian a medida que se varía la
temperatura, humedad, presión y, en unos casos, la fuente de calor. En una
planta, se puede utilizar la energía infrarroja, ultrasónica y de microondas en
diferentes partes del ciclo de secado para diseñar un proceso de menor
tiempo y mayor eficiencia.

11.5.3 Liofilización
El secado por congelación, también conocido como liofilización, se utiliza
para productos de alimentos delicados y de alta calidad que justifiquen los
altos costos del proceso, que es capaz de eliminar la humedad del producto
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manteniendo su forma original. El producto congelado se coloca en una
cámara de liofilización y se aplica el vacío (normalmente de 1.0-1.5 mm de
mercurio). El hielo en el producto se sublima sin pasar por la fase líquida.
En los secadores comerciales, se logra una sublimación acelerada aplicando
el vacío y aumentando la temperatura de la cámara colocando el producto
sobre una superficie fría (p.ej., enfriada por una bobina de refrigeración). El
producto mantiene su forma original porque el agua se sublima estando
congelada y no ocurren cambios estructurales (reducción de tamaño,
colapso). Es importante mantener la forma de productos como las mezclas
de sopas que requieren una rehidratación más rápida y una textura mejor que
los productos secados por aire. El contenido final de agua en productos
cárnicos liofilizados normalmente es de ≤ 5%. Por lo tanto, es importante
envasar bien estos productos para protegerlos de la humedad externa. Al
igual que con productos secados por aire, los productos liofilizados son
susceptibles a la oxidación lipídica por la alta área superficial de la grasa.
Normalmente, la rehidratación del producto no le devuelve su contenido
original de agua. Esto puede resultar en sabores disminuidos, por los que se
adicionan saborizantes y condimentos para aumentar el sabor a carne. La
cocción de la carne antes de liofilizarla resulta en un producto más estable
que la carne cruda seca porque las enzimas están desactivadas. Si están bien
envasados, la vida útil de productos cocinados liofilizados puede ser de un
par de años, lo cual es de 2-4 veces más que la vida útil de carne fresca
liofilizada.

11.6 Envasado
11.6.1 General
El embalaje y envasado de alimentos se usa para protegerlos de la
contaminación durante el almacenamiento, envío y distribución, para
prevenir el deterioro y para reducir la evaporación y pérdida de peso,
quemaduras por congelación, etc. Después del procesamiento, el producto es
envasado y permanece ahí hasta ser consumido. Este periodo puede ser de
días (carnes molidas), semanas (envases en vacío) o años (alimentos
enlatados). Por lo tanto, es muy importante poder controlar las condiciones
dentro del envase. Las tecnologías de embalaje actuales varían desde
películas envolventes simples y películas de barrera (p.ej., oxígeno, vapor de
agua) hasta sistemas de envasado en atmósfera modificada y envases activos.
El material de envase puede ser tratado antes de ser usado para esterilizarlo
(p.ej., peróxido de hidrógeno, pulsos de luz) o se le pueden agregar

8-41

11-42

CAPÍTULO 11: TRATAMIENTO TÉRMICO, ENFRIAMIENTO Y MÉTODOS DE
CONSERVACIÓN

ingredientes activos a la película (p.ej., antioxidantes, eliminadores de
oxígeno) que la protegen durante el almacenamiento.
A principios de la década de 1950, cuando las tiendas empezaron a vender
carnes pre-envasadas en mostradores refrigerados de autoservicio en lugar
de servir los productos a pedido, se requirieron materiales y tecnologías de
envasado más avanzadas (McMillin, 2008; Kerry et al., 2006). Inicialmente,
se desarrollaron películas de cloruro de polivinilo impermeables a la
humedad y permeables al oxígeno que se envuelven alrededor de una
bandeja de poliestireno con carne cruda, fresca. La permeabilidad al oxígeno
es importante para mantener en la carne pre-envasada el color rojo vivo que
los consumidores asocian a la carne fresca de las carnicerías.
Después, el porcionado de las carcasas en plantas de procesamiento y el
envío de estas porciones cortadas (filetes, chuletas) en lugar de las carcasas
enteras, mitades o cuartos a tiendas minoristas impulsaron los avances en
materiales y equipos para el envasado en vacío. El proceso de embalaje
también fue influenciado por la creciente competencia de tiendas minoristas
y cadenas (p.ej., la necesidad de vender empaques atractivos), por los
requerimientos de saneamiento e inocuidad, por la escasez de carniceros
capacitados y por la necesidad de tener inventarios llenos durante largas
horas. El envasado “case-ready” es el concepto de producir y envasar
productos listos para venderse en sitios diferentes a las tiendas minoristas.
Los productos son transportados a las tiendas minoristas con una
manipulación mínima o nula del empaque después de ser removidos de la
caja de transporte. Este tipo de envasado se realiza a gran escala y
proporciona más oportunidades para aumentar la automatización y optimizar
el uso de espacio, mano de obra y recursos, mejorar la calidad, y el control
de inventario y reducir los desechos. El envasado varía desde películas
flexibles a empaques rígidos o empaques rígidos envueltos por películas
(Fig. 11.6.1.1), donde se utilizan diferentes equipos automatizados de alta
velocidad. En la Figura 11.6.1.2 se muestra una zona de embalaje moderna
de alta velocidad.
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Figura 11.6.1.1 Equipo de envasado para bandejas rígidas que se cubren con una película plástica
después de llenarse. Cortesía de Ross Industries.

Figura 11.6.1.2 Seis líneas de clasificación en dirección al envasado de carne fresca en una
operación de procesamiento de carnes de gran escala. Cortesía de Marel.
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11.6.2 Envases modificados, en vacío y sin vacío
Los envases modificados alteran activamente las condiciones ambientales
dentro del envase. El plástico es el material que más se utiliza y es apropiado
para el embalaje de alimentos porque tiene una densidad baja, resistencia a
la rotura, alta durabilidad ambiental, no tiene esquinas afiladas, es de sellado
fácil, es muy flexible y tiene buenas propiedades de permeabilidad,
impresión y flexibilidad a temperaturas bajas. Otros factores importantes
físicos y químicos del plástico que se utiliza en alimentos son: la temperatura
de transición vítrea, el punto de fusión del cristalino, el módulo de
elasticidad, la fuerza tensil, la resistencia al desgarro, la resistencia al
impacto, la flexibilidad, la tasa de transmisión de vapor de agua, la
permeabilidad al O2, las propiedades ópticas, las propiedades de
termosellado y la fuerza de adhesión. La Tabla 11.6.2.1 proporciona
ejemplos de películas de plástico comúnmente utilizadas en la industria de
alimentos. Cada una tiene sus ventajas, desventajas, cuestiones de mercadeo,
consideraciones ambientales y costos. Un plástico de capa única no suele
tener todas las propiedades requeridas para el embalaje de alimentos. Por lo
tanto, se utilizan el laminado, el recubrimiento o la coextrusión para crear
más capas de polímeros de plástico y lograr las propiedades deseadas. Las
propiedades de termosellado y de barrera se mejoran mediante la aplicación
de diferentes recubrimientos a la superficie de las películas de plástico.
Hoy en día la mayoría de las carnes frescas y cocinadas se envasan para
prevenir la contaminación y la pérdida de agua (peso) durante su
distribución. En algunos casos, la carne fresca se madura en empaques de
plástico para permitir la actividad enzimática y aumentar la suavidad.

Tabla 11.6.2.1 Propiedades de las resinas principales utilizadas en empaques de carne de res y de aves. Basadas en un
grosor de película de 1 mil. Datos obtenidos de diferentes fuentes. Basado en McMillin (2008).
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Cuando la carne es envuelta en material de envasado, el ambiente inicial es
de aproximadamente 79% nitrógeno (N2), 20% oxígeno (O2) y 0.03%
dióxido de carbono (CO2). El envasado por atmósfera modificada es el
proceso de cambiar esta mezcla normal de gases atmosféricos hacia una que
inhiba el crecimiento de microorganismos. El proceso implica la evacuación
de todo el aire (al vacío) o el aumento artificial de la concentración de uno o
dos gases (envasado por atmósfera modificada, conocida como MAP por sus
siglas en inglés). La Tabla 11.6.2.2 muestra ejemplos de los principales
sistemas de envasado utilizados para la carne fresca, incluyendo MAP. Es
interesante notar que el almacenamiento de material vegetal en atmósferas
modificadas se ha usado desde principios de la década de 1920, donde las
manzanas y peras se almacenaban en habitaciones grandes con
concentraciones elevadas de CO2. Esto se hacía para retrasar la
descomposición fúngica y era posible ajustar continuamente la
concentración de gasas. Durante la década de 1930, la carne se enviaba desde
Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra en contenedores grandes
enriquecidos con CO2 para extender su vida útil. Esto fue un avance muy
importante para la industria de carnes rojas porque extendía la vida útil de la
carne descongelada por 3-4 meses (Jay et al., 2005). En su review,
Genigeorgis (1985) discute varios descubrimientos que demuestran que altas
concentraciones de CO2 aumentan la vida útil de diferentes carnes. Es
importante notar que el material de envasado debe ser de alta calidad y debe
cumplir con ciertas características específicas para mantener las condiciones
deseadas (p.ej., una buena barrera al O2/CO2 para prevenir la migración de
gases). Varias combinaciones de gases desde 0% hasta 100% CO2 con o sin
nitrógeno y/o oxígeno se han sugerido como una forma de alargar la vida útil
de la carne envasada. Después de una semana de almacenamiento
refrigerado, la cantidad de CO2 en un envase de carne al vacío puede alcanzar
30%. Este aumento en el CO2 es el resultado del consumo de oxígeno
residual por parte de microorganismos y su actividad respiratoria (Jay et al.,
2005). En una planta de procesamiento, las condiciones de atmósfera
modificada se pueden lograr con diferentes estrategias:
a.

Evacuando el aire del envase con una bomba de vacío, en que la presión
suele ser de 10-200 mm Hg
b. Removiendo el aire físicamente apretando el envase o colocando su
mitad inferior en agua
c. Enjuagando el producto con una mezcla de gases usando equipos
especializados.
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Existen muchas similitudes entre las carnes envasadas al vacío y las carnes
enjuagadas con gas porque el efecto inhibitorio principal es causado por
CO2. En general, las bacterias Gram negativas son más sensibles al CO2 que
las bacterias Gram positivas, siendo las Pseudomonas (una bacteria típica de
descomposición) las más sensibles y las bacterias ácido-lácticas y
anaeróbicas las más resistentes.
Las principales diferencias entre la microflora de carne fresca y carne
envasada al vacío son la predominancia de bacterias Gram positivas y la
reducción de levaduras en carnes envasadas al vacío (Jay et al., 2005;
Sebranek et al., 2006). Se han sugerido dos mecanismos principales para
explicar el efecto inhibitorio del CO2 (Enfors y Molin, 1978). El primero
sugiere que el CO2 bloquea el sistema de descarbonización enzimática en
bacterias como P. aeruginosa. En el segundo mecanismo, el CO2 afecta la
permeabilidad de la bicapa lipídica en la membrana celular y aumenta su
fluidez. A 1 ATM CO2, Enfors y Molin (1978) demostraron que la
germinación de esporas de B. cereus se inhibía. Lo mismo fue reportado para
P. fluorescence. Otros estudios han demostrado que la inhibición por CO2
aumenta con una reducción en temperatura. Este concepto se aplica hoy en
día para aumentar la vida útil de productos cárnicos frescos y procesados.
Hotchkiss et al. (1985) reportaron que la vida útil de cuartos de pollo fresco
se podía alargar hasta 35 días a 2°C si se envasaban con 60-80% CO2.
Marshall et al. (1992) estudiaron nuggets de pollo procesados y demostraron
que el crecimiento competitivo de L. monocytogenes y P. fluorescence se
reducía en atmósfera modificada (80% CO2, 20% N2) y en almacenamiento
de 4°C.
Varios estudios han demostrado que los organismos predominantes en carnes
podridas envasadas al vacío son Lactobicillus y B.thermosphacta, aunque de
vez en cuando pueden predominar otros microorganismos. Dentro de los
factores determinantes que afectan la microflora son: si el producto ha sido
cocinado o no, la carga relativa de bacterias psicrótrofas, el grado de
exclusión de oxígeno y el nivel de pH y la concentración de nitrito en el
producto (Jay et al., 2005).
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Muchos productos cárnicos cocinados (p.ej., mortadela, salami, salchichas
de Frankfurt) son envasados al vacío para minimizar la oxidación lipídica y
del color, alargar la vida útil del producto e inhibir el crecimiento de
microorganismos. Neilson y Zeuthen (1985) estudiaron la microflora de
salchichas cocinadas de tipo mortadela envasadas al vacío y demostraron que
la flora normal restringía el crecimiento de Y. enterocolitica y Salmonella,
pero no de S. aureus. La microflora normal también inhibía el crecimiento
de C. perfrigens, y todos los patógenos fueron inhibidos por las bacterias
ácido-lácticas, con una inhibición mayor a menor temperatura de
almacenamiento. El capítulo 15 proporciona mayor discusión sobre la
descomposición por microorganismos.

11.6.3 Envases activos y envases inteligentes
Los envases activos y envases inteligentes son categorías relativamente
nuevas que se han popularizado en los últimos años. El envasado activo se
refiere a la incorporación de aditivos en el sistema de envasado con el
objetivo de mantener la calidad y alargar la vida útil (Kerry et al., 2006;
Aymerich et al., 2008). Los aditivos se escogen según:
Propiedades absorbentes – oxígeno, dióxido de carbono, humedad,
sabor, luz UV
b. Propiedades de expulsión/emisión – dióxido de carbono, antioxidantes,
conservantes, dióxido de sulfuro, sabores
c. Propiedades de remoción – capacidad de catalizar componentes como
el colesterol
d. Control de temperatura – envases auto calentadores y auto enfriadores,
material aislante, susceptible a microondas y modificadores
e. Control de calidad y antimicrobianos – agentes antimicrobianos como
ácidos orgánicos y quelantes.
a.

La segunda categoría, los envases inteligentes, se refiere a
sensores/indicadores que monitorean la condición de los alimentos
envasados y proporcionan información sobre su calidad durante el
almacenamiento. Los sensores se pueden usar para monitorear la integridad,
la frescura, el tiempo y la temperatura (p.ej., detectan condiciones de
temperatura excesiva o inferior) y proporcionar una identificación por
radiofrecuencia (Kerry et al., 2006). Actualmente, este tema involucra
sensores físicos capaces de monitorear la concentración de ciertos químicos
(p.ej., O2, CO2, ácidos). Sin embargo, la industria también está interesada en
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el uso de biosensores como enzimas, antígenos, ácidos nucleicos y hormonas
para el monitoreo de metabolitos durante el almacenamiento.
A pesar de que hay mucho interés en el envasado inteligente, todavía no se
utiliza comúnmente en la industria cárnica. Se espera que este campo crezca
sustancialmente en los próximos años y que ayude a la industria y a los
consumidores a monitorear cambios en las condiciones dentro del envase.

11.7 Otros procesos no térmicos
11.7.1 General
Los procesos no térmicos también se pueden usar para inactivar
microorganismos patógenos y de descomposición. Normalmente se basan en
la transferencia de energía al alimento sin aumentar su temperatura. Por esta
razón, se consideran tratamientos que no afectan la textura o el valor
nutricional del producto. Sin embargo, algunos procesos (p.ej., irradiación)
pueden inducir la oxidación lipídica, por lo que se deben tomar medidas para
reducir este tipo de efectos (p.ej., temperaturas bajas/congelación durante el
proceso).

11.7.2 Radiación
La radiación, en general, se define como la emisión y propagación de energía
a través del espacio o de un medio material. El uso de la radiación ionizante
como método de conservación ya se ha aceptado en varios países y se está
aceptando en otros. Las longitudes de onda y las energías fotónicas que se
utilizan hacen parte del espectro electromagnético y se muestran en la Figura
11.2.5.1; entre más corta la longitud de onda, mayor es la energía. La
radiación electromagnética ocurre en unidades llamadas cuanto o fotón.
Cuando la energía de un cuanto supera la energía que une dos átomos
adyacentes, los enlaces químicos entre átomos se pueden romper, resultando
en fragmentos más pequeños que pueden tener una carga eléctrica (iones) o
ser neutrales. Los rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma son capaces de
romper enlaces relativamente estables y expulsar electrones de sus átomos.
Por lo tanto, se conocen como radiación ionizante o energía ionizante. La
radiación ionizante se define como la radiación con una longitud de onda de
≤ 2,000 angstroms (Å). Las partículas de radiación que le interesan a la
industria de alimentos son: rayos gama, rayos beta, rayos X y partículas alfa.
Los cuantos contienen suficiente energía para ionizar las moléculas en su
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camino. La radiación ionizante es capaz de destruir microorganismos sin
aumentar la temperatura, por lo que se conoce como esterilización en frío
(CAST, 1986; Ahn et al., 2006). Es importante recordar que los alimentos
irradiados no son radioactivos. Las fuentes de radiación utilizadas en la
industria de alimentos son isotópicas y de máquina (Fig. 11.7.2.1). La
radiación de máquina es producida por un acelerador de electrones que
genera un haz de electrones de alta energía o rayos X de alta energía para el
tratamiento de alimentos. La radiación isotrópica utiliza isótopos como
cobalto-60 (60Co) o cesio-137 (137Cs) como fuentes de rayos gamma. El 60Co
es producido en reactores nucleares por la transmutación inducida por
neutrón de 59Co. El 137Cs es un producto de fusión y se extrae de los
subproductos de elementos combustibles del reactor nuclear. La “fuerza” de
una fuente isotópica se expresa comúnmente en términos de la tasa de
desintegración del radioisótopo. La unidad estándar para la actividad
radioactiva es el curio y representa 37 mil millones de desintegraciones por
segundo. Además de la actividad, también se debe describir la frecuencia de
emisión de los rayos gamma. En el caso de 137Cs, la emisión de rayos gamma
es de solo 85% de sus desintegraciones, mientras que el 60Co emite 2 rayos
gamma por desintegración. Otra característica importante es la vida media
del isótopo, que describe el tiempo requerido para que la actividad se reduzca
a la mitad como resultado de la desintegración. La vida media del cesio es
de 30 años y la de cobalto es de 5.2 años. La mayoría de instalaciones utilizan
60Co por su alta energía gama y su insolubilidad en el agua (Ahn et al., 2006;
Aymerich et al., 2008).
La cantidad de radiación absorbida por el material (p.ej., alimento) se conoce
como la “dosis” y es comparable con la cantidad de calor que absorbe el
alimento en un horno caliente. El proceso de medir la absorción de radiación
se llama dosimetría y su unidad es el rad. Un rad equivale a la absorción de
100 ergs/g de materia y un kilorad (krad) y megarad (mrad) equivalen a 1,000
rads y un millón de rads, respectivamente. Una unidad más nueva de dosis
se llama el gray (Gy), que equivale a 100 rads (1 G = 100 rads = 11 joule/kg;
1kGy = 105 rads).
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Figura 11.7.2.1 Un irradiador industrial utilizado para productos alimentarios con una cámara con
paredes de concreto que contiene la fuente de radiación (cobalto-60) y un sistema de cinta
transportadora para movilizar los productos en la cámara. http://barc.gov.in/bsg/ftd/faq2.html

Las dosis de radiación aplicables se dividen en tres niveles: baja, media y
alta. Al igual que en tratamientos con calor, las cantidades bajas de radiación
resultan en la pasteurización (i.e., eliminación de algunos microorganismos
patógenos y de descomposición), mientras que una dosis alta resulta en la
esterilización. La radurización es una dosis baja (0,75-2,5 kGy) que reduce
la cantidad de microorganismos. Se usa normalmente para alargar la vida útil
de carne fresca, aves de corral, pescados, frutas y verduras. La radicidación
es parecida a la pasteurización de la leche y está diseñada para reducir
patógenos que no forman esporas, además de los viruses. Las dosis típicas
son de 2.5 – 10 kGy. La radapertización es una pasteurización de alto nivel
que puede obtener resultados parecidos al tratamiento de calor de alimentos
enlatados. Generalmente, las dosis son de 30-40 kGy.
Al igual que en la inactivación por calor, hay diferentes valores D asignados
a los tratamientos por irradiación para diferentes microorganismos. Estos son
importantes al diseñar los tratamientos por irradiación para diferentes
alimentos (Tabla 11.7.2.1). Las esporas son más resistentes a la radiación
que los microorganismos que no forman esporas. También existen
diferencias en la resistencia de las esporas de microorganismos relacionados
(C. botulinum tipo E vs tipo B; Tabla 11.7.2.1). Una vez que se ha formado
la toxina, se requiere una dosis muy alta de radiación para inactivarla (36
kGy). Lo mismo aplica para S. aureus, donde el valor D de la bacteria viva
es de 0.16 kGy pero el de la toxina es de 61 kGy. En esto si difiere la
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radiación del tratamiento por calor ya que, por ejemplo, la toxina de C.
botulinum es relativamente sensible al calor y puede ser inactivada
hirviéndola en agua durante unos minutos, mientras que las esporas tendrían
que ser hervidas durante horas. La razón es que la toxina es una molécula
peptídica pequeña que se desnaturaliza e inactiva fácilmente con el calor,
pero no por la irradiación. La Tabla 11.7.2.1 también muestra que los virus
son más resistentes a la irradiación que las bacterias, como se puede ver por
el valor D del adenovirus.
Figura 11.7.2.1 Resumen de los valores D promedio para la irradiación de una
variedad de alimentos. Adaptado de un resumen por Jay et al. (2005).

Es muy importante determinar con precisión la dosis de radiación porque los
valores de dosimetría se utilizan para demostrar que el producto fue expuesto
a/logró el nivel de pasteurización/esterilización deseado. En la industria se
usan dos sistemas principales de dosimetría. El primero se basa en el sulfato
de cerio, donde los iones céricos en soluciones ácidas se reducen a iones
cerosos. Este cambio en la concentración de iones céricos se puede medir
mediante espectrofotometría. El segundo método utiliza la colorimetría y es
apropiado para periodos cortos de irradiación. En la mayoría de los casos, se
utiliza otro sistema de dosimetría aún más simple que debe ser calibrado con
uno de los sistemas primarios. Uno de estos sistemas secundarios involucra
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el oscurecimiento del polimetilmetacrilato expuesto a la irradiación. El
oscurecimiento relativo luego se mide con un espectrofotómetro.
Los rayos gamma y los rayos X penetran mucho más profundo que la luz
visible. Una fuente con un nivel de energía de 0.15 a 4 millones de
electronvoltios (MeV) es capaz de penetrar aproximadamente 30 cm en agua.
Aymerich et al. (2008) proporcionan una tabla en la que indican que las
fuentes comerciales de rayos gamma normalmente operan a 1.3 MeV, los de
rayos X a 5 MeV y los de haces de electrones a 5-10 MeV. La profundidad
de penetración también depende del tipo de rayo que se utiliza. Los autores
indican que los sistemas de rayos gamma y de rayos X utilizados en el
procesamiento de alimentos pueden penetrar de 80 -100 cm, mientras que un
haz de electrones penetra de 8 -10 cm (nota: también en cuanto a materiales
de envasado). Las partículas rápidas con carga como electrones, partículas
alfa y protones también tienen suficiente energía para romper enlaces de
moléculas a medida que penetran el material, y por eso se utilizan.
Como se indicó anteriormente, existen dos tipos de instalaciones comerciales
de irradiación de alimentos. La primera utiliza isótopos radioactivos y la
segunda un acelerador de electrones (Fig. 11.7.2.2). En muchos países, los
alimentos irradiados se deben etiquetar con un símbolo especial para avisar
al consumidor que el producto se ha expuesto a radiación. El símbolo
internacional es un círculo verde con dos hojas al interior. Algunas personas
de la industria argumentan en contra del etiquetado obligatorio del
tratamiento de irradiación por ser un proceso parecido al calentamiento o la
congelación, los cuales no se deben mencionar en el etiquetado. Sin
embargo, la mayoría de los gobiernos están de acuerdo con que la irradiación
de alimentos sea considerado un proceso aparte que debe llevar una
etiqueta/logo. Para aliviar las preocupaciones del consumidor, se ha sugerido
el uso del término “picowave” (picoonda) en lugar de la palabra irradiación.
“Picowave” es un término que se basa en la longitud de onda que se emplea
en la irradiación (1 picoonda = un trillonésimo de un metro en el espectro
electromagnético) y se parece a la palabra microonda (1 microonda = 1
millonésimo de un metro en el espectro electromagnético). El término se
sugirió por primera vez a principios de la década de 1980, pero no ha tenido
una gran aceptación. Sin embargo, la irradiación de alimentos se está
aceptando más en las diferentes regiones del mundo (Ahn et al., 2006). Una
de las razones es el aumento en la demanda de carne molida sin E.coli
O157:H7 y productos cárnicos sin Salmonella o Campylobacter.
En términos de la seguridad de los alimentos, la Organización Mundial de la
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Salud concluyó en 1981 que “la irradiación de cualquier artículo alimenticio
con una dosis total media hasta de 10 kGy no presenta riesgos toxicológicos;
por esto, no se requiere hacer más pruebas toxicológicas de los alimentos
así tratados” (WHO, 1981). La conclusión de la OMS se basó en los
siguientes factores:
a.

Los estudios toxicológicos realizados sobre un alto número de
alimentos individuales no han demostrado ningún efecto adverso
como resultado de la radiación,
b. Estudios (química de la radiación) han demostrado que los
productos radiolíticos de la mayoría de los componentes
alimentarios son idénticos, independientemente del alimento del
que se derivan. Además, para los componentes alimentarios
principales, la mayoría de los productos radiolíticos también se han
identificado en alimentos tratados con otros procesos aceptados de
procesamiento. El conocimiento existente de la naturaleza y
concentración de estos productos radiolíticos indica que no hay
evidencia de la existencia de peligros toxicológicos.
c. Un conjunto de pruebas acumuladas indica la ausencia de efectos
adversos que resulten del consumo de alimentos irradiados por parte
de animales en el laboratorio, del uso de piensa irradiada para
ganadería y de la práctica de mantener a pacientes
inmunodeprimidos en dietas con alimentos irradiados (Ahn et al.,
2006).

Figura 11.7.2.2 Instalación de irradiación utilizando un acelerador de haz de
electrones. Cortesía de Iowa State University.
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La conclusión de la OMS y su recomendación se convirtió luego en una
norma internacional bajo las normativas de la Comisión del Codex
Alimentarius y en 1983 fue adoptada por 130 gobiernos. La radiación
también fue promovida por la FAO en el Codex Alimentarius de 2003. En
general, este estándar ha sido un incentivo importante para la introducción
de regulaciones favorables para alimento irradiados por parte de las
autoridades nacionales. Thayer (1994) y más adelante Ahn et al. (2006)
analizaron datos de la salubridad de alimentos irradiados, incluyendo datos
de la FDA de Estado Unidos que apoyaban la venta comercial en el país de
carne irradiada con dosis de 1.5-3.0 kGy para el control de patógenos. Los
reviews demostraron que no existen estudios, ni de corto plazo ni multigeneracionales, que demuestren efectos toxicológicos en mamíferos
alimentados con alimentos irradiados. Esto apoya la conclusión de que los
alimentos irradiados bien procesados son inocuos y los cambios radiolíticos
son mínimos y predecibles.
El uso de la radiación para el tratamiento de carne a los niveles de
radurización y radicación puede reducir la presencia de bacterias que causen
enfermedades (p.ej., Samonella) y descomposición (p.ej., Pseudomonas y
Lactobacilli). Niemand et al. (1977) reportaron el efecto de la dosis de
radiación sobre microorganismos de descomposición en pollos recién
sacrificados almacenados a 2°C. El control no irradiado se pudrió dentro de
4-6 días, lo cual es la vida útil normal de aves evisceradas. Con un nivel de
irradiación de 2 - 5 kGy, la población microbiana se redujo por un rango de
3 - 4 logs y la vida útil del producto se duplicó. Una dosis de 5 kGy triplicó
la vida útil, y estos resultados coinciden con experimentos anteriores. Otros
estudios han demostrado que la irradiación de aves de corral evisceradas a
2.5 kGy resulta en productos libres de Salmonella. En un estudio que
utilizaba pieles de pollos de engorde artificialmente contaminados, Mulder
(1982) reportó un rango de valores D para la irradiación a diferentes
temperaturas (Tabla 11.7.2.1). Estos valores coincidían con valores
reportados para E. coli y Salmonella en otros alimentos, donde el uso de una
temperatura de -18°C durante la irradiación le proporcionaba mayor
protección a los microorganismos (que temperaturas más altas) y se
requerían dosis más altas para obtener el mismo nivel de inactivación.
Mulder (1982) también indicó que la aplicación de 2.5 kGy a aves de corral
holandesas no garantizaba un producto libre de Salmonella, pero si reducía
el número de aves con Salmonella por un factor de 14. Hoy en día, la
situación holandesa no es la misma porque el gobierno ha implementado
medidas en granjas y plantas de procesamiento para la erradicación de
Salmonella (ver el capítulo 15).
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La aplicación de niveles medios o altos de radiación puede resultar en
sabores u olores desagradables gracias a la oxidación lipídica inducida por
la irradiación. Normalmente se recomienda que la carne irradiada a niveles
altos o medianos sea envasada al vacío y/o congelada para minimizar la
formación de sabores desagradables. La congelación (de -20 a -40°C) es
recomendada (Josephson, 1983). Como ocurre con latas procesadas con
calor, las esporas de C. botulinum son el blanco y como son
microorganismos relativamente resistentes a la radiación (Tabla 11.7.2.1), se
deben usar dosis altas. Se utiliza la radapertización de alto nivel para lograr
la “esterilidad comercial” que se alcanza en el tratamiento térmico de
enlatados. El producto luego puede ser almacenado a temperatura ambiente
sin deterioro. Para la radapertización, normalmente se aplica un leve
tratamiento térmico previo, a aproximadamente 70-77°C, para inactivar las
enzimas proteolíticas y lipolíticas. Esta inactivación minimiza el deterioro
de sabores, olores y texturas durante el almacenamiento, porque la radiación
no es capaz de inactivar todas las enzimas (Josephson, 1983; Ahn et al.,
2006). La inactivación de enzimas mediante el calor puede causar algunos
cambios en la textura o en la perdida de agua, pero es necesaria para
preservar la calidad del producto a largo plazo. Para garantizar una
esterilización completa, se aplica el concepto 12D. Anellis et al. (1977)
determinaron que la dosis 12D para la carne de pollo con NaCl (0,75%) y
tripolifosfato (0.3%) es de 42.7 kGy en la radapertización a -30°C después
de la inactivación enzimática a 74°C. A pesar de que la sensibilidad de C.
botulinum es más alta a 0°C, el producto (2,000 latas de carne de pollo
inoculada) fue tratado a -30°C para minimizar el deterioro del sabor a esa
dosis alta de radiación.
Al irradiar productos procesados, se deben investigar las posibles
interacciones con otros aditivos. En un estudio de salchichas de Frankfurt
con adición de 1.5% o 2.5% de sal inoculadas con cinco cepas de C.
botulinum (103 esporas/g), se demostró que un nivel más alto de sal
proporciona mayor protección frente a la producción de toxinas bajo
temperaturas extremas (Barbut et al., 1988). Los autores reportaron que la
exposición a una radiación de más de 5 kGy, a temperaturas de 1 o -30°C,
fue suficiente para inhibir la producción de la toxina botulínica durante 40
días en salchichas de pavo con ≥ 2.5% NaCl. Ni 5 ni 10 kGy inhibieron la
producción de toxinas en productos con 1.5% NaCl.
La tecnología comercial de irradiación de alimentos fue desarrollada después
de la Segunda Guerra Mundial y ha existido durante más de medio siglo.
Actualmente se utiliza para tratar suministros médicos (p.ej., vendajes, tubos
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plásticos sensibles al calor), especies y otros alimentos. Sin embargo, la
aceptación de alimentos irradiados por parte del consumidor ha presentado
un desafío en muchas regiones del mundo. Esta actitud está cambiando
gradualmente gracias a una mejora en la educación de alimentos y la
creciente importancia de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos
(p.ej., E. coli O157, Salmonella). Se espera que la irradiación de alimentos
se convierta en una técnica común en el futuro aumentando los estándares de
seguridad de alimentos y reduciendo los desechos de alimentos por el
deterioro prematuro.

11.7.3 Procesamiento de alta presión
El procesamiento de alta presión (HPP, por sus siglas en inglés) es otro
proceso no térmico que se aplica a productos frescos y cocinados. HPP se
utiliza comúnmente para jugos de frutas, ostras, guacamole y productos de
carne procesada, la industria cárnica actualmente utiliza HPP para alargar la
vida útil y reducir/eliminar patógenos (p.ej., Listeria en carne loncheada
cocinada, E. coli en productos secos fermentados que no se exponen al
calor). El proceso de HPP también se conoce como presión isostática, que se
aplica a 100-900 MPa a temperatura ambiente y es generada por una bomba
mecánica. La cámara de presión (Fig. 11.7.3.1) se llena de agua, que
transmite la presión a la muestra. Un tratamiento con 500-600 MPa puede
demorar alrededor de 10 minutos: 2 minutos para la carga, 5 minutos para la
pasteurización y 3 para la descarga. El aumento total de temperatura puede
ser de 15°C, ya que se espera un aumento de 3°C cada 100 MPa (Aymerich
et al., 2008). El proceso HPP acelera las reacciones que involucran un
cambio en el volumen a nivel molecular. Las interacciones hidrofóbicas y
electrostáticas son las más afectadas, pero los enlaces de hidrógeno no
cambian. El proceso causa la inactivación de células microbianas,
probablemente mediante daños a la membrana celular, sin afectar las
características organolépticas del producto. Los otros componentes de la
célula sensibles a la presión son las proteínas, el ADN y los ácidos grasos.
La muerte celular aumenta a medida que aumenta la presión, pero este
aumento no sigue la cinética de primera orden (Garriga et al., 2005). En
general, las bacterias Gram positivas son más resistentes a altas presiones
que las bacterias Gram negativas. El umbral de inactivación también
depende de la fase de crecimiento de los microorganismos, el tiempo de
procesamiento, la composición del alimento, el pH, etc. Algunas esporas
microbianas necesitan tratamientos de > 900 MPa para ser destruidas,
mientras que varios tipos de moho y hongos son destruidos a 200-300 MPa
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en su estado vegetativo y a 400 MPa en esporas (Aymerich et al., 2008). Se
recomienda una evaluación microbiana durante el periodo de
almacenamiento por los daños sub-letales que se incurren en algunas células.

Figura 11.7.3.1 Depósito de alta presión para el tratamiento de carne envasada.
https://www.hiperbaric.com/en/high-pressure

Garriga et al. (2005) analizaron un tratamiento con 400 MPa de jamón
loncheado y cocinado inoculado con Listeria. Hubo supervivencia de la
bacteria después de 42 días de almacenamiento a 6°C, pero no se detectó en
muestras almacenados durante 80 días a 1°C. En un estudio previo
reportaron que 600 MPa fue suficiente para prevenir el crecimiento de
Listeria en productos cárnicos almacenados a 4°C. Sin embargo, en
aplicaciones comerciales, ocurren diferencias en los niveles de presión y en
el tiempo, lo que puede afectar la uniformidad del patrón de inactivación de
los microorganismos. En la carne fresca, el HPP puede causar una apariencia
cocinada en el producto y se puede desarrollar una textura gomosa como
resultado de la desnaturalización de proteínas miofibrilares y de mioglobina.
En cualquier caso, recientes encuestas de consumidores indican que existe
una alta aceptación de tecnologías que no usen químicos y que tengan un
efecto mínimo sobre la apariencia y el sabor del alimento.

11.7.4 Campos eléctricos pulsantes
La exposición corta (p.ej., milisegundos) de microorganismos a campos
eléctricos de alta intensidad, conocido como electroporación, resulta en
cambios estructurales y disrupciones en la membrana celular. La tecnología
fue introducida en la década de 1960, y los avances recientes han abierto la
posibilidad de cambiar a un proceso continuo. Aunque el mecanismo exacto
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de la inactivación microbiana no se entiende por completo (Sun, 2014), los
factores principales parecen ser la formación o expansión de poros en la
membrana celular, lo cual aumenta la permeabilidad. Esto puede ser un
cambio irreversible que resulta en el daño o la muerte celular. La
inactivación también depende del estado de la célula (p.ej., fase lag vs fase
exponencial), de los parámetros del producto (p.ej., pH, actividad acuosa,
composición) y de las condiciones del proceso (p.ej., cantidad de pulsos,
fuerza del campo eléctrico). En general, las bacterias Gram negativas y Gram
positivas son más resistentes a este tratamiento que la levadura.

11.7.5 Luz pulsada
En este método, los microorganismos sobre la superficie del alimento (o
debajo de un envase transparente) son inactivados por medio de pulsos de
luz de alta energía (≤ 0.01 segundos) en el rango de longitud de onda de 1702600 nm. Se han desarrollado dispositivos de procesamiento en que la
energía eléctrica se almacena en un condensador durante un largo periodo de
tiempo, y luego se libera en cortas ráfagas que afectan los ácidos nucleicos
(especialmente en el rango UV), las proteínas, las membranas y los otros
componentes celulares. La efectividad antimicrobiana del proceso se ha
estudiado en superficies de contacto con alimentos, materiales de envasado
y la superficie de varios alimentos, incluyendo carne procesada, productos
de panadería y productos pesqueros (Ray u Bhunia, 2013).
Paskeviciute et al. (2011) demostraron que un tratamiento de luz pulsada de
alta energía (1,000 pulsos, duración de tratamiento de 200 segundos, dosis
total de luz ultravioleta de 5.4 J/cm2) redujo la población de S. typhimurium
y L. monocytogenes inoculada en la superficie de carne pollo por 2.4 log10
UFC/ml. Los datos obtenidos al analizar los cambios químicos en pechugas
de pollo tratadas indicaron que el grado de peroxidación lipídica en los pollos
control y en los pollos tratados difería por 0.16 mg de malondialdehido por
kilogramo de carne. Expertos que examinaron las propiedades
organolépticas de los pollos tratados y los pollos control no detectaron
diferencias en el sabor del pollo curdo, en caldo o cocinado. Otros
investigadores han publicado resultados parecidos para productos
completamente cocinados.

11.7.6 Ultrasonido
El ultrasonido genera ondas de sonido de alta frecuencia y tiene efecto
antimicrobiano gracias a la cavitación de las células y la disrupción de las
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estructuras celulares y los componentes funcionales. En general, estudios
han revelado que los efectos antimicrobianos del ultrasonido en alimentos es
relativamente bajo (Ray y Bhunia, 2013). Sin embargo, este efecto se puede
aumentar combinando ultrasonido con los tratamientos con calor de más de
50°C. Lawson et al. (2009) compararon cuatro tecnologías para eliminar
Salmonella en mataderos daneses: agua caliente, vapor con ultrasonido,
vapor en vacío y ácido láctico. Los resultados sugieren que en todos los
cuatro métodos se disminuyó la población de Salmonella de 2.2% a
alrededor de 0.2 - 0.9%. En general, el ácido láctico fue el método más
rentable, seguido por la descontaminación con vapor y ultrasonido.

11.7.7 Plasma frío
El plasma frío es una mezcla de electrones libres, partículas ionizadas y
algunos átomos y moléculas neutras. Algunos consideran el plasma el cuarto
estado de la materia (los otros tres siendo sólidos, líquidos y gases). Noriega
et al. (2011) estudiaron la efectividad del uso de plasma atmosférico frío para
la descontaminación de piel de gallina y músculo magro inoculados con
Listeria innocua. Se optimizaron las condiciones para lograr una mejor
inactivación microbiana mediante el estudio de filtros de membrana sobre
las cuales se había colocado L. innocua. Voltajes altos de AC y altas
frecuencias de excitación, además de la presencia de oxígeno en el gas
portador, resultaron en una mayor efectividad de inactivación. Esto también
se confirmó mediante los resultados de piel y músculo. Bajo condiciones
óptimas, un tratamiento de 10 s resultó en una reducción de > 3 log de L.
innocua sobre filtros de membrana, un tratamiento de 8 min resultó en una
reducción de 1 log en la piel, y un tratamiento de 4 min resultó en una
reducción de > 3 log en el músculo. Estos resultados demuestran que la
efectividad del tratamiento con plasma depende mucho de la topología
superficial. Imágenes de microscopía electrónica del músculo y la piel
revelaron características de la superficie que protegen a las bacterias de las
especies químicas reactivas creadas dentro del gas plasma. Se necesitan más
avances en la tecnología de plasma para su aplicación comercial en
alimentos.

11.8 Tecnología de barreras
La idea de utilizar una serie de métodos de conservación para mejorar la
seguridad de los alimentos ya fue introducida en el capítulo 6. Usando el
concepto de barreras, se pueden minimizar los efectos negativos asociados
al uso de un solo método en su dosis máxima (p.ej., la temperatura de
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pasteurización puede afectar el sabor y la textura y causar la perdida de
vitaminas), reducir el uso del conservante (p.ej., la sal que también puede
afectar el sabor y el contenido nutricional del alimento), y/o reducir costos
de procesamiento (p.ej., la energía requerida para secar por completo un
producto). Muchos productos alimenticios en el mercado se producen
utilizando el concepto de barreras (Leistner, 2000). Un ejemplo es la
salchicha de perro caliente, que se prepara con sal, fosfato y nitrito y se vende
en un envase al vacío después de ser procesado con calor. Este último es un
paso muy importante en la reducción del conteo de microorganismos
(normalmente por 4-6 log) y también es un punto crítico en muchos planes
HACCP (ver el capítulo 12). La sal que se adiciona sirve como un agente
antimicrobiano (p.ej., se agrega sal a aproximadamente 2-3%, por debajo del
nivel de 15-20% requerido para una protección completa contra el
crecimiento microbiano). Además, el producto se refrigera y se recomienda
al consumidor que consuma el producto dentro de pocos días de abrirlo. Esto
es porque la exposición al oxígeno puede impulsar el crecimiento de
microorganismos de descomposición. Sommers et al. (2010) proporcionan
otro ejemplo de la tecnología de barreras, demostrando el efecto combinado
de luz ultravioleta (0.5 J/cm2), lactato de potasio, ester de arginato láurico y
diacetato de sodio (todos son aprobados por UDSA) en la vida útil de
salchichas de Frankfurt. La combinación resulta en una reducción de 3.6-4.1
log de Salmonella, L. monocytogenes y S.aureus en la superficie del producto
durante un almacenamiento de 12 semanas a 10°C. Los tratamientos
combinados no tuvieron un impacto significativo sobre el color o la textura
del producto. Otros estudios han investigado esta estrategia y es probable
que se introduzcan más combinaciones en el futuro. Los ejemplos en este
capítulo ya han descrito los beneficios de la combinación de métodos físicos
(p.ej., calentamiento, radiación, alta presión), químicos (p.ej., sal, ácido
láctico, compuestos derivados del humo) y biológicos (p.ej., bacteriocinas,
bacteriófagos) para aumentar la seguridad del alimento. Otro campo
importante es el uso de envases activos para reducir el crecimiento
microbiano, especialmente cuando los productos se transportan largas
distancias y necesitan tiempos de vida útil más largos. Los desarrollos en
envases de atmósfera modificada y envases inteligentes continúan con el
objetivo de proporcionarle al consumidor productos de alta calidad más
seguros y nutritivos.
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