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Películas de policaprolactona con antioxidantes del tegumento de maní para embutido cárnico
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Materiales y Métodos

Las películas plásticas pueden incorporar en sus formulaciones sustancias activas, lo que las hace un ejemplo de envases activos para alimentos (Han y Gennadios, 2005). Películas de policaprolactona con extracto etanólico de tegumento de maní, utilizadas
como separadores, podrían prolongar su vida útil de un embutido cárnico. Entre los resultados obtenidos cabe destacar que el contenido máximo de dienos conjugados disminuyó en aproximadamente un 40%, el valor máximo de malonaldehido disminuyó entre
15 y 24% y la actividad antioxidante del extracto etanólico del tegumento de maní en las películas permaneció estable .
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Conclusiones

Gráfico 5 y 6. Hidroperoxidación lipídica por Dienos  (DC) y trienos conjugados. (TC)

La peroxidación lipídica es una causa importante de deterioro de la calidad en productos
cárnicos. Al comienzo de la oxidación, luego de la formación de peróxidos, el
reordenamiento de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados, da lugar a la
formación de dienos conjugados. (Frankel 1998).
La descomposición de los hidroperóxidos, genera una serie de compuestos oxidados como
cetonas, aldehídos, alcanos y alquenos de bajo peso molecular y de alta volatilidad, que a
su vez determinan el valor sensorial del alimento (Rojano et al., 2008). El uso de
antioxidantes puede retardar la rancidez, pero no la detienen.
Las películas plásticas utilizadas para envases de alimentos pueden incorporar en sus
formulaciones sustancias activas, ej. antioxidantes presentes en el tegumento de maní
(Han y Gennadios, 2005).
El objetivo del presente trabajo es evaluar la eficacia de películas antioxidantes como
separadores de embutido cárnico, para prolongar su vida útil.
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Caracterización del embutido cárnico

Extracto etanólico de tegumento de maní (EETM),
Elaborado por INTI-QUIMICA

PCL-E13%m/m

El antioxidante se mezcla con el polímero y se
introduce en la cámara de mezclado Brabender.
Las películas se forman por termocompresión.
La concentración de extracto se seleccionó en
base a las propiedades óptimas evaluadas en
estudios previos.

Se colocaron películas de policaprolactona (PCL) a modo de
láminas separadoras sobre fetas de embutido cárnico envasado
al vacío y almacenado a 4°C.
Como control se evaluó el embutido sin separadores y con
separadores de la matriz polimérica sin EETM, evaluando el
alimento a diferentes tiempos de almacenamiento. Las muestras
se identificaron como “Sin separadores”, “PCL-E0%m/m y PCL-
E13% m/m.

Embutido cárnico fue elaborado por INTI-CARNES

Cada 15 o 30 días, se retiraron 2 paquetes de cada uno, se separaron los separadores y
se analizó el embutido.

Capacidad antioxidante
-Rancimat: Se determinó el índice de estabilidad a la oxidación (OSI) en un equipo
Rancimat, sobre 2 g del alimento liofilizado, a 100°C con un flujo de aire de 10l/h.

-Dienos y trienos conjugados: Se disolvió entre 1 y 2 mg del extracto de extracción de eter
etílico en 2 ml de ciclohexano, se agitó con un vórtex durante 10 segundos y se midió al UV
en un espectrofotómetro UV-Visible Shimadzu UV 1800, con celda de 1 cm de paso
óptico, los dienos conjugados se midieron a 234 nm y los trienos conjugados a 268 nm.

-Ensayo del ácido tiobarbitúrico (TBARS): Se base en la reacción del malonaldehído con
el ácido tiobarbitúrico, formando un complejo coloreado a 532 nm, la absorbancia se midió
en un espectrofotómetro UV-Visible Shimadzu UV 1800, con celda de 1 cm de paso óptico.

Evaluación de propiedades

Caracterizaciones del embutido cárnico

- Brillo y color: Luego de sacar las fotografías, se midió el brillo y color, evaluando las
coordenadas L* (Luminosidad), a* y b* en las fetas N°1 y N°2 en su cara externa, en 6
puntos, en un medidor de brillo y color BYK nro. de catálogo 6834.

Películas activas
Caracterizaciones de las películas con EETM en contacto con simulante de alimento
graso
-Ensayo de migración En simultáneo al estudio de efectividad con un embutido cárnico se
contactaron las películas elaboradas con etanol 95%v/v, como simulante de alimento
graso, a 4°C. Según los lineamientos de la norma EN 13130-1:2004.
-Actividad secuestradora de radicales libres de los extractos de migración, por DPPH
Se evaluó la capacidad secuestrante de radicales libres. por 2,2- difenil - 1 - picrilo –
hidracilo (DPPH) de los extractos de migración. Para lo cual se contactaron 10 µl de extracto
con DPPH (25 mg/l) y se midió la absorbancia a 515 nm en un lector de microplaca BioTek
µquant MQX 200.

Tiempo (días)

Indice de Estabilidad a la Oxidación 
OSI (h) 

sin 
separadores

PCL-
E0%m/m

PCL-
E13%m/m

0,83 4,50 ± 0,04 4,65 ± 0,07 4,64 ± 0,08

15 6,45 ± 0,07 5,60 ± 0,00 6,18 ± 0,11

28 6,10 ± 0,42 5,13 ± 0,04 5,75 ± 0,35

42 5,03 ± 0,01 5,10 ± 0,14 6,80 ± 0,28

56 4,23 ± 0,04 4,75 ± 0,07 6,88 ± 0,18

85 3,85 ± 0,21 4,38 ± 0,18 4,95 ± 0,35

Tabla 2. Estabilidad a la oxidación del embutido cárnico

Nota= Se informa el promedio y su desviación estándar (n=2)
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Gráfico 4. Sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, expresado como MDA.

Gráfico 1. Distribución de  separadores y fetas de embutido 
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Gráfico 2 y 3. Variación del índice de enrojecimiento en fetas 1 y 2 del embutido, en cara externa

Nota= Las barras de error indican promedio ± intervalo de confianza (n=6)

Caracterización química
-Contenido de Humedad: Luego de cada tiempo de almacenamiento, se sacaron los
separadores y se liofilizó el alimento. El porcentaje de humedad, se calculó como la
diferencia de peso entre antes y después de ser liofilizados.
-Contenido de grasa: Se realizó una extracción del alimento liofilizado en éter etílico en
frío, durante 3 horas. El porcentaje de grasa se calculó como la diferencia de peso porcentual
entre el alimento liofilizado y el extracto obtenido.
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El contenido de humedad a lo lago del estudio, se mantuvo constante. Los contenidos de 
humedad y grasa para cada muestra se detallan en la tabla 1.

sin 
separadores

PCL-
E0%m/m

PCL-
E13%m/m

grasa (g/100 g 
de sólidos) 29,1 ± 1,3 28,0 ± 1,3 27,7 ± 1,4

% humedad 67,6 ± 0,6 68,1 ± 0,4 67,6 ± 0,2

Tabla 3. Actividad secuestradora de radicales libres de películas de PCL-E13%m/m

Nota= Se informa el promedio y su intervalo de confianza (n=12)
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Caracterización de las películas con EETM en contacto con simulante de alimento graso 

Nota= Barras de error representan el promedio ± intervalo de confianza (n=4)

Tabla 1. Contenido de grasa y humedad del alimento.

Tiempo (días)
PCL-E13% m/m 0,83 15 28 42 56 85
% ARA por DPPH 84 ± 4 81 ± 2 80 ± 11 77 ± 7 78 ± 1 77 ± 6

Antioxidantes del tegumento de maní han sido incorporados en el procesamiento de
películas de policaprolactama, en la proporción seleccionada en base a estudios previos
(Munizza, 2015), con la finalidad de obtener películas activas.
El estudio de la efectividad se realizó con un embutido cárnico feteado envasado al vacío.
Los resultados obtenidos hasta el momento, indican:
-El índice de estabilidad a la oxidación (OSI) del embutido, mejora al utilizar separadores
con los antioxidantes del tegumento del maní.

-El contenido máximo de dienos conjugados disminuye en aproximadamente un 40%.

- El contenido máximo de malonaldehido disminuye entre 15 y 20% comparado con embutido
cárnico con separadores de PCL sin EETM y aproximadamente un 24% con embutido sin
separadores. Cuando se utiliza el test del ácido tiobarbitúrico para monitorizar la estabilidad
oxidativa de la carne se observa una tendencia general al incremento de las TBARs
conforme aumenta el período de almacenamiento hasta alcanzar un valor máximo, a partir
del cual, los valores comienzan a disminuir debido a la reactividad del MDA frente a los
grupos amino de aminoácidos y de moléculas de ADN (Chio y Tappel, 1969).

Según Perlo y col. (1995) cuando los pigmentos rosados se oxidan, se transforman en
hemicromos de color marrón grisáceo. Como consecuencia de los procesos oxidativos se
produce la degradación del hemo y la liberación de Fe de las hemoproteínas, lo que trae
aparejado alteraciones en el color de los productos cárnicos. En el presente estudio la
presencia de antioxidantes no modifica practicamente la “rojecidad” (a*) de la carne.

En el estudio de migración de los antioxidantes de la película a simulante graso de
alimentos, se observa una alta actividad secuestradora de radicales libres, del 80% en las
condiciones del ensayo, en forma constante. Lo que indicaría una alta velocidad de difusión y
estabilidad.

Acciones futuras
Completar el análisis de los resultados. Los ensayos presentados son parte del estudio de
efectividad de películas activas antioxidantes, con diferentes matrices poliméricas, para
prolongar la vida útil de un embutido cárnico feteado.
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