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Nuevas estrategias para el 
desarrollo de productos 

cárnicos funcionales



Oxidación lipídica, reto para 
la industria alimentaria. 

• Daño más generalizado y mayor 
desafío de control.  

Estrategias antioxidantes 
justificadas por la pérdidas 

económicas 

• Deterioro de la carne y rechazo de 
los consumidores

Sistemas cárnicos susceptibles 
al deterioro

• Presencia de prooxidantes en el 
músculo y procesamiento 

Industria alimentaria 
necesita soluciones 

antioxidantes

• Eficaces, seguras y en línea con 
las tendencias actuales de 

consumo.

INTRODUCCIÓN

(Estévez et al. 2021)



Caracterización 
previa 

recomendable 

Obtenidos de 
fuentes 

vegetales y 
subproductos 

Eficacia 
afectada por 

diversos 
factores

Etiqueta limpia

ANTIOXIDANTES 
NATURALES

(Cabarkapa et al., 2016, Salami et al. 2019)



Aplicabilidad
Bajo costo
Efectividad

Compatible en 
aspectos sensoriales y 
procesos tecnológicos

Inocuo
Biodisponibilidad
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DESARROLLO DE CÁRNICOS FUNCIONALES
Comunidad científica

Consumidores

Industria alimentaria
Mapiye et al., 2012; Olmedilla-Alonso et al., 2013



GRÁFICA DE FRECUENCIA DE LOS 
INTERVALOS DE ACEPTACIÓN

Valores de TBARS (mg MDA/kg carne) 
de hamburguesas de cordero 

adicionadas con EHP y BHA durante el 
almacenamiento

Aceptación > al 80% en el 
límite de aceptación

TBARS> 4.40 mg MDA kg-1

detección de oxidación en 
carne de cordero (Soldatou

et al., 2009) 

1.59 mg MDA kg-1 , valor 
máximo que no afecta la 

salud de los consumidores 
(Ozer y Sariçoban, 2010)

Hamburguesas de cordero con extracto de hoja de pimienta gorda

La adición de extracto acuoso de hoja de P.dioica en una concentración de 1000 ppm, mejoró la

aceptación de hamburguesas de carne de cordero, además de tener efecto antioxidante

inhibiendo la oxidación lipídica al mismo nivel que el aditivo sintético BHA durante el

almacenamiento (4°C).



Hamburguesas de cordero con extracto de hoja de pimienta gorda

La hoja de pimienta gorda es una fuente importante de compuestos fenólicos los cuales tienen

una relación directa con la actividad antioxidante, por lo que los extractos pueden ser útiles

como aditivos para la industria alimentaria para el desarrollo de productos cárnicos

funcionales.
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