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Introducción

Durante años se han desarrollado diversas estrate-
gias para prevenir el deterioro oxidativo en productos
de origen cárnico mediante el empleo de antioxidantes.
La mayoría de estas estrategias se han centrado en li-
mitar el acceso del oxígeno a los componentes de la
carne susceptibles de sufrir fenómenos de oxidación
como lípidos y proteínas. Al mismo tiempo se han de-
sarrollado nuevos métodos de almacenamiento como el
envasado al vacío o el envasado en atmósfera modifi-
cada con el fin de prevenir la aparición de fenómenos
de oxidación en el producto final (Pettersen et al.,
2004; Lund et al., 2007). Una forma de reducir la apa-
rición de fenómenos de oxidación en la carne y/o los
productos cárnicos es el uso de antioxidantes. El térmi-
no “antioxidante” se atribuye generalmente “a toda
sustancia que hallándose presente a bajas concentra-
ciones, con respecto a las de un sustrato oxidable, re-
tarda o previene la oxidación de dicho sustrato” (Halli-
well y Gutteridge, 1990). De tal manera que, al
reaccionar con el radical libre la sustancia antioxidan-
te le cede un electrón oxidándose a su vez y transfor-
mándose en un radical débil, con escasos o nulos efec-
tos tóxicos. 

Los antioxidantes tienen diferentes mecanismos de
acción, unos impiden la formación de los radicales li-
bres y/o especies reactivas (sistema de prevención),
otros inhiben la acción de los radicales libres y otros fa-
vorecen la reparación y la reconstitución de las
estructuras biológicas dañadas (sistema de reparación). 

Los fenómenos de oxidación
son una de las principales causas
de deterioro de la carne y sus derivados.
El presente artículo revisa el empleo
de antioxidantes en productos cárnicos.
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Tradicionalmente los antioxidantes se han dividido en
dos grupos: antioxidantes primarios o eliminadores de
radicales y antioxidantes secundarios o que previenen
la oxidación. Los antioxidantes primarios son capaces
de inhibir la iniciación y propagación de las reacciones
de oxidación mediante la inactivación de los radicales
libres (L•, LO• y LOO•) que participan en las reaccio-
nes oxidativas, convirtiéndolos en productos estables
(ver figura 1). Los antioxidantes primarios son princi-
palmente compuestos fenólicos (AH) que pueden do-
nar un átomo de hidrógeno o un electrón al radical li-
bre convirtiéndolo en un producto estable (LH, LOH y
LOOH) (Apak et al., 2007). Asimismo, el antioxidan-
te como consecuencia de esta reacción se oxida a su
vez formándose un radical estable que no propaga la re-
acción de oxidación (A•) (ver figura 2). Los antioxi-
dantes secundarios son compuestos que actúan impi-
diendo o disminuyendo la formación de radicales libres.
Los más utilizados son agentes quelantes de metales
como el EDTA (ácido etilen-diaminico-tetracético) o el
ácido cítrico (Ordoñez et al., 1998).

Por otro lado, los antioxidantes también se pueden
clasificar como compuestos endógenos producidos por
el organismo o compuestos exógenos suministrados con
la ingesta de alimentos como es el caso de la vitamina E. 

Efecto de la oxidación sobre la calidad
de la carne 

La exposición al oxigeno y la luz son uno de los prin-
cipales factores que originan la aparición de fenómenos
oxidativos en la carne y/o productos cárnicos. El oxíge-
no (O2) constituye el punto de partida para un tipo de da-
ño celular conocido como “estrés oxidativo”, conse-
cuencia de un desequilibrio entre la producción de
especies reactivas y los mecanismos de defensa antio-
xidantes (Marx, 1995). Tanto lípidos como proteínas
son susceptibles de sufrir dicho “estrés oxidativo”. 

Las especies reactivas del oxígeno (ROS) actúan sobre
los lípidos poliinsaturados de las membranas producien-

do pérdida de fluidez y lisis celular como consecuen-
cia de la peroxidación lipídica. La peroxidación lipidi-
ca se inicia tras la abstracción de un átomo de hidróge-
no en la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos
poliinsaturados. En un ambiente aerobio se produce
interacción del radical carbonilo (R-) con el O2 dando lu-
gar a la formación del ROO-. Posteriormente puede sus-
traer un nuevo H (reacción secuencial) y puede dar lu-
gar al ROOH que por descomposición formará el radical
alcoxilo (RO-). A este primer proceso acontece una se-
rie de reacciones de propagación y terminación para fi-
nalmente dar lugar a productos más estables como el
malodialdehido (MDA) (Estévez et al., 2008). Los cam-
bios asociados a la oxidación lipídica constituyen la
principal causa de deterioro de la carne y/o productos
cárnicos, ya que provocan la aparición de olores y sabo-
res desagradables y la alteración del color, y en gene-
ral una reducción de la calidad organoléptica del pro-
ducto. Así mismo dan lugar a una disminución del valor
nutritivo de la carne y la generación de compuestos po-
tencialmente nocivos para la salud relacionados con el
riesgo de padecer diversas patologías (Bou et al., 2009).
En este sentido, los radicales lipídicos, hidroperóxidos,
malondialdehido (MDA) y productos específicos de la
oxidación del colesterol juegan un papel importante en
promover las reacciones oxidativas in vivo e iniciar re-
acciones perjudiciales con consecuencias nocivas para la
salud. De hecho, la ingesta de lípidos oxidados se cree
que tienen un gran impacto sobre la salud del consumi-
dor, así como también ciertos productos procedentes de
la oxidación de lípidos están involucrados en el desarro-
llo de enfermedades como el cáncer y la cardiopatía co-
ronaria (Verbeke et al., 1999; Aikawa y Chikuni, 1988). 

Las proteínas también son susceptibles de sufrir da-
ño oxidativo el cual provoca modificaciones en deter-
minados aminoácidos, fragmentación de la cadena pép-
tidica, agregaciones, entrecruzamientos y/o un
incremento de la susceptibilidad a la proteolisis (Es-
tévez, 2011). De hecho, estudios recientes sostienen
que los procesos oxidativos que afectan a las proteí-
nas conducen a la formación de agregados proteicos
lo que podría tener un efecto sobre la digestibilidad
de la proteína. Al igual que la oxidación lipídica, la
oxidación de las proteínas puede llevar a una dismi-
nución significativa del valor nutritivo de la carne y/o
productos cárnicos en términos de disponibilidad de
aminoácidos esenciales y digestibilidad de las proteí-
nas oxidadas (Sante-Lhoutellier et al., 2007). Además,
las principales consecuencias sobre la calidad de la
carne y productos cárnicos se aprecian en el color y
la textura del producto (Lund et al., 2011). 

Figura 1. Mecanismo de actuación
de los antioxidantes primarios

L· + AH � LH + A·
LO· + AH � LOH + A·

LOO· + AH � LOOH + A·

L·: Radical lipídico;  AH: Antioxidante;  LO·: Radical alcoxi;
LOO·: Radical peroxilo; A• : Radical estable.

Armenteros et al.
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Antioxidantes sintéticos vs. antioxidantes
naturales: concepto y clasificación 

Los fenómenos de oxidación en la carne y productos
cárnicos se pueden reducir añadiendo ingredientes sin-
téticos o naturales con potencial antioxidante al produc-
to capaces de eliminar los radicales libres y así terminar
la cadena de reacciones que inician los procesos oxida-
tivos. El empleo de antioxidantes en la industria cárni-
ca es de gran importancia dado que durante el procesa-
do de la carne y/o productos cárnicos se van a suceder

una serie de fenómenos oxidativos que pueden dar lugar
a cambios en el color, sabor, aroma y textura del pro-
ducto alterando la calidad organoléptica del mismo (Kan-
ner, 1994; Gray et al., 1996). De manera tradicional, la
industria cárnica ha empleado un gran número de an-
tioxidantes sintéticos como método eficaz y económico
para disminuir la aparición de fenómenos oxidativos, y
con ello minimizar la aparición de olores y sabores des-
agradables o la pérdida de vitaminas o aminoácidos en
el producto final (Laguerre et al., 2007). Así pues, antio-
xidantes sintéticos como el butil-hidroxi-anisol o E-320

Tabla 1. Efecto de diferentes extractos o sustancias antioxidantes sobre la oxidación de lípidos
y proteínas en productos cárnicos

Producto Cárnico Sustancia/extracto de plantas Condiciones: (%) reducción Referencias
Carne de vacuno Galato de propilo (0,2 mmol/kg)  Actúa frente oxidación lipídica Alamed et al. (2009)
cocida Ácido gálico (0,2 mmol/kg)  Actúa frente oxidación lipídica

Ácido cumárico (0,2 mmol/kg)  Actúa frente oxidación lipídica
Ácido ferrúlico (0,2 mmol/kg)  Actúa frente oxidación lipídica
Ácido rosmarínico (0,2 mmol/kg)  App. 28% frente oxidación lípidos
α-tocoferol (0,2 mmol/kg)  (10%) pro-oxidante
Ácido ascórbico (0,2 mmol/kg)  Pro-oxidante

Hamburguesas Ácido ascórbico (0,05%)  Pro-oxidante Sanchez-Escalante
de vacuno Extracto de romero (0,1%) Inhibe oxidación lipídica et al. (2006).

(Formación TBARS)
Extracto de orégano  (0,1, 0,02 %)  
Borraja (1%, 2%)  

Licopeno 15-50 g x Kg-1 Ejerce > o < menor actividad
Ácido ascórbico (0,05%) antioxidante dependiendo

de su concentración en el producto

Pimienta roja 20 g*Kg-1 Oxidación Lipidica Sanchez-Escalante
Guindillas 20g*Kg-1 Oxidación Lipidica et al. (2003)

Hamburguesas Catequinas del té (300 mg/Kg-1) Inhibe el efecto pro-oxidante Tang et al., (2001)
de vacuno, pollo y cerdo del NaCl, y controla la oxidación

lipídica

Embutidos crudos Pimentón (3%) y ajo (1%) Oxidación lipídica Aguirrezábal
curados (chorizo) et al. (2000)

Paté de cerdo Aceites esenciales de romero (0.1 %) Actúa frente la oxidación lipídica, Estévez et al. (2007).
reduciendo la formación
de compuestos como
el malondialdehido (MDA)

Hamburguesas Aceite de aguacate Aumenta la estabilidad oxidativa Rodríguez-Carpena
de cerdo lípidos y proteínas et al. (2011)

Madroño (A. unedo L., ) Aumenta la estabilidad oxidativa Ganhão et al.
Espino blanco (C. monogyna, L., ) lipidos y proteinas (2010,a b).
Rosa canina (R. canina;)
Zarzamora (R. ulmifolious;)

Armenteros et al.
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(BHA), butil-hidroxi-tolueno o E-321 (BHT), galato de
propilo (PG) y la terbutil-hidroquinona (TBHQ) han si-
do utilizados durante años para controlar las reacciones
de oxidación en productos de origen cárnico (Shahidi
et al., 1987). Sin embargo, el uso de estos antioxidantes
sintéticos está limitado a ciertas cantidades y además
presenta inconvenientes, dado que son bastante volátiles
al igual que se descomponen con facilidad a temperatu-
ras altas (Ahn, et al., 2007).

Asimismo, su uso está cuestionado desde el punto
de vista de la seguridad alimentaria ya que diversos
estudios clínicos han comprobado el efecto tóxico de
estos aditivos sintéticos, cuyo uso ha sido regulado y
restringido en muchos países, ya que se comprobó que
niveles altos de BHT, BHA y TBHQ pueden actuar
como agentes promotores del cáncer y/o teratógenos,
producir un aumento significativo del hígado y una
marcada proliferación del retículo endoplásmico (Van
Esch, 1996). De hecho, en la fabricación de produc-
tos cárnicos cocidos como el jamón cocido no suele
utilizarse ningún tipo de antioxidante sintético como el
BHA o el BHT (Lagares y Freixenet, 1991). Si a estos
hechos se suma una legislación en seguridad alimenta-
ria cada vez más restrictiva y la creciente demanda por
parte de los consumidores “de productos naturales”,
se comprende el creciente interés de la industria cárni-
ca por la búsqueda de antioxidantes de origen natural
capaces de inhibir las reacciones de oxidación en la
carne y sus derivados. 

El empleo de antioxidantes de origen natural en forma
de compuestos puros, extractos y/o aceites esenciales
se ha extendido en la industria cárnica durante los últi-
mos años debido principalmente al efecto tóxico que
presentan para la salud del consumidor el empleo de
antioxidantes sintéticos. Dentro de estas sustancias de ori-
gen natural capaces de reducir los fenómenos oxidativos
de lípidos y proteínas podemos incluir especias, frutas,
extractos vegetales y productos derivados de semillas
oleaginosas, entre otros (Sánchez-Escalante et al., 2003).
En la tabla 1 se muestra una visión general sobre el uso
y el efecto de antioxidantes naturales en carne y pro-
ductos cárnicos. 

Por otro lado, los antioxidantes naturales se pueden
clasificar en función de su valor nutritivo o de acuer-
do a su solubilidad (ver tabla 2). De acuerdo a su so-
lubilidad podemos diferenciar entre antioxidantes hidro-
fóbicos (vitamina E y carotenoides) o hidrofílicos
(vitamina C y compuestos fenólicos) (ver tabla 2). 

Dentro de los antioxidantes hidrofóbicos se incluyen:
1. La vitamina E es un conjunto de compuestos fenó-

licos conocidos como tocoferoles y tocotrienoles.
El alfa tocoferol es el más común y biológicamen-
te el que tiene mayor acción vitamínica (ver figu-
ra 2). Es un antioxidante lipofílico que se locali-
za en las membranas celulares, cuya absorción y
transporte se halla muy vinculado con el de los
lípidos. Actúa como protector de las moléculas li-
pídicas, ya que su acción consiste en proteger de
la peroxidación a los ácidos grasos poliinsaturados
de los fosfolípidos de la membrana celular y tam-

Figura 3. Beta caroteno

Tabla 2. Clasificación de antioxidantes de acuerdo
a su solubilidad y valor nutritivo

Hidrofílicos Hidrofóbicos
Nutritivo Vitamina C Vitamina E

(Ascorbato) (α-tocoferol)

No-nutritivo Fenólicos Carotenoides

Armenteros et al.

Armenteros et al.

Figura 4. Ácido ascórbico

Armenteros et al.

Figura 2. Alfa tocoferol

Armenteros et al.
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bién en inhibir la peroxidación de las lipoproteínas
de baja densidad (LDL). Asimismo, neutraliza el
oxígeno, captura radicales libres hidroxilos, neu-
traliza peróxidos y captura el anión superóxido
para convertirlo en formas menos reactivas (Tra-
ber y Atkinson, 2007). 

2. Los carotenoides son los responsables de la gran
mayoría de los colores amarillos, anaranjados o ro-
jos incluidos en los alimentos vegetales y también
de los colores anaranjados de varios alimentos de
origen animal (ver figura 3). Se conocen alrede-
dor de 600 compuestos de esta familia, que se divi-
den en dos tipos: los carotenos, que son hidrocarbu-
ros, y las xantófilas, sus derivados oxigenados.
Algunos carotenoides pueden desempeñar un pa-
pel como antioxidantes en la protección del organis-
mo frente a los radicales libres, aunque los mecanis-
mos de acción, la biodisponibilidad y el poder
antioxidante de los mismos actualmente está sien-
do cuestionado (Krinsky, 1989).

Dentro de los antioxidantes hidrofílicos se incluyen:
1. La vitamina C o ácido ascórbico es un importan-

te antioxidante hidrosoluble que actúa potencian-
do el efecto de otros antioxidantes como la vitami-
na E (ver figura 4). Sus principales funciones son
neutralizar el oxígeno (O2), capturar radicales hi-
droxilos y aniones superóxido y regenerar la for-
ma oxidada de la vitamina E, es decir, actúa de
forma sinérgica con la vitamina E, y además se
ha comprobado que se absorbe mejor si su for-
mulación contiene vitamina E (Shekelle, et al.,
2003). 

2. Los compuestos fenólicos o polifenoles; existe una
gran variedad de compuestos fenólicos que son
componentes naturales de plantas, frutas y verduras.
Una amplia gama de estos compuestos fenólicos
procedentes mayoritariamente de plantas han de-
mostrado tener propiedades antioxidantes frente a la
oxidación de lípidos y proteínas en aceites, carne,
pescados y sistemas modelos cárnicos (Heinonen,
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2007; Estévez et al., 2007). Asimismo, varios auto-
res han demostrado que algunas frutas y verduras
son una buena fuente de antioxidantes naturales de-
bido a su contenido en flavonoides y ácidos fenóli-
cos (Wang y Hsin-Shan, 2000; Gil et al., 2002; Pan-
telidis et al., 2007).

La actividad antioxidante de los compuestos fenóli-
cos presentes en frutas, verduras y especias se debe
principalmente a las propiedades redox y a la estructu-
ra química que presentan, ya que pueden actuar como
agentes reductores, eliminando radicales libres o como
agentes quelantes de metales (Rice-Evans et al., 1997;
Pizzale et al., 2002). Además, algunos de estos com-
puestos fenólicos pueden regenerar otros antioxidantes
y actuar de forma sinérgica con ellos (Pedrielli y Skibs-
ted, 2002). La utilización de antioxidantes naturales
permite prolongar la vida útil del producto lo que radi-
ca en un aumento de la estabilidad del color, ya que

evita la transición de mioglobina a metamioglobina,
así como mantiene sus condiciones organolépticas in-
alterables ralentizando fenómenos oxidativos como el
enranciamiento del producto o aumentando la resis-
tencia frente al crecimiento bacteriano, pues los antio-
xidantes de naturaleza polifénolica poseen actividad
antimicrobiana (Naveena et al., 2008).

Estructura y clasificación de los compuestos

fenólicos

La mayoría de compuestos fenólicos procedentes de
plantas poseen anillos aromáticos con sustituyentes hi-
droxilos (Kinsella, 1993). Muchos de ellos se cono-
cen desde hace décadas. La estructura química de los
polifenoles es especialmente adecuada para ejercer su
acción antioxidante (donador de hidrógeno o electro-
nes, o atrapador de radicales libres) frente a los fenó-
menos de oxidación de lípidos y proteínas. El mecanis-
mo de acción frente a la oxidación de los compuestos
fenólicos se detalla en la figura 5.

La clasificación de los compuestos fenólicos varía
dependiendo del criterio que se utilice. Normalmen-
te, los compuestos fenólicos procedentes de frutas se di-
viden en: no-flavonoides y flavonoides, los primeros se
localizan en células del mesocarpo, mientras que los úl-
timos se acumulan en la piel del fruto. Otra forma de
clasificación es en compuestos monoméricos y poli-
méricos. En este sentido los compuestos monoméri-
cos se pueden dividir en: 

a) Derivados del ácido hidroxibenzoico (C6-C1): los
ácidos hidroxibenzoicos tienen una estructura ge-
neral C6-C1 que deriva del ácido benzoico (ver
figura 6). Los distintos ácidos hidroxibenzoicos se
distinguen por variaciones en la estructura típica
debido a hidroxilaciones y metilaciones del anillo
aromático (Macheix et al., 1990). Dentro de este
grupo los más comunes son: el ácido p-hidroxi-
benzoico, vainíllico, siríngico, y protocatéquico.
Estos pueden estar presentes en forma soluble for-
mando conjugados con azúcares o ácidos orgáni-
cos así como también formando fracciones de la
pared celular por ejemplo la lignina (Strack, 1997).
Uno de los ácidos hidroxibenzoicos que más se
conoce es el ácido salicílico (2-hidroxibenzoato)
así como también el ácido gálico que participa en
la formación de galotaninos hidrolizables (Has-
lam, 1982; Strack, 1997). El producto de conden-
sación de este último es el ácido elágico que sue-
le estar presente en las plantas como elagitanino
(Haslam, 1982) (ver figura 6).

Figura 5. Esquema general sobre las propiedades
antioxidantes de los polifenoles

Armenteros et al.



Aditivos

69eurocarne
Nº 207. Junio 2012

b) Derivados del ácido hidroxicinámico (C6-C3): los
ácidos hidroxicinámicos son un grupo de compues-
tos presentes en la pared celular vegetal, cuyos prin-
cipales representantes son el ácido ferúlico, p-cumá-
rico, cafeico y sinápico, de los cuales el ácido
ferúlico y p-cumárico son los de mayor abundancia
en la naturaleza (Macheix et al., 1990). Están for-
mados por un anillo aromático, un grupo alifático
y un ácido carboxílico en el extremo (ver figura
6). Son denominados hidroxicinámicos por la sus-
titución del grupo –OH en el anillo aromático. Por
lo general este tipo de compuestos se encuentran
esterificados en la pared celular vegetal, por lo tan-
to, poseen una baja solubili-
dad. Otra forma en la que se
encuentra presente es como
ácido clorogénico, este tipo
de compuesto es soluble y se
presenta en altas concentra-
ciones en bebidas como el ca-
fé y el zumo de manzana
(Macheix et al., 1990; Shahi-
di y Naczk, 1995).

c) Derivados de flavonoides: los
flavonoides (C6-C3-C6) se
pueden clasificar en varias
familias según los cambios
estructurales que presenten
en su estructura básica.
Poseen varios grupos hidroxi-
lo (-OH) unidos a su estruc-
tura de anillo y se encuentran
normalmente como glicósi-
dos (ver figura 6). Las posi-
ciones de glicosilación son
7- hidroxilo en flavonas, iso-
flavonas y dihidroflavonas;
3- y 7- hidroxilo en flavono-
les y dihidroflavonoles, y 3- y
5- hidroxilo en antocianidi-
nas. La glucosa es el residuo
de glicosilación mas frecuen-
te. Los glicósidos son mas
solubles en agua y menos re-
activos frente a radicales li-
bres que su aglicona o flavo-
noide respectivo (Rice-Evans,
1997). Estudios epidemioló-
gicos realizados durante la
última década han asociado
el consumo de flavonoides

con una menor mortalidad por enfermedades de
tipo coronario (Hertog, 1993). En la población es-
tudiada, la principal fuente de flavonoides fue el
consumo de cebollas y manzanas, y la querceti-
na el flavonoide más abundante.
Los flavonoides ejercen numerosos efectos bene-
ficiosos en el organismo, además de su acción co-
mo antioxidantes, in vitro poseen actividades an-
ti-inflamatoria, antialérgica, antitrombótica,
antimicrobiana y antineoplásica (Muldoon y Krit-
cheusky, 1996; Yao et al., 2004). 
Los diferentes tipos de flavonoides se diferencian
en la presencia de un grupo hidroxilo en la posi-

http://www.mercafilo.es
mailto:info@mercafilo.es


ción C3 o no (Kühnau, 1976), mientras que los
compuestos dentro de una misma clase se dife-
rencian en el patrón de sustitución de la posición
A y B del anillo (ver figura 7). La actividad que

poseen de capturar radicales libres se ha atribuido
a la presencia de grupos hidroxilo en el anillo B,
así como la presencia de un doble enlace conjuga-
do con un grupo 4-oxo en el anillo C en las posi-
ciones 2,3, mientras que los sitios de unión de me-
tales son los 3 o 5 hidroxi y los grupo 4-oxo o los
grupos hidroxilo en el anillo B (Pietta, 2000). De
cualquier manera los flavonoides han recibido mu-
cha atención como potenciales antioxidantes en
sistemas lipídicos alimentarios (Kühnau, 1976). 

d) Compuestos poliméricos fenólicos: también deno-
minados como taninos, son metabolitos de las plan-
tas con un peso molecular mayor de 500 Da. Los ta-
ninos son polifenoles capaces de precipitar proteínas
a partir de soluciones acuosas y están ampliamen-
te distribuidos en las plantas. Los taninos se pueden
dividir en taninos condensados e hidrolizables (Ma-
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Figura 8. Estructura básica ácido elágico (taninos)

Armenteros et al.

Figura 6. Estructura básica de los compuestos fenólicos

Armenteros et al.

Ácido hidroxibenzoico Ácido hidroxicinámicos Flavonoide

Figura 7. Estructura básica de los flavonoides
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Antocinanidinas Catequinas Flavonoles
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cheix et al., 1990). Los taninos condensados, tam-
bién conocidos como proantocianidinas o prociani-
dinas, son polímeros que se forman a partir de fla-
vonoides mediante enlaces C-C o C-O y pueden
contener desde 10 hasta 20 unidades monoméri-
cas, mientras que los taninos hidrolizables son po-
límeros heterogéneos formados por ácidos fenóli-
cos, en particular ácido gálico y azúcares simples
(ver figura 8). 

Aplicación de antioxidantes naturales
en carne y productos cárnicos

Los extractos de plantas ricos
en compuestos fenólicos parecen
ser los mejores candidatos para
su uso como antioxidantes en pro-
ductos cárnicos ya que se obtie-
nen fácilmente a partir de fuentes
naturales y además evitan la apa-
rición de fenómenos oxidativos.
Las propiedades antioxidante de
dichos compuestos se han proba-
do con éxito tanto en sistemas
modelo como en productos cár-
nicos (Vuorela et al., 2005; Esté-
vez et al., 2007a; Estévez et al.,
2008). De hecho, el número de
trabajos donde se evalúa la acti-
vidad antioxidante de los mismos
es innumerable. 

En este trabajo de revisión se eva-
lúan algunos de los más significati-
vos. Así pues, destaca el empleo de
extractos de romero, debido a la
presencia de carnosol, rosmanol,
isorosmanol y rosmaridifenol, com-
puestos con elevado poder antioxi-
dante. De hecho, se ha utilizado con
éxito en carnes procesadas como
las hamburguesas de vacuno, en las
cuales el romero mostró una gran
capacidad antioxidante además de
cierto efecto antimicrobiano (San-
chéz-Escalante, 2001). También se
ha comprobado la actividad antioxi-
dante de aceites esenciales de ro-
mero en productos cárnicos coci-
dos elaborados a partir de materia
prima de cerdo Ibérico, dicha acti-
vidad fue similar a la del BHT (Es-

tévez et al., 2005). Este hecho sugiere la posibilidad de que
estos antioxidantes naturales pudieran ser usados como al-
ternativa al uso de antioxidantes sintéticos en productos
cárnicos. Sin embargo, estos efectos no fueron tan acusa-
dos en productos cárnicos cocidos elaborados a partir de
materia prima de cerdo blanco e incluso el empleo de es-
tos antioxidantes naturales dio lugar a un ligero efecto
prooxidante. Con lo cual, la presencia de un cierto conte-
nido de antioxidantes endógenos en la materia prima po-
dría influir sobre la actividad de los antioxidantes natura-
les añadidos directamente al producto (Estévez et al.,
2007, a). Asimismo, se comprobó que las plantas que
contienen licopeno, como el tomate y el pimiento rojo

http://www.viscofan.com
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poseen una importante actividad antioxidante (Altan et
al., 2008; Tang et al., 2001; Sánchez-Escalante et al.,
2003; Mitsumoto et al., 2005). Compuestos extraídos a
partir de aceites esenciales de orégano, borraja y salvia
también han sido estudiados por su potencial antioxidan-
te. Estos compuestos también suelen mostrar actividad
antimicrobiana que los hace útiles para mejorar la segu-
ridad alimentaria del producto mediante la inhibición del
crecimiento de patógenos alimentarios.

Recientemente, se ha llevado a cabo un estudio donde
se comprobó la actividad antioxidante de diferentes hier-
bas silvestres entre las que se encontraban el orégano,
la salvia, el tomillo, la canela, la albahaca, la pimienta

blanca y negra. En este estudio se
pudo comprobar que estas hierbas
incorporadas en forma de extractos
a la carne de cerdo previenen la oxi-
dación lípidica (Tanabe et al., 2002).
Asimismo, se demostró que los
compuestos tipo terpeno-fenoles
aislados de dichas especias y/o hier-
bas aromáticas poseían gran capaci-
dad antioxidante, siendo especias
como el romero, la salvia, el clavo y
el orégano las más eficaces frente
a las reacciones de oxidación, co-
mo anteriormente se ha menciona-
do.

Algunos de los principios activos
que poseen estas especias son; car-
nosol, ácido rosmarínico, rosmari-
difenol en el romero, el eugenol en
el clavo, vainillina de vainas de vai-
nilla, el ácido ferúlico en la pimien-
ta negra, la capsaicina y capsanti-
na en la pimienta de cayena y en
las guindillas, entre otros. De estos
compuestos, el máximo interés se
dirige hacia el ácido rosmarínico,
como ya se ha mencionado ante-
riormente, componente natural del
romero y de efectos antioxidantes
comparables a los del BHA y BHT,
a los que actualmente se le atribu-
yen efectos nocivos para la salud
del consumidor (Kähkönen et al.,
1999; Estévez et al., 2007b).

Por otro lado, Estévez et al.,
(2008) han logrado identificar re-
cientemente los mecanismos invo-
lucrados en las interacciones entre

proteínas y compuestos fenólicos. Según estos autores,
los compuestos fenólicos podrían ejercer acciones antio-
xidantes o pro-oxidantes sobre las proteínas, en función de
su estructura química, la concentración en el producto,
el estado oxidativo del mismo así como la estructura y
características de las proteínas. De hecho, en sistemas
cárnicos cocidos el uso de compuestos fenólicos ya había
sido usado con éxito para inhibir la oxidación de proteí-
nas (Vuorela et al., 2005).

Asimismo, un estudio reciente evaluó la capacidad
antioxidante de extractos de frutas silvestres medite-
rráneas (Arbutus unedo, L., Crataegus monogyna, L.,
Rosa canina, L. y Rubus ulmifolius, Schott) en pro-

Figura 9. Diferentes tipos de frutas silvestres mediterráneas
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Aditivos

73eurocarne
Nº 207. Junio 2012

ductos cárnicos cocidos de cerdo (hamburguesas de
cerdo) (ver figura 9). El empleo de estos extractos
naturales como antioxidantes mejoró la estabilidad
oxidativa del producto reduciendo las reacciones de
oxidación de lípidos y proteínas (Ganhão et al., 2010
a, b). En la figura 10 se puede observar el efecto de es-
tos antioxidantes sobre la oxidación lipídica de las
hamburguesas de cerdo tras su almacenamiento en re-
frigeración. 

De todos ellos Arbutus unedo, L., Rubus ulmifolius, S
y Rosa canina, L. demostraron tener una intensa activi-
dad antioxidantes siendo esta atribuida a su elevado con-
tenido en compuestos fenólicos. Así pues, el empleo de
extractos naturales de frutas silvestres mediterráneas no
sólo permite reducir las reacciones de oxidación en el
producto, sino que también mejora su estabilidad oxi-
dativa y prolonga su vida útil manteniendo sus propieda-
des organolépticas inalterables durante más tiempo. 

Por lo tanto, queda demostrado mediante diferentes
estudios los efectos antioxidantes de los compuestos
fenólicos presentes en extractos de frutas, verduras y es-
pecias, sobre los procesos degradativos de lípidos y
proteínas de la carne y productos cárnicos.

Otro método eficaz en la reducción de los procesos
oxidativos de lípidos y proteínas de la carne y/o produc-
tos cárnicos es el fortalecimiento de la alimentación
del animal con vitamina E (tocoferoles). En un estudio
llevado a cabo recientemente se comprobó que la suple-
mentación de la dieta del animal con vitamina E pue-
de ser un método eficaz para reducir la aparición de
fenómenos de oxidación y de esta manera mejorar el
color de la carne y aumentar la vida útil de los pro-
ductos cárnicos. Este hecho es debido a que la vitami-
na E se incorpora al tejido muscular a través de la die-
ta del animal y así se logra aumentar la estabilidad
oxidativa de la carne a lo largo de su procesado (Ruiz
et al., 1999; Cava et al., 2003; Ventanas et al., 2007).

Conclusiones

El uso de antioxidantes naturales podría ser una opción
para reducir las reacciones oxidativas en los productos
cárnicos ya que el empleo de los mismos está bien acep-
tado por los consumidores y su eficacia en cuanto a evi-
tar fenómenos de oxidación y prolongar la vida útil del
producto se ha documentado ampliamente. Además, el
interés de utilizar antioxidantes naturales procedentes
de plantas en la fabricación de productos cárnicos va
más allá del puro efecto antioxidante que propicie al
alimento, ya que algunas de estas sustancias poseen
efectos beneficiosos sobre la salud del consumidor. 
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Figura 10. Evolución del contenido TBA-RS
en hamburguesas de cerdo tras 12 días
en almacenamiento a refrigeración
(Adaptado de Ganhão et al., 2010 b)
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Diferencias significativas entre días de almacenamiento a refrigeración
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a,b,c; x, y: Diferencias significativas entre días de almacenamiento en refrigeración
dentro de cada lote
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