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 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo para consumo humano se 
pierden o desperdician.

 Representa 1.3 billones de toneladas/año.

ALIMENTOS EN EL MUNDO

Fuente: Global food losses and food waste. FAO, 2011.

 Esto significa inevitablemente que enormes cantidades de los recursos 
utilizados en la producción de alimentos se usan en vano.

 Los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena de 
suministro, desde su producción inicial hasta el consumo final en el hogar.



 Países de ingresos medios y altos  los alimentos se “pierden” en gran
medida en la fase de consumo, lo que significa que se desechan incluso cuando
siguen siendo aptos para el consumo humano.

ALIMENTOS EN EL MUNDO

Fuente: Global food losses and food waste. FAO, 2011.

 Países de bajos ingresos  los alimentos se “pierden” principalmente durante
las fases temprana y media de la cadena de suministro de alimentos
(producción, cosecha y conservación); menos alimento se desperdicia a nivel de
consumidor.

Pérdidas y desperdicios de los alimentos están asociadas a limitaciones
financieras, administrativas y técnicas en relación a las tecnologías de cosecha,
almacenamiento y refrigeración.



ALIMENTOS EN EL MUNDO

Fuente: Global food losses and food waste. FAO, 2011.

Pérdidas y desperdicios de alimentos per cápita (kg/año)
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POBLACION MUNDIAL

Tan solo 9 países
representarían
más del 50% de
incremento en la
población mundial

Crecimiento de la población se estima en 2,38 mil millones de personas
para el año 2050

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2015.



VIDA ÚTIL

La carne fresca es un producto altamente perecible debido a su condición de
producto biológico (Lambert et al., 1991).

Puede definirse como el tiempo durante el cual el alimento:

 se mantiene seguro (inocuidad alimentaria);

 retiene sus características sensoriales, químicas, físicas y microbiológicas;

 cumple con la información nutricional en su etiqueta, cuando es almacenado
bajo las condiciones recomendadas (IFST, 1993).

Muchos factores interrelacionan y influyen en la vida útil de la carne tales como la
temperatura, el oxígeno atmosférico, las enzimas endógenas, la humedad, la luz y
los microorganismos (Zhou et al., 2010).



El color de la carne es la principal característica que influye en la decisión
de compra por parte de los consumidores (Faustman y Cassens, 1990).

COLOR DE LA CARNE

El color de la carne 
depende, en gran 
medida, del estado 
de oxidación del 
hierro y la habilidad 
de unirse a los 
ligandos.

Principal pigmento responsable del color de la carne es la mioglobina, que
es una hemoproteína sarcoplasmática responsable del transporte y
almacenamiento del O2 en la célula muscular.



VIDA ÚTIL

Fuente: Dave and Ghaly, 2011.

Existen principalmente 3 mecanismos que determinan el deterioro de la carne
durante su procesamiento y almacenamiento:

 Contaminación microbiana.

 Oxidación lipídica y de los pigmentos.

 Procesos enzimáticos autolíticos.



CONTAMINACIÓN MICROBIANA
El deterioro de la carne puede estar definido por un cierto nivel máximo aceptable 
de bacterias, una inaceptable presencia de olores extraños, o una apariencia 
inaceptable.

La vida útil depende del número y tipo de microrganismos, principalmente bacterias, 
inicialmente presentes en la carne y de su posterior crecimiento (Borch et al., 1996).

El deterioro microbiano lleva al desarrollo de olores extraños y, a menudo, a la 
formación de limos en la superficie de la carne, lo que la hace inaceptable para su 
consumo (Ercolini et al., 2006).

102-103  UFC/cm2 o g. → 106-107  UFC/cm2 o g.



OXIDACIÓN LIPÍDICA

 Es una reacción en cadena de radicales libres en la que el oxígeno es el factor 
más importante.

 Consta de 3 etapas: iniciación, propagación y terminación.

 Originada principalmente por la autooxidación que es iniciada por especies
reactivas al oxígeno (ROS), tales como los radicales hidroxilos (•OH) que
remueve átomos de hidrógeno del grupo acilo de los AGPI y genera radicales
libres de lípidos (Ahn et al., 2009).



OXIDACIÓN LIPÍDICA

•OH H2O



PROCESOS ENZIMÁTICOS AUTOLÍTICOS

 Cambios químicos postmortem debido a la presencia de enzimas lipolíticas, 
proteolíticas y amilolíticas.

 Ocurre en los estadios tempranos de almacenamiento de la carne.

 Los carbohidratos, lípidos y proteínas se descomponen en compuestos más
simples lo que resulta en sustratos para el desarrollo bacteriano.

Fuente: Dave and Ghaly, 2011.



VIDA UTIL DE LA CARNE REFRIGERADA

Especie pH de la carne
Vida de 

almacenamiento 
(semanas)

Defecto

Vacuna 5,5 – 5,8 10-12 olor (agrio)

Cerdo
5,5 – 5,8
6,0 – 6,3

6
4-6

mal olor
color 

(enverdecimiento)

Cordero variable 6-8 Color, aspecto de 
la grasa

Comparación de vidas de almacenamiento a 0ºC de 
cortes envasados al vacío

Fuente: adaptado de Lawrie, 1998.



Los envases protegen los alimentos contra procesos deteriorativos, que incluyen
descoloración, desarrollo de flavores y olores extraños, pérdida de nutrientes,
cambios en la textura, patogenicidad, etc (Zhou et al., 2010).

ENVASES 

 Envasado al vacío: prolonga la vida de almacenamiento de carnes refrigeradas
manteniendo un ambiente deficiente en oxígeno dentro del envase (Bell y col.,
1996).



ENVASES 

 Envasado en atmósfera modificada: se refiere a la eliminación y/o sustitución
de la atmósfera que rodea al producto antes del sellado del envase con
materiales impermeables al oxígeno y al vapor. En el envasado de atmósfera
modificada el aire se elimina por vacío y se reemplaza con otra mezcla de gases
(CO2, CO, N2, O2, etc.) previo al sellado del envase (McMillin, 2008).



ENVASES 
 Envases activos: se refieren a la incorporación de aditivos en los sistemas de 

envasado (sueltos o incorporados dentro de los materiales de envasado) con el 
objetivo de mantener o extender la calidad del producto y su vida útil (Kerry y col., 
2006). En particular, el envasado activo antimicrobiano actúa inhibiendo o 
retardando el crecimiento de microorganismos que pueden estar presentes en el 
propio alimento o en el material de envasado (Appendini y Hotchkiss, 2002).



SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Los sistemas de producción (pastura vs. grano) pueden tener un efecto en la 
vida útil de la carne  debido a su impacto en la estabilidad del color y los 
lípidos (Craig et al., 1959; Bidner et al., 1986; Zerby et al., 1999; Yang et al., 2002; Realini et al., 2004; Descalzo et 

al., 2005; Gatellier et al., 2005). 



Proyecto: “Efecto del envasado durante el almacenamiento 
de bifes bovinos provenientes de dos sistemas de 

producción sobre su posterior vida útil de exhibición”

Objetivo

Evaluar la influencia del tipo de envasado durante el almacenamiento de bifes

(simulando condiciones de exportación) provenientes de novillos engordados a

pasto (Uruguay) y con dietas de alto concentrado (Estados Unidos), en la vida útil

de la carne a nivel de góndola de supermercado.



Tratamientos de envasado

Experimento 1

Envasado al vacío (EV)

Atmósfera Modificada – bajo O2
(80% N + 20% CO2) (AM/CO2)

Atmósfera Modificada – bajo O2
(80% N + 19.6% CO2 + 0.4% CO)
(AM/CO)

EV+ ácido peroxiacético (80 ppm) 
(EV/APA)

Experimento 2

Envasado al vacío (EV)

Atmósfera Modificada – bajo O2
(80% N + 20% CO2) (AMCO2)

Atmósfera Modificada – bajo O2
(80% N + 19.6% CO2 + 0.4% CO)
(AM/CO)

EV + Agente antimicrobiano * (EV/AM)

*: Ethyl-N-lauroyl-L-arginate HCl (LAE) incorporado dentro del 
film. LAE se forma por esterificación de la arginine y el etanol.

Aplicados durante el almacenamiento de la carne NO durante su exhibición



Cronología de eventos

Novillos 
uruguayos 
faenados

Tratamientos 
de envasado 
aplicados

Desosado/Recolección
Transporte – 7 días

Tratamientos de envasado – Período almacenamiento  
35 días

Exhibición en góndola
6 días

Recolección muestras EE.UU.



Resultados
Microbiológicos

 Es crucial mantener poblaciones microbianas lo más bajas posible antes de 
almacenar la carne para extender su vida útil a nivel de góndola de 
supermercado.

 A niveles de deterioro microbiológico, ninguno de los envases evaluados 
parece haber tenido ningún efecto en las poblaciones microbianas.

 Los sistemas de envasado en atmósfera modificadas-bajo O2 presentaron 
menores conteos de bacterias mesofílicas y psicrotróficas al final de su 
exhibición en góndola, cuando los niveles de deterioro microbiológico aún 
no fueron alcanzados. 



Color instrumental



 El parámetro a* (intensidad de rojo) disminuyó a lo largo del período de exhibición de las
muestras de carne en góndola, pero en menor medida en el caso de la carne producida
a pasto (UR). Esto podría estar parcialmente explicado por su mayor contenido en
vitamina E y capacidad antioxidante total.

Resultados
Color

 El envasado en atmósfera modificada-bajo O2 con monóxido de carbono mejoró la
intensidad de rojo (mayores valores de a*) de la carne en ambos sistemas de
producción, pero en mayor medida en la carne producida a pasto (UR).

 El parámero L* (luminosidad) del color de la carne no fue afectado por el tipo de
envasado ni sus interacciones.

 De todas maneras, las muestras de carne producidas en confinamiento (EE.UU.) fueron
más luminosas que la carne de origen pastoril (UR).

 El tipo de envasado no tuvo efecto en el parámetro b* (intensidad de amarillo) de la
carne al final del período de exhibición en góndola.



Oxidación lipídica
Experimento 1:

- Mayores niveles de oxidación en la carne producida a pasto al final del período de
almacenamiento (día 0 de exhibición).

- Mínimas diferencias fueron observadas en la interacción envasado x sistema de
producción en el día 6 de exhibición en góndola.

Experimento 2:

- No se observaron diferencias significativas entre tipos de envasado dentro de cada
sistema de producción al día 6 de exhibición en góndola.



Vitamina E
 El contenido de vitamina E de las muestras uruguayas, más allá del sistema de

envasado, fue siempre mayor que el de las muestras de carne producida en
confinamiento (EE.UU.).
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 No hubo un efecto del tipo de envasado dentro de cada sistema de producción en el
período de exhibición en góndola en el experimento 1.

 Únicamente las muestras uruguayas bajo atmósfera modificada-bajo O2 presentaron
mayores niveles de vitamina E en el día 0 de exhibición respecto a los otros 3 tipos de
envasado en el experimento 2.



Olor
Únicamente afectado por el sistema de producción en el experimento 1:

- Mayor presencia de olores de oxidación en la carne producida en sistema 
pastoril.

- Mayor presencia de olores agrios en la carne producida en confinamiento. 



Conclusiones
 Para extender la vida útil (almacenamiento y exhibición) de la carne exportada, es 

crítico minimizar la contaminación microbiana durante su procesamiento y 
almacenamiento.

 Por otra parte, es clave mejorar la capacidad antioxidante total de la carne para 
retrasar la oxidación lipídica y de la mioglobina, que llevan a la formación de 
flavores extraños y descoloración.

 AM-bajo O2 con monóxido de carbono, representa un sistema de envasado que 
extiende la vida útil de la carne exportada, particularmente en relación al color de 
la misma.

 Evaluaciones sensoriales hubieran contribuido a una comprensión más global 
de las características de vida útil de la carne de importancia para el consumidor.

 La complejidad de los procesos químicos postmortem de la carne fresca 
merecen un enfoque más integral y sistémico para maximizar su vida útil.



Muchas gracias
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