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Introducción

La creciente demanda de productos mínimamente
procesados y listos para el consumo (RTE-ready-to-eat)
plantea un importante reto para la seguridad alimenta-
ria y ha conducido al desarrollo de tratamientos post-

procesado suaves, que permitan inhibir el crecimiento mi-
crobiano manteniendo la calidad y frescor de los ali-
mentos. En este contexto toma importancia el desarro-
llo de nuevos métodos de envasado para asegurar la
calidad de los alimentos.

El envasado activo es un concepto innovador que pue-
de definirse como un tipo de envasado donde el enva-
se, el producto y el entorno que lo rodea interaccionan
para alargar la vida útil de los alimentos, mejorar la cali-
dad organoléptica y/o seguridad alimentaria mante-
niendo la calidad del producto (Vermeiren y col., 1999;
Suppakul y col., 2003). El envasado activo consiste en
añadir una sustancia activa al material de envasado me-
jorando así la funcionalidad del envase (Appendini y
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Hotchkiss, 2002). Los componentes activos incorpora-
dos al envase pueden ser capaces, por ejemplo, de ab-
sorber oxígeno, controlar la concentración de dióxido
de carbono o etileno, desprender etanol, liberar antio-
xidantes, regular la humedad o controlar el crecimiento
de microorganismos (Gennadios y col., 1997; Vermeiren
y col., 1999; Han, 2000).

El principal objetivo del envasado antimicrobiano es la
extensión de la vida útil del producto y la reducción del
riesgo de microorganismos patógenos. El envasado an-
timicrobiano limita o inhibe el crecimiento de los mi-
croorganismos gracias a la prolongación de la fase de la-
tencia, a la reducción de la tasa de crecimiento y/o a
la reducción de los recuentos microbiológicos. Las sus-
tancias antimicrobianas añadidas al material de enva-
sado migraran al alimento de forma gradual durante el
almacenaje y distribución del mismo.

El envasado antimicrobiano es efectivo para evitar o mi-
nimizar la contaminación superficial de los alimentos,
de aquí el interés de su aplicación en productos cárnicos
listos para el consumo en los que, debido a la manipu-
lación post-procesado, la contaminación ocurre princi-
palmente en la superficie.

Esta tecnología de envasado permite reducir la canti-
dad de agentes antimicrobianos que normalmente se
añaden a los alimentos ya sea superficialmente (spray
o inmersión) o añadidos directamente a la masa cárni-
ca. El envasado antimicrobiano permite una liberación
controlada del agente antimicrobiano evitando la rápida

difusión del antimicrobiano de la superficie al interior
de la masa cárnica.

Algunos agentes antimicrobianos usados en el enva-
sado de alimentos son ácidos orgánicos, sulfitos, nitra-
tos, alcoholes y antimicrobianos naturales. Las sustancias
antimicrobianas utilizadas en el envasado de alimentos
que pueden migrar hacia el alimento son considerados
aditivos alimentarios, por lo que deben cumplir la le-
gislación vigente (Real Decreto 142/2002). 

Entre los polímeros utilizados como materiales de en-
vasado, los biodegradables han ido ganando interés por
razones ambientales y para dar salida a productos agrí-
colas y naturales infrautilizados. Los polímeros biode-
gradables se pueden extraer directamente de fuentes
naturales, es el caso de polisacáridos como el alginato o
proteínas como la zeína.

También se sintetizan polímeros biodegradables, co-
mo el polivinil alcohol (PVOH). En productos loncheados,
la aplicación de este tipo de materiales se acostumbra
a realizar en forma de coberturas comestibles o como lá-
minas separadoras.

Aplicaciones del envasado antimicrobiano
biodegradable en productos cárnicos

El interés por el estudio del efecto de la aplicación de
coberturas comestibles y láminas, preparadas con ma-
teriales biodegradables, sobre los microorganismos con-
taminantes de productos cárnicos, ha aumentado en
los últimos años.

Siragusa & Dickson (1992) describieron el uso de co-
berturas comestibles en productos cárnicos. El recubri-
miento de carne cruda con una solución de alginato y áci-
dos orgánicos resultó efectivo para reducir los niveles de L.
monocytogenes, Salmonella typhimurium y E. coli
O157:H7 en 1,8; 2,11 y 0,7 logaritmos, respectivamente.

Ouattara y col. (2000) prepararon láminas antimicro-
bianas con inclusión de ácido propiónico o acético en
una matriz de quitosano, con o sin adición de ácido láu-
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Figura 1. Lonchas de jamón cocido entre láminas de alginato (A), polivinil alcohol (B) y zeina (c)
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rico o cinamaldehído, y los aplicaron a embutido tipo
bologna, jamón cocido y pastrami. El envasado antimi-
crobiano no afectó al crecimiento de las bacterias lácti-
cas, mientras que consiguió un considerable retraso del
crecimiento de la población de Enterobacteriaceae (en-
dógena) y Serratia liquefaciens (inoculada de forma
controlada). Las láminas con cinamaldehído produje-
ron la mayor inhibición observada.

El uso de bacteriocinas en el envasado antimicrobia-
no ha sido objeto de diversos estudios. Las bacteriocinas
son péptidos de bajo peso molecular producidas por
bacterias lácticas, con actividad antimicrobiana. Scanell y
col. (2000) incorporaron nisina y lacticina 3147 a hojas
de celulosa utilizadas para envasar jamón cocido en at-
mósfera modificada (40:60 nitrógeno: dióxido de car-
bono).

Observaron un reducción de la población de bacte-
rias lácticas así como una reducción de 2 y 2,8 log ufc/g
de L. innocua y S. aureus, respectivamente. Por otro la-
do, Lungu & Johnson (2005) estudiaron el efecto anti-
listeria en salchichas de pavo recubiertas con zeína (Z)
con nisina (N), diacetato sódico (D) y/o lactato sódico
(L).

Después de 28 días de almacenaje no se detectó
presencia de L. monocytogenes en las salchichas recu-
biertas con Z-N-D, Z-N-D-L. Finalmente, Natrajan & Shel-
don (2000) obtuvieron una reducción de la población
de Salmonella Typhimurium en pollo envasado con lá-
minas de alginato y agar con nisina incorporada como
agente antimicrobiano.

Resultados experimentales en envasado
de jamón cocido

En un estudio realizado en nuestro instituto se valoró
el efecto del envasado antimicrobiano de jamón cocido
loncheado sobre la evolución de L. monocytogenes,
inoculada de forma controlada, durante la conservación
del producto.

Preparación de la bacteriocina

La enterocina se obtuvo a partir de un cultivo de En-
terococcus faecium CTC492 en caldo MRS a 30ºC. La
masa celular se separó mediante centrifugación a
10.000 g, 10 minutos a 4 ºC. A continuación se aña-
dieron 300 g/l de sulfato amónico. Mediante centri-
fugación a 10.000 g, 40 min a 4ºC, se obtuvo un pre-
cipitado de proteína que se disolvió en tampón fosfato
50 mM (pH 6,2). El extracto crudo de enterocina así
obtenido se calentó a 80ºC durante 10 minutos y se
determinó la actividad (UA) contra L. monocytogenes.

Preparación de las láminas antimicrobianas

Las láminas de alginato se prepararon disolviendo áci-
do algínico (Sigma-Aldrich) en una solución acuosa (5%,
p/v) a 80ºC en agitación.

Tras la completa disolución del alginato, se añadió gli-
cerol (5%, v/v). La solución obtenida se vertió en placas
de poliestireno y se secó bajo flujo laminar durante 24h.

Después de la completa evaporación del disolvente, las
láminas fueron reticuladas con una solución de cloruro
cálcico (2%, p/v).

Para preparar las láminas de zeína (Sigma-Aldrich) se
mezcló la proteína con etanol (31%, p/v) a 80 ºC. Tras
la completa disolución, se añadió glicerol (5%, v/v). La
solución obtenida se vertió en placas de poliestireno y
se secó bajo flujo laminar durante 24h. 

Las láminas correspondientes a polivinil alcohol se
obtuvieron a partir de una solución acuosa al 13% (p/v)
de polivinil alcohol (Sigma-Aldrich) disuelto a 121 ºC.
La solución obtenida se vertió en placas de poliestireno
y se secó bajo flujo laminar durante 24h. 

Las láminas antimicrobianas se obtuvieron añadien-
do, previa repartición de las soluciones en las placas de
poliestireno, la cantidad de enterocina necesaria para
obtener una concentración final de 2.000 UA/cm2 de
lámina.

Preparación del producto

Se fabricó jamón cocido de formulación extra, con car-
ne picada y en piezas cilíndricas para facilitar la homoge-
neización de los ingredientes y un loncheado uniforme. Se
embutieron en tripa de plástico impermeable (Prolan SV
150) y se sometieron a tratamiento térmico hasta alcan-
zar los 72 ºC en el interior del producto. Una vez enfriado
el producto se loncheó a 7 mm de grosor.

Las lonchas de jamón fueron inoculadas con una mez-
cla de cepas de L. monocytogenes (CTC1010, CTC1011
y CTC1034). A continuación las lonchas se colocaron
entre dos láminas de los materiales anteriormente des-
critos (figura 1) y se envasaron en bolsas de polietile-
no en atmósfera de aire. Se obtuvieron los siguientes
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lotes: alginato control (AC), alginato con
enterocina (AE), zeína control (ZC), zeína
con enterocina (ZE), polivinil alcohol con-
trol (PC) y polivinil alcohol con enterocina
(PE). Las muestras fueron almacenadas a
6 ºC durante 8 días, simulando el tiempo
estimado de conservación para este tipo
de producto envasado en presencia de ai-
re y almacenado en un refrigerador do-
méstico.

Se tomaron muestras por triplicado du-
rante el período de almacenaje (días 0, 1,
3, 4, 6 y 8). La evolución de L. monocyto-
genes se determinó por recuento en me-
dio selectivo agar Palcam e incubación a
30ºC durante 48 horas.

Resultados

En el jamón envasado con las láminas
control, la población de L. monocytoge-
nes, inoculada inicialmente a niveles de
104 ufc/g, experimentó un crecimiento has-
ta valores de 107 ufc/g durante su con-
servación a 6ºC. La evolución similar de L.
monocytogenes en todas las muestras en-
vasadas con los tres tipos de material, in-
dicó que dichos materiales no interfirieron
en el crecimiento del patógeno inoculado.

La adición de enterocina a las láminas
biodegradables resultó efectiva para con-
trolar el crecimiento de L. monocytogenes.
El efecto antimicrobiano fue diferente se-
gún el polímero utilizado, observándose
una mayor efectividad sobre L. monocy-
togenes en el lote envasado con láminas
de alginato que contenían enterocina (AE).

Durante todo el período de conserva-
ción a 6 ºC, los recuentos de L. monocy-
togenes fueron menores en el lote con
enterocina (AE) que en el lote control (AC).
La diferencia de recuentos entre los lotes
AE y AC fue, a partir del tercer día de con-
servación, del orden de tres logaritmos, di-
ferencias que se mantuvieron hasta tiem-
po final (figura 2.a).

La presencia de enterocina en las lámi-
nas de alginato provocó un descenso in-
mediato de la población de L. monocyto-
genes hasta un valor de 2,2x102 ufc/g,
que se mantuvo hasta el tercer día de con-
servación, aunque a los 8 días se recupe-
raron los valores iniciales. Es importante
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Figura 2. Evolución de la población de L. monocytogenes
durante la conservación a 6ºC de jamón cocido envasado
en láminas de alginato con y sin enterocina (A),
en láminas de zeína  con y sin enterocina (B)
y en láminas de polivinil alcohol con y sin enterocina (C)
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destacar no sólo los inferiores recuentos finales de L.
monocytogenes obtenidos respecto al lote control, sino
también la prolongación de la fase de latencia. Mien-
tras que en el lote control L. monocytogenes empezó a
crecer desde el primer día de envasado, la presencia
de la enterocina en el envasado retrasó su crecimiento
durante tres días.

Las figuras 2.b y 2.c muestran la evolución de la po-
blación de L. monocytogenes en el jamón envasado
con láminas de zeína y polivinil alcohol con enterocina
(ZE y PE, respectivamente). Se observó un comporta-
miento similar en ambos lotes. A diferencia del des-
censo observado en el lote AE, la presencia de entero-
cina en los lotes ZE y PE no redujo los recuentos de L.
monocytogenes al inicio del proceso. La fase de laten-
cia se alargó hasta el tercer y cuarto día de envasado
en los lotes ZE y PE, respectivamente, llegando a nive-
les finales de 4,6x105 ufc/g en ZE y 1,8x105 ufc/g en
PE. Al igual que en el caso del alginato, la presencia de
enterocina en las láminas de envasado permitió alargar
la fase de latencia de L. monocytogenes y obtener re-
cuentos finales menores respecto a los lotes control.

Los mejores resultados observados en el producto
envasado con láminas de alginato con enterocina podrían
deberse a que una mayor cantidad de enterocina ha-
bría entrado en contacto con el patógeno inoculado en
este lote, sugiriendo una mayor difusión de la enteroci-
na a través del alginato que a través de la zeína y el po-
livinil alcohol. Se puede concluir que la adición de en-
terocina a matrices de alginato, zeína y polivinil alcohol
permite reducir el crecimiento de L. monocytogenes en
el producto y condiciones ensayadas.

Resulta necesaria la optimización de las concentra-
ciones del agente antimicrobiano, el tipo de agente an-
timicrobiano y sus combinaciones, así como el uso de
nuevos materiales biodegradables; pero aunque preli-
minares, estos resultados muestran el potencial del en-
vasado antimicrobiano como una tecnología prometedora
para mejorar la seguridad alimentaria.
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