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RESUMEN  

En esta investigación se evaluó el efecto del aceite esencial de orégano (AO; Lippia 

berlandieri Schauer) sobre la calidad de la carne de bovino durante 7 días de 

almacenamiento a 4 °C. Un total de 22.4 kg de carne (Longissimus dorsi) fueron 

distribuidos en tres tratamientos y un control, divididos en dos réplicas cada uno, 

preparados para el periodo de evaluación a 1 y 7 días. Los tratamientos evaluados 

fueron CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino 

al vacío sin aceite de orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de 

aceite de orégano; CBVAO: carne de bovino al vacío con 100 ppm de aceite de 

orégano. Las variables fisicoquímicas, sensoriales, microbiológicas, textura, 

bromatológicas y antioxidantes se evaluaron a 1 y 7 días. La carne tratada con el AO 

(CBEAO y CBVAO) respecto a los días evaluados mantuvieron el pH entre 5.46 y 5.69; 

el color de la carne se mantuvo a través del tiempo, mejoró la capacidad de retención 

de agua (CRA) con valores de 65.37 hasta 66.79 %. La dureza decreció de 119.05 a 

118.20 N para CBEAO y 133.10 a 117.42 N para CBVAO respecto al tiempo 

almacenado. La actividad antioxidante aumentó mientras que el % de ceniza y grasa, 

proliferación de las bacterias ácido lácticas, hongos y levaduras, variables sensoriales 

no fueron afectadas. La adición de aceite esencial de orégano puede actuar como 

conservador natural en la carne de bovino, aumentando la vida de anaquel.  

 

Palabras clave: pH, color, actividad antioxidante, bromatológico, microbiología, 

textura, sensorial.  
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ABSTRACT  

The current study evaluated the effect of oregano essential oil (OO; Lippia berlandieri 

Schauer) on the beef meat quality over 7 days at 4 °C. A total of 22.4 kg of meat 

(Longissimus dorsi) were distributed in 3 treatments and one control, divided into two 

replicas each, prepared for the evaluation period at 1 and 7 days. The treatments 

evaluated were BP: beef in packaging without oregano oil; BVP: vacuum-packed beef 

without oregano oil; BPOO: beef in packaging with 100 ppm of oregano oil; BVPOO: 

vacuum-packed beef with 100 ppm of oregano oil. Physicochemical, sensory, 

microbiological, texture, bromatological and antioxidant variables were evaluated at 1 

and 7 days. The meat treated with OO (BPOO and BVPOO) at days maintained the pH 

between 5.46 and 5.69, ideal pH values, the color of the meat was maintained over 

time, improved the water holding capacity (WHC) with values from 65.37 to 66.79%; 

hardness decreased from 119.05 to 118.20 N for BPOO and 133.10 to 117.42 N for 

BVPOO over stored time. Antioxidant activity increased ash and fat content, lactic acid 

bacteria, fungi and yeast, sensory variables were not affected, maintaining its quality 

between treatments. The addition of oregano essential oil can be used a natural 

additive in beef to improve the shelf life.  

 

Keywords: pH, color, antioxidant activity, bromatological, microbiological, texture, 

sensory.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La carne se define como todo tejido animal apto para el consumo humano. El mayor 

componente es el tejido muscular esquelético, además del tejido conectivo, graso y 

óseo (Hui et al., 2006; Aberle et al., 2001). En la calidad de la carne influyen varios 

factores que permiten su aceptación por el consumidor, algunos van desde la higiene 

e inocuidad del producto hasta su contenido nutricional, características organolépticas 

como aroma, sabor, color, jugosidad y suavidad (Kannan et al., 2002). Debido a esto, 

existe mayor interés en los factores que influyen durante la conservación de la carne, 

como la temperatura, humedad relativa, flujo de aire, tipo de empaque y tiempo de 

almacenamiento ya que son los predictores principales para garantizar la máxima 

calidad  

Durante la conservación de la carne, la oxidación y descomposición son procesos que 

deterioran la calidad de la carne, ya que contiene un alto el contenido de agua, ácidos 

grasos insaturados y proteínas (Liu & Liu, 2020), parámetros que disminuyen la calidad 

de la carne durante el almacenamiento (Pateiro et al., 2018). Diversos métodos de 

conservación como la congelación, refrigeración, deshidratación, salazón, ahumado, 

calor, curado y madurado se han evaluado en la preservación de la carne. Sin 

embargo, en la actualidad se buscan otros métodos más efectivos como las 

tecnologías emergentes, las cuales son métodos de conservación que proporcionan 

más inocuidad y vida útil en los alimentos.  

Como parte de las tecnologías de conservación de alimentos en los últimos años, se 

ha visto el interés por la adición de conservadores naturales como los aceites 

esenciales de plantas aromáticas, los cuales son usados en la industria alimentaria y 

recientemente se han realizado estudios para encontrar otras aplicaciones alimenticias 
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como mejorar el sabor y aroma (CONAFOR, 2009; SEMARNAT, 2015). Sin embargo, 

tras la demanda del consumidor por reducir el uso de productos químicos en los 

alimentos, ha habido un uso creciente de conservadores naturales como las bacterias 

ácido lácticas, polifenoles de la uva o incluso los extractos de plantas aromáticas 

(Rysman et al., 2016; Horita et al., 2018; Nachi et al., 2018; Aykin-Dinçer et al., 2021).  

Los aceites esenciales (AE) son líquidos aromáticos obtenidos a partir de material 

vegetal (flores, brotes, semillas, hojas, ramas, cortezas, hierbas, madera, frutos y 

raíces). Pueden obtenerse a través de fermentación, extracción, destilación con vapor 

e hidrodestilación asistida por calentamiento óhmico, siendo este último el método que 

presenta mayor rendimiento y conservación de la bioactividad de los AE (Stratako y 

Koidis, 2016; Gavahian et al., 2017). 

Químicamente, los AE están formados por terpenos, monoterpenos y sesquiterpenos 

(hidrocarburos, alcoholes y cetonas, que pueden ser acíclicos, monocíclicos, bicíclicos 

a tricíclicos), así como sustancias azufradas y nitrogenadas (Govindarajan et al., 

2016). En México, el orégano de la variedad Lippia berlandieri Schauer es una especie 

nativa, cuyo extracto aromático conocido como aceite esencial de orégano (AO) tiene 

efecto antimicrobiano y antioxidante, y puede ser ideal como aditivo natural para la 

conservación de alimentos.  

Ante las tendencias actuales, es necesario establecer estrategias de producción y 

conservación de alimentos. El AO se puede utilizar como conservador en los alimentos 

y son reconocidos como seguros por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(CSANA, 2019). El AO tiene altas concentraciones de compuestos fenólicos, como 

carvacrol, timol, p-cimeno y γ-terpineno, que provocan daños estructurales y 

funcionales en la membrana celular de bacterias. Su eficacia como antioxidante natural 
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y antimicrobiano ha sido probada previamente en productos cárnicos (Oussalah et al., 

2006)  

Entre los compuestos principales del AO reportados en estudios previos (Govindarajan 

et al., 2016) se encuentran el carvacrol (38.30 %), y el terpineno-4-ol (28.70 %). Los 

AO reconocidos son el orégano europeo (Origanum vulgare L. y Origanum onites sp. 

A. sativum L.) y orégano mexicano (Lippia berlandieri Schauer y Poliomintha longiflora 

Gray) se han utilizado para mejorar la calidad del chorizo, pechuga marinada, calidad 

de la pechuga de pollo y carne molida (Perales Jasso et al., 2018; Méndez-Zamora et 

al., 2015; Méndez Zamora et al., 2016; Silva-Vázquez et al., 2017; Cázares-Gallegos 

et al., 2019; Charles Avilés et al., 2019; Hernández-Coronado et al., 2019; Sánchez-

Zamora et al., 2019; Cantú-Valdéz et al., 2020; Herrera-Balandrano et al., 2020). Estos 

AO han llamado la atención debido a las propiedades antioxidantes y microbiológicas 

conferidas por una mezcla de compuestos fenólicos monoterpenos incluyendo 

carvacrol, timol y su precursor p-cimeno (Silva-Vázquez et al., 2017). 

La conservación en frío de cárnicos junto con otros métodos de preservación (al vacío 

y con adición de AE) podría ser una estrategia efectiva de conservación natural para 

mejorar la palatabilidad de la carne y aumentar la vida de anaquel. Debido a lo anterior, 

es fundamental realizar investigaciones para evaluar la vida de anaquel, análisis de 

textura, capacidad antioxidante, aceptabilidad del consumidor y efecto de la 

conservación de la carne de bovino adicionando AO, determinando su eficiencia en la 

calidad de la carne a 4°C durante 7 días de almacenamiento.  
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2. HIPÓTESIS  

.  

El aceite esencial de orégano mejorará las propiedades fisicoquímicas, antioxidantes, 

bromatológicas, microbiológicas, texturales y sensoriales en la carne de bovino 

almacenada durante 7 días a 4 °C, aumentando la vida de anaquel.  

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Evaluar el efecto de la adición del aceite esencial de orégano sobre la calidad de la 

carne de bovino conservada durante 7 días a 4 °C.   

 

3.2. Objetivos Específicos  

o Evaluar las propiedades fisicoquímicas (pH, retención de agua, color y pérdida por 

cocción) y antioxidantes de la carne de bovino durante 7 d a 4 °C experimentada 

con aceite de orégano.  

o Analizar la composición bromatológica y microbiológica de la carne de bovino (7 d; 

4 °C) con aceite de orégano.  

o Evaluar las características texturales y sensoriales en la carne de bovino tratada 

con y sin aceite de orégano, almacenada durante 7 días a 4 °C.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Producción de Carne de Bovino en México 

La ganadería en el mundo representa el 40% del producto interno bruto agrícola, 

emplea 1.30 millones de personas y crea medios de subsistencia. Los productos 

ganaderos aportan un tercio de la proteína ingerida por la humanidad, por lo que la 

producción mundial de carne y leche será más del doble al 2050 (FAO, 2007). La 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del SIAP (2020), reportó en el 

año 2019 que la producción de carne de bovino en México alcanzó 2 millones de ton, 

lo que representó 2.4 % más respecto al 2018. La producción de carne de bovino en 

México mantiene un crecimiento anual sostenible del 2.5 %. En el año 2020 la 

producción nacional de carne de bovino alcanzó las 2.08 millones de ton, lo que 

significa un incremento de 100 mil ton, 2.3 % arriba de lo registrado el 2019. De 

acuerdo con la FAOSTAT (2022), el año con mayor producción de carne de bovino fue 

el 2020 (2.08 millones de ton) y menor producción fue el 2014 (1.83 millones de ton); 

además, en los últimos años la producción de carne de bovino en México fue 

aumentando como se muestra en el Cuadro 1.  

Como se observa en el Cuadro 2, los principales productores de carne de bovino en 

los últimos cinco años a nivel nacional son los estados de Veracruz, Jalisco, San Luis 

Potosí, Sinaloa y Chiapas. Las exportaciones mexicanas de carne de res de 2019 

sumaron 252 mil ton, 14.3 % mayores a lo comercializado el año previo, este 

crecimiento es el resultado de las acciones de repoblamiento ganadero, mejoramiento 

genético y mejores sistemas de trazabilidad (SIAP, 2020).  
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El principal destino de las exportaciones de cárnicos de bovino fue a Estados Unidos, 

con una participación del 86 %, seguido de Japón y Hong Kong con el 6 y 5 %, y para 

el año 2020 las exportaciones incrementaron 2 % arriba del 2019, con el dinamismo 

del sector, la expansión de las instalaciones de sacrificio Tipo Inspección Federal (TIF), 

el incremento del consumo y esfuerzos realizados en materia de diversificación de 

mercados (SIAP, 2020).  

 

Cuadro 1. Producción anual de carne de bovino en México.  

Año 
Producción (millones de 

ton)  
Valor (millones de dólares) 

2014 1.82 4.49 

2015 1.84 5.71 

2016 1.87 5.87 

2017 1.92 6.29 

2018 1.98 6.64 

2019 2.02 6.90 

2020 2.08 7.16 

Fuente: FAOSTAT, 2022. 
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Cuadro 2. Producción de carne de bovino en México del 2019 y 2020.  

2019 2020 

Estado 
Producción (miles 

de ton) 
Estado 

Producción (miles 
de ton) 

Veracruz 264.03 Veracruz 268.28 

Jalisco 239.85 Jalisco 243.13 

San Luis Potosí 121.70 San Luis Potosí 125.57 

Sinaloa 107.30 Baja California 109.20 

Chiapas 106.05 Durango 108.88 

Otros 1,921.58 Otros 1,226.24 

Total 2,027.63 Total 2,081.26 

Fuente: SIAP, 2022. 

 

4.2. Conservación de la Carne 

La carne es rica en nutrientes como carbono, nitrógeno y vitaminas, necesarios para 

el crecimiento de los microorganismos, dependientes de la temperatura, Aw (actividad 

del agua), presión osmótica, pH, potencial redox y medio ambiente (Lawrie y Ledward, 

2006). La composición de la carne lo convierte en un entorno ideal para los 

microorganismos que deterioran la carne y patógenos comunes transmitidos por los 

alimentos (Aymerich et al., 2008). Los procesos utilizados en la conservación de la 

carne inhiben el deterioro microbiano, aunque se buscan otros métodos de 
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conservación para minimizar cambios de deterioro como el color y oxidativos (Zhou et 

al., 2010). Tradicionalmente los métodos de conservación de la carne se pueden 

agrupar en tres grandes categorías basadas en el control por temperatura, humedad 

y procesos inhibitorios (bactericidas y bacteriostáticos, como radiación ionizante, 

envasado) (Lawrie y Ledward, 2006). Algunos de los métodos de conservación más 

comunes son los siguientes:  

 

4.2.1. Al vacío 

Una de las técnicas más utilizadas en la actualidad para conservar carne es la técnica 

al vacío, la cual consiste en introducir la carne en una bolsa impermeable, que 

posteriormente es sellada y sometida a una extracción de aire, lo que puede eliminar 

hasta el 99% del aire, tanto en el exterior como en el interior del producto, por lo cual 

reduce la cantidad de oxígeno, gran parte de los microorganismos aeróbicos y grado 

de oxidación en la carne (Mozarriaga Rama, 2016).  

 

4.2.2. Adición de especias 

Consiste en adicionar una o más tipos de especias para enmascarar, resaltar, mejorar 

la calidad y conservar la carne. Los AE de diferentes variedades de orégano como el 

europeo (Origanum vulgare L. y Origanum onites sp. A. sativum L.) y mexicano (Lippia 

berlandieri Schauer y Poliomintha longiflora Gray) se han utilizado para mejorar la 

calidad del chorizo, pechuga marinada y pechuga de pollo (Cantú-Valdéz et al., 2020).  
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4.2.3. Conservación química 

Los conservadores o preservadores se definen como agentes químicos capaces de 

inhibir, retardar o impedir procesos de fermentación, acidificación u otra alteración, 

además de enmascarar ciertos cambios que ocurren en el alimento (Lawrie y Ledward, 

2006). Algunos de los conservantes en la industria cárnica son los nitritos, los cuales 

son utilizados para la conservación de la carne y se encuentran en forma de sales 

como el nitrito de sodio o el nitrito de potasio. Los nitritos proporcionan color rojo 

estabilizado a la carne, sabor a carne curada y retardo del enranciamiento (Jay, 2005). 

Los compuestos antimicrobianos que previenen el crecimiento de la toxina que 

produce Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus y Yersinia enterocolitica, que 

crecerían en un entorno anaeróbico en envases al vacío se han evaluado (Archer, 

2002; Lövenklev et al., 2004; Sindelar y Houser, 2009). Las sales de nitrito son eficaces 

para controlar el color, oxidación de lípidos y olor, además de inhibir las bacterias 

anaerobias (Archer, 2002, Lövenklev et al., 2004; Sindelar y Houser, 2009).  

 

4.2.4. Antioxidantes  

Los compuestos naturales, como los aceites esenciales, extractos fitoquímicos, ácido 

láctico, quitosanonisina y lisozima se utilizan en la conservación de la carne y pueden 

prolongar la vida útil (Zhou et al., 2010). Ribeiro et al. (2019) indicaron que los 

antioxidantes (ácido ascórbico, hidroxitolueno butilado (Bht), hidroxianisol butilado 

(Bha), nitritos y nitratos) son utilizados en la industria alimentaria para prevenir la 

oxidación y preservar los atributos sensoriales. En productos cárnicos como los 

embutidos de res y pollo se utiliza el butilhidroxitolueno (BHT), butilhidroxianisol (BHA) 
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y terbutilhidroxiquinol (TBHQ) como antioxidantes, en combinación con el ácido 

ascórbico y eritorbato de sodio (CODEX STAN 192-2019).  

 

4.2.5. Refrigeración 

La refrigeración se ha convertido en una parte esencial de la cadena alimentaria y se 

utiliza en todas las etapas de la cadena de frío, desde el procesamiento de alimentos 

hasta la distribución, venta y consumo final en el hogar. La industria alimentaria emplea 

procesos de enfriamiento y congelación donde los alimentos se enfrían desde 

temperatura ambiente a superiores de 0 °C y entre -18 y -35 °C para retardar las 

actividades físicas, microbiológicas y químicas de los alimentos (Tassou et al., 2010).  

Existen dos tipos de refrigeración en la industria cárnica; refrigeración lenta y rápida. 

La refrigeración lenta consiste en dejar la canal expuesta a temperatura ambiente 

hasta llegar a 30 °C para luego pasar a 5 °C, con circulación de aire, humedad relativa 

del 80 % para evitar pérdidas de humedad, y en 24 h la temperatura de las capas 

superiores baja a 7 °C y después se mantiene entre 1 y 3 °C; este tipo de refrigeración 

tiene la ventaja de mantener los niveles de humedad adecuados en la canal o carne, 

además de moderar el enfriamiento y así evitar un posible estrés bioquímico.  

La refrigeración rápida es un método que se realiza empleando una pre-refrigeración, 

la canal se lleva a -10 °C con circulación de aire durante 3 h, y después a -1 °C y 

humedad relativa de 90 %; esta refrigeración tiene la ventaja de acortar los tiempos de 

almacenamiento y así generar mayor producción, pero a su vez pone en riesgo a un 

posible acortamiento por frio, perdiendo humedad en la canal o carne (Amerling, 2001).  
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4.2.6. Congelación  

La congelación es un método que mantiene la vida útil de la carne de vacuno y otros 

productos cárnicos por más tiempo que los procesos comunes. Este método garantiza 

la seguridad de la carne de res y sus productos, especialmente para el mercado de 

exportación (Lambooij et al., 2019; Arcanjo et al., 2019). La congelación es un método 

práctico para la conservación de la carne, pero la calidad de la carne congelada puede 

deteriorarse con el tiempo de congelación. La congelación demasiado temprana de la 

carne puede causar contaminaciones bacterianas debido a las actividades del agua. 

Sin embargo, un período más largo de almacenamiento y congelación disminuirá la 

calidad de la carne debido al hielo cristalizado, este hielo cristalizado puede causar 

que las paredes de las células de la carne se fracturen y rompan (Dalvi-Isfahan et al., 

2019). Adicionalmente, la congelación se usa para conservar los alimentos a 

temperaturas menores a 0 °C. A diferencia de otros métodos, la congelación conserva 

el sabor, textura y contenido nutricional de los alimentos. La congelación es una 

técnica a baja temperatura (0 °C a -18 °C) en la que los microorganismos no pueden 

reproducirse, se reducen las reacciones químicas y respuestas metabólicas celulares 

(Delgado y Sun, 2001). 

 

4.3. Generalidades del Orégano 

El orégano es una planta perteneciente al género Origanum proveniente de las 

palabras griegas “oros y ganos”, que significa montaña y diversión, haciendo referencia 

al aspecto que la planta (Luís-Ríos et al., 2016). Los compuestos fenólicos como el 

timol y el carvacrol están presentes en las diferentes variedades del orégano y se ha 

demostrado que son los componentes más activos de estas especies (Gutiérrez-
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Larraínzar et al., 2012; Imelouane, 2009; Oussalah et al., 2007; Teixeira et al., 2013). 

La actividad antimicrobiana de los fenoles está relacionada con la presencia del grupo 

-OH que daña la membrana celular bacteriana provocando su deterioro y en 

consecuencia inactividad de la bacteria (Lv et al., 2011; Xue et al., 2013). El AO ha 

tomado importancia debido a sus propiedades antioxidantes conferidas por una mezcla 

de monoterpenos fenólicos que incluyen carvacrol, timol y su precursor p-cimeno 

(Silva-Vázquez et al., 2017). Además, el AO inhibe la oxidación de lípidos en carne 

molida de res y cerdo cocida (30% de grasa) (Rojas y Brewer, 2007; Rojas y Brewer, 

2008) y en 85% de carne de res cruda magra (Sánchez Escalante et al., 2003). Rojas 

y Brewer (2008) estudiaron los efectos del extracto de orégano soluble en agua en la 

carne de res y cerdo cocidas, encontrando que el orégano agregado al 0.02% fue 

efectivo para reducir la oxidación de lípidos en muestras de carne de res cocida 

envasadas al vacío, mantenidas a -18 ° C durante cuatro meses. Estos autores 

también informaron una reducción en los valores de TBARS con extracto de orégano 

agregado a 0.02% en carne de cerdo cocida a - 18 °C.  

 

4.4. Aplicaciones de Aceites Esenciales en la Industria 

Recientemente varias investigaciones han intensificado el análisis de los AE como una 

fuente de compuestos bioactivos potencialmente aplicables a diversos sectores de la 

industria del sector cosmético, salud y alimentario (Benelli et al., 2019; Sarkic et al., 

2018). Los AE han sido estudiados para aplicaciones alimenticias en sabor y aroma 

(Luís-Ríos et al., 2016). Particularmente, el AO es un ejemplo de extracto obtenido por 

arrastre de vapor de las hojas de orégano de las variedades europeo (Origanum 

vulgare) y mexicano (Lippia berlandieri Schauer y Poliomintha longiflora Gray), los 
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cuales han sido estudiados en la producción de animales para abasto y su efecto en 

la calidad de la carne, pero recientemente se busca su aplicación en los alimentos 

frescos y procesados, por ejemplo, en la carne y sus productos.  

 

4.5. Aceite Esencial de Orégano como Conservador en la Carne de Bovino 

En la industria alimentaria, el AO es usado como conservador de alimentos por su alto 

nivel como agente antimicrobiano y antioxidante, atribuida a los componentes 

carvacrol y timol, prolongando así su vida útil, en especial los alimentos que son ricos 

en grasas insaturadas, altos en nivel de actividad de agua y susceptibles al deterioro 

microbiano (Asensio, 2013). Investigaciones se han realizado para desarrollar el uso 

de antioxidantes naturales en carne que sustituyan a los aditivos sintéticos para el 

beneficio de la salud del humano al momento de consumirla (Karre et al., 2013).  

Algunos de los ejemplos de la aplicación del AO en diferentes tipos de carne y cárnicos 

ha sido en la aplicación de chorizo, pechuga marinada, pechuga de pollo y carne de 

bovino (Perales‐Jasso et al., 2018; Charles Aviles et al., 2019; Hernández-Coronado 

et al., 2019; Cázares-Gallegos et al., 2019 ; Sánchez-Zamora et al., 2019; González-

Garza et al., 2020; Herrera Balandro et al., 2020; Cantú-Valdéz et al., 2020), donde se 

ha demostrado el aumento de la vida útil de la carne, mejorando la textura y atributos 

sensoriales. Estos resultados demuestran que el AO es una opción potencial para que 

la industria alimentaria utilice ingredientes naturales en lugar de compuestos sintéticos 

para preservar la calidad de productos cárnicos y mantener la aceptación del 

consumidor.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Ubicación del Estudio 

El estudio se realizó en las instalaciones de la Facultad de Agronomía (FA) de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La conservación de carne de 

Longissimus dorsi de bovino se llevó a cabo en el Centro de investigación y desarrollo 

en la industria alimentaria (CIDIA), en la planta piloto de cárnicos. El análisis de perfil 

de textura, colorimetría (L*, a*, b*, Chroma o saturación y ángulo Hue o tonalidad) y 

las pruebas fisicoquímicas se determinaron en el Laboratorio de Ingeniería. La 

capacidad antioxidante (DPPH• y ABTS•+) se realizó en el laboratorio de 

Biotecnología, los análisis microbiológicos se efectuaron en el Laboratorio de 

Microbiología y evaluación sensorial se realizó en el Laboratorio Sensorial, todos los 

anteriores de la FA, UANL. Los análisis bromatológicos (análisis proximal), se 

realizaron en el Laboratorio de Nutrición y Metabolismo Animal de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UANL.  

5.2. Origen de la Materia Prima y Materiales  

La carne de Longissimus dorsi de bovino se obtuvo de una tienda especializada en 

cortes de carne de bovino, ubicado en Monterrey, Nuevo León, México. El emplaye, 

charolas desechables y bolsas de polietileno de alta densidad grado alimenticio se 

obtuvieron en un supermercado comercial ubicado en, N.L., México. El aceite esencial 

de orégano (AO) Lippia berlandieri Schauer se obtuvo de la empresa Natural Solutions 

S.M.I., Cd. Jiménez, Chihuahua, México. Los principales componentes del AO fueron 

65.20 % carvacrol, 10.99 % p-cimeno y 10.26 % timol.  
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5.3. Diseño Experimental y Preparación de la Muestra 

Un total de 22.4 kg de carne de bovino (CB; Longissimus dorsi) fueron distribuidos en 

tres tratamientos y un control (2.8 kg/tratamiento y/o control) divididos en dos réplicas 

cada uno, preparados para el periodo de evaluación a 1 y 7 días (1.4 

kg/réplica/periodo/tratamiento). Los tratamientos evaluados fueron CBE: carne de 

bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 

orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; 

CBVAO: carne de bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. Dos Longissimus 

dorsi se ocuparon para distribuir la carne a los tratamientos; los longissimus se 

seccionaron entre la costilla 6 y 12 en cortes de aproximadamente 2 cm de grosor, 

retirando el hueso y grasa excesiva, distribuyendo 2 ± 0.5 cortes para cada réplica por 

tratamiento de cada periodo dando un peso de 1.4 kg/réplica/periodo/tratamiento, de 

los cuales se dividieron en 6 análisis (233 ± 10 g por análisis; 1. Análisis 

Fisicoquímicos; 2. Análisis Microbiológicos; 3. Composición Bromatológica; 4. 

Capacidad Antioxidante; 5. Análisis de Perfil de Textura: Dureza, Adhesividad, 

Elasticidad, Cohesividad, Gomosidad, Masticabilidad y Resiliencia; 6. Análisis 

Sensorial). Las dosis de 100 mg/kg (ppm) se establecieron con base a la Norma 

General para Aditivos Alimentarios CODEX STAN192-2019 (revisión 2019; punto 08.3, 

productos cárnicos, de aves de corral y caza picados procesados, considerando las 

notas 15, 130, 162, XS88, XS89 y XS98) sobre BHT utilizado en alimentos. En el caso 

de los tratamientos del AO, este fue aplicado por aspersión directamente en la carne 

y empacado conforme al tratamiento correspondiente. Todos los tratamientos 

incluyendo el control se almacenaron a una temperatura de 4 °C. El sistema de 

empaquetado se realizó por medio de charola desechable y emplaye de polietileno 
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grado alimenticio. El tratamiento CBE y CBEAO se empacó con emplaye de polietileno; 

los tratamientos CBV y CBVAO se empacaron dentro de una bolsa de polietileno de 

alta densidad para después aplicar vacío (Imagen 1).  

 

Imagen 1. Estandarización de las muestras. 

5.4. Pruebas Fisicoquímicas  

El pH de las muestras se midió por triplicado utilizando un electrodo de punción (HI 

84532, Hanna Instruments WoonSocket, RI); el electrodo fue introducido directamente 

en la carne a una temperatura de 4 °C. La capacidad de retención de agua (CRA) se 

determinó mediante el método de compresión de López-Puga et al. (2021; Imagen 3); 

el resultado se expresó como porcentaje de líquido expulsado. El color de las muestras 

se midió por triplicado utilizando un colorímetro (CR-400 Konica Minolta, Tokyo, Japan; 

Illuminant/Observer: D65/10) con base al sistema CIELab (Luminosidad, L*; 

enrojecimiento, a*; amarillez, b*). Por cada corte, se realizaron medidas en diferentes 

áreas de la muestra (Imagen 2).  



 

17 

 

Imagen 2. Medición de color de las muestras de carne de bovino.  

 

 

Imagen 3. Determinación de la CRA por compresión.  

 

5.5. Capacidad Antioxidante (DPPH•, ABTS•+) 

La estandarización de las muestras se realizó por medio de un procesador de 

alimentos (Cuisinart DFP-14BKSY), triturando la carne por 3 min a velocidad media, 

para posteriormente pesar en una balanza analítica (NAC-VE303) 1 ± 0.01 g y las 

muestras se agregaron a tubos de centrifuga con 4 mL de metanol al 99%, agua 

destilada y combinación de agua-metanol (50:50). Las muestras se centrifugaron por 
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15 min a 6,200 rpm a 5° C para obtener el extracto y realizar las determinaciones 

mediante DPPH• y ABTS•+ (Imagen 4 A, B, C). Para ABTS•+ se pesaron 77.16 mg de 

este reactivo y se adicionaron 20 mL de agua destilada para obtener una concentración 

de 7 mM en solución acuosa, enseguida 13.2 mg de persulfato de potasio (2.45 mM) 

se pesaron para hacerlo reaccionar con la solución de ABTS•+ en un frasco ámbar. 

Éste se homogenizó y cubrió con papel aluminio, reposando por 12 a 16 h a 

temperatura ambiente. La solución se almacenó a una temperatura ambiente; en este 

periodo la solución se mantuvo estable. La solución ABTS•+ se diluyó en etanol 

absoluto hasta que se obtuvo una absorbancia inicial de 0.700 ± (0.02) a 732 nm (a 

este se le llamó la solución del radical de trabajo). Posteriormente, una solución de 

TROLOX al 4 mM se preparó para continuar diluyendo y obtener la curva de calibración 

de TROLOX (Cuadro 3).  

Una vez que se realizó la curva con las diluciones mencionadas en el Cuadro 3, las 

mezclas de los estándares y ABTS•+ se combinaron y midieron las absorbancias al 

inicio de la reacción, para posteriormente medirlas a 6 min de incubación. Por último, 

se mezclaron 10 µL de muestra y 1 mL de ABTS•+ para medir las absorbancias 6 min 

después. Esto se realizó por triplicado para cada una de las muestras. Con esto se 

calculó el % de inhibición del radical mediante las diferencias de absorbancias, 

utilizando la curva de TROLOX mediante la ecuación de regresión lineal. Este 

procedimiento se realizó de acuerdo con la metodología de Re et al. (1999) y Aguilar 

et al. (2015) con ligeras modificaciones.  

El DPPH• se preparó en una solución de metanol y se disolvieron en 0.002% 

(0.00236592 g en 100 mL = 600 µM) del reactivo sólido de DPPH• aforados a 100 mL 

de metanol. La disolución se realizó en un matraz de aforación tapado con aluminio.  
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Cuadro 3. Disoluciones para la obtención de una curva de calibración de TROLOX 

para ABTS•+.  

No. 

Tubo 

Concentración 

de TROLOX µM 

Solución madre 

de TROLOX (µL) 

Etanol 

absoluto 

Estándar 

(10 µL) 

ABTS•+ 

(1 ml) 

1 0 0 125 10 1 

2 100 3.125 121.875 10 1 

3 200 6.25 118.75 10 1 

4 400 12.5 112.15 10 1 

5 600 18.75 106.25 10 1 

6 800 25 100 10 1 

7 1000 31.25 93.75 10 1 

8 1200 37.5 87.5 10 1 

 

Esta solución se concentró a 10x. Por lo que la solución de trabajo se diluyó a 1 y 9 

mL de metanol. La absorbancia se ajustó a 0.7 en 515 nm usando metanol. 

Posteriormente, se mezclaron 975 µL de la solución de trabajo de DPPH• con 25 µL 

de extracto. Esto se realizó por triplicado para cada una de las muestras. Se agitó e 

incubó en la oscuridad por 30 min. La absorbancia se determinó a 515 nm. También 

se preparó la solución de TROLOX a 4 mM y se diluyeron 100 mg de TROLOX en 100 

mL de metanol. La curva de calibración se desarrolló por triplicado de acuerdo al 

Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Disoluciones para la obtención de una curva de calibración de TROLOX 

para DPPH•. 

No. 

Tubo 

Concentración de 

TROLOX (µM) 

Solución madre 

de TROLOX 

(µL) 

Metanol al 

80% (µL) 

Estándar 

(100 µL) 

DPPH• 

(µL) 

1 0.00 0.00 125.00 25.00 975.00 

2 100.00 3.12 121.87 10.00 975.00 

3 200.00 6.25 118.75 10.00 975.00 

4 400.00 12.50 112.15 10.00 975.00 

5 600.00 18.75 106.25 10.00 975.00 

6 800.00 25.00 100.00 10.00 975.00 

7 1000.00 31.25 93.75 10.00 975.00 

8 1200.00 37.50 87.50 10.00 975.00 

 

Después de mezclar cada reacción de la curva, se incubo en la oscuridad por 30 min 

y posteriormente se midió la absorbancia a 515 nm. La curva TROLOX se utilizó para 

determinar la actividad antioxidante con la ecuación de la regresión lineal. Este 

procedimiento se basó con el método de Brand Williams et al. (1995) con ligeras 

modificaciones.  

 

5.5.1. Determinación de la capacidad antioxidante  

El porcentaje de inhibición de los radicales ABTS•+ y DPPH• se calculó utilizando la 

siguiente ecuación (Ec. (1)): 
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𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(%) = (𝐴𝑏𝑠𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 − 𝐴𝑏𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) ÷ 𝐴𝑏𝑠𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜  × 100          (1)  

 

donde Absblanco es la absorbancia inicial de la solución de radicales ABTS•+ o DPPH• 

sin muestra y Absmuestra es la absorbancia de la solución de radicales ABTS•+ o DPPH•.  

Trolox se utilizó como referencia estándar para convertir la capacidad de inhibición de 

cada muestra en la capacidad antioxidante equivalente de Trolox. Primero, soluciones 

estándar de Trolox se prepararon en metanol en un rango de concentración entre 0 y 

600 μg/mL; 0.1 mL de cada solución de Trolox se añadieron a 9.9 mL de solución de 

radicales ABTS•+ o DPPH• (trolox 0-24 µM en solución de radicales). Después de 30 

min de incubación a temperatura ambiente (tiempo suficiente para alcanzar un valor 

estable), se transfirieron 2 mL de la solución de radicales para medir la absorbancia a 

732 nm para el ensayo ABTS•+ y 515 nm para el ensayo DPPH• (Imagen 5 “A”, “B”). 

Curvas de calibración estándar se realizaron para representar el porcentaje de 

inhibición (Ec. (2)) frente a la concentración de trolox a 732 nm y 515 nm para los 

ensayos ABTS•+ y DPPH•.  

 

𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥 (%) = (𝐴𝑏𝑠𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 −  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥) ÷ 𝐴𝑏𝑠𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜  × 100                  (2) 

 

donde Absblanco es la absorbancia de la solución de radicales ABTS•+ o DPPH• sin 

Trolox (solo metanol) y Abstrolox es la absorbancia de la solución de radicales ABTS•+ 

o DPPH • con trolox después de 30 min de incubación.  
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Imagen 4. Determinación del CRA por compresión; A: Estandarización de las 

muestras; B: Pesado de las muestras; C: Homogenización del extracto. 

 

 

Imagen 5. A: Adición del extracto al radical libre (ABTS•+, DPPH•), B: Medición de 

absorbancia a 732 nm y 515 nm.  

 

5.6. Análisis Bromatológico 

La estandarización y homogenización de las muestras para los análisis bromatológicos 

se realizaron de la siguiente manera: las muestras se cortaron en trozos de 2-3 cm y 

se pesaron en charolas de papel aluminio, se colocaron en la estufa a 65°C con aire 

B C A 

A B 
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forzado por aproximadamente 72 h (Imagen 6 A y B); posteriormente, las muestras se 

molieron finamente para obtener una muestra completamente homogénea. Esto se 

realizó para cada subréplica de cada tratamiento por separado. Después, la materia 

seca y humedad se determinaron por el método de secado en una estufa a 100-110°C 

por 1 h, considerando los pesos iniciales y finales antes y después del secado de 

acuerdo a la norma mexicana NMX-Y-098-SCFI-2001. Las cenizas se midieron por 

método de incineración en una mufla a 550 °C considerando los pesos antes y después 

del procesamiento de la muestra (Imagen 8) de acuerdo al manual de la AOAC, 2016. 

La grasa se determinó por el método Goldfish y proteína con el método Kjeldahl 

mencionados en el manual de la AOAC (2016; Imagen 6 C, 7 A y B).  

 

Imagen 6. A: Estandarización de las muestras; B: Secado a 65 °C; C: Determinación 

de proteína por el método Kjeldahl. 

A B C 
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Imagen 7. A: Determinación de grasa por el método Goldfish; B: Secado de muestras 

de grasa para la eliminación de humedad. 

 

Imagen 8. Determinación Ceniza. 

 

5.7. Análisis Microbiológicos  

La calidad microbiana de la carne se determinó por triplicado en los días 1 y 7 de 

almacenamiento a 4 °C. Las muestras se trataron de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-109-SSA1-1994 y Norma Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994. Se 

homogeneizaron asépticamente 10 g de carne de vacuno con 90 mL de solución estéril 

de peptona al 0.1% (PPS, NaCl al 0,85%, Peptona al 0,1%) en una bolsa utilizando un 
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mezclador Stomacher (Seward Lab., London, UK). Para cada muestra, se prepararon 

diluciones seriadas (1-100, 1-10000) apropiadas con solución de PPS y se tomaron 

muestras de 1 o 0.1 mL de las diluciones apropiadas vertido o esparcido en placas de 

agar selectivo y recuento total. Los análisis de mesófilos fueron realizados de acuerdo 

a la Norma Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, en agar cuenta estándar (peptona 

de caseína: 5.0 g, dextrosa: 1.0 g, extracto de levadura: 2.5 g, agar bacteriológico: 15.0 

g). Después, las placas se incubaron por 24 h a 37 °C. El conteo de las bacterias ácido 

lácticas (BAL) se realizaron en el medio MRS, incubando las placas a 37 °C por 24 h. 

El medio papa dextrosa agar (infusión de papa a partir de 200 g: 4 g, dextrosa: 20 g, 

agar: 15 g) se utilizó para el conteo de hongos y levaduras (HyL) de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994. Los datos microbiológicos se expresaron 

como logaritmos del número de unidades formadoras de colonias por gramo de 

muestra (log CFU / g) (Sirocchi et al., 2017). 

 

Imagen 9. A: Incubación de las muestras; B: Ejemplo de caja Petri con presencia de 

mesófilos; C: Conteo de UFC. 

 

A B C 
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5.8. Análisis de Perfil de Textura  

La carne fue empacada al vacío y cocidas en agua caliente a 75 ± 0.1 °C durante 1 h 

20 min. Después, las muestras se enfriaron en agua a 4 °C por 20 min y enseguida se 

almacenaron en refrigeración durante 12 h para su análisis. Las medidas de textura se 

realizaron mediante un análisis de perfil de textura (APT) evaluando dureza (N), 

adhesividad (g s), cohesividad (adimensional), gomosidad (g), elasticidad (mm) y 

masticabilidad (g mm) de acuerdo con Bourne (2002). El APT se realizó en un 

texturómetro (TA.XT2i Stable Micro Systems Serrey, England). Se estandarizaron 

cortes de carne cilíndricos de 1 cm de altura y 1.8 cm de diámetro, perpendicular a las 

fibras musculares, sometiendo las muestras a dos ciclos de compresión estableciendo 

velocidades preprueba de 2 mm/s, en prueba 2 mm/s y posprueba 5 mm/s 

comprimiendo la muestra 60% de su altura original (Imagen 10 A y B).  

 

Imagen 10. A: Visualización del texturómetro “TA.XT2i; B: Compresión de la muestra. 

 

5.9. Evaluación Sensorial  

Los atributos sensoriales se midieron de acuerdo con los procedimientos de Meilgaard 

et al. (2006) para determinar los niveles de satisfacción de 30 consumidores 
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semientrenados. La carne se empacó al vacío y se cocieron en un baño de agua a 75 

°C durante 1 h 20 min (Imagen 11). Posteriormente, fueron enfriadas en un baño en 

agua a 4 °C durante 20 min, y después almacenadas a 4 °C para su evaluación 12 h 

después. Muestras de carne cocida de 1 cm por lado fueron servidas en vasos 

codificados con tres dígitos aleatorizados en los cuales se evaluaron olor, sabor, 

suavidad y aceptabilidad general. En esta prueba, una escala hedónica de 5 puntos se 

usó para la evaluación sensorial, donde el numero 1 representa me disgusta mucho y 

5 me gusta mucho (Meilgaard et al., 2006). La evaluación sensorial se llevó a cabo en 

al día 1 y 7 en un laboratorio especializado en pruebas sensoriales, donde cada 

evaluador estuvo en cabinas individuales, con acceso a la muestra, luz, tarja y silla.  

 

Imagen 11. Cocimiento de las muestras a 75 °C durante 1 h 20 min. 

 

5.10. Análisis Estadístico  

El diseño experimental empleado para el análisis de los datos fue mediante un diseño 

de bloques completamente al azar, considerando en el modelo estadístico yij = µ + Ti 

+ δj + βj + (Tδ)ij + εij, donde Ti fue el efecto de los tratamientos, δj fue el efecto del 

tiempo (1 y 7 días), β el bloque (cada réplica experimental) y (Tδ)ij fue el efecto de la 
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interacción de los tratamientos con el tiempo para evaluar la vida de anaquel. También 

se consideró el error experimental o aleatorio (εij) con media y varianza (N~µ, σ2). 

Cuando el valor de probabilidad fue menor a 0.05 (P < 0.05) en la interacción y los 

efectos fijos, la H0 se rechazó y la comparación de medias con la prueba Tukey fue 

ejecutada. El análisis de los datos sensoriales se llevó a cabo con la prueba no 

paramétrica Friedman considerando al evaluador como bloque. El Software estadístico 

Minitab® (versión 17.3.0, 2014) fue usado para analizar los datos y comparación de 

las medias.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1. Características Fisicoquímicas 

El comportamiento del pH y la capacidad de retención de agua (CRA) de la carne de 

bovino (CB) adicionada con aceite esencial de orégano (AO) son mostrados en el 

Cuadro 5 y Figura 1. El efecto interacción entre los tratamientos (Ƭi) y días (δj) no 

afectó (P > 0.05) el pH y CRA en la carne de bovino (CB) tratada con AO en 7 días a 

4 °C. Los efectos fijos Ƭi y δj resultaron diferentes (P < 0.05) para pH y CRA. El pH 

incrementó (P < 0.05) del día 1 al 7, siendo la CB en emplaye sin AO (CBE) con el 

mayor pH, pero al día 7 el pH disminuyó para la CB al vació (CBV).  

El pH y color son variables evaluadas en carne cruda como predictores de su 

estabilidad y deterioro (Warriss, 2000). Los valores de pH en el día 1 y 7 (Cuadro 5; 

Figura 1) fueron similares a los reportados por Cantú‐Valdéz et al. (2020), quienes 

evaluaron los efectos de dos variedades de AO (Poliomintha longiflora Gray y Lippia 

berlandieri Schauer) en carne molida de bovino, pero diferentes a los reportados por 

Yin et al. (2016), quiénes evaluaron los efectos de los extractos de romero (53, 33 y 

55 g / kg) en carne de cerdo molida cruda, y encontraron que el pH de la muestra 

disminuyó de manera constante hasta los 10 d, lo que contrasta con el estudio actual 

en el que el pH aumentó ligeramente. Corral et al. (2013) indicaron que la disminución 

del pH de la carne podría deberse a que las bacterias ácido lácticas (BAL) sintetizan 

el ácido láctico. Por lo tanto, el comportamiento del pH en el día 7 en el estudio actual, 

puede indicar una posible inactivación de los componentes fenólicos del AO ya que 

por el tipo de empaque y almacenamiento, la cantidad de oxígeno disminuye y por 

consecuente las BAL no producen metabolitos tales como peróxido de hidrogeno el 



 

30 

cual genera radicales hidroxi que causan lipoperoxidacion.y a su vez una micro 

acidificación de la carne de bovino (Ouwehand, 1998).  

 

Cuadro 5. Evaluación de pH y CRA de la carne de bovino tratada con aceite de orégano 

durante 7 d a 4 °C.  

Días/Tratamientos1 pH CRA2 

Día 1   

CBE 5.64a;ABC 65.82a;A 

CBV 5.51ab;CD 65.65a;A 

CBEAO 5.46b;D 66.79a;A 

CBVAO 5.54ab;BCD 69.23a;A 

Día 7   

CBE 5.74a;A 63.65a;A 

CBV 5.54b;BCD 62.92a;A 

CBEAO 5.64ab;ABC 65.37a;A 

CBVAO 5.69a;AB 66.54a;A 

EEM 0.03 1.00 

P-value   

Tratamiento (Ƭi) 0.000 0.180 

Día (δj) 0.000 0.002 

Interacción (Ƭδ)ij 0.142 0.903 

1 CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media.  
2 CRA: capacidad de retención de agua. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-D Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 
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Figura 1. Fluctuación de CRA y pH a través del tiempo.  

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 

 

Por su parte, la CRA es influenciada por el tipo de músculo, las condiciones pre y post 

rigor, pH y tipo de proteína (Fletcher, 2002). Respecto a los valores obtenidos en CRA 

de los diferentes tratamientos, se observó que, a menores valores de pH, la CRA 

disminuyó al día 7, esto debido a que el descenso de pH provoca un encogimiento de 

la red de cadenas polipeptídicas que conlleva a una disminución del CRA (Pardo et 

al., 2006). Owens et al. (2010) indicaron que a medida que el pH aumenta y se 

aproxima a la neutralidad, un número de cargas iónicas aumentan entre las fibras 

musculares, por lo tanto, aumentando la cantidad de agua desde el estado libre al 

estado inmovilizado, se puede aumentar la cantidad de agua retenida, entonces cuanto 

más alto sea el pH, mayor será la CRA de la carne.  
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6.2. Variables de Color  

Las variables de color y sus fluctuaciones en la CB con AO son mostradas en el Cuadro 

6 y Figura 2. El efecto interacción (Ƭδ)ij no afectó (P > 0.05) el color de la CB en 7 días 

a 4 °C. Los efectos fijos Ƭi afectaron (P < 0.05) las variables; por lo contrario, el efecto 

de δj no afectó (P > 0.05) las variables a* y Chroma. El tratamiento con mayor L*, a*, 

b*, Chroma y Hue fue el CBEAO; por lo contrario, el tratamiento que se mantuvo con 

el valor más bajo en las variables para el día 1 fue CBVAO, mientras que en el día 7, 

el valor más bajo fue CBV. Los valores obtenidos de CBEAO puede deberse a la 

adición del AO almacenado en refrigeración a 4°C, ya que el carvacrol y timol podrían 

evitar la oxidación de la mioglobina, controlada por esos antioxidantes naturales para 

reducir la tasa de degradación del color de la mioglobina (Balentine et al., 2006). Varias 

investigaciones informaron que la susceptibilidad de la mioglobina a la oxidación es el 

principal factor en la explicación de la estabilidad del color en la carne y productos 

cárnicos (Fernández et al., 2005). Entonces, los pigmentos y oxidación de lípidos en 

la carne y productos cárnicos están relacionados entre sí. 

Los valores de L*, a*, b*, Chroma y Hue en el día 1 y 7 (Cuadro 6) fueron similares a 

los reportados por Cantú‐Valdéz et al. (2020), donde reportaron que los tratamientos 

de carne molida adicionada con AO Mexicano (Poliomintha longiflora Gray y Lippia 

berlandieri Schauer) fueron los que obtuvieron mayores valores en L*, b*, Hue y 

menores en Chroma y a*. Así mismo, Ismail et al. (2008) obtuvieron resultados 

similares al utilizar antioxidantes naturales (ácido ascórbico al 0.05%, α-tocoferol al 

0.01% y sesamol al 0.01%) en carne molida irradiada.  
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Cuadro 6. Variables de color en la carne de bovino evaluada a los días 1 y 7 a 4 °C 

con aceite de orégano. 

Días/Tratamientos1 L* a* b* Chroma Hue 

Día 1      

CBE 40.37b;A 23.92ab;A 9.44ab;A 25.66ab;A 21.55ab;A 

CBV 41.60ab;A 23.24b;A 8.30b;A 24.74ab;A 19.15b;A 

CBEAO 43.61a;A 26.52a;A 11.93a;A 29.10a;A 24.03a;A 

CBVAO 38.76b;A 21.88b;A 7.19b;A 23.09b;A 17.93b;A 

Día 7      

CBE 42.61a;A 25.60ab;A 10.90ab;A 27.90ab;A 22.95ab;A 

CBV 42.13a;A 22.04c;A 8.77c;A 23.73c;A 21.67b;A 

CBEAO 44.19a;A 26.03a;A 11.75a;A 28.56a;A 24.31a;A 

CBVAO 42.40a;A 23.21bc;A 9.45bc;A 25.06bc;A 22.12b;A 

EEM 0.65 0.78 0.62 0.94 0.83 

P-value      

Tratamiento (Ƭi) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Día (δj) 0.000 0.556 0.026 0.843 0.001 

Interacción (Ƭδ)ij 0.059 0.201 0.223 0.560 0.117 

1 CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. L*: Luminosidad, 
a*: tendencia al color rojo, b*: tendencia al color amarillo, Chroma: croma o saturación, Hue: ángulo de 
matiz (tonalidad).  
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 
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Figura 2. Variables de color a través del tiempo.  

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. L*: Luminosidad, 
a*: tendencia al color rojo, b*: tendencia al color amarillo, Chroma: croma o saturación, Hue: ángulo de 
matiz (tonalidad).  

 

Las variables de color obtenidas en los tratamientos adicionados con AO en esta 

investigación son mayores a los obtenidos con el extracto de romero (3,000 ppm) 

examinados por Balentine et al. (2006) y extracto de semilla de uva (0 y 250 mg GSE 

/ kg de producto) estudiado por Gómez et al. (2017) en carne molida. Según los datos 

obtenidos en las variables de color, la adición del AO en la carne cruda de bovino 

almacenada a 4 °C mantiene el color durante los 7 d de almacenamiento; esto debido 

a los diferentes compuestos con acción antioxidante que tiene el AO (carvacrol y timol), 

como también a la ausencia de aire generado por el empaque tratado al vacío; por lo 

tanto, el AO puede mejorar la preservación de las propiedades fisicoquímicas de la 

CB.  
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6.3. Análisis Bromatológico  

El efecto interacción (Ƭδ)ij afectó (P < 0.05) el contenido de carbohidratos y no el resto 

de las variables (Cuadro 7), mientras que el efecto día (δj) influyó (P < 0.05) el 

contenido de proteína y carbohidratos. Finalmente, el efecto tratamiento (Ƭi) afectó (P 

< 0.05) la grasa, proteínas y carbohidratos. En el día 7, la grasa incrementó para 

CBEAO y CBVAO, pero disminuyó para CBE y CBV. Al día 1, la proteína fue más altas 

en CBE y más baja en CBVAO. A los 7 días, la proteína cruda mejoró en CBEAO y 

disminuyeron en CBVAO. Los carbohidratos al día 7 aumentaron para CBEAO y 

decrecieron para CBVAO (Figura 3 y 4).  

 

Figura 3. Porcentaje de materia seca y proteína presentes en la carne de bovino 

evaluada a través del tiempo. 

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 
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Figura 4. Porcentaje de grasa, carbohidratos y cenizas presentes en la carne de 

bovino evaluada a través del tiempo. 

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 

 

Pocos trabajos han reportado el efecto de AO en la aplicación sobre la CB. Méndez-

Zamora et al. (2015) reportaron que los AO afectaron la composición químico proximal 

de la pechuga de pollo, sugiriendo que este extracto puede alterar la estructura del 

músculo y así la composición. Lee et al. (2000) indicaron que los constituyentes de 

aceites esenciales pueden influir en la modificación de algunos componentes de los 

tejidos animales, inclusive que el carvacrol participa en la alteración de proteína, grasa 

y ceniza presente en carne de bovino. En este caso, es posible que los niveles 

elevados de carvacrol del AO (60%) incrementen la humedad y proteína; entonces, el 

carvacrol y timol influyen en el porcentaje de grasa y cenizas.  
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Cuadro 7. Composición química de la carne de bovino tratada con aceite de orégano 

en 7 días.  

Días/ 

Tratamientos1 

Componente (%)  

Materia seca  Grasa  Proteínas  Carbohidratos  Cenizas  

Día 1      

CBE 27.25 2.48a;A 22.10a 1.63a;B 1.04 

CBV 28.32 3.81a;A 20.78ab 2.72a;B 1.01 

CBEAO 27.92 3.27a;A 20.97ab 2.63a;B 1.05 

CBVAO 27.24 3.20a;A 19.63b 3.42a;AB 0.99 

Día 7      

CBE 27.35 2.25b;A 19.71ab 4.43b;AB 0.97 

CBV 28.16 3.26ab;A 20.37a 3.55b;AB 0.99 

CBEAO 28.59 4.59a;A 21.20a 1.83c;B 0.97 

CBVAO 28.56 3.45ab;A 17.10b 6.88a;A 1.12 

EEM 0.68 0.43 0.56 0.65 0.05 

P-value      

Tratamiento (Ƭi) 0.504 0.040 0.006 0.015 0.682 

Día (δj) 0.346 0.531 0.014 0.011 0.753 

Interacción 
(Ƭδ)ij 

0.715 0.230 0.096 0.049 0.220 

1 CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 
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Asimismo, Starčević et al. (2014) obtuvieron efecto significativo (P<0.05) en contenido 

de proteína con 200 mg/kg de timol en la dieta e indicaron que el contenido de energía 

en la ración y la ingesta de alimento influyen en el porcentaje de grasa en los tejidos 

del pollo, por lo que una mejora puede ocurrir en la deposición de grasa debido al uso 

del AO. Con este análisis puede indicarse que el incremento de grasa entre los 

tratamientos se debe a que el AO es un lípido el cual contribuye a la reducción de la 

lipoperoxidación de las grasas en la CB cruda. 

6.4. Propiedades Antioxidantes  

La capacidad antioxidante (CAx; ET μM/mL) en las diferentes diluciones con los 

métodos ABTS•+ y DPPH• se observan en el Cuadro 8 y Figura 5-6; el efecto 

interacción (Ƭδ)ij en ABTS•+ para la dilución 100 % agua y 100% etanol se encontró 

diferencia (P < 0.05) en la CAx de la CB; por el contrario, en DPPH• no se detectó (P 

> 0.05) efecto en la CAx de la CB. En los días de evaluación (1 y 7 d) existió diferencia 

(P < 0.05) de las diluciones de agua y etanol de ABTS•+ para la CAx de la CB y en las 

diluciones de 100 % agua y 100 % etanol resultaron diferentes (P < 0.05) en la CAx, 

donde la CAx disminuyó del día 1 al 7. El efecto Ƭi de las diluciones de 100 % agua y 

etanol en ABTS•+ fue significativo (P < 0.05) y en todas las diluciones agua-etanol de 

DPPH• afectaron la CAx de la CB. Los tratamientos que se mantuvieron con mayor 

CAx de ABTS•+ para la dilución 100 % Agua fue CBEAO para el día 1 pero su CAx 

disminuyó al día 7, y CBV fue el de mayor CAx al día 7. En ABTS•+ 100% etanol al día 

1 y 7, el tratamiento CBVAO obtuvo la mejor CAx, menor CAx en CBE al día 1 y CBEAO 

al día 7. Para las diluciones en DPPH•, en 100% agua la CAx fue más alta para CBV 

y más baja para CBVAO al día 1 y 7; en 50% agua-50% etanol la CAx incrementó en 

CBE y disminuyó en CBVAO al día 1 y 7.  
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Cuadro 8. Comportamiento de la capacidad antioxidante de la carne de bovino en 7 

días a 4 °C.  

Días/Tratamientos1 
ABTS•+  DPPH•  

Agua Etanol-Agua Etanol Agua Etanol-Agua Etanol 

Día 1 
      

CBE 3070.00a;AB 1308.30a;A 546.70b;B 268.00ab;A 278.90a;A 44.50ab;A 

CBV 3070.00a;AB 1236.70a;AB 579.00b;B 316.00a;A 212.50a;A 32.40a;A 

CBEAO 3143.30a;A 1206.70a;AB 605.00b;B 260.30ab;A 185.10ab;A 50.08ab;A 

CBVAO 2628.30b;C 1263.30a;A 973.30a;A 177.10b;A 162.90b;A 76.00a;A 

Día 7 
      

CBE 2706.70a;BC 1043.30a;AB 495.00a;B 164.80a;A 265.60a;A 27.36a;A 

CBV 2728.30a;BC 1156.70a;AB 478.30a;B 226.70a;A 124.00b;A 25.87a;A 

CBEAO 2116.70b;D 1115.00a;AB 375.00a;B 169.30a;A 174.60ab;A 25.60a;A 

CBVAO 2535.00a;C 923.30a;B 523.30a;B 152.00a;A 156.50ab;A 38.56a;A 

EEM 83.00 71.5 76.03 53.02 38.85 8.43 

P-value 
      

Tratamiento (Ƭi) 0.000 0.511 0.005 0.021 0.020 0.008 

Día (δj) 0.000 0.000 0.000 0.047 0.286 0.001 

Interacción (Ƭδ)ij 0.000 0.199 0.046 0.877 0.670 0.241 

1 CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 
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Figura 5. Comparación de ABTS•+ evaluados en 1 y 7 días. 

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia entre los tratamientos (P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia a través de los días (P < 0.05). 

 

 

Figura 6. Comparación de DPPH• evaluados en 1 y 7 días.  

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia entre los tratamientos (P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia a través de los días (P < 0.05). 
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En 100% etanol al día 1, CBVAO obtuvo más CAx y CBV la menor, y aunque al día 7 

no hubo diferencia (P > 0.05) entre tratamientos, éstos se comportaron como en el día 

1. La CAx de los compuestos fenólicos está determinada por su cantidad y estructuras 

químicas (Kim et al., 2013); esta describe la capacidad del músculo para resistir los 

procesos de oxidación (Serpen et al., 2012). Estas fluctuaciones entre los tratamientos 

sobre la CAx se pueden deber a que el oxígeno inicia la peroxidación lipídica, lo que 

lleva a la formación de sustancias pro-oxidantes capaces de reaccionar con la 

oximioglobina (OMB) y que resulta en la formación de metamioglobina (MMB) 

(Fernández et al., 2005). La OMB podría ser oxidada no sólo por los radicales lipídicos, 

sino también por otros radicales pro-oxidantes generados por la presencia del oxígeno 

(Castillo et al., 2017).  

En el estudio actual, estas diferencias también podrían deberse a las afinidades de los 

radicales libres del carvacrol y timol del AO, y los procesos de almacenamiento durante 

7 días. Según Serpen et al. (2012) esas diferencias podrían deberse a las afinidades 

de los radicales libres para eliminar los diversos grupos antioxidantes presentes en 

diferentes muestras de carne. El AO Mexicano contienen altas concentraciones de 

carvacrol y timol, por lo que benefician la actividad antioxidante en la carne al inhibir la 

oxidación de lípidos (Kim et al., 2013) y aumentar la estabilidad oxidativa (Mohamed 

et al., 2011). La carne contiene mioglobina, la cual tiene seis sitios activos y uno de 

ellos se encuentra libre, por lo cual permitió que la CAx para el día 7 en la carne tratada 

con AO aumentara, ya que contiene altas cantidades de carvacrol y timol, los cuales 

con sus grupos hidroxilos (-OH) inhiben la oxidación cuando los -OH se unen al radical 

libre de la mioglobina.  
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6.5. Microbiología  

El efecto interacción (Ƭδ)ij influyó (P < 0.05) a hongos, levaduras y mesófilos, excepto 

para las BAL de la CB tratada con AO en 7 días a 4 °C (Cuadro 9; Figura 7). El Ƭi no 

afectó los microorganismos; por lo contrario, en el efecto δj influyó en el conteo de los 

microorganismos. Todos los microorganismos evaluados se incrementaron del día 1 

al 7, el tratamiento con mayor presencia de mesófilos fue el CBV y CBVAO, para 

hongos y levaduras fue CBEAO y CBE, y para las BAL fueron CBEAO y CBVAO, los 

cuales tuvieron el AO. De acuerdo con Castillo et al. (2017), las carnes son fácilmente 

alterables, sobre todo si están procesadas, ya que tienen un pH entre 5.1 y 5.6 

adecuado para el desarrollo de la mayoría de los microorganismos, y un valor de 

actividad agua mayor que 0.85.  

Los resultados de Herrera-Balandrano et al. (2020) fueron similares para los 

microorganismos evaluados en pechugas de pollo tratadas con AO, en el cual el efecto 

interacción(Ƭδ)ij fue significativo (P < 0.05) sobre mesófilos, hongos y levaduras. Los 

mesófilos y BAL fueron más altos al día 7 y bajos al día 1. En el estudio de Herrera-

Balandrano et al. (2020) encontraron que los valores más bajos de UFC de mesófilos 

se presentaron cuando se adicionó el AO, mientras que en el presente estudio el 

CBEAO se mantuvo, y CBVAO aumentó a través del tiempo. En hongos y levaduras, 

los tratamientos con AO en el día 1 obtuvieron menores valores; por lo contrario, en el 

día 7 los hongos y levaduras fueron significativos para CBEAO y CBVAO, comparando 

los conteos realizados por Chouliara et al. (2007) de BAL, Enterobacteriaceae y 

levadura a los 25 d en carne de pechuga de pollo, que incrementaron con 1% de AO, 

similares a Herrera-Balandrano et al. (2020) y el presente estudio.  
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Cuadro 9. Mesófilos, bacterias ácido lácticas, hongos y levaduras en la carne de bovino 

a los días 1 y 7.  

Días/Tratamientos1 
Conteo microbiológico (UFC)2 

Mesófilos Bacterias ácido lácticas Hongos y Levaduras 

Día 1    

CBE 0.00a;B 0.00a;A 0.31a;B 

CBV 0.00a;B 0.00a;A 0.67a;B 

CBEAO 0.31a;AB 0.25a;A 0.21a;B 

CBVAO 0.00a;B 0.07a;A 0.36a;B 

Día 7    

CBE 0.26a;B 0.28a;A 1.21a;AB 

CBV 0.47a;AB 0.51a;A 0.70a;B 

CBEAO 0.32a;AB 0.69a;A 2.63a;A 

CBVAO 1.00a;A 0.62a;A 1.14a;AB 

EEM 0.163 0.197 0.404 

P-value    

Tratamiento (Ƭi) 0.147 0.390 0.233 

Día (δj) 0.000 0.003 0.001 

Interacción (Ƭδ)ij 0.024 0.906 0.036 

1 CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
2 UFC: unidades formadoras de colonias. 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 
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Figura 7. Comparación de UFC evaluados en 1 y 7 días.  

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia entre los tratamientos (P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia a través de los días (P < 0.05). 
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de K+ y su capacidad para generar ATP (Zhang et al., 2016). Las BAL no necesitan 

oxígeno para crecer, son tolerantes a la presencia de CO2, nitritos, humo y 

concentraciones de sal relativamente altas y toleran valores de pH bajos y altos 

oscilando entre 3.2 y 9.6, y se clasifican como ácido resistentes (Carr et al., 2002). Por 
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hidrógeno del AO podría contribuir con el control de las bacterias (conservador natural) 

y mejorar el desarrollo de las BAL a los 15 días (Zhang et al., 2016).  

6.6. Análisis de Textura  

En el comportamiento de las variables de textura, el efecto tratamiento (Ƭi) afectó 

significativamente (P < 0.05) la cohesividad de la CB tratada con AO en 7 días a 4 °C 

(Cuadro 10; Figura 8 y 9). La cohesividad fue mayor en la carne tratada con AO en 

emplaye y al vacío (CBEAO y CBVAO). La gomosidad, masticabilidad y resiliencia 

fueron afectadas (P < 0.05) por el efecto día (δj), y en el efecto interacción (Ƭδ)ij no 

hubo diferencia (P > 0.05) entre las variables (Cuadro 11). Al igual que en el estudio 

de Maqsood et al. (2015) en el cual se investigó la caracterización de las fracciones de 

proteínas y lípidos de la carne fresca de camello y sus cambios asociados durante 9 

días de almacenamiento refrigerado, los parámetros de dureza, elasticidad, 

gomosidad y masticabilidad de las muestras de carne disminuyeron drásticamente a 

través del tiempo de almacenamiento, mientras que no hubo cambios significativos en 

cohesión. En este estudio, la disminución de la dureza, gomosidad, masticabilidad y 

elasticidad de la carne de camello durante el almacenamiento se vio afectada por la 

disminución de la CRA. El ablandamiento de la carne probablemente podría deberse 

a la acción proteolítica promovida por endopeptidasas musculares (calpaína I y II y 

catepsina B, D, H y L) (Sentandreu et al., 2002). Reihani et al. (2014) indicaron que los 

compuestos antioxidantes tienen un efecto protector en la membrana muscular contra 

la oxidación de lípidos, manteniendo así la integridad de las fibras musculares y 

disminuyendo la pérdida de humedad (Lara et al., 2011; Maqsood et al., 2012). Por lo 

tanto, la dureza, elasticidad, cohesividad, gomosidad, masticabilidad y elasticidad 

podrían mejorarse con la adición del AO, que conservaron la estructura de las fibras 
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musculares de la carne durante el almacenamiento durante 1 y 7 días. Los 

componentes del AO son compuestos antioxidantes que por sus estructuras químicas 

aromáticas se unen a los radicales libres (Monteschio et al., 2019), lo que puede 

indicarse que en perimisio y endomisio pueden interactuar los compuestos aromáticos 

del AO y así mejorar la textura de la carne; además, las principales cualidades de 

textura de la carne se desarrollan durante la maduración de la carne en su 

almacenamiento, y así se mejora la suavidad. Por lo tanto, esta mejora al aumentar el 

tiempo de maduración, además la CRA mejora durante el almacenamiento (Maqsood 

et al., 2015).  

 

Figura 8. Adhesividad, elasticidad, cohesividad y resiliencia evaluados en 1 y 7 días. 

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 

 

 

a; A
a; A

a; A
a; A a; A

a; A

a; A

a; A

a; A a; A a; A a; A a; A a; A a; A a; A
a; AB a; A a; A a; AB b; B ab; B a; AB a; AB

a; A a; A a; A a; A a; A a; A a; A a; A

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

CBE CBV CBEAO CBVAO CBE CBV CBEAO CBVAO

Dia 1 Día 7

(g
 s

)/
(m

m
)

Adhesividad (g s) Elasticidad (mm) Cohesividad Resiliencia



 

47 

 

 

 

Figura 9. Dureza (N), gomosidad (g) y masticabilidad (g mm) evaluados en 1 y 7 

días. 

CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 

 

Por lo tanto, la disminución de la dureza, elasticidad, gomosidad, masticabilidad y 

resiliencia puede deberse al almacenamiento en el cual se desarrolla la maduración 

de la carne, y la adición del AO a la carne puede mejorar la textura.  
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Cuadro 10. Comportamiento de las variables de análisis de perfil de textura en la carne 

de bovino con aceite de orégano durante 7 d a 4°C.  

Días/Tratamientos1 Dureza (N) Adhesividad (g s) Elasticidad (mm) Cohesividad 

Dia 1     

CBE 131.56a;A -1.62a;A 0.45a;A 0.52a;AB 

CBV 131.56a;A -1.81a;A 0.49a;A 0.54a;A 

CBEAO 119.05a;A -1.20a;A 0.49a;A 0.54a;A 

CBVAO 133.10a;A -0.95a;A 0.48a;A 0.51a;AB 

Día 7     

CBE 127.40a;A -0.90a;A 0.47 a;A 0.48b;B 

CBV 111.96a;A -1.12a;A 0.47a;A 0.49ab;B 

CBEAO 118.20a;A -1.70a;A 0.48a;A 0.52a;AB 

CBVAO 117.42a;A -0.69a;A 0.48a;A 0.52a;AB 

EEM 8.88 0.38 0.01 0.01 

P-value     

Tratamiento (Ƭi) 0.639 0.190 0.224 0.042 

Día (δi) 0.051 0.169 0.856 0.001 

Interacción (Ƭδ)ij 0.408 0.360 0.441 0.024 

1 CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media.  
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05). 
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 
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Cuadro 11. Gomosidad, masticabilidad y resiliencia de la carne de bovino con aceite 

de orégano en 7 días de almacenamiento a 4°C. 

Días/Tratamientos Gomosidad (g) Masticabilidad (g mm) Resiliencia 

Dia 1    

CBE 68.74a;A 31.21a;A 0.19a;A 

CBV 71.79a;A 34.98a;A 0.20a;A 

CBEAO 64.28a;A 31.96a;A 0.20a;A 

CBVAO 68.76a;A 33.23a;A 0.20a;A 

Día 7    

CBE 60.71a;A 28.32a;A 0.18a;A 

CBV 54.94a;A 25.77a;A 0.18a;A 

CBEAO 62.30a;A 29.77a;A 0.19a;A 

CBVAO 60.97a;A 29.62a;A 0.18a;A 

EEM 5.27 2.74 0.01 

P-value    

Tratamiento (Ƭi) 0.984 0.929 0.715 

Día (δj) 0.023 0.014 0.001 

Interacción (Ƭδ)ij 0.569 0.289 0.805 

1 CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media.  
a-b Medias en columna con diferentes superíndices indican diferencia estadística entre los tratamientos 
(P < 0.05).  
A-C Medias en columna con diferente superíndice indican diferencia estadística a través de los días (P < 
0.05). 

 

6.7. Evaluación Sensorial  

En el Cuadro 12 y Figura 10 se observa la evaluación de los atributos sensoriales de 

la carne. El olor, sabor, suavidad y aceptabilidad global no se afectaron (P > 0.05) por 
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los tratamientos. El olor se evaluó como me gusta (4) para todos los tratamientos al 

día 1 y 7, pero solo al día 7, CMV recibió mejor aceptación en sabor, CBE se aceptó 

en suavidad y la aceptabilidad global mejoró para CBV, CBEAO y CBVAO. La 

aceptabilidad de los alimentos por parte de los consumidores establece la dirección 

futura del mercado e influye en las aplicaciones de nuevas tecnologías en la industria 

de procesamiento de alimentos (Mohamed et al., 2011). Al igual que en el estudio de 

Cantú-Valdéz et al. (2020), los consumidores no expresaron diferencias (P > 0.05) en 

la evaluación sensorial de la carne de res molida cruda tratada con AO. Estos 

resultados mostraron que AO no influyó en la aceptación de los atributos sensoriales 

para los tratamientos. En contraste, Ghabraie et al. (2016) encontraron diferencias en 

la evaluación sensorial de la carne molida tratada con aceites esenciales combinados 

de canela (0.0125, 0.025, 0.05, 0.1 y 0.2%), con la menor aceptación para olor y sabor 

en altas concentraciones de los aceites.  

Por el contrario, la evaluación sensorial de las pechugas marinadas con AO en el 

estudio de Herrera-Balandrano et al. (2020), el olor global y olor a orégano se afectaron 

(P < 0.05) por la interacción (Ƭδ)ij; esto no fue así (P > 0.05) en la dureza y 

aceptabilidad global del presente estudio. La dureza y aceptabilidad global de 

tratamientos con AO fueron mayores al día 7; no obstante, la aceptabilidad disminuyó 

en el tiempo (P < 0.05). Los extractos de especias en carne de pollo mejoran su olor y 

gusto a los 15 d, ya que inhiben el desarrollo microbiano, retardan la oxidación de 

lípidos y reducen la producción de amonio (proteólisis) (Zhang et al., 2016). Entonces 

puede indicarse que el AO retarda la lipólisis y proteólisis, además de inhibir los 

microorganismos (Hong et al., 2012; Kırkpınar et al., 2014). Estos hallazgos son 
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evidencia para indicar que el AO mejora el aroma y aceptabilidad de la carne por efecto 

de sus compuestos fenólicos predominantes (carvacrol y timol).  

 

Cuadro 12. Cuadro de resultados de aceptabilidad sensorial de la carne de bovino 

tratada con aceite de orégano a 1 y 7 días en 4 °C. 

Días/Tratamientos1 Olor Sabor Suavidad 
Aceptabilidad 
Global 

Día 1     

CBE 4.00 3.50 3.13 3.00 

CBV 4.00 3.50 3.13 3.00 

CBEAO 4.00 3.50 2.88 3.00 

CBVAO 4.00 3.50 3.38 3.00 

P-value 0.540 0.919 0.944 0.919 

Día 7     

CBE 4.00 3.63 3.38 3.63 

CBV 4.00 4.13 3.13 4.13 

CBEAO 4.00 3.88 2.88 3.88 

CBVAO 4.00 3.88 3.13 3.88 

P-value 0.996 0.486 0.365 0.398 

1 CBE: carne de bovino en emplaye sin aceite de orégano; CBV: carne de bovino al vacío sin aceite de 
orégano; CBEAO: carne de bovino en emplaye con 100 ppm de aceite de orégano; CBVAO: carne de 
bovino al vacío con 100 ppm de aceite de orégano. EEM: error estándar de la media. 
Medianas en columnas representan el análisis no paramétrico Friedman, considerando P < 0.05 para 
indicar diferencia entre los tratamientos. Los valores tienen orégano de la escala hedónica 1: me 
disgusta mucho, 2: me disgusta, 3: ni me gusta ni me disgusta, 4: me gusta y 5 me gusta mucho.  
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Figura 10. Olor, Sabor, Suavidad y Aceptabilidad Global, evaluados en 1 y 7 días.  
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7. CONCLUSIONES 

La carne de bovino tratada con el aceite esencial Lippia berlandieri Schauer (100 mg / 

kg) mantuvo el pH al día 1 de evaluación, y aumentó la retención de agua en aquellos 

tratamientos con aceite de orégano (AO). También, el AO mantuvo el color de la carne, 

disminuyó la dureza, aumentó el % ceniza y grasa, pero el % proteína no cambió 

respecto al tiempo. El AO mejoró la actividad antioxidante en la carne de bovino, 

aumentó las baterías acido lácticas, hongos y levaduras. El AO no afectó el olor, sabor, 

suavidad y aceptabilidad global.  

Con estos resultados puede indicarse que el aceite de orégano incrementó la vida útil 

de la carne, lo que ofrece una opción potencial para que la industria alimentaria utilice 

ingredientes naturales en lugar de compuestos sintéticos para preservar la calidad de 

la carne de bovino y mantener la aceptación del consumidor. El aceite esencial de 

orégano Mexicano puede prolongar la vida útil de los productos cárnicos envasados y 

tratados con este aditivo natural.  
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