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La vida útil comercial es una de las principales limitaciones que tiene la carne de pollo. El final 

de la vida útil de la carne de pollo es consecuencia directa del crecimiento microbiano y/o la 

oxidación lipídica de las grasas. Las limitaciones legales en el uso de antibióticos con finalidad 

zootécnica unido a la demanda creciente por parte de los consumidores de productos de origen 

natural que garanticen la inocuidad de los alimentos y prolonguen su vida útil, han puesto de 

manifiesto la necesidad de utilizar métodos de control alternativos, encontrándose entre ellos el 

uso de extractos naturales a base de aliáceas, hidroxitirosol, silimarina y ácido maslínico. Se 

discuten las ventajas y los inconvenientes de la suplementación de la dieta con estos aditivos 

naturales en relación con la vida útil y la calidad composicional.  Se presentan datos de un 

estudio preliminar que se llevó a cabo sobre muestras muestras de pechugas de pollo, envasadas 

en atmósfera modificada a intervalos de 1, 5, 10 y 15 días de almacenamiento refrigerado. Como 

parámetros inmediatos se determinaron la aw, el pH y datos de composición química. En 

relación con la oxidación de las grasas se cuantificaron las sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) y la actividad antioxidante (DPPH•). La vida útil se monitorizó 

mediante recuentos de microorganismos indicadores (bacterias aerobias mesófilas, 

enterobacterias, Pseudomonas y bacterias acidolácticas). 

  

The shelf-life is one of the main limitations of chicken meat. The end shelf-life of chicken meat is 

a direct consequence of microbial growth and/or lipid oxidation of fats. The legal limitations on 

the use of antibiotics for zootechnical purpose joined the growing demand from consumers for 

natural products that guarantee food safety and prolong their shelf-life, they have highlighted 

the need for alternative methods of control, such as the application of extracts of allium, others 

rich in hydroxytyrosol, silymarin and maslinic acid. The advantages and disadvantages of 

supplementation in broiler-type diets with these natural additives regarding the shelf-life and 

compositional quality are discussed. To carry out this present study, it was supplied some 

additives in poultry feed to improve sanitary quality, being studied the effect on the final 

product. The study was carried out on samples of chicken breasts, packaged in modified 

atmosphere at intervals of 1, 5, 10 and 15 days of refrigerated storage. As immediate 
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parameters, water activity (aw) and pH were determined. Regarding the fat oxidation, 

thiobarbituric acid (TBARS) and antioxidant activity (DPPH•) substances were quantified. The 

shelf-life is monitored by counts of indicator organisms (aerobic mesophilic bacteria, 

enterobacteria,  Pseudomonas and lactic acid bacteria).  
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Introducción   
 

El consumo de alimentos de origen animal ha tenido importantes repercusiones nutricionales y 

culturales y ha representado un papel fundamental en la evolución de nuestra especie. 

Tradicionalmente la carne ha sido considerada como un importante ingrediente de la cultura occidental 

y ha sido asociada como un alimento esencial para la buena salud. Dentro de este amplio grupo, la 

carne de ave, en particular, la carne de pollo ha jugado un papel primordial. 

Por otro lado, a nivel de consumidor,  este tipo de carne está mejor considerada que la carne roja 

por los menores niveles de grasa y colesterol. Además la carne de pollo es barata y su  consumo no 

entra en conflicto con ningún precepto religioso lo que incide en su gran popularidad. Como alimento 

apto para todas las edades, fácil de cocinar y de diferente presentación, su consumo ha experimentado 

un ascenso, siendo la carne más consumida si se considera el consumo en fresco. 

La carne de ave se caracteriza porque la contaminación microbiana de una determinada canal puede 

aumentar sustancialmente durante las operaciones del procesado. En consecuencia, aunque el 

procesado se realice en condiciones óptimas de higiene, las canales pueden contener microorganismos 

alterantes que pueden desarrollarse incluso cuando la temperatura de refrigeración sea adecuada.         

Estos microorganismos provocan cambios de calidad no deseable en las carnes (Mead, 2004; Samelis, 

2006; Petrou et al., 2012). Cuando el número de microorganismos presentes es elevado, las 

modificaciones harán que este producto se convierta en desagradable e inadecuado para el consumo 

desde el punto de vista sanitario  

Con la finalidad de mejorar el proceso de conservación y alargar el tiempo de almacenamiento 

manteniendo tanto la apariencia física y la seguridad de la carne fresca y los productos avícolas, en la 

actualidad, el método de elección se basa en la combinación de refrigeración y el envasado en 

atmósfera modificada (MAP), que extiende el periodo de vida útil a un mínimo de 8 días (Patsias et 

al., 2008).   

 Por otro lado, se ha ensayado la adición de sustancias con propiedades antibacterianas como ácidos 

orgánicos o aldehídos que se aplican con una eficacia parcial así como el uso de tecnologías que 

pueden ejercer un efecto evidente de reducción de ciertos microorganismos. La eficacia de los ácidos 

orgánicos frente a patógenos ha sido profusamente demostrada en porcino (Roth, 2000); sin embargo 

la información que existe sobre su efectividad en alimentación avícola es mucho menor. También se 

ha cuestionado el uso de conservantes y antibióticos a favor de la obtención de mejores índices 

zootécnicos. La alternativa para mejorar el producto final pasa por el estudio y uso de otras sustancias 

con actividad prebiótica y probiótica, ácidos orgánicos, ciertos enzimas y extractos vegetales que se 

encuentran presentes en el medio de forma natural.  Es creencia generalizada que los compuestos 

naturales son innatamente más seguros que los compuestos sintéticos y por consiguiente son 

comercialmente más aceptados (Dorman y Hiltunen,  2004). Por ello, en esta ponencia se presenta una 

primera aproximación a la suplementación de la dieta con productos naturales con posibles 
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propiedades beneficiosas para el organismo y metabolismo como extractos de aliáceas ricos en 

componentes bioactivos, hidroxitirosol y ácido maslínico, probióticos o el uso de un protector 

hepáticos como la silimarina, que podrían constituir una alternativa para mejorar la calidad sanitaria 

final de la carne de pollo.  

 

Aliáceas 

Las propiedades antimicrobianas del ajo (Allium sativum)  y la cebolla (Allium cepa) han sido 

reconocidas en múltiples ocasiones, con actividad frente a hongos y microorganismos Gram positivos 

y Gram negativos. Si bien se le reconoce al ajo una elevada presencia de componentes bioactivos, es 

su contenido en compuestos organosulfurados, el determinante de su actividad antimicrobiana. De 

entre estos, la alicina, componente mayoritario de extractos acuosos, es el que ha demostrado su 

eficacia frente a diferentes microorganismos (Waag et al., 2010; Lu et al., 2011).  La obtención de 

esencias y extractos del ajo, el ajo deshidratado, enlatado y la congelación llevan a la formación de 

productos con diferentes características fisicoquímicas y propiedades biológicas.  

Hasta el momento se han llevado a cabo algunos estudios de su capacidad antimicrobiana in vivo 

frente a algunos microorganismos mediante suplementación en el agua de bebida de broilers (Robyn et 

al., 2013) con resultados no concluyentes. Así, estos autores encontraron discrepancias entre 

resultados con respecto a ensayos in vitro. En consecuencia, se hacen necesarios estudios adicionales 

sobre la suplementación, bien en agua de bebida o incorporado al pienso, de cara a dilucidar su efecto.    

Al aceite esencial del ajo obtenido por destilación a vapor se le reconocen propiedades  

antioxidantes. Por otra parte, los compuestos azufrados del ajo desencadenan un variado y único 

conjunto de reacciones químicas, que son las que generan muchos de sus efectos metabólicos. Sin 

embargo, muchos de los componentes organosulfurados se liberan cuando el ajo es machacado, 

partido o cortado. También se forman diferentes compuestos con actividad cuando se extraen con agua 

y etanol y, también, difiere la absorción digestiva, biodisponibilidad, y distribución o eliminación y 

acumulación o deposición.  

 

Silimarina y probióticos 

Incluida en la familia Asteraceae  (Compositae), se conocen muchos cardos de hierbas perennes, 

espinosas y de tallos estriados longitudinalmente. Entre estos, se encuentra el cardo Sylibum marianum 

ó “cardo mariano”, que tiene una amplia distribución por los países de la cuenca mediterránea.  

De este cardo se extraen diferentes sustancias con fines medicinales, entre ellas, la silimarina, a la 

que se le reconoce actividad antiinflamatoria, de protección hepática y antioxidante, habiéndose 

ensayado como aditivo en producción avícola (Suchy et al., 2008). La inclusión de extractos de 

silimarina en la dieta de broilers ha reportado datos de disminución del número total de bacterias Gram 

negativas (Kalantar et al., 2014) y frente a Campylobacter jejuni  (Cwikla et al., 2010).  

Con respecto a los probióticos, su uso en avicultura se está extendiendo con la finalidad de 

establecer un equilibrio competitivo entre esta flora beneficiosa y la patógena que pudiera colonizar el 

intestino, sobre todo como consecuencia del empleo indiscriminado de  antibióticos como las 

tetraciclinas, que pueden favorecer la aparición de micosis secundarias. De entre los probióticos, 

Lactobacillus spp. se ha utilizado en avicultura para controlar el crecimiento de E. coli, Pseudomonas 

spp., Proteus spp., Salmonella spp. y Staphylococcus spp, aunque también se han ensayado levaduras 

como Sacharomyces cerevisiae y Sacharomyces fragilis. Algunos experimentos in vitro con 

Lactobacillus spp. han demostrado su eficacia en la inhibición del crecimiento de C. jejuni (Ghareeb et 

al., 2012) y una tendencia a reducir los niveles de Campylobacter (Willis y Reid, 2008). Otros 

microorganismos como C. butyricum, se pueden utilizar como probióticos en alimentación animal 

(Yang et al., 2012), ya que se le reconocen propiedades promotoras del crecimiento de Lactobacillus y 
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Bifidobacterium, inhibiendo la diarrea asociada a antibióticos, mejorando la función inmune o 

modificando la microflora cecal. 

Derivados del olivo: Hidroxitirosol y ácido maslínico.  

El cultivo del olivar posee gran importancia industrial especialmente en países del área 

Mediterránea. Su principal aprovechamiento es el aceite de oliva del que existen estudios que avalan 

los beneficios del mismo en la salud, por sus propiedades antioxidantes y antitrombóticas, entre otras. 

( Servili et al., 2014).  

Entre las sustancias fenólicas más importantes del aceite de oliva se encuentran el tirosol y el 

hidroxitirosol. El hidroxitirosol se encuentra presente en el olivo, con mayor concentración en las 

hojas, donde actúa como inmunoestimulante y antibiótico. En forma pura, es un líquido transparente e 

inodoro al que se le atribuyen propiedades protectoras frente a enfermedades cardiovasculares, frente a 

ciertos tipos de cáncer, con actividad antiinflamatoria y acción antivírica. 

Por su parte, el ácido maslínico es un triterpeno natural pentacíclico que se encuentra 

frecuentemente distribuido en el reino vegetal y en la cubierta cérea que recubre las hojas y el fruto del 

olivo ( Bianchi, 2003). 

Son varios los estudios que avalan la eficacia del ácido maslínico como nutraceútico (Lozano et al., 

2014) y promotor de crecimiento en especies como la dorada, el salmón y la trucha arcoíris 

(Fernández-Navarro et al., 2006; Rufino et al., 2012). Además, se ha observado que ejerce un efecto 

preventivo frente a infecciones ocasionadas por coccidios (sobre todo del género Cryptosporidium) en 

diferentes especies animales (García-Granados, 1998). De la misma forma, el ácido maslínico se ha 

utilizado como coccidiostático en varios estudios con broilers infectados experimentalmente con 

Eimeria tenella (de Pablos et al., 2009, 2010). 

 

 

Material y métodos   
 

En este trabajo se muestran resultados preliminares en relación con la vida útil y la calidad de la 

carne en pechugas de pollo procedentes de animales en los que se suplementó su alimentación con 

diferentes productos de origen natural, ensayando diferentes formas de presentación. Los aditivos 

ensayados se muestran en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Distribución de ensayos 

 
ENSAYO 1 ALIÁCEAS. Estudio de la aplicación de un nuevo aditivo en base a aliáceas.  

ENSAYO 2 SILIMARINA. Estudio de la aplicación de un nuevo aditivo basado en silimarina y 

probióticos.  

ENSAYO 3 HIDROXITIROSOL. Estudio de la aplicación de un nuevo aditivo basado en extracto de 

aceituna rico en hidroxitirosol. 

ENSAYO 4 ÁCIDO MASLÍNICO. Estudio de la aplicación de un nuevo aditivo basado en extracto de 

aceituna rico en ácido maslínico. 

 

Como material experimental se utilizaron muestras de pechuga entera de pollo (pesos 

comprendidos entre 400-700 g/envase) envasadas en bandejas de material plástico y con atmósfera 

modificada de CO2/O2 de presentación comercial habitual. Los controles se han llevado a cabo a los 1, 

5, 10 y 15 días de almacenamiento refrigerado a temperatura no superior a  4 ºC. 

A cada uno de los intervalos seleccionados se determinaron parámetros  físico-químicos inmediatos 

y composición proximal (AOAC, 1995). Los parámetros evaluados fueron pH, actividad de agua (aw), 

contenido de humedad,  grasa, proteína y cenizas. Los parámetros relacionados  con la oxidación de 
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las grasas se evaluaron mediante el índice de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), y la 

actividad antioxidante mediante determinación de 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo ((DPPH▪).   

Con la finalidad de estudiar la vida útil de las muestras de pechuga almacenadas a temperatura de 

refrigeración (≤ 4 ºC), se investigaron los siguientes grupos microbianos: bacterias aerobias mesófilas 

(BAM), enterobacterias  (EB), Pseudomonas spp. (PS) y bacterias acidolácticas (BAL), utilizando para 

ello medios de cultivo habituales en condiciones de temperatura y tiempos adecuados.  

 

 

Resultados  
 

Con carácter general se comprobó que la suplementación del pienso con los diferentes aditivos no 

modifican los parámetros físico-químicos inmediatos aw y pH, ni los de composición química. Las 

diferencias observadas, son debidas a la variabilidad entre muestras. 

 

Aliáceas 

 Según los resultados preliminares, los valores más bajos de sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) se encontraron en pechugas de animales en los que su alimentación se 

suplementó con aliáceas. Además, la actividad antioxidante más elevada se encontró en muestras de 

animales suplementados  al 0,4 %,  siendo este el tratamiento más eficaz para reducir el crecimiento de 

todos los grupos microbianos estudiados. Sin embargo, se detectó una elevada variabilidad entre 

muestras que sugiere tomar estos resultados con cautela. En consecuencia, se necesitan ensayos 

adicionales sobre el efecto de la concentración de extractos de aliáceas al 0,4 % e incluso en dosis 

superiores, que confirmaran esta conclusión. 

 

Silimarina + probiótico 

Las muestras procedentes de animales en los que se suplementó con silimarina exhibieron los 

valores más bajos de TBARS con respecto a animales no tratados. Sin embargo, la actividad 

antioxidante disminuye a medida que transcurre el periodo de almacenamiento, no detectándose 

diferencias significativas entre diferentes formas de administración del suplemento. Por otro lado, la 

adición de este aditivo parece ejercer poco efecto sobre la alteración microbiana de la carne.  

 

Hidroxitirosol 

No se evidenciaron resultados concluyentes en las diferentes formas de suplementación de la dieta 

con respecto a la actividad antioxidante en las muestras de pechuga, ya que esta evoluciona de forma 

irregular, sin embargo, los valores individuales más elevados al final del estudio (21,72 μM 

Trolox/100g de carne) los exhibieron las muestras procedentes de animales a los que se les suministró 

hidroxitirosol libre. Aquellas muestras con hidroxitirosol encapsulado mostraron valores constantes 

durante todos los controles, lo que parece indicar que la distribución del aditivo en el pienso a la dosis 

empleada no ha sido eficaz o bien existe algún mecanismo antagónico para su liberación y su posterior 

absorción por parte de los animales.  

 

Ácido maslínico 

 Las diferentes tasas iniciales para el contenido en TBARS y DPPH▪ no permiten inferir resultados 

concluyentes, si bien se observó que la evolución de la capacidad antioxidante en valor absoluto, al 

final del estudio, es de aproximadamente 10 unidades en el lote con ácido maslínico, de 

aproximadamente 8 en el que se empleó la vacuna frente a coccidios y de tan sólo 2 unidades en 

muestras control. Según los datos de este estudio, la adición de ácido maslínico parece afectar sobre 
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todo a los recuentos de bacterias aerobias mesófilas, enterobacterias y Pseudomonas y no a la 

evolución de bacterias acidolácticas, más dependiente del tipo de envasado en atmósfera modificada.  
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