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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos (máximo 2000 
palabras).   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas.  
 

El presente subproyecto tenía como objetivo la aplicación a productos cárnicos de ingredientes obtenidos a partir de 
fracciones de sangre sometidas a alta presión hidrostática. Para ello primero en el otro subproyecto (equipo responsable: 
Universidad de Girona) debían ponerse a punto las técnicas adecuadas para la aplicación de altas presiones y obtención de 
las diferentes fracciones de sangre y, a continuación poner a nuestra disposición la cantidad suficiente para aplicar a los 
productos cárnicos previstos: embutidos curados (chorizo y salchichón), emulsión cocida (Frankfurt) y productos 
inyectados cocidos (paleta).  

 
Sin embargo, el subproyecto primero ha sufrido repetidas dificultades para el desarrollo del proyecto: 

• En la concesión del proyecto se nos sugirió que la empresa que hace de EPO, APC-Europe, nos dejara utilizar sus 
instalaciones de planta piloto para las fabricaciones de productos en cantidad suficiente para su aplicación a 
producto real. Sin embargo, por causas ajenas a la empresa no se pudo contar con sus instalaciones durante el 
primer semestre del 2001. 

• Por otra parte, el hecho de que estos productos tienen que ser sometidos a ensayos sensoriales, pruebas de panel 
de catadores y pruebas de aceptación por el público, es necesario trabajar con sangre con sistema de recogida 
higiénica. Por ello, decidimos trabajar con sangre obtenida en el matadero experimental de Monells, de la que 
teníamos todas las garantías de higiene. Esta sangre se obtiene de animales sacrificados para otro proyecto del 
mismo instituto. Sin embargo, después vino la crisis de la fiebre aftosa, y la consecuente inmovilización de ganado 
porcino, lo que nos impidió contar con los animales que necesitábamos durante diferentes períodos del año 2001. 
Como solución alternativa, ya que no parecía posible realizar las pruebas previstas contando con los animales 
sacrificados en Monells, se recomenzó el trabajo con sangre de APC-Europe. 

• En cuanto a los hidrolizados de la fracción celular de la sangre, los resultados obtenidos por el grupo de la UdG 
no fueron positivos hasta la fase final del proyecto y hace relativamente poco tiempo que se dispone de todos los 
resultados de funcionalidad de dichos hidrolizados determinada en laboratorio. Con los hidrolizados obtenidos en 
laboratorio se hicieron unos ensayos sobre sus características sensoriales en solución acuosa y se determinó su 
efecto sobre las características sensoriales de un producto tipo hamburguesa. Se ha ensayado el método de 
obtención de los hidrolizados en las instalaciones de la EPO. En el escalado industrial del método de obtención de 
los hidrolizados se presentaron problemas que se están resolviendo en la actualidad. 

 
Los resultados de la aplicación de plasma presurizado en productos curados y cocidos se exponen a continuación. 
 
En los embutidos curados la adición de plasma ralentiza el proceso de fermentación, presentando el producto con un 2% de 
plasma añadido un mayor pH tanto al final del estufaje como al final del proceso. Esta diferencia de pH también es 
detectada de forma significativa por un panel de catadores entrenados. Los productos con mayor dosis de plasma presentan 
una menor acidez final. Este efecto se observa por igual con plasma presurizado que con plasma sin presurizar. 
La aplicación de plasma, tanto si ha sido presurizado como si no, no afecta de forma significativa al proceso de secado. 
Al añadir plasma aumenta el aroma a ‘cerdo’ del salchichón aunque este aumento sólo fue detectado de forma significativa 
por el panel de catadores entrenados cuando la dosis era del 2%, disminuyendo también ligeramente la aceptabilidad de los 
consumidores en los lotes con un 2% de plasma. En el chorizo no se detectó el aroma a ‘cerdo’ en ningún lote, 
probablemente porque el ajo y el pimentón enmascaran este problema, ni tampoco se vio afectada la aceptabilidad. 
En ambos productos, tanto la dureza como la cohesividad valoradas por el panel como la dureza, cohesividad, gomosidad y 
masticabilidad valoradas instrumentalmente se vieron reducidas al añadir un 2% de plasma, probablemente porque la 
fermentación fue menos intensa en estos lotes con respecto al control. A igual dosis de plasma añadido también se observó 
una reducción de estos parámetros de textura cuando se utilizaba plasma presurizado. Una falta de cohesión en estos 
productos es un defecto importante, pero se puede disminuir si se realiza un picado más fino y se fuerza una mayor 
acidificación. 
En productos inyectados y cocidos (paleta y jamón cocidos) al añadir plasma en el producto se produjeron menos mermas 
durante la cocción. No hubo diferencias entre las mermas de cocción de los productos con plasma presurizado y los que 
tenían plasma sin presurizar. 
Estos productos no llevan colorante, por lo que podía haber habido un efecto sobre el color al añadir plasma, pero no se 
detectó ningún efecto significativo sobre el color del producto. 
Al aumentar la dosis de plasma, con independencia de si había sido presurizado o no, el análisis instrumental de textura 
detectó un ligero aumento de dureza, gomosidad y masticabilidad, sin embargo, el panel de catadores entrenados no 
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detectó ninguna variación significativa en la textura. Así mismo, se observó una tendencia a aumentar el gusto salado, el 
aroma a ‘cerdo’ y el aroma ‘metálico’. 
La aplicación de plasma presurizado tiene los mismos efectos sobre el producto que la aplicación de plasma sin presurizar. 
En ambos casos, hay que reajustar la cantidad de sal de la formulación, teniendo en cuenta la cantidad de citrato sódico 
(anticoagulante) que pueda aportar el plasma añadido. La dosis está limitada por la intensidad de aroma a ‘cerdo’ y de 
aroma a ‘metálico’ que sea rechazado por el consumidor. 
En productos de pasta fina cocidos (salchicha tipo Frankfurt) no se detectó ningún efecto sobre las mermas durante la 
cocción al añadir plasma. La dureza y el mordiente aumentaron al aumentar la dosis de plasma, pero no hubo diferencias 
entre los dos tipos de plasma. Tampoco se observó ninguna diferencia significativa en el color del producto entre los lotes 
a los que se había añadido plasma y el control. Al igual que con los productos inyectados cocidos, en los Frankfurt al 
aumentar la dosis de plasma, con independencia de si había sido presurizado o no, aumentaba el aroma a ‘cerdo’ y el aroma 
a ‘metálico’. La aceptabilidad de los consumidores en ambos tipos de productos fue significativamente menor en los lotes 
con un 2% de plasma. 
 
En cuanto a los resultados de la valoración de los hidrolizados obtenidos en el laboratorio de la UdG hay que destacar que 
en solución acuosa a dosis del 0,5 y del 1% se detectaron los siguientes gustos y aromas: amargo, astringente, metálico y 
aroma a cuadra/animal. Al aplicar los hidrolizados en hamburguesas a dosis crecientes hasta un 2% se observó que al 
aumentar la dosis disminuía ligeramente la sensación cárnica y la cohesión del producto, pero tan sólo a una dosis del 2% 
se detectó un ligero sabor amargo. A dosis del 1% el producto presentaba un flavor más intenso que el producto sin 
hidrolizado y una mayor aceptabilidad. La principal conclusión de estos ensayos con hidrolizados es que pueden mejorar el 
flavor del producto ya que pueden actuar como potenciadores del sabor, mientras no se llegue a una dosis crítica (2% para 
la hamburguesa con la formulación utilizada) a partir de la cual se detecta un gusto amargo, negativo para la aceptabilidad 
del producto. 
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B.   RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 
 
1. La aplicación de plasma presurizado en embutidos crudos curados no ha afectado al proceso de secado. El proceso de 

fermentación se ha visto ralentizado en la misma medida cuando el plasma había sido presurizado que cuando no lo 
había sido. El aroma del producto final se ve afectado por igual con ambos tipos de plasma, detectándose un mayor 
aroma a ‘cerdo’ cuando se aplica un 2% de plasma en salchichones, pero no en chorizos. La textura se ha modificado 
en mayor medida en los embutidos con plasma presurizado y se están ensayando modificaciones tecnológicas para 
solventar este problema. De resolverse el problema de textura, principalmente la falta de cohesión, la aplicación de 
plasma presurizado a embutidos crudos curados permitirá el aprovechamiento de unas proteínas de gran calidad 
nutricional en un producto cárnico, a dosis limitadas por la aceptación del aroma a ‘cerdo’ por parte de los 
consumidores. 

2. La aplicación de plasma presurizado en productos cocidos tiene los mismos efectos que la aplicación de plasma sin 
presurizar. Con ambos tipos de plasma se reducen las mermas durante la cocción en productos inyectados y aumentan 
la dureza y el mordiente en salchichas tipo Frankfurt. En todos los productos cocidos la adición de plasma a las dosis 
aplicadas no ha modificado el color, pero al aumentar la dosis de plasma aumenta el aroma a ‘cerdo’ y a ‘metálico’. La 
intensidad de estos aromas anómalos que acepten los consumidores es la que limita la dosis de aplicación de plasma, 
independientemente de si ha sido presurizado o no. 

3. Los hidrolizados obtenidos por procesos enzimáticos descritos en el subproyecto de la UdG representan un aporte de 
nitrógeno proteico de origen animal y pueden actuar además como potenciadores de sabor. Sin embargo, su sabor 
amargo limita la dosis a aplicar. 
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