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Capítulo	I. Desarrollo	y	aplicación	de	sistemas	de	
estructuración	de	aceites	para	la	obtención	de	
productos	cárnicos	funcionales	

F. Jiménez Colmenero, C. Ruiz-Capillas, S. Cofrades, A.M. Herrero, J. Carballo, M. Freire, T. 
Pintado.  

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC). C/ José Antonio Novais, 

10. 28040-Madrid. 

I.1 Desarrollos en investigación 

I.1.1 Introducción 

Por sus notables implicaciones en la salud y relativamente alta contribución a su nivel de ingesta, la 
mejora de aspectos tanto cuantitativos (reducción de grasa), como cualitativos (perfil de ácidos grasos) de 
los lípidos presentes en los productos cárnicos ha recibido gran atención en los últimos años. Tal mejora 
se aborda fundamentalmente mediante estrategias tecnológicas que posibilitan la sustitución (en mayor o 
menor medida) de la grasa animal habitualmente presente en el producto, por otra de características más 
acordes con las recomendaciones relativas a la salud; esto es, menor proporción de ácidos grasos 
saturados (AGS) y mayor de monoinsaturados (AGM) y/o poliinsaturados (AGP n-3, especialmente de 
cadena larga), mejor relación n-6/n-3 AGP y AGP/AGS, y a ser posible sin colesterol. Con tal propósito 
se han reformulado numerosos productos cárnicos empleando tanto aceites vegetales (oliva, lino, etc.), 
como de origen marino (pescado y algas), e incluso combinaciones de ellos. Su incorporación en la matriz 
cárnica se ha realizado empleando distintas estrategias, siendo las más habituales su adición directa o en 
forma de emulsiones de aceite-en-agua (O/W) utilizando distintos tipos de emulsionantes hidrofílicos 
(Jiménez-Colmenero, 2007. Trends Food Sci. Technol., 18, 567-578). Sin embargo, por su composición 
estos materiales lipídicos son de naturaleza más bien líquida a temperatura ambiente, por lo que presentan 
unas propiedades físico-químicas que difieren notablemente de las de la grasa animal (sólida) a la que 
tiene el propósito de reemplazar. Esto supone que su aplicación en los procesos de reformulación de 
productos cárnicos plantee considerables desafíos tecnológicos, al condicionar los atributos de calidad de 
los nuevos alimentos.  

En este contexto, recientemente se han propuesto nuevas estrategias de estabilización y estructuración de 
aceites para promover la formación de materiales plásticos que presenten propiedades de sólidos, 
similares a las de la grasa animal, y que además mantengan un perfil lipídico saludable (Jiménez-
Colmenero et al., 2015). Este capítulo recoge un resumen de las actividades realizadas por nuestro grupo 
en relación con el desarrollo y caracterización de esos nuevos materiales lipídicos basados en la 
formación de agentes de carga, emulsiones simples y dobles estructuradas (hidrogelificadas) y oleogeles. 
Complementariamente, también se sintetizan diversos aspectos de su aplicación como sustitutos de grasa 
animal, en procesos de reformulación de varios productos cárnicos. 
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I.1.2 Metodología 

Sistemas	de	estructuración	de	aceites	

Aunque con distintos niveles de desarrollo y caracterización se han formulado tres tipos de sistemas de 
estabilización/estructuración de aceites para ser empleados a modo de análogos de grasa animal. Estos 
son: agentes de carga, emulsiones gelificadas y oleogeles (Fig. 1). 

- Agentes de carga. - Se han obtenido mediante dispersión (por homogenización) de un gran número de 
gotas de aceite (combinaciones de oliva, lino y pescado) en una fase acuosa en la que se induce un 
proceso de gelificación de konjac en medio básico (Salcedo-Sandoval et al., 2015a, b). 

- Emulsiones gelificadas. - Tanto emulsiones simples (aceite-en-agua, O/W) como dobles (agua-en-
aceite-en-agua, W1/O/W2) han sido estructuradas mediante hidrogelificación. Dependiendo de la 
naturaleza del sistema se han empleado distintos componentes en su elaboración. Como agentes 
emulsionantes hidrofílicos se han usado distintos materiales proteicos (caseinato sódico, aislado de 
proteína de soja, chía, avena, etc.), mientras que como surfactante lipofílico en la preparación de la doble 
emulsión ha sido utilizado PGPR. Aceites de oliva, lino, perilla, etc., o combinaciones de ellos se han 
utilizado como fase lipídica de la emulsión. Adicionalmente se ha encapsulado hidroxitirosol y silicio en 
la fase acuosa interna (W1). La metodología de formación se puede separar según se ha realizado en una o 
dos fases. La elaborada en una única fase supone la incorporación de todos los ingredientes 
simultáneamente para ser sometidos a un proceso de homogenización que conduce a la obtención de una 
emulsión (O/W), para a continuación, y según la naturaleza del agente gelificante, dar lugar al proceso de 
gelificación que se produce pasado un cierto tiempo cuando el sistema se encuentra en reposo y 
permanece a una temperatura inferior a 5 °C (Pintado et al., 2015, 2016b). La preparación en dos fases 
supone realizar primeramente la formación de una emulsión (O/W o W1/O/W2, según el caso), para en 
una segunda etapa incorporar los agentes gelificantes que, como en el caso anterior, forman las 
estructuras de gel al cabo de cierto tiempo a temperatura inferior a 5 °C (Flaiz et al., 2016; Cofrades et al., 
2017; Freire et al., 2017). 

- Oleogeles. - Han sido elaborados combinando varios tipos de organogelificantes (etil celulosa, ceras de 
abeja o carnauba, mono y diacilglicéridos, …) y de aceites (oliva, lino, girasol y mezcla de oliva, lino y 
pescado), mediante distintas condiciones de homogenización y calentamiento.  

Teniendo en cuenta la naturaleza del sistema y su nivel de desarrollo, se ha llevado a cabo su 
caracterización básicamente en relación con aspectos nutricionales, estructurales y tecnológicos (Pintado 
et al., 2015; Salcedo-Sandoval et al., 2015a,b,c,d; Pintado et al., 2016b; Flaiz et al., 2016; Cofrades et al., 
2017a, b; Fernández-Martin et al., 2017; Freire et al., 2017; Herrero et al., 2018)  

Reformulación	de	productos	cárnicos	

Los nuevos materiales lipídicos descritos se han empleado como sustitutos de grasa (reemplazando grasa 
animal en distintas proporciones) en procesos de reformulación de varios tipos de productos cárnicos 
(Fig. 1), entre los que cabe destacar: 

 Agentes de carga en productos frescos (tipo hamburguesas) y tratados por el calor (salchichas 
tipo frankfurt) (Salcedo-Sandoval et al., 2015a, b, d).  

 Emulsiones simples estructuradas en salchichas tipo frankfurt (Pintado et al., 2016a, c; Herrero et 
al., 2017), longaniza (Pintado et al., 2018) y pâté (pendiente de publicación). 

 Emulsiones dobles en salchichas tipo frankfurt (Freire et al., 2016) y emulsiones dobles 
gelificadas en hamburguesas (Freire et al., 2017). 

 Oleogeles en pâté (pendiente de publicación). 
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I.1.3 Resultados y Discusión  

Sistemas	de	estructuración	de	aceites	

De acuerdo a su diseño y desarrollo, los nuevos materiales lipídicos han de ser contemplados en base a 
dos aspectos esenciales y diferenciadores, su composición y características estructurales.  

A nivel de composición hay que destacar por un lado la presencia de cantidades variables (según la 
naturaleza del sistema) de distintos aceites (20% en los agentes de carga, entre 6-52% en las emulsiones 
O/W, 30% en las W1/O/W2 y hasta el 90% en los oleogeles), seleccionados fundamentalmente por su 
composición en ácidos grasos, que no es modificada tras estos procesos de estructuración (Pintado et al., 
2015; Pintado et al., 2016b; Flaiz et al., 2016; Cofrades et al., 2017). Esto supone que todos los sistemas 
presentan un contenido y perfil de ácidos grasos apropiado para dotar a los productos a los que se 
incorporen de características más acordes con las recomendaciones sobre salud que las que exhibe la 
grasa animal a la que va a sustituir. Por otro lado, hay considerar que estos sistemas además han sido 
formulados conteniendo un amplio abanico de otros compuestos bioactivos, entre los que caben destacar: 
hidroxitirosol, taninos altamente condensados, Si, Ca, Mg o fibra, entre otros, adicionados como tales o 
formando parte de ingredientes vegetales. Así por ejemplo, las emulsiones gelificadas en una única fase, 
basadas en el empleo de chía o avena, aceite de oliva (hasta 52%) y diferentes agentes gelificantes en frío, 
presentan una interesante composición a nivel de amino ácidos esenciales, ácidos grasos (p.e. oleico y 
linolénico), fibra dietética, tanto insoluble (principalmente en emulsiones con chía) (Pintado et al., 2015) 
como soluble (β-glucanos) en emulsiones con avena (Pintado et al., 2016b), minerales tales como el Ca, 
Fe o Mg en aquellas formuladas con chía (harina o semilla) (Pintado et al., 2015) o Mg y Mn en las 
elaboradas con avena (Pintado et al., 2016b). Además, algunos de los sistemas de estructuración permiten 
situar los compuestos bioactivos en localizaciones específicas (con implicaciones tecnológicas y 
funcionales) aprovechando la morfología y estructura compartimentalizada de la matriz. Este es el caso de 
las emulsiones W1/O/W2 gelificadas (en su fase acuosa externa) empleando MTG y gelatina y 
conteniendo hasta 300 mg/100 g de hidroxitirosol (HXT) encapsulado en la W1 (Flaiz et al., 2016; Freire 
et al., 2017), o de emulsiones doble no gelificadas encapsulando Si (Cofrades et al., 2017).  

El segundo aspecto esencial a nivel de diseño es que tales materiales presentan generalmente un estado 
sólido muy próximo a la de la grasa animal (Fig. 1), si bien sus características (reológicas, texturales, 
propiedades ligantes de agua y grasa, etc.) están estrechamente ligadas a la estrategia de estructuración y 
componentes del sistema (emulsionante, gelificante, compuesto encapsulado, etc.). En tal sentido se ha 
observado que las emulsiones W1/O/W2 gelificadas (MTG y gelatina), conteniendo HXT (100 mg/100 g) 
encapsulado, mostraron un claro comportamiento de gel como lo demuestra que el modulo elástico (G’) 
predomina sobre el modulo viscoso (G’’) con escasa dependencia de la frecuencia (Freire et al., 2017). De 
igual modo, se ha postulado que la estructura de las emulsiones (O/W) gelificadas (EG) de chía varia con 
la naturaleza del agente gelificante. Así, mientras las elaboradas con alginato y gelatina estarían 
constituidas fundamentalmente por una red polimérica con partículas de tamaño pequeño en su interior 
que favorece la formación de una estructura firme, las EG de chía que contienen MTG, presentarían una 
estructura en la que existiría una mayor presencia de gotas de emulsión agregadas que origina una menor 
firmeza (Pintado et al., 2015). 

Desarrollo	de	productos	cárnicos	

Los nuevos materiales lipídicos obtenidos mediante procedimientos de estructuración de aceite se han 
empleado en procesos de reformulación de distintos productos cárnicos reemplazando (parcial o 
totalmente) la grasa animal habitualmente empleada. Las consecuencias de tales procesos han sido 
analizadas a distintos niveles. Un aspecto esencial radica en su composición que responde a la proporción 
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relativa de ingredientes empleados (y muy especialmente en la proporción de análogo incorporado) 
determinada por el diseño de producto y condiciones de procesado.  Así, por ejemplo la sustitución de la 
totalidad del tocino por igual cantidad de EG en salchichas tipo frankfurt (Pintado et al., 2016 a, c; Herero 
et al., 2017), o su sustitución parcial (90%) en salchichas tipo longaniza (Pintado et al., 2018), favoreció 
su calidad aminoacídica, contenido lipídico (en especial de ácido linolénico-ALA, asociado a la 
incorporación de chía), presencia de fibra dietética y de minerales (Pintado et al., 2016 a, c; Pintado et al., 
2018). Igualmente, cabe resaltar la presencia de ALA y HXT en hamburguesas elaboradas mediante 
sustitución parcial (66%) y total (100%) de grasa animal por emulsiones W1/O/W2 gelificadas (con aceite 
de perilla como fase lipídica e hidroxitirosol encapsulado en la fase acuosa interna) (Freire et al., 2017). 

En general los procesos de reformulación basados en el empleo de aceites estructurados mejoraron las 
propiedades ligantes de agua y grasa de los productos, fenómeno estrechamente ligado al comportamiento 
de estos materiales lipídicos. En cambio, su efecto sobre la textura estuvo condicionado por el tipo de 
producto, estrategia de estructuración y magnitud del cambio realizado. Dependiendo de diversos factores 
(tipo de producto, aceite estructurado, nivel de sustitución, etc.) la estrategia de reformulación presentó 
algunas limitaciones sensoriales, aunque generalmente los productos presentaron niveles de aceptabilidad 
apropiados. En todo caso resultan productos con adecuada viabilidad tecnológica, microbiológica y 
sensorial sin limitaciones adicionales en términos de seguridad y vida útil. Por otro lado, hay que destacar 
que debido a la presencia de distintos compuestos beneficiosos para la salud resulta posible dotar a 
muchos de estos alimentos de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables (Freire et al, 2016; 
Freire et al., 2017; Pintado et al., 2016 a, c; Pintado et al., 2018). 

I.1.4 Conclusiones 

Las estrategias de estructuración de aceites ofrecen nuevas posibilidades de obtención de sustitutos de 
grasa animal con una composición (presencia de distintas concentraciones de aceites y de otros 
compuestos con beneficios para la salud), disposición estructural (con implicaciones tecnológicas y 
funcionales) y consistencia sólida (próxima a la de la grasa animal) que les hace especialmente 
apropiados para su empleo como sustitutos de grasa. En tal sentido su utilización en procesos de 
reformulación añade novedosas oportunidades de desarrollo de derivados cárnicos funcionales. 

I.1.5 Financiación 

Proyectos AGL2014-53207-C2-1-R (MINECO); S2013/ABI-2913 (MEDGAN-CM) y 2014470E073 y 
201470E056 (CSIC). 
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Facultad: Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Directores: A. M. Herrero, C. Ruiz-Capillas y F. Jiménez Colmenero. 

Fecha de lectura: Octubre, 2017 

Calificación:  

I.2.3 Libros/capítulos de libros 

Herrero, A. M., Carmona, P., Jiménez Colmenero, F., Ruiz-Capillas, C. 2015. Application of vibrational 
Spectroscopy to elucidate conformational changes promoted by thermal treatment in muscle-based foods. 
En: Reactions and Mechanisms in Thermal Analysis of Advanced Materials. Chapter 19. Pages: 467-482. 
Ed: Scrivener Publishing LLC, Co-published John Wiley & Son, Inc 
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Jiménez Colmenero, F., Herrero, A. M., Cofrades, S., Ruiz-Capillas, C. 2016. Meat: Eating quality and 
preservation. En: Encyclopedia of Food and Health. Vol. 3. Chapter 453. Pages: 685-692. Ed: Oxford: 
Academic Press 

Ruiz-Capillas, C., Herrero, A. M., Jiménez-Colmenero, F 2016. Determination of Nitrates and Nitrites. 
En: Flow Injection Analysis of Food Additives. Chapter 7. Pages: 135-152. Ed: CRC Press. Taylor & 
Francis Group. 

Ruiz-Capillas, C., Herrero, A. M., Jiménez-Colmenero, F 2016. Determination of sulfites. En: Flow 
Injection Analysis of Food Additives. Chapter 8. Pages: 153-166. Ed: CRC Press. Taylor & Francis 
Group. 

Ruiz-Capillas, C., Herrero, A. M., Jiménez-Colmenero, F 2016. Determination of Biogenic Amines. En: 
Flow Injection Analysis of Food Additives. Chapter 35. Pages: 667-682. Ed: CRC Press. Taylor & 
Francis Group. 

Bou, R., Cofrades, S., Jiménez-Colmenero, F. 2017. Fermented meat sausages. En: Fermented Foods in 
Health and Disease Prevention. Chapter 10. Pages: 203-235. Ed: Academic Press.  

Herrero, A.M., Carmona, P., Jiménez-Colmenero, F., Ruiz-Capillas, C. 2017. Vibrational spectroscopy 
for quality assesment of meat. En: Poultry Quality Evaluation. Chapter 10. Pages: 247-276. Ed: 
Woodhead Publishing. Elsevier Ltd. 

I.3 Congresos, Jornadas y Reuniones 

I.3.1 Ponencias invitadas 

Ponente:  F. Jiménez Colmenero. 
Ponencia:  Productos cárnicos funcionales: oportunidades y desarrollo 
Congreso:  I Congreso Internacional de Conservación para la Industria Agroalimentarias. CINCIA. 
Lugar y fecha: Universidad de Nariño. San Juan de Pasto. Colombia. 16-18 de marzo de 2016. 
 
Ponente:  C. Ruiz-Capillas 
Ponencia: Productos cárnicos funcionales y sus implicaciones en aspectos de seguridad: Aminas 
Biógenas 
Congreso:  2º Congreso Internacional: Fronteras en Biotecnología. 
Lugar y fecha:  Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Cohauila, Torreón, (México), 
24-26 octubre 2016 
 
Ponente: F. Jiménez Colmenero 
Ponencia:  Estrategias para modificar el perfil lipídico en productos cárnicos funcionales. 
Jornadas: I Jornadas sobre Tecnología de Alimentos de Origen Animal.  
Lugar y fecha: Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense 
 
Ponente:  F. Jiménez Colmenero 
Ponencia: Sistemas de estructuración y estabilización de aceites como estrategia para mejorar el 
perfil lipídico de los alimentos. 
Congreso:  IX Congreso CyTA – CESIA. Sesión. IV. Tecnologías emergentes. Nuevos avances en 
encapsulación (micro y nano). 
Lugar y fecha: Madrid. 16-19 mayo 2017. 
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I.3.2 Actividades de organización de Congresos, Jornadas y Reuniones 

Congreso:  XX National Congress, IX International Congress and XIV Biomedicine and Molecular 
Biotechnology Scientific meeting. 

Lugar y fecha:  Boca de Rio Veracruz, México, marzo 16-18, 2016. 

Actividad: Miembro del Comité Científico (C. Ruiz-Capillas). 

 

Congreso:  The Food Factor I Barcelona Conference 

Lugar y fecha:  Barcelona. 2-4. Noviembre, 2016. 

Actividad: Miembro del International Scientific Advisory Committee (F. Jiménez Colmenero). 

  


