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RESUMEN: 

El uso de colorantes en la industria de alimentos está cada vez más limitado por la aplicación de 
legislaciones que tienden a restringir el uso de aditivos artificiales. Esto ha llevado a las industrias 
alimentarias a la búsqueda de nuevas fuentes de colorantes naturales. En este contexto, el objetivo 
de este estudio ha sido evaluar el efecto de un extracto acuoso de hoja de Myrtus communis como 
colorante natural en el proceso de elaboración de salchichas Frankfurt. Las salchichas con 
extracto de M. communis presentaron mayores valores de las coordenadas a* y b* y menores 
valores de luminosidad que las control. Además, las muestras con extractos mantuvieron los 
valores de dichas coordenadas estables a lo largo del periodo de almacenamiento de las 
salchichas. Los resultados obtenidos indican la posible aplicación de dicho extracto no solo como 
colorante natural, sino también como protector del color durante la vida útil de las salchichas tipo 
Frankfurt y abren la puerta para su posible aplicación en otros tipos de alimentos. 
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ABSTRACT: 

The use of colorants in the food industry is limited by the implementation of legislation that 
restricts the use of artificial additives. This has led to the food processing industries to search new 
sources of natural colorant. In this context, the objective of this study was to evaluate the effect of 
leaves water extract of Myrtus communis as a natural colorant in the process of preparation of 
chicken Frankfurters. Sausages with M. communis extract had higher a* and b* values and lower 
L* values than control. In addition, this color coordinates didn’t change during storage time for 
sausage with extracts. The results indicate the possible application of this extract not only as a 
natural colorant, but also as a color protection in Frankfurter sausage during the shelf life storage 
and its possible application in other type of food. 
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1. Introducción 
En la calidad final de un alimento priman 
fundamentalmente los factores nutricionales que 
son los que tienen la mayor relevancia, sin 
embargo, hay otros factores que no tienen relación 
con la nutrición, pero que también son de vital 
importancia en la calidad final del producto puesto 
que suponen la primera evaluación que hace el 
consumidor del alimento; entre ellos está su aspecto 
físico, principalmente su color [1]. Este parámetro 
es uno de los que determina el primer juicio sobre 
la calidad de un producto [2]. También es un factor 
importante dentro del conjunto de sensaciones, 
pudiendo incluso modificar subjetivamente otras 
sensaciones como el sabor y el olor del alimento 
[3]. El color de los alimentos viene determinado por 
las materias primas utilizadas en su elaboración y 
por los tratamientos tecnológicos aplicados durante 
su procesado. En muchos casos el color final del 
producto acabado es distinto en cada lote de 
producción y no es el esperado por el consumidor, 
por lo que la industria de alimentos utiliza una serie 
de aditivos (colorantes) que tienen como función 
primordial impartir algún color en particular o 
simplemente resaltar el que por naturaleza tienen 
las materias primas originales, para conseguir una 
mayor aceptación final del mismo. Los alimentos 
que no tienen color propio se colorean 
artificialmente para hacerlos más atractivos al 
consumidor. Hay que tener en cuenta que el color 
final del producto puede condicionar el éxito o 
fracaso comercial del mismo. 

Hay diferentes métodos instrumentales para 
medir el color de los alimentos. En el caso 
específico de la carne y productos cárnicos, la 
American Meat Science Association recomienda la 
utilización del espacio de color CIE (1976) L*a*b* 
porque dicho espacio pone más énfasis en la parte 
roja del espectro. También recomienda las medidas 
de reflectancia (400-700 nm) porque están muy 
relacionadas con lo que los ojos y el cerebro ven, 
pudiéndose realizar medidas repetidas a lo largo del 
tiempo sobre la misma muestra, de forma 
relativamente fácil y rápida [4]. 

Las sustancias que se utilizan como aditivos 
colorantes en alimentación deben cumplir con unos 
requisitos básicos con el fin de prevenir riesgos 
para la salud de los consumidores. Los aditivos que 
se utilizan como colorantes pueden ser obtenidos 
por síntesis química en la industria (colorantes 
sintéticos) o provenir de fuentes naturales como los 
vegetales (pigmentos naturales) [5]. Debido a las 
consecuencias indeseables para la salud de los 
consumidores la FAO, a través de su Comité de 
Expertos en Aditivos Alimentarios, estudia de 
forma continuada los efectos toxicológicos que 
pueden aparecer con los colorantes alimentarios. En 
efecto, los colorantes sintéticos han sido 
cuestionados debido a su toxicidad y sobre todo por 
sus posibles efectos a largo plazo en la salud del 
consumidor (carcinogenicidad), habiéndose 
limitado la aplicación en alimentos para muchos de 
ellos. Este hecho, junto a la tendencia que tienen los 
consumidores a elegir alimentos con un mínimo o 
nulo contenido de sustancias sintéticas, ha 
provocado que el uso de colorantes naturales vaya 
en aumento y que estén sustituyendo a los sintéticos 
[6]. Además, muchos de estos compuestos naturales 
utilizados aportan también efectos antioxidantes 
[7], antimicrobianos [8] y anticancerígenos [9]. 

Una de las principales formas de obtención de 
colorantes naturales consiste en la extracción de los 
pigmentos presentes en los tejidos vegetales o 
animales por medio de diferentes métodos. El 
arrayán (Myrtus communis) es un arbusto de 
tamaño mediano de la familia de las Mirtáceas, 
muy común en Marruecos y la Cuenca 
Mediterránea [10]. Las hojas son aromáticas, 
balsámicas, hemostáticas, y tónicos [11] y se 
utilizan en platos cocinados salados como 
aromatizantes [12]. Este arbusto contiene taninos, 
flavonoides, como la quercetina, catequina y 
derivados como la miricetina, y también aceite 
esencial [13-15]. En la bibliografía se encuentran 
referencias sobre la actividad antibacteriana y 
antioxidante de Myrtus sp. [16-17], y su posible 
aplicación como conservantes (antioxidantes y 
antimicrobianos) en la industria alimentaria y en 
cosmética [18-21], pero no se han encontrado 
referencias de la aplicación del extracto acuoso de 
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las hojas como colorantes. El objetivo de este 
estudio ha sido evaluar el efecto de un extracto 
acuoso de hoja de M. communis como colorante 
natural en salchichas tipo Frankfurt. 

 

2. Materiales y métodos 
2.a. Material vegetal 

Se recolectaron hojas de M. communis en la región 
de Chefchaouen (Marruecos) durante el periodo 
vegetativo. Su identidad fue confirmada por el 
Profesor A. Ennabili (eccicata Nº INP67) del 
Instituto Nacional de las Plantas Medicinales y 
Aromáticas de la Universidad Sidi Mohamed Ben 
Abdellah (Féz, Marruecos). Las hojas se secaron en 
un horno (Selecta, Barcelona, España) a 35ºC 
durante tres días y se molieron en un molino 
(Moulinex, Francia). 

2.b. Preparación del extracto 

Las hojas de Myrtus communis se maceraron en 
ebullición con agua destilada (25g hojas/100ml 
agua destilada) durante 15 minutos. El filtrado 
obtenido se sometió a concentración hasta su 
sequedad en un rotavapor (Buchi Heating Bath B-
490, Buchi Rotvapor R-200), siguiendo la 
metodología descrita por Amensour et al. [17]. 

2.c. Tecnología de elaboración de las salchichas 

Se elaboraron salchichas de pollo tipo Frankfurt en 
la Planta Piloto de la Escuela Politécnica Superior 
de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández 
siguiendo la metodología industrial. En la Tabla I 
aparece la fórmula empleada en este experimento 
para la elaboración de las salchichas, considerando 
la carne de pollo como el 100 por cien en base 
cárnica y el resto de ingredientes en función de 
dicha materia prima. 

De la fórmula tradicional se separaron tres lotes: 
control (sin extracto incorporado), lote 1 (se le 
incorporó un 0,25% de extracto acuoso) y lote 2 (se 
le incorporó un 0,5% de extracto acuoso). Tras su 
elaboración se procedió al envasado a vacío de las 
salchichas y se almacenaron en refrigeración a 4ºC 
durante 28 días. Se tomaron muestras de cada uno 
de los lotes durante el proceso de conservación a 
diferentes tiempos (0-7-14-21-28 días). Se 
realizaron 3 elaboraciones independientes de dicho 
proceso. El diagrama de flujo del proceso de 
elaboración de las salchichas se muestra en la Fig. 
1. En la Fig. 2 se muestra el aspecto de las 

salchichas correspondiente a cada uno de los lotes 
(control, lote 1 y lote 2), recién envasadas e 
inmediatamente antes de iniciar su almacenamiento 

TABLA I 
Formulación de las salchichas de pollo tipo Frankfurt 

INGREDIENTES % 
Carne de pollo 75 
Grasa de pollo 25 
Hielo 15 
Sal 2,50 
Fosfatos 0,03 
Nitrito sódico 0,015 
Fécula patata 3 
Caseinato sódico 1,50 
Pimienta blanca 0,20 
Nuez moscada 0,05 
Cilantro 0,05 
Macis 0,05 

 

 
Fig. 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de 

las salchichas de pollo tipo Frankfurt. 
 

 

CONTROL LOTE 2 LOTE 1 

 
Fig. 2. Aspecto de los 3 lotes de salchichas de pollo tipo 

Frankfurt tras su envasado a vacío. 
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2.d. Evaluación del color de las salchichas 

La medida del color fue realizada sobre la 
superficie de corte de las salchichas usando un 
espectrofotómetro de reflectancia (CR-2600D, 
Minolta Co., Osaka, Japan). El iluminante usado 
fue el D65 y el observador estándar fue de 10°. Las 
coordenadas de color que se midieron, 
pertenecientes al espacio de color CIELAB, fueron: 
luminosidad (L*), rojo-verde (a*) y amarillo-azul 
(b*). Además, se obtuvieron los espectros de 
reflexión de las muestras entre las longitudes de 
ondas comprendidas entre 360 y 740 nm. Las 
muestras se tomaron por triplicado y sobre cada 
muestra se realizaron 9 determinaciones del color, 
siguiendo las recomendaciones de la American 
Meat Science Association [20]. 

2.e. Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó un ANOVA 
con tres factores (elaboración, concentración de 
extracto y repetición). Para ver entre qué niveles de 
los factores principales había diferencias 
significativas se aplicó el test de Tuckey con un 
nivel de significación del 95%.  

 

3. Resultados 
La evolución de los valores de cada una de las 
coordenadas de color (L*, a*, b*) de las salchichas 
Frankfurt (control, 0,25% y 0,5% de extracto de M. 
communis) a lo largo del tiempo de conservación en 
refrigeración se muestra en la Fig. 3. Todos los 
parámetros de color se vieron afectados 
significativamente (P<0,05) por la presencia de 
extracto de M. communis. 

Los valores de luminosidad (L*) de las salchichas 
disminuyeron por la presencia de extracto, siendo 
dicho descenso mayor cuanto mayor fue la 
concentración de extracto incorporado. La adición 
de colorantes en los productos cárnicos (crudo-
curados, cocidos o pastas finas), 
independientemente del tipo (carotenos, xantofilas, 
antocianos) y concentración  disminuyó los valores 
de la luminosidad. En los productos cárnicos, la 
luminosidad está relacionada con el agua libre en 
superficie, el contenido de grasa, tejido conjuntivo 
y contenido y tipo de hemopigmentos [1]. En 
promedio, los valores de L* se mantuvieron 
constantes (P>0,05) a lo largo del tiempo de 
almacenamiento de la muestra con 0,25% de 
extracto de Myrtus. Durante el almacenamiento y 

exposición a la luz, los productos cárnicos cocidos 
pueden incrementar o disminuir los valores de L*, 
en función de su proceso de elaboración (emulsión 
en frío o en caliente) o tipo de cocción (en seco o en 
húmedo). Ese comportamiento depende de si 
existen o no pérdidas de agua libre en superficie. 
Así, cuando no hay pérdidas de “agua libre” 
(porque la muestra está envasada) y no existe un 
crecimiento importante de la microbiota bacteriana, 
los valores de L* disminuyen. Dicha disminución se 
atribuye entonces a los cambios en los estados de 
oxidación de la mioglobina. En base a esto, se 
podría observar que, además del efecto colorante de 
los extractos de Myrtus, éste tiene potencial 
antioxidante [17] a concentración de 0,25%, pues 
estabiliza los valores de L*. Este comportamiento 
también ha sido descrito en paté por Perlo [23]. 

La incorporación de extracto aumentó 
significativamente (P<0,05) el valor de la 
coordenada a* (la componente roja del color) de las 
salchichas, independientemente de la concentración 
de extracto incorporado (P>0,05). Estos valores de 
a* también se mantuvieron constantes (P>0,05) a lo 
largo del proceso de conservación de las salchichas. 
La componente roja del color de los productos 
cárnicos tratados térmicamente está influenciada 
por diversos factores, tanto tecnológicos (emulsión 
en frío o caliente, tipo de picado, etc.) como de 
composición (relación fracción magra/fracción 
grasa, entre otros). El incremento de la coordenada 
a* de las salchichas Frankfurt con extracto de M. 
communis puede ser consecuencia de la presencia 
de compuestos con propiedades antioxidantes 
(fundamentalmente polifenoles) en dicho extracto 
[17]. 

Al analizar la coordenada b* (componente 
amarilla del color) se observó que la incorporación 
de Myrtus, incrementó notablemente (P<0,05) los 
valores de b*, siendo dicho incremento mayor 
(P<0,05) cuanto mayor fue la concentración de 
extracto incorporado. Un aumento en la coordenada 
b* podría atribuirse a los carotenoides presente en 
las hojas [24] que actuarían incrementando la 
componente amarilla del color. Durante la 
conservación del producto, los valores de la 
coordenada b* de las salchichas con extractos se 
mantuvieron constantes (P>0,05), mientras que en 
las muestras control se produjo un ligero descenso. 
Esto demostraría también el efecto antioxidante del 
extracto de M. communis [17], protegiendo la 
componente amarilla del color de las salchichas. 
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Fig. 3. Evolución de las coordenadas de color 
(luminosidad (L*), coordenada rojo-verde (a*) y 
coordenada amarillo-azul (b*)) en las salchichas tipo 
Frankfurt adicionadas con diferentes concentraciones de 
extracto acuoso de Myrtus communis. 

 

En la Fig. 4 están representados los espectros de 
reflexión de los tres lotes de salchichas. En general, 
los espectros de reflexión aportan información muy 
útil para evaluar la influencia de procesos, 
ingredientes y aditivos, así como para determinar la 
vida útil de un alimento [25]. Así mismo, los 
espectros de reflexión, se pueden considerar como 
huellas digitales de cada producto. En la figura 4 
(A) se puede apreciar como las muestras con 
extractos de M. communis, independientemente de 
su concentración, presentaron la misma forma 
espectral y las pequeñas diferencias en altura para 
determinadas longitudes de onda, se deben 
fundamentalmente a la concentración del extracto. 
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Fig. 4. Espectro de reflexión (360-740) de las salchichas 
tipo Frankfurt sin extracto (--) y adicionadas con 0,25%  
(--) y 0,50% (--) de extracto acuoso de Myrtus 
communis. (A) a tiempo 0 (producto recién elaborado), 
(B) al día 7 y  (C) al día 28. 

 

Si comparamos los valores de los espectros de 
reflexión obtenidos al día 0, día 7 y al día 28, 
observamos que las salchichas adicionadas con el 
extracto de Myrtus presentaron valores más bajos 
de reflectancia durante los 28 días de conservación. 
Los espectros de reflexión en los productos 
cárnicos se modifican durante el periodo de 
almacenamiento, atribuyéndose dichas modifica-
ciones a las interconversiones de los diferentes 
estados de la mioglobina y nitrosopigmentos. En las 
muestras con Myrtus la evolución del espectro es en 
sentido ascendente, es decir sin perder su forma 
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característica se incrementa su reflectancia y esto 
puede deberse a la pérdida de concentración del 
pigmento presente en el extracto de Myrtus (al 
disminuir su concentración se incrementa la 
reflexión). Este aspecto se manifiesta también a los 
28 días de conservación puesto que las muestras 
con 0,25% de Myrtus presentaron mayores valores 
de reflexión. 

Se observó pues que la reflectancia es menor 
cuando se incorporó un 0,50% de extracto que 
cuando se incorporó un 0,25% del mismo. Este 
efecto se puede explicar por la presencia de los 
pigmentos colorantes en el extracto de las hojas de 
la planta que disminuyen el porcentaje de 
reflectancia. Estos resultados coinciden con los 
resultados de la coordenada de color L*. 

También se puede observar que la curva del 
porcentaje de reflectancia de las muestras control 
presentó una meseta en las longitudes de onda 
comprendidas entre 500 y 600 nm (Fig. 4). Esta 
meseta corresponde específicamente a los distintos 
estados de los hemopigmentos (nativos y 
nitrosados) [20]. En las muestras con extracto de 
Myrtus, esta meseta es más estrecha y va 

desapareciendo a los largo del tiempo de 
conservación. 

 

4. Conclusiones 
Los extractos acuosos de M. communis tienen un 
excelente potencial, no solo como potenciadores del 
color de las salchichas tipo Frankfurt, sino como 
“protectores” del mismo durante su vida útil. La 
aplicación de los extractos de M. communis como 
colorantes naturales abre una importante puerta al 
sector cárnico para ir sustituyendo los aditivos 
artificiales, aunque habría que realizar futuros 
estudios para determinar la implicación sensorial de 
los mismos. 
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