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RESUMEN
Se valoró el uso de diferentes combinaciones de
preservantes químicos en la elaboración de un producto
untable no fermentado, con vistas a incrementar el tiempo
de vida útil del mismo.
Los preservantes utilizados fueron sorbato de potasio,
ácido benzoico y ácido sórbico, estableciéndose las
combinaciones posibles de dos conservantes, que no
superara 0,1 % por combinación en el producto final. Se
determinó el tiempo de vida útil del untable elaborado con
cada combinación, mantenidos a 6 ± 2 ºC. El estudio se
realizó siguiendo un diseño de muestreo parcialmente
escalonado y tomando como rechazo la modificación de los
atributos de calidades físico-químicas, microbiológicas y
sensoriales. Se precisó que con las 3 combinaciones
estudiadas se incrementó la durabilidad del untable no
fermentado elaborado en el país (28 días) en más de un mes
y la mejor combinación fue: sorbato de potasio: ácido
benzoico (0,05 %: 0,05 %) con la que se alcanzó una
durabilidad de 10 semanas, considerando 20 % de muestras
rechazadas y tomando el valor medio del percentil. Durante
el tiempo de conservación no se detectaron cambios físico-
químicos ni sensoriales; el rechazo de las muestras se debió
al deterioro de su calidad microbiológica.
Palabras clave: productos untables, durabilidad,
preservantes, ácido benzoico, ácido sórbico, sorbato de
potasio.

ABSTRACT

Different combinations of preservers for a
spreadable product
The use of different combinations of chemical preservers was
valued in the elaboration of a not fermented spreadable
product, with the objective to increasing the time of useful life
of the same one. The utilized preservers were potassium
sorbate, benzoic acid and the sorbic acid settling down the
combinations possible of two preservers that didn’t overcome
0.1% for combination in the end product. The time of useful
life of each spreadable product elaborated was determined at
the temperature of 6 ± 2 ºC. The study was carried out following
a design of partially stepped sampling and taking like rejection
the modification of the physical-chemical, microbiologic and
sensorial attributes of quality. It was established that with the
3 studied combinations, the durability of the not fermented
spreadable, elaborated in the country (28 days), was increased
in more than one month and the best combination was:
potassium sorbate: benzoic acid (0.05%: 0.05%) with a
durability of 10 weeks, considering 20% of rejected samples
and taking the mean value of the percentile. During the time of
conservation neither physical-chemical nor sensorial changes
were detected; the rejection of the samples was due to the
deterioration of its microbiologic quality.
Key words: spreads, shelf-life, preservatives, benzoic acid,
sorbic acid, potassium sorbate.
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INTRODUCCIÓN

Los llamados untables (spreads), son productos que
tienen una vida útil bastante limitada dada su composición
grasa y elevada humedad. Entiéndase por vida útil o
durabilidad de un producto el tiempo durante el cual se
conserva apto para el consumo, manteniendo sus
atributos cualitativos por encima de un nivel límite de
calidad previamente establecido como aceptable (1).

Para mantener esta calidad aceptable, es responsabilidad
del productor garantizar la seguridad e idoneidad del
producto durante su conservación, dada la posibilidad
de que este se vea sometido a cambios durante su
distribución, almacenamiento, venta e incluso durante la
manipulación por el propio consumidor.

Diversas son las vías para mantener la calidad aceptable
de un alimento y una de ellas es el uso de tratamientos u
obstáculos específicos que sirvan para limitar, retrasar
o prevenir el desarrollo de microorganismos indeseables
y/o patógenos que pueden acortar el tiempo de
conservación del producto (2).

Determinadas sustancias químicas, añadidas al medio
como preservantes, dificultan el desarrollo de los
microorganismos o provocan su destrucción. Unas
tienen que intervenir en grandes dosis porque no tienen
un efecto germicida potente y actúan por ejemplo,
modificando la presión osmótica del medio en un sentido
desfavorable para la vida de los microorganismos,
mientras que otras actúan enérgicamente aún a bajas
concentraciones como son los antisépticos, entre los que
se encuentran algunos ácidos orgánicos como el benzoico,
sórbico y determinadas sales donde se destacan los
sorbatos y benzoatos (3-5). Los sorbatos se destacan
dentro de los conservantes más usados en todo el mundo.
La razón, su excelente efecto antimicrobiano que inhibe
el crecimiento de hongos, mohos y bacterias, y son
catabolizados y asimilados por el organismo.

En general los preservantes antes mencionados son muy
utilizados en el campo de la conservación de los alimentos
debido no solo a su acción antimicrobiana, sino también
por sus excelentes propiedades químicas y físicas, son
fáciles y económicos de utilizar y dado que no influyen
en el sabor ni en el olor de los productos, han sido
adoptados en muchos países como obstáculos ideales
para prolongar la conservación de diferentes productos
alimenticios. En general pueden utilizarse más de un

obstáculo o combinaciones de obstáculos que generen
un efecto de sinergia y potencien así la conservación
de los alimentos (5).

El untable no fermentado comercializado en el país tiene
una corta durabilidad de 28 días. De esta manera el
objetivo de este trabajo fue establecer una combinación
adecuada de preservantes, donde estuvo implicado el
ácido benzoico, sorbato de potasio y ácido sórbico, capaz
de prolongar la vida útil o de anaquel del untable natural
con base soya.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron los preservantes a utilizar teniendo
en cuenta su factibilidad y efectividad de uso
establecidas por el Comité de aditivos y conservantes
del CODEX ALIMENTARIUS (6). Los escogidos
fueron: sorbato de potasio (SP), ácido benzoico (AB) y
ácido sórbico (AS), con los cuales se realizaron
combinaciones de dos para utilizar en la elaboración
del untable natural en proporciones de 0,05 % cada
uno, con el objetivo de no sobrepasar lo establecido,
para productos lácteos.

Combinación 1: SP  (0,05 %): AS  (0,05 %);
Combinación 2: SP  (0,05 %): AB  (0,05 %);
Combinación 3: AS (0,05 %): AB (0,05 %).

Con cada combinación se elaboraron 3 corridas, las
que se envasaron en potes de 125 g con tapas de
aluminio selladas. Los potes se embalaron en cajas de
cartón que fueron mantenidas, durante todo el estudio
de conservación, en nevera a temperatura de 6 ± 2 ºC.

Para los estudios de durabilidad de cada lote se utilizó
un muestreo de diseño parcialmente escalonado,
tomando aleatoriamente tres potes de cada lote de
producción y el tiempo de vida útil de las unidades se
estableció sobre las bases de las modificaciones de los
atributos de calidad físico-químicos, microbiológicos y
sensoriales.

Durante la conservación de las muestras se midieron
las variaciones del índice de acidez (7), conteo de
bacterias coliformes totales (8), conteo de bacterias
coliformes fecales (9), hongos y levaduras (10) y se
determinaron además: sólidos totales, grasa (11) y
NaCl (12). La evaluación sensorial fue realizada por
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9 evaluadores entrenados en la cata de estos productos,
utilizando una prueba descriptiva simple de aceptación-
rechazo (34).

Una vez comenzado el estudio de conservación, se
consideró el producto rechazado cuando en las tres
muestras analizadas los atributos de calidad, físico-
químicos y microbiológicos no se correspondieran con
lo establecido para el producto (14) o cuando
sensorialmente fueran rechazadas al menos por 3 de
los jueces (1).

Para la estimación de la durabilidad se asumió que el
tiempo de vida de las unidades ensayadas se distribuyó
probabilísticamente de acuerdo con la ley de Weibull.
Para el ajuste a esta ley de distribución, se utilizaron
las técnicas de estimación de máxima verosimilitud
(técnica de riesgo) para datos incompletos de fallo (1).
Se aplicó igualmente la prueba de Kolmogorov-Smirnov
para comprobar dicha distribución.

Establecida la durabilidad para cada combinación se
evaluaron las diferencias entre una y otra y se
seleccionó la mejor combinación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las Tablas 1, 2 y 3 muestran que al inicio del estudio
de conservación, todos los parámetros composicionales
y de calidad microbiológica y sensorial de los untables
elaborados con cada combinación se encontraban
dentro de lo establecido (14) y sensorialmente los
productos fueron calificados de muy buenos, según la
escala de evaluación utilizada. Se pueden observar las
características de los productos al final del período de
conservación. Todas las muestras conservadas,
mantuvieron la generalidad de los parámetros
composicionales, así como la calidad sensorial de los
mismos. La acidez, presentó muy ligeros incrementos
sin que los mismos afectaran el sabor de los productos.
Debe señalarse que durante la conservación ningún
producto, de ninguna de las variantes, presentó
modificaciones en su textura y untuosidad. Su rechazo
vino dado por las afectaciones microbiológicas
presentadas, donde los conteos de hongos y levaduras
sobrepasaron las 100 UFC/g establecidas para untables
similares (14).

La Tabla 4 refleja que la prueba de Kolmogorov-
Smirnov verificó que los tiempos de fallo de las muestras
se distribuyeron probabilísticamente de acuerdo con la
Ley de Weibull (1) para un nivel de significación de
α = 0,05 al resultar la Dmax. inferior a la KS-D. En
dicha tabla aparecen también los parámetros de
distribución estimados. Estos parámetros (a y b),
directamente relacionados con el tiempo de durabilidad
y la dispersión respectivamente, permiten determinar
los percentiles adecuados. Se tomó el percentil 20 para
establecer la durabilidad, considerando que los
percentiles por encima de 50 no son aconsejables para
ningún productor, pues la probabilidad de encontrarse
un producto rechazable es muy alta y riesgosa para la
seguridad mercantil.

Como se observa en la Tabla 4 la durabilidad de la
variante 1 (SP: AS) alcanzó 48 días, 20 más que el
untable natural donde se empleó solo como conservante
el sorbato de potasio (14). Pudiera entonces hablarse
de un mayor efecto protector de esta combinación, y
una posible explicación radicaría en la acción sinérgica
entre ambos preservantes, que si bien no es tan potente
como en las combinaciones restantes (2 y 3) hay un
notable incremento del tiempo de conservación.

Las combinaciones 2 y 3 tuvieron como se aprecia en
la Tabla 4 durabilidades superiores, pasando ambas los
60 días, particularmente la variante 2 (SP: AB) que se
mantuvo en perfecto estado, durante 70 días. Un tiempo
de conservación igual fue encontrado en un producto
similar por otros investigadores (14) pero cuando
utilizaron sorbato de potasio combinado con ácido
sórbico.

Diez semanas de conservación para un untable es un
tiempo prolongado, dada su composición, donde
predominan altos contenidos de humedad y sólidos no
grasos, particularmente proteínas y carbohidratos, son
medios extremadamente contaminables, donde el
crecimiento de bacterias, hongos y levaduras, es muy
rápido, si no se frenan adecuadamente. El
comportamiento de la variante 3 también fue muy bueno
(Tabla 4), ya que el tiempo de conservación superó el
del untable natural en más de 35 días manteniendo
buenas características físico-químicas y sensoriales, al
igual que la variante 1. El rechazo de las muestras se
debió a contenidos de hongos y levaduras por encima
de lo establecido para untables similares (14).
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Precisando sobre la combinación 2, que fue la que
brindó una mayor durabilidad, se debe señalar que está
constituida por dos de los preservantes o conservantes
más utilizados en el campo de la conservación de los
alimentos. El sorbato de potasio es un conservante
tradicional, inocuo, fungicida y bactericida. El ácido
benzoico, con un carácter preservante similar al sorbato,
es un producto muy utilizado en combinación con otros
conservantes potenciando la actividad preservante,
mediante el efecto sinérgico de la combinación (3, 4, 5,).

Tabla 1. Características del untable, al inicio y final del estudio de conservación 
a 6 ± 2 ºC. Variante 1 

Características Inicio 
Media ± IC 

Final 
Media ± IC 

Sólidos totales (%) 55,8 ± 1,8 55,0 ± 1,8 
Acidez (% ácido láctico) 0,11 ± 0,02 0,12 ± 0,02 
Grasa (%) 44,0 ± 1,0 - 
NaCl (%) 2,0 ± 0,5 - 
Levaduras (UFC/g) Neg >100 
Hongos (UFC/g) Neg. >100 
Coliformes Totales (UFC/g) Neg Neg. 
Coliformes fecales (UFC/g) Neg Neg. 
Consistencia 4,5 ± 0,4 4,0 ± 0,3 
Untuosidad 4,0 ± 0,6 4,0 ± 0,5 
Calificación (puntos) 5,0 ± 0,0 - 
Calificación cualitativa Excelente  

n =3 IC: Intervalo de confianza p ≤ 0,05. 

Tabla 2. Características del untable, al inicio y final del estudio de conservación 
a 6 ± 2 ºC. Variante 2 

Características Inicio 
Media ± IC 

Final 
Media ± IC 

Sólidos totales (%) 56,7 ± 1,5 56,6 ± 1,8 
Acidez % ácido láctico 0,11 ± 0,01 0,12 ± 0,02 
Grasa (%) 45,00 ± 0,9 - 
NaCl (%) 2,0 ± 03 - 
Levaduras (UFC/g) Neg >100 
Hongos (UFC/g) Neg. >100 
Coliformes Totales (UFC/g) Neg Neg. 
Coliformes fecales (UFC/g) Neg Neg. 
Consistencia  4,6 ± 0,2 4,0 ± 0,3 
Untuosidad  4,5 ± 0,8 4,0 ± 0,3 
Calificación (puntos) 5,0 ± 0,5 - 
Calificación cualitativa Excelente  

n=3 IC: Intervalo de confianza p ≤ 0,05. 
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Tabla 3. Características del untable, al inicio y final del estudio de conservación 
a 6 ± 2 ºC. Variante 3 

Características Inicio 
Media ± IC 

Final 
Media ± IC 

Sólidos totales (%) 54,0 ± 1,7 51,6 ± 1,8 
Acidez % ácido láctico 0,11± 0,01 0,14 ± 0,02 
Grasa (%) 43,6 ± 0,6 - 
NaCl (%) 2,1± 03 - 
Levaduras (UFC/g) Neg >100 
Hongos (UFC/g) Neg >100 
Coliformes Totales (UFC/g) Neg Neg 
Coliformes fecales (UFC/g) Neg Neg. 
Consistencia  4,6 ± 0,5 4,5 ± 0,3 
Untuosidad  4,8 ± 0,3 4,6 ± 0,3 
Calificación (ptos) 5,0 ± 0,5 - 
Calificación cualitativa Muy buena  

n=3 IC: Intervalo de confianza p ≤ 0,05. 

CONCLUSIONES

Se encontró un incremento en la durabilidad del untable
natural mediante el uso de combinaciones de dos, entre
el sorbato de potasio, el ácido sórbico y el ácido
benzoico.
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Durante la conservación no se detectaron
modificaciones físico-químicas, ni sensoriales de los
productos, estando el rechazo de las muestras
fundamentado en el deterioro de la calidad
microbiológica de los mismos. La durabilidad para el
untable natural conservado con las combinaciones
sorbato de potasio: ácido sórbico: ácido benzoico y
sorbato de potasio: ácido benzoico, tomando el percentil
20, fue de 48, 65 y 70 días, respectivamente.


