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RESUMEN 

El presente trabajo: "Estudio bioquímico de la carne seca ahumada tipo cecina", es una 

revisión bibliográfica que consta en sí, de tres amplios temas: La tecnología del 

ahumado, la tecnología del curado y los cambios bioquímicos que ambas generan al ser 

aplicadas en la carne para producir un alimento resistente y exquisito. 

En la investigación se ha encontrado, que este tipo de producto alimenticio, aún no tiene 

un comportamiento predecible y definitivo en la alimentación desde el punto de vista 

de la calidad sanitaria y toxicológica, debido a las complejas reacciones bioquímicas 

que engloban la combinación de éstas tecnologías: ahumado y salado con la carne y que 

pueden poner en riesgo la salud del consumidor. 

Se ha encontrado que solo se conoce tan solo una tercia parte, de los 5000 compuestos 

que se encuentran conformando el humo, de los cuales se tratan los más importantes 

desde el punto de vista toxicológico en el desarrollo del trabajo, donde se determinó que 

los hidrocarburos aromáticos policiclicos y los compuestos nitrosofenoles, son los de 

mayor peligro, identificándose entre ellos al 3,4-benzopireno, el dibenzopireno y el 

dibenzoantraceno como sustancias presentes en el humo de elevado poder carcinógeno. 

Por otra parte en el salado o curado, se encontraron las sales de cura, en cuya 

composición se encuentran los nitratos y nitritos, estos últimos de gran polémica en su 

aplicación debido a su comprobado carácter carcinógeno también, por lo cual muchos 

países han establecido límites para su aplicación. 

Entre las ventajas se resaltan las propiedades bactericidas y organolépticas que le 

confieren la aplicación de ambas tecnologías a la carne para la obtención del producto 

deseado. 
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Anexo 01: 
Ahumador tradicional 
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Fuente: Price y Schweiger, 1990. 



}\nexo 02: REI.J';.,CION DE ~<1AtlERJ..S OUP.AS Y BLANDAS DE 
'LA REGION DE .LORE TO 

DURAS 

N0,.'1"BRE ciEN·'l'IF:ICO-.-~ ..... - -----~ ~··-· ---· ----
Ccpircni'!! 
~:eticr:.> 

i.b.:'! 
Palo sangre amarillo 
Palo sangr.e 
r?umaqu1r·o 
!-ianc\•ünga 
.O,lmendrc• 
:-hJimba. 
Ca.sho rnc.;r~na 

:::1uay~~uro 

Camr;sianc:!:ra l,;'n:JrifoJii1 
Cl:J.l ycopll¡¡llmn ·~!:u:·uc(~.:Olnum 

CCJ 
e }7;f~,;" ~: ~~ 

Ptexoce.rpus :;;p. 
. .?t$'rocarpp.$ .sp. 

mac.roc,~xp:.Jn 

B ,res i.nw n n.l .ea fl .um 
cocc.;'net.m1 

Ocote<:'f sp. 
Oxmosia coccine:á 

blo fuerte Pn,·iloc"' ,_-,.,1 .,. s:n 
'"''-"~'~:::_· _ ... _,~"'.&¿;:;.,~~-,::J~--~-=· - .. ""-·-· --~·· _____ ,,., _ _.,.., .. ,. 

MA.OSAAS BL/l..ND.l>.S 

NOt-mRE coMt.JN-. --···---·· Ñot~BRE ciENTIFico 
----~ ·~-e••~------·--~~--··-~-·----··--~~····-----~ 

Marupa amara 
t•roena negrél 
Tornillo 
Maqui zapa; ñB~qcha 
Panguana 
Catahua amarilla 
Uc:shaqu .i ro ·~b..;...;.,l.;.a_n_.;;c_;;;o~·~--~ 

Fuente: Cortéz, 1998. 

:;p. 
Cedre.1 :i ngg cc:1 t!S·n¿;e,tormis 
lt.pe.ib~:1 a.spfil~i.l 

Brosimua utJJ.:::.· 

Anexo 03: · 
Composición y contenido energético de algunos productos cárnicos ahumados. 

Agua Proteínas Grasas Su stan e ia s Contenido 
:JYiinerales Energético 

% 0;'0 ~lo o;o KcalllOOg 

Carne salada v ahumadas 

Jamón de cerdo 
• Salado y cocido 57 19.5 20.6 2.9 282 

• Salado y ahumado crudo 43.3 18.0 33.3 395 

• Tocino 20.0 9.1 65.0 5.0 658 

Fuente: Carballo, 200 l. 
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Anexo 04: 
Mi~rganismos implicados en la alteración de diferentes productos cárnicos 

Producto . Microorganismos. 

Pseudomonas 
Achromol>acter 
Flavobaét:eritl.m 

.. 
Tipo de alteración que producen --·.-.. - ...... ---·--"' 

Producción de limo, coloraciones ver 
dosas, pigmentos fluore.;;¡centes, 
·manchas blancas o de color (colo-
nias bactedanas) · 

··-~-·----· ··-··· --··---· 
1.-actobacillus Limo. agriado o putrefacción 
Microluu:f uium 
Micrococcus 

' ·~ ·-·------··----•·'-"'"""-•·----··-• ·- ·-•w-·••••• ··-·•-· '"' -· 

Cnr-ncs prbcesadas 
Jamón cu~ado 

Bacoq, 

Aclwomobacter 
J'seudomonas 
Bacillus 
f..actobacillus 

Diferentes putrefacciones ácidas del 
hueso y de la carne 

·-------... --........ ·--···-·--·-·----"'' ____ "" ___ -----
Streptococcus Bolsas gaseosas en el mtísculo, 
Clostritlia jamones esponjados o con gas, 

coloraciones verdosas 

Micrococcus 
Microbact<:trium 

Limo superficial 

Levu4ur~s ~ '* 
""-·~--····--··-- -·--·"------· ····---· .. 

Str.eptococcus Formación de Jimo,. rrmnchas blancas 
Mohos • o·colorcadas, co1oraciones 

l..actobacill~s---.. Lígcn:J'put;!cfaccig_n • á~i,9a~d.el ·bac~n 
Micrococcus envasado a vací6 \¡:. 
Streptococ,·us · • '111·• llit 

·-------·--' --·-~-- -- ~·-· 
Microéc>ccus Umo superficial . Levaduras · · · 

Emhulídos 
«CUradOS» 

Lactobtu;iltus 

Leucou ast oc 
Microcaccus 

LacJ obacillu s 

Producción de gas en las salchichas 
"de Frankfurl envasadas "a vado 

·--··-.. --·-----------··-
Anillo~ del frio (debilitación del color 

del ·curado en las superficies ex· 
ternns) 

·--·-·----
Colorncioncs 'verdosas 

Embutidos Levadu1t.:;~a-s----...-,Jt_., i_m_o_y_·_c_o_lo-J-.a-c-:-i-o-n-cs-.""··-----;" • 
~errrief!t!\dos y mohos 

-----·----·--------··---· ···--"'--~!._.. _____ _ 
~ Carnes conservada~ J..nctolnu:íllus Salmuera \'ÍSCOSa o turbia 

en vinaf:=__,..2_ (tlcid~~~~-~----'"·-"·--·~''" ·"-··'""----·'""· 
Carnes cnlafadas Esr>Ot"'S de · Crecin1iento termófilo1 debido a en· 

comcrdalménte • Bacitlas fdamiento inadecuado, sobreviven: 
e~térilc" · '" ·'" Esporos de L. cia v crecimiento debido a excc· : 

Clostl'idia ~ sivo ·número inicial · 

Fuente: Price y Schweiger, 1990 
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l. INTRODUCCIÓ~ 
1 

Las necesidades de alimentación actual, hacen que el hombre día a día, inventen 

técnicas que le permitan conservar por mucho más tiempo sus alimentos, a la vez que 

estos no pierdan el total de sus características organolépticas que cuando éstos están 

"frescos". Uno de los productos alimenticios en el que más se tratan de aplicar 

técnicas para lograr mayor tiempo de conservación es la carne y sus productos 

derivados. 

Entre las diversas técnicas y métodos que se emplean, se encuentra la salazón como 

técnica de preservación. Posteriormente como complemento a ésta técnica, se 

introdujo la aplicación del humo o ahumado. 

El proceso de ahumado básicamente consiste en una combinación de salado, secado y 

exposición de prod~ctos químicos resultantes de la combustión de madera (humo), a 

fin de proporcionarle al producto un sabor y olor especialmente agradables (Gushiken, 

1998). 

En el presente trabajo, se tratará, el estudio bioquímico de la carne seca ahumada tipo 

cecina. La química y bioquímica de los alimentos, constituyen dos ciencias muy 

importantes en la conservación de los mismos, .ya que del estudio detallado de las 

reacciones de los componentes constitucionales de los alimentos con las tecnologías 

que se aplican para conservarlos, dependerá la calidad nutricional y organoléptica, así 

como obtener los parámetros para una mejor aplicación de dichas técnicas de 

conservación. 

Para la aplicación de humo a los productos cárnicos para su conservación, se dispone 

de numerosas espe?ies maderables, éstas deben ser "blandas" o "duras", pero deben 

estar exentas de resinas que puedan conferirle a la carne propiedades tóxicas y 

carcinogénicas. 

Actualmente, a nivel mundial existe una tendencia por el consumo de productos 

cárnicos ahumados. Consumiéndose este tipo de productos en diversas formas, desde 

embutidos, carnes frescas y carne seca tipo cecina. En nuestra región la elaboración de 

1 
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productos ahumados se realiza de manera artesanal, brindando al público consurilidor 

productos ahumados directamente. Esto se realiza sin un conocimiento previo de las 

propiedades de la madera que se utiliza como leña o carbón vegetal, de manera que no 

se tiene un conocimiento de las propiedades to{(icológicas y carnogénicas de estos 

productos. 

De lo expuesto, se desprende la imperiosa necesidad de un conocimiento minucioso y 

detallado de la actuación de los componentes del humo sobre la carne, así como la 

forma de aplicación, con el fin de poder conocer perfectamente los beneficios y los 

riesgos a lo que nos exponemos con el consumo de este tipo de conservas. 

2 
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2. GENERALIDADES 

2.1. Antecedentes históricos del ahumado de carne 

El ahumado, es decir el uso dél humo de una fogata a cielo abierto, es uno de 

los métodos más antiguos de conservación de carne. Se conoció ya en tiempos 

prehistóricos y ha conservado su alta importancia hasta la actualidad. La técnica 

del ahumado ha sido considerablemente mejorada en los últimos pocos años, 

especialmente en lo que respecta al método de producción de humo (Luck y 

Jager, 2000). 

Este método de conservación y transformación presenta gran perspectiva y 

se conoce desde comienzos de la civilización humana. En África fue 

introducido por piratas llamados Bucaneros, sin embargo, ya algunas tribus 

nativas practicaban, estos métodos de conservación en lo que su origen no 

es muy preciso pero sus metodologías difieren de un lugar a otro debido a 

las condiciones geográficas y costumbres alimentarias (Infoagro, 2005). 

En los métodos antiguos ' de ahumado, cuando se usaban grandes 

concentraciones de sal durante el curado y cuando la desecación y la 

incorporación a la carne de principios conservadores del humo era mayor, los 

productos obtenidos Gamones, cecina, etc.) podían conservarse sin refrigeración. 

Sin embargo muchos de los métodos modernos originan un producto alterable 

que debe conkervarse refrigerado. Los jamones precocidos y los embutidos de 
1 

alto contenido de humedad son ejemplos de este tipo (Infoagro, 2005). 

Hubo una época en la que el humo era un componente importante del proceso 

conservador de muchos productos cárnicos y de pescados curados; en la 

actualidad solo tiene importancia como adyuvante conservador de unos pocos 

alimentos; su empleo se debe fundamentalmente a que contribuye al aroma y 

coJor del producto. Históricamente el curado ha consistido en un procedimiento 

de conservar la carne añadiéndole sal ( clormo sódico). El curado de carnes por 

salazón, cuyo origen se desconoce, probablemente fue casual. Con el transcurso 

del tiempo el procedimiento se fue perfeccionando añadiendo otras sustancias a 

las carnes y hoy el término curado de lá carne se refiere a la conservación y 

mejora del sabor del producto por adición de sal, salitre (nitrato), azúcar y en 

3 
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algunos casos otros ingredientes. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que 

la utilidad del nitrato se descubrió a consecuencia de su presencia como 

impureza del cloruro sádico empleado (lnfoagro, 2005). 

A finales del pasado siglo se supo que en la carne y en las salmueras de curado 

de carnes que contenían nitrato se formaba nitrito. Estudios posteriores 

demostraron que el nitrito se producía por reducción bacteriana del nitrato y que 

era el responsable de la formación del pigmento termoestable de las carnes 

curadas (Price y Schweigert, 1990). 

2.2. Teoría del ahumado. 

El proceso de ahumado es uno de los méto~os más antiguos de preservación, 

debido a su combinación de efectos con los métodos de secado y cocido. El 

cocido destruye enzimas y elimina las bacterias, protege al producto con el 

humo. Esta técnica consiste en exponer a la carne fresca con frecuencia 

ligeramente salada a la acción lenta del humo, producto por la combustión 

directa o indirecta de trocitos de leña, virutas o aserrín de madera. Bajo la acción 

del calor desprendido por la combustión, la carne fresca se deseca y al mismo 

tiempo se impregna con el humo que lo confiere el calor, olor, sabor agradable y 

particular (Paucar, 1995). 

El proceso de ahumado básicamente consiste en una combinación de salado, 

secado y exposición de productos químic~s resultantes de la combustión de 

madera (humo), a fin de proporcionarle al producto un sabor y olor 

especialmente agradables (Gusi;liken, 1998). 

, 
2.2.1. Tecnología de la obtención de humo 

Por otra parte, Gushiken (1998) detalla también con respecto a la 

tecnología para la obtención de humo, que este puede aplicarse mediante 

dos métodos distintos: el humo natural, el cual se genera por combustión 
1 

o fricción de la madera; sus componentes se absorben en la superficie del 

producto mientras que la porción soluble penetra en el alimento. 

4 
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Por otra parte el humo natural puede limpiarse para eliminar sus 

componentes perjudiciales, mientras que los útiles se disuelven en agua 

para preparar humo líquido; éste se aplica en una cámara por rociado o 

en forma de aerosol, por adición directa a los productos picados, 

sumergiendo los productos o regándolos con soluciones. 

Algunas tecnologías empleadas se dyscriben a continuación: 

2.2.1.1. Por fricción 

El proceso de obtencióp de humo ppr fricción se realiza mediante un 

dispositivo de un plato metálico con nervaduras colocado 

horizontalmente o verticalmente, el cual está accionado por un motor 

eléctrico de 1400 rpm o más. Sobre este plato que gira, se comprime 

trozos de leña y por calor de fricción se va quemando lentamente 

producriendo humo, el cual por dispositivos automáticos regula su 
1 

densidad y volumen. La temperatura del humo generado por fricción, 

está condicionado a la velocidad de rotación del plato, a la presión que 

ejerce los trozos de leña sobre el plato y el caudal de aire que circula en 

el. 

2.2.1.2. Por vapor de agua 

La pirolisis de viruta se produce me,diante vapor de agua sobrecalentado 

a una temperatura de 380 °C, luego este vapor mezclado con aire la 

combustión adecuada, transportan las sustancias resultando de la 
, ' 

combustión de la leña los cuales se precipitan en la superficie del 

producto en proceso. 

2.2.1.3. Por aire caliente 

Este proceso consiste en suministrar aire comprimido caliente (la 

temperatura se encuentra entre 300 oc y 400 oc a una cantidad 

de asdrrín que ha sido transportado a través de un tomillo sin fin a la 

zona . de combustión. El humo producido es transportado a través de un 

ventilador hacia la cámara de ahumado. 
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2.2.2. Tecnología del ahumado 

2.2.2.1. Métodos de aplicación del ~humado 

Luck y Jager (2000), precisan en referencia a los métodos de 

aplicación del ,ahumado qu~; el humo se produce en toda 

combustión incompleta de materia orgánica. El humo usado en el 

ahumado de alimentos que frecuentemente se añaden especias, se 

producen por la combustión sistemática lenta de materia no 

tratada, preferentemente madera de árboles como haya, roble, 

liso, y sicómoro, ó maderas foráneas como el nogal americano en 

forma de leña, astillas, virutas o aserrín, etc. 

En base al nivel de la temperatura del humo y de las 

características del humo, se distinguen tres tipos: ahumado en 

frío, templado y caliente. 

En el ahumado en frío, el humo enfriado a temperatura ambiente 

se pone en contacto con el alimento a tratar, bien durante un 
' ' 

periodo de tiempo de semanas, en el caso del humo de baja 

densidad (humo lento), o bien durante unos pocos días (ahumado 

rápido). El ahumado en frío, es el método preferido para 

alimentos pre curados o desecados, por ejemplo embutidos. 

En el ahumado templado la temperatura del humo se encuentra 

entre 25 y 50 °C. 

La duración del proceso de ahumado en caliente suele oscilar 

entre 30 minutos y tres horas. Se hace una distinción entre humo 

seco y húmedo, según el contenido de humedad (ahumado 

húmedo con vapor). 

Ahumado negro, es el término usado para describir procesos 

empleando humos de alto contenido de hollín, procedente de 

maderas o resinas coníferas~ 

Br. Víctor Fernando J4rmas Freitas 
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Como alternativa a los procesos de ahumado real, cada vez se 

utilizan los condensadores de humo líquido, los cuales vienen 

siendo producidos recientemente, estos humos han sido filtrados y 

clarificados hasta dejarlos virtualmente exentos de subproducto 

indeseables, tales como hidrocarburos aromáticos y nitrosaminas. 

Se emplean principalmente como aromatizantes o "flavorizantes", 

aunque también tiene cierta acción microbiana, igualmente 

pueden utilizarse para ahumar productos pesqueros u otros 

alimentos. 

Cortéz (1998) describe detalladamente los siguientes métodos: 

a) Ahumado en frío. 

El ahumado en frío se efectúa tratando que la temperatura no 

se eleve má~ de los 30 oc: a fin de evitar el cocimiento de 

la carne; por lo general oscila entre los 15 oc a 30 oc y el 

tiempo de secado y ahumado depende del tipo de producto que se 

quiere lograr. 

El tiempo varía de acuerdo al tipo de producto y esta entre 6 a 

60 horas. 

b) Ahumado en caliente. 

Comúnmente la temperatura de ahumado oscila entre los 7 5 oc a 

95 oc, ocasionalmente llega a los 100 °C y el periodo de secado y 

ahumado oscila entre 1 hora a 4 horas. En el proceso de ahumado 

en caliente el producto llega a cocinarse coagulándose las 

proteínas. 

Un aspecto · importante que' se debe tomar en cuenta es, la 

humedad superficial del producto en proceso, ya que los 

componentes de la fase vapor del humo es absorbida por dicha 

superficie húmeda y a su vez la fase partícula, sede parte de sus 

componentes a la fase vapor, manteniendo en esta forma 

el equilibrio. 
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e) Ahumado por procedimientos electrostáticos. 

El principio de ahumado electrostático consiste en la descarga del 

potencial eléctrico de alta tensión en una pantalla en el cual las 

partículas de humo reciben cargas positivas y estas son 

atribuciones por el producto que ha recibido la carga negativa. La 

diferencia de potencial requerida es alrededor de 20,000 a 60,000 

voltios. Existe una diversidad de equipos relacionados a este tipo 

de proceso, pero la dificultaq reside en el sabor que es demasiado 

ligero y a la conductividad eléctrica que varía según el producto. 

Cuadro N° 01: Métodos de ahumado en tecnología de la carne. 

Método T0 Duración 

Ahumado en frío 18 oc V arios días a semanas 
(12-24) 

Ahumado Hasta 30° C 2-3 días 
Húmedo 
(ligero) 

Ahumado Hasta 50 oc 1-3 Hrs. 
. 

Templado 
(ligero) 

Ahumado 60-100 oc 20-60 min. 
en caliente 

Fuente: Luck y Jager, 2000. 

Br. Víctor Fernando Armas Freitas 

Productos 

Embutidos crudos (sal 
chichas frescas), carne 
curada cruda, emby 
tidos escaldados, emby 
tidos cocidos. 

Embutidos curados 
rápidamente madurados. 

Embutidos escaldados 
de gran diámetro. 

Embutidos escaldados, 
embutidos cocidos, 
carne tipo cecina. 
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2.2.2.2. Tipos de ahumadores. 

Cortéz, (1998), describe a continuación, los principales: 

a) Ahumadores tradicionales 

Estos ahumadores son baratos de construir y se pueden obtener 

productos satisfactorios, es difícil de controlar el proceso tienen 

baja capacidad, requieren constante atención, son afectados por el 

viento y la lluvia para tener uniformidad en el ahumado, es 

necesario cambiár las bandejas de carne dentro del horno. Esto se 

puede dividir en: 

• Ahumadores de combustión directa. 

Cuando la fuente de calor y de humo se encuentran 

internamente directamente en contacto con la carne. Esto puede 

crear problemas de tostaduras del producto en los niveles más 

bajos. Los materiales de construcción pueden ser de madera, 

adobe o ladrillo. 

• Ahumadores de combustión indirecta. 

Cuando la fuente de calor y de humo se encuentra fuera del 

ahumador unido a este por el dueto transportador, esto tiene la 

ventaja de controlar mejor la temperatura y la generación de 

humo. Los materiales de construcción pueden ser de madera, 

adobe o ladrillo. 

b) Ahumad ores mecánicos. 

Estos se están utilizando actualmente a nivel industrial, 

básicamente el equipo está constituido por un generador de 

humo y una cámara de humo, los cuales están conectados por 

duetos transportadores de humo y de aire. Este tipo de sistema 

ofrece grandes ventajas por su versatilidad, ya que es posible 

controlar automáticamente la temperatura caudal de humo y 

tiempo de proceso. Están constituidos en su totalidad de 

materiales metálicos. 

Estos ahumadores usan ventiladores eléctricos para circular el 

humo en vez de convención natural. En la mayoría de diseños 
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el flujo de humo es horizontal. Se usa coches para mantener las 

piezas de caroe colgadas y estos reducen el tiempo de labor 

necesario para cargar o des.cargar el ahumador. La densidad del 

humo, la velocidad del aire, temperatura y humedad del aire 

pueden ser c~ntroladas. En hornos modernos todos estos 

factores pueden ser programados y controlados por un 

microprocesador e incluso el flujo de a1re revierte 

automáticamente evitando el cambio de bandejas durante el 

ahumado. Aunque los ahumadores mecánicos son caros, 

pueden brindar productos uniformes y son particularmente 

convenientes para la producción comercial a gran escala. 

2.2.2.3. Aspectos sanitarios de los constituyentes del humo. \ 

Según Luck y Jager (2000), en referencia al tema, dicen que el 

conocimiento actual de los constituyentes del humo usados para 

la conservación de alimentos está aún lejos de ser completo y, en 

consecuencia, aún no puede hacerse una evaluación definitiva del 

ahumado. El benzopireno (3, 4 benzopireno), que se sabe que es 

carcinogénico, generalmente se considera como la principal 

sustancia de importancia toxicológica presente en el humo usado 

para la conservación de alimentos, juntamente con otros 

componentes policíclicos. 

La concentración de 1 ¡..tg por kg de porción comestible de 

producto ahumado se considera la cantidad máxima aceptable. Es 

posible mantener la concentración de benzopireno por debajo de 

este nivel máximo si el proceso de ahumado se realiza 

correctamente. 

En el ahumado en frío las cantidades de benzopireno depositados 

en la superficie, parece ser más pequeños que el ahumado en 
' ' 

caliente. 
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En el ahumado "negro", se presentan contenidos especialmente 

altos en benzopireno. Las temperaturas de combustión 

comprendidas entre 300 y 400 °C, pueden considerarse óptimas 

para la calidad del humo y el bajo contenido de hidrocarburos 

policíclicos. Desde el punto de vista toxicológico los aldehídos y 

fenoles que también se presentan en el humo conservante son de 

poca importancia. En el ahumado de productos cárnicos curados 

pueden conducir a la formación de nitrosofenoles peligrosos. 

2.2.2.4. Acción antimicrobiana de los constituyentes del humo. 

Según Luck y Jager (2000), afirmaron que los constituyentes del 

humo conservante, principales responsables de la acción 

antimicrobiana, son los aldehídos, ácidos orgánicos de bajo peso 

molecular y compuestos fenoles. Además, la importancia del 

proceso de ahumado en la oeshidratación de los alimentos, no 

debe ser menospreciada. La reducción de la actividad del agua de 

la superficie de los alimentos ahumados, por simultánea 

desecación, también limita el crecimiento microbiano en la 

superficie externa, sobretodo de las bacterias. 

Finalmente, en el caso del ahumado en caliente, el efecto del 

calor deberá mencionarse como factor, más contribuyente al 

secado superficial (reducción de la aw) y conservabilidad de los 

ahumados. 

La acción antimicrobiana de los constituyentes del humo crece al 

aumentar la temperatura de producción del humo. En 

comparación con otros conservantes de alimentos, el humo solo 

tiene un débil efecto antimicrobiano. En el proceso de ahumado, 

únicamente concentraciones relativamente bajos de sustancias 

antimicrobiológicamente activos son depositados sobre el 

alimento a conservar. 
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Actualmente, no obstante un número considerable de 

microorganismos que no son inhibidos por el humo. Así a 

diferencia de las cepas de Cladosporium, Mucor y Penicillium, 

las cepas de Aspergilllius, son, en su mayoría insensibles. 

2.2.3. Microbiología de la carne ahumada 

Después del sacrificio y evisceración del animal la carne conserva las 

características microbianas generales que poseía antes del sacrificio. La 

superficie del animal está contaminada por microorganismos procedente 
1 

del suelo, aire y agua, mientras que el músculo esquelético normalmente 

carece de microorganismos. En el contenido intestinal del animal, sm 

embargo, existe, un número extraordinariamente elevado de 

microorganismos, y es de esperar, por tanto, que algunos alcancen la 

superficie de la canal durante la preparación de ésta. También pueden 

producirse contaminaciones al apuntillar al animal durante el sacrificio y 

distribuirse los microorganismos contaminantes por el sistema circulatorio 

hasta alcanzar los múscul0s (Price y Schweigert, 1990). 

2.2.3.1. Ingredientes del curado 

Price y Schweigert (1990), manifestaron en referencia al tema, 

que la presencia de sal y nitrito inhibe el crecimiento de las 

bacterias que normalmente causan la alteración de la carne fresca 

(no curada) y, por consiguiente, en las carnes curadas crece una 

flora sustancialmente diferente. La mayor parte de las carnes 

curadas reciben también cierto grado de tratamiento térmico en el 

curso de su producción que destruye una proporción considerable 

de la flora bacteriana. 

El principal efecto determin(\do por el empleo de los ingredientes 

del curado es la reducción de la aw, a que ya se ha hecho 

referencia. El cloruro sódico e.s el ingrediente que afecta más a la 

aw, de las carnes curadas. Los azúcares proporcionan un sustrato 

adicional a las bacterias de tipo fermentativo que producen ácido 

y reducen el pH del producto. 
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El azúcar, el nitrato y los fosfatos contribuyen también al 

aumento de la concentración'de solutos y por tanto a la reducción 

de la aw de las carnes curadas. Las concentraciones de los 

estabilizadores del color y del nitrito o nitrato son demasiado 

bajas para afectar apreciablemente a la aw. El efecto 

bacteriostático del nitrito sodico es considerablemente diferente 

del de los restantes ingredientes del curado; la concentración del 

nitrito añadido es mucho menor que la de los otros ingredientes y 

además el pH influye muy marcadamente en la concentración de 

nitrito que resulta inhibidora. Se cree que la inhibición es debida 

a la presencia de ácido nitroso indisociado cuya concentración 

aumenta a pH reducido. 

Los productos cárnicos curados reciben el tratamiento térmico 

mínimo suficiente para qu~ el producto tratado adquiera un 

aspecto y color satisfactorios, Por lo que se refiere a la salud 

pública, estos productos go~an de una reputación excelente 

debido a una serie de factores interrelacionados. Al proceso 

tradicional del curado de la carne probablemente sobreviven 

pocos esporos bacterianos, ya que la incidencia de éstos en el 

producto crudo suele ser baja; además, los esporas que se forman 

en los productos cárnicos tratados son mucho menos termo 

resistentes que los esporas que crecen en los medios de 

laboratorio. Por otra parte aunque las sales de curado no alteran 

directamente .la termorresistencia de los esporas, parecen inhibir 

la subsiguiente germinación y crecimiento de los esporas que 

sobreviven al tratamiento térmico. 

2.2.3.2. Microbiología de producto~ deshidratados. 

1 

Según, Price y Schweigert (1990), manifiestan, que desde el 

punto de vista bacteriológico la conservación de la carne por 

deshidratación constituye simplemente otro método de reducir la 

actividad del agua a un nivel que impide el crecimiento 

bacteriano. Los productos cárnicos se someten a diferentes grados 
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de deshidratación, de los que pueden citarse como ejemplos los 

productos ahumados, los embutidos semisecos y secos y la carne 

vacuna liofilizada. A medida que aumenta el grado de 

desecación, se va reduciendo progresivamente el número de tipos 

de microorganismos capaces de crecer y causar alteración; la 

eficacia de la desecación ligera aumenta cuando se combina a 

otros métodos de conservación como la salazón (curado) y la 

refrigeración. 

2.2.3.3~ Factores que afectan al crecimiento de las levaduras o mohos 

en la carne. 

Las levaduras y mohos de mayor importancia en la alteración de 

la carne son organismos psicrófilos y aerobios obligados que 

toleran muy bien tanto los ambientes ácidos como secos. Muchos 

de ellos pueden utilizar el nitrito y el nitrato como fuente de 

nitrógeno. Sus células vegetativas y sus esporos no son 

resistentes al calor, pero resisten la desecación. Por tales 

características es de esperar que las levaduras y los mohos se 

presenten con mayor probabilidad en los productos cárnicos 

salados, dese.cados y fermentados. Aunque algunas especies son 

capaces de crecer a -5 °C, su velocidad de crecimiento sobre las 

carnes frescas mantenidas a bajas temperatura es algo mas lenta 

que la de las bacterias psicrófilas (Price y Schweigert, 1990). 

2.2.3.4. Métodos para controlar la alteración de los productos 

cárnicos por levaduras y mohos. 

Las levaduras y los mohos mueren durante el calentamiento a que 

se someten casi todos los prpductos cárnicos curados durante su 

fabricación y s1 se encuentran presentes en los productos 

procesados es , a consecuencia de su recontaminación. La 

característica que hace más vulnerables a estos microorganismos 

es su dependencia del oxígeno. El envasado a vacío y otros 

métodos de exclusión del oxígeno constituyen, por tanto, medios 
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eficaces de evitar el crecimiento de levaduras y mohos. Algunas 

especies de levaduras, como. las cepas empleadas en panadería y 

cervecería, son anaerobias facultativas, pero estas especies 

facultativas no crecen bien en la carne ni suponen una causa 

importante de alteración salvo en determinados fiambres 

envasados a vacío (Price y Schweigert, 1990). 

2.2.3.5. Microbiología de las carnes curadas y salmueras de curado. 

Price y Schweigert (1990), manifestaron también, que 

evidentemente la flora microbiana de las carnes curadas y de las 

salmueras de curado depende en gran parte del método de curado 

empleado. Los curados de larga duración, así como la 

reutilización de las salmueras de cobertura, favorecen el 

desarrollo de una variada flora halófila. Sin embargo, en los 

modernos métodos comerciales de curado, las bacterias no 

influyen, o apenas influyen, en los cambios físicos, químicos u 

organolépticos que tienen lugar durante el curado. Los contajes 

bacterianos se mantienen a un nivel moderado durante el curado 

y, además, el subsiguiente calentamiento que reciben los 

productos en el ahumadero destruye casi todas las bacterias 

presentes, a excepción del pequeño número de esporos que pueda 

existir. En consecuencia,. estos productos cárnicos salen del 

ahumadero con una población muy baja de esporos de bacilos y 

clostridios. El humo también contiene sustancias químicas 

bactericidas que se depositan sobre la superficie del producto y, 

por otra parte, el calor aplicado hace que se forme una capa 

superficial de proteína coagulada. 

La flora de las salmueras de curado comerciales, en especial la 

que se desarrolla bajo la superficie de la cuba o depósito, se halla 

constituida prinéipalmente por bacterias acido lácticas. En la flora 

de la superficie se encuentran levaduras, micrococos y otros 

microorganismos aeróbicos. Entre las bacterias acidolácticas 
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figuran principalmente los lactobacilos, existiendo también un 

número menor de cocos dispuestos en tetradas. Los Lactobacillus . 
más comunes pertenecen a una especie motil afin al L. plantarum 

y los tetracocos están íntimamente relacionados con el género 
' . 

Pediacoccus (Price y Schweiger, 1990). 

Los jamones y otras carnes curadas que han sido objeto de un 

procesado correcto pueden sufrir recontaminaciones superficiales 

durante la manipulación y el envasado. La concentración salina 

en la superficie es relativamente alta y además constituye una 

barrera frente a la penetración bacteriana. La flora contaminante 

superficial queda, por tanto, restringida en gran parte a 

microorganismos aeróbicos o facultativos capaces de tolerar la 

sal. En la actualidad, sin embargo, se tiende a la preparación y 

comercialización de productos cárnicos curados más ligeramente 

ahumados, menos salados y de superficie más húmeda, que se 

envasan a vacío, El cortado en lonchas y el envasado favorecen la 

contaminación de las nuevas superficies de tales productos

Además de miérococos y h~vaduras pueden encontrarse, por 

tanto, elevados números de lactobacilos, microbacterias y de 

otras bacterias acidolácticas (Gushiken, 1998). 

El proceso de curado del bacón (costillas de cerdo curada y 

ahumada) es muy corto y después del ahumado el producto suele 

tener buena calidad microbiológica. Los dos microorganismos 

que con más frecuencia causan alteraciones son el Streptococcus 

faecalis, que tolera la sal y puede crecer a baja temperatura, y los 

hongos, que crecen sobre la superficie de las pancetas que poseen 

una aw reducida. Existen muchos géneros de mohos, como 

Aternaria, Aspergillus, Mucor y Rhizopus, capaces de producir 

coloraciones anormales en la superficie (Price y Schweiger, 

1990). 

En el bacón curado en seco apenas se plantean problemas 

microbiológicos, siendo el enranciamiento químico la alteración 
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inás común. Las lonchas de bacón curadas con salmuera que se 

mantienen ab:nacenadas durante mucho tiempo son susceptibles 

al crecimiento de bacterias oxidantes y productoras de SH2, y al . 
enranciamiento químico (Pi-ice y Schweiger, 1990). 

Los defectos en el color del curado se deben a que la 

concentración de nitrito en la salmuera de curado no es adecuada 

o bien al crecimiento de microorganismos oxidantes y 

productores de SH2• El crecimiento de bacterias pigmentadas o 

proteolíticas determina coloraciones anormales (Gushiken, 1998). 

La alteración microbiana de las lonchas de bacón, envasadas en 

bolsas cerradas, se debe principalmente a Lactobacilos; si el 

material envasado es algo permeable al oxigeno también pueden 

crecer Micrococos y Str(!ptococos fecales. Los hongos son 

capaces de alterar los paquetes de bacón abiertos o envueltos con 

celofán. 

El bacón empaquetado a vacío permite el crecimiento de 

Micrococos y Lactobacilos durante el almacenamiento 

frigorífico. En el bacón enlatado y defectuosamente calentado 

pueden crecer sucesivamente Micrococos consumidores de 

oxígeno, luego Streptococosfecales y, finalmente, Lactobacilos. 

2.2.4. Especies maderables utilizadas para la producción de humo 

Existe una diversidad de opiniones sobre el tipo de madera o leña de 

árboles y arbustos adecuados para ahumar; sin embargo existe una 

tendencia general en utilizar madera o leña dura, tales como la encina 

(árbol de las fagáceas), fresno (árbol de las oleáceas), abedul (árbol de 

las betuláceas), álamo (árbol de las salicáceas), aliso (árbol de las 

betuláceas), algarrobo (árbol (de las popilinoáceas), guarango (árbol de las 

mimosáceas), arce (árbol de las ac~ráceas), etc. Sobre la forma de la 

madera o leña para producir humo, esta depende del tipo de ahumador que 

se utilice abarcando desd~ troncos hasta virutas y aserrín. Cabe indicar que 

la madera o leña impregnada de materiales extraños (laca, barniz, 
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pegamento, preservantes, etc.) son totalmente inadecuados, por la 

posibilidad de que puedan producir gases tóxicos que podrían dañar la 

salud del consumidor (Gushiken, 1998). 

2.2.4.1. Composición química de la leña o madera. 

La madera o · leña está compuesta por tres componentes 

principales: celulosa, hemicelulosa y lignina. La cantidad natural 

de estos polímeros varía con el tipo de madera o leña y con el 

método de evaluación utilizado, pero se considera que se 

presentan en la proporción de 2:1:1, respectivamente(Moler, 

1994). 

Se puede utilizar leña, viruta o aserrín, según el método de 

ahumado. La leña debe ser de madera dura. En la Amazonía, la 

leña que mejores resultados ha brindado son las provenientes de 

la "Capirona (Calyccphyllurn spruceariurn), "Cetico" (Cecropis 

cetico) , "Huacapurana" (Canipsiandra laurifolia) y "Amasisa" 

(Erithrina giuca). Otras que también pueden utilizarse con 

mínimas dierencias son: "Ifari blanco" (Miconea poeppigii) , 

"Shiringa arana" (Sapiurn marrnieri) "Bolajna" 

(Guazurnaerjnita) , "Uvos" (Spondias mombinn), "Canela 

mohena" (Endlicheria sp.) y "Lagarto caspi" (Calophilum 

brasiliense) (Cortez, 1998). 

2.2.4.2. Pirólisis de la leña y madera 

La madera tiene entre sus componentes sustancias combustibles y 

no combustibles. Las sustancias combustibles las conforman 

compuestos de complejos orgánicos como celulosa, 

hemicelulosa, lignina, ácido tánico, resinas, terpeno y proteínas; 

mientras que las no combus~ibles están constituidas por ceniza y 

humedad (Zaitsev, 1999). 

El Cuadro N° 02, muestra ~a proporción de sustancias de la 

madera dura y blanda en porcentaje de peso seco. 
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CUADRO No 02: Proporción de las sustancias orgánicas de la madera blanda y 

madera dura. 

. 
COMPONENTE {% EN MADERA S DURAS MADERAS BLANDAS 

BASE SECA)· 
• •-·•"•· •,..,.,=•_,.,,,....,....,""""'""• '"'"" -,.'""-~----·~Y~--··~·--....- ...- ·--.,., _ __ .,..,.""""" ___ , ., , ..,~,, .. ,.,. . .,,,., .._. ",_'"_,....._, • ...,,_,. __ ,_.,.~- ·'·""· •-.._,_. __ ._. ,,..,,,..,.._.~~- ,.,_T_,,_Y~•,..,......b~.,. ., 

Celulo s a 48 5'3 54 - bB 

T • • 
.w~qrn.na 1 8 - 24 26 - 29 

He mi c elul o s a 

P e:'ltOG2tno 22 - 2.5 10 - 11 

Hexosano 3 - 6 1 2 -· 1'1 

Res i n.as L B - 3 .0 2 •· () -.~-- .3 • 5 

Prot etna 0 . 6- 1. 9 (} . 7 .. o . 8 

0 . 3 - 1.2 o. 4 ..... o . 8 

Fuente: Zaitsev, 1999. 

a). Celulosa. 

Es la fibra celular de mayor proporción en la composición de la 

madera. Consiste en polisacáridos (C6HIOOs) con un peso 

molecular de 1'500,000; los polisacáridos se amarronan a 280 

oc pero retiene la estructura de celulosa. Con más calor se 

hidroliza, formando sacarosas simples, como resultado, 

celulosa da glucosa. Con más calor, la glucosa se quema dando 

oximetilfurfural. Este componente inestable se dispersa en 

ácido fórmico HCOOH, ácido levulínico CH3COCHzCOOH, y 

sustancias húmicas las cuales ayudan a dar su coloración a la 

carne (Zaitsev, 1999). 

La celulosa se desdobla inicialmente en glucosa por hidrólisis, 

luego se convierte en 1-6 &~hidroglucosa por deshidrogenación, 

posteriormente ácido acético y pequeñas cantidades de furanos 

y fenoles (Gushiken, 1998). 
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b). Lignina 

La lignina es parte de las paredes celulares de la madera y 

está tipificada por el grupo metoxil OCH3, como resultado de 

la pirolisis de madera, da metil alcohol. La lignina es más 

resistente al calor que celulosa y comienza a disociarse a 350 

oc (Zaitsev, 1999). 

Este compuésto representa aproximadamente 1/3 de la 

materia sólida de la leña, la cual está formando parte de las 

paredes celulares de los árboles y es la parte más importante en 

el suministro de aroma al humo (Gushiken, 1998). 

e). Hemicelulosa. 

Consiste de pentosanos (CsH304)n y hexosanos (C6HJ00s)n. 

Como resultado de hidrólisis, éstos polisacáridos forman 

las sacarosas pentosa y hexosa (Zaitsev, 1999). 

En las maderas de árboles frutales hay buena proporción 

de hemicelulosa, es decir, producen más sacarosas al 

hidrolizarse, y por ello al· usarse como combustible producen 

productos de alta calidad y buen color. En maderas blandas se 

encuentran más resinas que en maderas duras, por eso es 

necesario antés de usar, evaporar los aceites volátiles que 

tienen un olor específico y sabor picante (Paucar, 1995). 

Estos compuestos carecen de fórmula estructural única, 

su estructura polimétrica exacta depende del tipo de madera, 

tan es así que en las hemicelulosas de maderas blandas 

alrededor del 20% es 0-Acetil-Galactoglucomananos y 

alrededor de 5 a 10% son Arabino -4-0-metilglucuronoxilano, 

denominado también xilano, en las hemicelulosas de maderas 

duras, alrededor de 15 -30% es 0-Aceti-4-0- acetilglucoroxilano 

y alrededor de 2 a 5% son glucomananos (Gushiken, 1998). 

d). Sustancias protéicas 

Están en mayor proporción en maderas duras. Las maderas 

transportadas por río solubilizan sustancias orgánicas dando 
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como resultado que su eficiencia térmica disminuya. La madera 

tiene sustancias que se volatizan proporcionalmente conforme 

se aumenta ta temperatura produciendo brea a 200°C y 

quemándose completamente a 295°C. Las sustancias orgánicas 

de humo se pueden controlar variando la temperatura de la 

madera y la cantidad de aire admitido al fogón (Paucar, 1995). 

En combustión incompleta, el humo reacciona con la carne y le 

da sabor a humo. En esta combustión se producen fenoles, 

carbonilos, ácidos, alcoholes, ésteres, hidrocarburos aromáticos 

polinucleares, etc. (Mohler, 1994). 

La combustión depende de varios factores: estructura del 

combustible, densidad de la madera, fondo de la capa de ceniza, 

diseño del fogón, resistencia a la corriente de aire (reduciendo 

la cantidad de aire se proGluce la combustión incompleta). En 

combustión completa, se produce C02 y H20. Esta es adecuada 

para ahumado-en caliente, la distribución de aire pasa a través 

de todo el comestible, luego las cenizas formadas en el fogón 

impiden el suministro de aire, disminuyendo la velocidad de 

combustión y prolongado el tiempo de ahumado de la carne. 

Una característica principal del combustible es su diferencia 

térmica o la cantidad de calor, generado por un kilogramo de 

éste, utilizado en completa combustión. La eficiencia térmica 

de la madera se puede hallar quemándola dentro de una bomba 

calorimétrica. El combustible (aserrín, viruta o leña) es seco 

cuando tiene 25% de humedad, es medio seco si es menor a 

35%, y húmedo si excede a 35% (Zaitsev, 1999). 

2.2.5. Composición del humo 

Según Gushiken (1998), se refiere respecto a los componentes del humo, 

que los componentes del humo de la madera pueden presentar todos los 

estados físicos: gaseoso, líquido y sólido. El humo puede estar formado 

por dos fases dispersantes distintas: una líquida (fase partícula) y otra 

gaseosa (fase vapor). 
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La absorción de la fase vapor por los alimentos da lugar a la formación de 

color, aroma y propiedades preservativas al producto ahumado, mientras la 

fase partícula tiene un rol secundario y sirve principalmente como medio 

de reserva, cuando esta se encuentra en equilibrio con la fase vapor (por 

absorción o incremento de la temperatura de ahumado), la fase partícula 

transmite parte de sus componentes a la fase vapor (Gushiken, 1998). 

La composición química del humo ofrece grandes diferencias debido a 

múltiples factores que intervienen en la formación de sus componentes, 

tales como: tipo de madera, tipo de generador, contenido de la humedad de 

la madera, temperatura de combustión, caudal de aire, método de 

ahumado, humedad de la superficie del producto y temperatura del humo. 

Hasta la fecha, se han ais~ado e identificado mediante diversas técnicas 
. ' 

analíticas más de 300 componentes sobre un millar que está probablemente 

presente en el humo, siendo los principales tipos de componentes los 

siguientes(Olsen, 1996): 

- Fenoles 

- Carbonilos 

-Ácidos· 

- Tauranos 

50 compuestos identificados 

70 entre cetonas y aldehídos 

20 compuestos 

11 compuestos 

Price y Schweigert (1990), afirmaron en su investigación que, la acción 

combinada del calor y del humo reduce eficazmente la población 

bacteriana de la superficie del producto. Además, la superficie del 

producto ahumado se. convierte en una barrera química y física bastante 

eficaz frente al crecimiento y penetración de los microorganismos, debido 

a que se deshidrata, a que' coagulan las proteínas y a que se deposita en ella 

material resinoso por condensación del formaldehído y del fenol. Algunos 

productos, como los jamones y las pancetas enteras, adquieren estas 

características, convenientes, pero otros, como las salchichas pierden 

algunas de las citadas ventajas del ahumado durante la cocción y el 

enfriamiento con agua a que se someten después de ahumados. En los 

últimos productos el ahumado tiene por finalidad mejorar las 
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características organolépticas del producto (color y lustre de la superficie y 

sabor). 

Normalmente los productos cárnicos no se ahúman con la finalidad de que 

los componentes del humo protejan al producto de la alteración 

microbiana. Los componentes del humo penetran a lo mucho unos 

milímetros bajo la superficie de producto y si éste se corta en lonchas y 

envasa la acción bacteriostática · de los componentes del humo es 

despreciable (Olsen, 1996). 

En la actualidad se obtienen, a partir de la madera o a base de compuestos 

químicos puros, «humos líquidos» que se utilizan para mejorar la calidad 

organoléptica de los productos cárnicos. Se emplean pulverizándolos sobre 

la carne o bien vehiculándolos en ingredientes normales de las carnes 

curadas. El empleo del humo líquido es más barato que el proceso de 

ahumado tradicional (Mohler, 1994). 

2.2.5.1. Compuestos fenólicos 

Gushiken (1998), describió la importancia de los compuestos 

fenólicos, ya que participan en la formación del color de los 

productos ahumados. La cantidad y naturaleza de los 

compuestos fenólicos presentes en el humo, están directamente 

relacionadas con la temperatura de combustión de la madera 

y la técnica utilizada en el proceso de ahumado. Los 

efectos principales que tienen los fenoles en los productos 

ahumados en· general son los siguientes: 

- Actúan como ántioxidante. ' 

- Efecto bacteriostático y bactericida que facilita la conservación 

del producto. 

,. Contribuye a aromatizar el producto. 

2.2.5.2. · Compuestos carbonílicos 

Están constituidos por aldehídos y cetonas. Al igual que los 

compuestos fenólicos, se .encuentran en las fases vapor y en 

mayor proporción en la fase partícula de humo. Su actividad en el 

producto no está totalmente definida, pero se supone que su 
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contribución ·principal es a nivel de coloración y aromatización 

(Gushiken, 1998). 

Son compuestos que se encuentran en el humo de la madera, el 

principal efecto es dar el color característico al producto 

ahumado; algunos colaboradores afirman que los carbonílicos 

tienen intensa acción bacter~cida. Entre otro de los compuestos 

carbonílicos tenemos a las cetonas, que se caracterizan por dar el 

aroma; se les ha encontrado en el humo, pero todavía no en 
' ' 

productos ahumados. De alguna forma participan en la coloración 

y aromatización (Mohler, 1994). 

2.2.5.3. Ácidos 

En el humo de madera hay. ácidos orgánicos que contienen en su 

estructura de 1 a 1 O átomos de carbono, los de 1 a 4 carbono se 

encuentran comúnmente en la fase vapor (fórmico, acético, 

propiónico, butírico e insobutírico) y los ácidos de cadenas más 

largas se concentran en la fase partícula (valérico, isovalérico, 

caproico y cáprico). Algunos ácidos contribuyen a fijar el color, 

el aroma y la acción bacteriostática, tales como el ácido fórmico y 

el acético (Gushiken, 1998). 

2.2.5.4. Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Los diferentes tipos de compuestos poliaromáticos que se 

encuentran presentes en el humo, cuya cantidad se sigue 

incrementando dada a la investigación de compuestos poli 

cíclicos con intenso poder carcinogénico, el 3, 4-benzopireno, el 

dibenzopireno y el dibenzoantraceno. Se ha demostrado que 

mediante filtración o enfriado de humo se puede disminuir el 

contenido de HAP, así como el 3,4-benzopireno puede ser 

eliminado si se utiliza bajas temperaturas en la generación de 

humo (Gushiken, 1998). 

Los alimentos ahumados no son la única fuente de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos; m la más importante en nuestra 
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alimentación. Hay que tener en cuenta que, al consumir verduras 

frescas estamos ingiriendo hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

igual al consumido en productos ahumados. Este compuesto es 

absorbido de los compuestos residuales de los gases del aire y de 

los depósitos sobre la superficie del aire. Otras pruebas realizadas 

demuestran que el hígado dispone de sistemas enzimáticos 

capaces de inactivar el benzopireno, por lo tanto podemos afirmar 

que, el organismo humano esta en condiciones de neutralizar una 

parte pequeña de los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

ingeridos en los alimentos. Estas pequeñas cantidades no se 

consideran peligrosas para la salud (Mohler, 1994). 

La vitamina A, antioxidantes (BHA, BHT), inhiben el índice 

cancerígeno de algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos; las 

carnes grasas contienen alta cantidad de vitamina A y el humo de 

madera contiene antioxidantes fenólicos potentes (Paucar, 1995). 

2.2.6. Propiedades del humo 

2.2.6.1. Propiedades bacteriostáticas del humo de madera 

La fracción fenólica del humo de madera posee la más alta 

habilidad de inhibir y algunos fenoles de más bajo punto de 

ebullición son los más actiyos. Se observó que la adición de 

sabor de humo conteniendo fracción fenólica inhibió el 

crecimiento de Stafilocqcus aureus. La propiedad 

bacteriostática del humo fue comparada en carne 

ahumada y no ahumada obteniéndose menor población 

bacteria! en la primera (Olsen, 1996). 

2.2.6.2. Propiedades antioxidantes del humo de madera 

Esta propiedad es debida también a los constituyentes fenólicos 

del humo de madera. No es conveniente incrementar temperatura 

hasta 400 oc porque acompaña un decrecimiento de la fracción 

fenólica en el humo. Este fenómeno de actividad antioxidante fue 

observado en carne de cordero ahumada y no ahumada mostrando 

rancidez insignificante la primera (Gushiken, 1998). 
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2.3. Tipos de empaques para carne seca ahumada. 

Cortéz (1998), Juando citó, sobre los tipos de empaques para carnes curadas, de la 

forma siguiente: 

-Para hacer el transporte de los productos fácil y seguro. 

- Para proteger el producto de la contaminación. 

- Para proteger el producto de daños físicos y degradación propia. 

- Para proveer un conveniente medio de venta del producto. 
' 

El uso de material plástico para el empacado de estos productos esta basado en las 

propiedades excepcionales de los films plásticos cuando son comparados con latas 
' e 

y botellas. Son más ligeros, más baratos, transparentes, tienen buen rendimiento a 

la impresión y son relativamente fáciles de sellar. También se resalta el bajo 

consumo de energía para el empacado con plásticos. 

Asimismo, describhe también que los tipos de materiales plásticos de mayor uso 

para estos tipos de alimento son: 

A) Polietileno (PE) 

A.l. De baja densidad (LDPE) 

Es fuerte, translucido, sólido, ceroso lo cual lo hace insoluble en solventes, 

pero es soluble en hidrocarburos. Retiene su fuerza a bajas temperaturas. 

Es buena barrera para el vapor de agua pero es muy permeable a los gases 

por lo que su uso no es recomendabie para alimentos sensibles al oxigeno. 

Es bastante utilizado en la industria ali'mentaria por su bajo costo. 

' A.2. De alta densidad (HDPE) 

En comparación con el anterior es más rígido, no es transparente y su 

permeabilidad a los gases decrece notablemente, así como es más 

resistente a grasas y aceites. Puede ser sellado térmicamente. 

B) Polipropile~o (PP) 

Tiene más baja densidad que los polietilenos, es mas duro y tiene mas alto 

punto de degeneración a altas temperaturas (150 a 140°C) . Tiene baja fuerza 

de impacto, su resistencia a grasas y aceites es mejor que los polietilenos y de 

similares permeabilidad a gases y vapor de agua. Es transparente y brillante 

pero no puede ser sellado térmicamente. El film es muy quebradizo. Es muy 
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usado como material termoformable para dar bandejas, tubos y otros de amplio 

uso en la Industria Alimentaria. 

C) Cloruro de polivinilo (PVC) 

Es un material duro muy quebradizo, el cual puede ser plastificado mediante 

plastificantes para dar un producto suave y flexible. Tiene excelente resistencia 

a grasas y aceites, así como a ácidos y álcalis. La permeabilidad al vapor de 

agua es mas alta que los de los polietilenos, pero su permeabilidad a los gases 

es menor. Es muy usado como empaque rígido para una serie de alimentos. 

D) Poliéster (PET) 

Plástico de gran resistencia a la tensión y buena resistencia a los ácidos. 

Estable a la temperatura, de excelente transparencia, brillo y recomendable 

para sellado al vacío por su firmeza. Es mayormente utilizado para productos 

congelados y para empacar productos que van a ser hervidos. Tiene 

propiedades muy similares a las poliamidas. 

E) Poliamidas (Nylons) 

En general, los nylon son buenas barreras contra el oxigeno, pero son pésimas 

barreras contra el vapor de agua, por lo que no son recomendables para 

productos secos. De alto punto de fusión por lo tanto difíciles para el sellado al 

calor. Generalmente son elaborados con polietileno de baja densidad para 

sobrellevar sus desventajas. Ideal par el env:asado de pescado salado en el Perú 

por su disponibilidad y costo. 

F) Cloruro de polivinilideno 

De muy baja permeabilidad al vapor de agua y gases. Ideal para alimentos de 

retorta. Puede ser contractable al calor, tiene gran resistencia mec"ánica. 
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2.4. Tecnología de la carne seca ahumada tipo cecina 

A) Tratamiento de la materia prima 

La carne fresca debe ser preservada. desde el beneficio, el oreado y el 

almacenaje, transporte, recepción en planta de proceso, la refrigeración y 

técnica adecuada de manipuleo. Se debe tener mucho cuidado con las especies 

de alto contenido graso, por la alta velocidad de oxidación, por lo que se 

recomienda que dichas especies no estén expuestas al medio ambiente, desde 

el momento de su beneficio hasta su recepción en planta y el proceso 

(Gushiken, 1998). 

B) Lavado. 

El lavado ·será rápido con abundante agua potable, a efectos de evitar el 

arrastre de ciertos extractivos y la hidratación del músculo que afectaran las 

propiedades' organolépticas de la carne y volver a la piel menos resistente a la 

acción del calor (Gushiken, 1998). 

C) Fileteado. · 

El fileteado de la carne consiste en la separación del músculo del hueso en, 

tamaños comerciales, de manera que su~ manipulación se realice de forma 

fácil en los equipos de ahumado (Gushiken, 1998). 

D) Salado. 

Esta parte del proceso total, puede realizarse en dos formas: 

• En pila de sal: Se trata de un salado realizado en forma muy profunda para 

la conservación del producto. Al pasar al proceso de ahumado final es 

necesario rxtraer e~ exceso de sal por medio de baños de inmersión en agua 

dulce. El :proceso mcluye la puesta del trozo de carne o filete entero (de 

acuerdo con su tamaño), en capas sucesivas cubiertas de sal gruesa (a la 

manera del curado de pescado efectuado en un barril). 

• En salmuera: Este método es utilizado usualmente para un ahumado 

posterior. La penetración de la sal en los filetes depende de su tamaño. La 

concentración de la salmuera usualm~nte varia entre 40% y 1 00% de 

saturación (360 g de sal/Kg. de agua), dependiendo en todos los casos del 
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tiempo que se estime para el salado propiamente dicho. Los recipientes de 

plástico son los mejores para utilizarse en este tipo de tratamiento. Los 

filetes no deben sobrepasar las 36 horas de estadía en la salmuera para evitar 

el comienzo de la putrefacción. En ocasiones algunos optan también por 

utilizar azúcar mezclada a la salmuera; este elemento, adicionado en 

pequeñas cantidades, suaviza el salado del producto y le confiere una mejor 

coloración en la terminación. 

La sal utilizada debe ser de alta calidad y carecer de compuestos adicionales. 

Al extraer el producto de la salmuera, al cabo de esta etapa del proceso, es 

imprescindible enjuagarlos filetes en agua dulce. 

E) Escurrido - Oreado. 

El proceso de oreado es esencial para extraer parte de la humedad antes de 

proceder al ahumado final. Los filetes se colocan en ganchos individuales, 

cuidando que no existiera contacto entre ellos. El tiempo del proceso de oreado 

está relacionado con la humedad ambiental existente. Cuando el oreado se 

efectúa en el exterior, en recintos no resguardados, es conveniente encerrar los 

lotes manejados (curados) en simples fiambreras suspendidas en el aire, para 

evitar el contacto con el medio externo. 

El tiempo de oreado varia entre 8 y 15 horas en un clima (templado cálido) con 

aproximadamente 70% de humedad ambiental. Esta fase del proceso se da por 

terminada cuando el producto presenta una cierta adherencia al tacto y ha 

adquirido un color brillante nacarado (muy característico con la observación y 

la práctica). 

F) Ahumado. 

Inmediatamente después de cumplida la etapa de oreado los filetes son 

transportados al ahumadero, colocándoios en ganchos individuales, tomados 

por la parte caudal y cuidando que no exista contacto entre ellos. Las maderas 

utilizadas durante el proceso de ahumado no deben contener resinas o taninos. 

Para el ahumado se deberá buscar madera que reúna las condiciones aptas, y 

ensayar aquellas de mejor calidad, muy especialmente, en cuanto a dureza y 

aromas. 
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. 
Se usa además el subproducto conocido como "aserrín", que facilita 

grandemente el manejo del fuego y confiere la posibilidad de maniobrar con el 

humo (eliminación de fuego alto, ahogado por medio de aserrines, entre otras). 

El punto exacto del ahumado está dado por la pérdida de humedad, la 

penetración del humo y la coloración adquirida por el producto. 

Se considera. satisfactorio la pérdida de humedad entre un 25 y 40%, en el 

ahumadero, fuera de estos valores el producto puede quedar húmedo o 

demasiado ~eco y fuerte. La penetración del humo también está dada por el 

espesor de los cortes utilizados. El color logrado debe ser dorado y brillante. 

Cuando el producto ha sido expuesto un tiempo mayor que el necesario, los 

filetes presentarán un color marrón oscuro y opaco. La adición de harina de 

maíz, en el proceso de ahumado, facilita la unción, confiriendo al producto un 

color amarillento, que se une al color dorado, óptimo, buscado. 

G) Enfriado. 
' Luego del ahumado, la carne debe ser enfriada rápidamente antes de su 

envasado, proceso necesario para detener la reacción de calentamiento de la 

carne y su estabilidad. El tiempo de enfriado guarda relación con el espesor del 

producto y la velocidad del aire enfriado. Durante el periodo de enfriamiento 

el producto continua perdiendo peso y si se envasan en estado caliente 

adquiere un estado húmedo; estas condiciones favorecen el crecimiento de 

hongos (Bertulio, 1995). 

H) Empacado. 

Si es ahumado en frío es recomendable bolsas de polietileno, sintético de 

polietileno o en saco de yute. Y si es ahumado en caliente en bolsas de nylon 1 

polietileno (Paúcar, 1995). 

Los filetes seleccionados serán empacados ya sean en empaques tipo bandeja 

con film de polietileno, al vaéío en bolsas de nylon de polietileno laminado. 
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Cerrado al vacío. 

El cerrado al vacío es un método de evacuación que, consiste en utilizar 

maquinas cerradoras al vacío, éstas máquinas cierran los botes al mismo tiempo 

que extraen el aire de ellos (Borgues, 1991). 

1) Almacenamiento y conservación. 

El ahumado en frío puede estar al ambiente, mientras que el ahumado en 

caliente debe estar en refrigeración si se va a consumir 1 o 2 semanas y en 

congelación si se va a consumir en 6 meses ó 1 año (Paúcar, 1995). 

En algunas partes del mundo el envasado de este tipo de productos, se realiza 

en aceite. El aceite que se utViza para este ,tipo de envasado en otras latitudes 

es el aceite de maíz, dado que el mismo no confiere su sabor propio al 

producto terminado. Los cortes extraídos del ahumadero, una vez enfriados, 

son cortados si se quiere en trozos más finos o más pequeños para el envasado. 

Al proceder al envasado se pueden agregar hierbas o especias aromáticas que 

realcen el sabor del producto. Por otra parte, la adición de especias será 

determinada: de acuerdo con los probables consumidores del producto final. Si 

el producto, una vez finalizado el ahumado no fuera envasado, el proceso de 

secado continuará, dando .como resultado un producto semejante al "charqui" 

(carne desecada)(Carballo, 2001). 

En la región Loreto, se tiene el mismo procedimiento pero con diferencias en 

humedad relativa (% HR), tiempo de curado, oreado, y exposición al humo, 

teniendo grandes diferencias con la humedad del ambiente, el secado y además 
, . 

la pérdida de humedad es menor. 

En nuestra localidad, !quitos, tenemos a la empresa Embutidos mi Chancho, y 

a productores artesanales, dedicados a la comercialización de este producto a 

base de came de cerdo. En ambos casos los procedimientos son similares y 

tradicionalet sólo varía del primero, porque utilizan insumes comerciale.s 

específicos para la elaboración de este tipo de productos, como sal de cura y 

los preservantes. La mezcla para cura y salado esta conformada por nitritos en 
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forma de sal (sal de Praga), azúcar, sal común. Estos insumos son adquiridos 

de la empresa MONTANA S.A. con sede en Lima, con ·los nombres 

comerciales de Curamul para las sales de cura (sal de Praga), y Biosin para el 

preservan te. 

2.5. Bioquímica de la carne seca ahumada tipo cecina 

2.5.1. Músculo Cárnico 

El músculo constituye un tejido de alta y específicamente organizado, tanto 

morfológica como bioquímicamente, cuyo destino es producir energía 

química para convertirla en movimiento mecánico y trabajo (Carballo, 

2001). 

2.5.2. Componentes de la carne. 

La composición de la carne es, en general, 73% de agua, 18% de proteína, 

4% de sustancias no proteínicas solubles y 3% de grasa. Estas proteínas son 

importantes no sólo desde el punto de vista de la nutrición sino también de 

las propiedades gastronómicas de la carne: textura, color, sabor, olor; etc. A 

la fecha se han identificado cerca de 50 componentes proteínicos, muchos de 

los cuales son enzimas que, estando vivo el animal, intervenían en la acción 

muscular. El colágeno y la grasa intramuscular tienen gran influencia en la 

suavidad de la carne. 

A. Proteínas 

Las proteínas son polímeros de animoácidos que se unen entre si por 

enlaces peptídicos (amidas). Cada especie animal e incluso cada tejido 

tiene sus propias proteínas características, la mayoría de las cuales son 

materias constitutivas de los tejidos blandos del organismo, y otras 

desempeñan su misión actuando como enzimas, que catalizan todos los 
'. 

procesps bioquímicos. Una pequeñísima fracción tiene acción hormonal 

e inmunológica (Carballo, 2001). 

A.l. Clasificación de las proteínas cárnicas. 

Las proteínas constituyen el componente mayoritario de la materia 

seca del músculo. Existen numerosas clasificaciones de las 

proteínas. Por ejemplo atendiendo a su forma como las proteínas 

extracelulares, intracelulares ó sarcoplastoricas (la mioglobina y 
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enzimas glucoliticas), miofibrilares, reguladoras. Otra clasificación 

interesante es aquella que las divide de acuerdo a su solubilidad. 

Entre ellas están: sarcoplásmicas (solubles en agua), miofibrilares 

(solubles en soluciones salinas e insolubles en agua), conectivas 

(totalmente insolubles en agua y en soluciones salinas). Pero quizá, 

hoy, la clasificación más aceptada es la que atiende 

simultáneamente a la solubilidad y localización de las proteínas 

cárnicas así tenemos: 

t Proteínas insolubles · o del estroma: siendo la más 

importante el colágeno. Son insolubles en medio neutro y por sus 

características en contenido de aminoácidos no tienen ni triptófano 

ni lisina, siendo, pues, de bajo valor biológico. El colágeno cuando 

se calienta a 60 oc se contrae presentando problemas, ya que 

provoca una exudación y perdida de textura. Con calentamiento 

superior a 60 oc se transforma en gelatina de fácil digestión pero 

que continúa siendo de bajo valor biológico (Carballo, 2001). 

~ Proteínas solubles en ' solución salina. concentrada: 

miofibrihires (actina, miosina, proteína M), son las más 

abundantes y responsables de la conversión de energía 

química en mecánica y de la textura de la carne y las más 

importantes según sus propiedades funcionales (Carballo, 

2001). 

·~ Proteínas solubles en solución salina diluida: 

sarcoplásmicas. Desde el punto de vista tecnológico la más 

importante es la mioglobina formada por una globina y una 

porfirina: el grupo hemo que lleva un átomo de hierro. El 

color de la carne depende en gran medida del estado de 

oxidación del hierro de este grupo hemo. Durante el curado 

estas proteínas sufren oxidaciones que dan lugar a aromas y 

sabores típicos (Carballo, 2001). 
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> La mioglobina 

La mioglobina es la principal responsable del color de la 

carne; consta de una proteína compuesta por unos 150 

aminoácidos, la globina y el grupo prostético HEMO que 

tiene un átomo de hierro, y un anillo de porfirina. La porfirina 

consta de cuatro grupos pirrólicos, unidos por puentes 

metinos (fig. 01) (Carballo, 2001). 

La mioglobina se presenta en tres formas diferentes: 

Mioglobina-Fe2+: color rojo púrpura. 

Mioglobina oxigenada-Fe2+: color rojo brillante. 

Mioglobina oxigenada-Fe3+: color pardo. (Metamioglobina). 

Globína 

Fuente: Carballo, 200 l. 

En la carne están presentes las tres formas. La mioglobina 

Fe2
+ es el almacén de oxígeno en el músculo, y su contenido 

en el músculo en un momento dado depende de sus 

necesidades (Carballo, 2001 ). 
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En las carnes frescas los tres pigmentos coexisten, se 

intercambian constantemente. Así, la mioglobina púrpura, en 

presencia de oxígeno, se puede oxigenar a oxihemoglobina 

(pigmento rojo brillante, que produce el familiar frescor de 

las carnes) o a metamioglobina (que comunica el color 

marrón, menos deseado) (Carballo, 2001). 

A elevadas presiones de oxígeno la mioglobina pasa a 

oximioglobina, que queda estabilizada por formación de una 

estructura de alta resonancia, y mientras el hemo permanezca 

oxigenado no se producen cambios nuevos de color. Sin 

embargo, el oxígeno se une y desune continuamente al 

complejo HEMO, proceso que aceleran numerosos factores, 

tales como las bajas presiones de oxígeno. Cuando sucede 

esto el pigmento reducido se oxida a metamioglobina. En la 

carne fresca la producción de sustancias naturales reductoras 

provoca la reducción continua de metamioglobina o 

mioglobina siempre que exista oxígeno (Carballo, 2001). 

2.5.3. Cambios Post - Morten. 

Después del sacrificio, la capacidad de retención de agua (CRA) es muy 

grande, debido a que el pH es aproximadamente de 7, y a que no se ha 

formado el complejo de actomiosina. A medida que nos acercamos al rigor 

mortis, el glucógeno s~ transforma " en ácido láctico (por glicólisis 

anaerobia), que baja el pH hasta el punto isoeléctrico de las proteínas, lo 

que implica que la CRA sea mínima. Al cesar el aporte de A TP se forma el 

complejo de actomiosina, disminuyendo el espacio libre. Con el tiempo 

hay una degradación de proteínas miofibrilares que elevan el pH. Se suele 

hablar d~ carnes DFD y PSE. Cuando el animal se somete a stress consume 
1 

el glucógeno y no hay glicólisis anaerobia, por lo que las carnes se 

presentan secas, externamente firmes y oscuras: carnes DFD; estas son 

muy apreciadas por los fabricantes de productos cárnicos. Cuando las 

reservas de glucógeno son muy grandes el pH baja más de lo normal, 

35 
Br. Víctor Fernando Armas Freitas 



"Estudio bioquímico de la carne seca ahumada tipo cecina" 

quedando una carne de color pálido, blanda y exudativa: carnes PSE; son 

rechazadas por los fabricantes de productos cárnicos. La mayoría de las 

carnes se encuentran entre la DFD y la PSE. (Carballo, 2001). 

2.5.4. Curado 

La importancia del curado como medio de conservación de la carne ha 

disminuido a consecuencia del uso generalizado de la refrigeración, pero 
' 

en cambio han adquirido mayor importancia relativa factores tales como el 

sabor, color y rendimiento de los productos curados. Para los técnicos 

actuales el curado consiste en la producción de un determinado pigmento 

cárnico termoestable y del sabor característico de la carne curada mediante 

la acción del nitrito sódico y demás agentes del curado (Price y Schweiger, 

1990). 

Desde hace muchos siglos se ha acostumbrado "salar" las carnes (bacalao, 

temer~ caballo, etc.) para lograr que duren más tiempo sin 

descomponerse. La función del "salado" es compleja. En una primera 

etapa, sirve para deshidratar la carne. En efecto, el fenómeno de la ósmosis 

permite extraer el agua del interior de las células con lo que se prolonga la 
' 

conservación de los alimentos. Por otro lado los microorganismos no 

pueden sobrevivir en una solución cuya concentración salina es de 30 a 
' ' 

40% en peso, pues la ósmosis tiende a igualar las concentraciones de las 

soluciones en ambos lados de . una membrana. Las bacterias y 

microorganismos pueden contener 80% de agua en sus células; si se 

colocan en una salmuera o en almíbar, cuya concentración es mayor, el 

agua pasa de la célula a la salmuera provocándose la muerte de los 

microor$anismos. Desafortunadamente las levaduras y los mohos tienen 

mayor resistencia, con lo que frecuentemente se les encuentra en 

mermeladas, cecina, etc. Los mohos llegan a producirse en alimentos que 

contienen poca agua como el pan o las frutas secas (Mohler, 1994). 

2.5.4.1. Adición de Sales (cloruro sódico y fosfatos). 

La CRA en una carne a la que se le ha añadido cloruro sódico 

depende del pH. Si el pl-i es mayor que 5 la CRA se mejora 
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notablemente y si el pH es, menor de 5 la CRA disminuye al 

añadir el cloruro sódico. Es un hecho experimental y existen 

numerosas hipótesis, y, entre ellas, la más aceptable de las que se 

barajan es que el ión c1· es mucho más activo que el Na+ y capaz 

de neutralizar las cargas positivas del músculo a pH menor que 5. 

A pH mayor que 5 el músculo está cargado negativamente, por lo 

que el ión C 1· resulta inactivo (fig. 02) (Carballo, 2001 ). 

Figura N° 02: Influencia de la adición de cloruro sódico en la 

CRA y dependencia de la misma con el pH. 

Adición Adición 
de :1 de 

ácido base 
(H') + (OH-) 

+ 

+ 

. pH inferior al punto isoe!éc¡rico pH similar al.punto 
(pH < 5) · isoeléctrico 

pH superior al punto isoeléctrico 
{pH> 5) 

Adición de 1 
cloruro sódico 

+CI 
+CI 
+CI 
+CI 
+CI 
•CI 
+ Cl 

Cl+ 
Cl+, 
Cl+ 
Cl + 
Cl+ 

Cl •· 

Al haber neutralización de cargas 
positivas, disminuye el espacio libre 
para fijación de las moléculas de 

agua: disminuye la CRA. 

1 
Adlción de 

cloruro sódico . 

Al no existir neutralización se 
mantiene el espacio fibre que perm~e 
fijar las moléculas de agua: aumenta 

laCRA. 

Fuente: Carballo, 2001 

2.5.4.2. Química del Curado. 

La reacción que produce el pigmento de la carne curada es la 

siguiente: 

Mioglobina + nitrito ---- óxido nítrico mioglobina 

La reacción anterior, simplificada al máximo, no muestra las 

múltiples ramificaciones y complejidades implicadas, que deben 

conocerse para comprender plenamente la química del curado. A 
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. 
pesar de que el nitrito se ha usado profusamente como agente de 

curado aún se necesita información adicional sobre las reacciones 

químicas que se producen cuando dicha sustancia se añade a un 

tejido biológico. 

2.5.4.3. Importancia del uso de nitritos 

Hace algunos años se replanteó el uso de los nitritos en los 

productos cárnicos por la posible formación de nitrosaminas de 

probado carácter carcinogénico. Se concluyó que era imposible 

eliminar el · empleo de los nitritos porque éstos inhiben 

selectivamente el desarrollo de Clostridium botulinum, bacteria 

que fácilmente aparece en productos cárnicos (en latín botulus . 
significa embutido). Sin embargo, los nitritos no inhiben el 

desarrollo de otras bacterias como, por ejemplo, el lactobacilo, 
' . 

fundamentalmente en los productos cárnicos (Carballo, 2001). 

Cuando el producto al que se le ha añadido nitritos sufre la acción 

del calor, el efecto inhibidor sobre el Cl. botulinum se multiplica 

por 1 O. Esta potenciación característica de la actuación del nitrito, 

por la cocción, recibe el nombre de «Factor Perigó». Los nitritos 

tienen, además, curiosamente «carácter antioxidante», porque uno 

de los compuestos de degradación del nitrito, el óxido de 

nitrógeno, tiene gran afinidad por el átomo de hierro, 

bloqueándolo o impidiéndole que participe en reacciones de 

oxidoreducción posteriores. Cuando en una industria de platos 

preparados cárnicos éstos· se guardan mucho tiempo en 

refrigeración aparecen sabores especiales llamados WOF 

(warmed over flavor) por s~ similitud a las comidas recalentadas. 

Cuando estas comidas están tratadas con nitritos no presentan 

problemas de aparición de WOF (Carballo, 2001). 

Los nitritos presentan una toxicidad directa porque bloquean el 

átomo de hierro de mioglobina y hemoglobina provocando 

parálisis y asfixia, y también presentan toxicidad indirecta, ya que 

reaccionan con las aminas primarias, secundarias y terciarias 
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formando nitrosaminas potencialmente cancerígenas. En estudios 

de productos cárnicos realizados en USA, buscando la aparición 

de nitrosaminas cuando habían sido tratados con nitritos, sólo se 

encontraron éstas en bacon, cuando era sometido a fritura, y se 

debían a los nitritos residuales y a las altas temperaturas de la 

fritura. Se fijaron límites para la incorporación de nitritos. Así 

pues, por debajo de 120 ppm no hay inhibición del desarrollo de 

Cl Botulinum, luego no tiene objeto su adición (en la legislación 

española en algunos productos el ~ímite recomendado está en 50 

ppm, quizá por desconocimiento de los legisladores). Para el 

bacon se exige la adición de 500 ppm de ácido ascórbico para que 

se elimine cualquier resto de nitrito residual. En otros estudios 

hechos en USA sobre la ingestión de nitritos se llegó a la 

conclusión de que sólo una pequeña parte de las nitrosaminas se 

debía a productos cárnicos y debiéndose la mayor parte a frutos y 

verduras (Carballo, 2001). 

La mayoría de las nitrosaminas biológicas se forman a nivel 

intestinal por reacción de las aminas primarias, secundarias y 

terciarias allí presentes, con los nitritos procedentes de la 

reducción de los nitratos, que entran a formar parte de la 

composición de frutas y verduras. Según las legislaciones 

internacionales los niveles de N02- y N03- permitidos oscilan 

entre: 

N02- 120 --------150 ppm 

N03- 300 --------500 ppm 

Todos los países a excepción de España utilizan el nitrito como 

sal nitrificante, nunca en estado puro, porque es toxico. Incluso a 

veces se exige la inclusión de algún colorante en estas sales o 

etiquetas llamativas en los envases para evitar accidentes 

(Carballo, 2001). 

a. Química del nitrito 

Por otra parte, Price y Schweigert (1990), en referencia al 

tema dicen que, las fórmulas de curado incluyen nitrito sódico 
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o nitrito potásico (la sal potásica se usa raramente), El nitrito 

sódico, sal de un ácido relativamente débil y de una base 

fuerte, es una sustancia cristalina, muy soluble en agua, de 

color amarillo pálido. Sus soluciones acuosas están muy 

ionizadas, son ligeramente alcalinas y tienen también color 

amarillo pálido. 

El ion nitrito posee gran reactividad, actuando como agente 

tanto oxidan,te como reductor. Puede oxidar al yoduro y es 

oxidado a nitrato por el bromuro, permanganato, cromato y 

otros agentes oxidantes similares. 

En medio ácido se establece un equilibrio entre la sal ionizada 

y el ácido nitroso indisociado, equilibrio que depende del pH 

de la solución (pKa = 3,4), La cantidad de ácido nitroso 

indisociado presente en una solución de un pH dado 

cualquiera puede calcularse mediante la ecuación de 

Henderson-Hasselbach: 

pH = pKa + log [Sal] 1 [Acido] 

Empleando esta ecuación se puede representar la parte de la 

curva de disociación del ácido nitroso que tiene interés en el 

curado de la carne. 

En los sistemas biologicos el ion nitrito, o más correctamente 

el acido nitroso, puede intervenir en muchas reacciones 

químicas. La reacción de Van Slyke constituye un ejemplo 

clásico de la liberación de nitrógeno al reaccionar el ácido 

nitroso con los alfa-aminoácidos para formar los alfa

hidroxiácidos correspondientes (Price y Schweiger, 1990). 

RCHNH2COOH + N02H ----- RCHOHCOOH + N2 + H20 

En esta reacción se basa la determinación cuantitativa de 

grupos alfa-amino libres presentes en los sistemas biológicos. 

A consecuencia de la reacción parte del nitrito añadido puede 

desaparecer durante el curado de la carne. El nitrito 
' 

desaparece más rápidamente, vía la reacción de Van Slyke 
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fundamentalmente, cuando las carnes curadas contienen 

vinagre u otros ácidos. 

El ácido nitroso reacciqna con los monofenoles, como la 

tirosina, produciendo compuestos nitro monoácidos 

disustituidos, o bien prodm?tos diazotados, dependiendo de las 

condiciones experimentales. 

Probablemente el ácido nitroso sufre reacciones similares en 

la carne que contribuyen a la destrucción parcial del nitrito 

añadido. Más importantes son las reacciones del óxido nítrico 

(NO), producto de la descomposición del ácido nitroso, con 

los pigmentos hemo de la carne. 

En solución ligeramente ácida el ácido nitroso parece 

descomponerse de la siguiente manera: 

3 NOzH~ N03H +2 NO+ HzO 

Esta reacción es reversible y puede ser el resultado de al 

menos dos reacciones en, las que el tetraóxido de dinitrógeno 

(M204) es un producto intermediario. En solución el óxido 

nítrico form~do puede ox~darse, en presencia de oxígeno, a 

dióxido de nitrógeno (gas rojo): 

2 NO + 03 ---->2 NOz 

El dióxido de nitrógeno disuelto a su vez forma ácido nitroso 

y ácido nítrico: 

Se duda que la cantidad de oxígeno que pueda existir en la 

carne sea suficiente para oxidar una cantidad significativa de 

óxido nítrico. En las salmueras de curado, sin embargo, es 

posible que se oxide una proporción sustancial de óxido 

nítrico, sobre todo si la solución de curado se usa durante 

mucho tiempo. 

El óxido nítrico es el principal producto de descomposición 

del nitrito aÍíadido que participa junto a la mioglobina en la 

reacción del curado o de «fijación del color». La conversión 
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cuantitativa del ion nitrito en óxido nítrico es difícilmente 

explicable. Sin embargo, si se tiene en cuenta que las carnes 

constituyen un medio reductor, la eficacia de la conversión 

será mayor que la correspondiente a las reacciones químicas 

mencionadas anteriormente. Dada la naturaleza altamente 

reactiva del ion nitrito y del acido nitroso, se produce una 

«pérdida» considerable de estos componentes, al participar en 

reacciones secundarias que no contribuyen al mecanismo del 

curado. 

b. Reacción con los pigmentos hemo 

Carballo (200 1 ), manifiesta, que el óxido nítrico forma 

complejos con los compuestos porfirínicos como la catalasa, 

las peroxidasas, los citrocromos, la citocromo oxidasa, la 

hemoglobina y la mioglobina. La catalasa es rápidamente 

inactívada pór el nitrito. Er principal pigmento que contiene la 

carne en el momento de someterla a curado es la mioglobina 

y a ello se debe que se preste mayor atención a los cambios 

químicos experimentados por este pigmento durante la 

reacción del curado. 

En presencia de nitrito y otros subproductos de reacción de 

este compuesto, los pigmentos de la carne pueden sufrir 

numerosas reacciones, que dependen de múltiples variables 

intrínsecas (pH, potencial de oxidación-reducción, actividad 

enzimática, etc.) y extrínsecas (incorporación de aditivos, 

acidificación y calentamiento). 

La reacción química básica del curado es la siguiente: 
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Figura N° 03: Reacción química básica del curado 

N~"I/N N~I~/ 
Fe + NO ---* Fe + H20 

/\~ /i~ 
N H2Q N N NO N 

Mioglobina Oxido 
nítrico mioglobirm 

Fuente: Carballo, 200 l. 

En esta reacción una molécula de óxido nítrico sustituye a la 

molécula. de· agua que se halla unida al átomo de hierro del 

grupo hemo del pigmento, sin que se modifique el estado de 

oxidación del hierro, formando un derivado óxido nítrico 

(Carballo, 2001). 

En la anterior representación N indica los átomos de 

nitrógeno de la estructura pirrólica heterocíclica del gran 

anillo planar de la porfirina. 

En el curado, por supuesto, no interviene únicamente la 

reacción anterior. Para poner de manifiesto la complejidad del 

mecanismo del curado conviene exponer brevemente los 

procedimientos practicados actualmente (Mohler, 1994). 

Instantes después de desangrar al animal, cesa prácticamente 

la actividad respiratoria a consecuencia de la falta de oxígeno. 

No obstante, los enzimas respiratorios y fermentativos 

continúan actuando y creando condiciones reductoras en el 

tejido. La mayor parte del pigmento de la carne se encuentra 

en forma de mioglobina salvo una pequeña cantidad presente 

en la superficie que se oxigena a oximioglobina (Carballo, 

2001). 

Cuando se curan piezas de carne como las cecinas, la mezcla 

del curado se distribuye en el tejido inyectándola por el 

sistema vascular sin que apenas se incorpore oxígeno. En 
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algunas prácticas antiguas, todavía en uso, en que se combina 

el curado con salmuera y sal seca, el nitrito y las demás sales 

penetran en los tejidos por difusión. En ambos casos puede 

formarse directamente óxido nítrico mioglobina al reaccionar 

el óxido nítrico con la mioglobina, aunque la mayor parte de 

la mioglobina se oxida ~ metamioglobina por la acción del 

nitrito añadido.La metamioglobina formada tiene que 

reducirse de..spués para P.roducir el pigmento de la carne 

curada (Mohler, 1994). 

Otros productos, como los embutidos, se fabrican picando la 

carne previamente a la adición de las sales de curado. En 

estos productos la mayor parte del pigmento de la carne 

lógicamente está oxigenado a oximioglobina en el momento 

de añadir la mezcla del curado. La primera reacción que 

parece ocurrir en tales condiciones es la oxidación del 

pigmento de la carne a metamioglobina, a juzgar por el color 

que adquiere la emulsión cárnica inmediatamente después de 

añadir las sales del curado. Para que se produzca el pigmento 

final de la carne curada ~s preciso que se reduzca primero la 

metamioglobina y que seguidamente se combine con el óxido 

nítrico. Al p~recer la metap1ioglobina puede transformarse en 

el pigmento de la carne curada siguiendo una de diversas vías 

potenciales (Carballo, 2001). 

La figura N° 04, indica gráficamente las múltiples rutas 

químicas que pueden seguir los pigmentos hemo en la 

reacción del curado. Indudablemente este esquema tampoco 

muestra la complejidad existente, ni es absolutamente 

correcto. 

La metamioglobina puede combinarse directamente con el 

óxido nítrico para formar óxido nítrico metamioglobina, 

pigmento que a contimia~ión puede ser reducido directamente 

a óxido nítrico mioglobina. 
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Otra vía posible, que puede tener importancia en la 

fabricación de embutidos, es la desnaturalización por el calor 

de la metamioglobina · y su conversión posterior, por 

reducción y combinación con el óxido nítrico, en globín 

óxido nítrico hemocromo desnaturalizado (nitrosil 

hemocromo ). 

El nitrosil hemocromo es el pigmento final que deben tener 

todas las carnes curadas sometidas a procesado. En estos 

productos la fracción globina del pigmento está 

desnaturalizada y posiblemente desligada del grupo hemo, a 

juzgar por la solubilidad del nitrosil hemocromo en los 

solventes polares. Es probable que antes del tratamiento 

térmico de las carnes curadas se produzca cierta cantidad de 

nitrosil hemocromo. 

En determinadas condiciones el pigmento nitrosil hemocromo 

de la carne se oxida formando sustancias porfirínicas verdes, 

amarillas o incoloras. Aunque la naturaleza química de éstas 

reacciones oxidativas prácticamente se desconoce, se piensa 

que tales cambios tienen lugar a través de una serie de etapas 

oxidativas en las cuales el pigmento hemo pierde el átomo de 

hierro y finalmente se rompe el anillo de la porfirina. 

El pigmento verde parece ser un producto intermediario de 

esta serie de reacciones. Los mencionados cambios adversos 

del pigmento de la carne curada pueden deberse a la acción 

bacteriana o a oxidaciones químicas por peróxidos, 

hipocloritos u otros agentes. La luz cataliza los mencionados 

cambios oxidativos como se deduce de la debilitación del 

color de la superficie de las carnes curadas intensamente 

iluminadas. 

c. Nitrato sódico y nitrito sódico 

Muchas mezclas comerciales de curado contienen nitrato 

sódico o potásico además de nitrito sódico, aunque algunas 
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destinadas a usos especiales (curado de embutidos secos en 
' 

particular) sólo contienen nitrato. 

En el último caso el curado de los productos tiene lugar 

durante un largo período de tiempo que permite la reducción 

del nitrato por las bacterias que contiene el producto. En 

algunos países todavía se curan carnes con salmueras de 

curado carentes de nitrito que se usan repetidamente, a veces 

incluso durante años. Cuando en lugar de usar repetidamente 

este tipo de salmuera se procede a preparar una salmuera 

nueva, ésta debe inocularse con una pequeña cantidad de la 

vieja para que contenga bacterias reductoras de nitratos. 

Cuando el curado se efectúa directamente con nitrato es 

dificil saber la cantidad final de nitrito que se formará. Si ésta 

es excesiva se produce la quemadura del nitrito u oxidación 

del pigment¿ de la carne curada. También puede ocurrir que 

la cantidad de nitrito formado sea insuficiente para curar el 

producto. En los países en los que la adición directa del nitrito 

sódico a la emulsión cárnica no está permitida, la reducción 

del nitrato se asegura utilizando un inóculo bacteriano 

apropiado (Price y Schwiegert, 1990). 
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Figura N° 04: Posibles cambios químicos de la mioglobina durante la 

reacción del curado. 

-Mio¡lob_ina __ ~~ __ o_x_i.;..ge_n_ac_i_ón __ ¡ · · - Oxi~~~bi:a- ·~- 1 

(rojo púrpura} 1 -------; (rojo .brillante) , 
'--~--..---- _____ __. .Desoxigenación , 1 ~ ••.• __ -~ _ • _____ _ ___ _¡ 

9t; 
l?ect. li<Jci6 vec. 'J) 

J(jl) 

NO·' 

11' 

Reducción 
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oxigenación 

Oxidación 
(nitrito) 

r
~ ----- ---~ · · Oxidación · ~ - ·• ----:-- · ---1 Oxido nítrico · · -

· mioglobina ¡' • ; M~tamioglobina . , 
L---~ _(roj~ ~-- _. _,:___ _ _R_e_d_u_cc-ió_n_+.:..._N_O_,; _______ ~ ~~r:~~~~: _ :J 

~ 1' Calor __ - · 1 Calor 

NitrosU hemocromo ¡ Oxidación - ---Métamiogiobi~a . 
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-~ '-/--
r--·-- _.... ---.... ·-- -- _, 

1 
Porfirinas oxidadas ! 
(verdes, amarillas, -. 

_ L _ _ !!_l~l?!~S )_ . '- _ ¡ 

Fuente: Price y Schweigert; 1990. 

En ocasiones se utiliza en el curado una mezcla de nitrito y 

nitrato con la pretensión de que el nitrito produzca un curado 

inicial rápido, y que el nitrato conserve durante el 

almacenamiento el color ,del producto acabado, al reducirse a 

nitrito. Cuando los productos son ahumados en frío es posible 

que sobrevivan microorganismos reductores de nitratos. 

Muchos productos preparados de esta forma son, sin 

embargo, de tipo fermentado y en ellos el crecimiento 

bacteriano es muy lento debido al bajo pH del producto 

acabado. Con la posible excepción de los embutidos 

ahumados en frío, casi todos los productos comerciales se 

preparan de esta manera para evitar el crecimiento en el 

producto elaborado de microorganismos - reductores de 

nitratos. El empleo de nitrato sódico para que estos productos 

retengan el color carece por tanto de sentido. A este respecto 
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se ha demostrado que en condiciones reductoras se necesita la 

presencia de nitrito residual para que el producto conserve el 

color cuando se expone a la luz y al oxígeno. 

Como se ha señalado anteriormente las cantidades excesivas 

de nitrito determinan la .oxidación del pigmento de la carne 

curada. El nivel de nitrito que produce la quemadura depende 

fundamentalmente del pH del producto, requiriéndose un 

nivel menor a pH ácido. A esto se debe que la quemadura del 

nitrito se observe más frecuentemente en los embutidos 

madurados que en los productos cárnicos no fermentados. 

El contenido en nitrito del producto elaborado, que ha sufrido 

la quemadura del nitrito, no indica necesariamenfe el máximo 

nivel de nitrito alcanzado durante la elaboración, debido a que 

la cantidad de nitrito puede disminuir bruscamente durante el 

calentamiento final del producto. Con frecuencia el análisis 

comparativo de las zonas decoloradas y de coloración normal 

proporciona información más valiosa que el análisis de la 

zona decolorada simpleJ;Ilente. Este análisis puede hacerse 

satisfactoriamente determinando cualitativamente el nitrito 

con una mezcla de ácido splfanilico y alfanaftilamina, mezcla 

reactiva que adquiere color rojo brillante cuando se aplica a la 

superficie de un producto cárnico que contiene una cantidad 

sustancial de nitrito. 

Las mezclas de curado pueden adquirirse en el comercio ya 

preparadas o bien pueden prepararse, en el momento de 

usarlas a partir de ingredientes individuales. En el último caso 

hay que prepararlas cuidadosamente bajo la supervisión de 

una persona competente. La preparación de la mezcla es 

preferible desde el punto de vista económico y de la 

flexibilidad de la formulación. Existen muchas marcas 

comerciales de mezclas. de composición uniforme y fácil 

empleo. En las mezclas comerciales los ingredientes se 

someten a controles difíciles de efectuar en las industrias 
' ' 
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cárnicas que no disponen de técnicos especializados. En . 
algunas mezclas se evita que los ingredientes se separen 

durante el transporte y el almacenamiento, fundiendo 
' . 

conjuntamente el cloruro sódico y el nitrito sódico y/o nitrato 

sódico La fusión de las sales no influye en la calidad de los 

productos curados (Price y Schweigert, 1990). 

2.5.4.4. Azúcares y edulcorantes artificiales 

El azúcar es una sustancia que se usa comúnmente en la mezcla 

del curado en adición a la sal, el nitrito y el nitrato. Los azúcares 

empleados con más frecuencia son la sacarosa y la glucosa, 

aunque se han utilizado otros azúcares con idénticos resultados. 

La principal función de los azúcares consiste en mejorar el sabor 

del producto y en mitigar el sabor de la sal. La importancia de los 

azúcares como ingredientes mejoradores del sabor de las carnes 

curadas ha disminuido un poco al aumentar la preferencia por los 

productos liger~ente curados frente a los productos estables 

fuertemente salazonados. 

Los cambios experimentados en las prácticas comerciales 

también han reducido la importancia de los azúcares como 

agentes coadyuvantes del desarrollo del color. Este 

oscurecimiento del color fue atribuido a la reacción de Maillard 

entre la glucosa y los grupos amino. 

2.5.4.5~ Tecnología del curado 

Según, Price y Schweigert (1990) cuando se refieren a los 

procedimientos del curado describieron los siguientes puntos: 

a. Métodos difusionales de aplicación del curado 

La velocidad. eón que se curan las principales piezas de carne 

depende de la velocidad de difusión de los ingredientes del curado 

en los tejidos. La velocidad de difusión de los ingredientes 

depende a su vez del método de aplicación de los mismos, del 
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tamaño de la pieza de carne, de la cantidad de grasa de cobertura 

y de la temperatura (Price y Schweiger, 1990). 

En la industria de la carne se han introducido cambios radicales 

en las prácticas de curado que permiten acortar significativamente 

el tiempo invertido en el curado y procesado de las principales 

piezas de carne, obtener productos de calidad más uniforme y 

económicos, reducir los riesgos que suponen las grandes 

existencias de productos curados cuando el mercado fluctúa y 

disminuir la incidencia de la alteración bacteriana de la carne 

durante su curado y procesado (Mohler, 1994). 

El curado más lento tiene lugar cuando los agentes del curado se 

aplican externamente por frotamiento en seco o en forma de 

salmuera de cobertura. Estos' métodos aún se usan para curar 

recortes de carne vacuna destinados a la fabricación de 

embutidos. Cuando se aplican a grandes piezas de carne como los 

jamones se corre el riesgo de que se produzcan alteraciones 

bacterianas antes de la penetración eficaz de los agentes del 

curado. Pese al peligro potencial, todavía se curan algunos tipos 

de jamones aplicando las sales de curado en seco sobre la 

superficie (Price y Schweiger, 1990). 

La penetración de las sales del curado aplicadas externamente 

puede acelerarse bastante elevando la temperatura. Durante el 

curado la temperatura de la salmuera de inmersión se mantiene a 

unos 49 °C o más durante varias horas o hasta que los agentes del 

curado penetren efectivamente. Las temperaturas empleadas en el 

curado en caliente son superiores a la máxima de crecimiento de 

la mayor parte de las bacterias responsables de alteraciones. 

La penetración de los agentes del curado es mucho más rápida, y 

su distribución más uniforme, cuando se inyectan directamente en 

los tejidos. En las piezas de carne cuyo sistema vascular se halla 

relativamente intacto, jamones, paletillas y lenguas, la salmuera 

de curado se introduce inyectándola por vía arterial. Este método, 

que ha resultado sumamente útil, es muy empleado 
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industrialmente. Las piezas que no se prestan a la inyección de la 

salmuera por el sistema vascular se curan inyectando la salmuera 

con aguja hipodérmica en diversos puntos del tejido. 

El método de la inyección múltiple, muy empleado actualmente 

en la industria para curar carnes frescas y jamones., inyecta la 

salmuera con máquinas de manera simultánea y automática en 

múltiples puntos de la pieza. (pancetas, jamones) uniformemente 

distribuidos (Carballo, 2001). 

b. Temperatura del curado 

La temperatura de casi todas las salas de curado comerciales 

suele ser de 3 ± 1 °C. Esta temperatura es suficientemente baja 

para retardar el crecimiento de casi todas las bacterias hasta que 

se complete la penetración de la sal, pero permite al propio 

tiempo el crecimiento de hts bacterias reductoras de nitratos que 

son esenciales cuando el curado se hace directamente con nitrato 

sódico. Las temperaturas de refrigeración inferiores a 2 °C 

lentifican mucho la reacción del curado y las superiores a 4 oc 
favorecen el crecimiento de bacterias causantes de alteraciones. 

En la actualidad, sin embargo, se tiende cada vez más a emplear 

los sistemas de curado en caliente (tanto carne en pre-rigor como 

uso de salmueras calientes) por su mejor rendimiento y ahorro de 

tiempo (Carballo, 2001). 

2.5.5. Ahumado de la carne 

El ahumado de los productos cárnicos suele realizarse simultáneamente al 

procesado térmico. El humo que se .deposita sobre los productos les 

imparte lun aroma característico y los compuestos fenólicos del humo les 

protegen en cierto grado frente a la oxidación de la grasa. Aparte del efecto 

bacteriostático de los componentes del humo, durante el ahumado se 

produce una desecación que contribuye también a inhibir el crecimiento 

bacteriano de la carne ahumada (Carballo, 2001). 
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La desecación y el ahumado proporcionan una protección considerable a 

las piezas de carne hasta el momento de la venta, si no se exponen nuevas 

superficies de. corte. La alteración de estos productos se debe 
' 

principalmente a contaminaciones ocurridas después del procesado y a que 

las condiciones a que se exponen los productos permiten el crecimiento de 
, ' 

los microorganismos contaminantes (Price y Schweiger, 1990). 

Normalmente el humo se produce con serrín de madera dura. Los 

ahumaderos abiertos a veces utilizan troncos de madera y serrín, pero lo 

más común es que el humo se produzca por combustión controlada de 
1 

serrín h4Inedo o seco en un generador de humo mecánicamente controlado. 

El serrín más utilizado es el de roble y nogal, pero cuando se desean 

aromas especiales se emplean otras maderas duras o blandas. Para ahumar 

productos cárnicos también se utiliza comercialmente un generador de 

humo por fricción, en el que el humo se produce por rozamiento del 

extremo de un tronco de madera dura con un disco o tambor de acero 

templado (Mohler, 1994). 

Para que el humo se deposite más rápidamente sobre los productos 
, . 

cárnicos procesados se ha intentado emplear un método electrostático, 

descrito anteriormente. Al aplicar comercialmente este proceso se ha 

comprobado que se necesita elevar la temperatura del producto tanto antes 

como después de depositarse el humo. La elevación de la temperatura del 

producto antes del ahumada se requiere porque es esencial que la 
1 

superficie tenga cierto grado de desecación para que los componentes del 
1 

humo se depositen satisfactoriamente y el calentamiento .final es preciso 

para «fijar» el humo y para destilar algunos de sus componentes volátiles 

que imparten aroma desagradable. Con este procedimiento el tiempo de 

ahumado del bacón se ha reducido a unos treinta minutos y los costes de 

manipulación pueden reducirse sustancialmente adaptando el método a la 

operación continua. Puesto que el producto tiene que ser calentado, este 

sistema se adapta mejor a piezas delgadas como el bacón, aunque también 

ha sido aplicado a jamonés y a otros productos. Para impartir el aroma del 

ahumado se ha recurrido también al empleo de humos líquidos y 
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aromatizantes, que pueden incorporarse a la salmuera de inyección o 

aplicarse por pulverización sobre la superficie de los productos (Price y 

Schweiger, 1990). 

Los jamones que van a ser enlatados o cocidos pueden ahumarse después 

de curados. Lo más común, sin embargo, es omitir el ahumado de estos 

productos y colocarlos directamente en la~ latas o en los moldes metálicos 
1 

y somet~rlos al tratamiento térmico en un baño de agua agitada mantenida 

entre 74°C y 82°C, donde permanecen hasta que alcanzan una temperatura 

interna de 66 oc a 74 °C. En el primer caso la pérdida. de jugo del producto 

es menor y el rendimiento mayor, pero también es mayor el riesgo de que 

el producto sufra alteraciones bacterianas. Se sabe que algunas bacterias 

acidolácticas, especialniente el Streptococcus faecium, sobreviven a la 

temperatura final inferior y causan alteraciones. Algunos miembros de esta 

especie son particularmente termorresistentes y pueden crecer además en el 

producto refrigerado. Por esta razón es preferible renunciar a los mayores 

rendimientos para evitar costosas pérdidas por alteración (Carballo, 2001 ). 

El ahumado de los productos cárnicos suele realizarse simultáneamente al 

procesado térmico. El humo que se deposita sobre los productos les 

imparte lun aroma característico y los compuestos fenólicos del humo les 

protegen en cierto grado frente a la oxidación de la grasa. Aparte del efecto 

bacteriostático de los componentes. del humo, durante el ahumado se 

produce una desecación que contribuye también a inhibir el crecimiento 

bacteriano de la carne ahumada (Mohler, 1994). 

La desecación y el ahumado proporcionan una protección considerable a 

las piezas de carne hasta el momento de la venta, si no se exponen nuevas 

superficies de corte. La alteración de estos productos se debe 

principalmente a contaminaciones ocurridas después del procesado y a que 

las condiciones a que se exponen los productos permiten el crecimiento de 

los microorganismos contaminantes (Price y Schweiger, 1990). 
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Los procesos de absorción y disolución son decisivos para la admisión de 

humo. Posteriormente se producen reacciones químicas que afectan con 

preferencia a las proteínas. Los grupos NH2 libres, en particular, entran en 

consideración como participantes en la ligazón de determinadas fracciones 

del humo (Mohler, 1994). 

La intensificación de la acción del calor; que lleva consigo el ahumado, 

causa modificaciones en el sustrato, las cuales suelen ser irreversibles y 

ejercen una influencia considerable sobre la absorción de las sustancias del 

humo y sobre las reacciones consecutivas. 

El caso más simple es el del tocino, el cual destila grasas derretida en 

mayor o menor cantidad: La grasa líquida puede absorber y disolver las 

materias lipófilas del humo con mayor facilidad; hay que contar con un 

aumento de la acumulación de sustancias homopolares (Mohler, 1994). 

Las reacciOnes dependientes del calor son diversas en las proteínas 

musculares y en el tejido conjuntivo. Aquellas, integradas principalmente 

por la actomiosina, sufren una coagulación ininterrumpida conduce a la 

desnaturalización. Se producen cambios de conformación a nivel 

molecular, que van acompañados de un despliegue de las cadenas proteicas 

con nuevas reticulaciones. La influencia decisiva para el ahumado consiste 

en una modificación(= reducción) de la capacidad de absorción. Por otro 

lado, la movilización del agua, causada por la coagulación, puede 

modificar la película de humedad sobre la superficie de la carne y 

aumentar, con ello, la solúbilidad de los componentes hidrófilos del humo. 

Este proceso debe ser importante para la formación del color. Añadamos 

que durante el calentamiento que lleva consigo el ahumado, se inicia, 

acelera o completa la producción del pigmento de la salazón, que es 

termoestable, en todos los productos cárnicos salados (Mohler, 1994). 

El calor desnaturaliza también el tejido conjuntivo. Pero, contrariamente a 

las proteínas musculares, que pierden poco a poco su solubilidad, 
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sobreviene una disolución lenta que, en último término conduce a la 

formación de cola a partir del colágeno (MoOhler, 1994). 

2.7. Contracción muscular: importancia en la maduración de la carne 

La contracción muscular está controlada por el ión calcio. Los nervios se acoplan 

al músculo por la placa motora terminal, a donde llega la orden de contracción y 

se libera acetilcolina, provocando la despolarización de la membrana del retículo 

sarcoplásmico que cede calcio que pasa de una concentración de 1 o-7 moles/L a 

1 o-5 moles/L en el líquido sarcoplásmico. El calcio cuando alcanza estos niveles se 

liga entonces a la troponina C, que está en los filamentos de actina, y se adhiere 

también a la cabeza de la miosina cambiando la conformación de la cola de la 

miosina y permitiendo la interacción de la actina y la miosina que forman el 

complejo de aciomiosina, provocando la contracción muscular. Simultáneamente 

se libera energ1a por degradación del ATP que permite, mediante transporte activo 

a través de la membrana, que el retículo sarcoplásmico vuelva a recuperar los 

iones Ca++ que están en el líquido sarcoplásmico y que la concentración de éste 

vuelve a ser de 1 o-7 moles/l. En esta disminución de la concentración de calcio en 

el líquido sarcoplásmico influye también la fijación del calcio por la troponina e y 

la miosina. Cuando los niveles de calcio en el líquido sarcoplásmico alcanzan sus 

límites, disminuye la actividad ATPásica y los filamentos de actina y miosina se 

separan produciendo la relajación (Carballo, 2001). 

El ATP se va degradando por la ATPasa, pero, a la vez, se va generando más A TP 

a partir del reservorio de grupos fosfórilo del músculo, es decir, de la 

fosfocreatina, por los mecanismos: 

Figura N° 05: Biosíntesis del ATP. 

ADP + fosfocreatina ____. ATP + creatina (catalizada por la fosfo
creatinaquinasa) 

2 ADP ---ATP + AMP 

Fuente: Carballo, 200 l. 
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( catalizada por el adeni
latoquinasa) 
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Si el animal está en movimiento necesita más ATP. Si prosigue el ejercicio se 

forma ácido pirúvico, que puede seguir ~os rutas, según exista o no exista 

oxígeno: 

Figura No 06: Formación del ácido piruvico. 
' . . 

Glucógeno ___ .,..,.. Glucosa --• GHcolisis __ .,..,.. Acido pirúvico 

Ana~pirúv::~ 
2 ácido láctico ciclo de Krcbs 

+2ATP / 

H"' -.... mitocondria 

~ 
36ATP 

Fuente: Carballo, 200 l. 

Si existe oxígeno se liberan hidrogeniones que entran en la fosforilación 

oxidativa, rindiendo 36 moléculas de ATP (Carballo, 2001). 
. ' 

Cuando los ejercicios son muy estresantes llega un momento en que le falta 

oxígeno al músculo y la fosfocreatina también se agota; se produce entonces la 

respiración anaerobia, que sólo rinde dos moléculas de A TP y ácido láctico, que 

se acumula en forma de cristales produciendo las conocidas «agujetas». El ácido 
1. 

láctico se degrada de dos formas diferentes, una regresando al hígado vía 

plasmática, donde revierte a glucosa y glucógeno hepático, y otra donde el 

láctico pasa a la mitocondria, donde también revierte a glucosa y glucógeno 

muscular. En caso de muerte hay una interrupción de la circulación y, por tanto, 

del aporte de oxígeno; mientras existe oxígeno se genera ATP. Cuando éste 

falta, se agotan las reservas de fosfocreatina para generar A TP. Ante la falta de 

oxígeno y fosfocreatina se ·inicia la respiración anaerobia, con producción de 

ácido láctico (similar al caso de stress), que produce una bajada del pH hasta 

llegar a 5,5, donde cesa la actividad glucolítica, porque pH inferiores inactivan 

las enzimas respiratorias, y además las proteínas se acercan a su punto 

isoeléctrico, agrupándose porque no existen cargas que provoquen repulsión, por 
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lo que disminuye laCRA. Un pH de aproximadamente 6 dará una carne oscura, 

dura, pH de aproximadamente 5,5 da una carne blanda, exudativa. A pH ácido se 

activan las catepsinas que actúan sobre las proteínas musculares, provocando el 

ablandamiento. El rigor mortis varía según el animal y el músculo. Se considera 

rigor mortis cuando se agota totalmente la cantidad de A TP en el músculo. 

Influye la temperatura y el tipo de músculo. El tiempo que dura el rigor mortis 

depende de la temperatura (Carballo, 2001). 

Cuadro N° 03: Temperatura y tiempo en el rigor mortis 

Temperatura. Tiempo 

3-4 semanas . 
15 días 

2 cl.ía.s 

Fuente: Carballo, 200 l. 

Una vez pasado el rigor mortis la carne comienza a relajarse. Un toro de lidia 

después de la fiesta o un caballo después de una carrera no tienen reservas de 

glucógeno y, por lo tanto, no hay producción de ácido láctico, ni caída del pH. 

Dan una carne oscura, firme y seca (DFD). Esta carne, por tener un pH 

prácticamente neutro, tiene alto riesgo de contaminación microbiana. En el otro 

extremo tenemos animales en reposo sacrificados en zonas de alta temperatura 

que acelera la glucólisis y provoca una carne pálida, suave y exudativa (PSE). 

Existe un fenómeno llamado, Cold Shortening, este se produce una vez 

sacrificado el animal y en túnel de refrigeración, consiste en la liberación de 

todos los iones calcio del retículo sarcoplásmico a temperaturas inferiores a 15-

160 C, provocando una contracción mayor y un acortamiento superior al normal 

(Carballo, 2001). 
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Figura N° 07: Variación del pH, con el tiempo, postmorten del animal, 

según el tipo de carne. 
pH 

7 

DFD 

5.5 
PSE 

Tiempo 

Fuente: Carballo, 2001. 

A temperaturas superiores a 15-16° C se acelera el rigor mortis, llegando incluso 

a aparecer durante el procesado de la carne. Por eso la temperatura ideal es 15-

16 °C. Otro fenómeno existente es el Thaw Rigor, este fenómeno aparece en 

carnes que han sido congeladas previas al rigor. Cuando se descongelan se 

acentúa el rigor, ocurriendo gran pérdida de jugos. Por eso se aconseja congelar 

pasado el rigor mortis (Carballo, 2001 ). 

Figura N° 08: Cambios Bioquímicos post-morten de la carne 
Muerte ---------·Interrupción circulación 

/ ~ santuínea 

Cesa la Cesa el Baja la concentración de oxigeno 
regulación suministro en el músculo 
nerviosa de vitaminas l 
y hormonal antioxidantes, 

1 etc .. a los tejidos 

+---------1---1 
Cae la temperatura 

1 
Solidifica la grasa 

' ¡________. 
1 Ox•dación y 
1 enranciamiento 
1 de la grasa 

1 .\Adaptado de Lawrie) 

Br. Víctor Fernando Armas Freitas 

Desciende el potencial de óxido reducción 
(+250 a -:;om Volt: anaerobiosis) 

~ . 
Cesa la respiración celular 

Comienza ·glicolisis o respiración anaerobia 

/ "' Producción de ácido Desciende la producción 
láctico enzimática de ATP 

Bajal el pH _________-:,tntión 
(7.4 a 5-5 ,2) Irreversible 

del complejo 
actomiosina 

Liberación y . l 
activación de · 
las. captepsinas . 

Desnaturalización de Descenso capacidad 
proteínas - retención agua (CRA) 

+ 
Formación de exudados 

Fuente: Carballo, 200 l. 
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El proceso de maduración consiste en unaproteólisis limitada llevada a cabo por 

enzimas intracelulares, la cual hace que desaparezca la rigidéz; de esta forma, la 

carne se vuelve más tierna y aumentan otras propiedades, como el color, el sabor 

o su carácter suculento. 

En la duración del proceso también ejerce ima fuerte influencia la temperatura; 

así, para la carne de vaca son precisos quince días a 0° C, dos días a 20° C y un 

solo día a 43° C. la dureza es rilenor si la rigidez fue inicialmente poco intensa. 

No obstante, el tiempo de maduración también depende de los hábitos 

alimenticios de las poblaciones de manera que hay zonas en las que este tiempo 

se alarga hasta bordear lo sanitariamente saludable. 

La maduración de la carne se acompaña de diferentes reacciones: oxidación de 

lípido, formación de amoniaco, sulfato de hidrógeno, diacetilo, acetona, 

acetaldehído; etc., que contribuyen a su sabor y aroma definitivos. 

2.8. Problemática industrial de los productos crudos 

El problema fundamental es la estabilización del color. El consumidor exige un 

producto rojo y no pardo. El pardeamierito puede deberse a una oxidación 

química o microbiológica. La mioglobina generalmente se encuentra en la carne 

en sus tr~s formas en distintas' proporciones; dando una tonalidad determinada 

según sea su estado de oxidación-oxigenación. La oxidación química depende de 

la temperatura y de la cantidad de oxígeno presente y se puede controlar con 

sustancias reductoras como el ácido ascórbico. La oxidación microbiológica se 

debe a que los microorganismos provocan oxidaciones. Luego para obtener un 

buen color hafe falta: higiene, frío y sustancias reductoras. Otro problema es la 

presencia de Salmonella, que pueden destruirse si el producto fresco se cuece 

bien, y que se agrava cuando se emplean carnes MDM (mechanical deboned 

meat). En Gran Bretaña se añade sulfuroso para evitar el riesgo de la 

salmonelosis. En el resto de la Europa Comunitaria está prohibida la adición de 

S02 porque destruye la vitamina B¡ (Carballo, 2001). 
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2.9. Reacciones de los componentes del humo con el producto ahumado 

Según Gushiken (1998), afirmó sobre las ·reacciones de los componentes del 

humo, que la carne es popular por su carácter nutritivo y por su atractivo: aroma, 

sabor; etc. El cocimiento, por' lo general, aumenta tal atractivo mejorando el 

sabor; la blandura y la digestibilidad. Básicamente hay tres formas de 

preparación: calor seco (rostizado y asado), calor húmedo (cocido, estofado) y 

calor con aceite (saltado, frito). Otros métodos son: el ahumado, el uso de las 

microondas y la barbacoa. Cada procedimiento tiene su resultado específico en 

el producto final. Así, por ejemplo, el asado y el freído caramelizan la superficie 

mejorando el color, la textura y el sabor. Puede parecer extraño hablar de 

caramelización de la carne pero, recordemos, uno de sus componentes es el 

glicógeno, este es, un polisacárido, es decir un azúcar. 

Casi siempre se usan para estos métodos los cortes más tiernos porque el calor 

seco tiende a cortar las fibras musculares endureciendo el producto. El horneado, 

con cierto grado de humedad resultante de la combustión da una carne más 

suave que el asado pues el -calor húmedo hidroliza parcialmente el tejido 

colagenoso. El color y el sabor producidos por calor húmedo no son tan 

apetecibles como en el asado, razón por la cual la carne horneada lleva muchos 

condimentos. El color de la carne preparada influye notablemente en el apetito. 

"Término medio" indica el punto de oxidación de la oxihemoglobina (55 a 

62°C); "bien ~ocida" corresponde a formación de pigmentos hemo (65°C) que 

dan el color g~is café. A mayor temperatura la caramelización produce un color 

café oscuro muy atractivo (Gushiken, 1998). 

Los principales pigmentos de la carne son proteínas conjugadas: hemoglobina 

(procedente de la sangre que queda en los tejidos) y, en mayor grado, 

mioglobina (componente del tejido muscular). La mioglobina, a semejanza de la 

hemoglobina, tiene una fuerte afinidad por el oxígeno y, en su presencia, se 

combina con el oxígeno molecular para formar oxirnioglobina. La reacción es 

reversible e implica "oxigenación" más que oxidación, ya que el hierro de la 

fracción hérnica de la molécula está en estado ferroso en ambos compuestos. El 

pigmento de la superficie de la carne, debido a la exposición al oxígeno es 
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oximioglobina. El pigmento no oxigenado sólo se da dentro de la carne. La 

oximioglobina es de color rojo brillante, la mioglobina rojo púrpura (Gushiken, 

1998). 

Si la oximioglobina se oxida forma un pigmento pardo, la metamioglobina. Lo 

anterior ocurre en la carne vieja o durante el cocimiento de la carne fresca. 

Como mencionamos, la reacción de oxidación es reversible. Algunos carniceros 

lo saben y ponen azúcar en la carne molida para recuperar el color rojo de la 

mioglobina (Mohler, 1994). 

Cuando se calienta cualquiera de estos pigmentos se coagulan las proteínas y la 

hematina se vuelve parda, el típico color de la carne fresca cocida. Cuando las 

carnes curadas Gamón, tocino, cecina, etc.) se cuecen conservan su color rojo. 

Las carnes curadas generalmenle llevan nitrato de sodio, el cual les da un color 

rosado estable por la producción de mioglobina nítrica. Si bien este pigmento se 

descompone con el calor, el producto es, nuevamente, de color rojo claro o 

rosado (hemocromógeno nítrico) (Mohler, 1994). 

Price y SchwJiger (1990) afirmaron que existen varios factores que influyen en 
1 

la suavidad de la carne. Desde los antecedentes genéticos del animal, su salud y 

alimentación hasta, después de sacrificado, el tiempo de almacenamiento, la 

temperatura, la adición de suavizantes y la forma de preparación. 

Entre una raza y otra existe una gran variedad de suavidades, lo mismo que entre 

un animal y· otro e, incluso, dentro de un ·mismo músculo. Por lo anterior; la 

habilidad del carnicero es importante para lograr la suavidad de un "corte". 

Las enzimas ya existentes en la misma carne pueden emplearse, bajo 

condiciones controladas, para suavizarla o endurecerla. Si se añejan los cortes 

buenos se logra mejor sabor y mayor suavidad. Para ello la carne se almacena de 

1 O a 40 días a 1 oc a fin de que las enzimas naturales lleven a cabo su proceso de 

suavizamientd. 
1 
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Para ablandar la carne se emplean diferentes enzimas proteolíticas: papaína, 

ficina y bromelaína. En cualquier caso se trata de disminuir la longitud de las 

fibras y su anJdamiento (Price y Schweig~r, 1990). 

2.9.1. ColoraCión 

El color conferido por el humo es debido primeramente ala 

sedimentación de sustancias colorantes. Se trata principalmente de 

productos volátiles del grupo de ·los fenoles, los cuales experimentan 

además unos oscurecimientos por polimerización u oxidación. La 

superficie absorbe también sustancias,en forma de partículas procedentes 

de los carbohidratos. Las más importantes son el furfurol y sus derivados 

(Price y Schweiger, 1990). 

Sin embargo, la causa principal de la coloración reside en las reacciones 

químicas de la superficie de los alimentos con sustancias pertenecientes 

al grupo de los carbonilos. Estas reacciones se conocen en la química y 

tecnolbgía de los alimentos con el nombre de empardecimiento no 

enzimático de Maillard (Price y Schweiger, 1990). 

Carballo (2001) afirma que es fundamental la reacción de las aminas, 

especialmente de las primarias, con los carbonilos, que en el ejemplo del 

formaldehído + proteína conduce al, importante proceso. tecnológico del 

curtido. En la coloración son particularmente activos los derivados de los 

carbonilos de largas c,adenas con yarias funciones; por ejemplo, el 

glucoaldehído, el glioxal, el metilglioxal, la hidroxiacetona y el diacetilo. 

Entre las aminas merecen citarse la lisina, la arginina, el glutamato, el 

aspartato, la histidina y la glicina, en tanto que la treonina, serina, alanina 

y valina, así como ·las funciones amínicas de las bases nucleicas, no 

muestran capacidad reactiva. Los compuestos de SH, como la cisteina, 

reaccionan ciertamente, pero no deben tener ninguna participación en la 

coloración. 

La intensidad y conservación del color dependen de muchos factores, es 

decir; de la proporción acuosa de la superficie, del pH del sustrato y del 

grado y duración del calentamiento. En este sentido debe corresponder 
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un papel importante a los ácidos del humo y de ahí su función 

determinante para la fijación del color. Como se sabe, los alimentos 

ahumados muestran coloraciones muy diversas según la naturaleza de la 

superficie. La intensidad del color del tocino es mínima y depende 

principalmente del depósito de ·partículas. Si se trata de materias 

proteicas, cuya superficie conste de colágeno como en el tocino, 

contribuyen el sedimento de partículas y las reacciones de las sustancias 

del humo. Lo mismo cabe decir de las superficies musculares, en las 

cuales participa esencialmente el pigmento de la salmuera en la 

coloración. No debe olvidarse la posibilidad de que los óxidos de 

nitrógeno contenidos en el humo originen dicho pigmento _(Mohler, 

1994). 

2.9.2. Aromatización 

La imitación o sustitución de sabores complejos, mezclando sustancias 

determinadas, es uno de los grandes problemas de la tecnología de los 

alimentos. Todavía no ha sido posible lograr la producción satisfactoria 

del aroma del ahumado a partir de distintas sustancias, de la misma 

forma que tampoco ·se ha conseguido lo propio con el aroma del café 

tostado. Una de las causas reside en el hecho de que tanto el aroma como 

el sabor no dependen solamente de los componentes del humo, smo 

también de sus reacciones con el sustrato (Mohler, 1994). 

Las proteínas son las sustancias que participan en primer término en esas 

reacci¿nes, como ocurre en la coloración. De los componentes del humo, 

los que reaccionan primeramente son los carbonilos (metilglioxál, 

dioxiacetona, diacetilo, furfurol e hidroximetilfurfurol). Después lo 

hacen los fenoles, particularmente la hidroquinona, el pirogalol y las 

catequinas. Las funciones ácido se fijan fácilmente a las proteínas. Por 

eso deben participar en el aroma los ácidos carboxílicos de cadena 

mediana e igualmente los hidróxicarboxílicos, oxocarboxílicos y 

dicarboxílicos. Hay que tener en cuenta también las reacciones con los 
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pigmentos de la salmuera, de los cuales se sabe todavía poco (Price y 

Schweiger, 1990). 

2.9.3. Otras reacciones quími,cas. 

La reacción de los carbonilos, especialmente del formaldehído, es una de 

las más importantes en relación con la acción del humo sobre las 

proteínas. La liberación de agua entre el formaldehído, por un lado, y dos 

grupos NH, por otro, convierte las pequeñas moléculas en otras mayores 

(Carb<1;llo, 2001). 

Los grupos NH se unen entre sí cuando forman parte de las moléculas 

proteicas. Si se producen varias uniones, sobreviene una reticulación 

irreversible que tiene gran influencia sobre la solubilidad. La gelatina, 

por ejemplo, se endurece, el colágeno fresco se curte y se hace insoluble 

en agua. Este proceso tiene una importancia extraordinaria en la 
' 

tecnología de la carne, ya que así adquiere la tripa natural la necesaria 

resistencia al calor para que pueda someterse, sin que estalle, a 
' ' 

temperaturas altas, a fin de reducir el número de gérmenes. El colágeno 

fresco se disuelve poco a poco al ser tratado con agua caliente, la piel del 

embutido pierde grosor y no resiste, por último, la presión de la masa que 

contiene. La acción del formaldehído no debe ser demasiado intensa, ya 

que la: tripa endurecida en exceso tiende igualmente a estallar. Esto no 

suele ocurrir en el ahumado, porque es probable que los fenoles ejerzan 

al mismo tiempo una acción de reblandecimiento, proceso que es bien 

conocido en la fabricación y transformación de materias primas plásticas. 

Los aldehídos superiores, esencialmente los dialdehídos, desarrollan 

también la acción curtiente. Como estas sustancias no endurecen tanto, 

se emplea, por ejemplo, el glioxal puro para fabricar tripas comestibles . 
de piel de vacuno. La condensación del formaldehído influye sobre la 

digestibilidad del colágeno (Carballo, 2001). 
' 

Entre otras reacciones, cabe citar la posibilidad de tratar los componentes 

del humo con nitrito. Como es sabido, los productos cárnicos sometidos 
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a la acción de la salmuera contienen un resto de nitrito cifrado en 25 mg 

de N02 Na/kg. Los feno1es tratados con nitrito podrían originar, por 

ejemplo, nitrosofenoles, que son peligrosos para la salud. Es de esperar 

que estas reacciones sean comprobables analíticamente por su relevancia 

bioquímica. Lo mismo puede decirse de las posibles reacciones con los 

aditivos, especias, etc. cuando entren en la composición de los productos 

cámicbs (Carballo, 2001). 

Mencionemos por último una reacción indirecta, es decir, la acción 

antioxidante de los componentes del humo, especialmente de los fenoles. 

Se producen preferentemente en la fase de partículas del humo. Por eso 

la acción antioxidante depende c~si exclusivamente de ellas. Si se 

separan~ por ejemplo, por filtración electrostática, la fase gaseosa no 

ejerce apenas acción antioxidante (Pri~e y Schweiger, 1990). 

La temperatura de combustión no tiene ninguna influencia sobre la 

capacidad antioxidante del humo. En cambio, se origina una reducción 

cuando la temperatura sube entre la zona de combustión y el producto 

ahumado. En este caso es probable que se oxiden en gran parte los 

mismds fenoles, sobre todo los muy activos con grupos adicionales 

carbonilos o carboxilos (Price y Schweigert, 1990). 

2.10. Cambios bioquímicos de la carne en la preparación de alimentos. 

Las operaciones culinarias modifican la cantidad final de ciertos elementos 

químicos denominados compuestos de Maill~rd. Estos compuestos son en general 

de tono oscuro y están asociadas al pardeamiento de los alimentos (Carballo, 

2001). 

La reacción de Maillard ocurre cuando las proteínas y ciertos lípidos de la 

superficie se recombinan con los azúcares en la comida. La noción de sabor de una 

comida involucra el sentido del gusto, el tacto, el olor y toda la sinfonía de aromas 

que requieren df una elaboración intelectual compleja. Es un hecho conocido que 

el sabor generado en una carne asada difiere según el procedimiento con el que se 
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ase. La carne asada a fuego vivo, genera un tostado intenso de la superficie con 

generación de compuestos antranílicos y un interior más crudo que el tradicional 

asado criollo he.cho a las brasas de carbón o leña. El producto del asado criollo es 

más ahumado y el uso de una llama reductora resulta en una carne bien cocida 

pero roja, ya que se evita oxidar la mioglobina debido al monóxido de carbono y 

óxidos nitrosos generados por las brasas. El sabor de ambos asados difiere 

notoriamente, así como la calidad y cantidad de los compuestos de Maillard 

formados en cada caso (Carballo, 2001). 

Cuando se agregan cebollas y otros vegetales ricos en azúcares se favorece la 

reacción de Maillard. Lo mismo ocurre si enharinamos previamente los trozos de . -

carne. Esto no es más que ayudar por acción de masas las reacciones de Maillard 

mediante la adecuada presencia de un azúcar simple o complejo para que se 

combine con las proteínas, con ciertos lípidos y con los ácidos nucleicos (Price y 

Schweiger, 1990). 

Tenemos que cuidar algunos factores para que se den las combinaciones 

apropiadas, por ejemplo, no debemos recargar la sartén o el recipiente donde 

cocinamos ya que no daremos tiempo a que los jugos se evaporen y en 

consecuencia se favorezca el tostado. De lo contrario, obtendremos un hervido que 

produce pocos compuestos de Maillard a menos que se prolongue el 

procedimiento durante mucho tiempo. Cuanto más oscura por la cocción resulta la . 
comida, mayor es la proporción del sabor. El 'desglaseado' posterior del fondo de 

cocción mediante el agregado de un solvente acuoso caliente o alcohólico a la . ' 
sartén extrae los compuestos de Maíllard formados durante el proceso. Todos 

estos factores son utilizados por los buenos cocineros y cocineras en forma 

intuitiva y sobre la base de sus conocimientos experimentales (Luck y Jager, 

2000). 

2.10.1. Condiciones que favorecen la reacción de Maillard 

Por otra parte, Luck y Jager (2000), manifiestan también que las 

reacciones de Maillard, crean sabores y oscurecen el color de la comida. 

Estas reacciones se favorecen con: 

• Alta temperatura 
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• Pérdida de agua (desecamiento) 

• Alcalinidad (primeros estadios) 

• Concentración adecuada de los reactivos . 

• Reacciones adversas de los compuestos de Maillard. 

Si en lugar de cocinar a 140-180~C lo hacemos a una temperatura 

inferior a 100°C, lás reacciones de Maillard tienen lugar, pero en forma 

poco significativa: la comida se cuece pero no alcanza el sabor 

apropiado. Por otra parte, es sabido que la cocción en un horno de 

microondas produce en general un alimento menos sabroso que el 

cocinado a fuego vivo (Carballo, 2001). 

No siempre este tipo de reacciones mejoran el sabor del alimento. En la 

segunda guerra mundial los soldados norteamericanos se quejaban por 

el huevo desecado que integraba sus raciones y que utilizaban para 

hacer tortillas y revueltos. El producto se conservaba a temperatura 

ambiente y tenía un color pardo poco atractivo y su sabor era 

desagradable. Luego de estudiru: el problema se advirtió que era 

necesario extraer los azúcares del huevo y después proceder a su 

desecamiento, con lo que se evitaban las reacciones indeseables de , . ~ 

Maillard (Price y Schweiger, 1990). 

Otras· reacciones adversas ocurren ·en la conservación de tubérculos 

como la papa. Es hnportante controlar la concentración de azúcares de 

la papa con objeto de prevenir las reacciones de Maillard. Este tipo de 
1 

reac<nones aparece cuando en el tubérculo se alcanza concentraciones 

del 2% de azúcares reductores. La cantidad de azúcares de la papa está 

afectada por varios tipos de reacciones, por lo que es fundamental 

controlar la temperatura de almacenamiento. Si se reducen las 

temperaturas de almacenamiento para evitar la germinación por debajo 

de 1 0°C se altera la velocidad ·de las reacciones en forma desigual 
' 

generándose tubérculos dulces y con mala textura. Si se mantienen las 
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temperaturas entre 15-20°C se produce disminución del contenido de 

azúcares (Price y Schweiger, 1990). 

Muchas veces se confunden las r~acciones de caramelización con las 

de Maillard. Las primeras corresponden a la transformación de los 

azúcares sometidos a 'alta temperatÚra. En cambio las segundas exigen 

la combinación de azúcares reductores con compuestos que tengan 

grupos amino primario libres. En la siguiente tabla se resumen algunas 

(Luck y Pager, 2000). 

cJadro No 04: Diferencia entre caramelización y Rx. de Maillard 
1 

CAR.A.MELIZACIÓN 
(más de 165 °C) 

Involucra átomos de CHO 

Dulce (sacarosa, lactosa, fiuctosa, 
glucosa y otros azúcares) 

Ácido (ácido acético) 

Amargo (moléculas co~plejas) 

Frutales (ésteres) 
A nueces (furanos) 

A cereza (acetaldehido) 

A mantee a ( diac etilo) 
1 

A caramelo (maltol) 

Fuente: Luck y Jager, 2000. 

Br. Víctor Fernando Armas Freitas 

MAILLARD ( a cualquier 
temperatura, más rápida a 120 °C 
Involucra átomos de CHONS 

Exaltadores de sabor (péptidos, 
peptonas y aminoácidos) 

Florales (oxazoles) 

A carne y cebollas (compuestos 
sulfurosos) 

A vegetales verdes (piridinas y 
pirazinas) 

A chocolate (pirazinas) 

A papas, terrosos (pirazinas) 

Los sabores propios de la 
caramelización 
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111. CONCLUSIONES. 

• En la actualidad, la evaluación bioquímica del ahumado, aún no se encuentra 

establecida de manera definitiva, esto debido a la complejidad de las reacciones que 

se producen por la acción de los componentes del humo; ya que es sabido que en la 

constitución del humo, existen aproximadamente 5000 compuestos o sustancias que 

lo conforman, siendo estudiados en la actualidad sólo una décima parte. 

• En cuanto a la c~lidad sanitaria de los constituyentes del humo, los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos y las nitrosaminas, son las sustancias de importancia 

toxicológica, q\le se han identificado como las que pueden atentar contra la salud del 

consumidor, por sus comprobada tendencia carcinogénica; siendo el 3,4-

benzopireno y derivados los más estudiados y los que se buscan evitar en el 

ahumado del producto. 

• En la tecnología de la carne seca ahumada tipo cecina, se ha establecido como punto 

crítico del proceso, el ahumado, ya que constituye un procedimiento aún en 

investigación por los riesgos que presentan las sustancias de las maderas que se 

desprenden con el humo de la combustión y se adhieren al producto. Además el 

punto exacto del ahumado está dado por la pérdida de humedad, la penetración del 

humo y la coloración adquirida por el producto. 

• Existen tecnologías modernas para el ahumado de productos cárnicos, siendo los 

ahumadores mecánicos y electrostáticos los mejores referentes, así como la 

aplicación de humo líquido, sin embargo esta tecnología aún no es alcanzada por la 

mayoría de industrias, como en el país y sobretodo en nuestra región, donde este 

tipo de producto se elabora aún en condiciones artesanales sin tener en cuenta los . 
riesgos que conlleva, además este producto constituye un atractivo gastronómico en 

nuestro país. 

• Existe una diversidad de madera o leña de árboles y arbustos adecuados para 

ahumar; sin embargo la madera o leña dura, es la más recomendable a 

diferencia de las maderas blandas, ya que éstas últimas contienen una mayor 

cantidad de resinas que pueden conferir olores desagradables y sabor picante al 
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producto, además que contienen menos sustancias protéicas a comparación de las 

maderas duras. Además la experiencia con maderas duras, ha conseguido mejores 

resultados en cuanto a las propiedades organolépticas de la carne ahumada. 
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