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RESUMEN 

El excesivo consumo de sodio trae efectos negativos como hipertensión y 

problemas cardiovasculares, razón por la que la industria alimentaria considera 

su sustitución por sales alternativas en la formulación parcial de diferentes 

productos procesados. En este estudio se evaluó el efecto de la sustitución 

parcial del contenido de NaCl por KCl en cecina de cerdo, mediante los niveles 

de sodio, análisis microbiológicos, sensoriales y vida útil a través de la 

estabilidad oxidativa de lípidos (TBARS); así mismo se determinó las 

características fisicoquímicas. De acuerdo con nuestro diseño experimental 

Diseño Compuesto Central Rotacional (DCCR), se realizaron 12 primeros 

ensayos a las cuales se determinó el análisis de oxidación, tomando en cuenta 

el menor valor para la selección de los 4 mejores resultados (sustitución de 

NaCl de 0%, 25%, 42.7% y 50%), que fueron empacados al vacío y 

almacenados a 8ºC por 30 días. La cecina fue elaborada a partir del lomo de 

cerdo, ensalmuerada por 6 horas a 4ºC en concentraciones de 3.0%, 3.6%, 

5.0%, 6.4% y 7%, teniendo como estequiometria carne/salmuera (1:2), y 

ahumadas a 80ºC durante 150 minutos. 

Se observó el incremento de proteínas cuando se obtuvo valores más bajos de 

humedad, teniendo así 30.42%, 33.61%, 40.13% y 40,15% para valores de 

humedad de 58.19%, 55.24%, 47.87% y 45.56% respectivamente. En cuanto a 

la evaluación microbiológica, se encontró dentro de los límites establecidos de 

la norma de salud peruana, y a través de la evaluación sensorial los 

consumidores no detectaron diferencias cuando se sustituyó al 25% con CS 

5% siendo bien valorados, muy diferente cuando se sustituyó al 42.7% y 50% a 

CS de 6.4% 5% haciéndolo más aceptable a la primera; además no 

presentaron enranciamiento encontrándose por debajo de los rangos 

recomendados para productos cárnicos; sugiriendo así que es posible sustituir 

NaCl en un 25% en cecina mediante el uso de KCl. Esta reducción permitió una 

disminución en los niveles de sodio del 15.17% en el producto final. 

 

Palabras claves: Cecina, sustitución de sodio, cloruro de potasio. 

 

 



iv 
  

Abstract 

Currently the excessive consumption of sodium has negative effects such as 

hypertension and cardiovascular problems, which is why the food industry is 

taking into account its substitution by other alternative salts in the partial 

formulation of elaboration of different processed products considering 

potassium chloride as the best substituent for having characteristics similar to 

sodium chloride, without neglecting the maintenance of physical, chemical, 

sensory and microbiological parameters. To reduce this problem, the objective 

of this work was to replace the NaCl content with KCl in pork jerky, evaluate 

the centesimal and microbiological composition and the sensory 

characteristics. Likewise, the useful life was determined by the oxidative 

stability of the lipids through the thiobarbituric acid test (TBARS). According to 

our Experimental Design Rotational Central Compound Design (DCCR), 12 

first tests were performed to which the oxidation analysis was determined, 

from which only the 4 best results were selected (substitution of 25% NaCl, 

42.7% and 50%). %), having as reference the lowest peroxide index during 

storage in vacuum packaging at 8ºC for 30 days. The jerky was prepared from 

the pork loin, blended in concentrations of 3.0%, 3.6%, 5.0%, 6.4% and 7%, 

having as stoichiometry meat / brine (1: 2), and smoked at 80ºC during 150 

minutes. The increase in proteins was observed when lower moisture values 

were obtained, thus taking 30.42%, 33.61%, 40.13% and 40.15% for moisture 

values of 58.19%, 55.24%, 47.87% and 45.56% respectively. Regarding the 

microbiological evaluation, it was found within the established limits of the 

Peruvian health norm, and through the sensory evaluation the consumers did 

not detect differences when 25% was substituted with CS 5% being well 

valued, very different when it was replaced to 42.7% and 50% to CS of 6.4% 

5% making it more acceptable to the former; in addition they did not show 

rancidity being below the ranges recommended for meat products; suggesting 

that it is possible to substitute 25% NaCl in cecina through the use of KCl. 

This reduction allowed a decrease in sodium levels of 15.17% in the final 

product. 

 

Keywords: Cecina, sodium substitution, potassium chloride. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en la sustitución de sodio (Na) presentada 

como NaCl en cecina de carne de cerdo, convirtiéndose en un reto por 

considerarse un desafío tecnológico, debido a las importantes funciones, como 

conservación, conducción de aromas, textura y sobre todo el sabor que 

buscará la aceptabilidad de los consumidores (Carmona 2013). 

Varias especies animales son utilizadas como fuente alimenticia para 

consumidores locales y nacionales, entre estos la carne de cerdo es sin lugar a 

duda uno de los de mayor relevancia por ser una importante fuente de proteína 

animal, de buen sabor y facilidad para adquirirlo, que puede ser consumida en 

sus diferentes formas (carne fresca, chorizo, pate, etc.) entre ellas la cecina 

(Garay y Gonzales 2011). Teniendo como limitante el proceso de elaboración, 

que se da de manera empírica, sin tener en cuenta criterios técnicos, calidad 

microbiológica, antes y después del procesamiento. Además, la 

comercialización se realiza sin empaque que asegure su inocuidad, 

exponiéndolo a condiciones desfavorables del medio ambiente y disminuyendo 

su tiempo de vida. Aun así, tiene gran demanda en el mercado local a nivel de 

clase media y alta (Kern 1994). 

El NaCl, además de cumplir la función de conservante en la industria de 

alimentos es esencial para el correcto funcionamiento del organismo en la 

regulación del volumen plasmático, la presión sanguínea, el equilibrio osmótico 

y el pH (Kotchen y Cowley 2013). El excesivo consumo de sodio ha ido en 

aumento, describiéndola como “una ciencia imperfecta de la industria de 

alimentos, para arreglar productos imperfectos y darles más sabor a 

consumidores cada vez más exigentes” (Ellison 2005); terminando 

convirtiéndose en un problema mundial, razón por la que tanto las instituciones 

internacionales (OMS, FAO, UE) como los gobiernos de muchos países están 

basando parte de sus acciones e intervenciones en la reducción de la ingesta 

de sal (AESAN 2010). 

En el ámbito profesional el interés de disminuir el sodio logrará modificar el 

perfil nutricional de los alimentos, permitiendo de esta manera incorporarlos en 

el segmento de alimentos más saludables (Carmona 2013), de manera que 
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ayudaría en la salud pública debido a la prevención de la hipertensión arterial y 

las enfermedades cardiovasculares (AESAN 2010). 

El objetivo de este estudio fue evaluar efecto de la sustitución parcial del NaCl 

por KCl en cecina de cerdo, mediante la determinación de los niveles de sodio, 

análisis microbiológico, características sensoriales y vida útil a través de la 

estabilidad oxidativa de lípidos (TBARS); asimismo se determinó las 

características fisicoquímicas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Luque (2000) comparó grupos con diferentes ingestas de sal que puso 

de manifiesto, de cómo las poblaciones que consumen más sodio tienen 

presiones arteriales más elevadas, de tal forma que la comparación entre 

poblaciones parece indicar que existe una relación clara entre ingesta de sodio 

y niveles de presión arterial. 

Tsugane et al. (2004) indicaron que una alta concentración de sal 

aumenta el riesgo de contraer cáncer gástrico en personas que habitualmente 

consumen alimentos con una concentración mayor al 5%, debido a que esta 

destruye la barrera de la mucosa, causando una inflamación y daño como 

corrosión difusa y degeneración, donde el daño a la mucosa gástrica se realza 

con la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, aumentando el riesgo de 

provocar gastritis crónica y cáncer gástrico. 

Kreiter y Zipes (2003) mostraron que la ingesta de sal debe ser reducida 

tanto para la población con presión arterial normal, así como presión arterial 

elevada, donde estudios muestran que algunas personas son más sensibles al 

sodio dietético que otros y la gente sensible a la sal que puede estar en riesgo 

más alto de problemas cardíacos, como accidentes cerebrovasculares e 

infartos, aun cuando sus presiones arteriales puedan ser normales. 

Hobson (2005) informa que el sodio es el principal causante de 

enfermedades relacionadas a la hipertensión arterial, pero también que se ve 

intensificado por una falta de potasio, calcio, estrés y obesidad. 

Estudios epidemiológicos han asociado la hipertensión con diferentes 

factores, entre ellos el consumo elevado de sodio, y según ensayos clínicos y 

metaanálisis de estos han demostrado que disminuir el consumo de sal 

disminuye la presión arterial, la cual está relacionado eventos cardiovasculares, 

como indica Matyas et al. (2011). 

Las tendencias actuales de los compradores hacia el consumo de 

alimentos con propiedades que contribuyan a la salud han venido generando 

dentro del sector de procesamiento de derivados cárnicos una creciente 

demanda hacia el desarrollo de productos que ofrezcan un valor agregado 

saludable (Zhang et al. 2010).  



4 
  

Principales causas de alto consumo de sodio en los alimentos, ha 

forzado a la industria cárnica a reducir cloruro de sodio en sus formulaciones. 

La disminución en productos cárnicos como el jamón no se ha visto reflejada 

negativamente en cambios de aceptación del consumidor, favoreciendo cada 

vez más a su reducción (Beltrán 2013). 

Según Abad y Ubaltón (2014) el beneficio de reducir el consumo de sal 

es para toda la población y no solo para los hipertensos, donde la reducción de 

sal en forma progresiva no es percibida dado que los mecanismos del gusto se 

van adaptando, para ello es necesario reducir la cantidad de sal/sodio que se 

utiliza en los procesos industriales para que los ciudadanos puedan contar con 

opciones más saludables a la hora de comprar; y lograr la educación necesaria 

para que cada individuo utilice la sal de manera más consciente y prevenir las 

complicaciones propias de su exceso. 

Según Abraján et al. (2013) desarrollaron cecina de bovino y cerdo con 

variedades de sabores en base a formulaciones de salmuera, así mismo evaluó 

el grado de rancidez oxidativa al día 0 y 30 en almacenamiento.  

La sustitución parcial del contenido de sodio por otras sales está dando 

resultados alentadores, obteniendo productos que mantienen características 

sensoriales similares a los productos elaborados únicamente con cloruro de 

sodio, y se espera que tenga un impacto significativo en las enfermedades no 

transmisibles (MacGregor y Hashem 2014; Webster et al. 2014). 

Los alimentos procesados son generalmente reconocidos como una 

fuente de sal, grasa saturada y azúcar. Una ingesta excesiva de estos 

nutrientes se percibe como la razón principal de un mayor riesgo en el 

desarrollo de varias enfermedades crónicas (obesidad, diabetes, cáncer y 

enfermedades cardiovasculares) (EUFIC 2010). 
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1.2 Bases teóricas 

1.2.1 El sodio y la salud 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen la principal causa 

de morbimortalidad en el mundo y esto debido a la ingesta no cuantificada de 

sodio, asociándolo con la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión o enfermedades cerebrovasculares; indicando así que se 

consume mucho más de lo necesario para la actividad fisiológica, superando 

con lo que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud), el cual 

debe de ser de 2 gramos de sodio (equivalentes a 5 gramos de sal) al día por 

persona (OMS 2013). 

1.2.1.1 Consecuencias del excesivo consumo de sodio 

Los efectos de un consumo excesivo y prolongado de sal incluye la 

retención de agua, donde el sodio atrae el agua hacia el torrente sanguíneo 

con lo que aumenta el volumen de la sangre, logrando que con el tiempo 

aumente su presión arterial, trabajando así por encima de sus posibilidades, 

llegando a sufrir problemas en el corazón, cerebro (derrames cerebrales), 

hígado y riñones; en personas diabéticas y obesas se agrava cualquier 

disfunción del organismo; asociándolo también a enfermedades graves como el 

cáncer de estómago y la osteoporosis (Agüero 2012). 

1.2.1.2 La hipertensión y el sodio 

La hipertensión arterial es una elevación sostenida de la presión arterial 

sistólica y/o diastólica, representa la enfermedad crónica más frecuente de las 

muchas que azotan a la humanidad (Barrera 2006). Los adultos con 

hipertensión y prehipertensión deben reducir su consumo de sodio hasta 1500 

mg/día, lo cual disminuirá aún más su presión sanguínea (FDA 2016). 

1.2.1.2.1 Presión arterial 

La presión arterial mide la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes 

de los vasos sanguíneos. El exceso de líquido en el cuerpo aumenta la 

cantidad de líquido en los vasos sanguíneos, y hace que la presión arterial 

aumente (Agüero 2012). 
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1.2.1.2.2 Relación entre el sodio y la presión arterial 

La ingesta de sal está relacionada directamente con el aumento de la 

presión arterial, pero algunas personas con hipertensión (40-60%) y con 

predisposición genética suelen ser más sensibles que otros y no en todos los 

hipertensos la ingesta elevada de sal aumenta la presión arterial, ni su 

restricción la disminuye (Velásquez y López 2006). 

Según evidencias científicas, los factores dietarios afectan la presión 

arterial. Teniendo en cuenta sus modificaciones dietaras y estilo de vida que 

disminuyen la presión arterial son: reducción de la ingesta de sal, actividad 

física regular, moderación en la ingesta de alcohol y aumento del consumo de 

potasio (Agüero 2012). 

1.2.1.2.3 Importancia del sodio/potasio 

Las funciones del cuerpo, particularmente con relación al balance de 

fluidos y transmisión de impulsos nerviosos, se ve influenciado por la cantidad 

de sodio y potasio suministrado, por lo tanto, las personas deben equilibrar la 

ingesta de ambos elementos, sobre todo conociendo que es poco común la 

ingesta de potasio (Toldrá 2007). 

La importancia de la distribución de sodio y potasio es debido que a 

través de la membrana de las células se mantiene la actividad de la bomba 

sodio/potasio, transportando activamente 3Na+ desde el citosol al medio 

extracelular en intercambio por 2K+ que ingresan a la célula desde el medio 

extracelular (Agüero 2012). 

1.2.1.3 Importancia de la reducción de sodio 

Según la Agencia de Estandarización de Alimentos – FSA (2006), afirma 

que la reducción promedio de sal en la dieta por parte de la población, 

disminuiría proporcionalmente los niveles promedio de presión arterial, 

traduciéndose en beneficios significativos en la salud pública, contribuyendo a 

una reducción de enfermedades cardiovasculares. Existe información que 

indica que se debe seleccionar alimentos con menor contenido de sodio para 

disminuir el riesgo de hipertensión arterial (Agüero 2012). 
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1.2.1.4 Recomendaciones del consumo de sodio 

Una solución a este problema sería disminuir el consumo de sodio por 

debajo de los 2 g (5 g de sal) a fin de reducir la tensión arterial y el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y cardiopatía coronaria (OMS 2013). 

Por otro lado, el potasio disminuiría los efectos negativos del consumo 

excesivo de sodio, previniendo el riesgo de osteoporosis y cálculos renales 

(Scotch 2004). Sugiriendo consumir, 3510 mg/día, si se ingiere 2000 mg/día de 

sodio, es decir, al menos el doble del consumo de potasio en relación al 

consumo de sodio (OMS 2013). 

1.2.2 Productos cárnicos 

La tecnología de los productos cárnicos o las carnes procesadas surgen 

por la necesidad de preservar las carnes desde tiempos remotos. Es así que 

luego de la faena de los animales, el remanente que no se consumía 

inmediatamente, se procesaba para su preservación y posterior consumo 

(Vandendriessche 2008). 

Todos estos productos cárnicos procesados, usan el cloruro de sodio o 

sal común como principal aditivo, debido a su bajo coste, abundancia y sus 

diferentes propiedades (Albarracín et al. 2011), logrando así tener la reputación 

de contener un elevado porcentaje en su formulación (Totosaus 2007). 

Las clasificaciones de los productos cárnicos son diversas y se basan en 

criterios tales como los tipos de materias primas que los componen, la 

estructura de su masa, si están o no embutidos, si se someten o no a la acción 

del calor o algún otro proceso característico en su tecnología de elaboración, la 

forma del producto terminado, su color, el contenido de sal, la textura, su 

durabilidad o cualquier otro criterio o nombres derivados de usos y costumbres 

tradicionales (Venegas y Valladares 1999). 

1.2.2.1 Tipos de productos cárnicos 

Los tipos de productos cárnicos son numerosos y variados, muchos de 

ellos se encuadran en dos grupos de productos alimenticios ya definidos en la 

terminología de los tecnólogos de los alimentos: los productos cárnicos 

autoestables y los productos cárnicos de humedad intermedia, que tienen 

características comunes y diferentes entre sí (Boyle et al. 1993). 
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1.2.2.1.1 Productos cárnicos autoestables 

Son sometidos a un tratamiento térmico de pasteurización y deberán 

tener un pH < 5,2 y una aw < 0,95 (Boyle et al. 1993). El tratamiento térmico 

tiene como objetivo principal eliminar microorganismos e inactivar enzimas, lo 

cual es fundamental para la durabilidad y la calidad de los productos. Se 

dividen en subgrupos mencionados a continuación: (Venegas y Valladares 

1999). 

1.2.2.1.1.1 Productos cárnicos embutidos y moldeados 

Son aquéllos elaborados con un tipo de carne o una mezcla de 2 o más 

carnes y grasa, molidas y/o picadas, crudas o cocinadas, con adición o no de 

subproductos y/o extensores y/o aditivos permitidos, colocados en tripas 

naturales o artificiales o moldes y que se someten a tratamientos de curado, 

secado, ahumado y cocción (Venegas y Valladares 1999). 

1.2.2.1.1.2 Piezas íntegras curadas y ahumadas 

Son los productos cárnicos elaborados con piezas anatómicas íntegras y 

aditivos permitidos, con adición o no de extensores, en los que los procesos de 

ahumado, curado y cocción tienen un papel principal. Incluyen: jamones, 

tocineta, lomo ahumado, lacón y otros (Venegas y Valladares 1999). 

1.2.2.1.1.3 Productos cárnicos semielaborados 

Son los elaborados con carne molida o picada o en piezas, con adición o 

no de tejido graso, subproductos, extensores y aditivos permitidos, que han 

recibido un tratamiento térmico durante su elaboración, pero que necesitan ser 

cocinados para consumirlos. Incluyen: croquetas, productos reconstituidos 

("reestructurados"), productos conformados ("palitos" de carne, "nuggets", otros 

productos empanados) y productos semicocidos (Venegas y Valladares 1999). 

1.2.2.1.1.4 Conservas cárnicas 

Son la carne o los productos cárnicos que se tratan adecuadamente con 

calor en envases cerrados, herméticos, que pueden ser latas, pomos, tripas 

artificiales o bolsas de materiales flexibles y que pueden ser almacenados por 

un largo tiempo. Incluyen: salchichas, paté (Venegas y Valladares 1999). 
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1.2.2.1.2 Productos cárnicos de humedad intermedia 

Se logra incrementar la vida útil por secado o salado debido a la 

reducción de la actividad acuosa (aw) o por un efecto combinado de reducción 

de aw y disminución del pH (productos secos fermentados) (Arihara 2006). 

Teniendo así, un contenido en humedad que se encuentran en intervalos de 

0,60 y 0,90 de aw (< 0,60 se corresponderían con los de humedad baja, > 0,90 

con los de humedad alta e incluso dentro de éstos, > 0,99 con los de humedad 

muy alta) (Fernández-Salguero 1995). Se dividen en subgrupos definidos sobre 

la base de características relevantes de su tecnología de elaboración: 

(Venegas y Valladares 1999). 

1.2.2.1.2.1 Productos cárnicos crudos frescos 

Son productos crudos elaborados con carne y grasa molidas, con 

adición o no de subproductos y/o extensores y/o aditivos permitidos, embutidos 

o no, que pueden ser curados o no y ahumados o no. Incluyen: hamburguesas, 

longanizas, butifarra fresca de cerdo, picadillo extendido, masas crudas y otros 

(Venegas y Valladares 1999). 

1.2.2.1.2.2 Productos cárnicos crudos fermentados 

Son productos crudos elaborados con carne y grasa molidas o picadas o 

piezas de carne íntegras, embutidos o no que se someten a un proceso de 

maduración que le confiere sus características organolépticas y 

conservabilidad, con la adición o no de cultivos iniciadores y aditivos 

permitidos, pudiendo ser curados o no, secados o no y ahumados o no. 

Incluyen: chorizos, salamis, pastas untables, jamón crudo, salchichones y 

tocinetas crudos fermentados, sobreasada, pepperoni, cervelat y otros 

(Venegas y Valladares 1999). 

1.2.2.1.2.3 Productos cárnicos crudos salados 

Son los productos crudos elaborados con piezas de carne o 

subproductos y conservados por medio de un proceso de salado, pudiendo ser 

curados o no, ahumados o no y secados o no. Incluyen: menudos salados, 

tocino, jamón, tasajo, cecina (Venegas y Valladares 1999). 
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1.2.2.2 Reducción y sustitución de sodio en productos cárnicos 

Para la reducción del contenido de NaCl se puede sustituir por sales 

como el cloruro de potasio (KCl), cloruro de calcio (CaCl2) y cloruro de 

magnesio (MgCl2) sin pérdida de funcionalidad en un rango del 25 – 40%; 

siendo una técnica utilizado en la elaboración de salsas, salchichas, quesos, 

pan, embutidos curados, jamón cocido y lomo curado (Desmond 2006; 

Armenteros 2010). 

El sustituto más frecuente es el cloruro de potasio (KCl) por tener un 

efecto antimicrobiano similar a NaCl sobre patógenos como L. monocytogenes 

y S. aureus (Cerrutti et al. 2001; Boziaris et al. 2007; Bidlas y Lambert 2008), 

además que la ingesta de K+ no está relacionada con el aumento de la presión 

arterial. No obstante, hay que tener en cuenta que niveles por encima del 50% 

puede producir sabores amargos o metálicos en el producto (Albarracín, 2009). 

Según Ruusunen y Puolanne (2004), lograron disminuir el contenido de 

sal en 2% en productos cárnicos sin alterar la vida útil del producto, deterioro 

sustancial, sensorial o problemas tecnológicos, por lo que se podría hacer 

mezcla de sales de NaCl/KCl. Asimismo, Hidalgo (2001) señala que se podría 

sustituir parcialmente por cloruro de potasio en emulsiones cárneas, en un nivel 

de 30%. 

En algunos productos comerciales el contenido de sodio se redujo con 

mezcla de sales de 60:40 (NaCl:KCl) en jamón curado, comprobándose que se 

conserva el sabor y aroma original (Taormina 2010). También fue posible 

reemplazar cloruro de sodio (NaCl) por cloruro de potasio (KCl) en un 25%, en 

la elaboración de jamón artesanal, en la cual fueron bien valorados por el panel 

de catadores y sin presentar diferencia en las características sensoriales 

(Letelier 2015). 

Actualmente se realizaron estudios de sustitución de sodio total, para el 

cual se utilizó una combinación de cloruro de potasio con glutamato 

monosódico (GMS), a partir de sus cuatro tratamientos la mejor sustitución fue 

en 50% KCl y 50% GMS por presentar menor contenido de sodio procedente 

del GMS, además de no tener diferencias significativas con respecto a la 

evaluación sensorial (Ramírez et al. 2016). 
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1.2.3 Salado y sales 

En el proceso de salado se produce transferencia de materia, donde el 

agua sale hacia el exterior y la sal se difunde hacia el interior de la matriz 

alimenticia debido a mecanismos osmóticos y diferencias de concentración 

entre el medio exterior (sal) y la carne (Barat et al. 2003). La difusión de la sal 

en productos sólidos ocurre a través de los poros en fase líquida y puede ser 

explicado por la ley de Fick (Martínez et al. 2011). 

1.2.3.1 Tipos de salado 

Los tipos de salado más usados en la actualidad por la industria cárnica 

son el salado en seco, salmuera, inyección o por una combinación de estos 

métodos (Gómez 2012). A continuación, se explica brevemente cada uno de 

ellos: 

1.2.3.1.1 Salado en seco 

Debido a su sencillez es el método más utilizado, en la que consiste 

alternar capas de producto cárnico y de sal humedecida durante 0.65-2 días/kg 

de carne (dependiendo del tamaño de las piezas y tipo de carne), a una 

temperatura de 3 – 4ºC y 90 – 95% de humedad relativa (Armenteros 2010). 

Teniendo en cuenta que deberá cubrirse toda la superficie de la carne, 

cuidando que no quede ningún área descubierta y depositando en recipientes 

no metálicos con tapa, ya que el pH desciende notablemente y puede 

reaccionar con los metales, por último, aplicar un exceso de sal para cubrir y 

asegurar que cumpla su función deshidratante (Moyano 2006). 

En el contacto entre el agua de constitución de la carne y la sal se crea 

una solución sobresaturada de cloruro sódico, permitiendo la difusión de la sal 

hacia el interior de la masa muscular (Pérez 2006). La sal adecuada para este 

proceso tiene que ser sal gruesa ya que se disuelve más lentamente que la fina 

y logrando que penetre más paulatinamente, evitándose un salado demasiado 

rápido, que provocaría un incremento de la presión osmótica favoreciendo la 

salida de los jugos musculares (Bello 2008). 

Las desventajas que tiene este método se deben fundamentalmente a la 

heterogeneidad en la penetración de sal y la posible oxidación del producto, 

debido al contacto directo con la sal y el aire (Pérez 2006). 
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1.2.3.1.2 Salmuera 

También denominado salado por vía húmeda. Esta técnica consiste en 

sumergir la pieza de carne en una solución salina, preparada a partir de una 

solución concentrada de sal, a la cual se puede agregar azúcar, sal de ajo y/o 

hierbas de olor para condimentar. Se recomienda mantener la temperatura del 

agua para la preparación de la salmuera de 4 a 7ºC (Moyano 2006). 

La temperatura es importante porque inhibe las bacterias y proporciona 

a la salmuera tiempo para actuar, si se mantiene a una temperatura más 

elevada se producirá un deterioro biológico y si la temperatura es inferior no se 

producirá el proceso de ósmosis (Moyano 2006). Debe procurarse no pasar la 

estequiometria salmuera/carne, por ejemplo (3:1), ya que si se añade excesiva 

cantidad la carne resultara lixiviada (Suárez 2002). 

En términos de parámetros fisicoquímicos y sensoriales, se ha 

confirmado que el salado en salmuera es más favorable a la entrada de sal en 

el producto que el salado en seco (Barat et al. 2003). 

Una de las ventajas de este proceso sobre el salado en seco es el 

tiempo de procesamiento, el cual es más corto debido a la mayor absorción de 

sal y a la menor perdida de agua, lo que conlleva elevados rendimientos en 

peso (Andrés et al. 2005; Barat et al. 2006). 

1.2.3.1.3 Salado por inyección 

Su principio es inyectar salmuera mediante agujas que se incrustan en 

piezas de carne y así conseguir una dispersión uniforme del cloruro de sodio y 

las sales nitrificantes en todo el producto. De esta manera asegurar una 

distribución rápida de la salmuera dentro del tejido de la carne (Albarracín et al. 

2011). Tras la inyección, el mecanismo de difusión de las sales en el interior de 

la carne se describe de manera similar a los otros tipos de salado, donde la sal 

migra desde el punto de inyección hacia el resto del tejido cárnico debido a las 

fuerzas osmóticas (Gómez 2012). 
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1.2.3.2 Funciones tecnológicas de las sales 

Hoy en día la industria alimentaria está tomando en cuenta el uso de 

otras sales en las formulaciones para la elaboración de sus productos, de 

manera que solo se sustituya parcialmente cada una de ellas, debido a que 

tienen por finalidad su conservación, dar mayor tiempo de vida útil y sobre todo 

potenciar el sabor del producto (autores); las cuales se mencionan a 

continuación: 

1.2.3.2.1 Cloruro de sodio (NaCl) 

Denominada comúnmente como sal de mesa, su fórmula molecular es 

NaCl, tiene brillo vítreo, cuya coloración normalmente varía de incolora a 

blanca, en la que un gramo contiene 600 mg de cloro y 400 mg de sodio (Abad 

y Ubaltón 2014). Cumple con las siguientes funciones tecnológicas: 

o Propiedades sensoriales, por su aportación de sabor salado a los 

productos e intensificador del sabor (Estrada 2007). 

o Capacidad de conservante y preservante de alimentos, al permitir 

aumentar su vida útil. 

o Estabilización microbiológica del producto (acción bacteriana) (Arnau 

1993). 

o Actúa como agente deshidratador y ablandador de muchas materias 

primas alimentarias. 

o Da textura a los alimentos y los hace más agradables al tacto y 

visualmente más atractivos y apetitosos. 

o Actúa como aglutinante de otros ingredientes en los procesos 

alimentarios. 

o Agente pro – oxidante (favorece el enranciamiento oxidativo de los lípidos 

en productos crudo – curados, siendo importante en el proceso del aroma 

característico de los productos) (Viadel 2012). 

1.2.3.2.2 Cloruro de potasio (KCl) 

Este aditivo alimentario se le conoce también como SIN E508 (Codex 

Alimentarius 1995), para potenciar el sabor de los alimentos en lugar del 

cloruro de sodio, sin embargo, no debe excederse la cantidad a adicionar, de 

manera que no se produzca un sabor amargo ni metálico en el alimento. 
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En cuanto a sus características de color, olor y textura no son alteradas 

al disminuir el cloruro de sodio y posee las mismas propiedades químicas y 

sobre todo la actividad antimicrobiana (Donoso 2015). 

Cumple las siguientes funciones tecnológicas: 

o Acentuar el sabor. 

o Estabilizar las soluciones. 

o Aportar potasio. 

o Tan soluble como el cloruro de sodio. 

En sus propiedades nutricionales aportan tanto cloruro como potasio, y 

de esta manera contribuye a mantener la regulación de la osmolaridad 

(GRANOTEC 2014). 

1.2.3.2.3 Cloruro de calcio (CaCl2) 

Esta sal es usada como una alternativa de sustituto, para reemplazar 

parcialmente parte del cloruro de sodio, donde se tendrá en cuenta de no ser 

excedido, porque de lo contrario aportará un sabor metálico y amargo a los 

alimentos, además de provocar cálculos renales (Donoso 2015). 

Cumple las siguientes funciones tecnológicas: 

o Aporta sabor salado, es de color transparente y su disolución es total 

(Valencia 2011). 

o Impide daños a la membrana celular, evitando el escape de sustancias 

intracelulares, cumpliendo un papel estructural al mantener la integridad 

de la membrana, como también alargar la vida útil del producto (Grijalva y 

Cornejo 2009). 

o En soluciones osmóticas aumenta ligeramente la pérdida de agua en el 

alimento y disminuye la ganancia de soluto (Grijalva y Cornejo 2009). 

o Utilizado como agente endurecedor o agente texturizante de firmeza, 

estabilizante y espesante (Codex Alimentarius 1995). 
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1.2.4 Tecnología del ahumado 

Es un método en el cual se expone los alimentos al humo que producen 

algunas maderas que contienen pocos alquitranes o resinas (Pineda 2006) el 

cual mejora las características organolépticas y conserva el alimento, esto 

debido a que el humo contiene una amplia variedad de productos orgánicos 

como compuestos fenólicos antibacterianos, formaldehido, hidrocarburos, 

antioxidantes y óxidos de nitrógeno que imparten un ligero color a curado 

(rojizo) a los productos elaborados sin nitrito (Larrañaga 1999, Torres 2002). La 

salazón junto con la deshidratación, es uno de los procesos más antiguos 

(Recinos 2007, Molinero 2009). 

En los productos cárnicos, el ahumado tiene muchos efectos 

beneficiosos, pero también originan algunos compuestos fenólicos indeseables, 

sin embargo, su penetración al interior de los productos cárnicos es muy baja, 

por lo que no implica ningún riesgo para la salud humana (Jira 2004). 

1.2.4.1 Combustible 

Es el elemento productor de calor y humo, el cual aporta aroma y sabor 

al producto, para el cual de preferencia se usa madera dura en forma de 

aserrín, viruta o leña, debido a que brinda olor y sabor deseable, pero da poco 

color, mientras que las maderas blandas imparten el color profundo, pero 

incorporan sabores resinosos. Se puede usar madera de árboles aromáticos 

propios del lugar, pero las mejores para ahumar son: capirona y shiringarana 

(Paucar 1995). 

1.2.4.1.1 Características de la leña o madera 

En diversas opiniones sobre el uso del tipo de madera o leña de árboles 

adecuados para ahumar; la tendencia general es utilizar leña dura antes que la 

leña blanda. Teniendo en cuenta que la madera o leña impregnada de 

materiales extraños como laca, barniz, pegamento, preservantes, etc, son 

totalmente inadecuados por la posibilidad de que puedan producir gases 

tóxicos que podrían dañar la salud del consumidor (Gushiken 1988). En la 

Amazonia, la leña de mejores resultados son las provenientes que se muestran 

en la siguiente tabla (Cortez 1998): 
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Tabla 1. Relación de maderas duras y blandas de la región de Loreto 
 

MADERAS DURAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

Huacapurana Campsiandra laurifolia 

Capirona Calycophyllum spruceanum 

Cetico Cecropis cetico 

Shiringa arana Sapium marmieri 

Copaiba Copaifera officinalis 

Palo sangre amarillo Pterocarpus sp. 

Palo sangre negro Pterocarpus sp. 

Pumaquiro Aspidosperma macrocarpun 

Manchinga Brosimun uleanum 

Almendro Caryocar coccineum 

Huimba Ceiba somauma 

Casho moena Ocotea sp. 

Huayruro Ormosia coccinea 

MADERAS BLANDAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

Marupa Simarouba amara 

Moena negra Nectandra sp. 

Tornillo Cedrelinga catenaeformis 

Maquizapa ñagcha Apeiba aspera 

Panguana Brosimun utile 

Catahua amarilla Hura crepitans 

Ucshaquiro blanco Sclerolobium sp. 
Fuente: Cortez, 1998. 

 

1.2.4.1.2 Composición química de la madera o leña 

Los tres componentes principales son: celulosa, hemicelulosa y lignina, 

la cual varía con el tipo de madera o leña y con el método de evaluación 

utilizado. (Gushiken 1988). Entre los componentes que conforman la madera se 

encuentran sustancias combustibles (complejos orgánicos como celulosa, 

hemicelulosa, lignina, ácido tánico, resinas, terpeno y proteínas) y no 

combustibles (ceniza y humedad). La Tabla 2 muestra la proporción de 

sustancias de la madera dura y blanda en porcentaje de peso seco (Zaitsev 

1969). 
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Tabla 2. Proporción de sustancias orgánicas de madera dura y blanda 

COMPONENTE (%) 
EN BASE SECA 

MADERAS DURAS MADERAS BLANDAS 

Celulosa 48 - 53 54 - 58 
Lignina 18 - 24 26 - 29 
Hemicelulosa 

   Pentosano 22 - 25 10,0 - 11,0 

 Hexosano 3,0 - 6,0 12,0 - 14,0 
Resinas 1,8 - 3,0 2,0 - 3,5 
Proteína 0,6 - 1,9 0,7 - 0,8 
Ceniza 0,3 - 1,2 0,4 - 0,8 
Fuente: Zaitsev 1969 

 

1.2.4.2 Composición del humo 

El humo tiene dos fases, una fase dispersa (o fase vapor) y otra fase 

partícula (o fase liquida). En la fase de vapor se produce el olor y sabor 

característico a humo, y es la más importante por contribuir con las 

propiedades preservantes que la carne absorbe, predominando en número los 

fenoles, carbonilos e hidrocarburos aromáticos poli nucleares. En la fase líquida 

se forman partículas de 10-7m de diámetro dispersadas, formando un reservorio 

constituyente del humo y en equilibrio con la fase vapor, de manera que 

cuando se dé una reducción de vapores el reservorio libera parte de su 

contenido (Gushiken 1990). 

1.2.4.2.1 Compuestos fenólicos 

Participan en la formación del color de los productos ahumados, y su 

cantidad está directamente relacionada con la temperatura de combustión de la 

madera y técnica utilizada en el proceso de ahumado. Los efectos principales 

son los siguientes: 

o Efecto bacteriostático y bactericida que facilita la conservación del 

producto. 

o Contribuye a aromatizar el producto. 

o Actúan como antioxidante (Gushiken 1988). 
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1.2.4.2.2 Compuestos carbonílicos 

Están constituidos por aldehídos y cetonas, que se encuentran en la fase 

vapor y fase partícula en mayor proporción (Gushiken 1988). El principal efecto 

es dar aroma y color característico al producto ahumado, aunque algunos 

colaboradores afirman que tienen acción bactericida (Mohler 1984). 

1.2.4.2.3 Ácidos 

La estructura de los ácidos orgánicos tiene de 1 a 10 átomos de 

carbono, donde los carbonos de 1 a 4 se encuentran en la fase vapor 

(propiónico, butírico acético, fórmico, e insobutírico) y los de cadenas más 

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

cáprico). Algunos ácidos fijan el aroma, el color y la acción bacteriostática, 

como el ácido acético y fórmico (Gushiken 1988). 

1.2.4.3 Métodos de ahumado 

En los métodos de aplicación del ahumado, el humo se produce en toda 

combustión incompleta de materia orgánica (Luck y Jager 2000). En la 

actualidad existen diferentes técnicas de ahumado con las que se pueden 

obtener productos ahumados de buena calidad. Las técnicas son las 

siguientes: ahumado en frio, ahumado en caliente, ahumado electrostático y 

ahumado con humo líquido (Camacho 2001).  

1.2.4.3.1 Ahumado en caliente 

En este proceso se usa exclusivamente humo caliente para tratar 

productos cárnicos sometidos a la acción de sal, de modo que acelera o 

completa el proceso de salazón, este mismo influye en el proceso de 

coagulación de las proteínas cárnicas (Wong y gallo 1991, Camacho 2001). 

Las temperaturas fluctúan entre 45º – 90º C por 2 – 4 horas (Maya 2010). 

Las carnes ahumadas en frío tienen un mayor período de conservación 

que las carnes ahumados en caliente (Moreno 2003). 
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1.2.4.3.2 Ahumado en frío 

En los métodos convencionales es demorado y costoso, la temperatura 

varía entre 12 a 30°C, el cual depende del producto a elaborar; y el tiempo va 

de dos horas hasta varios días. Aunque en los métodos modernos la 

temperatura está entre 32 a 38°C por un tiempo de 15 a 18 horas, con 

consistencia del humo, humedad relativa y temperatura controlada (Maya 

2010). 

Se debe cuidar que la temperatura nunca supere el nivel donde las 

proteínas de la carne se desnaturalicen, el promedio de temperatura está entre 

15 y 35 °C. El tiempo del ahumado es variable de acuerdo con el producto. 

(Fernández 1995). 

Los productos ahumados en frio adquieren condiciones óptimas para el 

almacenamiento sin refrigeración ya que el humo penetra más profundamente 

en el músculo; por el cual podría decirse que todas las porciones quedan 

impregnadas de los componentes del humo, donde la desecación del producto 

es mayor, por ende, su actividad de agua (aw) sería menor (Fernández 1995). 

1.2.4.3.3 Ahumado con humo líquido  

Es un método alternativo al uso directo de humo proveniente de la 

madera, se emplean extractos obtenidos al burbujear el humo en agua o en 

aceite (Cheftel y Cheftel 1976). 

Se usa en proporciones de 0.5 g/kg a 1.5 g/kg, puesto que al agregar un 

exceso genera sabor amargo lo que significa que dosis mayores afecta el sabor 

y aroma del producto, pero con la gran ventaja de que su uso no es 

cancerígeno, a contrario del humo producido por combustión de la madera en 

el método tradicional del ahumado (Torres 2002). 

La ventaja de este método es que, puede ser incorporado al producto de una 

manera uniforme sin tener una mayor concentración en el exterior del producto 

que en el interior (Maga 1988). 
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1.2.4.4 Tipos de ahumadores 

Los tipos de ahumadores pueden ser tradicionales y/o mecánicos que se 

describen a continuación (Paucar 1995): 

1.2.4.4.1 Ahumadores tradicionales 

En estos ahumadores se pueden obtener productos satisfactorios, 

aunque es difícil de controlar el proceso debido a la baja capacidad que tiene, 

requieren constante atención, además son afectados por el viento y la lluvia, y 

para tener uniformidad en el ahumado, es necesario cambiar las bandejas 

dentro del horno. Esta es la razón por la cual son baratos de construir (ladrillo o 

adobe) y se puede dividir en (Paucar 1995): 

a) Ahumadores de combustión directa 

En el interior la fuente de calor y humo se encuentran directamente en 

contacto con la carne, lo cual puede crear problemas de tostadura en el 

producto final (Cortez 1998). 

b) Ahumadores de combustión indirecta 

El ahumador se encuentra unido a un ducto transportador, lo que 

permite controlar mejor la temperatura y la generación de humo (Cortez 1998). 

1.2.4.4.2 Ahumadores mecánicos 

Actualmente estos ahumadores se utilizan a nivel industrial, donde el 

equipo básicamente está constituido por un generador y una cámara de humo, 

los cuales están conectados por ductos transportadores de humo y aire. En 

este tipo de sistema es posible controlar automáticamente la temperatura 

caudal de humo y tiempo de proceso, teniendo así grandes ventajas. El 

material de construcción es metálico (Cortez 1998). 

Estos ahumadores usan ventiladores eléctricos para circular el humo y 

se controla la densidad del humo, velocidad del aire, temperatura y humedad 

del aire; todos estos factores pueden ser programados y controlados por un 

microprocesador e incluso para evitar el cambio de bandejas durante el 

ahumado el flujo de aire se revierte automáticamente (Paucar 1995). 
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1.2.5 Consecuencias microbiológicas 

1.2.5.1 Posibilidades de reducción 

La sal cumple como función fundamental la conservación y ampliación 

de la vida útil en los productos cárnicos (Desmond 2006), para el cual se 

emplean cantidades de 1 al 5% (Taormina 2010), por lo que su reducción y 

reformulación debe proporcionar la misma seguridad, ser viable 

económicamente y tecnológicamente, y sobre todo ser aceptada por el 

consumidor (Searby 2006).  

Normalmente la concentración de sal para jamones cocidos no pasa de 

2.5% y para jamones curado el 10%, protegiendo al producto de posibles 

contaminaciones y así lograr inhibir el crecimiento de bacterias como 

Clostridium botulinum, Salmonella, listeria monocytogenes y Staphylococcus 

aureus (Matthews y Strong 2005, Toldrá 2002). 

Investigaciones realizadas hasta la fecha, demuestran que es necesario 

hacer un estudio preliminar sobre las implicaciones de la seguridad 

microbiológica antes de proceder a una reducción del contenido en sal, o bien, 

sustituirla por sales alternativas como KCl, MgCl2, CaCl2, MgSO4, etc. (Blesa et 

al. 2008); de manera que se plantea una reducción del 20% del contenido de 

sal para productos cárnicos (AESAN 2010). 

1.2.5.2 Riesgo microbiológico en productos cárnicos 

La función del NaCl en la prevención del crecimiento microbiano se debe 

a la reducción de la actividad de agua, que, junto a la presencia de iones, 

causa un efecto de la presión osmótica sobre los microorganismos, logrando 

así aumentar la vida útil de los productos (Weiss et al. 2010). 

Una vez realizado la reformulación en un producto es necesario una 

evaluación de la seguridad, puesto que por más pequeños que sean los 

cambios puede afectar la estabilidad microbiológica en la supervivencia y 

crecimiento de las especies microbianas, y en caso de añadir nuevos 

componentes para compensar la disminución de sal, será necesario evaluar 

cualquier cambio asociado a la carga microbiana del producto. Esta reducción 
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no suele tener consecuencias sobre la prevalencia de los microorganismos 

presentes inicialmente (AESAN 2010). 

El crecimiento de un microorganismo patógeno dependerá del papel que 

cumple la sal en dicho producto, quiere decir que su estabilidad no se verá 

afectada por la reducción en alimentos tratados por el calor, congelados; los 

acidificados (pH < 3,8), o los alimentos con bajos valores de actividad de agua 

(aw < 0,86), siempre y cuando la aw no esté relacionada con el contenido de 

sal. Por lo tanto, se hace difícil establecer recomendaciones sobre los niveles 

de sal en alimentos, debido a que el efecto inhibitorio variará en función de las 

características del alimento, condiciones de procesado, agentes conservantes 

añadidos, y microorganismo del que se trate (AESAN 2010). 

Para prevenir el crecimiento de determinados microorganismos como 

Bacillus cereus (cepas mesófilas), Campylobacter, cepas proteolíticas de 

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Salmonella, 

Shigella, Staphylococcus aureus y Vibrio se requiere de determinadas técnicas 

de conservación como una correcta refrigeración y/o pasteurización de 70ºC/2 

minutos (AESAN 2010). 

1.2.6 Oxidación de lípidos 

Después del deterioro microbiológico, la oxidación de las grasas o 

lípidos es el principal factor que reduce la calidad y aceptabilidad de los 

productos con alto contenido graso (Du et al. 2000), debido a la reducción del 

valor nutritivo, producción de color, textura, sabores y olores desagradables 

llamados en general “rancio” (Fennema 2000; Estévez y Cava 2006). Por otro 

lado, una de las mayores preocupaciones para la industria alimentaria, además 

de su interés económico es la generación de ciertos productos de oxidación 

potencialmente tóxicos asociado con el desarrollo de enfermedades 

degenerativas como tumores, ateroesclerosis, diabetes, cáncer, proceso de 

envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, etc. (Hoac et al. 2005). 

Según Faustman et al. 2010 los sustratos necesarios para la producción 

de oxidación de lípidos son el oxígeno, ácidos grasos insaturados (como 

linoleico y linolénico) y especies químicas (aceleran la oxidación). 
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1.2.6.1 Diferentes mecanismos de oxidación 

Los diferentes mecanismos de oxidación pueden ocurrir por varias vías, 

que están en función del medio y de los agentes catalizadores. En cuanto a 

sistemas biológicos, los lípidos sufren oxidación por tres principales medios: 

oxidación enzimática, fotooxidación y autoxidación (Laguerre et al. 2007; 

Wójciak y Dolatowski 2012). 

1.2.6.1.1 Oxidación enzimática 

La oxidación enzimática ocurre por la acción de las lipoxigenasas, 

enzimas que actúan sobre los ácidos grasos catalizando la adición de oxígeno 

a la cadena hidrocarbonada. El resultado es la formación de hidroperóxidos y 

peróxidos con dobles enlaces conjugadas, y pueden desenvolver diferentes 

reacciones degenerativas, originando diversos productos (Sampels et al. 2004; 

Lawrie 2005; Gómez y Lorenzo 2012). 

1.2.6.1.2 Fotooxidación 

La fotooxidación es una vía que genera hidroperóxidos a partir de ácidos 

grasos insaturados en presencia de oxígeno, energía lumínica (irradiación 

ultravioleta) y sensibilizadores como la mioglobina (Lawrie 2005; Olivo y 

Shimokomaki 2006; Gómez y Lorenzo 2012). 

1.2.6.1.3 Autoxidación 

Generalmente se cree que la autoxidación, es la principal reacción 

implicada en el deterioro oxidativo de los lípidos (Fennema 2000), debido a que 

es un fenómeno puramente químico y bastante complejo, envolviendo 

reacciones radicalares capaces de auto propagación, y que dependen del tipo 

de acción catalítica (temperatura, pH, iones metálicos, radicales libres). 

Es posible distinguir tres etapas de la evolución oxidativa (Wójciak y 

Dolatowski 2012): 
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a) Iniciación 

Se realiza a través de la extracción de un átomo de hidrógeno de un 

carbono de metileno de un ácido graso (RH) para formar una radical libre (R*) o 

radical lipídico, siendo mayor en el número de dobles enlaces, razón por la cual 

los ácidos grasos poliinsaturados son los más afectados (Mohamed et al. 

2008). 

RH   R* + H* 

b) Propagación 

Se da el aparecimiento de peróxidos e hidroperóxidos, productos 

primarios de la oxidación, donde el radical libre formado (R*) reacciona con el 

oxígeno molecular y forma un radical peróxilo (ROO*), que a su vez sustrae un 

átomo de hidrógeno de otro ácido graso insaturado para formar un 

hidroperóxido (ROOH) y un radical lipídico (Buettner 1993). La formación de 

este radical libre hace que el proceso sea autopropagable (Hamilton 1999). 

R* + O2   ROO* 

ROO* + RH   ROOH + R* 

c) Terminación 

De lo anterior una vez iniciada la reacción esto se repite 

consecutivamente dando un desarrollo exponencial, de manera que los 

radicales e hidroperóxidos (productos de la oxidación lipídica primaria) son 

descompuestos para generar moléculas estables de bajo peso molecular 

(productos de la oxidación lipídica secundaria) tal como aldehídos, cetonas, 

alcoholes, ácidos y otros compuestos volátiles y no volátiles (Wójciak y 

Dolatowski 2012). 

En esta etapa a medida que se incrementa la concentración de ácidos 

grasos insaturados se da el deterioro rápido de las cualidades organolépticas 

propiedades nutricionales y sensoriales de los alimentos, pues conducen el olor 

rancio característico a las grasas oxidadas que los hace incomestibles (Estévez 

y Cava 2004). 

R* + R*   R - R  

R* + ROO*   ROOH + R* 
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R* + RO*   ROR 

n ROO*   (ROO)n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas de la evolución oxidativa 
Fuente: Iturbe (2008). 

 

1.2.6.2 Oxidación por catálisis de metales 

La oxidación de grasas e incremento del índice de peróxido se debe a la 

catálisis por metales, donde el hierro, cobre y otras pequeñas cantidades 

metálicas inician esta transformación en concentraciones menores de 1 ppm 

(Chaijan 2011), en la cual los ácidos grasos libres solubilizan estos iones y 

facilitan su acción catalizadora pues provocan un mayor contacto con el lípido, 

entonces el efecto principal de estas trazas metálicas es aumentar la velocidad 

de descomposición de los hidroperóxidos y posteriormente la generación de 

radicales libres (Cheftel y Cheftel 1992). 

De acuerdo con Beltrán et al. (2003) el NaCl es un agente prooxidante 

en los productos cárnicos por distintas razones: provoca daño en las 

membranas celulares exponiendo a los fosfolípidos que las integran, promueve 

la liberación del Fe de las macromoléculas que lo contienen como la mioglobina 

proporcionando iones Fe libres para actuar como catalizadores de la oxidación 

lipídica y disminuye la actividad de enzimas antioxidantes. Asimismo, otras 

sales de cura como el KCl, CaCl2 y MgCl2 aceleran la oxidación de los 

triglicéridos en medio acuoso al interactuar con los lípidos, formando peróxidos 

(Dorgival et al. 2013). 
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1.2.6.3 Oxidación de lípidos en carnes 

En productos cárnicos, la oxidación es un proceso complejo porque 

depende de numerosos factores como, el procesamiento tecnológico empleado 

en la manufactura desde la materia prima hasta el producto final, el acceso a la 

luz, oxígeno y temperatura de almacenamiento (Frankel 2005). Estas 

propiedades intrínsecas predisponen en mayor o menor intensidad a la 

oxidación de lípidos en carnes (López et al. 1999). 

En la carne la mayoría de la grasa es saturada, sin embargo, se tomará 

en cuenta el contenido de grasa intramuscular debido a su composición de 

elevados ácidos grasos insaturados como el oleico, linoleico, linolénico y 

araquidónico (Mottram 1987), que son los que juegan un papel importante en la 

calidad de la carne por formar hidroperóxidos al reaccionar con el oxígeno 

(Martínez et al., 2012), y en conjunto con las demás vías de descomposición 

conducen a un gran número de compuestos volátiles (Warriss 2003; Mottram 

1987). 

Uno de los factores de oxidación es la especie, donde la carne blanca es 

más oxidable que la carne roja, debido a sus constituyentes fosfolipídicos que 

son más ricos en ácidos grasos insaturados (Cheftel y Cheftel 1992), por lo que 

el pescado tiene más tendencia a oxidarse que la carne de pollo y la carne de 

cerdo es más susceptible que la de ternera y cordero (Warriss, 2003). 

Por otro lado, la grasa de los músculos rojos es más propensa a 

oxidarse que los blancos, probablemente debido a su concentración de 

pigmentos hemínicos, como el hierro, por ende, la oxidación dependerá del 

músculo que se trate (López y Casp 2004). 

La rotura de la molécula se inicia en los dobles enlaces, es por eso que, 

a mayor número de dobles enlaces, mayor susceptibilidad de oxidación en 

todos los ácidos grasos insaturados. Entre el ácido linoleico y linolénico la 

mayor velocidad de oxidación será en el linolénico por tener tres dobles 

enlaces, mientras que en el linoleico tiene dos, aunque ambas tengan la misma 

longitud de cadena (18 átomos de carbono) (Warriss 2003). 
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1.2.6.4 Medida de oxidación lipídica 

Para la determinación de oxidación existen distintos métodos, ya sea 

químicos como: peróxido de valor, compuestos carbonílicos totales y volátiles, 

prueba Kreis, prueba de TBA (ácido tiobarbitúrico); y/o métodos físicos como: 

espectroscopia infrarroja, polarografía, refractometría, fluorescencia y 

conjugados método dieno (Fernández et al. 1997); de manera que si se desea 

monitorear la oxidación de lípidos en alimentos los métodos disponibles se 

dividen en dos grupos, aquellos que miden cambios primarios y cambios 

secundarios (Gray y Monahan 1992): 

a) Cambios primarios:  

Hay pérdida de reactantes (ácidos grasos insaturados), captación de 

oxígeno, formación de productos primarios (hidroperóxidos) y dienos 

conjugados. El método más usado es el siguiente (Gray y Monahan 1992): 

Índice de peróxidos (PV): Es la etapa inicial de la oxidación lipídica, 

donde la velocidad de formación de hidroperóxidos supera la velocidad de 

descomposición de los mismos, situación que se revierte hacia el final del 

proceso. El monitoreo de los cambios en la concentración de hidroperóxidos en 

función del tiempo permite predecir en qué etapa se encuentra el proceso 

(Gray y Monahan 1992). 

b) Cambios secundarios 

Estos productos están asociados a la generación de flavors indeseables 

por la presencia de compuestos carbonílicos (formación de hidrazonas con 

dinitrofenilhidrazina); malonaldehído y otros aldehídos; hidrocarburos (etano o 

pentano) y compuestos fluorescentes (derivados 1-amino-3- imino propano) 

(Shahidi 1997). 

1.2.6.4.1 Oxidación lipídica en carnes 

La técnica más usada para determinar la oxidación lipídica en carnes, 

más que en la grasa pura, es medir los productos secundarios a través de la 

producción de aldehídos y cetonas; puesto que la medida del índice de 

peróxidos sólo mide compuestos intermedios (hidroperóxidos) de la oxidación 

que pueden aumentar o disminuir con el transcurso de la misma, por lo que se 

suele recurrir al índice del ácido tiobarbitúrico o TBA (expresado como mg de 
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MDA por kg de carne) (López et al. 1999). Valores por encima de 0.5 indican 

cierto grado de oxidación, y cuando están por encima de 1 se trata 

posiblemente de niveles inaceptables (Warriss 2003). 

1.2.6.4.2 Test del ácido tiobarbitúrico 

Este método consiste en hacer reaccionar el ácido tiobarbitúrico con el 

malondialdehído producido por la descomposición del hidroperóxido de lípidos 

para formar un cromóforo rosa con pico de absorbancia de 532 nm. Este 

complejo rosa resulta de la condensación de 2 moles de TBA y 1 mol de 

malondialdehído, bajo el efecto conjunto de temperatura elevada (≥ 90°C) y el 

pH (Laguerre et al. 2007). La intensidad de la absorbancia a esta longitud de 

onda está relacionada con la concentración de MDA (Fernández et al. 1997). 

Figura 2. Reacción del ácido tiobarbitúrico con el malondialdehído 

Fuente: Girón-Calle et al. (2003) 

 

El MDA es un dialdehído producido por degradación oxidativa de los 

ácidos grasos con tres o más dobles enlaces, esto quiere decir que la 

producción de contenidos elevados de MDA depende de altas cantidades de 

composición de ácidos grasos insaturados (Damodaran et al. 2010). 

El TBA también reacciona con otros aldehídos secundarios provenientes 

de la oxidación de los ácidos grasos insaturados, por lo tanto, este método no 

mide sólo MDA, sino un conjunto de sustancias que reaccionan con el TBA 

(TBARS), para el cual utiliza el malonaldehído (MDA) como estándar de 

calibración (Venegas y Pérez 2009). 

Los compuestos volátiles derivados de la oxidación lipídica incluyen 

alcoholes tales como el 1-hexanol, aldehídos (hexanal, heptanal, octanal, 

nonanal) y cetonas (1-octen-3-ona, 2-nonanona) (Estévez et al. 2005). 
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A fin de disminuir los problemas de interferencias, del complejo TBA-

MDA puede medirse directamente por fluorescencia o técnicas HPLC 

(Damodaran et al. 2010). 

1.2.7 Vida útil de los alimentos 

La vida útil o caducidad de un alimento puede definirse como “el periodo 

de tiempo, después de la elaboración y/o envasado y bajo determinadas 

condiciones de almacenamiento, en el que el alimento sigue siendo seguro y 

apropiado para su consumo” (Labuza 1994). 

Todos los alimentos poseen una caducidad microbiológica, una 

caducidad química y/o fisicoquímica y una caducidad sensorial, la cual 

depende de las condiciones de formulación, procesamiento, empacado, 

almacenamiento y manipulación (Codex Alimentarius 1998). 

La principal ventaja del envasado de la carne al vacío es su larga vida 

útil. El pH es de mucha importancia en el envasado puesto que la carne con pH 

6.0 y mayor no se debe envasar a vacío, los efectos combinados de elevada 

contaminación y alto pH reducirán fuertemente la vida útil de la carne (Parry 

1995). 
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1.3 Definición de términos básicos 

1.3.1 Salmuera 

Según Moyano (2006) reporta que para preparar una salmuera se 

emplea agua tan pura como sea posible al cual se añade cierta cantidad 

determinada de sal y se remueve hasta que esté bien disuelta y en caso de 

utilizar hierbas o especies, primero se deberá hervirlas en una pequeña 

cantidad de agua durante 15 minutos aproximadamente y colocar el líquido 

sobre la salmuera y guardar las especies o hierbas. 

1.3.2 Oxidación de lípidos 

El desarrollo de la oxidación de lípidos (rancidez), lleva a la formación de 

numerosos compuestos que tienen efectos adversos sobre los atributos de 

calidad (olor, sabor, color, textura) y el valor nutritivo, puesto que involucra la 

pérdida de ácidos grasos esenciales y vitaminas, generando además 

compuestos tóxicos, razón por la cual este proceso puede afectar la vida útil de 

las carnes procesadas (Estévez y Cava 2006). 

1.3.3 Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial se ocupa de la medición y cuantificación de las 

características de un producto, ingrediente o modelo, las cuales son percibidas 

por los sentidos humanos. Entre dichas características se pueden mencionar, 

por su importancia: apariencia, olor, gusto, textura, sonido. (Pedrero y 

Pangborn 1989). Es necesario tener en cuenta que esas percepciones 

dependen del individuo, del espacio y del tiempo principalmente (Anzaldúa-

Morales 1994). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

La sustitución parcial del cloruro de sodio con cloruro de potasio en la 

elaboración de cecina a base de carne de cerdo permitirá obtener un producto 

con bajo contenido de sodio, manteniendo las características sensoriales 

siendo aptas al consumidor y beneficiosas para la salud. 

2.2 Variables y su operacionalización 

2.2.1 Variables independientes 

o Concentración de salmuera (3% - 7%) 

o Sustitución de sodio (0% - 50%) 

2.2.2 Variables dependientes 

o Análisis fisicoquímico 

o Análisis microbiológico 

o Producción de peróxidos 

o Evaluación sensorial 

o Contenido de sodio 

2.2.3 Operacionalidad de variables 

Las variables operacionales se muestran en la Tabla 3: 
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Tabla 3: Operacionalidad de variables 

Variable Definición 

Tipo por 

su 

naturaleza 

Indicador 
Escala de 

medición 
Categorías 

Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Sustitución de 

NaCl por KCl 

Reformulación de la 

cantidad de NaCl, en 

un producto, 

compensando su 

disminución con otro 

tipo de sal (KCl). 

Cuantitativa Porcentaje Ordinal 

Bajo 7.3 

Superficie de 

respuesta 
Medio 25 

Alto 42.7 y 50 

Concentración 

de Salmuera 

Es una solución 

concentrada de sal 

con agua tratada. 

Cuantitativa Porcentaje Ordinal 

Bajo 3 y 3.6 

Ensayos 

preliminares 
Medio 5 

Alto 6.4 y 7 

Análisis 

Microbiológico 

Define la 

aceptabilidad de un 

producto basada en 

la ausencia o 

presencia, o en la 

cantidad de 

microorganismos, 

por unidad de masa, 

volumen, superficie o 

lote. 

Cuantitativa 

UFC/g, 

Ausencia o 

Presencia 

/25 g. 

Razón 

Staphylococcus 

aureus 
≤102 

Informe de 

ensayo 

Clostridium 

perfringens 
≤102 

Salmonella sp. Ausencia /25 g 
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Producción de 

peróxidos 

Cantidad de 

sustancia oxidada 

por efecto de la 

temperatura, luz u 

oxígeno.  
 

Cuantitativa 

mg MDA / 

kg de 

muestra 

Razón 

Aceptable 0.5 – 1 

Base de datos, 

Access. 
Inaceptable 1.5 – 2 

Análisis Físico 

– Químico 

Evalúa la 

caracterización de 

los alimentos, en la 

determinación de su 

composición y en 

qué cantidades se 

encuentran. 

Cuantitativa Porcentaje Razón 

Humedad 0 – 100 

Base de datos, 

Access. 

Ceniza 0 – 100 

Proteínas 0 – 100 

Lípidos 0 – 100 

Caracterización 

sensorial y 

aceptación 

Evaluación de 

atributos sensoriales 

con uso de 

consumidores, a 

través de los 

sentidos de la vista, 

olfato, gusto, tacto y 

oído. Aceptación de 

las muestras. 

Cuantitativa - 

Descripción 

libre de 

palabras y 

escala no 

estructurada 

de 9 puntos 

Me disgustó 

extremamente, me 

disgustó mucho, me 

disgustó, no me 

gusto ni me disgustó, 

me gustó, me gustó 

mucho, me gustó 

extremamente  

0 - 9 
Ficha de análisis 

sensorial 

Fuente: Elaborado por los autores 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Infraestructura, equipos y materiales  

3.1.1 Infraestructura 

Para la producción de cecina se utilizó las instalaciones del Taller de 

Procesamiento de Carnes de la Planta Piloto de la Facultad de Industrias 

Alimentarias – UNAP, ubicado en el Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, 

Región Loreto. 

La realización de los análisis se llevó a cabo en las instalaciones del 

laboratorio de la Unidad Especializada de Investigación de Control de Calidad 

del CIRNA – UNAP, ubicado en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Región Loreto; e instalaciones del laboratorio de Control de Calidad y 

Microbiología de la Planta Piloto – UNAP, ubicado en el Distrito de Iquitos, 

Provincia de Maynas, Región Loreto. 

La evaluación sensorial se realizó en las instalaciones del laboratorio de 

evaluación sensorial, ubicado en la Facultad de Industrias Alimentarias – 

Zungarococha. 

3.1.2 Equipos 

o Espectrofotómetro (Marca: KERTLAB LABORATORY, Modelo: XC-2000, 

EE. UU). 

o Estufa (MM, MOD. LSIS- B2V/CC111, CODIGO: D122341, GERMANY). 

o Agitador magnético con calentamiento (VELP Científica, MOD. ARE, 

velocidad: 50-1500 rpm, Temperatura hasta: 370ºC, CODIGO: 

F20500162, ITALIA). 

o Mufla (THEME LINE, MOD.FB1510M, CODIGO: 125080905881, USA). 

o Balanza Analítica (OHUAS, MOD. AX324, CODIGO: B734566620, USA). 

o Potenciómetro pH y temperatura (Marca: MILWAUKEE, Código: MW102-

FOOD, Serie: F0042163, USA). 

o Baño María (MARCONI, MOD. MA184, CODIGO: 91510539, ITALY). 

o Vortex (Mini Shake) (IKA, MOD. MSI Mini Shaker CODIGO: 05-011148, 

GERMANY). 

o Destilador de Nitrógeno (GESELLSCHAFT FUR, MOD. GFL, CODIGO: 

11993916J, GERMANY).  

o Congelador (COLDEX, MOD. CH10P, CODIGO: 01610791102, PERÚ).  
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o Refrigeradora (Respirómetro de aluminio) (Marca MONTERO, MOD. 

ND, CODIGO: ND). 

o Selladora al vacío (RIESTER PLUSVAC – 24, CODIGO: 675070350002). 

o Equipo Kjeldahl (Marca: GESSELLSEHA, Modelo: GLF, Código: 

11993916, Germany). 

3.1.3 Materiales 

3.1.3.1 Obtención de la materia prima 

La recolección de la carne de cerdo se llevó a cabo en el mercado 

Modelo de Iquitos, Maynas, Loreto, se compró y fileteó solo la parte lomo del 

cerdo, que posteriormente se guardó en un cooler conteniendo un poco de 

hielo para su traslado hasta la Planta Piloto de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, e inmediatamente se inició el proceso de ensalmuerado. 

3.1.3.2 Materias insumos 

o Agua tratada obtenido de la Planta Piloto – UNAP. 

o Cloruro de sodio y colorante artificial del mercado central, Iquitos, Perú. 

o Cloruro de potasio de grado alimentario de Campinas, SP, Brasil. 

o Leña shiringarana del mercado de Moronacocha, Iquitos. 

3.1.3.3 Materiales de laboratorio  

o Campanas de desecación de vidrio 

o Tubos de vidrio con tapa rosca (30, 50, y 70 ml) 

o Vasos Precipitados (20, 100, 250ml) 

o Probetas (10, 50, 100 y 1000 ml) 

o Pipetas de vidrio (5, 10 y 20 ml) y pipetas de plástico (3ml) 

o Placas Petri, crisoles y pinzas para crisol 

o Fiola (100, 250 y 500 ml) y embudo de vidrio 

o Microencapsuladores 

o Termómetro 

o Barras magnéticas 

o Cubeta de cuarzo (4 ml) 

o Gradillas, pizeta y otros 
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3.2 Tipo y diseño 

 

El estudio de elaboración y caracterización de cecina con bajo contenido 

de sodio fue de tipo experimental. El diseño del estudio fue conducido a través 

de la técnica de análisis de superficie respuesta (Diseño Compuesto Central 

Rotacional - DCCR), con un planeamiento factorial completo del tipo 22 con 

punto central. Las variables independientes fueron concentración de salmuera 

(3% a 7%) y sustitución de sodio por KCl (0% a 50%), donde los rangos de 

salmuera fueron establecidos por ensayos preliminares. Los niveles codificados 

de las variables en estudio los cuales serán estudiados en forma aleatoria. Por 

otro lado, las variables dependientes fueron: análisis físico – químicos, 

contenido de sodio y caracterización sensorial, asimismo se monitoreó la vida 

útil mediante la oxidación usando el método de TBARS de las formulaciones 

durante 30 días. 

3.3 Diseño experimental 

El diseño del estudio para la optimización de elaboración de cecina de 

cerdo será conducido a través de la metodología de superficie de respuesta 

(RSM), para la cual será utilizado un procedimiento Box-Wilson, comúnmente 

denominado diseño compuesto central rotacional (DCCR). Para evaluar la 

relevancia de dos factores: concentración de salmuera (X1) y sustitución de 

sodio por KCl (X2) sobre la respuesta: oxidación lipídica en cecina de cerdo; el 

DCCR consistió en 4 experimentos de planeamiento factorial, así como, 4 

puntos axiales y 4 repeticiones en los puntos centrales, para ajustarse a un 

modelo polinomial de segundo orden. Los cálculos indicaron que se requieren 

12 experimentos para este procedimiento. Los puntos axiales proporcionaron 

estimar la curvatura del modelo. Cuatro réplicas en el centro del diseño fueron 

usadas para estimar la suma de cuadrados de "error puro". Los valores 

codificados de las variables independientes y el diseño del test esta resumido 

en la Tabla 4. La ecuación polinomial de segundo orden será: 

Ecuación  

z=.5728970434069-.12851816971934*x+.014397321428571*x^2-

.006996810334871*y+.00010890468894634*y^2-.000031275221953187*x*y+0. 
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Donde: 

𝑌𝑖(𝑖 = 1 − 2), es la respuesta prevista para oxidación lipídica. El 𝑎𝑜 es la 

respuesta ajustada en el punto central; 𝑎1 y 𝑎2 son términos lineales; 𝑎12 es el 

efecto de interacción, 𝑎11 y 𝑎22 son efectos cuadrados. 𝑋1 y 𝑋2 son las variables 

independientes. 

Tabla 4. Diseño Compuesto Central Rotacional (DCCR) con los valores 

codificados de las variables independientes 

Variable 

explanatoria 

Nivel de Variación 

- 1.41 -1 0 1 1.41 

Concentración de 

Salmuera (NaCl%) 
3 3.6 5 6.4 7 

Sustitución de NaCl 

con KCl (%) 
0 7.3 25 42.7 50 

Fuente: Elaborado por los autores 

A partir de este diseño se realizó 12 ensayos de cecina con sales de 

sodio y potasio, las cuales son mostrados en la Tabla 7, y a partir de ello sólo 

se seleccionaron 4 mejores tratamientos, teniendo como indicador la menor 

oxidación. 

3.3.1 Población 

La carne de cerdo se obtuvo del mercado “Modelo” del distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas, región Loreto. 

3.3.2 Muestra 

La muestra que se tomó en cuenta fue el lomo fileteado, realizado en el 

mercado del distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto. 

3.4 Procedimientos de recolección de datos 

3.4.1 Caracterización fisicoquímica de la materia prima 

 

La carne de cerdo fue caracterizada con relación al contenido de 

humedad, ceniza y proteína según la metodología de la Association of Official 

Analytical Chemistry (AOAC, 2012), en cuanto al contenido de lípidos fue 

determinado según la metodología descrito por Bligh y Dyer (1959); también 

fue determinado el pH utilizando pH-metro. 
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Recepcion de 
materia prima

Fileteado y 
lavado

Pesado

Ensalmuerado

Escurrido/oreado

(2 horas)

Ahumado

Enfriado

Empacado

Almacenado

3.4.2 Producción de cecina 

3.4.2.1 Elaboración de cecina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Flujograma de obtención de cecina 
Fuente: Molina (2002). 

Medición de pH 

A T° de 

refrigeración 

(1 – 4°C) 

Eliminación de 

agua 

Empacado al 

vacío en 

bolsas de 

polietileno de 

alta densidad 

En refrigeración (8°C)  

3% – 7% por 

6 horas (4º) 

80°C x 2.5 

horas 

oras 

3 horas 

18 x 10 x ± 0.8 cm 

Sustitución de NaCl por 

KCl (0% – 50%) 
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3.4.2.2 Descripción del procesamiento para la elaboración de cecina 

1) Recepción de materia prima 

Solo se usó lomo de cerdo, donde se tuvo en cuenta el sello de garantía de 

sanidad y su estado de frescura, asimismo se determinó el pH. 

2) Fileteado 

Se fileteo y reservó la pulpa de carne del lomo, descartando todo lo demás, 

donde se tuvo muy en cuenta la eliminación de toda la grasa posible para evitar 

un menor tiempo de vida debido a la oxidación lipídica que pueda ocasionar, 

además que actúa como barrera en la entrada de sal y salida de agua, así 

mismo se lavó con un poco de agua tratada para eliminar restos de líquido 

exudado, puesto que también es un factor de oxidación. 

3) Pesado 

Se anotó el peso del fileteo para la realización de los cálculos de sales 

(NaCl y KCl) y agua tratada para la preparación de salmuera. 

4) Ensalmuerado 

Se usó la estequiometria carne/salmuera (1:2), tomando en cuenta el peso 

del fileteo y sus distintas concentraciones para el peso de sales, luego se dejó 

la carne en la salmuera por 6 horas a temperatura constante de 4ºC. Se tomó 

como referencia la tabla “Preparación de Salmuera de la Concentración 

Requerida” de DIGESA 2000, para su preparación. 

5) Escurrido / oreado 

Después del tiempo determinado se retiró la carne de la salmuera, se dejó 

escurrir un poco para la adición del colorante artificial en polvo y posteriormente 

se oreó por 1 hora. 

6) Ahumado 

Las piezas se ahumaron a temperatura constante de 80ºC por 2.5 horas. 

Se utilizó leña shiringarana (Sapium glandolosum) en todo el proceso. 

7) Enfriado 

Después de cumplir el tiempo de ahumado se dejó enfriar por 3 horas y se 

determinó su pH, antes de su empacado. 

8) Empacado 

Se empacó al vacío en bolsas polietileno de alta densidad, y se 

identificaron con sus respectivos códigos de acuerdo con sus diferentes 

concentraciones de salmuera y sustitución de sodio con cloruro de potasio. 
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9) Almacenado 

Se mantuvo almacenado en refrigeración a 8ºC por 30 días para la 

determinación de vida útil. 

3.4.3 Caracterización de la cecina 

3.4.3.1 Determinación de pH 

Se procedió según el método AOAC (2012), con 3 repeticiones por 

muestra. 

El pH de la muestra se determinó utilizando un medidor de pH 

(MILWAUKEE) calibrado con buffer 7 y 4. Se pesó 10 g de muestra 

(previamente picada) y se homogenizó con 100 ml de agua destilada, para 

posteriormente ser filtrada y medida. 

3.4.3.2 Análisis microbiológicos 

Los análisis se llevaron a cabo en el laboratorio de Microbiología de 

Alimentos de la Planta Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias – UNAP, 

ubicado en el Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto. Los 

métodos usados fueron: 

o Staphylococus aureus. Recuento Directo en Placa FDA. BAM. Capítulo 

12. Rev. 8ava. Ed. 2001. 

o Método Recuento en Placa (C. perfringensen alimentos). APHA. 

Compendio de Métodos para el análisis microbiológico de alimentos. 

Cuarta Edición. 1992. 

o Salmonela. FDA. BAM. Capítulo 5. Rev. 8ava. ed. 2007. 

3.4.3.3 Determinación de humedad 

Se procedió según el método AOAC (2012), con 3 repeticiones por 

muestra. 

Se pesaron las placas limpias y secas (en estufa a 105ºC por 2 horas), 

luego se pesó 5 g de muestra bien esparcida en la placa y después se llevó a 

estufa a 105ºC por 6 horas. Posteriormente se retiró de la estufa y enfrió (20 

minutos en el desecador) para tomar nota de su peso final. 
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Se reportó la pérdida de peso como humedad: 

%𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =  
𝑷𝟏 − 𝑷𝟐

𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

P1 = Peso del recipiente con muestra húmeda. 

P2 = Peso del recipiente con muestra seca. 

M = Peso de la muestra. 

3.4.3.4 Determinación de proteína 

Fue determinado de acuerdo con la metodología AOCS Ac 4-91 (2002). 

Se pesó 0.25g de muestra en un balón de digestión. Adicionando 7mL 

de ácido sulfúrico concentrado, 0.125g de sulfato de cobre y 2.5g de sulfato de 

sodio, el balón fue colocado en el digestor hasta la aparición de una coloración 

azul verdoso transparente. Posteriormente, el balón fue enfriado a temperatura 

ambiente, añadiendo 70mL de agua destilada e hidróxido de sodio al 33%. 

Seguidamente se procedió a destilar la solución recepcionada, el contenido 

nitrogenado (50mL) en un matraz Erlenmeyer y que mediante la adición de 

7mL de ácido bórico y gotas de azul de metileno como indicador se procedió a 

titular con una solución de H2SO4 0.025N, obteniendo el porcentaje de 

nitrógeno. 

% 𝐍 =  
𝟎. 𝟎𝟏𝟒 × 𝐕 × 𝑵𝒄

𝒎
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

V = Gasto de titulación ácido sulfúrico. 

Nc = Normalidad del ácido sulfúrico. 

m = Peso de la muestra 

0.014 = meq del nitrógeno 

 

El porcentaje de proteína se obtendrá de la siguiente manera: 

 

% 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞í𝐧𝐚 =  % 𝑵 𝐱 𝐅 

Donde: 

F = Factor de conversión de proteína (6.25). 
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3.4.3.5 Determinación de lípidos 

Fue determinado según la metodología de Bligh y Dyer (1959), con 3 

repeticiones por muestra. 

En un tubo de 70 ml con tapa rosca, se homogenizó 5g de muestra con 

8ml de agua destilada (previamente corregida en relación a la humedad de la 

muestra). Luego adicionamos exactamente 10ml de cloroformo y 20ml de 

metanol, y agitamos por 30 minutos de manera manual. Pasado ese tiempo se 

adicionó exactamente 10ml de cloroformo y 10ml de solución de sulfato de 

sodio (1,5%) y nuevamente se agitó vigorosamente por dos minutos. 

Después se centrifugó a 1000 rpm por 2 minutos, se succionó y descartó 

la parte metanólica superior, la muestra restante se filtró en un tubo de 30ml, 

de donde se midió exactamente 5ml del filtrado y se transfirió en becker de 10 

ml previamente tarado. Finalmente se llevó a evaporar el solvente en estufa a 

100ºC por 1 hora, se enfrió en desecador y se pesó. Cálculos de porcentajes 

de lípidos: 

%𝒍í𝒑𝒊𝒅𝒐𝒔 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍í𝒑𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒈) × 𝟒 × 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈)
 

 

3.4.3.6 Determinación de ceniza 

Se procedió según el método AOAC (2012), con 3 repeticiones por 

muestra. 

Se pesaron 5 g de muestra en crisoles previamente limpios, secos y 

tarados, luego se llevó a mufla a 550ºC por 6 horas hasta su calcinación. 

Posteriormente fueron retirados de la mufla y transferidos a la campana de 

desecación para su enfriamiento, y finalmente pesados para los respectivos 

cálculos, donde la diferencia de peso fue el porcentaje de sales minerales 

(ceniza). 

Cálculos de porcentaje de ceniza: 

%𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂 =  
𝑾 − 𝑾𝟎

𝑺
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

W = Peso del Crisol con ceniza. 

W0 = Peso del Crisol vacío. 

S = Peso de la muestra. 
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3.4.3.7 Análisis de sodio 

El análisis se llevó a cabo en el laboratorio de Físico Química de la 

Certificadora y Laboratorios Certilab, ubicado en San Miguel, Lima. El método 

usado fue: 

AOAC 985.35, Cap. 50.1.14, 20Th Ed.: 2012 Minerals in Infant Formula, 

Enteral Products, and Pet Foods. Atomic Absorption Spectrophotometric 

Method. (Modificado). 

La matriz orgánica se destruye por incineración seca en horno de mufla. 

Las cenizas restantes se disuelven en ácido diluido y el analito se determina 

mediante espectrofotometría de absorción atómica. Se pesó 5 g de muestra en 

crisol de porcelana, previamente calentados en la mufla a 550°C y 

transformadas en cenizas; y una vez frías las cenizas fueron disueltas en 5 ml 

de ácido nítrico (HNO3 1M) y transferidas a un balón volumétrico de 50 ml. Se 

realizó una muestra en blanco como control y la lectura se realizó en un 

fotómetro de llama. 

 

3.4.3.8 Oxidación de lípidos 

La medición se realizó espectrofotométricamente de acuerdo al método 

de las substancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), descritas por 

Sorensen y Jorgensen., 1996 y Vyncke., 1970. Se procedió pesando 5 gramos 

de muestra triturada en tubos con tapa rosca, al cual se le adicionó 15 ml de 

solución TCA y se agitó en vortex a 3500 rpm/45 segundos; luego se filtró la 

muestra homogenizada en un erlenmeyer, a partir del cual se pipeteó 5 ml del 

filtrado en un tubo de 30 ml con tapa rosca, donde se adicionó 5 ml de solución 

TBA y se agitó la mezcla en vortex. 

Para el blanco se pipeteo 5 ml de TCA y 5 ml de TBA. Todos los tubos 

fueron llevados a baño maria a 100ºC/40 minutos, después de ello se removió 

en el vortex las bolas de aire formadas anteriormente. Finalmente se realizó la 

lectura a 532 nm. Los cálculos se realizaron utilizando la siguiente ecuación y el 

N° de TBARS se expresó como mg MDA/kg de muestra. 

𝑵°𝑻𝑩𝑨𝑹𝑺 =
(𝑨𝒎 − 𝑨𝒃) × 𝑽𝒇 × 𝑽𝒂 × 𝑴 × 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝜺 × 𝒍 × 𝒎
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𝐴𝑚 = Absorbancia de la muestra 

𝐴𝑏 = Absorbancia del blanco 

𝑉𝑓 = Volumen del filtrado (mL) 

𝑉𝑎 = Volumen de la alícuota (2 mL) 

𝑀 = Molécula gramo del MDA (72 g/mol) 

𝜀 = Coeficiente (1,56x105 M-1cm-1) 

𝑙 = Camino óptico (1 cm) 

𝑚 = Peso de la muestra (g) 

 

3.4.3.9 Caracterización sensorial 

Fue determinado con el método de Pivot profile, descrito por Thuillier et 

al. (2015), la cual consistió en la descripción libre de palabras de la muestra 

objetivo comparado con una referencia llamada Pivot. El Pivot fue un producto 

que tuvo características similares a los tratamientos en estudio. En el estudio, 

el Pivot fue cecina de una concentración de salmuera de 5% con una 

sustitución de 25% de NaCl, el cual es un tratamiento intermediario entre los 

tratamientos en estudio; estos tratamientos fueron cecina con concentración de 

salmuera/sustitución de NaCl de 6.4/42.7, 5/25, 5/0.0, 5/50 respectivamente. 

A los consumidores se les presentó por vez una muestra objetivo con la 

muestra Pivot y se pidió escribir atributos sensoriales menos intensos y más 

intensos en la muestra objetivo comparado a la muestra Pivot. Posteriormente, 

el grupo de investigadores evaluó y agrupó los términos que son similares 

dentro de los atributos menos intensos y más intensos que el Pivot. En 

seguida, se realizó el conteo de los atributos menos intensos y más intensos, 

para posterior substracción de los atributos más intensos de los menos 

intensos. En esa substracción fueron originados resultados negativos, al cual 

fue identificado el menor número negativo. Luego, se realizó la transformación 

de los datos, que constó en adicionar en los resultados de la substracción el 

mínimo valor absoluto obtenido en la substracción total, con el objetivo de 

obtener apenas valores positivos, siendo el mínimo valor 0 para el atributo que 

recibió el mínimo valor negativo en la substracción. Estos valores indicaron las 

intensidades de los atributos en las muestras. 
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3.5 Procesamiento y análisis de los datos 

Se evaluó la importancia de las diferencias entre los medios por análisis 

de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey a un nivel de significancia de α= 

0.05 utilizando el software SAS (Cary, NC, EE. UU.). La producción y 

evaluación de estos valores se realizado por triplicado. 

 

3.6 Aspectos éticos 

Para la realización del proyecto se utilizó insumos de grado alimentario 

que sea confiable para el consumo humano y no perjudicial para la salud, así 

mismo se aplicó los procedimientos de BPH, BPE de manera que salvaguarden 

la calidad antes, durante y después del procesamiento. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Caracterización de la materia prima 

4.1.1 Composición centesimal 

Tabla 5. Características químicas de la carne de cerdo* 

Parámetro % 

Humedad 78.3±0.17 

Ceniza 0.90± 0.01 

Proteína 17.85±0.18 

Grasa 4.66± 0.13 

*Promedio ± desvío padrón (n=3) 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.1.2 Determinación de pH 

El resultado de la determinación de pH de la carne fresca fue de 

5.48±0.05 

4.2 Ensayos de procesamiento 

Antes de generar gastos en la realización de análisis, preliminarmente se 

realizó previos ensayos: 

4.2.1 Determinación de concentración y tiempo de ensalmuerado 

Teniendo como indicador el azul de metileno y referencia de la Tabla de 

“Preparación de Salmuera de la Concentración Requerida” (DIGESA, 2000), se 

dejó la carne fileteada en salmuera a concentraciones de 3%, 5% y 7%; 

teniendo como resultado de penetración del NaCl en la carne en un tiempo de 

6 horas, donde se tomó un tiempo de control cada 2 horas. 
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Figura 4: Concentración y tiempo de ensalmuerado* 
*a1: CS 3% en 2 horas, a2: CS 3% en 6 horas, b1: CS 7% en 2 horas, b2: CS 7% en 4 horas 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

4.2.2 Determinación de temperatura y tiempo de ahumado 

A partir de referencias de la literatura se determinó la mejor 

temperatura/tiempo de ahumado, realizándose ensayos a temperaturas de 

70°C y 80C por un tiempo de 2 horas y 2.5 horas. Obteniéndose que el mejor 

resultado fue a 80ºC/2.5 horas. 

4.2.3 Composición centesimal de cecina comercial: Iquitos y Tarapoto 

Se caracterizó 2 tipos de cecina comercial (Iquitos y Tarapoto), donde 

los resultados se muestran en la Tabla 6: 

Tabla 6. Composición centesimal de cecina comercial 

Parámetro CECINA IQUITOS CECINA TARAPOTO 

Proteína 28,09±0.15 28,82±0.28 
Grasa 5.44±0.18 3,79±0.11 
Sodio 2,09±0.05 1,18±0.00 
Humedad 62,55±0.74 63,37±0.28 
Ceniza 6,45±0.06 3,80±0.02 
*Promedio ± desvío padrón (n=3) 
Fuente: Elaborado por los autores. 

a1 

b2 b1 

a2 
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4.2.4 Determinación de oxidación lipídica para las mejores formulaciones 

De acuerdo con nuestro diseño experimental mostrado en la Tabla 4, se 

realizó 12 primeras formulaciones y se llevó a cabo el análisis de oxidación en 

el día cero que se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Oxidación lipídica en el día 0 de diferentes formulaciones de cecina 

Ensayo 
Variables Codificados   Variables Decodificados   

Variable 
Respuesta 

X1 X2   Concentración Sustitución   Oxidación lipídica 

1 -1 -1 
 

3.6 7.3 
 0.3347 

2 1 -1 
 

6.4 7.3 
 0.3289 

3 -1 1 
 

3.6 42.7 
 0.2405 

4 1 1 
 

6.4 42.7 
 0.2316 

5 0 0 
 

5 25 
 0.1793 

6 0 0 
 

5 25 
 0.1798 

7 0 0 
 

5 25 
 0.1795 

8 0 0 
 

5 25 
 0.1793 

9 -1.41 0 
 

3 25 
 0.1305 

10 1.41 0 
 

7 25 
 0.2571 

11 0 -1.41 
 

5 0 
 0.2234 

12 0 1.41   5 50   0.1878 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

A partir de la Tabla 7, se seleccionó solo 4 mejores formulaciones, 

siendo así los ensayos 4, 8, 11 y 12, las cuales corresponden a las siguientes 

concentraciones y sustituciones: CS 6.4 – KCl 42.7, CS 5.0 – KCl 25.0, CS 5.0 

– KCl 00.0 y CS 5.0 – KCl 50.0 respectivamente. Estas 4 mejores 

formulaciones fueron seleccionadas por tener el menor valor de oxidación, y a 

partir de ello se realizó los posteriores análisis. Asimismo, estos resultados son 

mostrados en la Figura 5 y 6. Para la verificación de la cantidad de sales (g) en 

la sustitución de NaCl por KCl ver anexo 2. 

En la Figura 5 y 6 se muestra los resultados de la superficie de 

respuesta obtenida de los resultados del planeamiento experimental descrito en 

la Tabla 7. Puede observarse que los resultados indican que la menor 

oxidación lipídica puede ser encontrada entre el 20 – 40% de concentración de 

KCl y 3.1 – 5.9% de concentración de NaCl. Estos resultados pueden 

observarse en el gráfico de contorno de la Figura 6. 
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Figura 5. Superficie de respuesta de sustitución de NaCl por KCl vs concentración de 
NaCl. 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de contorno de sustitución de NaCl por KCl vs concentración de NaCl. 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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4.3 Caracterización de cecina sustituida por KCl 

4.3.1 Determinación de pH 

Los resultados de la determinación de pH de cecina antes del empacado 

al vacío no fueron valores altos, el cual indica que no estaría en peligro la 

seguridad del producto; dichos valores se muestran en la siguiente figura: 

Tabla 8. Valores de pH de diferentes formulaciones de cecina* 

 
 
 
 
 
 
 

*Letras distintas indican diferencias significativas entre las formulaciones de cecina según la 
prueba de Tukey (P<0.05). 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

4.3.2 Análisis microbiológico 

Las características microbiológicas de cecina de cerdo elaboradas con 

las diferentes formulaciones se muestran en la Tabla 9. Los resultados 

obtenidos muestran que las sustituciones del contenido de NaCl no tuvieron un 

efecto significativo sobre la estabilidad microbiológica puesto que los valores 

determinados de UFC/g para este parámetro se mantuvieron por debajo de los 

límites establecidos en la NTS Nº 071–MINSA/DIGESA–V.01, lo que muestra 

una alta calidad higiénica de la materia prima y las condiciones de 

procesamiento. 

Tabla 9. Resultado del análisis microbiológico de cecina de cerdo con las 

diferentes formulaciones con y sin sustitución de NaCl por KCl 

Formulaciones* 

Indicadores (ufc/g) 

Staphylococcos 
aureus 

Salmonella sp. 
Clostridium 
perfringens 

CS 5.0 – KCl 00.0  <10 Ausencia en 25g <10 

CS 5.0 – KCl 25.0 <10 Ausencia en 25g <10 

CS 5.0 – KCl 50.0 <10 Ausencia en 25g <10 

CS 6.4 – KCl 42.7 <10 Ausencia en 25g <10 

Límite por g** 102 – 103  Ausencia /25 g 102 – 103 

* CS: Concentración de salmuera – KCl: Porcentaje de sustitución por cloruro de 
potasio. ** Límite según la NTS Nº 071–MINSA/DIGESA–V.01. 
Fuente: Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Planta Piloto de la Facultad de 
Industrias Alimentarias – UNAP. 

Formulaciones pH 

CS 5.0 – KCl 00.0 6.05±0.02 

CS 5.0 – KCl 25.0 5.92±0.02 

CS 5.0 – KCl 50.0 5.72±0.01 

CS 6.4 – KCl 42.7 5.88±0.01 
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4.3.3 Composición centesimal 

4.3.3.1 Humedad 

El rango de humedad alcanzado en todas las formulaciones para la 

sustitución de NaCl por KCl en la elaboración de cecina de cerdo varió desde 

45.56% hasta 58,19%, encontrándose dentro de los límites establecidos para 

productos de humedad intermedia. En el análisis estadístico no se encontraron 

diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos. Los valores de 

humedad para todos los tratamientos son mostrados en la Figura 7. 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de humedad de diferentes formulaciones de cecina* 
*Letras distintas indican diferencias significativas entre las formulaciones de cecina 
según la prueba de Tukey (P<0.05). 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 
 
4.3.3.2 Proteína 

En la Figura 8, se muestran los resultados de proteínas en la cual 

variaron de 30.42% hasta 40.15% en la cecina, observándose que a menor 

porcentaje de humedad mayor fue el contenido de proteína y lo contrario 

conforme aumente la humedad. 
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Figura 8. Porcentaje de proteína de diferentes formulaciones de cecina* 

*Letras distintas indican diferencias significativas entre las formulaciones de cecina 
según la prueba de Tukey (P<0.05). 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

4.3.3.3 Lípidos 

La cecina es considerada un producto cárnico tradicional rica en 

proteínas, pero baja en grasa, obteniendo así cantidades de 5,42% como 

mínimo y 6,96% como máximo; los cuales se pueden observar en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de lípidos de diferentes formulaciones de cecina* 
*Letras distintas indican diferencias significativas entre las formulaciones de cecina 
según la prueba de Tukey (P<0.05). 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

 

 



53 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CS5.0-KCl 00.0 CS5.0-KCl 25.0 CS5.0-KCl 50.0 CS6.4-KCl 42.7

%
 C

e
n

iz
a

Formulaciones 

4.58 c
5.04 c

5.97 b

7.39 a

4.3.3.4 Ceniza 

En la figura 10 la determinación del contenido de ceniza tampoco fueron 

diferentes estadísticamente (P<0.05) por efecto de la concentración de 

salmuera y sustitución de cloruro de sodio por cloruro de potasio empleados, 

aunque numéricamente se registró el mayor contenido (7.39%) cuando se 

empleó una concentración de 6.4, seguido al utilizarse CS 5.0 – KCl 50.0 

alcanzó 5,97%, mientras que en las formulaciones CS 5.0 – KCl 25.0 y CS 5.0 

– KCl 00.0 registraron 5,04% y 4.58%, en su orden, notándose que el contenido 

de ceniza en la cecina se reduce conforme disminuya las concentraciones de 

salmuera y porcentaje de sustitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de ceniza de diferentes formulaciones de cecina* 
*Letras distintas indican diferencias significativas entre las formulaciones de cecina 
según la prueba de Tukey (P<0.05). 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

4.3.4 Sodio 

En la Figura 11 se muestran los resultados del análisis de sodio 

realizado a las cecinas elaboradas con las diferentes formulaciones teniendo 

variaciones de 0.84% a 2.81%. Así mismo se observó que el contenido de 

sodio disminuyó 15.17% y 52.81% para las sustituciones de 25% y 50% de 

cloruro de sodio por cloruro de potasio. 
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Figura 11. Porcentaje de sodio de diferentes formulaciones de cecina* 
*Letras distintas indican diferencias significativas entre las formulaciones de cecina 
según la prueba de Tukey (P<0.05).  
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

4.3.5 Oxidación lipídica 

A partir de las 4 mejores formulaciones seleccionadas de la Tabla 7, las 

cecinas fueron empacados al vacío y almacenadas en refrigeración (8ºC), 

posteriormente se procedió a determinar su vida útil en los días 0, 10, 20 y 30 a 

través de la oxidación lipídica, debido a que es el principal factor que reduce la 

calidad y aceptabilidad de los productos cárnicos. Estos resultados son 

mostrados en la Figura 12. 

Figura 12. Vida útil a través de la oxidación de diferentes formulaciones de cecina*. 

*Letras distintas indican diferencias significativas entre las formulaciones de cecina según la 

prueba de Tukey (P<0.05). Fuente: Elaborado por los autores. 



55 
  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 T

R
A

D
U

C
ID

A

CS 5.0 - KCl 00.00 CS 5.0 - KCl 25.00 CS 5.0 - KCl 50.00 CS 6.4 - KCl 42.70

4.3.6 Caracterización sensorial 

El análisis sensorial consistió en caracterizar las cecinas con uso del 

método de Pivot profile, el cual fue realizada a 100 consumidores de público en 

general a quienes se les suministró un formato donde de manera libre (con sus 

propias palabras) identificaron los atributos menos y más intensos de tres 

muestras frente a una muestra referencia (llamada Pivot). Asimismo, se les 

pidió cuan aceptables consideran a cada una de ellas. Dichos resultados 

obtenidos son mostrados en la Figura 13 y 14 donde se ve que la muestra 

referencia (CS 5.0 – KCl 25.0) tuvo una excelente aceptabilidad al ser muy bien 

valorados por los consumidores, y con respecto a las demás se observó que la 

muestra CS 5.0 – KCl 00.0 fue menos salada y tuvo un poco menos de sabor, 

pero más olor siendo aceptable; con respecto a la muestra CS 5.0 – KCl 50.0 

evidentemente tuvo menor intensidad de salado, olor, pero más sabor, a pesar 

de ello hubieron consumidores a quienes les agradó; en la muestra CS 6.4 – 

KCl 42.7 fue más salada, tuvo más sabor y muy buena aceptabilidad por los 

consumidores. 

Figura 13. Atributos sensoriales de diferentes formulaciones de cecina identificados por los 

consumidores* 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Figura 14. Aceptabilidad de diferentes formulaciones de cecina  
Fuente: Elaborado por los autores.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Determinación de pH 

En relación al pH de cecina se obtuvieron valores de 5.88, 5.91, 6.03 y 

5.72 para CS 6.4 – KCl 42.7, CS 5.0 – KCl 25.0, CS 5.0 – KCl 00.0, CS 5.0 – 

KCl 50.0 respectivamente; similares a los jamones ibéricos que posee valores 

de pH en el rango de 5.6 a 6.5 (Martín et al. 2008; Andrade et al. 2012), y a los 

tradicionales jamones españoles que poseen valores de pH entre 5.9 a 6.4 

según Arnau et al. (2003). 

Análisis Microbiológicos 

De acuerdo con los resultados obtenidos se mostró que las sustituciones 

del contenido de NaCl no tuvieron un efecto significativo sobre la estabilidad 

microbiológica de las cecinas de cerdo, puesto que todas se encontraron 

dentro de los los parámetros establecidos por la Norma Técnica Sanitaria – 

NTS N° 071 – MINSA/DIGESA – V.01. Estos resultados concuerdan con el 

trabajo realizado por Letelier (2015), quien demostró que sus muestras de 

jamones salados con 100% NaCl y con una mezcla de 75% NaCl y 25% KCl 

teniendo como indicadores a Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus y 

Salmonella, cumplieron los parámetros microbiológicos del Reglamento 

Sanitario de los Alimentos de Chile (RSA); no representando así ningún 

problema de seguridad en los jamones estudiados. 

Por otro lado, Pacheco et al. (2012), obtuvieron resultados similares a 

los observados en este estudio, principalmente en cuanto a Staphylococcus 

aureus, Salmonella y Clostridium perfringens, al utilizar KCl como reemplazante 

de NaCl en salchichas, el cual se mantuvo por debajo de los límites 

establecidos en la norma NTC 1325 no detectando diferencias significativas. 

Bidlas y Lambert (2008) señalan acerca del efecto antimicrobiano del KCl 

combinado con NaCl sobre algunos microorganismos. 

Asimismo, Pérez, Muñoz y Molina (2012), en su estudio de salchichas 

realizaron análisis de aerobios mesófilos y recuento de coliformes, además de 

la determinación de Staphylococcus aureus, y Salmonella spp., donde los 

resultados que obtuvieron demostraron que las reducciones del contenido de 

NaCl no implicaron un efecto significativo sobre el crecimiento microbiano. De 
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igual manera Aliño et al. (2010), establecen que el NaCl puede ser 

reemplazado parcialmente con mezclas de sales, en especial KCl, sin riesgo a 

afectar la seguridad microbiana. 

Composición centesimal 

Los valores de humedad de la cecina de cerdo fue 45.56%, 47.87%, 

55.24% y 58.19% para CS 6.4 – KCl 42.7, CS 5.0 – KCl 25.0, CS 5.0 – KCl 

00.0, CS 5.0 – KCl 50.0, respectivamente a 80ºC por 150 min. Estos resultados 

coinciden con los reportados por Youssef et al. (2007), Han et al. (2008) y An et 

al. (2010) quienes obtuvieron un contenido de humedad entre 30% y 50% en 

cecina de bovino, de igual manera Letelier (2015) obtuvo valores de 

42,65±4,31% y 40,35±4,02% en muestras de jamón; y Abraján et al. (2013) 

obtuvo valores de 38 ± 0.009% y 33 ± 0.009% a 90ºC por 150 min en cecina de 

cerdo, en la cual no hay mucha diferencia con respecto a la temperatura. A 

pesar de que casi todos estos valores están dentro de los límites establecidos 

para productos de humedad intermedia que es de 15 a 50% (Tzoi Chi y Wai Kit 

2001); la variabilidad entre ellos se puede deber a la metodología usada para la 

elaboración del producto; esto significa que la eliminación de agua en la carne 

está influenciada por el tipo y tiempo de salazón, la temperatura y tiempo de 

secado (ahumado), el corte y orientación de las fibras musculares. 

En cuanto a los valores de proteína fueron 33.61%, 40.13%, 30.42% y 

40.15% para los tratamientos CS 5.0 – KCl 00.0, CS 5.0 – KCl 25.0, CS 5.0 – 

KCl 50.0 y CS 6.4 – KCl 42.7 cuando obtuvieron valores de humedad de 

45.56%, 47.87%, 55.24% y 58.19% respectivamente lo que indica que a menor 

humedad mayor fue la proteína, debido a que se concentra por la eliminación 

del agua libre; coincidiendo con lo que afirma Huff-Lonergan y Lonergan 2005 

en la que la mayor parte de agua de la carne se encuentra dentro de las 

miofibrillas; parte de la misma está estrechamente unida a las proteínas y a 

esto se la conoce como agua ligada y no se puede remover fácilmente con 

calentamiento convencional, por el contrario, el agua libre, es la más abundante 

y su flujo de agua no tiene obstáculos para ser eliminada (Abraján et al. 2013). 

Estos resultados fueron mayores a los encontrados por Solorzano (2012), 

quien tuvo un porcentaje de proteína de 29,54% en cecina de cerdo; mientras 
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que Lorido et al. (2015) obtuvo valores de 39.88% y 37.81% en jamón ibérico y 

serrano respectivamente, siendo similares a nuestra investigación. 

En lo que respecta a los lípidos, conforme disminuya los valores de 

humedad aumenta el porcentaje de lípidos, estando de acuerdo con APNA 

(2009), quien trabajo con gamitana fresca el cual indica que el proceso de seco 

salado podría aumentar el porcentaje de lípidos, el cual puede estar 

relacionado con los bajos valores de humedad. Además, estos valores 

coinciden con la oxidación. 

Sodio 

Con respecto a los resultados sodio se pudo observar que hay más 

contenido de éste en la muestra que tienen mayor concentración de salmuera, 

teniendo así 2.81% para CS 6.4 – KCl 42.7; y 1.78%, 1.51%, y 0.84% para CS 

5.0 – KCl 00.0, CS 5.0 – KCl 25.0, CS 5.0 – KCl 50.0 respectivamente, 

comprobándose que conforme aumente la sustitución de cloruro de sodio por 

cloruro de potasio se obtuvo menor contenido de sodio, por el contrario cuando 

no hubo sustitución se tuvo mayor contenido de sodio. 

De acuerdo con nuestro pre test, se usó azul de metileno como indicador 

en la cual se observó que a mayor CS más rápido fue la penetración, donde la 

menor CS fue en 6 horas, razón por la cual se dejó la carne de cerdo en 

salmuera como máximo en ese tiempo. Esto concuerda con lo que dice Chiralt 

et al. (2001) quien afirma que altas concentraciones de sal producen elevados 

gradientes que favorecen los mecanismos difusionales y disminuyen los 

tiempos de proceso, es decir el uso de salmueras saturadas acelera el proceso 

de salado. En la investigación de Pacheco et al. (2012); obtuvieron una 

disminución del contenido de sodio en muestras de salchicha 0.734%, 0.552% 

y 0.967% cuando sustituyeron el 50%, 75% y 0% de NaCl por KCl, 

encontrándose un valor cercano con respecto a la sustitución del 50% y valores 

un poco más elevados en cuanto a su muestra control (0% de sustitución) de 

acuerdo con nuestra investigación. Mientras que Stanley, Bower y Sullivan 

(2017) reportaron valores de 0.9088% y 0.6094% en muestras de salchicha 

cocidas, cuando usaron una muestra control y en mezcla de sales de cloruro de 

sodio con cloruro de potasio: 1: 1 (peso: peso) como indica. 
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Oxidación lipídica 

Respecto al día 0 se reportó valores de 0.22, 0.26, 0.28, y 0.24 mg 

MDA/kg de cecina de cerdo para los tratamientos CS 5.0 – KCl 00.0, CS 5.0 – 

KCl 25.0, CS 5.0 – KCl 50.0 y CS 6.4 – KCl 42.7 respectivamente, siendo 

próximos a los que obtuvo Abraján et al. (2013) en su día 0 que fue 0.40, 0.24, 

0.25 y 0.24 mg de MDA/kilogramo de cecina de cerdo para el cual solo usó 

NaCl; y con relación a los 30 días de almacenamiento, este mismo identificó 

valores de 0.57, 0.35, 0.28 y 0.22 mg de MDA/kilogramo de cecina de cerdo, 

obteniendo un incremento ligero en todos los tratamientos; estos valores fueron 

menores que nuestra investigación siendo 0.30, 0.37, 0.33, 0.37 mg MDA/kg de 

cecina de cerdo, posible explicación de esto es el efecto de la combinación de 

especias antioxidantes, además que se usó KCl, y de acuerdo con Dorgival et 

al. (2013), tanto el NaCl y otras sales de cura como el KCl, CaCl2 y MgCl2 

aceleran la oxidación. 

De acuerdo con Stanley, Bower y Sullivan (2017) obtuvieron valores de 

1.26, 1.54, 1.55, 1.65, 1.66 mg MDA/kg de salchichas de cerdo en muestras 

control, cloruro de sodio reducido, cloruro de sodio reducido con una relación 

de reemplazo de sal a base de cloruro de potasio 1: 1,2 (peso: peso), cloruro 

de sodio reducido con una relación de reemplazo de sal a base de cloruro de 

potasio 1: 1,5 (peso: peso), cloruro de sodio reducido con una relación de 

reemplazo de cloruro de potasio: 1: 1 (peso: peso); estos resultados 

concuerdan con nuestra investigación debido a que conforme aumente la 

sustitución del NaCl por KCl estos tienden a oxidarse. 

Por otro lado, Wang et al. (2012) reportó valores mucho más altos de 

TBARS en jamones de pavo maduros salados con cloruro de sodio al 3%, 4% y 

5% teniendo 1.59, 1.53 y 1.51 mg MDA/kg jamón de pavo. 

Por su parte Tanabe et al. (2002) señalaron que la adición de hierbas y 

especias proporciona una marcada reducción de las sustancias reactivas al 

TBA; y que el sabor oxidado se puede detectar con valores más bajos de 

malonaldehído para carne de cerdo, ternera, pollo y pavo según Djenane et al. 

(2002) y Melton (1983). 
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Por otro lado, Tarladgis et al. (1960), señalan que el olor oxidado 

corresponde a un rango de 0.5 a 1 mg MA/kilogramo de muestra y sabor 

oxidado considera de 1 a 2 mg de MA/kilogramo de muestra. Además, Ozer y 

Sariçoban (2010), indica que valores de TBARS de hasta 1.59 mg MDA/kg no 

tienen efectos negativos en la salud del consumidor. Selani et al. (2011); 

Oliveira et al. (2012); Al-Kahtani, Abu-Tarboush y Bajaber (1996) afirman que la 

mayoría de los países no establecen un límite máximo para la concentración de 

malonaldehído en la carne y los productos cárnicos; sin embargo, los productos 

cárnicos se consideran en buenas condiciones para el consumo si los valores 

se mantienen por debajo de 3 mg de malonaldehído kg-1. 

Caracterización sensorial 

Las muestras de CS 5.0 – KCl 00.0 y CS 5.0 – KCl 50.0 tuvieron 

atributos similares con respecto a dureza, fibrosidad y suavidad, las cuales 

fueron mayores a CS 6.4 – KCl 42.7 que fue más seco, esto puede ser 

atribuido a los valores de humedad, siendo altos para las dos primeras y baja 

para la última mencionadas en ese orden. 

Con respecto a las muestras CS 6.4 – KCl 42.7 y CS 5.0 – KCl 50.0 

tuvieron menos olor en comparación a CS 5.0 – KCl 00.0, el cual explica cómo 

influye la sustitución NaCl por KCl, sin embargo, estas dos primeras llegaron a 

tener mejor sabor. 

En cuanto al atributo sabor, la aparición del atributo metálico fue mínimo, 

puesto que cuando se tuvo una sustitución del 42.7% la concentración de 

salmuera fue 6.4, la cual le permitió enmascarar la sustitución, lo que explica 

que cuando se sustituyó al 50% con una concentración de salmuera de 5.0, fue 

mínimamente percibido. 

Nuestra evaluación sensorial demostró tener una excelente aceptación 

cuando hay una sustitución del 25% de NaCl por KCl coincidiendo con Letelier  

(2015); quien logro reemplazar el cloruro de sodio (NaCl) por cloruro de potasio 

(KCl) en un 25 % en la elaboración de jamón de cerdo, donde demostró 

claramente que el tratamiento de salado con mezcla de estas sales (NaCl y 

KCl) no presentó diferencias significativas con otros jamones e incluso fue 

preferido por el panel de catadores en relación al atributo aroma. 
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Con respecto al estudio realizado por Pérez, Muñoz y Molina (2012), en 

salchichas elaboradas con 50% NaCl y 50% KCl, y 50% NaCl y sin KCl no 

mostraron diferencias significativas con respecto a su control, estando un poco 

de acuerdo, puesto que en nuestra investigación no fue rechazado del todo 

cuando hubo una sustitución de 50% NaCl y 50% KCl. Por otro lado, Inguglia et 

al. (2017) señaló que a sustituciones del 40% se encontraron importantes 

defectos en el flavor. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

En las diferentes formulaciones de sustitución de cloruro de sodio por 

cloruro de potasio resultó apto para el consumo humano debido a que 

microbiológicamente se encontró dentro de los requisitos establecidos por el 

MINSA/DIGESA, y de igual manera los valores de oxidación mediante la 

evaluación de TBARS estuvieron dentro de los rangos recomendados para 

productos cárnicos. 

Cuando se obtuvo valores más bajos de humedad, aumentó la 

concentración de los demás componentes como es el caso de las proteínas, 

lípidos y cenizas. 

El cloruro de potasio mostró tener un impacto similar al cloruro de sodio 

por promover la oxidación de lípidos, debido a que no se obtuvo ninguna 

reducción de oxidación conforme se sustituía el NaCl por KCl, teniendo así 

valores más altos de acuerdo a la evaluación del TBARS; sin embargo, a pesar 

de ello, estos no llegaron ni al menor valor para que se percibiera el olor a 

oxidado.  

De las diferentes sustituciones del contenido de cloruro de sodio (NaCl) 

por cloruro de potasio (0%, 25%, 42.7% y 50%) en la elaboración de cecina de 

cerdo, la muestra que más prevaleció fue del 25%, seguido el de 42.7% debido 

a que contenía mayor concentración de salmuera, ambos no presentaron 

diferencia en las características sensoriales, además que fueron bien valorados 

por los consumidores; muy diferente cuando se sustituyó al 50% puesto que 

tuvo menor aceptabilidad. 

Los efectos de la sal sobre la solubilidad de las proteínas y la retención 

del agua se deben principalmente a la fuerza iónica del ion cloruro, por lo que 

podría sustituirse el cloruro de sodio por otros cloruros como el potasio, sin 

pérdida de funcionalidad. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Realizar estudios de sustitución de NaCl por otro tipo de sales como 

CaCl2, MgCl2, ya sea con la misma materia prima o en otros productos 

cárnicos, de manera que no se vean afectadas sus propiedades sensoriales. 

Este trabajo también sugiere adicionar especias antioxidantes, debido a 

que sustituir el cloruro de sodio por cloruro de potasio no será una solución 

para disminuir la oxidación. 

Realizar la estabilidad microbiológica de la cecina durante los 30 días de 

almacenamiento, similares a lo que se realizó para la oxidación lipídica. 

Realizar oxidación lipídica de productos primarios y secundarios para la 

determinación de vida útil. 

Realizar aw a productos cárnicos, debido a que es un indicador de 

inhibición de microorganismos. 

Realizar análisis de color instrumental en el producto. 

Realizar oxidación de proteínas. 
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1 ANEXO: Estadística complementaria 

Anexo 1. “Preparación de Salmuera de la Concentración Requerida” 

 

Peso 
Específico 

% de NaCl 
en peso 

Grados 
Baumé 

norma U.S. 

Grados 
Salinometro 

Kg. de NaCl que ha 
de disolverse en 100 

litros de agua 

1007 1 1 3,8 1 

1014 2 2 7,6 2 

1022 3 3,1 11,4 3,1 

1029 4 4,1 15,2 4,2 

1037 5 5,2 19 5,3 

1044 6 6,1 22,7 6,4 

1051 7 7 26,5 7,5 

1058 8 7,9 30,3 8,7 

1066 9 8,9 34,1 9,9 

1073 10 9,8 37,9 11,1 

1081 11 10,9 41,7 12,4 

1089 12 11,9 45,5 13,6 

1096 13 12,7 49,3 14,9 

1104 14 13,7 53,1 16,3 

1112 15 14,6 56,8 17,6 

1119 16 15,4 60,6 19 

1127 17 16,3 64,6 20,5 

1135 18 17,2 68,2 22 

1143 19 18,1 72 23,5 

1151 20 19 75,8 25 

1159 21 19,9 79,6 26,6 

1168 22 20,9 83,4 28,2 

1176 23 21,7 87,2 29,9 

1184 24 22,5 91 31,6 

1192 25 23,4 94,8 33,3 

1201 26 24,3 98,5 35,1 

1204 26,4 24,6 100 35,9 

Fuente: DIGESA (2000) 
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Anexo 2. Cantidad de sales (g) en la sustitución de NaCl por KCl 

 

Nº 
Ensayos 

Concentración 
Cantidad de 
Sal (g/100ml) 

Sal a ser usada (%) Sal a ser usada (g/100ml) 
Sal a ser usada con 
Dilución: 1:2 (g/L) 

Dilución: 1:2 

NaCl KCl NaCl KCl NaCl KCl 
peso de 
carne 

agua 

1 3,6% 3,76 92,7% 7,3% 3,4854 0,2745 6,9709 0,5489 100 200 

2 6,4% 6,84 92,7% 7,3% 6,3407 0,4993 12,6814 0,9986 100 200 

3 3,6% 3,76 57,3% 42,7% 2,1544 1,6055 4,3088 3,2110 100 200 

4 6,4% 6,84 57,3% 42,7% 3,9193 2,9207 7,8386 5,8414 100 200 

5 5,0% 5,30 75,0% 25,0% 3,9750 1,3250 7,9500 2,6500 100 200 

6 5,0% 5,30 75,0% 25,0% 3,9750 1,3250 7,9500 2,6500 100 200 

7 5,0% 5,30 75,0% 25,0% 3,9750 1,3250 7,9500 2,6500 100 200 

8 5,0% 5,30 75,0% 25,0% 3,9750 1,3250 7,9500 2,6500 100 200 

9 3,0% 3,10 75,0% 25,0% 2,3250 0,7750 4,6500 1,5500 100 200 

10 7,0% 7,50 75,0% 25,0% 5,6250 1,8750 11,2500 3,7500 100 200 

11 5,0% 5,30 100,0% 0,0% 5,3000 0,0000 10,6000 0,0000 100 200 

12 5,0% 5,30 50,0% 50,0% 2,6500 2,6500 5,3000 5,3000 100 200 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 3. Ficha de análisis sensorial 

Análisis descriptivo de cecina de cerdo 

Edad: …………… 

Sexo: (M)     (F) 

Usted recibirá dos muestras por vez de Cecina. Por favor describa las diferencias 

entre la muestra 656 y la otra muestra codificada. Escribe en el cuadro que es menos 

o más intenso en la muestra codificada comparada con la muestra 656. Evite el uso de 

términos de preferencia; por ejemplo: “me gustó más la muestra 656”. 

Debe observar, oler y probar el producto. Consuma agua y galleta antes de cambiar de 

muestra codificada.  

Muestra Atributos menos intensos que la 
muestra 656 

Atributos más intensos que la 
muestra 656 

 
 
 

498 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

567 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

886 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marque con una X cuánto usted gustó de cada muestra 

 

Muestra 

Me 

disgustó 

extrema 

mente 

Me 

disgustó 

mucho 

No me 

gustó 

Ni me 

gustó ni 

me 

disgustó 

Me 

gustó 

Me gustó 

mucho 

Me gustó 

extrema 

mente 

498        

656        

567        

886        
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Anexo 3. Resultados de análisis microbiológico de cecina de cerdo 
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Anexo 4. Resultados de análisis de sodio de cecina 

 

 

 

 



97 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
  

 

 

 



99 
  

 

 

 

 



100 
  

Anexo 5. Imágenes del proceso de elaboración de cecina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Recepción de lomo de cerdo Fileteo del lomo de cerdo 

Inicio del proceso de 

ahumado 

Mantener Tº constante a 80ºC 

Proceso del ahumado 
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Inicio y finalización de ahumado de las 12 primeras formulaciones 

Cecina de las 4 mejores formulaciones 
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Anexo 4. Imágenes de análisis de composición centesimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de humedad 

Determinación de ceniza 

Determinación de Lípidos por Bligh y Dyer 
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Anexo 5. Imágenes de evaluación sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de cecina codificadas para la evaluación sensorial 

Preparación de muestras para la evaluación sensorial 
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Galletas de agua sin sal y agua tratada usado para limpiar el paladar 

entre cada cada muestra 

Consumidor evaluando la cecina 


