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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo de titulación es explicar científicamente el 

método de tecnología de barreras aplicado empíricamente por los artesanos de la 

ciudad de Catamayo para proponer mejoras en el alargamiento de su vida útil. Para 

cumplir con este objetivo se empleó una metodología cuantitativa en razón de que 

busca analizar el problema mediante la interpretación y comprensión de los procesos 

y resultados de la aplicación de tecnología de barreras en la cecina de cerdo., para lo 

cual se dividió la experimentación en cuatro etapas; en la primera etapa se procedió a 

realizar la cecina de cerdo adobada de manera tradicional, la misma a la que se le 

realizó un estudio de los parámetros físico-químicos, determinación de vida útil por 

evaluación organoléptica y determinación de vida útil por aerobios totales, los cuales 

dieron como resultado una vida útil del producto de aproximadamente 30 horas. 

Durante la segunda etapa se procedió a realizar un diseño experimental donde se 

analizó mediante evaluación organoléptica el potencial conservante de diversos 

ingredientes adicionados al adobo de manera independiente. Después de realizar la 

experimentación de las barreras independientes, en la tercera etapa se realizó la 

selección de las mejores barreras que sirvan para mejorar la vida útil del producto, se 

reformuló la receta y se procedió a elaborar el producto, el mismo que se le realizaron 

estudios físico-químicos, determinación de vida útil mediante análisis organoléptico y 

determinación de vida útil por aerobios totales. En la cuarta etapa de la 

experimentación para aportar más tiempo de vida útil a los filetes de carne de cerdo 

con adobo mejorado y secado se añadió como barrera el ahumado que además de 

funcionar como conservante, intensifica los sabores y aromas de los filetes de carne., 

se le realizó la misma metodología aplicada en las demás muestras, y se determinó el 
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prolongamiento en la vida útil de la cecina de cerdo de 30 horas aproximadamente a 

15 días. 

Palabras claves: Carne, cecina, tecnología de barreras, vida útil. 
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Abstract 

 

The main objective of this degree project work is to scientifically explain the method of 

barrier technology applied empirically by the artisans of the Catamayo’s city to propose 

improvements in the lengthening of their useful life. To achieve this objective a 

quantitative methodology was employed in reason that will analyze the problem by 

means of interpretation and understanding of the processes and results of the application 

of technology of barriers in Cecina (thinly cut pork steak) for which experimentation 

was divided into four stages; In the first stage, the traditionally meat Cecina (thinly cut 

pork steak) was  marinated in traditional way,  the same which is performed a study of 

the physico-chemical parameters was carried out, determination of shelf life by 

organoleptic evaluation and determination of useful life by total aerobes, which resulted 

in a product life of approximately 30 hours. During the second stage was to carry out an 

experimental design where was analyzed using organoleptic evaluation the potential 

preservative of various ingredients added to the marinade in an independent manner. 

After experimentation with independent barriers, in the third stage was the selection of 

the best barriers that serve to improve the life of the product, the recipe was 

reformulated and proceeded to develop the product, the same that was carried out 

physical-chemical studies, determination of useful life through organoleptic analysis 

and determination of useful life by total aerobes. In the fourth stage of the 

experimentation to contribute more time of useful life to the Cecina (thinly cut pork 

steak) with improved adobo and dried was added as a barrier the smoked that besides 

working as a preservative, intensifies the flavors and aromas of the fillets of meat, the 
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same methodology was applied to the other samples, and the prolongation in the useful 

life of the Cecina was determined from 30 hours approximately to 15 days. 

 

Keywords: Meat, Cecina, barriers technology, shelf life 
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Introducción 

La cecina de cerdo es un producto alimenticio, elaborada en diferentes países, con 

variaciones en el nombre, pero con una similitud en la utilización de técnicas de 

conservación tales como el secado o deshidratado de la carne. Esto proviene de varios 

años atrás, en donde exponían la carne al sol que actualmente aún se realiza, aunque 

ya existen tecnologías desarrolladas para ese fin. Otro ejemplo de conservación 

ancestral es el salado que se realiza sumergiendo la carne en las aguas salinas, 

reduciendo así la actividad de agua de las carnes otorgándole una conservación por un 

prolongado tiempo.  

En el Ecuador existe la producción de cecina de cerdo, más específicamente en la 

provincia de Loja. En la ciudad de Catamayo es común encontrar la elaboración de 

este producto por parte de los artesanos, siendo una fuente importante de ingresos para 

ese lugar. Las familias se benefician del comercio de las carnes secadas al sol, 

utilizando condimentos o aliños inventados por ellos mismo, creando un sabor 

incomparable y apreciable para los que la consumen. La comunidad de Catamayo se 

ha dedicado al comercio artesanal de este producto por varios años, sin saber que el 

proceso que aplican es denominado tecnología de barreras y las mejoras que se pueden 

realizar para el prolongamiento de la vida útil, obteniendo beneficios para su economía 

y su buen vivir.  

En la actualidad existen formas y técnicas de conservación tanto antiguas como 

actuales. Las antiguas han permanecido por muchos años por su capacidad de proteger 

a los alimentos ante contaminaciones físicas, biológicas y microbiológicas, obteniendo 

buenos resultados permitiendo la evolución del conocimiento del hombre y su relación 

con la comida.  
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La conservación de alimentos por aplicación de tecnología de barreras es un método 

que se basa en la aplicación de una combinación inteligente de obstáculos para la 

acción de los agentes del deterioro microbiológico por ejemplo el salado, ahumado, 

secado, envasado al vacío etc. para producir como su nombre lo dice un efecto Barrera 

que bloquee el crecimiento de los microorganismos responsables del deterioro y por 

lo tanto, asegure su estabilidad e inocuidad, conserve la mayoría de las propiedades 

organolépticas y alargue la vida útil de un producto alimenticio (Leistner & Gould, 

2002). 



   

 

 

 

CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del Problema 

La cecina de cerdo es un plato con gran demanda en la provincia de Loja. 

Específicamente en la Ciudad de Catamayo. Es innumerable la cantidad de 

establecimientos en los cuales su especialidad es la cecina de cerdo, siendo esta, una 

fuente de ingresos para muchas familias de la comunidad (Granda, 2014). Por muchos 

años la cecina de cerdo se ha elaborado de manera artesanal sin el debido control en sus 

procesos, lo que ocasiona que la vida útil del producto sea de aproximadamente 30 horas. 

Sin embargo, la cecina sigue siendo el plato más buscado en la provincia del sur, 

generando una gran demanda de este producto. 

Uno de los principales problemas que afectan a la vida de útil de la cecina de cerdo lo 

encontramos durante su elaboración, en este caso, durante el proceso de secado al sol lo 

cual expone al producto a la contaminación cruzada por microorganismos. En la 

actualidad, se han desarrollado técnicas de conservación que permiten proteger al 

alimento de contaminaciones físicas, biológicas y microbiológicas; también llamada 

tecnología de barreras.  

Por otra parte, existe un escaso conocimiento de la aplicación de estas llamadas 

tecnología de barreras en la cecina de cerdo. Sin embargo, en la actualidad ya se aplica 

tecnología de barreras por parte de los artesanos que elaboran este producto, aunque no 

conocen la base científica de los efectos de las barreras usadas sobre la conservación de 

la carne de cerdo. Esto ha generado que se utilice este método de manera empírica 

basándose solo en el conocimiento experimental, sin aprovechar el potencial de dichas 

barreras para el prolongamiento de la vida útil del producto. 
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1.2 Justificación del Problema 

Los Estudios de Tecnología de barreras se ejecutan para conservar un alimento en 

óptimas condiciones, para mejorar la calidad y alargar la vida útil o para reducir el uso 

intensivo de un solo método de conservación. Es adecuado para el uso en carnes, frutas, 

hortalizas, los cuales son alimentos propensos a la degradación física y contaminación 

microbiológica por su alta actividad de agua (aw). A lo largo del tiempo se ha visto 

utilizada esta alternativa de conservación obteniendo favorables resultados, alargando la 

vida útil del producto en óptimas condiciones y llegándose a conservar fuera de 

refrigeración sin problema alguno. 

La presente investigación se enfocará en aplicar tecnologías de barreras que permitan 

alargar la vida útil de la cecina de cerdo, a través del análisis detallado de los efectos de 

diferentes tratamientos aplicados durante el proceso de obtención de la cecina de cerdo 

(adobo, secado al sol y ahumado) conservando las características organolépticas y niveles 

fisicoquímicas óptimas del producto por un tiempo prolongado. 

La combinación de tratamientos de conservación (barreras) en bajas intensidades cada 

una, permitirá conservar la cecina de cerdo, dejando un proceso mejorado en la 

prolongación de la vida útil de la cecina y como producto secundario de esta investigación 

un documento bibliográfico desarrollado para la consulta de generaciones posteriores.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Explicar científicamente el método de tecnología de barreras aplicado 

empíricamente por los artesanos de la ciudad de Catamayo para proponer mejoras en 

el alargamiento de su vida útil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Establecer los procesos de elaboración artesanal de la cecina de cerdo. 

 Analizar los diferentes tratamientos de conservación aplicados actualmente 

en la cecina de cerdo por los artesanos de Catamayo.  

 Desarrollar una propuesta de aplicación de una o más barreras para 

prolongamiento de la vida útil. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

La tecnología de barreras ha sido aplicada como una alternativa de conservación, 

debido a la utilización de una serie de tratamientos que evitan el crecimiento de 

microorganismo, al utilizar una denominada “barrera”, obstaculiza la proliferación, por 

lo tanto, obtener productos con una larga duración de vida. Este procedimiento ha sido 

utilizado por industrias para la creación de nuevos productos como en vegetales 

mínimamente procesados, conservas de frutas, filetes de pescado etc. obteniendo 

favorables resultados y a su vez consiguiendo ganancias importantes para la empresa. 

Al aplicar las barreras a los alimentos se produce una interrupción en la homeostasis 

de los microorganismos presentes, es decir no podrían multiplicarse y permanecerían en 

estado latente o morirán por no poder desarrollarse convirtiendo a los alimentos en 

producto higiénicos que cumplan con las normas estrictas de higiene y sean aptas para el 

consumo humano. La cantidad de tratamientos de conservación permitirá que se los 

utilice en menores cantidades y no un solo tratamiento en altas cantidades.  

Las tecnologías de obstáculos, de barrera o combinadas se usan en la innovación de 

alimentos en países con alta tecnología como una herramienta para aumentar la calidad 

de los productos y alargar la vida útil sin que los microorganismos vuelvan a desarrollarse, 

disminuye el incremento de patógenos que causan pérdidas significativas para las 

empresas. También esto es una alternativa a suprimir el uso de refrigeración debido a las 

varias técnicas de conservación implementadas, resultando que sea innecesaria utilizar 

cadena de frío reduciendo los costos de conservación. 

Al tratar de conservar un alimento tradicional como es la cecina de cerdo tiene muchos 

aspectos positivos uno de ellos es el desarrollo de productos innovadores con base de este 
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alimento. La cecina es una creación antigua que ha traspasado a lo largo del tiempo y sus 

formas de procesarla también han sido técnicas importantes para las industrias de 

alimentos para garantizar la calidad de sus productos, empezando por la utilización de 

especias que tiene propiedades antimicrobianas naturales, el salado método de 

conservación más antiguo, su acción bacteriostático evita el crecimiento de 

microorganismos, el secado reduce la actividad de agua del alimento evitando que sea un 

medio de propenso al alojamiento de baterías, hongos, levaduras, etc. el ahumado que 

aparte de aportar sabores y olores agradables ayuda alargar vida útil, el envasado al vacío 

evita el contacto con superficies, malas manipulaciones y ayuda al inventario de 

empresas. 
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2.2 Carne de Cerdo  

La carne de cerdo tiene un contenido en macronutrientes diferente en función de la 

edad de sacrificio, el tipo de alimentación y la pieza de consumo. Su proteína es de alto 

valor biológico. Las partes más magras tienen alrededor de 4-8g de grasa por 100g de 

alimento completo, mientras que las de más contenido lipídico llegan casi a los 30g por 

100g de alimento (los lípidos son los macronutrientes que más varían ya que dependen 

de la especie, raza, sexo, edad, corte de la carne, pieza que se consuma y alimentación del 

animal). Cerca del 70% de la grasa está por debajo de la piel, por lo que al estar visible 

se puede eliminar más fácilmente. La carne de cerdo se puede considerar una buena fuente 

de minerales. El hierro y el zinc de su composición presentan una biodisponibilidad 

notable respecto a la de estos minerales en alimentos de origen vegetal. También destacan 

otros como magnesio, fosforo, potasio y selenio (Valero, Del Pozo, Ruiz, Ávila, & Varela, 

2013). 

Según la NTE INEN 1217 (2006) denomina a la carne como “Tejido muscular estriado 

posterior a su rigidez cadavérica, comestible, sano y limpio de animales de abasto 

declarados aptos para el consumo humano” 

2.3 Consumo de carne de cerdo en Ecuador. 

En el 2004, en base a la estimación de producción de carne de cerdo, y sin contar las 

importaciones de productos de origen porcino, el consumo per cápita considerando la 

población ecuatoriana de acuerdo al último censo (2010) de población de 12’156.680 

habitantes fue de 6,8 Kg, el consumo per cápita anual de carne de cerdo para el 2008 se 

sitúa en 9,77 Kg; considerando las 135.000 TM de producción y los 13’805.095 de 

habitantes. Se identifican como los mayores centros de consumo ordenados según su 

potencial de mercado per cápita a las provincias de Loja, Los Ríos, Azuay, Pichincha y 
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Guayas. Y según sus consumos totales a las provincias de Pichincha, Guayas, Los Ríos y 

Azuay (Morales, Espinoza, & Acosta, 2013). 

2.4 Cecina  

2.4.1 Orígenes. 

El término de “Alimentos de humedad intermedia” nace en la década de los 60s, con 

él se identifica a un grupo de alimentos que recuerda a los productos secos por su 

estabilidad microbiológica, aunque posee un contenido de humedad importante para 

considerarse como tales. Generalmente poseen una actividad acuosa (Aw), entre 0,5-0,93 

(David, 1969; Brockman, 1970). Dentro de este grupo, las carnes de humedad intermedia 

tradicionales, merecen especial atención, no sólo como método de conservación sino por 

el tiempo al cual se remontan sus orígenes, ya que la desecación de la carne ha sido 

practicada por los aborígenes de América y junto con el ahumado y el salado, son técnicas 

que estaban bien establecidas desde antes de la época de Homero (Reyes & Cruz, 2000). 

Son muchos los escritos en los que aparece la cecina a lo largo de la historia. Por ejemplo, 

en el libro “Tratado de Agricultura General” de Alonso de Herrera, la cecina, los procesos 

de salazón, al igual que los datos de consumo y producción ocupan un lugar destacado 

entre sus páginas. Aparece también en obras del siglo XVI como “La Pícara Justina”, 

donde no faltaba la cecina entre sus platillos (Valderrueda, 2015). 

2.4.2 Definición de Cecina. 

La cecina es un producto cárnico elaborado a base de salado y secado que, gracias a 

su fácil transportación y su composición nutritiva, rica en proteínas, baja en grasa y 

mínimo poder calórico, se ha convertido en un alimento muy cotizado. Por otro lado, la 

aplicación de especias en el proceso de elaboración de cecina antes del secado tiene la 

finalidad de mejorar el sabor, la apariencia y la textura del producto manteniendo sus 
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características típicas sensoriales y nutricionales. No obstante, el almacenamiento de 

cecina y otros productos de humedad intermedia pueden verse afectados por la oxidación 

de lípidos, que es responsable de la pérdida de calidad en los alimentos (Abraján, Nuñez, 

Ortega , García, & Quintero, 2013).  

Según la NTE INEN 1217 (2006) define que “la cecina o carne seca, es una carne libre 

de grasa, cortada en capas, curada y desecada en condiciones higiénicas adecuadas”. 

2.4.3 Demanda de cecina en la provincia de Loja. 

Según Diario el Telégrafo “la cecina se ha convertido en el plato más buscado en la 

provincia de Loja, por su delicioso sabor. En el valle, uno de los lugares con mayor 

tradición para la venta de este producto el costo del platillo varía entre los $4 y $8 dólares 

y usualmente viene acompañado de yuca y ensalada” (Granda, 2014). 

La gastronomía de Loja, es uno de los atractivos más importantes para los visitantes 

que llegan desde varias provincias del país y el extranjero, según los inversionistas 

turísticos dicen que el 80% de sus clientes consumen horchata, cecina de cerdo, repe y 

arveja con guineo. Existen restaurantes de segunda y primera categorías, en donde ofrecen 

cartas con este tipo de comida tradicional, estos establecimientos de servicio forman parte 

de los 130 restaurantes que funcionan en la ciudad, según el censo Económico del 2010 

(Mantilla, 2013). 

La elaboración de la cecina en el Ecuador es más concurrida en el sur del país, siendo 

una fuente de ingresos para la ciudad de Catamayo y la provincia, es una tradición del 

lugar, hacer la carne de cerdo un corte fino, colocarle aliños conformados por comino, 

sal, orégano, ajo, cebolla colorada, achiote, en tales casos agregarle naranja agría, para 

darle un mejor sabor, y dejarla secar al sol por unas horas o un día que por cuestiones de 

salubridad ya no es realizado. Esta debe ser vigilada para evitar que insectos se posen en 
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la carne y pueda producir una contaminación que provocaría enfermedades en la persona. 

El siguiente proceso es llevar el asado donde se termina de cocinar para luego ser servida 

con las guarniciones de yuca y ensalada criolla (Mantilla, 2013). 

2.4.4 Aporte Nutricional. 

En cuanto a su composición nutritiva, la disminución en el contenido de agua respecto 

a la carne de la que procede, puede ser una de los responsables de que la cecina presente, 

de forma casi generalizada, una mayor densidad de nutrientes. La cecina tiene un 

contenido notable de minerales: calcio, magnesio, fósforo, yodo y especialmente, hierro 

de elevada biodisponibilidad. En este sentido 100g de embutido cubrirían prácticamente 

las ingestas recomendadas de este mineral para un hombre adulto joven. Destacada 

también la presencia de vitaminas del grupo B, especialmente riboflavina B6 y B12. Se 

encuentran pequeñas cantidades de vitamina A. En conclusión, la cecina puede constituir 

una buena alternativa al consumo de otras carnes en nuestra dieta (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de España, 2015). 
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2.4.5 Composición nutricional de la Cecina 

Tabla 1. Composición nutricional de la cecina 

  Por 100g 

de 

porción 

comestibl

e  

Por 

ración 

(bocadill

o 80g) 

Recomendacione

s día-hombres 

Recomendacione

s día-mujeres 

Energía (Kcal) 252 202 3000 2300 

Proteínas (g) 39 31,2 54 41 

Lipidos totales 

(g) 

9,5 7,6 100-117 77-89 

Hidratos de 

carbono (g) 

0 0 375-413 288-316 

Fibra (g) 0 0 >35 >25 

Agua (g) 45 36 2500 2000 

Calcio (mg) 48 38,4 1000 1000 

Magnesio (mg) 39 31,2 350 330 

Zinc (mg) 7630 6,1 15 15 

Sodio (mg) 2100 1680 <2000 <2000 

Potasio (mg) 621 497 3500 3500 

Fósforo (mg) 321 257 700 700 

Tiamina (mg) 0,16 0,128 1,2 0,9 

Hierro (mg) 9,8 7,84 10 18 

Vitamina B6 

(mg) 

0,360 0,288 1,8 1,6 

Vitamina C (mg) 0 0 60 60 

Vitamina E (mg)   … … 12 12 

Recuperado de: (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, 2015) 
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2.4.6 Influencia del Tipo de Músculo en la Obtención de Cecina. 

El tipo de musculo en la elaboración de la cecina es muy importante, ya que existen 

diferencias en la composición del musculo respecto al contenido de grasa y a los distintos 

tipos de fibras (rojas, blancas o intermedias) que lo conforman. Se ha reportado que la 

proporción y la distribución adiposa varía entre músculos o regiones de la canal, así como 

en lugares sistemáticos, tales como intramusculares, intermusculares y subcutáneos, esto 

se ve reflejado en la calidad de la carne (Banskalieva et al., 2000). 

En carne de cerdo se ha identificado un mayor contenido de mioglobina y lípidos en 

las fibras I y IIA. Para la elaboración de la cecina de cerdo los músculos más empleados 

han sido el Longissimus dorsi (parte posterior del brazo) y el Biceps femoris (parte alta 

de la pierna) (ABRAJÁN, 2013). 

2.4.7 Influencia de la sal en la Elaboración de Cecina. 

La salazón es una de las fases fundamentales en la elaboración de cecina debido a que 

influye sobre las características microbiológicas, fisicoquímicas y sensoriales de la carne 

(Molinero, 2009). La sal es un agente bacteriostático que inhibe el crecimiento 

microbiano, gracias a que su aplicación en carne, reduce la aw (Coutron-Gambotti et al., 

1999) y por consiguiente prolonga su vida de anaquel. Las principales propiedades de la 

sal o cloruro de sodio, son la solubilidad de las proteínas para incrementar la capacidad 

de retención de agua, mejora la terneza y contribuye al desarrollo del sabor, color y aroma 

(Alarcón-Rojo, 2010). En la elaboración de productos cárnicos, es vital la distribución 

homogénea de sal. Los métodos de salazón pueden ser salado húmedo, es decir por 

inmersión en soluciones concentradas de soluto o salado seco, esto es colocar 

directamente en la superficie del producto (Boudhrioua et al., 2003). 
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2.4.8 Influencia de secado en la Elaboración de Cecina. 

Es interesante conocer el comportamiento del agua de la carne en el proceso de secado, 

ya que el agua migra desde su interior hacia el aire circundante mientras que ocurren 

varios cambios en la estructura de las fibras musculares. La mayor parte del agua de la 

carne se encuentra dentro de las miofibrillas; parte de la misma está estrechamente unida 

a las proteínas, 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 

no tiene obstáculos para ser eliminada (Fenema et al., 2010). Son muchas las ventajas del 

proceso de secado, entre ellas, inhibir el crecimiento microbiano mediante la reducción 

de la aw; aumentar la vida útil y facilitar el transporte y almacenamiento de los alimentos. 

(ABRAJÁN, 2013).  

2.4.9 Parámetros de calidad. 

2.4.9.1 Parámetros Fisicoquímicos.  

2.4.9.1.1 Humedad. 

Desde el momento en que la carne se pone en contacto con la sal se produce un 

fenómeno paralelo de difusión de la sal hacia el interior de la pieza y de salida del agua 

de constitución del musculo hacia el exterior, hasta alcanzar un equilibrio. 

Investigaciones indican que el contenido de humedad en carne fresca disminuye desde un 

74%, hasta valores de un 52% en producto acabado. Durante el salado, aunque la 

temperatura es baja y la humedad alta, el producto sigue teniendo perdida de agua debido 

a la acción higroscópica de la sal. Estas pérdidas continúan en la etapa del secado y 

ahumado ya que, debido al aumento de temperatura se produce una elevada perdida de 

agua libre (Gallo, 2014). 
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2.4.9.1.2 Actividad de agua (aw). 

La aw en las salazones cárnicas desciende por dos razones: por la absorción de sales 

durante el adobo y por la pérdida de agua debido a la evaporación durante el secado. La 

aw es el parámetro físico-químico más importante ya que esta indica el agua disponible 

que tienen los microorganismos para su crecimiento. Los niveles óptimos de crecimiento 

microbiano se sitúan en torno a 0,995 y 0,980 (james y James, 2002). Durante el adobo, 

la sal incorporada a los filetes hace que la aw disminuya rápidamente, pero no todos los 

microorganismos desaparecen, ya que los mohos y levaduras pueden crecer en superficies 

a valores inferiores a 0,85 (سوي مو  .(2009 ,ال

2.4.9.1.3 pH. 

Algunos autores (Arnau y col., 1995; Ordóñez, 2001; Sánchez-Molinero, 2003; Cilla, 

2005) indican que, en salazones cárnicas, el pH aumenta ligeramente a lo largo del 

proceso, llegando a oscilar valores entre 5,5 y 6,2 (سوي مو  .(2009 ,ال

2.4.9.1.4 Proteólisis. 

Entre las transformaciones que se producen en las proteínas a lo largo del proceso de 

elaboración se encuentra la proteólisis, que es un proceso de naturaleza enzimática, 

responsable en gran parte de la calidad de los productos cárnicos. Así mismo, influye 

directamente sobre la textura y el sabor e indirectamente en el desarrollo del aroma de los 

productos cárnicos curados. En la elaboración de salazones cárnicas, la proteólisis es más 

intensa durante el salado y el post-salado, a temperaturas bajas, cuando la humedad es 

mayor y la sal aún no ha penetrado en el interior. Seguidamente, las altas temperaturas 

también facilitan los procesos de proteólisis (Gallo, 2014). 
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Los factores principales que van a determinar la acción de las enzimas son factores 

extrínsecos como el grado de secado, la cantidad de sal del filete, la temperatura y el pH 

(Toldrá,1998). El descenso de la aw que se produce durante el secado provoca la 

disminución de la actividad de las catepsinas. Otro factor que influye sobre la actividad 

enzimática es la temperatura. Las temperaturas óptimas para la actividad de la catepsina 

B es de 30°C y para la catepsina H y L es de 37°C, por lo que el aumento de las 

temperaturas durante el proceso de elaboración produce un aumento de la proteólisis. Con 

respecto a la influencia de la sal sobre las catepsinas, cuando las concentraciones de sal 

son bajas las enzimas pueden actuar y se favorece a la proteólisis, pero debido al aumento 

de sal y el efecto del secado durante las etapas del curado, la actividad proteolítica 

disminuye (سوي مو  .(2009 ,ال

2.4.9.2 Características Microbiológicas. 

Los peligros microbiológicos a considerar en los productos cárnicos secos son 

Salmonella, EHEC y Staphylococcus aureus (S. aureus). Listeria monocytogenes (L. 

monocytogenes) no es un peligro de importancia debido a que la baja aw previene su 

multiplicación en estos productos. Las condiciones no controladas de salado y secado 

pueden permitir el crecimiento y producción de enterotoxinas de Staphylococcus aureus 

(S. aureus). Un control adicional consiste en la aplicación de BPH para prevenir la 

contaminación con patógenos entéricos (NTE INEN 1338, 2016). 

Según la NTE INEN 1338 (2016) los productos cárnicos deben cumplir con los 

requisitos microbiológicos establecidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 Requisitos microbiológicos para productos cárnicos crudos. (NTE INEN 1338, 2016) 

REQUISITO n c m M METODO DE 

ENSAYO 

Aerobios mesofilos 

ufc/g* 

5 3 1,0 x 10 6 1,0 x 10 7 NTE INEN 1529-5 

Escherichia Coli ufc/g* 5 2 1,0 x 10 2 1,0 x 10 3 NTE INEN 1529-8 

Staphilococcus aureus 

ufc/g* 

5 2 1,0 x 10 3 1,0 x 10 4 NTE INEN 1529-14 

Salmonella / 25 g** 5 0 Ausencia - NTE INEN 1529-15 

E. coli O157:H7** 5 0 Ausencia - ISO 16654 

*Requisitos para determinar tiempo de vida útil 

**Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 

Donde: 

n = número de unidades de la muestra 

c = número de unidades defectuosas que se acepta 

m = nivel de aceptación 

M = nivel de rechazo 

2.4.9.3 Características organolépticas. 

Mediante análisis sensorial el producto debe cumplir con los siguientes límites de 

aceptabilidad; coloración rojo oscuro a amarillenta en la zona de con grasa. Mientras 

que, al corte, coloración roja intensa uniforme. Sabor y aroma característico del 

producto adobado y ahumado, de textura firme (Pajariel, 2015). 
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2.5 Factores que afectan el deterioro de la carne 

La carne fresca es reconocida como un producto alimenticio altamente perecedero 

debido a su composición biológica (Lambert y col., 1991). Existen principalmente tres 

mecanismos para el deterioro de la carne luego de la faena y durante su procesamiento y 

almacenamiento: deterioro por contaminación microbiana, oxidación lipídica y de los 

pigmentos, deterioro enzimático autolíticos (McCranie et al., 2011). 

El crecimiento microbiano y el metabolismo muscular dependen de las condiciones 

del canal al momento de su sacrificio, el envasado y las condiciones de almacenamiento. 

Las tecnologías de preservación de las carnes tratan de inhibir mayormente el deterioro 

microbiano. La proliferación de microorganismos está determinada por factores 

intrínsecos y extrínsecos, así como por los métodos de procesamiento y conservación 

(Huis in't Veld, 1996). Los factores intrínsecos se refieren a las propiedades físicas, 

químicas y estructurales de la carne. Entre ellos, los más importantes son: actividad de 

agua, pH, disponibilidad de nutrientes, sustancias antimicrobianas naturales (Huis in't 

Veld, 1996), composición, tipo y grado de contaminación microbiana inicial 

(Koutsoumanis y col., 2006). Los factores extrínsecos son aquellos relacionados con el 

ambiente en el que se almacena la carne y los más relevantes son la temperatura y la 

atmósfera del envasado (McCranie et al., 2011) .  

Las alteraciones de la carne como de otros alimentos pueden ser por diversos factores, 

entre los cuales se pueden mencionar factores físicos, químicos, microbiológicos y 

ambientales. 
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2.5.1 Factores físicos que afectan en el deterioro de la carne. 

La alteración de los alimentos puede deberse a factores físicos como la temperatura, 

la luz o el aire, que modifican las características de producto (Párraga, 2018). Un claro 

ejemplo de ello es la desecación de la carne debido a excesivas temperaturas o a su 

contacto con el aire, la pérdida de vitaminas en el producto, entre otros. Estos cambios 

suelen aparecer durante la manipulación, preparación o conservación (Boyer, 2017). 

2.5.2 Factores químicos que afectan en el deterioro de la carne. 

Bajo determinadas condiciones y debido a los propios compuestos de los alimentos o 

a su contacto con otros de su entorno, se desencadenan reacciones químicas que 

contribuyen a la alteración del producto (Párraga, 2018). Se manifiestan durante el 

almacenamiento y por lo general perjudican la contestabilidad del producto. Ejemplo de 

estos cambios son el enranciamiento de las grasas y el pardeamiento enzimático (Boyer, 

2017). 

2.5.3 Factores microbiológicos que afectan en el deterioro de la carne. 

La carne es un alimento considerado altamente perecedero, ya que por su valor 

nutritivo genera un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos (Schmidt 

et al., 1984). Los microorganismos causantes de las alteraciones en la carne llegan a ella 

por infección del animal vivo o por invasión postmortem. El destino de estos 

microorganismos va a depender de diversos factores como su necesidad de nutrientes, su 

resistencia a bajas temperatura, pH, oxígeno, etc. Por estas razones los géneros 

Pseudomonas y Achromobacter son los que comúnmente se encuentran en la carne 

(Arango & Restrepo, 2008). 
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2.5.3.1 Mohos y levaduras.  

Las levaduras y los mohos de mayor importancia en la alteración de la carne son 

organismos psicrófilos y aerobios obligados que toleran muy bien tanto los ambientes 

ácidos como secos. Estos organismos no son resistentes al calor, pero resisten a la 

desecación. Por esta razón es de esperarse que los mohos y levaduras aparezcan con 

mayor probabilidad en productos salados, desecados y fermentados. Lo que los hace más 

vulnerables es su dependencia del oxígeno. El envasado al vacío y otros métodos de 

exclusión de oxigeno constituyen una buena barrera para evitar su prolongación (Arango 

& Restrepo, 2008).  

2.6 Tecnología de Barreras 

La tecnología de Barreras o tecnología de obstáculos o métodos combinados, permite 

mejoras en la seguridad y calidad, así como en las propiedades económicas de los 

alimentos, mediante una combinación inteligente de obstáculos que aseguran la 

estabilidad y seguridad microbiana, así como propiedades nutritivas y económicas 

satisfactorias. A cada alimento estable y seguro le es inherente una serie de barreras que 

difieren en calidad e intensidad según el producto particular. Las barreras deben mantener 

bajo control la población normal de microorganismos en el alimento, ellos no deberían 

poder vencer las barreras, de otro modo, el alimento se alterará. Las principales barreras 

son la aw y los conservantes, otras barreras de menor importancia son la temperatura de 

almacenamiento, el pH y el eH (potencial de oxidación); estas cinco barreras son 

suficientes para inhibir el número y tipo de microorganismos usualmente asociados a un 

dicho producto (Murno, 2006). 
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2.6.1 Homeóstasis y tecnología de Barreras. 

Un fenómeno importante que merece atención en la preservación de alimentos es la 

homeóstasis de los microorganismos, que es la tendencia a la uniformidad o estabilidad 

en su condición normal (equilibrio interno). Si la homeostasis es interrumpida por 

factores de conservación (barreras), los microorganismos no se multiplicarán 

(permanecerán en la fase lag) o incluso morirán antes de que su homeóstasis se 

reestablezca. Así, se puede lograr la preservación de alimentos interrumpiendo la 

homeostasis de los microorganismos en forma temporaria o permanente. Existe la 

posibilidad de que distintas barreras no solo tengan efectos en la estabilidad (aditivos) 

sino que también actúen sinérgicamente. El efecto sinérgico se puede lograr si las barreras 

tienen impacto en distintas partes de la célula (membrana, ADN, sistemas enzimáticos, 

pH, aw, Eh) afectando así la homeostasis de los microorganismos en varios sentidos. En 

términos prácticos, esto significa que es más efectivo usar distintos conservantes en 

cantidades pequeñas que solo un conservante en cantidades mayores, ya que distintos 

conservantes podrían tener impacto en distintos puntos de la cédula bacteriana, y asi 

actuar sinérgicamente (Murno, 2006). 
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2.6.2 Tipos de barreras utilizadas para la preservación de alimentos. 

Tabla 3 Tipos de barreras utilizadas para la preservación de alimentos. 

TIPOS DE BARRERAS UTILIZADAS PARA LA PRESERVACIÓN DE 

ALIMENTOS 

Empaques asépticos Dioxido de carbono Fenoles 

Radiaciones 

Ultravioletas 

Bajo pH Antibióticos 

Altas temperaturas Bajo potencial Redox Bacteriocinas 

Radiaciones ionizantes ácidos orgánicos Flora competitiva 

Presiones ultra altas Oxigeno 
 

Ultrasonidos Ozono, Fenoles, Sales 
 

 
Etanol, Ahumado 

 

 
Agentes de Tratamiento de 

superficies 

 

Recuperado de: (Sharma, Graduate, & College, 2016) 

En el siguiente cuadro se incluyen obstáculos físicos, fisicoquímicos y microbianos. 

La tecnología de obstáculos se utiliza en la industria mundial de los países para la 

conservación suave pero efectiva de los alimentos. Esta se desarrolló hace varios años 

como un nuevo concepto para la producción de alimentos seguros, estables, nutritivos, 

sabrosos y económicos. Anteriormente se usaba empíricamente una combinación de 

métodos de preservación (Leistner, 2000). 

2.6.2.1 Sal. 

La salazón nació en los desiertos de Asia Central en el 5000 a. C. Existen escritos de 

la utilización de la sal por los sumerios hacia el 4000 a. C y del agua salada del Mar 

Muerto por los hebreos 1600 años a. C. Hoy en día utilizamos también el cloruro sódico 

como aditivo para conservar los alimentos, pero ya, conociendo su mecanismo de 
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conservación por el que rebaja la actividad del agua de los alimentos y por tanto su 

posibilidad de deterioro (Cornago, 2013). 

La sal (cloruro sódico), en concentraciones adecuadas, es un conservante tan potente 

como el azúcar. Extrae, también, la humedad de los tejidos y los seca impidiendo el 

crecimiento de las bacterias. Cuanta mayor sea la concentración de sal, más durará la 

conservación. Esta particularidad ya la conocían nuestros antepasados, para quienes la sal 

era un bien esencial y precioso hasta el punto de utilizarla como moneda de cambio (la 

palabra “salario”, Proviene del pago con sal que se recibían los soldados romanos). Con 

sal se conservan verduras, pescados, carnes y ciertas frutas. Para las conservas es 

preferible usar sal pura de grano mediano (la sal marina y la sal de roca sin refinar son 

perfectas) y no sal común, ya que esta contiene agentes anti-apelmazantes y sustancias 

químicas que no sirven para la conservación y además enturbian la salmuera (Caballero, 

Hurtado, Pérez, Rodriguez, & Sanchez, 2015).  

En alimentos que contienen sal como conservante, la sal ha sido ionizada, colectando 

moléculas de agua alrededor de cada ion.  Este proceso es llamado hidratación iónica; a 

mayor concentración de sal, más agua empleada para hidratar iones. Una solución 

saturada a una temperatura dada es aquella que ha alcanzado un punto donde no hay 

energía adicional disponible para disolver la sal. En este punto las bacterias, levaduras y 

mohos son incapaces de crecer (Prado, 2011). 

Las verdaderas bacterias halófilas (aquellas que crecen aun en altas concentraciones 

de sal) requieren para su crecimiento una concentración mínima de cloruro sódico en 

disociación. La necesidad de sal para un crecimiento óptimo es menor para las halófilas 

moderadas (5-20 %) que para las halófilas extremas (20-30 %). Hay bacterias ligeramente 

halófilas, que pueden crecer en medios con un 2-5 % de sal, así mismo, existen otras 
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bacterias que pueden crecer en presencia o ausencia de sal y se las conoce como bacterias 

halotolerantes (Prado, 2011). 

 Las bacterias halófilas y halotolerantes pueden ser de importancia en alimentos muy 

salados y en salmueras de cloruro de sodio. Dichas bacterias pertenecen a los géneros 

Halobacterium, Sarcina, Micrococcus, Pseudomonas, Vibrio, Pediococcus y 

Achromobacter.  

Tabla 4 Concentraciones limitantes de sal para varios microorganismos. (Frazier,1993). 

% NaCl Tipos de Microorganismos 

5 C. botulinium tipo E, P. fluorescens 

6 Shigella,  Klebsiella 

8 C. perifrenges, E. coli, Salmonella, B. cereus. C. botulinium tipo A 

10 C. botulinium tipo B, Vibrio parahemolítico 

15 B. subtillis, Streptococcus 

18 Staphylococcus aureus 

25 Especies de Penicillium y Aspergillus 

26 Halobacterium holabium, Bacterium prodigiosum, Micrococcus, 

Sarcina y especies de Spirilum 

Recuperado de: (Prado, 2011). 

La carne deshidratada es poco susceptible a la contaminación bacteriana, sin embargo, 

se ha observado que la cecina sufre un esponjamiento causado por el género de Bacillus, 

coloración roja producida por Halobacterium cutirubrum y Bacillus, coloración azul 

producida por Pseudomonas syncyanea, coloración púrpura por Penicillium spinolosum 

y especies de levaduras del género Rhodotorula (Prado, 2011). 

2.6.2.2 Secado. 

El secado de la carne es un proceso muy antiguo que se utilizó originalmente para 

“conservar” la carne, es decir, para mantener la carne a temperatura ambiente durante un 
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periodo prolongado de tiempo. Históricamente, el secado al sol era el único método de 

secado, pero actualmente el secado con aire caliente prevalece comercialmente. 

Alternativamente, se realiza liofilización, pero debido a su costo prohibitivamente altos, 

está restringido en algunos productos que requieren una rehidratación rápida (Xiong & 

Benjy Mikel, 2001). 

La desecación o deshidratación consigue preservar los alimentos al eliminar casi toda 

el agua de los tejidos, impidiendo así el desarrollo de microorganismos. Es una de las 

técnicas más antiguas de conservación, concentra el sabor, ocupa poco espacio y mantiene 

prácticamente inalterables todas las propiedades de los alimentos. La desecación al sol y 

al aire podía practicarse en climas cálidos y secos. Es muy importante que la evaporación 

se realice gradualmente y evitar que la superficie se seque demasiado deprisa o de lo 

contrario se provocaría una especie de “efecto sándwich” que bloquearía la salida de la 

humedad del interior. Para una perfecta deshidratación es necesario que la temperatura 

sea constante y el aire circule libremente entre los alimentos (Caballero, Hurtado, Pérez, 

Rodriguez, & Sanchez, 2015). 

2.6.2.3 Ahumado. 

El ahumado es utilizado en la industria de carnes ya que ayuda a impedir el crecimiento 

microbiano debido a los compuestos químicos que contribuyen como antiséptico, además 

sirve para el retardamiento de la oxidación de grasas y la aportación de sabores y aromas 

a las carnes sometidas al humo. El secado y el ahumado brindan más protección a las 

piezas cárnicas, ayuda a inhibir el crecimiento microbiano, gracias a los fenoles que 

contiene el humo lo protegen de la oxidación de grasa de la carne. 

Según Schmidt (1984), en el humo se ha detectado una serie de hidrocarburos 

policíclicos del tipo 3, 4 –benzopireno, de acción cancerígena que proceden de la lignina 



 

 

24 

 

de las maderas; por lo cual se prefiere hoy el uso de carbón de leña, el cual permite bajar 

el benzopireno a menos de 1mcg/kg (= 1ppb). Por lo general para producir el humo se 

utiliza el aserrín de maderas recomendadas las de árboles frutales, esto combustión debe 

ser controlada para evitar que la madera desprenda compuestos cancerígenos, entonces se 

acostumbra a utilizar el aserrín húmedo o bien el carbón de leña. 

Tabla 5 Compuestos del humo de madera y su importancia en los alimentos.  

Grupo de 

Compuestos 

Compuestos 

químicos 

Componentes 

específicos 

Grupo 

Compuestos 

Carbonílicos  

-Formaldehído 

-Otros aldehídos 

Antimicrobiano  -Antimicrobiano 

-Formación de 

película superficial 

Compuestos 

Fenólicos  

Alcoholes Fenol 

Guaiacol Siringol 

Eugenol 

Isoeugenol 

Acetosiringona 

Siringaldehído 

Vanilina 

Apocinina 

Catecol 

Antimicrobiano Antioxidante  

Formación de 

película superficial  

Potenciador de 

aroma 

Potenciador de 

sabor  

Colorante  

Compuestos 

Ácidos 

Ácido Fórmico 

Ácido Acético 

Antimicrobiano 

Antimicrobiano  

Antimicrobiano  

Hidrocarbonos Benzo(a)pireno 

Alquitrán  

Benzo(a) 

antraceno 

Benzo 

Fluoranteno 

Dibenzo (a.h) 

Antraceno 

Indeno(1,2,3-cd) 

Pireno  

Cancerígeno  Colorante  

Formación de 

película superficial 

Terpenos  Hemiterpenos  

Sesquiterpenos  

Triterpenos 

 Potenciador de 

aroma 

Formación de 

película superficial 
Recuperado de: (Ogbadu, 2004). 
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2.5.2.3.1 El ahumado como conservante y bacteriostático. 

El calor del ahumado produce una desnaturalización de proteína, la cual se desactivan 

las enzimas, por lo tanto, desaparecen los efectos de sus actividades, incluyendo la 

paralización y eliminación de los microorganismos. Es un sistema seguro, pero destructor 

desde el punto de vista nutricional (Salas, García, & Sánchez, 2005). 

El compuesto fenólico del humo tiene la propiedad de ejercer un efecto sobre la 

población bacteriana, al someter la pieza cárnica al humo, este se aloja en la superficie 

para luego penetrar el tejido las sustancias volátiles desinfectante, obteniendo un efecto 

bacteriostático. Otro beneficio del ahumado es que ayuda eliminar humedad presente en 

las carnes, reduciendo o retardando el crecimiento bacteriano (Barylko-Pikielna, 1977). 

2.6.2.4 Envasado al vacío. 

El envasado al vació consiste en la eliminación total del aire dentro del envase, sin que 

sea remplazado por otro gas. Este método de envasado se emplea actualmente para 

distintos tipos de productos: carnes frescas, carnes curadas, quesos, etc. En menor medida 

se utiliza en panadería otros productos con una consistencia blanda, ya que la aplicación 

de vacío puede provocar una deformación en el producto. En los productos envasados al 

vacío, en los que estos siguen evolucionando, al continuar con sus actividades 

respiratorias se produce una disminución del porcentaje de oxígeno, con lo que aumenta 

el vacío y se produce un aumento en la concentración de dióxido de carbono y vapor de 

agua (López, Torres, & Antolin, 2015) 

2.5.2.4.1 Ventajas de la carne empacada al vacío. 

 Más vida útil: gracias a esta modalidad de empacado se logra que la vida útil se 

prolongue a 90 días, además se obtiene la tiernización o la maduración de la carne 
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de 11 días produciéndose esta por acción natural de las enzimas, pudiendo brindar 

así una mayor calidad del producto.  

 Completa calidad e higiene de la carne: El empaque al vacío inhibe por completo 

el desarrollo de bacterias aerobias, hongos y levaduras, evitándose la oxidación 

del producto manteniéndolo por mucho tiempo tal como en el momento de 

envasado; se evita la contaminación por manipulación y por olores que pasan de 

un producto a otro 

 Control total de inventario: Este sistema de empacado, permite la cuantificación 

de los productos en los inventarios no solo por piezas sino también por peso 

exacto, permite mejorar capacidad de almacenaje logrando hasta un 30 por ciento 

más del espacio en cámaras de refrigeración (Victoria, Luna, Carlos, Armijos, & 

Sc, 2014). 

2.7 Agentes antioxidantes y antimicrobianos naturales 

Un antioxidante es cualquier molécula capaz de prevenir o retardar la oxidación, 

entregando uno o más de sus electrones para estabilizar algún componente biológico 

desapareado por efecto del ataque de radicales libres. El enfoque actual en la industria de 

los alimentos es adicionar antioxidantes a éstos, principalmente de origen natural al 

producto final.  Por lo tanto, existe una creciente demanda de antioxidantes naturales, 

incluso algunos de ellos pueden tener un efecto más potente que los antioxidantes 

artificiales o similar. Los antioxidantes naturales comprenden a las vitaminas 

antioxidantes (C y E), los compuestos pro-vitamina A, como carotenos y cripotoxantina, 

otros carotenoides como luteína, licopeno y zeaxantina, y varios compuestos fenólicos 

(flavonoides y no flavonoides) (Valenzuela V & Pérez M, 2016). 
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Muchos alimentos contienen compuestos naturales con actividad antimicrobiana, en 

la mayoría de los casos, los antimicrobianos se usan principalmente para inhibir el 

crecimiento de hongos y levaduras, y su acción depende en gran medida del pH. Cuanto 

más ácido es un alimento, más activo es contra los microorganismos. Muchas hierbas y 

“especias” contienen aceites esenciales que son antimicrobianos: se menciona que 

alrededor de 80 productos de origen vegetal contiene altos niveles de antimicrobianos con 

uso potencial en alimentos, por ejemplo: clavo de olor, ajo, cebolla, salvia, romero, 

cilantro, perejil, orégano, mostaza y vainilla entre otros (Sociedad, Desarrollo, & 

Hortalizas, 2011). 

Tabla 6. Plantas utilizadas como saborizantes en alimentos y con actividad antimicrobiana, López (1995). 

  

Recuperado de: (Sociedad et al., 2011). 

Ciertas especias inhiben el crecimiento de microorganismos. En general son más 

efectivos las especias frente a organismos gram-positivos, que frente a bacterias gram 

negativas:  

 Canela, clavo y mostaza: gran poder conservante. 

 Pimienta negra/roja, jengibre: inhibidores débiles frente a una gran variedad de 

microorganismos.  

Ajedrea Cebollines Jengibre Pimienta de cayenne 

Ajo Cilantro Laurel Pimienta de Jamaica 

Albahaca Clavo Mejorana Pimentón 

Alcaravea Comino Menta Romero 

Anís Cúrcuma Mostaza Salvia 

Azafrán Eneldo Nuez moscada Té limón 

Canela Estragón  Perejil Tomillo 

cardamomo Hinojo Pimienta Vainilla 
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 Pimienta, laurel, cilantro, comino, orégano, romero, salvia y tomillo: actividad 

intermedia. 

 Otros: anís, menta, hinojo, apio, eneldo, cúrcuma.  

La función conservadora se debe a los aceites esenciales que poseen, en cuya 

composición se encuentran compuestos de tipo eugenol o aldehído cinámico con poder 

antimicrobiano. De los más estudiados encontramos los extractos del orégano, tomillo, 

romero, cilantro, cebolla y ajo. La efectividad de tales aceites se ha visto confirmada 

inhibiendo el crecimiento de diversos hongos y bacterias. También presentan actividad 

antimicrobiana las oleorresinas de estas especias. Cabe señalar que los aceites esenciales 

de los cítricos (naranja, limón) son inhibidores del desarrollo de Aspergillus flavus, 

eliminando la producción de aflatoxina. Los extractos de ajo y cebolla inhiben el 

desarrollo de levaduras y son también antibacterianos (Sociedad et al., 2011). 

2.7.1 Ajo. 

El ajo (Allium savitum), pertenece a la familia de las liláceas junto con la cebolla, el 

puerro y el tulipán. Su cultivo se remonta a los tiempos de babilonia. Es una planta 

comúnmente utilizada como agente saborizante y condimento en los alimentos, tiene gran 

capacidad antioxidante, atribuida a sus compuestos azufrados, aminoácidos libres y 

selenio. Es probablemente el alimento con potencial antimicrobiano más consumido ya 

que de todas las especies de Allium, es el que contiene mayor concentración de 

compuestos azufrados, varias enzimas, 17 aminoácidos y algunos minerales. Entre los 

principales compuestos azufrados son la aliína, alicina, ajoeno, trisulfuro de dialilo, 

salilcisteína, vinilditiínas, disulfuro de alilpropilo, S-alilmercapto cisteína, entre otros. 

Entre las enzimas importantes en la actividad antimicrobiana se encuentran la alinasa, 

peroxoidasa y mirosinasa (Bender & Bárcenas, M E, 2013). 
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Muchos de los trabajos realizados sobre la actividad antimicrobiana del ajo, hacen 

referencia a su acción sobre bacterias patógenas, mohos micotoxigenicos y 

microorganismos deteriorativos. Se ha reportado también su eficacia para bacterias Gram 

negativas, tales como Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus sphaericus, 

Bacillus polymyxya, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella Typhy, 

Salmonella Paratyphy y Helicobacter pylori, entre otras. En cuanto a hongos, se ha 

comprobado que inhiben cepas de Aspergillium luchuensis, Aspergillus flavus, 

penicillium oxilicum, Rhizopus  stolonifer, Mucor spp. y Scopulariopsis sp (Domingo, 

2014). 

Tabla 7. Propiedades antimicrobianas del ajo.  

Microorganismos CMI (mg/l) Compuesto 

Escherichia coli 0,17/2,5  

 

 

Aceite de ajo/ ajo en polvo 

Shigella boydi 2,75/6,25 

Salmonella entérica 5,5/2,5 

Listeria monocytogenes 5,5/12,5 

Campylobacter jejuni 0,16/3,3 

Bacteroides frágilis 0,04/6,25 

Lactobacilus acidophilus 0,34/12 

Helicobacter pylori 8/2,50 Aceite de ajo/ ajo en polvo 

Candida albicans 32/0,5  

 

Dialil sulfuro/ dialil tetra sulfuro 

Candida krusei 72/4 

Candida glabrata 54/2 

Aspergillus niger 40/1 

Aspergillus flavus 64/2 

Aspergillus fumigatus 54/4 

Recuperado de: (Domingo, 2014). 
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Debido a que los compuestos activos del ajo tienen un aspecto antimicrobiano 

amplio, se ha evaluado su uso en la conservación de diversos productos. En cuanto a su 

capacidad antioxidante, se ha considerado esta propiedad para aumentar la vida de 

anaquel de algunos alimentos, buscando retardar la oxidación de lípidos en productos 

cárnicos (Bender & Bárcenas, M E, 2013). 

La alicina tiene una vida media de horas hasta días en función del disolvente de 

extracción utilizado y del pH del medio, en condiciones ácidas la alinasa, enzima 

responsable de la formación de alicina se inactiva, en Asia determinaron que el ajo 

contiene compuestos que presentan efectos en la actividad microbiana, antinflamatoria, 

antiasmática, fúngica y larvicida (Makheja & Bailey, 1990). 

El extracto de ajo actúa por ingestión, causando ciertos trastornos digestivos y el 

insecto deja alimentarse y a la vez actúa como repelente (Fenwick, Hanley, & Whitaker, 

1985). 

2.7.2 Cebolla. 

La cebolla comúnmente utilizada en la cocina como saborizante y condimento, 

pertenece a la familia de las liláceas. Junto con el ajo, el puerro y el tulipán es uno de 

los alimentos con alto potencial antimicrobiano más consumido. Es originaria de Asia 

Central, se trata de una de las hortalizas de consumo más antiguas. En 1944, Cavallito y 

Bailey fueron los primeros en aislar el componente antimicrobiano del ajo y la cebolla a 

partir de bulbos frescos, el principal compuesto obtenido se identificó como alicina o 

ácido dialiltiosulfonico, el mismo que se describe como un aceite altamente aromático 

incoloro y el responsable del olor característico en la cebolla y el ajo. Este compuesto se 

muestra con un alto poder bactericida para microorganismos de gram positivo y gram 

negativo (Nieto & Gonzalez, 2010). 
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El mecanismo de acción antimicrobiano de la cebolla, se basa en la inhibición de la 

actividad de enzimas como: fosfatasa alcalina, invertasxa, ureasa y papaína, así como de 

enzimas sulfhídricas. Muchos de los trabajos realizados sobre la actividad 

antimicrobiana de la cebolla se enfocan en las bacterias patógenas, mohos 

micotoxigenicos y microorganismos deteriorativos, organismos que tienen en común a 

las enzimas sulfhídricas. Como se menciona anteriormente, investigaciones muestran su 

eficacia ante bacterias de gram negativas: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, 

Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella. Puede prevenir también el 

crecimiento de bacterias como S. aureus, B. cereus (Nieto & Gonzalez, 2010). 

2.7.3 Orégano. 

El orégano es una de las principales especias utilizadas en la cocina, cada país lo usa 

de diferentes maneras y en un sin número de platos, ya sea seco o fresco. Es originario 

de la región mediterránea; aunque se cultiva también en varios países de américa. Es 

parte de la familia de la menta, el color de sus hojas es verde grisáceo y sus flores de 

color púrpura. El orégano con su contenido de carvacrol y timol, estos dos fenoles 

poseen efecto antimicrobiano (Albado, Saez, & Grabiel, 2001). Existen múltiples 

estudios sobre la actividad antimicrobiana de los extractos de diferentes tipos de 

orégano. Se ha encontrado que los aceites esenciales de las especies del género 

Origanum presentan actividad contra bacterias gram negativas como Salmonella 

typhimurium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica y 

Enterobacter cloacae; y las gram positivas como Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes y Bacillus subtilis (Rodríguez 

Gonzales, 2006). 

Cabe destacar que el orégano no solo posee propiedades antimicrobianas, esta especia 

también posee varios compuestos activos con efecto antioxidante como son el fenólico 
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glucósido, característico por ser soluble en agua, ácido caféico, ácido protocatequínico, 

ácido rosmarínico, estos compuestos son antioxidantes más efectivos que el tocoferol. 

Actualmente las plantas de orégano y extractos bioquímicos de la misma son utilizadas 

comúnmente en la industria alimentaria como especia siendo considerada como uno de 

los conservantes más importantes (Rodríguez Gonzales, 2006). 

2.7.4 Perejil. 

El perejil contiene un compuesto aromático llamado Apiol, que tiene un efecto 

antibacteriano frente a Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis y en 

concentraciones altas para Pseudomonas aeruginosa (Vivanco, León, Castro, & Ramos, 

2013). 

2.7.5 Naranja. 

La naranja o naranja agria (citrus aurantium L.) es de la familia de las rutáceae, 

originaria de la región oriental de la india, aunque en la actualidad se cultiva en zonas 

tropicales y templadas de todo el mundo. Su jugo se puede utilizar como adobo para 

carnes, así como bebida natural. Mientras que el aceite esencial de las flores y la corteza 

es utilizado por la industria de la perfumería. Así mismo, tanto el fruto como el aceite 

esencial de su corteza son utilizados para elaborar bebidas alcohólicas (licor de 

curazao).  Es considerado un buen conservante y antioxidante natural, su contenido de 

ácido cítrico es de 0,08 a 1% y varía dependiendo de la clase de naranja., contiene 

vitamina c, quercitina, provitamina A y ácido fólico, cuatro antioxidantes de gran ayuda 

que potencian su acción mutuamente (Wong, 2013). 

O’Bryan et al. (2009) evaluaron la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales 

de naranja contra mohos y bacterias dando resultados satisfactorios contra 11 cepas de 

Salmonella. El aceite esencial de naranja (Citrus sinensis L.) presenta un alto contenido 
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de monoterpenos cuyo componente mayoritario es el limoneno (90%-96%), y otros 

monoterpenos oxigenados como linalol (1%-2%) y cineol (1%), que se encuentran en 

menor proporción. Todos estos componentes han demostrado actividad inhibitoria de 

crecimiento en diferentes hongos postcosecha como: Aspergillus niger, A. flavus, P. 

verrucosum, P. chrysogenum, P. digitatum y P. italicum (Guédez et al., 2014). 

Demostrando su capacidad de reducir o inhibir el crecimiento de los mohos 

mencionados (Bender & Bárcenas, M E, 2013). 

2.7.6 Jengibre. 

El jengibre es una planta rizomatosa cultivada en la mayoría de los países tropicales, 

es la primera raíz de especie oriental de uso mundial. Su olor es particularmente 

aromático con sabor picante y especiado, se utiliza como alimento, aromatizante, 

medicina, entre otros. El uso del jengibre como especia en los productos cárnicos se 

basa tanto en sus características sensoriales que le proporciona sabor y aroma especial 

en las carnes, como en su capacidad antioxidante que proviene de los compuestos 

químicos shogoal, gingerol y el zingibereno. Contiene un 4,0 a 7,5% de oleorresina la 

cual está compuesta del aceite esencial cuya composición química varía según la 

especie (Rodríguez Gonzales, 2006). 

Además de su capacidad antioxidante también existen estudios que demuestran la 

capacidad antimicrobiana del jengibre, donde se han identificado el zingibereno y el 

curcumeno, estos ejercen acción antimicrobiana sobre Bacillus cereus, Staphylococcus 

aureus y Streptococus faecalis, mas no son propios para Salmonella tiphy, Shigella 

Flexneri, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli (Marreros, Vásquez, & Alenguer, 

2001). Mientras que recientes investigaciones realizadas por (Barquero, 2016) han 

encontrado que el jengibre tiene efecto contra el crecimiento de bacterias Gran positiva 
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y gram negativa como E. Coli, Proteus vulgaris, salmonella typhimurium, S. aureus y 

Streptococcus viridans (Rica, n.d.). 

Dentro de los principios activos que se han resaltado para el jengibre, se encuentran: 

- Aceite esencial (0,3% - 3,3%): con zingibereno, dextrocamfeno, felandreno, 

metilheptenona, pinol linanol, geraniol, citral, borneol, bisaboleno, farneseno, 

curcumeno, zingiberol (responsable del olor) y aldehídos decílicos y nonilicos. 

- Resina (5% - 80%): a este principio activo se debe gran parte de su sabor picante, 

por su composición fenólica como el gingerol (0,6% - 1,4%) y zingiberona. 

Diarilheptanoides (gingerenonas A y B). Ceras, aceite fijo (3,7%) pectina (2,05%), 

almidón, asmazona, azucares, mucilagos, ácidos orgánicos y sales minerales (5%) 

(Rica, n.d.). 

La actividad insecticida del Zingibereno en diferentes concentraciones demuestra que 

tiene efecto con la maduración de larvas y fecundidad de adultos de moscas doméstica y 

anopheles pharoensis. (Halim, 2008) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Diseño de Investigación 

Para la elaboración del trabajo de titulación se empleará una metodología cuantitativa 

en razón de que busca analizar el problema mediante la interpretación y comprensión de 

los procesos y resultados de la aplicación de tecnología de barreras en la cecina de 

cerdo. Para ello se realizarán las siguientes actividades para facilitar la elaboración del 

proyecto. 

 Se realizará una observación in-situ de la preparación de la cecina. 

 Se analizará cada etapa de la elaboración para describir la función de la 

barrera aplicada y se determinará cómo afecta a la vida útil cada uno de los 

métodos e ingredientes aplicados en la producción artesanal de la cecina de 

cerdo. 

 Se establecerá un flujograma de los procesos mejorados con la investigación 

de las referencias científicas.  

 Se realizará un diseño experimental a partir del flujograma establecido, para 

obtener un conjunto de barreras combinadas que sirvan como conservantes de 

la cecina tomando en cuenta parámetros de higiene e inocuidad alimentaria. 

 Se hará análisis para determinar parámetros físico-químicos de la carne en el 

proceso. 

 Se hará análisis para determinar la vida útil del producto. 

 Se registrará los resultados experimentales y de los análisis para cumplir con 

los objetivos de la investigación.  
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3.2 Materiales y Métodos 

Para evidenciar técnicamente la elaboración artesanal de la cecina de cerdo se ha 

definido los siguientes métodos, el primer método será la determinación de grosor de la 

cecina, esto se realizará con un calibrador vernier que arrojará con precisión la medida 

estándar del grosor de la cecina para iniciar el proceso, seguidamente se realizará la 

determinación de humedad, determinación de pH, determinación de acidez titulable y 

determinación de cloruro de sodio con el objetivo de saber la ganancia de cloruro de 

sodio en diferentes tiempos del adobo, además se realizara análisis de aerobios para 

determinar tiempo de vida útil de la cecina.  

Para ello se ha establecido un flujograma del proceso que se estará aplicando en la 

experimentación:  

 

Figura 1. Flujograma de elaboración de cecina de cerdo según los artesanos de Catamayo                                             

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Recepcion de materia 
prima

(Lomo de cerdo)

Lavado

Corte 

•Fileteadora de carnes

Preparación de Adobo 

•Relación 1,9Kg de lomo/ 
1kg adobo

Adobado

•4 horas

•8 horas

Secado solar 

•2 horas
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3.2.1 Recepción de Materia Prima. 

El lomo de cerdo fue adquirido en el supermercado de carnes, el cual fue lavado y 

fileteado a través de una cortadora de embutido marca Globe, utilizando la medida de 

2mm de grosor en todos los filetes, se aplicó esto con el objetivo de tener un corte 

unificado para realizar las experimentaciones posteriores al proceso de obtención de la 

cecina de cerdo. 

3.2.2 Determinación del grosor de filetes. 

El calibrador vernier fue diseñado por el francés Pierre Vernier aplicando el sistema 

de doble escala inventado por el portugués Nonius, es un instrumento que permite 

realizar mediciones confiables en varios tipos como longitudes internas, externas, de 

profundidad y escalones, son de ajuste fino y fabricados en acero inoxidable. Sus rangos 

pueden ir desde los 100 mm hasta 1000 mm y sus resoluciones son de 0,01 mm, 0,02 

mm, 0,05 mm, 0,1 mm y 0,5 mm (Díaz, 2007). 

Con el objetivo de estandarizar el grosor de las muestras para minimizar errores en 

los experimentos, se debe conocer con exactitud la medida del cecinado de la carne de 

cerdo para lo cual se empleará el calibrador vernier, tomando las medidas en los 

siguientes puntos de color negro en la representación del filete: 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de un filete 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 
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3.2.3 Formulación de Adobo. 

Se siguió la receta similar a la elaboración que realizan los artesanos de la ciudad de 

Catamayo, estandarizando las cantidades de cada ingrediente a utilizar y los procesos. 

Según los artesanos cada ingrediente es esencial en el aporte de sabores a la carne, 

continuando con una tradición. 

Tabla 8. Receta estándar de la elaboración de cecina de cerdo. 

Receta Estándar 

Nombre: Cecina de cerdo                                         Grupo: Plato Fuerte  

Número de pax: 1   

Fecha: Octubre, 16 del 2018   

        

INGREDIENTES CANTIDADES UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Lomo de cerdo 150 g fresco 

Ajo 15 g 
 

Sal 3 g 
 

naranja agría 25 ml zumo 

Orégano 3 g fresco 

Comino 1 g polvo  

Cebolla 21 g brunoise 

Achiote 10 ml   

PROCEDIMIENTO 

1.-  Lavar y limpiar el lomo de cerdo 

2.- Cecinar el lomo lo más fino posible obteniendo una apariencia de tela 

3.- Procesar la cebolla, ajo, orégano, comino y achiote para formar el adobo, 

debe tener consistencia espesa 

4.- Untar el adobo a toda la carne cecinada  

5.- Agregar la sal y zumo de naranja agría  

6.- Dejar por un lapso de 8 horas para que el adobo se concentre 

7.- Secar la carne extendiendo en colgadores expuestos directamente al sol por 

un tiempo de 2 horas 
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PREPRACIÓN PARA EL CONSUMO 

8.- Asar la carne en parrilla hasta dorar  

9.- Acompañar con guarniciones de yuca y ensalada de cebolla y tomate 

Observaciones:  

Sal: Para 1 kilo de carne de cerdo, agregar 20g de sal, es decir el 2%.  

3.2.3.1 Relación Cerdo/Adobo. 

Tabla 9. Relación lomo/adobo y porcentaje de participación. 

Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 
  

Lomo de cerdo 150 g 65,8% 
  

Ajo 15 g 34,2% 19% Participación 

de cada 

ingrediente 

dentro del 

adobo 

Sal 3 g 4% 

naranja agría 25 g 32% 

orégano fresco 3 g 4% 

Comino 1 g 1% 

Cebolla 21 g 27% 

Achiote 10 g 13% 

Total g adobo        78 g 
   

TOTAL g  228 g 
   

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Para determinar la relación entre el lomo de cerdo y adobo, se ha divido la cantidad 

de materia prima (cecina de cerdo), con la cantidad de adobo a utilizar, obteniendo 

como resultado 1,92308. Esto determina que para 1,9 Kilogramos de lomo se utilizará 

un 1 kilo de adobo. 
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3.2.4 Preparación de muestras. 

Se ha establecido tres muestras con las siguientes variaciones en el tiempo de 

inmersión en el adobo: 

 Muestra 1: sin inmersión en adobo  

 Muestra 2: con inmersión en adobo por 4 horas  

 Muestra 3: con inmersión en adobo por 8 horas  

Las muestras que fueron inmersas en adobo, una vez concluido el tiempo de 

exposición, fueron limpiadas para terminar la migración de solutos y almacenadas en 

refrigeración a 2°C.  

3.2.5 Determinación de Humedad de Adobo. 

Para determinar la humedad del adobo se aplicará un balance de materia, es decir se 

empleará el porcentaje de participación del ingrediente en el adobo por su humedad en 

el siguiente orden:  

 Ajo: 62% (Cameroni, 2012). 

 Sal: 1% (Ministerio de Economía y Comercio y de Salud de Costa Rica, 

1989). 

 Naranja: 85% (Minagricultura, 2009). 

 Orégano: 85% (Velásquez & Acevedo, 2014). 

 Comino: 10% (Fao, 2017). 

 Cebolla: 70% (Krarup, Fernandez, & Nakashima, 2008). 

 Achiote: 0,1% (Zamorano, 1994). 
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Realizar cálculos con la respectiva formula:  

(0,19)(0,62) + (0,04)(0,01) + (0,32)(0,85) + (0,04)(0,85) + (0,01)(0,10) +

(0,27)(0,70) + (0,13)(0,001) =  

= 0,1178 + 0,0004 + 0,272 + 0,034 + 0,001 + 0,189 + 0,00013 

= 0,61433 𝑥 100 = 61% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

3.2.6 Determinaciones posteriores a la inmersión en Adobo. 

3.2.6.1 Método de medición de pH. 

El pH muscular del animal sacrificado es aproximadamente de 6,8 a 7,2. Después de 

la muerte el pH desciende, debido principalmente a que el glucógeno se transforma en 

ácido láctico. La velocidad del proceso de acidificación es en función de la temperatura, 

las temperaturas bajas lo retrasan. La intensidad y la variación del pH depende, sobre 

todo, de la cantidad de glucógeno muscular existente en el momento de la muerte, esta 

cantidad es muy pequeña en animales agotados. Terminando el proceso e acidificación, 

vuelve a elevarse lentamente el pH del músculo, como consecuencia de la maduración 

(pH 4,6-5). Además, en estas canales, los fenómenos de autolisis enzimática comienzan 

muy pronto, lo que motiva un abundante crecimiento bacteriano. Favorecido por el pH 

elevado. Cuando el pH alcanza valores de 6,2-6,4, se sospecha una alteración incipiente 

y cuando llega a 6,5-6,7, los signos de descomposición son evidentes (García, 2003).  

La determinación de pH se realiza porque las muestras de carnes están expuestas a 

un ácido orgánico como es el ácido cítrico presente en la naranja y se requiere saber el 

efecto que causa. 

Para la determinación del pH se realizará a través de la metodología de Guerrero y 

Arteaga (1900) para homogenizados de carne.  
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Equipos: 

 Licuadora 

 pHmetro con electrodo  

 Balanza  

Material:  

 Manta de cielo 

 Probeta de 100 ml 

 Pipeta con agua destilada 

Preparación de muestra: 

1. Pesar 10g de muestra. 

2. Añadir 100 ml de agua destilada y moler en la licuadora durante un minuto. 

3. Filtrar la mezcla de carne en manta de cielo para eliminar tejido conectivo. 

4. Leer el pH de la carne y enjuagar el electrodo con agua destilada (Guerrero & 

Arteaga, 1990). 

3.2.6.2 Método para determinación de Humedad en la cecina de cerdo. 

La carne contiene aproximadamente entre un 70 y 75% de agua, de la cual el 70% es 

el agua libre que se encuentra entre los espacios de los filamentos de actina y miosina, 

el 5% es agua ligada a proteínas (Braña et al, 2011). 

La humedad de la carne depende de la capacidad de retención de agua (CRA), y ésta 

a su vez depende del pH, de la concentración de proteínas hidrofílicas y de la presencia 

de iones (Ca, Cl, K, Na, PO3, etc.). A un pH de 5.8 a 6.0 la CRA es máxima, mientras 
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que un alejamiento de este punto provoca la desnaturalización de proteínas y, por tanto, 

una baja en la CRA. 

Para la determinación de la Humedad se realizará a través de la metodología de 

Guerrero y Arteaga (1990)., por pérdida de masa en estufa de secado a 102.5°C, y se 

chequeará el peso en lapsos de 2 horas hasta obtener un peso estable.  

Equipos: 

 Estufa de secado  

 Balanza Analítica  

 Desecador  

Materiales: 

 Cajas petri  

 Tabla  

 Cuchillo 

 Pinzas  

Preparación de muestra: 

1. Pesar 10g exactos de carne molida  

2. Extender la muestra en la base de una caja Petri. 

3. Secar en la estufa de secado a 102.5°C. Evitar el exceso de secado, ya que 

pueden volatizarse otros compuestos. 

4. Enfriar la muestra en desecador y pesar cada 2 horas.  

5. Calcular el porcentaje de agua en la muestra (Guerrero & Arteaga, 1990). 
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Fórmula: 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑠 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖 
𝑥 100 

Donde:  

mh = materia húmeda 

ms = materia seca  

3.2.6.3 Método para determinación de Acidez. 

Para la determinación de Acidez realizar mediante una titulación acido-base escrito 

en el libro de Guerrero y Arteaga (1990) a las tres muestras. 

Equipos  

 Balanza analítica 

 Licuadora  

Materiales: 

 Matraces Erlenmeyer de 150ml  

 Probeta de 100ml  

 Manta de cielo  

 Matraces balón de 250ml 

 Bureta  

 Soporte universal  

Reactivos: 

 Fenolftaleína 
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 Hidróxido de sodio 0.01N 

Preparación de Muestra: 

1. Pesar 10g de carne y moler junto con 200ml de agua destilada 

2. Filtrar la muestra para eliminar tejido conectivo. Colocar en un matraz de 250ml 

y aforar con agua destilada. 

3. Tomar 25ml de la solución y colocar en un erlenmeyer de150 ml. Añadir agua 

destilada. 

4. Titular con NaOH 0,01N, usando Fenolftaleína como indicador.  

5. Realizar cálculos  

Fórmula: 

% á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑉(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑁(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑀𝑒𝑞(𝐴𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜)𝑥 𝑓

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100 

Donde:  

V = Volumen de NaOH gastado en la muestra 

N = Normalidad del NaOH 

Meq = miliequivalente del ácido cítrico 

f = Factor de dilución  

La utilización del Meg. de ácido cítrico es porque el adobo contiene naranja, por lo 

tanto, se quiere saber la ganancia de ácido cítrico en la carne en los diferentes tiempos 

de las muestras. 
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3.2.6.4 Método para determinación de Cloruro de Sodio. 

Para la determinación de contenido de sal o Cloruro de sodio en la carne, se aplicará 

el método nombrado en la NTE INEN 51 (1974). 

Equipos: 

 Balanza Analítica  

 Licuadora  

Materiales: 

 Vasos de precipitación 250 ml 

 Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

 Probeta de 100 ml 

 Soporte universal 

 Bureta de 50 ml 

 Pipeta de 5 ml 

Reactivos: 

 Nitrato de plata 0.1 N  

 Cromato de potasio  

Preparación de Muestra: 

1. Pesar 10g de carne y moler junto con 200ml de agua destilada. 

2. Filtrar la muestra para eliminar tejido conectivo. Colocar en un matraz de 250 

ml y aforar con agua destilada.  

3. Tomar 25 ml de solución de carne y colocar en un matraz. 
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4. Agregar 1 ml de cromato de potasio. 

5. Titular con AgNO3 al 0,1N, hasta obtener una coloración naranja ladrillo. 

6. Realizar cálculos  

Fórmula: 

𝐶 = 5,845
𝑉𝑁

𝑚
 

 

Donde:  

C = contenido de cloruro de sodio, calculado con referencia al producto seco (y 

deducido de la sustancia deshidratante, si es necesario), en porcentaje de masa 

V= volumen de la solución de nitrato de plata 

N = normalidad de la solución de nitrato de plata 

m = masa de la muestra contenida en la alícuota ensayada deducida del contenido de 

humedad, en g.  

3.2.6.5 Determinaciones posteriores al secado solar. 

Método tradicional de secado al Sol  

Materiales:  

 Cordeles  

Procedimiento:  

 Los cordeles deben estar expuesto directamente al sol y al aire libre para 

aprovechar el calor ambiental (UNESCO, 2005) 
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 Colocar la carne fileteada y adobada extendiéndola en los cordeles por un 

tiempo de dos horas. 

 Vigilar que no haya contacto con insectos o superficies que puedan 

contaminar al alimento. 

Método de Ahumado caliente  

Materiales: 

 Ahumador  

 Maderas autorizadas para ahumar 

 Ganchos 

 Aserrín no resinoso 

 Termómetro 

Procedimiento:  

 Encender la madera y aserrín humedecido para ayudar a producir más humo y 

evitar que se incinere por completo ya que puede liberar sustancias 

cancerígenas. 

 Colocar los filetes de carne en ganchos aprovechando el humo a una distancia 

aproximadamente de un metro. 

 El ahumador debe llegar a una temperatura de 60-70℃ prolongada por 2 

horas  

 Dejar abierto el ducto para el escape del humo para evitar sabores amargos en 

la carne  
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   Método para determinar humedad  

Para determinar la humedad se aplicará la metodología de Guerrero y Arteaga (1990) 

expresada anteriormente. 

3.2.6.6 Método para determinación de vida útil por Análisis sensorial 

El análisis sensorial será descriptivo y se realizará a las muestras con adobo 

tradicional adicionando secado; a las muestras con adobo mejorado (barreras 

combinadas) sumergido por 8 horas adicionando el secado, utilizando el formato 

(Figura 3) cada 10 horas. La muestra a la que se ha adicionado ahumado será evaluada 

diariamente ya que tiende a conservarse por más tiempo, se aplicará el mismo formato, 

pero el cambio es de horas por días. 

En cuanto al juicio se utilizará la categoría de Juez experto o profesional, lo que 

significa que trabaja solo y se dedica un solo producto a tiempos preferentes o total 

(Sancho, Bota, & Castro, 2002). 

Los principales expertos son las personas que venden o se trabajan haciendo cecina 

por mucho tiempo, es por ello que les aplicaremos la evaluación para obtener los 

resultados del análisis sensorial.  

La selección se realizará mediante Evaluación organoléptica, se basara en la 

descripción de cada carácterística organoléptico en donde se ha establecido un puntaje 

distinguida de 5 a 1 en donde 5 es totalmente aceptable y 1 es nada aceptable, tomando 

en cuenta que el limite para determinar el producto como aceptable es 3. A cada muestra 

será distinguida por código sin revelar a que tipo de cecina pertenece para obtener 

resultados confiables. 
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Figura 3.Formato para la evaluación sensorial de muestras de cecina tradicional, mejorada y mejorada con 

ahumado 

Nombre: ______________________ 

Basándose en la siguiente escala de calificación de las características organolépticas, 

identificar el puntaje de las muestras según su experiencia en cecina de cerdo. Anotar el 

puntaje en las tablas que se encuentran a continuación. 

Característica 

organoléptica  

Puntaje Escala  Descripción  

color 5 Totalmente aceptable Amarillento vivido 

4 Muy aceptable Amarillo 

3 Aceptable  Rosa amarillento 

2 Poco aceptable pálido 

1 Nada aceptable pálido verdoso 

sabor 5 Totalmente aceptable Marinado (Carne con aliño) 

4 Muy aceptable Especiado (con sabor más concentrado en 

especias que carne 

3 Aceptable Condimentado (con sabor más concentrado 

en condimentos secos que carne) 

2 Poco aceptable Salado ( demasiada cantidad de sal) 

1 Nada aceptable fermentado 

textura 5 Totalmente aceptable Firme y tierna 

4 Muy aceptable Firme pero seca  

3 Aceptable suave 

2 Poco aceptable sudorosa 

1 Nada aceptable mucosa 

olor 5 Totalmente aceptable concentrado 

4 Muy aceptable Especiado 

3 Aceptable Neutral 

2 Poco aceptable  fermentado 

1 Nada aceptable asedo  
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Agregar en el siguiente cuadro el puntaje de 5 a 1 que considere para las muestras 

con el código 311 

 

M
u
es

tr
as

 

Características 

organolépticas  

TIEMPO DE CONSERVACIÓN  

0 horas 10 

horas 

20 

horas 

30 

horas 

40 

horas 

3
1
1
 

Color      

Sabor      

Olor      

Textura      

 TOTAL       

 

Agregar en el siguiente cuadro el puntaje de 5 a 1 que considere para las muestras 

con el código 524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
u
es

tr
a 

Características 

organolépticas  

 TIEMPO DE CONSERVACIÓN  

0 

hora 

10 

horas  

20 

horas 

30 

horas 

40 

horas  

50 

horas 

60 

horas 

70 

horas 

5
2
4
  

Color 
 

  
    

 
 

Sabor 
      

 
 

Olor 
      

 
 

Textura 
      

 
 

 TOTAL         
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Agregar en el siguiente cuadro el puntaje de 5 a 1 que considere para las muestras 

con el código 742 
M

u
es

tr
a 

Caracterís

ticas 

organolép

ticas 

TIEMPO DE CONSERVACIÓN  

DI

A 

0 

DI

A 

1  

DI

A 

2 

DI

A 

3 

DI

A 

4 

DI

A 

5 

DI

A 

6 

DI

A 

7 

DI

A 

8 

DI

A 

9 

DI

A 

10 

DI

A 

11 

DI

A 

12 

DI

A 

13 

DI

A 

14 

DI

A 

15 

DI

A 

16 

7
4
2
 

Color 
                 

Sabor 
                 

Olor 
                 

Textura 
                 

 
TOTAL 

       
. 

         

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

3.2.6.7 Método para determinación de vida útil por Aerobios totales  

El análisis se realizará por recuento de placa, en donde se estima la microflora total 

contenida en las muestras, esto refleja la calidad sanitaria del alimento, indicando 

además de las condiciones higiénicas de la materia prima, la manipulación en la 

elaboración del alimento y su idoneidad para su consumo (Pascual & Calderón , 2000). 

Según la NTE INEN 1338 (2012), el nivel de aceptación de aerobios mesófilos en 

productos cárnicos es de 1,0 x 106 , mientras que el nivel de rechazo es de 1,0 x 107. 

Esta prueba se realizará a las muestras obtenida cada 10 horas de la carne con adobo 

tradicional y secado; a la carne con adobo mejorado y secado, serán 5 muestras en total; 

y se realizará a las muestras obtenidas cada día de la carne con adobo mejorado, secado 

y ahumado, se tomarán en cuenta los 5 primero días.  
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3.3 Diseño Experimental 

En el estudio de los parámetros físico-químicos de la cecina de cerdo adobada 

determinó el pH (5,40), Humedad (70%), Acidez (3,60%), NaCl (1,95%), por lo que su 

duración de vida útil es tan corta con un tiempo de 30 horas de duración, fuera de 

refrigeración. 

Sin embargo, se ha realizado un diseño experimental para mejorar las barreras de la 

cecina de cerdo, enfocándose en los siguientes procesos que son más relevantes en la 

elaboración de cecina: 

 

Figura 4. Flujograma del diseño experimental para elaboración de muestras aplicando barreras independientes. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

ADOBO

• Relación Cerdo/Adobo

• Sal 

• Naranja 

• Perejil

• Jengibre 

SECADO

• Natural (sol) x 2 horas 

AHUMADO

• Leña y carbón 60°C x 2 
horas
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Para ello, se han escogido los ingredientes más potenciales para comprobar su 

efectividad de forma natural en la elaboración, entre ellos se encuentra: sal, naranja, 

perejil y jengibre por su capacidad de conservación de alimentos según las referencias 

científicas, las cinco barreras independientes son: 

1. El cambio de la variable cerdo/adobo de “1,9kg/1kg” a “1kg/1,04kg”. 

2. Aumento en el porcentaje de sal sin alterar los porcentajes de los demás 

ingredientes de la receta tradicional.  

3. Aumento en el porcentaje de naranja sin alterar los porcentajes de los demás 

ingredientes de la receta tradicional.  

4. Aumento de perejil en la receta sin alterar los demás ingredientes de la receta 

tradicional.   

5. Aumento de jengibre en la receta sin alterar los demás ingredientes de la 

receta tradicional. 

 

Figura 5. Diseño Experimental para mejorar las barreras en el Adobo 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 
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RESULTADO:
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3

Barrera 
2

Barrera 
1



 

 

55 

 

3.3.1 Planificación de análisis de procesos y vida útil para cada experimentación. 

Se realizará los siguientes análisis con el fin de documentar los procesos y vida útil 

de cada experimentación, en el siguiente cuadro se detalla cada uno de los análisis para 

cada caso según lo mas conveniente: 

Tabla 10. Cuando de análisis a realizar a cada experimentación. 

 
Proceso Vida útil 

Muestras Cloruros Humedad pH Acidez M. O. Organoléptico 

Tradicional  x x x x x x 

Adobo mejorado 

con Barreras 

Independientes  

- - - - - x 

Adobo mejorado 

con combinación 

de barreras 

x x x x x x 

Adobo mejorado 

con secado y 

Ahumado  

x x x x x x 

 
Cada 4 horas, durante 8 horas  cada 10 horas  

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

3.3.2 Desarrollo de cálculos para el diseño exprimental. 

Se ha tomado como blanco la receta tradicional de la elaboración de cecina y se 

evidencian los cambios para obtener las mejores tres barreras, para formular un adobo 

mejorado que permite incrementar la duración de la vida util de la cecina.  

A continuación se muestra la tabla de los calculos con una sola variante en cada unidad 

experimental:  

*c/i = relación cerdo/ ingrediente 

*c/a = relación cerdo/ adobo 
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Tabla 11. Desarrollo de cálculos para diseño experimental. 

Ingredientes Tradicional Cambio de relación Aumento de % 

Sal 

Aumento de % 

Naranja 

Aumento de % 

Perejil 

Aumento de % 

Jengibre 
 

g c/i* % G c/i* % G c/i* % g c/i* % g c/i* % g c/i* % 

Lomo de cerdo 225 
  

225 
  

225 
  

225 
  

225 
  

225 
  

Ajo 22,5 10 19,2% 45 5 19,2% 22,5 10 18,6% 22,5 10 18,5% 22,5 10 18,5% 22,5 10 18,8% 

Sal 4,5 50 3,8% 9 25 3,8% 8,5 26,5 7,0% 4,5 50 3,7% 4,5 50 3,7% 4,5 50 3,8% 

Cebolla 31,5 7,1 26,9% 63 3,6 26,8% 31,5 7,1 26,0% 31,5 7,1 25,9% 31,5 7,1 25,9% 31,5 7,1 26,3% 

Orégano fresco 4,5 50 3,8% 9 25 3,8% 4,5 50 3,7% 4,5 50 3,7% 4,5 50 3,7% 4,5 50 3,8% 

Perejil 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4,5 50,0 3,7% 0 0 0,0% 

Comino 1,5 150 1,3% 3 75 1,3% 1,5 150 1,2% 1,5 150 1,2% 1,5 150 1,2% 1,5 150 1,3% 

Naranja 37,5 6 32,1% 75 3 31,9% 37,5 6 31,0% 42 5,4 34,6% 37,5 6 30,9% 37,5 6 31,3% 

Achiote 15 15 12,8% 30 7,5 12,8% 15 15 12,4% 15 15 12,3% 15 15 12,3% 15 15 12,5% 

Jengibre 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 75 2,5% 

Relación c/a* 1,92 
 

100,0% 0,96 
 

100% 1,86 
 

100,0% 1,85 
 

100,0% 1,85 
 

100,0% 1,9 
 

100,0% 

total adobo 117 
  

235 
  

121 
  

121,5 
  

121,5 
  

120 
  

TOTAL 342 
  

460 
  

346 
  

346,5 
     

345 
  

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 
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Para la elaboración de estos cálculos se realizaron a partir de la relacion de 

cerdo/adobo (Tabla 9) de la receta tradicional, en esta tabla se indica los gramos, la 

relación c/i y porcentaje de cada ingrediente utilizado en la receta. El primer cálculo es 

el cambio de relación, es decir antes para 1,92 kg de carne se utilizaba 1 kg de adobo, 

ahora para 1kg de carne se utiliza 1kg de adobo, cambiará la cantidad utilizada de los 

ingredientes pero no alterará los porcentajes; el segundo cálculo es el aumento de 

porcentaje de sal, es decir se conservan la misma cantidad de los ingredientes y relación 

pero solo cambiará la cantidad de sal; el tercer cálculo es el aumento de porcentaje de 

naranja, es decir se conservan la misma cantidad de ingredientes y relación pero solo 

cambiará la cantidad de naranja; el cuarto cálculo es la adición de perejil a la receta 

tradicional, conservando la relación y demás cantidades; y por ultimo cálculo es la 

adición de jengibre a la receta tradicional, conservando la relación y demás cantidades.  

Esto ayudará a definir que ingrediente tiene un aporte a la conservación de la cecina 

y cuales no cumplen con eso. 

Para evaluar estas experimentaciones se realizará un análisis sensorial cada 10 horas 

aplicando el formato antes mencionado para determinación de vida útil por evaluación 

sensorial (Ver Figura 3) a las cinco muestras.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y PROPUESTA 

La experimentación realizada en el laboratorio Químico de la Universidad Técnica 

Equinoccial tuvo la finalidad de conocer lo que sucede en el proceso de Adobo y secado 

de la cecina artesanal de Catamayo, que sirve para definir las mejoras en las tecnologías 

de barreras aplicadas, obteniendo los siguientes resultados:  

4.1 Etapa I: Determinaciones de muestras con adobo tradicional 

4.1.1 Determinación de grosor.  

Con la ayuda de un calibrador vernier se ha registrado las siguientes medidas: 

 

Figura 6. Determinación de grosor del filete. 

 Lado izquierdo del filete: 0,29 cm 

 Lado superior: 0,3 cm 

 Medio: 0,38 cm 

 Lado derecho: 0,26 cm  

 Lado inferior: 0,28 cm 

Grosor de trabajo: 0,3 cm  

 

Estas medidas corresponder a la calibración de 3 mm del equipo Rebanadora de carnes 

y embutido marca GLOBE. Por tanto, queda estandarizado este nivel de corte para los 

experimentos realizados.  

0,3 cm 

0,29 cm  

0,28 cm 

0,26 cm 

0,38 cm 
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4.1.2 Determinación de pH.  

Al realizar los pasos definidos en el apartado 3.2.6.1 (Método para determinación de 

pH) para conocer la variación de pH de las tres muestras tomadas de carne con 0 horas 

de adobo, 4 horas de adobo y 8 horas de adobo se obtuvo los siguientes resultados, 

definiendo así la curva de pH: 

 Muestra 1 (0 horas): 5.59 pH 

 Muestra 2 (4horas): 5,31 pH 

 Muestra 3 (8 horas): 5,40 pH 

 

 

Gráfico 1. pH de muestras con adobo tradicional. 

Elaborado por: Patiño y Vargas 2018 

 

En las dos primeras muestras se observa un descenso de pH, es la muestra 3 que tiene 

un ascenso de pH que puede ser causado por la maduración de la carne. Los niveles de 

pH obtenidos están en el rango establecido para carnes según (NTE INEN 1338) 
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4.1.3 Determinación de Humedad. 

En esta determinación se puede evidenciar que la humedad desciende en las muestras 

tomadas a las 0 horas, 4 horas y 8 horas, a continuación, se muestra una tabla 

descriptiva de tiempo y peso que se realizaron a las tres muestras en la Estufa de secado 

a 102,5 °C: 

Tabla 12.  Descripción de tiempo y peso en Determinación de Humedad 

Muestras peso petri 

(g) 

peso materia 

húmeda (g) 

Tiempo/ 

Pesada #1 

Tiempo/ 

Pesada # 2 

Tiempo/ 

Pesada # 3 

Tiempo/ 

Pesada # 4 

0 horas 43,68 10.00 46,30 46,30 46,28 
 

4 horas 44,05 10.00 46,96 46,92 46,90 46,90 

8 horas  46,09 10.00 49,08 49,02 49,02 49,01 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Para realizar los cálculos aplicamos la formula respectiva para humedad 

 Muestra 1: 0 horas 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(53,68 − 43,68) − (46,28 − 43,68)

53,68 − 43,68
𝑥 100 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 74%  

 Muestra 2: 4 horas  

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(54,05 − 44,05) − (46,90 − 44,05)

54,05 − 44,05
 𝑥 100 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 70,8 %  

 Muestras 3: 8 horas  

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(56,09 − 46,09) − (49,01 − 46,09)

56,09 − 46,09
 𝑥 100 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 70% 
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Gráfico 2.  Humedad de muestras con adobo tradicional. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

El descenso de humedad de las muestras es evidente para evitar el crecimiento de 

algunos microorganismos que disminuyen la vida útil del producto, pero no es muy 

favorable para otros que crecen a 70% de humedad en la carne.  

4.1.4 Determinación de Acidez. 

Para ello se aplicó el método antes mencionado para acidez a las soluciones de las 

muestras, que resulto lo siguiente: 

Tabla 13. Descripción de muestras y cantidad de Hidróxido de sodio ocupado 

Muestras  peso de 

muestra (g) 

Agua destilada 

(ml) 

NaOH ocupado 

(ml) 

0 horas 10.00 100 6,6 

4 horas 10.00 100 13,5 

8 horas 10.00 100 14,4 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 
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A continuación, se demuestran los siguientes cálculos, utilizando la formula 

correspondiente para acidez: 

 Muestra 1: 0 horas 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
(6,6 𝑥 0,01 𝑥 0,063 𝑥 4)

1
 𝑥 100 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1,66 % 

 Muestra 2: 4 horas con adobo 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
(13,5 𝑥 0,01 𝑥 0,063 𝑥 4)

1 
 𝑥 100 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 3,40% 

 Muestra 3: 8 horas con adobo 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
(14,3 𝑥 0,01 𝑥 0,063 𝑥 4)

1
 𝑥 100 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 3,60% 

 

Gráfico 3. Acidez en muestras con adobo tradicional. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018)  
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A partir de la muestra de 4 horas ya tiene una ganancia de ácido cítrico captado del 

adobo y la muestra de 8 horas, ha captado 0,2% de ácido cítrico, por lo tanto, la mayor 

ganancia ocurre a la hora 4 de adobo.  

4.1.5 Determinación de cloruro de sodio. 

Se lo realizó a través del método de titulación con nitrato de plata y 1 ml de cromato 

de potasio hasta obtener un color anaranjado ladrillo, los resultados son los siguientes:  

Tabla 14. Resultados de la determinación de NaCl 

Muestras  solución (ml) Cromato de 

potasio (ml) 

AgNO2 (ml) 

0 horas 25 1 11,6 

4 horas 25 1 31 

8 horas 25 1 33,5 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Se realizó los cálculos según la NTE INEN 51 (1974): Sal común, para conocer el 

porcentaje de cloruro de sodio en las muestras: 

 Muestra 1: 0 horas  

% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 11,6 𝑥 0,05845 

% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 0,67% 

 Muestra 2: 4 horas con adobo  

% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 31 𝑥 0,05845 

% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 1,81% 

 Muestra 3: 8 horas con adobo  

% 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 33,5 𝑥 0,05845 

%𝑁𝑎𝐶𝑙 = 1,95% 
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Gráfico 4. Cloruro de sodio en muestras con adobo tradicional. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Las muestras de 4 horas y 8 horas inmersas en adobo tienen casi un 2% de captación 

de cloruro de sodio, no hay mucha diferencia en los tiempos de adobo confirmando que 

la mayoría de actividad ocurre a las 4 horas. 

4.1.6 Determinación de Humedad después del secado. 

Para la obtención de la muestra se realizó el proceso de elaboración artesanal de la 

cecina, con adobo de 8 horas, posteriormente se secó al sol por un tiempo de 2 horas. La 

determinación se realizó en el laboratorio de Química de la Universidad de Guayaquil, se 

utilizó un Estufa de secado marca Memmert a 100°C, a continuación, se muestra una tabla 

de la toma de datos para determinar la humedad en la cecina de cerdo: 
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Tabla 15. Descripción de tiempo y peso de la humedad de la muestra expuesta a secado solar  

Muestras peso petri 

(g) 

peso materia 

humeda (g) 

Tiempo/ 

pesada #1 

Tiempo/ 

pesada #2 

Tiempo/ 

pesada #3 

Muestra 

Secada al 

sol 

15,2501 20,2583 16,9732 16,9678 16,9623 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(20,2583 − 15,2501) − (16,9623 − 15,2501)

20,2583 − 15,2501
𝑥 100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 65,81% 

4.1.7 Determinación de vida útil por evaluación Organoléptica. 

Después de realizar las experimentaciones se realizó la evaluación de olor, sabor, 

color y textura por medio de los jueces expertos que determinaron los siguientes 

resultados: 

Tabla 16. Resultados de evaluación organoléptica con adobo tradicional.  

 
Resultados de muestras tradicional 

Panel 

Sensorial 

0 horas 10 horas 20 horas 30 horas 40 horas 

Juez A 5 4,7 3,3 3 1 

Juez B 5 3,3 2,3 2,3 1,3 

Juez C 4,75 4,3 3 2,7 1 

Juez D 4,5 4,3 2,7 2,3 1,3 

Juez E 4,5 3,7 2,7 1,3 1,3 

TOTAL 4,75 4,06 2,8 2,32 1,18 

 Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

En la hora 10 no se realizó prueba de sabor para evitar posibles enfermedades por su 

consumo y las demás características siguieron evaluándose. Para la comprobar la vida 
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útil se definió el límite de calidad aceptable que es 3. Como resultado la cecina con 

adobo tradicional duró hasta la hora 30 y las posteriores horas ya se notó el deterioro.  

 

Gráfico 5. Vida útil por evaluación organoléptica de muestras con adobo tradicional 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

La vida útil determinada por el panel de expertos fue hasta las 19 horas llegando a 

esa hora al límite de aceptabilidad. 

4.1.8  Determinación de vida útil por Aerobios totales. 

Según los resultados obtenido del Laboratorio UBA se determinó los siguientes 

resultados en el cual se distinguieron 5 muestras de diferenciadas por el tiempo de 

conservación al ambiente. El etiquetado de las muestras se ha realizado de la siguiente 

manera: 

 Muestra ATS 1: 4 x 102 UFC/g 

 Muestra ATS 2: <10 UFC/g 

 Muestra ATS 3: <10 UFC/g  
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Gráfico 6. Vida útil por determinación de aerobios totales en muestras con adobo tradicional. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

En cuanto la vida útil definida por aerobios totales sigue y los microorganismos 

decrecen con el pasar del tiempo, es algo contradictorio por que el aspecto de las 

muestras y la evaluación de los jueces demuestran lo contrario. 

4.2 Etapa II: Determinación de vida útil a muestras con adobo mejorado con 

barreras independientes  

Aplicamos la evaluación sensorial cada 10 horas para determinar el tiempo que se 

deterioró cada cecina de cerdo con la variante de las mejoras, utilizando la escala del 

formato (Ver figura 3) para análisis sensorial  

 En la siguiente tabla se observan los resultados de evaluación organoléptica de las 5 

unidades experimentales mencionadas en el apartado 3.3. 

La aplicación de 0 significa que esa característica a partir de esa hora no se evaluó 

para evitar enfermedades.   
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Tabla 17. Resultados de evaluación organoléptica de las 5 unidades experimentales. 

m
u

es
tr

as
 Características 

organolépticas  

TIEMPO DE DURACIÓN  

0 

horas  

10 

horas  

20 

horas 

30 

horas 

40 

horas  

50 

horas 

60 

horas 

re
la

ci
ó

n
  

Color 5 5 4 4 4 4 3 

Sabor 5 0 0 0 0 0 0 

Olor 5 4 4 4 4 3 3 

Textura 5 4 3 3 3 3 3 

S
al

 

Color 5 5 5 4 4 4 3 

Sabor 5 0 0 0 0 0 0 

Olor 5 4 4 3 3 3 3 

Textura 5 5 4 4 3 3 3 

N
ar

an
ja

 

Color 5 4 4 4 4 3 1 

Sabor 5 0 0 0 0 0 0 

Olor 5 4 4 2 2 2 3 

Textura 5 4 4 4 3 3 2 

P
er

ej
il

 

Color 5 4 4 3 3 2 1 

Sabor 5 0 0 0 0 0 0 

Olor 5 3 3 2 2 1 1 

Textura 5 4 4 2 2 2 1 

Je
n

g
ib

re
 

Color 5 5 4 4 4 3 2 

Sabor 5 0 0 0 0 0 0 

Olor 5 4 4 3 3 3 2 

Textura 5 4 4 3 3 3 2 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

De acuerdo al resultado se ha evidenciado el tiempo de durabilidad de las barreras 

utilizadas, y se expone el siguiente orden: (1) duración de vida útil del producto 

terminado cambiando la relación cerdo/adobo, 60 horas aproximadamente, (2) duración 

de vida útil del producto terminado aumentando el porcentaje de sal en el adobo 

tradicional, 60 horas aproximadamente, (3) duración de vida útil del producto terminado 

aumentando jengibre en la receta tradicional, 50 horas aproximadamente, (4) duración 

de vida útil del producto terminado aumentando el porcentaje de naranja en el adobo 
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tradicional, 40 horas aproximadamente, (5) duración de vida útil del producto terminado 

aumentando perejil en la receta tradicional, 25 horas aproximadamente. 

4.2.1 Resultado barrera Relación Cerdo/adobo. 

Una de las mejores barreras ya que la relación cerdo/adobo se ha equilibrado en 1/1, 

esto significa que para la cantidad de carne de cerdo es la misma cantidad para adobo, y 

que ayudará incrementar aspectos organolépticos y la conservación mínima en el 

producto. 

 

Gráfico 7. Vida útil por Evaluación Organoléptica de muestras con cambio de relación en el adobo. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Esta muestra de la nueva relación cerdo/adobo tiene un límite de aceptabilidad hasta 

las 60 horas, considerándose como mejora para la elaboración de cecina. 
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4.2.2 Resultado de aumento en porcentaje de sal. 

Está por demás decir que la sal es utilizada como conservante desde mucho tiempo 

atrás, al cambiar el porcentaje utilizado en la receta tradicional de un 3,8% a 7% 

también ha influido como una barrera importante para la cecina de cerdo. 

 

Gráfico 8. Vida útil por evaluación organoléptica de muestras con cambio en el % de sal en el adobo. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

El aumento de porcentaje de sal también facilito la conservación del filete, llegando a 

las 60 horas al límite de aceptabilidad. 

4.2.3 Resultado de aumento en porcentaje de Jengibre. 

Esta muestra aparte de aportar un buen olor, siendo también una barrera importante 

para el desarrollo de un adobo mejorado. 
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Gráfico 9. Vida útil por evaluación organoléptica de muestras con aumento de jengibre en el adobo. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

La adición de jengibre llego a su límite de aceptabilidad a las 50 horas, será incluido 

para la mejora del proceso de elaboración de cecina. 

4.2.4 Resultado de aumento en porcentaje de Naranja. 

Se evidencio malos aspectos como el color que no ayuda en una mejora para la 

cecina de cerdo. 
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Gráfico 10. Vida útil por Evaluación organoléptica de muestras con cambio en el % de naranja en el adobo. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Es evidente que la muestra con aumento de naranja llego a su límite de aceptabilidad 

a las 40 horas, por lo tanto, se seguirá utilizando la misma cantidad utilizada en la receta 

tradicional 

4.2.5 Resultado de aumento en porcentaje de Perejil. 

La utilización del perejil fue la que menos aportó como barrera para prolongar la 

vida útil de la cecina y el color no es aceptable.   
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Gráfico 11. Vida útil por Evaluación organoléptica de muestras aumento de perejil en el adobo. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

La adición de perejil obtuvo una baja durabilidad, ya que llego hasta las 25 horas al 

límite de aceptabilidad.  

4.3 Etapa III: Propuesta final para el producto mejorado.  

Después de realizar la experimentación de las barreras independientes se realizó la 

selección de las mejores barreras que sirvan para mejorar la vida útil del producto, 

obteniendo los siguientes resultados: 

1. Relación C/A: duración de la vida útil en el producto terminado, 60 horas a 

temperatura ambiente. 

2. Sal: duración de la vida útil en el producto terminado, 60 horas a temperatura 

ambiente. 

3. Jengibre: duración de la vida útil en el producto terminado, 50 horas a 

temperatura ambiente 
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Para proceder a la siguiente experimentación se realizará la combinación de estas 

barreras y se realizará la reformulación correspondiente. 

Tabla 18. Nueva formulación con tres barreras combinadas. 

Ingredientes Nueva formulación 
 

G c/i % 

cerdo 225 
  

ajo 45 5 18,2% 

sal 16,38 13,7 7% 

cebolla 63 3,6 25,5% 

orégano 9 25 3,6% 

comino 3 75 1,2% 

naranja 75 3 30,4% 

achiote 30 7,5 12,1% 

jengibre 5,6 40,2 2,3% 

total adobo 247,0 
 

100,0% 

TOTAL 472,0 
  

relación C/A 0,91 
  

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

4.4 Determinaciones de muestras con Adobo mejorado (Barreras combinadas) 

4.4.1 pH. 

Se sumergió los filetes de carne por 4 y 8 horas en adobo mejorado (tres barreras 

combinadas) y se obtuvo los siguientes resultados: 

 Muestra 1 (4 horas): pH 5,5 

 Muestra 2 (8 horas): pH 5,4 
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Gráfico 12. pH de muestras con adobo mejorado. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Es notorio que los resultados tienen una variación mínima, por lo que se demuestra 

que desde las 4 a 8 horas el pH de los filetes sí varía.  

4.4.2 Humedad. 

Se realizó la humedad de las muestras, donde se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 19. Resultados de humedad en muestras con adobo mejorado. 

Muestras peso petri 

(g) 

peso 

materia 

húmeda (g) 

peso materia 

seca- 1° 

Entrada 

peso 

materia 

seca- 2° 

Entrada 

peso 

materia 

seca- 3° 

Entrada 

4 horas 95,60 10,00 99,80 98,70 98,50 

8 horas 92,30 10,00 96,60 95,40 95,20 

 Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

 Muestra 1 (4 horas):  

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑠 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖
𝑥100 
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% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(105,60 − 95,60) − (98,50 − 95,60)

105,60 − 95,60
𝑥 100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 71% 

 

 Muestra 2 (8 horas): 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑠 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖
𝑥100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(102,30 − 92,30) − (95,20 − 92,30)

102,30 − 92,30
𝑥 100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 71% 

 

Gráfico 13. Humedad de muestras con adobo mejorado. 

La humedad de las muestras de 4 y 8 horas se muestra constante, el resultado es 

similar al que las muestras con adobo tradicional, esto quiere decir que el adobo no va 

ayudar a disminuir la humedad de los filetes de carne  
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4.4.3 Acidez. 

Se realizó mediante la titulación con Hidróxido de sodio al 0,01N y se obtuvo los 

siguientes cálculos: 

Tabla 20. Resultados de acidez en muestras con adobo mejorado. 

Muestras  peso de 

muestra (g) 

NaOH 

ocupado (ml) 

4 horas 10,00 9,8 

8 horas 10,00 10,0 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

 

 Muestra 1 (4 horas): 

% 𝐴𝑐. 𝐶í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑣(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑁(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑀𝑒𝑔(𝐴𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜)𝑥𝑓

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑥 100 

% 𝐴𝑐. 𝐶𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
9,8 𝑥 0,01 𝑥 0,063 𝑥 4

1
𝑥100 

%𝐴𝑐. 𝐶í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2,46% 

 Muestra 2 (8 horas): 

% 𝐴𝑐. 𝐶í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑣(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑁(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑀𝑒𝑔(𝐴𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜)𝑥𝑓

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑥 100 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
10 𝑥 0,01 𝑥 0,063 𝑥 4

1
𝑥 100 

%𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2,52% 
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Gráfico 14. Acidez de muestras con adobo mejorado. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

La ganancia de ácido cítrico en las muestras de 4 y 8 horas es similar pero a 

comparación con las muestras de adobo tradicional, tienen más captación de ácido 

cítrico. 

4.4.4 Cloruro de Sodio. 

Los análisis de cloruros de sodio se enviaron al Laboratorio UBA de las dos 

muestras, en donde obtuvieron los siguientes resultados:  

 Muestra 1 (4 horas): 2,25% de ácido cítrico 

 Muestra 2 (8 horas): 2,22% de ácido cítrico  
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Gráfico 15.  Cloruro de sodio en muestras con adobo mejorado. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

La captación de cloruro de sodio es la misma en las muestras de 4 y 8 horas, se sigue 

evidenciando que la muestra de 4 horas es suficiente para la cuestión de adobado en el 

proceso de elaboración de cecina. 

4.5 Determinaciones de muestras con Adobo mejorado adicionando secado  

4.5.1 pH. 

Para diferenciar las muestras, a una se la mantuvo por 4 horas sumergida en adobo, la 

segunda muestra estuvo sumergida 8 horas, las dos fueron secadas al sol. 

 Muestra 1 (4 horas):  4.4 pH  

 Muestra 2 (8 horas): 4,3 pH  
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Gráfico 16. pH en muestras de adobo mejorado con secado natural. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

El resultado es notorio que no hay una diferencia significativa en las muestras lo que 

si se evidencia pH bajos por lo que es excelente para evitar el crecimiento para alguno 

microorganismo y bacterias, aunque no para mohos y levaduras. 

4.5.2 Humedad.  

. Los resultados del análisis de humedad son los siguientes:  

Tabla 21. Resultados de humedad en muestras con adobo mejorado y secado 

Muestras peso petri 

(g) 

peso 

materia 

húmeda (g) 

peso materia 

seca- 1° 

Entrada 

peso 

materia 

seca- 2° 

Entrada 

peso 

materia 

seca- 3° 

Entrada 

4 horas 89,40 10,00 93,00 92,90 92,80 

8 horas 93,90 10,00 97,40 97,40 97,30 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 
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Para determinar el porcentaje de humedad aplicamos la siguiente formula: 

 Muestra 1: Adobo mejorado por 4 horas 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑠 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖
𝑥100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(99,40 − 89,40) − (92,80 − 89,40)

99,40 − 89,40
𝑥 100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 66% 

 Muestra 2: Adobo mejorado por 8 horas  

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) − (𝑝𝑚 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖
𝑥100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(103,90 − 93,90) − (97,30 − 93,90)

103,90 − 93,90
𝑥100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 66% 

 

Gráfico 17. Humedad en muestras con adobo mejorado y secado natural. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 
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En este análisis se encuentra un resultado satisfactorio por que el adobo más el 

secado han ayudado a eliminar humedad presente los filetes de carne de cerdo 

4.5.3 Acidez. 

Se realizó mediante titulación con Hidróxido sodio al 0.1N y como indicador 

fenolftaleína utilizando las muestras de 4 y 8 horas de adobo. Se determinó lo siguiente: 

Tabla 22. Resultados de acidez en muestras de adobo mejora y secado 

Muestras  peso de 

muestra (g) 

NaOH 

ocupado (ml) 

4 horas 10,00 1 

8 horas 10,00 1.1 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Se aplicó la siguiente formula:  

 Muestra 1: 

% 𝐴𝑐. 𝐶í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑣(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑁(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑀𝑒𝑔(𝐴𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜)𝑥𝑓

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑥 100 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
1 𝑥 0,1 𝑥 0.063 𝑥 4

1
𝑥100 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2,52% 

 Muestra 2: 

% 𝐴𝑐. 𝐶í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑣(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑁(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑀𝑒𝑔(𝐴𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜)𝑥𝑓

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑥 100 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
1,1 𝑥 0,1 𝑥 0,063 𝑥 4

1
𝑥 100 

%𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2,77% 
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Gráfico 18. Acidez en muestras con adobo mejorado y secado natural. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

El secado al sol potencia la absorción de ácido cítrico en el filete ya que en 

incrementa hasta 2,77% que ayuda para la conservación. 

4.5.4 Cloruro de sodio. 

Para este análisis se envió al laboratorio UBA las muestras con adobo mejorado y 

secado natural en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Muestra 1 (4 horas): 3,07% de cloruro de sodio  

 Muestra 2 (8 horas): 3,85% de cloruro de sodio  
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Gráfico 19. Cloruro de sodio en muestras de adobo mejorado y secado natural. 

La captación de sal es importante para conservar y al adicionar el secado las muestras 

tienden a subir más porcentaje de sal.  

4.5.5 Vida útil por evaluación Organoléptica. 

La evaluación se realizó por medio de los jueces hasta la hora 70 para definir hasta 

que hora es su límite de aceptabilidad, en el siguiente cuadro se indica los resultados de 

la evaluación de cada juez: 

Tabla 23. Resultado de muestras con adobo mejorado y secado 

  Resultados de muestras con Adobo mejorado y secado  

Panel 

Sensorial 

0 

Horas 

10 

horas 

20 

horas 

30 

horas 

40 

horas 

50 

horas 

60 

horas 

70 

horas 

Juez A 5                                            5 5 4,3 4 4 3,6 2,3 

Juez B 5 4 3,3 3,3 3,3 3 3 1 

Juez C 4,25 4,3 4,3 3,7 4 3,3 3 2,3 

Juez D 4,25 4,3 4 3,7 3,3 3 2,7 1,3 

Juez E 5 4,7 4,3 4 3,3 2,7 2,3 1,3 

TOTAL 4,7 4,46 4,18 3,8 3,58 3,2 2,92 1,64 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 
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Los resultados han sido muy importantes ya que la duración de esta muestra es de 

60% adicional a la vida útil conseguida con la receta tradicional, por lo tanto, las 

barreras combinadas y el secado han aportado en la conservación de este producto. 

 

Gráfico 20. Vida útil por evaluación Organoléptica en muestras de adobo mejorado y secado. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

La vida útil según los expertos es hasta las 60 horas las muestras con adobo mejorado 

y secado solar, esto es muy significativo a comparación con la muestra de adobo 

tradicional 

4.5.6 Vida útil por análisis microbiológico de aerobios totales. 

Las cinco muestras con adobo mejorado y secado se enviaron al Laboratorio UBA en 

donde determinaron los siguientes resultados, el etiquetado de muestra se realizó según 

el tiempo (horas) de conservación al ambiente: 

 Muestra ADS 1: 1.0 x 103 UFC/g  

 Muestra ADS 2: 1.2 x 103 UFC/g 

 Muestra ADS 3: <10 UFC/g 
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 Muestra ADS 4: <10 UFC/g  

 Muestra ADS 5: <10 UFC/g 

 

Gráfico 21. Vida útil por determinación de aerobios totales en muestras de carne con adobo mejorado y secado. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Se evidencia que a partir de las 30 horas los aerobios van decreciendo y todas las 

muestras cumplen con los requisitos según la Norma INEN 1338:2012 Carne y 

productos cárnicos.  

4.6 Etapa IV: Producto mejorado adicionando el Ahumado. 

Para aportar más tiempo de vida útil a los filetes de carne de cerdo con adobo y 

mejorado y secado se añadió como barrera el ahumado que además de funcionar como 

conservante, intensifica los sabores y aromas de los filetes de carne, este ha sido 

realizado en un Ahumador cilíndrico, y para ahumar se ha utilizado madera frutal por un 

tiempo de 2 horas a 60°C.    
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4.4.1 pH. 

Se realizó por la misma metodología aplicada en las demás muestras, y se ha 

determinado lo siguiente: 

 Muestra 1: pH 4.1 

 

Gráfico 22. pH de muestra con adobo mejorado, secado natural y ahumado 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Se ha observado que después de ahumar ha bajado más el pH de los filetes, es 

favorable para su conservación y evitar el crecimiento de ciertos microorganismos no 

resistentes a pH bajos.  

 

4.4.2 Humedad.  

La humedad de la muestra se determinó por pérdida de peso, gracias al ahumado se 

pudo disminuir la humedad presente en los filetes de carne, los resultados son los 

siguientes: 
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Tabla 24. Humedad de la muestra ahumada 

Muestras peso petri (g) peso 

materia 

humeda (g) 

peso materia 

seca- 1° 

Entrada 

peso materia 

seca- 2° 

Entrada 

peso materia 

seca- 3° 

Entrada 

1 98,10 10,00 102,60 102,60 102,60 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Los cálculos se han determinado con la fórmula para humedad: 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) − (𝑝𝑚 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚ℎ − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖
𝑥100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(108,10 − 98,10) − (102,6 − 98,1)

108,10 − 98,10
𝑥 100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 55% 

 

Gráfico 23. Humedad en muestra con adobo mejorado, secado natural y ahumado 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

El ahumado es el proceso que facilito la reducción de humedad de los filetes por lo 

que este proceso es el más importante para ayudar en la vida útil de la cecina de cerdo. 
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4.4.3 Acidez.  

Al realizar el análisis de acidez se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 25. Acidez de la muestra ahumada. 

Muestras  peso de 

muestra (g) 

NaOH 

ocupado (ml) 

1 10 1,3 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Al emplear la formula se obtiene el siguiente resultado:  

% 𝐴𝑐. 𝐶í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑣(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑁(𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑥𝑀𝑒𝑔(𝐴𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜)𝑥𝑓

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑥 100 

% 𝑎𝑐.  𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
1,3 𝑥 0,1 𝑥 0,063 𝑥 4

1
𝑥 100 

% 𝑎𝑐. 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =  3,27% 

 

Gráfico 24. Ácido cítrico en muestras con adobo mejorado, secado natural y ahumadas. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 
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La acidez de las muestras sube a 3,27% de ácido cítrico, esto quiere decir que el 

ahumado potencia los ingredientes de un adobo para que contribuyan con la 

conservación.  

4.4.4 Vida útil por evaluación Organoléptica. 

La duración de vida útil por Evaluación organoléptica se realizó dejando las muestras 

a temperatura ambiente y se obtuvo una duración de 15 días a partir de su elaboración 

con ahumado, finalmente el filete de carne presentó pequeñas manchas blancas y 

sudoroso desagradable a la vista, el cual se tomó como descartado. Aplicando el 

formato de evaluación se obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 26. Resultados de Evaluación sensorial a muestras con adobo mejorado y secado   

M
u

e
st

r
a

 características 

organolépticas  

Tiempo De Conservación 

dia 

0 

dia 

1  

dia 

2 

dia 

3 

dia 

4 

dia 

5 

dia 

6 

dia 

7 

dia 

8 

dia 

9 

dia 

10 

dia 

11 

dia 

12 

dia 

13 

dia 

14 

dia 

15 

dia 

16 

A
h

u
m

a
d

a
 

color 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

sabor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

olor 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

textura 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
 

total 5 5 5 5 5 5 5 4.3 4 4 4 4 3.6 3.6 3.6 3 2.6 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

La calificación de 0 es porque la característica sabor no se evaluó a partir de esa hora 

para evitar enfermedades en los jueces.  



 

 

91 

 

 

Gráfico 25. Vida útil por evaluación organoléptica de la carne de cerdo con adobo mejorado, secado natural y 

ahumado. 

Tiene una alta duración la carne sometida al ahumado que ha logrado conservarse 

por 15 días aproximadamente, conservando sus propiedades organolépticas y siendo 

más aceptable para el consumo.  

4.4.5 Vida útil por análisis microbiológico de aerobios totales. 

Las muestras a las cuales se les ha añadido el ahumado se han distinguido por tiempo 

de conservación en días ya que los productos ahumados tienden a tener más tiempo de 

conservación, para el análisis se han enviado 5 muestras al Laboratorio UBA en donde 

se determinó lo siguiente: 

 Muestra AHU 1:  1.4 x 103 UFC/g 

 Muestra AHU 2:  <10 UFC/g 

 Muestra AHU 3:  <10 UFC/g 

 Muestra AHU 4: <10 UFC/g 

 Muestra AHU 5: <10 UFC/g 
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Gráfico 26. Vida útil por determinación de aerobios totales de la carne de cerdo con adobo mejorado, secado 

natural y ahumado. 

Elaborado por: Patiño y Vargas (2018) 

Se observa que a partir del día 2 decrecen los aerobios y así mismo todas las 

muestras cumplen con los requisitos establecidos en la Norma INEN 1338:2012 Carne         

y productos cárnicos.   
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Conclusiones  

 

Se comprobó que a las cuatro primeras horas de adobo se ve los principales cambios 

de pH, Acidez y humedad, y no hay una variación significativa en ocho horas de estos 

parámetros. En cuanto la diferencia entre un adobo tradicional y el adobo mejorado se 

evidencia únicamente en el contenido de cloruro de sodio donde hay una variación del 

0,3% mientras que los otros parámetros no se demostró cambios importantes. El producto 

con adobo mejorado por 8 horas y secado al sol tienen las siguientes características: pH 

4,3; Acidez 2,77 y Humedad 66%. 

La variable predominante para definir el termino de vida útil en los experimentos es 

la evaluación organoléptica, la cual indica que la cecina tratada con adobo tradicional y 

secado su duración es de 30 horas y la cecina tratada con adobo mejorado y secado tiene 

una vida útil de 60 horas, mientras que la cecina con adobo mejorado, secado y 

ahumado tiene un tiempo de vida útil de 15 días.  

Los factores que han permitido el aumento sustancial de vida útil es el aumento de 

porcentaje de cloruros impregnado en la carne de cerdo, secado al sol y ahumado 

teniendo un porcentaje de cloruros >3,8%, un porcentaje de humedad de 55%, por lo 

tanto, la vida útil llego a las 330 horas, es decir, un 1,100% respecto a la vida útil 

obtenida con adobo tradicional de 30 horas. 
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Recomendaciones  

Con los resultados obtenidos durante el estudio se recomienda adobar cecinas de 

cerdo por 4 horas que es suficiente para la captación de todos los ingredientes que lo 

conforman, así se reduciría tiempo de procesamiento y aumentarían sus ganancias. 

Para obtener un periodo más extenso de vida útil se recomienda utilizar el empacado 

al vacío, ya que es un método de conservación actual y muy utilizado. 

Para mayor protección durante el secado solar se recomienda construir secadores con 

malla para asegurar más la inocuidad del alimento  
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Pesado de ingredientes para el adobo. 

 

Anexo 2. Medición del filete. 



 

 

100 

 

 

Anexo 3. Adobo de los filetes. 

 

Anexo 4. Secado al sol de los filetes. 
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Anexo 5. Ahumado de filetes. 

 

Anexo 6. Cecina de cerdo ahumada. 
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Anexo 7. Rotulado de muestras para los respectivos análisis. 

 

Anexo 8. Análisis de humedad en las muestras. 
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Anexo 9. Análisis de pH en las muestras. 

 

Anexo 10. Determinación de Acidez mediante titulación. 
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Anexo 11. Muestras para análisis de cloruro de sodio 

 

Anexo 12. Determinación de contenido de sal o Cloruro de sodio en las muestras. 
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Anexo 13. Muestras para determinación de vida útil mediante análisis organoléptico. 

 

Anexo 14. Análisis organoléptico, Juez A. 
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Anexo 15. Análisis organoléptico, Juez B. 

 

Anexo 16. Análisis organoléptico, Juez C. 
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Anexo 17. Informe de resultados de análisis de Nac1 en muestras con 4 horas de adobo mejorado. 
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Anexo 18. Resultados de NaCl en muestra de 8 horas con adobo mejorado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 

 

 

 

Anexo 19. Resultados de NaCl en muestra de 4 horas con adobo mejorado adicionando secado solar 
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Anexo 20.Resultados de NaCl en muestra de 8 horas con adobo mejorado adicionando secado 
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Anexo 21. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras con  
adobo tradicional y secadas al sol tomada a las 10 horas.  
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Anexo 22. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras con 

adobo tradicional y secadas al sol tomada a las 20 horas. 
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Anexo 23. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras con 

adobo tradicional y secadas al sol tomada a las 30 horas. 
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Anexo 24. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras con 

adobo mejorado y secadas al sol tomada a las 10 horas. 
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Anexo 25. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras con 

adobo mejorado y secadas al sol tomada a las 20 horas. 
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Anexo 26. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras con 

adobo mejorado y secadas al sol tomada a las 30 horas. 
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Anexo 27. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras con 

adobo mejorado y secadas al sol tomada a las 40 horas. 
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Anexo 28. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras con 

adobo mejorado y secadas al sol tomada a las 50 horas 
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Anexo 29. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras 

adobadas, secadas al sol y ahumada tomada en el día 1. 
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Anexo 30. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras 
adobadas, secadas al sol y ahumada tomada en el día 2. 
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Anexo 31.  Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras 

adobadas, secadas al sol y ahumada tomada en el día 3. 
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Anexo 32. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras 

adobadas, secadas al sol y ahumada tomada en el día 4. 
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Anexo 33. Informe de resultados de análisis de vida útil mediante recuento de aerobios totales en muestras 

adobadas, secadas al sol y ahumada tomada en el día 5. 

 


