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INTRODUCCIÓN 

 

La conservación de alimentos ha sido ampliamente practicada a través de la historia  de la 

civilización. Después del descubrimiento del fuego y, observando que en la zona del humo 

no había moscas, el hombre colgó allí los trozos de carne producto de su caza, comprobó 

que se conservaban mejor  y adquirían un sabor particular y agradable; así nació  el 

ahumado (10). 

 

Otra forma de conservar alimentos desde la antigüedad era  el "curado"   utilizando  la sal 

común (cloruro de sodio). Por lo que conservar los alimentos como lo hacemos ahora es 

una herencia de nuestros antepasados. 

 

Los métodos de conservación de alimentos han ido cambiando con el paso del tiempo, y de 

hecho van ligados al desarrollo tecnológico, como por ejemplo: la refrigeración, 

eliminación de oxígeno y almacenamiento en atmósferas de dióxido de carbono, 

acidificación, fermentación, nitritos, nitratos, fosfatos, humo líquido, etc. Es normal 

encontrar en la actualidad recomendaciones de higiene y salud para todos estos procesos, 

lo cual es una ventaja muy grande respecto a las formas tradicionales de conservación de 

alimentos (4). 

 

Es por esto que en varios países se usan métodos modernos del proceso tradicional, lo cual 

ha traído al tapete de discusiones los riesgos de contraer enfermedades, cancerígenas 

especialmente. En los países donde se consume en grandes proporciones alimentos 

preservados con   alta concentración de sal, se  encuentra un promedio alto de cáncer 

gástrico; aunque no es claro si es que el riesgo carcinógeno está directamente relacionado 

con esos alimentos o es debido a otros componentes de la dieta. Por otro lado, como dato 

interesante, se ha demostrado que la refrigeración de alimentos está correlacionada con la 

disminución del promedio del cáncer gástrico (2). 

 

En 1987, la Sociedad Americana contra el Cáncer publicó que "la Industria Americana de 

alimentos ha desarrollado nuevos procesos para evitar posibles causas de cáncer por sus 
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productos". En 1996 se indicó que los nitritos en los alimentos no son causas significativas 

de cáncer en América. Estudios modernos sobre alimentos, han encontrado que altos 

niveles de humo líquido no producen toxicidad. En EEUU los alimentos ahumados son 

seguros. No hay evidencia científica clara acerca de recomendaciones para el límite de 

consumo de alimentos ahumados (2). 

 

El ahumado puede ser producido directamente por pedazos de madera quemada o por una 

preparación aprobada conocida como humo líquido. En el humo de los árboles maderables 

se ha determinado la presencia de compuestos carcinógenos que son hidrocarburos 

policíclicos aromáticos y nitrosaminas  y se pueden presentar estos compuestos en 

alimentos procesados con métodos tradicionales de ahumado  aunque en menor grado que 

en los alimentos asados al carbón  (2). 

 

Afortunadamente en el ahumado de los alimentos se puede utilizar humo líquido que es un 

producto natural que no contiene aditivos o preservantes  y  es el resultado de someter  a 

temperaturas extremadamente altas aserrín de madera dura, especialmente el hickory 

(nogal americano), para luego condensar el humo desprendido en una fase acuosa y una 

fase de partículas que contiene los compuestos  carcinógenos. Los niveles de estos 

químicos dependen de los métodos de generación de humo y las condiciones del ahumado 

tales como tiempo, temperatura y humedad. Dependiendo del método de ahumado algunos 

productos pueden ser cocinados y ahumados simultáneamente, ahumados y secados sin 

cocinar o cocinados sin ahumar.  

 

El ahumado confiere propiedades organolépticas atractivas tales como color, sabor y 

aroma, además de  proteger y preservar el valor nutritivo de los alimentos, adicionalmente 

actúa como bactericida eliminando  microorganismos contaminantes del alimento tales 

como: estreptococos, salmonellas y estafilococos. Los primeros dos microorganismos son 

causa de intoxicación alimentaria, mientras que con el estafilococo  el daño se debe a la 

toxina producida. La toxina no es inactivada  por el calor como los microorganismos. 

 

La proliferación de microorganismos especialmente los de tipo de intoxicación alimentaria, 

es particularmente rápida a la temperatura de  10 oC a 49 oC  denominada  "zona peligrosa 

de incubación" (3).  
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Como no existe un procedimiento estándar de operación para el ahumado de pollo con 

humo líquido se realizará esta investigación con el objetivo de aplicar un método 

alternativo para la producción de pollo ahumado. Se determinarán las características 

organolépticas  y microbiológicas del producto. La efectividad del humo líquido se debe 

principalmente a la presencia de ácidos como el propiónico, que mantiene bajo el pH, 

destruyendo así las paredes de las células bacterianas. La presencia de grupos carbonilos 

contribuye a dar el aroma característico, sabor y color a los productos ahumados. 
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CAPÍTULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

I.1 DEFINICIÓN   DE  HUMO NATURAL  
 

El humo es una mezcla de gases,  vapor de agua y  partículas más o menos tenues, que se 

desprenden de los cuerpos en combustión. La combustión  es la acción o el efecto de arder, 

el aire es indispensable para la combustión (5). 

  

El humo es un sistema complejo constituido por una fase continua de vapor y una fase 

discontinua de gotitas líquidas cargadas eléctricamente, de un diámetro de 1 a 10 micrones. 

Los constituyentes del humo se reparten entre las dos fases. Los constituyentes más 

volátiles se encuentran en la fase de vapor, los otros en la fase líquida, pero este equilibrio 

es inestable. Los elementos de la fase líquida se vaporizan a medida   que los de la fase  de  

vapor son absorbidos por el producto. El humo puede también contener partículas sólidas 

que confieren a ciertos productos regionales un aspecto muy oscuro, casi negro, 

generalmente indeseable (4). 

 

I.2 COMPUESTOS QUÍMICOS COMUNES EN EL HUMO 

DE MADERA 
 

El humo contiene más de 300 compuestos diferentes pero solamente un tercio han sido 

identificados (ver Anexo # 1). La composición es extremadamente variable y depende  

entre otros factores, de la naturaleza de la madera y de las condiciones de la combustión, 

especialmente del tipo de ahumadero  y de la temperatura de calentamiento  (Tablas No 1 y 

No 2) (10). 
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MADERA TOTAL BASICOS CARBONILOS NO FENOLICOS ACIDO 
    CARBONILOS   

ROBLE 1600 80 323 310 225 820 
ROBLE 1860 48 117 99 151 1140 

CEREZO 1490 108 111 60 101 660 
BAMBÚ 1180 40 86 211 144 610 

PINO 1180 33 53 24 166 640 
CEDRO 890 40 90 73 122 520 

  TABLA No 1: Influencia de la naturaleza de la madera sobre la composición del humo (en mg %) 

 

 

TEMPERATURA FENOLES CARBONILOS ACIDOS 
 TOTALES TOTALES TOTALES 

380 oC 998 9.996 2.506 
600 oC 4.858 14.952 6.37 
760 oC 2.632 7.574 2.996 

TABLA No 2: Influencia de la temperatura de combustión del aserrín sobre el contenido de fenoles,  
carbonilos y ácidos (mg/100g de aserrín). 
 

  

La combustión completa de la madera conduce a la formación de gas carbónico, agua y 

cenizas, la combustión incompleta lleva a la formación del humo; este último es el 

resultado de reacciones de descomposición (oxidación, polimerización, condensación) muy 

compleja a partir de los tres constituyentes esenciales de la madera: celulosa, hemicelulosa 

y lignina (4).  

 

La celulosa (C6H10O5)n  se puede obtener de la madera  en un  50 al 60 %, es una molécula 

gigante (polímero) formada por miles de glucosa. 

 

De los ensayos cromatográficos del humo líquido se obtienen los siguientes componentes: 

 

• La pirolisis (descomposición química obtenida por medio del fuego) de la  celulosa da: 

ácido acético (CH3- COOH) y sus homólogos, ocasionalmente pequeñas cantidades de 

furanos (C4H4O) y fenoles.  

 

• La pirolisis de la hemicelulosa  produce : 

♦ a partir de la fracción de pentosanas: furfural, furano y sus derivados y ácidos 

carboxílicos ; 
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♦ a partir de la fracción de hexosanas: esencialmente ácido acético. 

 

• Es la pirolisis de la lignina la que conduce a la formación de los responsables de 

aroma, en particular de los fenoles y esteres fenólicos. El guayacol procede 

esencialmente de maderas blandas y el siringol de maderas duras. 

 

Los principales constituyentes del humo son:        

• Fenoles ( alrededor de 50 identificados ) 

• Carbonilos : cetonas y  aldehídos ( alrededor de 70 ) 

• Acidos (una veintena) 

• Furanos (una decena) 

• Alcoholes y esteres  (una decena) 

• Lactonas (más de una decena) 

• Hidrocarburos policíclicos aromáticos  (una treintena) 

 

 

I.2.1. FENOLES  (C6H5-OH) 
 

Los fenoles en general son alcoholes que tienen como núcleo el benceno o feno, el 

naptaleno, el antraceno (fenol, naptol, antranol ). El más simple de todos es el Fenol 

o benzol que tiene un solo grupo OH unido al núcleo. 

 

El humo tiene cerca de 20 fenoles que son antioxidantes, contribuyen en el color y 

sabor y además tienen efecto bacteriostático. Entre los principales tenemos el 

guayacol y el siringol. 

 

 

OH
FENOL
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OH
GUAYACOL

O - CH3  
 
 

OH
SIRINGOL

O - CH3

O - CH3  
 
 

                                                                                                                  

            I.2.2 ALCOHOLES (R-OH) 

 
R: significa radical alquílico acíclico  

Los alcoholes son los derivados hidroxilados de los hidrocarburos y resultan de 

éstos por sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupos hidroxilo 

(grupo OH).  

 

Según el número de grupos OH presentes en la molécula, se obtienen los alcoholes 

mono, di, tri y polihidroxilados. Los alcoholes monohidroxilados son los más 

importantes; pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Los tres tipos de 

alcoholes se diferencian en sus productos de oxidación.  

 

Desde el punto de vista físico, los alcoholes son compuestos incoloros. Los 

primeros términos de la serie son líquidos, solubles en agua y de olor débil; los de 

más de cuatro átomos de carbono son oleosos, insolubles en agua y de olor 

agradable; los últimos términos de la serie son sólidos, insolubles en agua y sin 

olor.  
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Algunos alcoholes son hallados en el humo de la madera como primarios, 

secundarios y terciarios. Pero el más común de ellos es el metanol. Tienen algunos 

efectos bactericidas. 

 

CH3 – OH   Metanol 
         

I.2.3 ÁCIDOS ORGÁNICOS (R-COOH)  
 

Llamados también ácidos carboxílicos. Los ácidos orgánicos que tienen de 1 a 10 

átomos de carbono se  presentan en  el humo, pero sólo ácidos de 1 a 4 átomos de 

carbono se hallan en la fase de vapor del humo y ácidos de 5 a 10 átomos de 

carbono están en la fase de partículas. Tienen efecto o ayudan en la coagulación 

superficial. 

Los átomos de los ácidos orgánicos están unidos  por covalencia tienen una muy 

baja constante de ionización,  por ello que su acción es débil. Tienen un pH entre 4 

y 6.9.  
 

Ejemplos de algunos ácidos orgánicos: 

 

Fórmula  No. Átomos C            Nombre 

H-COOH   1        metanoico ó ác. fórmico 

CH3-COOH   2        etanoico ó ác. acético 

C2H5-COOH  3        propanoico ó ác. propiónico 

C3H7-COOH  4        butanoico ó ác. butírico 

C4H9-COOH  5        pentanoico ó ác. valeriánico 

C5H11-COOH  6        hexanoico ó ác. caprónico 

C6H13-COOH  7        heptanoico ó ác. enántico 

C7H15-COOH  8        octanoico ó ác. caprílico 

C8H17-COOH  9        nonanoico ó ác. pelargónico 

C9H21-COOH                  10 decanoico ó ác. cáprico 
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I.2.4 CARBONILOS: aldehídos (R- CHO) y cetonas (R-CO -R) 
                                         

Se han clasificado cerca de 20 carbonilos, lo cual ocurre en la fase de destilado. 

Contribuyen al aroma característico, sabor y color. El grupo CARBONILO (CO) es 

característico de algunas funciones oxigenadas especialmente de los aldehídos y de 

las cetonas comunicándoles propiedades típicas. Los aldehídos se caracterizan 

porque llevan el grupo carbonilo en carbono primario, las cetonas lo llevan en 

carbono secundario. Uno de los principales componentes del humo es el 

formaldehído ó metanol.   

 

H - CHO  Metanal 
 

I.2.5 GASES  
 

La mayoría de los gases que se han encontrado no tienen efecto significativo sobre 

el producto. El dióxido de carbono (CO2) y el monóxido de carbono (CO) son 

fácilmente absorbidos en la superficie de la carne fresca y reaccionan con los 

pigmentos para producir carboximioglobina y el CO - mioglobina. 

 

I.2.6 COMPONENTES INDESEABLES  
 

DOBES en 1954 detectó por primera vez la presencia de 3 – 4 benzopireno en los 

productos ahumados. Como consecuencia, han sido identificados 27 hidrocarburos 

policíclicos aromáticos (HPA), de los cuales 10 son cancerígenos, constituidos la 

mayor parte, por cinco núcleos aromáticos. Estos compuestos están, probablemente, 

formados a partir de los volátiles. 

 

Si bien el consumo de productos ahumados no lleva consigo, y de lejos, el aporte 

más importante de HPA cancerígenos para el organismo humano, son numerosos 

los estudios realizados para conocer su nivel. El patrón elegido, aunque no 

representativo del contenido total en HPA, es el benzopireno (3,4 Benzopireno). 
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C20H12    Benzopireno 

 

 
 

 

 

I.3 PROPIEDADES  DEL  HUMO  

 
El humo líquido generado de los árboles maderables tiene propiedades antioxidantes y 

antimicrobiales. El humo también trabaja bien contra las Salmonellas, Listeria y diferentes 

organismos dañinos.  

 

La efectividad del humo líquido en las carnes se debe principalmente al resultado de sus 

ácidos, el ácido propiónico (C2H5-COOH) y otros ácidos orgánicos  que mantienen bajo el 

pH del alimento  destruyendo las paredes de las células bacterianas. 

 

 

I.4 PRODUCCIÓN DE HUMO  
 

En los generadores convencionales, el humo se produce por combustión lenta de serrín 

seco o húmedo sobre un suelo cuya temperatura es generalmente muy elevada (700o – 

400oC); este  humo es rico en alquitranes e hidrocarburos poliaromáticos. 

 

A fin de proporcionar unos humos de mejor calidad y a unas temperaturas más bajas (300o 

– 400 o C) se han puesto a punto unas técnicas mucho más satisfactorias:   



  11

• producción de humo húmedo (envío de vapor bajo una débil presión ) 

• producción de humo fluido (lecho fluido de aserrín en reactor de aire comprimido) 

• producción de humo en dos etapas (un tipo de calentamiento a 300o – 400 oC seguido 

de envío de oxígeno o de aire a 200 o C que acelera las reacciones de oxidaciones y 

polimerizaciones) 

• producción de humo por carbonización de aserrín comprimido con muy poco aire y 

calentamiento por una resistencia eléctrica 

• producción de humo por fricción de un rotor dentado girando a gran velocidad sobre un 

trozo de madera. 

 

 

 

 

 
                                      GRAFICO NO 1: Generadores de humo 
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 I.5 OBTENCIÓN  DE HUMO LÍQUIDO  

 

 
         GRAFICO No 2:   Proceso de Obtención de Humo líquido 

 

El humo líquido es 100 % natural, se obtiene sometiendo a altas temperaturas astillas de 

una madera recién cortada y que produzca gran cantidad de humo, como el hickory (nogal 

americano), mesquite, manzano y pecan, colocado en una larga retorta hermética (1) 

donde el calor intenso hace que la madera se combustione sin producir llama, permitiendo 

así la liberación de gases en forma de  humo (2). 

 

Estos gases son forzados a pasar rápidamente por un simple condensador (3), el vapor de 

agua se condensa y arrastra los compuestos solubles y /o líquidos a baja temperatura. 

 

El humo licuado pasa por siete tanques de refinación (5 –11). Luego es llevado a un filtro 

(12) para remover las impurezas. Finalmente el líquido es recibido en un gran barril  de 

roble (14)  para ser almacenado.  

 

Los humos así obtenidos usualmente comercializados no contienen, o contienen solamente 

trazas, de hidrocarburos policíclicos (HPC) que han sido eliminados bien en 

contracorriente, o por filtración a través de celulosa. 

 

Los equipos modernos tienen un sistema de control por computadora. 
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I.6 CLASES DE HUMO LÍQUIDO   
 

El humo líquido natural no contiene grasa, no es una fuente significativa de calorías del 

colesterol, azúcar, fibra dietética, Vitamina C, calcio ni hierro y puede ser de: 

• Hickory & Apple contiene 10 mg de sodio, (Colgin). 

 

• Mesquite & Pecan no contiene sodio (0 mg). 

 

El humo líquido además contiene: agua, vinagre, melaza, color caramelo y sal.  

 

I.7 AHUMADO 

 
El ahumado tiene las siguientes funciones: 

• desarrollo de aroma y sabor  

• preservación 

• creación de nuevos productos 

• desarrollo de color 

• formación de piel protectora y protección para la oxidación. 

 

 El ahumado de la carne y del pescado se realiza después del salado de los mismos 

sometiéndolos al humo de un aserrín de madera que arde sin llama. Generalmente para la 

producción de humo se prefieren maderas duras, tales como roble, fresno y olmo; las 

maderas blandas, resinosas, son inadecuadas,  puesto que contienen sustancias volátiles 

que producen sabores desagradables en los alimentos.  

 

El ahumado se realiza corrientemente suspendiendo el alimento directamente sobre la 

madera productora de humo, u originando éste en una cámara y llevándolo, por medio de 

conductos y ventiladores, a otra que contiene el alimento. La operación requiere un 

cuidadoso control para conseguir alimentos de alta calidad (9). 

 

El ahumado desarrolla una acción térmica (desecación y calentado)  y otra de ahumado 

propiamente dicha. En el ahumado se sustrae agua al producto en un 10 a 40 %, reseca la 
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porción superficial, estabiliza el color de la carne y produce el olor y sabor típicos de 

ahumado. 

  

Antiguamente el ahumado se hacía en unos cuartos grandes en que la carne se colgaba 

arriba de troncos o astillas ardientes; el sabor del humo del nogal era el preferido. Si se 

emplea un cuarto de ahumar, su temperatura debe mantenerse alrededor de 57 oC, para que 

la carne tenga una temperatura interna de unos 52 oC.  

 

El ahumado suele requerir entre 18 y 24 horas. Esto es suficiente en el caso de productos 

de carne  si se los cuece antes o después de la operación del ahumado. Pero si se trata de un 

producto que se consumirá sin que se le someta a un tratamiento térmico adicional, el 

ahumado tiene que continuarse hasta que la temperatura interna del producto alcanza 59 oC 

como mínimo, a fin de destruir  los microorganismos o parásitos que pudieran estar 

presentes.   

 

Se distinguen esencialmente dos sistemas de ahumado: 

• en frío 

• en caliente 

 

 I.7.1 AHUMADO EN FRÍO  
 

 El ahumado frió se consigue quemando leña dura o aserrín un poco húmedo y 

 haciéndolo chocar contra placas metálicas que reducen su temperatura. 

 

 Para el ahumado en frío y de corta duración  hay una pérdida de peso que va 

 desde el 2 al 5 %. Los productos se exponen a una temperatura que varia entre  12 

 y 30 oC. Dependiendo del producto a tratar, el tiempo de ahumado es de 1 a 7 

 días hasta unas semanas. Las pérdidas de peso dependen de la humedad en el 

 cuarto de ahumado y pueden ser elevadas.  

 

 El ahumado en húmedo se lleva a cabo a una humedad relativa de 95 % y en 

 seco al 60 % o 70 %. El ahumado en frío se utiliza para embutidos crudos y 

 cocidos y otros productos cárnicos curados. 
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 I.7.2 AHUMADO EN CALIENTE 
 

 Se lleva a cabo a temperaturas entre 50 y 55 oC. Los componentes del humo no 

 penetran muy profundo por la elevada desecación y arrugamiento de la 

 superficie. Por la formación de una costra superficial las pérdidas de peso son 

 menores. El ahumado entre 60 y 100 oC proporciona productos de muy corta 

 conservación. 

 

 

 

AHUMADO 

EN FRÍO 

 

AHUMADO 

HÚMEDO 

 

AHUMADO 

EN 

CALIENTE 

 

 

AHUMADO 

MUY 

CALIENTE 

12 – 18 oC 

Virutas 

Hasta 29 oC 

Gas, virutas 

humedecidas o humo 

con vapor de agua 

Hasta 50 oC 

Virutas y leña o 

gas 

60 – 100 oC 

Virutas y madera 

o gas 

 

Cámaras y estantes de ahumado 

 

 

Torres y celdas de ahumado 

              TABLA No 3: Tipos de ahumado 

 

 

I.8 UTILIZACIÓN DIRECTA DEL HUMO (ahumado 

tradicional – ahumado electrostático) 

 
• En el ahumado tradicional el humo pasa directamente del generador al contacto con 

los productos. Es una técnica todavía muy utilizada, si la producción de humo y del 

ahumado son bien conducidos, es un procedimiento que da resultados notables. La 

temperatura varía de 20o C (ahumado en frío) a 70 – 80 oC  (ahumado en caliente). La 

humedad es un parámetro muy importante que condiciona la absorción de los 

componentes del humo por el producto. 
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       GRAFICO No  3: Ahumado Tradicional 

 

• El ahumado electrostático disminuye la duración de la operación y permite un trabajo 

continuo. Las piezas pasan por un primer ahumadero eslectrostático donde un campo 

eléctrico de 40 a 50 kvoltios condensa sobre los productos las partículas de aerosol 

cargadas de humo, después un segundo horno asegura la difusión en el producto del 

aroma formado. Este procedimiento es, sin embargo, poco utilizado a causa de los 

riesgos que presenta para el personal, teniendo en cuenta las dificultades para asegurar 

una seguridad eléctrica absoluta.  

 

I.9 MÉTODOS DE APLICACIÓN DE HUMO LÍQUIDO  

 
Entre los métodos que se utilizan para la aplicación de humo líquido tenemos  

• Adición directa 

• Inmersión 

• Pulverización en túnel 

• Utilización en un ahumadero 
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I.9.1 ADICIÓN DIRECTA 

 

El humo líquido puede ser añadido a la masa del producto, bien directamente en las 

mezclas, o por intermedio de una salmuera inyectada en las piezas. 

 

La inyección consiste en clavar agujas en el tejido muscular de la pieza, a una 

profundidad variable y en diferentes posiciones. Luego, se introduce la salmuera, que 

contiene también el humo líquido, a presión. Esta se distribuye uniformemente en toda 

la masa muscular. 

 

Todos los componentes del humo se encuentran en el producto; el resultado está lejos 

de igualar al ahumado tradicional tanto bajo el punto de vista del sabor como el aspecto 

característico. 

 

I.9.2 INMERSIÓN 

 
Los productos se sumergen en una solución o en una suspensión de humo líquido. Si el 

aspecto característico se obtiene, el sabor es, sin embargo, muy débil. 

 

I.9.3 PULVERIZACIÓN EN TÚNEL 
 

El humo líquido se pulveriza en un túnel por el que circulan los productos. El resultado 

es semejante al de ahumado por inmersión. 

 

I.9.4  PULVERIZACIÓN EN UN AHUMADERO  
 

El humo líquido se pulveriza en el ahumadero convencional durante un tiempo y en 

unas condiciones de humedad y temperatura análogas a las del ahumado tradicional. 

Este procedimiento que se desarrolla actualmente da bajo el punto de vista del sabor y 

del color unos resultados muy parecidos a los del ahumado tradicional. Permite además 

una mayor regularidad en el aroma y evita la contaminación por los HPA, teniendo en 

cuenta que en los humos líquidos son eliminados, lo que no ocurre, en los ahumados 

efectuados a altas temperaturas. 



  18

I.10 INFLUENCIA SOBRE LA ESTABILIDAD DEL 

PRODUCTO 
 

 I.10.1      ACCIÓN ANTIOXIDANTE  

 
 Durante el ahumado los productos fijan unos compuestos de marcada acción 

 antioxidante, en particular los fenoles (syringol). Esta acción es, evidentemente, 

 digna de interés ya que favorece la conservación.   

 

 I.10.2       ACCIÓN BACTERIOSTÁTICA  
 

 Además de impartir un sabor agradable, el ahumado tiene un marcado efecto 

 conservador, que es en parte debido a la absorción de sustancias bactericidas a 

 partir del humo. Jensen (1954) sostiene que el ahumado ejerce una acción 

 conservadora definitiva producida por aldehídos, fenoles y ácidos alifáticos. 

 

 Durante la operación las capas superficiales del producto se impregnan con estos 

 constituyentes bactericidas  del humo y las bacterias no esporuladas  se destruyen 

 en gran cantidad. Las contaminaciones subsiguientes se controlan en cierta 

 extensión por la acción conservadora residual de las sustancias bactericidas 

 absorbidas; la presencia de sal y la deshidratación que ocurre durante el ahumado 

 contribuyen también a conservar las propiedades de los ahumados. La acción 

 micostática de los constituyentes del humo de madera no es muy pronunciada, 

 siendo los productos ahumados más susceptibles a la alteración por los mohos que 

 por las bacterias.  

 

 Shewan (1949), estudiando el ahumado del pescado, sostiene que el pH de las capas 

 superficiales desciende durante el ahumado de 6.7 a 5.9, aproximadamente. Se cree 

 que es consecuencia de la absorción de los constituyentes ácidos del humo y 

 produce un aumento de la susceptibilidad de los microorganismos del pescado a los 

 agentes bactericidas del humo. 
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 Gibbons y Colk (1954) investigaron los efectos bactericidas del humo en el tocino 

 magro. La temperatura alcanzada en los ahumadores es de gran importancia en la 

 acción bactericida del ahumado; la variación de la humedad es de escaso valor. La 

 acción combinada del humo intenso y alta temperatura  redujo 100,000 veces el 

 número de bacterias (9). 

 

 Heiszler y Col (1972) estudiaron el efecto de la temperatura del ahumado en los 

 microorganismos presentes en salchichas Franckfurt y encontraron que en general 

 la sobrevivencia o crecimiento microbiano durante el almacenamiento subsiguiente 

 a 5 oC  era inversamente proporcional a la temperatura y tiempo de ahumado. Por lo 

 tanto el ahumado modifica el equilibrio de la flora microbiana, lo que concuerda 

 con las conclusiones de Eddy e Ingram (1962), basadas en el examen de diversas 

 muestras comerciales de bacón. 

 

 Cuando se ahuma debidamente un producto, las bacterias  no esporuladas  se 

 eliminan en gran parte a la temperatura alcanzada durante el proceso y el riesgo de 

 salmonelosis se deberá fundamentalmente a la contaminación cruzada a partir del 

 producto fresco sin tratar.     

 

I.11 PAPEL Y PERCEPCIÓN DE LAS PROPIEDADES 

ORGANOLÉPTICAS 
 

Toda sustancia, cualquiera que sea su estado físico, sólido, líquido o gaseoso posee 

propiedades físicas y químicas que constituyen la base de su identificación. Si estas 

propiedades son percibidas por nuestros sentidos, entonces, se denominan 

"organolépticas". Este calificativo fue propuesto por CHEVREUL que había estudiado, en 

el siglo XIX  a lo largo de su vida, tanto el color como la textura de las sustancias grasas. 

 

Fue LITTRÉ quien introdujo en su diccionario, en 1865, este nuevo adjetivo para 

caracterizar las propiedades que perciben los órganos sensoriales. El vocabulario usado 

para describir las propiedades organolépticas está normalizado por la AFNOR y la ISO. 

Las técnicas de análisis sensorial permiten con los análisis químicos y físicos  determinar y 

valorar las propiedades organolépticas. 



  20

Las propiedades organolépticas de los productos alimenticios pueden ser percibidas por los 

consumidores  en orden sucesivo a su aparición, en tres momentos diferentes: antes, 

durante o después de consumir el alimento. 

 

El hombre no come cualquier cosa. Depende de su origen, su modo de vida, su edad y sus 

deseos, que escoja y tenga sus preferencias. Su comportamiento no es anárquico, aunque 

parezca variable, cambiante e ilógico. Obedece, inconscientemente, a reglas estrictas, a 

experiencias que determinan su conducta. 

 

Así, según J. LE MAGNEN, el color, el olor, la forma la consistencia de un alimento, 

despierta el apetito o por el contrario, lo inhibe. 

 

La forma y el color es lo que nos permite identificar un alimento y conocer su estado 

físico. Si sólo hay 7 colores fundamentales, existe una infinidad de matices que pueden ser 

valorados diferentemente en función de su luminosidad. El olor permite también  precisar 

ciertos estados, tales como la madurez, la fermentación, la cocción. Existen centenares de 

olores considerados individualmente, ya sean agradables o desagradables. La asociación de 

esta dos sensaciones color y olor, que son percibidas antes del consumo, son las 

generadoras de una imagen que predispone a la evaluación. 

 

Solamente, por la introducción a la boca, se perciben los sabores elementales, limitados a 

cuatro: ácido, amargo, salado y dulce, pero se pueden superponer, coexistir  o 

enmascararse.  Por la masticación, la solubilización en la saliva, la modificación del pH, se 

percibe ahora el aroma por la vía retro -nasal. A eso se añaden, además, las sensaciones 

térmicas (frío o calor) o pseudo-térmicas (evaporación rápida) y las sensaciones álgicas 

(quemadura, picor). Todo esto pasa, en general simultáneamente y el conjunto percibido 

(flavor) permite la apreciación global a la que finalmente se añade la influencia táctil de la 

textura como: blando, duro, crujiente, elástico, granuloso, etc. 

 

El alimento ya consumido, puede dar una sensación de gusto nefasta, que no debe 

confundirse con la persistencia. El exceso de un aditivo se  puede revelar como perjudicial 

para el efecto buscado (colorantes, aromas) por lo que debe hacerse una dosificación 

juiciosa con el fin de mejorar las características organolépticas de los alimentos.            
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I.12 INFLUENCIA DE LOS COMPONENTES DEL HUMO 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 
 

Según  TOTH la importancia de la tecnología de los diferentes compuestos es la siguiente: 

 

Modo de acción    Tipos de componentes 
 

Sobre la conservación: 
 

a) acción antimicrobiana    aldehídos (formaldehído) 

       ácidos (acético,fórmico) 

       fenoles 

b) acción antioxidante    fenoles, fenol-aldehído y ácidos 

 

Sobre el aroma:     fenoles (guayacol, siringol) 

       compuestos  carbonílicos 

       lactonas 

Sobre el color:     compuestos carbonílicos 

       formaldehídos 

Sobre la textura:      aldehídos (formaldehído). 

 

I.12.1  AROMA  
 

Si los compuestos fenólicos son de primera importancia, parece que ellos solos no 

pueden conferir un aroma satisfactorio a los productos y que la presencia de 

compuestos carbonílicos, de lactonas y de furanos les complementa 

armoniosamente. 

 

De las lactonas el 4 metil butenólido le confiere el olor a ahumado. De los fenoles 

es el siringol. 
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El sabor a ahumado no ha podido ser  "reproducido jamás" incorporando los 

compuestos aislados, incluso mezclados, al producto, pero es necesario indicar que:   

 

♦ En el caso del ahumado natural  (contacto directo del humo y del producto) 

no todos los componentes del humo se encuentran en el alimento ahumado. 

La tripa puede incluso filtrar los HPA ; 

 

♦ Los ahumados artificiales añadidos directamente a la masa del producto no 

pueden tener una composición idéntica al humo natural porque es posible 

que ciertos compuestos muy volátiles no se condensen. 

 

Parece, sin embargo, que los compuestos del humo no sean más que precursores de 

los aromas. Se puede pensar que intervienen numerosas reacciones favorecidas 

notablemente por el calor y que tienen lugar entre otros compuestos carbonílicos; 

las funciones aminas de las proteínas conducen así a reacciones semejantes a las de 

Maillard. 

 

I.12.2  COLOR   
 

El medio reductor y ácido que constituye el humo favorece la formación de nitritos 

y como consecuencia la formación de la nitrosomioglobina roja. Sin embargo, la 

coloración característica de los productos ahumados está asociada a otras 

reacciones, especialmente a las de los grupos NH2  proteicos con el aldehído 

glicólico, el glioxal, el metilglioxal y el formaldehído: los aldehídos  parecen, en 

efecto, más activos que otros compuestos carbonílicos. 

 

Los compuestos fenólicos  por el contrario, no parecen tener un papel muy 

importante puesto que están difundidos en la fase lipídica y no reaccionan con los 

grupos NH2 de las proteínas. 

 

Los  compuestos fenólicos reaccionan con los compuestos carbonílicos para formar 

unas sustancias resinosas del tipo  fenoplastos que confieren un aspecto brillante al 

producto. 
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El color del producto, así como el aroma, varía con las condiciones de producción 

de humo. Los humos más ricos en alquitrán dan los colores más oscuros. Ciertos 

humos pueden, incluso, contener partículas de hollín. Los depósitos negruzcos son, 

habitualmente,  poco apreciados. 

 

  FRACCION  FRACCIONES FRACCIONES FRACCIONES 

   FENOLICA + FENOLICA + FENOLICA + 

  FENOLICA CARBONILICA CARBONILICA + NEUTRA + 

     NO CARBONILICA BASICA 
         

AROMA aroma de  aroma de Aroma de aroma de 

  Ahumado Ahumado Ahumado Ahumado 

  Monótono Perfumado Perfumado Quemado 
CALIDAD + ++ +++ +++ 

                 TABLA No4: Papel de las diversas fracciones en el aroma del ahumado. 
   + bueno; ++ muy bueno; +++ excelente 

 

FAMILIA DE  ALGUNOS OLOR DE LOS 
COMPUESTOS COMPUESTOS COMPUESTOS 

      
  FURFURAL dulce de pino caramelizado 
  5 METIL FURFURAL Dulce de especias o de caramelo  

FURANOS   ligeramente calentado 
  2 ACETIL FURANO Dulce perfumado 
ALCOHOLES Y ALIL ALCOHOL Cebollino 

CETO AMIL ALCOHOL Cebollino 
ALCOHOLES  PROPANO 2 ONA 1 OL Cebollino 

ESTERES METIL BUTIRATO Floral 
  ACETOL ACETAL Floral 
  ACETICO Acre 

ACIDOS PROPIONICO Acre 
  BUTIRICO Rancio 
  VALERICO Rancio 
  1 BUTIROLACTONA quemado ligeramente amargo 

LACTONAS 2 BUTENÓLIDO quemado ligeramente amargo 
  2 METIL BUTENÓLIDO Dulce de caramelo 
  4 METIL BUTENÓLIDO ahumado y quemado 
  2 CICLOPENTANONA a patata 
  2 METIL CICLOPENTANONA a hierba y amargo 

CARBONILOS 3 METIL CICLOPENTA  Dulce de caramelo 
  1-2 DIONA   
  3-4 DIMETIL CICLOPENTA Dulce de caramelo 
  1-2 DIONA   
  ACETOFENONA Dulce de flores 
  FENOL acre y picante  
  CRESOL a cresol 

FENOLES  GUAYACOL Dulce y ahumado 
  SIRINGOL ahumado  

                TABLA No 5: Aroma de ciertos compuestos aislados del humo por pirolisis del roble 
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FAMILIA EN EL HUMO EN LOS PRODUCTOS 

  CONDENSADO AHUMADOS 

      

ALCOHOLES :     

a) ALIFÁTICOS 8 - 

b) AROMÁTICOS 2 - 

CETONAS :     

a) ALIFÁTICOS 17 1 

b) AROMÁTICOS 7 - 

CETONAS ALCOHOLES  5 - 

 ALDEHÍDOS:     

a) ALIFÁTICOS 12 2 

b) AROMÁTICOS 2 - 

ALCOHOLES ALDEHÍDOS : 1 - 

a) CETOALDEHÍDOS 1 - 

FENOLES :     

a) MONOHIDROXI  22 4 

b) DIHIDROXI 21 7 

c) POLIHIDROXI 12 4 

d) ALDEHÍDOS Y CETONAS 10 4 

ACIDOS CARBOXILICOS :     

a) MONOALIFATICOS 17 - 

b) DI Y CETO ALIFATICOS 8 - 

c) AROMATICOS Y FENÓLICOS 7 3 

ESTERES :     

a) ALIFÁTICOS 7 - 

b) AROMÁTICOS     

ESTERES AROMÁTICOS  4 - 
               TABLA No 6: Contenido de los constituyentes identificados de los humos clasificados  
  por funciones químicas. 
 

 

I.12.3  BLANDURA Y SABOR  
 

Como en el caso de las carnes rojas, la blandura de la carne de pollo es mayor en 

las aves jóvenes, las que tienen menos tejido conjuntivo, o sea más carne de 

pechuga en proporción con la de muslo, las que tienen más grasa dentro del tejido, 

y las que aserrín en lugares restringidos sin ejercicio, en vez de estar en grandes 

espacios en que harían mucho ejercicio. 
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Además, como en el caso de la carne y el pescado, las aves entran al estado de rigor 

mortis poco después del sacrificio. Esta rigidez se asocia con la conversión del 

glucógeno en ácido láctico, lo cual tiene un leve efecto conservador en la carne. 

También se asocia con la contracción de los músculos y el endurecimiento de los 

tejidos. El rigor mortis desaparece naturalmente en las aves, produciéndose el 

relajamiento de los músculos después de unas 10 horas o menos. Si se cuecen o se 

congelan en este estado de rigidez, la carne está excesivamente; esto se evita en los 

buenos programas de procesamiento. 

 

El sabor de la carne de pollo que no ha sufrido descomposición es ligero y 

agradable. El sabor de la carne de polo es afectado también por el alimento recibido 

durante su crecimiento. Si éste incluye cantidades excesivas de harina de pescado, 

la carne de pollo puede adquirir un sabor a pescado. 

 

 
I.13 FUNDAMENTOS BÁSICOS DE  MICROBIOLOGÍA 
 
Con el advenimiento de los medios de cultivo sólidos, que permitieron aislar los 

microorganismos patógenos en cultivos puros, se hizo necesario el desarrollo de un sistema 

estandarizado mediante el cual los nuevos microorganismos aislados se pudieran 

identificar, nombrar y asociar precisamente con una enfermedad determinada. El primer 

paso para familiarizarse con estas bacterias es el mismo que se debe seguir para conocer a 

una persona: es necesario saber su nombre.  

 

En el estudio del mundo de los microorganismos como agentes causales de enfermedades 

en el hombre, es importante conocer su taxonomía, es decir, su clasificación, nomenclatura 

e identificación así como también el tamaño y la forma de las bacterias. 

 
 

I.13.1  CLASIFICACIÓN DE LOS  MICROOORGANISMOS 
 
La mayor parte de los seres vivos originalmente se clasificaron en dos reinos, 

vegetal y animal. Sin embargo, muchos microorganismos no encajan en una u otra 

clasificación, y en 1866 Haeckel propuso que se reconociera un tercer reino: el 

protista. 
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Este reino incluía : 

• protozoarios 

• algas 

• hongos y  

• bacterias (los virus eran desconocidos en 1866) 

 

Con los avances en el conocimiento de la ultra estructura celular, los protistas se 

subdividieron en dos categorías: los superiores (eucariotas), que son organismos 

unicelulares con núcleo verdadero y los inferiores (procariotas) que carecen de 

núcleo. 

 

En los procariotas, que sólo incluyen bacterias y algas azules, el material genético 

de la célula (ADN) no está organizado en estructuras reconocibles como 

cromosomas y no está separado del citoplasma por una membrana nuclear. Las 

algas azules en general se describen como bacterias azules o cianobacterias; así 

pues, procariotas y bacterias son términos sinónimos. Los protozoarios, las algas y 

los hongos se agrupan como protistas eucariotas. Los virus, que no son células, no 

se incluyen en los grupos precedentes. Con base en esta clasificación, los 

microorganismos se agrupan en los protistas eucariotas y procariotas, y los virus 

(Gaudy y Gaudy, 1980). Las bacterias forman el grupo de microorganismos más 

importantes, y son indispensables para el ciclo de nutrientes del ecosistema. Las 

bacterias patógenas (causantes de enfermedades) han sido objeto de la mayor 

atención por parte de los investigadores. 

 

I.13.2  NOMENCLATURA MICROBIANA 
 

La nomenclatura hace referencia al nombre de los microorganismos. La 

nomenclatura microbiana está gobernada por reglas internacionales desarrolladas y 

aplicadas por científicos dedicados a la taxonomía, de modo que un 

microorganismo con un nombre dado es reconocido internacionalmente de modo 

inequívoco como el mismo. Estas reglas son publicadas en el International Code of 

Nomenclature of Bacteria (Código Internacional de Bacterias); la revisión más 

reciente de este documento fue publicada en 1992. 
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Los microrganismos reciben dos nombres para indicar su género y su especie. Por 

ejemplo, Escherichia coli es la combinación de dos nombres: Escherichia indica el 

género y coli la especie. El nombre genérico comienza con mayúscula y el de la 

especie con minúscula. Tanto el nombre del género como el de la especie, a los 

cuales se hace referencia en forma conjunta como la especie, se subrayan o se 

escriben en bastardilla.   

 

 

I.13.3  TAMAÑO Y FORMA DE LAS BACTERIAS 
 

Las bacterias tienen una gran variedad de formas y tamaño. Por lo general, tienen 

0,2 a 2 µ m de diámetro y 1 a 6 µ m de largo.  

 

Existen cuatro morfologías básicas para las bacterias: 

 

• Células esféricas o cocos: la disposición de los cocos en pares, cadenas 

o racimos define a grupo de microorganismos que se denominan, 

respectivamente, diplocos, estreptococos y estafilococos.  

• Células con forma de bastón o bacilos: pueden ser de morfología 

regular, más cortos (cocobacilares) o tener alguno de sus extremos 

ensanchado (corineformes) 

• Células con forma de espiral o espirilos: la forma espiralada puede ser 

laxa (alrededor de cuatro vueltas por microorganismo) o más apretada 

(entre 14 y 20 vueltas). 

• Células con forma de coma o vibriones: esta forma  es característica 

básica de ciertas especies como por Ej. Especies de Vibrio.  
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                 GRAFICO No  4: Morfología básica de distintas bacterias 

 

 

Otro criterio de diferenciación de las bacterias se basa en la característica de tinción 

con la coloración de Gram. Con esta técnica de tinción, la mayor parte de las 

bacterias pueden ser clasificadas como grampositivas o gramnegetivas. La 

coloración de Gram diferencia a las bacterias  (cocos y bacilos) sobre la base de la 

estructura de la pared celular. 

 

En los procedimientos involucrados en la coloración de Gram, las células son : 

• Teñidas con cristal violeta 

• Tratadas con yodo para formar un complejo yodo – cristal violeta 

dentro de la célula 

• Lavadas con una mezcla de solventes orgánicos (alcohol-acetona) y 

• Teñidas con un colorante de contrate rojo, la safranina 

 

Las bacterias grampositivas se ven azul – púrpura en el microscopio y las 

gramnegativas son teñidas de rojo por el colorante de contrate safranina. 
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Entre los cocos grampositivos tenemos: estafilococos, estreptococos, diplococos  

como Streptococcus pneumoniae, Neisseria. 

 

Entre los bacilos grampositivos tenemos: bacilos grandes como Bacillus o 

Clostridium; bacilos pequeños como Listeria. 

 

Entre los bacilos gramnegativos tenemos: Enterobacteriaceae   que son bacilos no 

fermentadores. 

 

I.13.3.1  FAMILIA  MICROCOCCACEAE 
 

La familia Micrococcaceae  es catalasa positiva. Según la edición de 1986 

del Manual de Bergey de Bacteriología Sistemática la familia 

Micrococcaceae incluye cuatro géneros: 

 

• Planococcus:  son cocos grampositivos móviles que viven en 

ambientes marinos 

• Micrococcus: se encuentran en el ambiente y como flora 

transitoria en la piel del hombre y varios otros mamíferos  

• Stomatococcus:  es un coco grampositivo capsulado que forma 

parte de la flora normal del tracto respiratorio humano, 

Stomatococcus mucilaginosus es el único miembro de este  

género 

• Staphylococcus: se compone actualmente de 33 especies, 17 de 

las cuales pueden ser encontradas en muestras clínicas humanas. 

 

I.13.3.1.1 GENERO STAPHYLOCOCCUS 
 

Entre los estafilococos el S. aureus y los S. epidermis y S. 

saprophyticus, se encuentran con frecuencia en infecciones humanas. 

 

El Staphylococcus aureus (coagulasa positiva) es sin duda el 

patógeno humano más importante entre los estafilococos. Hay cepas 
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de S. aureus  que pueden producir intoxicaciones alimentarias debido 

a la elaboración de exotoxinas durante su desarrollo en alimentos 

contaminados. La leucocidina es una exotoxina que ejerce un efecto 

tóxico directo sobre la membrana de los leucocitos 

polimorfonucleares humanos que provoca desgranulación del 

citoplasma, edema celular y lisis. 

 

I.13.3.2  FAMILIA  ENTEROBACTERIACEAE 
 

Se encuentran distribuidos en forma amplia, en el suelo y agua, sobre las 

plantas y como lo indica el nombre de la familia, dentro del tracto intestinal 

de seres humanos y animales. 

 
Los géneros de  Enterobacteriaceae se clasifican en siete tribus: 

 

Tribu I: Escherichieae ,ej. 

  Escherichia coli 

Tribu II: Edwarsiellleae 

Tribu III: Salmonelleae, ej. 

 Salmonella typhi 

 Salmonella enteritidis 

Tribu IV: Citrobactereae 

Tribu V: Klebsielleae 

Tribu VI: Proteeae 

Tribu VII: Yersineae 

 

I.13.3.2.1  GÉNERO ESCHERICHIA 
 

Los dos géneros de la tribu Escherichieae son:  Escherichia y 

Shigella.  

  

La E. Coli (fermenta la lactosa) es la especie bacteriana más 

comúnmente recuperada en los laboratorios clínicos y ha sido 
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incriminada en enfermedades infecciosas que involucran 

virtualmente todos los tejidos humanos y sistemas de órganos. 

Ciertas cepas de E. Coli pueden causar enteritis o gastroenteritis. La 

E. Coli enterotoxígena (ETEC) elabora toxinas secretorias que no 

dañan el epitelio mucoso, la infección con ETEC sigue usualmente a 

la ingestión de agua o comida contaminada, y produce diarrea 

acuosa, náuseas, retortijones abdominales y fiebre de bajo grado.  

 

I.13.3.2.2  GÉNERO SALMONELLA 
 

La tribu Salmonelleae consta de un solo género, Salmonella. 

 

Las salmonellas son el grupo más complejo de Enterobacteriaceae, 

con más de 2200 serotipos. Las infecciones humanas producidas por 

salmoneras en general son causadas por ingestión de comida, agua o 

leche contaminada por excrementos humanos o animales. Las 

salmoneras son en principio patógenos de animales pequeños (p. ej. 

aves de corral, vacas, cerdos, mascotas, etc.), los cuales son las 

principales fuentes de salmonelosis no tifoideas en humanos. 

Alrededor de la mitad de las epidemias de salmonelosis se deben a 

aves de corral y de productos de aves de corral contaminados. La 

salmonera en las heces de las gallinas contamina la superficie de los 

huevos o penetra internamente a través de grietas.  

 

I.13.3.3  FAMILIA  STREPTOCOCCACEAE 

 
Estos microorganismos son bacterias grampositivas catalasa negativa, que 

tienden a desarrollarse en pares y cadenas. En los últimos años  la ubicación 

taxonómica de  esta familia fue cuestionada y por ello ha aumentado la 

cantidad de diferentes especies de estreptococos y de bacterias similares a 

estreptococos. Es así que se produjeron cambios en el grupo D creándose el 

nuevo género Enterococcus.  
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I.13.3.3.1  GÉNERO  ENTEROCOCCUS 
 

El género Enteroccus incluye los enterococos clasificados 

previamente dentro de los estreptococos grupo D. Estos microorganismos 

son habitantes normales del tracto gastrointestinal del hombre y los 

animales de sangre caliente, por lo tanto son indicadores de contaminación 

fecal. La mayoría de las especies no se encuentran habitualmente en 

muestras clínicas. La patogenicidad de los enterococos no se conoce bien. 

 

Entre las especies de Enterococcus tenemos: 

 

• E. faecalis 

• E. faecium 

• E. avium 

• E. gallinarum 

• E. raffinosus 

• Entre otros 

 

Algunas cepas de E. Faecalis y de E. faecium producen una citolisina que 

funciona como hemolisina frente a eritrocitos humanos, la cual es tóxica 

para ciertos tipos de células eucariontes. 

 

 
I.14   FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN MICROBIANA 
 

La composición química de la célula bastante conocida en el mundo vivo, indica los 

principales componentes requeridos para el crecimiento. El agua constituye el 80 –90% del 

peso total de ellas por lo tanto es siempre el principal nutriente esencial, en términos 

cuantitativos. La materia sólida de las células contiene, además de hidrógeno y oxígeno, 

carbono, nitrógeno, fósforo y azufre en orden decreciente de abundancia. Estos seis 

elementos suponen alrededor del 95% del peso seco de la célula. En la fracción restante se 

incluyen muchos otros elementos. 
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Los estudios de nutrición muestran que el potasio, magnesio, calcio, hierro, manganeso, 

cobalto, cobre, molibdeno y cinc son requeridos por casi todos los organismos. Todos los 

elementos metálicos requeridos pueden proporcionarse como nutrientes en forma de 

cationes de sales orgánicas. El potasio, el magnesio, el calcio y hierro se requieren en 

cantidades relativamente grandes  y deberían incluirse como sales en los medios de cultivo. 

Los requerimientos de manganeso, cobalto, cobre, molibdeno y cinc son muy pequeños. 

Las necesidades de carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno no pueden describirse de forma 

tan simple porque los organismos difieren con respecto a la forma química específica bajo 

la cual sé les deben administrar esto elementos como nutrientes (11). 

 

I.14.1  REQUERIMIENTOS DE CARBONO 
 

Las bacterias se pueden dividir en dos grandes grupos de acuerdo con sus 

requerimientos de carbono: 

 

• Bacterias litotróficas o autotróficas: pueden usar el dióxido de carbono como 

la única fuente de carbono y sintetizar a partir de este los esqueletos 

carbonados para todos sus metabolitos orgánicos. Para su crecimiento solo 

requieren agua, sales inorgánicas y CO2 y su energía deriva tanto de la luz 

(bacterias fotolitotróficas) como de la oxidación de una o más sustancias 

inorgánicas (bacterias quimiolitotróficas). 

 

• Bacterias organotróficas o heterotróficas: son incapaces de utilizar CO2 como 

única fuente de carbono y lo requieren en una forma orgánica, como glucosa; 

una porción del compuesto orgánico que sirve como fuente de energía también 

es utilizada para la síntesis de compuestos orgánicos requeridos por el 

microorganismo.  

 

Una gran variedad de otras sustancias pueden ser también utilizadas como fuentes 

de carbono exclusivas o parciales por diferentes especies de bacterias. Cuando se 

examinan los requerimientos de carbono de microorganismos particulares, algunos 

muestran un elevado grado de versatilidad, mientras que otros están 

extremadamente especializados. Entre las bacterias más versátiles se encuentran 
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especies de Pseudomonas, de las cuales algunas pueden utilizar mas de 100 

compuestos orgánicos diferentes como única fuente de carbono y energía (11).  

 

 

TIPOS / EJEMPLOS FUENTES DE 

ENERGÍA 

FUENTE(S) 

DE 

CARBONO 

DADORES DE 

ELECTRONES 

FOTOLITOTROFOS Luz CO2 Compuestos 

inorgánicos 

(H2S,S) 

FOTORGANOTROFOS Luz Compuestos 

orgánicos (y 

CO2) 

Compuestos 

orgánicos 

QUIMIOLITOTROFOS Reacciones de 

óxidorreducción 

CO2 Compuestos 

inorgánicos 

(H2,S,H2S,Fe,NH3) 

QUMIOORGANOTROFOS Reacciones de 

óxidorreducción 

Compuestos 

orgánicos 

Compuestos 

orgánicos (glucosa 

y otros 

carbohidratos) 

         TABLA No 7: Fuentes de energía y carbono de las bacterias 

 

 

I.14.2  REQUERIMIENTOS DE DIÓXIDO DE CARBONO 
 

Algunas bacterias son capaces de utilizar el CO2 atmosférico como fuente principal 

de carbono para reacciones biosintéticas. La energía para catalizar esa utilización 

puede provenir de la energía lumínica (bacterias fotolitotróficas) o de la oxidación 

de moléculas inorgánicas (bacterias quimiolitotróficas). Los microorganismos que 

requieren de una  fuente de carbono orgánica también requieren algo de CO2  para 

algunas vías de síntesis de macromoléculas,  como la biosíntesis de ácidos grasos. 

El dióxido de carbono para estas reacciones generalmente es obtenido durante la 
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degradación de sustratos orgánico que ocurre al mismo tiempo que las reacciones  

biosintéticas.  

 

Sin embargo como el CO2 es normalmente producido en grandes cantidades por los 

organismos que usan compuestos orgánicos, el requerimiento biosintético se puede 

suplir a través del propio metabolismo del carbono orgánico y de la fuente de 

energía. No obstante la eliminación completa de CO2 con frecuencia retrasa o 

impide el crecimiento de los microorganismos en medios orgánicos, y unas cuantas 

bacterias y hongos incluso requieren una concentración relativamente alta de CO2 

en la atmósfera para conseguir un desarrollo satisfactorio en los medios orgánicos. 

 

I.14.3  REQUERIMIENTOS  DE OXÍGENO 
 
Los requerimientos de una bacteria particular refleja el mecanismo utilizado para  

satisfacer sus necesidades energéticas. En función de sus requerimientos de oxígeno 

las bacterias se pueden dividir en cinco grupos: 

 

• Anaerobios obligados: crecen solo en condiciones intensamente reductoras y 

para los cuales el oxígeno es tóxico 

• Anaerobios aerotolerantes: son bacterias anaerobias que no mueren por la 

exposición al oxígeno   

• Anaerobios facultativos: son capaces de crecer en condiciones anaeróbicas y 

aeróbicas 

• Aerobios obligados: presentan un requerimiento absoluto de oxígeno para 

tener  capacidad de crecimiento 

• Microaerófilos: crecen mejor en condiciones de baja tensión de oxígeno y 

tensiones altas de oxígeno pueden ser inhibitorias 

 

I.14.4  REQUERIMIENTOS  DE NITRÓGENO Y AZUFRE 

 

El nitrógeno y el azufre se encuentran en los compuestos orgánicos de la célula 

principalmente en forma reducida como grupos amino y sulfihhidrilo, 

respectivamente. 
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La mayoría de los organismos fotosintéticos, así como las bacterias no 

fotosintéticas y hongos, asimilan estos dos elementos en estado inorgánico oxidado, 

como nitratos y sulfatos; su utilización implica pues una reducción preliminar. 

Algunos microorganismos son incapaces de realizar la reducción de uno de ellos, o 

bien de ambos, por lo que se les debe administrar  los elementos en forma reducida.  

 

El requerimiento de una forma reducida de nitrógeno es relativamente común y 

puede satisfacerse mediante la provisión de nitrógeno en forma de sales de amonio.  

 

El requerimiento de azufre reducido es más raro; puede cumplirse administrando un 

sulfo o un compuesto orgánico que contenga un grupo sulfhidro. 

 

Los requerimientos de nitrógeno y azufre pueden satisfacerse  también con 

frecuencia, con nutrientes orgánicos que contengan estos dos elementos en 

combinación orgánica reducida. Tales compuestos pueden, desde luego, ser 

también fuentes de carbono y energía, que satisfagan simultáneamente los 

requerimientos celulares de carbono, nitrógeno, azufre y energía. 

 

Algunas bacterias pueden utilizar también la fuente natural más abundante de 

nitrógeno (N2 atmosférico), este proceso de asimilación del nitrógeno se denomina 

fijación del nitrógeno e implicada reducción preliminar del nitrógeno (N2) a 

amoníaco (NH3). La capacidad para fijar nitrógeno es lograda principalmente por 

las bacterias que habitan el suelo, especies de bacterias como Rhizobiu, Azotobacter 

y algas verde azuladas. Sin embargo, algunas especies bacterianas que se 

encuentran involucradas en enfermedades humanas, como algunas especies de 

Clostridiun y Klebsiella pneumoniae, también son capaces de fijar nitrógeno 

atmosférico (11).  

 

I.14.5  FACTORES DE CRECIMIENTO 

 

Cualquier compuesto orgánico que un organismo requiera como precursor o como 

constituyente de su material orgánico celular, pero que no puede sintetizar a partir 
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de fuentes de carbono más sencillas, debe ser administrado como nutriente. Los 

nutrientes orgánicos de este tipo son conocidos colectivamente como factores de 

crecimiento. Estas sustancias promueven el crecimiento de los microorganismos y 

son provistas in vivo por varios líquidos corporales y tisulares e in vitro en la forma 

de extractos de levadura, sangre o productos derivados de la sangre.  

 

Caen dentro de tres clases, en cuanto a estructura química y función metabólica: 

1. - Aminoácidos, requeridos como constituyentes de las proteínas 

2. - Purinas y pirimidinas, requeridas como constituyentes de los ácidos nucleicos 

3. - Vitaminas, un conjunto diverso de compuestos orgánicos que forman parte de 

grupos prostético o centros activos de ciertos enzimas. 

 

Como los factores de crecimiento cubren plenamente necesidades específicas de la 

biosíntesis, son requeridos en pequeñas cantidades en la relación a la fuente 

principal de carbono celular que debe servir de precursor general del carbono 

celular. Unos 20 aminoácidos diferentes entran en la composición de las proteínas 

por lo cual la necesidad de cualquier aminoácido especifico que la célula no puede 

sintetizar no es muy grande. 

 

El mismo razonamiento es aplicable a la necesidad específica de una purina o una 

pirimidina; en la estructura de los ácidos nucleicos entran cinco compuestos 

distintos de estas clases. Los requerimientos cuantitativos de vitaminas son todavía 

menores, ya que las varios coenzimas de los que son precursores  tienen funciones 

catalíticas y por consiguiente, están presentes a niveles de unas pocas partes por 

millón en la célula. La biosíntesis de aminoácidos, purinas, piridinas y coenzimas, 

implica típicamente series complejas de reacciones individuales escalonadas. La 

incapacidad de realizar alguna de estas reacciones escalonadas hace a un organismo 

dependiente de la administración del producto final como factor de crecimiento. 

 

Algunos requerimientos físicos para el crecimiento son la temperatura óptima de 

crecimiento, el pH y el potencial de oxido reducción. 
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I.15  PATOGENICIDAD Y VIRULENCIA 

BACTERIANA 
 
Se considera patogenicidad a la capacidad de un microorganismo de producir enfermedad. 

Los microorganismos capaces de causar enfermedades en circunstancias apropiadas se 

denominan patógenos. La virulencia es el grado de patogenecidad dentro de un grupo o 

especies de microorganismos. La virulencia generalmente no es atribuible a un solo factor 

sino que depende de muchos parámetros relacionados con el microorganismo, el huésped y 

la interacción entre ambos. 

 

 En general la virulencia implica dos características de un microorganismo patógeno:  

• su infecciocidad ( la capacidad para iniciar una infección) y  

• la severidad de la condición producida. 

 

Cepas altamente virulentas, moderadamente virulentas y avirulentas pueden encontrarse en 

especies o grupos de microorganismos que en general son considerados patógenos. 

 

La infección de un huésped por un microorganismo es una etapa necesaria para la 

generación de una enfermedad. A pesar de ello, la infección no siempre causa enfermedad. 

La colonización de un huésped por microorganismos de la flora normal es, en un sentido 

amplio, una infección. Los microorganismos de la flora normal se establecen dentro del 

huésped y sobre él tempranamente y persisten a lo largo de toda la vida de ese huésped. 

Cuando se genera una disminución en los mecanismos de defensa del huésped, los 

microorganismos endógenos pueden causar patologías y enfermedades. Aunque ciertos 

microorganismos siempre se encuentran asociados con una patología, otros aparentemente 

causan enfermedades sólo en ciertas circunstancias. 

 

 

I.16  PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS       
 

 Los microorganismos deben de tomar del ambiente aquellas sustancias que requieren para 

la síntesis de materiales celulares y para la generación de energía, ésas sustancias  se 

denominan nutrientes. Un medio de cultivo debe contener por lo tanto todos los nutrientes 
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necesarios en cantidades apropiadas  a los requerimientos específicos. Sin embargo los 

microorganismos son diversos en cuanto a sus propiedades biológicas específicas, y por 

consiguiente  en cuanto a sus requerimientos de nutrientes  específicos. Literalmente 

hablando, son miles los medios diferentes que se han propuesto para su cultivo, pero en las 

descripciones de estos medios no se especifican con frecuencia, las que justifiquen la 

presencia de varios de los componentes. No obstante, la fórmula de un medio de cultivo 

debería estar basada en principios científicos, de acuerdo a los fundamentos  de la 

nutrición. 

 

La meta principal consiste en proporcionar una mezcla equilibrada de los nutrientes 

requeridos, a concentraciones que permitan un buen crecimiento, podría parecer razonable 

a primera vista, preparar un medio lo más rico posible aportando todos los nutrientes  en 

exceso. Sin embargo, esta manera de enfocar el problema no es acertada.   

 

En primer lugar muchos nutrientes se hacen inhibidores de crecimiento o resultan tóxicos 

al elevar su concentración. Esto ocurre con substratos orgánicos tales como sales de ácidos 

grasos o incluso con los azúcares, si la concentración es suficientemente elevada. Algunos 

constituyentes inorgánicos pueden hacerse también inhibidos si se suministran en exceso; 

muchas algas son muy sensibles a  la concentración de fosfato inorgánico.  

 

En segundo lugar, aún cuando el crecimiento pueda tener lugar en un medio concentrado, 

las actividades metabólicas de la población microbiana en crecimiento en un momento 

determinado llegarán a cambiar la naturaleza del medio ambiente hasta el punto de hacerse 

altamente desfavorable, con lo cual la población se hace fisiológicamente anormal o 

muere. Esto puede ocurrir por un cambio drástico en la concentración del Ion hidrógeno 

(pH), por acumulación de metabolitos orgánicos tóxicos, o en el caso de los aeróbicos 

estrictos, por agotamiento del oxígeno. El fin, en general, que  persigue el microbiólogo es 

estudiar las propiedades y el comportamiento de los microorganismos sanos, es 

conveniente limitar el crecimiento total de los cultivos proporcionándoles cantidades 

limitantes de un nutriente. En el caso de los Quimioheterótrofos, la principal fuente de 

carbono se selecciona generalmente con este fin. 

 

El punto de arranque racional para la preparación de medios es componer una base mineral 

que proporcione todos los nutrientes que pueden suministrarse a cualquier organismo en 
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forma inorgánica. Este medio base puede suplementarse luego, si es necesario, con una 

fuente de carbono, una fuente de energía, una fuente de nitrógeno y algún factor de 

crecimiento requerido. Estos suplementos variarán, naturalmente, de acuerdo con las 

peculiaridades de la nutrición del organismo en particular que se desea cultivar.  

 

Un medio compuesto por completo de nutrientes químicamente definidos se denomina 

medio sintético. Uno que contiene ingredientes de composición química desconocida se 

denomina medio complejo. Los  medios de cultivos son usados para aislar y enumerar 

cuantitativamente a los microorganismos. 

 

I. 16.1 CONSTITUYENTES BÁSICOS DE LOS  MEDIOS 

DE CULTIVOS 
 

Los elementos esenciales de un medio de cultivo para organismos heterotróficos 

incluyen: 

 

• Nutrientes  

• Factores de crecimiento 

• Agente  solidificante 

• Agentes Inhibidores 

• Tinturas 

• Indicadores de pH 

 

I. 16.1.1 NUTRIENTES  
 

Se utilizan nutrientes como: 

 

• Elementos que contengan carbono: glucosa, citrato 

• Elementos que contengan nitrógeno: sulfato de amonio 

• Amortiguadores: amortiguador fosfato 

• Sales inorgánicas 
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I. 16.1.2 FACTORES DE CRECIMIENTO 
 

Una mezcla de diferentes clases de factores de crecimiento es añadida 

como: 

 

• Levaduras 

• Aminoácidos 

• Vitaminas, etc. 

 

I. 16.1.3 AGENTE  SOLIDIFICANTE 
 

El agente solidificante es el agar, un polisacárido aislado de plantas marinas, 

forma una gelatina, en contacto con agua. La gelatina se derrite a 100 oC y 

se solidifica a 40 ó 45 oC. Es resistente a digestión bacterial. 

 

I. 16.1.4 AGENTES INHIBIDORES 
 

Son añadidos, en el medio de cultivo, agentes que inhiben el crecimiento de 

ciertas especies de microorganismos. Entre los principales están: 

 

• Bosin azul metilo 

• Caldo verde brillante bilioso  

 

I. 16.1.5 TINTURAS 
 

Son añadidas tinturas a los nutrientes para permitir una selección de 

colonias en función de sus características nutricionales. 

 

I. 16.1.6 INDICADORES DE PH 
 

Las mezclas de fosfatos unibásicos y bibásicos son ampliamente utilizados 

para la preparación de medios porque son los únicos agentes inorgánicos 

que tienen acción amortiguadora en la escala fisiológicamente importante en 
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torno a la neutralidad y por que son relativamente atóxicos para los 

microorganismos. Además, proporcionan una fuente de fósforo, que es un 

elemento esencial para el crecimiento.  

 

La adición de Ca CO3 a los medios con agar utilizados para el aislamiento y 

cultivo de bacterias productoras de ácidos disuelven la caliza precipitada y 

quedan rodeadas por zonas claras,  pueden ser fácilmente reconocidas sobre 

el fondo opaco del medio. 

 
 

I.16.2  CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 
 

Los medios de cultivos pueden ser líquidos, semisólidos o sólidos. 

 

I.16.2.1  MEDIOS  LÍQUIDOS 
 

Son utilizados como medio general de cultivo y para pruebas bioquímicas 

en la identificación de bacterias, tal como en las pruebas del Número Más 

Probable (NMP). Se utilizan también para estimular el crecimiento de 

bacterias específicas antes del aislamiento. 

 

I.16.2.2  MEDIOS  SEMISÓLIDOS 
 

Es un medio con un agar del 0,3 al 0,5 %, es conveniente para las pruebas 

de movilidad. 

 

I.16.2.3  MEDIOS SÓLIDOS 
 

Son medios que contienen agar de 1 a 2 %. Son utilizados para enumerar o 

encontrar densidad de bacterias y para aislar cultivos puros. Se utiliza para 

obtener colonias de bacterias denominas Unidades Formadoras de colonia 

(UFC). 
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CAPÍTULO  II 
 

II.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El  uso del humo líquido es un método alternativo en la producción de  pollo ahumado. 

 

II.2 HIPÓTESIS 
 

¿Será el humo líquido un método alternativo para la producción de pollo ahumado? 

 

II.3  OBJETIVOS 
 

 II.3.1  GENERAL  
 

 Contribuir al conocimiento de un método alternativo usando humo líquido en la 

 producción de pollo ahumado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral - 

 Programa de Tecnología  de Alimentos (PROTAL) para su posterior aplicación. 

 

 
                          GRAFICO No 5: Instalaciones del PROTAL 
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 II.3.2   ESPECÍFICOS  
 

• Determinar las características organolépticas del pollo ahumado usando humo 

líquido. 

 

• Comparar las cualidades sensoriales que produce el pollo ahumado con humo 

líquido  y el ahumado tradicionalmente. 

 

• Establecer la presencia o ausencia de bacterias en el pollo ahumado usando  humo 

líquido y en el pollo ahumado tradicionalmente. 

 

 

II.4  PLANTEAMIENTO DE VARIABLES 
 

 II.4.1  VARIABLES CUALITATIVAS   
♦ EDAD 

♦ SEXO  

♦ OCUPACIÓN 

♦ AROMA 

♦ SABOR  

♦ COLOR 

♦ ASPECTO 

♦ TEXTURA 

    

 II.4.2  VARIABLES CUANTITATIVAS  
 

♦ Número más probable  (NMP/g) de Coliformes totales 

♦ Unidades formadores de colonias (UFC/g) de Arobios totales 

♦ Unidades formadores de colonias (UFC/g) de Aerobios psicrófilos 

♦ Número más probable  (AUS/PRES) de Escherichia coli 

♦ Número más probable  (AUS/PRES) de Salmonellas 

♦ Número más probable  (NMP/g) de Staphylococcus Aureus 
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II.5  DEFINICIÓN  DE  VARIABLES ORGANOLÉPTICAS 
 

 II.5.1  AROMA  
 

Se considera el aroma de ahumado por el olor característico que desprenden estos 

productos. 

 

 II.5.2  SABOR   
 

Existen cuatro sabores fundamentales: salado, amargo, dulce y ácido; se considera  

el  sabor  por la cantidad de salmuera que contenga el pollo ahumado de acuerdo a 

los cálculos previamente realizados y a la evaluación sensorial que se realiza. 

 

 II.5.3  COLOR  
 

Se considera el color  por la tonalidad  rosada tenue que presenta el producto 

ahumado. 

 

 II.5.4  ASPECTO  
 

Se considera el aspecto de brillantez que presenta el producto. 

 

 II.5.5  TEXTURA 
 

Se considera la textura dentro de la evaluación sensorial que se realiza a los 

consumidores  del producto.  
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II.6  REQUISITOS    DE   LAS  VARIABLES 

MICROBIOLÓGICAS 
 

Las muestras analizadas deben cumplir los requisitos microbiológicos  del Ayto de Bilbao 

de acuerdo a las Tablas No 8 y  No 9. 

 

 

 

MICROORGANISMOS REQUISITOS 

COLIFORMES TOTALES  

AEROBIOS TOTALES 106 

AEROBIOS PSICRÓFILOS (20oC)  

AEROBIOS PSICRÓFILOS (15 oC)  

E. COLI AUSENCIA 

SALMONELLA AUSENCIA 

S. AUREUS 0 
          TABLA No8:  Requisitos para pollos crudos 

 

 

 

 
MICROORGANISMOS REQUISITOS 

COLIFORMES TOTALES 0 

AEROBIOS TOTALES 105 

E. COLI AUSENCIA 

SALMONELLA AUSENCIA 

S. AUREUS 0 
              TABLA No9:  Requisitos para pollos ahumados 
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II.7  REQUISITOS   DE  LAS   VARIABLES 

ORGANOLÉPTICAS 
 

Los requisitos de las variables organolépticas se encuentran en la TABLA No 10.  

 

 
CARÁCTERÍSTICA 

ORGANOLÉPTICA 

REQUISITO 

COLOR NORMAL 

OLOR NORMAL 

SABOR NORMAL 

TEXTURA NORMAL 
      TABLA No10:  Requisitos para características organolépticas de pollos ahumados 

 

 

 

 

 

 


