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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó en las instalaciones del laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El objetivo principal del 

estudio fue la determinación de parámetros tecnológicos para mejorar la 

estabilidad térmica, microbiológica, química y sensorial de jamón inglés a base 

de pulpa de caballa. 

 

Para lograr el objetivo general, el estudio se llevó a cabo bajo los siguientes 

experimentos: determinar la cantidad de carne de cerdo a ser reemplaza por 

pulpa de caballa lavada (se utilizó 100% de carne de cerdo; 80% de carne de 

cerdo y 20% de pulpa de caballa; 50% de carne de cerdo y 50% de pulpa e 

caballa; 20% de carne de cerdo y 80% de pulpa de caballa, y 100% de pulpa 

de caballa), se utilizó una análisis químico y sensorial de los tratamientos, 

encontrándose que el mejor jamón inglés elaborado es aquel en el cual se ha 

reemplazado solo el 20% de la carne de cerdo por la pulpa de caballa lavada. 

El segundo experimento fue determinar el tiempo de curado de las carnes por 

separado; probándose para el caso de la carne de cerdo 3, 4 y 5 días de 

curado en una salmuera al 3% de polvo Praga; y para el caso de la pulpa de 

caballa de 12, 18 y 24 horas de curado; se determinó que para el caso de la 

carne de cerdo se debe curar por 3 días, tiempo después del cual se obtienen 

excelentes características sensoriales del jamón; también se determinó que la 

pulpa de caballa debe ser sometida a un proceso de curado de 24 horas. 

 

El tercer experimento realizado en la presente tesis fue el buscar el método de 

cocción más adecuado para el jamón, así como el tiempo requerido para que el 

centro térmico del jamón alcance los 70°C. En este sentido se probaron dos 

sistemas de cocción (por inmersión en agua y por vapor), determinándose que 

el mejor método de cocción es el que utiliza la cocción por inmersión en agua a 

una temperatura de 100°C, necesitándose un tiempo de 1 hora y 50 minutos 

para que el centro térmico del jamón alcance los 70°C. 
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El último experimento realizado, fue el demostrar la estabilidad microbiológica, 

química y sensorial de los jamones ingleses durante 60 días de 

almacenamiento en un ambiente refrigerado. Después de realizadas las 

pruebas experimentales, se determinó que solamente el jamón inglés 

elaborado tiene una estabilidad de 30 días.  

 

Para terminar se demostró que el producto elaborado es de una alto valor 

nutritivo, de excelentes características organolépticas e inocuo para el 

consumo humano. Adicionalmente se encontró que el rendimiento total para la 

elaboración del jamón inglés a partir de carnes curadas es de 95.05%, con el 

cual se logra alcanzar un costo unitario de 30.21 soles. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad los consumidores están expuestos a un gran número de 

alternativas de productos para satisfacer la necesidad de alimentarse. El 

proceso de decisión de compra de alimentos se ha vuelto complejo y dinámico 

por la abundante disponibilidad de opciones y excesiva mercadotecnia 

utilizada, pero también porque el consumidor ha evolucionado como respuesta 

a su entorno social, económico y cultural. 

 

La alimentación es una necesidad básica que puede ser cubierta por una 

amplia gama de productos resultando crucial identificar qué beneficios busca el 

consumidor alcanzar a través del consumo de algún producto específico. En la 

búsqueda de alternativas el consumidor valora ciertos atributos que percibe o 

intuye que aportan los beneficios buscados siendo algunos inclusive intangibles 

como confianza, seguridad, prestigio, etc. 

 

Los embutidos fueron una de las primeras formas que el hombre concibió, en 

su intento de optimizar la conservación de los alimentos, cuando había 

excedentes. La elaboración de embutidos fue considerada en la antigüedad 

como un arte plebeyo. Hoy en día, es ya un complejo proceso técnico-

científico. Los avances en la elaboración de embutidos, constituye ahora uno 

de los rubros más dinámicos en la industria cárnica y es de complejidad si se 

tiene en cuenta que en la actualidad se elaboran alrededor de 1500 tipos de 

salchicha para el mercado mundial. 

 

Es importante que al utilizar una materia prima cárnica, está presente un 

adecuado porcentaje de proteínas de buena calidad. Una alta cantidad de 

proteínas y una proporción balanceada de los aminoácidos esenciales, que 

permiten predecir un elevado valor biológico, lo que aunado a un bajo costo, 

incrementaran su consumo por parte de la población.  

 

Para lograr lo anteriormente dicho se planteó como objetivo general, el 

determinar los parámetros tecnológicos para evaluar la estabilidad térmica, 
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microbiológica, química y sensorial de jamón inglés a base de pulpa de caballa. 

Planteándose los siguientes objetivos específicos: a) Determinar la cantidad de 

sustitución de la carne de cerdo por la carne de caballa para elaborar el jamón 

inglés; b) Determinar el tiempo adecuado de curado para la elaboración del 

jamón inglés; c) Establecer el tiempo adecuado de cocción de la masa curada 

para la obtención del jamón inglés; d) Determinar la estabilidad térmica, 

microbiológica, química y sensorial del jamón inglés elaborado; y por último    

e) Determinar los rendimientos y costos del proceso. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. LA CABALLA 

 

1.1.1. Identificación del Recurso 

 

La caballa presenta la siguiente clasificación taxonómica (Perrota, 

2000): 

 

 Clase   : Actinopterygii 

Orden   : Perciformes 

Familia  : Scombridae 

Especie  : Scomber japonicus 

Nombre común : Caballa, magrú, cachorreta, cavalinha. 

 

1.1.2. Distribución Geográfica 

 

Scomber japonicus presenta una distribución circumglobal y 

cosmopolita con poblaciones ampliamente separadas (Scoles et 

al., 1998). Cada población fue clasificada como subespecie en el 

pasado, categoría taxonómica actualmente no aceptada por la 

WORMS (Cuadro N° 1). La población de caballa de la costa 

occidental de Sudamérica, antes conocida como la subespecie 

Scomber japonicus peruanus, se distribuye desde Panamá hasta 

Bahía Darwin (Chile) incluyendo las islas Galápagos (Matsui, 

1967) (Figura N° 1). 
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Cuadro N° 1. Distribución de las poblaciones de Scomber 

japonicus a nivel global 

Poblaciones, antes Subespecies 

(categoría no aceptada 

actualmente) 

Distribución 
Area FAO 

de Pesca 

Scomber japonicus japonicus 

(Houttuyn, 1782) 

Pacífico 

Noreste 

Area 71 

Scomber japonicus colias (Gmelin, 

1789) 

Atlántico 

Este 

Area 34 

Scomber japonicus grex (Mitchill, 

1815) 

Atlántico 

Oeste 

Area 31 

Scomber japonicus diego (Ayres, 

1875) 

Pacífico 

Noreste 

Area 77 

Scomber japonicus peruanus (Jordan 

y Hubbs, 1925) 

Pacífico 

Sureste 

Ares 87 

Scomber japonicus marplatensis 

(Lópes, 1935) 

Argentina y 

Brasil 

Ares 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Distribución Geográfica de la Caballa (Modificado 

de Scoles et al., 1998) 
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1.1.3. Aspectos Biológicos 

 

La caballa es una especie de crecimiento relativamente 

rápido, los individuos alcanza la edad adulta entre los 3 y 4 

años. Su ingreso a la pesquería se da en tallas mayores de 

29 cm de longitud a la horquilla (IMARPE, 2008). 

 

La caballa es una especie heterosexual sin dimorfismo 

visible. Su fertilización es externa y su desove parcial. La 

fecundidad parcial se ha calculado en 78174 ovocitos 

hidratados, variando de 25000 a 150000. La fecundidad 

relativa expresada en número de ovocitos hidratados por 

gramo de hembra se calcula en 278, variando de 71 a 51. 

 

La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 

29 cm de longitud a la horquilla, y el tamaño medio de inicio 

de primera madurez en 26 cm (IMARPE, 2008). 

 

El principal período de desove de la caballa es desde fines 

de la primavera y durante el verano, con mayor intensidad de 

enero a marzo. Su área principal de desove se encuentra al 

norte de los 07º10’ S. 

 

La longitud media de madurez sexual se ha determinado 29 

cm de longitud a la horquilla, y el tamaño medio de inicio de 

primera madurez en 26 cm. El principal período de desove 

de la caballa es desde fines de la primavera y durante el 

verano, con mayor intensidad de enero a marzo. Su área 

principal de desove se encuentra al norte de los 07º10’ S 

(IMARPE, 2008). 

 

La caballa, durante el período 1977-1981, considerado como 

normal, preda especialmente sobre la anchoveta. El 

zooplancton y fitoplancton constituyen también parte de su 
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dieta durante El Niño 2-1983, el alimento se diversifica con 

organismos propios de las aguas Ecuatoriales como de las 

Subtropicales Superficiales, teniendo una predominancia el 

zooplancton y el fitoplancton, presentándose algunos peces 

de la familia Myctophidae y otras especies no identificadas. 

(IMARPE, 2008). 

 

1.1.4. Pesquería 

 

En el Perú la explotación comercial de caballa comenzó en la 

década de los 60, con bajos niveles iniciales de captura (8, 

350 toneladas anuales en promedio). Durante los 70, como 

consecuencia de la caída del stock de anchoveta debido a la 

pesca excesiva y el Fenómeno El Niño 1972-73, la 

explotación de caballa aumentó relativamente.  Durante los 

años 80 y 90 los desembarques fueron estables con 

oscilaciones en el nivel de los desembarques (Mendo, 1984). 

 

En el año 1997 las capturas se incrementaron 

significativamente llegando a su pico máximo en el año 1998 

(401, 903 toneladas) y 1999 (375, 522 toneladas) debido a 

que los cambios ambientales ocasionados por el Fenómeno 

El Niño 1997-98 favorecieron enormemente la tasa 

reproductiva de la caballa. A partir del año 2002 las capturas 

declinaron y los niveles de desembarques se han mantenido 

hasta entonces (Ñiquen y Bouchon, 2004). 

 

Los principales puntos de pesca de la caballa en el Perú son 

los puertos de Paita, Chimbote y Callao; y dentro de las 

principales medidas de regulación se tiene la fijación de 

tamaño de malla (1½ pulgada) y una talla mínima de captura 

de 32 cm de longitud total (IMARPE ITP, 1996). La caballa 

tiene un comportamiento gregario - migratorio (cardúmenes), 

con preferencia por aguas cálidas (14° - 23°C), poco 
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profundas y cercanas a la costa (Collette y Nauen, 1983). 

Por ello las capturas son obtenidas a lo largo de las 60 millas 

náuticas, pero también se han realizado capturas hasta las 

200 millas concordantes con la presencia de larvas (Rojas y 

Mujica, 1981). 

 

1.1.5. Estructura y Composición Química de la Caballa 

 

La composición química de los peces varía 

considerablemente entre las diferentes especies y también 

entre individuos de una misma especie, dependiendo de la 

edad, sexo, medio ambiente y estación del año. Los 

principales constituyentes de la caballa son el agua (60-

75%), las proteínas (19-23,5%), los lípidos (1-19%) y las 

cenizas (1,2 -2,3%) (Agustinelli, 2014).  

 

La fracción lipídica es el componente que muestra la mayor 

variación sobre todo en las especies grasas como la caballa. 

El contenido de grasa en el pescado, independientemente de 

que sea magro o graso, tiene consecuencias sobre las 

características tecnológicas post mortem. Los cambios que 

ocurren en el pescado magro fresco pueden ser anticipados 

mediante el conocimiento de las reacciones bioquímicas en 

la fracción proteica, mientras que en las especies grasas 

deben incluirse los cambios en la fracción lipídica (que 

reducen el tiempo de almacenamiento debido a la oxidación 

lipídica).  

 

El tejido muscular del pez se divide en músculo claro y 

músculo oscuro, siendo la proporción entre los mismos 

dependiente de la actividad del pez. Esto se debe a que 

ambos músculos representan dos sistemas motores 

separados que operan de forma independiente y utilizan 

distintos sustratos como combustible. El músculo oscuro 
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cumple funciones en los movimientos de nado continuo 

(aeróbico) mientras que el músculo claro actúa como reserva 

de energía para nados cortos (anaeróbico) con alta actividad. 

La caballa pertenece al grupo de las especies pelágicas, que 

nadan de forma casi continua, por lo que el contenido de 

músculo oscuro puede llegar hasta un 48% de su peso. Este 

se encuentra debajo de la piel, a lo largo de los laterales del 

cuerpo y en las regiones asociadas a una gran actividad 

como lo es la zona cercana a la cola y aletas. El alto 

contenido de mioglobina, enzimas y contenido lipídico en el 

músculo oscuro respecto al músculo claro, lo hacen 

altamente susceptible al deterioro por reacciones de 

oxidación (Huss, 1999).  

 

El contenido de agua y de lípidos presenta una alta 

variabilidad, estrechamente relacionada con factores como la 

alimentación, nado migratorio, cambios sexuales 

relacionados con el desove, la estación del año, entre otros. 

La caballa (especie grasa) se diferencia de las especies 

magras en cuanto a la distribución del contenido lipídico en 

el músculo. Los lípidos se sitúan tanto en el músculo oscuro 

como en las células de depósito ubicadas en el músculo 

blanco, en el tejido subcutáneo, en los músculos del vientre y 

en los músculos que mueven las aletas y cola. Mientras que 

en las especies magras utilizan el hígado como depósito de 

energía. Los lípidos almacenados son utilizados durante las 

épocas de migración y durante el desarrollo de las gónadas 

(Huss, 1999).  

 

Los lípidos presentes en las especies de peces óseos 

pueden ser divididos en dos grandes grupos: los fosfolípidos 

y los triglicéridos. Los fosfolípidos constituyen la estructura 

integral de la unidad de membranas en la célula, por lo tanto, 

a menudo se le denomina lípidos estructurales. Los 
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triglicéridos son lípidos empleados para el almacenamiento 

de energía en depósitos de grasas, generalmente dentro de 

células especiales rodeadas por una membrana fosfolipídica 

y una red de colágeno relativamente débil. (Connell, 1990).  

 

La caballa posee características en su composición lipídica 

que la enriquece desde el punto de vista nutricional, debido a 

la presencia del Ácido Eicosapentaenoico (EPA) y el Ácido 

Docosahexaenóico (DHA). El consumo de estos ácidos 

grasos está altamente relacionado con la disminución de 

enfermedades cardíacas (Connor, 2000).  

 

Las proteínas del músculo del pez se pueden dividir en tres 

grupos:  

 

 Proteínas estructurales (actina, miosina, tropomiosina y 

actomiosina), que constituyen el 70-80 por ciento del 

contenido total de proteínas.  

 Proteínas sarcoplasmáticas (mioalbúmina, globulina y 

enzimas), que son solubles en soluciones salinas neutras 

de baja fuerza iónica (0,15 M). Esta fracción constituye el 

25-30 por ciento del total de proteínas.  

 Proteínas del tejido conectivo (colágeno), que constituyen 

aproximadamente el 3 por ciento del total de las proteínas 

en teleósteos y cerca del 10 por ciento en 

elasmobranquios.  

 

El pescado es considerado como una fuente de proteínas 

rica en aminoácidos esenciales (lisina, metionina, cisteína, 

treonina, triptofano, entre otros). Además, contiene minerales 

(K, P, Mg, I y Fe) y vitaminas (grupos A, D y E). Las 

proteínas de alto valor biológico son el componente más 

importante en cuanto al aporte que brinda la carne de 

pescado para la alimentación humana. El alto grado de 
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aprovechamiento de la proteína de pescado obedece a la 

clase y relación existente entre los aminoácidos que la 

componen, sobre todo en lo referente a aminoácidos 

esenciales (Huss, 1999; Suzuki, 1987) 

 

Lo mencionado anteriormente se puede apreciar de forma 

más clara en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N° 2. Composición nutricional de la Caballa 

 Por 100 g. de porción 
comestible 

Energía (kcal) 150 

Proteínas (g) 15 
Lipidos totales (g) 

AG saturados (g) 
AG monoinsaturados (g) 
AG poliinsaturados (g) 

ω-3 (g) 
C18:2 Linoleico (ω-6) (g) 

Colesterol (mg/1000 kcal) 

10 
2.86 
3.07 
2.35 

2.056 
0.127 

80 

Hidratos de carbono (g) 0 
Fibra (g) 0 

Agua (g) 75 
Calcio (mg) 17 

Hierro (mg) 1 
Yodo (ug) 10 

Magnesio (mg) 31 
Zinc (mg) 0.5 

Sodio (mg) 130 
Potasio (mg) 360 

Fósforo (mg) 239 
Selenio (ug) 30 

Tiamina (mg) 0.09 
Riboflavina (mg) 0.35 

Equivalentes niacina (mg) 9 
Vitamina B6 (mg) 0.7 

Folatos (ug) 1.2 
Vitamina B12 (ug) 10 
Vitamina C (mg) Tr 

Vitamina A (ug) 36 
Vitamina D (ug) 16 

Vitamina E (mg) 1.31 
Fuente: Perrota (2000) 
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Dado su contenido lipídico (10 g por 100 de porción 

comestible) se puede clasificar a la caballa como pescado 

graso, y además con gran interés nutricional, dentro de este 

grupo, dada su composición, especialmente la de su grasa, 

con un gran aporte en ácidos grasos omega 3. Estos 

contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y 

triglicéridos plasmáticos y además aumentan la fluidez de la 

sangre, lo que previene la formación de coágulos o trombos. 

 

Respecto al contenido en minerales, sobresalen los aportes 

de selenio y fósforo, que alcanzan alrededor del 50% de las 

Ingestas Diarias Recomendadas (IDR) para estos nutrientes; 

y en menor cantidad, 10 ó 12% de las IDR/día, los de 

potasio, hierro y magnesio. 

 

El contenido en vitaminas de una ración de caballa es, para 

la vitamina B12, seis veces superior a su IR/día para el grupo 

poblacional descrito; y superior al 100% para la vitamina D. 

Los aportes de niacina y vitamina B6 oscilan alrededor del 

50% de las IR/día; algo inferiores son los de riboflavina; y en 

último lugar, los de vitamina E. 

 

En general, la caballa es un pescado popular y relativamente 

asequible, con un alto valor nutricional, probablemente uno 

de los mayores, siendo muy recomendable para cualquier 

tipo de dieta, si bien por su alto contenido en grasa, resulta 

de digestión algo más difícil para personas con problemas 

digestivos. 

 

1.1.6. Disponibilidad de la Caballa 

La disponibilidad de la caballa, como desembarque del 

recurso en los distintos puertos y caletas, en el litoral 

peruano se presenta en el cuadro N° 3. 
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Cuadro N° 3. Desembarque del Recurso Caballa (TM) en 

el periodo 2004 -2013 

Año Cantidad (TM) 

2004 62255 

2005 52895 

2006 102322 

2007 62387 

2008 92989 

2009 110605 

2010 20467 

2011 46946 

2012 26781 

2013 58297 

                                 Fuente: Produce (2014) 

 

1.2. LA CARNE DE CERDO 

 

Se cree que el cerdo es uno de los primeros animales utilizados por el 

ser humano para el consumo. Su domesticación data de 4.900 años 

antes de nuestra era. Los cerdos se han divido en tres grandes grupos 

que son:  

 

1. Cerdos asiáticos: Derivados del Sus vitatus, estas razas son 

originarias de China e Indonesia.  

 

2. Cerdos nórdicos: Derivados del Sus scrofa ferus, razas originarias del 

centro y norte de Europa.  

 

3. Cerdos mediterráneos: Derivados del Sus mediterraneus, estas razas 

son originarios del Mediterráneo. 
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El cerdo también es conocido como porcino, cochino, puerco, suino. El 

cerdo se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera (Espinosa, 

2013): 

 

Reino  : Animal 

Tipo  : Cordados 

Subtipo : Vertebrados 

Clase  : Mamiferos 

Orden  : Ungulados 

Suborden : Artiodáctilos 

Familia : Suideos 

Subfamilia : Suinos 

Género : Sus 

Especie : Sus vitatus, Sus scrofa, Sus mediterraneus 

 

1.2.1. Composición Química de la Carne de Cerdo 

 

En términos generales se puede afirmar que la carne porcina 

contiene aproximadamente un 75% de agua, un 20% de 

proteínas, 5-10 % de grasa y sustancias solubles no proteicas. 

Entre estas últimas sustancias nitrogenadas (queratina, 

aminoácidos), hidratos de carbono, compuestos inorgánicos o 

minerales (fósforo, hierro y potasio), principalmente, y vitaminas, 

en especial las pertenecientes al grupo B (Santillán, 2003). 

 

La carne porcina se distingue también por su alto contenido en 

grasa, esta se encuentra en los depósitos subcutáneos (tocino) y 

viscerales (manteca); el resto es la grasa intermuscular e 

intramuscular que contiene la carne de otros animales de 

sacrificio, la intermuscular (la que separa unos músculos de otros) 

es considerablemente mayor en el cerdo. 

 

“En relación con las proteínas, la calidad que posee la carne de 

cerdo es muy considerable, ya que la digestibilidad es elevada y 
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la proporción de aminoácidos es adecuada de acuerdo con las 

exigencias nutricionales de la dieta (Santillán, 2003). 

 

Al mismo tiempo, esta proteína aporta otros nutrientes, 

especialmente el hierro, que como otras carnes, es de tipo 

orgánico y ligado a hemoglobina y mioglobina. Actualmente se 

sabe que la existencia de este hierro estimula la absorción del 

hierro mineral, por lo que se le considera uno de los elementos 

fundamentales para poder prevenir la presencia de anemias 

ferropénicas. 

 

Por lo que respecta a los minerales, es destacable el aporte de 

zinc, fósforo, sodio y potasio. En cuanto a las vitaminas, es 

especialmente interesante el aporte del grupo de las vitaminas C, 

a excepción del ácido fólico. Posee de 8 a 10 veces más tiamina 

o vitamina B1 que el resto de las carnes y es una buena fuente de 

vitamina B12 (Santillán, 2003). 

 

1.2.2. Características que definen la Calidad de Canal Porcina 

 

La investigación de la calidad de la canal y de la carne es una 

disciplina práctica, enfocada fundamentalmente a la mejora de la 

capacidad del sector cárnico, para satisfacer las necesidades de 

los consumidores de carne y productos cárnicos de calidad a un 

precio aceptable (Kempster, 1989).  

 

Las características que influyen en la calidad de canal tienen 

importancia desde un punto de vista comercial, ya que como 

indicó Colomer–Rocher (1976), las transacciones comerciales en 

el mercado de la carne tienden a realizarse cada vez más sobre 

la canal y menos sobre los animales en pie. Esta afirmación sigue 

siendo totalmente válida en la actualidad (Begoña, 1999). Es por 

esto que en los mataderos se imponen los sistemas de 

clasificación de las canales que establecen distintas categorías. 
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Para Soltner (1971) la calidad de la canal es el grado de 

adaptación a la carnicería, es decir, la aptitud de la canal para dar 

al carnicero el máximo de músculos y el mínimo de huesos, 

desechos de grasa y aponeurosis. La calidad de una canal en 

cualquier mercado depende fundamentalmente de sus 

proporciones relativas en términos de hueso, músculo, grasa y 

desechos, ya que esto es lo que se va a consumir (Ruiz de 

Huidobro et al., 1996). Estas proporciones varían de unas canales 

a otras, dependiendo del crecimiento diferencial y del desarrollo 

que ha tenido lugar desde el momento de la concepción hasta el 

sacrificio (Begoña, 1999).  

 

Las características de calidad de las canales se establecen 

principalmente a partir del peso de la canal, la conformación y el 

grado de engrasamiento. Estos parámetros proporcionan 

información, sobre la cantidad de músculo, la grasa y el hueso en 

la canal, así como la cantidad y composición de las piezas, 

cantidad de tendones y constitución de la musculatura y el tejido 

graso, información obtenida matemáticamente mediante análisis 

de regresión. La proporción de cada una de las piezas cárnicas 

denominadas “despiece de la canal”, obtenidas por la partición de 

la canal que tiene lugar después del oreo, así como la 

composición tisular y composición química de la canal son 

también características de calidad de la canal no utilizadas a 

escala de matadero. Como principal crítica a los sistemas de 

clasificación de la canal, está la de la falta de una clara 

correlación entre calidad de la canal y calidad de la carne. El 

actual sistema de valoración de las canales es insuficiente ya que 

no permite emitir juicios precisos sobre índices de calidad de 

carne como la palatabilidad (Kirton, 1989).  

 

En el cerdo, los sistemas de clasificación de canales más 

extendidos se realizan mediante la medida de la profundidad de 

grasa dorsal y músculo dorsal, que proporciona una estimación 
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del porcentaje de magro de la canal. En Europa se utiliza el 

sistema SEUROP basado en dichas mediciones, donde S 

corresponde a las canales con un porcentaje magro mayor al 60% 

y P menor al 40% (Reglamento CE 3220/84, Art. 3; Reglamento 

CE 94/337/CE). Los algoritmos de conversión de los parámetros 

de profundidad de músculo y grasa en % de magro dependen del 

peso de la canal y raza, y están desarrollados para los híbridos 

comerciales. En un estudio realizado en diversos mataderos 

españoles mediante el sistema oficial de clasificación con el 

aparato conocido como Fat-O-Meater (FOM) se ha observado en 

la mayoría de estos que las medias de espesor de grasa, de 

músculo y de porcentaje de magro fueron de 15 mm, 58 mm y 

58% respectivamente. En el caso de razas autóctonas, estos 

sistemas de clasificación tendrían que ser revisados, calibrados y 

adaptados para cada caso concreto (Gispert y Font i Furnols, 

2007). 

 

1.2.2.1. El Rendimiento de la Canal al Sacrificio 

 

El rendimiento de la canal se define como el cociente entre el 

peso de la canal caliente o fría y el peso del animal vivo en el 

momento del sacrificio, expresado en porcentaje. La Unión 

Europea define la canal de cerdo (Reglamento 3220/84) como 

el cuerpo de un cerdo sacrificado, sangrado y eviscerado, 

entero o dividido por la mitad, sin la lengua, las cerdas, las 

pezuñas y los órganos genitales, pero con la manteca, los 

riñones y el diafragma. Las canales de cerdo blanco de razas 

híbridas mejoradas de unos 100 kg de peso vivo tienen un 

rendimiento de la canal en caliente, con cabeza y sin cabeza, 

respectivamente, de aproximadamente el 80% y 75%, y en frío 

del 78% y 73% (García, 1992). Mientras tanto, en razas 

autóctonas tradicionales, el rendimiento suele ser superior, 

aunque no siempre se ha observado este hecho. Según 

recoge la revisión de Galián (2007), los rendimientos 
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determinados en la canal en cerdos autóctonos españoles 

estuvieron entre el 75 y 89%, con una variabilidad muy 

marcada debido a la forma de faenado, edad, peso, sexo y 

sistema de explotación (Galian, 2007). 

 

Kempster et al. (1982) afirman que el rendimiento de la canal 

es una medida del grado de muscularidad en canales poco 

engrasadas. Además, el aumento del rendimiento va ligado a 

la deposición de grasa, pero también depende del peso de los 

despojos.   

 

Sañudo y Campo (1997) proponen una serie de factores que 

influyen en el peso y rendimiento de la canal en mayor o 

menor medida entre los que figuran factores intrínsecos (raza, 

individuo, sexo y edad) y factores pre y post mortem (ayuno y 

transporte, temperatura y tiempo de refrigeración). Son varios 

los autores que hacen referencia a las diferencias interraciales 

en cuanto al rendimiento de la canal. Las razas más 

musculosas tienen un mayor rendimiento. Sin embargo, en 

otros trabajos se ha visto que no existen diferencias en el 

rendimiento de la canal entre genotipos cuando se 

comparaban a igual edad, peso o nivel de engrasamiento. En 

relación con el sexo, los estudios realizados por Carballo et al. 

(1995) y Dios et al. (1997) muestran que hay mayor 

rendimiento en la canal de los machos que en las hembras.  

 

El rendimiento de la canal depende del peso vivo, de forma 

que los animales más pesados tienen mayores rendimientos 

de canal que los que tienen menor peso, lo que se ve 

acompañado de una disminución porcentual del peso del 

tracto digestivo y un aumento del contenido en grasa (Sainz y 

Torre, 1993). Según Preston y Willis (1974), el rendimiento de 

la canal aumenta también con la edad. Martin et al (1992) 

apunta que en aquellos animales que aumenta el grado 
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engrasamiento con el aumento de la edad de sacrificio, el 

engrasamiento redunda en un mayor rendimiento de la canal.  

 

Tartari et al., (1993) encuentran diferencias en el rendimiento 

de canal según el nivel de nutrición. Estos autores coinciden 

con Barriada et al. (1993) quienes además apuntan que los 

rendimientos de la canal son más altos en el sistema 

intensivo, especialmente en los pesos más bajos. En este 

mismo sentido, Gómez (1974) concluyó que una alimentación 

con concentrado produce una mayor deposición de grasa, 

aumentando el rendimiento de la canal. 

 

1.2.2.2. Peso de Sacrificio 

 

Comercialmente, el peso determina el valor económico de una 

canal, ya que la industria comercia sobre la base de peso por 

kilo. El peso también es empleado como factor de clase por 

algunos sistemas de clasificación. En concreto el peso se 

incluye en el sistema de clasificación europeo anteriormente 

mencionado (Harris, 1982). 

 

El peso de la canal del cerdo viene dado por un equilibrio 

entre el tipo de carne demandada por el consumidor y el tipo 

de canal ofertada por el productor. En España, el peso al 

sacrificio varía desde el cerdo de verdeo o para consumo 

directo con 65-80 Kg de PV, hasta el cerdo polivalente, 

utilizado tanto para consumo de su carne en fresco como para 

la elaboración de productos cárnicos con 115-120 Kg de PV. 

En Europa el peso promedio varía desde los 63 Kg de 

Portugal a los 169 Kg de Bélgica. Los cerdos sacrificados en 

Europa son mayoritariamente cerdos que provienen de cruces 

comerciales obtenidos como resultado de esquemas de 

selección y cruzamiento de diversas líneas de las razas 

especializadas en uno o varios caracteres (Galián, 2007).     
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En Perú, las explotaciones porcinas industrializadas siguen el 

mismo esquema, pero en la producción de traspatio de cerdos 

criollos la situación es distinta y los pesos de las canales son 

mucho menores, tal y como se mencionó anteriormente 

(MAPA, 2004). 

 

El peso, por una parte, constituye un indicador de la cantidad 

de músculo en la canal al estar ambos íntimamente 

relacionados, como también lo es de otros criterios de calidad: 

conformación, composición regional, cantidad de grasa, hueso 

y composición química de la carne. Sin embargo, la relación 

entre peso y cantidad de carne no siempre ha sido 

suficientemente clara y depende de cada caso en cuestión. En 

un estudio se determinó que el peso de la canal es un 

indicador deficiente del porcentaje de carne comestible de una 

canal. Así mismo, se encontró una pobre relación entre el 

peso de la canal y el porcentaje de carne que contiene. El 

aumento de peso de la canal se refleja en un incremento de 

los espesores musculares y acumulación de tejido adiposo y 

por lo tanto de las dimensiones de la canal, así como de todos 

los componentes que la conforman. En valor relativo, un 

aumento de peso de la canal supone un incremento del tejido 

adiposo y de las zonas de madurez tardía, una disminución 

del tejido óseo, y de los componentes del desarrollo precoz, y 

una estabilización más o menos clara, del tejido muscular y de 

las zonas isométricas, es decir, aquellas cuyo crecimiento es 

proporcional al crecimiento del todo (Sañudo y Campo, 1997).  

 

Diversos estudios realizados sobre la calidad de la canal y de 

la carne en 4 razas comerciales, se e encontraron que al 

aumentar el peso de sacrificio (de 90 a 110 Kg) existió una 

tendencia marcada hacia canales con un mayor rendimiento al 

sacrificio, menor porcentaje de magro y similar porcentaje de 

despiece. El efecto del peso sobre los distintos tejidos va en 
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relación con el estado de madurez de los mismos. En diversos 

estudios se ha establecido que el grado de madurez se 

alcanza en el orden cronológico siguiente: nervioso, óseo, 

muscular y graso. Se estableció diferencias en la composición 

del cuerpo según la edad del animal (Wood, 1984). 

 

1.2.2.3. La Conformación 

 

La conformación o morfología de la canal, está dada por la 

composición y la proporción de sus partes, entendiéndola 

como el conjunto de factores morfológicos que determinan 

líneas, perfiles y ángulos corporales (Poto, 2003). Este tipo de 

estudio tiene importancia para predecir la cantidad de los 

componentes tisulares de la carne obtenida y de las piezas 

comerciales. Cabrero (1991) define la conformación, como 

aquella característica que evaluada subjetivamente pretende 

evaluar el contenido en carne de una canal, considerando 

especialmente las zonas donde se ubican los mejores cortes 

de la misma. Una canal bien conformada es aquella en la que 

predominan los perfiles convexos sobre los cóncavos, y las 

medidas de anchura sobre las de longitud (Begoña, 1999). Si 

la conformación de la canal presenta grupos musculares 

redondeados, cortos y gruesos, esta canal presentará un 

mayor rendimiento. La conformación de la canal, como medida 

de la composición y calidad, ha sido durante un tiempo 

bastante discutida presentándose incluso planteamientos 

antagónicos (Boccard y Dumont, 1960; Colomer- Rocher et al., 

1982). Sin embargo, la decisión última se posiciona en el 

sentido de incluirla en el sistema de clasificación de canales, 

por ser las canales mejor conformadas las que brindan una 

mayor proporción de los cortes de mayor valor comercial. 

Además, la conformación de la canal es un carácter 

susceptible de estimarse mediante apreciación subjetiva, 

mediante patrones fotográficos o escalas, y de cuantificarse 
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objetivamente, a través de la toma de una serie de medidas 

morfométricas. El método más extendido para la valoración de 

la canal es la apreciación visual de los perfiles de las 

diferentes regiones anatómicas, lo cual se realiza mediante 

comparación con patrones fotográficos (Kempster et al., 1982; 

Bass et al. 1977). En estudios científicos se suelen determinar 

perímetros y longitudes de la canal. Otra medida que se puede 

entender como conformación es la medición directa del área 

de la cara expuesta del músculo después de dividir la media 

canal, que nos da una idea del desarrollo muscular. Esta 

medida es el equivalente a la profundidad del músculo que se 

determina mediante radiación de infrarrojos en los sistemas 

oficiales de clasificación de la Unión Europea (Sánchez, 

1999).  

 

La conformación de una canal se ve afectada por diversos 

factores. La estirpe y la raza afecta a las características de 

conformación de la canal porcina. Estos últimos autores 

encontraron que las canales de híbridos comerciales con 

predominancia de genes de la raza Pietrain mostraron una 

mayor anchura del jamón y de la espalda que los híbridos 

influenciados mayoritariamente por las razas Landrace y 

Meishan. Por su parte, los híbridos con genes Meishan 

tuvieron una mayor anchura en vientre, presentando atributos 

de conformación poco deseados en el comercio de las canales 

porcinas (Fisher et al., 2003). 

 

También se han encontrado diferencias relativas al sexo, 

correspondiendo una mayor clasificación a los machos no 

castrados que a las hembras y machos castrados, dado que 

las de los primeros son canales más pesadas, de mejor 

conformación y algo más magras; encontrando diferencias 

significativas en la conformación por efecto del sexo (Dios et 

al., 1997).  
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El aumento de peso contribuye a una mejora en la 

conformación, haciéndose la canal con el tiempo más corta, 

más ancha y compacta También indicaron que las canales 

mejor conformadas se incluyen dentro de las categorías de 

mayor peso. Este aumento en la conformación se corresponde 

con un incremento en la cantidad de grasa intra y 

extramuscular de los espesores musculares, paralelamente a 

la edad del animal (Sánchez et al., 1997).  

 

La alimentación también modifica la conformación de los 

animales y de sus canales. Observaron que un ritmo de 

crecimiento alto (dieta alta en energía) durante el acabado, 

mejora sustancialmente la conformación. Igualmente, una 

mayor duración del engorde o una alimentación ad libitum 

frente a una restringida permite obtener canales con mejor 

conformación (Andersen et al., 1984). 

 

1.2.2.4. Engrasamiento 

 

El estado de engrasamiento se define como la cantidad de 

grasa que presentan las canales respecto a su peso así como 

su reparto en las distintas partes de la canal. Es uno de los 

factores que producen mayor variación en el valor comercial 

de una canal y por lo tanto, es uno de los criterios de calidad 

más importantes en la clasificación comercial de las canales. 

Su valor es paradójico, por una parte, la grasa no es bien vista 

por el consumidor debido a su alto valor energético y el 

elevado contenido en colesterol y ácidos grasos saturados, 

pero por otra, el nivel de grasa influye positivamente en la 

jugosidad, la terneza y el flavor de la carne. Así pues, el 

estado óptimo de engrasamiento es el que compagina una 

cantidad mínima de grasa para satisfacer los gustos del 

consumidor con la cantidad suficiente para asegurar las 
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condiciones de suculencia y presentación de la carne. 

Además, la grasa presenta propiedades funcionales 

tecnológicas; por ejemplo, la grasa de cobertura protege la 

canal de las pérdidas de agua durante la conservación en 

refrigeración o congelación (Begoña, 1999).  

 

El tejido adiposo de la canal está constituido por cuatro tipos 

de grasa: la interna, la intermuscular, la subcutánea y la 

intramuscular. Ya en 1965, King et al., observaron que todas 

las medidas de grasa de la canal están correlacionadas entre 

sí. En todas las especies animales existe una elevada relación 

positiva entre la cantidad de grasa intramuscular o de 

infiltración y la de grasa total de la canal. El crecimiento de la 

grasa pélvica y renal, en relación a los demás depósitos 

grasos, es el que presenta más variaciones en las diferentes 

fases del desarrollo. En el cerdo, la grasa interna está 

representada principalmente por grasa perirenal e intestinal, 

que representa el 5% de la grasa total. La grasa intermuscular 

está asociada con el tejido conectivo entre los planos 

musculares profundos y medianos y representa 30% de los 

tejidos adiposos separables. La grasa subcutánea representa 

entre el 50 a 65% de los tejidos grasos totales. En el cuadro 

N° 4, se muestra la distribución de la grasa según especies 

(Mourot y Hermier, 2001). 

Cuadro N° 4. Distribución de la Grasa de la Canal según 

Especies 

Ubicación de la grasa Cerdos Bóvidos Ovidos 

Grasa subcutánea (%) 68.0 24.0 43.3 

Grasa muscular (%) 21.5 36.5 32.7 

Grasa perinatal (%) 6.1 17.2 9.5 

Grasa pervisceral (%) 4.5 22.4 14.5 

Fuente: Mourot y Hermier (2001) 
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Las diferencias de velocidad, orden y extensión del desarrollo 

de cada parte anatómica y de cada tejido son los 

responsables de la variación en la conformación y en la 

composición química y anatómica de los animales de 

diferentes pesos y razas. El contenido y distribución de la 

grasa en los cerdos parece ser dependiente de la raza, del 

cruce y del nivel energético de la dieta. Las razas mejoradas 

poseen mayor cantidad de grasa subcutánea, mientras las no 

mejoradas poseen más cantidad de grasa pelvicorenal y 

omental. En este sentido, también se ha puesto de manifiesto 

en recientes estudios que el nivel de infiltración muscular es 

ligeramente superior en cerdos Ibéricos que en cerdos 

cruzados a igual nivel energético de la dieta, y que la 

distribución de esta grasa en los músculos se produce en 

vetas finas y distribuidas regularmente, en claro contraste con 

lo que sucede en el caso de los músculos de cerdos cruzados, 

en los que estas infiltraciones o vetas son  de mayor tamaño y 

menos repartidas (Suzuki et al., 2003).  

El sexo también influye significativamente en el estado de 

engrasamiento. Los machos depositan menos grasa que las 

hembras y machos castrados. Finalmente, por el propio 

desarrollo morfológico del animal, se puede afirmar que a 

medida que aumenta el peso de la canal se incrementa 

también el grado de engrasamiento. No obstante, a un peso 

de canal constante, es la cantidad de grasa la principal 

responsable de la variación del resto de los componentes. La 

determinación del estado de  engrasamiento en la canal de 

cerdo se suele realizar mediante la medida del espesor de la 

grasa subcutánea dorsal. El espesor de la grasa de la canal es 

la característica con efectos mayores sobre el rendimiento de 

la carne, conforme aumenta el espesor de la grasa, el 

rendimiento de carne magra disminuye. El grado de 

engrasamiento también se determina evaluando la cantidad de 

tejido graso que tiene la canal por disección. (Begoña, 1999).  



27 
 

1.2.2.5. El Despiece o Composición Regional 

 

Desde el punto de vista anatómico, la canal tiene una 

composición regional que resulta en una serie de piezas 

comerciales, que se clasifican en categorías según su 

potencial calidad comestible. Las piezas de cada región 

obtenidas serán destinadas a la comercialización y posterior 

consumo en fresco, o serán transformadas en productos 

cárnicos. El despiece puede realizarse de diversas maneras, 

aunque la unificación de criterios de mercado ha llegado a 

establecer un despiece normalizado para la comercialización 

de canales de cerdos magros destinados al consumo de carne 

fresca. Describen un despiece formado por 17 piezas 

diferentes. El método de referencia europeo de despiece de 

cerdo se basa el descrito por Walstra y Merkus (1995), citado 

por Gisper y Font i Furnols (2007). Recientemente, la Unión 

Europea ha elaborado un procedimiento estándar para el 

despiece de porcino. En cualquier caso, las piezas de mayor 

valor comercial son el jamón, el costillar, la cabeza de lomo y 

las de menor son aquellas que tienen mayor cantidad de grasa 

o hueso (Poto, 2003).  

 

El porcentaje del despiece viene determinado claramente por 

la raza. Diversos trabajos indican que las razas o cruces 

mejorados para la producción cárnica presentan un 

rendimiento en piezas de categorías extra o primera respecto 

a las obtenidas de canales de razas tradicionales. Por otra 

parte, aunque el peso de sacrificio influye en el tamaño de las 

piezas cárnicas, no está claro si el peso de la canal, dentro de 

los rangos típicos del comercio, influye en la proporción del 

despiece de los músculos de las piezas (Tibau et al., 1997). 
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1.2.2.6. La Composición de la Canal 

 

La valoración cuantitativa de una canal comprende la 

evaluación de los principales tejidos que lo componen 

determinando la cantidad y la proporción en la que se 

encuentran. Desde el punto de vista histológico, la canal está 

formada por varios tejidos (muscular, óseo, adiposo, 

conjuntivo, epitelial, nervioso, sangre, linfa, etc.) siendo los 

tres primeros de mayor interés desde el punto de vista 

productivo, por lo que de forma práctica se resumen en tres: 

grasa, músculo y hueso. Esta conformación tripartita depende 

del crecimiento alométrico de los tres tejidos citados, 

correspondiendo los valores de 0.85, 1.0 y 1.5 al hueso, 

músculo y grasa respectivamente. En consecuencia, a medida 

que el animal crece (madura) y aumenta el peso total, el 

porcentaje de hueso disminuye, la proporción de grasa en la 

canal aumenta proporcionalmente y el porcentaje de músculo 

se mantiene constante (Sañudo y Campo, 1997).  

 

Desde el punto de vista económico, la relación entre estos tres 

tejidos principales constituye el determinante casi exclusivo 

del valor económico del animal. Proponen que exista una 

proporción máxima de músculo, una proporción mínima de 

hueso y unos niveles óptimos de grasa. La canal ideal es 

aquella que tiene un alto porcentaje de tejido muscular, una 

cantidad suficiente de grasa infiltrada y una proporción de 

grasa de cobertura limitada. En el trabajo de revisión, se 

recoge una tabla donde indica que en cerdos comerciales el 

tejido muscular y la grasa representa alrededor del 52% del 

peso vivo, los huesos el 17%, las vísceras el 7%, la piel y 

grasa adherida a la misma el 6%, la sangre el 3%, los recortes 

grasos, patas y otros recortes el 9% y el contenido el 6% 

(Goldstrand, 1988).  
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La grasa es el componente físico de la canal que presenta 

mayor variabilidad en el aspecto cuantitativo y cualitativo y 

condiciona la proporción relativa de los otros dos 

componentes de la canal. Tanto la cantidad como la 

composición de la grasa y de los demás tejidos, pueden variar 

en función de la especie animal, edad, sexo, régimen 

alimenticio, localización anatómica y el entorno 

medioambiental (Wynn y Thawaites, 1981).  

 

El genotipo determina diferencias en la velocidad del 

desarrollo de los distintos grupos de tejidos (razas precoces y 

razas tardías), por lo que afecta a los porcentajes de grasa, 

músculo y hueso. La influencia del factor raza sobre la 

composición de la canal varía en función del acabado. La raza 

influye en el formato del animal adulto y por lo tanto en su 

composición; sin embargo, el grado de dispersión de los 

resultados depende de cómo se hagan las comparaciones 

(edad, peso y acabado). Algunos autores observaron que 

comparando cerdos del mismo peso con influencia genética 

de la raza Meshian (raza rústica autóctona de China) con 

cerdos con influencia de las razas Pietrain y Landrace, los 

primeros tuvieron el mayor contenido en grasa, menor 

contenido en magro y menor proporción magro/hueso, así 

como el mayor porcentaje de piel; mientras, en los cerdos con 

influencia Pietrain se observó un menor contenido en grasa 

subcutánea (Fisher et al., 2003).  

 

Respecto al sexo, encontraron una mayor proporción de grasa 

intramuscular en las hembras que en los machos enteros. Los 

distintos sexos, macho entero, macho castrado y hembra, 

presentan diferentes pautas de desarrollo de los tejidos. Las 

mayores diferencias se producen a nivel del desarrollo del 

tejido adiposo, siendo las hembras más precoces que los 
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machos. Afirman que los machos poseen más hueso y menos 

grasa que las hembras (Wynn y Thawaites, 1981).  

 

Kirton (1989) afirma que el peso de la canal está relacionado 

con la composición, ya que las canales más pesadas tienen 

menos proporción de hueso y músculo, y más de grasa. Su 

determinación es muy importante, ya que dentro de un grupo 

de animales del mismo sexo y raza, el peso de la canal puede 

predecir más fiablemente la composición de la canal que 

algunos índices propuestos para ello, pues conforme aumenta 

el peso de la canal, el rendimiento de carne magra disminuye. 

Con el aumento de peso y de la edad, la grasa total también 

se incrementa correspondiendo las mayores cantidades a la 

intermuscular, seguida de la subcutánea, intramuscular e 

interna (renal y pélvica). Encontraron un efecto significativo del 

peso de la canal en los pesos de la grasa, músculo y hueso.  

 

El parámetro de la edad está muy relacionado con el peso del 

animal. Según afirman, con la edad aumenta la deposición de 

grasa en la canal. Otro autor observó que la edad ejerce una 

influencia significativamente mayor sobre la composición 

corporal que las condiciones de manejo (nivel de 

alimentación), apuntando que la edad del animal es un 

condicionante importante del efecto que pueda tener la 

restricción de la alimentación sobre la composición de la 

canal, de manera que no afectaría en animales jóvenes, pero 

sí disminuiría el porcentaje de grasa y aumentaría el de agua y 

proteína en animales de más edad (Coleman et al., 1993).  

 

El nivel nutricional produce variaciones en el crecimiento 

ponderal del animal y por tanto en la composición tisular de la 

canal. El efecto de la dieta tiene dos puntos de vista el 

cuantitativo y cualitativo. Dietas ricas en energía ofrecen un 

ritmo de crecimiento alto, produciendo principalmente un 
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aumento de la proporción de grasa en la canal. Esto es debido 

a que la grasa es utilizada por el organismo como reserva 

para evitar cambios en el resto de los tejidos cuando se 

producen modificaciones en la ingestión de energía. La 

cantidad de grasa aumenta con raciones ricas en concentrado, 

aumento que también se puede observar cuando los periodos 

de acabado tienen una mayor duración. El nivel energético de 

la dieta afecta el ritmo de crecimiento de los distintos tejidos 

de la canal, pero la magnitud de la respuesta depende de la 

raza y del sexo de los animales que se consideren. Para una 

misma edad, en las canales de las razas más precoces, el 

aumento de energía incrementa considerablemente más los 

depósitos grasos y disminuye el músculo y el hueso. En razas 

más tardías, todos los tejidos evolucionan de forma similar y 

no se modifica sustancialmente la composición (Korver et al., 

1987).  

 

De acuerdo con las experiencias, las variaciones en el nivel de 

los aportes alimenticios, principalmente energéticos, permiten 

modificar la velocidad del crecimiento diario y la composición 

de la canal – la cantidad de lípidos depositados aumentan en 

mayor cantidad cuando la ganancia de peso es mayor. Este 

efecto de mayor engrasamiento con ritmos de crecimiento 

altos varía en función al peso que tenga el animal, pues 

aquellos animales que tienen menor peso van a acumular 

grasa durante el periodo de crecimiento rápido. Es por eso 

que indican que las diferencias debidas a este factor se deben 

observar cuando se comparan animales con pesos similares.   

 

La ganancia de peso diaria depende de factores genéticos y 

de factores de cría, principalmente de valor alimenticio. Estos 

factores además de modificar la curva de crecimiento de los 

animales, también modifican la composición corporal y el 

desarrollo anatómico, los que dependen también del peso al 



32 
 

sacrificio. Otros indican que el crecimiento compensador en 

los animales produce un mayor engrasamiento, especialmente 

en los depósitos de grasa intermuscular y subcutánea, sin 

embargo, otros autores indican que esto es variable, 

dependiendo de la edad del animal y del periodo de 

subalimentación (O´Donovan, 1984).  

 

Finalmente, el aumento en el aporte de materias nitrogenadas 

da lugar a un aumento en el consumo de alimento y de la 

velocidad de crecimiento. Los niveles más adecuados de 

proteína para machos y hembras disminuyen al aumentar el 

peso vivo, así como al disminuir el nivel energético de la 

ración. Estos mismos autores afirman que la composición de 

la canal depende tanto del contenido en materias nitrogenadas 

totales como del nivel energético de la misma, aumentando el 

contenido en proteína en razón directa respecto a las materias 

nitrogenadas e inversamente al nivel energético de la ración 

(Micol y Robelin, 1990). 

 

1.2.3. Aspectos que influyen en la Calidad de la Carne de Cerdo 

 

Existen numerosos factores que determinan la “calidad” de la 

carne, los cuales los podemos clasificar en:  

 

 Factores antemortem: estado fisiológico del animal (dado por 

la raza y edad), predisposición genética (sanitaria y de 

género), calidad de la alimentación, condiciones de 

alojamiento, condiciones de transporte (tipo, duración y 

climatología). 

 

 Factores en matadero: condición de cuadras, manejo de los 

animales, tipo de aturdimiento empleado y desangrado. 
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 Factores postmortem: temperatura de la canal, duración hasta 

comienzo del enfriamiento, efectividad del enfriamiento, 

condiciones higiénicas.  

 
Además de todos estos factores, existe una serie de parámetros 

que se emplean para una caracterización de la calidad de la 

carne, como son la capacidad de retención de agua, color, 

valores de pH, cálculo del porcentaje magro/graso de la canal, 

propiedades eléctricas, estructura en fibra muscular, propiedades 

de textura, contenido en grasa intramuscular, composición en 

ácidos grasos, etc. 

 

1.2.3.1. pH de la Carne 

 

El pH de la carne tiene gran importancia ya que influye 

sobre las características de color, terneza, sabor, 

capacidad de retención de agua y conservación, 

afectando por lo tanto a las propiedades organolépticas 

de la carne, calidad higiénica y su aptitud tecnológica 

para la elaboración de productos cárnicos (Alarcón et al., 

2006). 

 

Tras la muerte del animal cesa el aporte sanguíneo de 

oxígeno y de nutrientes al músculo, que para mantener su 

metabolismo postmortem debe utilizar sus reservas de 

energía, sintetizando ATP con el fin de mantener activos 

los mecanismos enzimáticos. La demanda de ATP es 

mayor que lo generado y conforme se reducen los niveles 

de ATP se genera simultáneamente fosfato inorgánico, 

que a su vez estimula la degradación de glucógeno a 

ácido láctico mediante la glucólisis anaerobia. La 

formación de ácido láctico y de otros ácidos orgánicos va 

a provocar un descenso del pH muscular que continúa 

hasta que se agotan las reservas de glucógeno o hasta 
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que se inactivan las enzimas que rigen el metabolismo 

muscular. En bastantes casos la degradación del 

glucógeno cesa antes que las reservas se agoten, esto 

debido a que el propio descenso en el pH muscular llega 

a inactivar las enzimas glucolíticas, conservando el 

músculo hasta un 20% de la cantidad inicial. El descenso 

del pH acerca a las proteínas de la carne a su punto 

isoeléctrico (5,1-5,2) disminuyendo su capacidad de 

retención de agua, también produce un efecto de 

desnaturalización más intenso cuanto menor es el pH y 

mayor es la temperatura de la carne. Además, la baja 

disponibilidad de ATP impide que se mantenga la 

integridad estructural de las membranas y proteínas, lo 

que provoca fenómenos adicionales de desnaturalización. 

La desnaturalización proteica es responsable de una 

reducción en la cantidad de agua retenida, afectando el 

color, la textura y el grado de exudación de la carne 

(Garrido et al., 2005).  

 

El pH muscular en los animales vivos se sitúa en 7,08 y 

7,30. En condiciones normales, el pH en la carne de 

cerdo suele descender hasta valores de 5.6-5.8 a las 24 h 

posteriores al sacrificio. Existen parámetros como el sexo, 

la edad y el peso al sacrificio que no tienen efecto sobre 

el pH final de la carne, mientras que la raza, el sistema de 

aturdimiento y el tiempo de maduración de la carne sí 

parecen influir en los valores finales del pH. No obstante, 

algunos autores indican diferencias según el sexo en los 

valores y evolución del pH debido a un distinto potencial 

glucolítico, aunque este efecto se mantiene en 

controversia (Önenc y Kaya, 2004).  

 

Existen numerosos estudios realizados sobre razas 

autóctonas y sobre razas comerciales, de manera 
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independiente o comparándolas, encontrándose 

habitualmente unos valores de pH superiores en las 

primeras. Un caso particular es la raza Duroc, que a 

pesar de ser una raza altamente seleccionada, mantiene 

elevadas características de rusticidad, y ofrece valores de 

pH típicamente asociados a las razas tradicionales. Este 

hecho se explica por la mayor cantidad de fibras blancas 

en las razas mejoradas y la mayor susceptibilidad al 

estrés (Fisher et al., 2006).  

 

El descenso del pH dependerá del tipo de músculo y de la 

actividad a la que este es sometido antes del sacrificio. 

En condiciones normales, los músculos de contracción 

rápida alcanzan valores de 5,5, mientras que en los de 

contracción lenta el pH se acerca más a 6,0. Así mismo 

los músculos que desarrollan más actividad antes del 

sacrificio son los que presentan un pH postmortem más 

elevado. La duración del ayuno previo al sacrificio 

también es determinante en la evolución y valor final del 

pH. Cuando se obtienen valores de pH por encima de los 

normales se podría deducir que el glucógeno muscular 

estaría en cantidades inferiores a las normales, aunque 

algunos músculos pueden contener hasta 1% de 

glucógeno residual y presentar un pH final por encima de 

6. La depleción del glucógeno dependerá de todos 

aquellos factores que causan estrés crónico físico y 

fisiológico de los animales. En este caso se presenta un 

defecto en la carne asociado al rigor mortis conocido 

como carne DFD (carne dura, firme y oscura) (Faucitano 

et al., 2006).  

 

La velocidad de la glucógenolisis en porcino es más 

rápida que en otras especies como el bovino, debido a 

que la implicación del sistema simpáticoméduloadrenal 
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durante el transporte y manejo es mucho mayor. El 

descenso de pH en el cerdo es más rápido cuando el 

animal sufre un estrés agudo en el momento del 

sacrificio, ya que su temperatura corporal es mayor y la 

velocidad de la glucólisis se ve aumentada con la 

temperatura, al igual que cuando la temperatura de la 

carne durante el oreo es más elevada debido a una baja 

velocidad de refrigeración (Hambrecht, 2004).  

 

En animales que sufren estrés agudo en el momento del 

sacrificio, la temperatura post mortem de la carne es 

elevada y se acelera la glucólisis, provocando un rápido 

descenso del pH mientras la canal está aún caliente lo 

que resulta en una gran desnaturalización de las 

proteínas miofibrilares. Además, el valor de pH suele ser 

más bajo de lo normal, así, conforme disminuye el pH, se 

va aproximando al punto isoeléctrico de las proteínas 

miofibrilares (5,1), las repulsiones electrostáticas entre 

proteínas disminuyen y la cantidad de agua situada entre 

las mismas es cada vez menor. En definitiva, se obtiene 

una carne pálida, blanda (deformable) y exudativa (PSE) 

(Ramírez, 2003). 

 

1.2.3.2. Color de la Carne 

 

El color es el principal atributo que valora el consumidor a 

la hora de comprar carne fresca y determinados 

productos cárnicos, siendo uno de los factores que 

determina el valor del producto en el momento de su 

comercialización y por lo tanto uno de de los parámetros 

que se utilizan para medir la calidad de la carne. El 

consumidor relaciona el color de la carne con la calidad 

sensorial y microbiana (carne sana y comestibles de la 

carne. Otros autores indican una serie de factores que 
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afectan al color, tales como: genética, alimentación, 

conservación de la carne, etc. Existen tres fuentes de la 

variación del color en el músculo (Mancini y Hunt, 2005):  

 

 El contenido en pigmentos (mioglobina), que es el 

factor intrínseco más importante, y está relacionado 

con la especie, la edad del animal, la raza, el sexo y 

el tipo de alimentación. 

 

 Las condiciones del periodo pre y post sacrificio 

(estrés, temperatura y humedad de la cámara, etc.) 

que afectan al color al variar la velocidad e 

intensidad de caída del pH, con las correspondientes 

repercusiones sobre la desnaturalización y los 

cambios de estructura proteicos, así como el grado 

de acortamiento del sarcómero. 

 

 El tiempo de almacenamiento y las condiciones de 

comercialización que afectaran los procesos de 

oxigenación y oxidación afectando el color.  

 
La mioglobina es el pigmento que se encuentra en mayor 

cantidad en la carne aunque también está el pigmento 

hemático. La mioglobina es la responsable del color rojo 

de la carne fresca y actúa como depósito o transportador 

de oxígeno en el músculo vivo. El oxígeno que llega al 

músculo con la hemoglobina se difunde desde los 

capilares a la fibra muscular, donde se une a la 

mioglobina para su posterior uso en el metabolismo 

aerobio, actuando de esta manera como almacén de 

oxígeno. La  cantidad de mioglobina presente en el 

músculo depende del tipo de fibra muscular. Otros 

pigmentos de la carne son los citocromos, las flavinas y 

la vitamina B12, pero sus concentraciones son muy bajas 
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y no intervienen directamente en el color de la carne. La 

carne de cerdo comercial de 90-100 kg de peso vivo se 

caracteriza por tener un contenido en mioglobina en torno 

a 2 mg/100 g, que es inferior a la de la carne de 

rumiantes  (Poto, 2003).  

 

En el músculo, el hierro se encuentra en la mioglobina en 

forma de ión ferroso, y así se encuentra en la superficie 

de la carne fresca. En la superficie expuesta al oxígeno, 

el grupo hemo tiene asociado una molécula de oxígeno, 

formando entonces la oximioglobina, de color rojo 

brillante, que es el que se observa, y produce el color 

deseado. En el interior, la mioglobina no tiene oxígeno 

unido, estando entonces en forma de desoximioglobina, 

que tiene un color púrpura más oscuro que el de la 

oximioglobina. Estas dos formas son interconvertibles, 

dependiendo de la presión parcial de oxígeno de la 

superficie de contacto. A bajas presiones de oxígeno 

(pero no nulas), el ión ferroso, inestable, pasa a férrico, 

oxidándose con gran rapidez. La mioglobina con el hierro 

en forma férrica recibe el nombre de metamioglobina o 

ferrimioglobina, es de color marrón poco atractivo, propio 

de la carne almacenada demasiado tiempo. Esta 

metamioglobina puede ser convertida a desoximioglobina 

siempre que la carne tenga capacidad reductora de 

aquella. La vitamina E, cuya concentración en la carne 

depende claramente de la dieta, es un potente 

antioxidante, que retarda los procesos de oxidación y 

aumenta la vida útil de la carne, contribuyendo al 

mantenimiento de su color deseable (Álvarez et al., 

2005).  

 

El método de Hornsey es el más usado para determinar 

el contenido de pigmentos en el músculo. Los diferentes 
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estados químicos del pigmento tienen las curvas de 

reflectancia y de absorción diferentes. A 525 nm existe un 

punto isobéstico donde la absorción de la luz es idéntica 

para los tres tipos de pigmentos y en ello se basa la 

evaluación de los pigmentos totales. 

 

La percepción del color de un producto es la respuesta 

del sistema visual de un observador real al estímulo 

producido por la energía radiante que procede de la 

capacidad de reflexión por la materia de las diferentes 

radiaciones luminosas del espectro visible. La Comisión 

Internacional del Color (CIE) define el color percibido 

como el atributo visual que se compone de una 

combinación cualquiera de contenidos cromáticos y 

acromáticos. Este color no depende sólo del color físico 

del estímulo sino también de su tamaño, forma, 

estructura y estímulos que le rodean, aparte del estado 

del sistema visual del observador y de su experiencia en 

situaciones de observación semejante o relacionada 

(Alvarez et al., 2005).  

 

Los atributos son:  

 

 La claridad, según la CIE es la luminosidad del 

estímulo juzgada en relación a la luminosidad de 

otro estímulo que aparece como blanco o 

transparente. Se halla correlacionada con el estado 

físico de la carne, la cinética en la instalación del 

rigor mortis, al pH final del músculo y sus 

correspondientes efectos sobre la estructura de las 

fibras musculares. 

 

 El tono, para la CIE, sería el atributo de la sensación 

visual según el cual el estímulo aparece similar a 
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uno de los colores percibidos como rojo, amarillo, 

verde o azul, o a ciertas proporciones de dos de 

ellos. Al calcularlo si el valor es negativo se le suma 

180 grados. En el caso del color del músculo, el 

estado químico del pigmento influido por la oxidación 

de la mioglobina, determinará el tono del color. Esta 

correlacionado con los factores postmortem. 

 

 El croma, es el atributo que permite valorar el color 

de un área que aparece más o menos coloreada, 

dando la sensación de colores vivos y apagados. 

Para la CIE, el croma es el colorido del estímulo 

juzgado en proporción a la luminosidad de otro 

estimulo que aparece como blanco. Se le relaciona 

con los valores ante mortem. La cantidad de 

pigmento en el músculo determinara la saturación 

del color. En la grasa será depósito de pigmentos 

procedentes de la alimentación como xantofilas, 

carotenos, etc.  

 
Los aparatos de medida de color suelen estar 

determinados por las coordenadas L*, a*, b* del espacio 

CIELAB donde:  

 

 L*: es el valor de la claridad ya definido (0= negro; 

100= blanco). 

 Coordenada a*: representa la oposición visual rojo-

verde (a*>0 rojo; a*<0 verde) 

 Coordenada b*: representa la oposición visual 

amarillo-azul (b*>0 amarillo; b*<0 azul). 
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1.2.3.3. Capacidad de Retención de Agua 

 

Hay muchas definiciones de textura; un autor la definió 

como “la manifestación sensorial de la estructura del 

alimento y el comportamiento de dicha estructura del 

alimento frente a la aplicación de fuerzas externas”. Las 

propiedades de textura son las características de calidad 

de la carne más apreciadas por el consumidor y se 

caracterizan por ser difíciles de definir, ya que, al igual 

que el color, una misma muestra puede tener diferente 

significado para cada persona. La Capacidad de 

Retención de Agua (CRA) y la dureza son los dos 

aspectos de la textura de la carne a los que más 

importancia se ha atribuido (Szczesniak, 1995).  

 

La Capacidad de Retención de Agua (CRA) se define 

como la propiedad o aptitud de la carne para mantener su 

agua durante la manipulación e incorporar y retener agua 

añadida durante el procesado. Es un parámetro físico-

químico importante por su contribución a la calidad de la 

carne fresca y la de sus productos derivados. La CRA 

está relacionada con la textura y color de la carne cruda y 

jugosidad y firmeza de la carne cocinada (Offer y Knight, 

1988).  

 

La carne cruda de los mamíferos inmediatamente tras el 

sacrificio contiene, por término medio, un 75% de agua. 

Tras el sacrificio, parte de este agua se pierde con la 

manipulación de la carne: por evaporación durante el 

enfriamiento de las canales, por goteo como 

consecuencia de la sección de los tejidos (hasta 6 %, el 

cual puede doblarse tras la descongelación), por pérdida 

de jugo durante el tratamiento térmico (las mayores 

pérdidas de agua se producen como consecuencia del 
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cocinado de la carne), pudiendo superar el 40% (Offer y 

Knight, 1988).  

 

Considerando la forma en que el agua está presente en 

el músculo y los distintos mecanismos que la retienen en 

él. Hamm (1986) propone cuatro maneras para medir la 

capacidad de retención de agua en la carne, que han sido 

estandarizadas en el trabajo de Honikel (1998): 

 

 Perdidas por goteo (drip loss) determinada por la 

formación de exudados sobre la carne, sin aplicación 

de fuerzas externas. 

 

 Perdidas por descongelación (thawing loss), que 

originan un exudado sobre la carne tras su 

congelación y descongelación, sin aplicación de 

fuerzas externas. 

 

 Perdidas por cocinado (cooking loss) fluidos 

liberados tras el calentamiento de la carne sin 

aplicación de fuerzas externas tales como la 

centrifugación o la presión. 

 

 Jugo exprimible (expressible juice) de la carne no 

calentada (incluso de la descongelada), mediante la 

aplicación de fuerzas externas originadas por 

métodos de compresión, centrifugación o succión.  

  
La liberación de jugo (post mortem) que tiene lugar en la 

carne desde la fibra muscular al espacio intercelular y de 

ahí al exterior de la carne parece ser dependiente, por 

una parte, del estado de contracción de la proteínas 

contráctiles (sarcómeros contraídos, fibrillas o fibras) que 

tiene lugar en la instauración del rigor y es debida a la 

reducción del espacio entre miofibrillas y miofilamentos  y, 
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quizá también, a cambios en la membrana celular 

(fenómenos osmóticos y cambios en la permeabilidad). 

En definitiva el rigor (contracción) actuaría exprimiendo el 

músculo, que soltaría el agua por goteo a través de las 

superficies de corte. Además, tal y como se mencionó 

anteriormente, la liberación de jugo depende del pH de la 

carne y del grado de desnaturalización proteica debido a 

los cambios de pH.  

 

Offer y Knight (1988) establecieron una serie de factores 

que determinan la CRA de la carne fresca, dentro de ellos 

tenemos: grado de corte de la musculatura, tamaño del 

trozo de carne, método de sujeción/suspensión, tiempo 

tras el sacrificio, pH final de la carne, tasa de glucólisis 

post mortem y condición PSE, temperatura post mortem 

previa al rigor mortis, acortamiento muscular, fuerzas en 

el empaquetado, temperatura de almacenamiento, 

congelación y descongelación, especies y corte.  

 

Por su parte, las pérdidas por cocción se deben a la 

rotura de la membrana celular mediada por el tratamiento 

térmico, y además a las modificaciones de las proteínas 

en relación con el cambio en la estructura tridimensional 

ocasionada por el calentamiento (encogimiento, 

modificación de la polaridad, etc.). Durante el 

calentamiento de la carne, al llegar a los 50 ºC 

aproximadamente comienza a experimentar una 

desnaturalización proteica que resulta en una destrucción 

de membranas celulares, encogimiento longitudinal y 

transversal de las fibras, agregación de proteínas 

sarcoplásmicas y encogimiento del tejido conjuntivo. 

Todos estos fenómenos, originan una disminución de la 

CRA en la carne cuando se somete a calor (Pla-Torres, 

2005).  
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Rosenvold y Andersen (2003) indicaron que los animales 

que han sido criados en un sistema de producción 

extensivo generan menores pérdidas por cocinado. 

Aunque los trabajos de otros autores  muestran 

resultados contradictorios. Otro autor indica que las razas 

tradicionales pierden menos agua durante su 

almacenamiento, lo que coincide además con los 

resultados de Franci y Renaudeau y Mourot, quienes 

compararon cerdos Cinta Senese y criollos con cerdos de 

la raza Large White, obteniendo las razas autóctonas una 

mejor CRA. 

 

1.2.3.4. Dureza 

 

La mayoría de consumidores consideran a la dureza 

como el factor más importante que determina la calidad 

de la carne. Tal es así que cuando se habla de carne, 

frecuentemente se utilizan indistintamente términos 

textura y dureza, los que no son sinónimos. La textura es 

una propiedad sensorial, mientras la dureza es un 

atributo de textura (Chrystall, 1994).  

 

La dureza de la carne está determinada directamente por 

las propiedades de las estructuras proteicas contráctiles, 

del citoesqueleto y conjuntivas, las cuales son muy 

variables dependiendo de la genética, edad, nutrición y 

factores de manejo pre y post mortem. Además, todos los 

factores que influyen en la cantidad de grasa 

intramuscular afectan a su vez a la terneza o resistencia 

al corte de la carne de cerdo y de otras especies 

animales. Otros indicaron que los lípidos neutros situados 

en los adipocitos que están ubicados en el perimisio 

podrían tener un efecto físico al separar los haces de 
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fibras musculares, resultando en un efecto de 

ablandamiento de la carne al “abrir” la estructura del 

músculo. Finalmente, se ha de tener en cuenta que el 

método de cocción o calentamiento de la carne afecta a 

la dureza (Wood et al., 2003). 

En relación al sistema de explotación, se ha encontrado 

que los cerdos criados extensivamente (al aire libre) 

tienen una carne más dura, especialmente cuando el 

contenido en grasa intramuscular se compara al de los 

cerdos criados en un sistema intensivo (Teye et al., 

2006).  

 

La textura de la carne puede ser evaluada por diferentes 

métodos subjetivos (pruebas de consumidores y/o 

paneles de catadores) y objetivos (mecánicos, 

estructurales, químicos y otros). Para evaluar la terneza 

muchos autores utilizan el método Warner-Bratzler. Este 

método mide la fuerza necesaria para cortar un cilindro 

de carne de 1 cm de diámetro con una cuchilla de borde 

romo. Cuanto mayor es la fuerza, más dura es la carne. 

Muchos factores influyen en la medición, como: la 

temperatura de cocinado, la uniformidad de la muestra a 

analizar, la dirección de las fibras musculares, la cantidad 

y distribución del tejido conjuntivo y materia grasa, la 

temperatura de la muestra, y la velocidad de la célula 

Warner-Bratzler. Los estudios indican que el ensayo de 

Warner-Bratzler puede proporcionar información sobre 

las propiedades de textura debida a los dos componentes 

estructurales de la carne, los miofibrilares y los del tejido 

conectivo (Honikel, 1997). 

 

1.3. LOS EMBUTIDOS 

Los embutidos son derivados cárnicos caracterizados por la preparación 

de una masa que puede tener como base carne, grasa de cerdo, 
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vísceras, despojos y condimentos. La masa cárnica es embutida en 

envolturas (tripas) naturales o artificiales para proporcionar forma, 

aumentar la consistencia y para que se pueda someter el embutido a 

tratamientos posteriores. De acuerdo con el tipo de las materias primas 

utilizadas, su forma de preparación y la tecnología de elaboración se 

distinguen los embutidos en tres clases: Crudos, Escaldados y Cocidos 

(Pulla, 2010). 

 

1.3.1. Jamón Curado 

 

Existen numerosas variedades de jamón curado, dependiendo de 

la genética, el tipo de alimentación, las condiciones de la cría, el 

tipo de procesado, y la región o país de origen. En el mundo se 

producen muchos tipos diferentes de jamón curado, pudiéndolos 

agrupar en cuatro grandes regiones: el área mediterránea, el norte 

de Europa, América y China (Mora, 2010).  

 

Jamones curados del área mediterránea: Estos jamones se 

caracterizan principalmente por periodos de curado muy largos y 

por la ausencia del ahumado y la cocción en su proceso de 

elaboración. Es importante destacar cuatro Denominaciones de 

Origen principales de jamón Ibérico: Dehesa de Extremadura, 

Guijuelo, los Pedroches, y Jabugo. La Norma de calidad para la 

carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibéricos, establece 

tres designaciones obligatorias: el tipo de producto, la designación 

racial (Ibérico puro e Ibérico), y el tipo de alimentación (de bellota, 

de recebo, de cebo de campo, y de cebo) (Mora, 2010).  

 

El jamón Serrano, por el contrario, se produce en toda España 

bajo control de la Fundación Jamón Serrano, existiendo tres tipos 

principales dependiendo del tiempo de curado: reserva, gran 

reserva, y bodega. También existe una Denominación de Origen 

(Teruel) y una Especialidad Tradicional Garantizada (Trévelez) 

para el jamón blanco. En Francia destaca el jamón de Corsica y el 
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de Bayonne, aunque su producción es muy escasa. Los jamones 

de Parma se producen en el noroeste de Italia, mientras que los 

San Danielle son característicos del noreste de Italia. En ambos 

casos el tiempo de curado mínimo es de doce meses. 

Jamones del norte de Europa: Los tiempos de procesado de estos 

jamones son mucho más cortos que los del área mediterránea, 

siendo ahumados y cocidos antes de su consumo. Algunos 

ejemplos son el jamón Fenalâr y el Spekeskinke de Noruega y los 

alemanes Westphalian y Katenschinken (Mora, 2010).  

 

Jamones de América: Estos jamones pasan por un salado, 

postsalado durante un mes, y ahumado en su proceso de 

elaboración. Normalmente se consumen tras cocinarlos (fritos, en 

el horno, etc.). Los más conocidos, tipo Country-style, se producen 

en Kentucky y Virginia.  

 

Jamones de China: La producción de jamones en China ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. Buenos 

ejemplos son los jamones Yinghua, tradicionales del distrito de 

Jinhua, una región muy montañosa; los jamones Xuanwei, de la 

provincia de Yunnan, característica por su altitud; y los jamones 

Rugao, de la provincia de Jiangsu (Mora, 2010). 

 

1.3.1.1. Importancia del Proceso de Elaboración  

 

La elaboración de jamón curado ha constituido desde tiempos 

inmemoriales una forma de conservación de los jamones 

mediante el salado y posterior secado. Actualmente, se busca 

obtener un producto con un alto valor añadido, seguro, sin 

defectos y apreciado por sus características sensoriales típicas. El 

producto que se obtiene al final del proceso viene condicionado 

por la materia prima utilizada y por el proceso tecnológico 

aplicado. Existen distintas tecnologías de fabricación de jamón 

curado pero básicamente todas ellas pretenden, por una parte, 
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estabilizar el producto para que pueda mantenerse a temperatura 

ambiente sin peligro para la salud ni riesgo de alteración y, por 

otra, facilitar el desarrollo de sus características sensoriales (Mora, 

2010).  

El proceso de elaboración del jamón curado se resume en la 

Figura N° 2. El efecto de la materia prima sobre la calidad del 

producto final es muy importante, influyendo factores como la 

edad de los cerdos en el momento del sacrificio, el pH, la cantidad 

de grasa, y el peso del jamón. La edad de los cerdos puede 

afectar a la actividad enzimática, al color, a la cantidad de grasa, y 

a la resistencia de los músculos a las tensiones del secado (Huff-

Lonergan et al., 1996).  

 

El pH de la carne constituye otro parámetro importante que afecta 

a la maduración del jamón, recomendándose evitar aquellos 

jamones con pH > 6,2 por razones de seguridad microbiológica, 

con el fin de mejorar la salazón y evitar problemas de aspecto y de 

textura blanda. La eliminación de la sangre residual de las venas y 

arterias es recomendable para disminuir posibles problemas 

microbiológicos y de aspecto al corte. Así pues, para facilitar la 

penetración de las sales de curado y eliminar los residuos de 

sangre todavía presente en venas y arterias se efectúa un masaje 

con una mezcla que suele contener sal, nitrato y nitrito. La sal 

contribuye a la disminución de la actividad de agua, a la 

solubilización parcial de las proteínas miofibrilares, y al sabor 

característico de este tipo de productos. El nitrato está presente a 

niveles muy bajos de forma natural en carne y ha sido un agente 

nitrificante muy utilizado en productos de larga maduración, ya 

que se va transformando en nitrito por acción bacteriana. El nitrito 

actúa como agente conservante y contribuye a la formación y 

estabilización del característico color rojo del jamón gracias a la 

formación de la nitrosomioglobina (Beltrán et al., 1997). 
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Figura N° 2. Diagrama de flujo de la elaboración del jamón 

curado con las condiciones ambientales óptimas de cada 

etapa del proceso. 

 

El recubrimiento con sal debe realizarse tan pronto como la 

temperatura alcance un valor entre 1 y 3ºC, ya que con ello se 

logra inhibir el crecimiento de bacterias indeseables. En los países 

mediterráneos se utiliza el salado por vía seca, mientras que en el 

norte de Europa es común también el salado en salmuera. El 

salado por vía seca se puede realizar utilizando dos metodologías 

distintas: salando los jamones por recubrimiento de sal, lo que se 

hace durante un tiempo aproximado de 1,1 día/kg para los 

jamones refrigerados y de algunos días menos para los 

congelados, y el salado mediante una cantidad de sal proporcional 

al peso de jamón, donde permanece horizontalmente durante un 

periodo de 3 - 4 semanas, favoreciéndose la penetración de la sal 

y la salida de agua del interior (Beltrán et al., 1997).  

 

La finalidad de la etapa de postsalado es conseguir un reparto 

homogéneo de la sal por todo el jamón al tiempo que se logra una 
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ligera deshidratación. Para obtener un secado regular, la cantidad 

de agua que se evapora debe estar compensada por la difusión 

de agua del interior al exterior del jamón. Las condiciones óptimas 

de temperatura y humedad para cada etapa se encuentran 

descritas en la figura N° 2. Durante el proceso de elaboración del 

jamón curado, las etapas de secado y maduración tienen gran 

importancia. En esta fase del proceso se intenta conseguir la total 

estabilización del jamón mediante la exposición progresiva a 

temperaturas más elevadas y humedades relativas más bajas. 

Durante esta etapa el jamón sigue deshidratándose y, además, 

con la elevación de la temperatura se pretende favorecer las 

reacciones de formación de compuestos responsables del sabor y 

aroma típico del jamón como son la proteolisis e hidrólisis en 

general y la autooxidación de lípidos (Beltrán et al., 1997). 

 

1.3.1.2. Características de calidad  

 

1.3.1.2.1. Color  

 

El característico color rojo brillante del jamón curado es debido a 

la formación de nitrosomioglobina, que se genera tras la reacción 

del óxido nítrico con la mioglobina. La intensidad del color rojo 

aumenta tanto con la concentración de mioglobina, la cual es 

mayor en músculos de metabolismo oxidativo, como con la edad 

del animal. Sin embargo, durante la última década, numerosos 

estudios se han centrado en desvelar el mecanismo por el que los 

jamones de Parma desarrollaban su característico color rojo sin 

haber añadido otra cosa que sal. El pigmento rojo Zn-

protoporfirina IX parece ser el responsable, ya que se trata del 

pigmento mayoritario encontrado en este tipo de jamones y actúa 

reemplazando el hierro por zinc en la molécula de hemoglobina 

(Parolari et al., 2009).  
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1.3.1.2.2. Textura  

 

La textura en el jamón curado depende del grado de secado (la 

pérdida de humedad que haya sufrido), el alcance de la proteolisis 

(grado de hidrólisis de las proteínas miofibrilares), y del contenido 

en tejido conectivo. De hecho, se ha observado que las principales 

proteínas estructurales (titina, nebulina o troponina T) se degradan 

totalmente durante el curado, mientras que la cadena pesada de 

miosina y la α-actinina son hidrolizadas en menor grado. El 

contenido en grasa intramuscular también influye positivamente en 

la textura y apariencia del jamón (Fernández et al., 2000).  

 

1.3.1.2.3. Aroma y sabor  

 

El sabor en el jamón curado se asocia principalmente con los 

compuestos no volátiles como los aminoácidos libres y los 

péptidos pequeños que se acumulan al final del proceso de 

curado, mientras que el aroma se asocia con la generación de 

compuestos volátiles.  

 

La hidrólisis de las proteínas y de los lípidos, conocida como 

proteolisis y lipólisis respectivamente, representan dos de los más 

importantes fenómenos enzimáticos que ocurren durante el 

curado, siendo responsables de la generación de compuestos que 

influyen directamente sobre el sabor y aroma del producto final 

(Toldrá y Flores, 2007).  

 

1.3.2. Jamón Cocido 

 

El jamón cocido se produce a partir del despiece total o parcial de 

los miembros posteriores de los cerdos, separados de la 

semicanal en un punto no anterior al externo del hueso de la 

cadera, excluyéndose expresamente la carne triturada o picada, y 

con un tratamiento térmico suficiente para lograr la coagulación de 
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las proteínas cárnicas y asegurar que se mantenga inalterado en 

condiciones de almacenamiento y conservación (Beltrán et al., 

1997).  

 

Se trata de uno de los pocos productos cárnicos que goza de 

Norma Específica de Calidad, a pesar de lo cual existe en el 

mercado una gran diversidad de productos con calidades y 

precios muy dispares.  

 

Los jamones cocidos pueden ser clasificados en función de la 

carne utilizada para su procesado, la composición de la salmuera 

(uso de fosfatos, almidones, o carragenatos), el rendimiento 

tecnológico (desde el 85% al 110%), y su forma de presentación 

(con hueso, sin hueso, a piezas, entero, etc.). Por otro lado, según 

la Orden del 29 de junio de 1983, por la que se aprueban las 

Normas de calidad para el jamón cocido, los jamones cocidos 

pueden clasificarse en distintas categorías en función de sus 

características de composición y de calidad: jamón cocido extra, 

jamón cocido I, o fiambre de jamón II (Beltrán et al., 1997).  

 

1.3.2.1. Importancia del Proceso de Elaboración  

 

En los últimos cuarenta años la tecnología de producción del 

jamón cocido ha estado sometida a numerosas investigaciones 

que han dado lugar a notables modificaciones en los procesos de 

producción. Para conseguir productos de calidad se hace 

necesario que las mejoras en las instalaciones y equipos vayan 

acompañadas de una adecuación de los métodos de elaboración 

y control de calidad (Mora, 2010).  

 

En la elaboración de jamón cocido, la adecuada elección de la 

materia prima es fundamental para la obtención de un producto 

óptimo. En este sentido hay dos factores a tener en cuenta: las 

características microbiológicas de la materia prima, y la aptitud 
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tecnológica de la carne para el tratamiento al que va a ser 

sometida. El valor de pH resulta de esencial importancia ya que 

este dato permite predecir la capacidad de retención de agua de la 

carne (CRA), de la que dependerán las pérdidas por cocción y la 

jugosidad final del jamón. Así pues, para la elaboración de 

productos cocidos sólo deben seleccionarse piezas con pH entre 

5,8 y 6,2. Los jamones con estos valores de pH cuentan con una 

buena CRA, proporcionando una textura blanda y jugosa y un 

buen rendimiento en la fabricación (Mora, 2010).  

 

El diagrama de flujo del proceso de elaboración de jamón cocido 

se muestra en la figura N° 3. Durante el recorte, además de dar 

forma al jamón cocido, se corta el tejido conjuntivo que se 

encuentra alrededor de los distintos músculos, facilitando la salida 

al exterior de las proteínas con el fin de proporcionar una mejor 

adherencia de las porciones. Los componentes de la salmuera 

que se van a introducir en las piezas de jamón variarán en función 

del tipo de jamón que se vaya a realizar y del peso y las 

características de éste (Mora, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Diagrama de flujo de la elaboración de jamón 

cocido. 
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La sal, que puede ir acompañada de azúcares como la glucosa o 

sacarosa, es el principal ingrediente de la salmuera, siendo la 

cantidad a añadir en torno al 2%. El nitrito es añadido como 

principal agente conservante. La generación de óxido nítrico a 

partir del nitrito, además de asegurar la conservación, contribuye a 

la formación del típico color rosado de estos productos a través de 

la formación del nitrosohemocromo (Arneth, 1998).  

 

El ascorbato sódico puede ser añadido con el fin de asegurar la 

desaparición rápida de los nitritos y así evitar la generación de 

nitrosaminas. Finalmente, también pueden añadirse fosfatos, 

polifosfatos o pirofosfatos con el objetivo de aumentar la CRA, 

aunque las cantidades de estos compuestos están reguladas y 

controladas. Los fosfatos aumentan el pH del jamón y su fuerza 

iónica, aumentando también la capacidad captadora y fijadora de 

agua, influenciando favorablemente en el rendimiento y jugosidad 

de las piezas (Sun, 2009). La salmuera puede ser inyectada en la 

pieza de carne mediante diversos métodos (inmersión en 

salmuera, inyección, etc.), siendo el más empleado el de 

inyección, que consiste en inyectar la salmuera directamente 

mediante un sistema de agujas huecas. La etapa de 

malaxado/amasado permite aumentar la blandura, jugosidad y 

cohesión del jamón cocido, así como el rendimiento del producto, 

ya que tanto el amasado como el malaxado inducen la extracción 

de las proteínas solubles en sales (actina y miosina), que 

coagulan durante el calentamiento e influyen positivamente sobre 

la consistencia. En el proceso de elaboración de jamón cocido, la 

etapa de cocción es fundamental y tiene como finalidad alcanzar 

cuatro grandes objetivos (Toldrá et al., 2010):  

 

- La coagulación de las proteínas, para lo que es necesaria una 

temperatura de calentamiento en el centro del producto de al 

menos 72ºC,  
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- La inactivación de enzimas, que tiene lugar generalmente entre 

60 y 75ºC,  

 

- El desarrollo de las características organolépticas deseadas,  

 

- La reducción del número de microorganismos. Todo esto hace 

indispensable un adecuado control de calidad en esta fase del 

proceso de manera que se pueda asegurar la calidad tanto 

sensorial como microbiológica del producto. La importancia del 

desarrollo de métodos rápidos, eficientes y no destructivos de 

control de calidad en las etapas clave del procesado de jamones, 

tanto curados como cocidos, es trascendental para poder 

asegurar la calidad final del producto.  

 

1.3.2.2. Características de calidad  

 

1.3.2.2.1. Color  

 

Al igual que ocurre con el jamón curado, el jamón cocido destaca 

por tener un color rosáceo como consecuencia de la adición de 

nitritos. El nitrito es reducido a óxido nítrico, el cual reacciona con 

la mioglobina formando nitrosomioglobina, que es la que da el 

color rojizo. Este color cambia de rojo a rosa durante el proceso 

de cocción, especialmente a temperaturas superiores a 65ºC, 

debido a la formación de nitrosohemocromo, que da una 

coloración rosa claro (Arneth, 1998).  

 

1.3.2.2.2. Textura  

 

La textura de los jamones cocidos depende de factores como el 

contenido en humedad, la presencia de tejido conectivo, el 

tratamiento térmico y el grado de hidrólisis al que hayan llegado 

las proteínas miofibrilares. Por otro lado, algunos factores del 

proceso como la etapa de enfriamiento, pueden afectar a la 
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jugosidad, la textura global, la aceptabilidad y el color (Desmond 

et al., 2000).  

 

Finalmente, también se ha estudiado la influencia del genotipo del 

cerdo sobre la calidad final del jamón cocido, obteniéndose 

jamones mucho más secos, duros y correosos a partir de cerdos 

nn que los producidos a partir de cerdos NN o Nn (Fernández et 

al., 2000).  

 

1.3.2.2.3. Aroma y sabor  

 

El jamón cocido experimenta numerosos cambios bioquímicos 

durante su elaboración como consecuencia de reacciones 

enzimáticas como la proteolisis y la lipólisis aunque, en este tipo 

de productos, las enzimas responsables tienen un tiempo de 

acción muy corto.  

 

La elevada actividad de agua y el bajo contenido en sales del 

jamón cocido hace que las condiciones sean muy favorables para 

la proteolisis, aunque también es cierto que las enzimas 

musculares son sensibles a temperaturas mayores de 50ºC, lo 

que provoca su rápida inactivación durante la cocción (Toldrá et 

al., 1992a). La lipólisis también se ve favorecida por las 

condiciones existentes en este producto antes de la etapa de 

cocción, especialmente por la proximidad de su valor de pH a la 

neutralidad. Un mayor tiempo de reposo permite una acción 

enzimática más prolongada, liberándose una mayor cantidad de 

aminoácidos y ácidos grasos, los cuales actuarán como sustratos 

de reacciones químicas como las reacciones de Strecker. Como 

ocurre en el caso de las peptidasas, las lipasas también se 

inactivan durante la etapa de cocción. Otras reacciones químicas, 

como las reacciones de Maillard, se ven aceleradas durante la 

cocción, y también contribuyen a la generación de compuestos 

volátiles aromáticos. En este sentido, el alcance y las 
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características del aroma y sabor generados dependerán del 

tiempo y la intensidad del calentamiento (Toldrá y Flores, 2007).  

 

1.3.3. Principales cambios bioquímicos en los procesos de 

elaboración del jamón  

 

Las principales reacciones bioquímicas que tienen lugar en el 

jamón durante su procesado son fundamentalmente de tipo 

enzimático, destacando la hidrólisis de las proteínas musculares 

(conocida como “proteolisis”), la hidrólisis de triglicéridos y 

fosfolípidos (conocida como “lipólisis”), y, en menor medida, la 

hidrólisis de glúcidos (“glucólisis”) y la transformación de 

nucleótidos. También tienen lugar reacciones químicas como son 

las reacciones de Maillard, las degradaciones de Strecker o las 

oxidaciones. Estos tipos de reacciones contribuyen al desarrollo 

del sabor y aroma del producto final y ocurren de forma 

simultánea y con mayor o menor intensidad dependiendo de las 

características del proceso (Flores et al., 1998b).  

 

1.3.3.1. Proteólisis  

 

La proteólisis es un proceso en el que están implicadas 

fundamentalmente las propias enzimas musculares, afectando 

tanto a las proteínas sarcoplásmicas como miofibrilares. El 

músculo esquelético contiene una gran variedad de enzimas que 

son responsables de la mayoría de los cambios bioquímicos 

observados durante el procesado de la carne y de los productos 

cárnicos. Algunas de las principales enzimas musculares se 

asocian con la hidrólisis de las proteínas (endopeptidasas) y con 

la generación de péptidos pequeños y aminoácidos libres 

(exopeptidasas) (Toldrá y Aristoy, 2010).  
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Figura N° 4. Clasificación de las Exopeptidasas en función a 

de la Reacción que catalizan 

 

1.3.3.2. Proteólisis en la carne de cerdo  

 

Después del sacrificio, el músculo es objeto de numerosos 

cambios bioquímicos debido, entre otras razones, a que los 

sistemas enzimáticos continúan siendo activos. Estos cambios 

postmortem de las proteínas musculares se han estudiado 

principalmente durante el periodo de maduración de la carne, ya 

que durante esta etapa las principales proteínas estructurales del 

músculo como la titina, nebulina, actina, y miosina, sufren una 

importante degradación, dando lugar a un aumento en la terneza 

de la carne. Este aumento en la terneza es el resultado de la 

pérdida de tensión y la rotura de las miofibrillas principalmente a 

nivel del disco Z (Koohmaraie y Geesink, 2006).  

 

La maduración de la carne es un proceso muy variable que 

dependerá de factores biológicos tales como la edad, el sexo, o el 

tipo de músculo, y de las condiciones de procesado. De hecho, el 

manejo del animal antes del sacrificio y de la canal después del 

mismo, puede tener un efecto muy importante en la actividad de 

las enzimas musculares.  
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1.3.3.3. Proteólisis en jamón curado y jamón cocido  

 

La proteólisis es una de las reacciones bioquímicas más 

importantes durante el proceso del jamón curado; actúa 

directamente sobre la textura por ser responsable de la hidrólisis 

de las proteínas miofibrilares, además, contribuye en la 

generación de péptidos y aminoácidos libres que influyen 

directamente en el aroma y sabor del producto final, actuando 

como sustratos en reacciones posteriores (Toldrá et al., 2000).  

 

La primera etapa de la proteólisis consiste en la hidrólisis de las 

proteínas miofibrilares y sarcoplásmicas por la acción de las 

endopeptidasas musculares (catepsinas, calpaínas, proteasoma y 

caspasas) para generar grandes polipéptidos, los cuales son 

posteriormente degradados en péptidos más pequeños y 

aminoácidos libres por la acción de exopeptidasas como las 

dipeptidasas, aminopeptidasas, y carboxipeptidasas (Toldrá y 

Aristoy, 2010) (Ver figura N° 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Esquema general de las Principales etapas de la 

Proteólisis con las Enzimas en el Proceso de Curado de 

Jamón 
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En los productos cárnicos curados, el tiempo de maduración y 

procesado es mucho más largo que el de maduración de la carne, 

llegando hasta los 12 meses e incluso hasta los 24 meses en 

algunos casos. Esto hace que la rotura de la estructura miofibrilar 

sea mucho más intensa y completa, produciéndose cambios 

estructurales muy importantes como la degradación de las 

cadenas pesadas y ligeras de la miosina, las troponinas C e I, etc., 

dando lugar a la aparición de una gran cantidad de aminoácidos 

libres y péptidos pequeños, que se relacionan con el aroma y 

sabor típicos de estos productos (Toldrá y Aristoy, 2010). 

 

La mayor parte de los aminoácidos libres que se generan durante 

el procesado del jamón curado son resultado de la acción de las 

aminopeptidasas. Se ha observado que la actividad de las 

aminopeptidasas musculares, incluyendo la alanil, arginil, leucil, 

tirosil y piroglutamil aminopeptidasas, presenta una estabilidad 

muy buena durante los primeros 8 meses de curado, aunque ésta 

se reduce considerablemente al final del proceso debido al efecto 

inhibidor de la sal, la desecación, y la propia actividad proteolítica. 

También se ha observado que la actividad de las aminopeptidasas 

se ve inhibida por la presencia de aminoácidos libres, lo que 

explicaría las diferencias obtenidas en la concentración de 

aminoácidos libres dependiendo del tipo de proceso y de 

producto. La alanil aminopeptidasa es responsable de más del 

80% de la actividad total de las aminopeptidasas y actúa de forma 

específica sobre una amplia variedad de sustratos con enlaces 

aromáticos, alifáticos, y aminoacil básicos. Se puede considerar 

que esta aminopeptidasa es la que desempeña el papel más 

relevante en la generación de aminoácidos libres durante el 

procesado del jamón curado. La metionil aminopeptidasa muestra 

también una amplia especificidad de sustrato, mientras que la 

arginil aminopeptidasa hidroliza principalmente aminoácidos 

básicos.  
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Respecto a la generación de aminoácidos libres durante el 

procesado del jamón, los mayores incrementos se observan en los 

ácidos glutámico y aspártico, la alanina, la valina, la leucina, la 

arginina, y la lisina. Las mayores concentraciones de aminoácidos 

libres se han detectado en jamones Ibéricos debido a sus largos 

tiempos de curado (más de 24 meses), mientras que las 

concentraciones más bajas se encuentran en jamones con 

tiempos de curado cortos (Toldrá et al., 2000).  

 

En el jamón cocido la proteólisis no tiene tanta influencia sobre el 

sabor y aroma del producto final como en el caso del jamón 

curado. En este sentido, la cocción puede afectar 

significativamente a las concentraciones de lisina, metionina, y, 

especialmente, el triptófano, que desaparece totalmente al final de 

la cocción. La glutamina también desaparece pero solo 

parcialmente. Tanto la alanil aminopeptidasa como la arginil 

aminopetidasa pueden ser muy activas durante el tratamiento 

térmico, participando en la generación de aminoácidos libres y 

péptidos pequeños generados durante esta intensa proteólisis son 

responsables en gran medida, junto a otros compuestos, del 

característico aroma y sabor tanto del jamón curado como del 

jamón cocido. Además, los aminoácidos constituyen el sustrato de 

nuevas reacciones químicas como las reacciones de Maillard y/o 

la degradación de Strecker (Toldrá et al., 2010).  

 

1.3.3.4. Lipólisis  

 

La lipólisis consiste en la hidrólisis enzimática de los lípidos 

musculares o del tejido adiposo y se traduce en la generación de 

ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos liberados van a servir de 

sustratos para una sucesión de reacciones oxidativas que darán 

origen a una serie de compuestos aromáticos de gran importancia 

para el desarrollo del aroma y sabor característico del jamón 

curado. Pueden distinguirse dos tipos de lipólisis según los lípidos 
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presentes en el interior del músculo y la capa externa de grasa 

visible. Los lípidos intramusculares constan esencialmente de 

triglicéridos y fosfolípidos. Ambos grupos de compuestos son los 

sustratos naturales de las lipasas (ácida lisosomal y neutra) y 

fosfolipasas musculares (A1, A2, C y D), que van a ejercer su 

efecto hidrolítico liberando los ácidos grasos de las moléculas de 

triglicéridos y de fosfolípidos, respectivamente (ver figuras 6 y 7). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Mecanismo de actuación de las lipasas  

musculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Mecanismo de actuación de las Fosfolipasas 

Musculares A1, A2, C y D 
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El resultado final de la acción de ambos grupos de enzimas es la 

generación de numerosos ácidos grasos libres, tanto saturados 

como monoinsaturados y poliinsaturados, que en una segunda 

etapa generarán compuestos volátiles como resultado de la 

oxidación química y/o enzimática, contribuyendo al aroma del 

producto. Las lipasas musculares muestran una gran estabilidad 

durante el curado, manteniendo su actividad incluso a los 15 

meses de proceso, aunque la liberación de ácidos grasos se 

produce especialmente durante los primeros seis meses de 

proceso (Motilva y Toldrá, 1993). 

 

Respecto de la lipólisis en el tejido adiposo, la lipasa sensible a 

hormona es la principal enzima responsable. Los lípidos que 

constituyen este tejido son en un 99%, triglicéridos y, derivado de 

la acción de esta enzima, se generan mono y diglicéridos y una 

gran cantidad de ácidos grasos libres. La principal actividad de 

estas enzimas tiene lugar durante los primeros 8 - 10 meses de 

curado, coincidiendo con la máxima liberación de ácidos grasos 

como el esteárico y el oleico (Motilva y Toldrá, 1993).  

 

1.3.3.5. Glucólisis  

 

La glucólisis es la secuencia de reacciones que transforman la 

glucosa en piruvato. Esta vía metabólica se encarga de oxidar o 

fermentar la glucosa para obtener energía de la célula. Además, la 

glucólisis también tiene su papel en la función anabólica formando 

precursores (moléculas de tres átomos de carbono) para la 

síntesis de ácidos grasos y aminoácidos. El piruvato formado en la 

glucólisis puede seguir varias rutas catabólicas distintas (ver figura 

N° 8) (Lehninger, 2000). 
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Figura N° 8. Los Tres Posibles Destinos Catabólicos del 

Piruvato en la Glucolisis                (Lehninger, 2000) 

 

 

En los organismos aeróbicos, la glucólisis sirve de preámbulo al 

ciclo del ácido cítrico y a la cadena de transporte electrónico, 

obteniendo la mayor parte de la energía de la glucosa. En estas 

condiciones, el piruvato es oxidado hasta CO2 y H2O mediante 

reacciones acopladas, generando 36 moléculas de ATP por cada 

molécula de glucosa (Greaser, 1986).  

 

Durante el periodo postmortem y en ausencia de oxígeno, la 

glucólisis anaeróbica es la única fuente de energía de las células 

del músculo para mantener la homeostasis. En estas condiciones 

de hipoxia, el NADH no puede ser reoxidado a NAD+, siendo este 

último el aceptor de electrones imprescindible para la oxidación 

del piruvato. En esta situación, el piruvato se reduce a lactato, 

aceptando los electrones del NADH y regenerando así el NAD+ 

necesario para la continuación de la glucólisis. En esta vía se 

generan 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Por 

último, el piruvato puede convertirse en etanol y CO2 por medio de 

la fermentación alcohólica (Lehninger, 2000).  
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Figura N° 9. Principales pasos de la Glucolisis y Enzimas 

Glucohidrolasas          (Lehninger, 2000) 

 

La glucólisis consiste en 11 pasos bien diferenciados descritos en 

la figura N° 9. Las enzimas que participan en la glucólisis están 

presentes en el sarcoplasma, el cual contiene gránulos de 

glucógeno (se trata del almacén de glucosa en músculo) 

localizados cerca de la banda I. La liberación de glucosa a partir 

del glucógeno depende de la enzima glucógeno fosforilasa 

específica, la cual es activada por Ca2+, adrenalina y AMP. Una 

vez liberada la glucosa, las siguientes fases del metabolismo 

glucolítico son comunes independientemente del estado redox del 

tejido. Sin embargo, como ya hemos adelantado, prevalecen las 

reacciones anaeróbicas en la última vía, en la que el piruvato es 

reducido a lactato por el NADH por medio de la enzima lactato 

dehidrogenasa mientras que en condiciones aeróbicas el piruvato 

es descarboxilado a acetil-Co-A en las mitocondrias y luego 

oxidado hasta CO2 en el ciclo del ácido cítrico. Los iones H+ 

generados son capturados y participan en la cadena de 

fosforilación oxidativa (Greaser, 1986).  
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El ácido láctico generado al final del ciclo de la glucólisis en 

condiciones anaerobias es el principal responsable de la bajada 

de pH de la carne postmortem. Cabe destacar que el perfil de 

dicha bajada está íntimamente relacionado con la incidencia de 

carnes pálidas, blandas y exudativas (PSE, del inglés ‘palid, soft 

and exudative’) y oscuras, firmes y secas (DFD, del inglés ‘dark, 

firm and dry’). Así, una rápida acidificación causada por un 

metabolismo muscular acelerado en cerdos susceptibles a estrés, 

daría lugar a carnes PSE, mientras que una ausencia de 

azúcares/glucógeno mantendría el pH cercano a la neutralidad, 

dando lugar a carnes DFD (Scheffler y Gerrard, 2007).  

 

1.3.3.6. Transformación de nucleótidos  

 

El adenosín trifosfato (ATP) es la principal fuente de energía del 

músculo empleada en las reacciones bioquímicas. 

Inmediatamente después del sacrificio del animal, hay un periodo 

de aparente estabilidad del ATP debido a su regeneración a partir 

de la fosfocreatina y de la glucólisis anaeróbica (Greaser, 1986). 

 

Una vez que se agotan las reservas de fosfocreatina y glucógeno, 

o se inactivan las enzimas responsables de la formación del ATP, 

la concentración de ATP se reduce en pocas horas, pasando a 

formarse, mediante hidrólisis enzimática, adenosín difosfato (ADP) 

y adenosín monofosfato (AMP). A su vez, el AMP es desaminado 

enzimáticamente a inosín monofosfato (IMP), el cual se 

descompone de forma lenta en inosina (Ino) y, finalmente, en la 

base hipoxantina (Hx). También se forman por acción enzimática 

aunque en menor cantidad guanosín monofosfato (GMP), que 

puede degradarse en guanosina y guanina. La xantina (X) es un 

producto final común de estas reacciones que puede ser 

posteriormente oxidada a ácido úrico (AU), lo que normalmente se 

asocia a la presencia de flora microbiana (Aristoy et al., 2009). La 
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figura N° 10 muestra las enzimas responsables de la degradación 

del ATP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Esquema de la participación de las Nucleasas 

en la degradación del ATP  (Aristoy et al., 2009) 

 

La velocidad de estas reacciones dependerá del estado del animal 

antes del sacrificio y de las condiciones postmortem, 

especialmente el pH y la temperatura de la carne.  

 

1.3.3.7. Otros cambios debidos a reacciones químicas  

 

De forma simultánea a las reacciones enzimáticas, en el músculo 

postmortem se dan un conjunto de reacciones químicas tanto 

primarias (formación de más precursores y/o componentes del 

aroma y sabor como los peróxidos lipídicos), como secundarias 

(formación de compuestos volátiles aromáticos). Reacciones 

químicas como la pirólisis de los péptidos y aminoácidos, la 

caramelización de los carbohidratos o la degradación térmica de la 

tiamina ocurren en la carne al calentar a temperaturas muy altas y 

por ello no son transcendentes en el procesado del jamón curado 

o cocido. Sin embargo, la degradación y oxidación de los lípidos, 
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las reacciones de Maillard y las reacciones de degradación de 

Strecker sí que son las reacciones químicas fundamentales en el 

procesado del jamón.  

 

1.3.3.7.1. Degradación y oxidación de lípidos  

 

Las reacciones oxidativas de los lípidos se inician en la fracción de 

fosfolípidos debido a su elevado contenido en ácidos grasos 

poliinsaturados y a su localización en las membranas. Estas 

reacciones van a generar una serie de compuestos capaces de 

modificar el aroma de los productos en los que se desarrollan 

(Toldrá y Aristoy, 2010).  

 

La degradación de los lípidos presenta una etapa inicial 

consistente en la hidrólisis enzimática que generan ácidos grasos 

libres. Estos ácidos grasos libres son susceptibles de oxidación, la 

cual consta de tres fases características (Estévez et al., 2009):  

 

- Iniciación de la oxidación en la que se forman radicales libres, 

bien por acción de catalizadores como la luz, iones metálicos o 

calor, o de enzimas como la cicloxigenasa o la lipoxigenasa.  

 

- Propagación, en la que se forman los hidroperóxidos, muy 

inestables y reactivos. Este tipo de compuestos carecen de olor 

por lo que su repercusión sobre el aroma de los alimentos no es 

apreciable, pero van a ser el origen de los productos secundarios 

de oxidación.  

 

- Terminación, en la que los hidroperóxidos se rompen en 

moléculas volátiles de bajo peso molecular de los cuales los más 

característicos e importantes son los aldehídos, aunque también 

se forman cetonas, alcoholes, hidrocarburos y ácidos. Los 

hidroperóxidos también pueden reaccionar con proteínas, péptidos 

o aminoácidos y polimerizarse. Estos compuestos tienen una 
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repercusión muy importante sobre el aroma del producto final en 

los elaborados cárnicos.  

 

1.3.3.7.2. Reacciones de Maillard  

 

Se trata de una de las principales rutas de generación de 

compuestos responsables del aroma de la carne y productos 

cárnicos. Esta reacción se produce entre aminoácidos y grupos 

reductores como los de los azúcares y otros compuestos 

carbonílicos. Las reacciones de Maillard, también reconocidas 

como de pardeamiento no enzimático, requieren cierto aporte de 

calor o almacenamientos prolongados a temperatura ambiente. 

Las condiciones ambientales durante las fases finales de la 

maduración del jamón curado son favorables para la formación de 

este tipo de compuestos según disminuye la actividad de agua del 

jamón (Ventanas et al., 1992).  

 

El conjunto de reacciones de oxidación y de Maillard generan un 

gran número de compuestos volátiles que se pueden agrupar en 

carbonilos (aldehídos y cetonas), furanos, ácidos grasos, pirazinas 

y compuestos azufrados (sulfuros, tiazoles, tioles y tiofenos) y 

contribuyen a la formación de compuestos del aroma y sabor en 

muchos alimentos. La importancia de estas reacciones durante el 

curado dependerá de las condiciones del proceso, existiendo una 

correlación entre el aumento en los productos derivados de las 

reacciones de Maillard y la temperatura y el tiempo de 

almacenamiento (Ventanas et al., 1992).  

 

En el jamón cocido, la generación de los productos derivados de 

las reacciones de Maillard dependerá también del pH y de la 

disponibilidad de oxígeno (Ventanas et al., 1992). 
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1.3.3.7.3. Reacciones de Strecker  

 

La degradación de Strecker es una de las vías de las reacciones 

de Maillard  consistente en la desaminación oxidativa y posterior 

descarboxilación de un aminoácido en presencia de determinados 

compuestos como pueden ser azúcares reductores o productos de 

oxidación lipídica. Los compuestos generados a partir de la 

degradación de Strecker poseen características aromáticas 

intensas y pueden contribuir al desarrollo del aroma final 

característico del jamón curado. Se trata de una ruta de formación 

de compuestos volátiles tales como el 2-metil propanal, 2-metil 

butanal y 3-metil butanal procedentes de los aminoácidos valina, 

isoleucina y leucina, respectivamente. También se forman 

compuestos volátiles azufrados a partir de aminoácidos ricos en 

azufre como la metionina, cisteína y cistina (Cremer y Eichner, 

2000).  

 

Algunos autores han establecido que los aldehídos con grupo 

metilo como el 3-metil butanal también pueden generarse a partir 

del metabolismo secundario de microorganismos, y ponen en 

duda que las reacciones de Maillard o Strecker puedan tener lugar 

a las bajas temperaturas del proceso del jamón curado. Sin 

embargo, la detección de compuestos volátiles derivados de la 

degradación de Strecker en estudios con sistemas modelo apoya 

el hecho de que estas reacciones puedan ocurrir bajo condiciones 

similares a las del proceso de jamón curado (Ventanas et al., 

2007). 

 

1.4. JAMON INGLES 

 

El jamón inglés proviene de diferentes cortes de la pierna del cerdo, los 

cuales han sido criados en cautiverio, son de musculatura importante 

y extremidades bien formadas, carnosas y bien desarrolladas. La carne 

de estos animales posee la virtud de ser sabrosa, compacta y de buena 
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coloración, características que van asociadas a la alimentación que 

han recibido durante su vida la cual está basada en leche materna hasta 

alcanzar los 7 kilogramos y luego por una dieta equilibrada basada 

principalmente en cereales no balanceados para no influir en el olor y 

sabor de la carne (Barboza et al., 2012). 

 

El agradable sabor que deja en el paladar el disfrutar de un jamón inglés 

no es otra cosa que el resultado de la calidad nutricional y sensorial que 

conlleva comer carne de cerdo. 

 

Los jamones se pueden clasificar en (Barboza et al., 2012): 

 

 Jamones cocidos curados (jamón inglés) 

 Jamones cocidos sin curar (Jamón del país) 

 Jamones crudos curados secos (jamón serrano, prosciutto) 

 

1.4.1.  Ingredientes del Jamón 

 

1.4.1.1. Pierna o pernil de cerdo 

 

Según Barboza et al. (2012), la pierna de cerdo debe estar limpia, 

deshuesada, sin tendones, libre de pellejo y de exceso de grasa. 

 

1.4.1.2. Sal común 

 

Según Barboza et al. (2012), el cloruro sódico o sal común en 

concentraciones altas es inhibidor del desarrollo microbiano, 

porque disminuye ligeramente la actividad del agua. También la 

sal está ligada a la solubilidad de las proteínas miofibrilares: 

actina y miosina, las que tienen influencia en la textura del 

producto. Así mismo, la sal confiere sabor al producto. Se utiliza 

ampliamente en la elaboración de embutidos y tiene varios fines, 

entre ellos: prolongar el poder de conservación, mejorar el sabor 

de la carne, aumentar el poder de fijación de agua, favorece la 
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penetración de otras sustancias curantes y favorece la 

emulsificación de los ingredientes. 

 

1.4.1.3. Sal Curante 

 

Según Barboza et al. (2012), menciona que la sal curante es 

imprescindible para la formación del color rosa, clásico del jamón 

inglés. Las sales de cura actualmente se componen de 6.25% de 

nitritos y 93.75% de sal común. Estos favorecen el enrojecimiento 

y la conservación por su efecto bactericida. El nitrato de potasio y 

el nitrito sódico son parte de las varias sales curantes. Sin 

embargo, el nitrito en altas cantidades es tóxico y para la 

preparación de productos cárnicos solamente es permitido utilizar 

una concentración de unos 15 miligramos de nitrito por cada 100 

gramos de carne 

 

14.1.4. Azúcar  

 

Según Barboza et al. (2012), influye sobre el sabor del producto 

terminado, pero también desempeña un papel importante en el 

desarrollo de la microflora del curado, tiene además un efecto de 

conservación como consecuencia de su conversión en ácidos y 

disminución de pH. 

 

1.4.1.5. Fosfatos 

 

Según Barboza et al. (2012), éstos productos que son sales de 

ácidos fosfóricos favorecen la absorción de agua, emulsifican la 

grasa, disminuyen las pérdidas de proteínas durante la cocción, 

reduce el encogimiento del producto y tiene una pequeña acción 

bacteriostática, sin embargo en algunos países no se permite su 

empleo porque su utilización puede enmascarar defectos de 

elaboración, normalmente se permite su utilización en proporción 

de 0.4% de la masa elaborada 
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1.4.2.  Conservación del jamón 

 

Según Barboza et al. (2012), bajo el concepto conservación, se 

consideran normalmente “evitar la putrefacción de los productos 

alimenticios” en la práctica industrial, el término conservación 

incluye un aspecto más amplio como por ejemplo inhibición o 

prevención de una alteración del sabor, aroma, textura, aspecto 

exterior, etc., que caracterizan la calidad del producto. La 

putrefacción o podrido es el resultado de una acción microbiana 

fermentativa química y física de la carne. La alteración sufrida en 

la calidad de la carne se debe más frecuentemente a una acción 

microbiana y por esta razón el control continuo sobre la 

contaminación y el desarrollo de los microorganismos es muy 

importante. Mientras el animal está vivo, los tejidos tienen 

propiedades bacteriostáticas y bactericidas, inmediatamente 

después de la muerte, los tejidos pierden su autodefensa y por 

esta razón es necesario elegir y aplicar inmediatamente algún tipo 

de conservación de la carne, según las condiciones y el destino 

de la misma. 

 

1.4.3.  Curado del Jamón 

 

Barboza et al. (2012), el curado de la carne se define como la 

adición de sal y otras sustancias a la carne con el fin de 

preservarla. Originalmente solo se agregaba sal, pero a medida 

que esta tecnología se desarrolló comenzaron a añadirse otras 

sustancias como azúcar, especies, nitrito y nitrato de sodio. En 

general, la mezcla de sales se puede añadir a la carne en forma 

seca (frotándola sobre la superficie de la carne que se va a curar) 

o en forma de solución (inyectándola en la pieza de carne y 

posteriormente masajeando o golpeando al material). En la 

mezcla de curado se usan nitritos de potasio y de sodio. La 

función de estos es múltiple: desarrollan un color característico al 
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formar nitrosil mioglobina, actúan como agentes inhibidores del 

crecimiento microbiano y contribuyen a mejorar el sabor y la 

textura. 

 

1.4.4.  Escaldado del jamón 

 

Según Barboza et al. (2012), los embutidos escaldados se 

elaboran a partir de carne fresca y se someten a un proceso de 

cocción (escaldado) en agua caliente a 75-80ºC, por un tiempo 

que lo determina el grosor de los embutidos. 

 

1.4.5.  Control de calidad  

 

Según Barboza et al. (2012), se debe realizar el control 

organoléptico del producto terminando evaluándose el aspecto, el 

color, la textura, el aroma y el sabor. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.  LUGAR DE EJECUCION 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de 

Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 2.2.1. MATERIA PRIMA 

 

 La materia que se utilizó fue la caballa (Scomber japonicus 

peruanus) y la carne de cerdo (Sus scrofa doméstica) 

 

 2.2.2. MATERIALES  

 

 Los materiales que se utilizaron para la presente investigación se 

detallan a continuación: 

 

- Tinas de Plástico 

- Coladores de plástico 

- Bandejas de aluminio 

- Cuchillos 

- Tablas de picar 

- Hielo 
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        2.2.3. INSUMOS 

 

 Los insumos que se utilizaron para la presente investigación se 

detallan a continuación: 

 

- Sal de cura 

- Polifosfato 

- Azúcar 

- Mangas de polietileno 

 

2.2.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

2.2.4.1. Maquinarias 

 

Las maquinarias específicas para la investigación con las 

que se disponen en el laboratorio de tecnología y productos 

curados son: 

 

- Refrigeradora marca Indurama 

- Mesa de fileteo 

- Autoclave de 75 litros de capacidad 

- Cámara de conservación marca Electrolux. 

Temperatura: -26ºC  

- Tres cámaras de pruebas aceleradas de 150 litros con 

termostato incluido. Temperatura de 20 – 200ºC 

 

2.2.4.2. Equipos 

 

Los equipos específicos para la investigación con las que 

se disponen en el laboratorio de tecnología y productos 

curados son: 

 

- Termómetros tipo punzón  

- Balanza de 100 g con precisión de 0.01 g. 
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- Balanza de 2 Kg con precisión de 0.1 g 

- Balanza de 30 Kg con precisión de 1 g 

- Termocupla con un rango de medición de temperatura 

entre -50 y 250°C 

 

2.3.  METODOLOGIA  

 

La metodología que se siguió, para la obtención de jamón ingles estuvo 

basada en el procedimiento propuesto por Reátegui et al. (2005), el cual 

fue modificado de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

 

2.3.1. Recepción de materia prima 

 

La materia prima tanto el pescado como el cerdo, fueron 

recepcionadas en cajas de plástico de 40 Kg., las cuales contenían 

hielo en escamas para mantener las materias primas a 

temperaturas por debajo de los 10ºC. En esta etapa se evaluó la 

materia prima mediante el uso de una tabla de análisis 

organoléptico tanto para el cerdo como para el pescado. 

 

2.3.2. Lavado I   

 

La caballa fue lavada con abundante agua potable (2 ppm de cloro) 

para bajar su carga microbiana, además de eliminar materias 

extrañas y mucus. 

 

La carne de cerdo fue lavada con abundante agua potable (2 ppm 

de cloro) para eliminar impurezas. 

 

2.3.3. Eviscerado, descabezado y limpieza 

 

La caballa fue eviscerada efectuando un corte ventral con el 

cuchillo hasta la abertura anal, con la finalidad de permitir el fácil 

acceso a la cavidad abdominal para una completa eliminación del 
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estómago y las vísceras. El descabezado se realizó con un corte 

perpendicular a la espina dorsal, en forma recta, pasando por la 

zona donde roza el borde más externo del opérculo. 

 

Para el caso de la carne de cerdo, a esta se le retiró la piel, huesos 

y exceso de grasa con la utilización de un cuchillo. 

 

2.3.4. Lavado II  

 

Se realizó con abundante agua potable (2 ppm de cloro) para 

eliminar restos de vísceras, escamas y sangre. Siempre se 

mantuvo la temperatura por debajo de los 10ºC. 

 

2.3.5. Fileteado y Picado 

 

El fileteado sólo se realizó con la materia prima (caballa), ésta se 

colocó en la mesa de fileteo para luego utilizando cuchillos realizar 

la separación del músculo, espinazo y piel. Los filetes obtenidos 

fueron picados en trozos pequeños de 5 cm de lado para lograr que 

la etapa siguiente sea más eficiente. 

Para el caso de la carne de cerdo está fue picada en trozos 

medianos de aproximadamente 8 cm de lado, para lograr mejorar 

la etapa de curado en el procesamiento del jamón inglés. 
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2.3.6. Blanqueado y prensado 

 

La finalidad de esta operación fue eliminar las proteínas solubles en 

agua, así como sustancias que producen el olor y sabor fuertes 

propios del pescado. Para el lavado se consideró una relación de 

5:1 con respecto a la pulpa picada. Esta operación constó de 4 

ciclos, considerándose en el penúltimo ciclo la adición de 1.5% de 

bicarbonato de sodio; para en el último ciclo adicionar 2% de 

cloruro de sodio, con la finalidad de deshidratar la pulpa (siempre 

se mantuvo la temperatura por debajo de los 5°C). La pulpa lavada 

fue colocada en telas de organza, para luego presionar fuertemente 

en forma manual para un mejor escurrido del agua. Se deshidrató 

la pulpa hasta un contenido de humedad adecuado (75 – 80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Curado 

 

En esta etapa se procedió a sumergir la carne de cerdo en una 

salmuera (3% de sal de cura) contenida en una bolsa de polietileno 

de alta densidad por un tiempo de 3 días a una temperatura de 

4°C. 

 

El pescado también fue sometido a una etapa de curado en una 

salmuera (3% de sal de cura), la cual estuvo contenida en una 

bolsa de polietileno de alta densidad, por un tiempo de 24 horas a 

una temperatura de 4°C. 
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2.3.8. Tumbling 

 

En esta etapa las carnes curadas fueron sometidas a sucesivos 

golpes para soltar las proteínas y formar la emulsión requerida para 

la obtención del jamón inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9. Embutido 

 

La masa tanto de cerdo como de pescado, luego de sufrir el 

tumbling, fue introducida en una manga de polietileno de 8 cm de 

diámetro para darle forma al jamón inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10. Cocción 

 

Se realizó en una olla con agua a una temperatura de 80°C hasta 

lograr que la temperatura interna del jamón sea de 70°C. 
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2.3.11. Enfriado 

 

Los jamones ya cocidos fueron enfriados hasta alcanzar una 

temperatura interna del jamón de 35°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12. Almacenado 

 

Los jamones se almacenaron en temperaturas de refrigeración. 

 

Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente diagrama de 

flujo, el cual tomó como base el procedimiento propuesto por Reategui et al. 

(2005): 
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Figura Nº 11. Diagrama de flujo para la obtención de jamón inglés a partir 

de pulpa de caballa 

Recepción materia prima 

Lavado I 

Eviscerado y descabezado 
y Limpieza 

Lavado II 

Fileteado y picado 

Curado 

Tumbling 

Cocción 

Almacenamiento 

Agua clorada 2 ppm 

Agua clorada 2 ppm 

Embutido 

Enfriado 

Blanqueado y Prensado 
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2.4.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.4.1.  EXPERIMENTO N° 1: Sustitución de la carne de cerdo por carne 

de caballa 

 

Objetivo: Determinar la cantidad de sustitución de la carne de 

cerdo por la carne de caballa en la etapa de curado de 

la elaboración de jamón inglés. 

 

Variables: Se utilizó dos variables independientes, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 5. Combinaciones de la Cantidad de Cerdo con la 

Cantidad de pulpa de Caballa para la Elaboración del Jamón Inglés 

Tratamiento 
Cantidad de Carne 

de Cerdo (%) 

Cantidad de Pulpa 

de Caballa (%) 

1 100 0 

2 80 20 

3 50 50 

4 20 80 

5 0 100 

           Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Evaluación: Para evaluar las formulaciones se controló la 

composición química de las distintas combinaciones, 

analizándose los resultados con un análisis de 

varianza y una prueba de Tukey con un 5% de 

significancia. Además se controló las características 

organolépticas de los jamones elaborados 

(apariencia general, sabor, color, olor, textura); con 

los resultados sensoriales obtenidos se realizó una 

prueba de Friedman con un 5% de significancia. En 

caso de existir diferencias significativas se realizó 
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una prueba de Tukey con un nivel de significación 

del 5%.  

 

2.4.2.  EXPERIMENTO N° 2: Tiempo de curado 

 

Objetivo: Determinar el tiempo adecuado de curado para lograr 

las mejores características organolépticas del jamón 

inglés. 

 

Variables: Se utilizaron dos variables independientes, para lo cual 

se tomó como referencia la investigación realizada por 

Gianni et al. (2010), la cual se detalla a continuación: 

 

                                Tiempo de curado para          Tiempo de curado para  

                                       carne de cerdo:                      carne de caballa: 

                                          TC1: 2 días                              TP1: 12 horas 

                             TC2: 3 días         TP2: 18 horas 

                       TC3: 4 días                              TP3: 24 horas 

 

Evaluación: Para evaluar las variables se controló los 

rendimientos y la composición química (humedad y 

proteína) de las carnes curadas. Además se realizó 

un análisis de la textura y el sabor de los jamones. 

Con los resultados obtenidos se realizó un ANVA y 

una prueba  de Friedman, respectivamente con un 

5% de significancia. En caso de existir diferencias 

significativas se realizó una prueba de Tukey con un 

nivel de significación del 5%.  

 

2.4.3.  EXPERIMENTO N° 3: Tipo y Tiempo de Cocción 

 

Objetivo: Determinar el tipo y tiempo adecuado de cocción para 

lograr la mejor textura y mayor inocuidad de los jamones 

elaborados. 
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Variables: Se utilizaron dos tipos de cocción, para los cuales se 

determinó el tiempo necesario para lograr la inocuidad 

de los jamones. Cabe resaltar que el proceso de 

cocción fue realizado hasta que la temperatura interna 

del jamón alcanzó los 70°C. 

 

          Tipo de Cocción: 

                                               C1: Por inmersión en agua 

                    C2: Al Vapor 

 

Evaluación: Para ambos tipos de cocción se encontró el tiempo 

necesario para lograr alcanzar los 70°C en el centro 

térmico del jamón. Para lo cual se colocó una 

termocupla en el centro térmico del jamón y se midió 

cada 5 minutos la temperatura, hasta lograr llegar a la 

temperatura interna de 70°C, de tal manera que se 

generó una curva de la variación de temperatura a 

través del tiempo de cocción. 

 

2.4.4.  EXPERIMENTO N° 4: Estabilidad del Jamón Inglés 

 

Objetivo: Determinar la estabilidad microbiológica, química y 

sensorial del jamón inglés elaborado. 

 

Variables: Se utilizó el tiempo como variable para el presente 

experimento: 

 

     T1: 0 días     

     T2: 15 días 

                                                     T3: 30 días 

                                                     T4: 45 días 

                                                     T5: 60 días 
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Evaluación: Durante los 5 tiempos planteados como variables se 

controló: la cantidad de microorganismos, las 

características químicas, sensoriales y el índice de 

yodo de los jamones ingleses elaborados. Con los 

resultados obtenidos, se graficó el comportamiento de 

las características mencionadas.  

 

2.5.   METODOS DE ANALISIS 

 

 2.5.1. MATERIA PRIMA 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:  

 Análisis organoléptico  

 Análisis químico proximal 

 Análisis microbiológico 

 

 2.5.2. PRODUCTO FINAL 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 Análisis Físico-organoléptico 

 Análisis químico proximal  

 Análisis sensorial de los jamones de caballa elaborados. 

 Análisis microbiológico 

 

2.6. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Para procesar los resultados de cada uno de los experimentos se utilizó 

tanto el análisis de varianza como la prueba de Friedman con un 5% de 

significancia. Para realizar la comparación entre tratamientos se realizó 

una prueba de Tukey con un 95% de confianza 

 

 

 



87 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. ANÁLISIS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

3.1.1. LA CABALLA 

 

Los especímenes utilizados para la elaboración de los jamones 

fueron adquiridos en el terminal pesquero “El Palomar”, los mismos 

que fueron evaluados organolépticamente para determinar la aptitud 

de los mismos para el procesamiento planteado en la 

experimentación. Para la evaluación mencionada se hizo uso de la 

tabla de análisis mostrada en el anexo N° 1, los resultados promedio 

de 5 especímenes son mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 6. Resultados del Análisis Organoléptico de la 

Caballa 

 Características 

Piel Perdida de los colores brillantes; 

palidecimiento de las 

reticulaciones; pálido matiz 

dorado en la superficie inferior 

Textura del cuerpo Dura 

Ojos Saltones con pupilas salientes; 

pupilas brillantes negro 

azabache/azulado con iris marrón 

metálico; tranparentes 

Apariencia de las branquias Rojo oscuro uniforme, presencia 

de algo de sangre; mucus 

transparente 

Olor de las branquias Apagado; a humedad; a cartón 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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El cuadro N° 6 describe las características organolépticas 

encontradas. De acuerdo al anexo N° 1 las categorías descritas son: 

E: (extra pescado fresco de la mejor calidad posible; A: pescado de 

buena calidad; B: pescado de regular calidad pero todavía apto para 

el consumo; C: pescado no apto para el consumo humano. A y B 

son calidades comerciales. Una calificación por debajo de B hace 

descartable el pescado para el consumo. Teniendo en cuenta esta 

aclaración, los resultados mostrados en el cuadro N° 6, dan a 

conocer que los especímenes utilizados para el procesamiento se 

encuentra entre una calidad E y A, lo que indica la buena calidad de 

los mismos, asegurándose buenos resultados en el producto final 

que se pretende obtener. Se debe tener en cuenta que los términos 

descriptivos del anexo N° 1 constituyen pautas y no todos los rangos 

consignados deben estar presentes en forma simultánea en cada 

espécimen analizado; rescatándose que las cualidades sensoriales 

de los especímenes fueron excelentes al inicio del estudio.   

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados del análisis 

químico del músculo de caballa. 

 

Cuadro N° 7. Resultados del Análisis Químico Proximal del 

Musculo Fresco de Caballa 

Componentes Contenido (%) 

Humedad 71.40 

Proteína total 21.35 

Grasa cruda 5.98 

Ceniza 1.27 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2015) 

 

La composición química obtenida del músculo de la caballa en el 

presente trabajo, lo cual se puede observar en el cuadro N° 7, son 

muy similares a los obtenidos por Vicetti (1996), quien reporto 

valores de agua entre 70 y 85%; 15 a 20% de proteínas; de 1 a 10% 

de lípidos; y de 1 a 1.5% de cenizas. Lo mismo reportaron los datos 
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dados por el Compendio Biológico Tecnológico de las Principales 

especies Hidrobiológicas Comerciales del Perú (IMARPE-ITP, 1996), 

donde se da a conocer que los valores aproximados para los 

constituyentes del músculo de caballa son: 73.8% de humedad; 

4.9% de grasas; 19.5% de proteínas y 1.2% de sales minerales. Las 

pequeñas variaciones que existen entre los resultados obtenidos en 

la presente tesis y los resultados reportados por otros autores, 

pueden deberse a la edad, estación de captura, estado nutricional, 

entre otros factores relacionados con la caballa.  

 

Para terminar el análisis de la materia prima (caballa), se realizó un 

análisis microbiológico de la misma para demostrar la carga 

microbiana de la misma y la manera de ser tratada durante el 

procesamiento del jamón inglés para asegurar finalmente la 

inocuidad del producto final. 

 

La finalidad del análisis microbiológico del músculo de caballa es 

evaluar la posible presencia de bacterias u organismos de 

importancia para la salud pública, y proporcionar una impresión 

sobre la calidad higiénica de la caballa, incluyendo el abuso de 

temperatura e higiene durante la manipulación y el procesamiento.  

 

En general, los resultados microbiológicos no proporcionan ninguna 

información sobre la calidad comestible y la frescura del pescado. 

Sin embargo, el número de bacterias específicas del deterioro está 

relacionado con el tiempo de duración remanente y esto puede ser 

predecido a partir del número de bacterias. 

 

En el cuadro N° 8, se puede observar la carga microbiana del 

músculo de caballa fresco. 
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Cuadro N° 8. Resultados del Análisis Microbiológico del 

Músculo de Caballa Fresco 

Microorganismo Cantidad (g/ml) 

Aerobios Mesofilos 102 

Escherichia coli Negativo 

Staphylococcus aureus 102 

Salmonella sp Ausencia en 25 gramos 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2015) 

 

A pesar que los aerobios mesófilos es difícilmente un buen indicador 

de la calidad sensorial o de la expectativa de duración del pescado; 

en este caso los recuentos altos pueden proporcionar una medida 

comparativa del grado general de contaminación bacteriana y de la 

higiene aplicada durante el manipuleo, transporte y expendio de la 

caballa. En este caso en particular la cantidad de aerobio es baja, lo 

cual sería un indicativo claro de que la manipulación del pescado 

antes de ser adquirido ha sido buena. Según los resultados 

obtenidos en el recuento de Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus, estos dan a conocer la higiene tanto en las manos, como en 

superficies y utensilios, donde laboran los manipuladores, los 

principales causantes del aumento en estos recuentos por la 

inadecuada higiene y educación sanitaria. De acuerdo a lo 

observado en el cuadro N° 8, se evidencia que el proceso de lavado 

y secado de manos ha sido correcto. Los datos mostrados en el 

cuadro se encuentran dentro de la norma. Por último, la ausencia de 

Salmonella en el músculo de caballa, nos dan a conocer que los 

manipuladores del recurso hacen una buena higiene de sus manos 

después de utilizar los servicios higiénicos. 
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3.1.2. LA CARNE DE CERDO 

 

Para el análisis organoléptico de la carne de cerdo no existen 

específicamente tablas de análisis, tal como existen para los 

pescados. En su lugar se evalúan individualmente las siguientes 

características: 

 

 Color muscular: El color normal de la carne de cerdo fluctúa 

entre un rojo y rosado. La uniformidad en el color es 

usualmente apreciable en músculos individuales; cuando 

apreciamos los músculos en conjunto, el color puede variar 

considerablemente. El consumidor puede estar en desacuerdo 

con la variación en el color de la carne, bien sea por demasiado 

pálidos o demasiado oscuros. Esta variación en el color puede 

obedecer a los siguientes factores: El color más oscuro puede 

resultar de: Aumento de Oximioglobina (pigmento de color) por 

edad avanzada del animal; o músculo o grupo de músculos con 

mayor actividad fisiológica (músculos flexores o extensores). 

Penetración de oxígeno en la superficie. Contaminación 

bacteriana. Deshidratación en la superficie. Falta de 

acumulación de ácido láctico después del sacrificio. Condición 

DFD (oscuro, firme y seco). El color rosa pálido casi gris se 

puede presentar como consecuencia de una rápida conversión 

de glucógeno muscular a ácido Láctico (ph muscular 

bajo=acidez). 

 

 Textura (Condición de humedad): En los Estados Unidos se 

han venido trabajando 5 rangos: Rango 1: Muy suave y 

húmeda (músculo de textura abierta) Acumulación de fluido en 

la superficie Se presenta en carnes pálidas Son canales de 

mala calidad, ya que el producto se Encoge durante el 

procesamiento y queda con poco Jugo después del cocido; 

Rango 2: Suave y húmeda Similar a la anterior (menos 

severa); Rango 3: Poco firme y jugosa; Rango 4: Firme y 
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moderadamente seca; Rango 5: Muy firme y seca Estructura 

rígida y cerrada (sin fluidos en la superficie) Asociada a carnes 

oscuras.  

 

 Marmoreo (Grasa intramuscular): Se refiere a la grasa que es 

visible entre las fibras musculares. La selección en contra del 

engrasamiento en los cerdos ha llevado a una disminución de 

los niveles del porcentaje de grasa intramuscular inferiores al 

2% en el lomo a nivel de la última costilla. Existen 5 rangos que 

son: Rango 1: Inexistente a casi inexistente (menor al 1%); 

Rango 2: Una que otra fibra o pocas (entre 1-2%); Rango 3: 

Pocas fibras (2-3%); Rango 4: Moderado a poco abundante (3-

4%); Rango 5: Moderadamente abundante (más del 8%) 

Según las investigaciones danesas los requerimientos de grasa 

intramuscular para carne fresca con óptima calidad 

organoléptica están entre 2-3% (rangos 2-4) en el lomo a nivel 

de la última costilla. Se ha encontrado en diversos estudios que 

las razas tienen diferente contenido en grasa intramuscular, 

incluso cuando se comparan al mismo espesor de grasa 

subcutánea; en dichos estudios se encontró que la Duroc 

presenta más grasa intramuscular. Otros dos aspectos que 

afectan el contenido de grasa intramuscular son el sexo y el 

sistema de alimentación, encontrándose bajo en machos 

enteros y en animales alimentados en forma restringida. 

 

Después de recepcionada la carne de cerdo que fue adquirida en el 

mercado de Productores, esta fue evaluada de acuerdo a las 

características antes mencionadas, encontrándose los resultados 

que se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 9. Resultados del Análisis Organoléptico de Carne de 

Cerdo 

Componente Evaluado Característica Encontrada 

Color Rosado claro 

Textura Suave y Húmeda 

Marmoreo Pocas fibras 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro N° 9, se puede 

notar que las características organolépticas de la carne de cerdo son 

buenas, dando a conocer que se tendrán buenos resultados en el 

procesamiento del jamón inglés. 

 

La carne de cerdo no solo fue evaluada sensorialmente, sino 

también a través de un análisis químico para evaluar el aporte 

nutricional de la misma en la elaboración del jamón inglés. Los 

resultados de dicho análisis son mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 10. Resultados del Análisis Químico Proximal de la 

Carne de Cerdo 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 72.44 

Proteína 21.79 

Grasa 4.64 

Cenizas 1.13 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2015) 

 

En el cuadro N° 10 se puede observar el bajo contenido de grasa de 

la carne de cerdo. También se puede rescatar la alta cantidad de 

proteína que posee. Esto demuestra lo que dice Ramos (2008), 

quien menciona que la carne de cerdo constituye una fuente de 

proteínas de excelente calidad, esta evidencia sugiere que el 

consumo de carne de cerdo magra, junto a los patrones de estilo de 

vida sana (dieta saludable, actividad física moderada), podrían 

colaborar en el control de peso en la diabetes mellitus tipo 2. 
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Además las proteínas son de un elevado valor biológico, ya que 

contienen todos los aminoácidos necesarios para un buen desarrollo 

del organismo.  

 

La poca cantidad de grasa encontrada para la carne de cerdo, le 

proporcionan a la misma características de jugosidad, ternura y buen 

sabor, además de ser indispensables en la fabricación de productos 

cárnicos, ya que la misma aporta palatabilidad y textura (Eusse et 

al., 2005). 

 

Por último, la carne de cerdo también fue sometida a un análisis 

microbiológico el cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 11. Resultados del Análisis Microbiológico de la 

Carne de Cerdo 

Microorganismo Cantidad (g/ml) 

Aerobios mesófilos 102 

Salmonella sp Ausencia en 25 gramos 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2015) 

 

Al observar en el cuadro anterior la mínima cantidad de aerobios 

mesófilos encontrados en la carne de cerdo, indica que la 

implementación de buenas prácticas de manipulación de la carne 

desde su beneficio hasta la adquisición de la misma ha sido buena, 

ya que demuestra que la higiene de los equipos, utensilios y 

almacenes de la carne ha sido llevada de la mejor manera. Todo lo 

mencionado ha sido relacionado con lo mencionado por la guía de 

Interpretación de Resultados Microbiológicos de Alimentos (2005). 

 

En el cuadro N° 11, también se puede observar que la cantidad de 

Salmonella es nula, lo que da a conocer que de ninguna manera la 

carne puede llegar a sufrir descomposición bacteriana, además que 

se está asegurando la inocuidad de la misma. Además, se puede 

decir que la alimentación del cerdo ha sido realiza con el mayor de 
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los cuidados, tal como lo menciona Hamilton et al. (2000), quienes 

dicen que la probabilidad de detectar animales seropositivos para 

Salmonella disminuye notablemente cuando se utiliza un sistema de 

alimentación liquida, el pienso en harina, un tamaño de molturación 

grosero o el pienso mezclado con granos de cereal. 

 

3.2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. SUSTITUCION DE CARNE DE CERDO POR CARNE DE 

CABALLA 

 

En este experimento se buscó determinar la cantidad de 

sustitución de la carne de cerdo por la carne de caballa, de manera 

que se obtenga un producto (jamón ingles) de excelentes 

características de calidad. Para conseguir dicho objetivo se trabajó 

una combinación de carne de cerdo versus carne de caballa, de tal 

manera que se elaboró jamón inglés con pura carne de cerdo y 

jamón con pura carne de caballa. Los tratamientos generados en 

número de cinco fueron evaluados en función a su composición 

química y sensorial. 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis químico de 

los tratamientos manejados en el presente experimento. Cabe 

destacar que los análisis fueron realizados a los jamones 

obtenidos después de realizado todo el procedimiento para la 

obtención de los mismos. 
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Cuadro N° 12. Resultados del Análisis Químico de las 

Combinaciones de Carne de Cerdo y Caballa para la 

Elaboración de Jamón Inglés 

Tratamientos 

(Cerdo:Caballa) 

Humedad 

(%) 

Proteína 

(%) 

Grasa 

(%) 

Ceniza 

(%) 

100:0 68.94 23.21 6.08 1.77 

80:20 69.38 22.86 6.04 1.72 

50:50 70.17 22.37 5.91 1.55 

20:80 70.73 22.16 5.74 1.37 

0:100 70.85 21.86 5.22 2.07 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2015) 

 

Las humedades fueron disminuyendo conforme se disminuía la 

cantidad de carne de caballa, esto debido posiblemente a que 

como la carne de caballa fue lavada solo existían proteínas 

miofibrilares en la carne, lo cual beneficia la propiedad de 

retención de agua por parte de la proteína. A pesar de ello los 

niveles de humedad en los productos indican gran actividad de 

agua en ellos y, por ende, mayor posibilidad de desarrollo 

microbiano. Al relacionar el contenido de humedad de los jamones 

con las materias primas se nota una disminución, causada por la 

acción de la salmuera y la cocción de los jamones, no olvidando 

que el contenido de agua en un alimento también depende de 

factores como humedad relativa ambiental (de acuerdo a la época 

del año) y almacenamiento (Marquez et al., 2008). Los resultados 

para la humedad encontrados en el presente experimento son muy 

similares a los que exige la norma del CODEX alimentarius para el 

jamón curado cocido (1981). 

 

Los contenidos de proteína estuvieron entre 21 y 23%. La 

diferencia entre ellos puede deberse a la cantidad de agua 

presente en los mismos, es decir, a mayor cantidad de agua menor 

concentración de los sólidos y viceversa. 
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Es importante destacar que los jamones elaborados muestran un 

perfil medio de grasas, entre 5 y 6% en comparación a los 

elaborados con carne de res (9 y 20%) (ICBF, 2000), pudiéndose 

deber esta diferencia a la cantidad de grasa inicial de las materias 

primas. 

 

Los contenidos de sales minerales (cenizas) son del mismo orden 

al de los alimentos análogos elaborados con carne de res, entre 1 

y 2.5% de cenizas (ICBF, 2000). 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 12, fueron comparados 

a través de un análisis de varianza, para determinar si existen 

diferencias significativas a un nivel del 5%. Los resultados fueron 

evaluados por componente químico, mostrándose en el siguiente 

cuadro el análisis para el contenido de humedad. 

 

Cuadro N° 13. Análisis de Varianza para el Contenido de 

Humedad de los Jamones Elaborados 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tratamientos 4 13.957 3.489 1368.294 0.000 

Error 20 0.051 0.003   

Total 24 14.008    

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la significancia 

encontrada (0.000) es menor al nivel de significación establecido 

para el presente experimento (0.05), pudiéndose concluir que 

existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia, 

para decir que al menos un tratamiento tiene un efecto diferentes 

sobre el contenido de humedad de los jamones elaborados. Para 

determinar cuál de los tratamientos es el diferente se realizó una 

prueba de Tukey la cual es mostrada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 14. Resultados para la Prueba de Tukey para los 

Contenidos de Humedad de los Jamones Elaborados 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

100:0 5 68.94     

80:20 5  69.38    

50:50 5   70.17   

20:80 5    70.73  

0:100 5     70.85 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior para los cinco 

tratamientos comprados se forman cinco subconjuntos, lo cual da 

a conocer que ninguno de los tratamientos tiene efectos similares 

entre ellos. En este caso en particular se decide escoger como 

aquel ganador aquel que tenga un contenido de humedad muy 

cercano al que indica las tablas de composición de los alimentos 

(Bejarano et al., 2002), quienes mencionan que el jamón tipo 

inglés debe poseer en promedio un contenido de humedad de 

70.1%. Teniendo en cuenta este criterio se decide escoger como 

ganador el tratamiento que considera un 80% de carne de cerdo 

con un 20% de carne de caballa. 

 

A continuación se muestra en el cuadro, los resultados del análisis 

de varianza para los contenidos de proteína de los jamones 

elaborados. 

Cuadro N° 15. Análisis de Varianza para el Contenido de 

Proteína de los Jamones Elaborados 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tratamientos 4 5.877 1.469 172.865 0.000 

Error 20 0.170 0.008   

Total 24 6.047    
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Como se puede observar en el cuadro anterior la significancia 

encontrada (0.000) es menor al nivel de significación establecido 

para el presente experimento (0.05), pudiéndose concluir que 

existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia, 

para decir que al menos un tratamiento tiene un efecto diferente 

sobre el contenido de proteína de los jamones elaborados. Para 

determinar cuál de los tratamientos es el diferente se realizó una 

prueba de Tukey la cual es mostrada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 16. Resultados para la Prueba de Tukey para los 

Contenidos de Proteína de los Jamones Elaborados 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

0:100 5 21.86     

20:80 5  22.16    

50:50 5   22.37   

80:20 5    22.86  

100:0 5     23.21 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior para los cinco 

tratamientos comprados se forman cinco subconjuntos, lo cual da 

a conocer que ninguno de los tratamientos tiene efectos similares 

entre ellos. En este caso en particular se decide escoger como 

ganador aquel que coincida con el ganador en el caso del 

contenido de humedad. Teniendo en cuenta este criterio se decide 

escoger como ganador el tratamiento que considera un 80% de 

carne de cerdo con un 20% de carne de caballa. 

 

Los resultados del análisis de varianza para los contenidos de 

grasa de los jamones elaborados, son mostrados en el siguiente 

cuadro. 

 



100 
 

Cuadro N° 17. Análisis de Varianza para el Contenido de Grasa 

de los Jamones Elaborados 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tratamientos 4 2.498 0.625 160.154 0.000 

Error 20 0.078 0.004   

Total 24 2.576    

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la significancia 

encontrada (0.000) es menor al nivel de significación establecido 

para el presente experimento (0.05), pudiéndose concluir que 

existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia, 

para decir que al menos un tratamiento tiene un efecto diferente 

sobre el contenido de grasa de los jamones elaborados. Para 

determinar cuál de los tratamientos es el diferente se realizó una 

prueba de Tukey la cual es mostrada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 18. Resultados para la Prueba de Tukey para los 

Contenidos de Grasa de los Jamones Elaborados 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

0:100 5 5.22    

20:80 5  5.74   

50:50 5   5.91  

80:20 5    6.04 

100:0 5    6.10 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior para los cinco 

tratamientos comprados se forman cuatro subconjuntos, lo cual da 

a conocer que existen dos tratamientos que tienen efectos 

similares sobre el contenido de grasa de los jamones, siendo en 

este caso los tratamientos que consideran una mezcla de carne de 
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cerdo versus carne de caballa de 80:20 y 100:0 respectivamente. 

En este caso en particular se decide escoger como ganador aquel 

que coincida con el ganador en el caso del contenido de humedad. 

Teniendo en cuenta este criterio se decide escoger como ganador 

el tratamiento que considera un 80% de carne de cerdo con un 

20% de carne de caballa. 

 

Por último, se realizó una comparación entre los jamones 

elaborados en función a su contenido de cenizas; los resultados 

del análisis de varianza son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 19. Análisis de Varianza para el Contenido de 

Cenizas de los Jamones Elaborados 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tratamientos 4 1.373 0.343 67.394 0.000 

Error 20 0.102 0.005   

Total 24 1.475    

 

Del cuadro anterior se puede deducir que los tratamientos 

analizados tienen efectos diferentes sobre el contenido de cenizas 

de los jamones ingleses elaborados en el presente experimento, 

esto debido a que la significancia encontrada es menor al nivel de 

significancia planteado para la presente investigación (0.05). Para 

determinar cuál de los tratamientos tiene efectos diferentes sobre 

el contenido de cenizas de los jamones, se realizó una prueba de 

Tukey la cual es mostrada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 20. Resultados para la Prueba de Tukey para los 

Contenidos de Ceniza de los Jamones Elaborados 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

20:80 5 1.37    

50:50 5  1.55   

80:20 5   1.738  

100:0 5   1.770  

0:100 5    2.07 

Significancia 1.000 1.000 0.952 1.000 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior para los cinco 

tratamientos comprados se forman cuatro subconjuntos, lo cual da 

a conocer que existen dos tratamientos que tienen efectos 

similares sobre el contenido de cenizas de los jamones 

elaborados, siendo en este caso los tratamientos con pura carne 

de cerdo y aquel que tiene un 20% de sustitución. En este caso en 

particular se decide escoger como ganador aquel que posea un 

contenido de ceniza cercano al 1.8%, siendo en este caso el 

tratamiento que solo reemplaza el 20% de carne de cerdo por 

carne de caballa. 

 

Los resultados del análisis químico por si solos no dan una idea 

clara de si el jamón elaborado es agradable frente a los 

consumidores. En tal sentido, también se realizó un análisis 

sensorial de los jamones elaborados, para lo cual se evaluó los 

atributos de sabor, color, olor, textura y apariencia general de los 

embutidos, utilizando un panel sensorial de 35 personas, las 

cuales utilizando una escala hedónica de 5 puntos, dieron a 

conocer los resultados que se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 21. Resultados Promedio del Análisis Sensorial de 

los Jamones Ingleses Elaborados 

Atributos 100:0 80:20 50:50 20:80 0:100 

Sabor 5 5 4 3 2 

Color 5 4 2 2 1 

Olor 5 4 4 1 1 

Textura 5 5 5 4 4 

Apariencia 

General 
5 5 4 4 3 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro anterior, se procedió a 

realizar una prueba de Friedman para comparar los tratamientos 

analizados y encontrar diferencias significativas entre los atributos 

sensoriales elaborados. Dicha prueba es mostrada en los 

siguientes cuadros. 

 

Cuadro N° 22. Prueba de Friedman para el Sabor de los 

Jamones Elaborados 

N 35 

Chi-Cuadrado 101.307 

g.l. 4 

Significancia 0.000 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que la 

significancia obtenida (0.000) es menor al 0.05 (nivel de 

significancia, por lo tanto se puede concluir que existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que los tratamientos tienen 

efectos diferentes sobre el sabor de los jamones elaborados. 

Dejando de lado el jamón inglés elaborado de pura carne de cerdo, 

se decide escoger como mejor tratamiento aquel que haya 

obtenido el puntaje más alto, ya que el mismo indica que el 

producto elaborado es muy agradable para los panelistas 
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sensoriales, siendo en este caso el tratamiento que solo reemplaza 

el 20% de la carne de cerdo por carne de caballa. 

 

Cuadro N° 23. Prueba de Friedman para el Color de los 

Jamones Elaborados 

N 35 

Chi-Cuadrado 120.190 

g.l. 4 

Significancia 0.000 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que la 

significancia obtenida (0.000) es menor al 0.05 (nivel de 

significancia), por lo tanto se puede concluir que existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que los tratamientos tienen 

efectos diferentes sobre el color de los jamones elaborados. 

Dejando de lado el jamón inglés elaborado de pura carne de cerdo, 

se decide escoger como mejor tratamiento aquel que haya 

obtenido el puntaje más alto, ya que el mismo indica que el 

producto elaborado es muy agradable, en cuanto al color, para los 

panelistas sensoriales, siendo en este caso el tratamiento que solo 

reemplaza el 20% de la carne de cerdo por carne de caballa. 

 

Cuadro N° 24. Prueba de Friedman para el Olor de los 

Jamones Elaborados 

N 35 

Chi-Cuadrado 109.498 

g.l. 4 

Significancia 0.000 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que la 

significancia obtenida (0.000) es menor al nivel de significancia, 

por lo tanto se puede concluir que existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que los tratamientos tienen efectos 
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diferentes sobre el olor de los jamones elaborados. Dejando de 

lado el jamón inglés elaborado de pura carne de cerdo, se decide 

escoger como mejor tratamiento aquel que haya obtenido el 

puntaje más alto, ya que el mismo indica que el producto 

elaborado es muy agradable, en cuanto al olor, para los panelistas 

sensoriales, siendo en este caso el tratamiento que solo reemplaza 

el 20% de la carne de cerdo por carne de caballa. 

 

Cuadro N° 25. Prueba de Friedman para el Textura de los 

Jamones Elaborados 

N 35 

Chi-Cuadrado 6.759 

g.l. 4 

Significancia 0.149 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que la 

significancia obtenida (0.149) es mayor al nivel de significancia, 

por lo tanto se puede concluir que no existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que los tratamientos tienen efectos 

diferentes sobre la textura de los jamones elaborados. Dejando de 

lado el jamón inglés elaborado de pura carne de cerdo, se puede 

escoger cualquier de los jamones elaborados ya que todos tienen 

similar textura, la cual es agradable a los panelistas. 

 

Cuadro N° 26. Prueba de Friedman para la Apariencia General 

de los Jamones Elaborados 

N 35 

Chi-Cuadrado 101.703 

g.l. 4 

Significancia 0.000 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar claramente que la 

significancia obtenida (0.000) es menor al nivel de significancia, 
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por lo tanto se puede concluir que existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que los tratamientos tienen efectos 

diferentes sobre la apariencia general de los jamones elaborados. 

Dejando de lado el jamón inglés elaborado de pura carne de cerdo, 

se decide escoger aquel tratamiento que obtenga el puntaje mas 

alto, siendo en este caso el tratamiento que considera un 20% de 

reemplazo de la carne de cerdo por carne de caballa. 

 

3.2.2. TIEMPO DE CURADO 

 

Para determinar el tiempo de curado adecuado tanto para la carne 

de cerdo como para la carne de caballa, se realizó un experimento 

donde las carnes se dejaron remojando en una salmuera con sal de 

cura por días para el caso de la carne de cerdo y horas para el caso 

de la carne de caballa. 

 

Para el caso de la carne de cerdo se dejó en la salmuera por 2, 3 y 

4 días. Para el caso de la carne de caballa, esta se dejó en remojo 

por 12, 18 y 24 horas. 

 

Para determinar si existen diferencias entre los tiempos de curado, 

se realizó un análisis de los rendimientos de los jamones, así como 

un análisis químico y sensorial de los mismos. A continuación, en el 

cuadro siguiente se muestran los resultados de los rendimientos de 

los jamones elaborados con distintos tiempos de curado. Cabe 

resaltar que los jamones elaborados fueron hechos con una mezcla 

de 80% de carne de cerdo y 20% de carne de caballa.  

 

 

 

 

 

 



107 
 

Cuadro N° 27. Rendimientos de los Jamones después del 

Tiempo de Curado 

Tratamientos 

(tiempo carne de cerdo – tiempo carne de caballa) 

Rendimiento 

(%) 

2 días – 12 horas 90.32 

2 días – 18 horas 90.04 

2 días – 24 horas 89.87 

3 días – 12 horas 88.54 

3 días – 18 horas 87.33 

3 días – 24 horas 86.16 

4 días – 12 horas 86.09 

4 días – 18 horas 85.92 

4 días – 24 horas 85.88 

 

Los valores de rendimiento mostrados en el cuadro anterior fueron 

sometidos a un análisis de varianza para determinar si existen 

diferencias significativas entre los tratamientos a un 5% de 

significancia. Los resultados estadísticos son mostrados a 

continuación. 

 

Cuadro N° 28. Análisis de Varianza de los Rendimientos 

después del Tiempo de Curado de las Carnes de Cerdo y 

Caballa 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tiempos 8 146.278 18.285 11754.491 0.000 

Error 36 0.056 0.002   

Total 44 146.334    

 

Observando el cuadro anterior se puede deducir que existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que los tiempos de 

curado tienen un efecto diferente sobre el rendimiento de los 

jamones. Cabe resaltar que estos rendimientos fueron calculados 
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después de la etapa de curado, es decir, no se consideró la etapa 

de cocción. Para determinar cuál de los tiempos es el que ejerce un 

efecto positivo sobre el rendimiento de los jamones, se aplicó la 

prueba de Tukey, la cual es mostrada en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 29. Prueba de Tukey para los Rendimientos de los 

Jamones a diferentes Tiempos de Curado 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

4 días – 24 h 5 85.88       

4 días – 18 h 5 85.92       

4 días – 12 h 5  86.09      

3 días – 24 h 5  86.16      

3 días – 18 h 5   87.33     

3 días – 12 h 5    88.54    

2 días – 24 h 5     89.87   

2 días – 18 h 5      90.04  

2 días – 12 h 5       90.32 

Significancia 0.80 0.15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

Del cuadro anterior se puede notar que para los nueve tratamientos 

evaluados, solo se han formado 7 subconjuntos, lo que da a conocer 

que existen tratamientos que tienen efectos similares obre el 

rendimiento de los jamones después del tiempo de curado al cual 

fueron sometidas las carnes que forman parte de su formulación. 

Para la elección del mejor tratamiento se tomó en consideración el 

rendimiento promedio de este tipo de producto, el cual fue reportado 

por Zaga (2012), quien menciona que el rendimiento del jamón 

inglés luego de la etapa de curado es de aproximadamente 86%.  

 

Teniendo en cuenta el criterio mencionado en el párrafo anterior, se 

puede elegir el ganador del segundo subconjunto, ya que en el 

mismo los rendimientos promedio son de alrededor de 86%. En el 
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subconjunto mencionado existen dos tratamientos (el de 4 días – 12 

horas y el de 3 días – 24 horas), se eligió el segundo por razones 

económicas y de tiempo, es decir, el mejor tratamiento para curar 

las carnes en la elaboración de jamón inglés, es el que considera un 

tiempo de curado de 3 días para la carne de cerdo y 24 horas de 

curado para la carne de caballa. 

 

Los tratamientos que consideraron menos tiempo de curado, 

registraron valores de rendimientos muy altos, lo cual indicaría que 

no se han producido aún todas las reacciones necesarias para 

lograr un producto final adecuado en sus características 

organolépticas. Esto concuerda con lo mencionado por Toldra 

(1998), el mismo que dice que tras el proceso de curado, y como 

consecuencia de múltiples reacciones químicas y bioquímicas 

reguladas por la temperatura, concentración de agentes de curado, 

grado de humedad y tiempo de curado el jamón adquiere un color, 

textura, aroma y sabor característicos. Actualmente, existen grandes 

variaciones en la calidad sensorial de los jamones curados, debidos 

entre otras causas, a la variabilidad de la materia prima y las 

técnicas rápidas de producción.  

 

Los tiempos de curados tratados en el presente experimento, 

también fueron evaluados a través de su composición química, 

específicamente la humedad y su contenido de proteína. Los 

resultados de dichos análisis son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Cuadro N° 30. Resultados de la Humedad y Proteína de los 

Jamones Ingleses sometidos a diferentes Tiempos de Curado 

Tratamientos 

(tiempo cerdo – tiempo caballa) 

Humedad 

(%) 

Proteína  

(%) 

2 días – 12 horas 70.05 22.54 

2 días – 18 horas 69.87 22.51 

2 días – 24 horas 69.73 22.51 

3 días – 12 horas 69.58 22.47 

3 días – 18 horas 69.31 22.44 

3 días – 24 horas 69.17 22.45 

4 días – 12 horas 68.45 22.39 

4 días – 18 horas 67.19 22.38 

4 días – 24 horas 65.41 22.36 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2015) 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el contenido de 

humedad de los jamones ingleses elaborados durante la etapa de 

curado, disminuye, esto debido al proceso de osmosis por la alta 

concentración de sales en la salmuera del curado, las cuales 

ocasionan la salida de agua de la carne, tanto de cerdo como de 

caballa. Lo mencionado anteriormente concuerda con lo dicho por 

Sánchez (2005), quien reporta que el contenido acuoso del jamón 

disminuye en el salado debido al efecto osmótico producido por la 

sal que cubre el jamón y durante el reposo. En todas las etapas, la 

pérdida de agua es mayor en la superficie que en el interior. Gou 

(1998) hizo una revisión de los factores que influyen en el curado del 

jamón y los divide en aquellos relacionados con las propiedades del 

jamón y los relacionados con los parámetros del curado. Entre los 

primeros, se encuentran el espesor, el coeficiente de difusión y el 

tipo de pulido del jamón y entre os segundos encuentran la 

temperatura del proceso de curado. 
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El comportamiento del contenido de humedad de los jamones 

durante todo el tiempo de curado con la salmuera conteniendo la sal 

de cura, se observa mejor en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Comportamiento de la Humedad del Jamón 

durante todo el Tiempo de Curado 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en la figura anterior se aprecia 

claramente que la humedad va disminuyendo conforme pasa el 

tiempo de curado de la carne de cerdo con la carne de caballa. 

 

En el cuadro N° 29, también se puede observar que la cantidad de 

proteína de los jamones en estudio va disminuyendo conforme pasa 

el tiempo de curado de las carnes. Esto puede deberse a que la sal 

de cura (nitritos y nitratos), activa las enzimas presente en la carne, 

atacando un grupo de ellas a las proteínas presentes en la carne, 

produciéndose un desdoblamiento y/o desnaturalización de la parte 

proteica, lo que ocasiona que exista una pequeña disminución en la 

cantidad de proteína de los jamones. Esta asunción se basa en lo 

presentado por Córdoba et al. (2884), quienes mencionan que en 

general, la integridad de las proteínas musculares se modifica 

durante el proceso de curado de los jamones, mientras se observa 

una agregación  de proteínas miofibrilares, así como una importante 

modificación de su solubilidad y un notable incremento de las 
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fracciones nitrogenadas de bajo peso molecular, ocasionadas 

fundamentalmente por la influencia que la sal ejerce sobre la 

solubilidad proteica y las actividades proteolíticas que se detectan 

durante el proceso. 

 

La proteólisis consiste en la degradación de las proteínas 

miofibrilares, colágenas y sarcoplásmaticas por parte de diversas 

proteasas, como las catepsinas B, D y L, activas a pH ligeramente 

ácido; las calpaínas I y II y la catepsina H activas a pH neutros y el 

proteasoma, activo a pH ligeramente alcalino. El resultado de la 

actuación de estas proteínasas consiste en la pérdida de firmeza y 

en la generación de numerosos péptidos, procedentes en su 

mayoría de la mayor o menor rotura de las proteínas miofibrilares. 

Los péptidos, producto de la acción de las proteínasas, a su vez, se 

degradan por las peptidasas y aminopeptidasas por su extremo 

amino terminal, provocando un  aumento en la cantidad de 

aminoácidos libres. La catepsina H también muestra actividad 

aminopeptidasa. Las aminopeptidasa también están presentes en el 

tejido adiposo (Sánchez, 2005). 

 

La actividad enzimática sobre las proteínas del jamón, además de 

por factores externos, también está influida por factores relativos a 

la materia prima, como la raza y edad del cerdo, tipo de músculo y la 

calidad de la carne (Moya et al., 2001). 

 

Una de las vías de degradación de los aminoácidos en el proceso 

de curado de la carne, conduce, por descarboxilación, a la 

formación de aminas. Las aminas que se encuentran en los 

embutidos crudos curados son histamina, tiramina, putrescina y 

cadaverina que provienen de los aminoácidos histidina, tirosina, 

ornitina y lisina, respectivamente, siendo su origen 

fundamentalmente microbiológico. 
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El comportamiento del contenido proteico de los jamones durante el 

tiempo de curado de los mismos, se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. Comportamiento del Contenido Proteico de los 

Jamones durante todo el Tiempo de Curado 

 

Los resultados tanto del contenido de humedad como el contenido 

de proteína de los jamones curados, fueron sometidos a un análisis 

de varianza para ver si existen diferencias significativas entre los 

tiempos de curado de las carnes en estudio. A continuación se 

presenta el análisis para el contenido de humedad de los jamones. 

 

Cuadro N° 31. Análisis de Varianza para los Contenidos de 

Humedad de los Jamones durante todo el Tiempo de Curado 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tiempos de 

Curado 
8 93.908 11.739 13492.568 0.000 

Error 36 0.031 0.001   

Total 44 93.940    

 

De acuerdo al análisis estadístico mostrado en el cuadro anterior, se 

puede llegar a la conclusión que los tiempos de curado tienen un 

efecto sobre el contenido de humedad de los jamones, es decir, que 
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al menos un tiempo de curado tiene un efecto diferente sobre la 

cantidad de agua que poseen los jamones ingleses elaborados. 

Para demostrar cuál de los tiempos de curado es el que tiene los 

efectos diferentes, se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual 

se presente a continuación. 

 

Cuadro N° 32. Prueba de Tukey para el contenido de Humedad 

de los Jamones durante el Tiempo de Curado 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 días – 12 h 5 65.4         

2 días – 18 h 5  67.2        

2 días – 24 h 5   68.5       

3 días – 12 h 5    69.2      

3 días – 18 h 5     69.3     

3 días – 24 h 5      69.6    

4 días – 12 h 5       69.7   

4 días – 18 h 5        69.9  

4 días – 24 h 5         70.1 

Significancia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que para los nueve 

tratamientos analizados se forman nueve subconjuntos, lo cual 

indica que con un 5% de significancia que ninguno de los tiempos 

de curado tiene efectos similares sobre el contenido de humedad de 

los jamones ingleses que se están elaborando. En este caso en 

particular se decide escoger como ganador el tratamiento que 

alcanza obtener un contenido similar al que se presenta en las 

tablas de composición de alimentos industrializados (69.5%), siendo 

en este caso en particular el tratamiento que considera 3 días de 

curado para la carne de cerdo y 24 horas de curado para la carne de 

caballa. 
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Al igual que el contenido de humedad, también se realizó el análisis 

de varianza para el contenido de proteína de los jamones, el cual se 

presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 33. Análisis de Varianza para los Contenidos de 

Proteína de los Jamones durante todo el Tiempo de Curado 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tiempos de 

Curado 
8 0.162 0.020 34.714 0.000 

Error 36 0.021 0.001   

Total 44 0.183    

 

De acuerdo al análisis estadístico mostrado en el cuadro anterior, se 

puede llegar a la conclusión que los tiempos de curado tienen un 

efecto marcado sobre el contenido de proteína de los jamones, es 

decir, que al menos un tiempo de curado tiene un efecto diferente 

sobre la cantidad de proteína que poseen los jamones ingleses 

elaborados. Para demostrar cuál de los tiempos de curado es el que 

tiene los efectos diferentes, se procedió a realizar la prueba de 

Tukey, la cual se presente a continuación. 

 

Cuadro N° 34. Prueba de Tukey para el contenido de Proteína 

de los Jamones durante el Tiempo de Curado 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

4 días – 24 h 5 22.36     

4 días – 18 h 5 22.38     

4 días – 12 h 5 22.39 22.39    

3 días – 18 h 5  22.44 22.44   

3 días – 24 h 5   22.45   

3 días – 12 h 5   22.47 22.47  

2 días – 18 h 5    22.51 22.51 

2 días – 24 h 5    22.51 22.51 

2 días – 12 h 5     22.54 

Significancia 0.58 0.05 0.58 0.21 0.58 
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Observando el cuadro anterior se puede notar que para los nueve 

tratamientos analizados se forman solo cinco subconjuntos, lo cual 

indica que con un 5% de significancia, que existen tratamientos con 

efectos similares obre el contenido de proteína de los jamones. Para 

escoger un ganador, se tomó en cuenta el ganador resultante del 

análisis del contenido de humedad, siendo en este caso el 

tratamiento que considera 3 días de curado para la carne de cerdo y 

24 horas de curado para la carne de caballa. Cabe resaltar que 

también se puede escoger el tratamiento que considera 12 horas de 

curado para la carne de caballa, ya que con la misma se obtienen 

resultados similares en comparación con el tiempo de 24 horas de 

curado. 

 

Para terminar el análisis en el presente experimento, se procedió a 

realizar un análisis sensorial de los jamones obtenidos, utilizándose 

en este caso 30 panelistas, los cuales evaluaron los atributos de 

textura y sabor de los jamones. Los resultados del mencionado 

análisis, son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 35. Resultados Promedio del Análisis de los 

Jamones sometidos a diferentes Tiempo de Curado 

Tratamientos 
Puntaje Promedio 

Obtenido (textura) 

Puntaje Promedio 

Obtenido (sabor) 

2 días – 12 h 3 2 

2 días – 18 h 3 2 

2 días – 24 h 4 3 

3 días – 12 h 7 6 

3 días – 18 h 7 7 

3 días – 24 h 7 7 

4 días – 12 h 6 6 

4 días – 18 h 5 6 

4 días – 24 h 5 6 
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Con los resultados para la textura del cuadro anterior, se procedió a 

realizar una prueba de Friedman, para determinar si existen 

diferencias significativas entre los tratamientos analizados. Este 

análisis se realizó con un 95% de nivel de confianza. Los resultados 

de la prueba son mostrados en el siguiente cuadro. 

  

Cuadro N° 36. Prueba de Friedman para la Textura de los 

Jamones después del Curado 

N 31 

CHI-CUADRADO 207.814 

GRADOS DE LIBERTAD 8 

SIGNIFICANCIA 0.000 

 

Observando el cuadro anterior, se puede notar claramente que la 

significancia encontrada (0.000) es menor a la significancia 

establecida para el experimento (0.05), lo cual da a conocer que 

existe suficiente evidencia estadística para afirmar que los tiempos 

de curado de las carnes tienen efectos diferentes sobre la textura de 

los jamones elaborados. En este caso en particular se decide 

escoger aquel tratamiento que tiene el puntaje más, ya que el 

mismo indica que el producto agrada muchísimo a los panelistas en 

cuanto a su textura, siendo en este caso el tratamiento que 

considera un tiempo de curado para la carne de cerdo de 3 días y 

12 horas para la carne de caballa. 

 

Para terminar con este experimento, también se procesó los 

resultados correspondientes al sabor de los jamones elaborados, 

siendo estos los que se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 37. Prueba de Friedman para el Sabor de los 

Jamones después del Curado 

N 30 

CHI-CUADRADO 199.728 

GRADOS DE LIBERTAD 8 

SIGNIFICANCIA 0.000 

 

Observando el cuadro anterior, se puede notar claramente que la 

significancia encontrada (0.000) es menor a la significancia 

establecida para el experimento (0.05), lo cual da a conocer que 

existe suficiente evidencia estadística para afirmar que los tiempos 

de curado de las carnes tienen efectos diferentes sobre el sabor de 

los jamones elaborados. En este caso en particular se decide 

escoger aquel tratamiento que tiene el puntaje más alto, ya que el 

mismo indica que el producto agrada muchísimo a los panelistas en 

cuanto a su sabor, siendo en este caso el tratamiento que considera 

un tiempo de curado para la carne de cerdo de 3 días y 18 horas 

para la carne de caballa. 

 

La textura es un factor importante en el proceso de selección y 

consumo de alimentos. En la carne cruda, las propiedades de 

textura como terneza y jugosidad son muy importantes en la 

percepción de calidad del consumidor, siendo factores que afectan 

de modo decisivo su aceptabilidad. La calidad del jamón inglés está 

determinada en parte por sus propiedades texturales y mecánicas, 

las cuales son determinadas principalmente por las características 

de la materia prima y los parámetros tecnológicos. 

 

Uno de los parámetros relacionados con la materia prima que afecta 

a la textura es la cantidad de grasa intramuscular y la humedad. 

Cuantos mayores son ambos parámetros, más blando es el jamón. 

La grasa intramuscular, además, influye sobre propiedades 

organolépticas como la jugosidad, brillo, aceitosidad, sequedad y 
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fibrosidad. Se han hallado diferencias en textura y aspecto entre 

líneas genéticas diferentes y entre diferentes calidades de carne. 

 

La terneza se trata de una característica directamente relacionada 

con la estructura muscular, es decir, con las proteínas miofibrilares, 

que forman parte integral de la estructura de la fibra muscular y el 

colágeno. El largo procesado del jamón permite una acción más 

intensa de las proteasas musculares, y resulta en una extensa 

ruptura de las proteínas y cambios estructurales marcados, los 

cuales son más acentuados durante los primeros 3 días del proceso. 

 

Cuanto más hidrolizadas se encuentren las proteínas miofibrilares 

responsables de la estructura muscular, más blando será el jamón. 

Un exceso de proteólisis también produce una textura blanda o 

pastosa, lo cual produce una sensación desagradable de película en 

el paladar. 

 

El sabor característico de la carne fresca, productos cárnicos 

fermentados o jamón curado es un sutil equilibrio entre compuestos 

no volátiles con propiedades sápidas y volátiles, que interaccionan 

tanto entre ellos como con proteínas y lípidos. Los sabores que 

distinguen a los productos cárnicos están asociados con variaciones 

en el tipo de estos diversos componentes y un desequilibrio entre 

ellos podría generar sabores indeseables. 

 

La duración del periodo de curado es importante para la 

consecución de las características típicas del jamón; 

determinándose que no por qué, se deje más tiempo en la salmuera 

de curado se obtendrán mejores sabores.   

 

3.2.3. TIPO Y TIEMPO DE COCCION 

 

En esta parte de la tesis, se planteó el estudio de la forma y tiempo 

de cocción del jamón. Para lo cual se utilizó dos medios de cocción, 
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uno por inmersión en agua y otro utilizando vapor; para ambos 

medios de cocción se controló la temperatura interna del jamón, 

para lo cual se colocó una termocupla en el centro térmico del 

jamón, controlándose la misma hasta que alcance los 70°C. Los 

resultados de dicho control son mostrados en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 14. Comportamiento de la Temperatura del Centro 

Térmico del Jamón cocido por Inmersión en Agua 

 

Como se puede observar en la figura anterior, con el método de 

cocción por inmersión en agua se llega más rápido a la temperatura 

de 70°C, alcanzando dicha temperatura en el tiempo de 110 

minutos; siendo más lento para cuando se usa el método de cocción 

por vapor, con el cual se logra alcanzar la temperatura de 70°C en 

120 minutos. Esta diferencia puede deberse a que el proceso de 

cocción se realizó en un molde de acero, siendo más rápido el 

ingreso de calor cuando este llega por contacto directo del agua con 

el molde.  

 

Alcanzando la temperatura de 70°C en el centro térmico del jamón, 

se asegura que el mismo ha sido sometido a un tratamiento térmico 

suficiente para garantizar su seguridad, sin embargo, cualquier 

operación posterior a la que se someta el jamón puede incrementar 

el riesgo de contaminación. Por lo antes mencionado es importante 
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que el proceso de cocción sea capaz de inhibir los microorganismos 

relacionados con la contaminación post proceso. La garantía de 

alimentos seguros para el consumo humano, depende de la 

aplicación de distintas tecnologías que eliminan los riesgos 

asociados al deterioro, amplían su vida útil, y conservan las 

cualidades sensoriales. 

 

La etapa de cocción es muy importante, porque es la responsable 

de que se coagule los exudados proteicos de la carne, lo cuales 

hacen de cemento de ligazón, es decir, se facilita el repegado de los 

trozos de carne en la fabricación del jamón. Estos exudados salen 

de la carne por la acción de masajeo o frotamiento, y están 

compuestos de agua, grasa, fragmentos de proteínas de fibras 

musculares y proteínas disueltas, entre las que predominan actina y 

miosina (Liona, 2005).    

 

Es importante destacar que durante la cocción, el calentamiento 

pega las piezas musculares, debido especialmente a la miosina, 

mejorando la imagen de la superficie durante el corte en rodajas del 

producto. Los efectos del tratamiento mecánico pueden potenciarse 

por el uso de sales de ácido comestibles y con fosfatos, lo cual eleva 

la capacidad de retención de agua, de extracción de proteína y la 

penetración del material curante, mejorando el aroma y sabor del 

jamón (Prandl et al., 1994). 

 

La cocción involucra la transferencia de calor de las superficies de la 

carne cocida hacia su centro geométrico. Al mismo tiempo que el 

calor está siendo transferido, la masa (la mayoría en forma de agua) 

está siendo transferida del centro del producto a la superficie y de la 

superficie al aire. La pérdida de humedad esencialmente "enfría" la 

carne, y es tan solo después de una cierta cantidad de pérdida de 

humedad que la carne puede alcanzar temperaturas más altas. Lo 

anterior explica la razón de utilizar temperaturas de bulbo seco bajas 

alrededor de 140°F y con las ventilas del horno abiertas, con el fin 
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de secar la superficie del producto y crear la piel del mismo. 

Mientras que todavía existe un nivel adecuado de humedad en la 

carne, la temperatura de la superficie de la carne es esencialmente 

la misma que aquella del bulbo húmedo en el horno. Una vez 

formada la piel, el incremento en la temperatura de bulbo seco y la 

de bulbo húmedo permitirán terminar el producto por cocerlo con 

vapor.   

 

3.2.4. ESTABILIDAD DEL JAMON INGLES 

 

El jamón inglés elaborado con 80% de carne de cerdo y 20% de 

carne de caballa, fue sometido a 3 días de curado para la carne de 

cerdo y 18 horas de curado para la carne de caballa, transcurrido 

este tiempo, las carnes se juntaron en un molde y fueron sometidas 

a un proceso de cocción por inmersión en agua la cual se 

encontraba a una temperatura de 100°C, por un tiempo de 110 

minutos, luego de enfriado el jamón, este se almacenó en 

refrigeración por un tiempo  de 60 días, controlándose cada 15 días 

sus características microbiológicas, químicas, sensoriales y su 

índice de yodo. 

 

En primer lugar se llevó a cabo un control microbiológico del jamón 

inglés elaborado, para lo cual se analizó la cantidad de mesófilos 

aerobios en UFC/g, los resultados de dicho control son mostrados 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 38. Resultados del Análisis Microbiológico de Jamón 

Inglés Almacenado por 60 días (UFC/g) 

0 días 15 días 30 días 45 días 60 días 

< 10 10  100 1000 420000 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2015) 

 

En el cuadro anterior se muestran los valores de la carga microbiana 

en el jamón inglés almacenado en refrigeración. El jamón cocido es 
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un alimento con bajo contenido de sal, valores de pH en torno a 6.0 

y actividad de agua superior al 0.95; estos factores son incapaces de 

inhibir por si solos el crecimiento de microorganismos deteriorativos 

(Mataragas et al., 2003). En consecuencia, resulta de especial 

interés demostrar que el jamón inglés elaborado cumple con las 

especificaciones que establece las normas nacionales. En las 

condiciones de almacenamiento, la estabilidad del jamón inglés es 

escasa y el proceso de conservación se limita a periodos de tiempo 

relativamente cortos. La acción del frio reduce, pero no inhibe, la 

proliferación de microorganismos en su mayoría deteriorativos 

(bacterias ácido lácticas) que son habitualmente el factor limitante de 

la conservación en refrigeración de productos cárnicos cocidos. La 

vida útil del producto en refrigeración puede alargarse cuando se 

emplean diferentes coadyuvantes del frio, como las películas 

plásticas y el vacío. Por otro lado, el empacado al alto vacío, en 

bolsas de polietileno impermeables al agua y oxígeno, evitarían el 

crecimiento de mohos y levaduras en el jamón elaborado, sin 

embargo en el presente estudio no se utilizó dichas técnicas, lo que 

ocasionó que a los 60 días de almacenamiento aparezcan mohos y 

levaduras en la superficie del jamón inglés elaborado. En conclusión, 

se puede afirmar que el jamón ingles elaborado con carne de cerdo 

y carne de caballa solo tiene una estabilidad microbiológica de 45 

días, ya que a los 60 días la cantidad de mesófilos es elevada y 

existe la aparición de mohos y levaduras sobre el jamón inglés. 

 

El jamón ingles elaborado y almacenado por 60 días en 

refrigeración, también fue analizado en función a sus características 

químicas, controlándose en tal sentido el contenido de humedad y 

proteínas de los mismos. Dichos comportamientos se observan 

mejor en las siguientes figuras. 
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Figura N° 15. Comportamiento del contenido de Humedad del 

Jamón Inglés Almacenado durante 60 días 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el jamón inglés 

almacenado en refrigeración experimenta una ligera pérdida de 

humedad que no es significativa. Esta disminución puede deberse 

probablemente a la desnaturalización de la proteína, la cual genera 

que el producto sufra una pequeña deshidratación durante los 60 

días de almacenamiento. 

 

Al igual que el contenido de humedad, también se graficó el 

comportamiento del contenido de proteína del jamón inglés 

almacenado bajo condiciones de refrigeración. Dicha figura se 

presenta a continuación. 
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Figura N° 16. Comportamiento del contenido de Proteína del 

Jamón Inglés Almacenado durante 60 días 

 

Observando la figura anterior se puede notar que el contenido de 

proteína permanece casi invariable, sufriendo una pequeña 

disminución producto de alguna desnaturalización proteica en el 

jamón. Esta desnaturalización puede deberse a la presencia de 

microorganismos, los cuales se multiplican lentamente generando 

esta desnaturalización, lo cual genera un pequeño cambio en el 

contenido proteico del jamón inglés elaborado. Esto queda reforzado 

con lo dicho por Lupano (2013), quien menciona que la refrigeración 

refuerza las uniones puente hidrogeno y debilita las hidrofóbicas. 

Esto puede provocar una desnaturalización, que en el caso de 

proteínas con estructura cuaternaria puede deberse a la disociación 

o reagrupación de sus subunidades.  

 

Químicamente, se puede concluir que el jamón inglés elaborado 

tiene una estabilidad de 60 días, ya que sus componentes tanto de 

humedad como de proteína permanecen casi invariables durante 

todo el periodo de almacenamiento del mismo. 

 

También se evaluó la estabilidad sensorial del jamón inglés 

elaborado, para lo cual se analizó los atributos de textura, sabor y 
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color. Los resultados de dichos análisis son mostrados en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 39. Resultados del Análisis Sensorial del Jamón 

Inglés Almacenado durante 60 días en Refrigeración 

Días de 

Almacenamiento 

Puntaje 

obtenido 

(Textura) 

Puntaje 

obtenido 

(Sabor) 

Puntaje 

obtenido 

(Color) 

0 7 7 7 

15 7 7 7 

30 7 5 6 

45 6 4 5 

60 3 2 2 

 

Observando el cuadro anterior y teniendo en cuenta el análisis de la 

textura se puede notar claramente que hasta el día 30 de 

almacenamiento, este atributo permanece invariable, sufriendo un 

pequeño desmedro para el día 45, haciéndose totalmente 

desagradable para el día 60 de almacenamiento del jamón inglés.  

Al observar los resultados para el atributo sabor, este permanece 

invariable hasta el día 15, disminuyendo un poco para el día 30 y 45, 

haciéndose desagradable el producto para el día 60 de 

almacenamiento. Por último, al observar los puntajes para el atributo 

color, este se comporta de manera similar al atributo sabor. 

Entonces se puede concluir que sensorialmente el jamón inglés 

elaborado ´permanece estable hasta un periodo de tiempo entre 30 

y 45 días de almacenamiento en refrigeración. Estad disminuciones 

en los atributos sensoriales evaluados, se deben probablemente, a 

que conforme pasaba el tiempo había mayor liberación de líquido y 

la superficie exudada presentaba las condiciones adecuadas para la 

multiplicación de microorganismos, lo cual podría generar la 

disminución total de las características sensoriales del jamón.   
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Por último, se comprobó la estabilidad de la fase grasa del jamón 

ingles elaborado durante 60 días de almacenamiento. Para lograr tal 

fin, se encontró el índice de yodo del jamón cada 15 días durante un 

periodo de almacenamiento de 60 días. Los resultados del 

comportamiento del índice en el tiempo se muestran en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17. Comportamiento del Indice de Yodo del Jamón 

Inglés Durante 60 días de Almacenamiento 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el índice de yodo va 

disminuyendo conforme pasa el tiempo de almacenamiento, lo que 

da a conocer que los dobles enlaces de las grasas insaturadas 

presentes en el jamón están desapareciendo. Esto sucede 

probablemente por el lento proceso de oxidación de las grasas 

durante el almacenamiento en refrigeración del jamón inglés 

elaborado. Esto esta refrendado por Cabeza (2006), quien ha dicho 

que la oxidación de los lípidos de la carne es un fenómeno 

espontáneo que se produce aún a temperaturas de refrigeración y 

congelación y tiene lugar por un mecanismo de reacción en cadena 

mediado por radicales libres y los propios productos originados en la 

reacción sobre los dobles enlaces propios del lípido. El fenómeno de 

oxidación consta de tres etapas básicas: iniciación, propagación y 

terminación. Comienza por la formación de radicales a partir de la 
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reacción de los ácidos grasos insaturados con el oxígeno y a partir 

de estos radicales, que son muy inestables, se forman 

hidroperóxidos, productos primarios de la oxidación, que se 

descomponen y originan compuestos volátiles como los aldehídos, 

cetonas, alcoholes, que son responsables de los cambios en el 

flavor. Uno de los compuestos originados es el malonaldehído y su 

determinación ha servido para cuantificar el grado de oxidación de la 

carne y los productos cárnicos en numerosos estudios; estando bien 

correlacionado con la apreciación sensorial de flavor rancio. La 

oxidación de las grasas es una de las mayores preocupaciones en la 

industria cárnica. Las causas de este hecho radican en el desarrollo 

de flavores que pueden resultar desagradables y que han sido 

descritos como flavor a “rancio”, “a cartón”, etc., a la vez que se 

atenúa o desaparece el flavor a carne propiamente dicho. La 

oxidación de las grasas además está relacionada con alteraciones 

en el color de los productos cárnicos, su textura y su valor nutritivo – 

afectándose el contenido en vitaminas liposolubles como la A y E y 

el contenido en ácidos grasos poliinsaturados. También durante la 

oxidación se forman sustancias tóxicas, destacándose los óxidos de 

colesterol. 

 

La estabilidad de la carne a la oxidación depende de varios factores 

intrínsecos como la composición de la grasa y de la actuación de 

compuestos o mecanismos con carácter antioxidante o prooxidante 

presentes. Entre estos factores cabe destacar, por su presencia en 

los embutidos de sangre, el hierro, en forma hémica y no hémica, 

que juega un papel claramente prooxidante formando compuestos 

activados con el oxígeno y con los hidroperóxidos que actúan como 

catalizadores de la oxidación. Otros elementos minerales de 

transición, como el Cu, también son capaces de iniciar la oxidación 

lipídica y formar radicales libres a partir de hidroperóxidos. La 

reducción de tamaño y consecuente destrucción de estructuras 

microscópicas o celulares, la intensidad del tratamiento térmico, la 

adición de ingredientes como la sal, los nitritos, los fosfatos, la 
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formación de compuestos antioxidantes por la reacción de Maillard y 

las condiciones de almacenamiento son factores importantes a tener 

en cuenta en la oxidación de los productos cárnicos cocidos. En 

conjunto, la oxidación lipídica ocurre con mayor intensidad en los 

productos cárnicos cocidos que en la carne fresca o en productos 

cárnicos crudos. La causa de este hecho puede radicar en que el 

calor rompe estructuras celulares, inactiva enzimas y libera oxígeno 

de las proteínas hémicas oxigenadas generando H2O2, además 

libera Fe de la molécula hémica y disminuye la energía de activación 

de las reacciones de oxidación. La oxidación de los lípidos inducida 

por el calentamiento del producto cárnico produce en primera 

instancia una serie de compuestos volátiles deseables para el aroma 

de los productos cárnicos, interaccionando con los compuestos 

derivados de la reacción de Maillard. Pero con el paso del tiempo se 

genera aún en el almacenamiento a refrigeración un sabor rancio o a 

cartón “warmed over flavour”, que en el caso de carne no curada 

normalmente aparece en menos de 48 horas. Además de 

malonaldehído, otros compuestos derivados de la oxidación de las 

grasas detectados en productos cárnicos cocidos no curados son: 

pentanal, hexanal, hexanol, heptenal, octadienona, octenol, nonanal, 

nonenal, metil-octanoato, 2,4-decadienal, etc. El uso de especias o 

sus extractos, el incremento en tocoferoles ocasionado por 

suplementación en la dieta de los animales, la adición de carnosina, 

ácido ascórbico, carotenoides, nitritos y quelantes de Fe y Cu son 

varias estrategias propuestas para aumentar la vida útil de los 

productos cárnicos cocidos respecto a la oxidación lipídica (Cabeza, 

2006). 

 

3.3. PRODUCTO FINAL 

 

Luego de obtenido el jamón inglés con los valores óptimos de cada uno de 

los experimentos realizados en la presente tesis, se realizó una serie de 

análisis para demostrar la aptitud del producto para el consumo humano 

directo, dichos análisis son descritos a continuación. 
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3.3.1. ANALISIS FÍSICO – ORGANOLÉPTICO 

 

El jamón inglés elaborado con carne de cerdo (80%) y carne de 

caballa (20%), fue evaluado a través de un análisis organoléptico, en 

el cual se puso énfasis en el color y la textura del producto. Los 

resultados del mencionado análisis son mostrados en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 40. Resultados del Análisis Organoléptico del Jamón 

Inglés 

Atributo Descripción 

Color Rosado  

Olor Agradable 

Sabor Agradable sin sabores extraños 

Consistencia Firme, compacta con aspecto 

terso 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que el jamón 

elaborado posee características organolépticas de excelente calidad, 

siendo el producto elaborado aceptable para el consumo humano 

directo de acuerdo a sus características sensoriales. 

 

3.3.2. ANALISIS QUIMICO PROXIMAL 

 

El jamón inglés también fue caracterizado químicamente, 

encontrándose las siguientes cantidades para cada uno de los 

componentes presentes en el jamón inglés. 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Cuadro N° 41. Composición Química del Jamón Inglés 

elaborado a partir de Carne de Cerdo y Carne de Caballa 

Componentes Contenido (%) 

Humedad 69.54 

Proteína total 22.51 

Grasa cruda 6.11 

Ceniza 1.84 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2015) 

 

El producto elaborado cumplió con las especificaciones de 

embutidos cocidos (INDECOPI, 1980). Se observa un al contenido 

de proteína de 22.51% y bajo contenido de grasa de 6.11%, 

resultando así un producto de bajas calorías y alto valor proteico. 

  

3.3.3. ANALISIS SENSORIAL 

 

La evaluación que hace el consumidor, sobre la calidad del jamón 

inglés elaborado, está definida por las características de su 

experiencia sensorial. Los atributos sensoriales del jamón inglés que 

se evaluaron fueron el sabor, textura, color y apariencia general. En 

el siguiente cuadro se muestran los valores promedio de los 

atributos sensoriales evaluados por 30 panelistas, en base a una 

escala hedónica de 9 puntos. 

 

Cuadro N° 42. Resultados del Análisis Sensorial del Jamón 

Inglés 

Atributo Puntaje Promedio 

Sabor 9 

Textura 8 

Color 8 

Apariencia general 7 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el jamón inglés 

elaborado gusta muchísimo en función al sabor del mismo. En el 
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caso de la textura y el color el producto gusta mucho; obteniéndose 

un puntaje relacionado con me gusta moderadamente para la 

apariencia general del producto obtenido. 

 

3.3.4. ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

 

El control sanitario de los productos de jamón está controlado 

mediante especificaciones microbiológicas de las diferentes normas 

nacionales, en las cuales se hace énfasis en la ausencia de 

Salmonella Salmonella y Escherichia. Los resultados del análisis del 

jamón ingles elaborado en la presente tesis son mostrados en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 43. Resultados del Análisis Microbiológico del 

Jamón Inglés elaborado con Carne de Cerdo y Carne de Caballa 

Microorganismos Cantidad (UFC/g) 

Mesofilos aerobios 102 

Escherichia coli Negativo 

Hongos y levaduras < 10 

Staphylococcus aureus 10 

Salmonella spp. Ausencia en 25 g. 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2015) 

 

Al observar el cuadro anterior se puede notar que no existe 

contaminación en el jamón inglés analizado, lo que significa que el 

jamón fue elaborado con buenas prácticas de manufactura, 

garantizando que el producto ésta apto para el consumo. 

 

3.3.5. RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

Para determinar los rendimientos del proceso de elaboración de 

jamón inglés con sustitución de la carne de cerdo por carne de 

caballa, se realizó el cálculo por separado hasta la etapa de curado, 



133 
 

a partir de la cual se unifica el proceso. Los resultados de los 

rendimientos son mostrados a continuación. 

 

Cuadro N° 44. Rendimientos en el Proceso de Curado de Carne 

de Cerdo 

Etapa 
Peso 

(Kg) 

Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción materia prima 1.000 100.0 100.00 

Lavado I 0.991 99.10 99.10 

Limpieza 0.824 83.15 82.40 

Lavado II 0.812 98.54 81.20 

Picado 0.806 99.26 80.60 

Curado 0.743 92.18 74.30 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el rendimiento total 

de la carne de cerdo hasta la etapa de curado de la misma es de 

74.30%, es decir, para obtener 743 gramos de carne de cerdo 

curada se necesita comprar 1000 gramos de la misma. 

 

También se realizó el cálculo del rendimiento de la carne de caballa 

hasta la etapa de curado. Los resultados son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro N° 45. Rendimientos en el Proceso de Curado de Carne 

de Caballa 

Etapa 
Peso 

(Kg) 

Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción materia prima 1.200 100.0 100.00 

Lavado I 1.195 99.60 99.60 

Eviscerado y descabezado 0.633 53.01 52.80 

Lavado II 0.622 98.30 51.90 

Picado 0.608 97.69 50.70 

Blanqueado y Prensado 0.212 34.91 17.70 

Curado 0.204 96.05 17.00 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el rendimiento total 

de la carne de caballa hasta la etapa de curado de la misma es de 

17.00%, es decir, para obtener 170 gramos de carne de caballa 

curada se necesita comprar 1000 gramos de la misma. 

 

Después de obtenidos los rendimientos tanto de la carne de cerdo 

como de la carne de caballa hasta la etapa de curado, el proceso se 

unifica obteniéndose finalmente los siguientes rendimientos. 

  

Cuadro N° 46. Rendimientos en el Proceso Final de Obtención 

de Jamón Inglés 

Etapa 
Peso 

(Kg) 

Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Carnes Curadas 0.929 100.00 100.00 

Tumbling 0.901 96.99 96.99 

Embutido 0.901 100.00 96.99 

Cocción 0.898 99.67 96.66 

Enfriado 0.883 98.33 95.05 

Almacenado 0.883 100.00 95.05 
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Como se puede observar en el cuadro anterior el rendimiento total 

para la elaboración de jamón inglés a partir de carne de cerdo y de 

caballa curadas, es de 95.05%, es decir, para obtener 883 gramos 

de jamón inglés se usó 929 gramos de carne de cerdo (80%) y carne 

de caballa (20%). 

 

Las pruebas experimentales de elaboración del producto jamón 

inglés elaborado con carne de cerdo y carne de caballa, se ha 

elaborado teniendo en cuenta 1 kilogramo de carne de cerdo, de allí 

que los costos experimentales se van a dar a conocer teniendo en 

cuenta dicho dato. En el siguiente cuadro, se muestran los costos en 

los cuales se ha incurrido para la elaboración del jamón ingles a 

nivel de laboratorio. 

 

Cuadro N° 47. Costos para la Elaboración de Jamón Inglés 

Elaborado con Carne de Cerdo y Carne de Caballa 

Insumo Cantidad (Kg) Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Carne de Cerdo 1.00 13.00 13.00 

Carne de 

Caballa 
1.20 6.50 7.80 

Sal de Cura 0.0375 35.00 1.31 

Hielo 10.00 0.80 8.00 

Bolsas de 

Polietileno 
5 0.02 0.10 

TOTAL 30.21 

 

Como se podrá observar el costo del producto elaborado 

experimentalmente por kilogramos es de S/. 30.21, precio más alto 

que cualquier producto que existe en el mercado, de allí que se esté 

considerando que de elaborarse un forma comercial el costo del 

producto tendrá a reducirse en función a los volúmenes de 

producción que se realicen y como consecuencia los que ganaran 
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serán los consumidores, y que al adquirir una porción o un 

kilogramo de jamón inglés de carne de cerdo y caballa, tendrán la 

seguridad de consumir un producto con un elevado valor nutricional, 

bajo costo y 100% asimilable.  
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los análisis químicos y sensoriales realizados a los jamones 

ingleses elaborados, se concluye que para la elaboración del jamón solo se 

puede sustituir el 20% de la carne de cerdo por la carne de caballa. 

 

 Se encontró en la parte experimental que la carne de cerdo debe pasar por 

un periodo de curado de 3 días para otorgar al producto final adecuadas 

características organolépticas. 

 

 Se determinó que el tiempo de curado de la pulpa de caballa debe ser de 

24 horas, tiempo que otorga al producto final adecuadas características 

sensoriales. 

 

 Se concluye que el tipo de cocción al cual debe ser sometido el jamón 

inglés es por inmersión en  agua a 100°C, con dicho parámetro se logra 

alcanzar 70°C en el centro térmico después de 1 hora y 50 minutos. 

 

 Se determinó que el jamón inglés elaborado solo tiene una estabilidad 

microbiológica, química y sensorial de 30 días.   

 

 Se concluye que el producto elaborado tiene un alto valor nutricional 

(22.51% de proteína) y es inocuo para el consumo humano.   

 

 Se determinó que el rendimiento total para la obtención de jamón inglés a 

partir de carne de cerdo y caballa curadas es de 95.05%, con dichos 

rendimientos se encontró un costo unitario de 30.21 nuevos soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la utilización de algún preservante para alargar la 

estabilidad del jamón inglés en almacenamiento refrigerado. 

 

 Realizar análisis del contenido de nitritos y nitratos en el producto final. 

 

 A pesar de los resultados de la presente investigación, se recomienda 

profundizar los estudios para sustituir el 50% de la carne de cerdo por la 

carne de pescado. 
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ANEXO N° 1 

Guía para la Calificación de Frescura (Caballa) 

 E A B No Apto 
(C) 

Piel Fuertes colores 
azul y turquesa; 

iridicencia en todo 
el cuerpo; línea 

lateral bien 
definida; 

reticulaciones en 
la superficie 

superior; clara 
diferenciación 

entre la superficie 
superior e inferior 

Pérdida de los 
colores 

brillantes, 
palidecimiento 

de las 
reticulaciones; 
pálido matiz 
dorado en la 

superficie 
inferior 

Matiz dorado 
sobre todo el 
cuerpo; la piel 

se arruga al ser 
flexionada; 

colores lavados; 
parches de 
iridiscencia. 

Mucus 
amarillo; 

poca 
diferencia 
entre la 

superficie 
superior e 

inferior 

Textura del 
Cuerpo 

Dura Firme Algo blanda Flácido y 
flojo 

Ojos Saltones con 
lentes salientes; 
pupilas brillantes 

negro 
azabache/azulado 

con iris marrón 
metálico; 

transparentes 

Convexos; 
ligera 

opacidad de 
la lente e iris 

arrugado; 
opacos 

Planos, lentes 
opacos con 
pequeñas 
manchas 

negras en el 
iris; dorado 

pálido 

Ojos 
hundidos 
cubiertos 

con mucus 
amarillo 

Apariencia 
de las 
branquias 

Rojo 
oscuro/púrpura 

uniforme, 
presencia de 

sangre y agua 
libre; mucus 
transparente 

Pérdida del 
color con 
mucus 

rojo/marrón; 
márgenes 

pálidos 

Acentuada 
pérdida del 

color con áreas 
descoloridas; 

incremento del 
mucus 

rojo/marrón 

Decoloraci
ón; mucus 
grueso y 
amarillo 

Olor de las 
Branquias 

Algas de mar 
frescas; cortante; 

halógenos; 
pimienta; a grama 

recién cortada; 
metálico; a 

sangre; fresco, 
aceite dulce 

Apagado; a 
lodo; a 

humedad; a 
cartón; a 
aceite de 
pescado 

A levaduras; a 
fruta agria 

podrida; a perro 
mojado; a 

grama vieja 
cortada; 

fuertemente 
aceitoso 

A abono; 
nabos 

podridos; 
queso 
agrio; 

amoníaco; 
sulfuro; 
aceite 
rancio 

Fuente: FAO (1999). 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

(PROPORCIO DE CERDO Y CABALLA) 

 

Nombre: …………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

Instrucciones: Observe y pruebe cada muestra de jamón ingles que se le 

presenta a continuación, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la 

cartilla. Indique el grado en que le gusta o le desagrada cada muestra 

evaluando el atributo sabor, color, olor, textura y apariencia general; colocando 

debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala 

adjunta. 
 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta poco 

3 No me gusta ni me disgusta 

2 Me disgusta poco 

1 Me disgusta mucho 
 

       Atributo Sabor                                                                Atributo Color         

 

 

 

 

        Atributo Olor                                                                 Atributo Textura   

 

 

 

 

                                         Atributo Apariencia General 

 

 

 

 

Comentarios: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su Colaboración!!!!!! 

898 026 961 786 634 

     

898 026 961 786 634 

     

898 026 961 786 634 

     

898 026 961 786 634 

     

898 026 961 786 634 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N° 9 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

(TIEMPO DE CURADO) 

 

Nombre: …………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

Instrucciones: Observe y pruebe cada muestra de jamón ingles que se le 

presenta a continuación, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la 

cartilla. Indique el grado en que le gusta o le desagrada cada muestra 

evaluando el atributo textura y sabor, colocando debajo de cada muestra el 

puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala adjunta. 
 

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 
 

               

Atributo Textura 

134 287 486 593 117 454 236 894 179 

         

 

Atributo Sabor 

134 287 486 593 117 454 236 894 179 

         

 

 

Comentarios: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su Colaboración!!!!!! 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

(JAMON INGLES EN ALMACENAMIENTO) 

 

Nombre: …………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

Instrucciones: Observe y pruebe cada muestra de jamón ingles que se le 

presenta a continuación, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la 

cartilla. Indique el grado en que le gusta o le desagrada cada muestra 

evaluando el atributo textura, color y sabor, colocando debajo de cada muestra 

el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala adjunta. 
 

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 
 

Atributo Textura 

777 788 461 560 892 

     

 

Atributo Color 

777 788 461 560 892 

     

 

Atributo Sabor 

777 788 461 560 892 

     

 

Comentarios: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su Colaboración!!!!!! 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

(JAMON INGLES – PRODUCTO FINAL) 

 

Nombre: …………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

Instrucciones: Observe y pruebe la muestra de jamón ingles que se le 

presenta a continuación. Indique el grado en que le gusta o le desagrada la 

muestra evaluando el atributo sabor, textura, color y apariencia general, 

colocando el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala adjunta. 
 

9 Me gusta muchísimo 

8 Me gusta mucho 

7 Me gusta moderadamente 

6 Me gusta poco 

5 No me gusta ni me disgusta 

4 Me disgusta poco 

3 Me disgusta moderadamente 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 
 

 

Sabor Textura Color Apariencia General 

    

 

 

Comentarios: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su Colaboración!!!!!! 
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ANEXO N° 14 

 

 

 


