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RESUMEN 

 

En el Callejón de Huaylas se expenden jamones elaborados 

artesanalmente sin tomar en cuenta los criterios tecnológicos. En la etapa del 

curado seco utilizan sales de nitrato (salitre) en cantidades inadecuadas, como 

por ejemplo adición en cucharadas que no permiten una correcta dosificación de 

acuerdo a las normas estándares de calidad. El  riesgo del uso de nitratos y 

nitritos es la formación de nitrosaminas, substancias que son agentes 

cancerígenos. 

La hipotesis que se plantea en el presente trabajo de investigación es si se 

realiza el análisis físico – químico, microbiológico y sensorial del jamón serrano 

en el Callejón de Huaylas, entonces se determinará su nivel de calidad del 

producto. 

Se optó como metodología de trabajo la determinación cuantitativa de los 

nitritos de jamones serranos de la localidad, para lo cual se empleó el método de 

la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 2918:2006 el cuál es un método de 

análisis recomendado por el Codex Alimentarius (NORMA ISO/DIS 2918). Y se 

evaluaron las características sensoriales más resaltantes. 

Los resultados obtenidos indican contenidos elevados de nitritos para 

todas las muestras realizadas, por lo que se recomienda un mayor control de las 

instituciones sanitarias en el expendio de estos productos artesanales; para velar 

la salud pública. 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

In the Callejon de Huaylas handmade hams are sold without taking into 

account the technical criteria. At the stage of dry cured using salts of nitrate 

(saltpeter) in inadequate amounts, such as adding in spoonfuls do not allow 

proper dosage according to the standards of quality standards. The risk of using 

nitrate and nitrite is the formation of nitrosamines, substances that are 

carcinogens. 

The hypothesis that arises in the present research is whether the analysis is 

performed physical - chemical, microbiological and sensory ham in the 

Callejon de Huaylas, then determine their level of product quality. 

Was chosen as a working methodology for the quantitative determination of 

nitrite in cured hams of the town, for which we used the method of the 

Peruvian Technical Standard (NTP) ISO 2918:2006, which is a method of 

analysis recommended by the Codex Alimentarius (ISO / DIS 2918). And we 

evaluated the sensory characteristics most salient. 

The results indicate high nitrite content for all samples taken, so we 

recommend a greater control over health institutions in the sale of these crafts, 

to ensure public health. 

  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Callejón de Huaylas se expenden jamones elaborados 

artesanalmente sin tomar en cuenta los criterios tecnológicos. En la etapa del 

curado seco utilizan sales de nitrato (salitre) en cantidades inadecuadas, como 

por ejemplo adición en cucharadas que no permiten una correcta dosificación de 

acuerdo a las normas estándares de calidad.  

 

En sus comienzos el curado se desarrolló para conservar algunos 

alimentos mediante la adición de cloruro sódico. Se vio que el nitrato sódico 

(una impureza de la sal) era responsable de la aparición del pigmento rosa rojizo 

de la carne, el llamado color de carne curada. Más tarde se comprobó que el 

compuesto responsable de la aparición del color era el nitrito y no el nitrato que 

se originaba por reducción bacteriana del anterior. En la actualidad se consideran 

sales de curado al cloruro sódico y al nitrito o nitrato de sodio o de potasio.  

 

El  riesgo del uso de nitratos y nitritos es la formación de nitrosaminas, 

substancias que son agentes cancerígenos. Existen dos posibilidades de 

formación de nitrosaminas: Primer caso, es en los productos que se calientan por 

mucho tiempo de cocinado como el bacón, o que son ricos en aminas nitro 

sables como el pescado y productos fermentados. Segundo caso se podrían 

formar nitrosaminas en las condiciones ambientales del estómago. 

 

En los procesos de maduración rápida se incorporan nitritos 

directamente. Debido al pH ligeramente ácido de los productos cárnicos se 

forma ácido nitroso. 

3 NO2H ⇆ NO3H + 2NO + H2O 

 

Como la carne contiene sustancias reductoras propias o las que se le 

hayan incorporado (como ácido ascórbico) se forma NO. Esta reacción solo 

tiene lugar si la carne tiene un pH ligeramente ácido y si existen sustancias 



reductoras. No ocurre pues en carnes de pH próximo a 7, ni en carnes con pH 

demasiados bajos. 

 

El nitrito, al incorporarse a la carne, reacciona con la mioglobina o con 

otros componentes proteicos (y se destruye eliminándose como gases de 

nitrógeno), y una parte queda residual. Este nitrito residual se va destruyendo 

durante el almacenamiento y los procesos de cocción. 

 

Cuando se incorpora nitrito a un alimento cárnico se suceden una serie 

compleja de reacciones cuya naturaleza depende de las características 

fisicoquímicas del sistema. El nitrito adicionado a la carne se convierte en una 

mezcla en equilibrio de NO3-, NO2- y NO, dependiendo del pH. El nitrito 

desaparece como resultado de sus reacciones químicas con los componentes de 

la carne o de la actividad metabólica de los microorganismos. Parte del nitrito se 

convierte en nitrato mediante diversas reacciones químicas especialmente en 

presencia de ascorbato y en curaciones prolongadas. La velocidad a que 

desaparece el nitrito de los productos cárnicos tratados por el calor depende del 

pH y de la temperatura; a medida que desciende el pH y sube la temperatura se 

acelera la velocidad a que desaparece. La concentración óptima oscila entre 15 y 

150 ppm de nitrito, dependiendo del producto. La sal y el hierro aceleran la 

oxidación y ésta es más rápida en la carne de cerdo que en la de bovino ya que 

posee más lípidos insaturados que la última. Las especias y el ahumado pueden 

mejorar la aceptación organoléptica de los productos elaborados sin nitrito.  

 

En la etapa del salado, se presentan problemas de putrefacción de la 

carne, debido a la temperatura incorrecta y no uniforme. Además la sal utilizada 

debe ser la más seca posible y no deben utilizarse productos químicos de 

conservación  distintos de la sal común. 

 

Además los productores artesanales no disponen de cámaras de 

conservación en la etapa de maduración (secado) y expendio del producto final,  

dado que para una mejor conservación,  el local de maduración deberá 

acondicionarse a una Temperatura ambiental de 1 a 5 °C y una HR de 75%, para 



evitar el resecamiento, humedecimiento y pérdidas en el rendimiento  del 

producto final 

 

Por otro lado no existe una legislación normativa que fiscalice el proceso, 

distribución, comercialización de estos productos, y escaso control de los 

organismos  oficiales involucrados  en esta actividad. 

 

El jamón serrano de nuestra región, es un tipo de jamón elaborado 

tradicionalmente en el Callejón de Huaylas, sobre todo en aquellas zonas donde 

impera el clima frígido y de baja humedad relativa, su característica de sabor y 

conservación, se mejora mediante el empleo de especies como ají amarillo, ají 

panca y ajos, otorgándole un sabor suigeneris al palatabilidad del consumidor. 

 

Siendo menester mantener la salubridad e inocuidad de los consumidores 

es imprescindible la realización de trabajos de investigación que alerten los 

posibles riesgos toxicológicos por transmisión alimentaria, que pueden afectar 

gravemente el estado de salud de la colectividad. 

 

El presente  trabajo de investigación será un aporte valioso en cuanto a la 

evaluación integral del proceso de elaboración de jamones serranos, incidiendo 

en el uso de insumos que son utilizados en este caso. 

 

Por lo que el estudio pretende responder a las siguientes interrogantes: 

 

¿De qué manera la evaluación de los parámetros físico-químicos, 

microbiológicos y sensorial afectan la calidad del jamón serrano? 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivos  específicos cumplir: 

 

- Caracterizar  sensorialmente al jamón serrano 

- Realizar el análisis químico en cuanto a la determinación de  la 

concentración de nitrito en las muestras del jamón serrano 

  



 

2. HIPOTESIS 

 

Si se realiza el análisis sensorial y químico del jamón serrano en el Callejón de 

Huaylas, se podrá determinar su nivel de calidad del producto. 

 

3. BASES TEORICAS 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

Según (Smith, 1981). El máximo reemplazo de nitrito de sodio por hemoglobina 

deshidratado de origen bovino, en sales de cura empleadas para elaborar jamón crudo, 

hasta llegar a un límite organoléptico. Con estos reemplazos se pretendió también, 

disminuir la cantidad de nitrito residual y pesquizar un aumento en el contenido de 

hierro del producto. 

Se hizo curado en seco, preparándose para tal efecto varias sales con diferentes 

proporciones de nitrito y hemoglobina. Cada una de ellas contuvo 40 g de pimienta, 20 

g de ajo y 300 g de sal. A la correspondiente al control se le agregaron 3 g de nitrito y 

los reemplazos se efectuaron a partir de un 50% hasta un 95% de él. El 100% de 

reemplazo fue rechazado en pruebas pre experimentales. 

Cada una de las mezclas se utilizó para el curado de aproximadamente 2 

kilógramos de carne de cerdo (cogote). 

Se realizaron tres pruebas de evaluación sensorial para el análisis organoléptico: 

Test de Aceptabilidad, Test de Karlsruhe y Test Triangular. Paralelamente se hicieron 

análisis químicos para la determinación de nitrito y de contenido de hierro. 

El Test de Aceptabilidad y el Test de Karlsruhe, se sometieron a un análisis de 

varianza, de diseño de bloques al azar y diseño completamente al azar, respectivamente. 

Los resultados indican que no hubo significancia estadística para ninguna de las dos 

pruebas mencionadas. 

La significancia estadística para la Prueba Triangular se obtuvo de la tabla de 

Roessler y col (1948) y se vio que sólo hubo significancia (p > 0.05) para los 

tratamientos con 50% y 70% de reemplazo. 

En la determinación de nitrito residual, únicamente el tratamiento con 95% de 

reemplazo presenta un contenido menor que el control. 

En cuanto al contenido de hierro, el tratamiento con reemplazo de 90% es el único 

que supera al control. 



De acuerdo a los resultados obtenidos, desde el punto de vista organoléptico, todos 

los tratamientos son similares, por lo que el límite organoléptico se encontraría entre un 

95% y un 99,99 % de reemplazo. El tratamiento con 95% se consideró el mejor de todos 

por presentar la menor cantidad de nitrito residual. 

Según (Ruiz et al, 2007). Presentaron un trabajo de investigación en donde  se 

calculan la Ingestión Diaria Máxima Teórica y la Ingestión Diaria Efectiva del aditivo 

conservador nitrito de sodio en 60 estudiantes de 12 a 14 años de edad de la enseñanza 

secundaria de la ciudad de Santiago de Cuba. 

Para ello los autores se basaron en los resultados de las encuestas de frecuencia 

semanal de consumo realizadas a dichos estudiantes y los resultados de la vigilancia 

sanitaria del nitrito de sodio en productos cárnicos que lleva a cabo el Centro Provincial 

de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba. A través de la 

comparación de la IDMT con la Ingestión Diaria Admisible (IDA), se concluye que 

puede existir un riesgo potencial toxicológico crónico por ingestión de nitrito para los 

estudiantes de todas las edades comprendidas en el estudio que consumen productos 

cárnicos tratados con nitritos, tres veces por semana, con las concentraciones máximas 

reguladas de 125 mg/kg, e incluso para los estudiantes de 12 años de edad que 

consumen productos cárnicos tratados con nitritos, dos veces por semana. Al comparar 

la Ingestión Diaria Efectiva con la Ingestión Diaria Admisible, dicho riesgo fue más 

evidente para los estudiantes de 12 años que consumen productos cárnicos tratados con 

nitritos, tres veces por semana, con las concentraciones medias de 75 mg/kg.  

 

    Según (Motilva, 1991). El jamón serrano es uno de los productos alimentarios más 

típicos y representativos de nuestro país, su proceso de elaboración se caracteriza por 

transformaciones importantes de lípidos y proteínas, que definen las características 

organolépticas típicas del producto. El presente trabajo se ha centrado en el estudio del 

sistema enzimático tisular que regula la hidrolisis de lípidos, así como su 

comportamiento a lo largo de un proceso industrial de curado de jamón. En base a los 

resultados obtenidos, se deduce que, tanto en el tejido muscular como en el adiposo, 

existe una importante actividad lipasa, más intensa en las etapas de post-salado y 

reposo, que se mantiene hasta prácticamente el final del curado. Paralelamente se 

observa una importante lipólisis en ambos tejidos, más intensa en los primeros meses 

del proceso, coincidiendo con el máximo de actividad enzimática. La 



congelación/descongelación de la materia prima parece acelerar los fenómenos 

lipolíticos durante los primeros meses del curado.  

 

Según (Huertas, 1990). Los objetivos principales en su investigación ha sido: 

investigar la intensidad de los procesos lipolíticos, evaluar la extensión e intensidad de 

los procesos autooxidativos e identificar y cuantificar los carbonilos y aminas volátiles 

presentes en las distintas etapas del proceso madurativo del jamón ibérico, dada su muy 

probable contribución al perfil del aroma. Los tiempos de maduración elegidos fueron: 

jamones recién salidos del salazonado, jamones de 2,7,12 y 18 meses de maduración. 

Todas las determinaciones analíticas se efectuaron sobre 2 músculos del jamón: 

semimembranosos (s.m.) y biceps femoris (b.f.). También se estudió la composición en 

ácidos grasos del panículo adiposo de los jamones analizados. El contenido en grasa 

intramuscular muestra una amplia variabilidad, tanto interindividual como 

intermuscular, comprobándose que no menos del 24% de dicho contenido y el 4% del 

de la grasa de cobertura está constituido por lípidos polares, si bien dicho porcentaje 

disminuye progresivamente en la grasa intramuscular a lo largo del proceso madurativo, 

como consecuencia de los fenómenos lipolíticos. Los ácidos grasos más abundantes en 

los lípidos neutros intramusculares son siempre el oleico, palmítico, esteárico, linoleico, 

palmitoleico y mirístico, pero debido a los fenómenos lipolíticos y en menor medida a 

los autooxidativos, su porcentaje y el orden relativo de abundancia varía a lo largo de 

toda la maduración. Sin embargo, dichos fenómenos afectan mas profundamente a la 

composición en ácidos grasos de los lípidos polares, que se han caracterizado por su 

mayor riqueza en ácidos grasos poli insaturados. En cuanto a la grasa de cobertura, la 

fracción de lípidos neutros ha resultado ser más insaturada que la de los lípidos 

intramusculares. El índice de acidez revela que la lipólisis es muy acusada a lo largo de 

toda la maduración, algo mas rápida en el s.m., y no parece detenerse ni siquiera al cabo 

de 18 meses de maduración; además, esta lipólisis, que afecta tanto a los acilgliceroles 

como a los fosfolípidos, debe atribuirse a lipasas y fosfolipasas tisulares, dada la baja 

tasa de microorganismos lipolíticos en los jamones estudiados. Los índices de oxidación 

evaluados (peróxidos, ntba, y cop) permiten deducir que durante la maduración del 

jamón se produce un acusado y temprano fenómeno auto oxidativo, más acentuado en el 

musculo s.m. que en el b.f. la tasa global de mono carbonilos crece, especialmente en el 

s.m., habiéndose identificado 5 metilcetonas y 10 aldehidos (7 saturados y 3 

insaturados). El carbonilo más abundante resulto ser la acetona, y de entre los aldehidos 



destaca, especialmente, el descenso experimentado por el hexanal y el pentanal a lo 

largo del proceso madurativo. En cuanto a las aminas volátiles, sus tasas globales son 

escasas, habiéndose identificado 14 de las 16 detectadas.  

Según (Vila et al, 2010). La espectrofotométrica de absorción en la región visible es 

un método de rutina para la determinación de nitritos en productos de la carne. En este 

trabajo se muestra el estudio realizado para la cuantificación de nitritos en muestras 

cárnicas producidas en Angola. La detección se realizó a  = 520 nm. Las muestras 

analizadas mostraron valores de NaNO2 por debajo de la cantidad residual reportada 

como límite por las normas internacionales. 

Así mismo como resultado de investigaciones realizadas en diversos grupos 

poblacionales de distintas provincias del país se encontró la posibilidad de riesgo 

toxicológico por el consumo de nitrito de sodio a partir de productos cárnicos curados y 

embutidos.  El grupo poblacional de mayor riesgo resultó ser el de niños de primaria, 

aunque otros grupos como el de estudiantes universitarios y trabajadores de diferentes 

sectores también presentaron cierto riesgo. Debido a la relativamente elevada toxicidad 

de este aditivo alimentario y a sus conocidos efectos crónicos vinculados a la formación 

de nitrosaminas, sustancias reconocidas como cancerígenas, se hace necesario contar 

con una herramienta que permita educar a la población, especialmente a las madres de 

niños en edad escolar, sobre la importancia de moderar el consumo de este tipo de 

alimentos. 

Por otro lado, lo que ha determinado la preocupación por riesgo crónico 

potencial de la ingestión de nitrito, y en particular por su empleo en la industria cárnica, 

y en menor extensión la de una alta ingestión de nitrato, han sido la demostración de la 

formación de compuestos N-nitroso en los productos cárnicos curados con nitrito, la 

síntesis de estos compuestos in vivo a partir de este precursor y la elevada potencialidad 

cancerígena de estos compuestos N-nitroso. 

 

Según (García et al, 2010). Recomendaciones sobre el  consumo  de  productos 

cárnicos  curados  para  niños  cubanos  menores de  12 años. Instituto de  Nutrición  e 

Higiene de los Alimentos. Habana, Cuba.  

 

La IDA recomendada para los nitritos es de 0,07 mg de nitrito (expresado como 

ión)/kg de peso corporal, uno de los valores de IDA más bajos entre los aditivos 



alimentarios autorizados, lo cual refleja su elevada toxicidad y por ello la necesidad de 

vigilar y controlar su uso.  

Todos estos productos, tienen como ingrediente principal la carne, a la que con 

frecuencia se añaden distintas sustancias aditivas (nitritos y nitratos) y se las somete a 

diferentes tratamientos tecnológicos para mejorar características organolépticas, 

aumentar el tiempo de conservación y lograr mayor estabilidad en el producto 

terminado.  

Los valores de nitrito se encontraron por debajo del máximo estipulado por la 

Legislación Argentina y el Códex Alimentarius y la IDP no superó la IDA. El consumo 

de productos cárnicos con agregado de nitritos como aditivos no ofrece riesgo a la salud 

del consumidor, pero deben tenerse ciertas precauciones con los consumidores 

exagerados y considerar otras fuentes de estos compuestos. 

Según (Majul et al, 2004). La edad escolar, es un período en el que niños y 

adolescentes actúan como receptor fundamental de mensajes publicitarios, a su vez, son 

frecuentes las comidas fuera del hogar, predominando las comidas rápidas y alimentos 

procesados. Todos estos productos, tienen como ingrediente principal la carne, a la que 

con frecuencia se añaden distintas sustancias aditivas (nitritos y nitratos) y se las somete 

a diferentes tratamientos tecnológicos para mejorar características organolépticas, 

aumentar el tiempo de conservación y lograr mayor estabilidad en el producto 

terminado. El estudio se llevó a cabo en 122 alumnos de entre 12 y 17 años, de ambos 

géneros. Se utilizó la metodología de frecuencia de consumo y diario nutricional para 

identificar los productos cárnicos más consumidos y las cantidades ingeridas. Las 

muestras fueron seleccionadas al azar y se determinó nitritos por reacción de Griess. Se 

estimó IDP según concentración de nitrito en producto por ingesta de alimento. Los 

valores de nitrito se encontraron por debajo del máximo estipulado por la Legislación 

Argentina y el Códex Alimentarius y la IDP no superó la IDA. El consumo de 

productos cárnicos con agregado de nitritos como aditivos no ofrece riesgo a la salud 

del consumidor, pero deben tenerse ciertas precauciones con los consumidores 

exagerados y considerar otras fuentes de estos compuestos.  

  



3.2 Fundamento Teórico 

 

3.2.1 El Jamón  

 

El jamón serrano peruano es un tipo de jamón crudo elaborado tradicionalmente 

en la zona norte de la sierra del Perú, en Piura (Ayabaca), Cajamarca (Bambamarca, La 

Encañada, San Miguel,  Ancash (Callejón de Huaylas), Lima (Cajatambo) y Huánuco 

(Llata y la Unión). En estas zonas el clima es frío y tiene humedad relativa baja. Su 

sabor característico y de conservación se consigue mediante el empleo de especias, 

técnicas de salado, secado y curado; cuando es despojado de la sal y cocinado, se le 

denomina Jamón del norte. 

 

Piernas posteriores y anteriores (paletas) de cerdos provenientes de raza criolla 

alimentados al pastoreo de 2 a 6 kilos, su elaboración se realiza por el método 

tradicional. Se le despoja de la piel, se le sala (salazón seca), deseca y cura. Conservado 

del ataque microbiano y de las moscas superficialmente con adición de achiote, ají 

mirasol, pimienta, comino, laurel y pimentón (o páprika), a temperaturas y humedad 

relativa del medio ambiente de la sierra (en algunos casos se secan y también se ahúman 

en las cocinas de las casas para atenuar el deterioro indeseado sobre todo en los valles 

interandinos de poca altitud)  

 

3.2.2 Historia y tradición del Jamón 

 

Según (Zavala, 2006). En la elaboración del jamón serrano se combinan dos 

culturas culinarias mediterráneas La española y la italiana. 

 

El proceso de salazón y curado apareció en la antigüedad en un sistema 

ingeniosos para proteger el buen estado de la carne y esta necesidad deriva la técnica 

modera de producción de jamón. 

 

El arte de salar y curar jamones es una herencia gastronómica, que ha 

sobrevivido a través de los siglos. Durante la conquista de América los españoles 

introdujeron en el continente sudamericano la crianza del cerdo la técnica de 

elaboración del jamón serrano y la costumbre de su consumo. 

 



Al Perú llegó el cerdo con la conquista española, su crianza pronto se generalizó 

y la tradición de la manufactura del jamón serrano se afincó en las zonas frías de las 

cordilleras. 

La inmigración italiana del siglo XIX dio un nuevo impulso de jamón serrano en 

el Perú. La manufactura del “Prosciutto”, deviene de la región de Parma al norte de 

Italia, en que las condiciones climatológicas, propician la crianza de cerdos y la 

elaboración del jamón como tecnología de conservación. 

El sacrificio de los cerdos se concentraba en los meses de invierno, 

aproximadamente en el mes de febrero, para aprovechar las bajas temperaturas para la 

salazón, y el viento primaveral para el secado. 

 

3.2.3 El Jamón crudo 

 

Según (Zavala, 2006). Es el nombre genérico del producto obtenido de las patas 

traseras del cerdo, salado en crudo y secado, y curado de forma natural. Las 2 

variedades de tecnología ancestral son el jamón español  (el ibérico, de Bellota, jamón 

de Trevélez, jamón serrano) y el Prosciutto Italiano (Prosciutto di Parma, Prosciutto de 

San Daniele, Prosciutto di Carpegna, Prosciutto di Modena, Prosciutto Toscano, 

Prosciutto Veneto, Berico – Euganeo, etc.  

 

 

3.2.4 El Curado 

 

Según (Varnan, 1998). El curado de la carne se define como la adición de sal y 

otras sustancias a la carne con el fin de preservarla. Originalmente sólo se agregaba sal, 

pero a medida que esta tecnología se desarrolló comenzaron a añadirse otras sustancias 

como azúcar, especias, 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 

éstos es múltiple: desarrollan un color característico al formar nitrosilmioglobina, 

actúan como agentes inhibidores del crecimiento microbiano y contribuyen a mejorar el 

sabor y la textura. 

La nitrosilmioglobina se forma al reaccionar la mioglobina con el óxido nítrico 

proveniente de los nitritos. Este pigmento es característico de los pro-ductos curados 



crudos. Al calentarse, se desarrolla el color rosa característico en los jamones, tocinos, 

etc., y que corresponde al pigmento llamado hemocromógeno. 

El curado seco es el método de curado más antiguo pero ha sido en gran parte 

reemplazado por el curado con salmueras. Actualmente, el curado seco sigue usándose 

en Europa continental, especialmente para el curado de productos muy grasos, 

fuertemente ahumados como “Katenspeck”. 

Un método de curado seco avanzado, desarrollado tanto en el Reino Unido como 

en Dinamarca, incluye el uso de una capa de NaCl finamente dividido. El Proceso no es 

realmente un curado seco, ya que la carne se bombea con salmuera de inyección y se 

sumerge en salmuera curante, aunque por un corto periodo, antes del salado en seco. 

Hay un incremento notable de la vida útil, sin un aumento excesivo del sabor salado. 

En algunos países el jamón curado en seco, en común con otros tipos, 

generalmente se consume después del cocinado, pero se produce una amplia variedad de 

jamones para su consumo crudo. 

La tecnología de la elaboración del jamón intensamente madurado curado en 

seco varía, pero los jamones españoles se pueden considerar típicos. Se requiere un 

considerable cuidado en la selección de la carne, que debería tener un valor de pH 

inferior a 5.8 para minimizar el crecimiento microbiano antes de la penetración de los 

ingredientes de curado. En algunos casos, se considera que la alimentación del cerdo es 

de primordial importancia para determinar las características del jamón. Algunos tipos 

de jamón español, por ejemplo, se elaboran a partir de carne de cerdos alimentados 

exclusivamente de bellotas. Esto aparentemente confiere un  delicado aroma y sabor al 

jamón que es suficientemente notable para justificar su precio. 

 

3.2.5 La sal común (cloruro sódico, ClNa) 

Según (Klement, 1982). No sólo es el condimento más importante, sino que 

posee un amplio abanico de utilizaciones. De acuerdo con su lugar de obtención, se 

puede distinguir entre sal marina y sal procedente de puntos en los que sedimentó en 

épocas pasadas. Las aguas de fuentes naturales o la salmuera que se obtiene lavando 

yacimientos salinos se limpian primero groseramente y luego se evaporan, 

frecuentemente con el empleo del vacío, concentrándolas hasta que la sal cristaliza. 

Sobre la especial aptitud de diversas clases de sales para el curado se ha escrito ya 

mucho y R. Koller ha estudiado el tema muy a fondo.  



3.2.6 El Azúcar 

Según (Klement, 1982). El único aditivo utilizado a tal fin en el curado 

tradicional es el azúcar. Los "almidones modificados" tienen hoy gran importancia en la 

tecnología de los alimentos. En los productos cárnicos se utiliza un azúcar de almidón 

con 35 UD o más, hasta ser incluso glucosa pura anhidra.  

Los "azúcares" descritos no participan inmediatamente en las reacciones del 

nitrito con los pigmentos musculares. Pueden influir sobre la constitución del sabor y su 

principal acción se manifiesta en el terreno microbiológico.  

3.2.7 Salazón en seco 

Según (Klement, 1982). La salazón en seco, consistente en frotar con sal las 

piezas a conservar, se sigue practicando también hoy en muchos lugares. Las diferencias 

de sabor obedecen principalmente a la adición de azúcar, especias, ajo, cebolla, etc. 

Como sustancia curante sirve con preferencia el nitrato. 

De la duración del curado en seco son responsables varios factores. En primer 

lugar, la penetración de la sal se produce con tanta mayor rapidez cuanto más delgada es 

la pieza y la capa de tocino que la recubra. La curación mediante salazón en seco re-

quiere por lo general un plazo de varias semanas, en cuyo transcurso se da la vuelta a las 

piezas con frecuencia, se las vuelve a frotar con sal o se separa también la salmuera 

expelida. Una curación excesivamente larga puede ser motivo de defectos en los 

productos obtenidos. 

El siguiente factor importante es la temperatura. Es evidente que la velocidad de 

todas las reacciones participantes en el curado aumenta a medida que lo hace la 

temperatura. Como factor limitante está el crecimiento de microorganismos. Todavía 

resultarían mejores temperaturas próximas a 0° C, pero con ellas también cursarían con 

mayor lentitud los procesos beneficiosos del curado. Para la práctica se ha propuesto la 

temperatura de 6-8° C como óptima. Cuando las piezas de carne están suficientemente 

curadas, se lavan del exceso de sal o salmuera y acto seguido se secan al aire o con 

humo frío.  

 

3.2.8 Características del Jamón 

Según (Aice, 1988). Los jamones (piezas osteomusculares correspondientes a las 

extremidades posteriores del cerdo, seccionadas por la sínfisis isquiopubiana, constando 

de los huesos coxales, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso y, opcionalmente metatarso y 



falanges, así como la masa muscular que los envuelve), habrán de proceder de cerdos 

sanos que hayan sido sacrificados cumpliendo todos los requisitos higiénico-sanitarios 

exigidos por la legislación vigente. 

 

Los jamones en sangre tendrán un peso mínimo de 9,5 kilos para   aquellos que 

se presenten con pata y de 9,2 kilos para los jamones sin  pata. 

Los jamones habrán de tener un espesor de grasa de 0,8 centímetros como mínimo 

medido en el punto de convergencia del músculo vasto lateral y la punta superior del 

hueso isquión (punto donde termina la babilla y se encuentra con el hueso de la cadera). 

 

Tanto el transporte al matadero y el sacrificio de los animales así como la 

obtención de las canales y su despiece posterior, se realizarán de acuerdo con la 

legislación sanitaria española vigente. 

 

El transporte de los jamones desde los mataderos y/o las salas de despiece a las 

industrias de elaboración se realizará siempre cumpliendo la legislación sanitaria y en 

vehículos frigoríficos de manera que lleguen a las industrias elaboradoras con una 

temperatura no superior a 3º C. 

 

3.2.9 Método de elaboración 

Según (Aice, 1988). Los jamones, antes de iniciar su proceso de elaboración, se 

someterán a las condiciones necesarias para conseguir una temperatura máxima de 3ºC 

en el interior de la pieza. 

 

A continuación, los jamones serán sometidos a un proceso de presión al objeto 

de evacuar la sangre remanente en los vasos sanguíneos. 

Justo en el momento antes de iniciar la salazón los jamones se marcarán de 

forma legible e indeleble con un sello en el que figure la semana y el año de inicio de la 

salazón, a fin de que pueda comprobarse de forma fehaciente el periodo de curación de 

los mismos. 

 

El jamón se procesará durante un periodo no inferior a 210 días, que 

comprenderá las siguientes fases: 



3.2.10 Salazón 

 

Según (Aice, 1988). Tiene por finalidad la incorporación de la sal común y los 

agentes del salado contemplados en la Directiva 95/2/CE, a la masa muscular, 

favoreciendo la deshidratación y conservación de las piezas, además de contribuir al 

desarrollo del color y aroma típico de los productos curados. 

Se realizará cubriendo las piezas con sal marina, una vez frotadas con sales 

nitrificantes, de las mencionadas en el apartado anterior. 

El tiempo de salazón dependerá del peso, contenido graso y conformación del jamón y 

será el necesario para alcanzar en el producto terminado el límite de salinidad 

establecido en las normas  y en todo caso por un periodo comprendido entre 0,65 días y 

2 días por kilo de peso del jamón. 

El proceso se realizará en unas condiciones de Temperatura comprendidas entre 

0º C y 4º C y Humedad relativa (Hr) entre 75 y 95%. 

 

3.2.11 Lavado – Cepillado 

 

Según (Aice, 1988). El objeto de esta fase es la eliminación del residuo de sal en 

superficie. 

Para ello terminada la salazón las piezas se someterán a un proceso dirigido a la 

eliminación de los restos de sal en la superficie de las piezas acompañado, en su caso, 

del cepillado de las mismas. 

 

Los jamones deberán tener una presentación y conformación uniforme, pudiendo 

moldearse en caso necesario. 

 

3.2.12 Reposo o post salado 

 

Según (Aice, 1988). Esta fase tiene como finalidades el conseguir la distribución 

homogénea de la sal por el interior de la pieza, inhibir el crecimiento microbiano 

indeseable y canalizar los procesos bioquímicos de hidrólisis (lipolisis y proteolisis) que 

producirán el aroma y sabor característicos. 

 

A su vez se produce la eliminación lenta y paulatina del agua superficial, con lo 

cual las piezas van adquiriendo una mayor consistencia externa. 



 

En esta fase, los jamones permanecerán a bajas temperaturas manteniéndose 

entre 0º C y 6º C de Temperatura y con una Humedad relativa (Hr) entre 70 y 95%. 

El tiempo de permanencia de las piezas en esta fase comprenderá un período 

mínimo de 40 días. 

 

3.2.13 Secado – Maduración 

 

Según (Aice, 1988). Durante esta fase prosigue la deshidratación paulatina del 

producto y tiene lugar el sudado o fusión natural de parte de las grasas de su tejido 

adiposo, momento en el que se estima que la desecación es suficiente. 

A lo largo de esta fase se irá elevando gradualmente la temperatura de 6º C hasta 

como máximo 34º C y disminuyendo la humedad relativa hasta alcanzar valores entre el 

60 y el 80%. 

El tiempo mínimo de permanencia en esta fase será de 110 días. 

 

3.2.14 Envejecimiento o afinamiento 

 

Según (Aice, 1988). Durante este período continúan los procesos bioquímicos 

iniciados en las fases anteriores, con intervención de la flora microbiana que le confiere 

su peculiar aroma y sabor. 

Los jamones permanecerán en esta fase el tiempo necesario para completar un 

mínimo de 210 días de proceso, desde su introducción en la sal, y alcanzar una merma 

mínima del 33%, en relación con el peso en sangre, salvo que en las fases anteriores ya 

se hubieran conseguido ambos valores. 

Así pues, el tiempo mínimo de curación del jamón serrano, que estará en función 

del peso de la pieza, no será en ningún caso inferior a 7 meses, contados desde la fecha 

de introducción de la pieza en sal. 

Una vez terminado el proceso el jamón podrá permanecer a temperatura 

ambiente. 

Todo el proceso de curación habrá de realizarse con la pieza osteomuscular 

íntegra, partiendo de las presentaciones indicadas en el apartado  de características de 

materia prima, pudiendo posteriormente ser deshuesado para atender a las diferentes 

presentaciones comerciales. 

 



Los jamones no se someterán en ningún caso al proceso de ahumado ni 

recubrimiento de pimentón u otras especias.  

 

3.2.14 Análisis sensorial y químico de jamones 

a) Análisis sensorial de jamones 

Según (Sancho, Bota; 1999). Las características sensoriales del producto 

dependen de dos factores principales: La materia prima utilizada y el proceso 

tecnológico aplicado, el jamón curado es una pieza completa formado por diversos 

músculos, corteza, grasa y hueso, todo ello lo confiere una gran heterogeneidad por lo 

que resulta primordial definir en forma precisa la forma de muestreo, si se pretende 

obtener resultados reproducibles comparables.  

b) Análisis químico: Nitratos y Nitritos 

Según (Fernández, 2007). Los nitratos y los nitritos son los ingredientes de 

“curado” adicionados para elaborar un embutido tipo “curado”. Su efecto más 

reconocido es el desarrollo del color rojo o rosado de curado.  

El curado de las carnes produce un color rosa característico y textura y sabor y 

olor característicos, y provee un efecto conservante, especialmente frente al crecimiento 

de las esporas de Clostridium botulinum que podrían estar presentes. El nitrito es el 

componente más importante usado para el curado de las carnes, siendo también un 

potente antioxidante. 

En los Estados Unidos son comúnmente usadas las sales de sodio, aunque 

también se pueden usar el nitrato de potasio (saltpeter) o el nitrito de potasio. 

Históricamente estos compuestos han llegado a su uso como contaminantes presentes en 

la sal. Las personas encontraban que los embutidos que las contenían eran superiores a 

los que no las contenían y finalmente, cuando los primeros químicos las identificaron 

ellas fueron adicionadas deliberadamente.  

Adicionalmente a la función sobre el color, los nitritos llevan a cabo otras importantes 

funciones en carnes curadas. Tienen un efecto importante sobre el sabor y el olor: sin su 

presencia un sabor a sobre cocido puede desarrollarse en algunos productos. 

Adicionalmente afectan el sabor y el olor por medio de su acción como poderosos 



antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos que previenen el desarrollo de la 

rancidez oxidativa.  

Las propiedades bacteriostaticas de los nitritos son tambien criticos en carnes 

curadas, particularmente en jamones enlatados. El nitrito de sodio es un inhibidor muy 

efectivo del crecimiento del Clostridia, particularmente del Clostridium botulinum, la 

bacteria causante del botulismo. Sin nitrito no sería posible producir con cierta 

seguridad los jamones enlatados no esterilizados (aquellos que requieren refrigeración), 

así como productos cocidos empacados al vacío tales como las salchichas frankfurter y 

la carne de diablo. 

El nitrato en sí mismo no es efectivo en la producción de reacción de curado 

hasta que es convertido en nitrito. Esto es un proceso lento y habitualmente dependerá 

de la acción bacterial. En consecuencia, el uso de nitratos está limitado a los embutidos 

secos y semi-secos y pueden ser fácilmente reemplazados en la gran mayoría de los 

otros productos curados. El nitrito sólo debe usarse en productos cárnicos procesados 

rápidamente. 

Los nitritos proveen la fuente ultima de óxido nítrico que se combina con el 

pigmento mioglobina. Para la formación del color de curado se consideran necesarios 

aproximadamente 50 ppm de nitrito en el producto terminado, dependiendo de la 

cantidad actual de pigmento disponible para reaccionar con el nitrito. 

Cuando el nitrito es adicionado a sistemas cárnicos complejos biológicamente, 

reacciona con o es ligado a varios componentes químicos presentes naturalmente como 

las proteínas. Las condiciones de calentamiento normalmente usadas en el proceso de 

curado acelera estas reacciones, y cuando el proceso de elaboración es completado, sólo 

aproximadamente del 10-20% del nitrito originalmente adicionado es analíticamente 

detectable. Este así denominado nivel de nitrito residual disminuye más durante el 

almacenamiento y la distribución, cuando el producto se traslada hasta llegar al 

consumidor final para su preparación y consumo. 

La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (sigla en inglés FDA) y el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (sigla en inglés U.S.D.A.) de los 

Estados Unidos de Norteamérica regulan estrictamente la cantidad de nitrato y de nitrito 



que pueden ser usados. Habitualmente, 1/8 de onza por 100 libras americanas de carne 

es un nivel funcional para el nitrito. El nitrato a ¼ de onza por 100 libras americanas de 

carne se considera un nivel funcional en embutidos secos o semi-secos. 

Ya que el nitrato y el nitrito son adicionados en pequeñas cantidades, ellos deben 

ser disueltos en agua antes de su uso para asegurar una distribución uniforme. También 

pueden disolverse en mezclas de sal o sal/dextrosa aunque ello podría ser peligroso ya 

que estas premezclas fácilmente pueden ser confundidas con sal pura. 

La función de los nitratos y los nitritos en el curado de las carnes está 

frecuentemente bajo estudio intensivo por parte de los investigadores científicos. Los 

nitritos han sido implicados en la formación de pequeñas cantidades (partes por billón) 

de una nitrosamina (nitrosopirrolidina) en la tocineta frita. Las nitrosaminas son de 

alguna importancia debido a que algunas de ellas han sido identificadas como agentes 

cancerígenos en animales de laboratorio. Aún no es bien conocido si existe una amenaza 

a la salud pública de una forma práctica. 

Hay un fuerte argumento para el uso del nitrito a causa de que es necesario para 

la prevención del crecimiento del Clostridium botulinum, una bacteria que produce una 

toxina mortal.  

El riesgo potencial de pequeñas cantidades de nitrosaminas está siendo sopesado 

frente al efecto protectivo de los nitritos frente al botulismo. Adicionalmente, no se han 

encontrado sustitutos para el nitrito que produzcan un color y sabor y olor típicos de 

carne curada en productos cárnicos. Esto no sugiere que el gobierno de los Estados 

Unidos de Norteamérica tomará una posición o todo o nada con respecto al asunto de 

los nitratos-nitritos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.) 

y la industria cárnica han venido trabajando estrechamente en los últimos años para 

definir más precisamente la función de estas sustancias químicas. Los procesadores de 

embutidos deben estar permanentemente alerta por los cambios que se presenten 

relacionados con la reglamentación con respecto a su uso. 

A causa de los peligros de la formación de nitrosaminas, las premezclas con 

especias, saborizantes y otros ingredientes se sugiere que se eviten ya que se podrían 

formar nitrosaminas por la interacción de los nitritos y las especias. 



En los años 1970, el uso de nitrito para el curado de las carnes fue seriamente 

cuestionado. Fue sugerida la posibilidad de producir N-nitrosaminas, que son 

cancerígenas. Enormes cantidades de investigación y análisis se llevaron a cabo, y dos 

reportes de resúmenes publicados por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados 

Unidos (sigla en inglés NAS, 1981,1982) aliviaron la preocupación del público acerca 

de las carnes curadas como riesgo para la salud humana. 

En un estudio llevado a cabo por Cassens (1997), citado por Fernández, (2007) 

en  la que se realizaron tres ensayos para determinar el nitrito residual en muestras 

minoristas de carnes típicas curadas compradas habitualmente por los consumidores. En 

el ensayo 1, 10 paquetes fueron comprados en un supermercado local con la única 

condición de que los productos no estuviesen vencidos en fecha de venta. Muestras de 

tocineta, jamón cocido tajado, y salchichas Viena fueron seleccionadas para representar 

la producción de tres diferentes fábricas y fueron analizadas para nitrito residual en un 

laboratorio comercial. En los ensayos 2 y 3, se contrato con una firma la recuperación 

de carnes curadas a partir de cajas de supermercados en los Angeles metropolitano, 

Denver, St. Louis, y Tampa, ciudades en los Estados Unidos. La única condición fue 

que los empaques estuvieran dentro del período antes de fecha de vencimiento.  

En el ensayo 2, 11 paquetes de tocineta, 30 de mortadela boloña, 24 de jamón 

cocido, y 34 de salchichas viena fueron recuperados, y los productos fueron analizados 

para nitrito residual. En el ensayo 3, 6 paquetes de tocineta, 7 de jamón, 23 de boloña, y 

19 de salchichas viena fueron recuperados, y los productos fueron analizados para 

nitrito residual, nitrato residual, y ascorbatos residuales. 

El nitrito fue determinado por métodos 976.14 y 973.31 y el nitrato por el 

método 935.48, todos de la AOAC (1990), citado por Fernandez (2007). Los ascorbatos, 

incluyendo ácido ascórbico y ácido eritorbico, fueron determinados por el método 

967.21 B de la AOAC. 

El nivel de nitrito residual medio para todos los productos en el ensayo 1 fue de 

5.4 ppm. Los resultados de las muestras individuales fueron 4, 1, y 15 ppm de nitrito 

para la tocineta; 3,9, y 7 para el jamón cocido tajado: y 1,4,4, y 9 para las salchichas 

viena. 



Los resultados para los ensayos 2 y 3 son dados en el cuadro 01. Para ambos 

ensayos, el nivel de nitrito residual medio para todos los productos fue de 10 ppm, con 

un rango de 0-48 en el ensayo 2 y de 0-45 en el ensayo 3. La Boloña tuvo un nivel de 

nitrito residual más alto (p<0.05) que los otros productos excepto con las vienas en el 

ensayo 3. 

En el ensayo 3, el nitrato no fue detectable en las muestras de carnes curadas 

analizadas. Todas las muestras fueron reportadas con menos de 10 ppm, como nivel de 

detección de nitrato. El promedio global para ascorbato residual fue 209 ppm, y el rango 

fue de 66-483 ppm. El nivel de ascorbato residual fue más bajo (p<0.05) en salchichas 

Viena que en tocineta y jamón cocido pero no fue diferente al de la Boloña.  

La mayoría de las muestras contuvieron fosfatos. La presencia de fosfatos 

resultó en un nivel de nitrito residual más alto (p<0.05) en el ensayo 1, pero en 

diferencia no significativa en el ensayo 3. 

Aproximadamente la mitad de las muestras de Boloña y de Viena contuvieron 

pollo. En ambos ensayos, la presencia de pollo resultó en un nivel de nitrito residual 

más alto (p<0.05). 

El hallazgo más obvio e importante de esta investigación fue que el nivel de 

nitrito residual descendió en los productos cárnicos curados en los Estados Unidos con 

referencia a los años 1970. Ver cuadro 1.  

Cuadro 1. Nitrito residual y ascorbatos en carnes curadas (a). 

Producto 
Ensayo 2 # 

observ. 

Nivel de Nitrito 

(ppm) 

Ensayo 3 # 

observ. 

Nivel de nitrito 

(ppm) 

Nivel ascorbato 

(ppm) 

Tocineta 11 5± 2 b 6 3± 2 b 240± 52 a 

Boloña 30 15± 2 a 23 15± 3 a 215± 9 ab 

Jamón 24 7± 1 b 7 4± 1 b 257± 17 a 

Viena 34 9± 1 b 19 8± 3 ab 175± 13 b 

Global 99 10± 1  55 10± 2 209± 9 

Rango    0-48    0-45 66-483 

Efecto de 
Fosfatos 

               

Con fosfatos 79 11±1 a 45 10± 2 a    

Sin fosfatos 20 5± 1 b 10 8± 4 a    

Efecto de carne 

de pollo 
               

Con pollo 43 14± 2 a 28 16± 3 a    

Sin pollo 21 7± 2 b 14 3± 1 b    
 



a. Resultados expresados como ppm y dando un promedio? error estandar. En cada 

porción de la tabla, medias en la misma columna seguidas por letras diferentes difieren 

con p<0.05. 

Toxicidad del nitrito 

La toxicidad propia del nitrito está relacionada con su poder oxidante. Tiene en 

efecto la propiedad de oxidar la hemoglobina sanguínea en metahemoglboina que bajo 

esta forma no es ya apta para desempeñar su papel de transportador de oxígeno y 

entraña una hipóxia a nivel de los tejidos. El organismo humano es, en los adultos, 

capaz de luchar contra esta agresión ya que está equipado de un sistema enzimático apto 

para efectuar la reacción inversa y transformar la metahemoglobina en hemoglobina 

reducida (sistema metahemoglobina reductasa). Por el contrario el organismo del niño 

de pecho no posee este equipamiento enzimático y los riesgos de intoxicaciones graves 

son entonces mucho mayores. Adicionalmente está la toxicidad indirecta por la 

formación de nitrosaminas. 

Ya que ha habido una reducción de aproximadamente el 80% en el contenido de 

nitrito residual de las carnes curadas desde la mitad de los años 1970 y que las carnes 

curadas modernas contienen substancial actividad reductora en la forma de ascorbatos, 

se deben reevaluar el riesgo o beneficio para la salud derivado del consumo de carnes 

curadas, especialmente desde el punto de vista de acumular evidencia científica con 

respecto al requerimiento humano por las funciones protectoras del oxido nítrico. 

3.2.18 Normas legales de empleo de nitratos y nitritos 

 

Según Huanca Sucasaire D. (2010). La necesidad de transmitir a los 

consumidores una sensación de seguridad en torno a la utilización de aditivos 

alimentarios y el deber de velar por su salud han sido dos razones decisivas que en su 

momento impulsaron la puesta en marcha de la normativa legal que regulara el empleo 

de estas sustancias. 

 

Antecedentes Históricos de la reglamentación sobre aditivos alimentarios 

En 1953, la Asamblea Mundial de la Salud, órgano rector de la OMS, declaró 

que la utilización cada vez más amplia de sustancias químicas en la industria 



alimentaria representaba un nuevo problema para la salud pública, y se propuso que las 

dos organizaciones llevaran a cabo los estudios pertinentes. 

Uno de esos estudios determinó que el uso de aditivos alimentarios constituía un 

factor esencial. Como resultado de ello, la FAO y la OMS convocaron en 1955 la 

primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios. De esa conferencia 

surgió el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JEFCA) que, 

más de 40 años después de su creación, continúa reuniéndose periódicamente. 

El JEFCA, que es independiente de la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), 

proporciona asesoramiento especializado a la comisión y a otros cuerpos del Codex en 

relación con aditivos alimentarios, contaminantes y residuos de medicamentos 

veterinarios, sus evaluaciones toxicológicas son objeto de publicación. 

El Codex Alimentarius es en esencia, un instrumento que sirve de medio para 

lograr la armonización de estándares de exigencia sanitaria de los alimentos a nivel 

internacional; con el objeto de contribuir a la protección de la salud de los 

consumidores, por un lado, y, así mismo, de establecer prácticas equitativas en el 

comercio alimentario internacional. 

Las concentraciones permitidas de nitrito en los alimentos curados varían de país 

a país y están comprendidas entre 10 y 200 ppm. En casi todos los países se admite el 

nitrito para las salazones y la conservación de productos cárnicos, pero en algunos 

países se renuncia al empleo de nitratos debido a su imperfecta y no controlable 

conversión en nitritos y se prefiere la adición directa de nitritos. 

En nuestro país, la Norma Técnica Nacional vigente dada por INDECOPI, establece en 

relación al empleo de Nitrito sódico y de Nitrato sódico o potásico, como conservantes 

16 y fijadores del color en las carnes y productos cárnicos lo siguiente: que se limita las 

cantidades residuales a no más de 200 partes por millón de nitrito de sodio en el 

producto cárnico terminado y a no más de 500 partes por millón de nitrato de sodio o 

potasio en el producto cárnico terminado (7), por otro lado la Ley General de Salud 

cuenta con un Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos y 

Bebidas (Decreto Supremo Nº 007-98-SA, Septiembre de 1998) el cual constituye un 

instrumento muy útil para la definición del marco de competencias intersectoriales y 

asimismo para la determinación de los parámetros legales a los cuales deben sujetarse la 

industria y el comercio en cuanto a higiene alimentaria. 

Sin embargo, cabe señalar que un conjunto de reglamentos complementarios a la norma 

referida todavía no se emiten, encontrándose en la etapa de elaboración y discusión, 



dentro de los cuales figuran los aditivos alimentarios permitidos y sus niveles máximos 

de concentración. En todo caso y tal como lo establece la Disposición Complementaria 

Cuarta del reglamento, en tanto no se expida la norma pertinente, la fabricación de 

alimentos y bebidas se rige por las normas internacionales del Codex Alimentarius 

aplicables al producto, y en lo no previsto por éste, se aplicará lo establecido por la 

Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Actualmente la Comisión del Codex Alimentarius sólo autoriza el uso del Nitrito de 

sodio y/o potasio para los productos cárnicos elaborados (carne tipo “Corned Beef”, 

carne “Luncheon”, jamón curado cocido, espaldilla de cerdo curada cocida, carne 

picada curada cocida). En relación a los nitratos, por el año 1981, éstos eran añadidos 

juntos con los nitritos como aditivos en determinados productos cárnicos como el 

“Jamón curado cocido” y la “Espaldilla de cerdo curada cocida” en concentraciones de 

500 ppm; pero en el año 1988, se decidió suprimirlos debido a que en la mayoría de 

países ya no se utilizaba como constituyente de la salmuera y el Codex asumió que la 

falta de nitratos no constituiría un problema en tanto se controlase el nitrito añadido. 

La preferencia del uso directo de nitrito en los productos cárnicos se debe también a que 

éste actúa más rápidamente, es más seguro, y sus reacciones se pueden medir mejor. Las 

normas del Codex para los productos cárnicos elaborados establecen que la dosis 

máxima añadida de sales de nitrito de sodio y/o potasio es de 200 ppm, expresada en 

nitrito sódico y la dosis máxima calculada sobre el contenido neto total del producto 

final es de 125 ppm de nitrito expresados en nitrito sódico. 

En el ámbito de la Unión Europea, el contenido de nitratos y nitritos en 

alimentos se halla regulado por la Directiva 2006/52/CE, relativa a los aditivos 

alimentarios distintos de los edulcorantes, la cual enmienda la directiva anterior 

95/2/CE. La nueva directiva incluye los niveles máximos de adición de nitratos y 

nitritos en los alimentos lo cual no estaba considerado en la directiva anterior. La dosis 

máxima de Nitrito de potasio y Nitrito de sodio (E-249, E-250) que puede añadirse 

durante la fabricación de productos cárnicos es 150 mg/kg mientras que para el Nitrato 

de sodio y Nitrato de potasio (E- 251, E-252) es de 300 mg/kg. Por otro lado el nivel 

máximo residual de Nitrito de sodio y potasio es de 100 mg/kg y el nivel máximo 

residual de Nitrato de sodio y potasio es de 250 mg/kg. 

En USA el Code of Federal Regulations Title 21CFR172.175 y el Title 

21CFR172.170 establecen el uso de Nitrito de sodio y Nitrato de sodio respectivamente 

como conservante y fijador del color en las carnes y sus productos cárnicos (incluidas 



las aves de corral y de caza silvestre) que se limite la cantidad de nitrito de sodio a no 

más de 200 ppm en el producto terminado y la cantidad de nitrato de sodio a no más de 

500 ppm en el producto final (Huanca, 2010). 

 

  



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  MATERIALES 

a.1  Equipos 

- Balanza analítica, Sartorius (0.001–150 g). 

- Matraces aforados de 100, 200 y 1000 ml 

- Pipetas de 10, 20 y 20 ml. 

- Probeta volumétrica de 100 ml 

- Tubos de ensayo 

- Matraz Erlenmeyer de 300 ml 

- Espectrofotómetro (Spectrono 22) 

- Baño María 

- Cocinilla eléctrica. 

- Picadora de carne 

 

a.2  Instrumento 

- Cuchillos 

- Tabla de picar 

 

a.3 Insumos y Reactivos 

- Papel de filtro 

- Ferrocianuro potásico trihidratado 

- Acetato de Zinc dihidratado 

- Tetraborato disódico decahidratado 

- Nitrito sódico  

- Ácido acético glacial 

- Acido sulfanílico 

- Cloruro Sódico 

- Agua destilada 

- Clorhidrato de alfa-naftilamina 

 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Población o Universo 

 

Ciudad de Huaraz ofertantes de los productos ubicados en el mercado 

central. 



 

3.2.2 Muestra 

 

 Para la ciudad de Huaraz se tomarán 3 tipos de  muestras. (3kg/muestra). 

Se debe precisar que los análisis respectivos se realizarán con 2 repeticiones para 

cada muestra. 

 

3.2.3 Instrumento de investigación 

 

Recolección de datos: Registros de observación y resultados de los 

análisis. 

Los factores a estudiar en cada prueba  como los parámetros químicos, y 

sensoriales.  

 

3.2.4 Análisis químico y sensorial 

 

Se evaluarán los siguientes análisis: 

 

- Determinación de nitrito en jamón. 

- Análisis sensorial: color, olor sabor y aroma, textura  

 

 

3.2.5 Determinación del contenido nitrito sódico 

 

Para la determinación cuantitativa de los nitritos se empleó el método de la 

Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 2918:2006 el cuál es un método de análisis 

recomendado por el Codex Alimentarius (NORMA ISO/DIS 2918). 

 

Método de referencia NTP ISO 2918:2006 

Contenido de nitrito en carne y productos cárnicos: Son los nitritos, 

determinados bajo las condiciones operativas aquí descritas y expresados como 

nitrito de sodio, generalmente en miligramos por kilogramo de muestra (partes por 

millón o ppm). 

 

Fundamento: 

La muestra homogeneizada se extrae en caliente con agua y bórax, se precipita 

las proteínas con ferrocianuro de zinc y se filtra. En presencia de nitrito, se 

desarrolla una coloración roja por adición de clorhidrato de sulfanilamida y 



clorhidrato de N-1 naftiletilendiamina (NED) al filtrado (reacción de Griess); luego 

se mide en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 538 nm. 

Reacción química 

 

 

REACTIVOS: 

Deben ser de calidad analítica. El agua usada debe ser agua destilada o por lo menos, 

agua de pureza equivalente, asimismo debe estar exenta de materiales en suspensión y 

materias orgánicas. 

 

A. Soluciones para precipitación de proteínas. 

Reactivo I 

Disolver 106 g de ferrocianuro de potasio trihidratado en agua y diluir a 1000 mL. 

Reactivo II 

Disolver 220 g de acetato de zinc dihidratado en agua, se agrega 30 mL de ácido acético 

glacial y diluir a 1000 mL. 

 

B. Solución saturada de Bórax. 

Disolver 50 g de tetraborato disódico decahidratado en 1000 mL de agua tibia y enfriar 

a temperatura ambiente. 

 

C. Solución estándar de nitrito de sodio. 



Disolver 1,000 g de nitrito de sodio (NaNO2) en agua y diluir a 100 mL a la marca en 

un matraz volumétrico. Pipetear 5 mL de la solución en un matraz volumétrico de 1000 

mL. Diluir a la marca. 

Preparar una serie de soluciones estándares a partir de esta solución, pipeteando 5 mL, 

10 mL y 20 mL a un matraz volumétrico de 100 mL y diluir a la marca con agua. Estas 

soluciones estándares deben contener respectivamente, 2,5 ug; 5,0 ug y 10,0 ug de 

nitrito de sodio por mililitro. 

Las soluciones estándares y la solución diluida del nitrito de sodio (0.05g/L) a partir de 

las cuales éstas son preparadas deben ser hechas el mismo día de uso. 

 

D. Soluciones necesarias para el desarrollo del color. 

Solución I 

Pesar 2 g de sulfanilamida y agregar 800 mL de agua, calentar en baño de agua hasta 

disolución total. Enfriar, filtrar si es necesario y agregar, con agitación continua 100 mL 

de solución de ácido clorhídrico concentrado (Densidad 20 ºC = 1,19 g/mL). Diluir a 1000 

mL con agua. 

Solución II 

Disolver 0,25 g de N-1 naftiletilendiamina (NED) dihidroclorhídrica en agua. Diluir a 

250 mL con agua. 

Solución III 

Diluir 445 mL de solución de ácido clorhídrico concentrado (Densidad 20 ºC = 1,19 

g/mL) a 1000 mL con agua. 

Almacenar las soluciones en botellas de color ámbar y tapar bien. Se deberá mantener 

en refrigeración, por no más de una semana. 

 

Procedimiento: 

Preparación de la muestra para el ensayo. 

Homogeneizar la muestra pasándola como mínimo dos veces por la licuadora y 

mezclar bien la masa obtenida. Guardarla en un envase cerrado herméticamente y bajo 

refrigeración. Analizar las muestra de ensayo tan pronto como sea posible, pero siempre 

dentro de las 24 horas. 

 

Porción de ensayo: 

Pesar 10 g de la muestra de ensayo con una aproximación de 0,001 g. 



Desproteinización: 

 Transferir la porción de ensayo cuantitativamente a un matraz Erlenmeyer de 300 

ml y adicionar sucesivamente 5 mL de solución saturada de bórax y 100 mL de 

agua a una temperatura no menor a 70 ºC. 

 Calentar el matraz por 15 minutos en baño de agua hirviente y agitar repetidamente. 

 Dejar enfriar el matraz y su contenido a temperatura ambiente y adicionar 

sucesivamente 2 mL del reactivo I y 2 mL del reactivo II. Mezclar completamente 

después de cada adición. 

 Transferir el contenido a un matraz volumétrico de 200 mL, diluir a la marca con 

agua y mezclar. Dejar en reposo por 30 min. a temperatura ambiente. 

 Decantar cuidadosamente el líquido sobrenadante y filtrar a través del papel de 

filtro a fin de obtener una solución clara. 

Nota: Si se desea determinar el contenido de nitratos y nitritos en la muestra, puede 

usarse el filtrado desproteinizado para ambos. 

Medida de color: 

a)  Transferir por medio de una pipeta una parte alícuota no mayor de 25 mL de 

filtrado anterior a un matraz volumétrico de 100 mL, registrar “v”. Agregar agua 

hasta obtener un volumen de 60 mL. 

b)  Adicionar 10 mL de la solución I, seguida por 6 mL de la solución III mezclar y 

dejar la solución por 5 min. a temperatura ambiente en la oscuridad. 

c)  Adicionar 2 mL de la solución II mezclar y dejar la solución de 3 a 10 minutos a 

temperatura ambiente en la oscuridad. Diluir a la marca con agua. 

d) Medir la absorvancia de la solución en una celda de 1 cm. usando un 

espectrofotómetro a una longitud de 538 nm. aproximadamente, registrar “c”. 

NOTA: Si la cantidad de nitrito de la solución excede de 10 μg/mL, repetir la 

operación descrita anteriormente en (medida de color), reduciendo la cantidad de 

filtrado pipeteado en (a). Se efectúa la determinación por duplicado, con la misma 

solución libre de proteínas. 

 

Curva de calibración: 

 Pipetear en 4 matraces volumétricos de 100 ml, 10 ml de agua y 10 ml de cada una 

de las tres soluciones estándares de nitrito de sodio conteniendo respectivamente 

2,5; 5,0 y 10,0 ug de nitrito por ml. 



 Adicionar agua a cada matraz volumétrico para obtener un volumen de 60 Ml 

aproximadamente y proceder como se describe anteriormente en la medida del 

color (b, c, d). 

 

 

  



IV. RESULTADOS 

4.1 Determinación del contenido nitrito sódico en muestras de jamón 

Se registró el espectro de absorción a un nivel de longitud de onda de 520 nm de 

una solución de patrón de referencia interno de nitrito de sodio, que varía  de 0 a 

1 µg/mL. Los resultados de las observancias leídas fueron: 

 

Cuadro 02. Curva patrón de nitrito de sodio  

Solución estándar Nitrito 

de sodio 

Concentración (µg/mL) Absorvancia 

Blanco 0 0.04 

Solución estándar 1 0.25 0.062 

Solución estándar 2 0.5 0.092 

Solución estándar 3 0.75 0.98 

Solución estándar 4 1 0.04 

 

Los resultados de la curva no se ajustan a una curva lineal, por encontrarse un 

coeficiente de correlación no muy cercano a la unidad, como se puede apreciar en la  

siguiente figura  y anexo I: 

 

Figura 01. Curva de calibración del nitrito de sodio 

 

 



Los resultados obtenidos del contenido de  nitrito de sodio y comparativamente 

con las normas de Indecopi y El Codex Alimentario se sintetizan el siguiente cuadro, 

figura y anexo II: 

Cuadro 03. Identificación y cuantificación de Nitritos de Sodio (NaNO2) 

     

Jamones 
Identificación de 

color violeta 
Concentración 
mg de NaNO2 

Límite 
permitido por 

INDECOPI     200 
mg NaNO2/kg   

Límite Codex 
Alimentarius    

125 mg 
NaNO2/Kg 

Muestra 1  + 1740 No cumple No cumple 

Muestra 2  + 1720 No cumple No cumple 

Muestra 3 + 960 No cumple No cumple 

     
     

 

Figura 02 Cuantificación de nitrito de sodio 

 

La identificación química-calorimétrica de nitritos se puede observar en la tabla 

precedentes 2 y 3, se muestra que analitos cumplen con el ensayo correspondiente para 

identificarlos, debido a que se observó la coloración característica del ión nitrito; 

obteniéndose una coloración violeta, por lo tanto el 100% de las muestras fueron 

positivas en la identificación de nitritos. 

La cuantificación de nitritos se puede observar en la tabla No. 2 y 3 y en la gráfica 1 

mostrando que las 3 muestras (1, 2 y 3) lo cual equivale el total de las muestras 

analizadas, no cumplen con el rango establecido por la norma de INDECOPI que 

establece un mínimo permisible para este ión de 200 mg de NaNO2/kg  por kg de peso. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

p
p

m
 

Jamones 

Series1



En esta tabla también se puede observar que las muestras más adulteradas con nitrito 

son: La muestra 1 y 2; comparativamente con el tercero, sin embargo todos los valores 

encontrados registran exageradas concentraciones de este ion nitrito por kilogramo de 

peso. Considerando que el ión nitrito es aún más peligroso, (comparativamente con el 

ion nitrato) pues se han producido repetidamente intoxicaciones debido a una cantidad 

excesiva de nitrito sódico en las carnes en conserva, principalmente debido a una mala 

homogenización entre ingredientes y aditivos que en cantidades de 0.5-1.0g de nitrito 

producen en el hombre intoxicaciones ligeras, de 1- 2g intoxicación grave y 4g 

intoxicación mortal y que además del riesgo que se corre con la población infantil 

también existen otros grupos de población de riesgo como mujeres embarazadas, ya que 

el nitrito atraviesa la placenta, causando metahemoglobinemia fetal, o personas. 

Esta falta de control de las instituciones sanitarias hace que los consumidores nos 

encontremos desprotegidos y a merced de consumir productos regionales sin las 

garantía de los límites permisibles de aquellos insumos por aditivos alimentarios que 

tienen límites permisibles establecidos por la norma internacional como es el Codex 

Alimentario. Que por la bibliografía encontrada puede inducir a la formación de 

tumores malignos. 

La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece no más de 200ppm 

para el nitrito de sodio y el nivel de nitrato de sodio no debe exceder las 500ppm en el 

producto final. El Codex Alimentarius establece para el jamón curado cocido 500mg/kg 

de nitratos expresado como nitrato de sodio y 125mg/kg de nitrito expresado como 

nitrito sódico, estos valores son importantes pues la Comisión del Codex Alimentarius 

es el organismo internacional que se ocupa de la ejecución del Programa Conjunto 

FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, que tiene por objeto proteger la salud de los 

consumidores y facilitar el comercio internacional de alimentos. Entonces si el producto 

analizado, un jamón tipo popular, de alto consumo en la ciudad capital de los 

departamentos andinos, quisiese ser comercializado y exportado por medio de los 

Tratado de Libre Comercio (TLC), no cumpliría con los rangos internacionales, por lo 

que su comercialización no sería posible, pues de hecho no satisface los rangos 

nacionales que son más amplios que los rangos internacionales, esto repercutiría en la 

economía del país pues, al existir el TLC el jamón analizado no podría cruzar las 

fronteras por no cumplir con los rangos establecidos nacionales e internacionales, pero 

si podría ingresar al país otro jamón de una calidad que cumpla con 51 los rangos 

internacionales establecidos para ser comercializado y convertirse en una nueva opción 



para la población, causando así que el producto regional andino se comercialice en 

menor proporción, provocándose a corto plazo una fuente de desempleo para el país. 

Según la hipótesis planteada, se enuncia que el jamón tipo popular de alto consumo NO 

cumple con los rangos establecidos por el Códex Alimentario y INDECOPI, en cuanto 

al tenor de nitritos que influye directamente en la seguridad alimentaria, en ofrecer a la 

colectividad productos alimenticios sanos, inocuos, que garantice la inocuidad 

alimentaria y la salud del consumidor. Por consiguiente  por lo anteriormente expuesto, 

la hipótesis planteada se cumple en la medida que el análisis físico químico y sensorial 

realizado y aplicado al jamón serrano de nuestra localidad influye en la calidad del 

mismo. 

 

4.2 Análisis sensorial de las muestras analizadas 

El análisis organoléptico se realizaron para las 3 muestras, bajo las mismas 

condiciones de cocción, y se evaluaron los descriptores: apariencia externa, interna 

(coloración); sabor – olor y textura, arrojando los siguientes resultados: 

 

Cuadro 04. Resultados del análisis sensorial de las muestras de jamón 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

apariencia externa Normal Normal Normal 

apariencia interna 

(coloración rosa) 

Rosa intenso Rosa intenso Rosa ligero 

sabor – olor Característico característico característico 

textura Suave suave Ligeramente duro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES 

 

- El 100% de las muestras de jamón serrano tipo popular analizadas presentan 

concentraciones de nitritos que rebasan los límites permitidos por la Norma 

Nacional INDECOPI y por la norma Internacional el CODEX ALIMENTARIOS, 

que establecen límites permisibles de 125 y 200 mg. De NaNO2/ kg de producto 

respectivamente. 

- Se logro identificar y cuantificar la cantidad de nitritos presentes en el jamón 

serrano de consumo, que se expende en el mercado central de la ciudad de 

Huaraz. 

- El análisis sensorial arrojan resultados compatibles con los contenidos de nitrito 

en cuanto a la coloración rosa intenso en el corte interno de la carne de jamón 

cocido, para aquellas muestras que presentan mayor contenido de este ion. Y 

mayor periodo de maduración del jamón, mayor concentración de nitritos. Que 

influye directamente con el sabor – olor y textura del producto final.   

 

  



VI. RECOMENDACIONES 

 

- Los laboratorios de análisis químico instrumental, especialmente el laboratorio de 

análisis de alimentos de Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias debiera 

contar con los reactivos orgánicos e inorgánicos, que son característicos para la 

determinación de nitratos y nitritos, que son necesarios para análisis de agua, 

bebidas y alimentos. 

- Este tipo de estudio por su impacto en la salud pública requieren de mayor 

financiamiento, especialmente en toma de mayor cantidad de muestras de los 

lugares de expendio de jamón serrano. Además para la ejecución de la 

determinación de parámetros físicos- químicos y microbiológicos, que no han sido 

tomados en cuenta en el presente estudio. 

- Se recomienda utilizar el ácido ascórbico (E – 330) y sus derivados, y los 

tocoferoles (E – 306 y siguientes) como aditivos que bloqueen el mecanismo 

químico de formación de nitrosaminas y óxidos nítricos. 

- Los municipios deben realizar controles del uso excesivo de nitratos y nitritos en 

derivados cárnicos como jamones elaborados artesanalmente, a fin de prevenir el 

riesgo de formación de compuestos cancerígenos como las nitrosaminas. 

- Las autoridades de salud pública, deben de brindar información a la  población sobre 

los valores permitidos de nitratos y nitritos en ciertos alimentos, ello debe darse 

mediante la indicación en las etiquetas. 
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Anexos 

  



 

 

 

Anexo I. 

Curva patrón de nitrito de sodio 

 

 

  

Curva patron de nitrito de sodio

Soluciones
Absorvancia 

520 nm

Concentración 

de NaNO2 

ug/ml

Blanco 0 0 0 0 0 0

Patron 5 ml 0.039 0.040 0.042 0.040 0.040 0.040 0.25

Patron 10 ml 0.062 0.059 0.062 0.062 0.062 0.062 0.50

Patron 15 ml 0.092 0.092 0.093 0.092 0.093 0.092 0.75

Patron 20 ml 0.986 0.965 0.984 0.985 0.985 0.980 1.00

Absorvancia de patrones 520 nm



 

 

Anexo II. 

Absorvancia de tres muestras de jamon serrano (520 nm) 

 

  

Absorvancia de tres muestras de jamón serrano (520 nm)

 A  B A  B A B 

0.342 0.368 0.315 0.328 0.057 0.048

0.342 0.370 0.316 0.328 0.058 0.049

0.344 0.368 0.315 0.329 0.057 0.048

0.344 0.368 0.316 0.328 0.057 0.048

0.344 0.368 0.315 0.328 0.057 0.048

0.344 0.368 0.316 0.328 0.057 0.048

0.865 0.870 0.855 0.860 0.480 0.370

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Muestras de jamones

Valor de la Curva concentración de NaNO2 ug/ml  (muestra)
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Fotografías 

  



 

 

                                              

        

 

 

                         

 

 

                                              

  



 


