
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

CARRERA INTERDISCIPLINARIA EN 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

Influencia del proceso de elaboración sobre la población microbiológica 

del salchichón tradicional de Costa Rica 

Luis Angel Soto Vargas 

TRABAJO FINAL DE GRADUACION PARA OPTAR AL GRADO DE 

LICENCIADO EN TECNOLOGIA DE AUMENTOS 

1982 



mFLUENCIA DEL PROCESO DE EI..AbORACION SOBRE lA POBI.ACION 

MICROBIOLOGICA DEL SALCHICHON TRADICIONAL DE COSTA RICA 

LUIS ANGEL SaiD VARGAS 

TRABAJO FINAL DE GRADUACION PAAA OPTAR AL GRAOO DE 

LICENCIAOO EN TECNO:u:x;IA DE ALIMENTOs 

APROBAI:Y\ POR: 

Director de Tesis 

Ing.:éJiE;;;;::: Villarreal Profesor Asesor 

~~ 
Dr. Al varo~tO)TaChaVeSJM:Q. Profesor Asesor 

Presidente del Tribunal 

Profesor Designado 

1982 

-ii-



D f D l C A T O R I A 

-iii-

A mi esposa Cir.J >léJria 

A mi hija Marta Eugenia 



AGRADECIMIENTO 

Deseo expresar mi agradecimiento sincero al Ing. Wilfred.o Flores 

del Valle, Director de Tesis y amigo por sus valiosos consejos y orienta

ción. 

Mi. agradecimiento al Ing. Fernando Aguilar Villarreal y al Dr. Al

varo M:mtoya Chaves , M. Q. C. , Profesores Asesores , por sus valiosas suge

rencias en la realización de este trabajo. 

Al M.Sc. Julio Chaves y al M.Sc. Manuel Koss por sus sugerencias y 

observaciones. 

A los señores industriales por su colaboración en la obtención de 

las nuestras . 

Al Centro de Investigaciones en Tecnologia de Alinaltos ( CITA ) por 

~tirme realizar los análisis microbiológicos en su Laboratorio de Mi.

crobiologia. 

Al señor Rubén Gál:ez por su valiosa colaboración. 

Al señor Mario Marin por su ayuda. 

A la señorita Camen Gutiérrez ¡x>r su excelente trabajo mecanográ-

fico. 

-iv-



RES\.~-~ ... -x-

1- UITRODUCCION ....................................... . l 
J._ 

II- OBJETIVOS .......................................... . 3 

III- ru~~SION DE LITE&\1DRA ............................. . 4 

IV- MATERL\LES Y ~~TODOS ............................... . 82 

V- RESL1..'~ADJS Y DISCUSION ............................. . 

VI- CONCLL1SIONES ....................................... . 125 

VIl- RECO>E\lfi\CIONES .................................... . 126 

VIII- BIBLicx;RA.FIA ....................................... . 127 

APE.'\i'DIC.."'E ........................................... . 133 

-V-

/ 



Cuadro 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

INDICE DE CUADROS 

Clasificación de la came por su poder de ligar 
agua ........................................... . 

Ccxnponentes cárnicos utilizados en eiJbutidos .... 

Rellenos cámicos utilizados en la fabricación del 
salchichón ..................................... . 

Especias y origen de las corrienta:rente empleadas 

Canposición aproximada del núsculo esquelético de 
mamiferos ( porcentaje del peso fresco ) ....... . 

Limite del desarrollo de los rrdcroorganisrnos en 
las diferentes temperaturas .................... . 

Valores IIÚIÚ1IDs de actividad de agua ( Aw ) para 
el crecimiento de microorganisrros de importancia 
er1 los alirnerltos ............................... . 

Caracteristicas de algunas intoxicaciones e infec 
cianes al~tarias corrientes ................. ~ 

Equipos utilizados en el análisis microbiológico 

Equipos y maquinaria utilizados por las fábricas 
er1 la elaboración del salchichón ............... . 

Ccmportamiento del recuento total bacteriano du
rante el proceso de elaboración del salchichón en 
las diferentes fábricas ........................ . 

Norma microbiológica portuguesa para carnes fres-
cas o congeladas ............................... . 

Norma brasileña para carnes frescas y productos 
cárnicos ....................................... . 

Nonna centroamericana para carnes y productos cár 
nicos. Embutidos crudos y cocidos ............. ~ 

Carportamiento del recuento total de hongos y leva 
duras durante el proceso de elaboración del sal- -
chichón en las diferentes fábricas ............. . 

-vi-

Página 

9 

10 

12 

22 

42 

47 

50 

59 

84 

85 

96 

97 

98 

99 

119 



Cuadro 

16 

17 

18 

l\"'DICE DL OJ.A.DROS 

Comportamiento de la detenninación de Esct-,erichia 
coli ( N.M.P. ) durante el proceso de elá50ración 
aer-salchichón en las diferentes fábricas ...... . 

Comportamiento de la det~nninación de Staphvloco
ccus aureus durante el proceso de elalxlraci3n del 
salchichón en las diferentes fábricas. 

Comportamiento de la determinación de Clostridium 
~ y Salmonella durante el proceso de elaboración 
del salchichón en las diferentes fál1ricas ...... . 

-\lii-

Página 

121 

124 



Figura 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

INDICE DE FIGURAS 

Reacción de curado ............................. . 

Reacción de la mioglobina en la obtención del co-
lor final de curado ............................ . 

Elaboración de un embutido escaldado ........... . 

Diagrarra de una erulsión cárnica ............... . 

Flujo de operaciones para la elal:::oración de sal-
chichón popular en fábricas grandes ............ . 

Flujo de operaciones para la elaboración de sal-
chichón popular en fábricas pequeñas ........... . 

Tenróretro de la caríl.e. la actividad microbiana 
y su acción en la carne ........................ . 

Desarrollo microbiano bajo condiciones ideales 

Representación esquemática del efecto de obstá-
culos .......................................... . 

Prevención contra la contaminación ............. . 

Canportamiento del recuento total bacteriano en 
el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica A ................................ . 

Canportamiento del recuento total bacteriano en 
el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica B ............. · ................... . 

Canportamiento del recuento total bacteriano en 
el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica E. 

Ccxnportarrd.ento del recuento total bacteriano en 
el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica G. 

Canportamiento del recuento total bacteriano en 
el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica H. 

-viii-

Página 

18 

19 

28 

32 

39 

40 

46 

58 

74 

81 

95 

101 

103 

104 

lOS 



Figura 

16 

l7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

INDICE DE FIGlTJZ.'\5 

Comportamiento del recuento total bacteriano en 
el salchichón durante el proceso de elaooración 
de la fábrim I ................................ . 

Comportamiento del recuento total bacteriano en 
el salchichón durilllte el nroceso de elatXJraci ón 
de la fábrica J ......... ' ....................... . 

Determinación del recuento total bacteriano en el 
salchichón tradicional en las fábricas ......... . 

Comportamiento del recuento de hongos y levaduras 
en el salchichón durante el proceso de elabt1ración 
de la fábrica A ................................. . 

Camportwniento del recuento de hongos y levaduras 
en el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Canportwniento del recuento de hong0s y levaduras 
en el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica E ................................ . 

Comportamiento del recuento de hongos y levi1duras 
en el salchichón durante el proceso de elaboración 
Je la fábrica G ................................ . 

Comportwniento del recuento de hongos y levaduras 
en el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica H ................................ . 

Comportamiento del recuento de hongos y levaduras 
en el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica I ................................ . 

Comportamiento del recuento de hongos y levaduras 
en el salchichón durante el proceso de elaboración 
de la fábrica J ................................ . 

Determinación del recuento de hongos y levaduras 
en el salchichón tradicional en las fábricas .... 

-ix-

Página 

106 

107 

108 

llO 

111 

113 

114 

115 

116 

117 

118 



RESUMEN 

Se estudió la calidad sanitaria del salchichón tradicional de Costa 

Rica en sus diferentes procesos de elaboración; rrolido de la materia pri

ma cárnica, elaboración de la pasta cárnica, embutido, ahumado y cocción. 

las detenninaciones microbiológicas realizadas para cada proceso en 

cada fábrica: recuento total bacteriano, recuento total de hongos y leva

duras, Staphylococcus aureus, Escherichia coli ( técnica N.M.P. ) , deter-

minación de presencia o ausencia de Salnonella y Clostridium. 

El recuento total bacteriano de la materia cárrrica varia de 8. 3 x 

105 bact/g hasta 4.2 x 107 
bact/g, siendo superiores a 1 x 106 bact/g, 

en los procesos de elaboración de la pasta y anbutido. Estos niveles ba

jan en el proceso de ahunado y cocción, alcanzando valores el producto 

final de 1.4 x 104 bact/g hasta 8.8 x 105 bact/g. 

El recuento de hongos y levaduras d.em.lestra que la materia prima 

cárnica está contaminada con valores superiores a l. 7 x 103 , esta canta-

minación se increnenta en los procesos de la formación de la pasta cárni

ca y el embutido, al sooeter el producto al proceso térmico estos ni veles 

se anulan o alcanzan un valor máx.irro de 7.4 x 104 . 

La Escherichia coli aparece con niveles variables en los pri.rreros 

tres procesos, siencb eliminada en gran parte por la cocción. 

-x-



El Staphylococcus aureus está presente en niveles variables en los 

tres primeros procesos, y baja en el proceso térmico llegando a eliminarse. 

Se encontró presencia de Salm:mella v Clostriditim en diferentes par

tes del proceso más no en el producto final. 

De acuerdo a los resultados se concluyó 01€ el salchichón tradicio

nal está en un 60% con respecto a la norma nacional, sobre los S x 105 

bact/g, un 20% contaminado con~· coli y Staphylococcus aureus y el 40/c 

de las fábricns analizadas presentan presencia de Salmonella y de 

Clostridiurn en procesos intermedios. 
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I- INTRODUCCIOO 

Vivir quiere decir enfrentarse continúamente con los peligros y las 

nocividades de un rredio ambiente adverso y mantenerse finre contra ellos. 

La carne y los productos cárnicos entre ellos los embutidos, están impli

cados con especial frecuencia en el origen de infecciones e intoxicacio

nes alim:ntarias . En parte, los microorganiSIIDs causantes de la enfel."lrE

dad pueden proceder del animal vivo, o cono en la ma.yorla de los casos 

llegan más tarde al producto por contaminación. 

Existen o se dan tiEdidas preventivas para evitar las intoxicaciones 

al:in:entari.as. Una de las trés importantes en la producción es la direc

ción y la vigilancia del proceso. La dirección de este se refiere al 

tratamiento térmico, involucrado tanto el calor cono el frío, que deben 

ser efectivos ya que tratamientos defectu::>sos no evitarán la proliferación 

de los núcroorganiSIIJ:)s . Al lado del pr~eso de control hay que colocar 

el conjnnto de medidas que se conocen con el nanbre de prevención contra 

la contaminación. En esas se agrupan limpieza y desinfección, higiene 

de los aparatos, salas de trabajo y equipo y del personal y su vest:imm.ta 

de trabajo. Pero es fi.mdarrental que los trabajadores tengan conocimiento 

de causa y voluntad de cooperación, asi COIID que se halla realizado t.m 

trabajo intenso de enseñanza e infonnaci6n de tal manera que se desarro

llen las nonnas de conducta que serán aceptadas y realizadas en el traba

jo diario. Pero a pesar de estas normas y tredidas, las intoxicaciones 

ali..m=ntarias sien:pre se dan y la experiencia nos enseña que son debidas a 
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que no fueron observadas debidamente las más elementales normas de higie

ne. 

En Costa Rica uno de los embutidos tradicionales de mayor consumo 

popular es el conocido corro Salchichón, el cual presenta liD amplio rango 

de variaciones en su composición y en su calidad sanitaria, debido a que 

en su elaboración todo tipo de can1e y visceras, asf. ·corro harinas y almi

dones y por una manipulación deficiente durante la comercialización 

( sin refrigeración y sin err:paques adecuados ) . Todo esto hace que este 

embutido tradicional y popular tenga grandes variaciones en cuanto a su 

calidad sanitaria que podría afectar la salud del consumidor costarricen

se. 

Por todo lo anterior es que este trabajo de investigación procura 

dar luces sobre la carga microbiana presente en el salchichón a nivel de 

fábrica y estudiar la influencia de los procesos tecnológicos sobre esta 

carga microbiana. 



II- OBJETIVOS 

l.Ds objetivos del presente trabajo fueron: 

2 .1 Detenninar la carga microbiana en el salchichón. 

2. 2 Determinar la influencia de los procesos tecnológicos sobre la 

carga microbiana del salchichón. 

2. 3 Detenninar lineamientos generales tendientes a nejorar la calidad 

sanitaria del salchichón. 

-3-



111- RE.'VIS10~ DE L1TEAATURA 

3.1 Historia del procesado de la carne 

'' El procesado de la carne se originó en Licrnpos prehistóricos, po

siblemente el primer tipo de carne procesada fue la desecada al sol, y 

solo algo más tarde se desecó sobre fuego lento de madera rara dar un 

producto seco y ahrmdo serrejante al tasajo. El hombre habia aprendido 

muy pronto que la carne desecada o fuertemente salada no se deterioraba 

tan fácilmente corno la fresca, posiblemente el procesado de la carne 

arranca de este condimento, asociado a la necesidad de almacenar este 

alimento para su empleo posterior. MUchos de nuestros actuales productos 

cárnicos los conocían ya los egipcios y los romanos. Los carniceros ro

rmnos preparaban ya cortezas , tocineta, lc:mJs, rabo de buey, manos ¿e 

cerdo, carne de cerdo salada, albóndigas y embutidos de IDJchos tipos '' 

( Forrist, J.C. et al., 1978 ) . 

Los babilonios fabricaban ya salchichas a partir del aro 1500 antes 

de Cristo: el poetct Homero se refiere a este hecho en La Odisea. Cierto 

tiempo después, diversos autores griegos hacen mención de una salchicha 

que se cornia antes de las comidas y que, según parece se asemejaba a la 

salchicha 11 Franckurt 11 

En tiempo de los romanos, las salchichas formaban parte de las fes

tividades, banquetes, e incluso orgías ( Unión Carbide, 1974 ) . 

-4-



-5-

Al avanzar la tecnologfa.. con la refrigeración Y. el envasado, la 

conservación por altas concentraciones de sal o por deshidratación pasan 

a un segundo plano. ya que la tecnología permite su conservación con ni

veles más bajos de sal y con un contenido de lmmedad mayor en el producto 

final, asi ccm:> t:.arrbién se canienzan a utilizar rruevos cond:im:mtos y aro-

n:atizantes, creando de esta forma nucbos rruevos producto~ . 

3 . 2 · Fund.arrentos del procesado de la carne 

l.Ds productos cám.i.cos ·procesados se definen caiD aquellos en los 

que se han IIIXli.ficado las propi~des de la cmne fresca ~te el em

pleo de una o más técnicas, tales crnn: picado o trituración, adición de 

cond:i.Irentos, m:xlificación del color, o tratamiento :térmico. Entre los 

productos cárnicos procesados tlpicos se incluyen el j aoórl curado. tocino, 

came salada-curada y una variedad casi intemd.nable de embutidos. Estos 
. . 
productos , sufren una canbinación de varios procesos básicos ( Forrest, 

J.C., 1975 ) . · Puesto que son centenares los productos cámicos procesa-
. . 

dos, cada uno de los cuales presenta. sus propias caracteristicas, resulta 
. . 

i..nposible estndiar crnpletanElte todos los procedimientos seguidos para 

su elaboraci6n. Sin e:IDargo. la rrayorfa de ellos sufren una serie de 

etapas CCill.lil.eS de procesado básico ( Peters, G., 1981; Forrest, J .e., 

1978 ). 

Aunque cada producto presenta sus características especificas y 
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métodos de elaboración propios, todos ellos pueden clasificarse como pro

ductos picados y productos sin picar ( Koogenkamp, H., 1979; Forrest, J.C., 

1976 ) . 

futre los productos ni picados tipicos se incluyen los j am:mes de 

todas las clases, tocinera y carne salada-curada ( Hoogenkarnp, H., 1979 ) . 

La industria cárnica se refiere en general a muchos de estos productos con 

la denominación de carnes curadas. Su caracteristica más lla:rretiva es que 

se prepararon a partir de cortes completos e intactos de carne ( en algu

nos casos deshuesados). Estos productos corrientemente se curan, se 

condimentan, se tratan téunicamente, se ahuman y a menudo, se IIDldean o 

se les da fonna. 

Los productos picados implican la subdivisión de la carne cruda de 

forma tal que el producto final está formado por pequeñas porciones de 

carne y por cubos o dados ( Hoogenkamp, H., 1979 ) . La mayoria de los 

productos picados se incluyen entre los ernhutidos. los emhutidos son 

productos cárnicos picados y condimentados oue pueden haber sido también 

curados, aht.IITBdos, nnldeados y tratados ténnicarrente. El grado de tritu

ración varia ITRJCho. Algunos embutidos están picados groserarrente, COIID 

por ejemplo, los " salami ". En otros embutidos la carne puede estar tan 

finamente triturada que la masa del embutido es t.ma masa viscosa con nuchas 

caracteristicas de emulsión. Estos productos se llaman embutidos emulsi

ficados, corno ejemplos pueden citarse las salchichas de Frankfurt y la 
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IIDrtadela lx>loñesa. De acuerdo con los ~todos de procesado utilizados 

en su elaboración, 11 todos los Embutidos se pueden agn.Jpar en una de las 

siguientes seis categorias: 1) frescos; 2) al:ru:nados y no cocidos; 3) ahu

mados y cocidos; 4) cocidos; 5) secos o fennentados y 6) especialidades 

de cames cocidas, 11 lm.cheon Ireat " y panes de carne, pastas para 

" sandwich 11 y productos de gelatina " ( Forrest, J.C., 1975 ) . 

Existen también bastantes productos picados no clasificados crnn 

e:nbutidos, posiblenente los más corrientes son las hamburguesas y la car

ne picada ( Hoogenkamp, H., 1979 ) . 

3. 3 Aspectos generales sobre la elaboracióri del salchichón tradicional 

3.3.1 Formulación 

la selección de los ccnp:mentes de la fonrulaci6n está inti..m.::ma1te 

ligada a la disponibilidad de estos y a su costo. la caip:)Sición básica 

del salchichón popular consiste de: coop:mentes cárnicos con capacidad 

ligante, canponentes cárnicos de relleno, sustancias ligantes de origen 

vegetal o animal, sustancias de relleno, grasa, agua y/o hielo y produc

tos de reproceso. Adenás de estos carponentes mayores, están aquellos de 

rrenor proporción crnn: sal común, sal de cura, fosfatos, condimentos y 

preservantes. En algunos casos se incluyen exaltantes de sabor, fijado

res de color y antioxidantes. 



-8-

3.3.2 Componentes cárnicos 

Los tejidos animales pueden variar en su composición y por tanto 

en su relación hl.]"fi2dad/proteina, graso/ma~o, en ln cantidad de pigrrento 

y asf conn en su habilidad para ligar agua y de emulsificar grasa, cono

ciéndose esto como capacidad ligante. Estas carnes son a su vez clasifi

cadas en categorias de acuerdo a esta capacidad en: alta, rredia y baja. 

En la elaboración de embutidos escaldados las prirreras son las me

jores para los productos de buena calidad ya que las otras categorfas 

implican presencia de grasa, músculo liso, músculo cardiaco, piel y car

tflago (Cuadro l ). 

Los componentes cárnicos más utilizados en la fabricación de embu

tidos se observan en el Cuadro 2. 



Cuadro 1 

Clasificación de la carne por su poder de ligar agua 

Carnes can gran Carnes de capacidad Carnes de bajo poder Carnes de relleno capacidad ligante ligan te intennedia ligan te 

Carne de toro Carne de carrillos y de Recortes de cerdo furros de toro 
cabeza de bóvido ( 50% grasa ) 

Carne de vaca carne de carrillos y de Espalda de cerdo Tripas 
cabeza de bóvido 

Espalda de cerdo Carne de carrillos y de 
deshuesada cabeza de cerdo 

Pecho de cerdo Estómagos de cerdo 

Corazón Piel 
Recortes magros Falda y punta de pecho 
de cerdo ( 80% de vacuno Cuellos de vacuno Jetas 
carne magra) 

Esófago labios 
Carne de aves Brazuelo de vacuno 
( sin piel ) Diafragma Higados 

Recortes de lengua 

Dorsos de pollo des-
huesados 

FUENI'E: Forrest, J.C., 1975 



Cuadro 2 

Componentes cárnicos utilizados en embutidos 

Alipego, quititeña, sesina 

Recorte industrial I 

Recorte industrial 11 

Posta de paleta 

Posta de pecho 

Posta de ratón 

Cacho de paleta 

Carne de cabeza 

FUEN'I'E: :t-bra, E. , 1981 

-10-
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3. 3. 3 Canponentes cárnicos de relleno 

.Aquellas partes de la res que no poseen capacidad ligante se uti

!izan en _la elaboración de anbutidos para éD.llrelltar el vo1uren y bajar 

los costos, ya que estos son de m?IlDr valor que las cmnes del tejido 

esquelético. 

Fntre los rel lenos u ti 1 i zados se tienen: el m:mdongo que es el de 

rrayor uso, órganos genitales, pu1lron o bofe, jetas, bazo! utilizado pa

ra dar color ) y otros despojos carestibles ( CUadro 3 ) . La nayoria de 

estos están alt:all:Ente contaminados lo cual representa un riesgo al ser 

agregados a la posta cárnica, asi cCIID también trae m:xlificaciones en 

las propiedades fisicas, tiempo de vida útil, calidad del producto final, 

etc . 



Cuadro 3 

Rellenos cárnicos utilizados en la fabricación de 1 salchichón 

.M:mdango 

Corazón 

Sebo 

Testiculos 

Médula 

Camaza 

Sesos 

Jetas 

!-bl1ejas 

Pulm:mes 

Riñones 

Raiz de 1ent:,>Ua 

FUENTE: }bra, E., 1981 

-12-
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3.3.4 Grasa 

En la fabricación de enbutidos escaldados se tienen varios tipos 

de grasa, la procedente de la misma carne y la agregada. Esta última 

puede ser de cerdo o de res. Se acostumbra agregar la grasa de cerdo 

para mejorar la palatabilidad del producto cuando está emllsionado en 

el producto y con el fin de hacer lo apetecible al agregarse cortado. 

La elaboración de enulsiones de grasa es una práctica bastante 

frecuente, existen varios productos que actílan CCIII) agente BII..llsificante 

entre estos están las protefnas de soya y las proteínas de leche. la 

práctica ha derrvstrado que las protefnas de soya son J:'Iejores en la ela

boración de enulsiones en frlo, para grasas con ptmto de fusión rrenores 

de 40 ~C, mientras que las proteinas de leche son más eficientes en enul

sión en caliente y cuando se trabaja con grasas de alto ¡nmto de fusión. 

3.3.5 Sustancias ligantes 

Con este téimino se designan aquellas sustancias que poseen protef.

nas con capacidad de em.llsificación de grasa y de absorción de agua agre

gada. la capacidad de retención de agua influye principa.lnente en el ren 

dimiento del proceso, la textura del producto final y la estabilidad de 

la em..tlsión. 

Estas sustancias pueden ser productos derivados de la leche, caro 

leche en polvo descranada, caseinato de sodio y suero de leche en polvo o 
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derivados de cereales coov prcxh.lctos de soya, en la forma de harina ( 40-

60% de protefna ) , concentrado proteico ( 65-75% de protefna ) y el ais

lado proteico ( 90-95% de protefna ) que puede estar en forma texturiza-

da o no. 

3.3.6 Sustancias de relleno 

Son aquellas que no rrejoran la calidad proteica del embutido de-

bido a que su canposición quimica se debe básicaiiEilte a carbohidratos . 
. . 

Se les denaninan féculas y proceden de diferentes ma.terias primas ( pa-

pa, yuca, maíz, etc. ) , poseen caracterfsticas diferentes en lo que se 

refiere a firn:eza del gel formado y a la temperatura de geli.ficación. 

La adición de fécula interesa desde el punto de vista econánico, 

debido a su gran poder de absorción y retención de agua en el producto 

una vez estable por la gelificación. 

3. 3. 7 Prcxiuctos de reproceso 

El reproceso consiste en la utilización . de productos tenn:i.nados en 

la fonml ación normal. Este prcxh.lcto puede ser de dos procedencias : 1) 

de la misma planta, a causa de errores de huna:nos en la elaboración: por 

la quiebra de la e:rulsión ocurriendo separación de agua y grasa, por des

hidratación excesiva en el ahunado, por exceso o falta de algún agregado 

de la fornul.a.ción, por exceso de temperatura en la cocción provocando la 

ruptura de las fundas, por el ma.l amarrado de estas y otros; 2) la otra 
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pr ocedencia corresponde .1 d:-v ,l uci rne ::, d.:- h ; c lient~ de pr oducto que 

e. tá d t riorado . es t L: pu.ed er d oripen nricn•b: e e f~ r· J. ~o-crufmico. 

los deterioros microbian0~, nlás .fr ·JC.nct:;.:_ cons i s en cr. la produc

ción de l:imJsidad, dif erentes tipos de erruerdec:irníento: su (' rf icial , en 

el núcleo o f ormación de anillos , sabor ácido, olor desagradable o cam

bios de coloración causados por rnicroorgan.isrros. Los deterioros fisico

qufmicos son menos frecuentes ya que muchos son detectados en la fábrica 

impidiéndose asi la salida de estos, sin embargo, se han detectado exhu

dación del producto, cambios de coloración a causa del oxígeno o la l uz, 

quemas por nitrito, mal desarrollo de color por falta de mioglobina, des

hidratación excesiva ; otra causa la constituyen los sabores que puedan 

desarrollar los diferentes agregados cuando se abusa de ellos. 

3.3.8 Agua y/o hielo 

El agua ayuda a disolver la sal y los demás ingredi entes hidroso

lubles, logrando una mej or distribución a través de la masa . 

Durante el procesamiento el hielo refrigera la masa manteniéndola 

a baja temperatura, permitiendo el picado y tre.Zclado prolongado en la 

máquina cortadora-rrezcladora sin que suceda sobrecalentamiento mecánico 

que puede causar daño a la enulsión. 

Además de mantener baja la t emperatura, el a~ permite una lubri

cación de la masa c~~ca , confiriendo f luidez a la emuls i ón, lo cual 

facilita el proceso de anbutido. La t ex-rura y la j ugos idad de l producto 
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f:inal son gran<:le'ralte afectados por el contenido de agua adicionada, ade

más de su valor económico de la formulación. 

3.3.9 Cloruro de sodio 

En productos aru1s ionados, la sal posee la habilidad de solubili

zar las proteinas miofibrilares, además actúa Ccm.J preservante y rr~.jora 

el saror. :En este tipo de producto, las protefnas solubilizadas sirven 

cc:mJ erulsificantes, las cuales envuelven las particulas de grasa y se 

ligan al agua, formando tma errulsión estable. La sal también ayuda aman 

tener la forma del producto. 

El efecto preservante de la sal se debe gran.darente a su capacidad 

de retirar agua del tejido por ósmJsis, limitando la posibilidad de su 

utilización por los microorganisnns ( Takacs , J. , s . f. ) . Cuanto más al

ta la concentración en el producto, m1s eficiente es esta acción; pero en 

este caso el factor lirnitante es el sabor. 

3. 3 .lO - Sales de nitratos y nitritos 

Hist6ricane1.te estos ca:nponentes aparecieron en la sal ca:rún ccxro 

··ontaminantes, se encontró que los productos conteniendo nitratos y nitri

tos eran superiores a los que no los conterú.an y finalnente fueron adicio

nados intencional.n:ente. 

Las sales de nitrato y nitrito permiten el desarrollo del color ro

sado propio de los productos curados por inte.mroio de 1..n1 proceso lento y 
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en el cual intervienen varios factores : microorganisrros, el pH del rredio, 

l a temperatura y la humedad ( H2o) ( Fi gs . 1 y 2) . 

El nitrito tiene además propiedades bacterios táticas ( Takacs , J . , 

s.f. ) , sobre todo inhibe el crecimiento de Clostridium botulimn:n , que es 

la bacteria que causa botulisrro ( Leistner, L. , 1979 ) , y en detrimento 

al uso de estas sales, se les implica en la fonnación de nitrosaminas, 

~según investigaciones con animales de laboratorio provocan cáncer, 

por lo que su uso está limitado y legislado en rruchos paises ( Leismer, 

L., 1979 ) . 



(1) Nitrato reducción del nitrato 

por microorgan.:i..sims 

(2) Nitrito condiciones favorables 

ausencia de luz y aire 

(3) ro + Mb 
óxido nítrico mioglobina 

(4) 00 M Mb 

Nitrito 

ro + ~o 

óxido nftrico agua 

condiciones 

favorables 

IDMb 

OOMMb-óx:idonitrico 
netamioglobina 

condiciones 

favorables óxido nítrico mioglobina 

(5) 00 Mb + calor + lnm:o NJ-haiDcrcm'5gen::> 
nitroso henocraro 
pig¡IElto rosa estable 

Figura 1 

Reacción de curado 

-18-



\J¡oJ:dohln;, 
flOJO púrpur.o) ¡:,.,. 

Oxidv 
nitnco 

Oxige-nación Oxido nítrico 
mioglobina (rojo) Ft:-'· 
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~---------------j 
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(nilritc) 

Metamioglohma 
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Ox1do nítrico-+ Reducción ._ __ (_m_a_r_ro_'n_;_)_F_t_·'_· __ -.J 

FLJENTE: Tal<Bh2..shi, G. , 1978 

Reacciones de la mioglobinn en la obtención 

del color final de curado 
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3.3.11 Fosfatos 

Los fosfatos son utilizados principal.rrente para au:rentar la reten

ción de ht.mEdad en el producto, ada:nás proporcionan fl.nn2za, color, pre

serva el sabor y previene contra la rancidez axidativa ( Cassidy, J .P., 

1977; Forrest, J.C. et al., 1978 ). 

En productos enulsificados , la grasa se mantiene en emilsión por · 

las proteinas solubles, los fosfatos tornan viables las proteina.s para la 

emilsificación. Además de esto, favorece el suavi.zamiento de las fibras, 

éll.IIHlta la disponibilidad de protefnas solubles, previene cambios indesea 

bles en el color durante el cocimiento, produce buena dispersión de las 

grasas, au:renta la digestibilidad, ~jora el color y la consistencia de 

los prcxluctos, pennite tma ~jor retención de jugos propios de la carne, 

dando al corte un aspecto ILis harogéneo, brillante y suculento ( Forrest, 

J.C. 1975; Takahashi, G., 1978 ). 

3 . 3 .12 Cond.:inaltos ( especias ) 

Es el térmi.ro genéricana1te empleado para cualquier ingrediente o 

constituyente que pueda, por si o en canbinación con otros, desarrollar 

sabor y aram al producto cárnico. Su utilización permite al fabricante 

crear rruevos productos y proporcionar variedad en los ya existentes 

( Forrest, J .C. et al., 1975 ) . 

Las especias son sustancias arc.máticas de origen vegetal. la por

ción de este que se utiliza es variable dependiendo de la especie que se 

trate, asi por ejemplo, se utiliza el fruto en la pimienta y nuez IIX)Scada., • 
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la flor en el clavo, la cubierta de la semilla en el caso del macis, el 

tizarna en el jengibre, la corteza del tallo en la canela, las semillas 

arcmáticas en el carc:1.arn:Jno; las hojas en el caso de la rn2jorana y tomillo 

y los bulbos en la cebolla y ajo ( Cuadro 4 ) ( Yokomizo, Y., 1967; 

Forrest, J.C. et al., 1975 ) . 

Las especias en general presentan una baja calidad higiénica debi

ao a su manejo ( Blades' w .H.' 1974; Dragoco' 1977; Tackacs' J.' S.f. ) ' 

pueden deteriorar al producto o por lo menos acortar su 'vrida útil 

( Coretti, R., 1971 ) . 

Sin embargo, a pesar de este aspecto negativo, se usan en la mayoria 

de los embutidos, ya que la cantidad empleada es relativamente pequeña , 

por lo que la contribución en el deterioro es menor en comparación a la 

int:::-oducida por otros agregados ( Yokomizo, Y. , 196 7 ) . 

El empleo de aceites esenciales y oleoresinas muestra ventajas sobre 

1~ especias naturales por ser prácticamente estériles, no contienen enzi

IMS y son razonable...,-ent:e tmiformes en cua.."'1t:O al sabor y arorr.a. Por la 

hooogenización del aceite esencial con la oleoresL~ es posible de repro

ducir el aroma y el sabor caracteristico de cada una de las especias 

( Dragoco, 1977; Forrest, J.C. et al., 1978 ) . 



Ajedrea 

Ajo 

An1s 
(semilla) 

Semillas 
de apio 

Canela 

Casia 

Cebolla 

Oladro 4 

Especias y origen de las corrientemente e:npleadas 

Porción del vegetal 

Hojas desecadas de 
Satureja OOrt:ensis o S. 
tiDntana 

Bulbos frescos de 
Alliun sativun 

Fruto maduro desecado 
de Piiipinella ani.sum 

Fruto maduro desecado -
de Apiun graveolens 

Corteza desecada de 
Ci.nnaDxm.In ~ lanictill y 
e. Irure.irll. 

Sarril las maduras dese
cadas de Elettaria 
cardam:mtn 

Corteza desecada de 
CirJn¿mXJUD cassia. e. 
l.Durm, e. -
bíiññiíññi -

Bulbo fresco de 
Alliun~ 

Yemas florales deseca-
das de ~enia / caryophYta 

Región de producción 

Paises Mediterráneos , 
Estados Unidos 

España, Italia, Sur 
de Francia, México, 
St.ld.arnérica, India, 
Estados Unidos 

Rusia. Alanania, Es
candinavia, Olecoslo 
vaquia. Francia. Ho':" 
landa. España 
Europa del Sur, 
India 

Sri Lanka, Sunatra, 
Java , Vietnam, Bor
neo, Costa de 11ala
bar 

Costa de Malabar 
( India ) , Sri Lan
ka, G.lata:rala 

. Q:rina. India, Indo
china 

E.E.U.U . , todo el 
m.mdo 

Brasil, Sri Lanka, 
Tanzania, República 
Malgache 
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Uso 

Buena en todos los 
embutidos 

F.Irbutido polonés J 

lillCbos tipos de a.n 
tidosahunaoos -

Einbutidos secos, 
IIDrtadela J 

,, peppe.roni '' 

Einbutioos de cerdo 

t-brtadela' enbut:i
dos de cabeza 

Salchichas Frank
furt, embutido de 
lúgado' bloques de 
cabeza 

t-brtadela. a:Ibuti
dos de sangre 

Embutido de higa do. 
quesos de cabeza 

t-brtadela, enb.Jti
dos de cabeza, em
butidos de hfgaoo 

./. 



Comino 

Coriandro 

Gengibre 

Cuadre .:., 

Porción del vegeta} 

Scrrillas maduras deseca
das dt: Cuminun 
cvminum 

llüto rrüduro desecado de 
Coriandrum satÍ\lUm 

Rizoma desecado de 
Zingiber officinule 

Europa meridional, In
dia, Zonas mediterrá
neas norteafricanas, 
Arabia Saudf, India y 
China 

Inglaterra, Alemania, 
Checoslovaquia, Hun
gria, Rusia, I13.rrue
cos , :!'Tal ta , India 

Jamaica, Africa Occi 
dental, Indias Occi:
dentales 

;_::so 

Curry en polvo 

Salchichas Frank
furt, anbutido polo 
nés, especialidades 
" ltmcheon " 

Embutido de cerdo, 
salchid1as .::Yank
furt , " Co:-ned 
beef '' 

Hojas de Hojas desecadas de Región 1-iediterránea, Adobos para pies 
laurel Laurus nobilis C~ecia, ltalia, Gran de cerdo, oveja, 

__________________________________________ B_r_c_·t_ill_1B __________ ~ _______ lengua_~c_cerd~---

La cubierta cérea (ari-
lo) desecada que recu- Sur de Asia, Archi-

Macis bre parcialme:ntC' la se- piélago }la. layo (In-
milla de la nuez nnsca- donesia y }·lalasia 
da, Myristica frae::ans Este) -

--------~~==~~~--~ 

Mejorana 

M::>staza 
(negra, 
blanca, 
amarilla, 
marrón, 
ro·a) 

Hojas desecad1c; (con o 
sin cabezas florales) 
de 1'1ar jarana hortensis 
u Origa2;anur:1 vul gare 

Semillas madura~ dese
cadas de Brassica nigra, 
~. juncea, ~. alba 

I\orn · dE:' ;\frica, 
Crecía y otros pai
ses ~di Lerráneos 

lbina, Japón, India, 
ltalL1, Rusia, Holan 
da, Inglaterra, Es-
tados Unidos 
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Subutido de terne
ra , embutido de 
higado, salchichas 
Frankfurt, I'brtade
la 

.Lrnbutido de hif'_ado, 
embutido polonés, 
quesos de cabeza 

Buena en todos 
los embutidos 

_¡. 



Especia 

Nuez 
rroscada 

Pimienta 
(blanca) 

Pimienta 
(de Cayena 
o roja) 

Pimienta 
de Jamaica 

Pimienta 
(negra) 

Pimiento 

Salvia 

Tani.llo 
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Cuadro 4 

( Continuación ) 

Porción del vegetal 

Semilla madura desecada y 
nvlida de Myristica 
fragans 

Fruto ma.duro desecado de 
Capsicu:n anrn.n.m 

Fruto maduro descorteza
do y desecaoo de Piper 
nigrun 

Fruto maduro desecado 
de CapsiClJil frutescens 

Fruto casi maduro dese
cado de Pi:nEnta 
offic~ 

Fruta :irmadura desecada 
de Piper nigrun 

Fruto maduro sin dese
car de Capsicu:n anmn.m 

Hojas desecadas de 
Salvia officinalis 

Hojas y cabezas flora
les desecadas de 
ThymJs vulgaris 

Región de producción 

Sur de Asia, Archi
piélago Malayo (Indo
nesia y M:llasia del 
Este) 

Hungrla. España. 
Estados Unidos , 
Etiopia 

Singapur, Tailandia 

Tanzania, Japón, Mé
xico, Estados Unidos 

Uso 

Salchichas • embuti 
do m=!j icano, a:tbu
tido seco 

Buena en todos los 
errhutidos 

Salchichas Frank
furt, IIDrtadel a, 
embutido de teme
ra, embutidos ahu
mados 

Jamaica, Cuba, Haitf.. M:lrtadelas, pies de 
Repóblica de Trinidad cerdo escabechados 
y Tobago 

Singapur, Larrpung' 
Sumtra, Penang, Sa
rawak, Ta.ilandia, In 
dia. Filipinas. IndO 
nesia, Tanzania -

España, E.E. U. U. 

Costa t'almática, 
E.E.U.U. 

Costa ~terránea 

M?rt:adel.a. e:rbuti
do polonés , quesos 
de cabeza 

Bloques de c.azne 

F.inbutidos de cerdo 
bloques de carne 

Bueno en t:o<hs los 
e:rb.ltidos 

FUENIE: Forrest, J.C. et al .• 1978 



3. 3 .13 fi i 2J.ores de color 

eritórbico y citrico y sus respectivas sale~; aderrJá8 gluco~o dL :_a 

lactona ( Takahashi, G., 1978 ) . 

La utilización ventajosa de estos compuestos está en la reducción 

del tianpo del procesi.liilÍcnto de los productos cárnicos de cura rápida. 

La acción de estos es dircctan~te en el nitrito de sodio acelerando la 

fonnación de óxido nitroso. 

3.3.14 Rxaltantes de sabor 

Se utilizar: nara m?.jcrar el sabor. Entre los más cr;n>leado.:-· es

tán: el glutmlk-'1tO r:nnosódico y la. proteiru.l vegetal rcidrolizada. Estas 

sustancias mejoran el sabor natural del producto. 

3. 4 Erbutic.b~; cscz:ldados 

Se denom:i.nan embutidos aquellos proch1ctos preparados con carnes y 

otros tejidos animales comestil>les, quclos o coci.dos, curados o no, cllu

m-'1dos y desecados o no, condirrcntados y teniendo corro envoltorio tripas, 

vejigas u otraL· rrer;branas anim;¡.les; alternativamente. el envoltorio puede 

ser de un pl(Jsri c:o apropinJo y aprobado para t.:ll fin ( IC..UTI, l 978 ) . 

Según las pccul :ariclades cspe:cificas dd tino de embutido, se puede per

mitir en su CCl!TlflOsición, tendones, c.:1rtilagof' y plas.ll<J ~;.:m;·uincc) v no se 

permitirá el empleo de grasa de bovino u otros en sustitución de tocino o 
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grasa de cerdo ( MEIC, 1979 ) . Esta no:rma local no es especifica en 

los ~tes cárnicos, mientras que la nonna regional p..mtualiza 

que las cames anpleadas deben proceder de bovinos, ovinos , porcinos , 

caprinos u otros an:inales de consuro autorizado por el organisrro ca:rpe

tente ( ICAITI, 1978). Sin E!Ihargo, Reuter, 1980; Winling, 1981 

especifican que las carnes uti 1 izadas deben proceder de vacuro, cercb 

o ternero. 

la utilización de deternrinaoos despojos y visceras, es rm crite

rio net:a~Il:'.nte regional, ya que rruestra norma local permite el uso de 

cualquier tejido cc:IreStible, mientras que la no:rma regional solo inclu

ye higado, riñón, corazón, pulm'Sn, est(:mago y sangre. Reuter 1980, 1981 

considera que en los anbu.tidos escaldados no se deben uti 1 izar los 6rga

nos con excepción que se dan en ciertas regiones alemanas, donde se usa 

el higado y el corazón. Para Forrest et al., 1975 los despojos y visee

ras los c.ail(XJI1eil corazones, tripa, higado, lengua, IOOrros, esófagos , rrn

llej as , sangre, sesos, pu1m::nes , mamas ( no lactantes ) , bazo, recorte 

de lengua, sebo, panza y grasa epiplónica, corteza ( piel del cerdo ) , 

jetas y manteca IIESentlrica. 

Según la nonm IC'AITI, 1978, el salchichón " es el enrutido elabo

rado en base a una treZCla de carne de res CCIID constituyente principal, 

carne de cerdo, grasa de cerdo, sustancias aglutinantes, especias y adi

tivos al:inaltarios y sanetida al proceso de curado u. Adiciona.l.Irente pue 

de o no saneterse a los procesos de cocción, deshidratación y alru:nado. 
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en r.ucho~; de loo; casos se tiene una mas.:. básica en l.J r;ut· ~'( '."J~ia la 

condi..m?ntación y la presencia de grasa dura de cerdo y el agregado de 

carnes duras para variar la textura final ( Peters, G., 1981 ) . 

3.4.2 Elección y tratarniento previo de la CaiTle 

Para la elaboración de anhutidos escalcb.clos se escogerá carne 

capaz de fi_-jar a~·u.:; con particular fo.cilidad. Para esto sirve Lsnecial-

mente la carne recién sacrificada o después de 48 horas de refrigerada. 

Las carnes mantenidas en refrigeración se someten en algunos casos 

al proceso de nnlido previo, antes de la acción de las cuchillas de la 

ooquina cortadora-rrezcladora. Si cst6..1 cclJl.fclada .... s se debe SCJ11'12ter a la 

acción de la picadora de Célrrle para la obtE:.'Tición dE:: trozos confelados de 

tarroño aceptable, los cuales pueden ser 3c-<>re¿:ados directamentE: a la pica-

dora-JreZcladora ( cutter ) . 
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so~c por 1 
. 60~C por 4 
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hasta 7 ~C 

Refriperac 

5 minutos 
S minutos 

ratura interna 

i6n ( 4 a 7 ~C ) 
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3.4 .3 llilido 

las came. frescas y r efri g rada.s , ocasionalmen e la ca.ITle con

gelada, se omet á l a acción d 1 rrnlino o picade.-ra. Es t.3 r.áquina se 

utiliza para cortar las carnes en piezas más pequeñas, permi~iéndose 

asi el nezclado entre si de varios tipos de ca.Tiles y de estas con las 

sales de cura y especias. 

Otra ventaja del molido la constituye el hecho de facilitar la 

acción de la máquina cortadora;nezcladora, con lo cual el equipo se de

teriora más lentarrente . 

El proceso de oolido de las carnes es una etapa neces~ en aque

llas fábricas que trabajan con carnes frescas o refrigeradas . Siendo 

insustituible en aquellos casos donde no se cuenta con la máquina corta

dora-mezcladora, ya que corresponde a la moledora el proceso de aumento 

del área superficial de la carne con el fin de que en el proceso de 

rrezclado sea extraida la mayor parte de la proteina soluble en sal y que 

se obtenga la máxima absorción de agua bajo dichas condiciones. 

3. 4.4 Cortado y mezclado 

Ambos procesos se realizan en una máquina en donde la carne se 

rrezcla en la tolva al pasar por el juego de cuchillas nontadas en el ár

ool rotatorio de alta velocidad. Estas cuchillas se colocan de tal mane

ra que exista un equilibrio de pesos en el je, · para evitar que es e 
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vibre en el proceso; la colocación de las cuchillas varia de separacio

nes de 30° basta 180°. Este eje posee varias velocidades que van desde 

l. 500 rpn a 3. 000 rpn y en algunas a más de 5 . 000 rpn, donde la liBlDr 

se utiliza para el cortado inicial de la carne evitando as! que la má

quina sufra un gran inpact:o cuando se e:q>lean carnes congeladas . Se 

~ en el picado fino de la cante y en la a:wlsificaci.6n de los 

ingredientes una alta velocidad para que se realice en tm tiempo memr. 

las cuchi.llas presentan diferentes tipos de corte, entre ellos, el cor

te redondo especial para el cortado de la carne a un tamaño adecuado, 

por ejemplo, en la elaboración de eobutidos crudos, y tm corte angular 

que es el más ~leado en la elaboración de enbuti.oos escaldaoos • donde 

la dist:ribuci6n de los ingredientes y la arulsificaci.6n de las grasas 

es necesaria. 

La tolva a su vez posee dos velocidades, una lenta BI\)leada para 

poder descargar los ingredientes cárnicos, evitfudose el fuerte ~to 

de estos con las cuchi.llas y la velocidad rápida para favorecer el pro

ceso de picado y I12ZClado por annent:o de la incidencia de las cncbi 11 as 

con la pasta. m máquinas nás sofisticadas. las velocidades de rotaci.6n 

de la tolva y la velocidad de las cucbi 11 as pueden ser controladas; en 

algunos se ha incorporado vaclo para obtener m1s eficiencia. 

La utilización de estas máquinas se debe principalrrente a la obten

ción de la máx::ina eficiencia de la came en sus caracterlsti.cas de 1 i gado 

de agua y de em.llsificación de las grasas . 
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La carne sufre diferentes procesos ; inicialmente aumenta el área 

superficial a consecuencia del picado cada vez más f ino de la carne ; 

luego l a acción conj unta de l a sal y del agua , pr ovocan l a solubilización 

de las proteinas rniofi brilares ; a l a vez que las proteinas presentes en 

la carne contribuyen a la retención del agua agregada ( Weinling , 1973 ) . 

Las proteinas solubles ejercen una acción de agentes emulsificantes ya 

que la pasta formada tiene caracteristicas de emulsión cárnica constitui 

da por un sistema de dos fases, la fase dispersa , que está formada por 

partículas de grasa sól ida o liquida y la fase continua por agua que con

tiene disuelt as y en suspensión sales y proteinas ( Fi g. 4 ) ( Rust , R.E. , 

1977 ; Forrest , J. C. et al. , 1975 ) . 

En la actualidad se acostumbra , en muchas embutidoras, pasar la 

pasta obtenida por una ernulsi ficadora , la cual consiste en un molino 

coloidal, el que desmenuza las cortezas y tendones cocidos o cortados gr~ 

seramente , los cuales se utilizan con el fin de aumentar el volumen con 

disminución de los agregados cárnicos. 



Capa de 
proteína soluble 

muscular 
Fibras de tejido 
conectivo 

FUENIE: Ralston, P., 1979 

Figura 4 

Diagrama de una enulsión cárnica 
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3. 4 . S Embutido 

Se realiza rrediante máquinas denominadas embutidoras , por rredio de 

l as cuales se mtroduce l a ma..sa tenninada en las tripa s preparadas de an

temano. Son utilizables con toda clase de embutidos . Existen embutidoras 

con cilmdro embutidor fijo y m5vil, con y sm atado autanáticos y máqui

nas embutidoras de doble salida, asf cCJITO embutidoras de ñmcionamiento 

continuo de vacfo . 

l.Ds diversos tipos se diferencian entre si por el tamaño , caracteri

zándose por la capacidad del cilmdro de embutido . Si la máqulila lleva 

acoplados dispositivos porcionador y torcedor, se puede segmentar la masa 

en porciones dentro de la tripa. 

La escogencia del calibre de las tripas artificiales depende del 

tipo de embutido a elaborar, asf se tendrá que calibres pequeños corres

ponderán a embutidos tipo salchicha. Calibres mterrredios de 32 a 35 nm 

co~esponderán a embutidos tipo salchichón y calibres mayores a otros em

butidos escaldados tales corro IOC>rtadela y similares. La utilización de 

tripas naturales presenta la mconveniencia de la falta de unifonnidad en 

el grosor del embutido , reconociéndose cCJITO salchichón aquel embutido cuyo 

calibre promedio corresponde a 34 nm y no es porcionado. 

Las tripas utilizadas en el proceso de embutido detenninan la forma 

de estos y su tarraño ( Krarnlich , W .E. et al., 1973 ) . Estas, de acuerdo 

a su función actúan como moldes que retienen la pasta cárnica durante el 

proceso, como recipientes en el manipuleo y transporte o como unidades de 
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UE:"Cadeo. Las tripas presentan cierta funcionalidad, deben ser lo sufí-

cientement e fuertes para contener la masa cárnica, a la vez poseen carac

terl.sticas de encogerse o estirarse lo que pennite la contracción o expan

sión de la masa cárnica durante su procesamiento y a.l.m:icenaje. Las tripas 

no sol.aJ:Ialte deben poder resistir las fuerzas producidas durante el a:riJu

tido sino tarrbién las fuerzas del amarrado o cerrado ( Kramlich, W.E. et 

al., 1973 ). 

Tanto las tripas naturales ccm:> las artificiales presentan diferen

tes grosores o calibres , correspondiendo en los anbutidos escaldados a 

calibres bajos ( m=nores de 27 nm ) a product os tipo salchicha; los grue-

sos a m:rrtadelas o similares y los intermedios a salchichón, correspon-

diendo a tm. grosor praredio de 34 mn. 

3. 4. 6 Secado y ahunado 

Una vez eoDutida la masa se ~te al proceso de secado, el cual 

en honx>s auta:l:áticos se real j za a so~c, aplicando calor seco para la 

eLiminación de la lnm:>tlad superficial, mientras que en hornos tradicio

nales de leña, carbón o gas se lleva a cabo al dejar la puerta abierta. 
~ 

Con este proceso se pretende mm:entar la deposición de sustancias en el 

embutido ~ as! CCIID evitar la ret ención del hollín presente en el ln.Iro. 

El concepto tradicional del ahunado reconoce tres propósitos : sabor, 

color y efecto preservan te ( Rust, R. E. , 1977 ) . Se debe considerar ade

más de estos la protección contra la oxidación y la creación de rruevos 

productos ( Krarnlich, W.E. et al., 1973 ) . 
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El efecto preservante del ahumado consiste en dos aspectos : reducir 

la rancidez oxidativa , asi C()[ID la reducción de la población microbiana. 

Los principales ingredientes preservantes lo constituyen aproximadamente 

20 diferentes fenoles presentes en el hurro. No solo presenta alto poder 

bacteriostático sino también efecto antioxidante, el cual es extremadamen

te importante en preservación de la carne ( Kramlich, W.E. et al., 1973 ) . 

los componentes del hum:> se concentran en la superficie, siendo su 

~cción limitada a esta parte ( Tackacs, J., s.f. ). 

Desde el punto de vista del color, el ahumado tiene varios efectos. 

Primero, el calentamiento estabiliza el color de curado, el cual junto con 

el secado de la superficie llega a ser rojo oscuro. El color café contri

buido por el hum:> es debido a los componentes carbonilos del hum:>. Este 

canbinado con el grupo arninolibre de la protefna cárnica para forman can

ponentes furfurales los cuales son café. La extensión de la formación de 

estos componentes furfurales puede explicar el por qué algunas carnes ahu

madas tornan este color más que el rojo ( Rust , R.E., 1977 ) . 

El " sabor ahumado " es debido a los fenoles, los cuales dan las 

caracteristicas de sabor '' a hum:> '', C()[ID lo hacen algunos ccxnponentes 

carbonilos . El hum:> también contiene ácidos orgánicos los cuales son rruy 

importantes en el desarrollo de la coagulación superficial de la proteina 

cárnica ( Rust, R.E., 1977). 
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Desafortunadamente, el humo contiene algunos componentes, los hidro

carburos policiclicos, los cuales parecen ser indeseables . Algunos de 

estos , particularmente benzopirino y dibenzoantraceno , han sido señalados 

que llegan a ser cancinogénicos ( Heinz, G., 1981 ) . 

El humo es generado por madera ardiendo o aserrín. En el caso donde 

el oxigeno es restringido, el humo es oscuro y alto en ácidos carboxilicos. 

Este tipo de humo es usualmente considerado indeseable en carnes. En mu

chos generadores de humo, la entrada de oxigeno es cuidadosamente contro

lada. D..rrante la generación del humo, a mayor grado de oxidación del humo, 

mayor la cantidad de ácidos orgánicos y fenoles producidos y de ahi la me

jor calidad del humo ( Rust, R.E., 1977; Kramlich , W.E. et al., 1973) . 

la temperatura de la generación de humo también tiene un efecto: a 

temperaturas mayores de 300~C , la relación de ácidos a fenoles es reduci

do, de aquf que los ácidos se producen a bajas temperaturas y los fenoles 

a altas temperaturas. la mejor calidad del humo se produce entre 345-400~C 

con una consecuente temperatura de oxidación de 249~C ( Kramlich, W.E. et 

al., 1973 ). 

3.4.7 Cocción 

la cocción de embutidos eséaldados consiste de dos métodos combina

dos: uno de calor seco durnaté el proceso de secado-ahumado y el otro de 

calor húmedo aplicado en la cocción propiamente. El calor húmedo se ob

tiene por medio de vapor o agua caliente. 
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la cocc ión con vapor es nonna.l..rrente realizada a temperaturas en

tre 70 a 802C por periodos variables de tienpo de acueroo al calibre 

del e:nbutioo, en estos casos se trabaja con una te:nperatura interna del 

enirutido de 712C caiX> mf.niroo, según la vida útil requerida. Sin a:rbar

go; tradicionalmente se indicaba que la tanperatura interna m1nima debia 

~er de 68~. Este tipo de cocción con vapor se realiza generaln:e:tte en 

hornos auta:náticos donde se pueden real izar los procesos secado, ahunado 

y cocción en forma continua ( Forrest, J.C. et al., 1978 ) . . 

La cocción con~ caliente corresponde en su mayor parte a fá-
' 

bricas tradicionales donde el al111nado se realiza en sitios separados de 

esta. El calor dado al agua procede de resistencias eléctricas, gas, 

leña . o vapor inyectado al agua. El agua se mantiene a una tenperat:ur'a 

alrededor de 70 a 8~C. Ta:nperaturas mayores favorecen el desarrollo de 

paquetes de be latina gras o que la tripa explote. · Se debe mantener la 

te:nperatura uniforme para obtener en el producto un punto final de tanpe

ratura unifornE, esto se logra introduciendo 1m tipo de baiba de circula-

ción de agua. 

La eocci6n tiene los siguientes efectos en los productos cárnicos : 

(1) coagula y desnaturaliza las pro~einas de la carne, a la vez que alte

ra su solubilidad y afecta los c.arrbios de color; (2) uejora la apetitosi

dad al intensificar el sabor y alterar su textura; (3) destruye un l"lÚ:I6:'0 

considerable de microorga:nisiios y m:!jora la vida útil del producto; (4) 

inactiva endo enzimas proteoliticas y previene el desarrollo de olores; 
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(5) disminuye e l contenido de agua . especialrnen e s erficial , lo cual 

en consecuencia baja la ac tividad de agua, mejora a " p a " de 

Frankfurters y aumenta su vida útil; (6) estabiliza 1 color rojo de 

l as carnes curadas y (7) rrodifica la textura o suavidad de los produc

tos cárnicos. 

3 .4.8 Enfriamiento 

Después de la cocción el producto se enfria mediante un baño de 

agua fria . Este baño lirrq:>ia las tripas de partfculas de cam.e de la 

superficie y baja rápidam=nte l a temperattrra. Sin embargo, la prolon

gación de l a aspersión puede causar pérdida de sal en la superficie del 

producto . Posteri011Ielte del enfriado, se debe dejar secar el producto 

y luego se le refrigera ( Weinling, H. , 1973 ) . 

En las Figs. 5 y 6 se r epresentan los flujos de operaciones utili

zados en la elaboración del salchichón popular . 



Figura 5 

Flujo de operaciones para la el.a00raci6n de 

salcldchtn poou1ar en fábricas grandes 

Despojos 
~de res Grasa de re Grasa de 

tibles cerdo 

Máxinn42C Máxinn4~ 

Pesado Pesado Pesado 

l l 
l-hlido Pesado Fnvlsiala~ Troceado 

fulido 

llitter 

Máxiiro 12~ 

l-t>lin:> coloidal 

~162<: 

F.nhtt:ido 

50.2<: por 15 mimltos 
Secach-.Ah:mado ~ ]XJr 45 mirrutos 

Escalda.OO 702<: ~ratura int 

Fnfriam hasta 302<: 

Distribución TE"!''peratura ani:Jiente 
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Fi gura 6 

Flujo de oper aciones ~ara la elaho~ación de 

salchichón popul ar en fábrica~ enueñas 

~spojos J Cct~ ·.ll :_l rt s ~ ~-uS. l CE' r e:-; (':·e :~, , 1 JE-caresti bles e er en 

Pesado 
1 

Pesado Pes<:;...) 

fu lid;: 
1 

?esado ~blido Troceado 

--
llilido - ¡. -

Cutter ·- .-
1 

Máxirro l6 ~C 

JVlezclado 

--
Embutido 

so~c 

1 

Temperatura mínima 
Secado r 1 hora 

Ahuma_ do 1 Temperatura rnfnima 60~C 
1 hasta desarrollo de col or 

Inmersión del product o en a!!Ua 
Escaldado calient e (8Ch,90 ~C) , 20 a 30 minutos 

Enfriado 30~C '\, 40~C 

Dis t:ribuc i ón Temperatura amb'ente 
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3. S Factores que influencian el desarrollo de microorganiSIIDs en la 

carne 

El deterioro de alimentos de origen animal generalmente son cau

sados por el crecimiento de microorganisnns, resultando en cambios de 

apariencia, olor y sabor. 

Carr:Dios qufmicos también pueden ocurrir produciendo alteraciones 

de color ( por ejaq:>lo, la oxidación de mi.oglobina en las cames, esto 

causa el oscurecimiento del producto ) , el desarrollo de olores y sabo

res inaceptables debido a la oxidación de ácidos grasos insaturados , 

originado por la rancidez de grasas y por la acción enzimática principal-

1IEI1te prote6lisis . 

Las carnes son alim:mtos altam=nte perecederos, poseen en forma 

utilizable todos los rrutrientes necesarios ( Cuadro S ) , estos constitu

yen un buen nedio de cultivo para el desarrollo de bacterias, hongos y 

levaduras. 

Bajo condiciones nonnales, el crecimiento microbiano va a determi

nar el período c1esptJés del cual el alimento será deteriorado. Entre 

los factores que gobiernan ese crecimiento están: los factores intrlnsi

cos, tales caro pH, htnedad, potencial de óxido reducción; valor rrutriti

vo y presencia o ausencia de barreras o sustancias inhibidoras ; además 

influencian el crecimiento microbiano los factores extrínsecos , tales co

rrv: teoperatura, lnmedad relativa, presencia o ausencia de oxigeno y 



Cuadro S 

Carposici6n aproximada del rrúsculo esquelético de mamiferos 

( porcentaje del peso fresco ) 

AGlL\ ( varia de 65 a 80 ) 
PRíJIEINA ( varia de 16 a 22 ) 

Mio fibrilar 
mi.osina 
actina 
tropaniosina 
troponina 
proteina M 
protefna e 
actinina-u 
actinina-B 

Sarcoplásmicas . 
enzimas solubles sarcoplásmicos 
y mitocondriales 
mioglobina 
hennglobina 
citocrcm>s y flavoprotefnas 

Iel estrana 
colágeno y reticulina 
elastina 
otras proteinas insolubles 

LIPIDJS (varían de 1, S a 13, O ) 
Lipidos neutros ( var1an de O, S 
a 1,5 ) 
Fosfollpidos 
Cerebros idos 
Colesterol 

FUENIE: Forrest, J.C. et al., 1975 

% 

75,0 
18,5 
9,5 
5,0 
2,0 
0,8 
0,8 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
6,0 

5,5 

0,3 
0,1 
0,1 
3,0 
1,5 
0,1 
1,4 

3,0 

1,0 
1,0 
0,5 
0,5 
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SUSTANCIAS ~ 00 
PROIEICAS 

Creatina y creatfn-fosfato 
Nucle6tidos 

( Adenosintrifosfato, 
AIP ), ( adenosindifosfa
to, ADP, etc. ) 

Arrdnoácidos libres 
Péptidos ( anserina, carno
sina, etc. ) 
Otras sustancias no protei
cas ( creatinina., urea, 
inosim:onofosfato (IMP) , 
nicotin-ade:nin-dirrucle6tido 
(NAD), nicotinadenin-dirru
cle6tido fosfato (NADP) 

CARBCIITDRAIOS Y arRAS SUSTAN
CIAS 00 NI~ ( varlan 
de 0,5 a 1,5 ) 

Glucógeno ( varia de 0,5 a 
1,3 ) 
Glucosa 
Intenrediarios y productos 
del rretaboliSDD celular 

( Hexosa y triosa-fosfa
tos , ácidos láctico, ci
trice, funári.co, succfni 
co, acetoacético, etc. Y 

001PCNENIES 1IDRGANICXE 
Potasio 
Fósforo total ( fosfatos y 
fósforo inorgánico ) 
Azufre ( incluido sulfato ) 
Cloro 

Sodio 
Otros ( incluidos magnesio, 
calcio, hierro, cobalto, 
cobre, zinc, rú.quel, manga
neso, etc. ) 

1,5 
0,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,1 

1,0 

0,8 

0,1 

0,1 

1,0 
0,3 
0,2 

0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
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estado fisico de la carne. l.Ds factores que ejercen la máxima influen

cia en el crecimiento de los microorganisnns de la can1e y de los pro

ductos cárnicos son la tsnperatura de almacenamiento, la hnredad y la 

disponibilidad de oxigeoo ( Forrest, J.C. et al., 1975 ) . 
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3.5.1 Factor es extrinsecos 

1- Te:nperatura 

Cada microorga:ni.slm tiene una tanperat:ura de crecimiento ópti

ma asf ccm:> una nñnima y una máxima; en consecuencia, la ten:peratura a 

QJe se almacena la came influencia rmrcadamente el tipo, velocidad y 

proftmdidad de la actividad microbiana ( Fi.g. 7 ) . Con solo m:xlificar 

algunos grados la tenperatura de almacenamiento se puede favorecer el de

sarrollo de algunos mi.croorgani.snns distintos y dar a un tipo de altera

ción diferente. En relación a la ~atura, se acost:u:riJra agrupar los 

mi.croorgani..sm:>s en tres categorías : 

a) Tenrofilos: los que poseen t~aturas de crecimiento ópt:im::> 

alrededor de 55 a 602<:. Ciertas bacterias pueden crecer a t.anperaturas 

superiores a 902<:. La rmyorl.a de los tenrofilos de inport.ancia en ali

mentos pertenece a los géneros Bacillus y Clostridiun y son de gran inte

rés en la industria de enlatados ( Delazari, l., 1978 ) . 

b) ~6filos: son aquellos que tienen un crecinriento óptim:> a tem

peraturas ~das entre 30 y 402C. Entre ellas se encuentra lama

yoria de los patógenos . ( J)?Jazari, I., 1978 ) . 

e) Psicrófilos : son los microorganisnns que pueden crecer por deba

jo de 02<:, mientras no haya formación de hielo. Estos crecen bien a tem

peraturas inferiores a 202<: con crecimiento óptinD alrededor de 20 a 302<: . 

los psicr6filos son definidos caii) microorganisnns capaces de producir 
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colonias visibles a QEC en dos semanas; se denorrdnan psicotróficos los 

microorganisroos que no crecen a terrperaturas tan bajas caro las anteriores , 

pero son capaces de crecer a tenperaturas de refrigeración. En é!Dlbos ca

sos, cuanto más baja es la tenperatura, más larga es la fase " lag " 

( antes del crecimiento inicial ) y más lento será el crecimiento, una 

vez iniciado ( Delazari, I. , 1978 ) . 

Genera.l.n'Ente los microorganism:>s más psicrófilos son los hongos, 

seguido de las levaduras y de las bacterias , en este orden. De acuerdo a 

esta tendencia, los hongos y las levaduras son los n:enos tenrofilos. Por 

lo tanto, a temperaturas corrientes de refrigeración ( -1 a 3.!?.C ) pueden 

existir tanto bacterias caro hongos y levaduras, si las darás condiciones 

fueran favorables para los tres tipos de microorganiSIIDs, el desarrollo 

de hongos y levaduras será más fácil que el de las bacterias ( Forrest, 

J.C. et al., 1975 ) . 

A nedida que la tenperatura se aproxima a los Q.!?.C son t!BlOs los mi

croorgani.stms que pueden crecer y su desarrollo .es más lento. las tes:rpe

raturas menores de 5.2C retrasan lillCbo el crecimiento de los más i.Iq>ortan

tes mi.croorganism:>s causantes de alteración y también previenen el creci

miento de casi tcxlos los patógenos ( Cuadro 6 ) ( Wirth, F. , 1980 ) . 

Consecuentanente, 5.2C se considera can::> ta:rperatura critica para la nmri.

pulaci6n y almacenamiento de la carne y no puede superarse durante ningGn 

periodo de tiempo sin la pérdida sustancial de la calidad y del aspecto 

dt la carne ( Forrest, J.C. et al. , 1978 ) . 



Figura 7 

TPliTÓ'etro de la carne 

L.'-1 actividad Pú.crobiana y su acción en la carne 

,-...., 

170 77 bien cocida 

165 7 4 inte.rJredia 

160 71 ~te cocida 

150 66 intermedia 

MJerte de triquina 
140 
138 
130 

En la zona de peligro, so
bre los 402F, se debe evitar 
la proliferación de bacterias 

De 12 a 2L~ horas : 

Mll t. bacteriana 3 . 000 veces 80 
M.ll t . bacteriana 700 veces 70 
M.Jlt. bacteriana 15 veces 60 

50 
DJplicaci6n rúnero bacterias 40 

28 

14 

o 
-20 
-40 

-60 

-lOO 

-

60 mal cocida 
se t~atura critica 

54 

27 
21 
16 

Zona de pel~ 
Crecimiento y rápida actividad 
microbiana. Pérdida de color 
y valor nntritivo, deteriora
cifu de productos e intoxica
ción alÍI!erltaria 

10 Tmperatura sala deslruese 
4 Can1e fresca o orocesada rn.nca 

debe exceder esta t.arperat:Ln:"a 

O A1nncenar carne fresca y 
procesada 

2 

-10 

-18 

Plnto amgelación de CBIDe 

T~rura mfnima crecimiento 
bacterisn:> 
T~tura ahmcenado de carne 
congelada 
T~nn-a para congel .:miento 
rápido 

-51 Congél amiento c.cJI()leto del 

· 73 agua ccntenida en la carne u 
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D..ladro 6 

Lfmite del desarrollo de los microorganisroos 

en las diferentes tanperaturas 

+lO~. Clostridios ( causantes de intoxicación ali 
rrentari.a ) 

Refrigerado + 7~. Estafilococos ( causantes de intoxicación 
alinaltaria ) 

Congelaoo 

+ S2C. Salm:melas ( causantes de intoxicación ali
mentaria ) 

+ S --- Lfmite del desarrollo de bacterias que oca
sionan intoxicación al:im?ntaria 

- S _ Lfmite del congelado de la carne ____ _ 

- 82<:. Todas las bacterias 

-lO~. Todas las levaduras 

-122C. Todos los hongos 

-122C. Limite del desarrollo microbiano -----------

FlJEN1E: Wirth, F. , 1980 
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2- La ~d relativa 

Genera.ln:ente se relaciona con las tE'!Iperaturas de refrigeración 

debido a que de ambas depende, en gran parte, el ambiente de los locales 

de refrigeración y almacenamiento. 

El requerimiento de ln:m:rlad relativa para el crecimiento ópt::im:> de 

los microorganislms varia con el tipo de estos , asi se tendrá en el caso 

de las bacterias que requieren ln.m=dades relativas superiores a 92%; las 

levach.rras entre 90-94% y los hongos en el rango de 85-90/.,. la mayor par

te del agua requerida por los microorganisnDs la cubre la lu.nedad dispo

nible de la carne ( Forrest. J. e. et al. , 1978 ) . 

3- la disponibilidad de oxigeno 

Detemdna el tipo de microorgani.sn:D que se desarrollará. Cier

tas bacterias crecen en presencia de oxigeno ( aerobi.as ) ; otras en au

sencia de este gas ( anaeróbicas ) y existen otros que pueden crecer en 

presencia o ausencia de oxigeno ( microorganisnDs facultativos ) . Tanto 

los hongos CCilD las levaduras son aeróbicos, sin erDargo. las bacterias 

pueden ser aeróbicas ' anaeróbicas o facultativas ( Frazier. w. e. . 1976; 

Forrest, J.C. et al., 1978 ) . 

Condiciones aeróbicas predoorlnan en las carnes almacenadas en at-

nósfera nc.mnal ( aire ) -pero sol.al:rente en o nuy cerca de las superficies, 

debido a que es nuy dificil la difusión del oxigeno en los tejidos ; por 

lo tanto. en las porciones internas ocurrirá el crecimiento de bacterias 

anaer6bicas y facultativas, mientras que en el exterior tiene lugar el 

crecimiento de las aeróbicas ( Forrest, J.C. et al., 1975 ) . 
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4- Estado físico de la carne 

Este depende del área superficial de la carne, asi se tendrá ca

nales, piezas grandes, cortes para la venta o carne picacii_. así caro del 

i:ratamiento que se haya aplicado durante el proceso. La trituración ori

~ina una carga microbiana mayor, debido a que también es mayor el área 

:;uperficial expuesta al n:edio, más fácilnente disponibles el agua y los 

r,utrientes de la carne y mayor la penetración y disponibilidad de oxigeno. 

los cortes pequeños son m1s propensos al desarrollo microbiano y nucho más 

susceptibles a la alteración. 

3.5.2 Factores intrínsecos 

1- Actividad de agua ( Aw ) 

Se define caro la presión de vapor de la solución en cuestión 

dividida por la presión de vapor del solvente puro ( Aw = p/p0 en donde p 

es igual a la presión de vapor de la solución y p0 a la presión de vapor 

del agua pura ( Rodel, W., 1981 ) . La relación entre huredad relativa 

( HR ) y Aw es la siguiente: HR = Aw x 100. En general las bacterias son 

nás exigentes en actividad de agua, siendo los nenes exigentes los nnhos, 

mientras que las levaduras ocupan una posición intenredi.a ( Cuadro 7 ) . 

No es la cantidad total de hunedad disponible ( Reichert, J .E., 1980 ) . 

lDs l:xlngos y levaduras son los más óptinos para crecer en la superficie de 

los productos cárnicos que han sido parcial.Irente deshidratados, operación 

con la que se evita el credmiento de la mayoría de las bacterias ( Forrest, 

J.C. et al., 1978 ) . 



Cuadro 7 

Valores mfninDs de actividad de agua ( Aw ) para el 

crecimiento de microorganisnns de inportancia en los al:immtos 

Gl:upo de microorganisrros 

Mayoría de las bacterias deterioradoras 

Mayorla de levaduras deterioradoras 

Mayoría de hongos deterioradores 

Bacterias halófilas 

Hongos xer6filos 

Levaduras OSIIOfilicas 

Microorga:ni.srros : 

Pseudcm:mas spp. 

Achrcnnbacker spp. 

Escherichia coli 

Aerobacter subtilis 

Bacillus subtilis 

Clostridium ootulirnin 

Staphy loebccus aureus 

. Saccharanyces .roux:ii 

FUENI'E: Delazari J I. • 1978 
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Valores min:iJros de Aw 

0.91 

0.88 

' 0.80 

0.75 

0.65 

0.60 

0.97 

0.96 

0.96 

0.95 

0.95 

0.95 

0.86 

.0.62 
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2- E!! 
Para el crecimiento de microorganisnos, el rango de pH 6pt:im::> 

está próx:im:> a la neutralidad ( 6.6 - 7.5 ) , ¡x>cos crecen a pH por debajo 

de 4. O. Los hongos son los nás tolerantes ; tienen \ID rango de pH amplio 

( 2. O - 8. O ) , aunque se ven favorecidos en su crecimiento en pH ácicb. 

Las levacfuras pueden tarmién crecer en ambiente ácido, s:in a:nbargo, se 

favorecen en tm rango de acidez intenredia ( pH 4. O - 4. 5 ) . Las bacte

rias crecen ~jor a valores de pH pr6x:inD a la neutralidad. El pH de la 

came bovina varia entre 5 .1 y 6 . 2 y el de la came porcina entre 5 . 3 y 

6. 9. esto hace que las carnes sean relativarr:e1.te susceptibles al deterio

ro por bacterias, hongos y levaduras . Para carnes con pH entre 5 . 4 a 5 . 6 

favorece el desarrollo de hongos, levaduras y bacterias acid6filas ( aman 

tes de los ácidos ) . Cuando el pH es ID310r de 5 . 2, el crecimiento mic:ro

bi.arx> es escaso emparado con el que ocurre a rangos de pH normales . Si 

el pH es de 7. O o m:tyOr. la came es nuy susceptible al crecimiento micro 

bi.ano especi alrrente bacterias aun en las IIEjores condiciones de proceso y 

nmripulaci6n ( Forrest, J.C. et al., 1978 ) . 

3- Potencial ·de · oxireducci6n ( Eh ) 
El potencial de óxido-reducción de la carne constituye una indi

cación de su capacidad oxidante y reductora. Para alcanzar \ID crecimien

to óptiJro, algunos microorgani.sl::ws necesitan condiciones de reducción y 

otros de oxidación, de ah1 la importancia de este. Los nricroorganiszros 

aerobios se ven favorecidos por tm alto potencial de ox:i-reducci6n ( re

actividad oxidante ) ; los potenciales bajos ( reactivi.dad reductora ) 
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favorece el crecimiento de los microorganisn:ns anaeróbicos; los facultati

vos pueden crecer en cualquiera de estas condiciones ( l.ei.stner, L., 1981 ) . 

Los microorganisnns pueden alterar el potencial de oxi-reducci6n de la 

came hasta restringir la actividad de otros microorganisrrvs ( Forrest, 

J.C. et al .• 1978 ) . 

4- Necesidades rrutritivas 

la mayoría de los microorganisrrx::>s requieren para su desarrollo, 

adenás de agua y oxigeno, un aporte externo de nitrógeno, de energf.a, de 

minerales y de vitaminas del grupo B; generalmente obtienen el nitrógeno 

de los aminoácidos y de otras fuentes nitrogenadas no proteicas, pero al

gunos utilizan los péptidos y las protefnas. Su fuente nonnal de energf.a 

la constituyen los carbohidratos , pero puesto que la carne es pobre en 

estos rrutrientes, los nñ.croorganism::>s proteollticos eq:¡lean las proteínas 

caiD :fut.:!nte energética y unos pocos aprovechan con este fin los lipidos. 

~ los tres grupos de microorganisnns , los hongos son los nejor equipados 

para el aprovechamiento de proteínas, carbohidratos carplejos y lipidos, 

porque contienen enzimas que hidrolizan las tiDléculas de aquellos a otros 

ca:qxmentes más sencillos. M.Jchas bacterias tienen una capacidad similar, 

sin e:ribargo, la mayorla de las levaduras necesitan formas n:ás sil'qlles de 

tales coopuestos. Todos los microorganisroos requieren minerales. aunque 

varían sus necesidades de vitaminas y otros factores de crecimiento. Los 

hongos y algunas bacterias pueden sintetizar la cantidad suficiente de 

vitaminas B que necesitan, pero a otros deben proporcionárseles, incluso 

en aquellos casos en que solarr:ente las necesitan en cantidades DJ.Jy pequeñas. 
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la carne es rica en cada uno de estos m1trientes y, en consecuencia, cons-

tituye un excelente nalio para el desarrollo microbiano ( Forrest, J. e. 

et al. , 1975; Frazier, W. e. , 1976 ) . 

5- Sustancias i.nhibidoras 

Algunas sustancias bacteriostáticas form:m parte de los ingredien 

tes nonnales adicionados a los productos cárnicos durante el procesamiento. 

En la carne no existen reahrente sustancias bacteriostáticas ( Leistner, 

L., 1981 ) . la ausencia, o la escasa concentración de carbohidratos sen

cillos en la carne inhibe el crecimiento de los microorgan.ismJs fe.riiEilta-

dores ( Forrest, J. e. et al. , 1978 ) . 

3. 6 Deterioro de la carne y los productos cárnicos 

los indicios del deterioro microbiano de la cam.e y los productos 

cárnicos son nvy variados y el consunidor los conoce casi sielq)re, bien 

por nnti vos de su educación, bien por propia experiencia. De esos indi

cios hay que citar en primer lugar los cambios de color de los pro<h.lctos , 

ante los que el CCIIlSllllidor reacciona a nemdo susceptiblerente. Los cam

bios de color que indican un deterioro microbiano pueden ser errverdecimien 

to ( por ejenplo, en la carne y en los embutidcts escaldados ) causados por 

una oxidación de la sustancia colorante de los núsculos ( mi..oglobina ) . 

Dicha oxidación es producida por lactobacilos. oxidantes, que forman per6x:! 

do ( Nickerson, J.T. et al., 1974 ) . También los carrbios de color produ

cidos por b::Jngos son IIllY visibies. Una indicación más del deterioro mi

crobiano es la pegajosidad. fu general, se puede partir de que los 
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microorganismos se re. roducen mucho más rápidamente en la superficie. Es

to es explicable porque en la superficie hay má.s l ugar para la IThllt i:'lica 

ción de los gérmenes y además porque hay diversos microorganismos que solo 

se pueden reproducir en presencia del oxigeno y este no se encuentra casi 

nunca en el interior de la carne y de los productos cárnicos e • cantidad 

suficiente ( Leistner, L. ~ 1981 ) . 

Otros signos del de t erioro microbiano son la putridez y la arriedad. 

La putridez es ~ sin excepción , indeseada y es ur1 signo alarmante de dete

rioro , haciendo reaccionar al consumidor más pronto y más susceptiblemen

te que la agriedad. El agriarrúento e !" proch.Jcido por bacterias gram-poc:-i 

tivos ( bastoncillos y cocos ) los causan~es de l a putrefacción son casi 

siempre bastoncillos gram-negativos ( por ej crnplo, Proteus ) , atmque t arr.

bién pueden ser clostridios ( grandes bastoncillos grarn-posit:ivos ) 

( Leistner, L., 1981 ) . 

3.6.1 Cambios quimicos durante el deterioro de l a carne y los productos 

cárnicos 

La degradación de prot:einas, lipidos, carbohidratos y otras rrolécu

las complejas a otras más sencillas se realiza por la acción de enzimas 

hidroliticas endógenas presentes en la carne, y también por las enzimas 

producidas por los nú.croorgarúsmos ( Frazier, W.C., 1976 ) . Los productos 

finales dependen de la disponibilidad de oxigeno. Cuando este es suficien 

ternente abundante los productos finales de la hidrólisis proteica san pép

tidos . sencillos y aminoácidos ( Leist:ner, L., 1981). Bajo condi ciones 
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anaeróbicas las protefnas se degradan a una variedad de sustancias que 

contienen azufre, todas las cuales son extraorclinari.anelte malolientes y 

general.m;mte peligrosas . Entre los productos finales de ccnpuestos no 

nitrogenados no proteicos se incluye generalmente el am:miaco ( Frazier, 

W.C., 1981 ) . 

Las lipasas ( enzimas que hidrolizan los lipidos ) segregadas por 

los microorganisroc>s hidrolizan los triglicéridos a glicerina y ácidos 

grasos y los fosfolf.pidos a bases nitrogenadas y fósforo. Una lip6lisis 

extensa puede acelerar la oxidación de los lipidos y si asf. sucede, carn 

resultado aparece \ID arana. a seoo y pungente. 

3.6.2 Cambios físicos 

La alteración cárnica se clasifica generalmente CCIID aeróbica o 

anaer6bica. dependiendo de las condiciones en que tuvo lugar. y también 

de que los principales microbios causantes del deterioro fueran bacterias. 

hongos o levaduras. 

la alteración aeróbica se limita fundan:eltalrren.te a la superficie 

de la carne. en donde se dispone de oxigeno en abundancia. La alteración 

por bacterias y levaduras se traduce generalmente por la aparición de nu

cosida.d, de olores y aranas repugnantes. cambios de color y, cambios en 

los lipidos . CcnD consecuencia de la producción por las bacterias de can

puestos oxidantes, la mioglobina y oximioglobina pueden transfOl.lll:lrse en 

m;.>;tabioglobina y otras fonnas oxidadas del pig¡rento, lo que se traduce en 

la aparición de color gris , marrón o verde. 
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3 _ 7 l-<e'l.s h1cterias caru encruiras ~ la producción 

d._ los rnbuticius. la fomnci6n de 

•· ::..:im.• " su:)er±_lci;--li. manch;.lf. vt.::·m.~~ c-:::crn.,J.S e (~. };_; r¡,:lrtl :interna cie1 

e:r;::¡utido, ~o cuieb:::u de la:- {~;ul~:l_OE~ ant.es o e:-: L~ r:::.c~1K1 son fené:r..c:lC'~· 

qué res·JltJn dt.: la actividad de bacteria.c; y otro~: micnx1rganisrros 

( Kienast et al_ , 1978 ) . 

En alt-·,unos casos, la..c; pro!Jias bacterias que prcnueven lá c.ur2 ( bé

ja:n el pH ) , continúan su desarrollo en forma desordenada. En reneral 

este OCl.llTe en virtud de una pr~encia inicial alta de bacteria.<: o su 

aCiapt.:JCión progresiV<:l a temperaturas elevadas ( Kienast et al. , ~ CJ(,' 1 

En otros casos, tmrnos cont:.ar.tinaciones accidentales causadas por 

micro.-:>rrar.isrm:; de los ffic, diversos orivc11cs, ctN..-: act'i\.ri.dacl !1(1 sclo pro

duce alrunos de los fcnáJCilos rr:cnciClrl."ldos, sino txrbién pueden ser perju

diciales a 1 os seres ht.mu!Yls ( Kienas t et al. , 1978 ) . 

El nfuero tot:a.l de gérrrE:nes, m:jor dicho, el nú:r:ero de g&m.....'"les ae

róbicos nrsófilos , da una indicación sobre el estado higi énico-microbioló

gico de tm alin.ento ( Sicms, H. , 198:' ) . En la m:xlerna microbiologia de 

alim::-ntos se habla frecuente:rcnte del nú1cro total de las nnidades cons

titutivas de colonias ( en inglés CF1J = colony form:ing tmit.s ) en lugar 

del Ill.ÍICro total de géTIJenes ( en inglé..c; 'IVC = total víable count ) . As1 

pues, cantidades totales de gérm::nes, cxprcsadas en cífr.3.s el ev;:¡das, san 

una indicación de Im estado higiénico rx:lit-,rroso -excepto si se trata de 

productos fcmcntados-. Por otra partC', bajos co:-1terúdo~, totales de 
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gérmenes no son una garantía absoluta de car~~cia de riesgo ( Neumayr , L., 

1981 ; Sierns , H., 1982 ) . 

El contenido inicial en gérmenes ejerce una influencia decisiva so

bre la durabilidad del producto. Cuanto más numerosa sea la población del 

principio ( Fig. S ) tanto más pronto se habrá alcanzado el limite a par

tir del cual se presentan el deterioro y el peligro para la salud. Todos 

los factores que retardan ese crecimiento prolongan así la durabilidad de 

la carne y de los productos cárnicos ( Neumayr, L., 1981 ) . · 

Generalmente se considera que ha comenzado el deterioro cuando s e 

dan 10 millones de bacterias por centimetro cuadrado o por grarro , pues 

con esa cantidad se muestran ya transformaciones de color, lim::>sidad y 

desviaciones del olor ( Nickerson, J .T. et al., 1974; Neumayr, L. , 1981 ). 

3.8 Intoxicación e infección alimentaria 

La intoxicación alimentaria, com::> más adecuadamente se define, es 

cooo una. enfermedad debida a la ingestión de toxinas bacterias; la infec

ción alimentaria , com::> la ingestión de rnicroorganisrros patógenos ( pro~ 

tores de enfermedad ) que crecen y originan una enfeTIIEdad en el húesped 

(Cuadro 8) ( Lucke , F.K., 1982; Forrest, J.C. et al~, 1979 ). 
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Enfermedad 

)tulisrm 
u n:oxicación) 

t' xicación 
:; t · iilococcic 

Cuadro 8 

Caracteristicas de algunas intoxicaciones e infecciones 
alimentarias corrientes 

Agente etiológico Sfntorna.s 

Tiempo rredio 
hasta apari
ción de sín-

Alimentos normal
mente implicados 

Toxinas de 
Clostridium 
botulinum 

Enterotoxina de 
Staphylococcus 
aureus 

Disfagia y dificul
tades para hablar, 
respirar y coordi
nar. Desvanecimien
to y doble visión 

tomas 

12-48 horas 

Alinentos enlatados 
de baja acidez, co
rro carne y pescado; 
pescado ahumado y 
procesado 

Náuseas, vornición, Pasteles rellenos 
dolor gastrointes- de crema o natilla, 
tinal por gastroen- 3_6 horas ensaladi,lla, produc 
teritis (inf l amación tos lácteos, jamón~ 
de la mucosa gastro- lengua y pollo ca-

Medidas preventivas 

Enlatado, ahumado y 
procesado bien realiza
dos. Cocción para des
truir toxinas, refrige
ración e higiene conve
nientes 

Pasteurización de los 
alimentos en los que 
sea posible, refrigera 
ción e higiene adecua~ 
das intestinal) ciclos 

-- ------- --------------------------~~~~~~------------------------~~~--------------------------------------

nc xicación 
Cl. 

_I_fringens 

alrronelosis 
infección) 

Toxina del 
Clostridium 
zerfringens 

Linfección?) 

Infección produc ida 
por la ingestión de 
una de las 1.200 es 
pecies de Salmonelia 
que pueden cr cer 
en el tracto gas tro 
entérico del consu~ 
rnidor 

Náuseas, vánitos 
ocasionales, dia
rrea y dolor ab
daninal 

Náuseas, vánitos, 
diarrea, fiebre, do 
lor abdaninal, pue~ 
de ir precedida de 
frfo y dolor de ca
beza 

8-12 horas 

6-24 horas 

Carne y pescado co
cinados mantenidos 
a temperaturas supe 
riores a las de re~ 
frigeración mucho 
ti 
Carne, huevos y pro
ductos lácteos insu
ficientemente calen
tados o recalentados; 
son muy susceptibles 
si se mantienen bas
tante tiempo sin re
frigeración 

Refrigerar pronto el 
alimento cocinado no 
consumido; refrigera
ción e higiene adecua
dos 

. 1. 



Enfenredad 

riquinosis 
infestación) 

Agente etiol6gico 

Trinchinella 
spiralis aer cerdo 
( nematOdo ) 

t~: Forrest, J.C. et al., 1975 

Cuadro 8 

( Continuación ) 

Sintanas 

Náuseas 1 vánitos 1 

diarrea, sudoración 
profusa, fiebre y 
dolores nuJSculares 

Tisnpo medio 
hasta apari
ción de sfn-

tcxna.s 

2-28 dias 

Alimentos nDnnal
mmte implicados 

Carne de cerdo insu 
ficientemente caleñ 
tada y productos de 
cerdo 

Medidas preventivas 

TratBrniento térmico 
hasta una terrperatu:ra 
interna de SQ2C o ma
yor; congelación y al
macenamiento de la car 
ne de cerdo cruda a -
-152C o menor durante 
tm mi.n:iim de 20 d1as ; 
evitar la alim:ntación 
de los cerdos con ba.su 
ra sin tratar térmica:
IIEI'I.te 
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3.8.1 Caracterist:icas gen rales de l a Sé.!lrronella 

Las sal.rmnela.s estár: il1c l crid.é.s en la r~.i_ .:._ia lliu::r c:._ ac; eriaceae, 

comprendiendo bacr.erias que prese.'1tan lá.:o ·ü-u.ienr.es ca:- a~- :_f_y:_s :.i . CGS : 

bastones cortos Gram negativos, ií'DYiles co:-1 f:i.é' ?Clos per i :::-iqu ios o i!liTÓ-

viles, aerobios o anaerobios facultativos ; no esporulados; quimiorganotró

ficos; metabolismo respiratorio y fermentativo; producen ácidos o ácidos 
-

y gases por la ferment ación de la glucosa; usualmente cat.alasa positivos 

y prueba de indofenol oxidasa negativo; los nitratos generalmente son r e-

ducidos a nitrito ( f'reitas, M.F ., 1978 ) : 

La " intoxicación " por SaJ..rronella es realmente una infección ali-

mentaría, ya que es consecuencia de la ingestión de algUna de las numero-

sas especies de bacterias vivas ( Frazier. 1976; Lucke, 1982 ) . Estos mi 

croorganisrnos al desarrollarse, producen tma enterotoxina ( una toxina que 

se encuentra en el interior de la bacteria ) . Se cree que esta irrita la 

pared intestinal provocando las manifestaciones de la enfermedad ( Freitas 

M.F., 1978 ; Lucke , F.K .. 1982 ) . El proceso infeccioso provocado por las 

salrnonelas es usualmente una gastroenteritis aguda ( salmonelosis ) . En 

este proceso ocurre una inflamación del intestino delgado , resultando en 

dolores intestinales intensos, diarrea, cefalea, náuseas y vómitos 

( Lucke, F.K., 1981 ) . Generalmente, ocurre elevación de t~eratura. 

El periodo de incubación es variable entre 6 a 72 horas, más frecuentenen-
' 

te entre 18 a 48 horas, durando entre 1 a 7 dias ( Freitas, ~1 . F., - 197S ). 

La dosis de infección capaz de desencadenar un cua~o clL'"'lico tir'co 
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de salnvnelosis es nuy variable. En el caso de .§_. typhi puede ser algu

nas pocas, en el caso de S. new¡x>rt 105 ; 5 x 106 en S. anatum y l. 3 x 109 

en §_. E.ollonill ( Freitas, M.F., 1978 ) . 

3. 8. 2 Caracterlsticas generales del Staphy lococcus aureus 

Esta bacteria está inclci.da en la familia Anicrococcaceae, la cual 

incluye los géneros Micrococcus , Staphy lococcus , Planococcus y 

Aerococcus . El género Staphy lococcus , las . bacterias presentan la fonna 

de cocos agrupados, Gran, positivos. §... aureus presenta caro caracteris

ticas tipicas la producción de coagulasa, la presencia de desoxirriborru.

cleasa temoestable, y la producción de ácidos a partir de mmitol, tanto 

en condiciones aerobias ccm:> anaerobias ( Freitas, M.F. , 1978; Frazier, 

W.C., 1976 ) . 

El .§_. aureus es capaz de producir una enterotoxina de naturaleza 

proteica, tenrnestable y resistentes a tenperaturas sobre lOO~C. 

Existen varios tipos identificados ( A, B, C, D y E, con otros tipos sien

do acb1alrrente investigados ) , diferiendo entre si antigén:icairente, en 

tanto que, la toxina 'l.lSlJalnEnte implicada en intoxicaciones es la del ti-

po A. 

La intoxicación estafilocócica tiene un sin~ caracterizada por 

náuseas, v(mitos, diarrea, malestar, flaqueza general, con periodo de in

cubación más corto ( usual.nEnte 2 a 4 horas ) y recuperándose en un perio

do de 24 horas, y ocasional.ne.nte d1as. Aunque el indice de nnrtalidad sea 

bajo, carplicaciones pueden ocurrir, genera.l..m?.nte bajo la fonna de 
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deshidratación y choque ( Forrest, J.C. et al., 1975; Freitas, M.F., 1978 ) . --

la aparición del proceso de intoxicación depende de la ingestión 

del al ixrento conteniendo la toxina pre-elabora.da; nú:I:eros de células al

rededor de 106 /g deben existir para que haya producción de toxina en ni

veles suficientes para desencadenar el proceso patológico ( Freitas, M.F., 

1978 ). 

3. 8. 3 Caracterlsticas generales del Clostridium perfringens 

Las bacterias del género Clostridiun se caracterizan ¡:x:>r presentar 

fomn de bastón, generalmente tiDviles, con flagelos peritriquios, Gram 

positivos, anaerobias obligatorias o aerotolerantes. Con base en carac-

terlsticas DDrfológicas y bicxrufmicas, son divididas en cuatro grupos, 

estando el ~· perfringens incluido en el grupo II, presentando esporas y 

no hidrolizando la gelatina ( Frazier, W. e. , 1976 ) . 

Se ha encontrado en el tracto intestinal del hcrnbre y de animales 

particu.laniEnte cerdos, reses y roedores. A partir de este ambiente, pue

de llegar a contaminar diferentes ali.n:entos, con énfasis pri.ncipa..lnalte 

en productos cámicos y al..ineltos preparados de origen animal, de los 

cuales se ha aislado con 1D..lCha frecuencia. Esta bacteria parece tener 

una aparición IIJ.Iy eooíin en el suelo. 

El proceso patológico es relativam::mte suave, residiendo su :in:por

tancia más en la frecuencia de los casos. La sintcrnatologfa se caracte

riza por dolores abdcmi.nales y diarrea, náusea y malestar general, sin 

v{rnito. El perforo de incubación varia de 6 a 24 horas , 1.lS\.lalnElte 
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10-12 horas ( Forres t.. J .::: . E:L. ál . : 1975 ) . 

3.8.4 Caracterist.icas generales del Clostridiurrl botulinum 

El Clost:ridiurn botulinurr. es, sirnilanrente a l Clostridiu: • pe::-frin

gens, una bacteria anaerobia,gram-positiva , esporó~ena. Si se Y.Ultiplica 

en al:inentos produce una toxina muy eficaz, la cual bloquea la transmisión 

de estfrrulos de los nervios a los músculos, originando paralización. 

Los primeros sfntornas -generaJ.m=nte de 6 a 24 horas tras la inges

tión de la toxina- son trastornos de la vista y dolores de deglución. Si 

se ha ingerido rms de O, l a l ~ g de toxina, se presenta parálisis respir~ 

toria nurtal. Por suerte, a 80-2C pierde la toxina su actividad en pocos 

minutos , de fonna que el calentar los al:irrentos irnnediatarrente antes de 

consumirlos protege contrR el bot.uliSIID. La bacteria está presente prin-

cipalrnente en tierra y barro y parece que solo en casos contados llega a 

tener contacto con carne; en todo caso, si está presente, hay que canse-

guir eliminarla o inhibir su proliferación ( Lucke, F .K., 1981 ) . 

Según las cualidades serológicas de las toxinas, se diferencian 7 

tipos de Clostridiun botulinurn, de los que los tipos A, B, E y F son-peli-

grosos para el hanbre. Según los criterios importantes microbiológicos y 

tecnológicos pueden definirse '' subclases '' : las '' proteolf ticas '' ( las 

que descomponen las protefnas ) son menos sens ibles a la sal y al calor, 

pero, al revés de las " no protéoliticas " ( tipos E y algunos represen

tantes de los tipos B y F ) no pueden reproducirse a temperaturas entre 3 
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y 102C ( Lucke, F.K., 1981 ). 

El Clostridiu:n botul:i.m.In no supone peligro para los prcxh.Jctos cár-

nicos cuyo valor a ha sido rebajado, m=diante salado o secado, a IIEnDS 
w 

de O, 95. En la carne picada y en los anbutioos secos madurados es prin

ci.pa.ln:Hlte la microflora crnpetidora la que mantiene en jaque a los clos

tridios. Pero es peligroso si existen es¡x>ras de Clostridiun botulirn.tn 

en el interior de trozos de carne cruda grandes ( por eja:nplo, en jamm 

de hueso ) o en productos que han sido calentados y a:rpaquetados h~ti

c.aireilte ( ¡x>r ej anplo, conservas ) , donde faltan el oxigeno y los micDX>!:_ 

gani..snos canpetidores ( Lucke, F.K., 1981; Freitas, M.F., 1978 ) . 

3. 9 Inhibición del deterioro de la came y de los proch.Ictos cárnicos 

Para evitar o por lo liEilOS retrasar el deterioro de came y produc

tos cárnicos, hay que procurar prim:!réliiEilte que sean pocos los microorga

nisrros que tengan acceso al interior o a la superficie del al:i.n:elto . 

Pero puesto que bajo las condiciones de la práctica, una contaminación de 

esos alirrentos por microorganism:>s no es en su totalidad evitable, hay 

que procurar que los microorganiSIJDs presentes solo se puedan reproducir 

tan lentamente cooo sea posible o incluso que ya n:> puedan hacerlo. Bajo 

este punto de vista son in:portantes la ten:peratura y el tie:npo de almace

namiento. asi coon los valores de pH, é~.y¡. Eh y F, la adición de agentes 

conservantes ( por ejemplo, nitrito o hum ) y la flora crn:petidora 

( Leistner, L. , 1981 ) . 



3 .9.1 "alor aw 

Cuanto más baja s a a~ i~~ d d l agua, _ va or a de la 
w 

cam S U! YO ctos , an o L r s ue . reproducir lo~ croor anisrros. 

diant l a o ición de sale ~ediante aña · u:: ·a d !Tasa , rre-

diante secado o también mediante congelación, es posible disminuir la ac -

tividad del agua ( Leistner, L. , 1981 ) . 

Fn general, l as levaduras d~ importmtcía para la carne se reproducen 

hasta tm a d 0 ,85 y los 
w hos impor tantes ( sobre ~odo el tipo de los 

p g "llus glaucus ) hasta 0.65. Asf que la disminución del a prane 
w 

má éxito ara inhibir la reproducción de las bacterias que l a d las l -

vaduras y sobre todo que la de los uohos . Puesto que la reproducción d 

los microor anisrros tien lu ar en la superficie de los productos más ou 

en su interior t i ene gran :tuportancia el valor ~ de la superf icie. Este 

se puede influenciar, por ejenplo, conservando baja la h\.llredad relativa 

del aire ambiental ( Leistner, L . 1 1981 ) . 

3 .9.2 alor pH 

Los microorganisrros sobre todo- las bacter ias, tienen su mejor capa-

cidad d reproducción cerc d 1 punto neutro, o s ea a tm pH de 7 O 

( Frazier W.C. 1 1976 ) . Esta capacidad se inhibe mediant valores pH ba

jo 5, O o sobr 8 O. La disminución del pH , bien mediant la añadidura de 

ác ' dos alimenticios lo, ácidc ac i co al fiambr en g atina ) 

ien median e; la fermen tación d azúcares por lacto acilos ( por e · emplo 

el embutido s co ) es un proc dir.úen o ua l para ha ·er dura les los 
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productos cá.micos ( Leistner, L., 1981 ) . 

Las levaduras y los hongos toleran los pH bajos mejor que las bacte

rias ( exceptuando los lactobacilos, pediococos y estreptococos ) . Es por 

eso que alin'altos con bajo pH se deterioran con frecuencia por causa de la 

reproducción de levaduras y hongos ( Frazier, W.C., 1976 ) . 

3.9.3 Valor F 

El valor F mide el efecto del calor aplicado para la conservación 

de la carne y los productos cárrlicos . A mayor calentamiento, rrenos micr~ 

organisrros pueden sobrevivir, o dicho de otra fonna, más microorgani.srros 

san eliminados. l.Ds microorganism:::>s son generabrente :i.nactivados saretie:!!_ 

do los prcxiuctos a una temperatura de núcleo de 60 a 80~. Para la elimi

nación de las esporas de los bacilos se necesitan ta:nperaturas de núcleo 

de tmOS llü!!C, mientras que estas tienen que alcanzar alrededor de los 

120~' para elinúnar las esporas de los clostridios ( Frazier. w. e. '1976 ) . 

Pero el efecto del calor no depende solanente de la temperatura alcanzada, 

sino también del tiEmpO de actuación de esa temperatura. Es decir, que la 

temperatura y el tiaq>O son los dos factores del efecto del calor. Para 

reunir ambos factores en un denaninador croún se ha introducido el valor 

F. El efecto de una t~atura de l2l!!C durante 1 minuto, corresponde al 

valor F de 1, O ( Frazier, 1976, Lei.stner, 1981 ) . La definición del calen 

tamiento necH.ante el valor F se usa generalmente solo cuando se trata de 

temperaturas sobre 100~. mientras que bajo lOO!!C se nanbran la temperatu

ra y el tiarp:J. siendo más apropiada la del núcleo del producto, pues por 
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ella se rige s i , efectivamente , todos los microorganismos presentes han 

sido ínactivados por el c o.n:- -·snonci .; en e t:é:rmi c e> . 

3.9 .4 Valor Eh 

Este valor es una cota para el potencial Red6x , es decir , para las 

propiedades reductoras u oxidativas de 1m alimento. Bajo condiciones 

prácticas , son importantes para el valor~· sobre todo la presencia de 

oxigeno o la adición de sustancias reductoras ( por ejemplo, ácido ascór-

bico ) . Si hay oxigeno presente, el ~ está alto y se pueden reproducir 

más clases de microorganismos que ante exclusión de aquel , quiere decirse 

ante bajo~ - Por esto , envasando al vacio los productos cárnicos , pue

den inhibirse ampliamente esos microorganismos . La reproducción de los 

microorganismos anaeróbicos facultativos tiene lugar casi siempre indep~ 

dienternente del valor~ - Por el contrario, las bacterias anaeróbicas 

obligatorias ( sobre todo los clostridios ) requieren para su reproducción 

illl Eb bajo, o sea la exclusión de oxigeno. En general , puede partirse de 

que cuanto más bajo es el valor E, , quiere decirse, cuanto más concluyen
n 

temente se haya excluido el oxigeno , tantos menos microorganismos son ca-

paces de reproducirse . El oxigeno puede ser también excluido, por ejem-

plo, desplazándolo o sustituyéndolo mediante nitrógeno ( gas inerte ) o 

anhidrido carbónico ( aue act:úa además corro conservante ) ( Leistner, L., 

1981 ). 

3.9.5 Tiempo de a1~cenamiento 

La reproducción de microorganismos requiere t iempo . La rapidez de 
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reproducción de los microorgani.sm:>s depende del tipo de ge.ruen y de las 

condiciones ambientales y se clenanina ti~ de generación. Este es el 

tieo:po que transcurre hasta que tiene lugar una duplicación del núnero 

de gél:m:!nes. Bajo condiciones óptimas, ciertas bacterias tienen un tiem

po de generación de solo 20 m::i..rrutos , es decir, que cada 20 IIIÍinltos se du

plica su 11Úle:'O. Bajo condiciones aoi>ientales desfavorables, por ejemplo, 

bajo refrigeración intensa, ciertas bacter::i.lls ya no se pueden reproducir 

y otras tienen tm tiE!IpJ de generación nny largo, que puede llegar a 10 

roras y más < leistner, L., 1981 ) . 

3. 9. 6 TE!IJ?eratura de almacenamiento 

Cuanto tiás baja es esa temperatura, tanto más despacio se reprodu

cen los mi..croorgani snx>s. La carne en atiD5sfera refrigerada se conserva 

mejor cuando la ~atura de almacenamiento esté próxima a su punto de_ 

congelaci6n ( situado a -1,52(; ) . Natura.lnente, en estado de cangelaci6n, 

la reproc:iocción de los mi..croorgani.sm:>s se inhibe aun más fuert:eoelte; se 

parte de la base de que la capacidad de reproducción de ciertas bacterias 

se tiBiltiene t:odavia hasta -52C; la de ciertas levaduras basta -102(; y la 

de ciertos h:Jngos incluso hasta -182(;. En todo caso, es preciso tener · 

bien presente que cada grado Celsius de aproximación al punto de congela

ción de la caDle, cont:rih.lye decididanente a éllllEltar su durabilidad 

( Leist:ner, L .• 1981 ) . 

3.9.7 .Aln.Inado 

El ln.no resultante al ahunar los productos cárnicos tiene, entre 
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otros componentes , f olmaldcltido y fenoles. Ambas sust ancias inhiben mi-

croorganismos ( Kra!Uich et al . , 1973 ) . En consecuencia , los pr oductos 

ahumados poseen ur~ durabilidad más l ar ga . Si bien , le~ componentes del 

hum nombrados son voláti les , o sea , oue con el alnacenar:ú.e:1to de l os prQ 

duetos , disminuye el efecto del ahumado. También es necesario que el huro 

alcance la superficie total de los productos. En general, puede decirse 

que la importancia del humo para la conservación de los productos cárnicos 

va en disminución , excepto para el embutido crudo y el j amSn crudo 

( Leistner , L. , 1981 ) . 

3.9.8 Sorbat o de pot asio 

Pues t o que durante el almacenamiento de los productos cárnicos el 

efecto del ahumado cede con relativa rapidez , los hongos indeseados pue

den reproducirse también sobre productos ahumados, durante el almacenarnie~ 

too el transporte de estos, por ser capaces de producir micotoxinas, hay 

que impedir consecuentemente el crecimiento de hongos indeseados. Ese es 

el motivo de que la l egislación altmentaria permita la aplicación de sor-, . 

bato de potasio para la elaboración de embutidos crudos y jamSn crudo ; 

pero sin que la cantidad de sorbato pueda sobrepasar , en los primeros 15 

rrm baj o la superficie de los productos, los 1.500 p.p.m. Esto queda ge-

neralmente garantizado , si la solución en la que se sumergen los productos 

no contiene más del 15 al 20% de sorbato de potasio ( Leistner , L., 1981 ). 

3.9.9 Nitrito 

Generalmente el nitrito f avorece el color , el aroma , l a conserva-
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ción ( potthast, K. , 1981 ) , la inhibición del enranciamiento y la consis 

tencia de los productos cánrlcos. Por otra parte, el nitrito es peligro

so por su toxicidad y por la formación de nitrosarninas. Por el contrario, 

en lo que atañe a la estabilidad microbiológica del producto, el nitrito 

es sin duda, un agente conservante. lh1a disminución del 20% en la adición 

de nitrito normal usado es aceptable, también respecto a la conservación 

de los productos, si a la vez se les sarete a suficiente calentamiento y 

refrigeración. Las ta:nperaturas de refrigeración reccmm.dables son de 52C, 

caro náxin:o, para los enbutidos escaldados y cocidos y para el jarrón enla

tado ( leistner, L. , 1981 ) . 

3.9.10 Flora cornpetitiva 

los microorganism::>s deseables inhiben los microorganisrms indesea 

bles. Por ejemplo, los lactobacilos, pediococos y estreptococos en el em

butido crudo, pero también en la carne fresca pre-a:npaquetada inhiben los 

indeseados bastoncitos gram-negativos ( incluidas las salmme1as ) prin

cipal.m2nte m:ili.ante la dismirrución del pH, pero tanbién por la formación 

de sustancias antagónicas ( leistner, L. , 1981 ) . 

De todas fonnas , no se debe confiar solamente en la presencia y el 

efecto de la deseada flora canpetitiva; es casi sienpre necesario temar 

tredidas paralelas, es decir, poner obstáculos suplE:'IIl2ntarios para la in

hibición de los microorganisrros indeseados ( I..eistner, L. , 1981 ) . 

3. 9.11 Efecto de obstáculo 

Al canienzo, un nú:rero bajo de gérnEnes favorece la durabilidad 
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de los productos cárnicos . Cuantos menos nú.croor ganisrros se encuentren 

a la 11 salida 11
, t anto más t arde se alcanzan ca11ti dades cr iticas de "'..os 

mismos y tanto más pronto s e puede tener a r aya a esos rnicroorg&~smos 

mediante factor es inhibidores corno el pH, e l a sustancias conservantes. 
w 

Esto últiiro da una idea del llarm.do '' efecto de obstáculos 1 1
, representa-

do esquemáticamente en la Fig. 9. El efecto de los obstáculos se explica 

de esta manera : en cada alllnento microbiológicarnente establ e son efectivas 

barreras, que los microorganismos presentes no puedan salt ar , es decir, 

que los gérm2Des se quedan " colgados 11 en alguna de esas barreras y con 

ello se obtiene l a estabi lidad del pr oducto . Esos obsLácul os pueden ser : 

el calor ( valor F ) , el frio ( valor t ) , l a actividad del agua ( valor 

a ) , la concentración de iones de hidrógeno ( valor pH ) . e l potencial 
w 1 . 

Redox ( valor Eh ) o los agentes de conservación ( por ejemplo , nitri LO ) . 

En la Fig. 9 la linea superior mues tra gráficamente ( ej emplo 1 ) el priE_ 

cipio del efecto de los obstáculos . Fn ese ejempl o , el alÍID2nto contiene 

6 barreras que los nú.croorganismos presentes no pueden saltar y, en con

secuencia se trata de liD productq micro biológicamente estable. Si bien 

es cierto que ese ejemplo 1 es solo un caso teórico, pues todas las barre 

ras tienen la misma altura, lo que escasamente se dará en la realidad . 

·Más real es el ejemplo 2, que podria representar 1ID jarrón crudo con obs-

táculos de diferente altura. l.os obstáculos representados por el valor 

t ( almacenado en frio ) y por el valor Eh ( extracción del oxigeno ) son 

poco importantes para este producto; algo más significativo es e l valor 

pH ( acidificación sufici ent e ) . Pero las barreras más impor tantes son 
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el valor ~ ( suficiente secado ) y los agentes conservantes ( adit:anal

to de nitrato o nitrito ) . El alilrento de este eja:nplo es microbiol6gi

c.:D:I:alte estable, pues los génnene.s presentes, que representan un conteni 

do microbiano zredio, no podrán saltar los obstáculos. Si el contenido 

en gérnen.es es al principio bajo ( ejenplo 3 ) -y lo será si se observa 

una lúgiene de matanza y de trabajo superior al ténnino rredio- son sufi

cientes pocos obstáculos u obstáculos de poca altura para asegurar la es

tabilidad microbiológica. Si por el contrario, a la salida se encuentran 

ya dana.siados microorgani..sroos -CCCID será si las condiciones higiénicas 

son insuficientes- estos podrán saltar las barreras presentes ( carn en 

el ejanplo 4 ) produciendo el deterioro de los a.l:inaltos e incluso su in

toxicación, a pesar de los agentes conservantes acost:lmlbrados. El ejem

plo S hace ver que tm al.:i.nento rico en vitaminas y rrutrientes ofrece a 

los microorganism:>s posibilidades de desarrollo especialna'l.te buenas 

( u efecto de trm:rpolin u ) o sea, que para que los obstáculos en tales 

productos no puedan ser superaoos, tienen que ser altos. Finalnente, el 

ejemplo 6 da a entender que para la estabilidad microbiológica de un pro

ch.lcto no es segurarrente i.nportante la suna. de los obstáculos , sino su 

m.tltiplicación, pues parece ser que los obstáculos se refuerzan m.ltu.ai:lEl

te ( " sinergism:> " ) . Sobre este fei'láiE'lo se tienen todavia pocos cono

cimientos ( Leistner, L. , 1982 ) . 



N o 

t Jo 

o 3 

No.; 

/ ' 
í - - - -

A ' _r . A .· .A. .-r~ .--· - ¡ r ~ 1 ~- .. ~pN '~r..,~ 

" " .. .. -rr\-\ / 
' 1 ' . 1 --~--~~'\ __ j_} a _ __)._¡ f}H ' '"----~~ con · = 

f \ r 
~ 1 ' r · , ~ 

r-.... • 1 1 . r , : 1 _ - _ , 1 \_____1 • • ..._______} p- -----1 t ., '------' c;.rY ~ 

, r 

, 1 1 
~ •• L.__· 

' ' 
. ~, . ) 

~ • ' . 1 1 

\ f -. • • I.F'\_\ 
~,. c-'---.J' 000"1 \____ ______, '~' .. 

Figura 9 

Representación esquemática del efecto de obstáculos 

-74-



-75-

3 .lO Linpieza 

Bajo el término limpieza entenderoos la el:inrinación de una sustancia 

física ( suciedad o restos alilrenticios ) adherida en fonna inconsistente 

de la superficie en que se encuentra, ya sea de la m=sa de trabajo, de la 

plancha para el cortado, de la artesa transportadora, o de los instrunen

tos para la faena. La limpieza entonces, tiene lugar, siempre cuando scm 

eliminados , con la ayuda de rredios fisicrnecá:nicos o qufmicos , desechos 

de sustancias alimenticias o restos, cam asi también suciedad de las su

perficies en donde scm procesados los productos alimenticios ( Edelrneyer, 

H., 1980 ) . 

> 

Visto de esta forma., en el proceso de limpieza actúan tres canponen

tes: el objeto de limpiar, la suciedad y el nétodo de limpieza incluyendo 

la sustancia lilq>iadora. 

Las superficies lisas y horizontales penniten una limpieza más fácil 

que las superficies verticales , corroídas o que presentan marcadas aspere

zas por otras causas, en las que la sustancia limpiadora se escurre antes 

de que haya podido ejercer totaln:ente su efecto ( Edellreyer, H. , 1980 ) . 

La carne, la grasa y los aditivos necesarios en la elaboración de 

productos cárnicos, pueden ser considerados sustancias alimenticias, mien

tras dura el proceso de producción en un establecimiento cárnico ( Amaro, 

F. , 1978 ) . Al final de un dia laboral, estos restos deben ser considera

dos caro sustancias impuras, aunque aun, posiblemente, sean canestibles. 

Aun vestigios de sustancias alimenticias en las máquinas procesadoras de 
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carne , en los utensil" os o en lac mesas d pos rado presentaban un rico 

medio para los microoroarismos , lo~ que en el =ranscurso d~ 1 _iempo prcli

feraban por todo el es t ablecimien+-o de tal man~r.:., -~-:1 ya no es posible 

garantizar una producción ade ... ua ' - . Durante la _ -,c:hE es:..L"" r s t s de sus 

tancias ali.rrenticias pue en ser contaminadas con las toxinas bacterianas 

( Edelrneyer , H., 1980 ) . 

Si bien es aceptada la destrucción qufriúca de suciedades de todo 

tipo mediante detergentes agresivos, generalmente de alta concentración, 

inorgánicos alcalinos , o también ácidos , por otro lado se critican , pues 

según indica a experiencia , no solamente destruyen la suciedad o re~, r s 

de sustancias alinEnticias, sino que corroen también sobre todo el mate

rial metálico y en una f orma bastante considerable ( Edelrreyer, H., 1980 ) 

Los detergentes inorgánicos y de reacción alcalina , usados con pre

ferencia en el campo de la alimentación, sobre la base de lej ia sódica , 

carbonato sódico , silicato soluble de potasa y f osfatos o en el caso de 

ácidos, sobre la base de ácido sulfúrico, fosfórico , como así también 

ácidos orgánicos, pueden ser mejorados mediante el agregado de sustancia 

tensioactivas que provoca una diSQinución de la tensión superfici~l del 

agua y con ello mejora el escurrimiento al final del proceso de lavado. 

Caro consecuencia el material lavado con estos productos , se seca más 

rápidamente ( Edelrreyer , H. , 1980 ) . 

Este tipo de detergentes son usados en la actividad cárnica, en 

aquellos casos en que no es de tane.r una corrosión . Aqui le corr spond 
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a los álcalis cáusticos la saponificación, al rrenos parcial, de las gra

sas arrima.les . En caso de señalarse fehacientanente la posibilidad de co

rrosión, son usados entonces , sales alcalinas más suaves antes que los 

álcalis cáusticos de alta dosificación ( .Amaro, F. , 1978 ) . 

3 .11 ~infección 

Este ténnino tiene tm signilicado más amplio en la industria alirren

taria. Aqui adanás de las infecciones e intoxicaciones alinEntari.as, que 

aiiY2I1aZ8Il la salud htmma, se encuentra además la dismirrución del valor, 

hasta la pérdida del producto debido a procesos de ferna1tación, putrefac

ción y descanposición, bajo influencia de microorganisrros ( Edelneyer, H., 

1980 ). 

llido que en la industria cámica no es posible conseguir tma elimi

nación carpleta de los microorganisrros de las superficies , implanentos y 

manos del personal, a continuación se definirán aquf. las ~retas a alcanzar 

¡xrr naiio de la desinfección: supresión de la proliferación de determina

dos microorganislros indeseables por naiio de la aniquilación de los g~

nes , en tal medida que el rnínero de génnenes restantes , en el término de 

un tiempo determinado, no logren provocar tma infección ( Amaro, F., 1980 ) . 

Bajo el término sanidad se entiende en priner lug~ las nedidas ten

dientes a la eliminación de génnenes de los objetos y de las manos que pro 

vocan alteración de los productos alimenticios y enfernE:lades. Con esto, 

se trata de mantener en el ámbito del establecimiento, tma cantidad de gér-
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nenes lo m3.s bajo ~ )osible ( Takacs , s.f. ) . La sanidad es la tmión de 

limpieza y desinfección, incluyendo la hi~ie:~e del per o- anal, con el ol>je-

to de ~tener el número L1icial Je ~·éme;·,e~ uc .l..éi c2.::T1E productos cár-

nicoE en el nivel m3.s bajo posiblE:· ( Edelmeyer, ~ .. l9S~1 
1 . 

Las sustancias desinfectantes poseen una gama de efectos distintos 

dependiendo esto de su concentración. En concentraciones que se encuen

tran frecuenteo~te a 101, 102 por debajo del efecto bactericida entrarnos 

en la zona de efecto bacteriostático. Aqui los microorganisnus no son 

destruidos aun, pero se inhibe.su desarrollo y multiplicación . Con una 

concentración óptima del desinfectante se logra un efecto bactericida, es 

decir, se produce l a muerte de los gérmenes ( Edelneyer, H. , 1980 ) . 

Desde el punto de vista higiénico , en el empleo de todo tipo de de : 

sinfectante, deberia desarrollarse el siguiente programa de higiene: 

1- Prelimpieza ( escoba, cepillo, chorro de rnaD.~era ) . 

2- Aplicación de una solución detergente ( con la mano o mediante 

equipo limpiador ) . 

3- Enjuague de la solución detergente con agua corriente. 

4- Desinfección ( generalmente con ayuda de eauipos adecuados para 

desinfección y fumigadores). 

5- Enjuague final con aEU3 biológicamente pura ( después del tiempo 

necesario para la acción del desir~ectante ) . 

Un problema interesante de l a bi ol ogf a es l a canélcidad de ciertos 

:nicroorganiSIIDs de producir, a través de un mayor o rrenor rn:F:e.ro de gene-
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raciones, formas resistentes contra determinadas sustancias perjudiciales. 

Estas formas, sin nnstrar alteraciones o cambios exteriores visibles, so

portan concentraciones de sustancias tóxicas, que provocaria:n la destruc

ción irrnediata de otros organism:>s de la misma especie, si estos tana.ron 

contacto por prim:rra vez con diclx:> tóxico. Este tipo de capacidad espe

cllica de los microorgani..snns, se llama resistencia. 

3 .12 M:ili.das preventivas 

Las rredidas preventivas más :inportantes en la producción son la 

dirección y la vigilancia del proceso de aquella. La dirección del pro

ceso se refiere en primera linea al tratamiento térmico, es decir, tanto 

al calor caro al frio ( Sinell, H.J. , 1981 ) . 

La te:rperatura mfnima de crecimiento de las salm::melas es de +6~. 

por debajo de ella, estas ya no se reproducen, contrari.arrente a lo que a 

veces puede leerse en la literatura. Asi pues, el mantenimiento conse

cuente de la cadena de frlo evita con seguridad la nultiplicación de las 

sa1mJnelas . El tratamiento por calor las mata solo cuando se alcanza una 

ta:rperatura de núcleo de 70~ caoo nñn:inD. Tratamiento ténn:ico defectuo

so puede tener lugar tarrbién ¡xn- intercalación de periodos de incubación. 

Estos pueden sobrevenir por ejarplo en fases de enfriamiento o calenta

miento innecesa:ri.a:nelte largas, o sienpre que se pasa con excesiva lenti

tud por la zona de t:aiperatura c.aqJrendida. entre +152 y+ 6Sec. 

Al lado del proceso de control y teniendo la misma in:port.ancia que 
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est e , hay que colocar todas las medidas que conocerms bajo l a denaninación 

colectiva de " prevención contra l a contaminación " ( Fig . lO ) . En ella 

se comprenden limpieza y des infección ; ni giene d~ los a! aratos , salas de 

trabaj o y equipos y del personal y su ves ti.rrEnta de r r abajc•. Claro que 

en definitiva todo esto es únicaiiE1te realizable si los trabajadores apo.E_ 

tan un rnáxino de comprensión para las medidas necesarias de conocimiento 

de causa y de vohmtad de cooperación ( Sinell, H.J., 1981) . 
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IV- MATERIALES Y ME'IDOOS 

4.1 Obtención de muestras 

La obtención de estas se realizó en diez fábricas de elaboradores 

de embutidos . D2 acuerdo a las técnicas de proceso y la disponibilidad 

de equipo se clasificaron en dos grupos : grandes y pequeñas . Fábricas 

grandes se consideraron aquellas que disponen de homos electrónicos 

donde los procesos de secado, ahunado y cocción son realizados en el mis

no. El equipo empleado permite la utilización de carnes congeladas, ~ 

tan con cámaras de refrigeración, congelación, además de cuartos acondi

cionados para el producto terminado . Entre las técnicas empleadas se 

tienen: el proceso de cocción se efectúa por medio de temperaturas inter

nas ; la pasta cárnica puede obtenerse a temperaturas inferiores a . lO~C; 

existe un abastecimiento propio de carnes y rellenos cámicos y además se 

llevan a cabo medidas de limpieza y desinfección rigurosas contando para 

ello con locales apropiados. Con estas caracteristicas se analizó el pro

ducto de cuatro fábricas . 

Ccxro fábricas pequeñas se consideraron aquellas en las cuales los 

procesos de secado y ahunado se efect:í.Jan en ahumad eros de leña, carbón o 

gas . La cocción se realiza en recipientes con a8Uél calentada por medio 

de leña, gas o por inyección de vapor. Las cámaras de conservación de la 

carne mantienen temperaturas superiores a 6 o 7~C , el abastecimiento de 

carne en su IIE.yor parte se realiza por compra de recortes industriales . 

las condiciones higiénico-sanitarias son variables (van desde buenas has

ta IIE.las ), siendo la causa principal las instalaciones, varias de ellas 

-82-



-83-

son de construcción inapropiada por lo que se ven afectadas por gran can

tidad de nnscas y polvo, adanás que el personal en III.lChos casos no contri

buye por ignorancia de las rredidas mínimas de higiene. Con estas condi

ciones se analizaron seis fábricas . 

En cada fábrica se recogieron tres lii..leStras de los diferentes proce 

sos ( Cuadro 10 ) . los análisis microbiológicos realizados fueron: r~ 

to total bacteriano conocido CCIID rn:i:IE.ro total de mlidades formadoras de 

colonias, recuento de hongos y levaduras, recuento de estafilococos tota

les, Staphy lococcus aureus, recuento de coliformes fecales y Escherichia 

coli, Clostridiun ~. Salm:mella ~· 

4. 2 Localización 

los análisis mi.crobiológicos se realizaron en el Laboratorio de Mi

crobiologfa del Centro de Investigaciones en Tecnologia de Alimentos 

( CITA ) de la Universidad de Costa Rica. 



4.3 Equipo 

Equipo 

Agitador magnético 

Autoclave 

BaléiDZa 

Balanza granataria 

Baño de agua 

:-larca 

Sybron 

ConsoliQ>te Scills 
Sterilyzer~. 

l'lettler 

Ohaus 

Te leo 

cmna.ra de flujo" laminar En\-i.rmental f:.ir C.Ontrol 

Contador de colonias r~_lcrx·c 

Hornos Prccis i w Scicnlif ic 

lncubadores Prcci.sior1 Scic;;.::i::'"ic 

Licuadora Ost:er 

Microscopio binocular Bausl 1 é. l..orT'J, 

Potenciáretro Co lffiliJll 

TI1enmlyne 4 

l-7 

p 2.000 

Dial-o-gram 

184 

Oc:terize1- U::lux.e 

!·1etrion IV 
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l'roceSl' 

fu lino M::Jlido 

Cortadora-nEzcladora Picado-m2.2clado 

Embutidor a Embutido 

Hon10 ( calor seco ) Secado -<lhur. .a do 

Hc::..-::1c · 1 .::c-ilor húmí..'do ) 
Cocción 

Came nolida 

Pasta cárnica 

Embutido crudo 

~utido ahUffi3.do 

Producto cocidll 
o 

Prcxiucto tenninado 
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4.4 Materiales urensilios 

Material de vidrio para análisis microbiológic ( placas de Petri, 

tubos de ensayo , er l errrreyer , bo Léllas , pro~etas , ba1.ones , agitadores , pi

petas, etc . 

Asas y agujas bacteriológicas. 

Gradillas, rrecheros, pinzas , tijeras, bisturl, agitadores, guantes , 

tripodes. 

4.5 ~dios de culti vo y reactivos 

~dios : Agar es tánd:ar 

Agar papa dextrosa 

Agar :tt Conkey 

Agar xilosa lisina desoxicolato ( XLD ) 

Agar verde brillante 

Agar hierro tres azúcares ( TSI ) 

Agar lisina hierro ( LIA ) 

Agar f enilalanina 

Agar urea 

Agar lactosa yema de huevo ( Leyma ) 

Caldo tripticasa de Soya 

Caldo de infusión cerebro corazón 

Caldo selenita 

Caldo teLrationato 
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Medio Baird Parker 

Medio carne toolida 

Agua peptonada buferizada 

Reactivos: 

Cloranfenicol 

Reactivo de Kovac 's 

4. 5 Métodos microbiológicos 

4. 5 .1 Preparación de la lll.leS tra 

Se tanan 50 g ± O .1 g de IIUeStra, se le agregan 450 ml de la solu

ción buferizada peptonada estéril, se licóa y se hamgeniza durante dos 

minutos ( dilución 10-l ) . A 10 ml de esta dilución se agregan 90 ml del 

diluyente estéril para obtener la dilución 10-2 Se procede de la misma 

manera hasta obtener el núnero de diluciones necesarias. 

Método de vaciado en placa: prepare placas por duplicado para cada 

dilución. Vade apraximadai:relte 15 ml de naiio agar estéril, el cual ha 

sido derretido ~ llevado a 452C y IreZCle rotando St.JaVe!lEl~e las placas 

tres veces en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tres veces de 

N-S y tres de E-0. Deje solidificar el agar de las placas. Incube las 

placas en ¡x>sición invertida a la ta:nperatura y ti~ requeridos. 

4. 5 . 2 Recuento total de bacterias aerobio 
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El agar estándar se prepara con indicaciones de la casa fabricante 

( Difco ) . Se incuba a 37;:c por 48 h. 

4.5.3 Recuento de hongos y levaduras 

Con agar papa dextrosa al cual se le agregó 250 p.p.m. de Cloran

fenicol. Se incuba a 27 ~C por cinco dias en posición normal. 

4.5.4 Determinación de coliformes 

Para el recuento presuntivo de colifonres se utiliza caldo Me 

Conkey y para el recuento confirmativo caldo Bilis Verde Brillante , por 

rredio de la técnica del número IIÉ.s probable ( N .M. P. ) . 

Recuento presuntivo : esterilizar tres series de tres tubos conte-

niendo 10 ml de caldo Me Conkey con tubo Durham. Incubar la primera se

rie con 1 ml de la dilución 10-3 . Incubar a 35 -37~C y examinar luego de 

24-48 h. Tubos positivos son aquellos que nuestren crecimiento con pro

ducción de ácido y gas . 

Recuento confirmativo : ( colifonnes fecales ) . Subcultivar los tu

bos con crecimiento presuntivo con Caldo Bilis Verde Brillante con tubo 

de D..rrham y en 10 ml de Agua de Triptona. Incubar a 44~e + O .1 ~e por 

24-48 h. Examinar para el crecimiento en el e. B. V.B. con producción de 

gas . Adicionar 1 ml de reactivo de Kovac 's a los tubos con agua tripto

na; agitar. Un color rosado en la capa superior indica la presencia de 

indol. Contar corm tubos positivos los que rruestran tanto gas corro pro-
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ducción de indo l. A partir de la tabla de N .M. P. obtener el conteo de 

coliformes por ~:arro de rnuesrra . 

4 .5 .5 Det ención de Sraphylococc~ aureus 

A partir de la serie de diluciones inicial (l) transferir l ml de 

cada dilución a un tubo de caldo de soya ( conteniendo 10% de NaCl ) . 

Incubar los tubos a 35- 37 ~C por 48 h. De cada tubo positivo inocu

lar placas de medio Baird Parker e incubar por 24 h a 35-37~C. Después 

de 24 h las colonias tipicas de Staphy l ococcus aureus son negras , brillan 

tres , can un margen blanco y delgado rodeado de 1.ll1él zona clara. 

Seleccionar dos o más de estas colonias tipicas y probar la enzima 

coagulasa usando plasma de conejo. 

Inocular un tubo ( 13 x 100 mn ) con O. 5 ml de caldo de Infusión Ce

rebro y Corazón con colonias sospechosas e incubar por 18-24 h a 35-37~C. 

Adicionar O . 5 ml de plasma reconstituido al cultivo de C. I. C. C. y rrezclar. 

Colocar los tubos en un baño de agua a 37~C y examinar después de 4 h 

para formación de coágulo. 

4 .5.6 Aislamiento de Salrnonella 

a) Preenriqtiecimiento 

Adicione 25 g de IrnJestra a 225 ml de Agua Peptona Buferizada o 

caldo nurritivo y harogenice por 1 min . Transf iera a un fras co de boca 

ancha, e incube a 35-37~C durante 18- 24 h, con tapa floja . 
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b) Enriquecimiento selectivo 

Adicione a 10 ml de caldo Selenita, 1 ml de nuestra y a 10 ml de 

Caldo Tetrationato otro ml de nuestra. Incubar a 35-372C durante 24 h 

con las tapas flojas. 

e) Platear en agares selectivos 

~ués de 24 h de incubación t:cm= in6culos de la superficie del 

cultivo de (b) y subcultive en placas de Agar Xilosa Lisina Desoxicolato 

y del agar verde brillante. Incube a 35-372C y examine luego de 24 h. 

Las colonias típicas de Sal.nvnella presentan las sigtrientes carac-

teristicas: 

- Agar Verde Brillante: colonias rojas/rosadas por Iredio 
rojo/rosado 

- Agar XLD colonias rojas con centro negro 

Pruebas bioqtñmicas para Salm:mella: cuando se encuentran colonias 

tlpicas de Salm:Jnella en agares selectivos (e) estas deben ser purifica

das en Agar t-t Conkey y confinna.das por medio de pruebas bioqufmicas : 

Agar Hierro Tres Azúcares ( '!SI ) , Lisina Hierro Agar ( LIA ) • Fenil..alani

na., Urea, Mltilidad. 

4.5. 7 ~tenci6n de ·clostridiun·perfringens 

~e un tubo de ensayo conteniendo 10 ml de tredio de carne IID

lida ( Anaerobe Laboratory Manual, 1977 ) con 1 g de nuestra de al:in:ento. 

Incube por 24 h a 35-37~. Raye en placas con Agar Lactosa Yem de Huevo 
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( l..eyrra ) e incube en j arra anaerób ·ca por 24 h a 35-37~C. 

Las colonias tipicas de f. perfringens rod-ucer1 . hal o precipitado 

opaco alrededor de la colonia debido a la produce ór, de , i tinasa, la 

cual se combina con la lecitina de la yema de huevo para dar este efecto. 

Ellos también producirán halos difusos rojos en el medio alrededor de 
. . 

áreas de crecimiento y las colonias se mantienen incoloras hasta que son 

expuestas al aire. 



V- RESULTAIX6 Y DISCUSIOO 

5 .1 Ca:nportamiento del recuento total en los procesos de elaboración 

del salchichón en las fábricas 

En la Fig. 11 se representa este coop:>rtami..ento detei:minado en cua

tro procesos: nnlido de la carne, en la enulsión o pasta cárnica, en el 

producto a:rbutido y en el producto final, es decir, luego de los procesos 

de ahtmado y cocción. Se puede observar que en el p~ proceso ( -came 

nnlida ) se encontró recuentos bacterianos de 3 .1 x 106 ( Cuadro 11 ) . 

Esta población bacteriana es superior a las normas internacionales : cen-

t:roanEricana, portuguesa y brasileña ( Cuadros 12, 13 y 14 ) . Esto puede 

obedecer a diversos factores entre ellos: nm1ipulaci6n inadecuada de la 

carne, falta de cadena de frlo o sistemas inadecuados de refrigeración 

y/o estiba, equipo conta:ninado o falta de higiene. Cada tmO de ellos va 

elevando la carga bacteriana y diversificándola, caro por eje:nplo en el 

caso de cármras inadecuadas el peligro por contaminación es por bacterias 

psicr6filas, por el equipo bacterias tenmrresistentes cu.anOO estos son 

nal lavados con agua caliente y nal desinfectados y en la manipulación 

por el h:ubre se incrEm.mta la población de estafilococos, colifonnes y 

aun salnDnelas. 

En el segundo proceso ( ennlsión o pasta cárnica ) la población de 

la carne se increiiElta pudiendo deberse a la contaminación por los otros 

ingredientes: rellenos cárnicos, no cárnicos. hielo y 1 o agua, conclinEltos , 

etc. ayudado adanás por la tmperatura que se desarrolla durante el proce

so que son siarpre superiores a la de conservación de la carne. lo que 

-92-



-93-

detennina ad.emás de la contaminación un crecimiento bacteriano. 

En el tercer proceso ( e:nbutido ) que en este caso se realizó en 

tripa artificial de celulosa ro se rota un mayor crecimiento. esto es ex-

plicable debido a que el tin.ico ingrediente rruevo es la envoltura y que por 

ser artificial generalmente ro incra:IBlta nuch.o la carga bacteriana. 

Otro factor lo constituye el corto lapso de tienpo entre amlx>s procesos 

( dos y tres ) . 

En el quinto proceso ( alninado y cocción ) se observa una baja 

significativa ( 2.1 x 104 bacterias/g ) . Esto se debe a la acción del hu

IIIJ, por sus efectos bacteriostáticos y bactericidas. la acción de la ta:q:>e 

ratura en anhos procesos . Sin enbargo. a pesar de que esta disrnimtción es 

estadisticana1te significativa. el producto final a nivel de planta está 

altarrente contaminado y es posible que cuando llegue al consunidor esta 

población microbiana estará por encinE. de las normas internacionales • ya 

que en Costa Rica la canercialización de este producto ( salchich6n tradi

cional ) tiene las siguientes caracterlsticas : 

1- mala manipulación 

2- generalmente no lleva eupa.que protector 

3- los canales de distribución carecen de cadena de frlo 

4- generalmente se mantiene a la interperie en los puestos de venta 

( pulperias ) . 

Todos estos factores van a determinar increm:.ntos en el recuento to 

·.; 
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tal de bacterias tanto por contaminación ( 1 y 2 ) y por reproducción bac 

teriana ( casos 3 y 4 ) • ya que la tenperatura de medio ambiente alrededor 

de 22.2.C favorece el crecimiento bacteriano. 
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Figura 11 

1- l-h1ido 

2- Fm..tlsi6n 

3- EltiJu.tido 

4- Aht.tmdo 

5- Cocción 

c.ooportamiento del recuento total bacteri..an::> en el salchictDn 

durante el proceso de elaboración de la fábrica A 
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Cuadro ll 

ÚJI1l>Ortarr2ento Jel n~c-uer.to :otal bocterl&:::• ciu:rante t:. ~ l'r oceso 
' de elaboración del salchic1 .~n en las ó ferentes : árTicas 

llilino Cut ter- Flnbutidora Homo 
Homo-1-m:~ta 

Fábrica Came Mezcladora Pasta Flnb. Secado- Prod. tenninado 
Pasta Ahumado 

A 3.lxlo6 l.lxlO 7 1.2xl07 2.1.xlo4 

B 6.9xlo6 3.7xlo7 6.3xl07 3.6xl05 

e 1.7xl04 

D 9.9xlo4 

E 8.3xl05 1.6xl06 2.1xl06 . 1.5xl05 1.4xl04 

F 8.4xl05 

G 5.2xlo6 4.lxl07 1.9xl07 5 .4xl05 . 3.2xlo5 

H 1.4xl07 1.8xl07 1.5xl07 l.Oxlo6 8.8xl05 

. .., 
4.7xJ..07 5.5xl07 3 .0xl06 2.lxlo5 

l 4.2xl0' 

J 2.4xl07 2.5xl07 4.4xl07 5.2xló6 3.4x105 
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Cua±o 1~ 

.orma illicro~iológica porcuguesa para carnes 

frescas ~ congeladas 

Recuento total 

Psicrófilos 

Esporas de Clostridium sulfito
reductoras 

Colifonres 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Bacterias patogénicas o 
productoras de toxinas 
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<\usen te en O, 01 g 

~usen te en O, 001 g 

<\usente en O, 01 g 

<\usen te en O, 001 g 

. egativo 



Dete:rminación 

Cuadro 13 

Norrm brasileña para carnes frescas 

y produc tos cárnicos 

CaiTies 
frescas 

Productos 
cárnicos 
cocidos 

Productos 
cárnicos 
ahumados 

~~to total ( mesófilos ) 6 3.0xl0 /g 

~liformes fecales 

Clostridiurn sulfito 
reductores 

Smphylococcus aureus 

Salrrrmella ausente en 

2 3.0xl0 /g 

l 2.0xl0 /g 

25 g 
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1 5.0xl0 /g 

1 2.0xl0 /g 

25 g 

l 5.0xl0 /g 

25 g 

Productos 
cárnicos 
curados 

l 2.0xl0 / g 

25 g 



Cuadro 14 

Nonr.3. cem:roamericar.a para cames y pr oductos c~"TTicos 

&Tbut i dos crudos y cocidos 

" Caracteristicas microbiológicas : los productos no contendrán 

microorganisrrns y/o sustancias tóxicas producidas por los mis

nos, en cantidades que puedan representar 1m riesgo para la sa

lud, según lo establezcan las autoridades sanitarias de cada 

pais " En Costa Rica. 

Recuento total 1 x 105 bacterias/grano 

Escherichia coli Ausente en O ,1 gramJ 

Salmmella Ausente 

·c1ostridiun Ausente 

Staphylococcus Ausente 
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En la Fi.g. 12 se representa este canportamiento determinado en cua

tro procesos: onlido, pasta cánrica, eniJutido y con producto final. Esta 

fábrica que tiene las mismas caracterlsticas que la fábrica A presenta 

cargas bacterianas superiores a esta caro repuede observar en el Cuadro 

11 , aunque la tendencia es la 1lli.sm:t, tm incre:ren.to en los procesos 1, 2 y 

3 y una baja en el proceso 5. Sin enbargo, lo que resalta es la alta 

carga bacteriana que posee el producto final ( 3. 6 x 105 bacterias/ granx> ) 

estando en los lfmites de las nm:mas internacionales. y si recordarros 

que estos recuentos son a nivel de fábrica y JX>r las razones antes expues

tas este prcxiucto llegará al consunidor altamente contaminado. 
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Fig:ura 12 

Canportar.ú.ento del recuento total bacteriano en el _. sal<;:hichór: 
durante el proceso de elaboración de la fábricáB 
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En las Figs. 13, 14, 15, 16 y 17 se representa el canportamiento 

del recuento total de las fábricas E, G, H, I, J respectiVCIIelte, deter

minado en cinco procesos: rrnlido, arulsión, anbutido, ahunado y cocción. 

Se observa el IIlÍ.SliD CCIDpOrtarniento de las fábricas anteriores a excepción 

de la fábrica G ( Fig. 14 ) que en el proceso de errhutido se encuentra una 

di.sn:riirución en la carga bacteriana y esto se puede deber a los siguientes 

factores: 

1- a la acción de la sal 

2- a la acción de los nitritos 

3- de los preservantes agregados 

siendo favorecido esto por el tie:npo prolongado entre este proceso y el 

anterior. 

Las fábricas H, I, J presentan cargas bacterianas de 1.4 x 107 

bact./g, 4.2 x 107 bact./g y 2.4 x 107 bact./g ( Cuadro 9 ) niveles a los 

cuales canienzan a apreciarse caracterlsticas de descoo:posición ( lim:>, 

coloración y olor desagradable ) representando esto un peligro potencial 

para la salud ya que a pesar del tratamiento térmico que sufre posterior

trente el producto embutido, las cargas est.ml por encima de las normas in

ternacionales: niveles de 105 bact. 1 g caro se puede observar en la Fig. 18, 

la cual representa el resuren del recuento total de bacterias en el pro

ducto final del salchichón tradicional de las diferentes fábricas, resal

tando a su vez que las fábricas A, C, D y E se encuentran en y por debajo 

del lfmite máxi.nD. 
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S. 2 Corrportamienr:o del recuent de hongos levaduras en l os procesos 

de e l abor ación dt:: , a8 fábricm, 

En l as Fi gs . '9 · 70 ~ e re re ·ell"C-.1. este c :npor =affiient -t:. e:rrJnado 

en cuatro pro eso : IIDlido, emulsión, embuti do pr oauc O f" t.a . , • la 

fábrica A ( Fi g . l O ) se observa tm decrecimiento canenzando en 1 .4 x 105 

hongos y levaduras / grarro hasta llegar a 5 .8 x 10° hongos .y lev./g en el 

producto final. Sin embargo, se puede notar que en los procesos 1 , 2 y 3 

las cargas se mant ienen más o rrenos similares, con la t endencia a decre-
-

cer not1ndose una disminución estadis ticé!Íl"énte s ignif icativa entre e l pa-

so 3 y S esto se pued de er a que lo. hongo son más t eriiDlábi les que a . 

bacterias , por l o tant o las t emper urras de cocci ón destruyen la gran ma 

yoria de el l os - en a lgunos casos l os elimina totalrrente cam ocurre en 

la f ábrica B Fi . 20 ) , atmque esta fábrica tiene tm ccxnport amiento di-

ferente en los primeros procesos ya que si bien rnant i en cargas similares , 

· la tendencia es a subir, se puede decir que ambas fábr icas t ienen el re-

cuento de hongos l evaduras rruy s imil ar debido a qu manti enen cargas p~ 

recidas en l os primero. tres pr oceso ( IIDlido, emuls ión y embutido ) _ 

una baja estadisticamente significat iva en el producto f inal. 
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Las Fi s. 21. 22 23. 24 y 25 re_r esentan el comportamiento del 

recuento E. hongos y 1 vadu:::"as de las fá' ricas E G. H, I, J, respecti

varrent determinado en cinco proces 8 : :mlido, em.1l.si éo. embutido, ahu

rm y e cción . Se puede observar l a tendencia ·c. un ir c:e:nt:C' er¡ el 

proceso 1, 2 y 3 a excepción de la fábrica J para luego oecrecer en e 

proceso de ahumado y cocción respectivarn=nte, notfuldose claram:mte el 

efecto de las temperaturas ya que en el proceso de ahumado comienza su 

acción para te~Br en el proceso de cocción. 

La Fig. 26 basada en los datos del Cuadro 15 re resenta el res1.JIJEr. 

del recuento de l ongos :' levaduras er~ .l prociucco fmal ( salchichón ::r~ 

dicional ) para todas las fábricas estudiadas . Se puede. observar que 

las fábricas C, D y F t i enen recuentos más altos que las otras, esto se 

debe a que las rruestras de producto final analizadas de estas fábricas 

fueron tomadas en los expendios y no a nivel de fábrica ca:ro en el caso 

de las otras . 



51 
1 - :·cl~do 

1 
1 4- ~: 1 a do 

4 5- Cocción 
t... -CIJ 
cu 
!--1 
;:J 

"' ~ 
(i, 

3 

Cl. 

~ 

:r:: 

S 2 

·;..... 
\' 

S 

. 

Proceso 

Fi.r;ura 21 

Cor:!portarr.iento de l recuento d hOilfOS y l P a uras en el · 
s l chichón durant 1 proc s de lar.oración i. · _.;b ca E 



5 

O[ 

4 -r:/) ('j 

~ 
'"O 

C1) 

> 
CJ 

....... 
>, 

3 r.r; 
e 
t.. 
~ e 

Q 
E 2 ·-< 
~ 
ct 
0.:. 

o 

.. 

1 T ~ 

2 3 4 
Proceso 

Figura 22 

') _ 

-
4-

5-

.·b lido 

t.r.!Ulsi 

Ir bu ti 

6n 

do 

Ahur:'ado 

Cocci 6n 

-

Comportamiento del r ecuento de h :1p-os v l F •a2ur:-:; cr. 1 
salchichón crJrante el pr~ceso de elabor~c·ón de l G , t~ica · G 

-114-



1- r lcliJ.o 
6 . ,., ~ . 

~ - =--~ .. s:._ 

~ - ~u ti 

4 - Ahumad o 

5 5- Cocci ón 

1 

,• 

o 
2 4 5 

Proceso 

Compor tarri.ento del recuer.~o de h. ·n ;--.c>s v levc. :'.h..rras e:: el 

.'étlchichón durante e l proceso de l.aboración de la . fá~rica r 

-115-



1- r l i do 
6 - f:.ID..l lsión 

3- Emb tido 
,...---

4- Ahumado 

5 5- Cocci ón 

c... -'.!) 
"' b 

'Ú 4 (\j 

> 
ClJ 
~ 

>. 
[/J 

e 
3 c... 

e 
1 

e 

E 
· r-1 2 
r: 

3 

o 
2 4 5 

Proceso 

Fi f:"'Llra 24 

Corrport:a:ui ento d 1 r ecuento de honpos 1 . aduras en el 
sal chichón duran e el proceso d 1ahoración de l a fábri ca I 

-1 16-



fJ) 

o 
bJ 
§ 
::e 

6 .. 

5 

4 

3• 

2· 

1· 

o 

.----

1 1 

2 3 
Proceso 

Figura 25 

1 

4 

1- f"oli do 

2- Flnul si 6n 

do 

do 

6n 

3- Embut i 

4- Ahuma 

5- Cocci 

5 

Comportamiento del recuent o de honpos y l evaduras en el 
salchichón durante el proceso de elaboración de la f ábrica J 

-117-



I:A:! rnú.nación d l r •cu ,11 _ hongos y levaduras n l 
salchichón trad'cional en l as fábricas 

5 

4 -
t.C 

.......... 
Ul 
Cll 

~ 
~ 

,...--

r-1 3 

e r 
ª 

2 
· rl 
H 
Cll 
~ 

.3 
. 

o 1 1 1 1 

A B e D E F G H J 
Fábrica 



Cuadro 15 

Ccxnportamiento d ::.. recuento t -r:al rie hon ;:-os .. , 1 evaduras · 

durante el procosC' de e:...aD<'rac ión de l 

salchichón en l as diferentes f ábricas 

Cutter o Horno 
M:> lino Embutidor a Horno-M:n:mi.ta 

Fábrica Mezcladora Secado 
Carne Pasta enb. Prod. terminado 

Pasta - Ahunado 

A 1.4xl05 6.4xl04 ·5.9xlo4 
No 5.8x10° 

B 9.9xlo4 l.lxlo5 5 l.3xl0 . No o 

e 1.9xlo3 

D 3.2xlo3 

E l. 7xl03 4 .4x103 8.7xl03 l ·.Oxlo2 o 

F 7. 4xl04 

G 5.0xlo3 2.0xlo4 2.2x1o4 4.4xl01 8.9xlo0 

H 1.6xl05 2.0x1o5 2.6xl05 1.~104 . 6.0xlo2 

I 2.7xl05 2.lxlo5 2.8xl05 1 ~ 6x103 8.7xl01 

J 9.2xlo4 3.6xl04 3.5xl04 4.2xlo2 3.4xl01 

-119-



1 r ,"' 

:_:-l t:-2 C;¡!;::n lf SE n __ ?:;escr.~. ;_,_ dctC1_T!'iliT1ción de E. coli C0!'"1 los 
- --

si.nul2...r en tedas las fábricas. Toci:.L._c: l::é c.c:~T,e'-" ., por cndt:> c:r n::.--oceso 

L:s ncrTriéiS internacional t'S ( Cuadre ll ) . En el resto de procL~.:Jt; esta 

población se va incr~entando debido a los factores de crecimiento y 

cont.:nnL'lación ha.c::.ta el oroceso de ah1..ID1:ldo en el cual canienza a decrecer 

~Jaré! 2-JL'¡::c en ei ~:::-ocl-Jcto firal e:lrri...~s(: a excepción de las fábricas F 

e l cuc &:Jarecen recuentos de 5 x 10° E. cc,li/ f y 6. 7 x 101 E. coli/ g 

respcct.:iv:m1cn~l _ 

En d O.J.a.G.::-c l/ se rep::.--esenta la determinación de Stanhv lococcus 

aureus en los diferentes procesos de las fábricas. CcmJ en el caso 2.11te-

rior se observa la presencia de este microorganisrro en la canw, notf_,_.ndo-

se en los procesos siguientes casi la rniSTTB población lo cr_J.e dcr_enrilll.a 

contaminación en los siguiences proces0s ( emulsi (Jr; y embutido ) . Obser 

ahumad:.) para tf'ITT'.inar cr. t:l ::rc•Ólcto fi1hll a e:·:cepciór1 de las fábricas 

? e I. 



Cuadro lf, 

salchichón en las diferente,~ f¿:--: ~~~a:-

Carrlt' =·élsta Emb~tido 
Secado-
Ahuma. do ter.-:L.r1acio 

A 5.8xl0 2 1.9xl03 2.9xl03 o 

B 
') 3 . 3 3.3xl0~ 1.4xl0 2. 9>.10 o 

e o 

D o 

E 2.4xl03 1.3xlCJ1 o 

r 

G 
') 

~} b-' 03 
') 

L)o 3. 5xlCJ"- ~- ,l 4. ~·~lu~ 7 X 

H 6.3xl04 J .8xl0 4 8.6xlOL¡ 2.7xl02 o 

3 q - ·' 03 4 " 4.8xl0 .• l.X.L 7.3xl0 2 . 2:-:1 ()L. I 

J 2.3xlü5 1.7xl05 8 .6:d0 4 2. 4xlCl 
!., o 
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El Cuadro 18 presenta l os res t do d Cl scri dium ~ y Salm:mell a 

encontrados en los diferent s roe esos d elaboraci · d sale · ch6n en las 

fábricas, observándose _a n arición esporádica de- s . En n:i.ng(m caso 

se mantiene una tendencia, la ID..'Pl ·ca · ón d es o e.:: qu e os m:icroorga

nisrros llegan a estos procesos por contaminación generalrne! por el hcm

bre. Por lo tanto, se nota en algunas fábricas ( G, H, I y J ) la falta 

de cuidado por parte del personal en la manipulación de. este producto. 

Aunque en el producto final no se ha encontrado presencia de es tos micro

organiSIJOs debido quizás a las tanperaturas de cocción y ad.anás al uso y 

al abuso d las saies de cura qu t .ienen una acción directa sobre el 

Clostridium. 
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Cuadro 18 

ComnortéllT!Íento cel Clostridium ~ y Salrronella 

durante el nroceso de elaboración del 

salchichón en l as difer ent es fábricas 

Carne 

II 

(I ) (II) 

III 
III 
II 

Pasta 

I, II 
III 

III 

Fmbutido 

II 

II 

Secado
Ahumado 

II 

Cocción 

Clostridium ~- , 1 día I I Clostridium ~-, S dias III Salm:me-lla 



VI- CONCLUSIONES 

De los resultados de es t a investigación se concluye que : 

1- El 60/~ de las fábr i cas analizadas producen el salchichón tradicional 

con recuento tot a l de bacterias superiores a las perrrd t idas, el 10% 

están en el lDT~te y el 30% de las fábricas producen el s alchichón 

por debaj o de la Norma Nacional. 

2- El 20% de las fábricas analizadas presentaron contaminación de 

Escherichia coli en el producto terminado. 

3- En el 20% de las fábricas analizadas se encontró presencia de 

Staphylococcus aureus en el salchichón tradicional . 

4- En el 50/a de las fábricas analizadas se encontró presencia de 

Sa1monella sp . y de Clostridium en los productos intermedios y no 

en el producto final. 

5- Las carnes analizadas presentan altas cargas de bacterias aerobias, 

incluyendo la presencia de rnicroorganiSTIDs patógenos. 

6- El proceso de ahumado baja el recuento total de bacterias debido a 

la temperatura y a los efectos bactericidas y bacteriostáticos de 

los componentes del humo. 

7- El proceso de cocción tiene acción efectiva sobre los hongos y le

vaduras , Escherichia coli y el Staphylococcus aureus y una acción 

relativa sobre el recuento total de bacterias . 

8- El eqJipo y el personal de las fábricas son fuentes importantes de 

contaminación . 
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VII- RE~CIONES 

De los resultados obtenidos de esta investigación se recomienda: 

1- Exigir el uso de cámaras de refrigeración y/ o congelación en todas 

las fábricas que elaboren embutidos . 

2- Exigir el mantenimiento de las carnes alrededor de O~C. 

3- PrOIIDver la divulgación de técnicas y normas de manipulación de la 

carne y los productos cárnicos asi corno de higiene de equipos, 

utensilios y personal, entre los productores. 

4- Capacitar al personal de las fábricas, a través de cursos y semi

narios. 

5- Prohibir el uso de rellenos cárnicos altamente contaminados que 

afectan la calidad del producto. 

6- Prohibir la práctica de reprocesar productos devueltos en mal esta

do sobre todo por aparición de limosidad, enverdecirniento, sabor u 

olor anonnales . 

7- Dadas las altas cargas bacterianas encontradas a nivel de planta 

resultaria de suna. utilidad realizar 1.ID estudio de la contaminación 

que sufre el producto final a través de la cadena de distribución. 
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Cuadro l 

Resultados obtenidos del recuento total bacteriano 

en las diferentes fábricas 

Carne Pasta Embutido Ehlbutido Producto Tripa 
nolida cárnica crudo ahunado cocido natural 

6 7 6 3 2.8x106 l.lx107 9.9x.l07 5.8x104 
8.7xl06 1.5x106 2.0xl06 1.1.x1o5 1.2xlo6 1.2x10 7.7x10 8.3xl0 l.SxlO 

2 7 7 4 3.9xl06 l.lxl07 3.4x107 9.7x105 
7.8x107 S. 7xl07 7. 6x107 5.2xl05 
l.lxlO 8.2xl0 9.8xl0 9.lxl0 

2.6xl03 
2.7xl03 
7.0xl0 

l.8x104 
4.sxlo5 l.2xl0 

6 6 6 4 2 6 
l. 6x105 1.1x105 1.4x106 l.lxl06 7 .3x104 l.4xl06 
l.3xl06 6.8x106 2.4x106 2.4xl05 4.5xl04 9.8xl06 
2.8x10 5.5xl0 2.7xl0 1.3x10 8.4x10 1.9x10 

6.8xl06 
5.1xlo5 1.7x10 

7 7 7 5 5 
l.Oxl05 6.2xl07 5.4xl06 1.8x106 l.Bxlo5 
6.9xl07 7.8x107 8.lxl07 1.8xlü5 1.9xl06 
2.0xl0 1.4x10 l.SxlO 4.9xl0 l.OxlO 

6 7 7 5 5 6 1.8xlo7 l.Bx106 1.9xl07 1.6x1o5 l.Sx105 1.3xl07 
1.8xl07 6.2xl07 3.0xl06 7.4xl06 7.2x106 2.8xl06 8.6x10 S.6xl0 S.lxlO 9. 7xl0 6.4xl0 5.7x10 

7 7 8 6 5 
2.9 4 2.7xl0g 9.9xl07 1.3xl0g 9.9xlo5 1.2xlOs 

1.4xl07 8.2xl07 l.Oxl07 8.8xl0 1. 3x1o5 9.3x10 
1.9xl0 1.3x10 1.3xl0 5.9xl0 

7 7 7 5 5 5 
1.5x107 4.3xl07 2.0xl0g 8.3xl07 l.Sxlo5 9.8xl06 
4.5xl07 5.3x106 4.2xl07 2.1xl06 2.3x105 1.1x105 2.0xl0 7.lxl0 l.OxlO B.lxlO 9.4xl0 4.6xl0 
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Tripa 
artificial 

2 
5.4xl03 
2.4xl0 

1 6.9xl02 
3.0xlül 
9.8x10 

1 3.0xl01 
5.5xl02 
S.SxlO 

5.4x.l03 
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Cuadro 2 

Resultados obtenido del recuento total de hongos y levaduras 

en las diferentes fábricas 

Came Pasta Embutido Embutido Producto Tripa Tripa 
rrolida cárnica crudo ahumado cocido natural artificial 

4 4 4 o 8.0xl0 2.6xl04 2.2xl04 3.0xlOL¡ 
4.3xl06 6.7xl05 6.3xl0 ... 2xl02 o 
2.5xl0 1.8xl0 l.lxlO.J o o 

4. 8xl05 o o 
3.2xl04 o o 
6.3xl0 o o 

3.5xl02 
8.9xl02 
2.2xl0 

3.lxl03 
3.3xl02 
3.3xl0 

3.3xl02 o 2 o 4 .4xl03 
3.8xl03 2.6xl03 o l.3xl 03 
4.0xl0 4.3xl0 o 6. 7xl0 

1.5xl06 2.9xl02 
9.2xl0 

8.2xl04 o l o o 
2.2xl02 5.0xl03 o o 
7 .OxlO l . 7xl0 7.2xl02 o 

4 4 4 3 2 4 
2.0xl06 4.6xl06 2.5xl06 1.6xl05 2.lxl03 1.5xl06 
3 .6xl04 5.3xl04 7.2xlo5 2.5xl03 5.3xl02 3. 9xl03 
5.9xl0 3.5xl0 l.OxlO 4 .lxl0 1.9xl0 3.5xl0 

5 4 5 4 
o 1 

4 
l.3xl04 7.0xl04 l.Oxl04 3.lxl0l 3 .7xl02 
7.5xl06 5.9xl06 8.4xl06 7 .9xl0 5 .Oxl04 4.2xl0 3 
2.1xl0 2 .3xl0 2.5xl0 l.3xl0 5.4xl0 

5 5 4 3 2 3 
l.9xl04 l.lxl04 4.7xl04 2. lxl04 l .3xl02 l.7xl02 
6.8xl04 3.7xl04 7 .0xl04 3 .6xl0 3 . lxlO 7.2xl03 
6.0xl0 l.lxlO l .3xl0 o o 4.0xl0 

-135-



Fábrica Came 
rrolida 

2.4xl03 
A 2.4xl03 l.lxlO 

2.4xl 02 
B 5.0xl03 

l.lxlO 

e 

D 

2.4xl03 E 2.4xl03 2.4xl0 

F 

3 2.4xl02 
G 2.0xl 05 

2.5xl0 

6 2.4xl05 
H 2.4xl06 2.4xl0 . 

5 2.4xl05 1 2.5xl04 1 .5xl0 

5 2.4xl06 
J 2.4xl05 2.4xl0 

Cuadro 3 

Resultados obtenidos de coli formes totales 

~D las diferentes fábricas 

Pasta Embutido Embutido Product o Tripa 
cárnica crudo ahum3.do cocido natural 

o 
o - 3 
.o 2 .4xl0 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o o 2 . 4xl0~ 
2.4xl03 o 2.4xl04 o o 2.4xl0 

9.0xl01 
4.0xl01 
1.5xl0 

3 3 o 2 .0xl02 2. 0xl02 
2.4xl03 2.4xl03 2.4xl05 2.4xl05 o o o 
2.4xl 0 2.4xl0 . 4.0xl01 o o 

4 5 1 9.0xl0° 4 
2.4xl03 2.4xl03 2.1x1o0 2.4xl03 
2.4xl06 2.4xl06 9.0xl 05 ' O 2.4xl04 
2.4x10 2.4xl0 2.4x10 o 2.4xl0 

5 5 3 2.0xlo2 2.0xlo2 
2.4xl03 2.4xlo5 2.4xl01 
2.4xl04 2.4x104 4 .0xl0 o o 
5 .0x10 2.lxl0 o 

5 5 3 K 

o 
_j 

2.4xl06 2.4x106 2.0x1o5 2.4xl 04 
2.4xl04 2.4xl04 2.4xl0 o 2.4xl 05 
2.4xl0 2.4xl0 o o 2 .4xl0 
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Tripa 
artificial 

o 
o 

o 
o 
o 

o 



Fábrica Carne 
IIDlida 

l . lxl03 
A 2.4xl01 4 .0xl0 

2 .4xl02 
B 2.lxl 02 

S.OxlO 

e 

D 

2.4xl03 
E 2.4xl03 2.4xl0 

F 

2.4xl04 
G 2.4xl0s 

2.4xl 0 

l .lxl02 
H 4.6xl0s 

4.6xl0 

S 
2.4xlOS 

I 2.4xl02 
9.0xl0 

2.4xl0~ 
J 2.4xl04 2.0-.i\.10 

Cuadro 4 

Resultados obtenidos de coli formes fecales 

en las diferentes fábricas 

Pasta Embutido flilbutido Producto Tripa 
cárnica crudo ahumado cocido natural 

o 
o 

1. ~103 o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 3 o 2.4xl03 
2.4xl0 o 2.4xl03 o o 2.4xl0 

o 1 
l.Sxl 00 9.0xl0 

2 .4xl03 o o 
2.4xlOS o o 
2.4xl0 4.0xl01 o 

4 5 2.1x101 o 4 
2. 4xl03 2.4x103 2.4xl03 

1 o 2. 4xl06 l.lxl06 '-~- S 2.4xl04 
2.4xl0 2.4xl0 2.4xl0 o 2.4xl0 

5 S 3 2 .0xl02 2 .0xl 02 
2.4xl05 2.4xl0s 2 .4xl03 
2.4xl03 2.4xl04 4.0x10 o o 
l.SxlO l.SxlO o 

S S 3 o 2 
2.4xlOS 2 4x10 2.0xl04 2.0xl04 . 6 
5 .0xl04 l.lxl04 S.OxlO o 2.4xl03 
2.4xl0 2 .4x10 o o 2.4xl0 
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o 
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o 
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Fábrica Carne 
rrolida 

2.0xl04 
A 2.4xl01 4.0xl0 

3 
l.lxl02 

B l .Sxl02 2.lxl0 

e 

D 

2.4xl03 E 2.4xl03 2.4xl0 . 

F 

2.4xl01 
G 2.0xl03 

LlxlO 

6 
l.lxl02 

H S.OxlOS 
4.6xl0 

5 2.4xl02 
I S.Oxlo2 9.0xl0 

5 2.4xl06 
J 2.4xl04 2.0xl0 

Cuadro S 

Resultados obtenidos de Escherichia coli 

en las diferentes fábricas 

Pasta Embutido Embutido Producto Tripa 
cámica crudo ahumado cocido natural 

2.4xl03 o 
l.lxl03 o 

l.hlo3 2.4xl0 o 

3 3 3 o 2 2.4xl03 S.Oxl03 S.OxlOs 2.0xl04 
l . lxl03 2.4xl04 l.lxlO o 2.4xlOs 
l.lxlO 2.0xl0 o o 2.4xl0 

o 
o 

o 
o 

o 3 o 2.4xl03 2 .4xl0 o 2.4xl03 o o 2.4xl0 

7.0xl0 
o 

7.0xl0° 

o o 
o l o 

2.3xl0 o 

4 5 1 o 2 4 103 2.4xl02 2.4xl03 2.1x1o0 . X- 3 
S. OxlOs l.lxl06 4·.ax1os o 2.4xl04 
4.6xl0 2.4xl0 2.4xl0 o 2.4xl0 

5 5 3 2.0xlo2 2.0xlo2 
2.4xl03 2.4xl0s 2.3xl0l 
2 . lxl03 l.lxl04 2.3xl0 o o 
l.SxlO l.5xl0 o 

5 . 5 3 o 2 
S.Oxl05 2.4xl0s S . OxlOs 2.0xl04 
S.Oxl04 l.lxl04 l .lxlO o 2.4xlos 
2.0xl0 2 .4xl0 o o 2.4xl0 
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Tripa 
artificial 

o 
o 

o 
o 
o 

o 



Fábrica Carne 
ITDlida 

103 

A 102 

102 

102 
B 102 

10 

e 

D 

lOj 
E 103 

102 

F 

104 
G 104 

10 

102 
H 105 

10 

104 
I 103 

10 

J 
104 
10~ 
10) 

Cuadro 6 

Resultados obtenidos de Staphvlococcus ~

en l as diferentes fábricas 

Pasta Embutido Embutido Producto Tri Da 
cárnica crudo ahumado cocido natural 

103 103 o 
103 103 o 

ú)2 103 102 o 

o 
o 
o 

101 
101 
10 

10 
o 

101 

lOL 102 104 o lO;, 
103 10') 102 o 10L 
104 lOJ 10 o 102 

o 
102 

103 

o o 
102 101 

103 o 
10 o 101 
o o 105 104 102 lO 

103 102 102 
10 103 lO 

10 

105 o 104 
102 o 103 
10 o 10 
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o 
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o 
o 
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o 
o 
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IIDlida 

101 
· A 102 

10 

101 
B 101 

10 

e 

D 

103 
E 102 

10 

F 

104 
G 103 

10 

102 
H 103 

10 

103 

I 104 
103 

104 
J 105 

10 

Cuadro 7 

P-esultados obtenidús de Staphylococcus aureus 

en las diferentes fábr icas 

Pasta Embutido Embutido Producto Tripa 
cárnica crudo ah una do cocido natural 

o 
o 

ú)2 o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

103 o o 
10 o 102 

o o 102 

o 
101 

103 

o o 
102 o 
103 o 

10 o 101 
o o 104 

103 o 10 

104. 104 103 10 
.J._ 1 
lO<+ 104 10 o 
104 10 

104 o lO-' 
o 104 

101 
103 

10 o 
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o 
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o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 



Cuadro 8 

Res l t:ados obtenidos de Sa.l.rronella sp Clo~ · dillr"' ~ 

Fábrica . Carne Pasta Embu ido Emb\ ·oo Producto 
m:üida cámica crudo ahumado co ido 

Negativo egativo Negativo Negativo 
A Negativo Negativo Negativo Negativo 

Negativo Negativo Negativo Negativo 

egativo Negativo Negativo 
B N ativo Ne ativo Nega ivo 

egativo egati o egativo 

e 

D 

Negati · Negativo Negativo 
.E Negativo egativo Negativo 

II II Negativo 

Negativo 
F Negativo 

Negativo 

I, II Nega ivo Negativo 
G Negativo 1 Nega tivo 

111 egativo 

III Negativo · 
H Il Negativo 

egativo egativo 

egat ivo ivo 
I egativo 

egativo 

Negativo 
J egativo 

Negativo 




