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Resumen 

Valeria Patricia Brenes Rodríguez 

Comparación del uso de un preservante natural sin sodio y de lactato de sodio en el 

almacenamiento en refrigeración del jamón prensado. 

Tesis Ingeniería de Alimentos. San José, Costa Rica.  

Brenes Rodríguez, V. 2018. 

88 p, 37 ilustraciones, 116 refs. 

 

En el marco del Plan Nacional de Reducción del Consumo de Sal/Sodio se evaluó el 

comportamiento de los parámetros de calidad del jamón prensado utilizando un preservante 

contra flora de deterioro con menos del 1 % de sodio. Se realizó un estudio de almacenamiento 

en refrigeración, por triplicado, utilizando cuatro tratamientos: Lactato de sodio, Proteria™ 

CV, una mezcla de ambos 50 % - 50 % y ningún preservante. Se evaluó: Recuento total aerobio 

de mesófilos, recuento de bacterias ácido lácticas, pH, sinéresis, textura, color y rancidez 

oxidativa. No se obtuvo diferencia significativa en ninguno de los parámetros evaluados según 

los tratamientos a través del tiempo.  

Adicionalmente se realizó una evaluación sensorial discriminativa, determinando que 

los consumidores perciben la diferencia a nivel sensorial entre el jamón que contiene 3% de 

Proteria™ CV como preservante, versus el que contiene solamente lactato de sodio o el que 

contiene una mezcla de ambos. También, se realizó una prueba de agrado con 100 

consumidores y se determinó que al mayor segmento determinado con análisis de 

conglomerados (67%) las tres muestras le resultan de agrado, la muestra que contiene 

Proteria™ CV resultó ser significativamente de mayor agrado promedio, en comparación a las 

muestras con lactato de sodio y la mezcla de ambos preservantes. El segundo segmento (21%) 

presenta mayor agrado por las muestras conteniendo lactato de sodio y Proteria™ CV por 

igual, mostrando desagrado por la muestra que presenta la mezcla de los preservantes. Y el 

último segmento (12%) presenta mayor agrado por la mezcla de preservantes, mostrando 

menor agrado por los tratamientos que emplean solamente uno de los ya mencionados.  

El uso de Proteria™ CV como preservante contra flora de deterioro puede lograr una 

reducción de hasta el 30 % del contenido de sodio añadido a uno producto como el jamón 

prensado, y no presenta cambios en los parámetros de calidad del producto, aunque su uso es 

percibido sensorialmente según su dosificación, en comparación al uso de lactato de sodio.  

JAMÓN PRENSADO, ESTUDIO DE ALMACENAMIENTO, PRESERVANTE, 

SODIO, TÉTRADA, AGRADO. 

M Sc. Alejandro Chacón Villalobos, director de investigación. 

Escuela de Tecnología de Alimentos, Universidad de Costa Rica.  



1 

 

1. Justificación 

El jamón prensado es, según indica el decreto N° 18341-MEC de la Norma Oficial de 

Productos Cárnicos,  “el producto procesado, hecho a partir de trozos de carne de cerdo o carne 

de res o de ambos, prensado, elaborado con ingredientes de uso permitido y empacado en 

material adecuado y sometido a cocción” (1988). Si bien el jamón prensado no está clasificado 

como un embutido en la normativa nacional, este producto presenta características de uso 

similares a las de embutidos como la mortadela, y algunos autores lo clasifican como un 

embutido escaldado (Guillén, 2007) y es considerado así por los consumidores. Considerando 

esta última clasificación, según el estudio realizado por Araya-Quesada et al. (2014),  se tiene 

que el jamón es el producto cárnicos “embutido” de preferencia en el área metropolitana, zona 

que alberga a más de la mitad de la población según el INEC (2012), y dónde la frecuencia de 

consumo de ese tipo de producto es de una o dos veces a la semana para la mayoría de los 

consumidores. Adicionalmente, este producto es el de mayor costo entre los embutidos 

(Sánchez, 2016), lo que indica que el consumidor está habituado a gastar más por este tipo de 

producto.  

Por lo general, el jamón se prepara usando una variedad de ingredientes que aportan 

sodio y que tienen una funcionalidad específica.  Entre estos ingredientes se encuentran la sal, 

la sal de cura, los fosfatos, el eritorbato de sodio, el glutamato monosódico (Jiménez-Díaz, 

2005) y algunos agentes preservantes. Actualmente, a nivel nacional, el preservante utilizado 

en la producción de jamón prensado es el lactato de sodio, el cual controla el crecimiento de 

la flora de deterioro del producto, y actúa contra ciertos microorganismos patógenos. Para 

potenciar su efecto contra Listeria monocytogenes, por ejemplo, se puede mezclar con 

diacetato de sodio (Feiner, 2006). Sin embargo, no todas las empresas que venden jamón 

prensado en Costa Rica utilizan eta mezcla en sus productos. 

Desde el 2011, el Ministerio de Salud (MS) de Costa Rica puso en marcha el Plan 

Nacional de Reducción de Consumo de Sal/Sodio en la población, en colaboración con el 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Salud (INCIENSA), apoyando la 

iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El plan menciona que uno de 

los pilares de un plan de reducción de consumo de sodio exitoso es la reformulación de 

productos, además de la concientización del consumidor. Entonces, según esto, una alternativa 

para lograr el éxito del plan es reformular productos embutidos, en vista de que estos son la 

cuarta fuente principal de consumo de sodio de los costarricenses (Heredia Blonval, 2015). El 

sector cárnico se ha propuesto lograr una reducción del 5% del contenido de sodio cada dos 

años, ya que los productos cárnicos son el segundo grupo de productos con mayor contenido 

de sodio en el mercado nacional (Heredia Blonval, 2015). Las empresas encargadas de la 

manufactura de cárnicos han hecho sus propias investigaciones al respecto, pero la 

información no ha sido divulgada (INCIENSA et al., 2015). 

La reformulación del jamón es entonces una alternativa valiosa en el marco de esta 

iniciativa. Está claro que, de los ingredientes que aportan sodio a este producto, es más factible, 

como primer paso dentro de la reformulación, sustituir los agentes preservantes que actúan 

contra microorganismos de deterioro, como el lactato de sodio. Esto dado que su función en el 
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producto es sustituible con otros aditivos de forma más sencilla que la sustitución de la 

funcionalidad del resto de ingredientes que aportan sodio al producto (INCIENSA et al., 

2015). 

Dada la necesidad de contar con agente preservantes libres de sodio, han surgido 

nuevas alternativas para controlar tanto la flora de deterioro cómo los patógenos, entre ellas se 

encuentra el uso de cultivos bioprotectores  (Hu et al., 2008) y productos naturales de origen 

vegetal o animal (Delves-Broughton, 2012). Este proyecto se enfoca en el uso de Proteria™ 

CV, que es un preservante natural sin sodio, elaborado con un fermento de caña de azúcar y 

vinagre. Se elige este preservante dada su facilidad de aplicación e incorporación a la dinámica 

industrial de producción de jamón.  

Se lleva a cabo este proyecto, porque aparte de los estudios publicados por la casa 

comercial Handary, que es la que vende Proteria™ CV, no se encontró ningún estudio 

específico de este tipo de producto para controlar la flora de deterioro en el jamón. Estudios 

confirman que sustancias similares (ácidos orgánicos, vinagre) son utilizadas para el control 

de patógenos en productos cárnicos (Mani-López et al., 2012, Sullivan et al., 2012). Además, 

varios autores mencionan que los fermentos pueden contener ácidos orgánicos y/o 

bacteriocinas con efecto antimicrobiano (Gyawali & Ibrahim, 2014, Davidson et al., 2015, 

Lauková, 2011, Singh et al., 2015); más específicamente, el fermento de azúcar resulta 

efectivo contra las bacterias ácido lácticas (Delves-Broughton, 2012), que son las principales 

causantes de deterioro en el jamón (Hu et al., 2009). 

Por otra parte, se considera pertinente hacer el estudio en vista de que el preservante 

natural a utilizar es vendido por una casa comercial de origen belga y no es utilizado en ningún 

producto cárnico comercial nacional. Los productos cárnicos europeos tienen composición 

distinta a los que se producen a nivel nacional, principalmente en la proporción de carne que 

contienen (Casiraghi et al., 2007). Por esta razón, resulta conveniente estudiar el desempeño 

del preservante en productos costarricenses, para garantizar su efectividad a nivel de la 

producción nacional, logrando ofrecer una alternativa con menor contenido de sodio. Resulta 

relevante también evaluar el impacto que la adición de este producto puede tener en el costo 

de un producto como el jamón prensado, al ser importado.  

Se presenta entonces este proyecto con el objetivo de comparar el desempeño de 

Proteria™ CV con el desempeño del lactato de sodio como preservante en jamón prensado 

durante su almacenamiento en refrigeración; así como su efecto en los parámetros de calidad 

del producto a nivel físico y químico, el contenido de sodio y el costo del producto. 

Adicionalmente se busca determinar si el uso del preservante alternativo afecta la forma en 

que los consumidores perciben el jamón a nivel sensorial.  
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo general 

Comparar el efecto del uso de un preservante natural sin sodio (Proteria™ CV) y de lactato de 

sodio sobre el contenido de sodio y el costo del jamón prensado con un nivel de inyección de 

100%, envasado al vacío y sobre sus características físicas, químicas, microbiológicas y 

sensoriales durante su almacenamiento en refrigeración. 

2.2. Objetivo específicos  

 

1. Comparar el contenido teórico de sodio y los costos de los preservantes del jamón prensado 

con las distintas combinaciones de preservantes.  

 

2. Comparar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del jamón prensado 

empacado al vacío en refrigeración, con las distintas combinaciones de preservantes, a lo 

largo de su periodo de almacenamiento. 

 

3. Determinar si los consumidores perciben una diferencia entre el sabor de los jamones con 

distintas combinaciones de preservantes, y sial encontrar diferencia se afecta el agrado 

hacia las muestras.  
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3. Marco teórico  

3.1. Jamón prensado con 100% de inyección y sus ingredientes no cárnicos. 

El jamón de músculo entero se produce a partir del músculo entero de cerdo, al cual se 

le inyecta una salmuera conteniendo agua, sales y especias, antes de ser ahumado, si es el caso, 

y cocinado (Barbut, 2015). Por el contrario, el jamón prensado no se elabora con el músculo 

completo, en Costa Rica, según la normativa, el jamón prensado se define como el producto 

procesado, hecho a partir de trozos de carne de cerdo o carne de res o de ambos, prensado, 

elaborado con ingredientes de uso permitido y empacado en material adecuado y sometido a 

cocción (MEIC, 1988). En la elaboración de jamón prensado con 100% de inyección se añade 

la misma masa de carne que de salmuera. Esta última contiene todos los ingredientes no 

cárnicos y se integra a la carne mediante la operación de masajeo  (Barbut, 2015). Los 

ingredientes no cárnicos presentan una variedad de funcionalidades, que se describirán en las 

siguientes secciones. Asimismo, varios de los aditivos empleados aportan sodio al producto. 

Cada aporte será especificado en la sección 3.1. 6. 

3.1.1. Extracción de proteína 

La sal es un ingrediente de gran importancia en la elaboración de jamón prensado, ya 

que además de impartir sabor, es la responsable de la extracción de las proteínas miofibrilares 

de la carne. La sal se disuelve en el agua y le imparte la fuerza iónica necesaria para la 

solubilización de dichas proteínas, de forma que estas pueden ligar agua, dando la textura 

característica al producto (O´Grady & Kerry, 2010). Una concentración de sal del 2% debe ser 

suficiente para tener una extracción de proteínas adecuada, de forma que se obtenga la textura 

deseada (Sebranek, 2015).  

Para ayudar en la extracción de la proteína en la producción de jamón se utilizan 

fosfatos, que logran la disociación del complejo de actomiosina formado durante el rigor 

mortis, separando las fibras de la matriz cárnica (Feiner, 2006). Asimismo, estos mejoran la 

capacidad de retención de agua de la emulsión y reducen la merma del producto durante la 

cocción. La retención de agua se mejora ya que este aditivo aleja el pH del producto del punto 

isoeléctrico de las proteínas miofibirilares, separándolas, dando espacio a las moléculas de 

agua aumentando la disponibilidad de los sitios protéicos para ligar las mismas. Además, los 

fosfatos ayudan a estabilizar la emulsión dada su estructura molecular, con partes hidrofílicas 

e hidrofóbicas y retrasan la oxidación gracias a su capacidad quelante de iones metálicos pro-

oxidantes (Sebranek, 2015; Barbut, 2015). 

3.1.2. Agentes de cura 

La sal de cura, que es una mezcla de cloruro de sodio, nitrato y/o nitrito de sodio, tiene 

cuatro funciones principales. La función principal es prevenir la germinación de esporas de 

Clostridium botulinum, por medio del óxido nítrico formado por la reducción de los nitratos y 

nitritos. Las otras funciones son la formación de color, acción antioxidante y generación de 
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sabores característicos. Este aditivo presenta acción preservante general, pero la dosis en que 

es utilizado no es suficiente para prevenir el crecimiento de la microflora de deterioro de los 

productos curados (Sebranek, 2015; Barbut, 2015).  

Para acelerar la reducción de nitrito a óxido nítrico se suelen usar distintos aditivos 

reductores, como eritorbato de sodio, ascorbato de sodio, ácido eritórbico o ácido ascórbico. 

Esto se debe a que la reducción por sí sola no se da en el tiempo requerido por la industria 

cárnica, y el uso de aceleradores se vuelve necesario (Sebranek, 2015).  

3.1.3. Retención de agua 

La capacidad de retención de agua de los productos como el jamón prensado es muy 

importante, dado su impacto en el rendimiento del mismo, y por consiguiente en sus 

implicaciones económicas. Además, su importancia también se debe a las características 

sensoriales que otorga al producto final. Hay una gran variedad de factores que pueden afectar 

la capacidad de retención de agua de un producto cárnico, incluso aspectos intrínsecos de la 

carne empleada para la producción, su origen, cosecha y el manejo post-mortem. Otros 

aspectos, como la cocción, masajeo y enfriamiento de los productos cárnicos también tiene 

efecto en su capacidad de retención de agua, así como sus condiciones de almacenamiento y 

los ingredientes añadidos (Cheng & Sun, 2008). 

En los productos cárnicos, es usual la adición de ingredientes y aditivos que ayuden a 

mejorar la retención de agua del producto, aumentando el rendimiento y abaratando los costos 

de producción. En general, se utilizan distintos aditivos que cumplan con esta función, ya que 

los mismos presentan una capacidad de retención de agua variable, y se busca un equilibrio en 

el costo, el sabor y la textura del producto final (Barbut, 2015). Como se mencionó 

anteriormente, la extracción de proteína es clave para la retención de agua del producto final, 

así que el cloruro de sodio y los fosfatos son imprescindibles para mantener este aspecto de 

calidad (Cheng & Sun, 2008). Sin embargo, al elaborar producto con alto nivel de inyección, 

como el jamón evaluado en este estudio, es necesario emplear aditivos adicionales para 

aumentar la retención de agua del producto, estos se detallan a continuación. 

El almidón es utilizado en productos cárnicos, debido a su bajo costo y su capacidad 

de retención de agua. Al ser una mezcla de amilosa y amilopectina, el almidón al ser hidratado 

y calentado, forma un entrerrejado que retiene las moléculas de agua, formando un gel 

(O´Grady & Kerry, 2010; Belitz et al., 2009). También cumple la función de “relleno”, en 

vista de que, a pesar de retener agua, no se une a la proteína cárnica (Barbut, 2015). 

Específicamente el almidón de papa nativo puede tener una capacidad de retención de agua de 

108 % (Belitz et al., 2009) y su desempeño en productos cárnicos resulta adecuado. A 

cualquier modificación que se aplique a dicho almidón, y según la condiciones de la matriz 

cárnica, su capacidad de retención de agua puede aumentar (Totosaus, 2009).  

La adición de aislado de soya a los productos cárnicos ayuda a establecer la emulsión 

deseada y a estabilizarla, además mejora también la retención de agua, ya que su capacidad de 

absorber agua puede llegar a ser hasta del 400%. Este es utilizado dada su capacidad de formar 
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un gel con textura adecuada, después de aplicar calor y presión. El aislado empleado en la 

elaboración de productos como el jamón prensado cumple con las funciones que realizan la 

proteínas cárnicas extraídas en disoluciones salinas y además ayudan a mejorar la textura y a 

reducir las pérdidas en cocción, mejorando los rendimientos y ofreciendo cierta calidad 

nutricional (Singh et al., 2008; Egbert, 2004). Los geles formados por los aislados de soya, se 

mantienen de forma óptima a valores de pH entre 6 y 7 (Liu et al., 2000; Renkema et al., 2000). 

El uso de carragenina en productos cárnicos es usual, ya que este aditivo forma geles 

después de ser calentado alrededor de 70 °C y tiene una capacidad de retención de agua hasta  

de 1:99. Estos geles son estables a pH de 4,5 y mayores (Feiner, 2006). A un pH de 6,5 se ha 

probado que la presencia de carragenatos mejora la fuerza del gel y su capacidad de retención 

de agua (Verbeken et al., 2005). 

3.1.4. Preservantes empleados contra la flora de deterioro 

Los productos curados, a pesar de contener nitritos y/o nitratos, requieren la presencia 

de agentes preservantes para controlar el crecimiento de microflora de deterioro. El lactato de 

sodio es el más utilizado en productos cárnicos emulsionados y embutidos, asimismo que en 

el jamón prensado. Se utiliza en una disolución al 60% y debe ser el último ingrediente añadido 

a la salmuera antes de añadirla a la carne para preparar jamón (Feiner, 2006).  

El lactato de sodio tiene un amplio rango de acción antimicrobiano. Actúa contra 

patógenos como Listeria monocytogenes¸Clostridium botulinum, E. coli 0157: H7, Salmonella 

spp., Staphylocuccus aureus¸ Pseudomonas spp., Campylobacter spp., y Yersinia spp. Sin 

embargo, este preservante se utiliza para alargar la vida útil de los productos sin afectar de 

forma específica a ningún microorganismo indeseado. El lactato de sodio actúa formando 

ácido láctico dentro de la matriz formada en el producto terminado. El ácido láctico puede 

penetrar en las células de las bacterias, produciendo una acidificación que implica un gran 

gasto de energía para la célula, y reduce su tasa de crecimiento. Además, como esta producción 

de energía se da en condiciones anaeróbicas, la célula produce ácido láctico, dándose entonces 

una doble acidificación al estar presente el lactato de sodio en el producto. Dado lo anterior, 

el efecto de este aditivo es bacteriostático, y ha demostrado ser más efectivo en presencia de 

cloruro de sodio y fosfatos. Se recomienda usarlo en un porcentaje entre 2,8 % y 3,5% en el 

producto final (Feiner, 2006; O´Grady & Kerry, 2010).  

Otro efecto que tiene el lactato de sodio y que impacta el crecimiento microbiano, es 

la reducción de la actividad de agua (aw) del producto. Al añadir una sal, esta liga agua, hasta 

un 80 % de su masa, dejando menos agua disponible para que los microorganismos se 

desarrollen (Feiner, 2006). Aunque el aditivo se añade en poca cantidad, su presencia colabora 

con las otras sales presentes para disminuir el aw del producto.  

Para reforzar las barreras de inocuidad en los productos cárnicos, es usual encontrar el 

lactato de sodio mezclado con diacetato de sodio (Corporación Pipasa S.R.L, 2015). Esta 

mezcla es más efectiva para controlar el crecimiento de bacterias como L. monocytogenes, uno 

de los principales patógenos de cuidado en producto cárnicos. El uso de una mayor proporción 
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de diacetato puede causar sabores avinagrados en los productos avanzado su tiempo de 

almacenamiento. Para evitar el desarrollo de este tipo de sabores, se podría usar acetato de 

sodio en lugar de diacetato, pero esto implicaría una menor efectividad de la mezcla de 

preservantes en su actividad antimicrobiana (Feiner, 2006). 

El uso de lactato de potasio podría tener el mismo efecto preservante antes descrito 

para el lactato de sodio. Sin embargo, el uso de las sales de potasio es restringido en la 

industria, ya que el potasio genera un sabor en los productos que puede resultar desagradable. 

Cabe destacar en la concentración que se requiere usar el preservante contra flora de deterioro 

el lactato de potasio podría provocar un sabor residual amargo, afectando el perfil sensorial 

del producto.  

3.1.5. Aditivos con otras funciones en el jamón prensado 

El color rosado característico de los embutidos se debe a la presencia de nitritos, dada 

la producción de óxido nítrico y a la formación del complejo de nitrosomioglobina, que es el 

que ofrece la coloración. Sin embargo, la estabilidad de esa coloración se ve afectada por el  

manejo del animal previo a la cosecha, las características del músculo, como su pH final y su 

cantidad de mioglobina, y las condiciones de almacenamiento del producto terminado, lo que 

dificulta la estandarización del color (Belitz et al., 2009, Barbut, 2015, O´Grady & Kerry, 

2010). Es por esta razón que, en la actualidad, a los productos cárnicos se les añade colorantes, 

naturales o sintéticos, que son más estables y logran un color estándar en dichos productos. Un 

ejemplo de colorante natural utilizado, es el rojo carmín, que es producido a partir de insectos 

(Pöhnl, 2016, Ledesma et al., 2016).  

La sacarosa se encuentra frecuentemente en los productos curados y esto se debe a que 

sirve para estabilizar el color, producto del curado, ayuda con el sabor y sirve de sustrato para 

la fermentación láctica (cuando es deseada) (Jay et al., 2005). 

Asimismo, es usual que productos cárnicos como el jamón, contengan condimentos y 

sazonadores para añadir sabor o acentuarlo (Maddock, 2012, Xiong & Mikel, 2001). Incluso, 

en estos sazonadores se incluyen sabores cárnicos para elevar el sabor de los productos a con 

alto nivel de inyección (Solís, 2015). 
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3.1.6. Aporte de sodio de los aditivos 

En el Cuadro I se muestra el contenido de sodio de los ingredientes del jamón que 

pueden dar un aporte de este.  

Cuadro I. Contenido de sodio de los aditivos que aportan sodio al jamón prensado. 

Aditivo 
Contenido máximo 

de sodio  
Referencia 

Fosfatos 30,48 % 

Calculado a partir de contenido de salinidad de la ficha 

técnica y el contenido de sodio del tripolifosfato de sodio 

(Molinos de Guadalupe, 2015).  

Sal de cura 7% 36,56 % 
Calculado a partir del contenido de sodio del cloruro de sodio 

y de nitrito de sodio de la ficha técnica (Cimpa S.A.S., 2013).  

Sal 39,34 % Calculado a partir del contenido de sodio del cloruro de sodio.  

Eritorbato de Sodio 10,64 mg / 100 g  Ficha técnica (Sudamérica Comercial S.A., 2010). 

Aislado de Soya 1400 mg / 100 g  Ficha técnica (ADM Foods & Wellness, 2013). 

Lactato de sodio al 

60%  
12,6 % Ficha técnica (Guinama, 2014). 

ProteriaTM CV   1 %  Ficha técnica (Handary S.A., s.f.). 

3.2. Parámetros de calidad del jamón 

3.2.1. Deterioro microbiológico  

La principal causa de deterioro microbiológico en productos cárnicos curados, 

cocinados y empacados al vacío, como el jamón prensado, son las bacterias ácido lácticas 

(BAL) ( Borch et al., 1996, Tompkin et al., 2001, Mataragas et al., 2007, Hu et al., 2009, 

Nychas & Panagou, 2011, Baños et al., 2012, Bautista, 2014, Guerrero-Legarreta, 2014). En 

distintas investigaciones se han mostrados que las principales bacterias ácido lácticas, 

responsables del deterioro del jamón prensado son del género Lactobacillus (Bautista, 2014, 

Baños et al., 2012), específicamente Lactobacillus sakei, Lactobacillus curvatus (Hu et al., 

2009), Lactobacillus sakei (Nychas & Panagou, 2011), Lactobacillus carnosum (Guerrero-

Legarreta, 2014)y miembros del género Leuconostoc, específicamente, Leuconostoc 

menesteroides (Hu et al., 2009, Nychas & Panagou, 2011). 

El grupo de BAL se caracteriza principalmente porque producen la fermentación de 

carbohidratos con ácido láctico como resultado. Todas son Gram positivas, catalasa y oxidasa 

negativas, anaerobias facultativas y no forman esporas. Sus requerimientos nutricionales son 

complejos y su metabolismo de carbohidratos puede ser homofermentativo o 

heterofermentativo produciendo ácido láctico y dióxido de carbono, etanol o ácido acético  (Da 

Silva et al., 2013).  
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En el género Lactobacillus, la morfología usual son los bacilos, pero también se dan 

cocobacilos. Requieren aminoácidos, péptidos, ácidos grasos, derivados de ácidos nucleicos, 

vitaminas, sales y carbohidratos fermentables para su crecimiento. Son anaerobias facultativas, 

y se crecimiento sobre superficie sólidas se ve favorecido por condiciones anaeróbicas o 

microaerofílicas. Crecen en temperaturas entre los 2 °C y los 53 °C y su crecimiento es óptimo 

entre 30 °C y 40 °C, en medios con valores de pH entre 5.5 y 6,2 (Da Silva et al., 2013).  

El género Leuconostoc presenta una morfología con forma de coco, desde elipsoidal 

hasta esférica, frecuentemente alargada, los cocos son encontrados usualmente en parejas o en 

cadenas. Sus requerimientos nutricionales también son complejos, necesitando un medio rico 

y carbohidratos fermentables para crecer. La mayoría de las cepas son insensibles al oxígeno, 

pero crecen mejor en condiciones microaerofílicas o anaeróbicas. Las bacterias de este género 

son no acidofílicas y crecen mejor en un medio con pH de 6,5. Su temperatura óptima de 

crecimiento está entre los 20 °C y los 30 °C, y pueden crecer a temperaturas mayores de 5 °C. 

La cepas psicotrópicas pueden crecer a 1 °C (L. carnosum y L. gelidum) o a 4 °C (L. 

gasicomitatum), todas originarias de la carne (Da Silva et al., 2013). 

Normalmente, los recuentos iniciales de los productos cárnicos como el jamón 

prensado son de 103 UFC/g o menos. Los recuentos iniciales mayores dan un indicio del 

historial de manejo del producto en cuanto a tiempo y temperatura. En condiciones adecuadas 

de refrigeración este tipo de producto no propicia el crecimiento de patógenos mesofílicos. Las 

enfermedades transmitidas por alimentos relacionadas con estos productos se dan por 

contaminación post-cocción, por ejemplo durante el rebanado del producto (Tompkin et al., 

2001, Guerrero-Legarreta, 2014, Vercammen et al., 2011).  

Los signos de deterioro que estas bacterias producen en el jamón, se muestran en los 

empaques al vacío que se encuentran flojos por producción de gas; en la formación de limo 

blanco, en la acidificación o en la decoloración del producto, formándose una coloración 

verdosa. Claramente estos efecto tienen un impacto en el sabor y el aroma del producto,  

generando desagrado (Tompkin et al., 2001, Zhang et al., 2009, Vihavainen & Björkroth, 

2009, Guerrero-Legarreta, 2014).  

3.2.2. pH 

El valor inicial de pH del jamón prensado suele ser mayor a 6,00. Es esperable que a 

través del tiempo de almacenamiento este valor disminuya dada la actividad microbiológica, 

la generación de ácido láctico por parte de las BAL. El valor de pH puede llegar a 5,10 si el 

producto carece de preservantes, pero no se espera un descenso tan grande durante su vida útil 

(Hu et al., 2008, Han et al., 2011, Gao et al., 2015, de Alba et al., 2012). De hecho, una de las 

señales usuales de deterioro de productos cárnicos cocidos y curados, es la acidificación del 

mismo (Bautista, 2014). 
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3.2.3. Sinéresis 

Como se mencionó antes, hay distintos factores que afectan la retención de agua de un 

producto cárnico, tanto en su formulación como a través del tiempo de almacenamiento.  Es 

usual que entre mayor tiempo de almacenamiento, mayor sinéresis se presenta, como es el caso 

del jamón prensado (Vercammen et al., 2011, Fernandes et al., 2015). La sinéresis se da por 

la pérdida de agua de la red cárnica formada, y esto se debe a la desestabilización de dicha red, 

ya sea por efecto del tiempo o por el efecto bacteriano y la acción de proteasas (Guerrero-

Legarreta, 2014).  

3.2.4. Textura  

La textura del jamón prensado es muy importante para el consumidor, por la 

experiencia sensorial al consumirlo. La textura característica de este producto es consecuencia 

de una adecuada extracción de las proteínas miofibrilares y una formación correcta del gel 

cárnico, con la ayuda de los aditivos y mencionados que mejoran la retención de agua 

(Pietrasik & Gaudette, 2014). Este parámetro también se puede ver afectado por la actividad 

microbiológica que presente, por el resultado de la acción de enzimas y el metabolismo de las 

bacterias (Guerrero-Legarreta, 2014), sin embargo, lo esperable es que la textura no se vea 

afectada durante la vida útil del producto y se mantenga en su rango ideal (Coutinho de 

Oliveira et al., 2015). 

A continuación se muestra la definición de los parámetros a evaluar instrumentalmente 

en este estudio, según Bello Gutiérrez (2000): 

• Dureza: Fuerza necesaria para conseguir en el alimento una deformación 

determinada. 

• Cohesividad: Fortaleza que mantiene unidos los enlaces internos que existen 

entre las distintas partículas que integran un alimento.  

• Elasticidad: Velocidad a la que un alimento, deformado por una fuerza externa, 

recupera su condición inicial, una vez que ha desaparecido la acción de dicha 

fuerza. 

• Masticabilidad: Energía requerida para masticar un alimento sólido y 

convertirlo en una forma o situación, adecuada para su deglución.  

3.2.5. Color 

El color es un aspecto vital en los alimentos y en los productos curados como el jamón 

prensado, el consumidor espera un color rosado característico, obtenido con los aditivos 

mencionados en la sección 3.1. 5. Esta coloración rosada puede variar según el porcentaje de 

inyección de producto. En distintas investigaciones en jamón cocido y rebanado se muestran 

valores de L* que van de 40 a 60, de a* de 4 a 22 y de b* de 11 a 19 (Nuñez de Gonzalez et al., 

2009, Wambura & Verghese, 2011, de Alba et al., 2012). 
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El color de los productos cárnicos se puede alterar debido a la exposición a la luz, al 

oxígeno, o agente oxidantes o por la presencia de grasa oxidada (Guerrero-Legarreta, 2014). 

La formación de coloración verdosa en productos curados se puede dar durante la exposición 

al aire o por almacenamiento prolongado en atmósferas agotadas en oxígeno. En estas 

condiciones las BAL generan peróxido de hidrógeno, que reacciona con el nitrosohemocromo, 

previamente formado durante el curado, dando origen a una porfirina oxidada de color verde. 

Adicionalmente, cualquier otra condición que favorezca la producción de sulfuro de hidrógeno 

o de sulfuros orgánicos, favorecería la formación de coloración verdosa por la formación de 

sulfomioglobina (Guerrero-Legarreta, 2014). 

3.2.6. Oxidación lipídica 

La oxidación de lípidos en productos cárnicos se puede dar por vía enzimática o por 

autooxidación de insaturaciones en los ácidos grasos, promovida por la presencia de oxígeno, 

luz, aumento de temperatura o presencia de iones metálicos, produciendo hidroperóxidos. 

Cabe destacar que no solamente los lípidos pueden sufrir oxidación en los alimentos, sino que 

también compuestos que imparten sabor, color y olor, así como las vitaminas, pueden dar 

origen a la producción de peróxidos. Las enzimas de las bacterias presentes en el producto, 

notablemente lipoxigenasas o alcohol-deshidrogensas pueden colaborar con dicho proceso de 

oxidación (Guerrero-Legarreta, 2014, Badui, 1989, Belitz et al., 2009). 

El proceso de oxidación de las grasas está compuesto por una serie de reacciones, que 

conforman tres etapas (Badui, 1989, Belitz et al., 2009):  

a. Iniciación: Por la presencia de luz, metales, oxígeno o temperatura, se sustrae 

uno de los átomos de hidrógeno adyacentes al doble enlace formando un radical 

libre. 

b. Propagación: El radical libre reacciona con el oxígeno, formando un radical 

hidroperóxido. Este último reacciona con más ácidos grasos, dando origen a 

más radicales libres y a hidroperóxidos, propagando la reacción en cadena.  

c. Terminación: Se da cuando los distintos tipos de radicales formados reaccionan 

entre ellos, dando lugar a compuestos estables. 

Los hidroperóxidos formados en la etapa de propagación pueden reaccionar con otras 

sustancias aparte de ácidos grasos, así que, en lugar de propagar la oxidación, pueden dar 

origen a productos secundarios de oxidación, como aldehídos, cetonas, ácidos, epóxidos, 

polímeros y cetoglicéridos. Estos productos secundarios también son responsables de ciertos 

sabores característicos de la rancidez oxidativa (Belitz et al., 2009, Badui, 1989). 

Los hidroperóxidos, se pueden cuantificar por medio del Índice de Peróxidos, dada su 

capacidad de liberar yodo, de una disolución ácida de yoduro de potasio (Herrera et al., 2003). 

Por otra parte, el malonaldehído, que es uno de los principales productos secundarios de la 

oxidación de ácido linoleico y el ácido araquidónico, y  se toma como referencia para medir 

oxidación secundaria; se puede cuantificar por medio del análisis de ácido tiobarbitúrico, que 
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arroja el número de TBA, expresado como mg de aldehído malónico por kilogramo de 

producto (Badui, 1989; Kirk et al., 2009).   

3.2.7. Análisis sensorial 

 Las características sensoriales son de suma importancia en la definición de la calidad 

del producto. Al adquirir un producto como el jamón, lo consumidores de cada mercado 

específico esperan características precisas de apariencia, textura, sabor y aroma. Estas 

características depende específicamente de la población considerada como mercado meta, de 

su ubicación geográfica y su estilo de vida (Bello Gutiérrez, 2008).  

Es por esta razón que el aspecto sensorial debe monitorearse cuando se evalúan 

cambios en la formulación de los productos, para determinar si estos cambios son percibidos 

por los consumidores. Para determinar si se perciben diferencias entre los productos se 

emplean las pruebas discriminativas. Cuando no se sabe específicamente el efecto que el 

cambio en la formulación va a tener sobre la percepción, se emplean pruebas discriminativas 

no direccionadas, como la prueba triangular, dúo-trío o tétrada. La última resulta más potente 

que las anteriores para determinar si se perciben las diferencias en los productos (Lawless & 

Heymann, 2010, Ennis & Jesionka, 2011, Ennis & Christensen, 2014).  

Si los consumidores perciben diferencias en el producto al cambiar la formulación, es 

importante evaluar el agrado que los mismos presentan frente a las distintas muestras, para 

determinar si la diferencia percibida tendrá un impacto en el posible consumo del producto. El 

agrado de las muestras se puede determinar realizando pruebas de preferencia, lo que mostraría 

cuál muestra es preferida frente a otra. Sin embargo, se obtiene más información al evaluar las 

muestras en una escala de aceptación, obteniendo no solamente un valor para cada muestra 

que pueden ser posteriormente comparados, sino también determinando si las muestras son 

agradables o desagradables para los consumidores (Lawless & Heymann, 2010). Para las 

pruebas de aceptación con escala, es usual el empleo de una escala hedónica de 9 puntos, 

ofreciendo suficientes categorías para obtener información valiosa. Además, se utiliza una 

escala híbrida con números y leyendas escritas, en vita de su mejor desempeño en este tipo de 

evaluaciones (Villanueva & Da Silva, 2009, Villanueva et al., 2005). 

3.3. Preservantes alternativos contra flora de deterioro 

Existe una gran variedad de preservantes alternativos al lactato de sodio, en su acción 

contra la flora de deterioro, aunque también presenten efecto contra ciertos patógenos. Estos 

preservantes no sólo no aportan sodio al producto, sino que la mayoría puede etiquetarse como 

natural, lo que responde a las tendencias actuales de lo que buscan los consumidores (Davidson 

et al., 2015). Es frecuente encontrar mezclas de estos preservantes alternativos para aumentar 

su efectividad (Lauková, 2011). En las siguientes secciones se presenta una lista no exhaustiva 

de dichos preservantes alternativos, según su producción.  
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3.3.1. Fermentos  

Los fermentos microbianos, como el ProteriaTM CV, utilizado en este estudio, 

contienen ácidos orgánicos o péptidos inhibitorios, como bacteriocinas, que los hacen 

preservantes naturales de grado alimentario. La actividad antimicrobiana del fermento depende 

del cultivo utilizado para elaborarlo, así que se puede obtener una amplia gama de acción 

antimicrobiana al mezclar distintos fermentos (Davidson et al., 2015). 

Los fermentos no definidos son usados como preservantes, tanto en la industria cárnica 

como en la láctea y de panadería entre otras. Estos fermentos suelen declararse como 

“fermento de dextrosa”, “leche cultivada” o “vinagre cultivado”, según corresponda, por lo 

que no se declara su ingrediente activo. De las primeras marcas de fermentos encontradas en 

el mercado es MicroGARD™, que es una gama de productos con distintas aplicaciones y que 

corresponden a fermentos elaborados utilizando Leuconostoc lacris o Propionibacterium 

freundrencherii (Delves-Broughton, 2012). El fermento comercial Verdad® N55, que se 

declara como fermento de azúcar y vinagre, ha probado ser tan efectivo como la mezcla de 

diacetato y lactato de sodio para controlar L. monocytogenes (Sullivan et al., 2012). 

En este estudio se utilizó precisamente un fermento no definido de la casa comercial 

belga Handary. Este fermento, llamado ProteriaTM CV, es un fermento de caña de azúcar y 

vinagre y se vende como solución para productos cárnicos curados cocidos, sin sodio, natural 

y de etiqueta limpia. Este está diseñado para mejorar la calidad y aumentar la vida útil de estos 

productos, controlando su flora de deterioro y evitando el descenso del pH del producto 

(Handary, s.f.).  

Los ácidos orgánicos como acético, cítrico, láctico, málico, succínico, propiónico y 

tartárico pueden encontrarse en estos fermentos. Estos ácidos y sus respectivas sales tienen un 

efecto antimicrobiano por dos mecanismos: Acidificación del citoplasma de las bacterias, 

generando un desacoplamiento en la producción y regulación energética, como se menciona 

en la sección 3.1.4., y por acumulación del anión disociado hasta niveles tóxicos. Estos 

mecanismos son efectivos tanto para combatir flora de deterioro como para control de bacterias 

patógenas (Mani-López et al., 2012). Fermentos como el ProteriaTM CV pueden contener 

algunos de estos ácidos orgánicos, otorgándoles sus facultades como preservantes.  

En efecto, es por esta razón que el lactato de sodio es principalmente utilizado como 

preservante contra flora de deterioro en productos cárnicos. Al disolver esta sal en la 

preparación del producto, se forma su ácido respectivo que, al igual que el resto de los ácidos, 

aumenta la vida útil sin afectar las propiedades sensoriales del producto de dichos productos 

(Mani-López et al., 2012). 

Otro preservante originado en fermentación, es la natamicina. Este, es un fungicida 

producido utilizando Streptomyces natalensis. Su mecanismo de acción consiste en causar lísis 

de las células fúngicas, al ligarse con el ergosterol encontrado de las membranas de dichas 

células, afectando su permeabilidad (Davidson et al., 2015). La natamicina podría ser usada 

en la superficie de jamón cocido, pero no actúa sobre toda la potencial flora de deterioro del 

producto, dada su falta de acción contra bacterias (Delves-Broughton, 2012).  
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3.3.2. Cultivos bioprotectores 

Una alternativa a las sustancias preservantes contra la flora de deterioro son los cultivos 

que pueden cumplir la misma función. Los cultivos bioprotectores pueden ejercer una acción 

inhibitoria ante otros cultivos por competencia por nutrientes. El mecanismo de estos puede 

ser producción de agentes antagonistas como bacteriocinas, ácidos orgánicos, peróxido de 

hidrógeno o enzimas. Muchas especies de microoganismos han sido empleadas como cultivos 

bioprotectores, incluidas las BAL. De hecho, los más comunes para consumo humano son 

cultivos del género Lactobacillus y Bifidobacterium. Estos cultivos son seguros para el 

consumo (GRAS) y se encuentran naturalmente en muchos productos alimenticios, por eso su 

atractivo como agentes preservantes, particularmente en productos lácteos, cárnicos y marinos. 

En la actualidad existen casas comerciales que ofrecen cultivos bioprotectores para distintas 

aplicaciones (Davidson et al., 2015, Lauková, 2011). 

Estos cultivos deben tener la capacidad de crecer en los alimentos, inhibir o limitar el 

crecimiento de la flora de deterioro del producto de interés sin generar cambios indeseados en 

el producto y no debe producir sustancias peligrosas para los humanos (Delves-Broughton, 

2012). 

3.3.3. Proteínas y péptidos 

Existe una variedad de péptidos y proteínas que pueden tener un efecto antimicrobiano, 

y se pueden utilizar como preservantes, ya que son seguros para el consumo humano. Algunos 

de estos se describen a continuación.  

Las bacteriocinas son péptidos producidos por bacterias que pueden resultar letales 

para otras bacterias. Las bacteriocinas pueden ser producidas por bacterias de distintos 

géneros, sin embargo las más conocidas son producidas por BAL, se caracterizan por ser 

termoestables, fácilmente digeridas por los humanos y con un amplio espectro de acción 

(Delves-Broughton, 2012, Lauková, 2011). 

La bacteriocina más conocida y estudiada es la nisina, que es producida por ciertas 

cepas de Lactococcus lactis, y que actúa contra células vegetativas y esporas de bacterias Gram 

positivas, y que en combinación con quelantes como EDTA puede actuar contra bacterias 

Gram negativas. Esta bacteriocina está en la lista europea de aditivos alimentarios (E234), fue 

aprobada por la FDA como GRAS y es la única reconocida como preservante por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (Davidson et al., 2015, Delves-Broughton, 2012, 

Lauková, 2011, Ukuku et al., 2015). Además, ha probado ser efectiva contra BAL en jamón 

cocido, rebanado y empacado al vacío (Castillo et al., 1998). La nisina actúa en la membrana 

citoplasmática, interactuando con los fosfolípidos de la membrana electroestáticamente, 

formando poros momentáneos. En estos poros hay un flujo de iones, aminoácidos y adenosina 

trifosfato (ATP) que genera muerte celular (Davidson et al., 2015). 

Una enzima con efecto antimicrobiano es la lisozima. Esta es encontrada en leche, 

carnes y pescados, pero principalmente en huevos de gallina y presenta un efecto bacteriolítico, 

causando lisis a la membrana de bacterias Gram positivas, y afectando a las Gram negativas 
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en presencia de agentes quelantes. (Gyawali & Ibrahim, 2014, Delves-Broughton, 2012). 

Aunque su uso está aprobado en productos cárnicos (USDA-FSIS, 2017), los estudios y la 

evidencia de su actividad antimicrobiana está orientada al control de L. monocytogenes y de 

flora de deterioro general. (Oh et al., 2016, Cegielska-Radziejewska et al., 2009, Gill & 

Holley, 2003, Roman et al., 2014), los estudios realizados contra BAL no fueron utilizando 

productos cárnicos como matriz (Davidson et al., 2015). 

Por otra parte, está la lactoferrina que es una glicoproteína que fija hierro, y se 

encuentra principalmente en la leche. Esta tiene un efecto preservante amplio por su capacidad 

quelante. Si bien, se ha utilizado como preservante en productos cárnicos, no se encuentran 

reportes acerca de su efecto específico contra BAL (Delves-Broughton, 2012, Gyawali & 

Ibrahim, 2014, Naidu, 2002). 

3.3.4. Extractos naturales y otros 

El uso de extractos de plantas y especias como agentes preservantes ha sido estudiado 

en búsqueda de una alternativa natural de preservación (Singh et al., 2015, Davidson et al., 

2015). A continuación, se mencionan algunos de los agentes obtenidos de extractos naturales 

que podrían funcionar en productos cárnicos como el jamón prensado. 

Los isotiocianatos, encontrados en las semillas de las plantas de la familia 

Brassicaceae, como la mostaza, han sido reportados como antimicrobianos potentes. Aunque 

su mecanismo de acción no está completamente elucidado, su rango de acción ha demostrados 

ser amplio, afectando bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras y mohos; actuando 

entonces contra la flora de deterioro común de los cárnicos (Davidson et al., 2015). 

La alicina, encontrada en la cebolla y el ajo, es reconocida por su acción 

antimicrobiana, al inhibir las enzimas de las bacterias que contienen tioles. Esta sustancia ha 

mostrado su capacidad inhibitoria de la flora encontrada naturalmente en carnes procesada y 

productos cárnicos (Davidson et al., 2015, Lauková, 2011). 

El aceite esencial de orégano se ha estudiado por su acción antimicrobiana en 

alimentos, mostrando un amplio rango de acción. Este contiene una gran variedad de 

sustancias a las que se atribuye esta acción como carvacol, timol y limoneno, entre otros. A 

parte de ser efectivo contra el crecimiento de varios patógenos, este aceite esencial ha mostrado 

ser efectivo disminuyendo la flora de deterioro de carne cortada y empacada al vacío. Otros 

extractos naturales, como el aceite esencial de menta, también han mostrado ser 

antrimicrobianos en productos cárnicos (Lauková, 2011). 

La monolaurina, que se puede encontrar en la leche de coco y otras fuentes naturales, 

es también conocida como monolaurato de glicerol y es uno de los lípidos que presenta 

actividad antimicrobiana. En los años setenta comenzó su evaluación como antifúngico y ha 

mostrado tener un efecto bactericida también. Esta sustancia presenta mejores resultados en 

presencia de otros compuestos como ácido láctico y ácidos grasos saturados y en presencia de 

calor, preferiblemente baja temperatura largo tiempo. Dichas mezclas han resultado ser 

efectivas en una variedad de matrices y contra ciertas bacterias específicas, incluyendo E. coli, 
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y pertenecientes a los géneros Pseudomonas y Bacillus (Kabara & Marshall, 2005). Incluso, 

mezclada con otras sustancias como compuestos fenólicos y quelantes, la monolaurina 

presentó un efecto antimicrobiano contra bacteria del género Lactobacillus, que forma parte 

de la flora de deterioro de los cárnicos (Blaszyk & Holley, 1998). Sin embargo, su uso se ve 

sujeto a los efectos sensoriales que pueda tener en los distintos productos. Usado en fiambres 

en 500 ppm, panelistas han percibido un sabor jabonoso (Kabara & Marshall, 2005) 

Una alternativa menos común a los preservantes tradicionales son los bacteriófagos. 

Estos virus afectan exclusivamente a las bacterias. Algunas mezclas de bacteriófagos han sido 

calificadas con GRAS por la FDA. Su acción ha sido evaluada en productos cárnicos, contra 

bacterias Gram positivas y Gram negativas (Davidson et al., 2015).  
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4. Materiales y métodos  

4.1. Localización del trabajo  

El proyecto se desarrolló en el Laboratorio de Química y el Laboratorio de Análisis 

Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos, así como en la Planta Piloto y el 

Laboratorio de Microbiología del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

(CITA).  Ambas entidades propias de la Universidad de Costa Rica se ubican en la sede 

Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca, San José.  

4.2. Elaboración del jamón prensado 

4.2.1. Preparación de la muestra  

Se preparó jamón de alto rendimiento, con un nivel de inyección del 100 % para el control y 

todos los tratamientos. Su inocuidad se garantiza por el establecimiento de Buenas Prácticas de 

Manufactura durante su elaboración, el uso de aditivos apropiados y condiciones de almacenamiento 

adecuadas. La formulación de los distintos tratamientos se presenta en el Cuadro I. El preservante 

natural con menos de 1 % de sodio utilizado es Proteria™ CV, de la casa comercial Handary, y 

corresponde a una mezcla de fermento de caña de azúcar y vinagre (entre 12 % y 16 % m/m). El 

preservante de referencia es lactato de sodio al 60 %, que es empleado en la actualidad en este tipo 

de productos. Éste se utiliza en la concentración habitual de 3 %, encontrada en los productos cárnicos 

del mercado (Solís, 2015). 

Para realizar las repeticiones del estudio de almacenamiento, descrito en la sección 4.3.2., se 

elaboraron tres lotes de cada tratamiento de jamón prensado. Las materias primas utilizadas fueron 

ofrecidas por la empresa ASEAL S.A.  

En el estudio se evaluaron cuatro formulaciones, mostradas en el Cuadro II, un control general 

sin preservantes contra microflora de deterioro, una con lactato de sodio, una con Proteria™ CV y 

una con una mezcla de ambos agentes preservantes en una relación 50:50, establecida de forma 

arbitraria. Todas las formulaciones fueron definidas por la empresa que financia el estudio (ASEAL), 

y procuran imitar los productos que se encuentran en el mercado nacional (Solís, 2015).  Las 

concentraciones de preservantes obtenidas en el producto final de los tratamientos 1, 2 y 3 que son 

respectivamente, 3% de lactato de sodio, 1,5% de lactato de sodio con 1,5% de Proteria™ CV y 3% 

de Proteria™ CV.  

Las concentraciones de uso de Proteria™ CV, se eligieron sustituyendo 1:1 el lactato de sodio, 

pero también considerando que, el rango de uso propuesto por el proveedor es de 0,5 % a 3 % en el 

producto final (Handary, s.f.). 
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Cuadro II. Formulación de las muestras a preparar para el estudio de almacenamiento de jamón en 

refrigeración (Solís, 2015). 

Ingrediente 

Porcentaje (%) 

Control 
Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Carne de cerdo 100,00 100,00 100,00 100,00 

Salmuera 

Agua 83,40 78,00 78,00 78,00 

Fosfatos 0,60 0,60 0,60 0,60 

Sal de cura 7% (126 ppm 

de nitrito de sodio) 
0,36 0,36 0,36 0,36 

Sal 3,00 3,00 3,00 3,00 

Eritorbato de Sodio 0,16 0,16 0,16 0,16 

Azúcar 0,60 0,60 0,60 0,60 

Almidón de Papa 5,50 4,90 4,90 4,90 

Carragenina 1,00 1,00 1,00 1,00 

Aislado de Soya 4,00 4,00 4,00 4,00 

Condimentos Bologna 1,00 1,00 1,00 1,00 

Carmin CHR 3015 350 0,18 0,18 0,18 0,18 

Transglutaminasa Probind 

TX 
0,20 0,20 0,20 0,20 

Lactato de sodio al 60% 0,00 6,00 3,00 0,00 

ProteriaTM CV 0,00 0,00 3,00 6,00 

El Cuadro II muestra la formulación de un jamón dónde la base cárnica está compuesta por 

un 100% de carne de cerdo y el resto de los ingredientes representan la composición de la salmuera, 

cuya suma de porcentajes da un 100%. Al tratarse de un jamón con un nivel de inyección de 100%, 

la masa de salmuera inyectada es igual a la masa de carne empleada para hacer el producto. Esto 

significa que, la concentración de los aditivos en el producto final es igual a la mitad del valor 

indicado, es decir, a la mitad de su concentración en la salmuera.  

El proceso de elaboración del jamón prensado para el control y todos los tratamientos se 

muestra en la Figura 1, seguida por la explicación de cada una de las etapas del proceso. Además, se 

detallan los ingredientes añadidos a la salmuera si especificar las proporciones que ya se muestran en 

las formulaciones. 
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Figura 1.Diagrama de bloques de la elaboración de jamón prensado adaptado de Mora (2015) y 

Madrid (2015). 
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4.2.1.1. Descripción de las etapas del proceso 

Limpieza: Se remueve de forma manual los tendones, huesos, cartílagos, ligamentos desprendidos y 

el exceso de grasa de las piezas de carne de cerdo. 

Troceado: Se muele la carne de cerdo limpia con un molino de tornillo con el plato de diámetro más 

grande (2plg x 1plg) con forma de “riñón”, como el que se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Fotografía del plato con forma de “riñón”.  

Mezclado: Se mezcló el gel de aislado proteico de soya con la carne molida manualmente, en un 

recipiente plástico. Luego, en un recipiente con agua por separado se preparó la salmuera. Para esto, 

primero se agregaron los fosfatos ya que estos suelen presentar problemas de solubilización. Luego 

se añadió la sal de cura, el eritorbato de sodio, la sal, el azúcar, la transglutaminasa, los condimentos, 

y el preservante en ese orden, como se muestra en la Figura 1. Una vez lista la salmuera se agregó en 

la mezcla de carne con aislado proteico de soya.  

Masajeo: Se colocó la mezcla dentro del “tumbler” y se masajeó por un período de 3 horas con 

masajeo continuo dentro de la cámara de refrigeración a 3 °C.  

Mezclado/ Masajeo: Se adicionó el almidón de papa a la mezcla y se procedió a masajear por 30 

minutos más dentro de la cámara de refrigeración. 

Moldeado: Se embutió la mezcla dentro de una funda impermeable con un calibre de 9,5 mm y esto 

a su vez se depositó dentro de un molde metálico con forma rectangular que se cerró a presión. 

Reposo: Se dejó el jamón embutido en reposo por 12 horas (por la noche) en refrigeración a 3 °C. 

Cocción: Se realizó sumergiendo la prensa metálica en agua, contenida en una marmita. El agua se 

llevó a 60 °C durante 1 h, luego a 70 °C durante 1 h y por último a 80 °C a 1 h, garantizando que se 

alcance una temperatura interna de 62,8 °C manteniéndola durante 3 min (USDA, 2015). Para esto 

se midió la temperatura interna del producto, utilizando un termómetro de espiga, verificando que la 

fuera mayor a los 72 °C. 

Enfriamiento: Los moldes metálicos con producto se sumergieron en agua fría con hielo, hasta que el 

producto alcanzó una temperatura interna de 35 °C, temperatura medida con un termómetro de espiga. 

Refrigeración: El jamón se almacenó durante 24 h a 3 °C. 
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Rebanado: El jamón se sacó de los moldes metálicos y se eliminó la funda. Luego el producto se pasó 

por una rebanadora mecánica de disco, de forma que se obtuvieron lonjas de producto de 2 mm de 

grosor.  

Empaque: Las rebanadas de productos se empacaron en bolsas de polietileno de alta densidad al 

vacío.  

Almacenamiento: El producto empacado se almacenó en refrigeración a una temperatura entre 0,5 °C 

y 4 °C.  

4.3. Diseño de experimento y análisis de datos por objetivos 

4.3.1. Comparación del contenido teórico de sodio y costos de los distintos tratamientos.  

Se realizó una comparación del contenido calculado de sodio de los tratamientos 

elaborados, así como del costo de sus materias primas. Para ambos casos, se consideró el aporte tanto 

en costo como en sodio de cada uno de los ingredientes de las formulaciones mostradas en el Cuadro 

II, y tomando en cuenta su proporción en dicha formulación, se calculó tanto el costo total de materias 

primas como el contenido de sodio de los tres tratamientos mencionados. Los valores para hacer estos 

cálculos se tomaron de las fichas técnicas de las materias primas, fuentes bibliográficas y los precios 

promedio ofrecidos por los proveedores. Para la presentación de los datos se usó estadística 

descriptiva.  

4.3.2. Estudio de almacenamiento 

En la comparación del uso de los distintos preservantes durante el almacenamiento se empleó 

un diseño de bloques con un arreglo factorial de dos factores: tiempo de almacenamiento en semanas, 

considerado como variable continua, y preservante utilizado, como variable nominal. El jamón 

preparado se almacenó en refrigeración a una temperatura entre 0,5 °C y 4,0 °C durante un periodo 

de 10 semanas, que corresponde a la vida de anaquel reportada en las etiquetas de dicho producto a 

menos de 4 °C (Corporación Pipasa S.R.L, 2015). Se muestreó en las semanas 0, 2, 4, 6, 8, y 10. Para 

el preservante se tenían cuatro niveles: sin preservante, con 3% de lactato de sodio, con 1,5 % de 

lactato de sodio y 1,5 % de Proteria™ CV y con 3 % de Proteria™ CV.  

Se realizaron tres repeticiones del estudio de almacenamiento, cada repetición del estudio de 

almacenamiento corresponde a un bloque, dada la variabilidad de las materias primas empleadas. En 

todas las tomas de muestra se realizó una inspección visual general del producto almacenado para 

garantizar que todas las muestras se encuentran en condiciones adecuadas. Se tenían las siguientes 

variables respuesta: pH, sinéresis, color, fuerza de corte, TPA, índice de peróxidos, recuento de 

mesófilos aerobios y recuento de bacterias ácido lácticas. Para la determinación de TBA se usó el 

mismo diseño pero, por su comportamiento, el tiempo se toma como variable nominal (Arguedas 

Chavarría, 2014).  

Los datos se analizaron por medio de un análisis de varianza (ANDEVA) por parámetro de 

control, con todos los datos del estudio de almacenamiento, utilizando el software estadístico JMP 7, 
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para determinar si el uso de preservante, el tiempo de almacenamiento y su interacción tenían efecto 

sobre las variables respuesta. Se empleó un nivel de significancia del 5%. 

4.3.3. Evaluaciones sensoriales 

Para determinar si los consumidores detectan diferencias en el sabor de los jamones con los 

preservantes usados se utilizó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo unifactorial con tres 

niveles: lactato de sodio 3%, lactato de sodio 1,5% con Proteria™ CV 1,5% y Proteria™ CV 3%. Se 

utilizó la prueba discriminativa tétrada. En este caso la variable respuesta fueron las agrupaciones que 

efectuaron los consumidores y sus aciertos en las mismas. Se empleó un nivel de significancia de 5% 

y una potencia de prueba de 95%. Para analizar los datos se calculó la probabilidad correspondiente 

a los aciertos obtenidos usando las tablas de Roessler et al. (1978), el valor de d’ y la significancia de 

la diferencia utilizando las tablas de Ennis &  O’Mahony (1992), esto para cada par de tratamientos. 

  En la evaluación de aceptación de los jamones con distintos preservantes se utilizó un diseño 

irrestricto aleatorio con un arreglo unifactorial con tres niveles: lactato de sodio 3%, lactato de sodio 

1,5% con Proteria™ CV 1,5% y Proteria™ CV 3%, con la variable respuesta de agrado. A los datos 

se les aplicó un análisis de conglomerados para identificar grupos de consumidores con diferente 

grado  de aceptación (Meilgaard et al., 2007). En cada grupo que se identificó se aplicó una ANDEVA 

con un nivel de significancia del 5% y al obtener diferencias se aplicó una prueba LSD de Fisher de 

comparación de medias, para saber cuáles preservantes presentaban diferencias (Cubero Castillo, 

2015). 

En ambas pruebas sensoriales se utilizaron muestras de los tratamientos que tenían una semana 

de haber sido producidas.   

 

4.4. Métodos de análisis 

4.4.1. Análisis microbiológico  

Se llevaron a cabo recuentos de microorganismos aerobios mesófilos y de bacterias ácido 

lácticas para monitorear el deterioro microbiológico del producto, ya que ambos recuentos se han 

usado anteriormente con esta intención en este tipo de producto (Fernandes et al., 2015, Liu et al., 

2012, Olmo et al., 2014). El recuento total aerobio de mesófilos se realizó como medida general de 

deterioro por recomendación de la empresa que financia el estudio (Madrid, 2015). 

4.4.1.1. Recuento total aerobio de mesófilos (RTAM) 

Se utilizó el método publicado la Asociación Americana de Salud Pública (APHA, por sus 

siglas en inglés) en el 2001 (Da Silva et al.,2013). Se tomó 25 g de muestra picada asépticamente y 

se colocó en una bolsa de stomacher junto con 225 mL de agua peptonada estéril al 0,1%. La bolsa 

se agitó durante 1 a 2 minutos en el stomacher, y luego se hicieron diluciones decimales en tubos con 

9 mL de agua peptonada estéril al 0,1%. Se montaron por duplicado y por vaciado las distintas 

diluciones en placas Petri conteniendo agar estándar y se incubaron a 35 °C durante 48 h. 
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4.4.1.2. Recuento de bacterias ácido lácticas (BAL) 

Para el recuento de bacteria ácido lácticas se siguió el método descrito por Davidovich (2012), 

que se basa en el método publicado la APHA en el 2001. Se utilizaron las diluciones preparadas como 

se indica en el apartado anterior. Se montaron por duplicado y por esparcimiento las distintas 

diluciones en placas petri, conteniendo agar De Man, Rogosa y Sharpe (MRS), y se incubaron a 35 

°C durante 72 h en jarras de anaerobiosis.  

4.4.1.3. Análisis físico y químico 

A continuación, se describen los parámetros instrumentales que se utilizaron para monitorear 

las características físicas y químicas del jamón prensado durante su periodo de almacenamiento. Estos 

parámetros fueron elegidos, ya que han sido usados anteriormente con la misma intención  para este 

tipo de producto en varias investigaciones (Fernandes et al., 2015, de Alba et al., 2012, Vercammen 

et al., 2011, Pietrasik & Gaudette, 2014, Liu et al., 2012, Tomović et al., 2013, Olmo et al., 2014, 

Coutinho de Oliveira et al., 2015, Clariana et al., 2011, Nuñez de Gonzalez et al., 2009, Wambura & 

Verghese, 2011). 

4.4.2. Pruebas instrumentales 

4.4.2.1. Análisis de perfil de textura (TPA) 

El análisis del perfil de textura (TPA) del jamón se realizó según el método descrito por 

Leandro et al. (2015) con adaptaciones (Pineda Castro, 2015), utilizando el texturómetro TA:XT Plus 

de Stable Micro System. El TPA consistió en compresionar cubos de 1 cm de arista de jamón en dos 

ciclos, simulando el accionar de la mandíbula. El tiempo entre compresiones fue de 5 s y se utilizó 

un aditamento cilíndrico P/35 de 35 mm para aplicar la compresión al 50% de la altura de los cubos, 

es decir, 0,5 cm. La curva de deformación se obtuvo con una velocidad de compresión de 60 mm/min 

y se obtuvieron los siguientes parámetros: 

• Dureza: corresponde a la fuerza máxima durante el primer ciclo de compresión; sus unidades 

se dan en Newtons (N). 

• Cohesividad: definida como la relación entre las áreas de la fuerza del primer y segundo ciclo. 

• Elasticidad: altura en mm que el alimento recupera durante el tiempo que transcurre entre la 

fuerza máxima del primer mordisco y el inicio del segundo. 

• Masticabilidad: producto de la gomosidad (producto de la dureza y la cohesividad) por la 

elasticidad expresado en Nmm corresponde a la energía necesaria para masticar el alimento 

sólido. 

En cada repetición, que corresponde a un lote, se realizaron seis réplicas de la medición para 

cada tratamiento en cada punto del estudio de almacenamiento. 

 

 

 



24 
 

4.4.2.2. Prueba de corte  

Se realizó una prueba de corte según una adaptación (Pineda Castro, 2015) del método descrito 

por Tomović et al. (2013) utilizando el texturómetro TA:XT Plus de Stable Micro System. La fuerza 

de corte, expresada en Newtons (N), se midió en cubos de 1 cm de arista de la muestra, usando una 

cuchilla en “V” con un ángulo de 60°, con un grosor de 1 mm a una velocidad de 100 mm/min y con 

una fuerza de 5 g. Se realizaro nn seis réplicas de la medición para cada tratamiento en cada punto 

del estudio de almacenamiento. 

4.4.2.3. Determinación de color 

La determinación de color instrumental se realizó con un colorímetro Color Flex, marca 

Hunter Lab, con una luz D65, un ángulo de observador de 10° y una geometría óptica de 45°/0°. El 

colorímetro se calibró con una patrón negro y uno blanco, según las especificaciones del equipo y se 

verifica con un patrón verde (Gonzále Sáenz & Zumbado, 2004).  

Para la determinación de color, las muestras se homogenizaron por medio de una licuadora, 

de forma que las cápsulas de polipropileno puedan ser llenadas sin dejar espacios vacíos (Arguedas 

Chavarría, 2014). La medición se hizo por triplicado para cada tratamiento en cada punto del estudio 

de almacenamiento usando el sistema de coordenadas CIELab. En la determinación se obtienen los 

valores de luminosidad L* que va de negro (0) a blanco (100), de la coordenada cromática de verde 

(-120) a rojo (120) a* y de la coordenada cromática de azul (-120) a amarillo (120) b*  (Dufossé & 

Galaup, 2010, León et al., 2006) y el valor de ΔE que corresponde a la raíz cuadrada de la suma de 

los cuadrados las diferencias de los parámetros L*, a* y b* de cada muestra con respecto a los 

parámetros iniciales de control, es decir, lo valores obtenidos en la semana 0. El valor ΔE corresponde 

a la diferencia total de color y no toma en cuenta en cuál dirección se lleva a cabo dicha diferencia 

(Francis, 2005). 

4.4.2.4. Determinación de potencial de Hidrógeno (pH)  

Se utilizó un pHmetro 827 pH Lab, marca Metrohm calibrado con disoluciones pH =4 y pH=7. 

Para a determinación se homogenizaron 30 g de la muestra con 6 mL de agua destilada según lo 

indicado por el método de la AOAC 981.12 para la medida de pH de alimentos sémisólidos a una 

temperatura no mayor a 25 °C (2005). La determinación se hizo por triplicado para cada uno de los 

tratamientos en cada punto del estudio de almacenamiento. 

4.4.2.5. Determinación de sinéresis 

Para la determinación de sinéresis, se realizó la medición previa de la masa de 50 empaques 

para determinar su masa promedio. En cada punto del estudio de almacenamiento, y para cada 

tratamiento se determinó la masa de la muestra en el empaque. Luego, se sacó la totalidad de la 

muestra del empaque y se determina su masa, después de haberla escurrido durante 30 s, con una 

centrífuga manual, a una velocidad aproximada de 95 rpm. La sinéresis de las muestras se expresa 

como el porcentaje de la pérdida de fluidos como se muestra a continuación, según la fórmula 

utilizada por Vercammen et al. (2011):  
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𝑆 =  
𝑊𝑇 − 𝑊𝐸 − 𝑊𝑀

𝑊𝑇 − 𝑊𝐸
×100 

 

Donde:  

𝑆 es el porcentaje de sinéresis, es decir de fluidos perdidos. 

𝑊𝑇 es la masa del empaque con la muestra y los fluidos perdidos. 

𝑊𝐸 corresponde a la masa promedio de 50 empaques. 

𝑊𝑀 corresponde a la masa de la muestra almacenada sin los fluidos perdidos.  

Las masas se determinaron para cada tratamiento por triplicado en cada uno de los puntos del 

estudio de almacenamiento, con una balanza granataria.  

4.4.2.6. Pruebas químicas de rancidez oxidativa 

4.4.2.6.1. Índice de peróxidos 

Para la determinación del índice de peróxidos que indica el nivel de oxidación primaria, se 

utilizó el método descrito por Sánchez (2015), haciendo la extracción de grasa basándose en lo que 

describe Acón-Chan (2016). Se tomó una masa de aproximadamente 250 g de muestra para hacer una 

extracción en frío con agitación durante 1 hora en hexano con una relación muestra:disolvente 1:2 

(masa:masa). La mezcla de muestra disolvente fue filtrada al vacío usando un papel filtro whatman 

n° 4. El filtrado se trasvasó a un balón de cuello esmerilado de 1 L, y se eliminó el disolvente 

utilizando un evaporador rotatorio. Luego se midió (5,00 ± 0,05) g de grasa extraída en un erlenmeyer 

con tapa de vidrio. Se agregó 30 mL de solución de ácido acético:cloroformo (2:3) y se agitó. Se 

agregó 0,5 mL de solución de KI saturado con una pipeta graduada, se dejó reposar con agitación 

ocasional durante 1 min y se agregó 30 mL de agua destilada. Se tituló con una solución de tiosulfato 

de sodio 0,01 mol/L (Cn) con agitación vigorosa hasta que casi se fue el color amarillo. Se agregó 0,5 

mL de una solución de almidón 1% y se continuó con la titulación agitando vigorosamente, hasta que 

el color azul desapareció (vc). En cada fecha se corrió un blanco (vb). El índice de peróxidos se calculó 

de la siguiente forma:  

𝐼𝑃 =  
[(𝑣𝑐 − 𝑣𝑏)×𝐶𝑛]× [

1 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐼2
2 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜]

[𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎×
1 𝑘𝑔 𝑇𝐴𝐺

1000 𝑔 𝑇𝐴𝐺 ×
%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

100 ]
=

1 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐼2

𝑘𝑔 𝑇𝐴𝐺
 

4.4.2.6.2. Número de Ácido Tiobarbitúrico  

Para determinar el grado de oxidación secundaria de las muestras se utilizó el método de 

número de ácido tiobarbitúrico (TBA) descrito por Kirk et al. (2009) con ligeras modificaciones 

(Arguedas Chavarría, 2014). Se tomaron 10 g de muestra previamente macerada en una licuadora 

durante un minuto, colocándola en un balón de destilación de 250 mL. Al balón se le añadió 80 mL 

de agua destilada y la cantidad necesaria de ácido clorhídrico 4 M para obtener un pH = 1,5 en la 
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mezcla. Al balón se le añadió 3 gotas de una disolución antiespumante de silicona (AgroPro) y 4 

perlas de vidrio. El balón acoplado al sistema de destilación se calentó, y se mantuvo durante 10 min 

después de alcanzar la ebullición, de forma que se obtuviera 50 mL de destilado. Se tomó 5 mL del 

destilado y se vertió en un tubo de ensayo con tapa, añadiendo 5 mL del reactivo de TBA (0,2883 

g/100 mL de ácido acético glacial al 90%). El tubo tapado se colocó en un baño con agua a ebullición 

con agitación durante 35 minutos. Luego el tubo se enfrió en agua durante 10 min y se le midió la 

absorbancia (D) a su contenido a una longitud de onda de 538 nm usando una celda de 1 cm con un 

espectrofotómetro Jasco V-360. Como blanco se utilizó 5 mL de agua destilada mezclados con 5 mL 

del reactivo, enfriados igual que la muestra. El número de TBA obtenido se expresa como mg de 

aldehído malónico por kg de muestra y se calcula de la siguiente forma (Kirk et al., 2009): 

𝑁° 𝑇𝐵𝐴 = 7,8 ×𝐷 

La determinación se hizo por triplicado para cada tratamiento, en cada uno de los puntos del 

estudio de almacenamiento. 

4.4.3. Determinaciones sensoriales  

Los análisis sensoriales se realizaron con muestras de los tratamientos 1, 2 y 3 preparadas con 

una semana de anticipación (Araya-Quesada, 2015), almacenadas en refrigeración a menos de 4 °C, 

ya que en el mercado no hay muestras similares al Control, que carezcan de preservantes contra flora 

de deterioro.  Se llevó a cabo una prueba de discriminación y dados los resultados obtenidos, luego 

se realizó una prueba de agrado. Ambas pruebas se realizaron en fechas distintas, pero con muestras 

con el mismo tiempo de elaboración. Los consumidores que participaron en las tenían entre 18 y 65 

años, no participaron mujeres embarazadas ni personas enfermas o inmunocomprometidas. Estos 

firmaron un consentimiento informado, que describía el tipo de muestra que iban a consumir.  

 

4.4.3.1. Prueba de discriminación 

Se realizó una prueba de discriminación usando el método de la tétrada descrito por Ennis & 

Jesionka (2011), con 81 consumidores de jamón, el número de panelistas se estimó para una 

significancia del 5% y una potencia de prueba del 95%, asumiendo un valor de d’ de 1,10. Se usaron 

las muestras de los tratamientos 1, 2 y 3, presentadas en un plato con 5 g de cada muestra 

aproximadamente. Los consumidores probaron tres sets de muestras A, B y C, mostradas en el Cuadro 

III, balanceadas, aleatorizadas e identificadas con números de tres cifras. Las pruebas se realizaron 

en cubículos individuales con luz roja.  

A los panelistas se les presentó cuartetos de muestras. Debieron probar las muestras en orden 

y emparejarlas por su similitud en sabor, marcando en la hoja de respuesta. Cada panelista evaluó tres 

cuartetos en total y debió enjuagarse la boca con agua entre cada cuarteto; además antes de cada 

cuarteto probó una muestra “iniciadora” que no se evaluó, para evitar el error por el efecto de dilución 

de sabor provocado por el enjuague (Cubero Castillo, 2016).  La adquisición de los datos se realizó 

de forma manual, se contabilizó la cantidad de aciertos de cada panelista.  
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Cuadro III. Parejas de muestras evaluadas en la prueba de discriminación Tétrada. 

Pareja Muestras evaluadas 

A Tratamiento 1 Tratamiento 2 

B Tratamiento 1 Tratamiento 3 

C Tratamiento 2 Tratamiento 3 

 

4.4.3.2. Prueba de agrado 

La prueba de agrado se realizó con 100 consumidores de jamón (Chambers & Baker Wolf, 

1996). Se les dió una muestra de aproximadamente 5 g de los tratamientos 1, 2 y 3, sobre un plato 

rotulado. Los consumidores probaron las muestras balanceadas, aleatorizadas e identificadas con 

números de tres cifras en cubículos individuales con luz blanca. La adquisición de datos se realizó 

automáticamente usando el software Fizz System. 

A los panelistas se les indicó que debían probar los trozos de jamón de cada muestra, marcando 

que tanto les agradaba en la escala que se encontraba en la pantalla de la computadora. Se les pidió 

que se enjuagasen con agua entre muestras. Se utilizó una escala hedónica híbrida de 10 cm 

(Villanueva & Da Silva, 2009, Villanueva et al., 2005).  
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4.5. Materiales 

Materias primas y aditivos 

▪ Carne de cerdo 

▪ Almidón de papa 

▪ Aislado de soya 

▪ Sal 

▪ Sal de cura con 7% de nitritos 

▪ Carragenina 

▪ Condimento 

▪ Fosfatos para jamón 

▪ Azúcar 

▪ Colorante natural 

▪ Eritorbato de sodio 

▪ Proteria™ CV 

▪ Lactato de sodio 

▪ Transglutaminasa Probind XT 

 

Equipos y utensilios 

▪ Molino de carne 

▪ Tumbler 

▪ Embutidora 

▪ Moldes para jamón 

▪ Marmita 

▪ Cámara de almacenamiento a 4 °C 

▪ Funda impermeable para jamón 

▪ Bolsa de stomacher 

▪ Stomacher 

▪ Cuchillo 

▪ Tabla de picar 

▪ Tubos de ensayo con tapa 

▪ Pipetas 

▪ Placas petri 

▪ Asas Drigalski 

▪ Vortex 

▪ Incubadoras a 30 °C y a 35 °C 

▪ Autoclave 

▪ Balanza granataria 

▪ Texturómetro TA.XT Plus 

▪ Colorímentro Color Flex, Hunter 

Lab 

▪ pHmetro 827 pH Lab, Metrohm 

▪ Espectrofotómetro Jasco V-360 

▪ Procesador de alimentos 

▪ Balanza analítica 

▪ Equipo de destilación 

▪ Licuadora 

▪ Centrífuga 

▪ Embudo separador 

▪ Bureta 

 

Reactivos  

▪ Agua peptonada 0,1% 

▪ Agar estándar 

▪ Agar MRS 

▪ Agua destilada 

▪ Ácido clorhídrico 4 M 

▪ Disolución antiespumante 

▪ Ácido tiobarbitúrico 

▪ Ácido acético glacial 90% 

▪ Baño de agua 

▪ Cloroformo (G.R.) 

▪ Metanol (G.R) 

▪ Ácido Clorhídrico (G.R.) 

▪ Tiosulfato de Sodio 

pentahidratado 

▪ Ioduro de potasio (G.R.) 

▪ Almidón (G.R.)
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5. Resultados y discusión 

5.1. Comparación de contenido de sodio de las materias primas 

Utilizando los datos de las formulaciones del Cuadro I, se calculó el contenido de 

sodio de cada una de las formulaciones elaboradas en el presente proyecto. Los resultados se 

muestran en el Cuadro IV, donde también se observa el porcentaje de reducción de sodio de 

cada formulación en comparación con el tratamiento 1. Se toma este tratamiento como 

referencia, dado que es el que emplea el preservante usual contra flora de deterioro.  

Cuadro IV. Cálculo teórico del contenido de sodio proveniente de los aditivos del jamón 

prensado según los distintos tratamientos y su comparación. 

Tratamiento 
Contenido de sodio aportado por los 

aditivos (g Na/ 100 g de jamón) 

Porcentaje de reducción de sodio con 

respecto al tratamiento 1 (%) 

Control 

general 
0,78 32,77 

Tratamiento 1 1,15 N.A. 

Tratamiento 2 0,98 15,09 

Tratamiento 3 0,81 30,17 

 

Los valores de sodio obtenidos para cada tratamiento toman en cuenta únicamente el 

aporte de sodio de los aditivos, excluyendo el sodio proveniente de la carne de cerdo 

empleada en la elaboración del jamón. El control general presentó el menor valor de 

contenido de sodio añadido, ya que este tratamiento no contiene lactato de sodio, preservante 

contra bacterias de deterioro.  

El segundo valor más bajo de sodio es presentado por el tratamiento 3. De hecho, el 

porcentaje de reducción de sodio de este tratamiento, tomando como base el tratamiento 1, 

es el más cercano al control general. Esto quiere decir que al usar Proteria™ CV, el contenido 

de sodio es cercano a no usar preservante contra flora de deterioro del todo, logrando una 

reducción del 30 % del sodio añadido al producto. 

 El uso de este preservante es entonces una de las opciones para lograr reducir el sodio 

en productos como el jamón prensado, ofreciendo una reducción considerable, colaborando 

para alcanzar la reducción del 5 % bianual propuesta por el Plan Nacional de Reducción de 

Consumo de Sal/Sodio (Heredia Blonval, 2015). Al final del periodo esta reducción sería de 

un 22,6 % del sodio contenido en el producto, lográndose la reducción total al sustituir el 

lactato de sodio por la misma concentración de Proteria™ CV. Este último sería entonces 

una alternativa para reducir el sodio sin comprometer la vida útil del producto, si su 

desempeño como preservante fuera equivalente o mejor al del lactato de sodio. 

Cabe destacar que, la reducción lograda con Proteria™ CV, permitiría etiquetar el 

producto como reducido en sodio, utilizando el jamón prensado con lactato de sodio como 
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referencia, en vista de que se logra una reducción de sodio de más del 25 % (MINECO et al., 

2011).  

5.2. Comparación de costos de las materias primas involucradas en la reducción 

de sodio 

. En el Cuadro V se muestra la comparación del costo aportado por el lactato de sodio 

y el Proteria ™ CV al jamón prensado, según los tratamientos. 

Cuadro V. Comparación de costo aportado por el preservante contra flora de deterioro en 

el jamón prensado, según tratamiento. 

Tratamiento 

Proporción de 

lactato de sodio 

al 60% en 

producto final 

(kg / 100 kg de 

jamón). 

Proporción de 

Proteria™ CV 

en producto 

final (kg / 100 

kg de jamón). 

Costo de los 

preservantes de 

deterioro ($/ 

100 kg de 

jamón). * 

Costo de los 

preservantes de 

deterioro por 

paquete de 

jamón ($/ 250 g 

de jamón). ** 

Aumento del 

costo de un 

paquete de 

jamón de 250 

g con respecto 

al tratamiento 

1 (%). ** 

1 3,00 0,00 7,83 0,02 - 

2 1,50 1,50 118,33 0,30 7,18 

3 0,00 3,00 228,83 0,57 14,36 

*Precio cotizado por ASEAL S.A. en 67,5 $/kg + IV, con un impuesto de venta del 13%. 

*Precio cotizado por Distribuidora del Caribe S.A. en 2,31 $/kg + IV, con un impuesto de 

venta del 13%. 

**Tomando como precio base de jamón ₡ 2200 y 1 $ = ₡ 572 como tipo de cambio.   

 

En el Cuadro V, se observa que el precio de Proteria ™ CV es casi treinta veces mayor 

al del lactato de sodio al 60 %. Esto significa que utilizar este preservante aumenta 

considerablemente el costo de materias primas para producción del jamón prensado, al menos 

en las concentraciones usadas, que se encuentran dentro del rango de lo recomendado por el 

fabricante (Handary, s.f.).  

Si bien, el uso de Proteria ™ CV es una vía para reducir el contenido de sodio en el 

producto, el aumento de costos que implica no resulta ventajoso. El consumidor final debería 

estar dispuesto a pagar 0,55 $ más por cada 250 g de producto reducido en sodio, que por el 

producto regular, lo cual representa un aumento de 14,36 % del precio del producto. Esto, 

omitiendo el posible aumento de costos debido a la implementación del uso del nuevo 

preservante, dado que éste, en su estado puro es ligeramente irritante, su manejo debe 

contemplar el uso de guantes o implementación de seguridad que se considere necesaria.  Se 

debe plantear entonces un mercadeo adecuado para el producto, asegurando que el 

consumidor comprenda la importancia de consumir productos reducidos en sodio.  

Otra alternativa es probar con menores concentraciones de Proteria ™ CV, de forma 

que el aumento en el precio final del producto sea manejable para la industria. Ya que el 
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fabricante recomienda el uso de 0,5 % hasta 3,0 % (Handary, s.f.), es posible que con una 

menor proporción del preservante alternativo se logre mantener la vida útil del producto, sin 

aumentar tanto su costo. Para esto se deberían hacer pruebas en el producto en cuestión para 

determinar si la concentración de Proteria ™ CV utilizada es suficiente para mantener la vida 

útil del producto en el lapso deseado. 

5.3. Comparación de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del jamón 

prensado durante su almacenamiento 

5.3.1. Análisis microbiológico durante el tiempo de almacenamiento.  

En la Figura 3 se muestra el resultado de la determinación del recuento RTAM del 

jamón prensado durante su tiempo de almacenamiento, para los cuatro tratamientos; mientras 

que la Figura 4 muestra el recuento de BAL para los mismos.  

 En las Figuras 3 y 4 se muestra la tendencia de los recuentos a aumentar conforme 

aumenta el tiempo de almacenamiento, siendo este efecto significativo para el RTAM (p = 

0,0229), comportamiento que resulta esperable (Hu et al., 2008, Baños et al., 2012, Han 

et al., 2011, Zhang et al., 2009). Sin embargo, no se presentan diferencias en el 

comportamiento de los tratamientos a través del tiempo, ni en el efecto simple de los 

tratamientos. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

0 2 4 6 8 10

R
TA

M
 (

Lo
g 

U
FC

/g
)

Tiempo de almacenamiento (semanas)

Figura 3. Comportamiento promedio del recuento total aerobio de mesófilos 

(RTAM) del jamón prensado de los distintos tratamientos durante su 

almacenamiento a 4 °C. 
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La tendencia observada en la Figura 4, concuerda con la tendencia obtenida por 

Dusková et al. (2016), en el análisis del crecimiento de BAL en jamón prensado rebanado. 

En dicho estudio, se realizan los recuentos de BAL en un producto que no contiene 

preservantes contra flora de deterioro, y se alcanzan recuentos promedio de hasta 8 log UFC/g 

desde la semana 5. De la misma forma, el jamón control del estudio de Liu et al. (2012) 

alcanza recuentos de 8 log UFC/g desde la semana 7. Esto muestra que, en términos de BAL 

en ausencia de preservante contra flora de deterioro, la magnitud de los recuentos obtenidos 

se acerca a la realidad de otros jamones analizados en otras latitudes.  

En ninguno de los dos tipos de recuento se presenta una diferencia significativa entre 

tratamientos a través del tiempo (p = 0,5887 para RTAM y p = 0,8790 para BAL, ambos con 

una potencia de prueba de 1,0000). Esto quiere decir que no se comprueba que haya 

diferencia entre el desempeño del lactato de sodio, el producto Proteria™ CV, una mezcla de 

los dos, o ausencia de preservante en el control de los recuentos totales y de BAL preservantes 

contra flora de deterioro. 

Lo anterior no concuerda con lo esperado, ya que el lactato de sodio es utilizado 

actualmente como preservante, dada su efectividad para controlar el crecimiento de flora de 

deterioro (Feiner, 2006, Solís, 2015), y esto debería diferenciarlo al menos del tratamiento 

control. Sin embargo, en el Cuadro VI se evidencia que las muestras del control se diferencian 

de las de los tratamientos conteniendo preservantes a lo largo del estudio de almacenamiento 

por sus características sensoriales, especialmente en el olor.  
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Figura 4. Comportamiento promedio del recuento de BAL del jamón prensado de los 

distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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Cuadro VI. Resultados de la inspección sensorial de las muestras a lo largo del estudio de 

almacenamiento. 

Semana  Tratamiento  Apariencia Olor 

4 Control Líquido blanco3.  Extraño leve3.  

6 

Control  Líquido blanco2,3.  
Extraño moderado 2, ácido y 

desagradable3.  

1 Líquido levemente blanco 3. Extraño leve 2, Levemente ácido3. 

2 Líquido levemente blanco 3. Levemente ácido3. 

3 Líquido blanco viscoso 3. Levemente ácido3. 

8 

Control  Normal. Ácido, desagradable2.  

1   Normal. Ligeramente ácido2. 

2 Líquido blanco1. Ligeramente ácido2. 

3  Normal. Ligeramente ácido2. 

10 

Control Líquido viscoso3.  Muy ácido, desagradable2.  

1 Manchas amarillentas. 1 Ácido, desagradable2. 

2 
Manchas amarillentas 1, líquido 

viscoso3.  
Ácido, desagradable2. 

3 
Manchas amarillentas1, líquido 

viscoso3. 
Ácido, desagradable2. 

1 Percibido en la primera repetición. 
2 Percibido en la segunda repetición. 
3 Percibido en la tercera repetición. 

Las variaciones encontradas a nivel sensorial sugieren que, a pesar de no poder 

diferenciar estadísticamente los tratamientos por los recuentos obtenidos, sí se puede 

establecer que los productos presentan diferencias físicas. Estas son producto de la actividad 

microbiológica que se da en cada una de las muestras, lo que indica que las bacterias 

presentes en cada uno de los tratamientos no son necesariamente las mismas. 

 El resultado obtenido también puede explicarse debido al lugar y las fechas en que 

las muestras fueron realizadas. En la Planta Piloto del CITA se elabora una variedad de 

productos de distintos orígenes, ya que, a parte de los productos realizados por los estudiantes 

como parte del plan de estudios, también se reciben clientes que alquilan el espacio para 

elaborar sus propios productos. A pesar de implementar BPM en la producción, y aplicar la 

debida limpieza y desinfección a los equipos y superficies de interés, la variabilidad en las 

producciones que se dan, tiene un efecto directo en la microflora presente en el ambiente de 

la Planta Piloto. Eso afecta las cargas iniciales de los productos que son susceptibles a la 

recontaminación, como el jamón presado, que es rebanado post cocción (Feiner, 2006). Esto 

explica la variedad de morfologías obtenidas en los recuentos de BAL, para los distintos 
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tratamientos en las diferentes repeticiones, como se muestra en la Figura 5, además de la 

diferencia observada entre las muestras a nivel sensorial.  

 

Figura 5. Fotografías de las tinciones de Gram de los recuentos de BAL en la décima semana 

del estudio de almacenamiento. 

Adicionalmente, en el presente estudio, por la falta de automatización de las 

operaciones de rebanado y empacado, el producto se vio expuesto al ambiente durante un 

lapso más prolongado de lo deseado. Estas circunstancias pudieron incidir en las altas 

desviaciones presentadas por los recuentos en el estudio.  

La variabilidad entre los recuentos de las tres repeticiones, dan origen a una amplia 

desviación, lo que se traduce en la imposibilidad de determinar diferencias significativas 

entre tratamientos. Si se realizara una repetición total del experimento completo con el afán 

de obtener mejores resultados, este elemento de variedad de microflora de la Planta Piloto 

podría afectar de nuevo los recuentos iniciales, provocando diferencias entre las repeticiones. 

La única forma de mitigar esas diferencias sería garantizar un ambiente aséptico durante el 

rebanado y el empacado del producto, en las tres distintas repeticiones por igual, de forma 

que los recuentos iniciales sean lo más similares posible. Esto implicaría encontrar un espacio 

donde se puedan utilizar los equipos necesarios, pero se pueda llevar a cabo una limpieza 

profunda y se pueda mantener mecheros encendidos para garantizar la menor contaminación 
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ambiental posible. Sin embargo, esta práctica no reproduciría con fidelidad la realidad de la 

industria.  

Lo anterior también explica la variedad de atributos sensoriales percibidos en las 

distintas repeticiones para las muestras de jamón a través del tiempo de almacenamiento, 

mostrados en el Cuadro VI. La incidencia de distintas bacterias, dadas las condiciones de la 

producción del jamón, podrían tener un efecto directo en su deterioro y lo aspectos 

sensoriales que se ven afectados. También, la acción de los preservantes y la vida útil del 

producto dependen de la cantidad y la variedad de la microflora presente en las muestras 

(Borch et al., 1996). Para saber de forma específica cuáles bacterias están presentes en los 

tratamientos se podría aplicar un análisis de metagenómica a la microflora de las muestras. 

De esta forma se podría identificar a cada una de las bacterias presentes, dando indicios 

también del efecto de cada uno de los preservantes, o de la mezcla de los mismos, sobre la 

microflora de las muestras. 

El comportamiento de los recuentos de las muestras con Proteria™ CV (tratamiento 

2 y 3) en cada repetición por separado, parece ser mejor que el de los otros tratamientos, con 

un crecimiento de microorganismos menos acelerado. Sin embargo, el comportamiento no 

es igual en las tres repeticiones, y por eso este efecto no se observa al aplicar el análisis 

estadístico. Esto  muestra que el preservante alternativo Proteria™ CV podría tener un 

desempeño similar o mejor al del preservante de referencia, ya que el fabricante reporta un 

mayor control del crecimiento de BAL, con respecto a la ausencia de preservante contra flora 

de deterioro (Handary, s.f.). Con los resultados obtenidos, al menos, no se espera que el 

desempeño del preservante alternativo sea peor al de referencia. Por otra parte, el lactato de 

sodio es una sal de un ácido orgánico, y el Proteria™ CV es un fermento que, a su vez, 

contiene ácidos orgánicos, lo que implica que el mecanismo de acción de ambos puede ser 

similar (Mani-López et al., 2012; Feiner, 2006). 

Cabe destacar, entonces, que una comparación del uso de ambos preservantes en 

condiciones más estrictas de producción puede revelar más acerca de su desempeño. Otra 

alternativa es inocular la muestra al inicio, como realizan varios investigadores para evaluar 

distintos métodos de preservación en jamón prensado (Baños et al., 2012, Hu et al., 2008, 

Zhang et al., 2009, Han et al., 2011). Sin embargo, si se dieran diferencias ambientales en 

las tres repeticiones, en las operaciones de rebanado y envasado, a pesar de la inoculación, 

se darían las diferencias en los recuentos microbiológicos iniciales, lo que afectaría los 

resultados de la misma forma que en el presente estudio. No se llevó a cabo una repetición 

total del experimento siguiendo esta recomendación o la de procurar un espacio aséptico para 

el rebanado y envasado del producto, debido a una limitación de presupuesto. Esto, sumado 

al hecho de que el impacto de la variabilidad entre repeticiones no podía preverse, haciéndose 

evidente hasta realizar el análisis estadístico tomando en cuenta los datos de las tres 

repeticiones.  

Entonces, para evaluar de forma más eficaz el desempeño de los preservantes, lo ideal 

sería aumentar la cantidad de repeticiones produciendo las muestras en un ambiente lo más 

estandarizado posible. Elaborar las muestras en una planta de producción exclusiva de 
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cárnicos, por ejemplo, aseguraría que durante el proceso el producto estaría expuesto a una 

microflora propia de su categoría.  Adicionalmente, para ahondar más en el tipo de flora de 

deterioro que afecta el producto, se podría efectuar un estudio más específico determinando 

las cepas específicas de bacterias presentes en el mismo, como el análisis de metagenómica 

mencionado anteriormente. Incluso, evaluar el cambio de la microflora a través del tiempo 

sería posible con ese tipo de análisis, generando más información acerca de la acción de los 

preservantes utilizados.  

5.3.2. Análisis físicos y químicos durante el tiempo de almacenamiento.  

Las evaluaciones de los parámetros de control físicos y químicos se realizaron de 

acuerdo con los métodos mencionados en la sección 4.4. Sin embargo, cabe aclarar que 

resultó imposible realizar las mediciones de la semana 8 de la segunda repetición, por lo que 

lo resultados presentados en esta sección excluyen los datos de esa semana para esa 

repetición., para el punto que representa esa octava semana. La ausencia de dichas medidas 

tiene un efecto en la tendencia de los datos presentados en esta sección, en vista de que en 

las Figuras 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 se puede observar un comportamiento distinto a la 

tendencia en la semana 8.  

5.3.2.1. Evaluación de textura 

Para evaluar la textura del producto se llevó a cabo un análisis de TPA, que procura 

simular el efecto mecánico de dos mordidas humanas en las muestras. Las Figuras 6,7, 8 y 9 

muestran los resultados de los parámetros de textura que este análisis arroja, durante el 

tiempo de almacenamiento del jamón para los distintos tratamientos.  

La dureza promedio de las muestras se mantiene relativamente constante a lo largo 

de su periodo de almacenamiento para todos los tratamientos, como muestra la Figura 6, sin 

presentar una diferencia significativa entre ellos (p = 0,8874) a lo largo del tiempo con una 

potencia de prueba de 1,0000. Sin embargo, la dureza del control es significativamente menor 

a la del resto de los tratamientos (p < 0,0001). 

Asimismo, la cohesividad promedio de las muestras se mantiene constante a lo largo 

de su periodo de almacenamiento para todos los tratamientos, sin presentar una diferencia 

significativa en el comportamiento de los mismos a lo largo del tiempo (p = 0,8360), esto, 

con una potencia de prueba de 1,0000, como se muestra en la Figura 7. En este caso el control 

también presenta una cohesividad significativamente menor a la de los otros tratamientos (p 

< 0,0001). 

En la Figura 8, se muestra que la elasticidad promedio de las muestras se mantiene 

constante a lo largo de su periodo de almacenamiento para todos los tratamientos, sin variar 

más de 1 mm y sin presentar una diferencia significativa en su comportamiento a lo largo del 

tiempo (p = 0,7483), con una potencia de prueba de 1,0000. Sin embargo, la elasticidad del 

control es significativamente menor a la del resto de los tratamientos (p < 0,0001). 
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Por úlltimo, en la Figura 9, la masticabilidad promedio de las muestras se mantiene 

relativamente constante a lo largo de su periodo de almacenamiento para todos los 

tratamientos, sin presentar una diferencia significativa en su comportamiento a lo largo del 

tiempo (p = 0,9558), con una potencia de prueba de 0,9567. Este parámetro también resulta 

ser significativamente menor para el control con respecto al de los demás (p < 0,0001). 

La variabilidad estadística presentada en esta evaluación de TPA, se explica debido 

al carácter heterogéneo del jamón prensado. Cuando se evalúa uno con 100 % de inyección, 

este presenta trozos de carne, pero que no necesariamente son predominantes en las 

rebanadas del producto, además del gel cárnico formado por la extracción de proteínas de 

dicha carne y los ingredientes de la salmuera que tienen como objetivo la retención de agua. 

Por esta razón, a pesar de hacer un esfuerzo para elegir muestras con la estructura más similar 

posible para evaluar la textura, de todas formas, se dan grandes variaciones, en vista de que 

la muestra permanece irremediablemente heterogénea.   

Además, cabe destacar que en todos los parámetros de TPA, el control presenta 

valores significativamente menores a los de los demás tratamientos a lo largo del estudio de 

almacenamiento. Esto corresponde a lo mostrado en la sección 5.3.1., ya que el control 

presenta actividad microbiológica que no se da en los otros tratamientos. El efecto de enzimas 

provenientes de bacterias, pueden afectar la matriz cárnica del producto en detrimento de su 

textura, como muestran las Figuras 6,7, 8 y 9. 

 

 

Figura 6. Comportamiento promedio de la dureza del jamón prensado de 

los distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C.  
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Figura 8. Comportamiento promedio de la cohesividad del jamón prensado de los 

distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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Figura 7. Comportamiento promedio de la elasticidad del jamón prensado de los 

distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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Además del análisis de TPA se llevó a cabo una prueba de corte con cada muestra de 

cada tratamiento durante su tiempo de almacenamiento. Los resultados se muestran en la 

Figura 10. La fuerza de corte promedio de las muestras presenta fluctuaciones en un rango 

de 10 N a lo largo de su periodo de almacenamiento para todos los tratamientos, sin presentar 

una diferencia significativa entre ellos (p = 0,8860) con una potencia de prueba de 0,9999. 

Estas fluctuaciones se deben a lo mencionado antes sobre la heterogeneidad del jamón 

prensado como muestra y el efecto que esto tiene en la evaluación de sus parámetros de 

textura. 

Sin embargo el rango de la fuerza de corte promedio de todos los tratamientos es 

cercano, aunque menor, al de jamones con altos niveles de inyección que otros investigadores 

han evaluado, estando entre  15 N y 17 N (Tomović et al., 2013). 
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Figura 9. Comportamiento promedio de la masticabilidad del jamón prensado de los 

distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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En general, los resultados obtenidos para los distintos atributos de textura evaluados, 

corresponden a lo esperado. A pesar de que en la sección 5.3.1. se mostró un aumento en los 

recuentos bacterianos de las muestras, lo que implica un aumento en su respectiva actividad 

que podría afectar la textura de las mismas (Guerrero-Legarreta, 2014), los resultados de 

análisis de textura no reflejan un daño en la estructura de las muestras a través del tiempo, 

aunque este daño sí se evidencia en el control, cuando este se compara con los demás 

tratamientos. Esto muestra entonces, y como se indicó en la sección 5.3.1., que los recuentos 

microbianos alcanzados están dentro del rango esperado. Las muestras mantienen sus 

características de textura a lo largo del periodo de almacenamiento, independientemente del 

tratamiento aplicado, lo que era de esperar (Coutinho de Oliveira et al., 2015), y que los 

preservantes no deberían interferir tampoco con el desarrollo ni el mantenimiento del gel 

cárnico producido.   

5.3.2.2. Evaluación de los parámetros de color 

Se evalúo el color de las muestras de los distintos tratamientos durante su periodo de 

almacenamiento, tomando en cuenta la luminosidad L*, los parámetros a* y b* y la diferencia 

total de color ΔE. Los resultados se muestran en las Figuras 11, 12, 13 y 14, respectivamente. 
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Figura 10. Comportamiento promedio de la fuerza de corte del jamón prensado 

de los distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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Figura 11. Comportamiento promedio la luminosidad L* del jamón prensado de los distintos 

tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 

Figura 12. Comportamiento promedio del parámetro de color a* del jamón prensado de los 

distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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Figura 13. Comportamiento promedio del parámetro de color ΔE del jamón prensado de los 

distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 

 

Figura 14. Comportamiento promedio del parámetro de color b* del jamón prensado de los 

distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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  En las Figuras 11, 12, 13, y 14, se puede observar que el comportamiento de los 

parámetros de color de las muestras se mantiene considerablemente constante a través de su 

tiempo de almacenamiento, sin importar el tratamiento aplicado. Además, no hay diferencia 

significativa en el comportamientp de los tratamientos a través del tiempo de 

almacenamiento, para ninguno de los parámetros de color: L* con p = 0,9203, a* con p = 

0,9996, b* con p = 0,9708 y ΔE con p = 0,6522.  

El comportamiento constante en los parámetros de color era de esperar, especialmente 

el cambio mínimo en la diferencia total a través del tiempo de almacenamiento, esto dado 

que en la elaboración de las muestras se empleó un colorante para mantener estable este 

parámetro a través del tiempo, para que no dependa únicamente de la curación de las mismas. 

Como se mencionó en la sección 3.1.5., el uso de estos aditivos para estandarizar la 

coloración de los productos como el jamón prensado de alto nivel de inyección es usual, 

especialmente para garantizar su estabilidad durante su vida de anaquel (Solís, 2015). En este 

estudio, se añadió rojo carmín con ese fin y es por esta razón que no se esperaba ver cambios 

en el color del producto. Esto, especialmente considerando que los preservantes no debería 

afectar la conformación de estos colorantes. Incluso en los tratamientos en los que se emplea 

ProteriaTM CV, aditivo café oscuro (Handary, 2015), no se evidencia la diferencia de color a 

nivel estadístico, ni en la luminosidad ni en los parámetros a* y b*.  

Sin embargo, el control sí presenta una diferencia significativa con respecto a los 

demás tratamientos en sus parámetros de color, con mayor luminosidad (p = 0,0039), menor 

valor de a* (p < 0,0001) y menor valor de b* (p < 0,0001). Sin embargo, estas diferencias no 

se perciben a simple vista.  

La magnitud de los datos de luminosidad es similar a la encontrada por Liu et al. 

(2012) en jamón prensado, aunque como el jamón evaluado en ese estudio es de bajo nivel 

de inyección su coloración es más rojiza (+5 unidades en a*) y más amarillenta (+5 unidades 

en b*). Por otra parte, Fernandes et al. (2015) analizaron un jamón más luminoso (+8 

unidades en L*), menos rojizo (-7 unidades en a*) y con valores similares en el parámetro 

b*. Esto muestra que, dependiendo del grado de inyección, así van a variar estos parámetros 

de color, sin embargo, el jamón prensado elaborado para este estudio se mantiene dentro de 

un rango normal de color para el tipo de producto que es.  

Esto implica que el empleo de un preservante natural como ProteriaTM CV, que 

presenta una coloración oscura, no solamente no va a tener efecto en la coloración del 

producto a nivel instrumental, sino que tampoco va a afectar su coloración característica a 

través de su vida de anaquel, lo que lo convierte en una alternativa viable para ser utilizada 

en este tipo de producto.  

Cabe destacar que, esta conclusión se refiere al color del producto homogenizado. 

Podrían darse cambios de color que fueran más relevantes únicamente en la superficie del 

producto, sin embargo, al tratarse de un producto con una coloración tan heterogénea, por su 

composición, no se pudo realizar una medición específica del color de la superficie con el 

instrumento utilizado.  
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5.3.2.3. Evaluación de pH 

A lo largo del estudio de almacenamiento, se determinó el valor de pH de las muestras 

de los distintos tratamientos. Estos resultados se muestran en la Figura 15. El comportamiento 

promedio de pH de los jamones de los distintos tratamientos no fue significativamente 

diferente durante su periodo de almacenamiento (p = 0,6525 con una potencia de prueba igual 

a 0,6911).  Esto corresponde con lo esperado, ya que el proveedor de ProteriaTM CV reporta 

que el uso de dicho preservante mantiene el pH de la muestra estable durante su 

almacenamiento (Handary, s.f.), por lo que no se esperaba un cambio significativo con 

respecto al uso del preservante de referencia, en vista de que la acidificación del producto se 

da principalmente por la actividad de las BAL en el mismo producto (Da Silva et al., 2013, 

Bautista, 2014). Entonces, el comportamiento promedio de esta variable corresponde a lo 

esperado, en términos de la tendencia a disminuir que presenta a lo largo de su tiempo de 

almacenamiento, efecto que es significativo estadísticamente para todos los tratamientos (p 

<0,001). Además, el efecto simple de los tratamientos es significativamente diferente (p = 

0,0201), siendo el valor promedio de pH del control menor al del tratamiento 3. Esto respalda 

lo mencionado antes, sobre la actividad microbiológica presente en las muestras del control, 

en vista de que el control presenta una mayor acidificación en general en el estudio de 

almacenamiento. 

La magnitud de los valores de pH promedio determinados para los tratamientos 1, 2 

y 3 son adecuados, ya que se asemejan a los encontrados por otros investigadores que evalúan 

jamones con un nivel de inyección entre 20 % y 100 %. Estos determinan valores que se 

encuentran entre 6,14 y 7 a lo largo de su tiempo de almacenamiento (Fernandes et al., 2015, 

Pietrasik & Gaudette, 2014, Tomović et al., 2013, Liu et al., 2012).  

Con respecto a este parámetro de control  y  dadas las circuntancias del estudio, se 

puede concluir que el uso de ProteriaTM CV como preservante no afecta el pH del producto 

de forma negativa, al compararlo contra el preservante de referencia, sino que lo mantiene 

según lo que se espera en el mismo. Vale la pena verificar que este parámetro se mantiene 

estable en una evaluación del estudio de almacenamiento del mismo producto realizando una 

inoculación al inicio del mismo. Esto para garantizar que el desempeño de ProteriaTM CV es 

el adecuado, sin importar la carga inicial de las muestras.  
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5.3.2.4. Evaluación de sinéresis 

La Figura 16, muestra el comportamiento promedio de la sinéresis presentada en los 

jamones de los distintos tratamientos durante su tiempo de almacenamiento. Como se puede 

observar, todos los tratamientos tienden a aumentar su sinéresis promedio conforme avanza 

el tiempo, efecto que es significativo estadísticamente (p < 0,0001). Esta tendencia a 

aumentar con el paso del tiempo corresponde a lo esperado en un producto como el jamón 

prensado, especialmente con tan alto nivel de inyección, ya que el gel cárnico formado se va 

debilitando con el paso del tiempo, debido a la actividad microbiológica del producto y la 

presencia de proteasas en el mismo (Guerrero-Legarreta, 2014).  

Además, el comportamiento promedio de sinéresis de las muestras de los diferentes 

tratamientos no es significativamente diferente a través de su periodo de almacenamiento (p 

= 0,9429, con potencia de prueba igual a 1,0000). Esto también corresponde a lo esperado, 

ya que los preservantes no deberían influir en la estabilidad de la matriz cárnica, o al menos 

no desestabilizarla. Los preservantes utilizados en este estudio, al presentar ácidos orgánicos, 

que se disocian en la matriz del producto, pueden afectar la fuerza iónica de la misma, pero 

este efecto se puede ver desde el inicio del tiempo de almacenamiento. Y según los resultados 

obtenidos, al ser el uso del preservante tan bajo, esto no presenta un efecto visible en el 

producto, ya que no se encontró diferencia significativa entre tratamientos. 
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Figura 15. Comportamiento promedio del pH del jamón prensado de los distintos 

tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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Los valores promedio determinados para las muestras de este estudio son más 

elevados de lo que otros investigadores han encontrado en productos similares, aunque con 

menor nivel de inyección (20 % y 40 %) (Vercammen et al., 2011, Coutinho de Oliveira 

et al., 2015). De todas formas, el producto está formulado para poder retener la mayor 

cantidad de agua posible y evitar al máximo la sinéresis, puesto que este es un parámetro de 

calidad importante en un producto como el jamón prensado.  

Los valores de sinéresis tan altos se explican por las condiciones de procesamiento, 

que pudieron no ser las óptimas, ya que se debió adecuar al proceso con lo disponible en 

Planta Piloto, de manera específica por la duración de la operación de masajeo. En este 

proyecto se procuró imitar las condiciones de procesamiento industriales (en tiempo), sin 

embargo, el equipo utilizado para esta operación no es de calidad industrial. Al utilizar este 

equipo se debió aplicar un mayor tiempo de masajeo al producto para conseguir una mejor 

extracción de las proteínas miofibrilares, de forma que el gel formado resultara más estable. 

También aplicar vacío en el masajeo podría mejorar la retención de agua del producto, al 

contribuir a una mejor absorción de la salmuera por pare de la matriz cárnica, a pesar de que 

la finalidad del vacío sea evitar la oxidación de grasas. Otra explicación para los altos valores 

de sinéresis obtenidos es la concentración de sal en el producto final, que es de 

aproximadamente 1,65%, menor al 2 % necesario para tener la fuerza iónica adecuada para 

la extracción adecuada de las proteínas (Sebranek, 2015). Esto significa que, aunque estén 

presentes otros agentes que retengan agua, la matriz cárnica puede no estar en su óptima 

capacidad de retención de la misma, lo que a largo plazo tendría efecto en la sinéresis del 

producto.  
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Figura 16. Comportamiento promedio de la sinéresis del jamón prensado de los 

distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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5.3.2.5. Evaluación de oxidación lipídica 

Para evaluar la oxidación lipídica en las muestras de jamón prensado se determinó su 

índice de peróxidos, para determinar oxidación primaria, y número de TBA para determinar 

oxidación secundaria. Los resultados del índice de peróxidos se muestran en la Figura 18.  

Los valores promedio del índice de peróxidos de las muestras no siguen una tendencia 

clara, fluctuando entre 0 y 6 mmol I2/kg TAG. El comportamiento de esta variable no es 

significativamente diferente para los tratamientos aplicados a través del tiempo (p = 0,5875 

potencia de prueba igual a 0,9990).  

En España, la grasa de cerdo que se comercializa debe tener un índice de peróxidos 

menor a 2,5 mmol I2/kg  (Junta Central de Compras de la Dirección General Política. 

Comunidad Madrid., 2009), esto quiere decir que la grasa en las muestras de jamón parece 

estar más oxidada de lo que debería. Sin embargo, al tratarse de un producto con tan bajo 

contenido graso, dado el tipo de carne utilizada y el alto nivel de inyección, esta oxidación 

no tiene impacto grave en las propiedades sensoriales del producto. 

 

La Figura 18, muestra el comportamiento del número de ácido tiobarbitúrico 

promedio para cada tratamiento a través de su tiempo de almacenamiento 

Los valores promedio de número de TBA determinado a lo largo del periodo de 

almacenamiento no son significativamente diferentes entre tratamientos (p = 0,4497, 

potencia de prueba igual a 1,0000) y estos no presentan ninguna tendencia clara. Lo esperado 
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Figura 17. Comportamiento promedio del índice de peróxidos del jamón prensado 

de los distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 
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es que al aumentar el tiempo de almacenamiento aumenten los productos de oxidación 

secundaria 

Los valores encontrados oscilan entre 0,1 y 0,2 mg aldehído malónico/kg, que se 

pueden considerar como aptos, ya que están dentro del rango de los valores determinados 

para jamones encontrados en el mercado estadounidense (Sindelar et al., 2007). Además 

otros investigadores han encontrado valores similares en sus estudios, (Gao et al., 2015, 

Nuñez de Gonzalez et al., 2009) aunque Hierro et al. (2011) encontraron valores menores a 

0,1 mg aldehído malónico/kg.  

Liu et al.(2012), reportan valores mayores desde el inicio de su estudio en jamón, y 

aclaran que el valor máximo permitido es de 1,0 mg aldehído malónico/kg. Es el mismo caso 

de la investigación de Clariana et al. (2011) que desde el inicio de sus estudios de 

almacenamiento reportan valores de TBARS mayores. Esto muestra que el grado de 

oxidación secundaria encontrada en las muestras es adecuado.  

Los resultados obtenidos con respecto a la oxidación lipídica muestran entonces que 

el uso de ProteriaTM CV como preservante no tiene un impacto claro en la oxidación de las 

grasas del producto. 

Las tendencias presentadas en las Figuras 17 y 18 sugieren que en la muestra se 

presentan dos tipos de grasas distintas, lo que concuerda con las formulaciones: La grasa 

proveniente de la carne de cerdo y la oleorresina con sabor a jamón. Los dos tipos de grasas 
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Figura 18. Comportamiento promedio del número de ácido tiobarbitúrico del jamón 

prensado de los distintos tratamientos durante su almacenamiento a 4 °C. 



49 
 

presentes se pudieron oxidar inicialmente en las semanas 4 y 8 por separado, donde los 

resultados de índice de peróxidos aumentan. Presentada luego oxidación secundaria en las 

semanas 6 y 10 respectivamente, donde se da un aumento en el número de TBA del producto. 

Siguiendo esta hipótesis, los valores más altos de número de TBA al inicio del estudio de 

almacenamiento pudieron deberse a la oxidación de lípidos de alguna de las materias primas 

previa a la elaboración del producto.  

5.4. Evaluación sensorial  

5.4.1. Evaluación discriminativa 

Se llevó a cabo una prueba de tétrada para determinar si los consumidores perciben 

la diferencia entre las muestras de distintos tratamientos. Se realizó este tipo de prueba 

discriminativa después de haber probado las muestras y notado que su sabor no era 

evidentemente diferente. Los resultados se muestran en el Cuadro VII.  

Cuadro VII. Resultados de la evaluación discriminativa entre los tratamientos 1, 2 y 3. 

Cantidad 

total de 

jueces n 

Tratamientos 

comparados  

Aciertos 

obtenidos  

Aciertos necesarios para 

determinar diferencia 

significativa con α = 0,05 

Magnitud sensorial 

de la diferencia 

percibida d' 

81 

1 y 2 32 

35 

0,60 

1 y 3  49 1,38 

2 y 3  46 1,26 

Los consumidores pudieron detectar diferencia entre los tratamientos 1 y 3, así como 

entre los tratamientos 2 y 3. En efecto, la magnitud de la diferencia sensorial encontrada para 

ambos pares de muestras es relativamente alta, en comparación con la magnitud de la 

diferencia percibida encontrada para los tratamientos 1 y 2. Esto se debe a que el tratamiento 

3 es el que presenta una mayor dosificación del preservante alternativo Proteria™ CV, que 

es un líquido de coloración oscura y olor ácido, ya que presenta un contenido de vinagre que 

está entre 12 % y 16 % (Handary S.A., s.f.). Su formulación y la dosificación tuvieron un 

efecto en el sabor del producto, percibido por los consumidores. Considerando que el 

tratamiento 3 presenta la mayor dosis de Proteria™ CV recomendada por el fabricante, se 

podría probar utilizar una dosis menor si no se quisiera que el cambio fuera percibido por los 

consumidores. Es el caso del tratamiento 2, que presenta la mitad de la dosis del tratamiento 

3 con el mismo porcentaje de lactato de sodio, y cuyo sabor no fue percibido como diferente 

al del tratamiento 1 (p = 0,1447), que solamente contiene lactato de sodio. Sin embargo, si la 

diferencia percibida al añadir Proteria ™ CV fuera positiva para los consumidores no sería 

necesario reducir la dosis. Este aspecto se analizará más adelante.  

Cabe destacar que la diferencia a nivel sensorial no se debe únicamente a la presencia 

o ausencia del Proteria™ CV, sino también a la cantidad o ausencia de lactato de sodio 

presente en el producto. El lactato de sodio es considerado como un potenciador de sabor 

salado (Kilcast & den Ridder, 2007), así que su efecto en el sabor de las muestras depende 
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de la cantidad de sal del mismo, y en este caso resulta evidente su efecto. Esto, en vista de 

que las muestras que presentan lactato de sodio (tratamiento 1 y 2) son percibidas 

sensorialmente distintas de la que no lo tiene (tratamiento 3). Nótese que, para poder 

establecer la dirección de las diferencias sensoriales percibidas, por ejemplo, en el sabor 

salado, sería necesario hacer un perfil de sabor de las muestras con un panel entrenado. 

5.4.2. Evaluación de agrado  

Dado que los consumidores pudieron detectar la diferencia entre tratamientos se 

realizó una prueba de agrado general de los tres tratamientos. Se aplicó un análisis de 

conglomerados con el método de Ward, cuyos resultados se muestran en la Figura 19. Los 

consumidores se agruparon en tres segmentos, según su agrado por el jamón prensado, dónde 

el segmento 1 representa al 67 %, el segmento 2 representa al 21 % y el segmento 3 al 12 %.  

Figura 19. Dendograma de la clasificación ascendente jerárquica para la obtención de 

conglomerados (segmentos) de la prueba de agrado general de las muestras de 

jamón prensado de los distintos tratamientos (segmento 1 en rojo, segmento 2 en 

verde y segmento 3 en azul). 

Los resultados de la calificación de agrado general promedio por segmento se 

encuentran en la Figura 20. El segmento 1, que representa a más de la mitad de los 

consumidores (67 %), fue el segmento que mejor calificó en promedio a los tres tratamientos 

evaluados. Este segmento muestra menor agrado por la muestra de jamón del tratamiento 1, 

que solamente tiene lactato de sodio como preservante contra flora de deterioro, calificando 

mejor a las muestras de los tratamientos 2 y 3 que son las que contienen Proteria™ CV. Esto 

resulta conveniente en caso de querer aplicar el nuevo preservante sin sodio en jamón 

prensado, ya que, más de la mitad de los consumidores de la evaluación muestran mayor 
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agrado por las muestras que lo contienen que por la muestra que contiene el preservante de 

referencia. Este segmento sería entonces el mercado meta de un producto con Proteria™ CV. 

 

 

El segmento 2 (21 %), presenta mayor agrado por los tratamientos 3 y 1 que por el 2. 

Esto podría significar que, en este segmento, aunque no muestre tanto agrado por el jamón 

como el primero, se podría vender jamón con Proteria™ CV, en lugar de lactato de sodio, en 

vista de que no muestra diferencia de agrado entre ambos, lo que resulta conveniente si se 

busca una reducción de sodio en el consumo de dicho producto. Si se quisiera llegar a este 

segmento de consumidores, por el contrario, se debería evitar la mezcla de preservantes, en 

vista de que fue la muestra con peor calificación, diferenciándose estadísticamente de las que 

contienen solamente uno de los preservantes, independientemente de cuál sea.  

Por otra parte, el segmento 3 (12 %), calificó con mayor agrado promedio el 

tratamiento 2, que es una mezcla 50 % - 50 % de ambos preservantes. Para este segmento 

resulta mejor emplear una dosis de Proteria™ CV moderada, aunque se trate del segmento 

de menor tamaño. Para llegar a este segmento se debería tomar en cuenta también el aporte 

de sabor que efectúa el lactato, manteniendo una mezcla de ambos preservantes.  

Según lo anterior, y tomando en cuenta los resultados de los tres segmentos, para 

vender jamón con Proteria™ CV y complacer a la mayoría de los consumidores, lo mejor 

sería hacerlo en una muestra que solo contenga este aditivo como preservante contra flora de 

deterioro y no una mezcla con lactato de sodio.  
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6. Conclusiones 

 La reducción del 30 % de sodio añadido al jamón prensado al utilizar Proteria™ 

CV como preservante contra flora de deterioro, en lugar de lactato de sodio puede 

lograr la reducción de consumo de sodio en embutidos, de acuerdo con el Plan 

Nacional de Reducción de Consumo de Sal/Sodio, aunque implica un aumento en 

el costo de los productos que debe ser optimizado, sin presentar diferencias en los 

parámetros de control del producto a lo largo de su periodo de almacenamiento, 

ni afectando negativamente el agrado del jamón por parte del consumidor. Utilizar 

Proteria™ CV se considera una opción viable.  

 No se mostró una diferencia significativa en el desempeño preservante del lactato 

de sodio ni del Proteria™ CV en comparación a la ausencia de preservante. 

Entonces, con los resultados obtenidos en este estudio no se puede concluir que 

el aditivo Proteria™ CV es más efectivo que el lactato de sodio en su acción 

preservante.  

 El uso de Proteria™ CV en el jamón prensado resulta adecuado en términos de 

calidad física y química, ya sea solo o mezclado con lactato de sodio, en vista de 

que los tratamientos no presentan diferencias significativas entre ellos a través del 

tiempo de almacenamiento en ningún parámetro de textura, color, pH, sinéresis o 

rancidez oxidativa.  

 Por el alto nivel de inyección y la carne magra empleada para la elaboración del 

producto, este tiene un contenido de grasa bajo, por lo que la determinación de 

rancidez oxidativa no resulta ser un parámetro clave en el estudio.  

 El uso de un 3 % de Proteria™ CV en el producto final, se diferencia 

sensorialmente de un uso del 1,5 % o de su ausencia, sin embargo, esto no afecta 

negativamente el agrado por parte de los dos segmentos más grandes de 

consumidores, presentando incluso el mayor agrado por parte de los mismos, en 

comparación con la muestra con preservante de referencia. 
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7. Recomendaciones 

 Llevar a cabo una evaluación del desempeño preservante de Proteria™ CV, en 

distintas concentraciones, contra lactato de sodio y un control sin preservantes 

contra flora de deterioro, aumentando la cantidad de repeticiones y en una planta 

que elabore exclusivamente productos cárnicos, para determinar efectivamente la 

acción preservante de los dos aditivos y poder compararla de forma eficaz.  

 Dados los resultados microbiológicos obtenidos, se recomienda hacer una prueba 

de vida útil si se quiere aplicar Proteria™ CV en un producto como el jamón 

prensado para reducir su contenido de sodio.  

 Mejorar el procesamiento del producto para disminuir el porcentaje de sinéresis, 

específicamente aumentando el tiempo y aplicando vacío en la operación de 

masajeo.  

 Evaluar el parámetro microbiológico con una metodología que identifique las 

cepas de bacterias presentes en las muestras, como el análisis de metagenómica, 

para entender mejor el efecto de os diferentes preservantes en la microflora del 

producto a lo largo de su estudio de almacenamiento.  

 Si se evaluara un producto con mayor contenido graso, se recomienda cambiar los 

métodos para la evaluación de rancidez oxidativa para obtener resultados en 

condiciones semejantes a las publicaciones recientes que reportan ambos estados 

de oxidación (primaria y secundaria) en términos de Sustancias Reactivas a Ácido 

Tiobarbitúrico (TBARS, por sus siglas en inglés).  

 Buscar una alternativa para poder evaluar el color superficial de las muestras, con 

un equipo que permita esa medición. 

 Evaluar por medio de análisis de laboratorio el contenido de sodio de las muestras, 

para comparar en términos prácticos la reducción obtenida al usar distintas 

concentraciones de Proteria™ CV.  

 Ahondar en las razones de agrado de los consumidores y/o elaborar un perfil 

sensorial de las muestras con un panel entrenado, para caracterizar mejor el efecto 

del preservante utilizado en el jamón sobre el mismo.  
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9. Anexos  

9.1. Resultados intermedios 

Cuadro A- I. Cálculo del contenido de sodio aportado por los aditivos de los distintos 

tratamientos. 

Aditivo 
Control  

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Contenido 
máximo 
de sodio  

Referencia 
Aporte de sodio (g Na/ 100g jamón) 

Fosfatos 0,091 0,091 0,091 0,091 30,48 % 

Calculado a partir de 
contenido de salinidad de 

la ficha técnica y el 
contenido de sodio del 
tripolifosfato de sodio.  

Sal de 
cura 7% 

0,066 0,066 0,066 0,066 36,56 % 

Calculado a partir del 
contenido de sodio del 
cloruro de sodio y de 

nitrito de sodio de la ficha 
técnica.  

Sal 0,590 0,590 0,590 0,590 39,34 % 
Calculado a partir del 

contenido de sodio del 
cloruro de sodio.  

Eritorbato 
de Sodio 

0,000 0,000 0,000 0,000 
10,64 mg 

/ 100 g  
Ficha técnica 

Aislado 
de Soya 

0,028 0,028 0,028 0,028 
1400 mg / 

100 g  
Ficha técnica 

Lactato 
de sodio 
al 60%  

0,000 0,378 0,189 0,000 12,60 % Ficha técnica 

Proteria 
CV 

0,000 0,000 0,015 0,030 1,00 %  Ficha técnica  

Aporte 
total  

0,775 1,153 0,979 0,805 - 
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Cuadro A- II. Resultados de los recuentos microbiológicos de las muestras de jamón durante 

su periodo de almacenamiento según el tratamiento aplicado. 

Repetición Semana  Tratamiento  
RTA 
(log 

ufc/g) 

BAL 
(log 

ufc/g) 
Repetición Semana  Tratamiento  

RTA 
(log 

ufc/g) 

BAL 
(log 

ufc/g) 

1 0 3 3,41 2,73 2 6 3 6,70 5,84 

1 0 2 3,23 3,11 2 6 2 5,77 N.D.  

1 0 1 3,18 2,70 2 6 1 7,65 N.D.  

1 0 Control 2,90 2,61 2 6 Control 8,04 6,97 

1 2 3 3,41 2,90 2 8 3 6,72 N.D.  

1 2 2 5,41 4,79 2 8 2 6,58 N.D.  

1 2 1 4,53 4,23 2 8 1 6,89 5,78 

1 2 Control 4,73 4,26 2 8 Control 8,67 5,95 

1 4 3 4,29 2,34 2 10 3 6,99 4,48 

1 4 2 6,94 6,43 2 10 2 5,60 5,41 

1 4 1 6,08 5,34 2 10 1 6,97 6,16 

1 4 Control 6,41 2,48 2 10 Control 7,38 6,80 

1 6 3 5,28 4,56 3 0 3 3,97 3,43 

1 6 2 7,58 6,96 3 0 2 4,18 3,00 

1 6 1 8,53 8,04 3 0 1 3,70 3,00 

1 6 Control 6,59 3,60 3 0 Control 4,20 3,58 

1 8 3 5,52 5,30 3 2 3 6,41 5,80 

1 8 2 6,60  N.D. 3 2 2 6,93 6,63 

1 8 1 7,71 7,41 3 2 1 7,49 6,98 

1 8 Control 7,70 7,60 3 2 Control 7,46 7,04 

1 10 3 6,41  N.D. 3 4 3 7,20 6,04 

1 10 2 6,60  N.D. 3 4 2 7,46 6,51 

1 10 1 8,08 6,30 3 4 1 8,11 7,91 

1 10 Control 6,30 N.D.  3 4 Control 8,04 7,11 

2 0 3 3,71 2,97 3 6 3 8,20 7,92 

2 0 2 3,46 2,68 3 6 2 6,71 6,11 

2 0 1 3,78 2,78 3 6 1 7,95 7,14 

2 0 Control 4,53 2,69 3 6 Control 8,04 7,62 

2 2 3 3,32 2,34 3 8 3 7,84 7,23 

2 2 2 3,32 2,45 3 8 2 6,98 6,90 

2 2 1 4,20 3,93 3 8 1 7,90 7,65 

2 2 Control 4,18 3,78 3 8 Control 7,96 7,48 

2 4 3 4,82 3,60 3 10 3 8,06 7,54 

2 4 2 4,21 3,48 3 10 2 7,08 6,91 

2 4 1 6,65 6,60 3 10 1 8,10 7,60 

2 4 Control 5,51 5,30 3 10 Control 7,60 7,49 
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Cuadro A- III. Resultados de las pruebas confirmatorias de los recuentos de BAL. 

Repetición Semana  Tratamiento  Morfología  Gram  Catalasa  

1 8 Todos Bacilos  + N.A. 

2 6 Control Bacilos  + + 

2 6 3 Bacilos  + + 

3 2 1 Bacilos  + - 

3 2 2 Cocobacilos + - 

3 2 3 Cocobacilos + - 

2 8 1 Cocos + + 

2 8 Control Cocos + - 

3 6 Control Cocobacilos + - 

3 6 1 Bacilos  + - 

3 6 2 Cocobacilos + - 

3 6 3 Bacilos  + - 

2 10 Control Cocos + + 

2 10 1 Cocos + + 

2 10 2 Bacilos y cocos + + 

2 10 3 Cocobacilos + + 

3 8 Control Cocobacilos + - 

3 8 1 Cocobacilos + - 

3 8 2 Bacilos y cocobacilos + - 

3 8 3 Bacilos y cocobacilos + - 

3 10 Control Cocos + + 

3 10 1 Bacilos + - 

3 10 2 Cocobacilos + - 

3 10 3 Bacilos  + - 

 

  



65 
 

Cuadro A- IV. Resultados de los parámetros de textura de las muestras de jamón durante su 

periodo de almacenamiento según el tratamiento aplicado. 

Repeti-
ción 

Semana  
Tratamien-

to  

Fuerza 
de Corte 

(N) 

Dureza 
(N) 

Cohesividad  
Elasticidad 

(mm) 
Masticabilidad 

(N/mm) 

1 0 3 8,6113 20,6270 0,6897 4,7177 68,1044 

1 0 2 7,0830 17,2563 0,7213 4,6413 56,7774 

1 0 1 8,1828 22,3095 0,7323 4,6847 76,1912 

1 0 Control 6,9033 19,8250 0,6631 4,5483 59,9691 

1 2 3 9,8712 19,2292 0,7370 4,6957 64,9309 

1 2 2 8,2700 21,3977 0,7392 4,6627 73,7716 

1 2 1 9,7112 23,2318 0,7379 4,6913 80,1664 

1 2 Control 7,8343 17,1990 0,6895 4,4342 52,5013 

1 4 3 8,2088 20,7248 0,7386 4,7125 71,6770 

1 4 2 8,2062 18,1437 0,7127 4,6483 59,5091 

1 4 1 9,8733 23,6977 0,7063 4,6273 77,4198 

1 4 Control 9,3703 21,9062 0,6775 4,5218 67,1183 

1 6 3 9,2760 19,8455 0,7133 4,6728 66,6132 

1 6 2 8,3945 19,4548 0,7200 4,7115 65,9569 

1 6 1 11,3878 22,4288 0,7293 4,6847 76,8104 

1 6 Control 7,1483 19,5582 0,6635 4,4948 58,3727 

1 8 3 13,1022 21,7144 0,7293 4,7942 75,5609 

1 8 2 12,4833 20,5603 0,7202 4,7263 69,8216 

1 8 1 12,9460 21,3910 0,7182 4,6653 71,5497 

1 8 Control 12,1125 21,3443 0,6345 4,4812 60,0456 

1 10 3 13,2317 22,1930 0,7286 4,7383 76,3351 

1 10 2 13,5097 20,7447 0,6509 4,2715 58,2451 

1 10 1 15,2098 23,0713 0,6959 4,6458 74,7630 

1 10 Control 14,4470 19,2378 0,7274 4,6728 64,5417 

2 0 3 12,4265 10,1447 0,6525 4,6270 30,5778 

2 0 2 10,6665 10,2462 0,6964 4,7788 34,0524 

2 0 1 8,6024 11,0945 0,6065 4,4872 29,7006 

2 0 Control 10,2180 8,8030 0,4673 3,9157 16,7760 

2 2 3 9,1642 12,8577 0,6864 4,5752 40,2461 

2 2 2 8,7843 13,2695 0,5598 4,4148 32,5718 

2 2 1 8,5953 14,0810 0,6952 4,6922 46,7687 

2 2 Control 6,8298 10,1590 0,5888 4,2925 26,5379 

2 4 3 11,0958 14,7090 0,6766 4,7815 46,4474 

2 4 2 18,5482 19,1255 0,6370 4,1083 48,0542 

2 4 1 12,6393 14,2652 0,6790 4,6722 45,3904 

2 4 Control 9,4803 8,3815 0,5283 4,3920 19,4520 
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Cuadro A- V. Continuación. Resultados de los parámetros de textura de las muestras de 

jamón durante su periodo de almacenamiento según el tratamiento aplicado. 

Repeti-
ción 

Semana  
Tratamien-

to  

Fuerza 
de Corte 

(N) 

Dureza 
(N) 

Cohesivi-
dad  

Elasticidad 
(mm) 

Masticabilidad 
(N/mm) 

2 6 3 5,2155 11,9057 0,6264 4,5833 34,3719 

2 6 2 6,6000 12,3187 0,5867 4,4628 31,9954 

2 6 1 6,3302 14,5562 0,6702 4,6270 45,3849 

2 6 Control 4,2193 9,9807 0,5960 4,4582 26,0526 

2 8 3 15,2610 13,2205 0,5945 4,5150 35,0477 

2 8 2 15,5918 16,6153 0,6358 4,6062 49,0957 

2 8 1 15,0757 16,6080 0,6944 4,7413 54,7294 

2 8 Control 13,9193 9,0180 0,5754 4,4012 22,4609 

2 10 3 7,4307 10,5267 0,7322 4,7430 36,2568 

2 10 2 7,4048 15,5037 0,6401 4,5208 45,5558 

2 10 1 6,2927 13,1492 0,6616 4,7030 40,8737 

2 10 Control 6,9242 9,6423 0,6011 4,3803 25,5555 

3 0 3 14,0002 8,7868 0,6775 4,6463 27,6809 

3 0 2 10,6878 10,8412 0,6057 4,4520 28,9374 

3 0 1 12,7730 11,1718 0,6188 4,4018 30,3053 

3 0 Control 10,7033 5,9288 0,6110 4,1712 15,0420 

3 2 3 7,7660 11,9628 0,6068 4,4800 31,7972 

3 2 2 4,7642 9,2780 0,6605 4,6740 28,0231 

3 2 1 5,4493 9,9822 0,6787 4,7233 31,8748 

3 2 Control 5,1277 5,7318 0,5048 4,0895 12,0471 

3 4 3 18,6053 9,9815 0,7263 4,7403 34,0925 

3 4 2 18,2657 7,6302 0,6892 4,5942 24,1129 

3 4 1 20,2513 9,9282 0,7225 4,6985 33,4519 

3 4 Control 16,3382 4,9523 0,5426 3,7612 10,2195 

3 6 3 9,5175 11,7365 0,6720 4,4908 34,6225 

3 6 2 6,1848 9,4880 0,6612 4,6070 28,6820 

3 6 1 8,6100 12,2765 0,6709 4,6427 37,9367 

3 6 Control 6,8555 6,8063 0,5322 4,0845 15,5947 

3 10 3 8,6210 12,4190 0,6910 4,6163 39,5182 

3 10 2 8,8485 9,3678 0,6682 4,3865 27,4974 

3 10 1 10,8197 11,3533 0,7055 4,4868 35,7816 

3 10 Control 10,4493 5,5977 0,4580 3,3330 8,9330 



67 
 

Cuadro A- VI. Resultados de los parámetros de color de las muestras de jamón durante su 

periodo de almacenamiento según el tratamiento aplicado. 

Repetición Semana  Tratamiento    L* a* b* ΔE 

1 0 3 57,40 11,59 11,64 

N.A. 
1 0 2 59,55 13,48 11,23 

1 0 1 59,35 12,79 10,77 

1 0 Control 61,62 11,71 8,13 

1 2 3 56,94 10,91 13,17 1,816388263 

1 2 2 59,01 11,90 12,31 1,989157336 

1 2 1 59,92 13,31 12,18 1,673527729 

1 2 Control 60,08 11,13 9,34 2,071432712 

1 4 3 56,74 10,67 13,12 1,872778296 

1 4 2 59,15 12,15 11,41 1,401511607 

1 4 1 59,56 12,89 11,36 0,719791026 

1 4 Control 61,70 11,84 8,29 0,259716719 

1 6 3 56,36 11,34 12,46 1,350152581 

1 6 2 59,41 13,47 11,55 0,7908401 

1 6 1 58,38 13,64 10,83 1,299048484 

1 6 Control 61,85 10,71 8,37 1,054616401 

1 8 3 48,22 11,25 13,01 9,324672274 

1 8 2 60,32 13,80 11,78 1,239558261 

1 8 1 48,41 13,72 12,31 11,09420021 

1 8 Control 56,09 11,22 9,80 5,821324205 

1 10 3 57,80 10,62 12,54 1,391449281 

1 10 2 59,37 12,93 12,05 1,000360399 

1 10 1 59,26 14,25 11,80 1,79521899 

1 10 Control 61,83 11,41 9,50 1,425233888 

2 0 3 58,80 16,38 8,92 

N.A. 
2 0 2 59,82 16,14 8,46 

2 0 1 59,70 17,12 8,24 

2 0 Control 62,54 14,03 8,22 

2 2 3 62,83 17,79 8,35 4,308203713 

2 2 2 64,49 16,95 8,19 4,748383292 

2 2 1 63,05 18,48 8,11 3,639789101 

2 2 Control 65,63 15,59 7,93 3,477190087 

2 4 3 57,70 16,36 8,11 1,379081036 

2 4 2 58,81 13,51 9,05 2,895020762 

2 4 1 58,29 15,93 7,76 1,953191712 

2 4 Control 59,10 13,04 8,44 3,588429309 
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Cuadro A- VII. Continuación. Resultados de los parámetros de color de las muestras de 

jamón durante su periodo de almacenamiento según el tratamiento aplicado. 

Repetición Semana  Tratamiento    L* a* b* ΔE 

2 6 3 57,55 15,28 8,68 1,883846199 

2 6 2 58,57 15,56 8,23 1,429485139 

2 6 1 58,11 15,11 7,87 2,610841978 

2 6 Control 57,91 14,65 7,43 4,75328893 

2 8 3 58,03 16,27 8,39 1,135899538 

2 8 2 57,93 16,04 7,58 2,117367538 

2 8 1 59,24 15,16 8,45 2,130166805 

2 8 Control 58,47 13,91 7,38 4,163470084 

2 10 3 57,06 16,58 8,02 1,986612665 

2 10 2 58,34 14,87 8,02 2,068280353 

2 10 1 57,85 15,67 7,93 2,515310654 

2 10 Control 60,20 12,65 8,08 2,778665984 

3 0 3 58,01 14,06 8,78 

N.A. 
3 0 2 57,73 14,43 8,46 

3 0 1 58,17 13,91 8,40 

3 0 Control 59,69 11,80 8,08 

3 2 3 58,87 13,42 9,60 1,3589316 

3 2 2 58,27 14,62 9,34 1,269045953 

3 2 1 57,62 14,50 8,54 0,954773934 

3 2 Control 60,56 12,17 8,83 1,391744475 

3 4 3 59,74 15,31 8,96 2,152337746 

3 4 2 59,29 15,36 9,30 2,025872864 

3 4 1 59,79 14,69 9,40 2,076549386 

3 4 Control 62,65 12,20 9,18 3,219813932 

3 6 3 59,50 13,29 9,73 1,975842419 

3 6 2 58,75 13,91 9,34 1,510051283 

3 6 1 59,59 13,95 9,38 1,914610745 

3 6 Control 62,55 12,17 9,69 3,397706788 

3 10 3 60,53 13,78 9,46 2,708913032 

3 10 2 60,21 13,76 9,73 2,972002158 

3 10 1 61,25 13,62 9,31 3,278665077 

3 10 Control 63,04 12,10 8,58 3,409453772 
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Cuadro A- VIII. Resultados de la medición de pH y de sinéresis de las muestras de jamón 

durante su periodo de almacenamiento según el tratamiento aplicado. 

Repetición Semana  Tratamiento  pH 
Sinéresis 

(%) 
Repetición Semana  Tratamiento  pH 

Sinéresis 
(%) 

1 0 3 6,91 5,28 2 4 1 6,11 7,90 

1 0 2 6,88 3,96 2 4 Control 6,34 7,34 

1 0 1 6,82 4,00 2 6 3 6,36 9,53 

1 0 Control 6,57 1,80 2 6 2 6,31 9,02 

1 2 3 6,89 8,09 2 6 1 6,28 7,89 

1 2 2 6,87 6,57 2 6 Control 6,46 4,46 

1 2 1 6,83 6,93 2 8 3 6,36 9,76 

1 2 Control 6,68 4,13 2 8 2 6,31 9,37 

1 4 3 6,60 9,34 2 8 1 6,28 8,50 

1 4 2 6,57 7,27 2 8 Control 6,44 8,92 

1 4 1 6,54 7,71 2 10 3 6,35 10,41 

1 4 Control 6,32 5,47 2 10 2 6,28 10,40 

1 6 3 6,58 9,75 2 10 1 6,26 8,50 

1 6 2 6,55 7,23 2 10 Control 6,02 10,07 

1 6 1 6,46 7,96 3 0 3 6,45 5,29 

1 6 Control 6,31 4,36 3 0 2 6,42 6,25 

1 8 3 6,90 9,14 3 0 1 6,55 5,91 

1 8 2 6,84 9,10 3 0 Control 6,59 9,02 

1 8 1 6,64 6,39 3 2 3 6,61 6,98 

1 8 Control 6,59 5,11 3 2 2 6,55 8,20 

1 10 3 6,55 8,53 3 2 1 6,61 5,75 

1 10 2 6,07 7,86 3 2 Control 6,22 9,74 

1 10 1 6,35 8,27 3 4 3 6,40 6,86 

1 10 Control 6,32 6,32 3 4 2 6,21 7,70 

2 0 3 6,61 7,27 3 4 1 6,20 7,77 

2 0 2 6,56 6,60 3 4 Control 5,16 13,96 

2 0 1 6,52 5,93 3 6 3 6,20 8,75 

2 0 Control 6,64 6,87 3 6 2 6,52 9,25 

2 2 3 6,44 8,03 3 6 1 5,94 8,70 

2 2 2 6,37 7,72 3 6 Control 5,17 15,69 

2 2 1 6,36 7,26 3 10 3 5,84 9,76 

2 2 Control 6,56 8,48 3 10 2 5,51 11,59 

2 4 3 6,20 8,22 3 10 1 5,29 9,26 

2 4 2 6,09 8,48 3 10 Control 4,88 14,23 
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Cuadro A- IX. Resultados de los parámetros de rancidez oxidativa de las muestras de jamón 

durante su periodo de almacenamiento según el tratamiento aplicado. 

Repetición Semana  Tratamiento  

IP 
(mmol 
I2/ kg 
TAG) 

N° TBA (mg 
aldehído 

malónico/kg) 
Repetición Semana  Tratamiento  

IP 
(mmol 
I2/ kg 
TAG) 

N° TBA (mg 
aldehído 

malónico/kg) 

1 0 3 

N.D. 

0,122 2 4 2 4,182 0,141 

1 0 2 0,094 2 4 1 10,245 0,136 

1 0 1 0,074 2 4 Control 0,268 0,124 

1 0 Control 0,122 2 6 3 0,518 0,108 

1 2 3 0,905 0,186 2 6 2 1,131 0,233 

1 2 2 1,032 0,142 2 6 1 0,687 0,261 

1 2 1 0,269 0,190 2 6 Control 0,430 0,220 

1 2 Control 0,650 0,222 2 8 3 6,420 0,105 

1 4 3 0,437 0,101 2 8 2 8,013 0,166 

1 4 2 2,786 0,118 2 8 1 9,152 0,161 

1 4 1 1,723 0,132 2 8 Control 3,371 0,154 

1 4 Control 1,507 0,132 2 10 3 0,833 0,236 

1 6 3 1,936 0,183 2 10 2 1,392 0,190 

1 6 2 1,050 0,152 2 10 1 0,759 0,250 

1 6 1 1,156 0,148 2 10 Control 0,728 0,201 

1 6 Control 0,921 0,156 3 0 3 3,150 0,034 

1 8 3 1,411 0,147 3 0 2 1,257 0,098 

1 8 2 2,537 0,108 3 0 1 2,573 0,241 

1 8 1 0,505 0,138 3 0 Control 0,985 0,165 

1 8 Control 0,620 0,119 3 2 3 1,219 0,213 

1 10 3 2,666 0,229 3 2 2 1,371 0,201 

1 10 2 2,923 0,200 3 2 1 0,632 0,134 

1 10 1 1,800 0,131 3 2 Control 0,148 0,125 

1 10 Control 1,099 0,134 3 4 3 0,785 0,126 

2 0 3 1,705 0,207 3 4 2 0,698 0,144 

2 0 2 1,646 0,185 3 4 1 0,549 0,038 

2 0 1 2,320 0,302 3 4 Control 0,502 0,036 

2 0 Control 0,557 0,259 3 6 3 0,609 0,200 

2 2 3 1,846 0,224 3 6 2 0,346 0,108 

2 2 2 1,429 0,214 3 6 1 0,132 0,142 

2 2 1 1,062 0,219 3 6 Control 0,000 0,090 

2 2 Control 1,360 0,211 3 10 3 2,100 0,120 

2 4 3 6,965 0,154 3 10 2 6,052 0,130 

2 4 2 4,182 0,141 3 10 1 0,134 0,116 

2 4 1 10,245 0,136 3 10 Control 2,507 0,109 
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9.2. Análisis estadísticos 

 

  

Figura 21. Análisis estadístico de la fuerza de corte de las muestras de 

jamón durante su periodo de almacenamiento. 
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Figura 22.  Análisis estadístico de la dureza de las muestras de jamón durante su periodo 

de almacenamiento. 
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Figura 23. Análisis estadístico de la cohesividad de las muestras de jamón durante su periodo 

de almacenamiento. 
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Figura 24. Análisis estadístico de la masticabilidad de las muestras de jamón durante su 

periodo de almacenamiento. 
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Figura 25. Análisis estadístico de la elasticidad de las muestras de jamón durante su 

periodo de almacenamiento. 



76 
 

  

Figura 26. Análisis estadístico del parámetro de color L* de las muestras de jamón durante 

su periodo de almacenamiento. 
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Figura 27. Análisis estadístico del parámetro de color a* de las muestras de jamón durante 

su periodo de almacenamiento. 
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Figura 28. Análisis estadístico del parámetro de color b* de las muestras de jamón durante 

su periodo de almacenamiento. 
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Figura 29. Análisis estadístico del parámetro de color ΔE de las muestras de jamón durante 

su periodo de almacenamiento. 
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Figura 30. Análisis estadístico del pH de las muestras de jamón durante su periodo de 

almacenamiento. 
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Figura 31. Análisis estadístico de la sinéresis de las muestras de jamón durante su periodo 

de almacenamiento. 
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Figura 32. Análisis estadístico del índice de peróxidos de las muestras de jamón durante su 

periodo de almacenamiento. 
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Figura 33. Análisis estadístico del número de TBA de las muestras de jamón durante su 

periodo de almacenamiento. 
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Figura 34. Análisis estadístico del RTAM de las muestras de jamón durante su periodo de 

almacenamiento. 
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Figura 35. Análisis estadístico de los recuentos de BAL de las muestras de jamón durante su 

periodo de almacenamiento.  
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9.3. Evaluaciones sensoriales 

 

Figura 36. Hoja de consentimiento informado utilizada para el panel de discriminación. 
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Figura 37. Hoja de respuesta utilizada en la prueba de discriminación sensorial. 
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Cuadro A- X. Resultados de la evaluación de agrado. 

 

, 

 

 

 

 

Juez 
Tratamiento 

Juez 
Tratamiento 

Juez 
Tratamiento 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 6,0 8,0 9,0 34 3,5 9,0 7,0 67 3,0 10,0 5,0 

2 6,5 7,5 9,0 35 3,5 6,5 7,0 68 7,4 8,0 7,0 

3 7,1 4,0 8,0 36 10,0 10,0 10,0 69 7,4 7,0 9,0 

4 6,0 7,0 4,1 37 8,5 8,0 7,0 70 9,8 8,1 9,5 

5 7,0 6,4 10,0 38 8,1 7,5 9,0 71 9,0 4,0 7,0 

6 6,0 9,0 8,0 39 8,6 7,0 9,7 72 7,0 8,0 7,0 

7 8,0 9,0 8,0 40 7,8 9,5 6,6 73 6,0 7,0 6,0 

8 8,2 9,3 7,3 41 7,5 9,6 10,0 74 2,0 7,5 5,0 

9 6,6 9,0 4,0 42 8,0 9,0 4,0 75 7,5 8,6 8,9 

10 8,6 8,7 8,0 43 5,6 6,0 7,3 76 9,0 9,0 8,7 

11 8,5 8,0 6,0 44 7,0 9,0 5,0 77 8,4 9,0 8,0 

12 4,8 5,6 6,9 45 8,6 8,5 9,0 78 7,0 7,0 9,0 

13 7,5 8,2 9,1 46 7,5 8,0 8,2 79 10,0 9,7 9,9 

14 6,0 5,0 6,5 47 7,6 8,5 9,6 80 5,9 6,0 8,1 

15 5,0 9,0 4,1 48 9,2 9,0 9,1 81 5,0 7,4 8,9 

16 7,0 9,0 6,0 49 8,9 9,4 9,4 82 8,0 8,0 9,0 

17 8,0 7,9 8,5 50 6,0 10,0 7,0 83 6,0 9,0 6,5 

18 6,0 9,0 8,6 51 6,0 8,0 4,0 84 6,0 7,5 3,2 

19 6,0 9,0 8,0 52 8,1 9,0 8,6 85 8,9 8,9 9,4 

20 6,0 5,0 2,0 53 6,0 8,1 7,0 86 7,3 5,2 9,6 

21 6,4 5,9 7,0 54 5,6 8,5 7,0 87 8,7 9,8 9,0 

22 7,5 7,4 8,0 55 3,9 6,7 8,2 88 7,6 3,4 8,1 

23 2,1 4,6 6,1 56 2,0 7,0 4,9 89 5,0 9,0 10,0 

24 6,4 7,5 8,6 57 7,8 7,2 8,6 90 0,0 2,0 6,0 

25 7,0 8,0 10,0 58 5,6 0,0 1,0 91 7,0 6,9 7,5 

26 6,0 3,0 5,0 59 8,4 7,0 6,5 92 7,1 9,0 8,1 

27 1,0 2,0 8,0 60 5,0 7,0 8,0 93 9,0 8,0 7,2 

28 9,3 8,2 8,0 61 9,0 9,0 7,5 94 7,3 4,0 8,0 

29 6,0 7,0 8,1 62 10,0 10,0 5,0 95 7,0 8,0 6,0 

30 6,7 6,0 4,9 63 10,0 7,0 10,0 96 8,0 6,0 8,5 

31 6,1 4,6 9,3 64 9,0 10,0 7,4 97 7,0 4,0 9,0 

32 10,0 8,5 9,0 65 7,0 4,0 8,0 98 7,1 3,9 3.0 

33 6,8 3,5 6,1 66 10,0 10,0 10,0 99 1,5 2,5 7,8 

34 3,5 9,0 7,0   100 9,0 8,1 10,0 
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