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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

concentración de nitratos y nitritos presentes en jamón ahumado comercializado en 

el distrito de Cajamarca. La muestra estuvo conformada por 400g de jamón 

ahumado adquirido en 3 puntos de venta distintos. Para la ejecución del proyecto 

de investigación se siguieron normas internacionales (Codex alimentarius) y 

nacionales (INDECOPI) vigentes.  

La técnica consistió en preparar una serie de soluciones las cuales permitieron 

precipitar las proteínas de las muestras con la finalidad de eliminar interferentes al 

momento de cuantificar el contenido de nitritos y nitratos por el método 

espectrofotométrico. Los resultados obtenidos mostraron que la concentración 

promedio de nitritos y nitratos en la muestra 1 (13,51 ppm y 49 ppm 

respectivamente), se encuentran dentro de los estándares permisibles fijados por el 

Codex alimentarius e INDECOPI, de igual manera la concentración promedio de 

nitritos y nitratos de la muestra 2 (14,88 ppm y 47 ppm respectivamente) y los de 

la muestra 3 (10,93 ppm y 3 ppm), también se encuentran dentro de estos límites. 

Cabe destacar que, en la última muestra, la concentración de ambos analitos fue la 

más baja entre las tres muestras estudiadas.  

Los datos obtenidos fueron procesados con ayuda del paquete estadístico SPSS 

ver. 22,0, aplicando el análisis de varianza (ANOVA) para comparar el promedio 

de las concentraciones de todos los grupos y una prueba post hoc (Tukey) para 

comparar el promedio grupo por grupo. El valor de p obtenido fue 0,000 (p < 0,05), 

indicando diferencia significativa entre el resultado de las muestras y los valores 

estándares, lo cual se traduce como un resultado positivo, ya que los valores 
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obtenidos se encuentran por debajo de los niveles establecidos. Los resultados y 

análisis fueron expresados con ayuda de los gráficos correspondientes.  

Se concluyó, tras el análisis de los resultados que, las concentraciones de nitratos y 

nitritos de las 3 muestras analizadas de jamón ahumado se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por el CODEX ALIMENTARIUS e INDECOPI. 

 

Palabras clave: Nitratos, nitritos, jamón ahumado, espectrofotometría, Codex 

Alimentarius, INDECOPI. 
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ABSTRACT 

The present work of research had as main objective determine the concentration of 

nitrates and nitrites present in smoked ham marketed in the district of Cajamarca. 

The sample consisted of 200g of smoked ham purchased at 3 different points of 

sale. The current international (CODEX ALIMENTARIUS) and national 

(INDECOPI) standards were followed for the execution of the research project. 

The technique consisted of preparing a series of solutions which allowed 

precipitating the proteins of the samples in order to eliminate interfering when 

quantifying the nitrite and nitrate content by the spectrophotometric method. The 

results obtained showed that the average concentration of nitrites and nitrates in 

sample 1 (13,51 ppm and 49 ppm respectively) are within the permissible standards 

set by CODEX ALIMENTARIUS and INDECOPI, of Likewise, the average 

concentration of nitrites and nitrates of sample 2 (14,88 ppm and 47 ppm 

respectively) and those from sample 3 (10,93 ppm and 3 ppm) are also within these 

limits. It should be noted that, in the last sample, the concentration of both analytes 

was the lowest among the three samples studied. 

The data obtained were processed with the help of the statistical package SPSS ver. 

22.0, applying the analysis of variance (ANOVA) to compare the average of the 

concentrations of all groups and a post hoc test (Tukey) to compare the average 

group by group. The p value obtained was 0,000 (p <0,05), indicating a significant 

difference between the sample result and the standard values, which translates as a 

positive result, since the obtained values are below the levels established. The 

results and analysis were expressed with the help of the corresponding graphs. 



 

xi 

It was concluded, after the analysis of the results, that the nitrate and nitrite 

concentrations of the 3 samples of smoked ham are within the parameters 

established by the CODEX ALIMENTARIUS and INDECOPI. 

 

Keywords: Nitrates, nitrites, smoked ham, spectrophotometry, Codex 

Alimentarius, INDECOPI. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El jamón es un producto cárnico obtenido de las patas del cerdo, tratado, cocido 

ahumado o no, elaborado con músculo sea este entero o troceado. A este 

producto comúnmente se le agregan ingredientes adicionales de uso permitidos 

ya sea nitratos o nitritos como aditivos, estos le proporcionan el sabor, olor, 

textura y color característico al producto terminado. Su uso ha sido muy 

cuestionado por los organismos internacionales de salud, pues poseen toxicidad 

residual; que en cantidades que sobrepasan los límites permitidos, ocasiona en 

el ser humano una condición clínica conocida como metahemoglobinemia, 

además de otros hallazgos patológicos como disminución de la presión arterial 

hipoxia sanguínea y cianosis, y la formación de nitrosaminas, compuestos 

capaces de producir cáncer.1 

 

Puesto que las sales nitrificantes son eficaces aditivos para la conservación de 

productos cárnicos y absolutamente esenciales para la seguridad alimentaria, 

es necesario llegar a un equilibrio de control que permita conseguir un efectivo 

tratamiento de conservación minimizando el riesgo toxicológico, es por ello 

que nos planteamos realizar este tipo de estudio en nuestra localidad para de 

alguna forma contribuir con el cuidado de la salud de la población que consume 

este tipo de alimentos.2 

 

A pesar del riesgo que se corre con la utilización de estos aditivos en los 

productos embutidos, no existe ningún otro aditivo que le proporcione al 
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producto final las características antes mencionadas, además de ser un 

inhibidor de Clostridium botulinum microorganismo causante del botulismo.2 

En tal sentido la presente investigación, buscó determinar las concentraciones 

de nitratos y nitritos presentes en el jamón ahumado comercializado en el 

distrito de Cajamarca, Perú, con el propósito de proporcionar conocimiento 

sobre las condiciones en que este producto tan requerido es comercializado y a 

la vez contribuir con los entes inspectores de alimentos y productos cárnicos 

de nuestra localidad y de esta manera poder velar por la salud de la población 

cajamarquina. 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación tuvo en consideración 

normativas internacionales (CODEX ALIMENTARIUS) y nacionales 

(INDECOPI) vigentes, donde INDECOPI limita la dosis para nitritos a 200 

ppm y para nitratos a 500 ppm por otro lado el Codex Alimentarius establece 

que la dosis máxima calculada de nitritos del producto final, es de 125 ppm de 

nitrito expresados en nitrito sódico.10 

 

Por lo antes mencionado se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la concentración de nitratos y nitritos en jamón ahumado 

comercializados en el distrito de Cajamarca, Perú? 
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Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Determinar las concentraciones de nitratos y nitritos presentes en el jamón 

ahumado comercializado en el distrito de Cajamarca, Perú. 

  

Objetivos específicos 

 Determinar las concentraciones de nitratos presentes en el jamón ahumado 

comercializado en el distrito de Cajamarca, Perú. 

 Determinar las concentraciones de nitritos presentes en el jamón ahumado 

comercializado en el distrito de Cajamarca, Perú. 

 Verificar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales 

respecto a la concentración de nitratos y nitritos en el jamón ahumado 

comercializado en el distrito de Cajamarca, Perú. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

 

La concentración de nitratos y nitritos presentes en jamón ahumado 

comercializado en el distrito de Cajamarca, Perú es inferior a 200 ppm y a 500 

ppm respectivamente.
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Teorías que sustentan la investigación  

 

Rodas M (2005)8, en su investigación “Determinación de la 

concentración de nitritos y nitratos en salchicha ofertada que se 

comercializa en los supermercados de la ciudad capital”. Donde 

cuantificaron la concentración de los nitritos y nitratos en salchicha que 

se comercializa en los supermercados de la ciudad capital.   Para ello; 

utilizaron el método espectrofotométrico visible, sus resultados indican 

que el contenido de nitritos y nitratos se encuentran por debajo de 200 y 

500 mg/Kg, respectivamente, por lo que, si cumplen con los estándares 

de la FDA para alimentos, que es la base adoptada en Guatemala por la 

Comisión Guatemalteca de Normas - COGUANOR. 

 

Robalino J (2017)9, en su estudio titulado “Determinación del contenido 

de nitritos en salchichas comercializadas en los mercados del centro norte 

de Quito provincia de Pichincha”. Cuantificó los nitritos presentes en 

salchichas comercializadas en los mercados de Quito. Él autor menciona 

en sus resultados que el 48,48% de las marcas no cumple con los 

parámetros establecidos por el Codex Alimentarius. Registró los 

siguientes valores:  138,12 ppm para el Mercado Central , 171,75 ppm 

San Roque , 144,49 ppm San Francisco, 131,38 ppm América, 141,29 

Santa clara ppm y 133,38 ppm Mercado Iñaquito. 
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Por otra parte, Patiño N y Vásquez V (2013)2, realizaron un estudio sobre 

la ‘‘Determinación de   la concentración de nitritos en salchicha tipo 

Frankfurt comercializada en los mercados de la ciudad de cuenca”. El 

objetivo de su investigación fue cuantificar la concentración de nitritos 

por el método espectrofotométrico en salchicha tipo Frankfurt. En dicho 

estudio los autores mencionan que los nitritos son empleados como 

conservantes para la producción de salchichas tipo Frankfurt 

encontrándose en el 100% de muestras analizadas. De las siete marcas 

analizadas, seis presentan valores promedio sobre el límite máximo 

permitido (125 ppm). 

  

Por otro lado, López K y Ramírez V (2013)5, realizaron una investigación 

sobre la “Cuantificación de la concentración de nitrito de sodio en 

salchicha, jamón y mortadela comercializados en supermercados del 

Municipio de Santa Ana en el año 2013”. En dicho estudio los autores 

utilizaron el método espectrofométrico UV. VIS (Association of Official 

Analytical Chemists) para cuantificar las concentraciones de nitrito de 

sodio en jamón y mortadela; asimismo utilizaron un análisis de varianza 

ANOVA obteniendo como resultado diferencias significativas entre las 

muestras de embutidos. 

 

Huanca D y Solís R (2010)3, realizaron un estudio sobre la 

“Determinación de las concentraciones   nitritos y nitratos en hot dogs de 

consumo directo por estudiantes del 5º y 6º grado de educación primaria 
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del distrito de Villa el Salvador”. Determinaron las concentraciones de 

nitritos y nitratos en hot dogs, expendidas en 23 instituciones educativas 

estatales de Villa El Salvador. Los autores mencionan que la 

concentración promedio de nitritos es de (177 ppm), por lo tanto 

sobrepasa el valor establecido por el Codex Alimentarius (125 ppm), sin 

embargo no supera el valor establecido por (INDECOPI) (200 ppm). Para 

el caso de los nitratos la concentración promedio que corresponde a 531 

ppm supera el límite máximo establecido por INDECOPI (500 ppm). 

 

Asimismo, Alvarado C y Esquivel A (2016)4, realizaron un estudio sobre 

la “Evaluación de la ingesta de nitritos y nitratos por consumo de 

embutidos de preferencia popular en el área metropolitana de san 

salvador”. El objetivo de su estudio fue realizar una evaluación de ingesta 

alimentaria de nitritos y nitratos en el área metropolitana de San 

Salvador. De acuerdo a sus resultados los autores concluyeron que puede 

manifestarse riesgo toxicológico debido a la ingestión de nitrito en la 

población que consume productos cárnicos curados con nitritos. 

 

Del mismo modo, Palavecino F y Palacio M (2017)6, realizaron una 

investigación sobre la “Determinación de   la concentración de nitritos en 

salchichas tipo Viena de marcas comerciales”. En el cual determinaron 

la concentración de nitritos en salchichas tipo Viena en marcas 

comerciales. Los autores mencionando que todas las muestras analizadas 
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cumplen con el contenido declarado en el envase según el Reglamento 

Técnico MERCOSUR. 

 

Por su parte, Gonzales M (2006)7, hizo un estudio sobre la 

“Identificación y cuantificación de nitratos y nitritos utilizados como 

aditivos en una marca de jamón tipo popular de alto consumo que se 

expende en supermercados de la ciudad capital”, él cual determino si las 

concentraciones de nitratos y nitritos presentes en el jamón cumplen con 

los rangos nacionales. En sus resultados el autor menciona que solamente 

el 3% de las muestras de estudio cumplió con ambos rangos establecidos 

para nitratos y nitritos, por otro lado el 79% sobrepasan el límite 

establecido por COGUANOR, respecto a la concentración de nitratos y 

el 85% de las muestras sobrepasan el límite establecido por 

COGUANOR para la concentración de nitritos. 

 

Vargas C, López A y Flores L (2012)1, realizaron un trabajo de 

investigación sobre la “Evaluación de   la concentración de nitratos / 

nitritos y cloruro de sodio en embutidos expendidos en la ciudad de 

Tarija-Bolivia”. El objetivo de su investigación fue realizar una 

evaluación fisicoquímica de los niveles de nitrito de sodio mediante el 

método colorímetro espectrofotométrico y cloruro de sodio en embutidos 

comercializados en la Ciudad de Tarija. En sus resultados se evidencio 

que un  11% de muestras analizadas presentan valores de nitritos por 

encima de los valores permitidos por la Norma Boliviana y 6% de las 



 

8 

mismas presentan valores elevados de cloruro de sodio, sin embargo 

concluyeron que los embutidos expendidos en dicha ciudad son inocuos 

para la salud, sin embargo recomendaron el consumo moderado de estos 

productos para evitar complicaciones en la salud como es el caso de la 

hipertensión arterial, metahemoglobinemia, entre otros. 
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2.2.   Bases Teóricas  

 

2.2.1. Productos cárnicos 

Los alimentos son factores determinantes en la obtención de nutrientes 

que el cuerpo necesita para desarrollar y mantener las funciones 

normales del organismo y de esta manera contribuir con una vida 

saludable. Dentro de los alimentos se encuentran productos cárnicos 

tales como embutidos, los cuales tienen como materia prima la carne de 

res, cerdo y aves. El producto terminado deberá estar exento de 

sustancias extrañas.1 

Carne es la parte comestible de la musculatura esquelética de los 

animales de consumo autorizado por el MAG. Por extensión se designa 

también como CDM, la de las especies de consumo autorizado ,tales 

como animales de corral, caza, peces, crustáceos y moluscos, la 

composición química del musculo esquelético es de un 75% de agua, 

18% de proteínas, 3,5% de sustancias no proteicas solubles y un 3% de 

grasa.2 

 

2.2.1.1. Clasificación de los productos cárnicos 

La clasificación es diversa; para lo cual se tienen en cuenta criterios 

como materia prima que lo componen, estructura de su masa y la 

tecnología con que han sido elaborados. En base a las características 

relevantes de su tecnología de preparación las carnes se clasifican en:  
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a) Productos cárnicos frescos:  

Esta clasificación comprende productos elaborados con carne, con o 

sin grasa, picada, adicionada o no con especies y aditivos, y que no 

se someten a tratamiento de cocción, desecación o salazón; pueden 

ser o no embutidos. Los productos de este tipo se deben manejar con 

máxima higiene, siempre en condiciones de refrigeración y deben 

consumirse pronto, por el riesgo de que proliferen microorganismos 

que los descompongan o que causen una enfermedad a quienes lo 

consuman.2 

 

b) Productos cárnicos crudos adobados: 

Su procesamiento se realiza con carne, vísceras o sus mezclas, que 

pueden ser curadas o maduradas y no se les somete a tratamiento 

térmico. Se elaboran con cortes de carne enteros o trozos grandes, 

adicionándoles pimentones tanto dulces como picantes, vinagre, 

edulcorantes, especias, sal, nitritos, fosfatos y, en algunos casos, un 

poco de vino. El tiempo e vida de estos productos es mayor que la 

de los productos frescos, debido a la adición de vinagre, que provoca 

el descenso del pH, lo cual disminuye el crecimiento de 

microorganismos.3 
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c) Productos cárnicos curados y con tratamiento térmico:  

Elaborados con carne, vísceras, sangre o sus mezclas, curados o no, 

y se les somete a tratamiento térmico. Se les adiciona sal, nitritos, 

agentes reductores como el eritorbato de sodio o los ascorbatos, 

fosfatos, edulcorantes y diferentes especias y condimentos que les 

imparten sabor característico.3 

 

d) Desecados, secos o salados: 

Su procesamiento comprende la reducción de la humedad por medio 

del aire, calor o sal, hasta alcanzar un valor no mayor de 25% 

(pueden ser curado o no). La curación de los productos cárnicos se 

define como el procedimiento por medio del cual se les agrega por 

vía seca, vía húmeda o ambas, sal, azúcares, nitratos y nitritos. Son 

elaborados con carnes, grasa picadas y molidas, adicionándoles 

especias, pimentones, dulce y picante, cultivos lácticos, vino, 

vinagre y condimentos. Tienen una etapa de maduración y pueden 

ser o no ahumados. A este grupo pertenecen los diferentes chorizos, 

algunas salchichas, salamis y longaniza entre otros. La adición de 

cultivo láctico tiene como objetivo la producción de ácido láctico, lo 

que reduce el pH y contribuye a prolongar la vida de anaquel del 

producto, además de contribuir a su sabor.2,3 
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e) Salados:  

Son aquellos que se someten a la acción de la sal y de otros 

ingredientes; pueden ser adobados, secados o ahumados. El producto 

más representativo de este grupo es el jamón serrano, que se elabora 

mediante dos procedimientos. El primero se denomina lento, y en él 

se utilizan condiciones suaves y secaderos naturales, por un tiempo 

aproximado de 7 a 16 meses. El segundo se llama rápido e incluye 

condiciones más severas, con un tiempo de solo 4 meses.3  

 

f) Salados y ahumados:  

El ahumado es el procedimiento por medio del cual se les aplica 

humo utilizando rastrojo de maíz hasta maderas suaves y duras. 

Recomendando el empleo de maderas aromáticas como la caoba, 

encino o roble, evitando las que contienen gran cantidad de resina 

como el ocote y el pino. Todo esto para conceder sabor y acrecentar 

su color y para prolongar su vida de anaquel. En estos productos la 

sal cumple una doble función: por una parte, actúa como 

conservador y, por la otra, contribuye al sabor característico del 

producto.2 

 

2.2.1.2. Jamón3,4,5 

Producto cárnico obtenido de las patas del cerdo, tratado el cual ha 

sido elaborado con músculo entero o desmenuzado, mediante la 

incorporación de sustancias y aditivos permitidos. 
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 Disposiciones específicas 

El jamón debe presentar características organolépticas según el tipo 

de producto. Cuando se trata de jamones cocidos deben exhibir un 

color característico y uniforme, estar exentos de manchas verdes o 

grises. El jamón madurado puede presentar manchas superficiales 

características de la maduración, del mismo modo debe presentar 

textura homogénea y enteramente cruda para que pueda ser 

rebanada. La superficie no debe exudar líquido, para su elaboración 

la carne elegida debe estar en perfectas condiciones a y debe 

provenir de animales sacrificados bajo control sanitario de esta 

manera se obtendrá un producto de calidad.3,4 

 

2.2.2. Carne de cerdo  

El cerdo es considerado uno de los animales más eficaz en producción 

de carne; debido a que desarrolla en menor tiempo en comparación a 

otros animales, se reproducen en cantidad lo cual asegura que no haya 

escasez del producto, su gran capacidad transformadora de nutrientes, 

lo hacen especialmente atrayente como fuente de alimentación. Su alto 

valor nutricional lo convierte en uno de los alimentos capaz de 

compensar las necesidades del ser humano.5,6,7 
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Tabla N° 01. Composición y valor nutricional de la carne de 

cerdo 

Componente Porcentaje 

Agua 75% 

Proteína bruta 20% 

Lípidos 5- 10% 

Carbohidratos 1% 

Minerales 1% 

 Fuente: Badui S; Diccionario de Tecnología de los alimentos, 1a edición, editorial 

Alhambra, México 1996.p.182-185. 

 

a. Proteínas  

Son componentes imprescindibles para la formación, crecimiento 

y renovación de las células del organismo.La más abundante del 

músculo es el complejo actomiosina, el cual es responsable de las 

propiedades contráctiles del músculo.5 El responsable del color 

de la carne es el pigmento mioglobina, ya que la mayor parte de 

la hemoglobina, el pigmento de la sangre, se pierde durante la 

sangría. Tanto la mioglobina como la hemoglobina son 

heteroproteínas cuya porción peptídica, la globina, forma un 

complejo con una porción no proteica, el grupo―hemo‖, 

compuesta de un átomo de hierro y un anillo tetrapirrolico.6  

La porción grasa de la carne está constituida, fundamentalmente, 

por triglicéridos de ácidos grasos de cadena lineal, con un número 

par de átomos de carbono y pequeñas cantidades de mono y di 

glicéridos mientras que la grasa intramuscular contiene una 
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proporción de fosfolípidos y colesterol. Los fosfolípidos cumplen 

un papel muy importante en relación con la conservación de la 

carne y productos cárnicos, porque se oxidan con gran facilidad.6 

 

b. Grasas o lípidos 

Se clasifican en grasas saturadas e insaturadas, son vehículos de 

transporte de las vitaminas solubles en grasas (A, D, E y K), 

indispensables para la formación de ciertas hormonas, 

suministran ácidos grasos esenciales, ayudan a mantener el tono 

celular y la luminosidad de la piel y a evitar las arrugas.6 

La grasa saturada se encuentra principalmente en alimentos de 

origen animal tales como la leche entera y sus derivados; pueden 

provocar problemas cardiovasculares si se consumen en exceso.7 

La grasa insaturada se recomienda consumir en mayor 

proporción y se encuentra en los aceites vegetales, pescados, 

nueces, almendras, semillas y aguacate. Los lípidos están 

presentes en un 3-5%, conceden jugosidad, ternura y buen sabor, 

además de aportar palatabilidad y textura.7 

 

c. Carbohidratos 

Los tejidos animales contienen carbohidratos que se encuentran 

libres o formando partes de otros compuestos; la glucosa, fructosa 

y ribosa, son azucares presentes en la carne. 
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 Entre los polisacáridos de más importancia está el glucógeno, 

que se almacena en el musculo esquelético y el hígado, como 

sustancia de reserva energética. El glucógeno cumple un rol 

fundamental en los cambios bioquímicos post- morten.Se 

encuentra presente en 1% y está principalmente representado en 

glicolípidos.6 

 

d. Minerales 

Son componentes de los cuales nuestro cuerpo necesita bajas 

cantidades para su crecimiento, mantenimiento y reproducción, 

no aportan energía. Se agrupan en:  

 Macrominerales 

Dentro de ellos tenemos el P, Na, Ca, Mg, Cl, son sustancias 

requeridas por el organismo en cantidades de 100 mg o más.7 

 Microminerales  

En la carne de cerdo se encuentra en 1%. Dentro de ellos se 

encuentran el Fe, Zn, I, Mn F, entre otros. Están ampliamente 

distribuidos en los alimentos, no llegando a producirse déficits 

si la alimentación es balanceada.7 

 

e. Vitaminas 

Son nutrientes reguladores (biocatalizadores); facilitan y 

controlan muchas funciones fisiológicas con el obetivo de que los 

procesos que se producen en el organismo se den adecuadamente 
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requiriéndose mínimas cantidades para facilitar el crecimiento, 

reproducción y mantenimiento de la vida.8  

 

f. Agua 

Es el mayor componente del músculo, se encuentra entre un 70 a 

90 %. Cuando se trata de algún animal joven normalmente el 

porcentaje de agua es 72 %.8 

 

2.2.3. Calidad de la carne de cerdo  

Al evaluar la calidad de la carne de cerdo hay que considerar aspectos   

nutricionales, tecnológicos e higiénicos. 

La carne tiene que reunir una serie de condiciones que permitan producir la 

calidad más satisfactoria con el mejor rendimiento.  

Hoy en día las exigencias del mercado son diversas es por ello que la 

producción de carne debe cumplir con ciertos aspectos de salubridad, 

bioseguridad, genética y alimentación hasta el consumo; pasando por el 

transporte, procesamiento y conservación.9 

 

2.2.3.1. Características de calidad de la carne de cerdo 

 Color muscular 

El color característico de la carne de cerdo oscila entre rojo y rosado, 

este es uniforme en músculos individuales, en músculos en conjunto el 

color puede variar, esto debido a los siguientes factores: 1,2 
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- El color más oscuro 

Resulta del aumento de Oximioglobina (pigmento de color) cuando 

el animal es de edad avanzada; músculos con mayor actividad 

fisiológica (músculos flexores o extensores), penetración de O2 en la 

superficie, contaminación bacteriana, deshidratación en la 

superficie, ausencia de ácido láctico después del sacrificio.1,2 

 

2.2.3.2. Materias primas  

La materia prima a usarse en la elaboración de jamón, no debe sobrepasar 

los 70 °C, la temperatura en la sala de despiece no debe ser mayor de 14 °C. 

El tratamiento térmico y las operaciones de secado, cocido y ahumado deben 

garantizar calidad del producto lo cual depende de la debida utilización de 

dichas materias y no generar peligro para la salud.7 

Dentro de las materias primas más importantes tenemos: 

a) Carne 

Carne es el tejido muscular de los animales, debe elegirse teniendo en 

cuenta el color y estado, esta debe de provenir de animales sanos, que 

hayan pasado por un exhaustivo control de calidad. 

b) Sales curantes 

Los nitritos y nitratos son un ingrediente primordial para la conservación 

de las carnes, prolongan la conservación, aroma, color, sabor y 

consistencia. Además, facilitan mayor rendimiento en peso, gracias a su 

capacidad fijadora de agua. Pero lo más importante, es que el nitrato 

protege a las carnes del “Botulismo”.8 
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c) Sal común 

Se utiliza para prolongar el poder de conservación, perfeccionar el sabor 

de la carne, incrementar el poder de fijación de agua y facilitar la 

penetración de otras sustancias curantes.7  

d) Especias y condimentos 

Son aquellas sustancias aromáticas de origen vegetal las cuales son 

incorporadas a los productos cárnicos con el propósito de concederle 

sabores y olores especiales. Dentro de ellos se encuentran cebollas, ajos, 

pimienta blanca, pimienta negra, pimentón, laurel, etc.7 

 

2.2.4. Ahumado  

Este proceso es considerado como fase de tratamiento térmico de la carne 

para desecarla y madurarla otorgándole un aroma característico. Otra 

finalidad del ahumado es mejorar la coloración de la masa de la carne, 

conferirle brillo y ablandar ligeramente la carne. Incrementa el poder de 

conservación de los alimentos mediante la impregnación de sustancias 

químicas conservadoras del humo y el calor durante el proceso del 

ahumado.9,10 

 

2.2.4.1. Producción de humo 

El humo se obtiene quemando fragmentos de maderas duras. Durante este 

proceso se obtienen componentes como el alquitrán que otorga color y 

como responsables del aroma los fenoles aromáticos y cetonas .Los 

compuestos que se librean en este proceso son: Ácido piroleñoso, ácido 
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fórmico, ácido alifático y fenoles con acción bacteriostática y bactericida 

tales como el formaldehído.10 

 

2.2.4.2. Métodos de ahumado 

Entre los métodos de ahumado se mencionan los siguientes: 

• Ahumado en frío 

• Ahumado en caliente  

• Ahumado electrostático 

• Ahumado por fricción 

• Humo líquido. 

 

 Ahumado en frío 

Durante este proceso, la temperatura no debe sobrepasar los 15°C y 

35°C para evitar que la carne sea cocida y la proteína se desnaturalice. 

El periodo del ahumado varía de acuerdo al tamaño y volumen de la 

carne. El producto ahumado en frío tiene las condiciones perfectas para 

ser almacenado sin refrigeración debido a que el humo se introduce 

profundamente en el músculo quedándose impregnadas de los 

componentes del humo. El periodo de conservación depende de la 

cantidad de sal, la humedad del producto, tiempo de ahumado y secado, 

y de las condiciones en que ha sido almacenado.9 
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 Ahumado en caliente 

Durante este proceso la carne es cocida al ser sometida al humo y el 

calor, cuya temperatura oscila entre 70 y 95 °C, llegando a alcanzar 

110 °C, es por ello que el este producto es consumido sin previa cocción 

ya que se han destruido enzimas y reducido las bacterias Sin embargo 

las bacterias más patógenas, podrían sobrevivir, es por ello que es 

sumamente importante tener cuidados posteriores al ahumado. Se 

sugiere que inmediatamente de ser sacado del ahumado se enfríe 

rápidamente a 0 °C o -2 °C, manteniéndolo a esa temperatura hasta ser 

consumido.9,10 

 

 Ahumado electrostático 

Este tipo de ahumado utiliza el efecto del aire electrónico, producido 

entre los aceleradores y las carnes. El aire electrónico atrapa el humo y 

acelera el proceso de saturación de las carnes con humo, el proceso de 

ahumado se realiza en un tiempo promedio de 2,5 horas. 

El equipo de ahumado está elaborado totalmente en acero inoxidable y 

cumple todos los requisitos para la elaboración de alimentos.10 

 

 Ahumado por fricción 

En este método el humo se produce por la fricción de una barra de 

madera y una pieza de metal. Tiene la ventaja de un menor consumo de 

madera y elimina el riesgo de alquitranes y sustancias tóxicas.10 
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 Humo líquido 

Mediante este proceso se eliminan inconvenientes del ahumado 

tradicional como limpieza, riesgos de incendio presencia de alquitranes, 

tiempos de ahumado y costos de producción. Resulta más fácil 

establecer y normalizar la adición de un condimento líquido, es por ello 

que se obtiene un producto de color y sabor más homogéneo.11  

 

2.2.5. Nitratos y nitritos 

2.2.5.1.  Propiedades químicas 

El ion nitrato es la base conjugada del ácido nítrico (HNO3), se trata de 

un ácido fuerte (pka = -1,37) que se disgrega en agua generando iones 

nitrato e iones hidroxonio (H3O
+). Los nitratos en medio básicos son 

agentes oxidantes débiles y pueden ser descompuestos por el calor, 

actúan como agentes oxidantes y reductores. 

Los nitritos forman parte de muchas formulaciones de sales para el 

curado de carnes las más utilizadas son el nitrito potásico y nitrito 

sódico, tienen la capacidad de mantener el color rojizo debido a que 

reaccionan con la hemoglobina. Sin embargo, la concentración debe ser 

baja ya que favorecen el desarrollo de cáncer y metahemoglobinemia.3 

 

2.2.5.2. Fuentes alimentarias 

La fuente principal son los productos cárnicos curados encontrándose 

en un 70% de la ingesta alimentaria total de nitratos, los vegetales son 

la principal fuente de nitrato y proporcionan más del 85% de la ingesta 
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diaria en alimentación, sus concentraciones fluctúan entre 1 y          

10000 mg por kg.2 

 

2.2.5.3. Ingestión diaria admisible (IDA) de nitratos y nitritos 

La IDA es una estimación de la cantidad de aditivos alimentarios con 

relación al peso corporal que una persona puede ingerir, sin arriesgar  

la salud, la cual es ejecutada por el Comité de Expertos (FAO/OMS) 

en Aditivos Alimentarios y Contaminantes JECFA. 

Dicho comité asignó una IDA de 0 a 0,06 mg de nitrito por kg de peso 

corporal, aplicado a todas las fuentes de ingesta. Asimismo asignó la 

IDA para nitrato de 0 a 3,7 mg/kg de peso corporal.2 

 

2.2.5.4. Toxicocinética de los nitratos y nitritos 

Al ingerir nitratos, una fracción se absorbe mediante transporte activo 

teniendo lugar en el intestino delgado y otra puede ser biotransformada 

por la microflora en el conducto gastrointestinal, se absorben por 

difusión a través de la mucosa gástrica y la pared intestinal. 

El nitrato excretado en la saliva humana puede ser reducido a nitrito en  

la  boca  por  medio  de  la  enzima  nitrato  reductasa,  la  cual se 

encuentra en las bacterias presentes en la boca. Una vez absorbidos los 

nitratos se excretan por la orina en un 65-70 %, excretándose casi por 

completo en un lapso de 18 horas.2, 3 
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2.2.5.5. Toxicodinámia de los nitratos y nitritos 

Mediante la recopilación de estudios epidemiológicos y clínicos en el 

hombre se evidencia que la principal manifestación tóxica por ingestión 

de nitritos es la metahemoglobinemia.  

El nitrito absorbido reacciona con la hemoglobina (Hb2+) para formar 

metahemoglobina (Hb3+). La Hb3+ ha sido oxidada del estado ferroso al 

férrico, el cual no es capaz de fijar el oxígeno necesario para la 

respiración tisular.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Acción de nitrito sobre la hemoglobina 

Fuente: Takayuki L. Introducción a la Toxicología de los alimentos. España: 

Editorial Acribia S.A; 1996. p. 187-193. 

 

El mecanismo enzimático contrarresta la oxidación de la hemoglobina, 

por medio de dos   enzimas: La más importante, la NADH 

deshidrogenasa I metahemoglobina reductasa (diaforasa) o enzima de 

Kiese y la NADH deshidrogenasa II. 
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Ambas enzimas requieren la formación de NADH en el ciclo 

glucolítico.13 

 

            Hb+    +    NADH                              Hb+   +   NAD  

 

2.2.5.6. Riesgos en la salud  

El uso de nitratos y nitritos como aditivos alimentarios representa 

ciertos riesgos para la salud, sobre todo cuando estos sobrepasan los 

límites establecidos; ya que se conoce que pueden desencadenar 

patologías clínicas como metahemoglobinemia e intoxicaciones 

pudiendo llegar a causar hasta la muerte.12,13 

Dentro de los principales riesgos tenemos: 

 

a. Formación de metahemoglobina 

El nitrito se une a la hemoglobina de la sangre, de una forma 

semejante a como lo hace a la mioglobina de la carne, 

transformándose en metahemoglobina, este compuesto no es capaz 

de transportar el oxígeno a la sangre convirtiéndose en un tóxico 

potente debido   a su   capacidad de penetrar hematíes intactos, 

manifestándose ciertos hallazgos patológicos como: caída de la 

presión arterial, provocando así la patología denominada 

Metahemoglobinemia o hipoxia sanguínea, y cianosis.12 

El adulto tiene las enzimas necesarias capaces de efectuar la reacción 

inversa y transformar la metahemoglobina en hemoglobina reducida 
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(sistema metahemoglobina reductasa). Por el contrario, el organismo 

del recién nacido no posee este sistema enzimático y los riesgos de 

intoxicaciones graves son mayores.12  

 

b. Formación de nitrosaminas 

Como consecuencia del uso de nitratos y nitritos en productos 

cárnicos se genera otro riesgo para la salud debido a que son agentes 

cancerígenos. Existen dos posibilidades de formación de 

nitrosaminas:13 

- N-nitrosocompuestos endógenos; formación natural en el 

estómago. 

- N-nitrosocompuestos exógenos; en el alimento. 

 

En este último caso, solo puede producirse en la cavidad bucal, 

cuando los nitratos son reducidos a nitritos por los microorganismos, 

ya que, en el intestino se absorbe rápidamente sin que haya tiempo 

para esta transformación; salvo casos patológicos como la gastritis 

crónica, los nitritos pueden oxidarse formando agentes nitrosantes 

en el estómago (N2O3, N2O4) y reaccionar para formar 

nitrosocompuestos. 

 

 
Existe diversas técnicas para reducir el riesgo de formación de 

nitrosaminas como, por ejemplo: 

- Reducir la concentración de nitritos y nitratos. 
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- Optar por otros aditivos capaces de bloquear el mecanismo químico 

de formación de nitrosaminas, dentro de ellos tenemos al (Ácido 

ascórbico (E-330) y los tocoferoles (E306).22  

 

c.  Botulismo 

Se trata de una patología causada por una neurotoxina producida por 

el bacilo Clostridium botulinum la cual es extremadamente potente 

y mortal en ínfimas cantidades, debido a que bloquea la liberación 

de acetilcolina en las terminaciones nerviosas desencadenando de 

esta manera la muerte. Es por ello que el uso de nitrito y nitrato de 

sodio en la conservación de carnes evita el crecimiento de 

Clostridium botulinum, esta es la razón principal por la que es 

imposible de los nitritos en las carnes curadas, porque no se ha 

hallado un sustituto valido para controlar el peligroso patógeno C. 

botulinum.13,14 

 

2.2.5.7. Método de determinación de nitrato 

Métodos para la determinación de nitratos hay muchos, pero ninguno 

es exacto o sensible en el rango de concentraciones de mg/mL. 

Para la determinación espectrofotométrica se han utilizado tres tipos de 

reacciones que forman compuestos coloreados.  

Estas reacciones son: 14,15,16 

• Nitración de un compuesto orgánico. 

• Oxidación de un compuesto orgánico. 
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• Reducción del nitrato a nitrito o amoníaco.  

 

En la primera reacción, se considera el método del ácido 

fenoldisulfónico, que mide la coloración amarilla formado por la 

reacción entre los nitratos y el ácido fenoldisulfónico.14 

La reducción de los nitratos a nitritos puede llevarse a cabo mediante el 

uso de reactivos tales como Cu, Zn, Cd. 

Para el análisis de nitratos en alimentos la absorción ultravioleta del 

nitrato proporciona resultados exactos y gran sensibilidad. 

 

2.2.5.8. Métodos de determinación de nitrito 

La determinación de nitrito es sumamente sensible y exacta. El método 

más utilizado es el la sulfanilamida y el clorhidrato de N-(1- naftil)-

etilendiamina. Existen también otros métodos como la espectrometría 

de masa y dilución isotópica, la cromatografía iónica y la cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC), sin embargo, estos tienden a ser más 

costosos.17,22,23 

 

a) Método espectrofotométrico 

El método espectrofotométrico UV- VIS se fundamenta en la 

reacción colorimétrica entre los nitritos y el colorante con grupo 

funcional azopúrpura rojizo producido a pH 2,0 - 2,5 por 

acoplamiento de sulfanilamidadiazotizada con diclorhidrato de N-  
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(1-naftil)-etilendiamina (diclorhidrato de NED); resultando una 

coloración roja. El sistema de color obedece a la ley de Beer hasta 

180 µg /L de Nitrógeno con un centímetros de recorrido de luz a 540 

nanómetros. Diluyendo las muestras se pueden determinar 

concentraciones más altas de nitritos.17 

 

2.2.5.9. Empleo de los nitratos y nitritos en los productos cárnicos 

El empleo de estos aditivos para la conservación de las carnes data de 

muchos años atrás, debido a que mejora el sabor, la coloración y 

prolonga el tiempo de vida de anaquel de los productos cárnicos y el 

papel más importante que cumple es la acción antimicrobiana 

otorgada por el ion nitrito en proporciones de 0,4 a 0,6%.23 

 

a) Influencia sobre la formación del color 

Los nitritos influyen en la formación de color de la carne gracias 

a que la mioglobina se une al óxido nítrico componente activo que 

se combina con la mioglobina del musculo para formar la NOMb 

en el momento en que han sido tratados o curados formándose el 

pigmento nitrosomioglobina.18 

b) Influencia sobre el sabor 

El sabor característico de los productos curados se lo atribuye 

primordialmente a la acción antioxidante del nitrito ya que este 

tiene una acción específica sobre la formación del aroma 

característico de las salazones.18 
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c) Influencia sobre la microbiología 

La adición de nitritos en los productos cárnicos se fundamenta 

principalmente en su acción Clostridium Botulinium. Uno de los 

mecanismos por el cual ejerce la inhibición es gracias al HNO2 

que liberan   y a los óxidos formados a partir de él y que 

seguidamente se unen a los grupos amino del sistema de 

deshidrogenasas de la célula microbiana, produciendo una 

inhibición.18,3 

 

2.2.5.10.  Aspecto Legal 

a. Normas legales de empleo de nitratos y nitritos 

Las normas legales para aditivos alimentarios han sido establecidas 

Con el objetivo de transmitir seguridad y confianza a los 

consumidores y de esta manera velar por la salud, estas han sido 

razones decisivas que impulsaron la puesta en marcha de la esta 

normativa legal que regula el empleo de estas sustancias.24,3,9 

 

b. Antecedentes históricos de la reglamentación sobre aditivos 

alimentarios 

En 1953, la Asamblea Mundial de la Salud, quien es el órgano rector 

de la OMS, declaró que la utilización de sustancias químicas en 

alimentos iba en incremento lo cual representaba un nuevo problema 

para la salud pública, es por ello que se designó tanto a la OMS como 

a la FAO   realizar los estudios pertinentes. Uno de ellos determinó 
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que el uso de aditivos alimentarios constituía un factor esencial. De 

ello surgió el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios (JEFCA) el cual proporciona asesoría en relación a 

aditivos alimentarios.24 

Las concentraciones permitidas de nitrito en los alimentos curados 

están comprendidas entre 10 y 200 ppm. 

En Perú, la Norma Técnica Nacional vigente establecida por 

INDECOPI, limita las cantidades residuales a no más de 200 ppm de 

nitrito de sodio en el producto cárnico terminado y a no más de 500 

ppm.21 

El Codex Alimentarius establece que la concentración máxima de 

nitrito de sodio y/o potasio es de 200 ppm, y la concentración 

máxima calculada sobre el contenido neto total del producto final es 

de 125 ppm de nitrito expresados en nitrito sódico.24 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Extractos de jamón ahumado comercializado en las tiendas del distrito 

de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Jamones ahumados comercializados en las tiendas del distrito de 

Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

Estuvo conformada por 200 g de jamón ahumado recolectados de 3 

tiendas del distrito de Cajamarca.  

 

a. Criterios de inclusión: Las muestras de jamón ahumado que se 

recolectaron tuvieron características organolépticas similares. 

 

- Muestras que no estuvieron en proceso de descomposición. 

- De reciente elaboración. 

- Coloración característica.  

- Consistencia adecuada. 

- Aroma agradable.  
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b. Criterios de exclusión: Fueron excluidas aquellas muestras que no 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

- Muestras en proceso de descomposición.  

- Distinta coloración.  

- Aroma desagradable.  

 

3.2. Métodos de investigación 

 

a. De acuerdo al fin que se persigue. 

La investigación es básica porque buscó obtener conocimientos por 

medio de la recolección de datos, incrementando los ya existentes 

con el propósito de estudiar algún aspecto de la realidad. 

  

b. De acuerdo a la técnica de contrastación.  

La investigación es experimental ya que se manipularon variables en 

condiciones rigurosamente controladas con el fin de comprobar los 

efectos que produce la concentración de nitratos y nitritos en el 

jamón ahumado comercializado en el distrito de Cajamarca - Perú. 
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3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Preparación de soluciones 

3.3.1.1. Soluciones para precipitación de proteínas 

 Reactivo A 

Se disolvió 55g de acetato de zinc en agua destilada calentando. Se 

enfrió y transfirió a una fiola de 250 mL, se adicionaron 7,5 mL de 

ácido acético glacial y se diluyó hasta la marca con agua 

destilada.17 

 Reactivo B 

Se disolvieron 27,5 g de ferrocianuro de potasio en agua destilada, 

se calentó para una total disolución, una vez disuelto se enfrió y 

transfirió la solución a una fiola de 250 mL y aforó con agua 

destilada.17 

 Solución saturada de bórax 

Se disolvieron 12,5 g de tetra borato disódico decahidratado en 

agua destilada, se calentó hasta disolución completa, se enfrió a 

temperatura ambiente y aforó a 250 mL.17 

 

3.3.1.2. Soluciones para identificación de nitritos (desarrollo de color) 

 Solución I 

Se disolvió por calentamiento, en un baño de agua, 0,5 g de 

sulfanilamida (NH2C6H4SO2NH2) en 200 mL de agua. Se enfrió y 
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se añadieron 25 mL de solución concentrada de ácido clorhídrico 

(𝜌201.19 𝑔/𝑚L), se agitó y diluyó a 250 mL con agua destilada.17 

 Solución II 

Se disolvieron 0,25 g de dihidrocloruro de N-1 etilendiamina 

(C10H7-NHCH2CH2NH2-2HCl) en agua, aforando a 250 mL en una 

fiola y se guardó la solución en un frasco ámbar en refrigeración 

hasta ser utilizada. 

 Solución III 

Se diluyeron 44,5 mL de solución concentrada de ácido clorhídrico 

(𝜌 = 0,19 𝑔/mL) aforándose hasta 100 ml con agua destilada. 

 

3.3.1.3. Soluciones para identificación de nitratos (desarrollo de color) 

 Reactivo brucina-ácido sulfanílico:  

Se disolvieron 1 g de brucina y 0,1 g de ácido sulfanílico en 70 mL 

de agua destilada caliente, se añadió 3 mL de ácido clorhídrico 

concentrado y se enrazó a 100 mL con agua destilada.17 

 Solución de ácido sulfúrico:  

En una probeta se añadió 50 mL de ácido sulfúrico concentrado a 

7,5 mL de agua destilada.17 

 

3.3.2. Construcción de curvas estándares 

3.3.2.1. Preparación de soluciones estándar de nitrito de sodio 

Se disolvió 1 gramo de nitrito de sodio (NaNO2) en agua y se diluyó 

a 100 mL en un matraz aforado. Se colocaron 0,5 mL de la solución 
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en un matraz aforado de 100 y se diluyó hasta la marca, dando una 

solución que contiene 0,05 mg de nitrito de sodio por mL. 

A partir de esta solución se prepararon una serie de soluciones 

estándar; se añadieron 4 mL, 8 mL, 12 mL, 16 mL y 20 mL de solución 

en fiolas de 100 mL y se diluyó hasta la marca con agua. Estas 

soluciones contenían respectivamente 2 µg, 4 µg, 6 µg, 8 µg, 10 µg de 

nitrito de sodio por mL de solución.17 

 Construcción de la curva estándar de nitrito de sodio 

Se tomó respectivamente en cinco matraces aforados de 100 mL la 

cantidad de 10 mL de agua y 10 ml de cada una de las soluciones 

estándar de nitrito de sodio preparadas que contengan 2 µg, 4 µg, 

6 µg, 8 µg y 10 µg de nitrito de sodio por mililitro de solución. A 

cada uno de los matraces se les añadió agua hasta alcanzar 60 mL 

de solución. 

Se procedió a desarrollar color en cada matraz añadiendo 10 mL de 

solución I, seguido de 6 mL de la solución III, se mezcló y dejó 

reposar por 5 minutos en oscuridad. Culminado este tiempo se 

añadió 2 mL de solución II, se mezcló y dejó reposar por un tiempo 

no mayor a 10 minutos más en la oscuridad para finalmente 

completar un volumen de 100 mL y se midió la absorbancia de cada 

solución a una longitud de onda de 538 nm. 

Finalmente se construyó la curva estándar de absorbancia en 

función de las concentraciones de las soluciones de nitrito de 

sodio.17 
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3.3.2.2. Preparación de soluciones estándar de nitrato de plata 

En un matraz aforado se disolvió 1,25 g de nitrato de plata (AgNO3) 

pesado con exactitud, y se enrazó a 100 mL con agua destilada. 

Con una pipeta se transfirieron 20 mL de la solución preparada a un 

matraz aforado de 100 mL y se diluyó hasta el enrase, dando una 

solución que contiene 2,5 mg de nitrato de plata por mL. 

Se transfirieron 1, 2 y 3 mL de la solución preparada anteriormente, a 

matraces aforados de 100 mL y se diluyó hasta enrase. Estas 

soluciones estándar contenían 0,025 mg, 0,05 mg y 0,075 mg de 

nitrato de plata por mL respectivamente.17 

 Construcción de la curva estándar de nitrato de plata 

Con una pipeta se tomaron alícuotas de 10 mL de las soluciones de 

concentraciones de 0,025 mg, 0,05 mg y 0,075 mg de nitrato de 

plata (AgNO3) por mL y se transfirieron a un matraz de 100 mL. A 

cada uno de los matraces se les agregaron 1 mL de brucina-ácido 

sulfanílico y 10 mL de solución de ácido sulfúrico, se mezcló y se 

dejaron la solución en reposo. Finalmente se midió la absorbancia 

de las soluciones elaboradas a una longitud de onda de 410 nm. Se 

construyó la curva estándar de absorbancias en función de las 

concentraciones de las soluciones estándar de nitrato de plata.17 
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3.3.3. Obtención de las muestras de estudio 

Las muestras de jamón ahumado fueron recolectadas de forma 

aleatoria de 3 tiendas de la provincia de Cajamarca previamente 

seleccionadas. 

 

Se tomó una muestra de jamón ahumado de cada tienda listas para su 

venta, las tres muestras tuvieron un peso aproximado de 400 gramos, 

se colocaron en frascos de vidrio limpios cerrados de forma hermética. 

Las muestras fueron trasladadas inmediatamente al laboratorio de 

Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, para su posterior 

análisis.   

  

3.3.4. Preparación de las muestras de estudio 

Se partió de una muestra de 200 g, conservada a 5 ºC. Seguidamente 

se procedió a pesar la muestra luego de alcanzar la temperatura 

ambiente, a continuación se cortó en varias partes por los extremos 

hacia el medio e inmediatamente se licuó, obteniendo como resultado 

una masa homogénea, la cual filtramos para obtener mejores 

resultados. 

 

 Porción de ensayo. 

Se pesó aproximadamente 2,5 g de cada muestra problema y se 

colocaron en matraces Erlenmeyer de 250 mL. 
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 Desproteinización de la muestra. 

Inmediatamente se añadió a cada uno de los matraces 5 mL de 

solución saturada de bórax y 100 mL de agua a una temperatura no 

menor a 70º C, la función que cumple el bórax es ayudar a 

solubilizar las proteínas de la muestra, que, en un medio acuoso 

caliente, aumentan aún más su solubilidad.  

Se calentó cada muestra en un baño de agua hirviendo durante 15 

minutos y agitándolo de vez en cuando. Posteriormente se dejó 

enfriando a temperatura ambiente y se añadieron 2 mL de reactivo 

A y 2 mL de reactivo B, asegurándose de agitar bien luego de cada 

adición. El acetato de zinc del reactivo A y el ferricianuro de 

potasio del reactivo B reaccionan para dar lugar a la formación de 

ferricianuro de zinc (Zn2[Fe (CN)6]) que se une por adsorción a las 

proteínas liberadas por la muestra en el paso anterior y las 

precipitan. 

Después de este proceso, las muestras se transfirieron a fiolas de 

250 mL y se dejaron reposar durante 30 minutos para 

posteriormente filtrarse y obtener una solución clara. Las 

soluciones obtenidas fueron rotuladas como desproteinizados 1, 2 

y 3. 

 

3.3.5. Determinación de nitritos 

Se tomaron alícuotas de cada desproteinizado no superior a 25 mL, en 

fiolas de 100 mL, se añadió agua hasta alcanzar un volumen de 60 mL. 
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Se añadieron 10 mL de solución I, seguido de 6 mL de solución III, se 

mezcló y se dejó reposar por 5 minutos en la oscuridad a temperatura 

ambiente. Transcurrido este tiempo, se añadieron 2 mL de solución II, 

se mezcló y se dejó reposar por no más de 10 minutos en oscuridad y a 

temperatura ambiente, finalmente se diluyó cada muestra hasta la 

marca. La absorbancia de cada solución fue medida usando un 

espectrofotómetro con una longitud de onda de 538 nm. Estos datos 

sirvieron posteriormente para el cálculo de la concentración de 

nitritos.17 

 

3.3.6. Determinación de nitratos 

Se transfirieron a 3 matraces de 100 mL, alícuotas de 10 mL de cada 

muestra desproteinizada y se les agregó las siguientes soluciones: 1 mL 

de solución de brucina - ácido sulfanílico y 10 mL de la solución de 

ácido sulfúrico; se mezcló y se dejaron las soluciones en reposo a 

temperatura ambiente. Se midió la absorbancia de cada muestra 

empleando un espectrofotómetro a una longitud de onda de 410 nm. 

Estos datos sirvieron posteriormente para el cálculo de la concentración 

de nitritos. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

3.4.1. Instrumentos 

 Ficha de recolección de datos 

 Programa Office Microsoft Excel 2016. 
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 Programa Estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(IBM - SPSS) versión 22,0. 

 

3.4.2. Equipos 

 Espectrofotómetro UV -visible 

 Licuadora marca Óster. 

 Baño María. 

 Balanza analítica. 

 

3.4.3. Materiales  

Materiales de vidrio y otros de uso común del Laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 

3.4.4. Reactivos 

 Ácido súlfanilico.  

 N-naftilendiamida (NED)  

 Tetra borato de sodio decahidratado  

 Nitrito de sodio  

 Acetato de zinc  

 Ferrocianuro de potasio  

 Ácido acético glacial  

 Agua destilada 

 Solución saturada de bórax 

 Sulfanilamida  
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 Nitrato de plata  

 Dihidrocloruro de N-1 etilendiamina 

 Nitrito de sodio 

 Ácido acético glacial  

 Ácido sulfúrico 

 Brucina 

 Ácido clorhídrico  

 

3.5.  Técnicas de análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron procesados en el Programa Estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0 y fueron 

expresados en los gráficos correspondientes, la técnica estadística a emplear 

fue el análisis de varianza (ANOVA), que compara el promedio de todos los 

grupos y una prueba post hoc (Tukey) que compara el promedio grupo por 

grupo. 

 

3.6.  Aspectos éticos de la Investigación 

Los datos y resultados obtenidos en la presente investigación serán reportados 

con honestidad, de esta manera se estará garantizando confiabilidad en el 

presente trabajo de investigación. 

Respecto a la ética de la investigación los lugares de procedencia de las 

muestras no han sido revelados con la finalidad de no exponer a dichos 

establecimientos, guardando el derecho de confidencialidad.   
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 01. Características organolépticas de las muestras de jamón 

ahumado. 

Muestra Procedencia Características organolépticas 

Olor Color Aspecto 

Muestra N° 1 “Productos 

Lácteos El 

Cumbe” - Jr. 

Amazonas 

N°455 

Característico 

a sales 

curantes  

Rojo  

intenso 

Fresco 

Muestra N° 2 “Productos 

Lácteos Vista 

Alegre” - Jr. 

Amazonas 

N°432 

Característico 

a sales 

curantes  

Rojo 

intenso  

Fresco 

Muestra N° 3 “Productos 

Lácteos 

Celendín” - Jr. 

Amazonas 

N°517 

Característico 

a sales 

curantes  

Rojo  

intenso  

Fresco 
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Gráfico N° 01. Curva de calibración de nitrito de sodio 

 

Interpretación. En el gráfico N° 01 se observa la curva de calibración de nitrito de 

sodio construida a partir de las concentraciones de 2,4, 6,8 y 10 µg/mL de solución 

y sus respectivas absorbancias a 538 nm. Se observa que a mayor concentración de 

nitrito de sodio mayor es la absorbancia obtenida, se trata de una relación 

directamente proporcional, es decir, si la concentración aumenta la absorbancia 

también debe de aumentar lo cual obedece a ley de Beer. 
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Gráfico N° 02. Curva de calibración de nitrato de plata 

 

Interpretación. En el gráfico N° 02 se observa la curva de calibración de nitrato 

de plata construida con las concentraciones 0,025, 0,05 y 0,075 mg/mL de nitrato 

de plata y sus respectivas absorbancias, observándose que a mayor concentración 

de nitrato de plata mayor es la absorbancia; en este caso se trata de una relación 

directamente proporcional, es decir, si la concentración aumenta la absorbancia 

también debe aumentar, lo cual obedece a ley de Beer. 
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Tabla N° 02. Concentración de nitratos y nitritos en las muestras estudiadas, 

según sus respectivas curvas de calibración 

 

Muestra 

Nitritos Nitratos 

Abs 

Concentración 

Abs 

Concentración 

µg/mL ppm mg/mL Ppm 

Muestra N° 1 0,77 13.51 13,51 0,855 0,049 49 

Muestra N° 2 0,85 14,88 14,88 0,826 0,047 47 

Muestra N° 3 0,62 10,93 10,93 0,106 0,003 3 

 

 

Gráfico N° 03. Comparación entre las concentraciones de nitritos y nitratos en 

las muestras estudiadas. 

Interpretación. En la tabla N° 02 y el gráfico N° 03 se muestra la comparación 

entre las concentraciones de nitritos y nitratos en las muestras estudiadas, 

observándose que la concentración de nitritos es menor en la muestra 3 respecto a 
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la muestra 1 y 2 con un valor de 10,93 ppm. Por otro lado, respecto a la 

concentración de nitratos es menor en la muestra 3 con un valor de 3 ppm. 

 

Tabla N° 03. Análisis estadístico ANOVA de los resultados obtenidos 

 Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F P 

Entre grupos 622876,745 7 88982,392 49434662,286 0,000 

 

Tabla N° 04. Prueba post hoc del análisis estadístico 

Grupo (a) Grupo (b) 

Diferencia 

de medias 

(a-b) 

Error 

estándar 
p 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Estándar 

Nitritos* 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

487,09000 

485,72000 

489,67000 

0,03464 

0,03464 

0,03464 

0,000 

0,000 

0,000 

486,9701 

485,6001 

489,5501 

487,2099 

485,8399 

489, 7899 

Estándar 

Nitratos* 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

151,00000 

153,00000 

197,00000 

0,03464 

0,03464 

0,03464 

0,000 

0,000 

0,000 

150,8801 

152,8801 

196,8801 

151,1199 

153,1199 

197,1199 

*Concentraciones de referencia (Nitritos ˂ 200 ppm; Nitratos ˂ 500 ppm) tomados de Codex 

Alimentarius e Indecopi  

 

Interpretación. En la tabla N° 04 se muestra la prueba post hoc del análisis 

estadístico de los estándar de nitritos y nitratos que compara el promedio de las 

concentraciones grupo por grupo, observándose que el valor de p=0,000. Por lo 

tanto existen diferencias significativas entre los resultados y los estándares. 
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V.  DISCUSIÓN 

 

El jamón ahumado es un producto que posee gran demanda en nuestra localidad 

y se sabe que para su elaboración se hace uso de sales curantes tales como 

nitritos y nitratos con la finalidad de mejorar su sabor, color y prolongar el 

tiempo de vida de anaquel. Frente a ello se optó por desarrollar este trabajo de 

investigación cuyo objetivo principal fue determinar las concentraciones de 

nitratos y nitritos presentes en el jamón ahumado comercializado en el distrito 

de Cajamarca, Perú. 

 

Los nitritos son los responsables de la actividad preservante en el curado de 

carnes gracias a la capacidad de combinarse con proteínas presentes en la carne 

(miogloblina) y formar la nitrosomioglobina, cuando se produce la 

desnaturalización de las proteínas la nitrosomioglobina se transforma en 

nitrosohemocromo, un pigmento relativamente estable que imparte a las carnes 

procesadas su deseable color rojo. 

 

Por otra parte, y con respecto al control de estos aditivos alimenticios, se 

conoce que, en nuestro país, la Norma Técnica Nacional vigente establecida 

por INDECOPI, limita las cantidades de uso permisible a no más de 200 ppm 

de nitritos en el producto cárnico terminado y a no más de 500 ppm de 

nitratos.21  
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Los niveles elevados de estos metabolitos en la dieta pueden llevar consigo a 

la aparición de patologías potencialmente mortales, como el caso de la 

metahemoglobinemia, la cual se caracteriza por la formación de 

metahemoglobina a partir de la unión de la hemoglobina con productos como 

los nitritos (o subproductos de los nitratos). La metahemoglobina formada, a 

diferencia de la hemoglobina, no puede transportar el oxígeno a los tejidos 

corporales y se convierte en un tóxico capaz de producir hipoxia y muerte 

celular. Además de la metahemoglobinemia, ingestión de niveles elevados de 

nitritos y nitratos, pueden conllevar a la producción de nitrosaminas en el 

organismo, las cuales son consideradas como agentes cancerígenos 

potenciales.3,12,13 

 

El análisis que se realizó en jamón ahumado para esta investigación se hizo con 

la finalidad de determinar la cantidad de nitritos y nitratos usados en productos 

de venta en la ciudad de Cajamarca, para ello, se recolectaron las muestras de 

3 puntos de venta distintos de la provincia de Cajamarca, estas fueron 

colectadas teniendo en cuenta su color, aroma y reciente elaboración. 

 

La técnica consistió en preparar una serie de soluciones las cuales permitieron, 

en primer lugar, precipitar las proteínas de las muestras con la finalidad de 

eliminar interferentes al momento de cuantificar el contenido de nitritos y 

nitratos por el método espectrofotométrico. Los resultados obtenidos 

mostraron que la concentración promedio de nitritos y nitratos en la muestra 1 

(Productos Lácteos “El Cumbe”) fue de 13,51 ppm y 49 ppm respectivamente, 
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estos niveles se encuentran dentro de los estándares permisibles fijados por el 

Codex alimentarius e INDECOPI, de igual manera en la muestra 2 (Productos 

Lácteos “Vista Alegre”) estas concentraciones fueron de 14,88 ppm y 47 ppm 

y los en la muestra 3 (Productos Lácteos “Celendín”) fueron de 10,93 ppm y 3 

ppm, para nitritos y nitratos respectivamente, lo cual indica que también se 

encuentran dentro de estos límites.  

 

Cabe destacar que, según la FAO/OMS también existen concentraciones 

mínimas de nitritos y nitratos que pueden ser usados en la producción de 

alimentos, pues la ingesta diaria de estos metabolitos debe ser de 0 - 3,7 mg/kg 

peso corporal de nitratos y 0,06 mg/kg de peso corporal para nitritos. En la 

presente investigación, llama la atención los resultados obtenidos en la muestra 

3, en la cual, la concentración determinada de ambos analitos fue la más baja 

entre las tres muestras estudiadas (10,93 ppm de nitritos y 3 ppm de nitratos), 

pero que, a pesar de ello, cumplen con lo establecido por la FAO/OMS.  

 

Los resultados y análisis fueron expresados con ayuda de los gráficos 

correspondientes y además fueron procesados con ayuda del paquete 

estadístico SPSS ver. 22,0, aplicando el análisis de varianza (ANOVA) para 

comparar el promedio de las concentraciones de todos los grupos y una prueba 

post hoc (Tukey) para comparar el promedio grupo por grupo. En el análisis de 

varianza, el valor de p obtenido fue 0,000 (p < 0,05), indicando diferencia 

significativa entre el resultado de las muestras y los valores estándares 
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establecidos por el Codex alimentarius e INDECOPI, encontrándose mayor 

diferencia con el grupo 3.  

 

Al ser, los resultados de las 3 muestras, menores que los valores estándares 

establecidos por el Codex alimentarius e INDECOPI y según los resultados del 

análisis de varianza, se puede confirmar que la concentración de nitritos y 

nitratos en jamón ahumado comercializado en el distrito de Cajamarca, son las 

adecuadas para el consumo humano. Finalmente, se confirma la hipótesis 

plateada: La concentración de nitratos y nitritos presentes en jamón ahumado 

comercializado en el distrito de Cajamarca, Perú es inferior a 200 ppm y a  500 

ppm respectivamente.
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Se determinó las concentraciones de nitratos y nitritos presentes en el jamón 

ahumado comercializado en el distrito de Cajamarca- Perú, las cuales fueron 

(13,51 ppm y 49 ppm) para la muestra 1, (14,88 ppm y 47 ppm) para la 

muestra 2, (10,93 ppm y 3 ppm) para la muestra 3, respectivamente. 

 

- Las concentraciones de nitratos presentes en el jamón ahumado 

comercializado en el distrito de Cajamarca- Perú fue (49 ppm) en la muestra 

1, (47 ppm) en la muestra 2 y (3 ppm) en la muestra 3. 

 

- Las concentraciones de nitritos presentes en el jamón ahumado 

comercializado en el distrito de Cajamarca, Perú, en la muestra 1 fue de 

(13,51 ppm), en la muestra 2 (14,88 ppm), en la muestra 3 corresponde a 

(10,93 ppm). 

 

- Se logró verificar el cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales respecto a la concentración de nitratos y nitritos en el jamón 

ahumado comercializado en el distrito de Cajamarca, Perú, donde las 

concentraciones encontradas para nitritos y nitratos se encuentran dentro de 

los estándares. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Las empresas que elaboran jamón ahumado deben cumplir con las Buenas 

prácticas de fabricación con la finalidad de velar por la salud de la 

población. 

 

- Las autoridades de la localidad y en especial los entes inspectores de 

alimentos deberían exigir que los productos contengan una etiqueta 

indicando las concentraciones de nitratos y nitritos y los riesgos que acarrea 

su consumo excesivo. 

 

- Realizar este tipo de estudios en alimentos ya que es de suma importancia 

para la población saber qué calidad de productos consume. 
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ANEXO N° 01 

Galería Fotográfica 

 

Fotografía N° 01. Obtención de las muestras 
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Fotografía N° 02. Muestra jamón ahumado 

Fotografía N° 03. Muestras de jamón ahumado recolectados de 3 tiendas 

diferentes. 
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Fotografía N° 04. Procedemos a cortar y observar el aspecto del jamón 

       Fotografía N° 05. Coloración de la muestra del jamón ahumado 
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Fotografía N° 06. Preparación de las soluciones 

Fotografía N° 07. Pesado de la muestra 
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Fotografía N° 08. Muestras de jamón ahumado en frascos herméticamente 

cerrados 
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Fotografía N° 09. Preparación de la muestra de ensayo 

 

 

Fotografía N° 10. Soluciones para precipitación de proteínas 
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Fotografía N° 11. Soluciones para identificación de nitritos 

       Fotografía N° 12. Soluciones estándar de nitrito de sodio 
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Fotografía N° 14. Lectura de las absorbancias de las soluciones estándar de 

nitrito de sodio 

       Fotografía N° 15. Desproteinización de las muestras de jamón ahumado 
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Fotografía N° 16. Filtrado de las muestras de jamón ahumado 

  

 

Fotografía N° 17. Soluciones patrón de nitrato de plata 
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Fotografía N° 18. Conclusión del trabajo de investigación con el apoyo del  

asesor Mg. Q.F. Jair Ríos Ñontol 
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ANEXO N° 02 

Cálculos para obtener la concentración de nitritos 

 

Se utilizó la ecuación obtenida de la curva de calibración de Nitrito de sodio: 

y = 0,0583x - 0,0175 

Donde: 

y: absorbancia 

x: concentración (µg/mL) 

 

 Muestra 1:  

Abs (y) = 0,77 

Reemplazando de la ecuación: 

0,77 = 0,0583x - 0,0175 

0,77 + 0,0175 = x 

      0,0583 

 

x = 14,51 µg/mL 

Convertimos a ppm 

1 µg/mL --------------- 1 ppm  

14,51 µg/mL ---------- x 

x = 14,51 ppm 
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 Muestra 2 

Abs (y) = 0,85 

0,85 = 0,0583X-0,0175 

0,85 + 0,0175 = X 

      0,0583 

                 X= 14,88 µg/mL 

Convertimos a ppm 

1mg/mL---------------1 ppm  

     14,88……………..X 

            X= 14,88 ppm  

 

Muestra 3 

Abs (y) = 0,62 

0,62 = 0,0583X-0,0175 

0,62 + 0,0175 = X 

      0,0583 

                 X= 10,93 µg/mL 

Convertimos a ppm 

1mg/mL---------------1 ppm  

     10,93……………..X 

            X= 10,93 ppm  
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Cálculos de la concentración de nitratos  

Muestra 1  

Abs (y) = 0,855 

0,855=16,18X+0,0617 

0,855-0,0617= X 

      16,18 

             X= 0,049 µg/mL 

 

Convertimos a ppm 

1mg/mL---------------1ppm  

     0,049……………..X 

            X= 49 ppm  

 

Muestra 2 

Abs (y) = 0,826 

0,826=16,18X+0,0617 

0,826-0,0617= X 

      16,18 

             X= 0,047 µg/mL 

 

Convertimos a ppm 

1mg/mL---------------1 ppm  

     0,047……………..X 

            X= 47 ppm  
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Muestra 3 

Abs (y) = 0,106 

0,106=16,18X+0,0617 

0,106-0,0617= X 

      16,18 

             X= 0,003 µg/mL 

 

Convertimos a ppm 

1mg/mL---------------1 ppm  

     0,003……………..X 

            X= 3 ppm  

 

 


