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1. RESUMEN 

 
Las exigencias de los consumidores y sus hábitos alimenticios han promovido la elaboración de 
productos derivados de la carne de cerdo que sean de fácil consumo y preparación. A demás, se 
buscan alternativas que le aporten un valor agregado al producto. El objetivo de este estudio 
permitió determinar el tiempo de vida útil de pancetas de cerdo marinadas, precocidas, empacadas 
al vacío, permitiendo verificar diferentes condiciones de almacenamiento. La metodología 
implementada se llevó a cabo en dos fases: la primera constó del análisis fisicoquímico, 
microbiológico y la optimización del tiempo de precocción. Para ello se realizó el análisis proximal y 
se determinaron pH, porcentaje de acidez y actividad de agua a muestras con 10, 20 y 30 minutos 
de precocción y a muestras control (sin precocción); principalmente, se obtuvo una incidencia 
significativa de la precocción sobre estas variables (p<0.05). Consecuentemente, se realizó una 
caracterización textural por medio de pruebas de punción a las muestras control y a las muestras 
precocidas a 10, 20 y 30 minutos, donde se obtuvo que la fuerza requerida para penetrar la piel se 
reduce en relación al aumento del tiempo de precocción (p<0.05). Del mismo modo, se realizó el 
análisis microbiológico (aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes fecales, estafilococo 
coagulasa positiva, esporas clostridio sulfito reductor e investigación de Salmonella sp.) donde se 
encontró una reducción de la carga microbiana inicial a medida que el tiempo de precocción 
aumentó, luego se infirió que 30 minutos es el tiempo óptimo para realizar la precocción de la 
muestras.  
 
En la segunda fase, una vez se optimizó el tiempo de precocción, se almacenaron las muestras a 
diferentes condiciones de temperatura (muestras precocidas y sin precocer) a -20°C (durante 28 
días) y muestras precocidas en condiciones de almacenamiento de 5°C (durante 4 días) y 18°C 
(durante 14 días), en estas condiciones se evaluó el comportamiento del pH, porcentaje de acidez, 
actividad de agua y microbiológico (aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes fecales, 
estafilococo coagulasa positiva, esporas clostridio sulfito reductor e investigación de Salmonella 
spp.) donde se encontró que las condiciones de almacenamiento ejercieron un efecto significativo 
sobre las variables previamente mencionadas (p<0.05), excepto para el recuento de estafilococo 
coagulasa positiva, esporas clostridio sulfito reductor y presencia de Salmonella spp. Luego se 
aplicaron los modelos matemáticos para expresar el comportamiento de las cinéticas de estas 
variables por el método integral, y se obtuvo que las cinéticas se pueden describir a partir de 
modelos de orden 2, 0 y 0, para pH, acidez y actividad de agua, respectivamente. Posteriormente, a 
partir de los parámetros fisicoquímicos se obtuvo la menor energía de activación derivada del 
porcentaje de acidez, con ella se estimó el tiempo de vida útil real correspondiente a 52 días a una 
temperatura de -20°C. Considerando los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos, las pancetas 
marinadas, precocidas, empacadas al vacío se encontraron aptas para su consumo hasta 28 días 
primordialmente almacenadas a -20°C. Principalmente se concluyó que el tratamiento de 
precocción aumentó el tiempo de vida útil de las pancetas de cerdo marinadas empacadas al vació, 
éste aumentó en cuanto la temperatura de almacenamiento disminuyó. 
 
Palabras clave: Vida útil, Panceta de cerdo, Precocción, Cinéticas, Energía de activación.  
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2. ABSTRACT 

 
The demands of consumers and their eating habits have promoted the development of products 
derived from pork meat that are easy consumption and preparation. In other hand, implement 
alternatives that will bring added value to the product being sought. The main objective of this 
project was to determine the shelf life of marinated, precooked, vacuum packed pork bellies. The 
implemented methodology was conducted in two phases: the first consisted of physicochemical and 
microbiological analysis and precooking time optimization. For this, the proximal analysis and pH, 
acidity percentage and water activity were measured to samples with 10, 20 and 30 minutes 
precooking and control samples (without precooking); primarily a significant incidence of 
precooking was obtained on these variables (p <0.05). Consequently, a textural characterization by 
prick tests to control samples and samples precooked 10, 20 and 30 minutes, which was obtained 
that the force required to penetrate the skin is reduced in relation to the increased time precooking 
(p <0.05). In the same way, microbiological analysis (mesophilic aerobic, total coliforms, fecal 
coliforms, coagulase positive, sulphite reducing clostridia spores and investigation of Salmonella sp.) 
where a reduction of the initial microbial load was found as it was realized that time precooking 
increased, then inferred that 30 minutes is the optimum time for precooking of the samples.   
 
In the second phase, once optimized precooking time, samples at different temperatures 
(precooked and without precooked samples) at -20oC (for 28 days) and precooked samples in 
storage 5oC (for 4 days) and 18oC (for 14 days), under these conditions the behavior of pH, acidity 
percentage, water activity and microbiological (aerobic mesophilic bacteria, total coliforms, fecal 
coliforms, coagulase positive staphylococci, sulphite-reducing clostridia spores and research 
evaluated Salmonella spp.) where it was found that storage conditions had a significant effect on 
the aforementioned variables (p <0.05), except for the counting of coagulase-positive staphylococci, 
sulphite-reducing clostridia spores and presence of Salmonella spp. Mathematical models were then 
applied to express the kinetic behavior of these variables by the integral method, and it was found 
that the kinetics can be described using models of order 2, 0 and 0, for pH, acidity and water activity, 
respectively. Subsequently, based on the physicochemical parameters lower activation energy 
derived from the percentage variable acidity, with it, we estimated the real shelf life time 
corresponding to 52 days at temperature of -20oC. Considering microbiological and physicochemical 
parameters, marinated, precooked, vacuum-packed pork bellies found unfit for consumption up to 
28 days primarily stored at -20oC. Finally, precooking treatment increased the shelf life of marinated 
pork bellies packed under vacuum, this increased as storage temperature decreased. 
 
Keywords: Shelf life, Pork bellies, Precooking, Kinetics, Activation energy.    



 
 

3 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
Todos los productos de los que el hombre se nutre son, con excepción del agua y de la sal, 
perecederos. La naturaleza perecedera de la carne e inicialmente su alta estacionalidad llevó al 
desarrollo de los primeros métodos de conservación, como el secado y el curado (Ramirez, 2006). 
 
El cerdo, desde su domesticación, se convirtió en la base de la alimentación por los productos 
derivados que se obtienen a partir de este. En la antigüedad, el sacrificio abastecía de carne durante 
todo el año y los procesos de salazón y curado se utilizaban para proteger el buen estado de la carne, 
permitiendo dosificar el consumo en función de las exigencias de cada momento (Larrea, Munuera, 
& Rodríguez, 2003). Actualmente, la producción porcina es un negocio de gran tamaño a nivel 
mundial, dinámico y creciente; vale la pena considerarlo como promisorio para los productores 
colombianos, aprovechando las segmentaciones del mercado originadas por las políticas de cada 
país, los gustos y las preferencias de los consumidores que son impulsados por la publicidad, que 
finalmente pueden generar la apertura del mercado a productos con características específicas con 
valor agregado.  

La carne y los productos cárnicos constituyen uno de los sectores con mayor participación 
en el patrón alimentario de los colombianos. La Asociación Colombiana de Porcicultores-Fondo 
Nacional de la Porcicultura en el 2012 reportó que el consumo per cápita de carne de cerdo ha 
aumentado hasta casi duplicarse en la última década, llegando a un promedio nacional de 5,16 
kg/habitante para el 2011 (DANE, 2012); para el 2013 el consumo de carne de cerdo en Colombia 
fue de 6.75 kilos, con un crecimiento del 12% respecto a 2012 y proyecta que para la próxima década 
el consumo alcance un promedio cercano a 17 kilos por persona, dada la tendencia alcista de la 
demanda(EmpresariosalDía, 2014). En el caso del Valle del Cauca estuvo cerca al 7,8 kg/habitante 
en el 2011. La producción y el consumo de carne de cerdo en Colombia han evolucionado de acuerdo 
con el avance de la tecnificación, ya que con ella se ha logrado una mejor oferta del producto y una 
mayor calidad tanto sanitaria como organoléptica; de igual manera se han implementado campañas 
de difusión para incentivar el aumento en el consumo(DANE, 2012).  
 
Desde siempre el ser humano ha buscado aditivos naturales y diversas técnicas que ayuden a 
guardar o preservar un alimento e incrementar su vida útil (Romero & Sailema, 2011). La vida útil, 
es el tiempo requerido por un alimento para convertirse en inaceptable desde las perspectivas 
sensoriales, nutricionales, microbiológicas y de inocuidad. Este puede ser extendido cuando el 
mecanismo causante de daño de un producto alimenticio es conocido y manipulado usando técnicas 
que no afecten las características sensoriales o nutricionales (Malavé, 2006).  
 
Las especias siempre han sido utilizadas, puesto que por un lado aportan sabor y por otro actúan 
como conservantes alimentarios (Romero & Sailema, 2011). Con el avance tecnológico en la 
conservación de alimentos, se ha solucionado en gran parte el problema de la estacionalidad. Este 
avance se ha ido adaptando a la demanda de los consumidores, que cada vez son más exigentes en 
aspectos de calidad sensorial, nutricional y sanitaria (Umaña, 2007). De esta manera se deriva la 
necesidad para conservar los productos cárnicos perecederos después del sacrificio, desarrollando 
tecnologías que incrementen la vida útil de los productos, sin perder sus características 
fundamentales(Larrea et al., 2003). 
 
El promedio de vida útil de las pancetas de cerdo a temperatura ambiente es de 3 a 5 días 
dependiendo de la contaminación microbiana inicial y el manejo en el área de proceso. Prolongar la 
vida útil de pancetas de cerdo frescas mediante marinación puede estimular al consumidor a 
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comprar este tipo de alimento ya que el producto posee características organolépticas aceptables 
para el consumidor respecto al producto fresco. Además al incrementar el tiempo de vida útil se 
reducen pérdidas económicas y se estimula una mayor producción de carne de cerdo a nivel local 
(Malavé, 2006).  

 
Durante la elaboración de productos cárnicos refrigerados y mínimamente procesados, son 
utilizados tratamientos térmicos moderados, por lo que sobrevive una carga microbiana residual 
significativa. La elevada actividad de agua (aw) superior a 0.95 y un pH inferior a 5.8, clasifican estos 
productos como altamente perecederos (González, Suárez, & Martínez, 2010). 
 
Un objetivo importante en el campo de la ciencia y tecnología de alimentos es la predicción de la 
variación de la calidad de un alimento en particular como una función del tiempo y las condiciones 
ambientales. Esto se ha convertido en el foco de muchas investigaciones y el desarrollo de diversos 
proyectos, debido a que la información obtenida es necesaria en la industria de alimentos, con el 
fin de evaluar el efecto de la adición de nuevos ingredientes o aditivos sobre la vida útil del producto, 
establecer un rango aceptable de consumo del alimento, de modo que los consumidores estén 
mejor informados en el manejo del producto, etc. 

Con el fin de hacer predicciones necesarias acerca del tiempo de vida útil, el investigador 
deberá tener información respecto a  los factores  que potencialmente influyen en  la pérdida de 
calidad del producto, los componentes que controlan la calidad inicial o el valor nutritivo durante la 
fabricación, las condiciones ambientales a las que se encuentra expuesto el alimento (la 
temperatura, humedad relativa y la luz), tipo de empaque en el que se almacena y  las cinéticas de 
las reacciones que conducen a la pérdida de calidad organoléptica o de valor nutricional como una 
función del tipo de alimento y las condiciones externas de almacenamiento (Labuza, 1982).  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La alta actividad de agua además del prominente contenido graso que posee la panceta de cerdo, 
su manipulación y consecuente procesamiento, hace que este sea un producto susceptible al 
deterioro. La precocción, como pretratamiento, se ha utilizado como técnica para retrasar los 
posibles mecanismos de deterioro fisicoquímico y/o microbiológico que puede extender el tiempo 
de anaquel de la panceta de cerdo.  
 
Los “chicharrones”, como se denominan en algunos países, constituyen un plato típico de mucha 
demanda en los países latinoamericanos(Espinel, 2010). Debido a la poca transmisión del 
conocimiento que solo es llevado a cabo por tradición oral y consecuente preparación artesanal; no 
se ha desarrollado un procedimiento estándar para llevar al consumidor panceta de cerdo que sea 
mínimamente procesada o lista para el consumo. 
 
A partir de lo anterior se ve la necesidad de aplicar métodos que permitan prolongar la vida útil de 
la panceta de cerdo y obtener un producto con mejores características de aceptabilidad.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto tiene como propósito aumentar el tiempo de vida útil de la panceta de cerdo 
mediante la aplicación de tratamientos previos que permitan inhibir o retrasar de forma efectiva los 
mecanismos que provocan el deterioro en este tipo de productos. 
 
La panceta de cerdo es uno de los cortes del cerdo que representa tradición en la cocina colombiana 
y del mismo modo es parte de la materia prima en la industria cárnica (Espinel, 2010). 
Desafortunadamente, durante muchos años la carne de cerdo ha sido considerada como un 
alimento "pesado", una carne "grasosa", con un contenido "muy alto de calorías", y aún un alimento 
"peligroso" por su posible asociación con enfermedades y parásitos. Estas creencias populares 
constituyen una imagen equivocada que todavía se proyecta a un sector muy amplio de la población 
y que tuvieron su origen en el tipo de animal y en la forma como se explotaba en el pasado (Eusse, 
2000). 
 
Uno de los propósitos en la industria de alimentos es generar variedad de productos en el mercado 
con características que cumplan con las necesidades y requerimientos de los consumidores, que le 
garanticen seguridad en el momento del consumo. En la actualidad, en la mayoría de 
supermercados de cadena no se encuentra la panceta de cerdo empacada, y en contraparte se 
oferta en mercados móviles; siendo éste un riesgo de salud pública debido a que se encuentra bajo 
condiciones que influyen en la proliferación microbiana y que potencializan el proceso de deterioro 
fisicoquímico. Por lo anterior, se considera este proyecto como la oportunidad de mejorar las 
características de calidad y aceptabilidad de la panceta de cerdo.  
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6. OBJETIVOS 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el tiempo de vida útil de la panceta de cerdo marinada, precocida, empacada al vacío. 

6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar el efecto del proceso de precocción sobre la composición proximal y fisicoquímica de 
las pancetas de cerdo marinadas. 
 
Establecer el tiempo de precocción en la solución de marinado, teniendo en cuenta los resultados 
de las pruebas texturales y microbiológicas en la panceta de cerdo marinada, precocida. 
 
Obtener las cinéticas de deterioro a través de test acelerados (ASLT) para las pancetas marinadas, 
precocidas, empacadas al vacío. 
 
Predecir la vida útil de las pancetas de cerdo marinadas, precocidas empacadas al vacío a partir del 
modelo que represente o no la ley de Arrhenius.  
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7. MARCO TEORICO 

7.1.   LA PANCETA DE CERDO 

 
La panceta de cerdo o chicharrón como se conoce popularmente, es la porción de la canal del cerdo 
que recubre las costillas, es un corte rico en grasa y dependiendo de la genética del cerdo puede 
contener gran cantidad de carne. Este corte es uno de los más populares, debido a que tiene una 
participación muy importante dentro de la industria de las carnes frías, además es utilizado para la 
elaboración de tocineta (Acevedo, 2011). En la Figura 1 se evidencia el corte transversal de la porción 
de carne de cerdo a utilizar: 

 
Figura 1.Corte transversal de una porción de panceta de cerdo (Carrer, Vermehren, & Bagatolli, 

2008; FEN, 2013) 

7.1.1.  Propiedades nutricionales de la panceta de cerdo  

 
El valor nutritivo de la carne se debe a sus proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. 
La carne proporciona calorías a partir de las grasas y de las limitadas cantidades de carbohidratos 
que posee, su contribución principal a la dieta deriva de la gran cantidad y calidad de sus proteínas, 
del aporte disponible de vitaminas B y de ciertos minerales, y de la presencia de ácidos grasos 
esenciales (Romero & Sailema, 2011)  
 
La panceta de cerdo tiene como componente mayoritario a la grasa, incluso por encima de su 
contenido en agua. Su elevado aporte calórico depende especialmente de esta grasa, que 
prácticamente alcanza el 46% de su composición. Aproximadamente el 50% de los lípidos están 
constituidos por ácidos grasos monoinsaturados y el resto por grasas saturadas y un pequeño 
porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados. El colesterol está presente en cantidades similares a la 
media del grupo. En este sentido, las recomendaciones nutricionales actuales van en la línea de 
disminuir el contenido en grasa de la dieta, especialmente, la grasa saturada y el colesterol por el 
impacto que tienen en la etiología de algunas enfermedades crónicas degenerativas. Por esto, la 
panceta de cerdo, a pesar de su utilidad y versatilidad culinaria, debe ser consumida en cantidades 
moderadas, de manera que se puedan incluir en dietas variadas y equilibradas.  

La panceta de cerdo no proporciona hidratos de carbono. Aporta una proteína de calidad 
pero en menor cantidad que la carne fresca de cerdo (FEN, 2013). La tabla 1 muestra la composición 
de la panceta de cerdo. 
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Tabla 1. Composición de la panceta de cerdo en 100 gramos de porción comestible (Menchú, 
Méndez, Barrera, & Ortega, 2012) 

 

Energía (Kcal) 458 

Proteína (g) 11.6 

Grasa total (g) 45.04 

Ac. Grasos monoinsaturados (g) 20.05 

Ac. Grasos poliinsaturados (g) 5.03 

Ac. Grasos saturados (g) 14.99 

Colesterol (mg) 68 

Carbohidratos (g) 0.66 

% Agua 40.20 

 
Este producto es también fuente de minerales como lo son hierro, zinc, magnesio, fósforo, selenio 
y sodio. Hay que destacar el contenido en hierro hemo de elevada biodisponibilidad. En general, 
entre un 15 y un 30% del hierro hemo de un alimento se absorbe bien. Además, la presencia de 
carnes en una comida puede aumentar la absorción del hierro de otros alimentos presentes en la 
misma. (FEN, 2013) 
 
El elevado contenido en sodio de este producto, derivado de sus ingredientes y su proceso de 
elaboración, limita su consumo en personas que deban seguir dietas hiposódicas (por ejemplo, para 
el tratamiento de la hipertensión)(FEN, 2013). La tabla 2 muestra el contenido de minerales 
presentes en la panceta de cerdo.-  

 
Tabla 2. Contenido de minerales presentes en la panceta de cerdo en 100 gramos de porción 

comestible (Menchú et al., 2012) 

 

Calcio (mg) 6 

Hierro (mg) 0.48 

Yodo (µg) - 

Magnesio (mg) 12 

Ceniza (g) 2.51 

 
La panceta de cerdo contiene pequeñas cantidades de vitamina E, trazas de otras vitaminas 
liposolubles pero fundamentalmente aporta vitaminas hidrosolubles del grupo B (tiamina, 
riboflavina, niacina y B6). Sin embargo la panceta de cerdo no contiene vitamina C (FEN, 2013), como 
se evidencia en la Tabla 3, a continuación: 
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Tabla 3. Aporte vitamínico de la panceta de cerdo en 100 gramos de porción 
comestible.(Menchú et al., 2012)  

 

Tiamina (mg) 0.28 

Riboflavina (mg) 0.11 

Niacina (mg) 3.83 

Vitamina A (µg) 11 

Vitamina B12 (µg) 0.69 

Vitamina B6 (mg)  0.21 

Vitamina E (mg) 0.08 

Vitamina C (mg) 0 

7.2. CONSERVANTES NATURALES Y MARINADO 

 
El uso de conservantes naturales (tales como el romero, ajo y la cebolla) son múltiples, pues son 
seguros, incrementan la vida útil de los alimentos, suponen una protección extra durante 
condiciones no adecuadas de almacenamiento, disminuyen el riesgo de transmisión de patógenos, 
reducen las pérdidas económicas debido a la contaminación alimentaria, reduce el uso de 
conservantes químicos, permite la aplicación de tratamientos térmicos menos severos sin perjudicar 
la seguridad alimentaria y mejora la conservación de los nutrientes y vitaminas, además de las 
propiedades organolépticas (Romero & Sailema, 2011)  
 
Muchas plantas contienen una variedad de compuestos útiles que no han sido todavía identificados. 
Los recursos naturales de plantas que contienen efectos antimicrobianos y antioxidantes han sido 
ampliamente estudiados y utilizados como agentes aditivos en los alimentos. Por lo tanto, el 
desarrollo y comercialización de nuevos compuestos funcionales derivados de estas plantas debe 
llevarse a cabo para mejorar la seguridad de los alimentos. La aplicación de los ingredientes 
naturales que contienen antioxidantes y antibióticos puede resultar útil en carne y productos 
cárnicos sin ningún efecto negativo sobre la calidad. (Park, Yoo, Shim, & Chin, 2008) 
 
Los sistemas de procesamiento de marinado a nivel industrial consisten en inyección de salmuera o 
impregnación por rotación o masaje de la muestra. La cocción se lleva a cabo solo con la inmersión 
de la carne en la solución de marinado. Esta inmersión se debe llevar a cabo bajo condiciones  
rigurosamente controladas, debido a que se requiere un tiempo considerablemente extenso para 
difundir sus componentes en la carne (Y. Hui et al., 2010).  

7.3.  LAVADO CON ÁCIDO LÁCTICO 

 
Los tratamientos de lavado de uso tópico con soluciones de ácido láctico o acético están 
documentados y se utilizan ampliamente en la industria de la carne como una intervención 
postmortem para reducir la carga de microorganismos patógenos situados en la superficie de la 
carne. La aplicación tópica de ácidos orgánicos en concentraciones del 1 al 3% produce menos de 2 
log de reducción en el número de patógenos; específicamente el lavado con ácido láctico da como 
resultado una reducción de aproximadamente 0.6 a 1.0 log en el número de patógenos en la 
superficie de pancetas de cerdo.(Carpenter, Smith, & Broadbent, 2011)  
El ácido láctico es producido por bacterias homofermetativas, llamadas bacterias acido lácticas. Este 
tiene efectos bacteriostáticos y bactericidas; su uso es limitado a concentraciones altas, ya que estas 



 
 

11 
 

influyen en la calidad del producto (Valencia, 2009). El ácido láctico se utiliza a menudo, ya que es 
un compuesto natural de la carne producida durante la glicólisis postmortem. Por otra parte, el 
anión lactato retarda el crecimiento de microorganismos sobrevivientes durante el almacenamiento 
(Pipek et al., 2006).  

7.4.  EFÉCTO DE LAS TEMPERATURAS DE COCCIÓN SOBRE PRODUCTOS CÁRNICOS  

 
La cocción al ser un proceso crítico sobre la carne, afecta el rendimiento, sabor, color y textura del 
producto final. Someter a cocción un producto puede garantizar su seguridad higiénica y prolongar 
la vida útil del mismo, inhibiendo microorganismos patógenos causantes de deterioro. Durante la 
cocción, el control de la temperatura es el punto clave para la calidad de los productos cárnicos. No 
solo las altas temperaturas pueden acortar el tiempo de cocción y por lo tanto el período de 
procesamiento, sino que también disminuyen la calidad de la textura. Las diferentes temperaturas 
dentro de la carne durante la cocción tienen diferentes efectos sobre la textura y las características 
nutricionales de los productos cárnicos. El aumento de las temperaturas se asocia con un aumento 
de la granularidad, la concentración de lípidos, proteínas y ciertos ácidos grasos, así como 
disminución de jugosidad, modificaciones en el color y sabor de la carne (Cheng & Sun, 2004). 
 
La cocción altera radicalmente su estructura e influye en gran medida su dureza y jugosidad. La 
dureza es probablemente el factor más importante de consumo de carne de calidad. La medida en 
que el consumo de carne de calidad se ve afectada por el proceso de cocción dependerá del 
contenido de tejido conectivo de los músculos, postmortem, el enfriamiento, régimen de 
almacenamiento, métodos de cocción, temperaturas y tiempos empleados. Existe una evidente 
importancia de la cocción como el proceso final en la cadena de producción y preparación de la 
carne, los cambios estructurales que se producen durante éste no son entendidos por completo. 
(Mutungi, Purslow, & Warkup, 1995). 
 
Con el fin de comprender los mecanismos responsables de estos cambios, se ha correlacionado 
generalmente cambios en la dureza medida con temperaturas de desnaturalización o 
interpretaciones indirectas de los cambios estructurales de los componentes de la carne (es decir, 
las miofibrillas y tejido conectivo) (Christensen, Purslow, & Larsen, 2000). 

7.5.  EMPACADO AL VACÍO 

 
Esta técnica consiste en la reducción de oxígeno al empacar un producto alimenticio con una película 
de polímero extruido, el vacío se consigue con la ayuda de una bomba que trabaja con presiones 
vacuo métricas. La película presenta un bajo grado de permeabilidad y alta densidad, dependiendo 
de las características del producto a empacar, su objetivo es disminuir la perecebilidad y garantizar 
la inocuidad del alimento. Su diferencia con la técnica de atmósferas modificadas radica, en que 
ésta utiliza inyección de gases inertes como el dióxido de carbono y nitrógeno, los cuales constituyen 
barreras a los gases del medio circundante, lo que a su vez disminuye las alteraciones organolépticas 
como el color. 

A la intemperie, el color normal de la carne de cerdo fluctúa entre un rojo y rosado. La 
uniformidad en el color es usualmente apreciable en músculos individuales; cuando se aprecian los 
músculos en conjunto, el color puede variar considerablemente. El consumidor puede estar en 
desacuerdo con la variación en el color de la carne, bien sea por demasiado pálido o demasiado 
oscuro. Esta variación en el color puede obedecer a la penetración de oxígeno en la superficie; 
contaminación bacteriana y deshidratación en la superficie(Romero & Sailema, 2011). Debido a ésta 
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variación de color, además de la oxidación lipídica entre otras razones mencionadas anteriormente, 
se utiliza como uno de los tantos métodos de conservación para la carne, la técnica de empacado al 
vacío(Argote, Velasco, & Paz, 2007). 
 
Con empaques a vacío las Bacterias ácido lácticas (BAL) (microaerófilas) suelen predominar en la 
carne. De esta manera, no se presenta el daño extensivo característico que es común observar con 
bacterias aeróbicas. En la carne empacada a vacío el oxígeno residual es consumido por la actividad 
respiratoria de los tejidos y se acumula CO2. El enverdecimiento de la carne se asocia a la actividad 
de las bacterias acidolácticas. Los malos olores de la carne cruda empacada al vacío se asocian con 
niveles bacterianos más bajos. Los microorganismos predominantes son microaerófilos o 
anaerobios. Las bacterias ejercen un efecto antagónico sobre los hongos al competir 
ventajosamente por el oxígeno disponible sobre la superficie. 

Cuando la carne empacada al vacío se almacena a 0 y 5°C el incremento de bacterias 
psicrótrofas es lento. Transcurrida esta etapa se inicia una fase de crecimiento muy dinámico de 
manera que las cifras son elevadas al cabo de 2-3 semanas en ambos casos (Mendoza, 2008). 

7.6.  EFECTO DE LAS TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACION EN LA 
CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS. 

 
El tiempo de conservación de carne y productos cárnicos a menudo se extiende por el 
almacenamiento a temperaturas de refrigeración. Durante el almacenamiento a bajas temperaturas 
los procesos de oxidación se retrasan pero no son completamente detenidos. De hecho, algunos 
radicales solubles en lípidos incluso pueden ser más estables a temperaturas más bajas y por lo 
tanto propagar la oxidación. La oxidación puede ser terminada por inactivadores de radicales libres 
tales como la vitamina E la cual es liposoluble (Hansen, Lauridsen, Skibsted, Moawad, & Andersen, 
2004). 
 
La refrigeración permite controlar el proceso de conservación de la carne y prolongar su vida útil, 
siendo el método de conservación de carne de animales de granja más utilizado. La temperatura de 
refrigeración puede tener un efecto importante en la conservación de la carne. Un incremento de -
1.5°C a -1°C o de 1.5°C a 2°C deriva en la reducción de la vida útil del 10 y 50%, respectivamente 
(Muela, 2008). La carne refrigerada puede conservarse como máximo durante 10 semanas 
aproximadamente a 0°C cuando se embala al vacío. Para una conservación por frío de más larga 
duración, debe congelarse y almacenarse por debajo de – 10°C (Carguacundo & Alexandra, 2012). 
 
La congelación es uno de los métodos de conservación más importantes para la carne y productos 
cárnicos en comparación con otros métodos, que conduce a una pérdida mínima de calidad durante 
el almacenamiento a largo plazo. El almacenamiento por congelación se utiliza para retardar las 
reacciones bioquímicas indeseables en la carne, pero hay algo de rotura de las células y la 
destrucción de fibra muscular debido a la formación de cristales de hielo. El tamaño de los cristales 
de hielo y la distribución en los espacios intra o extracelulares de la carne congelada varían con la 
velocidad de congelación, mientras que la cantidad de hielo que se forma depende de la 
temperatura alcanzada durante la congelación (Soyer, Özalp, Dalmış, & Bilgin, 2010). 
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7.7.  OXIDACIÓN LIPÍDICA. 

 
La reacción espontánea del oxígeno con compuestos orgánicos es una de las reacciones más 
importantes en los organismos vivos. El proceso de oxidación de los lípidos en los alimentos ocurre 
fundamentalmente debido a los ácidos grasos insaturados a través de una serie de reacciones en 
cadena de radicales libres. Este proceso se inicia con pequeñas cantidades de oxígeno, por lo cual 
resulta difícil evitarlo; sin embargo, se puede controlar o retardar usando adecuadamente las 
diferentes técnicas de conservación, combinadas con el uso de antioxidantes. 

La oxidación lipídica es una causa principal del deterioro de los alimentos cárnicos que 
implican cambios de sabor, color, textura, valor nutritivo y formación de compuestos 
potencialmente tóxicos. En general se acepta que la oxidación de lípidos se inicia en la fracción de 
fosfolípidos altamente insaturados en las membranas subcelulares, que también hace que 
alimentos cárnicos bajos en grasa sean sensibles a este tipo de deterioro (Hansen et al., 2004). 
 
La oxidación de lípidos es un cambio importante de degradación en los alimentos cárnicos durante 
el procesamiento y almacenamiento, el cual, en gran medida, afecta a la calidad y seguridad de este 
tipo de alimentos. En muchos casos, la oxidación de lípidos se considera una causa importante de 
deterioro de la calidad en alimentos almacenados. Por lo tanto, los estudios que se centran en la 
prevención de la oxidación de carne y productos cárnicos durante el almacenamiento se han 
reportado por muchos años, y hasta ahora, sigue siendo un punto de investigación en el área de 
ciencia de la carne (Keeton, 1983). 

7.8. TEXTURA 

 
La textura puede considerarse como una manifestación de las propiedades reológicas de un 
alimento. Es un atributo importante de calidad que influye en los hábitos alimentarios, la salud oral 
y la preferencia del consumidor; en el procesamiento y manipulación de alimentos, puede tomarse 
como índice de deterioro. La importancia de la textura en la calidad total varía ampliamente en 
función del tipo de alimento, entre otros factores; así, por ejemplo, aquellos casos donde la textura 
puede ser un factor crítico en la calidad de alimentos tales como papas fritas, hojuelas de maíz, 
galletas y otros productos crujientes. Es por todo esto que existe mucho interés por tratar de medir 
la textura a través de métodos cuantitativos. Entre estos métodos se encuentra las pruebas de 
penetración con texturómetro, el cual se basa en la medición, en un intervalo de tiempo, de la 
distancia o fuerza de penetración de un vástago cilíndrico, aguja, cono o bola en el alimento, este 
se lleva hasta una profundidad tal que cause un aplastamiento irreversible o flujo del material; por 
lo general se mide la “fuerza máxima de penetración” como una medida de la firmeza o consistencia 
del producto, pero a partir de las curvas de fuerza en función de la distancia, pueden calcularse otros 
parámetros: módulo elástico aparente, deformabilidad, etc. (Castro & Hombre, 2007).  

7.9.  ACTIVIDAD DE AGUA 

 
Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor proporción. El agua se encuentra en los 
alimentos en dos formas: agua libre y agua ligada. El agua libre es la forma predominante, se libera 
con facilidad por evaporación o por secado. El agua ligada está combinada o unida en alguna forma 
química a las proteínas y a las moléculas de sacáridos y adsorbida en la superficie de las partículas 
coloidales (García & Fernández, 2012).  
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El término “actividad de agua” establece el grado de interacción del agua con los demás 
constituyentes de los alimentos, y es una medida indirecta del agua disponible para llevar a cabo las 
diferentes reacciones a las que están sujetas estas sustancias o para el desarrollo microbiano (V, C, 
& R, 2003) Matemáticamente, se define como:  
 

𝑎𝑤 =
𝑃

𝑃0
=

% 𝐻𝑅

100
 (1)  

 
𝑃 = Presión de vapor del agua del alimento a una temperatura T. 
𝑃0 = Presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. 
% 𝐻𝑅 = Humedad relativa de equilibrio del alimento, a la cual no se gana ni se pierde agua  

7.10. ACIDEZ Y pH 

 
La acidez es el contenido de ácidos grasos libres presentes en la muestra y expresados como 
porcentaje en masa. A menudo, el resultado se expresa como el porcentaje de ácido oleico presente 
en la muestra. 
 La acidez titulable es una medida del grado de descomposición de la grasa, por acción de las 
lipasas o por alguna otra causa. La descomposición se acelera por la luz y el calor. Como la rancidez 
se asocia usualmente con la formación de ácidos grasos libres, la determinación es usada, con 
frecuencia, como una indicación general de la condición y comestibilidad de las grasas (NTC 218, 
2011; V et al., 2003) 
 
La acidez es igual a:  

𝐴𝑐 =
𝑉 · 𝑐 · 𝑀 · 100

𝑚 · 1000
 (2)  

 
𝑉 = Es el volumen, en mililitros, de la solución volumétrica normalizada de hidróxido de sodio 
usado. 
𝑐 = Es la concentración exacta, en moles por litro, de la solución volumétrica normalizada de 
hidróxido de sodio o de potasio. 
𝑀 = Es la masa molar, en gramos por mol, del ácido escogido (Ácido oleico = 282 g/mol) 
𝑚 = Es la masa, en gramos, de la porción de ensayo. 
 
El pH es un valor que se usa para indicar la acidez o alcalinidad de una sustancia. La escala de pH 
oscila entre los valores de 0 (más ácido) y 14 (más básico), donde el valor de 7 es neutro. El pH puede 
ser un indicador del deterioro en las carnes, ya que es uno de los principales factores que 
determinan la supervivencia y el crecimiento de los microorganismos durante el procesamiento, el 
almacenamiento y la distribución del producto terminado. Valores bajos de pH (5.2 o menos) 
pueden ayudar en la conservación de los alimentos de dos maneras: directamente, inhibiendo el 
crecimiento microbiano, e indirectamente, con base en la disminución de la resistencia al calor de 
los microorganismos en los alimentos que vayan a ser tratados térmicamente. (Malavé, 2006) 
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7.11. ANÁLISIS PROXIMAL  

7.11.1. Determinación del contenido humedad  

 
El agua es el componente químico más abundante de la carne, pues puede considerarse el nutriente 
más esencial para la vida del animal y del ser humano. El contenido de agua de los animales recién 
nacidos es de 75-80%. En animales adultos el contenido de agua varía en forma inversa con respecto 
al contenido de grasa y representa un 75% en base libre de grasa. 

El tejido graso tiene muy poca o ninguna humedad por lo cual, mientras mayor sea el contenido 
de grasa en un corte o canal, menor será el contenido de agua. Durante el prerigor, cerca del 5% es 
inmovilizada por la configuración física (grupo hidrofílico) de las proteínas. Durante el 
establecimiento del rigor la capacidad de retención de agua disminuye en la medida en que el 
glucógeno se convierte a ácido láctico y se libera mayor agua causando una exudación visible 
(Carvajal, 2001).  
 
Conocer el contenido de humedad es de gran importancia y poder modificarlo tiene aplicaciones 
inmediatas: saber cuál es la composición centesimal del producto, controlar las materias primas en 
la industria y facilitar su elaboración, prolongar su conservación impidiendo el desarrollo de 
microorganismos y otras reacciones de deterioro químicas o enzimáticas indeseables, mantener su 
textura y consistencia, frenar los intentos de fraude y adulteración si el producto no cumple los 
límites fijados por la normativa vigente, etc. Sin embargo, en algunas ocasiones, es difícil determinar 
con exactitud y precisión la cantidad de agua de un alimento.(García & Fernández, 2012)  

7.11.2. Determinación del contenido de proteína 

 
El método Kjeldahl es una forma de determinar el contenido de nitrógeno de sustancias orgánicas 
e inorgánicas. Aunque la técnica y los equipos han sido alterados considerablemente con el paso de 
los años, los principios básicos introducidos por Johan Kjeldahl perduran en la actualidad. 
 El método de Kjeldahl puede ser dividido en tres pasos: 

Digestión- la descomposición de nitrógeno en muestras orgánicas utilizando una solución 
concentrada de ácido. Esto se puede lograr por medio de la ebullición homogénea de la muestra en 
ácido sulfúrico. El resultado final es una solución de sulfato de amonio. 

Una ecuación general para el proceso de digestión de una muestra orgánica  se observa a 
continuación: 

𝑁𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝐻2𝑆𝑂4  → (𝑁𝐻4 )2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

Un número de condiciones de digestión interrelacionadas determinan la velocidad de reacción y la 
exhaustividad de la división del nitrógeno a sulfato de amonio. 

Destilación - La mezcla entre una adición de un exceso de base y la digestión convierten 
𝑁𝐻4

+ en 𝑁𝐻3, seguido por ebullición y condensación del gas de 𝑁𝐻3 en una solución receptora. La 
mezcla producida por la digestión acida es diluida y fuertemente alcalinizada con 𝑁𝑎𝑂𝐻, liberando  
𝑁𝐻3 como se muestra a continuación: 

(𝑁𝐻4 )2𝑆𝑂4 +  2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝐻3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

Titulación – Hay dos tipos de titulaciones: Titulación directa e indirecta que es utilizada 
comúnmente en Macro Kjeldahl. Ambos métodos indican el amonio presente en el destilado con un 
cambio de color y permite el cálculo de concentraciones desconocidas. 
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 Si se utiliza ácido bórico como la solución receptora se encuentra en medio de un ácido 
mineral estandarizado, la reacción química que se obtiene es la siguiente. 
 

𝑁𝐻3 + 𝐻3𝐵𝑂3  → 𝑁𝐻4
+ ∶ 𝐻2𝐵𝐻3

− + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3 

El ácido bórico captura el gas de amonio, formando un complejo de borato de amonio. Dado al 

amonio recogido, el color de la solución receptora cambia (Anonymus, 2005).  

7.11.3. Determinación del contenido de grasa 

 
La extracción Soxhlet consiste en el lavado sucesivo de una muestra solida con un determinado 
solvente (éter etílico, hexano, etc.) que va extrayendo de la muestra, los componentes más solubles 
en él. Incluye además de los esteres de los ácidos grasos con el glicerol, a los fosfolípidos, lecitinas, 
esteroles, etc. (Caldas, 2012)  

7.11.4. Determinación del contenido de ceniza    

 
Químicamente, el contenido de cenizas en los alimentos hace referencia a la cantidad de material 
inorgánico, que de manera estructural o extraíble, hace parte de la composición total del alimento. 
La ceniza estructural es el material inorgánico que está ligado a la estructura física del alimento, 
mientras que la ceniza extraíble es el material inorgánico que puede ser removido por lavado o ser 
extraído por otro medio físico. El método de determinación de cenizas expresa el porcentaje de 
residuo restante después de la oxidación seca al poner la muestra a una temperatura de 500 a 600°C 
hasta una destrucción de todas las partículas carbonosas.(Sluiter et al., 2008)  

7.12. CINÉTICAS DE DETERIORO 

 
Las cinéticas químicas pueden ser aplicadas en la ciencia de los alimentos para la predicción del 
cambio de la calidad de un alimento en función del tiempo y las condiciones ambientales. Se 
entiende por calidad de los alimentos al conjunto de características que determinan su valor 
nutritivo, organoléptico, higiénico-sanitario y tecnológico. La calidad es un término subjetivo, que 
varía según los criterios individuales de quienes la juzgan, por lo cual se han desarrollado métodos 
objetivos que permiten su análisis. Los alimentos son sistemas físico-químicos y biológicamente 
activos, por lo tanto, la calidad de los alimentos es un estado dinámico que se mueve continuamente 
hacia niveles más bajos (Rojano, 1997).  

 
El modelo cinético se basa en la tasa de deterioro, el cual se puede correlacionar con factores 
ambientales (Temperatura, presión, etc.) y factores de composición (concentración, pH, aw, etc.).  
La ecuación general que describe la pérdida de calidad en alimentos está dada por: 
 

−𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑓(𝐸𝑖, 𝐹𝑗) (3)  

 
Dónde: 
−𝑑𝐶

𝑑𝑡
= Tasa de deterioro 

𝐸𝑖 = Factor Ambiental (i=1,…, n) 
𝐹𝑗 = Factor de composición (j=1,...., m) 
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Los efectos de algunos de estos factores se pueden expresar relativamente fáciles en función de una 
relación que es similar para muchas reacciones de deterioro y sistemas alimenticios. Algunas 
valiosas relaciones funcionales generales se han encontrado para la temperatura y concentración: 
 
a) Efecto de la Temperatura: La más común y válida asunción es que la tasa de deterioro 

dependiente de la temperatura seguirá la ecuación de Arrhenius (Saguy & Karel, 1980): 
 

𝑘 = 𝑘𝑜 exp (
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
) (4)  

 
Dónde: 
𝑘 = Constante de velocidad en la reacción del deterioro de los nutrientes. 
𝑘𝑜 = Constante, independiente de la temperatura (también conocida como preexponencial o factor 
de frecuencia). 
𝐸𝑎 = Energía de activación. 
𝑅= Constante de gases ideales. 
𝑇= Temperatura absoluta. 
 
La 𝐸𝑎 se obtiene generalmente de la pendiente de la curva de: 𝐿𝑛 𝑘 en función 1/𝑇  y depende de 
los factores de composición tales como: aw y contenido de humedad. 
 
b) Efecto de la Concentración: La ley de velocidad describe la tasa de dependencia de la 

concentración de los reactivos, productos catalíticos e inhibidores. La constante de velocidad es 
proporcional a la concentración de los reactivos (Saguy & Karel, 1980). 

 
−𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐾𝐶1

𝑛1𝐶2
𝑛2 … (𝑖 = 1, … … , 𝑚) (5)  

 
Es importante mencionar que, las reacciones de deterioro en los alimentos comúnmente siguen un 
patrón general de reacción de orden cero y de uno (Labuza, 1984): 
 
La constante de velocidad puede ser calculada de la pendiente obtenida con la apropiada 
transformación lineal (Ver Tabla 4). 
 

Tabla 4 Transformación de funciones a formas lineales para una variable (Saguy & Karel, 1980). 

Coordenadas para la línea recta 

Ecuación  Eje x Eje y Pendiente Comentarios 

𝐶 − 𝐶𝑂 =  𝑘(𝑡 − 𝑡𝑜) 𝑡 − 𝑡𝑜 𝐶 − 𝐶𝑂 𝑘 Orden cero 

ln( C/𝐶𝑂) =  −𝑘(𝑡 − 𝑡𝑜) 𝑡 − 𝑡𝑜 ln( C/𝐶𝑂) 𝑘 Orden 1 

(1/𝑇 − 1/𝑇𝑂) =  −𝑘(𝑡
− 𝑡𝑜) 

𝑡 − 𝑡𝑜 1/𝑇 − 1/𝑇𝑂 𝑘 Orden 2 

𝑘 = 𝑘𝑜 exp (−𝐸𝑎/𝑅𝑇) 𝐿𝑛 𝑘 1/𝑇   −𝐸𝑎/𝑅 Ecuación de Arrhenius 

 
Según Labuza, 1982, el orden de reacción cero se aplica para oxidación de lípidos en alimentos 
congelados; y las reacciones de primer orden en crecimiento de microorganismos y sus defectos y 
variación en pH.(T. Labuza, 1982) 
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7.12.1. Método ASLT 

 
Accelerated shelf-life testing (ASLT) o Test de Vida Útil Acelerado, se refiere a un método capaz de 
evaluar la estabilidad del producto, basado en los datos obtenidos en un tiempo significativamente 
menor al tiempo real de vida útil, es decir, se define como un método para simular los efectos de 
envejecimiento del producto en tiempo real y provee información en la que se puede predecir el 
tiempo de vida útil en su respectivo empaque a unas condiciones aceleradas de almacenamiento. 
El método general para acelerar la tasa de deterioro en los alimentos es incrementar la temperatura 
a la cual el producto es almacenado. Para llevar a cabo este método, se requiere de un modelo 
cinético válido. Uno de los modelos más aceptados es el de Arrhenius, en el cual el efecto de la 
temperatura es incorporado en dicho modelo y de esta forma relaciona la tasa de reacción química 
con los cambios en la temperatura. (Ver Ecuación 4). 

Al tener la constante de velocidad k de acuerdo al orden de reacción, se puede determinar 
la energía de activación (𝐸𝑎), mediante la curva de: Ln(k) Vs. 1/T. La pendiente de esta curva es la 
relación 𝐸𝑎/𝑅. El valor de la 𝐸𝑎, es muy específico para cada sistema. En vez de utilizar el concepto 
de energía de activación (𝐸𝑎), muchos investigadores utilizan la aproximación del factor Q10 para la 
aceleración de temperatura, donde el Q10 es la disminución en la vida de anaquel para un 
incremento de temperatura de 10°C (Labuza, 1984).  
En muchos casos el Q10 no es dado. Se puede determinar mediante la relación de la tasa de deterioro 
con la ecuación de Arrhenius, donde:  
 

𝑄10 =  
𝐾𝑇+10

𝐾𝑇
=

𝑑𝐶2
𝑑𝑡

𝑑𝐶1
𝑑𝑡

 (6)  

 

𝑄10 ≈ exp (
10𝐸𝑎

𝑅
)

1

𝑇1
2 = 𝑒10𝑏 (7)  

 
Dónde: 

𝑏 =
𝐸𝑎

𝑅𝑇1
2, 

𝑇1: Temperatura de referencia (°C). 
 

7.13. TIEMPO DE VIDA ÚTIL. 

 
El tiempo de vida útil representa el período en el cual un producto alimenticio (panceta de cerdo) 
mantendrá todas sus características sensoriales, calidad nutritiva e inocuidad para el consumo 
humano. Según la “Campden&Chorleywood FoodResearch Association” (CCFRA por sus siglas en 
inglés) una comprensión del tiempo de vida útil de un producto es esencial para garantizar la 
seguridad y calidad del producto en el momento de consumo. Como parte de un estudio de tiempo 
de vida es importante considerar diversos aspectos como el almacenamiento, distribución y 
comercialización. 

La reducción en calidad de la carne es el resultado de múltiples factores tales como: la 
contaminación inicial de la carne fresca con bacterias provenientes de la piel, el pH, su alto 
contenido graso, la manipulación, equipos, entre otros. Estos factores también pueden determinar 
el tiempo de vida útil y la calidad microbiológica de la carne fresca, por lo tanto, el control de estos 
factores contribuye a mantener un tiempo de vida útil aceptable (Malavé, 2006). 
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Así pues, vida útil o vida de anaquel, es el tiempo durante el cual un alimento es seguro, conserva 
sus cualidades organolépticas y conserva un nivel de calidad sanitaria aceptable para su consumo, 
bajo condiciones específicas de procesamiento, envasado y almacenamiento (FAO, 2009).  

 
Después de definir el Q10 específico para el alimento de estudio en tiempo real, se puede definir el 
tiempo de vida útil por medio de la ecuación 8. (Labuza & Schmidl, 1985).   
 

𝑡2 = 𝑡1𝑄10
∆𝑇/10 (8)  

 
𝑡2= Tiempo estimado a la temperatura T2 (días). 
𝑡1=Tiempo estimado a la temperatura T1 (días). 
ΔT = Diferencia de temperatura (T2-T1).  
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8. METODOLOGÍA 

8.1.  MATERIA PRIMA 

 
Se emplearon trozos horizontales de 250g de pancetas de cerdo procedentes del supermercado 
SUPERINTER®, las cuales se obtuvieron con un tratamiento previo de escaldado,  pelado y bajo 
condiciones de refrigeración. Además, se obtuvo el Marinado® otorgado por la empresa familiar 
CHICHARRONES Y ALGO MÁS®. Con el fin de disminuir la incertidumbre de la calidad microbiológica 
de la materia prima, todas las pancetas se lavaron con una solución de ácido láctico. 

8.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
Se tienen como variables respuesta: acidez titulable, pH, actividad de agua, contenido de humedad, 
contenido de proteína, contenido de cenizas, contenido graso, caracterización textural y análisis 
microbiológico (aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes fecales, estafilococo coagulasa 
positiva, esporas clostridio sulfito reductor e investigación de Salmonella sp.). Para llevar a cabo este 
estudio el diseño experimental se dividió en dos fases. En esta primera fase se usó un diseño mono 
factorial con cuatro niveles. Se optimizó el tiempo de precocción evaluado a tiempo cero, (muestras 
control, sin precocción) 10, 20 y 30 minutos. La optimización del tiempo de precocción se llevó a 
cabo mediante la respuesta obtenida por los parámetros microbiológicos y caracterizaciones 
texturales (test de punción) 
 
Establecido el tiempo de precocción, se planteó un diseño completamente al azar, donde se evaluó 
el tratamiento en muestras con y sin precocción a condiciones de almacenamiento de -20°C y a 
muestras precocidas a diferentes temperaturas de almacenamiento de 5 y 18°C. El muestreo se 
realizó cada 7 días a lo largo de 28 días para las muestras almacenadas a temperatura de  -20°C. 
Cada 3 días durante  15 días para las muestras almacenadas a temperatura de  5°C y cada día durante 
5 días para las muestras almacenadas a temperatura de  18°C. 

8.2.1. Lavado  

 
El proceso de lavado se llevó a cabo en tres etapas: Inicialmente, se lavó cada panceta con 
abundante agua; posteriormente, se realizó un frotado manual a las pancetas utilizando una 
solución de ácido láctico al 3% y en la cual se dejaron inmersas durante 5 minutos. Por último se 
realizó un enjuague con el fin de retirar el exceso de ácido láctico. 

8.2.2. Precocción 

 
Se sumergieron las pancetas en la solución de Marinado® con una relación uno a uno peso/volumen 
y se precocieron durante el tiempo establecido. El tiempo de precocción se midió a partir del 
momento en el cual la solución de marinado ebulló, alcanzando una temperatura aproximada de 
98.0oC.   

8.2.3. Empacado y almacenamiento 

 
Una vez las muestras alcanzaron temperatura ambiente, se colocó cada panceta en un empaque 
flexible de película coextruida de 3 capas, con nylon en la capa externa como elemento de barrera 
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y PEBD lineal en la capa de sellado, de 70 micras de espesor y 20cm de alto por 30cm de ancho 
(ANEXO 1). Posteriormente, se distribuyeron en un congelador industrial a -20°C, en el cuarto frío a 
5°C y en una cámara ambiental de almacenamiento a 18°C. 

8.2.4. Homogenización  

 
El proceso de homogenización de la muestra se llevó a cabo triturando los trozos de panceta de 
cerdo, utilizando una licuadora semi-industrial (SKYMSEN LS-06MB-N), con el fin de realizar las 
pruebas correspondientes a: Determinación del índice de acidez,  actividad de agua (aw), pH y el 
análisis proximal. 

8.3.  DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ 

 
En un matraz de 250mL se pesaron 3g de muestra homogenizada y se dispuso a calentar la muestra 
durante 3 minutos, evitando que la misma se queme; a la vez en una probeta se midieron 30mL de 
éter-etílico y se trasvasaron cuidadosamente al matraz que contenía la muestra. Inmediatamente 
después de haber trasvasado la solución de éter-etílico, se adicionaron 3 gotas de fenolftaleína 
como indicador y se tituló con 𝑁𝑎𝑂𝐻 al 0.0984N (NTC 218, 2011). 

8.4.  DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AGUA (aw) 

 
Para la determinación de la aw se utilizó un higrómetro (Aqua Lab 4 TE®), previamente calibrado. 
Para determinar la actividad de agua. En un portamuestras se colocaron aproximadamente 3g de 
muestra homogenizada y se midió en el higrómetro (Malavé, 2006). 

8.5.  DETERMINACIÓN DE pH 

 
Para la determinación del pH se utilizó un potenciómetro HI 110 Series (Hanna Instruments), 
previamente calibrado con soluciones amortiguadoras de pH 4.0 y 7.0. Se pesaron 10g de muestra 
homogenizada en un recipiente de 120mL y se adicionaron 90mL de agua destilada. Luego se 
homogenizó la solución con un agitador de magneto y por último se midió pH(Malavé, 2006).  

8.6.  CARACTERIZACIÓN TEXTURAL  

 
Se caracterizó la textura a través de pruebas de punción, midiendo la fuerza máxima necesaria para 
penetrar las pancetas a una profundidad de 20.0 mm a muestras uniformes de 4cm2 de área y 2.5cm 
de altura; empleando un punzón punta cónica de diámetro despreciable, adaptado a un 
texturómetro EZ-Test (Shimadzu) y una velocidad de penetración de 30 mm/min (Caicedo, 2010). 

8.7.  ANÁLISIS PROXIMAL 

8.7.1. Determinación de proteínas 

 
Se pesaron aproximadamente 0.004g de muestra sobre una pieza de papel parafinado. La muestra 
envuelta en papel parafinado se transfirió al matraz Kjeldahl (tubo de digestión), en el cual se 
adicionaron 0.5g de catalizador (𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 𝐾2𝑆𝑂4) y 2mL de 𝐻2𝑆𝑂4. El matraz Kjeldhal se dispuso 
en el digestor de proteínas hasta que se obtuvo una muestra totalmente clara y libre de residuos. 
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Posteriormente, se transvasó el contenido del matraz de Kjeldahl al destilador, se adicionaron 10mL 
de solución básica (𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3) y 5mL de agua para arrastrar todo el contenido hacia el 
destilador. Se colocó un Erlenmeyer (250mL) con 6mL de ácido bórico 𝐻3𝐵𝑂3 y 3 gotas de indicador 
mixto, en el tubo recolector de muestra. Se recogió el destilado durante 6 minutos después del 
cambio de viraje (color verde) en la solución de ácido bórico. Posteriormente se tituló el destilado 
con 𝐻𝐶𝑙 0.02N (AOAC 981.10, 2005). 

8.7.2. Determinación de cenizas 

 
Para eliminare el exceso de humedad, el crisol se calentó por 20 minutos en la mufla a una 
temperatura de 500°C, inmediatamente se transfirió a un desecador; una vez frio, se pesó en una 
balanza analítica. Consecuentemente, se transfirió 1g de muestra homogenizada al crisol; se calcinó 
el conjunto en un mechero hasta que no se desprendieron humos. Posteriormente, se introdujo en 
la mufla a 500°C durante 6 horas, se dejó enfriar en el desecador y se pesó en una balanza analítica 
(NTC 1678, 1999). 

8.7.3.  Determinación de humedad por método de estufa al vacío 

 
Se pesaron 5g de muestra  homogénea en  una caja Petri. La muestra se secó en la estufa con un 
vacío parcial de 17 𝑚𝑚𝐻𝑔 a 70°C durante 24 horas. Inmediatamente, la caja de Petri fue cubierta y 
transferida a un disecador, donde se dejó enfriar por 1h previa al pesado (AOAC 925.09, 2000). 

8.7.4. Determinación de grasa 

 
Se pesaron 2g de muestra seca sobre papel filtro, se enrolló y se ató con una cuerda. Se adicionaron 
200mL de bencina en un matraz bola de fondo plano (250mL) limpio, seco y previamente pesado. 
Posteriormente, se dispuso el equipo Soxhlet (matraz, campana y condensador), sobre una parrilla 
de ebullición suave para lograr un goteo lento. El proceso de recirculación duro 8 horas a partir de 
la condensación de la primera gota solvente. Se recuperó el solvente en la campana hasta dejar una 
cantidad mínima de solvente en el matraz. Consecuentemente, se evaporo el solvente restante en 
el matraz usando una estufa a 100°C durante 1h, inmediatamente, el matraz fue transferido a un 
disecador, donde se dejó enfriar por una hora previo al proceso de pesado (AOAC 945.16, 2000). 

8.8.  PRUEBAS MICROBIOLOGICAS 

 
Las pruebas microbiológicas correspondientes a aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes 

fecales, estafilococo coagulasa positiva, esporas clostridio sulfito reductor e investigación de 

Salmonella sp para las pancetas, y coliformes fecales, mohos, levaduras y Salmonella sp para el 

marinado suministrado , según lo indicado por la NTC 1325 (ANEXO 2) para productos cárnicos 

procesados no enlatados y la NTC 4423 para especias y condimentos; estas pruebas se llevaron a 

cabo en el laboratorio de microbiología industrial y ambiental de la Universidad del Valle. (NTC 1325, 

2008; NTC 4423, 1998) 

8.9.  VIDA ÚTIL  

Empleando el método integral (Levenspiel, 2004), se explicó el comportamiento de las cinéticas de 

las variables fisicoquímicas y microbiológicas, a partir de los modelos convencionales de reacción. 
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Una vez obtenida la constante de velocidad (k) de cada parámetro,  se determinó el tiempo de vida 

útil de la panceta de cerdo aplicando los modelos matemáticos correspondientes (T. Labuza, 1982). 

La energía de activación se determinó a partir de la aplicación del modelo matemático de Arrhenius. 

Además, empleando el criterio de la menor energía de activación se determinó el factor Q10 con el 

fin de predecir el tiempo de vida útil de la panceta de cerdo marinada-precocida empacada al vacío, 

a diferentes condiciones de almacenamiento (Labuza, 1984).  

9. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1. ANÁLISIS PROXIMAL Y FISICOQUIMICO  

 
En la tabla 5 se evidencian los resultados del contenido promedio de porcentaje en base seca de 
cenizas, humedad, proteína y grasa presentes en las pancetas de cerdo marinadas-precocidas en la 
muestra control sin precocer y tiempo de precocción de 10, 20 y 30 minutos; al igual que los 
resultados de los ANOVAs (ANEXO 3) con la influencia significativa que ejerce este tratamiento 
(p<0.05) sobre las respuestas. Además se comparan las diferencias significativas entre los niveles 
del tratamiento, control, 10, 20 y 30 minutos de precocción, para cada análisis, utilizando el método 
de Tukey con una confianza del 95.0%. 

 
Tabla 5. Valores promedio en porcentaje en base seca para el análisis proximal de las pancetas 

control, precocidas marinadas a diferentes tiempos de precocción. 

Tiempo de 
Precocción (min)  

Cenizas  Humedad  Proteína Grasa 

(%) Tukey* (%) Tukey* (%) Tukey* (%) Tukey* 

Control 1.172 A 85.321 B 35.846 A 40.023 B 

t10 0.628 A 156.923 A 30.555 AB 56.005 A 

t20 0.679 A 157.369 A 25.777 B 55.641 A 

t30 1.137 A 130.299 A 36.132 A 43.884 B 

p-Valor 0.031 0.002 0.006 0.000 

*Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes  
Temperatura de precocción: 98.0°C 

 
A partir de la tabla 5 se observó una disminución en el contenido de cenizas cuando se realizó la 
precocción de 10 minutos, a medida que transcurre este tiempo de precocción el contenido de 
cenizas aumentó casi hasta su valor inicial. La precocción tuvo un efecto significativo sobre el 
contenido de cenizas (p<0.05), aunque la prueba Tukey no presentó una diferencia estadísticamente 
significativa entre cada tiempo de precocción y la muestra control, en contraposición a lo obtenido 
por Serrano et al (2007) y Sheard & Chappell (1998) en estudios realizados en cocción de embutidos, 
hamburguesas, carne picada y carnes reestructuradas, donde se produjo un aumento del contenido 
de cenizas.  
 
El contenido de humedad aumentó a medida que transcurrió el tiempo de precocción (Tabla 5), 
demostrando que existe un efecto significativo del tiempo de precocción sobre el contenido de 
humedad (p<0.05); por otra parte, la prueba Tukey demostró que existe una diferencia  significativa 
entre la muestra control y los tiempos de precocción de 10, 20 y 30 minutos, por el contrario, estos 
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últimos no la presentaron entre sí; esto puede explicarse, puesto que en la mayoría de los casos el 
calentamiento lento y progresivo, permite el despliegue secuencial en la estructura de las proteínas 
y estimulan la formación de geles proteicos altamente viscoelásticos. Esto explica por qué los 
productos cárnicos manufacturados bajo condiciones de cocción lenta usualmente poseen la 
capacidad de retener grandes cantidades de agua en comparación a las que tienen mayor velocidad 
de cocción. La capacidad de ligar agua, de solubilizarse o dispersarse en soluciones, de formar geles 
y emulsiones son algunas de las propiedades funcionales más importantes de las proteínas 
musculares durante el procesamiento de la carne. La capacidad de la carne y productos cárnicos de 
retener humedad juega un papel crucial en la palatabilidad y aceptabilidad del consumidor.   

La dilatación de las fibras es un proceso fisicoquímico muy importante que se realiza en la 
carne cruda previo a la cocción, este proceso es responsable del incremento de la capacidad de 
hidratación y retención de agua de alimentos cárnicos antes, durante y después del procesamiento 
o cocción. (Xiong, 1997) 
 
En la tabla 5 se evidenció que el tiempo de precocción afecta significativamente el contenido de 
proteína (p<0.05). Se observó un comportamiento descendente hasta los 20 minutos de precocción 
y un posterior ascenso a 30 minutos, donde se aproximó al valor inicial. Sin embargo, la prueba 
Tukey no presentó diferencias significativas entre el control, 10 y 30 minutos de precocción; este 
comportamiento se puede explicar ya que el tipo de proteína y la proporción que se desnaturaliza 
dependen principalmente de la temperatura y en menor medida del tiempo (Baldwin, 2012). En 
términos generales, la cocción impactó el contenido de proteínas como se refleja en los resultados 
obtenidos. Adicionalmente, las proteínas son susceptibles al cambio de concentración de solutos en 
el medio en el que se encuentra (Serrano et al., 2007). Por ejemplo, durante el procesamiento de la 
carne, con una incorporación de 2-3% de sal en la formulación del producto, las fibras musculares y 
las proteínas  sufren un mayor cambio en su estructura debido a la interacción electroestática entre 
proteínas y ambos iones de sodio y cloro. La sal genera cambios estructurales en las miofibras 
incluyendo: 
(a) dilatación de las miofibras ocasionada por repulsión de cargas entre miofilamentos,  
(b) despolimerización de miofilamentos particularmente los filamentos gruesos,  
(c) por último la disociación de la actina y la miosina o actomiosina de la estructura miofibrilar, 
conllevando a la  extracción de estas y un numero de otros constituyentes miofibrilares (Xiong, 
1997) 
  
A partir de la tabla 5 se observó que la precocción tuvo un efecto significativo sobre el contenido de 
grasa (p<0.05); por otra parte la prueba Tukey demostró que no hay diferencias significativas entre 
el control y los 30 minutos de precocción y de igual forma entre los tiempos de 10 y 20 minutos, 
hecho que no ocurrió con lo evaluado por Sales (1996) quien estudió la influencia de la cocción en 
la carne de avestruz obteniendo un aumento significativo en la grasa extraída de la misma, infirió 
que la cocción causó una pérdida de humedad y una posterior concentración de compuestos no 
volátiles dentro de la carne. De igual manera ocurrieron considerables pérdidas de grasa con 
embutidos, carne para hamburguesas, carne picada y carnes reestructuradas de res, de cerdo y 
pollo, independientemente del método de cocción (Sheard et al., 1998). 
 
En la tabla 6 se evidenció los resultados promedio de la acidez expresada en porcentaje de ácido 
oleico, aw y pH, para el control y los diferentes tiempos de precocción. Además, por medio del 
software estadístico Minitab 16® se realizaron los ANOVAs (ANEXO 4) y se obtuvo el p-valor que 
evidencia la influencia significativa de la precocción sobre las variables. Posteriormente, se contrasta 
la diferencia significativa entre los niveles del tratamiento para cada variable. 
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Tabla 6.  Valores promedio para porcentaje acidez, aw y pH de las pancetas control, precocidas y 

los tiempos de precocción. 

Tiempo de 
Precocción (min) 

Acidez pH aw 

(%) Tukey* -- Tukey* -- Tukey* 

Control 0.858 A 5.00 B 0.9934 A 

t10 0.847 AB 6.10 A 0.9827 B 

t20 0.511 B 5.99 A 0.9861 AB 

t30 0.653 AB 6.14 A 0.9913 A 

p-Valor 0.038 0.001 0.02 

*Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 
 
A partir de la tabla 6 se observó que el porcentaje de acidez disminuyó significativamente (p<0.05) 
conforme aumentó el tiempo de precocción; por otra parte, la prueba Tukey no mostró diferencia 
significativa entre los tiempos de precocción a 10 y 30 minutos. Respecto al pH, se observó un 
incremento significativo (p<0.05) en las muestras precocidas durante 10, 20 y 30 minutos 
comparadas con las muestras control (Tabla 6). La prueba Tukey evidenció que las muestras control 
difieren significativamente de las muestras sometidas a 10, 20 y 30 minutos de precocción. El 
incremento el pH y la disminución en la acidez, puede ser atribuido a la pérdida de grupos de ácidos 
libres. Vasanthi (2007) afirmó que a temperaturas de cocción por encima de 80°C, se comienza a 
formar sulfuro de hidrogeno libre e incrementa en función de la temperatura.  
 
De los resultados (Tabla 6), se dedujo que el tiempo de precocción afectó significativamente la 
actividad de agua (p<0.05); La prueba Tukey principalmente evidenció la similitud estadística que 
existe entre las muestras control y las precocidas 30 minutos, las cuales contrastan con las muestras 
precocidas durante 10 minutos. Esto puede ser explicado ya que la cantidad existente como agua 
libre se favorece con el tratamiento térmico, cuanto mayor sea la temperatura aplicada; de esta 
manera se incrementa la movilidad molecular y se favorece la exudación que conduce a una 
desecación del alimento. De este modo, un producto alimenticio calentado solo conservara su 
jugosidad inicial cuando la metodología empleada permita limitar las pérdidas de moléculas de 
agua.(Gutiérrez, 2000) 

9.2. SELECCIÓN DEL TIEMPO DE PRECOCCIÓN: CARACTERIZACIÓN TEXTURAL 

 
Para el análisis de textura mediante test de punción se tomó un valor de referencia (REF), la fuerza 
de fractura de las muestras de pancetas preparadas empíricamente por la empresa CHICHARRONES 
Y ALGO MÁS. Consecuentemente, los resultados promedio de fuerza de fractura se consignaron en 
la tabla 7, referencia y las muestras en los diferentes tiempos de precocción. Además se realizó el 
ANOVA (ANEXO 5). El p-valor que se obtuvo como evidencia de la influencia significativa del 
tratamiento sobre la fuerza de fractura de las pancetas precocidas fue de 0.000; por último se usó 
el método de Tukey, donde se evidencia la diferencia significativa entre los niveles del tratamiento, 
tiempos de precocción y la referencia. 
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Tabla 7 Valores promedio de fuerza de fractura de las pancetas referencia, precocidas y los 

tiempos de precocción, pruebas.  

Tiempo de Precocción 
(min) 

Fuerza de Fractura (N) 
Tukey* 

t10 8.871 A 

t20 7.813 B 

t30 7.263 C 

REF 7.113 C 

p-Valor 0.000 

*Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 
 
A partir de la tabla 7 se observó una disminución en la fuerza de fractura en la medida que el tiempo 
de precocción se prolonga, la prueba Tukey evidenció que el tiempo de precocción de 30 minutos y 
la referencia no presentó diferencias significativas, parámetro el cual satisface los requerimientos 
de la empresa CHICHARRONES Y ALGO MAS®, en contraste a los tiempos de 10 y 20 minutos, que si 
la presentaron. Además el p-valor evidenció la influencia que tiene la precocción sobre la fuerza 
necesaria para penetrar la capa de piel de las pancetas.  
 
Se representó el comportamiento de la fuerza de fractura por medio de graficas de fuerza en función 
de distancia para los tiempos de precocción referencia y para muestras control, sin precocción 
(figura 2).  
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Figura 2. Fuerza en función de la distancia para tiempos de precocción de a) Control b) 10 min c) 

20 min d) 30 min y e) Referencia 
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A partir de la figura 2, se observó claramente una disminución de la fuerza de fractura en más de 10 
veces cuando se aplicó el tratamiento de precocción (comparativo de figura 2a y 2b), puesto que la 
carne cruda es más dura debido al flujo viscoso en los canales llenos de líquido entre las fibras y 
haces de fibras. Estudios realizados por Tornberg (2005), al calentar carne de res hasta 65°C 
encontraron un aumento de la ternura debido a que las proteínas sarcoplásmicas agregadas forman 
un gel y hace que sea más fácil fracturar la carne con los dientes (figura 2a). También de la figura 2 
fue evidente la disminución de la fuerza de fractura en función del tiempo de precocción (figura 2b, 
2c y 2b). Además, también es clara la similitud entre las muestras referencia (figura 2e) y las 
muestras sometidas a precocción durante 30 minutos (figura 2d); puesto que se ha demostrado que 
la piel de cerdo alcanza algunos grados de firmeza mas no de dureza, cuando es térmicamente 
tratada al vapor o en agua caliente alrededor de 95°C, esto por ser un material rico en tejido 
conectivo: colágeno y de su capacidad de formar geles. (Feiner, 2006) 
 
Sánchez et al (2012) realizaron estudios sobre la textura de la mejilla de cerdo cocida y demostraron 
que existe un efecto ocasionado por la interacción entre la temperatura y el tiempo de cocción, en 
la que el aumento de este último a una temperatura de 80°C produce valores más bajos de dureza; 
efecto muy probable debido al aumento de la pérdida de peso y la solubilización de colágeno.  
 
Estudios realizados por Mar Roldán et al (2013) en lomo de cordero asoció los cambios en la terneza 
de la carne durante la cocción con la alteración inducida por calor de las proteínas miofibrilares y el 
tejido conectivo, ya que el calor solubiliza el tejido conectivo y esto conduce a enternecimiento de 
la carne, mientras que la desnaturalización de las proteínas miofibrilares provoca el endurecimiento 
de la carne. Las pérdidas de agua desde el tejido muscular después del calentamiento también 
contribuyen a este endurecimiento de la carne.  
 
Palka y Daun (1999) y Palka (2003), estudiaron las características de textura de la carne de vacuno 
cocido a diferentes temperaturas internas, informaron valores más altos para la dureza en muestras 
cocidas a 70°C y 80°C que en aquellos cocidos a una temperatura interna de 60°C. Se explican estos 
resultados sobre la base de la desnaturalización de la miosina y actina y la contracción de colágeno. 
Además encontraron que el ablandamiento de la carne (musculo semitendinoso) de vacuno se 
produjo cuando se procesa a 121°C. En contraste, Dawson et al (1991) observaron efectos 
inaceptables en las características de textura, incluyendo endurecimiento y secado, después de la 
elaboración a alta temperatura de la carne de pechuga de pollo. 
 
Durante el calentamiento, las diferentes proteínas de la carne se desnaturalizan, lo cual ocasiona 
cambios en la estructura de la carne, como lo es la destrucción de la membrana celular, 
encogimiento transversal y longitudinal de las fibras de la carne, la formación de geles de las 
proteínas sarcoplásmicas y el encogimiento y solubilización del tejido conectivo (Tornberg, 2005).  
Con todos estos procesos que tienen lugar, resulta muy difícil de dilucidar las causas de los cambios 
detectados en los parámetros de textura como una consecuencia del tiempo de cocción y la 
temperatura. (Roldán et al., 2013) 
 
Los disímiles resultados obtenidos a partir de las diferentes especies de animales pueden ser 
causados por las diferencias en el tipo de músculo y piel, la estructura y composiciones, tales como 
el contenido y la naturaleza del colágeno intramuscular. El aumento en el contenido de colágeno y 
el entrecruzamiento de colágeno en la carne (a menudo asociado con los animales de más edad, 
género y tipos específicos de músculos) generalmente aumenta la dureza de la carne cocida. 
(Dawson et al., 1991) 
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9.3. SELECCIÓN DEL TIEMPO DE PRECOCCIÓN: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

 
En la tabla 8 se evidencian los resultados de conteo de coliformes totales y de mohos y levaduras 
realizado al marinado suministrado por la empresa CHICHARRONES Y ALGO MÁS® 
 

Tabla 8. Concentración logarítmica de mohos y levaduras y conteo NPM de coliformes fecales 

del marinado 

Coliformes fecales (NMP/g) 3 

Mohos y levaduras log UFC/g 3.58 

Investigación de Salmonella Ausencia 

 
Aunque la muestra estudiada cumple con los parámetros establecidos por la NTC 4423, los 
patógenos presentes pueden atribuirse a la manipulación del mismo y contaminación cruzada en 
los utensilios utilizados. (NTC 4423, 1998) 
 
Con los resultados promedio de concentración logarítmica microbiana presente en las pancetas 
control y las precocidas a diferentes tiempos, se realizaron los ANOVAs correspondientes a los 
análisis microbiológicos (ANEXO 6). Los resultados de p-valor que evidencian la influencia 
significativa de la precocción sobre la carga microbiana y los resultados obtenidos por la prueba 
Tukey que evidencia la diferencia significativa entre los niveles del tratamiento. Lo anterior se 
consignó en la tabla 9. Debido a que los valores de las medias de esporas clostridio son iguales, para 
este caso no se reportó ANOVA.  
 

Tabla 9. Valores promedio concentración logarítmica microbiana de las pancetas control, 

precocidas y los tiempos de precocción. 

Tiempo de 
Precocción 

(min) 

Aerobios 
Mesófilos 

Log(UFC/g) Tu
ke

y*
 

Coliformes 
totales 

Log(UFC/g) Tu
ke

y*
 

Coliformes 
fecales Log 
Log(UFC/g) Tu

ke
y*

 Estafilococo 
coagulasa 
positiva 

Log(UFC/g) 

Tu
ke

y*
 

Esporas 
clostridio 

sulfito 
reductor 

Log(UFC/g) 
Tu

ke
y*

 

Salmonella 
sp 

Control 6.08 A 3.86 A 2.16 B 2.43 A 1.00 - 
A

u
se

n
ci

a 
t10 4.39 AB 4.08 A 3.71 A 2.00 A 1.00 - 

t20 3.18 BC 1.65 B 1.39 B 2.00 A 1.00 - 

t30 2.14 C 1.00 B 1.00 B 2.00 A 1.00 - 

p-Valor 0,008 0,008 0,007 0,479 - - 

*Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 
 
A partir de la tabla 9 se observó que la concentración logarítmica decrece en función del tiempo de 
precocción, por ejemplo para el recuento de aerobios mesófilos se obtuvo un descenso de 6.08 a 
2.14 log UFC/g, además la prueba Tukey evidenció la diferencia significativa presente entre el 
control y 30 minutos de precocción. 
De igual forma disminuyó el recuento de coliformes totales y coliformes fecales desde 3.86 a 1.00 
log UFC/g y 2.16 a 1.00 log UFC/g, respectivamente. La prueba Tukey evidenció una diferencia 
significativa entre los estados iniciales (control y 10 minutos de precocción) y finales (20 y 30 
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minutos de precocción) para las coliformes totales, lo que indicó que aplicar un mayor tiempo de 
precocción tiene una mayor efectividad en la reducción de las coliformes totales. Sin embargo la 
prueba Tukey realizada al recuento de coliformes fecales solo presentó diferencias significativas 
para el tiempo de precocción durante 10 minutos respecto a los demás niveles de tratamiento.  
 
En los resultados de estafilococo coagulasa positiva no se observó una reducción considerable de la 
carga microbiana, evidentemente para los resultados de la prueba Tukey la muestra control y los 
tiempos de precocción no difieren significativamente. 
 
En el recuento de esporas clostridio sulfito reductor se obtuvieron valores de 1 log UFC/g para el 
control y los tiempos de precocción, por ende las medias muestrales son iguales y en consecuencia 
todos los niveles del tratamiento no difieren sobre el crecimiento o muerte de las esporas; de esta 
manera el recuento de esporas clostridio sulfito reductor es independiente del tiempo de 
precocción. 
 
El tiempo de precocción disminuyó significativamente la concentración de mesófilos aerobios, 
coliformes totales y coliformes fecales (p-valor<0.05). Por otro lado, se observó que el tiempo de 
precocción no tuvo ningún efecto significativo sobre la concentración de estafilococo coagulasa 
positiva (p-valor>0.05), mostrando que el tratamiento no incidió en la proliferación o muerte del 
mismo debido a que la carga inicial fue significativamente baja. 
 
Las normas INVIMA exigen ausencia de Salmonella en productos cárnicos procesados. Cuando este 
patógeno está presente en los alimentos se encuentra generalmente en baja concentración, en 
relación con el resto de la microflora, que habitualmente es variada y abundante o si está presente 
se dificulta su reducción y posterior muerte. (González et al., 2010; NTC 1325, 2008)  
 
De lo anterior, para tener un mejor panorama de la disminución microbiana respecto al tiempo de 
precocción, la figura 3 muestra el histograma que relaciona la concentración microbiana logarítmica 
en muestras precocidas a diferentes tiempos. 
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Figura 3. Concentración microbiana logarítmica para 0 min (control), 10 min, 20 min y 30 min de 

precocción 

A partir de la figura 3 se observó una disminución en el recuento de aerobios mesófilos al aplicar el 
tratamiento y en función del mismo, se obtuvo una diferencia de aproximadamente 4 log UFC/g 
entre el control y el tiempo de precocción de 30 minutos. Aunque no se observó un decrecimiento 
en la concentración de coliformes totales entre el control y los 10 minutos de precocción, si fue 
evidente en los tiempos de 20 y 30 minutos con una disminución en la concentración de 2.43 log 
UFC/g y 3.08 log UFC/g, respectivamente. Se observó un aumento en recuento de coliformes fecales 
a los 10 minutos de precocción, luego se tuvo una considerable reducción de la carga microbiana 
hasta valores de 1 log UFC/g. 
 
Cabe resaltar que los valores obtenidos de pH y actividad de agua para las muestras control fueron 
alrededor de 5.0 y 0.99 respectivamente; dichas condiciones son incapaces de inhibir por sí solas la 
concentración de microorganismos relacionados con la contaminación anterior al tratamiento 
aplicado. La panceta cocida fue sometida a un tratamiento térmico suficiente para garantizar su 
seguridad, sin embargo, cualquier operación posterior a la que se someta, incrementa los riesgos 
de contaminación. Durante estas operaciones, diversos microorganismos patógenos procedentes 
de manipuladores, equipos de fabricación, materias primas y entorno, pueden provocar 
contaminación cruzada del producto. Consecuencia de este hecho es el elevado recuento de 
aerobios mesófilos de la panceta sin tratamiento, que puede ser atribuido a materias primas 
contaminadas o tratamientos no satisfactorios desde el punto de vista sanitario, también pueden 
indicar condiciones inadecuadas de tiempo/temperatura durante el almacenamiento. La presencia 
de coliformes (totales y fecales) en la muestra control, pudo ser ocasionada por contaminación 
directa o indirecta de origen fecal y su presencia en gran número puede indicar manipulación no 
higiénica y/o almacenamiento inadecuado.(González et al., 2010)  
 
Rodriguez (2010) afirmó que el calentamiento a 71°C como mínima temperatura de cocción interna 
es el método más validado para inactivar los patógenos que con frecuencia se encuentran en 
productos cárnicos. Además infirió que son necesarios sólo unos pocos segundos (a menudo menos 
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de 1 min) a esta temperatura para lograr un máximo de 7 log de reducción de patógenos no 
esporulados, por ejemplo, Salmonella spp y Escherichia coli. De forma análoga, encontró que al 
efectuar nuevamente un calentamiento de las muestras a 85°C durante 10 minutos un 90% de las 
sepas de Clostridium  difficile murien. 
 
Los resultado obtenidos (Tabla 9) concuerdan con los estudios realizados por Ayadi et al (2009) en 
salami tunecino y salami con aceitunas, donde se evidenció una reducción de mesófilos totales, 
coliformes fecales y Staphylococcus aureus a un tiempo de cocción de 34 minutos. De forma análoga 
Icier (2014), observó una reducción en la carga microbiana en albóndigas por medio de un sistema 
de precocción óhmico. Del mismo modo, estudios realizados por Sengun et al, (2014)demostraron 
la eficiencia de la cocción sobre la disminución de la concentración de Estafilococo aureus donde se 
obtuvieron reducciones hasta niveles indetectables. En otros estudios realizados por estos mismos 
autores, utilizaron  muestras de carne  inoculadas con diluciones de Estafilococo aureus a 104 y 105 
CFU/g, estas fueron completamente eliminadas después de aplicar el tratamiento a 81°C durante 5 
minutos. (Sengun et al., 2014) 
 
Todos los efectos mencionados sobre la textura de las muestras de pancetas de cerdo marinadas y 
carga microbiana presente en la misma, atribuibles al tiempo de precocción, dieron lugar a la 
selección del mismo. Una carga microbiana baja además de una similitud en la fuerza de corte 
coherente con los requerimientos y pruebas empíricas de la empresa CHICHRARRONES Y ALGO 
MAS®, encaminan a la elección de 30 minutos como el tiempo óptimo de precocción para nuestro 
estudio. 

9.4. CINÉTICAS DE DETERIORO: TEST ACELERADOS DE TEMPERATURA 

 
En la figura 4 se evidencian la gráfica de resultados de pH y porcentaje de acidez (expresado en 
contenido de ácido oleico) en función del tiempo para muestras a las diferentes condiciones de 
almacenamiento. 
 

 
 
Figura 4. Graficas de porcentaje de acidez y pH en función del tiempo para las temperaturas de -

20°C y muestra control, 5°C y 18°C 
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A partir de la figura 4, se observó el comportamiento del porcentaje de acidez de las muestras 
almacenadas a temperaturas de -20, 5 y 18°C. En el caso de las muestras precocidas, el porcentaje 
de acidez aumentó en función del tiempo; caso contrario al de la muestra control almacenada a 
-20°C, la cual obtuvo una tendencia constante a partir de los 17 días de almacenamiento.  
 
Opuesto al porcentaje de acidez en las muestras precocidas, el pH presentó un comportamiento 
descendente en función del tiempo y es proporcional a la temperatura de almacenamiento, puesto 
que a la temperatura de 18oC se alcanza más rápidamente un pH más bajo en contraposición a la 
muestra precocida almacenada a  -20oC que tiende a alcanzarlo más lentamente; de esta última 
muestra, se observó que a partir de los 15 días se obtuvo un comportamiento constante. El descenso 
paulatino de pH observado en las muestras almacenadas, puede estar relacionado con el 
crecimiento y la competencia generada por distintos géneros de bacterias ácido lácticas; la 
limitación en la disponibilidad de oxígeno en la carne envasada al vacío y conservada en 
refrigeración favorece el crecimiento de los lactobacilos psicrótrofos frente a las pseudomonas y 
otras bacterias, ya que la falta de oxígeno no inhibe el desarrollo de la microbiota láctica mientras 
sí lo hace con la mayor parte de los microorganismos alterantes de la carne en aerobiósis 
(Mateauda, 2013). La presencia de bacterias acidolácticas en los productos cárnicos es menos 
perjudicial debido al lento crecimiento, que conduce a una vida útil más larga de la carne empacada 
al vacío (Djeri, 2007). 
 
Los Lactobacillus son microorganismos que juegan un papel muy importante en anaerobiosis de 
almacenamiento en frío pues son los más numerosos de las bacterias lácticas principalmente son 
Gram-positivos, no esporulados, anaerobios facultativos o microaerófilos. Si la microbiota 
dominante está compuesta por lactobacilos, la fermentación de la glucosa produce gran cantidad 
de ácido láctico y el descenso de pH impide el crecimiento de bacterias causantes del deterioro. En 
estas condiciones, la alteración de la carne se detecta sobre todo como consecuencia de la 
acumulación de ácidos grasos de cadena corta. Esta alteración se produce de forma lenta y sólo se 
detecta mucho después de haberse alcanzado la fase estacionaria microbiana (Mateauda, 2013). 
 
En el caso de la muestra control almacenada a -20°C, se evidenció un comportamiento descendente 
del porcentaje de acidez; su punto inicial puede ser atribuido al exceso de ácido láctico que no fue 
removido durante la preparación de la materia prima. Como era de esperarse, el pH aumentó en 
función del tiempo y alcanzó un valor aproximado al de la muestra precocida. El incremento en el 
pH durante el tiempo de almacenamiento de las muestras control, se debe a la formación de 
amoniaco atribuido a la proteólisis producto de la acción de las enzimas desaminasa y desamidasa 
(Virgili, Saccani, Gabba, Tanzi, & Soresi Bordini, 2007), y a algunas bacterias, incluidas las del género 
pseudomona, que producen amoníaco como producto del metabolismo de aminoácidos, lo que 
ocasiona la elevación del pH, desde aproximadamente 5.6 hasta incluso 8.5, como resultado del 
desarrollo microbiano se producen grandes cantidades de compuestos volátiles.(Y. H. Hui, Nip, & 
Rogers, 2001; Marshall & Bal'a, 2001). Los compuestos detectados más frecuentemente en las 
carnes almacenadas son metanol, acetona, metil etilcetona, dimetiisulfuro, dimetildisulfuro, 
amoniaco y ciertas aminas (por ej., metilamina, dimetilamina y trimetilamina), como así mismo el 
sulfuro de hidrógeno (Hayes, 1992). 
 
Muchas pseudomonas son, además, productoras activas de lipasa a temperaturas de refrigeración 
y han estado implicadas en la hidrólisis de grasas lo que ha dado lugar a la producción de flavores 
desagradables debido a la formación consiguiente de ácidos grasos. Las bacterias alterantes 
también pueden producir lipoxidasas que aceleran la oxidación de los ácidos grasos insaturados a 
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aldehídos y de esta forma contribuyen a la llamada rancidez o enranciamiento oxidativo (Hayes, 
1992).  
 
El comportamiento de la actividad de agua en función del tiempo para las 3 condiciones de 
temperatura y la muestra control se evidencia en la figura 5. 
 

 
 

Figura 5. Actividad de agua en función del tiempo para las temperaturas de -20°C y muestra 

control, 5°C y 18°C 

A partir de la figura 5, se observó que la actividad de agua tiene un comportamiento descendente 
en función del tiempo para todas las temperaturas de almacenamiento. La velocidad con la que 
disminuyó la actividad de agua de las muestras, es proporcional a la temperatura de 
almacenamiento. Virgili et al, (2007), realizaron estudios referentes a la maduración del jamón 
curado, donde observaron una disminución de la actividad de agua respecto al tiempo de 
almacenamiento; debido a la difusión de la sal presente en la salmuera durante el procesamiento. 
De esta manera, se obtuvo una disminución de la actividad de agua a medida que se incrementó el 
contenido de sal de la salmuera.  
 
Los resultados microbiológicos en función del tiempo se evidencian en la figura 6, en la que se 
representó el crecimiento de aerobios Mesófilos a las diferentes condiciones.  
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Figura 6. Crecimiento de Aerobios Mesófilos en función del tiempo para las temperaturas de -

20°C y muestra control, 5°C y 18°C 

A partir de la figura 6, se observó que las muestras precocidas a las diferentes temperaturas tuvieron 
un comportamiento similar de disminución y luego de crecimiento microbiano. La carga microbiana 
de aerobios mesófilos a temperatura de 18oC disminuyó desde los 2.5 log UFC/g hasta 1 log UFC/g 
luego, se observó un crecimiento hasta los 2.18 log UFC/g. Los microorganismos a la temperatura 
de 5oC, aunque su disminución y crecimiento no es notorio, sus valores van de 1.89 log UFC/g a 1.74 
log UFC/g y luego a 2.20 log UFC/g. A la temperatura de -20oC presentó inicialmente un valor de 2.5 
log UFC/g y desciende a 1.3 log UFC/g para luego ascender a 2.6 log UFC/g. Aparentemente ocurrió 
lo mismo con los microorganismos de las muestras control a la temperatura de -20oC pues su 
disminución va desde 4.72 log UFC/g a 3.78 log UFC/g pero no es evidente su crecimiento que va 
hasta 4.09 log UFC/g. Cabe destacar que las muestras precocidas no excedieron el límite establecido 
por el INVIMA que establece un recuento de aerobios mesófilos no mayor al factor de dilución de 
1002 UFC/g, en contraste a las muestras control que su factor máximo de dilución fue de 1.3x1005 
UFC/g lo que demuestra que la precocción ejerce efecto sobre la inocuidad de las pancetas 
marinadas (NTC 1325, 2008). Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Kaba et al (2013) en 
albóndigas de pescado marinadas en el que el recuento microbiológico disminuyó y se incrementó 
progresivamente durante el almacenamiento en los primeros 28 días. Análogamente Kaba et al 
(2014) obtuvo un comportamiento similar de crecimiento de aerobios mesófilos en albóndigas de 
sardina marinadas.  
 
Por otro lado, Djeri (2007) reporta conteos de aerobios mesófilos hasta de 6 log UFC/g para carne 
de cabra precocida marinada empacada al vacío  a través de 21 días de almacenamiento y en 
general, este recuento aumentó para todos los tratamientos a medida que aumentaba el tiempo de 
almacenamiento. 
 
Gill (1982) observó que casi todas las bacterias que se desarrollan a temperaturas de refrigeración 
en la superficie de la carne son de características aeróbicas, principalmente ante la presencia de 
atmósferas húmedas de almacenamiento. En tanto, los géneros anaeróbicos facultativos, tales 
como Lactobacillus, se desarrollan más lentamente. 
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El crecimiento microbiano de coliformes fecales y coliformes totales correspondiente al control y 
las diferentes temperaturas se evidencia en la figura 7 
 

 

Figura 7. Crecimiento de coliformes fecales y coliformes totales en función del tiempo para las 

temperaturas de -20°C y muestra control, 5°C y 18°C 

A partir de la figura 7 se observó en el recuento de coliformes fecales y coliformes totales las 3 
temperaturas de precocción -20°C, 5°C y 18°C presentaron factores de dilución de 1x101 UFC/g, las 
cuales cumplen con la NTC 1325 que establece factores de dilución máximos de 5x102 y 1x101 UFC/g 
para coliformes totales y coliformes fecales, respectivamente. Aunque la muestra sin precocer no 
supera estos parámetros,  es evidente que se tiene más control sobre el crecimiento microbiano 
aplicando el tratamiento de precocción. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Djeri 
(2007) quien reportó conteo de coliformes fecales y totales en menos de 2 log UFC/g. 
 
La baja concentración de coliformes en las muestras precocidas puede ser atribuido a la limitada 
disponibilidad de oxígeno y a la competencia por el sustrato generada por las bacterias acido 
lácticas, las cuales prevalecen en condiciones microaeróbias. 
 
En la figura 8 se evidencia el crecimiento microbiano de Estafilococo Coagulasa Positiva y Esporas 
Clostridio Sulfito Reductor en función del tiempo para las diferentes condiciones  
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Figura 8. Crecimiento de Estafilococo Coagulasa Positiva y Esporas Clostridio Sulfito Reductor en 

función del tiempo para las temperaturas de -20°C y muestra control, 5°C y 18°C 

En el conteo de estafilococo coagulasa positiva y esporas clostridio sulfito reductor presentaron 
valores de 2 log UFC/g y 1 log UFC/g respectivamente tanto para las muestras control y las muestras 
precocidas almacenadas a las diferentes temperaturas, estos valores cumplieron con los estándares 
del INVIMA lo que ratifica la efectividad de la preparación de la muestra con el lavado de ácido 
láctico. (NTC 1325, 2008) 
 
El bajo conteo de estafilococo y de clostridio puede atribuirse al ya mencionado efecto que tuvo el 
tratamiento de calor sobre las muestras, además de las condiciones de vacío y la elevada acidez 
debida al lavado con ácido láctico y la posible proliferación de bacterias acido lácticas.  
 
Aunque no se realizó un análisis sensorial riguroso, en ningún momento se detectaron olores 
extraños, presencia de limo o apariencia viscosa, esto se observó tanto en las muestras precocidas 
como en las muestras control. Según Hayes (1992) debe hacerse notar que, cualquiera que sea la 
temperatura de almacenamiento, la producción de olores extraños y de viscosidad aparecen cuando 
los recuentos totales alcanzan los 107 y los 108 UFC/cm2 y UFC/g respectivamente, esta relación sirve 
para las carnes en general.  
 
Se optó por no considerar el parámetro microbiológico para modelar la cinéticas de deterioro en el 
rango experimental, esto debido a que los datos recolectados son insuficientes y no reflejaron 
ninguna tendencia de crecimiento o muerte microbiana, como lo demostró Kaba et al (2014; 2013) 
en el estudio realizado a albóndigas de pescado, donde el crecimiento microbiano manifestó una 
tendencia a partir de los 28 días hasta los 120 días de almacenamiento; en otras palabras, las 
reacciones de deterioro que tienen un tiempo de demora o incubación pueden inducir a un error 
en la selección del modelo matemático, cuando como mínimo no se tienen 6 puntos para 
determinar el orden de la cinética (Labuza, 1984). Por otro lado los resultados microbiológicos 
obtenidos no sobrepasaron los límites permisibles según lo establecido por el INVIMA (NTC 1325, 
2008). De forma análoga, la fluctuante tendencia y los escasos datos de los resultados 
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microbiológicos hacen que las interacciones de estos, respecto a las variables fisicoquímicas, 
tampoco sean claras. (ANEXOS 7, 8, 9 Y 10) 

9.5. PREDICCIÓN DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL  

 
Utilizando el método integral, se determinaron los órdenes de las cinéticas del cambio en la 
concentración del pH, acidez y actividad de agua, considerando como parámetros de selección 
estadística el índice de correlación (R2), error cuadrático medio (Rmsd) y la varianza (ANEXO 11). De 
esta manera, las cinéticas de pH de las muestras almacenadas a -20, 5 y 18°puede expresarse por el 
modelo matemático de 2º orden. Por otro lado el cambio en el porcentaje de acidez puede 
demostrarse a partir del comportamiento de una cinética de orden cero 
 
Para el caso de la actividad de agua, cuando se almacenaron las muestras a 5°C, la cinética obtenida 
pudo explicarse a partir del comportamiento de una ecuación de orden 0, 1 ó 2. Esto debido a lo 
planteado por Levenspiel (2004), quien encontró que los datos se ajustaron bien a un orden de 
reacción a concentraciones altas, y a otro orden de reacción a concentraciones bajas (Ver ANEXO 
12). Por último, no hubo diferencia significativa entre el comportamiento de la actividad de agua de 
la muestra almacenada a 5°C al aplicar los modelos matemáticos (ANEXO 13), por ende, se 
seleccionó el modelo de orden 0, el cual explica el comportamiento de la actividad de agua a 
diferentes temperaturas de almacenamiento. 
 
Sobre el orden de reacción se debe tener en cuenta que cuando hay menos del 50% de cambio en 
el parámetro (pH, aw o porcentaje de acidez) durante el almacenamiento, la reacción de deterioro 
no ha concluido, por este motivo es difícil distinguir entre orden cero y orden uno (Labuza, 1984). 
 
A partir de las cinéticas de porcentaje de acidez, pH y actividad de agua (Figuras 4 y 5 
respectivamente), y la tabla orden de reacción (ANEXO 11) se obtuvieron las constantes de 
velocidad de deterioro, evidenciadas en la tabla 10. 
 

Tabla 10. Constante de velocidad, k (días-1) para cada parámetro respecto a la temperatura de 

almacenamiento. 

Parámetro 
T -20°C T 5°C T 18°C T-20°C CTRL 

Orden 𝒌−𝟐𝟎 Orden 𝒌𝟓 Orden 𝒌𝟏𝟖 Orden 𝒌−𝟐𝟎𝑪𝑻𝑹𝑳 

Ph 2 0.001381 2 0.001432 2 0.003451 2 0.000878 

Acidez 0 0.007245 0 0.022306 0 0.047770 0 0.005096 

Aw 0 0.000423 0 0.000486 0 0.001751 0 0.000262 

 
Evidentemente, la constante de velocidad es proporcional a la temperatura de almacenamiento de 
las muestras; siendo la de mayor constante de velocidad la temperatura de 18°C y la menor a la 
temperatura de -20°C. Utilizando el modelo matemático que describe la cinética de cada parámetro 
(Tabla 4) y su pertinente constante de velocidad de deterioro (Tabla 10), se determinó el tiempo de 
vida útil de las muestras de pancetas de cerdo marinas precocidas y control, empacadas al vacío, 
respecto al cambio de cada uno de los parámetros fisicoquímicos a sus respectivas temperaturas de 
almacenamiento (Tabla 11). 
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Tabla 11. Tiempo de vida útil 

Parámetro 
Tiempo (dias) 

T-20°C T 5°C T 18°C T-20°C CTRL 

pH  27 26 11 41 

Acidez 52 17 8 34 

aw 74 64 18 126 

 
Los valores límite utilizados para la determinación de tiempo de vida útil de las pancetas de cerdo 
marinadas precocidas, empacadas al vacío, al igual que de la muestra control, fueron determinadas 
según estudios realizados por diversos autores en productos obtenidos a partir de la carne de cerdo: 
Para el caso del pH fueron los establecidos por Wonnop et al (2005), donde trabajaron con 
salchichas a base de carne de cerdo (valores entre 5.0-6.5). Para la actividad de agua se estableció 
según el límite mínimo obtenido por Ultrilla et al (2014) , valor mínimo (0.96) durante el madurado 
de salchichas a base de carne de cerdo. Por último, la selección del valor límite de porcentaje de 
acidez, se llevó a cabo según lo establecido por Labuza (1984), donde expuso que algunos alimentos 
se vuelven inaceptables después de un mecanismo de cambio del 20% en el valor inicial del 
parámetro evaluado. Para el caso de la panceta de cerdo, se obtuvieron rangos incluyentes por 
encima de la muestra control y por debajo de la muestra precocida en el tiempo de almacenamiento 
cero (valores límites: 0.528-1.032).  
 
A partir de los resultados observados en la tabla 10, se obtuvo la gráfica que relaciona el efecto de 
la temperatura en las constantes de velocidad (Figura 9), con el fin de determinar el 
comportamiento de la ley de Arrhenius para cada uno de los parámetros (pH, acidez y actividad de 

agua); donde la pendiente corresponde a (
𝐸𝐴

𝑅
) y R corresponde a la constante de los gases ideales 

8.314 (J mol-1 K-1). 
 

 
 

Figura 9. Comportamiento de la ecuación de Arrhenius para pH, acidez y actividad de agua de las 
pancetas de cerdo marinadas, precocidas, empacadas al vacío 
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A partir, de la relación entre la temperara de almacenamiento y la constante de velocidad (Ecuación 
4), se determinaron las energías de activación EA para cada uno de los parámetros, como se observa 
en la tabla 12. 
 

Tabla 12. Energía de activación EA correspondiente a los parámetros pH, acidez y actividad de 

agua. 

Parámetro 𝑬𝑨 (𝑲𝑱 𝒎𝒐𝒍−𝟏) 
pH 45.554 

Acidez 29.741 

Actividad de agua 66.354 

 
En el caso del pH y la actividad de agua, se obtuvo la energía de activación como la pendiente del 
segmento tomado entre las temperaturas 5°C y 18°C (Figura 9), puesto que los valores de las 
constantes de velocidad (k), no presentaron diferencia significativa entre sí en las temperaturas de 
-20°C y 5°C (ANEXO 14). Adicionalmente, el comportamiento de cambio en el pH y de la actividad 
de agua no se ajustaron a la ley de Arrhenius ni a los modelos matemáticos para cinéticas no lineales 
(Berthelot–Hood). 
 
La energía de activación es un valor específico para cada producto y permanece constante al 
aumentar la temperatura. Si la energía que se requiere para dar lugar a la reacción de deterioro 
sobrepasa la energía de activación, entonces efectivamente se inician las reacciones de deterioro 
en el producto. En muchas investigaciones en el campo de los alimentos es utilizado el factor Q10 
como la aproximación para la aceleración de la temperatura, en lugar del concepto de energía de 
activación; donde el Q10 es la disminución de la vida útil. (Caicedo, 2010; Labuza, 1984) 
 
A partir de los resultados obtenidos de la tabla 12, se escogió como parámetro de mayor influencia 
sobre la vida útil de las pancetas marinadas, precocidas, empacadas al vacío, el porcentaje de acidez 
(EA=29.740 KJ mol-1), puesto que al tener una energía de activación menor respecto al pH y la 
actividad de agua, tendrá mayor influencia sobre el deterioro de la panceta en un tiempo más corto 
durante el almacenamiento. Por tanto, se determinó el factor Q10 referente a la energía de 
activación de la acidez, como se evidencia en la tabla 13: 
 

Tabla 13. Factor Q10 a temperaturas de almacenamiento 

Temperatura (°C) 𝑸𝟏𝟎 

-20 1.748 

5 1.588 

18 1.525 

 
La dependencia de la temperatura ha sido expresada tradicionalmente en la industria de alimentos 
como la relación entre el Q10 y la constante de velocidad de reacción, a diferencias de temperatura 
de 10°C o el cambio de la vida útil cuando el alimento es almacenado a una temperatura 10°C mayor. 
En la tabla 13, se evidencia que al aumento de la temperatura disminuyó el factor Q10, como lo 
expuso Labuza (1984) quien encontró que el factor Q10 aumentó en función del incremento de la 
energía de activación y disminuyó respecto al aumento de la temperatura. Igualmente, Van Boeckel 
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(2010) observó, que el factor Q10 depende de manera no lineal de la temperatura y de la energía de 
activación y además tiende a ser mayor a temperaturas de refrigeración y congelación (ANEXO 15). 
 
El Q10 de productos cárnicos frescos se encuentra entre valores relativamente altos, de 3 a 8; para 
carnes de aves de corral fresca el Q10 está entre 2 y 7; el Q10 del pescado fresco se encuentra entre 
4 y 6. De esta manera, la vida útil de productos cárnicos frescos se encuentra entre 3 y 4 días. En 
productos congelados, como el pescado, el Q10 se encuentra entre 1.5 y 4.5; las carnes congeladas 
de res, de cerdo, ternera y cordero a -18°C tienen un Q10 aproximado de 2 y tienen una caducidad 
de 6 a 12 meses, de 4 a 12 meses, de 4 a 14 meses, y de 6 a 16 meses, respectivamente. La vida útil 
de carnes congeladas y precocidas como el pollo, la carne de res y de cerdo sin salsas o adobos tiene 
rangos de caducidad de 5 a 12 meses. Cuando se utilizan salsas o adobos, estos actúan como una 
barrera frente al oxígeno, y la vida útil puede incrementar cerca del 400%. En estos productos el Q10 
se encuentra entre 2 y 3.5 en un rango de temperatura de almacenamiento -23 a -29 °C (Chairman, 
1979). 
 
A partir de los valores obtenidos del factor Q10 utilizando el modelo cinético correspondiente al 
cambio del porcentaje de acidez a diferentes temperaturas de almacenamiento (Tabla 13), se 
determinaron los tiempos de vida útil real de la panceta de cerdo marinada, precocida, empacada 
al vacío para otras temperaturas de almacenamiento. 
 
Tabla 14. Tiempo de vida real de la panceta de cerdo marinada, precocida, empacadas al vacío, 

para otras condiciones de almacenamiento. 

Temperatura (°C) 
Tiempo de vida 
útil real (dias) 

-5 22 

-10 30 

-20 52 

-30 91 

 
Como es de esperase, la vida útil de la panceta de cerdo aumentó a medida que disminuyó la 
temperatura de almacenamiento.  
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10. CONCLUSIONES 

 
Del presente trabajo se puede concluir que: 
 

 El tiempo de precocción ejerce un efecto significativo sobre el contenido de humedad, 
proteínas, cenizas y grasa, además del porcentaje de acidez, pH y actividad de agua.  

 

 El aumento del tiempo de precocción incide significativamente en la textura de la panceta 
de cerdo marinada precocida, disminuyendo la fuerza de fractura que se debe aplicar para 
romper la piel.  

 

 El aumento del tiempo de precocción disminuye significativamente de manera progresiva 
el recuento de aerobios mesófilos, coliformes totales y fecales. El precocer a 30 minutos 
asegura el cumplimiento de los valores límite establecidos por la INVIMA para productos 
cárnicos procesados no enlatados.  

 

 El tiempo de vida útil real de las pancetas marinadas, precocidas, empacadas al vacío se 
puede determinar a partir de la energía de activación obtenida del porcentaje de acidez, 
siendo esta la menor, respecto a la EA del pH y la actividad de agua. De esto se infiere que 
el factor Q10 disminuye al aumentar la temperatura de almacenamiento. 

 

 El precocer las pancetas de cerdo marinadas empacadas al vacío extiende la vida útil cuando 
se almacena a -20°C, en comparación a las pancetas marinadas, empacadas al vacío sin 
precocción.  

 

 Las pancetas marinadas, precocidas 30 minutos y empacadas al vacío son aptas para el 
consumo hasta 28 días, si se almacenan a -20°C, esto considerando los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos durante el rango experimental; sin embargo 
teniendo en cuenta únicamente los parámetros fisicoquímicos el tiempo de vida útil es de 
52 días bajo las mismas condiciones de almacenamiento. 

 

 El tiempo de vida útil de las pancetas de cerdo marinadas, precocidas, empacadas al vacío, 
disminuye al aumentar la temperatura de almacenamiento.  
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11. RECOMENDACIONES 

11.1. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Contar con un proveedor que garantice una mejor calidad e inocuidad de la materia prima, tanto en 
el almacenamiento, transporte y recepción de la misma. 
 
Lavar con una solución de ácido láctico al 3% para disminuir la carga microbiana inicial; además 
cumplir con los requisitos establecidos por las BPM. 
 

11.2. RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS POSTERIORES 

 
Realizar evaluación sensorial con panelistas entrenados para detectar posibles cambios en el olor, 
sabor, color, textura, etc., del producto final bajo condiciones de refrigeración y congelación, 
durante el periodo de almacenamiento. 
 
Se recomienda continuar con el estudio durante un rango de tiempo experimental más prolongado, 
con el fin de evidenciar cambios en los parámetros microbiológicos y de esta manera aplicar un 
modelo matemático que describa el comportamiento de la cinética de crecimiento microbiano para 
la panceta de cerdo marinada, precocida, empacada al vacío. 
 
Determinar el efecto de otros tipos y condiciones de empaque en el tiempo de vida útil del producto.  
 
Realizar un estudio de costos de procesamiento de la panceta marinada precocida empacada al 
vacío.  
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13. ANEXOS 

 ANEXO 1. FICHA TECNICA DE EMPAQUE UTILIZADO 
 

FICHA TÉCNICA 

MATERIAL   LDPE-FLEXIBLE  

ANCHO 70µm 

LARGO 30cm 

ALTO 20cm 

ESTRUCTURA 

Película coextruida de 3 
capas, con nylon en la capa 
externa como elemento de 
barrera y PEBD (LDPE) 
lineal  en la capa de sellado 

USO 

Café, salchichas, 
embutidos, carnes frescas, 
aves, pescado, chorizo, 
quesos, pulpas y jugos de 
frutas, pizzas, aceites 
comestibles, salsas, 
agroquímicos, jabones 
líquidos  y  alcoholes  

PERMEABILIDAD AL OXIGENO  
39.0 cc / m² / 24 hr / Atm / 
23°C 0%  

PERMEABILIDAD AL CO2  
107.0 cc / m² / 24 hr / Atm 
/ 23°C 0%  

PERMEABILIDAD AL 
NITROGENO  

15.0 cc / m² / 24 hr / Atm / 
25°C 0%  

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE 
AGUA 90% HR 

10.2 g / m² / 24 hr /Atm  / 
38°C  

RANGO DE SELLADO 
160± 20 ° C  A 20 psi & 1 
segundo. 

FUERZA DE SELLE 1.5 Kg / cm 

GRAMAJE 72.42  g / m²  

RENDIMIENTO 14.00 m² / Kg   
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ANEXO 2. NTC 1325 PARA PRODUCTOS CARNICOS NO PROCESADOS Y NTC 4423 PARA ESPECIAS Y 
CONDIMENTOS 
  

NTC 1325 2008 

ANÁLISIS MIN MAX 

Aerobios Mesófilos (UFC/g) 1.0E+02 - 

Coliformes totales (UFC/g) 1.0E+02 5.0E+02 

Coliformes fecales (UFC/g) 1.0E+01 - 

Estafilococo coagulasa positiva (UFC/g) 1.0E+02 - 

Esporas clostridio sulfito reductor (UFC/g) 1.0E+01 1.0E+02 

Salmonella sp Ausencia 

 

NTC 4423 

ANÁLISIS MIN MAX 

Coliformes fecales (NMP/g) 11 90 

Mohos Y levaduras 5.0E+03 5.0E+04 

Investigacion de Salmonella Ausencia 

 
ANEXO 3. RESULTADOS DE ANOVA PARA EL ANÁLISIS PROXIMAL  
 
 Modelo lineal general: Cenizas vs. Tiempo   
 
Factor  Tipo  Niveles  Valores 

Tiempo  fijo        4  0, 10, 20, 30 

 

 

Análisis de varianza para Cenizas, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente  GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.     F      P 

Tiempo   3  0.50619    0.50619    0.16873  8.74  0.031 

Error    4  0.07723    0.07723    0.01931 

Total    7  0.58342 

 

 

S = 0.138949   R-cuad. = 86.76%   R-cuad.(ajustado) = 76.84% 
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Gráfico de residuos para ceniza vs tiempo de precocción. 
 
Modelo lineal general: Humedad vs. Tiempo  
 
Factor  Tipo  Niveles  Valores 

Tiempo  fijo        4  0, 10, 20, 30 

 

 

Análisis de varianza para Humedad, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente  GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Tiempo   3   6891.4     6891.4     2297.1  44.78  0.002 

Error    4    205.2      205.2       51.3 

Total    7   7096.6 

 

 

S = 7.16213   R-cuad. = 97.11%   R-cuad.(ajustado) = 94.94% 
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Gráfico de residuos para humedad vs tiempo de precocción. 
 
Modelo lineal general: Proteína vs. Tiempo  
 
Factor  Tipo  Niveles  Valores 

Tiempo  fijo        4  0, 10, 20, 30 

 

 

Análisis de varianza para Proteina, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente  GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Tiempo   3  145.322    145.322     48.441  21.29  0.006 

Error    4    9.102      9.102      2.276 

Total    7  154.425 

 

 

S = 1.50852   R-cuad. = 94.11%   R-cuad.(ajustado) = 89.68% 
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Gráfico de residuos para proteína vs tiempo de precocción. 
 
Modelo lineal general: Grasa vs. Tiempo  
 
Factor  Tipo  Niveles  Valores 

Tiempo  fijo        4  0, 10, 20, 30 

 

 

Análisis de varianza para Grasa, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente  GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.       F      P 

Tiempo   3   399.80     399.80     133.27  106.95  0.000 

Error    4     4.98       4.98       1.25 

Total    7   404.78 

 

 

S = 1.11625   R-cuad. = 98.77%   R-cuad.(ajustado) = 97.85% 
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Gráfico de residuos para grasa vs tiempo de precocción. 
 
ANEXO 4. RESULTADOS DE ANOVA PARA EL PORCENTAJE DE ACIDEZ, ACTIVIDAD DE AGUA Y PH 
 
Modelo lineal general: Acidez vs. Tiempo  
 
Factor  Tipo  Niveles  Valores 

Tiempo  fijo        4  0, 10, 20, 30 

 

 

Análisis de varianza para Acidez, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente  GL   SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.     F      P 

Tiempo   3  0.209676   0.209676   0.069892  8.92  0.030 

Error    4  0.031357   0.031357   0.007839 

Total    7  0.241033 

 

 

S = 0.0885395   R-cuad. = 86.99%   R-cuad.(ajustado) = 77.23% 
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Gráfico de residuos para acidez vs tiempo de precocción. 
 
Modelo lineal general: aw vs. Tiempo  
 
Factor  Tipo  Niveles  Valores 

Tiempo  fijo        4  0, 10, 20, 30 

 

 

Análisis de varianza para aw, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente  GL    SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Tiempo   3  0.0002127  0.0002127  0.0000709  17.23  0.009 

Error    4  0.0000165  0.0000165  0.0000041 

Total    7  0.0002291 

 

 

S = 0.00202824   R-cuad. = 92.82%   R-cuad.(ajustado) = 87.43% 
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Gráfico de residuos para actividad de agua vs tiempo de precocción. 
 

Modelo lineal general: pH vs. Tiempo  
 
Factor  Tipo  Niveles  Valores 

Tiempo  fijo        4  0, 10, 20, 30 

 

 

Análisis de varianza para pH, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente  GL   SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Tiempo   3  0.088200   0.088200   0.029400  16.80  0.010 

Error    4  0.007000   0.007000   0.001750 

Total    7  0.095200 

 

 

S = 0.0418330   R-cuad. = 92.65%   R-cuad.(ajustado) = 87.13% 
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Gráfico de residuos para el pH vs tiempo de precocción. 
 
ANEXO 5. RESULTADOS DE ANOVA PARA EL ANÁLISIS TEXTURAL: TEST DE PUNCIÓN 
 
Modelo lineal general: Fuerza vs. Tiempo  
 
Factor  Tipo  Niveles  Valores 

Tiempo  fijo        4  10, 20, 30, 70 

 

 

Análisis de varianza para Fuerza, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente  GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Tiempo   3  11.4203    11.4203     3.8068  93.32  0.000 

Error   20   0.8158     0.8158     0.0408 

Total   23  12.2361 

 

 

S = 0.201969   R-cuad. = 93.33%   R-cuad.(ajustado) = 92.33% 
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Gráfico de residuos para fuerza vs tiempo de precocción. 
 
ANEXO 6. RESULTADOS DE ANOVA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  
 
Modelo lineal general: Aerobios Mesófilos (UFC/g) vs. Tratamiento  
 
Factor       Tipo  Niveles  Valores 

Tratamiento  fijo        4  0; 10; 20; 30 

 

 

Análisis de varianza para Aerobios Mesófilos (UFC/g), utilizando SC ajustada 

     para pruebas 

 

Fuente       GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Tratamiento   3  17,1603    17,1603     5,7201  19,35  0,008 

Error         4   1,1827     1,1827     0,2957 

Total         7  18,3430 

 

 

S = 0,543755   R-cuad. = 93,55%   R-cuad.(ajustado) = 88,72% 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Tratamiento  N  Media  Agrupación 

 0           2    6,1  A 

10           2    4,4  A B 

20           2    3,2    B C 

30           2    2,1      C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

  



 
 

58 
 

1.00.50.0-0.5-1.0

99

90

50

10

1

Residuo

P
o

r
c
e

n
ta

je

65432

0.50

0.25

0.00

-0.25

-0.50

Valor ajustado

R
e

s
id

u
o

0.500.250.00-0.25-0.50

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Residuo

F
r
e

c
u

e
n

c
ia

87654321

0.50

0.25

0.00

-0.25

-0.50

Orden de observación

R
e

s
id

u
o

Gráfica de probabilidad normal vs. ajustes

Histograma vs. orden

 
Gráfico de residuos para aerobios mesófilos vs tiempo de precocción. 
  
Modelo lineal general: Coliformes totales (UFC/g) vs. Tratamiento  
 
Factor       Tipo  Niveles  Valores 

Tratamiento  fijo        4  0; 10; 20; 30 

 

 

Análisis de varianza para Coliformes totales (UFC/g), utilizando SC ajustada 

     para pruebas 

 

Fuente       GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Tratamiento   3  14,4743    14,4743     4,8248  18,51  0,008 

Error         4   1,0425     1,0425     0,2606 

Total         7  15,5168 

 

 

S = 0,510512   R-cuad. = 93,28%   R-cuad.(ajustado) = 88,24% 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Tratamiento  N  Media  Agrupación 

10           2    4,1  A 

 0           2    3,9  A 

20           2    1,7    B 

30           2    1,0    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Gráfico de residuos para coliformes totales vs tiempo de precocción. 
  
Modelo lineal general: Coliformes fecales (UFC/g) vs. Tratamiento  
 
Factor       Tipo  Niveles  Valores 

Tratamiento  fijo        4  0; 10; 20; 30 

 

 

Análisis de varianza para Coliformes fecales (UFC/g), utilizando SC ajustada 

     para pruebas 

 

Fuente       GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Tratamiento   3   8,6180     8,6180     2,8727  20,04  0,007 

Error         4   0,5733     0,5733     0,1433 

Total         7   9,1913 

 

 

S = 0,378567   R-cuad. = 93,76%   R-cuad.(ajustado) = 89,09% 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Tratamiento  N  Media  Agrupación 

10           2    3,7  A 

 0           2    2,2    B 

20           2    1,4    B 

30           2    1,0    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Gráfico de residuos para coliformes fecales vs tiempo de precocción. 
  
Modelo lineal general: Estafilococo coagulasa positiva vs. Tratamiento  
 
Factor       Tipo  Niveles  Valores 

Tratamiento  fijo        4  0; 10; 20; 30 

 

 

Análisis de varianza para Estafilococo cuagulasa positiva, utilizando SC 

     ajustada para pruebas 

 

Fuente       GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.     F      P 

Tratamiento   3  0,27950    0,27950    0,09317  1,00  0,479 

Error         4  0,37266    0,37266    0,09317 

Total         7  0,65216 

 

 

S = 0,305231   R-cuad. = 42,86%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Tratamiento  N  Media  Agrupación 

 0           2    2,4  A 

10           2    2,0  A 

30           2    2,0  A 

20           2    2,0  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 



 
 

61 
 

0.500.250.00-0.25-0.50

99

90

50

10

1

Residuo

P
o

r
c
e

n
ta

je

2.42.32.22.12.0

0.50

0.25

0.00

-0.25

-0.50

Valor ajustado

R
e

s
id

u
o

0.40.20.0-0.2-0.4

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

Residuo

F
r
e

c
u

e
n

c
ia

87654321

0.50

0.25

0.00

-0.25

-0.50

Orden de observación

R
e

s
id

u
o

Gráfica de probabilidad normal vs. ajustes

Histograma vs. orden

 
Gráfico de residuos para Estafilococo coagulasa positiva vs tiempo de precocción. 
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ANEXO 7. GRÁFICOS DE INTERACCIONES ENTRE EL CRECIMIENTO DE MESÓFILOS AEROBIOS Y LAS 
VARIABLES FISICOQUÍMICAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA TEMPERATURA 
DE 18°C 
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ANEXO 8. GRÁFICOS DE INTERACCIONES ENTRE EL CRECIMIENTO DE MESÓFILOS AEROBIOS Y LAS 
VARIABLES FISICOQUÍMICAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LA TEMPERATURA 
DE 5°C 
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ANEXO 9. GRÁFICOS DE INTERACCIONES ENTRE EL CRECIMIENTO DE MESÓFILOS AEROBIOS Y LAS 
VARIABLES FISICOQUÍMICAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO, CORRESPONDIENTE A LAS MUESTRAS 
PRECOCIDAS A TEMPERATURA DE -20°C 
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ANEXO 10. GRAFICOS PARA LAS MUESTRAS CONTROL A LA TEMPERATURA DE  -20°C SE REALIZÓ 
GRAFICAS DE INTERACCIONES ENTRE LAS VARIABLES MICROBIOLÓGICAS (AEROBIOS 
MICROBIOLÓGICOS, COLIFORMES TOTALES Y COLIFORMES FECALES), Y LAS VARIABLES 
FISICOQUÍMICAS (PH, PORCENTAJE DE ACIDEZ Y ACTIVIDAD DE AGUA)  
 

 
Interacciones entre el recuento de aerobios mesófilos de muestras control y las variables 
fisicoquímicas (pH, acidez y aw), en función del tiempo para -20°C 
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Interacciones entre el recuento de coliformes totales de muestras control y las variables 
fisicoquímicas (pH, acidez y aw), en función del tiempo para -20°C 
 

 
Interacciones entre el recuento de coliformes fecales de muestras control y las variables 
fisicoquímicas (pH, acidez y aw), en función del tiempo para -20°C 
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ANEXO 11. ORDEN DE REACCIÓN PARA CADA VARIABLE EN CADA TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO EN MUESTRAS CONTROL Y PRECOCIDAS. 
 

Parámetro 
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO PREC-20°C 

Orden K R2 Rmsd Varianza 

pH 

0 0.046857 0.96 0,01941 0,002355 

1 0.008000 0.96 0.00309 0.000059 

2* 0.001381 0.97 0.00045 0.000001 

Acidez 

0* 0.007245 0.80 0.00906 0.000832 

1 0.009975 0.80 0.01260 0.001608 

2 0.013789 0.79 0.01778 0.003201 

Actividad de agua 

0* 0.000423 0.95 0.00028 7.94E-07 

1 0.000427 0.95 0.00028 8.19E-07 

2 0.000435 0.95 0.00029 8.27E-07 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO PREC 18°C 

pH 

0 0.1211765 0.99 0.00255 6.62E-05 

1 0.0204510 0.99 0.00033 1.08E-06 

2* 0.003451 0.99 0.00008 7.84E-08 

Acidez 

0* 0.047770 0.91 0.00529 0.000284 

1 0.066145 0.88 0.00840 0.000714 

2 0.091912 0.84 0.01312 0.001741 

Actividad de agua 

0* 0.001751 0.83 0.00043 1.91E-06 

1 0.001779 0.82 0.00045 2.03E-06 

2 0.001799 0.82 0.00045 2.08E-06 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO PREC 5°C 

pH 

0 0.048131 0.99 0.00677 0.000464 

1 0.007971 0.98 0.00166 0.000028 

2* 0.001432 0.98 0.00030 0.000001 

Acidez 

0* 0.022306 0.99 0.00348 0.000123 

1 0.028991 0.97 0.00717 0.000521 

2 0.038058 0.94 0.01297 0.001705 

Actividad de agua 

0* 0.000481 0.98 0.00011 1.26E-07 

1 0.000486 0.98 0.00011 1.17E-07 

2 0.000488 0.98 0.00011 1.17E-07 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO CTRL-20°C 

pH 

0 0.024122 0.83 0.02528 0.006474 

1 0.004599 0.81 0.00501 0.000254 

2* 0.000878 0.80 0.00099 0.000009 

Acidez 

0* 0.005096 0.81 0.00576 0.000336 

1 0.006363 0.83 0.00698 0.000494 

2 0.007963 0.85 0.00857 0.000743 

Actividad de agua 

0* 0.000262 0.96 0.00015 2.26E-07 

1 0.000264 0.96 0.00014 2.20E-07 

2 0.000266 0.96 0.00015 2.30E-07 

* Órdenes seleccionados para las cinéticas 
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ANEXO 12. COMPORTAMIENTO DE UNA REACCIÓN.  

 
ANEXO 13. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE AGUA A 5°C EN FUNCIÓN DEL TIEMPO PARA 

TRES MODELOS MATEMÁTICOS. 
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ANEXO 14 EQUIVALENCIAS DE LAS CONSTANTES DE VELOCIDAD DE REACCIÓN (K) PARA LAS 
TEMERATURAS DE -20°C Y 5°C 
 

Parámetro 
Temperatura Estadistica descriptiva 

T-20°C T 5°C Media E.E. de la media Des. estandar Varianza 

pH  0.001381 0.001432 0.001407 0.000025 0.000036 0.000000 

aw 0.000423 0.000486 0.000454 0.000032 0.000045 0.000000 

 
ANEXO 15. DEPENDENCIA DE LA TEMPERATURA DEL PARÁMETRO Q10 COMO UNA FUNCIÓN 
SUBYACENTE DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN  
 

 
(Van Boekel, 2010) 

 
 
 
ANEXO 16. TEMPERATURA DEL MARINADO Y DEL CENTRO DE LA MUESTRA CORRESPONDIENTES 
AL CONTROL Y LOS TIEMPOS DE PRECCOCION  10, 20 Y 30MIN. 
 

Tiempo de 
Precocción (min) 

Temperaturas (°C) 

Marinado Centro 

Precalentamiento 97.9-98.0 44.1-53.3 

10 98.0-98.2 89.3-90.0 

20 98.0-98.2 97.0-97.2 

30 98.0-98.2 97.1-98.0 
Tiempo cero a partir que se alcanzó la temperatura de ebullición 

 
El tiempo de precocción se estableció a partir de que el marinado alcanzado la temperatura de 
precalentamiento. 
 
 


