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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue evaluar la aceptabilidad y la calidad microbiológica de jamones cocidos 

formulados con plasma sanguíneo de bovino. Para ello se elaboraron dos tratamientos: uno sin agregado de 

plasma y otro con sustitución del 50% del agua por plasma sanguíneo. A cada tratamiento se le determinó 

aceptabilidad empleando un panel de degustación no entrenado de 50 jóvenes, utilizando una escala hedónica 

de cinco puntos; el análisis microbiológico se realizó de acuerdo al procedimiento señalado por las normas 

INVIMA, se utilizó el método estándar de recuento en placa para la determinación de microorganismos 

aerobios mesófilos (UFC/g) y para la determinación de  coliformes totales y fecales (UFC/g) se empleó la 

técnica del número más probable. Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas (p<0.05), en 

los juicios emitidos por los panelistas. El producto se encontró entre los parámetros que indican buena calidad 

para los productos cárnicos procesados cocidos. Se concluyó que es posible remplazar el 50% del agua por 

plasma sanguíneo de bovino en la formulación de jamones cocido sin que ello tenga un efecto negativo en la 

aceptabilidad y calidad microbiológica.  

PALABRAS CLAVE: Aceptabilidad, calidad microbiológica, jamón, plasma. 

ABSTRACT 

The objective of this project was to evaluate the acceptability and microbiological quality of cooked hams 

formulated with bovine blood plasma. For it were prepared two treatments: one no added plasma and other 

with replacing 50% of water by blood plasma. To each treatment was determined to acceptability using a 

taste panel conformed by 50 untrained young, using a 5-point hedonic scale, the microbiological analysis was 

performed according to the procedure outlined by the rules INVIMA, the plate count standard method was 

used for determining Mesophilic Aerobic microorganisms (CFU/g) and for the determination of total 

Coliforms and Fecal Coliforms (CFU/g) was used the most probable number technique. The results indicated 

no significant differences (p <0.05) in the judgments made by the panelists. The product was found among the 

parameters that indicate good quality for the processed meat products cooked. Concluded that it is possible to 

replace 50% of water by bovine blood plasma in cooked hams formulation without having a negative effect on 

the acceptability and microbiological quality. 

KEYWORDS: Acceptability, microbiological quality, ham, plasma. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria cárnica ha venido evolucionando en la formulación de sus productos, 

utilizando fuentes alternas de bajo costo, capaces de ofrecer alimentos altamente proteicos y con 

mayor rendimiento conservando las características de calidad deseadas por el consumidor. Uno de 

los agentes empleados para mantener la textura, disminuir el contenido de grasa, retener y 

estabilizar agua en altas proporciones, permitiendo extender los productos, con un bajo impacto en 

la calidad más sensible para el consumidor, es el plasma sanguíneo obtenido a partir de la sangre de 

bovino que es un subproducto de desecho de las plantas de beneficio. Según FEDEGAN, en 

Colombia existen 1.700 plantas de beneficio, esta cifra es de hecho mayor que la del número de 

municipios (Guarín, 2008), de las cuales el 33% no hace en lo absoluto ningún uso de la sangre 

resultante de los procesos de sacrificio y faenado (Guerrero y Ramírez, 2004), convirtiéndose en un 

efluente altamente contaminante (Benítez et al., 2002).  

Por otra parte el agua es uno de los ingredientes más importantes en la elaboración de 

jamones cocidos después de la carne. Características como color, textura, firmeza, dureza y 

jugosidad se encuentran relacionados o dependientes de la capacidad de retención de agua, además 

las ganancias o pérdidas de agua afectan el peso y el valor económico del producto. Es conocido 

que factores como la retención del agua, asociados a la calidad de jamones u otros productos 

cárnicos están estrechamente relacionados a la microestructura (González et al., 2009), la cual es 

destruida con el corte o molino, en estos casos la capacidad para mantener el agua en el producto 

adquiere gran importancia.  

En los últimos años ha habido un creciente interés en la utilización de plasma sanguíneo 

obtenido a partir de la centrifugación de la sangre de animales sacrificados (Barboza et al., 1994, 

2005; Isaza et al., 2010). Esto se debe a la cantidad y calidad de las proteínas sanguíneas del plasma 

(Liu, 2002), al aumento del rendimiento y a que actúa como coadyuvante en la estabilidad de la 

emulsión sin afectar sus características organolépticas (Márquez et al., 1995; Rodas et al., 1998; 

Isaza et al., 2010). 

De igual forma la recuperación de la proteína sanguínea con calidad microbiológica, debida 

a la aplicación de adecuados métodos de obtención, tratamientos térmicos y posteriores análisis 

microbiológicos del plasma (Julio et al., 2011; Pérez et al., 1997; Benítez et al., 2011; Benítez et 

al., 2002; Camacho et al., 2011), además de significar una fuente importante de nutrientes (Benítez 

et al., 2002; Márquez et al., 2005; Bracho et al., 2001; Márquez et al., 1995), tiene la importancia 

de reducir los problemas de contaminación ambiental asociados con la descarga de la sangre al 

medio ambiente por parte de las plantas de beneficio. El objetivo de esta investigación fue evaluar 

la aceptabilidad y calidad microbiológica de jamones cocidos formulados con plasma sanguíneo de 

bovino. 

2. METODOLOGÍA 

2.1.  OBTENCIÓN DE LA SANGRE Y PLASMA SANGUÍNEO 

La sangre de bovino se obtuvo de la planta de sacrificio del municipio de Arjona–Bolívar, 

la cual fue recolectada directamente de la vena yugular y vertida en recipientes de vidrio de 

capacidad de 3 litros en los cuales se depositaron con anterioridad 12 gramos del anticoagulante 

(citrato de sodio), 4g/Lt. Posteriormente, la sangre recolectada se ubicó dentro de neveras con hielo 

a una temperatura de 4°C para ser transportada al laboratorio de Medicina de la Universidad de 

Cartagena, en donde fue sometida a separación por centrifugación a 3000 rpm durante 10 min. en 
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un equipo marca, KUBOTA, modelo 1200. El plasma obtenido fue conservado en refrigeración a 

4°C. (Camacho et al., 2011). 

2.2.  FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

El diseño a utilizar fue de tipo experimental comparativo, se manipuló una sola variable 

independiente y  se analizó el efecto sobre las variables dependientes conservando un control del 

proceso por medio de la equivalencia de grupos (Marrugo et al., 2013).  

Se desarrolló un diseño de una sola vía, completamente al azar. La variable independiente 

fue la incorporación de plasma sanguíneo de bovino. Se evaluó la calidad microbiológica y la 

aceptabilidad del producto. Todo el experimento se realizó por triplicado. 

Se definieron los siguientes tratamientos para la elaboración de jamón cocido: 

T1 = control, 100% agua. 

T2 = incorporación de 50% plasma sanguíneo y 50% agua. 

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente mediante análisis de varianza de una vía 

(ANOVA), con un nivel de significancia de 0,05. Las medias se compararon usando la prueba 

Múltiples Rangos de Tukey HSD, con un nivel de significancia de 0,05. Todos los análisis se 

realizaron mediante el paquete estadístico GraphPad InStat y Minitab 16 Statistical Software. 

Al tratamiento control se le agregó 21% de agua, mientras que al segundo se le remplazó un 

50% del total del agua por plasma, es decir 10.5% de agua, como se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1: Formulación de ingredientes utilizados para los diferentes tratamientos. 

INGREDIENTES (%) TRATAMIENTOS (%) 

T1 T2 

Pulpa de cerdo 100 100 

Sal común* 1.1 1.1 

Condimento 

Sabor jamón californiano* 

0.82 0.82 

Salmuera universal* 1.5 1.5 

Agua* 21 10.5 

Plasma* 0 10.5 

Extendedor para jamón* 5 5 

Sal nitral*  0.3 0.3 
                             *Porcentaje calculado sobre el peso de la pulpa de carne. 

La elaboración de cada tratamiento se realizó mezclando por un periodo de 10 minutos, la 

carne con las sales, condimento, extendedor para jamón y la cantidad de agua o plasma que se 

estableció para cada uno, posteriormente se dejó en reposo durante 24 horas en refrigeración. 

Después se realizó un picado más fino a la mitad de la masa con un procesador BLACK & 

DECKER modelo FP1335, se continuó el mezclado durante 10 minutos. Luego se embutió en una 

funda ALIFAN “cero mermas”, usando una embutidora manual, siendo llevados a tratamiento 

térmico en un tanque abierto a la atmósfera, calentado en una estufa industrial, hasta que las piezas 

alcanzaron 70°C en su centro; luego se sometieron a un choque térmico y fueron almacenados en 

una cámara de refrigeración a 4°C durante 24 horas para que surtiera el proceso de temple. 

Seguidamente se realizó el rebanado con una tajadora marca JAVAR modelo CI300, se empacaron 

al vacío en bolsas de polietileno de alta densidad en unidades de 500g y 100g aproximadamente 

(para pruebas de aceptabilidad y análisis microbiológico), usando una empacadora al vacío marca 
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JAVAR modelo DZ400. Las muestras así preparadas se guardaron en una cámara de refrigeración a 

4ºC; de donde se obtuvieron en forma aleatoria, las correspondientes para los análisis, cada vez que 

fue necesario (Restrepo et al., 2010). 

2.3.  EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA 

El análisis microbiológico se realizó de acuerdo al procedimiento señalado por las normas 

INVIMA, (INVIMA, 1998), utilizando el método estándar de recuento en placa para la 

determinación de microorganismos aerobios mesófilos (UFC/g), INVIMA y la técnica del Número 

Más Probable, NMP INVIMA, para coliformes totales y fecales 

2.4.  ACEPTABILIDAD 

Para evaluar la aceptabilidad de los productos se empleó un panel de degustación no 

entrenado, constituido por 50 jóvenes universitarios de ambos sexos, los cuales fueron 

seleccionados de la Universidad de Cartagena, Colombia. Se utilizó una escala hedónica de 5 

puntos como se presenta en la tabla 2, y se midió el grado de satisfacción que produce cada muestra 

al ser degustada por los panelistas, determinando así, el grado de aceptabilidad de cada formulación 

(Márquez et al.,2006). La palabra hedónico significa placer; por lo tanto la escala hedónica es un 

instrumento de medición de las sensaciones placenteras o desagradables producidas por un alimento 

a quienes lo prueban. La escala hedónica puede ser verbal o gráfica, y la elección del tipo de escala 

depende de la edad de los jueces y del número de muestras a evaluar (Anzaldua-Morales.1994)  

Tabla 2. Escala hedónica  para evaluar la aceptabilidad del producto 

ESCALA VERBAL PUNTUACIÓN 

Me gusta mucho 5 

Me gusta ligeramente 4 

Ni me gusta ni me disgusta 3 

Me disgusta ligeramente 2 

Me disgusta mucho 1 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La calidad microbiológica del plasma y de los productos se muestra en la Tabla 3. Los 

resultados indican que el plasma sanguíneo empleado y los jamones se encuentran entre los 

parámetros que identifican un nivel de buena calidad para los productos cárnicos procesados 

cocidos según las normas INVIMA (1998) y la NTC 1325 de 2008. Se observó ausencia de 

coliformes fecales. La sangre de bovino por su alta actividad de agua, su pH alrededor de 7.4 y su 

valor nutritivo elevado, constituye un caldo de cultivo excelente para los microorganismos (Benítez 

et al., 2000; Barboza et al., 2005). Igualmente, el excesivo manejo que se genera durante el 

procesamiento del jamón pudiera ser fuente de contaminación bacteriana. Los valores bajos 

obtenidos en el análisis microbiológico se explican debido a que los productos fueron cocidos a 

85°C, hasta alcanzar una temperatura interna de 70°C, temperaturas a las cuales los 

microorganismos antes mencionados son altamente sensibles. 

Tabla 3. Calidad microbiológica de plasma y los jamones cocidos. 

CONTEO DE MICRORGANISMOS 
TRATAMIENTOS 

Plasma Sanguíneo T1 T2 

Mesófilos totales (UFC/g) <10 <10 <10 

NPM de coliformes totales <3.0 <3.0 <3.0 

NPM de coliformes  fecales <3.0 <3.0 <3.0 

T1: control, 100% agua. T2 = incorporación de 50% plasma sanguíneo y 50% agua. 
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Para conocer la variabilidad de los datos se empleó una gráfica de caja y bigote de los 

valores dados por los panelistas. La figura 1, nos indica que los dos tratamientos presentan similitud 

en la variabilidad de sus datos, ya que las dos cajas de la gráfica son de tamaño muy similar, es 

decir, que la mayoría de las calificaciones estuvieron en el rango 3 a 4 como se observa en las cajas 

que representan los dos tratamientos en la figura 1. Sin embargo, esto no indica cuál de los dos 

tratamientos es el mejor calificado, solo revela una tendencia de los datos, por ello, se empleó un 

gráfico de medias para intervalos HSD de Tukey (Diferencia honestamente significativa de Tukey) 

para los dos productos, ver figura 2. 

 

Figura 1. Variabilidad de las calificaciones asignadas por los panelistas a los jamones. 

 

Figura 2. Medias para intervalos HSD de Tukey para jamones. 
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De acuerdo a la figura 2, se observa que la media del tratamiento 2 (3.56 ± 0.97) es 

levemente superior al tratamiento 1 (3.34 ± 1.04) aunque no hay diferencia significativa en la 

aceptabilidad de los productos. 

En la tabla 4 se presentan las medias de la prueba de aceptabilidad de cada uno de los 

jamones. Se observó que no hubo diferencias significativas (p<0.05), en los juicios emitidos por los 

panelistas para los dos tratamientos evaluados. 

Tabla 4. Medias de la prueba de aceptabilidad de cada uno de los jamones. 

 TRATAMIENTOS 

T1 (100% A) T2 (50%A-50%P) 

ACEPTABILIDAD 3.34 ± 1.04 3.56 ± 0.97 

T1: Control, 100% agua. T2 = incorporación de 50% plasma sanguíneo y 50%. A: agua; B: plasma. 

Considerando como patrón de aceptabilidad una puntuación igual o superior a cuatro, los 

jamones elaborados con 50% de plasma, fueron aceptados por el 64% de los panelistas, mientras 

que el control tuvo un 44% de aceptabilidad como se observa en la figura 3. 

 

Figura 3. Porcentaje de panelistas que calificaron los jamones con puntajes igual o superior a 

cuatro. A: agua; B: plasma. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, coinciden con los de Isaza et al. (2010), 

quienes reportaron que los productos con 10% de plasma sanguíneo bovino tuvieron mejor 

aceptación comparados con el resto de los tratamientos a los que se le añadió este ingrediente no 

convencional. Por otra parte, Viana et al. (2005) no detectaron diferencias organolépticas 

sustanciales en paté de jamón con adicionado de plasma sanguíneo de bovino, concluyendo que, en 

general, la sustitución de la grasa por globina y/o plasma fue beneficioso para la calidad de paté de 

jamón. Rodas et al. (1998) elaboraron jamones con agrado de proteína plasmática, concluyendo que 

no mostraron desagrados al ser presentado a los panelistas. Por otro lado, Benítez et al. (2002) 

formularon un producto con carne de pollo deshuesada mecánicamente, plasma y glóbulos rojos de 

bovino, el cual fue altamente aceptado por los panelistas. 
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5. CONCLUSIONES  

Los resultados demostraron que es posible incorporar plasma sanguíneo de bovino en 

concentraciones de 10.5% en la formulación o remplazar el 50% del agua de la formulación de 

jamones cocidos por plasma de bovino sin que ello tenga un efecto negativo en la aceptabilidad. 

Se recomienda realizar un análisis del perfil de textura de los jamones con incorporación de 

plasma sanguíneo de bovino, ya que las características fisicoquímicas más deseables en el jamón 

son la cohesividad, dureza, gomosidad, terneza, elasticidad, adhesividad y jugosidad, con ello se 

evaluaría el efecto que tiene este factor en los mismos 
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