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CUANTIFICACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE
NITRITOS EN EMBUTIDOS DE CARNE

PRODUCIDOS EN ANGOLA
Familia Vila, Dos Santos Craveiro María de Fátima, My Uong Dinh

Universidad Agostinho Neto, Luanda, Angola

Resumen

La espectrofotométrica de absorción en la región visible es un método de rutina para la
determinación de nitritos en productos de la carne. En este trabajo se muestra el estudio realizado para
la cuantificación de nitritos en muestras cárnicas producidas en Angola. La detección se realizó a
ë = 520 nm. Las muestras analizadas mostraron valores de NaNO2 por debajo de la cantidad residual
repostada como límite por las normas internacionales.

Palabras clave: determinación de nitritos, embutidos, método espectrofotométrico.

Abstract

The spectrophotometric UV-Visible quantization is a routine method for the determination of nitrites
in cured meats. This study was done on the base of a spectrophotometric methods using ë = 520 nm.. The
analyzed samples showed values of NaNO2 below the limit reported by the internationals norms.

Keywords: determination of nitrites, cured meats, spectrophotometric methods.

Introducción

La carne constituye un excelente medio de
crecimiento para un buen número de
microorganismos. Uno de los microorganismos
que presenta un mayor riesgo es el Clostridium
botulinum, también conocido por la producción de
toxina botulínica. Cuando se ingiere el alimento
que contiene estas toxinas, las mismas son
absorbidas en el tracto intestinal, y se unen de
forma irreversible a las terminaciones nerviosas
periféricas, donde se inhibe la liberación de
neurotransmisores /1/.

Las condiciones que favorecen el crecimiento
del C. botulinum y la producción de toxina consisten
en la presencia de contenidos de humedad
relativamente altos, pH de baja acidez, bajo
contenido en sal y temperaturas por encima del
mínimo para su crecimiento /2, 3/.

El nitrito ha demostrado una excelente capacidad
de inhibir el crecimiento del C. botulinum,

especialmente a pH cercanos a 6,0,  donde ejerce
una eficaz acción conservadora.

La cantidad mínima de nitrito depende del tipo
de producto pero, en general, se considera necesario
un mínimo de 80-100 ppm /4/ . Sin embargo, la
cantidad precisa para un control efectivo del
botulismo depende de cada tipo de producto en
particular, siendo el nivel de nitrito residual presente
en el producto determinante para impedir el
crecimiento del C. botulinum /5/.

En el caso de productos heterogéneos, como
son los productos cárnicos, donde resulta muy
difícil alcanzar una uniformidad de nitrificante y, si
además se trata de productos no tratados por calor,
es recomendable añadir 125-150 ppm para asegurar
el efecto conservador en la totalidad del producto.

Además, el nitrito también inhibe el crecimiento
de las esporas de dicho microorganismo. Estas
esporas sobreviven muchos tratamientos térmicos
de procesos alimentarios, y constituyen un alto
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riesgo de botulismo si no son convenientemente
inhibidos o inactivados /6, 7/.

Como se indica en la tabla 1, las sales sódica y
potásica del nitrito están autorizadas para su uso en

los productos cárnicos, secos, curados y no tratados
por el calor y otros productos cárnicos curados. En
los últimos años, las cantidades adicionadas y
residuales han sido objeto de debate, con vistas a
garantizar la calidad de dichos productos.

La calidad de los productos cárnicos puede ser
determinada bajo distintas consideraciones,
atendiendo a la calidad nutricional, tecnológica,
química, social, económica y de seguridad
alimentaria, entre otras.

Este trabajo está enfocado en la determinación
de la calidad, atendiendo la seguridad alimentaria
de productos cárnicos producidos en Angola, en
este caso particular, a lo que concierne a ausencia
de residuos (NaNO2 residual).

La determinación de nitritos se realizó
espectrofotométricamente (λ = 520 nm) utilizando
las respectivas normas internacionales /9/, las cuales
se fundamentan en el desarrollo de color rojo por
la adición de sulfanilamida y sal ácida de la
N-naftiletilendiamina en presencia de nitritos al
filtrado resultante de la extracción acuosa a 80 oC,
y precipitación de las proteínas de las muestras.

Metodos experimentales

Reactivos

Todas las soluciones utilizadas fueron
preparadas a partir de reactivos puros para análisis.

a) Ácido sulfanílico.

b) Ácido acético glacial.

c) α-naftilamina

TABLA 1. USO DE SALES POTÁSICA Y SÓDICA DE NITRITO
SEGÚN DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD EUROPEA /8/

(1) expresado como NaNO
2
 mg/kg,

(2) cantidad residual en el punto de venta al consumidor, expresado como NaNO
2
 mg/kg.

d)e) Sulfato de potasio y aluminio
 dodecahidratado.

f) Hidróxido de amonio concentrado.

g) Cloruro de bario.

h) Nitrito de sodio.

i) Cloruro mercúrico.

j) Carbón vegetal activado.

Soluciones

Reactivo de Griess

A 800 mL de agua bidestilada se adicionaron
100 mL de ácido fosfórico al 85 %, y 10 g de
sulfanilamida. Luego de obtener una disolución
completa, se adiciono 1g de α-naftilamina. Se agitó
el contenido hasta disolución completa, y se diluyó
hasta 1 L con agua bidestilada. La solución
permaneció estable alrededor de un mes,
conservada en un frasco oscuro y refrigerada.

Solución estándar  de nitrito de sodio

La solución fue preparada disolviendo 1,500 0 g
de nitrito de sodio en agua libre de nitritos, hasta
completar 1 000 mL. Como el nitrito es fácilmente
oxidado en presencia de humedad, fue necesario
estandarizar la solución obtenida con una solución
de KMnO4 en ácido sulfúrico.
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Estandarización de la solución
patrón de nitrito de sodio

En tres erlenmeyers se trasvasaron 50,0 mL de
una solución de KMnO4 0,01 M, y se acidificó con
5 mL de H2SO4 concentrado. Luego se adicionaron
lentamente 50,0 de solución patrón de NO2

- con
agitación constante. Después de esta operación, la
solución se tornó violeta. Luego se mezcló con 20,0
mL de Na2C2O4 0,025 M. La solución obtenida fue
calentada hasta ebullición, y luego se tituló con
KMnO4 0,01 M hasta obtener un color rosa pálido.
La solución así preparada presentó una
concentración de 240 ppm de N.

Crema de alúmina

Se preparó una solución saturada de sulfato de
potasio y aluminio dodecahidratado. Se adicionó
hidróxido de amonio concentrado, con agitación
constante hasta que la solución se presentó alcalina
al papel tornasol. Se dejó sedimentar el precipitado
y se lavó por decantación con agua hasta que el
agua de lavado dio ligeramente la reacción para
sulfatos con cloruro de bario. Se retiró el exceso de
agua y se guardó la crema residual en un frasco
cerrado.

Equipamiento
Espectrofotómetro METERTEK SP – 870
Balanza analítica METTLER TOLEDO PB 602-S
pH-metro CORNING 450

Preparación de la muestra

Fueron pesados, en balanza analítica, 2 o 3 g
de muestra molida en un vaso de precipitados de
50 mL, y se adicionaron aproximadamente 40
mL de agua libre de nitritos, y calentada a 80 ºC,
agitando constantemente. Luego fue transferido
todo el contenido a un matraz volumétrico de
250 mL, lavándose  el vaso y el agitador con
varias porciones de agua caliente (160 mL
aproximadamente).

El matraz fue colocado en baño de agua de
80  ºC por  espac io  de  2  h ,  ag i tando
ocasionalmente. Se agregaron 5 mL de solución
saturada de cloruro mercúrico y se agitó con
aproximadamente 0,5 g de carbón vegetal para
aclarar la solución Se enfrió a temperatura
ambiente, se diluyó a la marca con agua libre de
nitritos, y se agitó nuevamente. Se obtuvo el
filtrado.

Linealidad

Se preparó una curva de calibración de ocho
puntos reportados en la tabla 2. La linealidad del
sistema en el intervalo de concentración
estudiado se comprobó mediante un análisis de
regresión por el método de mínimos cuadrados.
Se utilizó la herramienta de análisis de datos
programa Excel 2000.

TABLA 2. DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN

Resultados y discusión
Para la cuantificación de nitritos en muestras

de embutidos de carne se utilizo un método
espectrofotométrico en la región visible
(λ = 520 nm). Se obtuvo una curva de calibración

con la siguiente ecuación: y = 4,36 x + 6,4 · 10-3,
R2= 0,999 6, donde y es la absorbancia, y x es la
concentración. El error estándar fue de 1,1 · 10-3.
El intervalo de respuesta lineal fue de 4,80 · 10-3 –
3,84 · 10-2 ppm.
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Por interpolación lineal se obtuvieron los
valores de nitrito en mg por kg de muestra, como
cantidad residual, expresado como mg/kg de
NaNO2  (tabla 3).

De acuerdo con los valores de concentración
máxima permisible de nitritos en los productos
cárnicos (tabla 1), los  reportados en este trabajo
están por debajo de dichos límites establecidos.

TABLA 3. VALORES DE NO
2
- EN MUESTRAS DE EMBUTIDOS CÁRNICOS
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