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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar los 

parámetros óptimos para la elaboración de un embutido funcional tipo chorizo con 

sustitución parcial de la grasa animal por pasta de palta y uso de salvado de arroz como 

extensor cárnico. 

Se realizaron principalmente tres evaluaciones experimentales durante el proceso, con el 

propósito de definir la formulación adecuada para la elaboración del embutido funcional 

tipo chorizo. En la primera evaluación sobre el tipo y concentración optima de antioxidante 

para la estabilización de la pasta de palta se evaluaron tres antioxidantes en tres diferentes 

concentraciones cada uno, los cuales fueron ácido ascórbico, ácido cítrico y eritorbato de 

sodio en concentraciones de 0.1 %, 0.2% y 0.3%, resultando como el mejor antioxidante el 

eritorbato de sodio en una concentración de 0.3%, puesto que con esta concentración se 

logra una mayor durabilidad de la pasta de palta. 

En la segunda experimentación se determinó la mezcla optima de grasa dorsal y pasta de 

palta mediante análisis sensorial tipo descriptivo y pruebas fisicoquímicas, donde se evaluó 

sensorialmente el exudado de grasa, la firmeza, el color y el olor de las tres mezclas 

hechas emulsiones, las cuales fueron M1 = 80%:20%, M2= 65%:35% y M3=50%:50%, 

(grasa dorsal: pasta de palta), resultando estadísticamente la emulsión M3 como la mejor 

en cuanto a la evaluación del exudado de grasa y la firmeza, ya que según los panelistas 

dicha emulsión manifiesta un menor exudado de grasa y una mayor firmeza, pero desde el 

punto de vista tecnológico se optó por elegir la emulsión M2 como la óptima, puesto que 

sus puntajes alcanzados no presentan diferencias significativas con los de la anterior 

emulsión, mientras que por los atributos color y olor a palta resultó como la mejor la 

emulsión M1, pero desde el punto de vista nutricional y económico se optó por elegir la 

emulsión M2, puesto que presenta un mayor contenido del insumo funcional en estudio 



como es la pasta de palta. Mediante las pruebas fisicoquímicas de textura y estabilidad de 

la emulsión (eRA) estadísticamente salió como la óptima la emulsión M2, ya que 

manifiesta un mayor puntaje de textura y un menor puntaje de líquido escurrido, lo cual 

significa mayor capacidad de retención de agua por parte de dicha emulsión. En base a 

estos resultados se eligió como la mezcla optima la emulsión M2, que se compone de 65% 

de grasa dorsal y 35% de pasta de palta. 

Seguidamente, una vez definida la mezcla óptima de grasas, se realizó la tercera 

evaluación para determinar el porcentaje óptimo de salvado de arroz como extensor 

cárnico y la dosis adecuada de hemoglobina en la elaboración del embutido tipo chorizo. 

Para ello se realizaron nueve tratamientos (chorizos), donde aleatoriamente se combinaron 

tres porcentajes de salvado de arroz en sustitución parcial de la carne de cerdo (2%, 4% y 

6%) cada uno con tres diferentes concentraciones de hemoglobina (1, 1.5 y 2g/kg), 

obteniendo asr nueve combinaciones a las cuales se les realizo un análisis cuantitativo 

descriptivo (ODA) para sus atributos sensoriales textura, jugosidad, color, sabor y olor 

característico, destacando como el mejor tratamiento la combinación BH3 (4% de salvado 

de arroz con 2g de hemoglobina/kg de producto). 

Finalmente se realizó el control de calidad al producto y se evaluó su tiempo de vida útil a 

diferentes temperaturas de almacenamiento (re, 14oe y 21oC) en base a la variación del 

índice de peróxido, obteniéndose un tiempo de vida útil óptimo de 46 días a re, con un IP 

de 1.15 mili equivalentes de oxígeno activo/kg de aceite a los cinco días de 

almacenamiento y un IP de 2.14 mili equivalentes de oxígeno activo/kg de aceite a los 20 

días de almacenamiento a dicha temperatura. 

Mediante el control de calidad y los diferentes análisis se comprueba que nuestro producto 

resulta ser agradable, nutritivo, funcional y económico para la población, ya que presenta 

componentes funcionales provenientes de la pasta de palta y el salvado de arroz. 



l. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de productos cárnicos es una de las industrias más florecientes a 

nivel nacional, dado la importancia que tiene en nuestro país el sector 

agropecuario, ya que la carne y sus subproductos ocupan como product9s 

alimenticios un lugar preponderante en todo el mundo. Consecuentemente, el 

consumo de embutidos hoy en día está ampliamente difundido72, pero sus 

efectos sobre la salud no son favorables, ya que estos son fuente de exposición 

de la dieta a las grasas saturadas y a los nitritos, los cuales son perjudicialss 

para la salud humana. Así mismo, hoy en día los consumidores somos cada vez 

más conscientes de la relación que existe entre los alimentos en la dieta con los 

problemas de salud y por lo tanto exigimos alimentos cada vez más saludables, 

funcionales, con menos insumas químicos y más naturales, que sean segurds 

para poder tener una mejor calidad de vida. 

Este hecho ha obligado a la industria cánnica al desarrollo de nuevals 

formulaciones o modificaciones principa'lmente en el contenido en grasa de lds 

productos cárnicos tradicionales. Así, en los derivados cárnicos las principales 

innovaciones han consistido en la disminución de la cantidad de grasa y la 

reducción del colesterol. Esto ha sido posible, entre otras alternativas, a la 

introducción de grasa de origen vegetal en estos productos. Es así la importancia 

de este proyecto de investigación de elaborar un embutido funcional tipo chorizo, 

sustituyendo parcialmente la grasa dorsal por. pasta de palta, utilizando el 

salvado de arroz como extensor cárnico y, sustituyendo los nitritos pór 

hemoglobina como colorante cárnico nat'ural conjuntamente con un conservante 

natural IMBAC-MDA. De esta manera fomentamos el uso industrial y 

aprovechamos las excelentes propiedades funcionales y nutricionales de la 

palta, el salvado de arroz y la hemoglobina en el mejoramiento nutricional de 



estos productos cárnicos. Ya que la característica alimentaria principal de la 

palta es su riqueza en grasas insaturadas, formadas en su mayoría por ácidds 

grasos monoinsaturados (oleico y linoleico) que tienen un efecto 

hipocolesterolemiante, porque reducen el colesterol ligado a las LDL 

(lipoproteínas de baja densidad) y es cápaz de incrementar las concentraciones 

de colesterol ligado a las HDL (lipoproteínas de alta densidadf4 . De igual 

manera, el salvado de arroz es una excelente fuente de minerales, antioxidantes 

y aceite de alto valor funcional, debido a que contiene una considerable cantidad 

de ácidos grasos insaturados con actividad hipocolesterolemiante como el 

linolénico, linoléico y oléico (15-20 %), proteínas (12-16 %), fibra dietética (23-28 

%), cenizas (7-10 %), vitaminas del complejo 8 y E como el alfa-tocoferdl, 

tocotrienoles y gamma-oryzanol 41 

Por otro lado, los embutidos son una fuente de exposición de la dieta a lds 

nitritos y nitratos, aditivos considerados como precursores de agentes 

cancerígenos (nitrosaminas) ,65. Pero la necesidad de mantener la calidad de 

conservación o la estabilidad de estos productos cárnicos y mejorar sus 

propiedades organolépticas como color y sabor es inevitable, esta son las 

razones por la que es difícil eliminar el empleo de nitritos en las carnes curadas 

para la elaboración de embutidos. Sin embargo actualmente se están utilizando 

las proteínas sanguíneas en la formulación de alimentos para consumo humano, 

animal y como medio de cultivo. Una ventaja en la utilización de la sangre en lds 

productos cárnicos es el pigmento (hemoglobina) de origen cárnico similar a la 

mioglobina que incrementa la coloración de las carnes homogenizando el color 

en el corte, por lo que podría ser en este sentido sustituto de los nitritos en la 

elaboración de productos cárnicos como los embutidos y, complementando esta 

sustitución con el uso de un conservante naturaiiNBAC-MDA, hecho a base de 
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ácidos grasos, evitando así el uso de conservantes químicos perjudiciales pa(a 

la salud. 

De tal manera el objetivo de la presente investigación es: 

Determinar los parámetros óptimos para la elaboración de un embutido funcional 

tipo chorizo, con sustitución parcial de grasa dorsal por pasta de palta (Persea 

americana mili), uso del salvado de arroz como extensor cárnico y sustitución de 

nitritos por hemoglobina conjuntamente con un conservante natural IMBAC. 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar el tipo y la concentración optima de antioxidante para la 

estabilización de la pasta de palta. 

• Determinar el porcentaje adecuado de pasta de palta como sustituto de la 

grasa dorsal para la elaboración del embutiido tipo chorizo 

• Determinar el porcentaje óptimo de salvado de arroz como extensor 

cárnico y la dosis adecuada de hemog1lobina para la elaboración del 

embutido tipo chorizo. 

• Evaluar la calidad físicoquímica y nutricional del embutido tipo chorizo. 

• Evaluar la calidad microbiológica del embutido tipo chorizo. 

• Determinar el tiempo de vida útil del producto final. 

• Determinar el costo de fabricación del embutido tipo chorizo. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES 

2.1.1. Descripción 

2.1.1.1. Palta (Persea americana mili) 

• Generalidades 

El aguacate (Persea americana mili) de origen mexicano es uno de lds 

alimentos más valiosos que la naturaleza ha dado al hombre. Es una fruta 

rica en aceite que varía entre 15% a 30%, comparativamente tiene 

contenidos más altos que otros frutos 72• La fil·meza y el color de piel del fruto 

de aguacate son fuertemente determinados por el proceso de maduración, 

es muy conocido que estos cambios son desencadenados por reacciones 

enzimáticas 33
. 

• Taxonomía del fruto 

Los aguacates cultivados pertenecen a la especie Persea gratissima, 

también llamada Persea americana y se clasifica en: 

Reino: Vegetal 

Divis.ión: Espermatophita 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Magnolineas 

Orden: Laurea 

Familia: Lauráceas 

Género: Persea 

Especie: Persea Americana 
Figura W1: Planta de aguacate. 

Fuente: KAHN V, 1977. 



Nombre común: Palta, aguacate 

• Moñología del fruto 79 

Planta: Árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones 

vigorosas), pudiendo alcanzar hasta 30m de altura. 

Sistema radicular: Bastante superficial. 

Hojas: Árbol perennifolio. Hojas alternas, pedunculadas, muy brillantes. 

Flores: Flores perfectas en racimos subterminales; sin embargo, cada flór 

abre en dos momentos distintos y separados,, es decir los órganos femeninds 

y masculinos son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la 

autofecundación. Por esta razón, las variedades se clasifican con base en el 

comportamiento de la inflorescencia en dos tipos A y B. en ambos tipos las 

flores abren primero como femeninas, cierran por un periodo fijo y luego 

abren como masculinas en su segunda apertura. 

Fruto: Baya unisemillada, oval, de superficie lisa o rugosa. El peso del fruto 

. tiene un rango bastante amplio que en las variedades comerciales; oscila 

entre los 120 gramos y los 2.5 kilogramos. La corteza del mismo va de la 

delgada a gruesa, se produce en algunas variedades y la maduración del 

fruto no tiene lugar hasta que éste se separa del árbol. 

Órganos fructíferos: Ramos mixtos, chifonas y ramilletes de mayo. El de 

mayor importancia es el ramo mixto. 

Figura N"2: Morfología tipica de la palta. 

Fuente: www.magrama.gob.es. 5 



• Principales variedades de palta producidas en el Perú 

En el Perú tenemos numerosas variedades de palta, entre las más 

comerciales reportadas por el Ministerio De Agricultura, (2008); son: La 

Criolla, Dedo, Ettinger, Fuerte, Hass, Nabal y Villa Campa. 

Las variedades industriales más significativas del Perú son: 

- Variedad Hass 

Es la variedad más consumida a nivel mundial. Actualmente es la más 

comercial en el mundo. El árbol tiene un desarrollo mediano, con copa de 

forma globosa abierta. Es altamente productivo, comenzando a produdir 

fruta desde los tres años. Sus frutos son de forma oval piriforme, tamaño 

medio (200 a 300 gr), excelente calidad, piel gruesa, rugosa, se pela con 

facilidad y presenta color verde a oscuro violáceo cuando el fruto madurá 

La pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite fluctúa entre 18 y 22%. La 

semilla es de tamaño pequeño, forma esférica y adherida a la pulpa 71
. 

Figura W3: Palta y pulpa hass. 

Fuente: www.hdl.handle.net 

- Variedad Fuerte 

Esta palta de color verde proviene de la yema sacada de un árbol nativo 

de Atlixo (México). Los frutos presentanr aspecto piriforme, de tamaño 

medio (180 a 400 g.). Su largo medio es de 10 a 12 cm y su ancho de 6 a 
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7 cm. La piel, ligeramente áspera, se separa con facilidad de la carne, 

variando su contenido de aceite entre 18 y 22%. Su producción es bueria 

y abundante, pero alternada61 . 

Figura W4: Palta y pulpa Fuerte. 

Fuente: www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/pfg 

- Variedad Nabal 

Es una variedad de la raza guatemalteca, de porte vigoroso, adaptada a 

niveles altitudinales que van de los 100 a los 1500 m.s.n.m. El fruto els 

redondo, de tamaño mediano, con un peso a la madurez que va de los 

(450 a 550 g.). La cáscara es ligeramente rugosa, gruesa y de color verde 

oscuro. La semilla es proporcionalmente pequeña. En la costa central, 

madura a partir de setiembre y su cosecha se extiende a noviembre y algo 

más. La fruta es de buena calidad y ocupa el tercer lugar en las 

preferencias de los mercados. 
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Figura W5: Palta y pulpa Nabal. 

Fuente: www.iica.inUEsp/regiones/andina/colombia/pfg 

- Variedad Ettinger 

El fruto es de formal oval alargada, en forma de pera, tamaño mediano, 

piel fina, lisa y de color verde brillante. La pulpa no tiene fibra y es de muy 

buena calidad. Madura de agosto a octubre. Constituye una de las 

variedades importantes en Israel, donde ocupa entre el 25 y el 30% de la 

superficie plantada con paltos. 

La variedad Ettinger ya conocida y clemandada en los mercadds 

internacionales ha sido introducida al país. Destaca por su calidad y su 

producción en época diferente a las anteriores, dando oportunidad a una 

ampliación del periodo de cosecha 86. 

Figura W6: Palta y pulpa Ettinger. 

Fuente: www.fao.org.2005.Procesamientodedesechoscomestibles 
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2.1.1.2. Arroz ( Oryza sativa L.) 

• Generalidades 

El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa. Es el segundo cereal más 

producido en el mundo, tras el maíz. Debido a que este se produce con 

muchos otros propósitos aparte del consumo humano, se puede decir que ss 

el arroz el cereal más importante en la alimentación humana y que 

contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta humana 

actual; es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el 

• Taxonomía del grano 

El arroz es una fanerógama tipo espermatofita subtipo angiosperma y se 

clasifica: 

Reino: Vegetal 

Clase: Monocotiledoneas 

Orden: Glumiflorales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideas 

Tribu: Oryzae 

Subtribu: Oryzineas 

Género: Oryza 

Especie: Oryza Sativa, L. 

• Morfología del grano 

Figura No 7: Plantación de arroz. 

Fuente: www/dspace.espoch.edu 

El grano de arroz, comúnmente llamado semilla, recién cosechado está 

formado por el fruto cariopse y por la cáscara, está última compuesta por las 
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glumelas (palea y lema). Industrialmente se considera al arroz cáscara aquel 

comprendido por el conjunto de cariopse y glumelas (Ver figura). A su vez el 

cariopse, está formado por el embrión, el endospermo, capas de aleurona 

(tejido rico en proteínas), tegmen (cubierta seminal), y el pericarpio (cubierta 

del fruto). 

El pericarpio es piloso y tiene un espesor de aproximadamente 1 O ¡..¡m. Lcis 

capas de aleurona están compuestas por 1 a 7 capas de células de 

parénquima cuadrangular o rectangular, de 1-3 ¡..¡m de espesor. 

El embrión es extremadamente pequeño, localizado en la zona ventral del 

cariopse. El endospermo consiste en células de parénquima que se elongan 

en forma radial y está compuesto por gránulos de almidón y algunos cuerpos 

proteicos 56. La representatividad de estas capas del grano es importante 

dado que influyen en el rendimiento industriali. 

Figura W 8: Partes constitutivas del grano de arroz. 

Fuente: www.inocuidad-alimentaria.org 

• Principales variedades de arroz producidos en el Perú 

Las principales variedades de arroz que se cultivan en los diferentes valles 

arroceros reportadas por el Ministerio De Agricultura (2009), son 

aproximadamente 30 y la mayoría se originaron en el Programa de 

Investigaciones en Arroz- Perú (PIA-Perú). 

10 



Las principales variedades de arroz que se cultiva en la costa norte son la 

Viflor, lnti, Sican, Costa Norte, Taymi, Oro, Santa Ana, San Antonio y NIR..:I; 

en la costa sur son Viflor, BG-90, San Antonio y NIR 1 y en la ceja de Selva 

son Alto Mayo, El Porvenir, Amazonas Huarangopampa, Utcubamba, Moró, 

Saavedra, San Antonio, Capirona y Yacumayo88 . 

• Productos y rendimiento en el proceso de transformación del arroz 

El proceso de transformación del arroz tiene las siguientes etapas: 

inspección, pre limpieza, secado, descascarado, separación, blanqueado y 

pulido, ensacado y almacenaje. 

En el proceso de pi lado, que se inicia con el arroz cáscara (1 00%), se 

obtiene el arroz descascarado o moreno (78%), del cual se puede obtener el 

polvillo o salvado (9%) y arroz blanco (69%) 62 . 

El arroz cáscara se procesa en los molinos (limpieza, secado y pilado), y se 

obtiene el arroz pilado (blanco), el cual se emplea en el consumo humano 

directo, ya sea como arroz en grano o en alimentos de arroz. Lds 

subproductos que se obtienen del proceso son el salvado, el ñelen y el 

arrocillo. 

Del arroz cosechado, aproximadamente 20 % es cáscara, y 1 O % es salvado, 

ambos elementos se eliminan en los procesos de descascarado y pulido 

respectivamente. El resto (70%), está formado por granos de arroz blanco o 

pulido, entero y partido (o quebrado). El arroz pulido está constituido 

fundamentalmente por el endospermo, el salvado por el embrión y las capas 

externas (aleurona, tegmen, y pericarpio) y el arroz integral por ambds 

(endospermo y salvado) 64. 
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Figura N" 9: Rendimiento del arroz molinado. 

Fuente: SALAZAR HINOSTROZA, SUSY, et al., 2012. 

2.1.1.3. Salvado de arroz 

El grano de arroz presenta diferentes estructuras de protección como lo son la 

cascarilla o cascara la cual mantiene al grano en una condición de 

impermeabilidad y termo estabilidad, además de poco contacto con el aire que 

pueda provocar la degradación de los componentes internos. Seguido de esta 

cascarilla se encuentran varias capas entre las ci!Jales se puede ver el pericarpio, 

una cubierta de semilla, el nucelio y la capa de aleurona. Dichas capas y parte 

del embrión o germen, constituyen lo que conocemos como salvado de arroz. 

Examinando los componentes del grano de arroz se determinó que el 72% del 

grano está representado por el endospermo almidonase, el 20 % cascarilla y el 

restante 8 % es el salvado de arroz. Este afrech0 es también un subproducto de 

la elaboración de la cerveza y acaba empleándose en la industria de 

alimentación de los animales, por su variadas propiedades que proporciona fibra, 

grasa, vitaminas y minerales en cada ración, también se emplea en la industria 

panadera para la elaboración de panes de salvado o integrales, que son muy 

nutritivos, como a la vez muy provechosos por la incorporación de fibra en la 

dieta de las personas 52. 
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La distribución de proteínas, fibra dietaria, cenizas, humedad y contenido graso 

es heterogénea y la mayoría está en una concentración decreciente desde lais 

capas externas hacia el centro. Lo que se observa por los mayores contenidds 

en los productos del primer pulido, la composición de los distintos productos, no 

sólo depende de la variedad sino también del tipo de molienda y del grado de 

elaboración del arroz. La fracción del primer pulido posee altos contenidos de 

proteína (12-16%), fibra dietaria (20-30%), contenido graso (19-23%) y cenizas 

(10-13%). Se notó una clara disminución en dichos contenidos en el salvado de 

arroz en la segunda fracción para cada una de las variedades; sin embargo, 

estas diferencias no son estadísticamente significativas. Se observa que la 

variedad tiene un efecto en el contenido de proteína, fibra y capacidad 

antioxidante y que la etapa de proceso influye en el contenido de cenizas y en la 

capacidad antioxidante 71 . 

El salvado de arroz estabilizado es buena fuente de fibra dietaria, tanto soluble e 

insoluble. Predomina la fibra insoluble, por ello es reconocida su capacidad de 

absorción de agua, mejorando la función intestinal y también la fibra soluble que 

reduce el colesterol 1. 

En Perú, el afrecho o salvado de arroz, es únicamente usado para la 

alimentación de los animales, lo que deja una ganancia muy baja por este rico 

producto a los agricultores. Sin embargo, el aceite de salvado de arroz posee 

una composición, características y ventajas que se pueden utilizar tanto en el 

campo industrial como cosmético. Este provee lil1ás antioxidantes que el aceite 

de oliva o cualquier otro aceite vegetal, es naturalmente limitado en grasas 

saturadas y no contiene ácidos transgrasos, es un aceite neutro, estable y sin 

olor. Soporta temperaturas muchos mayores que los aceites vegetales comunes 

hasta 250°C otorgando una mayor durabilidad al producto. 
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2.1.1.4. Hemoglobina en Polvo 

La hemoglobina en polvo se puede obtener, partiendo los glóbulos rojds 

laqueados de sangre de bovino de los que se ha eliminado el plasma (líquido de 

la sangre en el cuál los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas se 

hallan suspendidos) 60 . 

Por centrifugación de la sangre bovina (obtenida y procesada de forma 

totalmente higiénica) se separa el plasma (fracción incolora), de los eritrocitds 

(fracción roja), cuyo componente principal es la hemoglobina. Luego de la 

separación la hemoglobina es secada mediante spray, obteniéndose un polvo de 

color amarronado. Actualmente, su principal destino es alimentación animal 34. 

La hemoglobina es la sustancia que da el color rojo a la sangre. Constituye el 

principal componente de los glóbulos rojos y es una combinación de la proteína 

globina con un complejo ferroso de porfirina (hema). Contiene alrededor de 

0.34% de hierro. FAO, (1983). La hemoglobina bovina es un subproducto de la 

industria cárnica de escaso valor comercial y alto valor nutricional, por su 

contenido de hierro de buena disponibilidad para el organismo humano (hierro 

hérnico) y proteínas s. 

Este producto posee total solubilidad y se dispersa totalmente en el agua a 3rC, 

lo cual brinda una fácil distribución en el producto a elaborar, incluso en un 

embutido de picado grueso. Se fija su color solo en el magro y no en la grasa, lo 

cual hace que el producto tenga mejor imagem; realza el color natural de la 

carne. 

Posibilidad de sustituir parte o totalidad de los colorantes, mejora y revaloriza la 

calidad de los productos, sigue la misma pawta de comportamiento que el 

pigmento muscular. Alta calidad microbiológica lo cual proporciona seguridad en 

la aplicación de este producto. No provoca alteración en la flora microbiana. 
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Complementa a los colorantes mejorando las tonalidades cárnicas. Como 

características a destacar se puede mencionar: reactivador del color, 

homogeneidad de color en el corte de los productos acabados, solubilidad total, 

alta calidad bacteriológica, mantiene inalterables las propiedades organolépticas 

de los productos acabados, resistencia a altas temperaturas incluso de 

esterilización, estabilidad del color de los productos, proteína de origen animal 60. 

A continuación se presenta en el Cuadro No1, el rendimiento de hemoglobina en 

la obtención de sangre: 

CUADRO No 1. RENDIMIENTO EN LA OBTENCION DE SANGRE 

Composición Rendimiento 

Sangre entera 2,5 Kg. de polvo 

Plasma 0,7 Kg. de polvo 

Hemoglobina 1,8 Kg. de polvo 

Fuente: www.chasque.apc.org 

2.1.2. Composición química y valor nutricional 

2.1.2.1. Palta Hass 

A continuación se presenta en el Cuadró No 2 la composición química 

de la Palta Hass: 
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CUADRO N° 2. COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA PALTA HASS 

Componentes . Hass Componentes Hass 

Agua(%) 74.4 Vitaminas (mg%) 

Grasa(%) 20.6 Ácido ascórbico 11 

Proteína(%) 1.8 Tiamina 0.07 

Fibra(%) 1.4 Riboflavina 0.12 

Ceniza(%) 1.2 Ácido pantoténico 1.2 

Azucares (%) Niacina 1.9 

Glucosa 0.3 Vitamina 86 0.62 

Fructuosa 0.1 Ácido fálico 0.04 

Ácidos orgánicos (%) Minerales (mg%) 

Málico 0.32 Potasio 480 

Cítrico 0.05 Fósforo 14 

Energía (KJ) 805 Sodio 2 

Carotenoides (mg%) Hierro 0.7 

a- carotenoide 0.029 Zinc 0.5 

Fuente: Nagalingam, 1993; Hall et al. 1995 & wills et al., 1986. 

Valor nutricional de la palta 

Desde un punto de vista nutricional, la palta es una fruta relevante y de 

alto valor calórico. Un gran contenido de ácidos grasos insaturados es 

una de sus características distinguidas. La palta es rica en vitaminas A y 

c. 

Una dieta enriquecida con palta fue encontrada con bajo colesterol total y 

baja niveles de densidad de lipoproteínas. Su perfil esencial aminoacídico 

ha sido considerado adecuado en niños de 1 O - 12 años de edad. 

Los niveles de proteínas son altos para las paltas, mientras que ia 

mayoría de las frutas contiene menos de 1 % de proteína. 
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El aguacate es un fruto cuyo valor energético proporciona al organismo 

aproximadamente 167 kcal por 1 00 g de producto con más de un 80% del 

valor calórico total (VCT) en forma de lípidos. Al analizar el contenido en 

ácidos grasos encontramos que el 72% son ácidos grasds 

monoinsaturados (AGM) (principalmente ácido oleico) y que 

prácticamente no contiene ácidos grasos saturados. No contiene 

colesterol. Su aporte de fibra es de 2 g por 1 00 g de alimento. Cien 

gramos de aguacate contienen 2, 2 gramos de ácidos grasos saturados, 

8,9 gramos de ácidos grasos mono insaturados y 1, 7 gramos de ácidds 

grasos poliinsaturados 22·• 

El perfil cromatográfico del aceite de paltar se presenta en el Cuadro No 3: 

CUADRO No 3. PERFIL CROMATOGRÁFICO DEL ACEITE DE PALTA 

Ácidos grasos Porcentaje 

e 16 Palmítico 13.76% 

e 16:1 Palmitoléico 5.98% 

e 18 Esteárico 11.48% 

e 18:1 Oleico 64.87% 

e 18:2 Linoléico 11.13% 

e 18:3 Linolénico 2.52% 

C20 Araquidónico 0.09% 

Fuente: Actas V Congreso Mundial del Aguacate. México, 2003. 

A continuación se observa en el Cuadro Na 4, el porcentaje de ácidos grasos en 

la palta: 
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CUADRO No 4. PORCENTAJE DE ACIDOS GRASOS PRESENTES EN PALTA 

Ácidos grasos Porcentaje 

Monoinsaturados 66-72 

Saturados 16-22 

Poliinsaturados 8- 11 

Fuente: Ortiz et al., 2003. 

Diferentes investigaciones sobre las variedades de aguacate han indicado que la 

cantidad los diversos componentes nutricionales están relacionadas con la zona 

de cultivo, las variedades, condiciones de crecimiento, tiempo de recolección y 

almacenaje, estás características son únicas para cada variedad 21 . 

2.1.2.2. Salvado de arroz 

A continuación, se presenta en el Cuadro No 5, la composición del grano de 

arroz y sus fracciones: 

CUADRO No 5. COMPOSICIÓN APROXIMADA DEL GRANO DE ARROZ Y 

SUS FRACCIONES* 

Arroz Grano Grano 
Cascara Salvado Embrión 

cascara integral pulido 

Proteína 6.7-8.3 8.3-9.6 7.3-8.3 2.3-3.2 13.2-17.3 17.7-23.9 

Lípidos 2.1-2.7 2.1-3.3 0.4-0.6 0.4-0.7 17.0-22.9 19.3-23.8 

Fibra C. 8.4-12.1 0.7-1.2 0.3-0.6 40.1-53.4 9.5-13.2 2.8-4.1 

Cenizas 3.4-6.0 1.2-1.8 0.4-0.9 15.3-24.4 9.2-11.5 6.8-10.1 

Almidón 62.1 77.2 90.2 1.8 16.1 2.4 

Fibra D. 19.1 4.5 2.7 77.3 27.6-33.3 -

Fuente: Pomeranz and Ory, 1982. *Datos calculados en base seca. 
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Valor nutricional del salvado de arroz 

El salvado de arroz es una excelente fuente de minerales, proteínas y 

aceite comestible de alto valor funcional, debido a que contiene una 

considerable cantidad de ácidos grasos insaturados como el linolénico, 

linoléico y oléico (15-20 %), proteínas (12-16 %), fibra dietética (23-28 %), 

cenizas (7-10 %), vitaminas como el complejo B y E (el alfa-tocoferdl, 

tocotrienoles y gamma-oryzanol) 41 • 9• 

La fracción lipídica del salvado de arroz contiene un complejo único de 

compuestos antioxidantes, de los cuales los tocoferoles, tocotrienoles y 

orizanoles han recibido el mayor interés 17. 

Más del 65% de los nutrientes del arroz se encuentran en el salvado, es 

una excelente fuente de fibra, vitaminas y otros nutrientes. Las proteínas 

son ricas en albúminas y globulinas tienen un buen balance en el 

contenido de lisina disponible 24• 50• 

Por tanto, se adapta a las actuales exigencias en el sector alimenticio 

donde no solo se busca satisfacer la necesidad de comer sino también 

proveer una protección o mejoría de la salud del consumidor. 

CUADRO No 6. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL SALVADO DE ARROZ 

Nutrientes Determinaciones porcentuales 

Proteína 12-16% 

Grasa 15-20% 

Fibra dietética 23-28% 

ceniza 7-10% 

Fuente: Malekian et al. 2000, & Carroll, 1990. 

Al igual que la palta el salvado de arroz también contiene ácidos grasos 

en su aceite, se observa en el Cuadro No 7: 
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CUADRO No 7. COMPOSICION DE ACIDOS GRASOS DEL ACEITE DE 

SALVADO DE ARROZ DE LA AGROINDUSTRIA 

Composición de ácidos grasos del aceite de salvado de arroz de la 

agroindustria. 

Ácidos Grasos 
Salvado(%) 

Guárico Portuguesa 

Saturados: 

Mirística C14:0 0,3±0,0 0,2±0,0 

Palmítico C16:0 18,7±0,0 20,7±0,0 

Esteárico C18:0 1 ,9±0,0 2,0±0,0 

lnsaturados: 

Oleico C18:1 43, 1±0,0 42,4±0,0 

Linoléico e 18:2 34,0±0,0 32,7±0,0 

Linolénico C18:3 1 ,9±0,0 1,9±0,0 

Fuente: Pachaco Delahaye, E. et al., 2002. 

En el cuadro anterior sobre el análisis de perfil de ácidos grasos se evidenció un 

alto nivel de insaturación indicativo de una buema calidad nutricional, siendo la 

relación de ÁGI/ÁGS de 3,68. Esta composición en Ácidos grasos es comparable 

a la publicada por otros investigadores en sus estudios sobre aceite de salvado 

de arroz 15• 66• Los ÁG en mayor porcentaje fueron el oleico (42%-43%), linoléico 

(32%-34%) y palmítico (18%-20%). El ácido palmítico y los enlaces beta estables 

han demostrado ser un buen balance entre las propiedades de plasticidad, 

cremosidad y expansividad cuando se utiliza en margarinas. El bajo contenido de 

ácido linolénico en los aceite de salvado de arroz le imparte buena estabilidad 

durante el almacenamiento y vida útil al ser empleado en fritura 15• Lds 

resultados de esta investigación confirman una vez más que el aceite de salvado 
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de arroz ofrece varias propiedades únicas en su especie que lo convierte en u'n 

aceite atractivo nutricionalmente. 

CUADRO No 8. PORCENTAJES DE ACIDOS GRASOS PRESENTES EN EL 

SALVADO DE ARROZ 

Ácidos grasos 
Porcentaje 

(%) 

Monoinsaturados 37 

Saturados 20 

Poliinsaturados 43 

Fuente: Kahlon y Chow, 1993; Pacheco et al. 2002. 

2.1.2.3. Hemoglobina en polvo 

A continuación se presenta en el Cuadro No 9, la composición química de .la 

hemoglobina en polvo. 

CUADRO No 9. COMPOSICION QUIMICA DE LA HEMOGLOBINA EN POLVd 

Composición Porcentaje(%) 

Humedad 9 

Materia Seca 91 

Proteína· 87 

Extracto Etéreo 1.8 

Fibra Bruta 1.1 

Cenizas 6 

Fuente: www.chasque.apc.org. 2003 



Valor nutricional de la hemoglobina en polvo 

La porción solida de la sangre es una sustancia rica en proteínas. Es este 

valor en su contenido proteínico el que hace que su aprovechamiento 

como hemoglobina en polvo sea tan valioso. De manera general, 

podemos decir que cada 1 OOOg de sangre, 185g son proteínas. Además 

tiene alto coeficiente de digestibilidad, 99% comparado con el de la harina 

de pescado, 96 a 97 %. Es muy rica en uno de los aminoácidos más 

importantes para el desarrollo humano, la lisina 81 • 

CUADRO N°10. VALOR NUTRICIONAL DE HEMOGLOBINA EN POLVO 

Composición Porcentaje(%) 

Alto contenido en proteína 84-88 

Altos niveles de lisina 5-7.5 

Treonina 3-4.5 

Arginina 2-4 

Alto nivel de leucina 7.5- 11 

Bajo nivel de isoleucina 1-2.5 

Valina 5-7 

Fuente: www. Chasque.apc.org.2003 

2.1.3. Características bioquímicas 

2.1.3.1. Palta 

A. Reacciones de pardeamierito en la pasta de palta 

La problemática central de la industrialización del aguacate en forma de 

pasta o guacamole es que sufre un rápido obscurecimiento enzimátido 
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durante el procesamiento y almacenamiento, fenómeno de oxidació'n 

bioquímica catalizada por enzimas específicas (fenolasas o 

polifenoloxidasas) que están presentes en la misma pulpa 12 . 

Cuando el fruto es cortado la polifenoloxidasa actúa en los sustratds 

fenólicos hidroxilándolos y luego oxidándolos para formar quinonas de color 

café, que subsecuentemente se polimerizan67. Por otro lado, los cambios en 

la fracción lipídica son consecuencia de la auto-oxidación. Además de esto, 

similarmente a como ocurre en otros aceites vegetales, el aceite de aguacate 

es sensible a los procesos de oxidación, generando rancidez y la 

subsecuente obtención de sabores indeseables y pérdida de calidad durante 

el almacenamiento 23. 

B. Mecanismo de reacción de las polifenoloxidasas 

La polifenoloxidasa es una enzima conteniendo cobre, el cual, en presencia 

de oxígeno, cataliza la oxidación de sustratos fenólicos en quinonas, estas a 

su vez son polimerizadas a pigmentos marrón, rojo o negro. 

Aunque las oxidaciones de fenoles son consideradas indeseables y algunas 

veces causan perdidas de calidad nutritiva en alimentos, las quinonals 

formadas son una de los primeros signos de respuesta a heridas o ataques 

fúngicos y posee efectivas propiedades antimicrobianas. 

El pH óptimo para la actividad de la polifenol:oxidasa de la palta es entre 5,5 

a 6,5 33. Esta enzima se localiza en los plastidios de tejido sano y la mayoría 

de los compuestos fenólicos se ubican en la vacuola, aislados de la 

polifenoloxidasa. Aparentemente, se requiere de alguna forma de daño 

celular para la activación de la PFO latente, la que reaccionaría con lds 

fenoles liberados de la vacuola produciéndose el pardeamiento. 
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C. Estabilización de la pasta de palta 

Existen gran número de inhibidores de esta enzima por la adición de agentes 

anti-obscurecimiento, como por ejemplo, los compuestos químicos que 

actúan primariamente sobre la enzima y/o productos de catálisis enzimáticá 

El efecto de estos agentes anti-obscurecimiento son frecuentemente 

temporales (8 a 1 O días}, pero efectivos bajo condiciones de almacenamiento 

refrigerado. 30 

2.1.3.2. Salvado de arroz 

A. Principales reacciones de deterioro en el salvado de arroz 

Debido al proceso de pulimento con el cual se obtiene el salvado de arroz, su 

aceite queda expuesto a las enzimas lipolíticas presentes en el subproducto, 

las cuales actúan como catalizadores de la hidrólisis de triglicéridos de 

cadena larga, pues destruyen el enlace éster que une los ácidos grasos con 

el glicerol 20• Como resultado de dicha reacción enzimática se producen 

Ácidos Grasos Libres lnsaturados (AGLI}, los cuales son a continuación 

oxidados por estas enzimas lipoliticas (oxidasas y oxigenasas). Así mismo 

los antioxidantes presentes en el salvado de arroz pierden su capacidad 

antioxidante, debido a que reaccionan con los radicales libres resultantes de 

la oxidación de los ácidos grasos libres con el fin de evitar dicho proceso 

oxidativo 19. 

B. Actividad de la enzima lipasa 

La lipasa es una hidrolasa de los triacilglicéridos que cataliza la hidrólisis de 

los triacilglicéridos o ésteres simples de los ácidos grasos, dando lugar a 

glicerol y ácidos grasos libres. 
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Figura W 1 0: Esquema de la reacción catalizada por la lipasa sobre el triacilglicerol. 

Fuente: Hernández, 2008. 

Las lipasas son enzimas lipolíticas que hidrolizan las uniones de los ésteres 

de los triglicéridos, estas enzimas se encuentran ampliamente distribuidas en 

plantas, procariotes y eucariotes. Su principal función es la hidrólisis de 

grasa, rompiendo y modificando los enlaces de éster de lípidos y sus 

derivados. Su denominación bioquímica es acil-ester-hidrolasas, son 

enzimas relativamente específicas en su actividad catalítica, son moléculas 

de dominio simple y tienen una organización estructural. 

La temperatura óptima para la actividad de la lipasa es de 35-40°C, bajas 

temperaturas reducen el ritmo de hidrólisis, pero no la inhiben puesto que de 

-25 a -30°C todavía tiene actividad, además la actividad de la enzima es alta 

dependiendo de la temperatura de almacenamiento y humedad. Su p~H 

óptimo es de 7.5-8.0. 67 

C. Estabilización del salvado de arroz 

El salvado de arroz posee una vida útil corta (aproximadamente 6 horas) 

debido principalmente a la actividad de las< enzimas lipídicas, por esto el 

consumo como fuente de alimento humano ha sido limitado por la tendencia 

que tiene el aceite presente a sufrir un rápido enranciamiento, este proceso 
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es acelerado en presencia de la luz, calor, humedad y cierto catalizadores 

inorgánicos como las sales de cobre. 

Ambos fenómenos alteran drásticamente sus características sensoriales, 

especialmente el sabor y el aroma; sus características químicas con la 

disminución del pH, incremento de la arcidez y cambios en algunos 

componentes nutricionales. Sin embargo, el Salvado de Arroz es una 

excelente fuente de minerales, proteínas y aceite comestible de alto valór 

funcional, debido a que contiene una considerable cantidad de ácidos grasos 

insaturados como ellinolénico, linoléico y oléico (15-20%), proteínas (12-16 

%), fibra dietética (23-28 %), cenizas (7-10 %), vitaminas como el complejo B 

y E (el alfa-tocoferol, tocotrienoles y gamma-oryzanol)41 . 

Los procesos de estabilización más adecuados, son aquellos donde se 

atacan directamente las enzimas causantes del deterioro del salvado, se han 

estudiado muchos procesos de estabilizacíón con tratamientos químicos, 

calóricos y controlando la humedad de las muestras, los cuales han dado 

algunos resultados prometedores. Sin embargo, el tratamiento que ha 

presentado mejores resultados desde el punto de vista de la estabilización 

por baja liberación de ácidos grasos ha sido· el realizado con calor húmedo, 

Teniendo en cuenta que esta técnica es sencilla y viable debido a que los 

parámetros de manejo son ampliamente usados en la industria 3. 

D. Tipos de estabilización 

Estabilización Térmica 

Explicación de una experimentación realizada. Se evaluaron 3 

temperaturas: 120, 100 y 80 oc utilizando vapor saturado (Calor 

Húmedo). El salvado de arroz fue distribuido en bandejas de 250 g cada 

una de tal manera que la profundidad de estas no fuera superior a 2 cm. 
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Luego, estas bandejas fueron introducidas en un autoclave (Vertida! 

selecta) provisto de vapor saturado a la temperatura deseada por Lin 

tiempo de 30 minutos. Posteriormente, el salvado de arroz estabilizado 

fue secado (Secador por convección forzada, MLW) a 40 °C hasta llegar 

a una humedad entre 8.7% y 11 %. Las variables de respuesta fueron la 

concentración de ácidos grasos insaturados libres, tocoferoles y 

tocotrienoles a las cuales se les hizo seguimiento a los O, 15 y 30 días. 

Estabilización Enzimática 

Explicación de una experimentación realizada. Se tomaron diferentss 

muestras de salvado de arroz, cada una de 160 g y se mezclaron cdn 

agua en una relación 3:1, 5:1 y 10:1, más O, 16 g de enzima a evaluar, 

realizando el procedimiento a temperatura ambiente y a 40 oc. Las 

muestras húmedas de salvado de arroz, se llevaron a un secador pór 

convección forzada MLW a 40°C durante 7,8 horas en promedio, hasta 

que el valor de la humedad se encontrara entre el 8 y el 11% 25 . Lss 

variables de respuesta fueron la concentración de ácidos grasds 

insaturados libres, tocoferoles y tocotriemoles a las cuales se les hiZ:o 

seguimiento a los O, 15, 30 y 60 días. 

Estabilización Ácida 

Explicación de una experimentación realizada. La metodología general 

consistió en la adición de una solución de ácido a la muestra de salvado 

de arroz. La cantidad de solución agregacla en mi a cada muestra se fijó 

según el tipo de ácido empleado (clorhídrico, fosfórico y ascórbico) y el p:H 

requerido. Para asegurar la homogeneida'd de la muestra, se realizó una 

mezcla progresiva del ácido con el salvado de arroz. Después de ser 
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sometido el salvado de arroz a la adición con las soluciones y verificación 

de pH, el salvado de arroz fue secado a 40 °C hasta llegar a una 

humedad entre 8. 7% y 11%. Se realizó la cuantificación de ácidos grasos 

insaturados, tocoferoles, tocotrienoles y y-orizanol en las muestras con 

tratamiento y en el blanco, durante un periodo de tiempo (0, 15, 30 y 60 

días para el ácido fosfórico, ascórbico y blanco; para el ácido clorhídrico 

no se realizó a los 30 días. La cuantificación se llevó a cabo mediante 

cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC). 

2.1.4. Propiedades funcionales 

2.1.4.1. Palta 

Los ácidos grasos monoinsaturados del aguacate tienen un efecto 

hipocolesterolemiante porque reducen el colesterol ligado a las LDL 

(lipoproteínas de baja densidad) y es capaz de incrementar las 

concentraciones de colesterol ligado a las HDL (lipoproteínas de alfa 

densidad). El aguacate es una excelente fuente de ácidos grasos maria 

insaturados45. Esta cualidad permite utilizarlo en aquellas dietas en las 

que se quiere obtener un alto porcentaje de ácidos grasos 

monoinsaturados. 

Estudios experimentales; concluyeron que el consumo de aceite de 

aguacate en conejos sujetos a la administración de colesterol protegió en 

forma muy importante la aparición de arteriosclerosis aórtica 1. Esto 

debido a que el aceite de aguacate indujo la elevación del colesterol de 

alta densidad (HDL) en dichos animales experimentados, lo cual según 

Carranza J., es similar a lo que ocurre en la especie humana cuando 

ingiere aguacate. Así mismo, se concluye que en las dietas con un 50% 

de carbohidratos y un 30% de lípidos, principalmente ácidos grasos 

28 



monoinsaturados aportados por el aguacate, descendieron los niveles de 

colesterol total, triglicéridos y colesterol de baja densidad en plasma y el 

colesterol de alta densidad se elevaron en unos casos y bajaron de fornia 

no significativa en otro 37. 

El aguacate presenta una proteína llamada glutatión, la cual e!s 

considerada un antioxidante integrado poli tres aminoácidos, se relaciona 

como un elemento útil para prevenir el desarrollo de cáncer de boca y 

faringe. Información del Instituto Nacional! de Cáncer de Estados Unidds 

reveló que este elemento contenido en el aguacate funciona como 

antioxidante, neutralizando los radicales libres que pueden causar daño a 

las células, envejecimiento prematuro, alteraciones cardíacas y cáncer 

2.1.4.2. Salvado de arroz 

El salvado de arroz estabilizado es buena fuente de fibra dietaría, tanto 

soluble e insoluble. Predomina la fibra insoluble y por ello es reconocida 

su capacidad de absorción de agua, rmejorando la función intestinal, 

mientras que la fibra soluble reduce los niveles de colesterol por fijación 

de ácidos biliares1. 

Estudios realizados en seres humanos y animales con 

hipercolesterolemia, indicaron que el consumo de salvado de arrdz 

disminuye el colesterol LDL (colesterol malo). Las fracciones de salvado 

de arroz que presentan actividad hipocolesterolemiante son el aceite, la 

materia insaponificable y la proteína. El aceite de salvado de arroz es una 

fuente de antioxidantes y agentes hipocolesterolemiantes de alto valor 

comercial. La fracción de salvado de arroz (con germen) contiene la 

mayor parte del aceite del grano de ~rroz zs. 
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Además, el gamma orizanol, los tocoferoles y tocotrienoles exhiben una 

excelente capacidad antioxidante 14, ya que estos compuestds 

fitoquímicos son los encargados de proteger los tejidos animales del 

envejecimiento y del daño provocado por los radicales libres provenientes 

del medio 11 . Demostrando que estos compuestos tienen potencial para 

ser utilizados en la industria farmacéutica y cosmetológica. 

2.1.5. Usos 

2.1.5.1. Palta 

A. Uso en cocina 

En lo que respecta a la alimentación, podemos aprovechar los aguacates en 

su punto óptimo de maduración en amplísimas recetas y preparaciones, 

como ensaladas, cremas y salsas y en rellenos. 

Quienes gustan de consumir la palta no tan madura, pueden aprovecharla 

en preparados y salsas del estilo del guacamole. Por ejemplo, podemds 

usarlas para complementar sándwiches de quesos picantes, aunque 

también su juventud permite cortarla en prolijos cubos para mezclarlos con 

otros cubos de tomate y cebolla, perejil picado, aceite, sal, pimienta y jugo 

de limón, y crear una salsa deliciosa 90. 

B. Uso medicinal 

La palta contiene una grasa parecida a la de la aceituna que es muly 

recomendable para el corazón. Como es rica en vitamina E, reduce el riesgo 

de enfermedades en el corazón y protege contra el cáncer de mamá 

Gracias a esta misma vitamina y a los antioxidantes que contiene, se le 

reconocen beneficios anti envejecimiento. 
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Gracias a la luteína, la palta podría reducir el riesgo de cataratas y prevenir 

también el cáncer de próstata. 

Los antioxidantes presentes en esta fruta son una defensa contra el cáncer 

de boca, ya que matan las células cancerígenas y pre cancerígenas sin 

tocar las células sanas. La palta es rica en potasio, contiene 60% más que 

el plátano. Esto es bueno para el cuerpo de diferentes maneras: regula la 

presión sanguínea, previene ataques cardiacos o derrames cerebrales y, 

combinado con la vitamina E y la 86, ayuda a incrementar la producción de 

hormonas sexuales que generan deseo. 

La diabetes también podría ser controlada gracias a las fibras que contiene 

la palta, que permite al cuerpo regular el azúcar y disminuir el nivel de 

colesterol 91 . 

C. Uso en cosmetología 

La pulpa de la palta y su aceite -obtenido directamente del hueso- son útiles 

para piel y cabello en cuatro aspectos principales: como suavizante, 

cicatrizante, hidratante y anti-arrugas 92. 

2.1.5.2. Salvado de arroz 

A. Uso en cocina 

Como salvado de arroz se puede utilizar como cereal en polvo agregándose 

a las diferentes preparaciones como por ejemplo: yogur, budines, sopas, 

soufflé, licuados, etc. 

Como aceite de salvado de arroz incorporando, preferentemente crudo, en 

ensaladas o después de preparar salsas u otras comidas (siempre agregarlo 

en crudo, para aprovechar al máximo todas sus propiedades). Este aceite es 
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rico en antioxidantes, fitoesteroles, ácidos grasos omega 3 y ácidos omega 6 

95 

B. Uso medicinal 

Las propiedades medicinales del salvado de arroz se han reconocido desde 

hace tiempo por los expertos en alimentos y los médicos. Según lds 

investigadores, el salvado de arroz contiene varios fotoquímicos bioactivos 

que lo hacen quimio-preventivo o un alimento anti-cáncer. Activa una 

respuesta inmune contra el cáncer en el cuerpo humano. La investigación 

podría ser crucial en la lucha contra el cáncer ya que el salvado de arroz está 

disponible en la mayor parte del mundo y a bajo costo 94. El salvado de 

arroz es considerado un cereal anticolesterol por los beneficios terapéutico 

que posee en contra de la hipercolesterolemia, y a favor del corazón. 

No sólo reduce el colesterol en sangre, sino también baja los triglicéridos. 

Además mejora el síndrome metabólico, reduciendo el riesgo cardiovascular. 

Reduce la tensión arterial, mejorar la elasticidad de las paredes arteriales y 

por ende a la fluidez de la sangre. 

El salvado de arroz contiene muchos nutrientes, como por ejemplo: vitaminas 

del complejo 8, vitamina C, vitamina D, magnesio, potasio, yodo, zinc, hierro 

y fibra. Todos estos componentes orgánicos son esenciales para el buen 

funcionamiento del organismo 93 . 

2.1.6. Estadística de producción nacional 

2.1.6.1. Palta 

Los principales departamentos productores de palta en el Perú son La Libertad 

con el27.7%, y le siguen Lima con el 23.1%, lea con el13.7%, Junín el13.3% y 

Cajamarca con el 1.9%, es decir, estos cinco departamentos producen el 79.6% 
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de la producción nacional. Los departamentos restantes producen solo el 

20.54%. Mayormente el crecimiento se ha producido como cultivo orientado a la 

agroexportación. (AOA, 1012) 42 . 

A continuación en el cuadro No 11 , se presenta la producción de palta a nivel 

nacional: 

CUADRO No 11. PRODUCCIÓN DE PALTA A NIVEL NACIONAL 

Palta 
Año 

Producción 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Toneladas 108.5 103.4 113.3 121.7 145.1 135.8 141.5 147.2 152.9 

Fuente: Alza y Vásquez, 1996. 

En la Figura N°11, se observa, el crecimiento de dicha producción: 
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Figura No 11: Producción de palta a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

2013 

158.6 
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2.1.6.2. Salvado de arroz 

La producción de arroz ha venido creciendo a una tasa promedio de 2.4% en lds 

últimos diez años, el mismo que se viene sustentando por una mayor área 

cosechada en el año 2009, pero reduciéndose en los años 201 O y 2011. Cabe 

mencionar que a un mayor nivel en la producción el efecto es directo en los 

precios en chacra 42
• 

A continuación en el Cuadro No 12, se presenta la producción de arroz a nivel 

nacional: 

CUADRO No 12. PRODUCCIÓN DE ARROZ A NIVEL NACIONAL 

Arroz Año 

Producción 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Miles de 
1840.0 2470.0 2360.0 2440.0 2790.0 2990.0 2830.0 2620.0 2998.5 3096.6 

toneladas 

Fuente: MINAG-DGCA-DIA, 2012. 

De acuerdo a la producción de arroz a nivel nacional se observa en la Figura Nd 

12, el crecimiento de dicha producción: 

PRODUCCION DE ARROZ 
3500 

U) 3000 
C'IS 
"C 2500 C'IS 
Q) 

2000 e 
o 
1- 1500 Cl) 
"C 

1000 U) 

~ 500 :! 
o 
2000 2005 2010 2015 

Años 

Figura W 12: Producción de arroz a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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2.2. PRODUCTO A OBTENER 

Se obtendrá un embutido funcional tipo chorizo con la sustitución parcial de 

la grasa de cerdo por pasta de palta, la inclusión de salvado de arroz como 

extensor cárnico y, el reemplazo de los nitritos por hemoglobina de sangre 

de bovino conjuntamente con el conservante natural, llamado IMBAC, con 

excelentes propiedades nutricionales y funcionales para el consumidor. 

La apariencia general de nuestro producto debe ser buena; exenta de 

sabores, colores, materias y olores extraños, con una característica propia 

del producto original, de tal manera que sea sensorialmente aprobado pór 

los respectivos catadores en ensayo y, poli consiguiente no exista ningún 

tipo de rechazo por parte de los consumidores para que sea ampliamente 

aceptado en el mercado, tanto local como nacional. 

El producto será embutido en tripa de cerdo y atado en fracciones de 8 a 1 O 

centímetros 77• 

2.2.1. Normas Nacionales 

Los embutidos crudos deben cumplir con los siguientes requisitos 46
: 

• Aspecto: La forma y el tamaño, deben corresponder a las características 

propias del producto, en cualquier caso siempre deben estar exentos de 

materias extrañas. 

• Sabor: Agradable y característicos del ¡producto; exentos de cualquier 

sabor extraño. No deben estar rancios en rningún caso. 

• Olor: Agradable y característico del producto; exentos de cualquier olór 

extraño. No deberán presentar olores ácidos. 

• Color: Características del producto y exentos de cualquier coloración 

extraña. 
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• Textura: Característica del producto. 

A continuación, se presenta en el Cuadro No 13, la composición del chorizo de 

acuerdo a su calidad. 

CUADRO No 13. COMPOSICIÓN DEL CHORIZO DE ACUERDO A SÜ 

CALIDAD 

Calidad/componente Maxl Min Extra fino Fino Extra Económico 

% % % % 

Carne M in 70,00 60,00 30,00 20,00 

Grasa Max 20,00 30,00 41,00 43,00 

Agua añadida Max 10,00 10,00 15,00 17,00 

Proteína no Cárnica Max 0,00 0,00 3,50 5,00 

Fuente: NTP 201. 012: 1999 segunda edición 99-11-10, CARNE Y PRODUCTOS 
CARNICOS. 

NOTA: En las clases Extrafino y Fino, la carne provendrá exclusivamente de carcasas cuya 
clasificación sea de primera y debe ser de porcino, bovino o ave. En la clase Económico, se 
permitirá también el uso de carne industrial. 

2.2.2. Características microbiológicas 

El embutido deberá cumplir con los siguientes requisitos microbiológicds 

indicados en el Cuadro No 14: 
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CUADRO No 14. CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL CHORIZO 

Microorganismos Límite de aceptación 

Recuento de microorganismos aerobios mesófilos Menor a 106 NMP/g1> 

Numeración de Escherichia coli Menor a 102 NMP/g1> 

Numeración de Staphylococcus aureus Menor a 102 NMP/g1> 

Recuento de Clostridium perfringens Menor a 1 02ufc/g2> 

Detección de Sa/monella spp. Ausencia en 25g. 

Fuente: NTP 201.012:1999 segunda edición 99-11-10, CARNE Y PRODUCTOS 
CARNICOS. 

NOTA: 1> Número Más Probable por gramo, 2> Unidades formadoras de colonia por gramo. 

2.2.3. Características fisicoquímicas 

El chorizo tiene una menor proporción de agua que la carne de cerdo de la que 

procede. Su aporte calórico, relativamente alto, depende del contenido de 

macronutrientes y, fundamentalmente de la cantidad de grasa. 

Los lípidos (32%) presentan un perfil lipídico compuesto en un 38%, 

aproximadamente, por grasa saturada, en un 43% por grasa monoinsaturada, 

existiendo una proporción pequeña de ácidos grasos poliinsaturados. El 

colesterol está presente en cantidades similares a la media del grupo. 

Actualmente, las recomendaciones nutricionales van en la línea de disminuir el 

contenido en grasa de la dieta, especialmente, la grasa saturada, y de colesterol 

por el impacto que tienen en la etiología de algunas enfermedades crónido 

degenerativas. Por esto, el chorizo, a pesar de su riqueza gastronómica y 

nutricional, debe ser consumido en cantidades moderadas, con frecuencia rio 

muy habitual, de manera que se puedan incluir en dietas variadas y equilibradas. 

El chorizo proporciona una pequeña cantidad de hidratos de carbono que no 

tiene importancia desde un punto de vista cuantitativo, y una proteína de elevado 
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valor biológico, algo inferior al de la proteína del huevo. 100 g de embutido 

cubren el 40,7% de las ingestas recomendadas de este macronutriente para un 

hombre adulto. 

El chorizo es fuente de minerales: hierro, zinc, magnesio, fósforo, selenio y 

sodio. Hay que destacar el contenido en hierro heme y zinc de elevada 

biodisponibilidad. En general, entre un 15 y un 30% del hierro heme 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. 

El elevado contenido en sodio de este producto, derivado sus ingredientes y su 

proceso de elaboración, limita su consumo en personas que deban seguir dietas 

hipo sódicas (por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión). 

El chorizo contiene pequeñas cantidades de vitamina E, trazas de otrais 

vitaminas liposolubles pero fundamentalmente aporta tiamina, riboflavina, 

niacina, 86 y 812. No contiene vitamina C78. 

A continuación se presenta en el Cuadro No 15, la composición química del 

chorizo: 



CUADRO No 15. COMPOSICIÓN QUIMICA DEL CHORIZO 

Composición Por 100 gr. de Porción Comestible 

Macron utrientes Minerales Vitaminas 

Energía (kcal) 385 Calcio (mg) 21 Tiamina (81) (mg) 0.3 

Proteínas (g) 22 Hierro (mg) 2.4 Riboflavina (mg) 0.13 

Carbohidratos (g) 2 Yodo (mg) - Vitamina Ba (mg) 0,15 

Lípidos totales (g) 32.1 
Magnesio 

11 Vitamina 812 (IJg) 1 
(mg) 

AG saturados (g) 12.06 Zinc (mg) 1.2 Vitamina C (mg) o 
AG monoinsaturados 

13.92 Sodio (mg) 1060 Folatos (IJg) 1 
(g) 

AG poliinsaturados (g) 4.26 Potasio (mg) 207 
Equivalentes niacina 

7,1 
(mg) 

w-3(g)* 0,314 Fosforo (mg) 160 
Vitamina A Eq. 

Tr 
Retinoi(!Jg) 

C18:2 Linoléico w-6 (g) 3,76 Selenio (IJg) 21.1 Vitamina D(!Jg) n 
Colesterol (mg/1 000 

72 Vitamina E (mg) 0.28 
k cal) 

Fibra (g) o 
Agua (g) 43.9 

Fuente: Tablas de composición de alimentos. Moreiras et al., 2013. (Chorizo, 32% grasa). 

Recomendaciones: Tr: trazas, O: Virtualmente ausente en el alimento, -: Dato no disponible. 

*Datos incompletos. 

2.2.4. Estadísticas de Producción Nacional 

A continuación se presenta en el Cuadro W 16, la producción de chorizo a nivel 

nacional: 
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CUADRO No 16. PRODUCCIÓN DE CHORIZO A NIVEL NACIONAL 

Chorizo Año 

Producción 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Toneladas 1837.6 1961.8 2085.9 2210.1 2334.2 2458.4 2582.5 2706.7 2830.8 2955.0 

Fuente: Ministerio de Agricultura- Oficina de información Agraria, 2012. 

De acuerdo a la producción de chorizo a nivel nacional se observa en la Figura 

No 13, el crecimiento de dicha producción: 
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Figura No 13: Producción de chorizo a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

2.2.5. Problemática del producto 

A. Producción - Importación 

Se debe considerar que a nivel nacional, no existen industrias chacineras 

que elaboren dentro de sus productos cárnicos, embutidos funcionales, que 

incluyan en su formulación subproductos de la agroindustria con excelentes 

propiedades nutricionales y funcionales como el salvado de arroz y la 
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hemoglobina de sangre de bovino, además de aprovechar la calidad lipídida 

de la palta. 

B. Evaluación de comercio y consumo 

La producción de un embutido funcional tipo chorizo con la sustitución 

parcial de la grasa de cerdo por pasta de palta, la inclusión del salvado de 

arroz como extensor cárnico y la sustitución de los nitritos por hemoglobina, 

se centra principalmente en las regiones del norte del país, donde hay una 

mayor producción arrocera y una mayor producción de paltos. Puesto que 

dichos productos agroindustriales serian nuestras principales materias 

primas. 

C. Competencia - Comercialización 

La competencia que tendría nuestro producto, se centra básicamente en 

todos aquellos embutidos vegetales, elaborados con diferentes harinas de 

cereales y leguminosas, que últimamente se están elaborando en las 

diversas industrias chacineras con el fin de innovar y obtener embutidos con 

más beneficios para la salud. El modo de comercialización de este embutido 

funcional se haría de forma tradicional, es decir, por medio de mayoristas, 

minoristas y comercialización a los puntos específicos y la difusión seria a 

través de spots televisivos, degustaciones, etc. 

2.2.6. Problemas tecnológicos 

2.2.6.1. Fenómenos madurativos 

A. Proteólisis. 

En la proteólisis actúan las exopeptidasas, tanto endógenas como de origen 

microbiano, que liberan pequeños péptidos y aminoácidos libres. La 
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proteólisis afecta principalmente a las proteínas miofibrilares, esta 

degradación de las proteínas a péptidos se debe principalmente a la 

actividad de las enzimas endógenas de la carne. Las bacterias ácido fácticas 

(BAL), gracias al descenso de los valores de pH, contribuyen de manera 

indirecta a la degradación de las proteínas miofibrilares, aumentando la 

actividad de la catepsina D de la carne. Por consiguiente los fenómends 

proteolíticos producidos son el resultado de la acción conjunta de las 

enzimas titulares y de los microorganismos7
. 

La fracción de nitrógeno no proteico se enriquece, además, con el amoniaco 

procedente del metabolismo microbiano de los aminoácidos, provocando un 

ligero aumento del pH. Este incremento en el nitrógeno no proteico y lds 

aminoácidos libres contribuye, aparte de al sabor y aroma del producto finail, 

a su desecación, pues acelera la perdida de agua. 

B. Lipólisis. 

La lipólisis iniciada durante la fermentación, continúa en esta fase de 

maduración. Además, los ácidos grasos libres generados sufren diversas 

reacciones oxidativas que conducen a la aparición de sustancias volátiles y 

no volátiles que contribuyen al sabor del embutido. 

La lipólisis implica la degradación total o paiTcial de los enlaces éster de lds 

triglicéridos y fosfolípidos. Los lípidos pueden ser hidrolizados por las lipasas 

microbianas o titulares. Los microorganismos lipolíticos, tales como 

Staphylococcus y Kocuria, son los que contribuyen mayoritariamente a la 

hidrólisis lipídica. 
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C. Cambios en el color. 

Otro fenómeno importante durante la maduración de los embutidos es el 

cambio del color. La aparición del color típico de curado se produce, 

básicamente, por la unión del óxido nítrico (NO) con el grupo hemo de la 

mioglobina (Mb) dando lugar a la nitrosomioglobina (NOMb). Por lo tanto es 

importante que previamente se produzca la reducción del nitrito a NO, que se 

puede producir por acción de las nitrito reductasas, aunque normalmente se 

produce de manera espontánea en medio ácido 5• 

2.2.7. Caracterización del Producto: 

El producto se caracteriza por lo siguiente: 

• Por sus ventajas comparativas: el embutido funcional tipo chorizo en relación 

a los embutidos tradicionales, presenta mayores propiedades funcionales y 

nutricionales, puesto que cuenta con una menor proporción de grasas 

saturadas provenientes de la grasa dorsal, la presencia de ácidos grasos con 

propiedades hipocolesterolemicas provenientes de la palta y el salvado de 

arroz, la presencia de fibra y la ausencia de los nitritos que son perjudiciales 

para la salud, todo ello lo convierte en un producto netamente funcional y 

diferente a los demás embutidos. 

• Necesidad de satisfacer :Hoy en día los consumidores somos cada vez más 

conscientes de la relación que existe entre los alimentos en la dieta con los 

problemas de salud y por lo tanto exigimos alimentos cada vez más 

saludables, funcionales, con menos insumas químicos y más naturales, que 

sean seguros para poder tener una mejor calidad de vida. Es por ello la 

importancia de este proyecto de investigación de elaborar un embutido 

funcional tipo chorizo, sustituyendo parcialmente la grasa animal por pasta 
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de aguacate, utilizando el salvado de arroz como extensor cárnico ~. 

sustituyendo los nitritos por hemoglobina como colorante cárnico natural 

conjuntamente con un conservante natural IMBAC. De esta manera 

aprovechamos las excelentes propiedades funcionales y los nutrientes qlie 

presentan estos subproductos, con el fin de innovar un nuevo producto de 

calidad orientándolo al mercado nacional y en un futuro al mercado 

internacional. 

2.3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

• Rueda Lugo U; et al. 2006, México. Universidad autónoma del estado 

de Hidalgo. SUSTITUCIÓN DE LARDO POR GRASA VEGETAL E!N 

SALCHICHAS: INCORPORACIÓN DE PASTA DE AGUACATE Y 

EFECTO DE LA INHIBICIÓN DEL OSCURECIMIENTO ENZIMÁTICO 

SOBRE EL COLOR. Se elaboraron salchichas de cerdo con la 

incorporación de pasta de aguacate tratada con dos diferentes 

antioxidantes (ácido ascórbico y eritorbato de sodio). Se adicionó la pasta 

de aguacate de los diferentes tratamientos y el lardo en una proporción 

de 1:1.3 (p/p). Obteniendo como resultado que el uso de antioxidantes 

como el eritorbato de sodio en la elaboración de pasta de aguacate 

redujo su grado de oxidación durante su almacenamiento congelado. En 

cuanto al color superficial de las salchichas, se obtuvo que las muestras 

control fueron más luminosas que las muestras elaboradas a partir de 

pasta con los antioxidantes. De esta manera el color de las salchichas en 

la prueba de aceptación tuvo una calificación baja, mientras que la 

calificación de los otros atributos estuvo por arriba de la media de 

aceptación. 
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• Severi, C; et al. 2003, Brasil. SUSTITUCION PARCIAL DE LA GRASA 

DE CERDO POR ACEITE DE OLIVO EXTRA VIRGEN EN PRODUCTO 

TIPO SALAMI: EFECTO SOBRE LAS CARACTERISTICAS QUIMICAS, 

FISICAS Y SENSORIALES. En este trabajo de investigación se ha 

sustituido la grasa de cerdo por aceite de oliva en productos tipo salami. 

La sustitución parcial de la grasa de cerdo no ha afectado las 

características químicas, físicas y sensoriales de los productos, excepto 

la actividad de agua y la textura, pero sin afectar su vida de anaquel. 

• Muguerza; et al. 2002. EFECTO DE LA SUSTITUCION PARCIAL DE LA 

GRASA DE CERDO POR ACEITE DE OLIVO SOBRE EL 

PROCESAMIENTO Y LAS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DE 

SALCHICHAS FERMENTADAS. Reemplazaron grasa dorsal de cerdo 

con aceite de oliva en salchichas secas fermentadas de un 1 O al 20%. 

Después de 4 semanas de fermentación los niveles de grasa afectaron la 

pérdida de peso y luminosidad de las muestras. El reemplazar el 20% de 

la grasa dorsal de cerdo afectó signi~icativamente la luminosidad y 

amarillosidad de las salchichas. 

• Quintero G. Adrián; et al. 2000, México. Especialistas del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos (Ceprobi) del Instituto Politécnico 

Nacional; desarrollaron un producto funcional; "MAZAPÁN PARA 

COMBATIR COLESTEROL, A BASE DE SALVADO DE ARROZ", 

determinando que este producto busca ofrecer alternativas a lds 

agricultores para ~acer más rentable la. producción de arroz y que la 

fabricación de otros alimentos a base de salvado de arroz es una 

alternativa viable, técnica y económica, siendo posible incorporarlos en 

alimentos de panificación, galletería o frituras. 
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• Vargas, Edgar M; et al. 2010, Colombia. Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano. ESTABILIZACIÓN Y USOS POTENCIALES DEL 

SALVADO DE ARROZ COLOMBIANO PARA SU APROVECHAMIENTO 

INDUSTRIAL SIN AFECTAR SU CALIDAD NUTRICIONAL Y 

FUNCIONAL. En dicho trabajo de investigación se elaboraron panes 

integrales con mezclas de harina de trigo y salvado de arroz. Lds 

resultados esta investigación muestran un aumento progresivo del 

contenido de proteína y fibra dietaria, cuando se aumenta el porcentaje 

de salvado de arroz en las mezclas. El análisis sensorial exhibe una gran 

aceptación para el pan elaborado a un nivel de mezcla de 90/1 O (Harina 

de trigo/ Salvado de arroz). 

• Carrasco D. & Robynson; et al. 2009, México. Universidad de la Sallé. 

SUSTITUCIÓN DEL COLORANTE ROJO PUNZÓ 4R POR 

HEMOGLOBINA EN POLVO EN LA ELABORACIÓN DE UN DERIVADO 

CÁRNICO Y SU IMPACTO EN LA TEXTURA DEL PRODUCTO. En 

dicho trabajo investigativo se evaluó la hemoglobina en polvo como 

colorante natural de salchichón económico, en remplazo del colorante 

artificial rojo punzó 4R (RP). Se elaboraron tres muestras de salchichón 

con hemoglobina, y una muestra patrón con colorante RP. Se evaluó la 

intensidad de color, la cual fue más estable en las muestras con 

hemoglobina que con RP. También se evaluó la textura con pruebas de 

cizalla y mordida. Esta fue mayor que la del patrón, lo cual es indicativo 

de menor calidad sensorial. Por esto, se evaluó la muestra con menór 

contenido de hemoglobina (1 00 mg/kg), que mostró textura y parámetros 

fisicoquímicos -según la NTC 1325- similares a la muestra patrón. 

Concluyeron que la hemoglobina en polvo puede emplearse como 
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colorante natural en este salchichón, mejorando el contenido de hierro 

hérnico de alta biodisponibilidad. 

• Juárez Llerena, Teresa & Molleapaza Tapia, Marcia. 1998, Perú -

Arequipa. EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE NITRITOS POR 

ÁCIDO ASCÓRBICO EN LA ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

EMBUTIDOS TIPO HOT DOG. El principal objetivo de esta investigación 

fue determinar el efecto de la sustitución parcial de nitritos por ácido 

ascórbico en la elaboración y conservación de un embutido tipo hoddog, 

sobre el color y sabor del producto, conservación de lípidos y estabilidad 

microbiológica del mismo. 

• La revista Chemital - técnicas Alimentarias; realizó y publicó estudios de 

efectividad del INBAC-MDA sobre la inhibición de diferentes cepas 

microbianas como Escherichia coli en pasta fina tipo mortadela, donde se 

aprecia un claro efecto de este conservante disminuyendo la velocidad de 

crecimiento a 3000 ppm y encontrándose una mayor efectividad a 5000 

ppm. En Listeria monocytogenes presenties en mortadela se muestra su 

capacidad de inhibición total a concentraciones desde 3000ppm en 

muestras incubadas a 5°C. así mismo mostro eficacia frente a la 

inhibición del desarrollo de las bacterias acidolácticas (Leuconostdc 

mesenteroides, Lactobacillus brevis y Lactobacillus plantarum), ya que 

ralentiza su crecimiento, siendo mayor este efecto cuanto mayor es la 

concentración del aditivo en el producto. (Ver anexo). 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en los siguientes lugares: 

La elaboración de nuestro producto se realizó en el laboratorio de carnes 

de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias- UNSA. 

Los análisis fisicoquímicos fueron realizados en los laboratorios BHIOS y 

LEM, corporación S.A.C. 

Los análisis microbiológicos fueron realizados en el laboratorio BHIOS. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materia prima 

A. Palta (Persea americana Mili) Var. Hass: La materia prima que 

utilizaremos es procedente del norte de La Libertad. La presente 

investigación busca además de la obtención de un embutido funcional, 

fomentar el consumo de esta variedad de palta por no ser aprovechada en 

nuestra sociedad ya que posee numerosas propiedades funcionales. 

B. Salvado de arroz: En cuanto al salvado de arroz este es procedente del 

distrito de Camaná, la que se encuentra ubicado en la provincia de 

Camaná, departamento de Arequipa, esta materia prima también al igual 

que la palta presenta aceites esenciales la cual será aprovechada en la 

elaboración del embutido. 

C. Hemoglobina en polvo: Es procedente de Alitecno, cuya empresa es 

muy reconocida por brindar aditivos, colorantes y conservantes naturales 

para la elaboración de embutidos. 



3.2.2. Ingredientes Facultativos 

• Sal 

La adición de sal es esencial para la elaboración de embutidos crudds 

curados36
. Además de ser un ingrediente que mejora el sabor, su 

importancia tecnológica radica en su influencia sobre múltiples reacciones 

de los procesos de maduración y desecación. Además, adicionando sal se 

reduce el valor de la aw, con lo que se restringen las condiciones de 

desarrollo de algunos microorganismos indeseables. La sal ejerce un papel 

primordial en la ligazón de la pasta, ya que interviene en la solubilización de 

las proteínas cárnicas, permitiendo que formen una película adhesiva que 

propicia que las partículas de carne se intercalen entre las partículas de 

grasa 71 . La cantidad de sal adicionada depende del tipo de embutido y 

suele variar entre un 2 y un 3% en el producto final. 

• Agua o hielo 

El agua es uno de los componentes más importantes de los embutidos, ya 

está influye directamente en sus propiedades físico-químicas, bioquímicas y 

mecánico-estructurales. Esto se ve reflejado en la consistencia de la mezcla, 

la cual disminuye al agregarle agua reduciendo además la influencia 

negativa de las grasas en las propiedades mecánico-estructurales de lds 

productos. Además al agregar agua al comienzo de la mezcla en el Cutter, 

se genera el aumento del coeficiente de elasticidad de la mezcla para 

embutidos, lo que influye positivamente en todo su proceso de aglutinación. 

"La influencia del agua en la capacidad de retención de humedad de lds 

productos depende de su secuencia de adición a la materia prima: al 

agregarla antes de los fosfatos y de la sal, la capacidad de retención de 
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humedad de los productos aumenta. Al mismo tiempo la secuencia de 

adición de agua no influye en el pH de la mezcla para embutidos". 

Además se adiciona hielo picado y agua fría, para reducir el calentamiento 

de la masa. Un calentamiento excesivo favorece la coagulación de 

proteínas. Por consiguiente disminuye la capacidad de humedecerse y de 

coagularse durante el escaldado del embutido50 . 

• Azúcares 

El descenso de pH tiene lugar por acción de los microorganismos presentes 

en la masa del embutido crudo frente a los azúcares que metabolizan hasta 

ácidos 59 . El descenso de pH puede ser más o menos pronunciado según el 

tipo y la cantidad de azúcar adicionado. La glucosa es asimilada 

rápidamente por casi todos los microorganismos, pero también se utilizan 

lactosa, sacarosa u otros azúcares menos asimilables como el almidón o 

dextrinas para regular la velocidad de la acidificación 40• 

El azúcar es otro aditamento para la elaboración de embutidos y su 

inclusión en la formulación tiene la finalidad de mejorar su sabor a través de 

la modulación de la sal y disminución de la dureza de la carne, debida a la 

adición de sal. Es importante recordar que el azúcar no influye en la 

estabilidad e intensidad del color de los productos27. 

• Fosfatos 

Los fosfatos son componentes naturales de casi todos los alimentos. Su 

empleo en todos los campos de la tecnología alimentaria obedece a suJs 

valiosas propiedades específicas en la fabricación de alimentos. En el 

tratamiento de la carne, los fosfatos se emplean en la fabricación de 
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embutidos y artículos curados y cocidos. Los fosfatos en la fabricación de 

embutidos favorecen el proceso de emulsión, ya que estimulan la dispersión 

molecular. Otro efecto de los fosfatos es su acción conservadora, estds 

impiden o retrasan la oxidación de las grasas insaturadas de los sistemas 

alimentarios, a la vez que inhiben el crecimiento de microorganismos 

presentes53. 

En cuanto a los fosfatos utilizados para la elaboración de embutidos, se 

encuentran un gran grupo de sales formadas por ácidos ortofosfórico, 

pirofosfórico y metafosfórico. Estas sales generalmente son solubles en 

agua formando soluciones incoloras y sin olor. El más utilizado para la 

elaboración de embutidos son los pirofosfatos, ya que propician la 

degradación del complejo de actomiosina, posee propiedades antioxidantes 

y no influye en el sabor del producto obtenido 27 . 

Los polifosfatos con efecto más intenso son los pirofosfatos y tripolifosfatos; 

los polifosfatos aumentan el poder de ligamento de las partículas de proteína 

de la carne, también facilitan la distribución de la grasa en toda la masa, 

evitando la separación y escurrimiento. En resumen podemos decir que los 

polifosfatos actúan como catalizadores sobre el efecto salino del cloruro 

sódico, aumentando su influencia sobre la unión de la carne55. 

• Especias 

Las especias son ingredientes vegetales con carácter aromático que se 

utilizan habitualmente en pequeñas cantidades para conferir determinados 

sabores, aromas y colores a los productos cárnicos. Además de sus 

propiedades aromáticas, debidas a los aceites esenciales y las oleorresinas 

que contienen, muchas especias son antioxidantes (como la pimienta negra 

y el jengibre) y antimicrobianas (por ejemplo el ajo). Las proporciones de 
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utilización de especias en los embutidos fermentados son variables. Así, pór 

ejemplo, el ajo y el pimentón se emplean a razón de 2-6 g/Kg y 0,5-25 g/Kg, 

respectivamente, en chorizos, sobrasada y lomo embuchado; La pimienta 

negra y blanca se adicionan en cantidades que oscilan entre O, 1 y 4 g/Kg en 

los salchichones 60. 

Por parte de ciertos vegetales que pueden ser usados en forma directa o 

procesada mecánicamente o químicamente; el uso incorrecto o en exceso 

puede originar graves inconvenientes. Las especias pueden separarse de 

los tejidos de las plantas arrancándolas y luego deshidratándoles 

extrayendo por destilación las esencias y aceites. Las especerías al parecer 

toman el oxígeno de las grasas de los productos cárnicos para formar 

radicales, desarrollando una acción antioxidativa. Estas pueden ser: 

picantes, dulces, aromáticas, colorantes y acres47
. 

Las especias confieren a los productos cárnicos su olor y sabor peculiares. 

Los aceites etéreos, sustancias amargas, esencias, glucósidos y alcaloides 

contenidos en las especias actúan como mejoradores del sabor y aperitivos; 

a la vez prolongan la capacidad de conservación de los productos cárnicos. 

Casi todas las especias utilizadas actúan como antioxidante y evitan el 

enranciamiento de las grasas contenidas en los productos cárnicos39 . 

3.2.3. Aditivos alimentarios 

A. Eritorbato de sodio 

El Eritorbato sódico, o de sodio o D-isoascorbato (C6H7Na06), es un 

aditivo alimentario, químicamente es la sal sódica del ácido eritórbico. Es un 

isómero sintético de la vitamina C, pero que sólo posee 1/20 de la actividad 

de dicha vitamina. Es una forma más soluble de ácido ascórbico y realiza las 



mismas funciones que éste, pero no tiene valor como vitamina. Presenta un 

efecto antioxidante muy similar al ascorbato de sodio. 

El eritorbato de sodio es el nuevo tipo de agente de antioxidación, antisepsia 

y conservación. Se considera como el aditivo alimentario legal por WHb 

(World Health Organization) y FAO (Food and Agricultura! Organization). 

El eritorbato sódico es producido por fermentación microbiana a partir de 

azúcares derivados de diversas fuentes como: la remolacha, la caña de 

azúcar o el maíz. 

Físicamente, el producto se presenta en polvo o gránulos cristalinos, blancds 

o levemente amarillos, inodoros y de sabor un poco salado. Es importante 

· conocer que en estado seco es razonablementé estable al aire, pero en 

solución se deteriora rápidamente en presencia de aire, trazas de metales, 

calor y luz. Otra de sus propiedades, es que es fácilmente soluble en agua, 

soluble en etanol y ligeramente soluble en glicerina97
• 

B. Ácido ascórbico 

El ácido ascórbico o vitamina C (C6H806), también conocido como ácido 

cevilámico o antiescorbútico, es un antioxidante monosacárido encontrado 

en animales y plantas. Como no puede ser sintetizado por los seres 

humanos y debe ser obtenido de la dieta es una vitamina. La mayoría de lds 

otros animales pueden producir este compuesto en sus cuerpos y no lo 

requieren en sus dietas, a excepción del cobayo. En células, es mantenido 

en su forma reducida por la reacción con el glutatión, que se puede catalizar 

por la proteína disulfuroisomerasa y las glutarredoxinas. El ácido ascórbico 

es un agente reductor y puede reducir y de tal modo neutralizar especies 

reactivas del oxígeno tal como el peróxido de hidrógeno. Además de sl!ls 

efectos antioxidantes directos, el ácido ascórbico es también un sustrato 
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para la enzima antioxidante ascorbatoperoxidasa, una función que els 

particularmente importante en resistencia al estrés en plantas28• 

C. Ácido cítrico 

El ácido cítrico (C6H807) es un acidulante ampliamente usado por la 

industria alimentaria, inocuo con el medio ambiente. Es prácticamente 

inodoro, de sabor ácido no desagradable, soluble en agua, éter y etanol a 

temperatura ambiente. El ácido cítrico es un buen conservador y 

antioxidante natural que se añade industrialmente como aditivo. Sus 

funciones son como agente secuestrante, agente dispersante y acidificante 

(Madrid A, 1992). 

Se obtiene por fermentación de distintas materia primas, especialmente la 

melaza de caña de azúcar. El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico 

que está presente en la mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como el 

limón y la naranja 6. 

D. Conservante INBAC- MOA 

Es un antimicrobiano para elaborados cárnicos con un amplio espectro 

antimicrobiano a base de ácidos orgánicos y sus sales. Los productos de la 

familia INBAC: pueden ser INBAC-ADil o INBAC-MDA, han sido 

especialmente diseñados para proteger los productos cárnicos de la 

contaminación interna, y poder así extender la vida útil de los productos 

cárnicos cocidos. Ninguno de nuestros productos de esta familia se pueden 

tratar como productos básicos, más bien todo lo contrario son 

combinaciones de diferentes ingredientes con un efecto sinérgico. Son 

productos y soluciones integrales con una alta tecnología para la industria 

cárnica. 
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3.2.4. Instrumentos y equipos de laboratorio 

•:• Caracterización de la materia prima 

• Determinación de índice de madurez: 

Balanza electrónica marca Henkel, modelo P- 1000g/0.01g con 

capacidad de 1 Kg y aproximadamente de 2 decimales 

Estufa y cápsula de porcelana 

• Estabilización del salvado de arroz : 

Autoclave 

Balanza electrónica marca Henkel, modelo P - 1 OOOg/0.01 g con 

capacidad de 1 Kg y aproximadamente de 2 decimales 

Estufa y cápsula de porcelana 

• Determinación de humedad: 

Balanza analítica marca Mettler 

Estufa y cápsula de porcelana 

•:• Pruebas experimentales y elaboración del producto 

Bols de acero inoxidable 

Cinta maskiteng 

Cocina a gas 

Cocina eléctrica 

Coladores 

Congelador 

Cucharas de acero inoxidable 

Cuchillos de acero inoxidable 

Cútter 

Embudo 

Embutidera 
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Espátulas 

Mesa de trabajo 

Molino de carne 

Ollas de cocción 

Papel de aluminio 

Papel film 

Recipientes 

Recipientes de plástico 

Tablas de cortar, canastillas metalizas y guantes. 

Texturómetro, marca IMADA, modelo PSH 

•:• Caracterización del producto final. 

• Determinación de pH: 

Colador 

Mortero 

Potenciómetro 

Vasos de beakers de 150 ml 

• Análisis microbiológico: 

Estufa de incubación 

Matraz Erlenmeyer 

Pipetas volumétricas de 1 O ml 

Placas Petri 

Tubos de ensayo 
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3.3. METODOLOGÍA DE LOS ANÁLISIS 

3.3.1. Análisis fisicoquímicos 

Cenizas: AOAC Official Method 920. 153 Chapter 39 Subchapter 

1 :39.1.09 Ash oh Meat. 19th Ed Rev. Online 2012. 

Grasa: AOAC Official Method 960. 39 Chapter 39 Subchapter 1 :39.1.05 

Fat (Crude)or Ether Extract in Meat. 19th Ed Rev. Online 2012. 

Perfil de Ácidos grasos (saturados, monoinsaturados y poliinsaturados): 

cromatografia de gases basado en el mét0do de la AOAC 996.06. 

Humedad: AOAC Official Method 950.. 46 Chapter 39 Subchapter's 

1:39.1.02 Moisture in Meat. B. Air Drying (b). 19th Ed Rev. Online 2012. 

Fibracruda: AOAC Official Method 962. 09 Chapter 4 Subchapters 

6:4.6.01. Fiber (Crude) in Animal Feed and Pet Food Ceramic Fiber Filtér 

Method.19th Ed Rev. Online 2012. 

Carbohidratos: Por diferencia (Tablas Peruanas de composición de 

Alimentos 8.a edición, 2009). 

3.3.2. Análisis microbiológicos 

Recuento de microorganismos aerobios mesófilos: ICMSF 1983 

(Reimpresión 2000): Recuento estándar en placa, recuento en placa por 

siembra en todo el medio o recuento en placa de microoorganismcJs 

aerobios. Método 1 Pág. 120-124. 

Recuento de Escherichia coli: AOAC Official Method 991.14: Chapter 17. 

Subchapter 3: 17.3.04. Coliform and Escherichia coli Counts in Foods. 

Dry Rehidratable Film ( Petrifilm E. coli/Coliform count Plate and Petrifilm 

Coliform Count Plate) Method. 19thEd Rev. Online 2012. 

Recuento de Staphy/ococcus aureus: AOAC Official Method 975.55: 

Chapter 17. Subchapter 5. 17.5.02. Staphylococcus aureus in Foods. 
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Surface Plating Method for lsolation and Enumeration. 191h Ed Rev. 

Online 2012. 

Recuento de Clostridium perfringens: ICMSF 1983 (Reimpresión 2000): 

Técnica para el recuento de probable C. perfringens. Técnica para la 

confirmación de las colonias de probables C. perfringens: Metodo.2 

(Norteamerticano) Pág. 281-283. 

Determinación de Salmonella spp.: ISO 6579: 2002.Microbiology of fodd 

and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of 

salmonella spp. 

3.4. ETAPAS EXPERIMENTALES 

· 3.4.1. Pruebas preliminares 

3.4.1.1. Rendimiento de la palta 

Objetivo: Determinar el rendimiento de la palta de variedad hass para 

posteriormente calcular las cantidades de dicha materia con las que se va a 

trabajar para cada experimento. Para esta prueba se tomó como base el peso de 

la palta entera y el peso de la pulpa de palta. Trabajando con paltas de tamañds 

uniforme. 

Presentación de resultados 

Esta prueba preliminar es para determinar la cantidad de palta necesaria para 

extraer la cantidad de pulpa requerida para la experimentación. 

Palta pulpa 
%Rendimiento= p l x 100 

ata entera 
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3.4.1.2. Determinación del índice de madurez de la palta hass 

Objetivo: Determinar el índice de madurez de la palta hass para la elaboración 

del embutido, mediante la determinación de la materia seca y contenido de 

aceite en la pulpa. 

Fundamento: De los indicadores del índice de madurez de la palta, el más 

importante es la determinación del contenido de aceite de la pulpa 29, debido a 

que el grado de madurez de esta fruta tiene una relación directa con la 

acumulación de aceite y contenido de materia seca de la pulpa 35• 38• 

a) Determinación de humedad - materia seca 

Método: Secado en estufa para la determinación del contenido de materia 

seca (proyecto de norma para el aguacate), recomendado por el comité del 

Codex Alimentarius. (CX/FFV. Programa conjunto FAO/OMS sobre normas 

alimentarias comité del codex sobre frutas y !hortalizas frescas). 

Fundamento: El método aceptado para la determinación del porcentaje de 

materia seca es secando la muestra en un (vacío) horno a 60 - 105 oc, 

hasta que los pesos consecutivos hechos en intervalos de 2 horas varíen por 

menos de 3 mg. (Métodos AOAC, 1980). 

Procedimiento: Tomar una muestra de 10 gramos de pulpa utilizando el 

rebanador /pelador/ rallador. La muestra será tomada quitando rebanadas 

delgadas de pulpa (espesor 1.5- 2 mm) alrededor de todo el corte. 

En caso de aguacates, el fruto tiene que ser preparado de la siguiente 

manera: 
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• Cortar el fruto a lo largo del diámetro longitudinal, eliminar la semilla y la 

cáscara seminal, y quitar la piel externa sin pelar la pulpa. El espesor de 

la rebanada debe ser de 2 mm. Se tomarán muestras por un total de 20 

gramos de peso fresco por fruto. El pelado se debe hacer en la parte 

frontal de una cuarta parte. 

• Colocar las rebanadas en el Plato Petri y cortar las rebanadas en piezas 

más pequeñas para facilitar el proceso de secado. Anotar el peso total 

de la muestra fresca + el Plato Petri (B). El pesado se debe hacer 

inmediatamente después de colocar la muestra en el plato para evitar 

que pierda agua. 

• El horno se deberá calentar a la tempeJratura requerida antes de ponér 

dentro las muestras. Para reducir el efecto de la reacción de Maillard, el 

horno deberá operarse a una temperatura relativamente baja. 

• Secar la muestra en el horno con un flujo de aire de 70° C hasta 

alcanzar un peso constante (aproximadamente de 4 a 6 horas). El 

secado deberá hacerse de la siguiente manera: 60° C hasta que se 

alcance el peso constante (aproximadamente 18 horas), después del 

secado pesar la muestra y anotar el peso total de la muestra seca + el 

Plato Petri (C). El pesado se deberá realizar 15 minutos después de 

haber retirado las muestras del horno. 

Cálculos: 

(C-A) 
%Materia Seca = .CB _A) x 100 

A Peso del plato Petri 

8 Peso total de la muestra + el plato Petri 
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e Peso total de la muestra seca + el plato Petri 

b} Determinación de porcentaje de aceite 

Cálculos: 

%Aceite= 1.125*% MS -14.022 

e) Determinación del índice de madurez 

Cálculos: 

1 IM= %ACEITE 

3.4.1.3. Estabilización del salvado de arroz 

Objetivo: Estabilizar el salvado de arroz mediante la aplicación del calor 

húmedo para aumentar su vida útil sin afectar la calidad nutricional. 

Método: Estabilización térmica con calor húmedo 

Fundamento: El mejor método para la estabilización del salvado de arroz es el qule 

se realiza con calor húmedo, ya que este método en comparación con los métodos 

químicos y enzimáticos, presenta mejores resultados desde el punto de vista de fa 

estabilización por baja liberación de ácidos grasos3. 

Procedimiento: Tomar una muestra de 250 g. de salvado de arroz y distribuirlo 

en una bandeja de tal manera que la profundidad de la muestra no sea superior 

a 2 cm. Luego introducir esta bandeja en una autoclave provista de vapor 

saturado a una temperatura de 100 o C durante 3 minutos. Posteriormente el 

salvado de arroz estabilizado es secado (Secador por convección forzada, MLW) 

a 40 oc hasta llegar a una humedad entre 8. 7 % y 11%. 
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3.4.2. Esquema Experimental 

A continuación se presenta el diagrama de flujo experimental en bloques de la 

elaboración del embutido tipo chorizo y del chorizo tradicional. 

Carne 

Trozar 

'v 

Moler 

• Sal común ~ ~-~----.. 
• Polifosfatos ~ 

Mezclado 

Embutir 

CHORIZO 

Grasa Dorsal 

Trozar 

Moler 

Pasta Palta 
Estabilizada 

'----____;:;:.::¡,.¡:: Mezclar Grasas 1 

<e(;...._-- • Condimentos e 

insumas 

• Hielo 

• Salvado arroz 

• Hemoglobina 

• INBAC 

Figura N" 14: Diagrama de flujo de la elaboración del embutido tipo chorizo (Formulaci6n 

experimental) 
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Recepción 

1 

Lavado 

1 

Cortado 

1 

Molido 

1 1 

1 Mezclado de grasas 1 
Mezclado 

1 

Embuti 1 Atado 1 

CARNE DE 

CERDO 

o 
Recepción 

GRASA ANIMAL 

o 
Recepción 

PALTA 

Recepción 

SALVADO DE 
ARROZ 

1 

Lavado 

Selección y 
clasificación 

Cernido 

1 

1 

Cortado 

Lavado y 
desinfección 

Estabilizado 
por vapor 
saturado 

1 

Molido 

1 

Pelado y 
deshuesado 

secado 

-Análisis Sensorial -Eliminación de 1 -Desinfección con 1 -Secado por 

-Índice de madurez de la 1 impurezas. 
palla (ver fórmula). 

hipoclorito de sodio convección forzada 

(25p.p.m x 5min) (?o•cog hrs.) hasta 

-Vapor saturado una humedad 

(100"C x 3 min). (9.2%). 

1 Pulpeado 1 Estabilizado 
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Figura W 15: Esquema experimental para la elaboración del embutido funcional tipo chorizo, con sustitución parcial de grasa animal por pasta de palta (Persea 

Americana Milf) y uso del salvado de arroz como extensor cárnico. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EMBUTIDO TIPb 

CHORIZO Y DEL CHORIZO TRADICIONAL 

A. Selección de carne y grasa: Se utiliza carne de la pierna de carcaza de 

porcino, para que el producto esté dentro de calidad extra. La grasa se 

obtuvo de la parte dorsal de porcino. Todos estos productos se 

consiguieron en el mercado de carnes San Camilo, Arequipa. 

B. Troceado: Toda la carne debe ser fría y troceada en fragmentos de 5 a 

1 O cm. La grasa debe ser cortada en cubitos de 2 a 3 cm. 

C. Curado (Solo para el chorizo testigo): La carne troceada se procede a 

curarla con sales de nitrito y nitratos en la dosis recomendada y se deja 

reposar por 24 horas en refrigeración a 5 °C. 

D. Picado de carne y Grasa: La carne se muele con un juego simple de 

discos y cuchilla, empleando el disco de agujeros de 9 a 12 mm para la 

carne de cerdo. La grasa se muele en una máquina picadora con discds 

de orificio de 3 y 8 mm. 

E. Mezclado: la carne picada se mezcla con los demás ingredientes en el 

cutter. Aquí es donde se agrega la carne, el salvado de arroz y la 

hemoglobina en las concentraciones a evaluar, teniendo en cuenta que la 

mezcla optima de grasa definida en la pre experimentación se mantiene 

para todos los tratamientos de esta experimentación. 

El orden de agregar los insumos es importante por lo que primero se 

agrega la carne de porcino y luego las sales: sal común y sales de 

polifosfatos (premezclados entre sí). De esta manera se prepara a la 

carne para recibir a la mezcla óptima de grasas y conseguir que formen 

una mejor emulsión. Una vez preparada la carne, se agrega la mezcla 

óptima de grasa con una parte del hielo, luego, los demás ingredientes. La 

otra parte del hielo picado se va agregando de manera continua a medida 



que se incorporan todos los demás ingredientes. De esta manera, al final 

la temperatura no debe exceder más de 15°C. El tiempo de mezclado se 

mide por el número de vueltas que experimenta la bandeja del cutter. Lo 

cual varía entre 5-9 vueltas (aproximadamente 5-8 minutos), teniendo en 

cuenta que la velocidad del cutter no exceda de 1200 rpm. 

F. Embutido: La masa cárnica se embute en tripas naturales de intestino 

delgado de cerdo utilizando una embutidera. El atado se efectúa 

amarrando el embutido cada 10 cm con pabilo de manera manual (doble 

nudo). Formándose chorizos de aproximadamente 80 g. 

G. Envasado/almacenado: Los chorizos son envasados en bolsas de 

plástico y son conservados y comercializados bajo refrigeración. 

3.5. EVALUACION DEL EXPERIMENTO FINAL 

3.5.1. Análisis físico químico 

A continuación se presenta el Cuadro No 17, para los análisis fisicoquímicos: 

CUADRO N° 17. ANALISIS FISICO QUIMICO 

Resultados del Según tabla peruana de 
Determinación Embutido Tipo Chorizo composición de alimentos en 

(g/1 00 g alimento) 1 OOg de alimento 

Cenizas 

Grasa 

AG. Saturados 

AG. 
Monoinsaturados 

AG. Poliinsaturados 

Humedad 

Fibra cruda 

Carbohidratos 

Energía 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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3.5.2. Análisis microbiológico 

A continuación se presenta el Cuadro No 18, para los resultados de los análisis 

microbiológicos: 

CUADRO N° 18. ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

NTP 201. 012: 1999 
Resultados del 

Microorganismos Embutido Tipo 
segunda edición 99-11-10¡ 

CARNE Y PRODUCTOS 
Chorizo 

CARNICOS. 

Recuento de microorganismos 

aerobios mesófilos 

Numeración de Escheríchia 

coli 

Numeración de 

Staphylococcus aureus 

Recuento de Clostridíum 

perfríngens 

Detección de Salmonella spp. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

3.5.3. Análisis sensorial 

A continuación se presenta el Cuadro No 19, para el análisis sensorial: 
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CUADRO N° 19. ANALISIS SENSORIAL 

Análisis Resultados 

Olor 

Color 

Sabor 

Textura 

Aspecto general 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

3.5.4. Pruebas de aceptabilidad 

Obtenido nuestro embutido funcional tipo chorizo, se evaluó su aceptabilidad 

aplicando la prueba afectiva del grado de satisfacción, en el cual se mide el nivel 

de gusto de los diferentes atributos del embutido, mediante escalas hedónicas 

verbales. Se utilizan cartillas sensoriales en el que se aplica una escala hedónica 

de tres puntos, con un total de 20 panelistas donde se evalúa principalmente tres 

variables (me gusta, no gusta ni disgusta, me disgusta). El modelo de la cartilla 

se muestra en los anexos. 

3.5.5. Análisis de tiempo de vida útil 

La vida útil de un alimento es el periodo de tiem¡po en el que, con circunstanci~s 

definidas, el producto mantiene unos parámetros de calidad específicos. 

El concepto de calidad engloba aspectos organolépticos o sensoriales, como el 

sabor que está relacionado con el pH o el olor, nutricionales como el contenido 

de nutrientes, o higiénico-sanitarios, relacionados de forma directa con el nivel 

de seguridad alimentaria. 

De tal manera, la estimación de la vida útil de nuestro producto se realizó en 

base a la variación de su pH durante 28 días de almacenamiento a diferentes 
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temperaturas (5°C, 1 o oc y 15°C). Las muestras del embutido fueron siempre 

mantenidas y expuestas directamente a dichas temperaturas. Se realizó la 

medición del pH cada siete días por duplicado para mayor confiabilidad de lds 

resultados, los cuales fueron registrados para siiJ posterior análisis, mediante la 

ecuación de Arrhenius. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. EVALUACION DE LAS PRUEBAS PRELIMINARES 

4.1.1. Rendimiento de la Palta Hass 

A continuación se presenta el Cuadro No 20 de los resultados experimentales del 

porcentaje de pulpa de palta, con tres repeticiones: 

CUADRO N° 20. RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL PORCENTAJE DE 

PULPA DE PALTA 

REPETICIONES % PULPAHASS 

1 62.5 

2 69.7 

3 67.1 

PROMEDIO 66.43 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 

Para conocer el rendimiento de la palta Hass se determinó el porcentaje de 

pulpa obtenido a partir del peso bruto de una palta entera. Para esta prueba se 

utilizó tres muestras de palta obtenidas aleatorriamente del lote a utilizar. Se 

registró los porcentajes de pulpa obtenido de las tres muestras y se halló eH 

porcentaje de pulpa promedio (rendimiento promedio), el cual fue considerado 

para calcular la cantidad de palta necesaria palia extraer la cantidad de pulpa 

requerida en cada experimentación. 

De acuerdo a los datos experimentales el rendimiento de la palta de la 

variedad Hass es de 66.43%. 



4.1.2. Determinación del índice de madurez de la palta hass. 

A continuación se presenta el Cuadro No 21 de los resultados del porcentaje de 

materia seca para las tres muestras. 

CUADRO No 21. RESULTADOS DEL PORCENTAJE DE MATERIA SECA 

PARA LAS TRES MUESTRAS 

%De materia 
Repetición 

seca 

Muestra 1 22.44 

Muestra 2 21.24 

Muestra 3 21.70 

Porcentaje promedio 
21.79% 

de materia seca 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 

En el Cuadro No 23 se muestra el porcentaje de materia seca de las diferentes 

muestras de palta, obteniendo así un contenido de materia seca promedio para 

palta hass de 21.79%, el cual se encuentra dentro de lo establecido por fuentes 

bibliográficas que indican valores entre 20-21% de materia seca para palta 

hass18
. En base a este porcentaje de materia seca se determina el contenido de 

aceite en la pulpa de la palta hass . 

./ Determinación del porcentaje de aceite- índice de madurez: 

1% Aceite= 1.125*% MS..., 14.022 

%Aceite= 1.125*21.79- 14.022 

% Aceite = 10.49 % 
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Entonces: 

lndice de Madurez= 10.49 1 

Como se puede observar en el cálculo anterior, para la determinación del índice 

de madurez de la palta a utilizar en la experimentación se cogió aleatoriamente 

tres muestras de palta del lote a utilizar y se les determinó su porcentaje de 

materia seca. Posteriormente se trabajó con la materia seca promedio, reportado 

en el Cuadro No 21, el cual es de 21.79 %. Con dicho valor se calculó el 

porcentaje de aceite de la palta, obteniendo como resultado un 10.49 % de 

aceite, lo cual indica un índice de madurez aceptable, puesto que según 

Franciosi, (2003); por lo común los valles de la costa norte y central del Perú 

inician la cosecha de fruto de la variedad Hass con valores mínimos de 

contenido de aceite de entre 8-9%, con un 20-211% en materia seca. Pero según 

Parodi, (1996); al no existir un dato preciso se ha sugerido incluso que estos 

valores podrían ser más altos. 

4.1.3. Estabilización del salvado de arroz. 

A continuación se presenta el Cuadro No 22 de los resultados de la estabilización 

del salvado de arroz. 



CUADRO No 22. RESULTADOS DE LA ESTABILIZACION DEL SALVADO DE 

ARROZ 

• Muestra de Salvado de arroz 250 gr. 

• Humedad inicial del salvado de arroz 11.7% 

• Temperatura del vapor del autoclave 100oc 

• Tiempo en el autoclave 3min. 

• Temperatura de la estufa para el secado del Salvado de 
70°C 

arroz 

• Tiempo de secado del Salvado de arroz en estufa 9h. 

• Humedad final del salvado de arroz 9.2% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

En el Cuadro No 22 se observa que el salvado de arroz a utilizar en la 

experimentación, presentó una humedad inicial de 11. 7%, el cual fue 

estabilizado mediante un tratamiento térmico con calor húmedo a 100 oc durante 

3 minutos, logrando así atacar a las enzimas causantes del deterioro de este 

subproducto y prolongar su vida útil sin afectar la calidad final. Así mismo, 

aseguramos la estabilización y conservación de los antioxidantes y los ácidds 

grasos insaturados presentes en dicho subproducto. De esta manera 

garantizamos el importante aporte de los componentes funcionales de este 

subproducto a nuestro embutido elaborado. 

4.2. EVALUACION DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.2.1. Determinación del tipo y· porcentaje ó¡ptimo de antioxidante para la 

estabilización de la pasta de palta. 

A continuación en el Cuadro W . 23, presentamos los resultados de la 

estabilización de la pasta de palta. 



CUADRO N° 23. RESULTADOS ORGANOLEPTICOS (DURABILIDAD DE LA 

PASTA DE PALTA EN CONGELACIÓN, DÍAS A -4°C): 

Tipo de 
Patrón E A a Ac 

antioxidante 

Repeticiones/Con-
0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 

centraciones 

1 3 9 6 36 15 24 30 9 12 

2 3 6 15 36 15 24 30 9 18 

3 3 6 15 36 18 24 30 12 18 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

En el Cuadro No 23, se observa los días de durabilidad de la pasta de palta en 

congelación, con diferentes tipos y concentraciones de antioxidantes, obteniendo 

sensorialmente como resultado una durabilidad de la pasta de palta de 36 días a 

-4°C con el antioxidante eritorbato de sodio 0.3%. 

A continuación presentamos el Cuadro No 24 del análisis de varianza para lds 

resultados de días de durabilidad de la pasta de palta. 

CUADRO N° 24. ANVA PARA COMPARACION DE DÍAS DURABILIDAD DE 

LA PASTA DE PALTA EN CONGELACIÓN A -4°C SEGUN 

EL TIPO Y PORCENTAJE DE ANTIOXIDANTE 

F de V GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Tipo y porcentaje de 
9 2893.5 321.5 66.98 0.000 

antioxidantes 

Error 20 96 4.8 

Total 29 2989.5 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 
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El cuadro de análisis de varianza indica diferencias altamente significativas (P: 

0.000 <0.05) entre los diferentes tratamientos de tipo y porcentaje de 

antioxidante. 

Por lo que se aplicó el test de TUKEY, como se observa en el Cuadro No 25. 

CUADRO N° 25. TEST DE RANGO MUL TIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95°k) 

PARA COMPARACION DÍAS DURABILIDAD DE LA PASTA 

DE PALTA. 

Tipo y porcentaje de antioxidante Promedio ± OS Significancia 

p 3±0 X 

E1 7 ± 1.732 XX 

Ac1 10 ± 1.732 XX 

E2 12 ± 5.196 XX 

Ac2 16 ± 3.464 XX 

Aa1 16 ± 1.732 XX 

Ac3 21 ±o XX 

Aa2 24± o XX 

Aa3 30 ±o XX 

E3 36 ±o X 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro No 25 del test de Rango Múltiple de TUKEY se muestra que el 

tratamiento E3 es el mejor, por presentar el más alto promedio en cuanto a lds 

días de durabilidad, a pesar que dicho promedio no difiere significativamente del 

promedio del tratamiento Aa3. 

Estos resultados se observa gráficamente en la siguiente Figura No 16. 
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Figura N° 16: Comparación de días durabilidad de la pasta de palta en congelación a-
4°C, según tipo y porcentaje de antioxidante 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

Como se muestra en la Figura No 16, mediante el test de TUKEY se encontrardn 

diferencias significativas entre los promedios de los tratamientos, de los cuales el 

mejor tratamiento fue el E3: Eritorbato de Sodio (0.3 %), por presentar la mayór 

calificación (36 ± O) para los días de durabilidad. 

4.2.2. Determinación de la mezcla óptima de grasa dorsal y pasta de palta 

para la elaboración del embutido tipo chorizo. 

A continuación presentamos el Cuadro No 26. Análisis de varianza para lds 

resultados de la variable exudado de grasa. 
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CUADRO N° 26. ANVA PARA COMPARACION DEL GRADO DE 

PERCEPCION DEL EXUDADO DE GRASA SEGÚN 

LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

F de V GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Tratamiento 3 39.746 13.2487 21.91 0.000 

Pan e lista 19 14.4609 0.7611 1.26 0.2471 

Error 57 34.4656 0.604659 

Total 79 88.323 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

El ANVA indica diferencias altamente significativas (P: 0.000<0.05) en el grado 

de percepción del exudado de grasa según los diferentes tratamientos. 

Por lo que se aplicó el· test de TUKEY para dichos tratamientos, como se 

observa en el Cuadro No 27. 

CUADRO N° 27. TEST DE RANGO MULTIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95%) 

PARA COMPARACION DEL GRADO DE PERCEPCION DEL 

EXUDADO DE GRASA 

Tratamientos Promedio ± DS Significancia 

M3 1.969 ± 0.774 X 

M2 2.047 ± 0.567 X 

M1 3.063 ± 0.896 X 

p 3.666 ± 0.879 X 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro No 27 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que resultaron como los mejores tratamientos el M3 y el 
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M2, por presentar los más bajos puntajes en cuanto a exudado de grasa, no 

mostrando diferencia significativa entre sus puntajes. 

Esto se puede observar gráficamente en la siguiente Figura No 17. 
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Figura N° 17: Comparación del grado de percepción del exudado de grasa según los 

diferentes tratamientos 

Fuente: Programa estadlstico SPSS, versión 20.0 

El anterior test de Rango Múltiple de TUKEY muestra que el tratamiento M3 

(50% Grasa dorsal - 50% Pasta de Palta), es el que tiene menos exudado de 

grasa porque presenta menos calificación con un valor de 1.969 ± 0.774. Sin 

embargo, desde el punto de vista técnico y sensorial se recomienda el 

tratamiento M2 (65% Grasa dorsal - 35% Pasta de Palta), con una puntuación de 

2.047 ± 0.567, cuya diferencia con el puntaje del anterior tratamiento no es 

significativa. Se recomienda el tratamiento MQ por presentar ventajas con 

respecto a la textura, porque si exuda poco la textura será muy dura y por ende 

será más elástico y difícil de cortar con los dientes y si exuda demasiado la 

textura será blanda y por ende va a ser muy flacida y no va a ser agradable, 

además cuando hay más exudado ocurre la pérdida de peso del embutido tras 

mantenerla en unas determinadas condiciones de almacenamiento, el cual 
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conlleva a pérdidas de rendimiento, también ocurre la pérdida de peso pór 

cocinado 23, el cual se basa en el agua expulsada a partir de una muestra de 

embutido , una vez que ha sido sometida a cocción. Por eso se eligió el 

tratamiento intermedio, esto también se puede apreciar en el grafico anterior. 
1 

A continuación presentamos el Cuadro No 28. Análisis de varianza para lds 

resultados de la variable firmeza de la emulsión. 

CUADRO N° 28. ANVA PARA COMPARACION DEL GRADO DE 

PERCEPCION DE LA fiRMEZA DE LA EMULSION 

SEGÚN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

FdeV GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Tratamiento 3 35.7892 11.9297 29.47 0.000 

Panelista 19 12.1451 0.639215 1.58 0.094 

Error 57 23.074 0.404808 

Total 79 70.0559 

Fuente: Programa estadístíco SPSS, versión 20.0 

En el cuadro ANVA se aprecia que la firmeza de la emulsión muestra diferenciéis 

altamente significativas (P: 0.000<0.05) para los diferentes tratamientds 

ensayados en el experimento. 

Estos resultados han dado lugar a que se aplique el test de TUKEY para dichds 

tratamientos, como se observa en el Cuadro No 29. 
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CUADRO N° 29. TEST DE RANGO MUL TIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95%) 

PARA COMPARACION DEL GRADO DE PERCEPCION DE 

FIRMEZA DE EMULSION SEGÚN DIFERENTES 

TRATAMIENTOS 

Tratamientos Promedio ± OS Significancia 

p 2.233 ± 0.845 X 

M1 2.656 ± 0.439 X 

M2 3.588 ± 0.557 X 

M3 3.919 ± 0.764 X 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro W 29 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que resultaron como los mejores tratamientos el M3 y el 

M2, por presentar los más altos puntajes en cuanto a firmeza de la emulsión, no 

mostrando diferencia significativa entre dichos puntajes. 

Esto se observa claramente en la siguiente Figura No 18. 
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Figura N° 18: Comparación del grado de percepción de la firmeza de la emulsión según 

los diferentes tratamientos 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 



El anterior test de Rango Múltiple de TUKEY muestra que los mejores 

tratamientos son el M3 y el M2, para efectos del estudio se utilizó el M2. El M3 

(50% Grasa dorsal - 50% Pasta de Palta), es la que tiene más firmeza en la 

emulsión porque presenta mayor calificación con un valor de 3.919 ± 0.764. Sin 

embargo, desde el punto de vista técnico y sensorial, se recomienda el 

tratamiento M2 (65% Grasa dorsal - 35% Pasta de Palta), con una puntuación de 

3.588 ± 0.557, cuya diferencia con el puntaje del anterior tratamiento no es 

significativa. Entonces se recomienda el tratamiento M2 por presentar ventajas 

con respecto a la textura, porque si presenta más firmeza será muy dura y pór 

ende será más elástica y difícil de cortar con los dientes y si presenta poca 

firmeza la textura será blanda y por ende va a ser muy flácida y no va a sér 

agradable, por eso se eligió el tratamiento intermedio, es decir ni tan dura ni tan 

blanda esto también se puede apreciar en el grafico anterior. 

A continuación presentamos el Cuadro No 30. Análisis de varianza para los 

resultados del olor a palta en la emulsión. 

CUADRO N° 30. ANVA PARA COMPARACJON DEL GRADO DE 

PERCEPCJON DEL OLOR A PALTA EN LA EMULSION 

FdeV GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Tratamiento 3 23.9839 7.99462 16.51 0.000 

Panelista 19 13.0624 0.687496 1.42 0.1545 

Error 57 27.5981 0.484178 

Total 79 64.1333 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 
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El análisis de varianza para las calificaciones promedio del olor a palta en la 

emulsión, en los diferentes tratamientos mostró diferencias altamente 

significativas (P: 0.000<0.05); por lo que se aplicó el test de TUKEY para dichds 

tratamientos, como se observa en el Cuadro No 31. 

CUADRO N° 31. TEST DE RANGO MUL TIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95%) 

PARA COMPARACION DEL GRADO DE PERCEPCION DEL 

OLOR A PAL TA EN LA EMULSION SEGÚN DIFERENTES 

TRATAMIENTOS 

Tratamientos Promedio ± OS Significancia 

p 1.267 ± 0.335 X 

M1 2.088 ± 0.708 X 

M2 2.301 ± 0.663 XX 

M3 2.824 ± 0.982 X 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro No 31 del test de Rango Múltiple de TUKEY se muestra que 

resultaron como los mejores tratamientos el M1 y el M2, por presentar los más 

bajos puntajes en cuanto a percepción del olor a palta, no mostrando diferencia 

significativa entre dichos puntajes. Esto se observa en la Figura No 19. 
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Figura N° 19: Comparación del grado de percepción del olor a palta en la emulsión 

según los diferentes tratamientos 
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Mediante el anterior test de TUKEY, se determinó que el tratamiento que alcanió 

la menor calificación después del patrón, para el atributo olor a palta, fue el 

tratamiento M1, con un promedio de 2.088 ± 0.708, que corresponde a 80% 

Grasa dorsal:20% Pasta de palta. Sin embargo desde el punto de vista 

nutricional y económico se eligió el M2 con un puntaje promedio de 2.301 ± 

0.663, el cual no presenta una diferencia significativa con el puntaje del anterior 

tratamiento (M1 ). Además el tratamiento M2 tiene mayor concentración del 

insumo funcional (palta) que el M1, esto también se puede observar en el grafico 

anterior. 

A continuación presentamos el Cuadro No 32. Análisis de varianza para los 

resultados del color a palta en la emulsión. 

CUADRO N° 32. ANVA PARA COMPARACION DEL GRADO DE 

PERCEPCION DEL COLOR VERDUZCO EN LA 

EMULSION, SEGÚN DIFERENTES TRATAMIENTOS 

F de V GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Tratamiento 3 20.3375 6.77915 21.5 0.000 

Panelista 19 20.4143 1.07444 3.41 0.0002 

Error 57 17.9718 0.315295 

Total 79 58.0604 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

El análisis de varianza para el grado de percepción del color verduzco en la 

emulsión, mostró diferencias altamente significativas (P: 0.000<0.05), entre los 

tratamientos en las calificaciones promedio otorgadas por los panelistas. 
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Por lo que fue necesario aplicar el test de TUKEY, como se observa en el 

Cuadro No 33. 

CUADRO N° 33. TEST DE RANGO MUL TIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95°A,) 

PARA COMPARACION DEL GRADO DE PERCEPCION DEL 

COLOR VERDUZCO 

Tratamientos Promedio ± OS Significancia 

p 1.050 ± 0.122 X 

M1 1.510 ± 0.464 X 

M2 2.121 ± 0.767 X 

M3 2.357 ± 1.037 X 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro No 33 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que resultó como el mejor tratamiento el M1, pór 

presentar el más bajo puntaje en cuanto a percepción del color verduzco, 

mostrando diferencia significativa con los puntajes de los demás tratamientos. 

Esto se observa claramente en la siguiente Figura No 20. 
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Figura N° 20: Comparación del grado de percepción del color verduzco en la emulsión 

según los diferentes tratamientos 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 
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Mediante el anterior test de TUKEY, se determinó que el tratamiento que alcanió 

la menor calificación después del patrón, para el atributo color verduzco, fue el 

tratamiento M1 con un puntaje promedio de 1.510 ± 0.464, que corresponde a 

80% Grasa animal :20% Pasta de palta. Sin embargo desde el punto de vista 

nutricional y económico se eligió el tratamiento 1\112 con un puntaje promedio de 

2.121 ± 0.767, el cual muestra diferencia significativa con el puntaje del anterior 

tratamiento. El tratamiento M2, fue elegido por tener mayor concentración del 

insumo funcional, es decir mayor contenido de pasta de palta que el tratamiento 

M1, esto también se puede observar en el grafico anterior. 

A continuación presentamos en el Cuadro No 34, los resultados de la textura de 

la emulsión medida con el texturómetro. 

CUADRO N° 34. RESULTADOS (3 REP'ETICIONES) VARIABLE DE 

RESPUESTA TEXTURA DE LA EMULSION (Kg x N), 

Repeticiones/Tratamientos Patrón M1 M2 M3 

1 0.030 0.060 0.065 0.070 

2 0.035 0.055 0.070 0.055 

3 0.025 0.050 0.060 0.055 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 

En el Cuadro No 34 se observa que el tratamiento M2 dio puntajes más altos de 

textura en sus 3 repeticiones en comparación con los otros tratamientds 

evaluados. 

A continuación presentamos el Cuadro No 35. Análisis de varianza para lds 

resultados de la textura de la emulsión medida con el texturómetro. 
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CUADRO N° 35. ANVA PARA COMPARACION DE LOS RESULTADOS 

FISICOQUIMICOS DE LA TEXTURA EN LA EMULSION 

{Kg x N), SEGÚN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS: 

F de V GL se CM FC 
Significancia 

{P) 

Tratamientos 3 0.002175 0.000725 19.33 0.0005 

Error 8 0.0003 0.0000375 

Total 11 0.002475 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

El análisis de varianza para los resultados fisicoquímicos de la textura en la 

emulsión, mostró diferencias altamente significativas (P: 0.0005<0.05), entre lds 

tratamientos .. 

Por lo que fue necesario aplicar el test de TUKEY, como se observa en el 

Cuadro No 36 

CUADRO N° 36. TEST DE RANGO MUL TIPLE: DE TUKEY {P: 0.05, IC: 95°k) 

COMPARACIÓN DE LA TEXTURA EN EMULSION {Kg x N) 

Tratamientos Promedio ± DS Significancia 

p 0.030 ± 0.005 X 

M1 0.055 ± 0.005 X 

M3 0.060 ± 0.009 X 

M2 0.065 ± 0.005 X 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro W 36 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que los tratamientos M1, M2 y M3 presentan puntajes 
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que no difieren significativamente entre sí, por lo que no habría ningún problema 

que cualquiera de estos tratamientos sea elegido como el mejor. 

Esto se observa claramente en la siguiente Figura No 21. 

(XD,001) 
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34 I 24 
M1 M2 M3 

Proporcion grasa dorsai:Pasta de palta 

Figura N° 21: comparación de los resultados fisicoquímicos de la textura en la 

emulsión (kg x n), según los diferentes tratamientos 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

Mediante el anterior test de TUKEY para los resultados fisicoquímicos de la 

textura, se determinó que el tratamiento M2 que corresponde 65% Grasa animcil: 

35% Pasta de palta es la mejor, puesto que según los resultados esta relación 

de grasas le proporciona a la emulsión mejores características de textura, 

porque obtuvo un mayor promedio cuya calificación fue de 0.065 ± 0.005, en 

cuanto a la máxima fuerza ejercida sobre la emulsión, es decir kg de fuerza 

necesaria para deformar la emulsión. Como se oibserva en la Figura No 21. 

A continuación presentamos el Cuadro No 37 der los resultados de la estabilidad 

de la emulsión medida en ml de líquido escurrido /50 g. de muestra. 
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CUADRO N° 37. RESULTADOS FISICOQUIMICOS (3 REPETICIONES) 

VARIABLE DE RESPUESTA ESTABILIDAD DE LA 

EMULSION 

Repeticiones/Tratamientos Patrón M1 M2 M3 

1 8.5 5 1.5 3.5 

2 6.5 4.5 4 5 

3 5.5 5.5 4.5 4.5 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 

En el Cuadro W 37 se observa que el tratamiento M2 dio puntajes más bajos en 

cuanto a la cantidad de líquido escurrido en sus 3 repeticiones en comparación 

con los otros tratamientos evaluados. 

A continuación presentamos el Cuadro No 38. Análisis de varianza para lds 

resultados de la estabilidad de la emulsión medida en mi de líquido escurrido. 

CUADRO N° 38. ANVA PARA COMPARACION DE RESULTADOS 

FISICOQUIMICOS DE LA ESTABILIDAD DE LA 

EMULSION (líquido escurrido ml/50 g.), SEGÚN 

DIFERENTES TRATAMIENTOS 

F de V GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Tratamientos 3 19.5625 6.52083 4.54 0.0388 

Error 8 11.5 1.4375 

Total 11 31.0625 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 
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El análisis de varianza para los resultados fisicoquímicos de la estabilidad de la 

emulsión, mostró diferencias significativas (P: 0.0388<0.05), entre lds 

tratamientos; por lo que se aplicó el test de TUKEY en el Cuadro No 39. 

CUADRO N° 39. TEST DE RANGO MUL TIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95°k) 

PARA COMPARACION DE RESULTADOS FISICOQUIMICOS 

DE LA ESTABILIDAD DE LA EMULSION (líquido escurrido 

ml/50 g.), SEGÚN DIFERENTES TRATAMIENTOS 

Tratamientos Promedio ± OS Significancia 

M2 3.333± 1.607 X 

M3 4.333± 0.764 XX 

M1 5.000± 0.500 XX 

p 6.833± 1.528 X 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro No 39 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que los tratamientos M1, M2 y M3 presentaron puntajes 

que no difieren significativamente entre sí, por lo que no habría ningún problema 

que cualquiera de estos tratamientos sea elegido como el mejor. Esto se puede 

observar en la Figura No 22. 
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Figura N° 22: comparación de los resultados fisicoquímicos de la estabilidad de la 

emulsión (líquido escurrido mU50 g.), según los diferentes tratamientos 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 
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Mediante el anterior test de TUKEY para los resultados fisicoquímicos de la 

textura, se determinó que el tratamiento M2 que corresponde 65% Grasa animal: 

35% Pasta de palta es el mejor, puesto que según los resultados, le proporciona 

a la emulsión mejor estabilidad, porque obtuvo una menor calificación con un 

promedio de 3.333± 1.607, en cuanto a la pérdida del líquido escurrido en 50 gr 

de emulsión. Dicho resultado está muy relacionado con la capacidad de 

retención de agua de la emulsión y con el rendimiento del producto final. Como 

se puede observar en el grafico anterior. 

4.2.4. Determinación del porcentaje óptimo de salvado de arroz como 

extensor cárnico y la dosis adecuada de hemoglobina en la 

elaboración del embutido tipo chorizo. 

A continuación presentamos el Cuadro No 40. Análisis de varianza para lds 

resultados del olor característico. 

CUADRO N° 40. ANVA PARA COMPARACION DE OLOR CARACTERISTICO 

SEGÚN PORCENTAJE DE CARNE: SALVADO DE ARROZ 

Y HEMOGLOBINA 

F de V GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Salvado 2 5.64075 2.82038 4.27 0.0176 

Hemoglobina 2 2.21303 1.10651 1.67 0.1945 

Panelistas 19 102.392 5.389[)6 8.15 o 
S.A*Hemoglobina 4 4.63629 1.15907 1.75 0.1472 

Error 76 50.2549 0.661248 

Total 179 197.09 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 
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Los resultados del experimento, que se ajustan a un diseño de bloque al azér 

con un arreglo factorial de 3*3 se dan en los siguientes cuadros y gráficas. Se 

estudiaron dos factores uno de ellos es el porcentaje de carne/salvado de arrdz 

con tres niveles (98:2, 96:4 y 94:6). El otro factor estuvo constituido por la 

hemoglobina también con tres niveles (1, 1.5 y 2). 

Los resultados del análisis de varianza (ANVA) indican que el salvado de arrdz 

muestra diferencias significativas en cuanto a la apreciación del olór 

característico (P: 0.0176) por parte de los panelistas. Mientras la hemoglobina y 

la interacción entre ambos factores resultaron ser no significativos (P: 0.1945 y 

P: 0.1472), lo cual indica que estos factores no influyeron significativamente en el 

olor del embutido elaborado. 

Esto ha dado lugar a que se aplique el test de TUKEY para el salvado de arroz, 

como se observa a continuación en el Cuadro W 41. 

CUADRO N° 41. TEST DE RANGO MUL TIPLE: DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95%) 

COMPARACION DEL OLOR CARACTERISTICO SEGÚN 

CARNE: SALVADO DE ARROZ 

Salvado de arroz Promedio ± OS Significancia 

A 98:2 4.378 ± 1.070 

e 94:6 4.570 ± 1.068 

8 96:4 4.811 ± 0.971 

Comparaciones Diferencias 

A-8 *-0.432717 

A-C -0.19215 

8-C 0.240567 

*Denota diferencia estadísticamente significativa 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

X 

XX 

X 
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En el Cuadro W 41 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientos 

evaluados, se muestra que el tratamiento 8 presentó el mayor puntaje en cuanto 

a la percepción del olor característico con un promedio de 4.811 ± 0.971, el cual 

no difiere significativamente del puntaje del tratamiento C, cuyo promedio es de 

4.570 ± 1.068. 

Esto se puede observar gráficamente en la Figura No 23. 

Sf- -

4,8 f- I -

a: I o 4,6 f- -... o 

I -4,41--

4,2 1-- -
A 8 e 

SALVADO 

Figura N° 23: comparación del olor característico según carne: salvado de arroz 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

Mediante el test de TUKEY para carne: salvad(!) de arroz se determinó que la 

proporción 96:4 % de salvado de arroz (8) es el mejor, puesto que según lals 

calificaciones de los panelistas esta concentración de salvado de arroz le 

proporciona al embutido un promedio en olor característico de 4.811±0.911 

mostrando diferencia estadísticamente significativa con el puntaje del tratamiento 

A (98:2), cuyo promedio es de 4.378±1.070, mientras que no difiere 

significativamente del puntaje del tratamiento e (94:6) 4.570±1.068. 
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Figura N° 24: Interacción carne: salvado de arroz con hemoglobina 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En conclusión, según la Figura No 24, la interacción 96:4 de salvado de arroz (B) 

con 2 de hemoglobina (H3), obtiene el puntaje más alto de olor característico, 

siendo el salvado de arroz el factor predominante en la apreciación de dicho 

atributo, por lo que se elige el tratamiento (BH3) como el mejor en cuanto al 

atributo de olor. 

A continuación presentamos el Cuadro No 42. Análisis de varianza para lds 

resultados del color característico. 

CUADRO N° 42. ANVA PARA COMPARACION DE COLO\R 

CARACTERISTICO SEGÚN PORCENTAJE DE 

CARNE: SALVADO DE ARROZ Y HEMOGLOBINA 

FdeV GL se CM FC 
Sign ificancia 

(P) 

Salvado 2 1.63147 0.815733 0.93 0.3983 

Hemoglobina 2 12.6433 6.32167 7.22 0.0013 

Panelistas 19 102.159 5.37681 6.14 o 
S.A*Hemoglobina 4 3.30829 0.827074 0.94 0.4429 

Error 76 66.534 0.875448 

Total 179 236.475 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 



Los resultados del análisis de varianza (ANVA) indican que la hemoglobina 

muestra diferencias altamente significativas en cuanto a la apreciación del color 

característico (P: 0.0013) por parte de los panelistas. Mientras el salvado de 

arroz y la interacción entre ambos factores resultaron ser no significativos (P: 

0.3983 y P: 0.4429), lo cual indica que estos factores no influyeron 

significativamente en el color del embutido elaborado. 

Esto ha dado lugar a que se aplique el test de TUKEY para la hemoglobina, 

como se observa a continuación en el Cuadro No 43. 

CUADRO N° 43. TEST DE RANGO MUL TIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95°k) 

COMPARACION DEL COLOR CARACTERISTICO SEGÚIN 

HEMOGLOBINA 

Hemoglobina Promedio ± OS Significancia 

H1 1 4.911 ± 0.969 X 

H2 1.5 5.011 ± 1.085 X 

H3 2 5.517 ± 1.241 X 

Comparaciones Diferencias 

H1- H2 -0.100083 

H1- H3 *-0.605533 

H2- H3 *-0.50545 

* Denota diferencia estadísticamente significativa 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro No 43 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que el tratamiento H3 presentó el mayor puntaje en 

cuanto a la percepción del color característico con un promedio de 5.517 ± 

1.241 , el cual difiere significativamente del puntaje de los tratamientos H 1 y H2, 

cuyo promedios son 4.911 ± 0.969 y 5.011 ± 1.085, respectivamente. 
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Esto se observa gráficamente en la Figura W 25. 
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Figura N° 25: Comparación de color característico según hemoglobina 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

Mediante el test de TUKEY para hemoglobina se determinó que la concentración 

2 (H3) es la mejor, puesto que según las calificaciones de los panelistas esta 

concentración de hemoglobina le proporciona al embutido un promedio en colór 

característico de 5.517 ± 1.241, mostrando diferencias estadísticamente 

significativas con los puntajes obtenidos con las otras concentraciones, cuyos 

promedios son 4.911 ± 0.969 y 5.011 ± 1.085 para las concentraciones 1 (H1) y 

1.5 (H2), respectivamente, como se observa en el anterior Cuadro No 43. 

Finalmente la determinación del mejor tratamiento se presenta la Figura No 26 

6,8 Hemoglobina 
~ H1 

6,6 - H2 
~ H3 

~ 6,4 

~ 
,f! 6,2 
~ 

o o 
" 6 

4,8 

4,6 

A B e 
Salvado 

Figura N° 26: Interacción carne: salvado de arroz con hemoglobina 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 



Según la Figura No 26, la interacción 96:4 de salvado de arroz (8) con 2 de 

hemoglobina (H3), obtiene el puntaje más alto de color característico, siendo la 

hemoglobina el factor predominante en la apreciación de dicho atributo, por lo 

que este tratamiento (8H3) fue elegido como el mejor en cuanto al atributo de 

color. 

A continuación presentamos el Cuadro W 44. Análisis de varianza para lds 

resultados de textura. 

CUADRO N° 44. ANVA PARA COMPARACION DE TEXTURA SEGÚN 

PORCENTAJE DE CARNE: SALVADO DE ARROZ Y 

HEMOGLOBINA 

F de V GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Salvado 2 8.77285 4.38643 9.33 0.0002 

Hemoglobina 2 0.556652 0.278326 0.59 0.5559 

Panelistas 19 62.4452 3.28659 6.99 o 
S.A*Hemoglobina 4 18.5898 4.64746 9.88 o 
Error 76 35.7441 0.470317 

Total 179 158.055 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

Los resultados del análisis de varianza (ANVA) indican que el salvado de arroz y 

la interacción entre el salvado con la hemoglobina muestran diferencias 

altamente significativas en cuanto a la apreciación de la textura (P: 0.0002 y P: 

0.0000, respectivamente) por parte de los panelistas. Mientras que la 

hemoglobina resultó ser no significativa (P: 0.5559), lo cual indica que este factor 

no influyó significativamente en la textura del embutido elaborado. Mientras que 
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el salvado de arroz y la interacción entre ambos factores sí influyerdn 

significativamente en la textura del embutido. 

Esto ha dado lugar a que se aplique el test de TUKEY para la proporción carné: 

salvado de arroz, como se observa a continuación en el Cuadro No 45. 

CUADRO N° 45. TEST DE RANGO MUL TIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95%) 

COMPARACION DE TEXTURA SEGÚN CARNE: SALVADO 

DE ARROZ 

Salvado de arroz Promedio ± OS Significancia 

e 94:6 4.203 ± 0.818 X 

8 96:4 4.606 ± 0.971 X 

A 98:2 4.717 ± 0.958 X 

Comparaciones Diferencias 

A-8 0.111067 

A-C *0.513867 

8-C *0.4028 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro W 45 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que los tratamientos A y 8 resultaron como los mejores, 

ya que presentan los más altos puntajes en cuanto a la textura del embutido con 

un promedio de 4.717 ± 0.958 y 4.606 ± 0.971, respectivamente, no mostrando 

diferencia significativa entre ambos puntajes. 

Esto se observa gráficamente en la Figura No 27 .. 
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Figura N° 27: Comparación de textura según carne: salvado de arroz 

Mediante el test de TUKEY para la proporción carne: salvado de arroz se 

determinó que la proporción 98:2 (A), es la mejor puesto que según las 

calificaciones de los panelistas esta concentración de salvado de arroz le 

proporciona al embutido un promedio en textura de 4. 717 ± 0.958 mostrando 

diferencias estadísticamente significativas con los puntajes obtenidos con las 

otras concentraciones de salvado de arroz, cuyos promedios son 4.606 ± 0.971 y 

4.203 ± 0.818para las proporciones 96:4 (B) y 94:6 (C) respectivamente. 

Finalmente la determinación del mejor tratamiento se presenta en la Figura No 

28: 
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Figura N° 28: Interacción carne: salvado de arroz con hemoglobina 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 
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En la Figura No 28 interacción carne: salvado de arroz con hemoglobina muestra 

que con la interacción de 98:2 de salvado de arroz con 1 de hemoglobina (AH1) 

se obtienen los puntajes más altos de textura, proseguido por la interacción 96:4 

de salvado de arroz con 2 de hemoglobina (BH3), el cual no presenta mucha 

diferencia con el puntaje del anterior tratamiento, además que presenta un mayór 

contenido de los insumes funcionales en estudio, por lo que dicho tratamiento 

(BH3) fue elegido como el mejor en cuanto al atributo de textura. 

A continuación presentamos el Cuadro No 46. Análisis de varianza para los 

resultados de sabor característico. 

CUADRO N° 46. ANVA PARA COMPARACION DE SABORSEGÚiN 

PORCENTAJE DE CARNE: SALVADO DE ARROZ Y 

HEMOGLOBINA 

FdeV GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Salvado 2 0.161862 0.0809311 0.13 0.8779 

Hemoglobina 2 2.35814 1.17907 1.9 0.1566 

Panelistas 19 57.921 3.04847 4.91 o 
S.A*Hemoglobina 4 10.1647 2.541116 4.1 0.0047 

Error 76 47.1606 0.620534 

Total 179 157.11 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En lo concerniente a la evaluación del sabor por parte de los panelistas, se 

encontró a través del ANVA que la interacción entre ambos factores (carne: 

salvado de arroz con hemoglobina) muestra diferencias altamente significativas 

(P: 0.0047) en cuanto a la apreciación del sabor. Mientras que los factores; 
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carne: salvado de arroz (P: 0.8779) y hemoglobina (P: 0.1566), por separado n'o 

muestran diferencias altamente significativas en cuanto a la apreciación de dicho 

atributo por parte de los panelistas, como se puede observar en el cuadro No 46, 

esto indica que dichos factores por separado no influyen significativamente en el 

sabor del embutido, pero sí cuando se combinan e interactúan. 

En base a esto se aplicó el test de TUKEY para la interacción carne: salvado de 

arroz con hemoglobina, como se observa a continuación en el Cuadro N°47. 

CUADRO N° 47. TEST DE RANGO MULTIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95°k) 

COMPARACION DE SABOR SEGÚN LA INTERACCION 

CARNE: SALVADO DE ARRQ¡z CON HEMOGLOBINA 

Interacciones Promed1o ± DS 

AH1 5.142 ± 0.879 

AH2 5.825 ± 0.984 

AH3 5.000 ± 0.631 

BH1 5.258 ± 0.447 

BH2 5.142 ± 1.166 

BH3 5.708 ± 1.026 

CH1 5.208 ± 0.564 

CH2 5.433 ± 0.912 

CH3 5.542 ± 1.303 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro No47 del test de Rango Múltiple de TUKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que la interacción AH2 el que mayor puntaje alcanzó con 

un promedio de 5.825 ± 0.984 en cuanto a sabor característico del embutido. 

Finalmente la determinación del mejor tratamiento se presenta en la Figura No 

29. 
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Figura N° 29: Comparación de sabor según interacción carne: salvado con hemoglobina 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

Mediante el test de TUKEY se determinó que con la interacción 2 (A) de salvado 

de arroz con 1.5 (Hz) de hemoglobina (AHz) se obtiene el puntaje más alto en 

cuanto a la apreciación del sabor característico por parte de los panelistas con 

un promedio de 5.825 ± 0.984, mostrando una mínima diferencia con el puntaje 

obtenido por la interacción BHs (4 de salvado de arroz con 2 de hemoglobina), 

cuyo promedio es de 5.708 ± 1.026, como se puede observar en el Cuadro No 

49. Dichos puntajes presentan diferencias estadísticamente significativas con lds 

obtenidos para con las otras interacciones. Sin embargo se eligió como el mejor 

tratamiento la interacción BHs, puesto que presenta un mayor contenido de lds 

insumos funcionales en estudio en comparación con la interacción AHz. 

A continuación presentamos el Cuadro W 48. Análisis de varianza para los 

· resultados de jugosidad. 
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CUADRO N° 48. ANVA PARA COMPARACION DE JUGOSIDAD SEGÚN 

PORCENTAJE DE CARNE: SALVADO DE ARROZ Y 

HEMOGLOBINA 

F de V GL se CM FC 
Significancia 

(P) 

Salvado 2 8.15776 4.07888 5.54 0.0057 

Hemoglobina 2 1.98911 0.994553 1.35 0.2651 

Panelistas 19 69.2624 3.64539 4.95 o 

S.A*Hemoglobina 4 6.88387 1.72097 2.34 0.0628 

Error 76 55 .. 9502 0.7361187 

Total 179 199.718 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

Los resultados del análisis de varianza (ANVA) indican que el salvado de arrdz 

muestra diferencias altamente significativas en cuanto a la apreciación de la 

jugosidad (P: 0.0057) por parte de los panelistas. Mientras que la hemoglobina y 

la interacción entre ambos factores resultaron ser no significativos (P: 0.2651 y 

P: 0.0628), lo cual indica que estos factores no influyeron significativamente en la 

jugosidad del embutido elaborado. 

Esto ha dado lugar a que se aplique el test de TUKEY para el salvado de arroz, 

como se observa a continuación en el Cuadro No 49. 
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CUADRO N° 49. TEST DE RANGO MUL TIPLE DE TUKEY (P: 0.05, IC: 95°k) 

COMPARACION DE JUGOSIDAD SEGÚN CARNE: 

SALVADO DE ARROZ 

Salvado de arroz Promedio ± OS Significancia 

e 94:6 4.133 ± 0.995 X 

A 98:2 4.353 ± 1.015 XX 

B 96:4 4.653 ± 1.108 X 

Comparaciones Diferencias 

A-B -0.3 

A-C 0.219383 

B-C * 0.519383 

* Denota diferencia estadísticamente significativa 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

En el Cuadro No 49 del test de Rango Múltiple de TÚKEY para los tratamientds 

evaluados, se muestra que el tratamiento B (96:4) resultó como el mejor, ya que 

presenta el más alto puntaje en cuanto a jugosidad del embutido con un 

promedio de 4.653 ± 1.1 08, el cual muestra diferencia significativa con el puntaje 

del tratamiento C (94:6), cuyo promedio es de 4.133 ± 0.995. 

Esto se observa gráficamente en la Figura No 30 .. 
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Figura N° 30: Comparación de jugosidad según carne: salvado de arroz 
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Mediante el test de TUKEY para carne: salvado de arroz se determinó que la 

proporción 96:4 (B) es el mejor, puesto que según las calificaciones de lds 

panelistas esta concentración de salvado de arroz le proporciona al embutido un 

promedio en jugosidad de 4.653 ± 1.108 mostrando diferencia estadísticamente 

significativa con el puntaje obtenido por la concentración C (94:6) de salvado de 

arroz, cuyo promedio es 4.133 ± 0.995, como se observa en el Cuadro No 49. 

Finalmente la determinación del mejor tratamiento se presenta en la Figura No 

31. 
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Figura N° 31: Interacción carne: salvado de arroz con hemoglobina 

Fuente: Programa estadístico SPSS, versión 20.0 

Hemoglobina 
~H1 

-- H2 
~H3 

En la Figura No 31 se muestra que la interacción 96:4 de salvado de arroz (B) 

con 2 de hemoglobina (H3), obtiene el puntaje más alto de jugosidad, siendo el 

salvado de arroz el factor predominante en la apreciación de dicho atributo, pór 

lo que este tratamiento (BH3) fue elegido como el mejor en cuanto al atributo de 

jugosidad. 



4.3. EVALUACION DEL EXPERIMENTO FINAL 

4.3.1. Análisis físico químico 

A continuación se presenta el Cuadro No 50, de los resultados del anális:ls 

fisicoquímico del embutido tipo chorizo. 

CUADRO No 50. RESULTADOS DE LOS ANAUSIS FISICOQUÍMICOS 

Resultados del 
NTE INEN. Chorizo. 1 344:96. 

Determinación Embutido Tipo Chorizo, 
1996.11 

(g/1 00 g alimento) 

Cenizas 2.74 Max. 5% 

Grasa 19.34 Max. 20% 

Proteína 19.80 Min. 12% 

AG. Saturados 6.90 12.06 g * 

AG. Monoinsaturados 17.60 13.92 g * 

AG. Poliinsaturados 5.20 4.26 g * 

Humedad 63.53 52.3 g 

Fibra cruda 2.96 

Carbohidratos 2.27 . 
Energía 231.62 Kcal/1 OOg 287kcal/100g 

Fuente: Laboratorios Bhios- LEM, Corporación S.A. C., 2014, 

*Valores reportados en la tabla de composición de Moreiras et.al. , 3013. 

En el Cuadro No 50 de los resultados del análisis físico químico se muestra que 

nuestro embutido tipo chorizo efectivamente presenta un menor contenido de 

grasa total (19.34 %) en comparación con un chorizo tradicional al que se 

establece un contenido máximo de 20 %, según la Norma técnica ecuatoriana 

para carne y productos cárnicos: Chorizo. NTE INEN, 1996.11. Así mismo, 

nuestro embutido presenta un bajo contenido de ácidos grasos saturados (6.90 
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%) y un buen contenido de ácidos grasos monoinsaturados (17.60 %) y 

poliinsaturados (5.20 %). Comparando estos valores obtenidos con los qu'e 

sostiene la tabla de composición de alimentos de Moreiras, et al. (2013) para un 

chorizo tradicional cuyos valores reportados son 13.92% de ácidos grasds 

monoinsaturados y 4.26% de poliinsaturados, podemos decir que nuestro 

embutido tipo chorizo es un pr()ducto saludable y funcional, puesto que presenta 

un buen contenido de estos ácidos grasos beneficiosos para la salud del 

consumidor. 

Por otro lado la presencia de fibra cruda en nuestro producto final fue de 2.96% 

a comparación de un embutido tradicional indicado en la tabla de composición de 

alimentos no reporta contenido alguno. Esto nos indica que nuestro embutido 

tipo chorizo es funcional debido a la presencia de fibra en su composición, 

proveniente principalmente del salvado de arroz. 

En cuanto al contenido de proteína, nuestro pmducto reporta una cantidad de 

19.80 % y según la norma técnica ecuatoriana indica que el contenido mínimo de 

proteína en un chorizo tradicional es de 12 %, por lo tanto decimos q nuestro 

producto es una buena fuente de proteína, así mismo, los resultados muestra'n 

que nuestro producto presenta más humedad 63.53% que un chorizo tradicional 

indicado en la tabla peruana de composición de alimentos 52.3, esto debido a la 

presencia de grasas vegetales, que en este caso es la pasta de palta. El 

contenido de carbohidratos en nuestro embutido tipo chorizo fue 2.27% mientras 

que en un embutido tradicional no se ha reportadb contenido alguno. 

Y finalmente la energía que presentó fue de 231.62 Kcal/ 1 OOg que es mucho 

menor a la de un chorizo tradicional 287kcal/1 OOg. Esto indica que nuestro 

embutido es un producto bajo en calorías. 
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4.3.2. Análisis microbiológico 

A continuación se presenta el Cuadro No 51 de resultados de los anális~s 

microbiológicos del embutido tipo chorizo. 

CUADRO N° 51. RESULTADOS DE LOS ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

Resultados 

del 
NTP 201. 012: 1999 segunda 

Microorganismos Embutido 
edición 99-11-10, CARNE Y 

PRODUCTOS CARNICOS. 
Tipo Chorizo 

Recuento de 

microorganismos aerobios 66 x 1 05 ufc/g Menor a 106 NMP/g1> 

mesófilos 

Numeración de 

Escherichia co/i 
<10 ufc/g Menor a 102 NMP/g1> 

Numeración de 

Staphylococcus aureus 
<10 ufc/g Menor a 102 NMP/g1> 

Recuento de C/ostridium 

perfringens 
<10 ufc/g Menor a 1 02ufc/g2> 

Detección de Salmonella Ausencia en 25 
Ausencia en 25g. 

spp. g. 

Fuente: Laboratorios Bhios, 2014. 

En el Cuadro No 51 se observa los análisis microbiológicos del embutido tipo 

chorizo, los cuales demostraron que el embutido fue elaborado asépticamente, 

ya que dichos resultados microbiológicos se emcuentran dentro de los límites 

establecidos por la norma NTP 201. 012 de carne y productos cárnicos. 

Establecidas en cuanto a la inocuidad de un prodlucto alimenticio (Anexo No VI). 
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4.3.3. Análisis sensorial 

A continuación se presenta el Cuadro No 52 de resultados del análisis sensorial 

del embutido tipo chorizo. 

CUADRO N° 52. RESULTADOS DEL ANALISIS SENSORIAL 

Análisis Resultados 

Olor Característico 

Color Caracferístico 

Sabor Característico 

Textura Característica 

Aspecto general Forma y tamaño característico 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

En el Cuadro No 52 se presenta el análisis sensorial del embutido tipo chorizo, 

donde todas sus características organolépticas resultaron ser característico a los 

de un embutido tradicional. 

4.3.4. Pruebas de aceptabilidad 

Obtenido nuestro embutido funcional tipo chorizo, se evaluó su aceptabilidad 

aplicando la prueba afectiva del grado de satisfac¡:ción, en el cual se mide el nivel 

de gusto de los diferentes atributos del embutido, mediante escalas hedónicas 

verbales. Se utilizan cartillas sensoriales en el que se aplica una escala hedónioa 

de tres puntos, con un total de 20 panelistas donde se evalúa principalmente tres 

variables (me gusta, no gusta ni disgusta, me disgusta). El modelo de la cartilla 

se muestra en el Anexo V. 

A continuación se presenta el Cuadro No 53 de los resultados de la evaluación 

sensorial para la prueba de aceptabilidad del embutido tipo chorizo. 
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CUADRO No 53. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

Atributos Me gusta Ni me gusta, ni me Me Total sensoriales disgusta disgusta 

Color 80% 20% o 100% 

Olor 90% 10% o 100% 

Sabor 95% 5% o 100% 

Textura 25% 60% 15% 100% 

Jugosidad 70% 25% 5% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

La aceptabilidad de nuestro embutido tipo chorizo fue determinada mediante la 

evaluación del grado de satisfacción de sus diferentes atributos sensoriales, 

obteniendo los resultados que se muestran en los cuadros anteriores, donde se 

observan que nuestro producto es aceptado porque al mayor porcentaje de los 

panelistas les gusta la mayoría de los atributos de nuestro embutido, como son 

el color, el olor, el sabor y la jugosidad. Aunque la textura no fue el agrado de 

muchos panelistas, puesto que al 60% de estos no les gusta, ni les disgusta este 

atributo, por lo que dicho atributo no contribuyo en la aceptabilidad de nuestro 

producto. 

Estos resultados indican que nuestro producto se constituye en otra alternativa 

potencial para el consumo por parte de la población, ya que por su composición 

constituye un alimento funcional y sin riesgo para la salud humana y, qlie 

además de alimentar aportara un beneficio a la salud del consumidor. 

4.3.5. Análisis de tiempo de vida útil 

En el Cuadro No 54 se muestra los resultados obtenidos de la variación del IP 

(índice de peróxido) a diferentes temperaturas (7°C, 14°C y 21 °C}, evaluado en 

un periodo de tiempo de 20 días. 
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CUADRO N° 54. VARIACION DEL IP EN EL EMBUTIDO TIPO 

CHORIZO DURANTE SU ALMACENAMIENTO A 

TRES TEMPERATURAS (7°C, 14°C y 21°C) 

Tiempo T= 7°C T = 14°C T = 21°C 
(días) 

IP Ln (IP) IP Ln (IP) IP Ln (IP) 

5 1.15 0.1398 1.23 0.207 1.26 . 0.2311 

10 1.58 0.4574 3.17 1 .. 1537 3.86 1.3507 

15 1.91 0.6471 4,3 1..4586 5.18 1.6390 

20 2.14 0.7608 5.62 1 . .7263 6.35 1.8485 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

En el Cuadro No 54 se observa que a medida que incrementa la temperatura y el 

tiempo de almacenamiento el IP presenta un leve ascenso de 1.15 meq 02/kg 

hasta llegar a un valor de 2.14 meq 02/kg a los 20 días de almacenamiento a 

re, mostrando una mínima variación del IP durante las semanas que fueron 

registrados. Mientras que a 14oC el ascenso fue mayor a los 20 días de 

almacenamiento, de un valor inicial de 1.23 meq 02/kg a 5.62 meq 02/kg, 

mostrando una mayor variación del IP que la muestra almacenada a re. El 

chorizo almacenado a 21 oc con un IP inicial de 1.26 meq 02/kg, presentó el 

mayor ascenso de IP hasta llegar a 4n valor de 6.35 meq 02/kg a los 20 días, 

mostrando una mayor variación durante las semanas que fueron registrados. 

Esto indica que conforme va a aument~ndo la temperatura de almacenamiento la 

velocidad de ascenso del IP es mayor, por lo que a mayores temperaturas de 

almacenamiento se llegaron a IP más altos. 
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En la Figura No 32 se muestra la variación del Ln (IP) en función al tiempo. 
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Figura N° 32: Variación del Ln pH en función del tiempo 

~T=7"C 

-T=14°C 

~T=21oC 

y= 0.1028x- 0.0178 
R2 = 0.8488 

y = 0.0973x - 0.0793 
R2 = 0.8985 

y = 0.0411x - 0.0119 
R2 = 0.9524 

En la Figura W 32 se puede apreciar que la variación del IP para las trels 

temperaturas tiene una tendencia lineal, por lo que se obtiene tres ecuaciones 

lineales. 

A continuación en base a la ecuación de la recta para las tres temperaturas de 

almacenamiento, se halla el orden de reacción, constante de rapidez e intercepto 

para cada temperatura correspondient~, como se observa en el Cuadro N°55. 

CUADRO N° 55. ORDEN DE REACCION, CONSTANTE DE RAPIDEZ "K" E 

INTERCEPTO A DIFERENTES TEMPERATURAS 

re Orden de reacción Const. de rapidez "k" Intercepto 

7 1 0.0411 0.0119 

14 1 0.0973 0.0793 

21 1 0.1028 0.0178 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

Para expresar la influencia de la temperatura en la velocidad de reacción en lds 

estudios de vida útil de los alimentos nos basamos en la ecuación de Arrhenius. 
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Estos datos permiten la estimación dé la vida útil a diferentes temperaturas de 

almacenamiento. 

Ecuación de Arrhenius: 

LnA = LnA0 * kt 

A continuación el Cuadro No 56 se muestra los valores de velocidad de reacciónL 

CUADRO N° 56. VALORES DE VELOCIDAD DE REACCION: TEMPERATURA 

(°K) Y K (CONSTANTE DE RAPIDEZ) 

TOK K 1rr In K 
280 0.0411 O. 003571429 -3.192 

287 0.0973 0.003484321 -2.330 

294 0.1028 O.b0!340136í1 -2.275 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

Al graficar el logaritmo neperiano de K frente a la inversa de la temperatura (1fr), 

se obtiene la ecuación de la recta, corno se muestra en la figura No 33. 
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Figura N° 33: Representación semilogarítmica de k frente a 1/t 
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Luego se calcula la energía de activación mediante la ecuación de Arrhenius y la 

ecuación de la recta obtenida en el grafico anterior. 

Determinación de la energía de activación: 

Ln K= Lnko- (~a)* 1/T 

Dónde: 

A= Ln Ko = 16.321 

B= (-Ea/R)= 5427.9 T= °K 

A continuación en el Cuadro W 57 ~e muestran los cálculos realizados en la 

determinación de Ln k para cada temperatura evaluada. 

CUADRO N° 57. DETERMINACIÓN DE Ln K PARA CADA TEMPERATURA 

EVALUADA. 

Para T= 280 °K Para T= 287 °K Para T= 294 °K 

Ln K= 16.321- 5427.9 * 1/280 Ln K= 16.321- 5427.9 * 1/287 Ln K= 16.321- 5427.9 * 1/294 

Ln K= 16.321- 19.385 Ln K= 16.321-18.913 Ln K= 16.321-18.462 

Ln K = -3.0644 Ln K = -2.5915 Ln K= -2.1412 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Para predecir la vida en anaquel primero despejamos y hallamos el valor de K a 

las tres temperaturas trabajadas. 

A continuación en el Cuadro No 58 se muestran los valores de In k para las tres 

temperaturas de almacenamiento. 
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CUADRO No 58. VALORES DE Ln K PARA LAS TRES TEMPERATURAS DE 

.. 
ALMACENAMIENT0 

Ln K (280 oK) -3.0644 K= 0.0466818 

Ln K (287 °K) -2.5915 K= 0.0749076 

Ln K(294 °K) -2.1412 K=0.1175137 

Fuente: Elaboración propi~. 2014. 

Para predecir la vida útil despejamos de la ecuación de Arrhenius, obteniendo la 

siguiente ecuación. 

Ecuación de Arrhenius: 

Donde: 

Ao IP inicial 

LnAo- LnA 
t= 

K 

A Contenido estándar de IP, (CODEX STAN 19 -1981). 

K Calculado según la temperatura deseada. 

Ao (7°c)= 1.15; Ln Ao= 0.1397619 

Ao (14oc)= 1.23; Ln Ao= 0.2070142 

Ao (21°c)= 1.26; Ln Ao= 0.2311117 A= 1 O; Ln (A)= 2.3025851 

CUADRO N° 59. PREDICCION DE VIDA UTIL DEL EMBUTIDO TIPb 

CHORIZO A DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

ALMACENAMIENTO, MEDIANTE ECUACION DE 

ARRHENIUS 

K 
T Tiempo de vida útil calculado (días) 

(Por cada 0 T) 

?oc 0.0466818 46.331 

14 oc 0.0749076 27.975 

21 oc 0.1175137 17.628 
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Fuente: Elaboración Propia, 2014. 

En el Cuadro No 59 se observa el tiempo de vida útil a diferentes temperaturas 

de almacenamiento del embutido tipo chorizo, evaluado mediante la velocidad de 

ascenso de su IP en relación a la temperatura de almacenamiento. Para 

determinar el tiempo de vida útil del embutido, se consideró el ascenso del IP 

hasta un valor de hasta 1 O mili equivalentes de oxígeno activo/kg de aceite, IP 

óptimo según CODEX STAN 19- 1981, ya que valores por arriba del indicado 

provocan defectos de sabor y olor, como es el sabor y olor a rancio. En los 

resultados obtenidos se muestra que a una temperatura de 21oc el embutido 

tiene un tiempo aproximado de durabilidad de 17 días, mientras que almacenado 

a 14 oc su tiempo de durabilidad es d~ aproximadamente 27 días y almacenado 

a 7 oc, su durabilidad es de aproximadamente 46 días. Concluyendo que a 

menor temperatura de almacenamiento (7 oc) la velocidad de ascenso deiiP del 

embutido es menor y por lo tanto la yida útil será mayor (aprox. 46 días), en 

envasado al vacío. 

4.4. FORMULACION DEL EMBUTIDO TIPO CHORIZO 

A continuación en el Cuadro W 60 s~ presentar la formulación final de nuestro 

embutido tipo chorizo: 
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CUADRO No 60. COMPARACION DE LA FORMULACION DEL EMBUTIDO 

TIPO CHORIZO CON LA DEL CHORIZO TRADICIONAL 

Embutido tipo chorizo Chorizo tradicional 

Ingredientes 
Composición Masa 

Composició 
Masa 

n 

Carne de cerdo 48% 1440 g 50% 1500 g 

Grasa dorsal 20.8% 624g 32% 960 g 

Pasta de palta 11.2% 336 g --- ---
Hielo 15% 450 g 15% 450 g 

Concentrado de soya --- --- 3% 90 9 

Salvado de arroz 2% 60 g --- ---
¿= 2910 g de chorizo ¿= 3000 g de chorizo 

Tripolifosfato de sodio 0.4% 12 g 0.4% 12 g 

Ajo molido 0.2% 6g 0.2% 6g 

Azúcar 0.2% 6g 0.2% 6g 

Sal 1% 30 g 1% 30g 

Orégano seco molido 0.1% 3g 0.1% 3g 

Pimiento molido 0.4% 12 g 0.4% 12 g 

Pimienta negra molida 0.3% 9g 0.3% 9g 

Comino molido 0.3% 9g 0.3% 9g 

Sal de cura (1g/kg --- --- 0.1% 3g 
chorizo) 

Hemoglobina 
0.2% 6g --- ---

(APRORED) 

Conservante INBAC-
0.3% 9g --- ---

MDA 

Esencia 0.1% 3g: 0.1% 3g 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

En el Cuadro No 60 se muestra la formulación del embutido tipo chorizo con una 

composición diferente a la de un chorizo tradicional. En esta nueva formulación 

resalta el bajo contenido de grasa dorsal y la presencia de grasa vegetal 

proveniente de la pasta de p~:llta, además de la presencia de salvado de arroz. 

En cuanto al resto de los insumes se observa la ausencia de los nitritos, ya que 

estos fueron sustituidos por la hemoglobina y wn conservante natural llamado 
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INBAC-MDA. Por lo tanto la formulación nos permite obtener un producto más 

saludable y funcional para el público er:~ general. 

4.5. ANALISIS DE COSTOS 

En el Cuadro No 61 se presenta el cos~o de fabricación del embutido tipo chorizó. 

CUADRO No 61. COSTO DE FABRICACION DEL EMBUTIDO TIPO CHORIZO 

Embutido tipo chorizo Chorizo tradicional 

Ingredientes Cantidad Costo Costo Cantidad Costo Costo 

{g) uni~ario total {g) 
unitario total 

{S/.) {S/.) {S/.) {S/.) 

Carne de cerdo 1440 13,00 18.72 1500 13.00 19.50 

Grasa dorsal 624 6.00 3.74 960 6.00 5.76 

Pasta de palta 336 2.00 0.67 --- --- ---
Hielo 450 1.70 0.77 450 1.70 0.77 

Concentrado de 90 14.50 1.31 --- ___ , 
soya 

Salvado de arroz 60 0.80 0.05 --- --- ---
Tripolifosfato de 

12 13,00 0.16 12 13.00 0.16 
sodio 

Ajo molido 6 14,90 0.09 6 14.90 0.09 

Azúcar 6 2.80 0.02 6 2.80 0.02 

Sal 30 1.50 0.05 30 1.50 0.05 

Orégano seco 
3 29,50 0.09 3 29.50 0.09 

molido 

Pimiento molido 12 20,00 0.24 12 20.00 0.24 

Pimienta negra 
9 24,00 0.22 9 24.00 0.22 

molida 

Comino molido 9 29,50 0.27 9 29.50 0.27 

Sal de cura (1g/kg --- ---· 3 25.00 0.08 
chorizo) 

Hemoglobina 
6 46,00 0.28 --- --- ---(APRORED) 

Conservante(! N BAC-
9 25,00 0.23 --- --- ---MOA) 

Esencia 3 4.00 0.01 3 4.00 0.01 

Eritorbato de sodio 1.01 7.50 0.01 --- ---
Costo total de 

25.59 S/. 28.53 S/. 
fabricación (3 kg.) 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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En el Cuadro W 61 se observa que el costo de fabricación de nuestro embutido 

tipo chorizo es rentable en compar~ción con el costo de fabricación de un 

chorizo tradicional, puesto que se observa una disminución en costos de 10.32 

% (2.94 s/.) en la fabricación de nuestro embutido tipo chorizo, lo que vendría a 

ser una ventaja más para su consumo, ya que a diferencia de los embutidos 

tradicionales el nuestro además aporta componentes funcionales provenientes 

de la pasta de palta y el salvado de ¡;irroz que forman parte de su formulación 

constituyéndolo como un producto cárnico económico, funcional y sin riesgo para 

la salud humana. 
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CONCL.USIONES 

1. Se determinó que el eritorbato de sodio es el mejor antioxidante para la 

estabilización de la pasta de palta en una concentración de 0.3%. 

2. La mezcla óptima de grasa dorsal y pasta de palta es de 65%:35%, ya qu'e 

dicha emulsión según las evaluaciones sensoriales y pruebas fisicoquímicas 

presenta óptimas característica~ sensoriales y tecnológicas para la 

elaboración del embutido tipo chorizo. 

3. De acuerdo a la calificación de los panelistas se obtuvo que la mejor 

formulación para la elaboración del embutido tipo chorizo es la que contiene 

4% de salvado de arroz en sustitución de la carne y 2 g/kg. de hemoglobina. 

4. Mediante los análisis fisicoquímicp se demostró que nuestro embutido tipo 

chorizo es un producto saludabie, funcional y sin riesgo para la salud 

humana, ya que no contiene nitritos y presenta: 

Composición Porcentaje (%) 

ácidos grasos monoinsaturados 17.6 

ácidos grasos poliinsaturados 5.2 

Fibra cruda 2.96 

gamma orizanol, tocotrienoles y tocoferoles 

5. Según los análisis microbiológicos del embutido tipo chorizo, este se puede 

consumir con total seguridad ya que sus análisis están dentro los rangds 

óptimos libre de microorganismos establecido en la norma NTP 201. 012: 

1999, para CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS. Embutidos Crudos. 
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6. Mediante la ecuación de Arrheniu~. se determinó que el tiempo de vida útil 

del embutido funcional tipo chorizo almacenado a re es de 46 dígs 

aproximadamente, reportando un 1 P de 1.15 mili equivalentes de oxígeno 

activo/kg de aceite a los cinco días de almacenamiento y un IP de 2.14 mili 

equivalentes de oxígeno activo/kg de aceite a los 20 días de 

almacenamiento a dicha temperatura, lo cual indica la influencia de ia 

temperatura sobre la velocidad de esta reacción. 

7. De acuerdo a la formulación, el costo de fabricación de nuestro embutido 

funcional tipo chorizo es de 25.48 nuevos soles para una tanda de 3 kg. de 

producto, lo cual significa una disminución en costos de 10.69 %, en 

comparación con el costo de fabricación de un chorizo tradicional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la industria cárnica invertir en el estudio de productds 

funcionales a base de palta, salvado de arroz y hemoglobina en polvo ya que 

son productos y subproductos con excelentes propiedades funcionales que 

se puede aprovechar directamente a un costo accesible. 

2. Se recomienda utilizar salvado de arroz fresco, no guardado porque esta 

materia prima pierde sus propiedades funcionales rápidamente, es por ello 

que debe de estabilizarse inmeoiatamente y guardarse en condiciones 

adecuadas (temperaturas inferiores a 30°C), como en un lugar oscuro, fresco 

y seco. 

3. En la estabilización de la palta no se deben utilizar porcentajes elevados de 

concentración de antioxidantes ya que puede causar un malestar en el 

público consumidor, por ello solo aplicar dentro de los límites permitidds 

según la FAO. 

4. Se recomienda realizar más investigaciones sobre la inactivación de la 

enzima polifenoloxidasa presente em la palta y de la enzima lipasa presente 

en el salvado de arroz, a fin de idE:¡mtificar y tomar acciones correctivas para 

evitar así el descenso en la calidad de nuestro producto. 

5. Fomentar el consumo y utilización de nuestra materia prima, pasta de palta, 

salvado de arroz y hemoglobina en polvo. Elaborando más productos a base 

de pasta de palta y salvado de arroz por ser productos de excelentes 

cualidades nutricionales y funcionales. 

6. Se recomienda al elaborar productos alimenticios, trabajar en condiciones 

asépticas manipulando la materia prima de una forma adecuada para evitar 

la contaminación cruzada y este problema1 se vería afectada la vida de 

anaquel del producto, controlando los puntos críticos de control como el 
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mezclado y la temperatura de la emulsión que son los proceso más críticos, 

ya que de esto depende la cqlidad sensorial del producto final y el 

rendimiento del producto. 

7. Se recomienda también realizar un programa específico para el tratamiento 

de los residuos y desperdicios que puedan a~ectar la conservación del medio 

ambiente. 
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ANEXO 1: 

DIAGRAMAS Y BALANCE DE 

MATERIA Y ENERGIA PARA LA 

OBTENCION DEL EMBUTIDO 

FUNCIONAL TIPO CHORIZO 



BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE PASTA 

DE PALTA HASS ESTABILIZADA 

¡- --------------. 
1 ·Ji=~-~? : 550 gr. Palta fresca : ~ .. y.~ -'. 

1 100% 1 ,. 
1 1 

.... _- ----------- -· 

¡-------------- -. 
1 1 :> • 550 gr. Palta fresca : rrr¡ ====' 
: 1 00% 1 ~- ' ~ . 

1 1 

.... ------------- -· 

.- - - - - - - -- - - - - - -. 
1 ·F=~==d~ 
: 550 gr. Palta fresca : [[ . : ~ 
1 100% 1 V 
1 1 

L--------------1 

. - - -- - -- - -- - - - - -. 
: 365.2 gr. Pulpa de : 
• palta •11 
: 66.40% : 
L--------------1 

r---------------1 
1 1 

¡ .... 1 _~==='~ 550 gr. Palta fresca : 
,-·: 100% 1 

1 

SELECCIÓN 

~--------------J 

r---------------1 
1 1 

~r=~==r:>.: 550 gr. Palta fresca : 
' : 100% : 

LAVADO 

~--------------J 
~ 184.8 gr. Cáscara + pepa o hueso : 

Ul-: 33.60% : 
~-------------------------~ 

PELADO Y 
DESHUESADO 

1 ~ ~:- -3~~~ -g~.-~u~;a-;e--: 

¡ '------~ ·• palta • 
L .................................. __,. ................................... '! : 66.40% : 

L------------- _1 

.- - --- - - - - - - - - --. 
li"""'"===~: 365.2 gr. Pasta de : 
,~.-...-_.,~~-,;t• palta • 

,. : 66.40% : 
PULPEADO 

L--------------1 
.-------------------------------~ 

: 1.10 gr. Antioxidante Eritorbato de Na (0.3%) : 
1 1 

L-------------------------------1 
.---------------. ,-----------.!..------, .---------------. 

: 365.2 gr. Pasta de : li"""'===~.~ r.===~='~: 366.3 gr. Pasta de : 
• palta •

1 
il _Jo HE

0
STMAOBGILEIZANIZADODYO L-..--J•

1 
palta estabilizada •

1 : 66.40% 1 ¡· 
1 

1 66.60% 1 

L--------------1 L--------------1 

PASTA DE PALTA 
ESTABILIZADA 

366.3 gr. Pasta de 
palta estabilizada 

66.60% 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA PASTA DE 

PALTA ESTABILIZADA. 

Variedad de Palta utilizada. Hass. Las etapas de preparación se detallan a 

continuación: 

A. Recepción de la materia prima: Se utilizó como materia prima palta de la 

variedad hass en estado maduro y fresco, de color verde oscuro, de tamaño 

y forma aceptable. 

B. Medición del índice de madurez: Se realizó mediante la medición del 

contenido de materia seca (método de la A.O.A.C.) y porcentaje de aceite de 

la pulpa. 

C. Selección y clasificación: Se descartaron aquellas paltas con presencia de 

daño físico, como lesiones, manchas y magulladuras. Seleccionando las 

paltas por peso (promedio 250 gr.), tamaño y diámetro uniforme (largo 1 O cm 

y ancho 6.5 cm). Esta operación se realizó manualmente con la finalidad de 

seleccionar las paltas de mejor condición y apariencia para el 

procesamiento. 

D. Lavado y desinfección: Las paltas se lavaron a chorro de agua con agua 

potable a temperatura ambiente de 15 oc, con la finalidad de remover la 

suciedad, polvo y otras sustancias extrañas adheridas a la fruta. Luego 

fueron desicfectadas en una solución de hipoclorito de sodio al 5.25 %, en 

una concentración de 150 ppm, durante 2-3 minutos (FDA, 1998), con la 

finalidad de inactivar la carga microbiana presente en la cascara de la fruta. 

E. Pelado y deshuesado: Se cortó primero el extremo de la palta donde se 

inserta el pedúnculo, se eliminó la región de inserción del pedúnculo debido 



a que presenta mayor variación hacia tonalidades negruzcas, facilitándose 

los posteriores cortes. Luego se cortó longitudinalmente en mitades y se 

separó primero la semilla y después la cascara. El cortado se realizó 

manualmente con cuchillos de acero inoxidable y se separó la pulpa 

utilizando cucharas de acero inoxidable. 

F. Pulpeado: Se realizó el triturado de la pulpa manualmente, obteniendo un 

producto pastoso y uniforme. 

G. Estabilización: Se aplicaron los antioxidantes directamente en forma 

pulverizada a cada muestra respectivamente de acuerdo al diseño 

experimental y luego se procedió a homogenizar la pasta. 

H. Envasado y sellado: Las muestras fueron envasadas en bolsas de 

polietileno para sellado al vacío de 8 micras de espesor en las cuales se 

pusieron 200 gr. de pasta de palta y se sellaron inmediatamente tratando de 

eliminar el aire del interior, posteriormente fueron incorporadas en bolsas con 

cierre hermético para su posterior almacenamiento. 

l. Almacenamiento en congelación: Las muestras fueron almacenadas en 

una cámara con una temperatura de - 4 oc, durante su tiempo de evaluación. 

40 



DETERMINACIÓN DEL INDICE DE MADUREZ DE LA PALTA HASS 

Determinación del contenido de aceite de la pulpa 

Recepción del lote de palta a utilizar 

D 

D 
Muestras aleatoriamente escogidas 

D 
Determinación de porcentaje de materia seca 



Pesado aprox. 1 Og (láminas de Q.tra) de cada palta seleccionada 



ETAPAS DE OBTENCIÓN DE LA PASTA DE PALTA HASS 
ESTABILIZADA 

Recepción de palta Hass 

D 



D 
Pulpeado 

Estabilizado y homogenizado 

Envasado 

D 
Almacenado ( -4 oC) 



DETERMINACION DEL TIPO Y PORCENTAJE ÓPTIMO DE ANTIOXIDANTE PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA 
PASTA DE PALTA 

DÍAS/ 
TRATAMIENTOS 

DIAO 

DIA3 

DIA 6-9 

PATRON 

1 r;:;·,-~~-:__~----~\ 

:~(:.=_~==:~~\ íii.--:--· .-.------- ' 
j' .- ;~~~ ~.-L- _·j - -~·:i 

Observaciones: Las tres réplicas del tratamiento 
PATRON se oscurecieron totalmente en el día 3, 
por ello se descartaron dichos tratamientos. 

DESCARTADO 

E1 -0.1% 

t,rt' 
~---J -~; .. ~-- -

----·-
.,.~---;-;-.;.·,_. --, : 

·-;-~- 0~:-.:.~: ~~-~) 

ERITORBATO DE SODIO 

E2- 0.2% 

~~. 
- ___ 1._.......!,:'..:...:_~-----

~:-=-~:..-~~~~-- j 

il. ---.: .. :.~~~ -~J 

E3- 0.3% 

. ~~--- --~_: ___ -::·---
;~ -:~---. -: ·.J "=- -.-.. oo- _¡__ 

~~: ..... ~----~l 

',. ------- -~ 
;_ -~-- ... -. ""'~- 1 

._,=-~~-~-~-~--~ l ...,_. 

Observaciones:EI tratamiento E1-0.1% presento bastante 
oscurecimiento en los costados, mientras que el E2-0.2% presento 
poco oscurecimiento. 

,...,;:;~ .... -~ .. ~ 
• .,. ·- '"J 
~ 

'---.·~- -----.-. 

. r --;; .-..-;:;-.. 
~- -:- - - -~-·-- - -- -
'e. - 1 

&,t .. f --- -;;;- ... --s-.. J .• ..:.._ ~ 

~--_:,: _- :.-~J 

Observaciones:En el día 6 se descartaron dos de los tres 
tratamientos de E1 - 01%, y en el día 9 se descartó el ultimo; esto 
debido a oue se oscurecieron totalmente, además se observó ooco 



DIA 12-15 DESCARTADO 

DIA 18-27 DESCARTADO 

DIA 30-33 

oscurecimiento en dos de los tratamientos E2 -0.2%, pero si un 
oscurecimiento total en uno de ellos por ello se descartó, en el día 6. 

DESCARTADO 

::: ..,.,..._ ,. -
-~~-i$. 

-~·""'"!~·~· 

1 'flo-"'\,'\.¡"'''of/ .. .;; ... ~ . ~. ... .~ -·· 
i i~~,;~o~--~ 
:& .,! ., .• ,_ . -~l 

~~-J 
~;¡;:~ ;~7-:J -------- ..... 

Observaciones: En el día 15 se descartaron los dos tratamientos de 
E2- 0.2%, porque se oscurecieron totalmente, además se observó 
poco oscurecimiento en los tratamientos E3 -0.3%. 

DESCARTADO DESCARTADO 

Observaciones: Se observó oscurecimiento en los costados de los 
tratamientos E3 -0.3%. 

DESCARTADO DESCARTADO . . ·- ¡·· "-· .!k 
r~ 

---~ 
Observaciones: Se observó oscurecimiento en el centro y en los 
costados de los tratamientos E3 -0.3%. 



DIA36 

DESCARTADO DESCARTADO 

Observaciones: En el día 36 las tres réplicas del tratamiento E3-
0.3% se oscurecieron totalmente, por ello se descartaron dichos 
tratamientos. 



DÍAS/ 
TRATAMIENTO 

S 

OlA O 

DIA3 

DIA6·9 

ACIDO ASCORBICO 

Aa1- 0.1% Aa2 -0.2% 

. ,ft -_,. __ -~- -=~ -~ 
¿_ __ , __ ....... v ..... 

,-:-:' -· ~ ~:----
.::..~-~---

\:~~~=-;7~=- ---- _-'1 f~:_-_::;:·~~- . L.-

~:~;-~ _:___,::~~~ :._1 
~--. 
~e______ j -·-o ..... 
~;e~--~:~---~~ 

i;;- ~: ~-~;~=-~) 

~- -·- ----~..:~ :~---~ -- -··-

~i~~ ~~-~ - '--:_: 
lar-~~~'~;=-~¡ 

Aa3 -0.3% 

1 
=.:; :-;;"-;;:;:: --- 1, 

.'-J~-- ;._; •o~-~ -71 
!, --.-:~·-_:-~ 
...:_,.,¡ ...... .~~ u.· ... ~ 

~---

' i, ___ J 

¡··------
- ,.' 

Observaciones:No presentaron oscurecimiento. 

}' . .. ---~ ---.--
1 '*"'2-11 -------. 

Observaciones:En los tratamientos Aa1 - 0.1% y Aa2 -
0.2% se presentaron oscurecimiento, mientras que el 
tratamiento Aa3 - 0.3%, se estuvo manteniendo igual sin 
ningún oscurecimiento 

ACIDO CITRICO 

Ac1-0.1% Ac2-0.2% Ac3 -0.3% 

-~ -~~~::~ .. ~:-~-_J 1 r---~- "'::~~-:~-~ ~--
----- -

! i¡;-"" ~-~::_. ___ -.. __ _ 
-'t~~;.:-~~ --. :1 ~=~--:= .;;.-- ~ 

Observaciones:Se presentó oscurecimiento en los tres 
tratamientos de las tres concentraciones, pero más en el Ac1 
-0.1%. 

~;;.-··--~ 

~,. ~,. •• '"!; 
t --·--; ~ 
ro-- ·~---~-i \ 

-~¡;¡¡¡¡¡¡~'-" 

1 

..... " .. -... ""~ 

Observaciones:En el día 9 se descartaron dos de los 
tratamientos de Ac1 - 0.1 %, quedando solo uno, el resto de 
los tratamientos se oscurecieron más. 



DIA 12-18 

DIA 21 -24 

DIA 27-30 

•... ---; ·1 
.. ..,_,,.. _.' 1 

i = 

' . .... 
-.....~ 
',..------- -rr .... ~- ~ ¿ ~ ...... ; 
~·-,.::;; ... ·;.->:~ - ...,.""!.. -:.-:.,_ -... _ . ~.: . .,: ~.: 

~-·2'1ó 

Observaciones:En el día 15 se descartaron dos de los 
tratamientos Aa1 - 0.1% y el ultimo en el día 18. Mientras 
que los tratamientos Aa2 - 0.2% presentaron oscurecimiento 
en los centros y costados. 

DESCARTADO 

Observaciones:En el día 24 se descartaron todos los 
tratamientos de Aa2 - 0.2%. Mientras que Aa3 - 0.3% 
presento oscurecimiento. 

DESCARTADO DESCARTADO 
.. -.< .• _ j 

-~· 

Observaciones:Se descartaron los tres tratamientos Aa3 -
0.3%, en el día 30. 

r ..... _ ""..., .. -

·--~- .. ... 

~- .: ..... !,¡ ~ 
... - -~ -. 

.... .. .. ¡1-

Observaciones:En el día 12, se descartó el ultimo 
tratamiento de Ac1 - 0.1%. En el día 18 se descartaron los 
tratamientos Ac2- 0.2%. Mientras que los tratamientos Ac3 
- 0.3% presentaron más oscurecimiento. 

-;;-\ 

' .,~>'-

DESCARTADO DESCARTADO -
- .., 

Observaciones:En el dia 21 se descartaron los tres 
tratamientos de Ac3 - 0.3%, presentaron oscurecimiento 
total. 



DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCION DE SALVADO DE ARROZ 

ARROZ CASCARA >1 HUMEDAD 12-14% 1 

J 
LIMPIEZA > IMPUREZAS (PIEDRAS, 

RAMAS, ETC.) 

J 
DESCASCARILLADO >1 CASCARA 1 

GRANOS/CASCARA 
YOTROS 

>1 
SALVADO DE 

ARROZ 

Arroz blanco 

ZARANDA 
CLASIFICADORA ARROCILLO 

CILINDRO 
CLASIFICADOR 

1---~; 1 ARROCILLO 

CLASIFICACION 
ELECTRONICA 

Arroz blanco 

EMPACADO 



BALANCES DE MATERIAS Y ENERGÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL 

SALVADO DE ARROZ ESTABILIZADO 

---------------1 1 

: 600 gr. Salvado de : , _ _ t\. 
1 arroz 1 1! "')-. 

.t.~---=---~· 
1 100% 1 . / 

~------------- _1 

r---------------1 
1 1 ' 
1 517.7 gr. Salvado de 1 ;=-~~''\. 
: arroz sin granillo : ~--.,..,,-,-:-;v. 
: 86.28% : L ______________ J 

.---------------, 
1 1 

: 523.75 gr. Salvado ,1,-~-=-=~~ 
1 de arroz estabilizado \'---=--:--:.--:! 
1 1 . 
1 87.29% 1 
1 1 

L--------------J 

SALVADO DE ARROZ 

.. -----w 82.3gr. 

,: . _¡ ~-----

CERNIDO 

... -----

Granillo de arroz 
13.72% 

1 

--------------------~ r---------------1 
1 1 

~~~~~o-~•, 517.7 gr. Salvado de 1 
'f ' • '11 1 .---. e ---:c---,__,(1 arroz srn granr o 

1 
1 86.28% 1 

~--------------J 

.ij 6.05 gr. 

\'1 ~-----

Aumento de humedad 
1.01% 

--------------------~ 

ESTABILIZADO POR 
VAPOR SATURADO 

(100oc x 3 mín) 

.. ----
A: 51.67 

\1 ~J- ~----
SECADO POR 
CONVECCION 

FORZADA (70°C*9 hr.) 

11 

r---------------1 
1 
·-=-==----=~: 523.75 gr. Salvado : 
1

- .....,....- .-- ...,_< 1 de arroz estabilizado 1 
. 1 1 

: 87.29% 1 _______________ J 

gr. Pérdida de humedad 
8.61% 

---------------------~ .---------------, 
1 1 

1 

472.08 gr. Salvado : 
de arroz estabilizado 1 

: secado 
1 

1 78.68% 
1 1 

L--------------J 

SALVADO DE ARROZ 
ESTABILIZADO SECADO ---- J~ 

J~ - -~-.)' 

472.08 gr. Salvado 
de arroz estabilizado 

secado, con una 
humedad de 9.2% 

78.68% 



ETAPAS DE OBTENCIÓN DEL SALVADO DE ARROZ ESTABILIZADO 

Recepción de salvado de arroz 

D 

D 
Cernido 

Estabilizado por vapor saturado (1 o o oc x 3 m in.) 

Secado por convección forzada (70oC x 9 hr.) 
---

.. 



Medición de la humedad (9.2%) 

Salvado de arroz estabilizado 



BALANCES DE MATERIAS Y ENERGÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL EMBUTIDO FUNCIONAL TIPO CHORIZO 

1--------1 

GRASA 
DORSAL 

- --------1 
30 gr. : 

Restos de 
carne molida 

1 1700 gr. 1 

: Carne 
1- - - - - - - - - - - ~ 1 - - - - - - - -

TROZADO 1~ 1600 gr. 1 : 600 gr.~-
¡--------

1 

1 
L.-------1 

1 Carne trozada : 1 Grasa :' 
630 gr. 1 

Grasa : 
: molida 1 '- - - - - - - - - - - - 1 dorsal 1 '------.,,-----' -------¡ !._ _______ , 

--------1 
1 1600 gr. 1 

: Carne 
: trozada : 
L-------1 

MOLIDO 

100 gr. 
Pérdida 

¡---------------------------
: 1440 gr. Carne molida : ,--------------------------1 
: 960 gr. De mezcla de grasas : 
~--------------------------

: 12gr. Tripolifosfato + 30gr.Sal común+ 
: 585gr. lnsumos= 3027gr.(100%) : 
.... -·------------------ -r---- _1 

ZHielo: 450gr. 

1500 gr. 
Carne 
molida 

--------' 

: 624 gr. Grasa molida 

f 336 -g;.-Pa-sta-;;; ~;Ita~ 1 
1 estabilizada 1 '----------,-,--------__. 

MEZCLADO DE GRASAS 

L----------------1 

183 gr. Pérdida (6.05%) 

CUTTERIZADO Y MEZCLADO 
2844 gr. Emulsión 

cárnica 
(93.95%) 

~ 150 gr. Pérdida (4.96%) ¡ 
Salvado de arroz: 54gr. 
Ajo: 6gr. ~------------, ,u---------------------

.----~-=---. Azúcar: 6gr. 
Arégano M.:3gr. 
Paprika: 12gr. 
Pimienta negra M.:9gr. 
Comino: 9 gr. 
Colorante: 3gr. 
Hemoglobina en polvo: 
6gr. 
IMBAC: 9gr. 
Escencia: 3gr. 
Eritorbato de Na: 15 gr. 

: 2844 gr. : 
1 Emulsión 
: cárnica 
1 (93.95%) L ___________ _ 

EMBUTIDO ~ 
2694 gr. Producto final 

embutido 
(88.99%) 

960 gr. De 
mezcla de grasas 



PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EMBUTIDO TIPO CHORIZO 

Recepción de Carne 

{} 

{} 
Trozado 

{} 

Recepción de grasa dorsal 

{} 

' ~ 

¿ .. ··.~~~ 
- ... ¿'_~e 

:.~ .-

{} 
Trozado 

.. ··---··H~ 

,1 
"'~ . - _.,~. 

{} 

.·' 

!," 

Pasta de palta estabilizada 
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ANEXO 11: 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

PRELIMINARES Y 

EXPERIMENTALES (sensoriales y 

fisicoquímicas) 



PRUEBAS PRELIMINARES 

PRUEBA PRELIMINAR N° 2 

Determinación del índice de madurez de la palta hass. 

o Objetivo: 

Determinar el índice de madurez de la palta a utilizar para la elaboración del embutido, 

mediante la determinación del contenido de aceite en la pulpa. 

DETERMINACION DE LA MATERIA SECA 

Muestra 1 Muestra2 Muestra3 

(C-A) 
o/o Materia Seca = (B _A) x 100 

(C-A) 
o/o Materia Seca = (B _A) x 100 

(C-A) 
o/o Materia Seca = (B _A) x 100 

(2.72- 0.53) 
o/o MS = (10.29- 0.53) X 100 

(2.80- 0.61) 
o/o MS = (10.45- 0.61) X 

100 
(2.63 - 0.49) 

o/o MS = (10.35- 0.49) X 100 

% MS = 22.44% % MS = 21.24% % MS = 21.70% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Dónde: 

A= Peso del plato Petri (gr). 

B= Peso total de la muestra + el plato Petri en (gr). 

C= Peso total de la muestra seca + el plato Petri en (gr). 



PRUEBAS EXPERIMENTALES 

EXPERIMENTO N° 1 

o Objetivo: 

Determinar el tipo y el porcentaje óptimo de antioxidante para la estabilización de la pasta 

de palta, de acuerdo a los días de durabilidad. 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS (DURABILIDAD DE LA PASTA DE PALTA EN 

CONGELACIÓN, DÍAS A -4°C): 

Tipo de antioxidante E A a A e 

Repeticiones/Con-
Patrón 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 

centraciones 

1 3 9 6 36 15 24 30 9 12 21 

2 3 6 15 36 15 24 30 9 18 21 

3 3 6 15 36 18 24 30 12 18 21 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 



EXPERIMENTO N° 2 

o Objetivo: 

Determinar el porcentaje adecuado de pasta de palta para la sustitución parcial de la 

grasa animal en la elaboración del embutido tipo chorizo. 

~ VARIABLE DE RESPUESTA : EXUDADO DE GRASA EN LA EMULSION 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Panelistas/Tratamientos Patrón M1 M2 M3 

1 3.000 3.000 1.333 2.000 

2 3.333 3.000 3.000 3.333 

3 3.667 3.333 2.667 2.667 

4 3.000 3.667 2.000 1.667 

5 4.000 3.667 1.667 1.000 

6 5.000 3.333 1.667 1.000 

7 5.000 3.000 2.000 1.000 

8 5.000 4.667 3.000 3.333 

9 4.333 4.333 2.333 1.333 

10 5.000 4.000 2.333 1.000 

11 4.000 3.333 3.333 2.000 

12 4.000 3.000 1.667 1.667 

13 3.667 1.667 1.667 3.000 

14 3.333 3.333 2.333 2.667 

15 2.333 2.000 1.667 1.333 

16 3.333 2.333 1.667 1.667 

17 3.333 4.000 1.333 3.000 

18 2.333 2.333 1.667 2.333 

19 2.333 1.667 1.667 1.667 

20 3.333 1.333 1.667 1.667 

Fuente: Elaboración Propia 2014 



)> VARIABLE DE RESPUESTA: FIRMEZA EN LA EMULSION 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Panelistas/Tratamientos Patrón M1 M2 M3 

1 2.333 3.333 3.333 4.333 

2 1.667 2.333 4.000 4.000 

3 2.667 3.333 4.000 4.667 

4 3.000 2.333 4.000 4.333 

5 2.000 2.000 3.333 4.000 

6 1.667 3.000 4.667 5.000 

7 1.000 2.000 4.000 4.667 

8 2.333 2.333 4.000 4.667 

9 1.667 2.333 4.000 3.667 

10 1.000 2.667 3.333 5.000 

11 4.000 3.000 2.333 3.333 

12 3.000 2.667 2.667 2.000 

13 2.333 2.667 3.333 3.667 

14 3.333 3.333 4.000 4.000 

15 2.000 2.333 3.333 3.000 

16 1.333 2.333 3.000 3.333 

17 3.000 3.333 3.333 4.000 

18 3.333 2.667 3.333 4.333 

19 1.667 2.333 3.333 3.000 

20 1.333 2.667 3.000 3.333 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 



~ VARIABLE DE RESPUESTA: OLOR A PALTA EN LA EMULSION 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Panelistas/Tratamientos Patrón M1 M2 M3 

1 1.000 1.000 3.000 2.000 

2 1.000 2.667 3.333 5.000 

3 1.667 2.000 2.333 2.000 

4 1.000 2.000 2.667 4.000 

5 1.333 3.000 3.000 2.000 

6 1.000 2.333 2.000 2.000 

7 1.000 1.667 3.000 4.333 

8 1.000 1.333 1.333 1.333 

9 1.000 1.000 2.333 4.333 

10 1.000 1.333 2.333 3.333 

11 1.333 2.000 3.333 3.000 

12 1.333 2.000 2.333 2.000 

13 1.333 2.000 1.667 3.000 

14 1.333 2.667 1.667 2.667 

15 1.333 3.000 1.667 2.667 

16 1.333 3.667 2.667 3.000 

17 1.667 2.333 1.667 2.667 

18 2.333 1.667 1.333 2.667 

19 1.333 1.667 2.333 3.333 

20 1.000 1.333 1.333 1.667 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 



~ VARIABLE DE RESPUESTA: COLOR VERDUZCO EN LA EMULSION 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Panelistas/Tratamientos Patrón M1 11112 M3 

1 1.000 1.000 2.667 2.667 

2 1.000 2.333 3.333 4.667 

3 1.000 1.333 2.000 2.000 

4 1.000 1.667 3.000 3.667 

5 1.000 2.333 3.000 2.333 

6 1.000 1.667 2.000 1.667 

7 1.000 2.000 3.000 4.333 

8 1.000 1.000 1.333 1.000 

9 1.000 1.333 3.000 3.000 

10 1.000 2.000 3.000 3.667 

11 1.333 1.000 2.000 2.667 

12 1.000 1.667 1.667 2.667 

13 1.000 1.000 1.333 2.000 

14 1.333 1.333 1.667 1.333 

15 1.000 1.333 1.333 2.333 

16 1.000 2.000 1.667 2.333 

17 1.000 1.000 1.333 1.000 

18 1.000 1.000 1.333 1.667 

19 1.000 1.333 1.333 2.000 

20 1.333 1.000 1.000 1.333 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 



• VARIABLE DE RESPUESTA: TEXTURA DE LA EMULSION (Kg x N), 

MEDIANTE EL TEXTUROMETRO 

RESULTADOS FISICOQUIMICOS, CON 3 REPETICIONES 

Repeticiones/Tratamientos Patrón M1 M2 M3 

1 
0.030 0.060 0.065 0.070 

2 0.035 0.055 0.070 0.055 

3 
0.025 0.050 0.060 0.055 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 

• VARIABLE DE RESPUESTA: ESTABILIDAD DE LA EMULSION (líquido 

escurrido rnl/50 gr.) 

RESULTADOS FISICOQUIMICOS, CON 3 REPETICIONES 

Repeticiones/Tratamientos Patrón M1 M2 M3 

1 8.5 5 1.5 3.5 

2 6.5 4.5 4 5 

3 5.5 5.5 4.5 4.5 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 



EXPERIMENTO N° 3: 

o Objetivo: 

Determinar el porcentaje óptimo de salvado de arroz como extensor cárnico y la dosis 

adecuada de hemoglobina como sustituto de nitritos en la elaboración del embutido tipo 

chorizo. 

~ VARIABLE DE RESPUESTA: OLOR CARACTERISTICO 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Carne: Salvado Arroz 98:2 96:4 94:6 

Panelistas/Hemoglobina 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

1 4.500 5.833 6.500 6.167 5.667 6.333 5.000 4.333 6.667 

2 5.833 6.333 6.500 6.667 6.500 5.833 5.000 5.333 7.333 

3 5.167 4.167 3.833 3.500 3.833 4.500 3.500 3.167 4.833 

4 5.667 5.833 5.167 4.333 5.833 6.333 5.000 4.667 6.333 

5 4.000 3.333 2.333 4.667 3.667 3.667 2.000 3.667 4.000 

6 4.500 6.167 6.167 6.000 6.000 6.667 5.667 5.333 6.000 

7 4.500 5.833 5.833 3.333 5.333 5.333 4.667 4.667 4.000 

8 5.667 5.000 5.333 6.000 5.000 4.333 5.333 6.333 6.000 

9 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 7.000 6.333 3.333 3.333 

10 4.000 5.667 6.000 4.667 6.333 4.667 4.333 4.667 6.333 

11 3.667 5.000 4.667 4.000 4.333 5.333 3.333 5.000 5.000 

12 3.667 3.333 2.833 5.667 3.667 5.667 3.667 4.000 3.000 

13 5.000 3.667 4.667 4.333 4.667 4.667 5.333 5.000 4.333 

14 3.898 3.923 4.051 4.269 4.282 5.096 4.590 4.769 3.769 

15 3.797 3.782 3.932 4.187 4.185 5.051 4.595 4.797 3.569 

16 3.696 3.641 3.813 4.105 4.088 5.007 4.600 4.824 3.370 

17 3.596 3.500 3.694 4.022 3.991 4.962 4.606 4.852 3.170 



18 3.495 3.359 3.575 3.940 3.894 4.917 4.611 4.879 2.970 

19 3.394 3.218 3.456 3.857 3.797 4.872 4.617 4.907 2.771 

20 3.293 3.077 3.337 3.775 3.700 4.827 4.622 4.934 2.571 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 



};> VARIABLE DE RESPUESTA: COLOR CARACTERISTICO 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Carne: Salvado Arroz 98:2 96:4 94:6 

Panelistas/Hemoglobina 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

1 6.000 6.500 7.167 5.667 6.000 8.333 6.500 5.167 6.333 

2 6.667 6.500 5.500 4.333 6.000 7.333 6.500 4.833 6.333 

3 4.833 4.167 5.500 4.167 5.167 5.167 4.167 5.500 5.833 

4 4.333 6.833 5.500 3.333 4.667 6.000 6.167 4.333 6.000 

5 4.333 2.667 5.000 4.333 5.667 3.000 3.000 5.000 5.000 

6 5.667 5.167 5.333 5.000 6.000 8.000 5.667 4.000 6.000 

7 5.333 5.833 6.333 5.000 6.000 7.000 5.333 5.833 5.333 

8 6.333 4.667 6.333 6.000 4.667 5.000 5.000 5.000 4.333 

9 4.333 5.667 6.000 5.333 6.000 5.333 5.333 6.333 5.667 

10 4.333 5.000 6.000 5.000 6.667 7.000 4.667 6.667 7.000 

11 3.667 3.667 5.000 4.000 4.667 3.667 4.000 5.333 4.667 

12 4.333 3.333 3.667 6.333 2.333 4.000 3.333 4.667 4.667 

13 4.667 4.333 5.333 5.667 4.000 5.333 3.667 4.333 3.000 

14 4.833 4.167 5.500 4.167 5.167 5.167 4.167 5.500 5.833 

15 4.333 2.667 5.000 4.333 5.667 3.000 3.000 5.000 5.000 

16 6.333 4.667 6.333 6.000 4.667 5.000 5.000 5.000 4.333 

17 4.333 5.000 6.000 5.000 6.667 7.000 4.667 6.667 7.000 

18. 4.333 3.333 3.667 6.333 2.333 4.000 3.333 4.667 4.667 

19 6.000 6.500 7.167 5.667 6.000 8.333 6.500 5.167 6.333 

20 4.667 4.333 5.333 5.667 4.000 5.333 3.667 4.333 3.000 
.. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 2014 



~ VARIABLE DE RESPUESTA: TEXTURA 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Carne: Salvado Arroz 98:2 96:4 94:6 

Panelistas/Hemoglobina 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

1 5.667 4.667 3.333 4.667 3.667 4.167 3.667 4.833 3.167 

2 5.333 4.667 4.500 4.333 5.333 5.000 3.667 5.000 5.833 

3 4.167 3.833 4.500 3.167 4.833 5.500 4.833 4.833 3.833 

4 5.333 5.000 4.333 4.000 3.000 4.667 4.000 5.000 4.167 

5 6.667 5.667 5.333 5.333 7.000 6.333 5.000 4.667 4.667 

6 5.667 4.667 3.833 5.000 3.167 5.333 3.667 4.333 3.500 

7 4.833 5.000 3.667 4.000 3.667 4.667 4.000 4.333 4.000 

8 6.333 6.000 5.333 4.667 5.333 5.000 4.000 4.667 4.333 

9 4.333 5.000 4.333 3.667 4.333 6.000 3.000 5.000 3.000 

10 5.333 3.667 3.667 4.667 3.667 4.667 3.667 3.333 3.667 

11 3.333 2.667 2.333 2.667 3.667 3.333 3.333 2.333 2.000 

12 5.333 3.333 4.667 5.333 4.000 3.667 3.333 5.667 4.333 

13 3.667 4.667 3.667 4.667 4.333 6.333 5.667 4.333 5.000 

14 5.333 4.667 4.500 4.333 5.333 5.000 3.667 5.000 5.833 

15 5.333 5.000 4.333 4.000 3.000 4.667 4.000 5.000 4.167 

16 5.667 4.667 3.833 5.000 3.167 5.333 3.667 4.333 3.500 

17 6.333 6.000 5.333 4.667 5.333 5.000 4.000 4.667 4.333 

18 5.333 3.667 3.667 4.667 3.667 4.667 3.667 3.333 3.667 

19 5.333 3.333 4.667 5.333 4.000 3.667 3.333 5.667 4.333 

20 6.667 5.667 5.333 5.333 7.000 6.333 5.000 4.667 4.667 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 



~ VARIABLE DE RESPUESTA: SABOR CARACTERISTICO 

RESULTADOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Carne: Salvado Arroz 98:2 96:4 94:6 

Panelistas/Hemoglobina 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

1 6.000 7.000 5.167 5.667 6.500 6.500 5.667 5.500 6.667 

2 6.167 5.667 4.500 5.333 6.500 5.833 5.000 5.667 6.333 

3 3.833 4.833 5.833 6.167 4.167 6.167 4.500 6.500 4.167 

4 5.333 6.667 5.333 4.667 5.333 6.333 5.667 5.500 5.667 

5 4.000 7.000 5.333 5.000 3.667 5.333 4.333 6.000 3.667 

6 5.333 5.667 5.500 5.333 6.000 6.000 5.333 5.667 7.000 

7 6.000 6.667 5.167 4.333 6.000 6.000 5.333 4.667 5.333 

8 6.333 4.667 5.333 5.667 4.333 5.333 6.000 5.667 6.667 

9 4.333 6.333 4.667 5.000 5.333 7.333 5.667 5.667 5.667 

10 5.333 6.333 6.000 5.000 6.667 6.667 5.333 6.333 6.667 

11 4.333 3.333 4.333 4.667 4.333 3.667 4.333 6.000 4.333 

12 4.667 5.333 3.667 5.667 3.333 4.000 4.667 3.000 3.333 

13 4.333 5.333 5.000 5.000 5.000 4.667 5.667 5.333 6.000 

14 6.167 5.667 4.500 5.333 6.500 5.833 5.000 5.667 6.333 

15 6.000 7.000 5.167 5.667 6.500 6.500 5.667 5.500 6.667 

16 5.333 5.667 5.500 5.333 6.000 6.000 5.333 5.667 7.000 

17 6.333 4.667 5.333 5.667 4.333 5.333 6.000 5.667 6.667 

18 4.333 6.333 4.667 5.000 5.333 7.333 5.667 5.667 5.667 

19 4.667 5.333 3.667 5.667 3.333 4.000 4.667 3.000 3.333 

20 4.000 7.000 5.333 5.000 3.667 5.333 4.333 6.000 3.667 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 



~ VARIABLE DE RESPUESTA: JUGOSIDAD 

RESUL TACOS ORGANOLEPTICOS, PROMEDIO CATADORES (3 REPETICIONES) 

Carne: Salvado Arroz 98:2 96:4 94:6 

Panelistas/Hemoglobina 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2 

1 3.667 4.500 3.667 4.000 5.167 4.667 3.167 5.333 3.167 

2 3.833 4.333 4.333 6.667 5.000 5.000 2.833 4.667 4.833 

3 3.500 3.833 5.833 3.833 4.167 4.833 3.500 4.500 2.500 

4 4.333 4.500 3.667 4.000 5.167 4.333 4.000 5.000 4.667 

5 6.000 4.333 4.667 4.000 6.333 5.667 4.667 6.000 4.333 

6 3.000 4.500 3.333 4.333 5.000 4.167 3.333 5.000 6.667 

7 2.667 4.167 3.000 4.167 5.333 4.667 2.333 4.667 3.667 

8 5.333 5.333 3.667 7.667 5.000 6.333 3.000 4.000 4.333 

9 7.000 5.000 5.667 5.000 5.000 6.333 3.667 5.333 4.000 

10 5.000 4.000 4.333 5.333 4.333 4.667 4.667 4.333 3.667 

11 3.000 1.667 2.333 2.000 3.000 3.000 2.667 2.667 1.667 

12 3.667 5.000 3.667 4.333 2.333 3.333 5.333 3.667 4.000 

13 4.667 5.333 4.333 4.667 3.000 3.667 5.000 4.333 2.667 

14 3.833 4.333 4.333 6.667 5.000 5.000 2.833 4.667 4.833 

15 4.333 4.500 3.667 4.000 5.167 4.333 4.000 5.000 4.667 

16 6.000 4.333 4.667 4.000 6.333 5.667 4.667 6.000 4.333 

17 3.500 3.833 5.833 3.833 4.167 4.833 3.500 4.500 2.500 

18 5.000 4.000 4.333 5.333 4.333 4.667 4.667 4.333 3.667 

19 3.667 5.000 3.667 4.333 2.333 3.333 5.333 3.667 4.000 

20 7.000 5.000 5.667 5.000 5.000 6.333 3.667 5.333 4.000 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 



PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO FINAL 

~ RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD· COLOR 

RESPUESTA N° Panelistas Porcentaje 

Me gusta 16 80 

Ni me gusta, ni me disgusta 4 20 

Me disgusta o o 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

~ RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD- OLOR 

RESPUESTA N° Panelistas Porcentaje 

Me gusta 18 90 

Ni me gusta, ni me disgusta 2 10 

Me disgusta o o 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

~ RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD- SABOR 

RESPUESTA W Panelistas Porcentaje 

Me gusta 19 95 

Ni me gusta, ni me disgusta 1 5 

Me disgusta o o 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 



~ RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD- TEXTURA 

RESPUESTA N° Panelistas Porcentaje 

Me gusta 5 25 

Ni me gusta, ni me disgusta 12 60 

Me disgusta 3 15 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

~ RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD- JUGOSIDAD 

RESPUESTA N° Panelistas Porcentaje 

Me gusta 14 70 

Ni me gusta, ni me disgusta 5 25 

Me disgusta 1 5 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 



ANEXO 111 

DESCRIPCION DE LOS 

METODOS DE ANALISIS 

FISICOQUIMICOS 



DETERMINACION DE CENIZAS 

1. OBJETIVO 

Determinar el contenido de cenizas en diversos alimentos. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El método es aplicable a muestras de alimentos en general, excepto el café 

3. PRINCIPIO 

Se basa en la calcinación de la muestra exactamente pesada para determinar su 

contenido mineral. 

4. REFERENCIAS 

AOAC 920.153, método directo de calcinación en mufla (AOAC 1996). 

5. MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPO 

• Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg 

• Crisoles o cápsulas de porcelana, sílice o platino 

• Material usual de laboratorio 

• Mufla regulada a 550 ± 25 °C 

6. PROCEDIMIENTO 

6.2. Pese 2 g. de muestra en un crisol previamente tarado y deshumedecido. 

Efectuar el análisis en duplicado 

6.3. El crisol y su contenido se calcinan, primero sobre una llama baja, evitando 

en lo posible la formación excesiva de hollín, hasta que se carbonice y luego 

en un horno de mufla a 550° C. Trabaje con el extractor en funcionamiento. 

6.4. Calcine en la mufla durante 3-4 horas. El método más seguro es calcinar 

hasta peso constante, asegurándose que la ceniza sea blanca o parda. 



Previamente, al cumplirse los primeros 30 minutos de calcinación, sacar el 

crisol y dejar enfriar, con el disgregador romper las partículas incineradas en 

forma uniforme y cuidadosamente, introducir nuevamente el crisol en la 

mufla y completar la calcinación durante el tiempo antes mencionado. 

Cerciórese de vez en cuando, que la temperatura se mantenga constante en 

la mufla. 

6.5. Transcurrido el tiempo requerido, sacar el crisol y dejar enfriar a temperatura 

ambiente, colocar en un desecador y luego pesar. 

7. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

7.1. El contenido de ceniza de la muestra se expresa en porcentaje, referido a su 

peso inicial. 

7.2. El porcentaje se obtiene aplicando la formula siguiente: 

(P2- PO) 
o cenizas = Pl _ PO * 100 

Dónde: 

P2: masa en gramos de la cápsula con las cenizas 

P1: masa en gramos de la cápsula con la muestra 

PO: masa en gramos de la cápsula vacía 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con 2 decimales. 

Repetibilidad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 2% del 

promedio. 



DETERMINACION DE GRASA 

1. OBJETIVO 

Determinar la concentración de la materia grasa cruda o extracto etéreo libre. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El método es aplicable en muestras de alimentos en general y en alimentos que no 

han sido sometidos a tratamiento térmico, (carnes, cereales, sopas, granos de 

semillas, etc). 

3. PRINCIPIO 

Una cantidad previamente homogeneizada y seca, medida o pesada del alimento se 

somete a una extracción con éter de petróleo o éter etílico, libre de peróxidos o 

mezcla de ambos. Posteriormente, se realiza la extracción total de la materia grasa 

libre por soxhlet. 

4. REFERENCIAS 

Official Methods of Analysis A.O.A.C. 15th Edition, U.S.A.(1990) 

5. MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPO 

• Balanza analítica 

• Baño termorregulado 

• Estufa de aire 103 + 2°C 

• Manto calefactor o rotavapor 

• Material usual de laboratorio 

• Papel filtro o dedal de celulosa 

• Sistema extractor Soxhlet 

• Tamiz de malla de 1 mm 



6. REACTIVOS 

• Eter etílico P.E. 40-60°C 

• Eter de petróleo P.E. 40-60°C. 

7. PROCEDIMIENTO 

Preparación de la muestra: En muestras con mucha humedad homogeneizar y 

secar a 1 03+ °C en estufa de aire considerando el tipo de muestra. 

7 .1. Moler y pasar por tamiz de malla de 1 mm 

7.2. Pesar en duplicado 2 a 5 gramos de muestra preparada en el dedal de 

extracción o papel filtro previamente pesado y tapado con algodón 

desgrasado. Registrar m 

7.3. Secar el matraz de extracción por 30 min a 1 03+ 2°C. 

7.4. Pesar el matraz de extracción Registrar m1 

7.5. Poner el matraz de extracción en el sistema soxhlet el dedal en el tubo de 

extracción y adicionar el solvente al matraz. 

7.6. Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas a una velocidad de 

condensación de 3-6 gotas/seg. 

7.7. Una vez terminada la extracción eliminar el solvente por evaporación en 

rotavapor o baño Maria bajo campana. Hasta que no se detecte olor a éter. 

Secar el matraz con la grasa en estufa a 1 03+ 2oc por 1 O min, enfriar en desecados 

y pesar. Registrar m2. 

8. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

(m2 -ml) 
% Grasa cruda = * 100 

m 



Dónde: 

m: peso de la muestra 

m1: tara del matraz solo 

m2: peso matraz con grasa. 

Dónde: 

100 
%Grasa cruda en base seca =%Grasa cruda 100 _%humedad 

m: peso de la muestra 

m1: tara del matraz solo 

m2: peso matraz con grasa. 

Los resultados se informan en % de materia grasa en base seca o húmeda 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con 2 decimales. 

Repetitividad: La diferencia de los 2 resultados no debe ser superior al 2 %del 

promedio. 



DETERMINACION DE HUMEDAD 

1. OBJETIVO 

Determinar el contenido de agua de la muestra. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El método es aplicable a alimentos sólidos, líquidos o pastosos no 

susceptibles a degradación al ser sometidos a temperaturas superiores a 

1 05 °C. Este método es inadecuado para productos ricos en sustancias 

volátiles distintas del agua. 

3. PRINCIPIO 

El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de 

masa, de la muestra desecada hasta masa constante en estufa de aire. 

4. REFERENCIAS 

Official Methods of Analysis. A. O.A. C. 15th Edition 1990 

5. MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPO 

• Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg 

• Cápsulas de vidrio, porcelana o metálica, con tapa 

• Desecador con deshidratante adecuado 

• Estufa regulada a 1 03±2 °C 

• Material usual de laboratorio 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Efectuar el análisis en duplicado 

6.2. Colocar la cápsula destapada y la tapa durante al menos 1 hora en 

la estufa a la temperatura de secado del producto. 



6.3. Empleando pinzas, trasladar la cápsula tapada al desecador y dejar 

enfriar durante 30 a 45 min. Pesar la cápsula con tapa con una 

aproximación de 0.1 mg. Registrar (m1). 

6.4. Pesar 5 g de muestra previamente homogeneizada. Registrar (m2). 

6.5. Colocar la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a la 

temperatura y tiempo recomendado 1 05 oc x 5 horas. 

6.6. Tapar la cápsula con la muestra, sacarla de la estufa, enfriar en 

desecador durante 30 a 45 min. 

6.7. Repetir el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta 

que las variaciones entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 

mg (m3). 

7. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

(m2 -m3) 
%Humedad = 

2 1 
* 100 

m -m 

Dónde: 

m1: masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos 

m2: masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, en gramos 

m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con dos decimales. 

Repetitividad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 5% del 

promedio. 



En el informe de resultado, se indicará método utilizado, identificación de la 

muestra, temperatura, tiempo de secado y resultado promedio obtenido de 

las muestras en duplicado. 



DETERMINACION DE FIBRA CRUDA 

1. OBJETIVO 

Determinación de fibra cruda en productos alimenticios. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El método es aplicable a muestras de alimentos en general. 

3. PRINCIPIO 

Este método se basa en la digestión ácida y alcalina de la muestra 

obteniéndose un residuo de fibra cruda y sales que con calcinación posterior 

se determina la fibra cruda. 

4. REFERENCIAS 

AOAC Official Method 962. 09 Chapter 4 Subchapter 6:4.6.01. Fiber (Crude) 

in Animal Feed and Pet Food Ceramic Fiber Filter Method. 19th Ed Rev. 

Online 2012. 

5. REACTIVOS Y MATERIALES 

• Asbesto preparado. Extender una capa delgada de asbesto de fibra 

mediana o larga, lavar en una cápsula de porcelana, calentar durante 16 

horas a 600°C, hervir durante 30 minutos con ácido sulfúrico al 1.25%, 

lavar cuidadosamente con H20 y hervir 30 minutos con Hidróxido de 

sodio al 1.25%, filtrar, lavar una vez con agua, secar y calcinar durante 2 

horas a 600°C. 

• Crisoles de porcelana. 

• Desecador 

• Embudo Buckner con matraz tipo Kitasato, para filtrar por succión. 

• Papel filtro de cenizas conocidas. 



• Papel satinado para fibra cruda o lino de 40 hilos por 2.5 cm. 

• Solución acuosa de Ácido sulfúrico 0.255 N disolver 1.25 g de H2S04 en 

100 mi de agua. Verificar la concentración por titulación. 

• Solución acuosa de Hidróxido de sodio 0.313 N disolver 1.25 g de NaOH 

en 100 mi de agua. El agua debe estar libre o casi libre de Na2C03. 

Verificar la concentración por titulación. 

6. APARATOS 

• Aparato de digestión para fibra cruda con placas calientes y de reflujo 

constante para vasos de precipitado de 600 mi. La placa caliente debe 

calentar de tal modo que 200 mi de agua a 25°C alcancen su ebullición 

con agitación en 15 minutos. 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1. A 2.0 g de muestra se le extrae la grasa, la que si es menor del1% la 

extracción puede ser omitida. 

7.2. Transferir a un vaso de 600 mi, evitar la contaminación con la fibra de 

papel. 

7 .3. Agregar 1 g de asbesto preparado y 200 mi de ácido sulfúrico al 

1.25% hirviendo. 

7.4. alocar el vaso en el aparato sobre la placa caliente preajustada para 

que hierva exactamente 30 minutos. Girar el vaso periódicamente 

para evitar que los sólidos se adhieran a las paredes. 

7.5. Quitar el vaso y filtrar a través de papel o tela de lino. 

7.6. Enjuagar el vaso con 50-70 mi de agua hirviendo y verterla sobre el 

papel satinado o el lino. 



7.7. Lavar el residuo tantas veces como sea necesario, hasta que las 

aguas de lavado tengan un pH igual al del agua destilada. 

7.8. Transferir el residuo al vaso con ayuda de 200 mi de NaOH al1.25% 

hirviendo y calentar a ebullición exactamente 30 minutos. 

7.9. Quitar el vaso y filtrar en buckner con papel filtro de masa cocida y 

cenizas conocidas. 

7.10. Lavar con agua hasta que las aguas de lavado tengan un pH igual al 

del agua destilada. Transferir el residuo a un crisol a masa constante 

y secar a 130°C durante 2 horas. 

7.11. Enfriar y determinar su masa. 

7.12. Calcinar a 600°C durante 30 minutos. 

7.13. Enfriar y determinar su masa. 

8. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Cálculos: 

. . (Ps - Pp)- (Pe - Pcp) * 100 
Por aento de ftbra cruda = M 

En donde: 

Ps = masa en gramos del residuo seco a 130°C. 

Pp = masa en gramos de papel filtro. 

Pcp = masa en gramos de las cenizas del papel. 

M = masa de la muestra en gramos. 

Pe = masa en gramos de las cenizas. 



9. BIBLIOGRAFÍA 

Técnicas para el análisis fisicoquímico de alimentos de la Dirección General 

de Investigación en Salud Pública y Dirección de Control de Alimentos y 

Bebidas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Fecha de aprobación y publicación: Marzo 27, 1979. Esta Norma cancela a 

la: NMX-F- 090-1964. 



DETERMINACIÓN DE ACIDOS GRASOS SATURADOS, 

MONOINSATURADOS Y POLIINSATURADOS 

Método Cromatografía Gaseosa (GC-FID) 

1. OBJETIVO 

Determinar el perfil de los ácidos grasos, incluidos los isómeros trans en 

grasas y aceites de origen vegetal y animal. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El método está diseñado para evaluar el perfil de ácidos grasos en aceites y 

grasas vegetales y animales 

3. PRINCIPIO 

Los ácidos grasos metilados de las muestras son separados y cuantificados 

por cromatografía gaseosa con detector FID en columna capilar de fase 

reversa. 

4. REFERENCIAS 

SO 15304 Animal and vegetable fats and oils - Determination of the content 

of trans fatty acid isomers of vegetable fats and oils - Gas chromatographic 

method. 

5. MATERIALES INSUMOS Y EQUIPOS 

5.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

5.1.1. Cromatógrafo de gases equipado con detector FID, muestreador 

automático e hidrógeno como gas carrier. 

5.1.2. Balanza de precisión 0.001 g 



5.1.3. Agitador mecánico de tubos 

5.1.4. Micropipetas de 1 000 MI 

5.1.5. Viales con tapa de 2 ml para autosampler 

5.1.6. Columna capilar DB-23 fase reversa, 60 m, 0.25 mm i.d., 0.25 mm de 

film. 

5.1.7. Tubo de vidrio tapa rosca de 10 MI 

5.2. REACTIVOS 

5.2.1. Éter de petróleo p.a. 

5.2.2. Solución de hidróxido de potasio en metano! 2 M 

5.2.3. Estándar Supelco, mezcla de 37 ésteres metílicos de ácidos grasos. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Preparación de las muestras 

Antes de tomar la muestra, mezclar completamente. Fundir las 

muestras sólidas para asegurar una buena homogeneización, a no 

más de 60 oc. 

6.2. Preparación de los ésteres metílicos: 

6.2.1. Pesar 250 mg de muestra en un tubo de vidrio con tapa rosca. 

6.2.2. Agregar 500 L de hidróxido de potasio en metano! 2 M. 

6.2.3. Agregar 5 ml de éter de petróleo. 

6.2.4. Agitar 2 min en vortex, reposar 1 hora. 

6.2.5. Trasvasijar a los viales del muestreador automático. 

6.2.6. Inyectar. 

6.3. Determinación 

6.3.1. Condiciones cromatográficas 



6.3.2. T 0 detector: 250 oc 

6.3.3. ro inyector: 250 oc 

6.3.4. Programa de temperatura del horno: 120 oc por 5 min, 

aumentar la temperatura a razón de 1 o °C/min hasta 180 oc. 

mantener por 30 min. Aumentar nuevamente a razón de 1 O 

C/min hasta 210 oc y mantener por 21 min. (total65 min). 

6.3.5. Flujo gas carrier: 15 psi Split: 1:100 

6.3.6. Volumen de inyección: 1 L 

6.4. Expresión de resultados 

La fracción de masa relativa de cada ácido graso se calcula 

determinando el área corregida del peak correspondiente 

dividiéndola por la suma de las áreas de todos los peaks. 

Aceites y grasas refinadas a alta temperatura: Calcular los isómeros 

trans como la suma de las fracciones de masa relativa de los esteres 

metílicos de C18:1 trans, C18:2 trans y C18:3 trans, relativos a todos 

los ésteres metílicos de los acidos grasos. El maximo de peaks 

posibles de encontrar son C18:1 trans (1 peak), C18:2 trans (2 peak) 

y C18:3 trans (4 peak). Se expresa con 2 decimales. 

Aceites y grasas parcialmente hidrogenadas: Calcular los isómeros 

trans como la suma de todas las fracciones de masa relativa de 

todos los esteres metílicos de los ácidos grasos que contienen 

dobles enlaces con configuración trans, relativo a la suma de los 

esteres metílicos de todos los ácidos grasos. Se expresan con 1 

decimal. 



DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

1. OBJETIVO 

La presente norma describe un método para la determinación del índice de 

peróxidos de los aceites y grasas. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Es aplicable a los aceites y grasas, animales y vegetales. 

3. DEFINICIÓN 

El índice de peróxidos es la cantidad (expresada en miliequivalentes de 

oxígeno activo por kg de grasa) de peróxidos en la muestra que ocasionan la 

oxidación del yoduro potásico en las condiciones de trabajo descritas. 

4. PRINCIPIO 

La muestra problema, disuelta en ácido acético y cloroformo, se trata con 

solución de yoduro potásico. El yodo liberado se valora con solución 

valorada de tiosulfato sódico. 

5. REFERENCIAS 

De conformidad con el Método de la UIQPA 2.501 (según enmienda) o 

AOCS Cd Bb- 90 (97) o ISO 3961:1998 

6. MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPO 

• Balanza analítica 

• Bureta 

• Frasco lavador 

• Matraces Erlenmeyer con tapón 



• Probetas de 10ml, 100ml y 25ml. 

7. REACTIVOS 

7.1. Ácido acético glacial para análisis, exento de oxígeno por borboteo de 

una corriente de gas inerte puro y seco. 

7.2. Cloroformo para análisis, exento de oxígeno por borboteo de una 

corriente de gas inerte puro y seco. 

Solución de ácido acético-cloroformo (60:40). 

7.3. Solución acuosa saturada de yoduro potásico, recién preparada, exenta 

de yodo y yodatos. 

7.4. Solución acuosa de tiosulfato sódico 0,1 N ó 0,01 N valorada 

exactamente; la valoración se efectuará inmediatamente antes del uso. 

7.5. Solución de almidón al 1%, en solución acuosa de 1 O g/1, recién 

preparada con almidón soluble. 

8. MUESTRA 

La muestra se tomará y almacenará al abrigo de la luz, y se mantendrá 

refrigerada dentro de envases de vidrio totalmente llenos y herméticamente 

cerrados con tapones de vidrio esmerilado o de corcho. 

9. PROCEDIMIENTO 

9.1. Pesar 5,00 ± 0,05 g de la grasa (o aceite) en un erlenmeyer de 250 mi 

de tapa de vidrio. 

9.2. Añadir 30 mi de la solución HOAC-CHCI3 y agitar para disolver. 

9.3. Añadir 0,5 mi de la solución saturada de Kl, agitar vigorosamente y 

dejar reposar en la oscuridad durante 2 minutos añadir unos 30 mi de 

agua. 



9.4. Titular inmediatamente el yodo liberado con tiosulafato O, 1 N; agitando 

vigorosamente hasta que el color amarillo casi desaparezca. 

9.5. Añadir alrededor 0,5 mi de solución de almidón al 1% y continuar 

titulando (al final de la titulación agitar vigorosamente para extraer todo 

el yodo de la capa de cloroformo) hasta que el color azul desaparezca. 

Si se gasta una cantidad menor de 0,5 mi de tiosulfato, repetir la 

determinación con tiosulfato 0,01 N. 

9.6. Correr un blanco conjuntamente con la muestra (debe ser igual o 

menor a 0,5 mi de tiosulfato 0,01 N). Restar al resultado obtenido al de 

la muestra. 

8. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

El índice de peróxidos (IP) se expresa en miliequivalentes de oxígeno activo 

por kg de muestra: 

1 
P = _cv_-_,_v)_. N_._l_oo_o 

m 

Dónde: 

V: Volumen de disolución de tiosulfato de sodio en mi, consumido en el 

ensayo de la muestra. 

·v: Volumen de disolución de tiosulfato de sodio en mi, consumido en el 

blanco. 

N: Normalidad de la disolución de tiosulfato de sodio. 

M: Peso, en gramos de la muestra .. 

El resultado será la media aritmética de las dos determinaciones efectuadas. 



ANEXO IV 

PRESENTACION DE INFORMES 

DE LOS ANALISIS 

FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLOGICOS 
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INFORME DE ENSAYOS Nc 41J41-21J1~4 
PAGINA 0·1 DE IJ3 

SOLICITANTE 

RUC 

DIRECCIÓN 

PRODUCTO DECLARADO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CODIFICACIÓN 1 MARCA . 

PROCEDENCIA 

CANTIDAD DE MUESTRA RECIBIDA 

PRESENTACION, ESTADO Y 
CONDICIÓN 

JENNIFERCCOLQUE PUMA 

Av Tarapacá 1916 .:__ Miraflores- Arequipa 

' . . 
EMBUTIDO TIPO CHORIZO 

. Embutido-·.-· 

No Especifica · · · 
No Especifica;-~· ·· · 

. : :01 muestra de 800 gramos aproximadamerrte 

· · En envase de polieüleno transpar~nte cerrado. En . 
contened~)r, isotérmico a una tempeiaiura de 3.2 oc ' ·~·:.:~-..,_ . ' ' ' ' .. . :/ 

:~ ·'. ,.- . . - . . ~ 

Registro N° LE-055 

1 ,· •• 

·.·. 
.. , 

J ;' ' 

....... :': _,:_ -.../ 

FECHA DE PRODUCCIÓN 12/09/2014 · .. ,: · .. :. ¡ '· .. ) '.--

No Especifica 

'Responsabilidad del Clienté: .... 

No aplicable , . 

No Especificadas .. 

.... - / 
FECHA DE VENCIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

REGISTRO DE MUESTREO N° , 

FECHA Y HORA DEL MUESTREO 

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE W\ · 
MUESTRA 

Muestra recibida en·- el, laboratorio (Envases; ~el).\ 
cliente) ·: :; :· ... __ .. 

PERIODO DE CUSTODIA No ~plicable . .:· 

FECHA DE RECEPCIÓN ·· 12 de Septiembre dél 2014 

CONDICIONES DE USO DEL PRESENTE INFORME QE ENSAYOS: . '-
• El presente Informe de Ensayos tan sólo es válido .únicamente para la Muestra analizada'.- . . . . 
• No deben inferirse a ia Muestra otros parámetros que no estén.consignados· en el presente.lnforme de Ensayos. 
• En caso de que el producto haya sido muestreado por el éiieñte BHIOS LABORATORIOS no ~e responsabiliza si 

las condiciones de muestreo no fueron las adecuadas. 
El Período de Custodia es dependiente del tipo de ensayo y de la qisponibilidad de la Muestra. 

• El presente Informe de Ensayos ·no es un· certificado de conformidad, ni certificado del sistema de calidad ~el· 
productor. · ·· 

• Esta terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de este Informe de-Ensayos sin el conocimiento y la 
autorización de BHIOS LABORATORIOS. . 

• Cualquier modificación,- borrón o enmienda anula el presente Informe de Ensayos. 

Av. Quiñones B-6 - Urb. Magisterial 11 Etapa - Yanahuara - Arequipa -Perú 
· Tel/ Fax: ++51 (0)54 273320 RPC 983768883 

e-maU: bhj~slabs@terra.com.pe bhios@bhioslabs.com 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE-055 

Registro N° LE-055 

INFORME DE ENSAYOS 4041·2014 
PAGINA 02 DE 03 

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS 

DETERMINACIÓN EMBUTIDO TIPO CHORIZO UNIDADES 

Recuento de Mícroorganismos aerobios mesófilos 66 X 105 ufclg 

Recuento de Escherichia coli < 10 ufclg 

Recuento de Staphy/ococcus aureusk < 10 ufclg 

Recuento de C/ostridium perfringens* < 10 ufclg 

Determinación de Salmone/la spp. • Ausencia en 25 g 

ABREVIA TU RAS: 
• ufclg: Unidades formadoras de colonia por gramo de muestra 
• en 25 g: en 25 gramos de muestra 

OBSERVACIONES 
• (*)Los métodos indicados no han sido acreditados por el INDECOPI-SNA 

MÉTODOS UTILIZADOS: 
• Recuento de Microorganismos 

aerobios mesófilos 

• Recuento de Escherichia coli 

• Recuento de Staphy/ococcus 
aureus 

• Recuento de Clostridium 
perfringens 

• Determinación de Salmonella 
spp. 

ICMSF 1983 (Reimpresion 2000): Recuento estandar en placa, recuento en placa 
por siembra en todo el medio o recuento en placa de microorganismos aerobios. 
Metodo 1. Pag 120-124. 
AOAC Official Method 991.14: Chapter 17. Subchapter 3: 17.3 .. 04. Coliform and 
Escherichia coli Counts in Foods. Dry Rehidratable Film (Petrifilm E.coli/Coliform 
count Plate and Petrifilm Coliform Count Plate) Method.19th Ed. Rev. Online. 2012. 
AOAC Official Method 975.55 Chapter 17. Subchapter 5. 17.5.02: Staphylococcus 
aureus in Foods. Surface Plating Method for lsolation and Enumeration. 191

h Ed. 
Rev Online 2012. 
ICMSF 1983 (Reimpresion 2000): Tecnica para el recuento de probables C. 
perfringens. Tecnica para la Confirmacion de las colonias de probables C. 
perfringens: Metodo.2 (Norteamericano) Pag 281-283. 
ISO 6579: 2002. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal 
method for the detection of Salmonella spp. 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS: 12-17/ 09/2014 

Av. Quiñones B-6 - Urb. Magisterial 11 Etapa - Yanahuara - Arequipa -Perú 
Tel/ Fax: ++51 (0)54 273320 RPC 983768883 

e-mail: bhioslabs@terra.com.pe bhios@bhioslabs.com 



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE,055 

INFORME DE ENSAYOS Nc 4041-2014 
PAGINA 0:3 DE 03 

RESULTADOS FISICOQUÍMICOS 
;_ -, .. ~ .. ' 

-· •. ~-' ." . J::ÍETERMINÁCIÓN' ·· ·. ·,. - · . · · EMBUTIÍJO,TIPO·CHORIZO · 
·¡., < \;·::~·;"·-;,/ :::':.',.·_.- ·:o;;·.>' .~p::ü, _ _. -'-¡;·_ :-.·;¿·- · ·_-~:"~:;;· .. .-. 

Cenizas* 2.74 % 

Grasa* 19.34 % 

Humedad* 63.53 % 

Fibra Cruda* 2.96 % 

Carbohidratos* 2.27 % 

Energía* 231.62 Kcal/100g 

ABREVIA TU RAS: 
• % : Expresado en porcentaje. 
• mg/kg : Miligramos por Kilogramo de muestra 
• Kcal/100g : Kilocalorías por 100 gramos de muestra 

OBSERVACIONES: 
· • (*)Los métodos indicados no han sido acreditados por el INDECOPI-SNA 

MÉTODOS UTILIZADOS: 
Cenizas 

• Grasa 

Humedad 

AOAC Officíal Method 920.153 Chapter 39 Subchapter 1:39.1.09 Ash of Mea!. 19'" 
Ed. Rev. Online 2012. 
AOAC Official r.¡lethod 960.39 Chapter 39 Subchapter 1:39.1.05 Fat (Crude) or 
Ether Extrae! in Mea!. 19th Ed. Rev. Online 2012. 
AOAC Official Method 950.46 Chapter 39 Subchapter 1:39.1.02 Moisture in Meat. 
B. Air Drying (b). 19th Ed. Rev. Online 2012. · 

Registro N° LE-055 

• Fibra Cruda 

• Carbohídratos 

Energía 

AOAC Official Method 962.09 Chapter 4 Subchapter 6:4.6.01 Fiber (Crude) in 
Animal Feed and Pet Food Ceramic Fiber Filler Method. ·19th Ed. Rev. Online 2012. 
Por diferencia (Tablas Peruanas de Composición de Alimentos S. a edición, 2009) 

Cálculo 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS: 12-18/09/2014 

NOTAS IMPORTANTES: 
• BHIOS LABORATORIOS no guarda contramuestras de productos perecibles o de productos cuyas características 

puedan variar durante el almacenamiento. 
• El presente Informe de Ensayos es válido por 30 días a partir de la fecha de emisión. 

FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS: 18/09/2014 

Av. Quiñones B-6 - Urb. Magisterial 11 Etapa - Yanahuara - Arequipa -Perú 
Tel/ Fax: ++51 (0)54 273320 RPC 983768883 

e-mail: bhioslabs@terra.com.pe bhios@bhioslabs.com 
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CORPORACION S.A.C. 

INFORME DE ENSAYO 
No EL0415-2014 

. SOLiCITANTE JENIFER CCOLQQUE PUMA- MARIA FLORES TUDELA 

DIRECCIÓN Cayma Buenos Aires 

N" DE SOLICITUD DE SERVICIO SSE N" 0415-2014 

PRODUCTO : EMBUTIDO TIPO CHORIZO 

IDENTIFiCACIÓN COMERCIAL N.~ 

DATOS DE LA Ml!ESTRA 

Fecha de Producción - ' 12/ Setiembre /2014 

Fécha de Vencimiento : 12/ Octubre /2014 

_ Procedencia de la Muestra No Aplica 

Condición de la Muestra Buena sólida 

CANTIDAD ,DE MUESTRA Una (0.1) muestra de 200 g. aprox. 

FORMA DE PRESENTACIÓN Bolsa de polietileno cerrada 

FECHA DE RECEPCIÓN 12-09-2014 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 12-09-2014 

ENSAYOS SOLICITADOS FiSICO QUIMICO 

PERIODO DE CUSTODIA No Aplica 

RESULTADOS 

- 1.· ENSAYOS FISICO QUÍMICO 
Fecha de Ejecución de Análisis: Del12/09/2014 al23/09/2014 

ENSAYOS 

Ácidos Grasos Saturados.(g/por 100 g. de porción comestible) 

Aéidos Grasos Mcinoinsatwados (g/por 1_00 g. de porción comestible) 

Ácidos Grasos Poliinsaturados (g/por 100 g. de porción comestible) 

·- ·., METODOS UTILIZADOS: 
-Ácidos Grasos Saturados, 
Monoinsaturados, Pomnsaturados 

. Método Cromatografla Gaseosa (GC-FID) -ISO 5509 -ISO 15304 

Arequipa, 23 de Setiembre del2014. · 

RESULTADOS 

6.90 

17.60 

5.20 

Gerente Generál 
-CORPORACIÓN SAC .. 

. . - · Este dócumento ilS valido sdÍo en o · tnal 
: Los.'resuíi..dos e.IJiitidOs en el pmseme répóit~ se relacionan úni!:a;ente a las ínua8tnis énsa}ladas. Proliibldasu repiodU.:Ci6n.paréiaÍ o totai sfn previa 

--. -- . . . . tJutorizac/6n de la Gerenela General 

., .. : .. ·. _ Te/efax: 054-420381 E.-mail: lemsac@hotmail.com 
·. :Urb.·Pueri:~ Verd~ F~l·1.1osé Luis Bustcimante v Rivera- Areauiba- Perú 



}f.grointlustrias !M.arsa S.{}{. L. 

CONSTANCIA DE USO DE LABORATORIO 

El que suscribe JOHNNY MARIÑO SALCEDO, Gerente administrativo de Agroindustrias Marsa 
S.R.L, ubicado en calle Urubamba N° 223 Urb. San Martín de Socabaya- Socabaya. 

CONSTA: 

Que, las señoritas CCOLQQUE PUMA, MAHENLENZT JENNIFER y FLORES TUDELA, MARIA 
LUISA de la facultad de ingeniería de procesos de la universidad nacional de san Agustín de 
Arequipa, hicieron uso del laboratorio de la planta en mención, durante la fecha comprendida 
05/01/15 al 20/01/15 para realizar los siguientes análisis fisicoquímicos de un embutido tipo chorizo: 

• Determinación de grasa por extracto etéreo - Official Methods of Analysis A.O.A.C. 15th 

Edition, U.S.A.(1 990) 

• Determinación de Índice de peróxido- Método de la UIQPA 2.501 (según enmienda) o AOCS 

Cd 8b- 90 (97) o ISO 3961:1 998) 

Atentamente, 

lng. Johnny Mariño Salcedo 

Calle Urubamba N° 223 Urb. San Martín de Socabaya- Socabaya 
Teléfono: 437040 Cel.: 054958557977 E-mail: johnnyms1@hotmail.com 



ANEXO V: 

METODOS Y CARTILLAS DE 

EVALUACION SENSORIAL 



EVALUACION SENSORIAL TIPO DESCRIPTIVO PARA 

DETERMINAR LA MEZCLA ÓPTIMA DE GRASA 

Para determinar la proporción óptima de grasa dorsal: pasta de palta, se realizó un 

análisis sensorial tipo descriptivo y pruebas físico químicas de las emulsiones preparadas. 

En el análisis sensorial se realizó las cataciones a veinte personas que constituyeron el 

grupo de degustadores que calificaron las muestras mediante pruebas sensoriales en las 

cuales se evaluó la exudación de grasa, la firmeza de la emulsión, el color verduzco y el 

olor a palta por la presencia de la misma en las diferentes emulsiones a evaluar. Se 

utilizaron escalas estructuradas de 5 puntos donde los extremos inferior y superior 

corresponden, respectivamente a "poco" y "mucho" para el atributo exudado de grasa, 

"poco consistente" y "muy consistente" para el atributo firmeza de la emulsión, "no tiene" e 

"intenso característico" para los atributos olor y color a palta. 

En la prueba físico química se evaluó la textura y la estabilidad de la emulsión. Para lo 

cual se utilizó un texturometro con la finalidad de evaluar la firmeza y resistencia que 

presentan las emulsiones al ser presionadas por una fuerza externa y de esta manera 

determinar sus respectivas durezas. En la segunda prueba se evaluó la estabilidad de la 

emulsión utilizando el método descrito por Ramírez Jaramillo, Ramiro A., 2003. Los 

valores obtenidos del panel fueron sometidos a un análisis de varianza para examinar el 

efecto de los distintos tratamientos sobre los atributos sensoriales y pruebas físico 

químicas (Snedecor y Cochran 1980). En los casos en que se halló diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) se utilizó el test de comparación de medias de 

TUKEY. 



CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL TIPO DESCRIPTIVO PARA EMULSIONES 

Panelista W: ___ _ Prueba No: Fecha: 

Nombre y Apellidos: 

Instrucciones: 

Estimado panelista: 

1. Antes de empezar la evaluación se le pide revisar los siguientes conceptos para 

que se le facilite definir las cualidades de cada producto. 

Exudado de grasa: expulsión de aceite o grasa hacia el exterior de la emulsión. 

Firmeza del gel: Consistencia de la emulsión o gel hasta el momento en que llega 

a romperse o desintegrarse. 

Olor a palta: olor característico de la palta que se incorporó en la emulsión. 

Color verduzco: color verde o similar a ello, aportado por la presencia de palta en 

la emulsión. 

2. Califique los atributos de cada una de las muestras del1 al5. 

Procedimiento 

• Como primer paso evalúe el exudado de las muestras para luego evaluar la 

firmeza de la emulsión, el olor y el color. 

• Por favor encierre en un círculo o marque con una aspa su puntaje de calificación 

de los diferentes atributos que se detallan en las siguientes tablas: 

Muestra 325 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de 
1 2 3 4 5 

la emulsión 
Poco Muy 

consistente consistente 
1 2 3 4 5 

Olor a palta 
No tiene 

Intenso 
característico 

Color 1 2 3 4 5 
verduzco No tiene Intenso 



Muestra 310 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene 
Intenso 

característico 
Color 1 2 3 4 5 

verduzco No tiene Intenso 

Muestra 460 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene 
Intenso 

característico 
Color 1 2 3 4 5 

verduzco No tiene Intenso 

Muestra 380 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene 
Intenso 

característico 
Color 1 2 3 4 5 

verduzco No tiene Intenso 

Muestra 250 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión 
Poco Muy 

consistente consistente 
1 2 3 4 5 

Olor a palta 
No tiene 

Intenso 
característico 

Color 1 2 3 4 5 
verduzco No tiene Intenso 



Muestra 220 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene 
Intenso 

característico 
Color 1 2 3 4 5 

verduzco No tiene Intenso 

Muestra 530 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión 
Poco Muy 

consistente consistente 
1 2 3 4 5 

Olor a palta 
No tiene 

Intenso 
característico 

Color 1 2 3 4 5 
verduzco No tiene Intenso 

Muestra 410 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene 
Intenso 

característico 
Color 1 2 3 4 5 

verduzco No tiene Intenso 

Muestra 525 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene 
Intenso 

característico 
Color 1 2 3 4 5 

verduzco No tiene Intenso 



Muestra 350 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene Intenso 
característico 

Color 1 2 3 4 5 
verduzco No tiene Intenso 

Muestra 550 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene 
Intenso 

característico 
Color 1 2 3 4 5 

verduzco No tiene Intenso 

Muestra 450 Calificación 
Exudado de 1 2 3 4 5 

grasa Poco Mucho 

Firmeza de la 
1 2 3 4 5 

emulsión Poco Muy 
consistente consistente 

1 2 3 4 5 
Olor a palta 

No tiene 
Intenso 

característico 
Color 1 2 3 4 5 

verduzco No tiene Intenso 



ELABORACIÓN DE LAS EMULSIONES CARNICAS 

Ingredientes de las emulsiones cárnicas 
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EVALUACION SENSORIAL TIPO DESCRIPTIVO DE LAS EMULSIONES 

Codificación de las muestras 

D 
Ubicación de las muestras 

Evaluación sensorial de las emulsiones 



Patrón 

-~;\ --.. l~.~---~. 
t 

PRUEBA FISICOQUIMICA DE LAS EMULSIONES UTILIZANDO EL TEXTURÓMETRO 

Muestras (mezcla de grasa dorsal: pasta de palta) 

D 
M1: 80:20% 

1/¡j • : -~ •• • • --: -.J 

:,'~~-· .. ~·-·.· 

D 
Medición de la textura 

M2: 65:35% 
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EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN 

En la segunda prueba del experimento W2, se evaluó la estabilidad de las emulsiones 

utilizando el método descrito por Ramirez Jaramillo, Ramiro A., 2003. El cual se detalla 

a continuación: 

• Para determinar la estaJ:¡ilidad de la emulsión se utiliza 150 g de emulsión 

distribuida en tres frascos (50 g 1 frasco). 

• Posteriormente, los frascos se colocan en baño maría a 90 oc, hasta que la 

emulsión alcance 70 oc en su centro térmico. Para controlar la temperatura se usa 

un frasco extra (testigo) y se mide la temperatura. 

• Una vez que se alcanza los 70 oc se sacan del baño maría y se dejan enfriar a 

temperatura ambiente, hasta que la emulsión alcance 40 oc aproximadamente. 

Finalmente, para medir la estabilidad de la emulsión se deja escurrir el líquido 

desprendido por un periodo de dos minutos, recibiéndose en una probeta 

graduada con la ayuda de un embudo y un colador para retener el coágulo de la 

carne formada por la cocción. El resultado será expresado en mi del líquido 

desprendido por 100 g de la emulsión. 



EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES 

Pesado de las muestras 

D 

Patrón (50gr. c/frasco) M1 (50gr. c/frasco) D M2 (50gr. c/frasco) M3 (50gr. c/frasco) 

D 
Baño maría a go•c hasta que la emulsión alcance 70 ·e en su centro térmico 



Enfriado de la emulsión hasta (40°C) 

' ~· .! 

/ , 
' > ¡; ' 

~ 

Escurrido del líquido desprendido 

Patrón M1 M2 M3 
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ANALISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO (QDA), PARA 
DETERMINAR EL MEJOR TRATAMIENTO 

Para determinar el tratamiento óptimo se utilizó el análisis descriptivo cuantitativo (QDA). 

Veinte Personas constituyeron el grupo de degustadores que calificaron las muestras 

mediante pruebas de degustación en las cuales se evaluó la textura, el color 

característico, el sabor característico, el olor característico y la jugosidad de los diferentes 

embutidos elaborados con los respectivos tratamientos a evaluar. 

Se utilizaron escalas estructuradas de 1 O puntos donde los extremos superior e inferior 

corresponden, respectivamente a, "extremadamente blando" y "extremadamente duro" 

para el atributo textura, "extremadamente débil" y "extremadamente intenso" para los 

atributos color, sabor y olor característico al embutido comercial y "extremadamente 

jugoso" y "extremadamente seco" para el atributo "jugosidad". Los valores obtenidos del 

panel fueron sometidos a un análisis de varianza para examinar el efecto de los distintos 

tratamientos sobre los atributos sensoriales (Snedecor y Cochran 1980), y así determinar 

el mejor tratamiento. En los casos en que se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<O.OS) se utilizó el test de comparación de medias de TUKEY. 



ANALISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO DEL EMBUTIDO FUNCIONAL TIPO 
CHORIZO 

Prueba N°: 2 Panelista N°: Fecha: __________________ __ 

Nombre: ____________________________________________________ __ 

Instrucciones: 

Mediante una "x" indique sobre la línea horizontal la distancia que mejor defina la 

apreciación o percepción del atributo que se pide evaluar, para cada uno de los 

tratamientos codificados. 

1. ATRIBUTO OLOR 
Olor característico al comercial 

Extremadamente débil Extremadamente intenso 

150 

450 

183 

310 

370 

190 

510 

125 

250 

160 

340 

470 

560 

420 

195 

520 

230 

580 

260 

315 

410 

225 



540 

325 

210 

360 

280 

525 

300 

320 



ANALISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO DEL EMBUTIDO FUNCIONAL TIPO 
CHORIZO 

Prueba N°: 2 Panelista N°: Fecha: 
Nombre: ______________________________________________________ __ 

Instrucciones: 

Mediante una "x" indique sobre la lfnea horizontal la distancia que mejor defina la 

apreciación o percepción del atributo que se pide evaluar, para cada uno de Jos 

tratamientos codificados. 

1. ATRIBUTO COLOR 

Color característico al comercial 

Extremadamente débil Extremadamente intenso 

150 

450 

183 

310 

370 

190 

510 

125 

250 

160 

340 

470 

560 

420 

195 

520 

230 

580 

260 

315 

410 



225 

540 

325 

210 

360 

280 

525 

300 

320 



ANALISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO DEL EMBUTIDO FUNCIONAL TIPO 
CHORIZO 

Prueba N°: 2 Panelista N°: ________ _ Fecha: 
Nombre: ______________________________________________________ __ 

Instrucciones: 

Mediante una "x" indique sobre la línea horizontal la distancia que mejor defina la 

apreciación o percepción del atributo que se pide evaluar, para cada uno de los 

tratamientos codificados. 

1. ATRIBUTO SABOR 
Sabor característico al comercial 

Extremadamente débil Extremadamente intenso 

150 

450 

183 

310 

370 

190 

510 

125 

250 

160 

340 

470 

560 

420 

195 

520 

230 

580 

260 

315 

410 

225 



540 

325 

210 

360 

280 

525 

300 

320 



ANALISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO DEL EMBUTIDO FUNCIONAL TIPO 
CHORIZO 

Prueba N°: 2 Panelista N°: Fecha; __________________ __ 

Nombre: ______________________________________________________ __ 

Instrucciones: 

Mediante una "x" indique sobre la linea horizontal la distancia que mejor defina la 

apreciación o percepción del atributo que se pide evaluar, para cada uno de los 

tratamientos codificados. 

1. ATRIBUTO TEXTURA 
Textura del embutido 

Extremadamente suave Extremadamente duro 

150 

450 

183 

310 

370 

190 

510 

125 

250 

160 

340 

470 

560 

420 

195 

520 

230 

580 

260 

315 

410 

225 



540 

325 

210 

360 

280 

525 

300 

320 



ANALJSIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO DEL EMBUTIDO FUNCIONAL TIPO 
CHORIZO 

Prueba N°: 2 Panelista N°: Fecha: __________________ __ 

Nombre: ______________________________________________________ __ 

Instrucciones: 

Mediante una "x" indique sobre la línea horizontal la distancia que mejor defina la 

aprecracron o percepción del atributo que se pide evaluar, para cada uno de los 

tratamientos codificados. 

1. ATRIBUTO JUGOSIDAD 
Jugosidad del embutido 

Extremadamente jugoso Extremadamente seco 

150 

450 

183 

310 

370 

190 

510 

125 

250 

160 

340 

470 

560 

420 

195 

520 

230 

580 

260 

315 

410 

225 

540 



325 

210 

360 

280 

525 

300 

320 



TRATAMIENTOS 

PATRON AH1 AH2 

AH3 BH1 BH2 

BH3 CH1 CH2 

CH3 

LEYENDA 

A= 98:2% 
8=96:4% 

Carne: Salvado arroz C=94:6% 

H1= 1gr/kg. 
H2= 1.5gr/kg. H= hemoglobina 
H3= 2gr/kg. 



ANALISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO (QDA), PARA DETERMINAR EL MEJOR 
TRATAMIENTO 

Preparación y codificación de muestras 
(tratamientos) 

D 

Evaluación de los tratamientos 



PRUEBA AFECTIVA DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 

PRODUCTO FINAL 

Obtenido nuestro embutido funcional tipo chorizo, se evaluó su aceptabilidad aplicando la 

prueba afectiva del grado de satisfacción, en el cual se midió el nivel de gusto de los 

diferentes atributos del embutido, mediante escalas hedónicas verbales. Se utilizaron 

cartillas sensoriales en el que se aplicó una escala hedónica de tres puntos, con un total 

de 20 panelistas donde se evalúa principalmente tres variables (me gusta, no gusta ni 

disgusta, me disgusta). 

• PRUEBA DE ACEPTABILIDAD - COLOR 

RESPUESTA N° Panelistas Porcentaje 

Me gusta 

Ni me gusta, ni me disgusta 

Me disgusta 

Total 

• PRUEBA DE ACEPTABILIDAD - OLOR 

RESPUESTA N° Panelistas Porcentaje 

Me gusta 

Ni me gusta, ni me disgusta 

Me disgusta 

Total 



• PRUEBA DE ACEPTABILIDAD- SABOR 

RESPUESTA No Panelistas Porcentaje 

Me gusta 

Ni me gusta, ni me disgusta 

Me disgusta 

Total 

• PRUEBA DE ACEPTABILIDAD· TEXTURA 

RESPUESTA No Panelistas Porcentaje 

Me gusta 

Ni me gusta, ni me disgusta 

Me disgusta 

Total 

• PRUEBA DE ACEPTABILIDAD· JUGOSIDAD 

RESPUESTA N° Panelistas Porcentaje 

Me gusta 

Ni me gusta, ni me disgusta 

Me disgusta 

Total 



PRUEBA AFECTIVA DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Evaluación de la aceptabilidad del 
producto final 

't-. - "'-• ' 



DETERMINACION DE VIDA UTIL: MEDICIÓN DE PH CON EL POTENCIÓMETRO 

Pesado (20gr. De muestra) 

v 
Triturado (con 1 OOml de agua destilada) 

,---------------~~ 

v 
Filtrado 

v 
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Medición del PH con el potenciómetro 
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ANEXO VI: 

NORMAS TECNICAS 



dJ lndecopi 

Comisión de Normalización y Fiscalización 
de Barreras Comerciales No Arancelarias 

, 
NORMA TECNICA 

PERUANA 

Sede Central Lima Sur: Calle De la Prosa 104, San Borja 1 Sede Lima Norte: Av. Carlos lzaguirre 988, Urb. Las Palmeras, Los Olivos. 
1sultas y Reclamos de Consumo:(SI-1) 224-7777 (Lima) 1 0-800-4-4040 (línea gratuita a nivel nacional) 1 postmaste~@indecopi.gob.pe 1 www.indecopi.gob.pe 



NORMA TÉCNICA 
PERUANA 

Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales -INDECOPI 
Calle De la Prosa 138, San Borja (Lima 41) Apartado 145 

NTP 201.012 
1999 

Lima, Perú 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. Embutidos Crudos. 
Definiciones, clasificación y requisitos 

MEAT AND MEATS PRODUCrS. Uncooked cold cuts. Definitions, clasification and requeriments 

99-11-10 
rEdición 

R.0061-99/INDECOPI-CRT. Publicada el2000-01-26 

I.C.S.: 67.120.10 

Precio basado en 8 páginas 

ESTA NORMA ES RECOMENDABLE 
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PREFACIO 

A. RESEÑA IDSTÓRICA 

A.1 La presente Norma Técnica Peruana fue elaborada por el Comité Técnico 
de Normalización Permanente de Carne y Productos Cárnicos, mediante el Sistema 4 de 
revisión utilizando el Sistema 2 u Ordinario, durante los meses de enero de 1997 a 
noviembre de 1998, utilizó como antecedente normas técnicas nacionales y el Codex 
Alimentarius.Volumen 1 A: Requisitos Generales.1995 y el Codex Alimentarius. 
Volumen 10: Carne y Productos Cárnicos.1994. 

A.2 El Comité Técnico de Normalización de Carne y Productos Cárnicos 
presentó a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales -CRT, con fecha 1999-
04-19, el PNTP 201.012: 1999, para su revisión y aprobación, siendo sometida a etapa de 
Discusión Pública el 99-09-29. No habiéndose presentado ninguna observación, fue 
oficializado como Norma Técnica Peruana NTP 201.012:1999 CARNE Y 
PRODUCTOS CARNICOS. Embutidos crudos. Definiciones, clasificación y 
requisitos, 2a Edición el26 de enero del2000. 

A.3 La NTP 201.012: 1999 reemplaza a la NTP 201.012: 1980. Esta Norma 
Técnica Peruana presenta cambios editoriales referidos principalmente a terminología 
empleada propia del idioma español y ha sido estructurada de acuerdo a las Guías 
Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995. 

B. INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN 
DE LA NORMA TECNICA PERUANA 

Secretaría 

Presidente 

Secretario 

Comité de 
Embutidos 

Fabricantes de 
de la Sociedad 

Nacional de Industrias. 

Jorge Goycochea 

Luis Salazar 



ENTIDAD 

ASOC. PERUANA DE PORCICULTORES 

CAMAL DE BENEFICIO DE A VES 
SANTAINES 

CAMAL PARTICULAR DE ABASTOS 
SAN FRANCISCO 

CAMAL SANTA CLARA 

COMERCIAL AVÍCOLA SAN JOSÉ 

REPRESENTANTE 

Ana María Trelles 

Genaro Chaparro 

Juan Razzeto 

Dante Razzeto 

Rodolfo A. Gutiérrez 
Rosa M. Cerna 

COMITÉ DE FABRICANTES DE EMBUTIDOS Luis Salazar Steiger 
DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 

DISIBSA 1 EMBUTIDOS LA SEGOVIANA Jorge Goycochea 
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CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. Embutidos Crudos. 
Defmiciones, clasificación y requisitos 

l. OBJETO 

Esta Norma Técnica Peruana establece las definiciones, clasificación y requisitos que 
deben reunir los embutidos crudos. 

Esta Norma Técnica Peruana no comprende a los embutidos elaborados con productos 
hidrobiológicos. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen 
requisitos de esta Nonna Técnica Peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el 
momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a 
aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las 
ediciones recientes de las normas citadas seguidamente. El Organismo Peruano de 
Nonnalización posee la información de las Normas Técnicas Peruanas en vigencia en todo 
momento. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

Normas Técnicas Peruanas 

NTP 201.007:1999 

NTP 201.019:1999 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. 
Embutidos. Definiciones, Clasificación y 
Requisitos 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. 
Prácticas de higiene de los productos cárnicos 
elaborados. Requisitos. 
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2.2 Norma Técnica Internacional 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

3. 

CODEX ALIMENTARIUS 

Otras Normas 

NMP 001:1995 

NMP 002:1995 

REQUISITOS GENERALES. Vol. 1 A 
1995 

PRODUCTOS ENVASADOS. Rotulado 

PRODUCTOS ENVASADOS. Contenido neto 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica a los productos cárnicos y sus derivados. 

4. DEFINICIONES 

Para los propósitos de esta Norma Técnica Peruana se aplican las siguientes definiciones: 

4.1 aditivo alimentario: Cualquier sustancia que normalmente no se consume 
como alimento ni se usa como ingrediente característico del mismo, tenga o no valor 
nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con un fin tecnológico (incluso 
organoléptico) en la fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, 
empacado, transporte o conservación de éste, resulta o es de prever que resulte (directa o 
indirectamente) en que él o sus derivados pasen a ser un componente de tales alimentos o 
afecten a las características de éstos. El término no comprende los "contaminantes" ni las 
sustancias añadidas al alimento para preservar o aumentar sus cualidades nutricionales. 
(véase, Codex Alimentarios Vol. lA) 

4.2 ahumado: Proceso, que consiste en la exposición de las carnes o de los 
embutidos a la acción del humo, con la finalidad de proporcionarle sabor, color y aroma 
característicos. 
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4.3 curado: Proceso, que consiste en someter a las carnes a la acción de una 
mezcla de sales (nitratos y nitritos) en condiciones especiales de tiempo y temperatura con la 
finalidad de fijar el color de la carne, mejorar el sabor y aroma y permitir una mayor 
conservación. 

4.4 chorizo: Embutido crudo, curado o no, ahumado o no, constituido por una 
masa hecha a partir de carne de porcino, bovino o ave, o mezcla de éstas, grasa de porcino, 
bovino o ave; todos adecuadamente triturados y mezclados, y con agregados de hortalizas, 
especias y aditivos. 

4.5 embutidos: Productos elaborados a partir de carne y grasa, con o sin otros 
productos o subproductos animales aptos para el consumo humano, adicionando o no 
aditivos alimentarios, especias y agregados de origen vegetal; a los cuales se les embute o 
no en tripas naturales o artificiales. 

4.6 embutidos crudos: Son todos aquellos que en su procesamiento se utilizan 
materias primas crudas, curadas o no y que no requieren de tratamiento térmico. 

4.7 especias y condimentos: Sustancias, generalmente de origen vegetal, que se 
utilizan enteras o en polvo y que provienen de plantas enteras (hierbas) o partes de ellas 
(flores, hojas, frutos, tallos o raíces), se agregan a los alimentos con la finalidad de mejorar 
las características organolépticas (sabor, color o aroma). 

4.8 salame: Embutido crudo, curado, madurado o secado, ahumado o no, 
constituído por una masa hecha a partir de carne de porcino, bovino, ave o equino, o 
mezcla de éstas y grasa de porcino, todos estos ingredientes adecuadamente triturados y 
mezclados, con agregados de especias y aditivos. 

4.9 salchicha de Huacho, del norte o colorada : Embutido crudo, curado o no, 
constituido por una masa hecha a partir de carne de porcino, bovino, ave o equino, grasa de 
porcino o ave, todos estos ingredientes adecuadamente triturados y mezclados, con 
agregados de especias y aditivos. 
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Los embutidos crudos de acuerdo a sus características de composición se clasifican en: 

5.1 Extrafino (Véase 7 .2) 

5.2 Fino (Véase 7 .2) 

5.3 Extra (Véase 7 .2) 

5.4 Económico (Véase 7 .2) 

6. CONDICIONES GENERALES 

Los embutidos crudos además de cumplir con los requisitos de calidad establecidos en la 
NTP 201.007, deberán cumplir con lo señalado a continuación : 

Los embutidos crudos deberán ser preparados a partir de carne que proceda de animales de 
abasto que hayan sido sometidos a inspección veterinaria ante mortem y post mortem. 

Todos los ingredientes y aditivos utilizados en su elaboración deberán cumplir con los 
requisitos de calidad establecidos en las Normas Técnicas Peruanas pertinentes sobre el 
tema y en las disposiciones sanitarias vigentes. 

En la elaboración de embutidos crudos no se permitirá el uso de almidones, féculas y 
harina de soya. 

Su elaboración y comercialización, deben estar garantizados por el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes y del Código de Buenas Prácticas para Carne y Productos Cárnicos 
(véase NTP 201.019) de tal manera que se asegure su calidad. 
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7 .1.1 Aspecto.- La forma y el tamaño, deben corresponder a las características 
propias del producto, en cualquier caso siempre deben estar exentos de materias extrañas. 

7 .1.2 Sabor.- Agradable y característicos del producto; exentos de cualquier sabor 
extraño. No deben estar rancios en ningún caso. 

7.1.3 Olor.- Agradable y característico del producto; exentos de cualquier olor 
extraño. No deberán presentar olores ácidos. 

7.1.4 Color.- Característico del producto y exentos de cualquier coloración 
extraña. 

7 .1.5 Textura.- Característica del producto. 

7.2 Composición 

7.2.1 Chorizo 

TABLA 1- Composición del Chorizo 

Calidad Max/Min Extrafino Fino Extra Económico 
Componente % o¡o o¡o 0/o 
Carne M in 70,00 60,00 30,00 20,00 
Grasa Max 20,00 30,00 41,00 43,00 
Agua añadida Max 10,00 10,00 15,00 17,00 
Proteína no Cárnica Max 0,00 0,00 3,50 5,00 

NOTA: En las clases Extrafino y Fino, la carne provendrá exlusivamente de carcasas cuya 
clasificación sea de primera y debe ser de porcino, bovino o ave. En la clase Económico, se 
permitirá también el uso de carne industrial. 
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TABLA 2- Composición de la Salchicha de Huacho, del Norte o Colorada 

Calidad Max/Min Fino Extra Económico 
Componente % % % 

Proteína total M in 9,00 6,00 6,00 
Carne M in 50,00 20,00 20,00 
Grasa Max 50,00 50,00 50,00 

NOTA: En la clase Fino, la carne provendrá exclusivamente de carcasas cuya clasificación sea de 
primera y deben ser de porcino, bovino o ave. En la clase Económico se permitirá también el uso 
de carne industrial. 

7.3 Microbiológicos 

7.3.1 Recuento de microorganismos aerobios mesófilos: menor a 106 NMP/g1
l 

7.3.2 Numeración de Escherichia coli: menor a 102 NMP/g1
l 

7.3.3 Numeración de Staphylococcus aureus. menor a 102 NMP/g1
l 

7.3.4 Recuento de Clostridium perfringens: menor a 102 ufc/g2
l 

7.3 .5 Detección de Salmonella: ausencia en 25 g . 

8. MÉTODOS DE ENSAYO 

Los métodos de ensayo para el análisis físico, químico y microbiológico, se efectuarán 

l) Número Más Probable por gramo 
Z) unidades formadoras de colonia por gramo 



NORMA TÉCNICA 
PERUANA 

NTP 201.012 
7 de 8 

conforme a lo especificado en las Normas Técnicas Peruanas pertinentes sobre el tema. 

9. ROTULADO Y CONTENIDO NETO 

9.1 Rotulado 

En el caso de productos envasados, se debe cumplir con lo especificado en la NMP 001. 

9.2 Contenido neto 

En el caso de productos envasados, se debe cumplir con lo especificado en la NMP 002. 

10. EMPAQUE Y EMBALAJE 

10.1 Empaque y Embalaje 

El empaque y el embalaje deben ser de materiales adecuados e inocuos. 

11. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

11.1 Almacenamiento 

Los embutidos crudos deben ser almacenados en cámaras de refrigeración a una 
temperatura promedio de 4 oc a 6 °C, en estantes convenientemente distribuidos y en 
condiciones que excluyan la contaminación y/o proliferación de microorganismos, con la 
finalidad de asegurar las condiciones más óptimas de conservación. 

11.2 Transporte 
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Los embutidos crudos deben ser transportados en unidades isotérmicas o refrigeradas, a fin 
de mantener una temperatura menor de 8 oc a su llegada al punto de comercialización. 

12. ANTECEDENTES 

12.1 NTP 201.012:1980 

12.2 NCh 1899:1981 

12.3 NTC 1325: 1982 

12.4 CODEX ALIMENTARIUS:1995 

12.5 CODEX ALIMENTARIUS:1994 

12.6 COGUANOR NGO 34 131: 1982 

12.7 COGUANOR NGO 34 130: 1994 

EMBUTIDOS CRUDOS. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 

SALCHICHAS. Requisitos 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 
Productos Cárnicos procesados (no 
enlatados). 

REQUISITOS GENERALES 
Volumen lA 

CARNE y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Volumen 10 

CARNE y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Salchichas a granel y 
salchichas enlatadas. 

CARNE y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Embutidos ahumados 
y/o cocidos. Especificaciones. 
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NORMA DEL CODEX PARA GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 
NO REGULADOS POR NORMAS INDIVIDUALES 

CODEX STAN 19-1981 

El Apéndice de esta norma tiene como finalidad su aplicación voluntaria por los socios comerciales y no su aplicación 
por los gobiernos. 

l. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Norma se aplica a las grasas y aceites comestibles y mezclas de los mismos en estado idóneo para el 
consumo humano. Se aplica también a las grasas y aceites que han sido sometidos a tratamientos de modificación (tales 
como la transesterificación o hidrogenación) o fraccionamiento. 

Esta Norma no se aplica a ningún aceite o grasa que esté regulado por una de las siguientes normas: 

2. 

Norma del Codex para Grasas Animales Especificadas; 
Norma del Codex para Aceites Vegetales Especificados; 
Norma del Codex para los Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de Aceituna. 

DESCRIPCIONES 

2.1 Se entiende por grasas y aceites comestibles los alimentos definidos en la sección 1, que se componen de 
glicéridos de ácidos grasos y son de origen vegetal, animal o marino. Podrán contener pequeñas cantidades de otros 
lípidos, tales como fosfátidos, de constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente presentes en las 
grasas o aceites. Las grasas de origen animal deberán proceder de animales que estén en buenas condiciones de salud 
en el momento de su sacrificio y sean aptos para el consumo humano. 

2.2 Se entiende por grasas y aceites vírgenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos, sin 
modificar la naturaleza del aceite, por procedimientos mecánicos, por ejemplo, extrusión y prensado, y por aplicación 
únicamente de calor. Podrán haber sido purificados por lavado, sedimentación, filtración y centrifugación únicamente. 

2.3 Se entiende por grasas y aceites prensados en frío las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos, 
sin modificar el aceite, mediante procedimientos mecánicos, por ejemplo, extrusión o prensado, sin la aplicación de 
calor. Podrán haber sido purificados por lavado, sedimentación, filtración y centrifugación únicamente. 

3. ADITIVOS ALIMENTARIOS 

3.1 En los aceites vírgenes o prensados en frío no se permite el uso de aditivos. 

3.2 Colores 

No se permiten colores en los aceites vegetales regulados por esta norma. 

Podrán utilizarse los colores que se indican a continuación para restablecer el color natural perdido durante la 
elaboración o para normalizar el color, siempre y cuando el color añadido no induzca a error o engaño al consumidor 
ocultando un estado de deterioro o una calidad inferior o haciendo que el producto parezca tener un valor superior al 
valor real. 

Anteriormente CAC/RS 19-1969. Adoptada 1981. Revisada 1987, 1999.Enmienda 2009, 2013 
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INSNo. Aditivo Dosis máxima 
lOO.ill Curcumina o i) cúrcuma 5 mg/kg 
160a(ii) Beta carotenos (vegetales) 25 mg/kg 
160a(i) Beta carotenos (sintético) 
160a(iii) Beta carotenos (Blakeslea trispora) 25 mg/kg 
160e Beta-Apo-8 '-Carotenal (solos o mezclados} 
160f Acido Beta apo 8' caroténico, ésteres de metilo o etilo 
160b(i) Extractos de annato, base de bixina 1 O mg/kg (as bixin ) 

3.3 Aromas 

Podrán utilizarse aromas naturales y sus equivalentes sintéticos idénticos, y otros aromas sintéticos, salvo aquellos de 
los cuales se sabe que entrañan riesgos de toxicidad. 

3.4 Antioxidantes 

INSNo. Aditivo Dosis máxima 

304 Palmitato de ascorbilo 500 mg/kg 

305 Estearato de ascorbilo (solos o mezclados) 

307a Tocoferol, d-aifa- 300 mg/kg 

307b Concentrado de tocoferoles mezclados (solos o mezclados) 

307c Tocoferol, di-alfa 

310 Galato de propilo 100 mg/kg 

319 Terbutilhidroquinona (TBHQ) 120 mg/kg 

320 Butilhidroxianisol (BHA) 175 mg/kg 

321 Butilhidroxitolueno (BHT) 75 mg/kg 

Cualquier combinación de galatos, BHA, BHT o TBHQ 
sin exceder de 200 mg/kg respetando los 
límites individuales 

389 Tiodipropionato de dilaurilo 200 mg/kg 

3.5 Sinérgicos de antioxidantes 

INSNo. Aditivo Dosis máxima 

330 Acido cítrico BPF 
331(i) Dihidrógenocitrato sódico BPF 
331(iii) Citrato trisódico BPF 
384 Isopropil-citratos 

100 mg/kg solos o mezclados 
472c Esteres de ácidos aeétioo-cítrico y grasos del glicerol 

3.6 Antiespumantes (para aceites y grasas para freír a altas temperaturas) 

Additive Dosis máxima 
Polidimetilsiloxano 10m 

4. CONTAMINANTES 

4.1 Los productos a los que se aplican las disposiciones de la presente Norma deberán cumplir con los niveles 
máximos estipulados en la Norma general del Codex para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y 
piensos (CODEX STAN 193-1995). 

4.2 Residuos de plaguicidas 

Los productos a los que se aplican las disposiciones de la presente Norma se ajustarán a los límites máximos para 
residuos establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius para dichos productos. 
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5. HIGIENE 

5 .1 Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente Norma se preparen y 
manipulen de conformidad con las secciones pertinentes del Principios Generales de Higiene de los Alimentos 
(CAC/RCP 1-1969) y otros textos pertinentes del Codex, tales como los códigos de prácticas y códigos de prácticas de 
higiene. 

5.2 Los productos deberán ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los 
Principios y las directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos para los alimentos 
(CAC/GL 21-1997). 

6. ETIQUETADO 

El producto se etiquetará con arreglo a las disposiciones de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos 
preenvasados (CODEX STAN 1-1985). 

6.1 Nombre del alimento 

6.1.1 La denominación "grasa virgen" o "aceite virgen" sólo podrá aplicarse a los distintos aceites o grasas que 
se ajusten a la definición indicada en la sección 2.2 de la presente Norma. 

6.1.2 La denominación "aceite prensado en frío" o "grasa prensada en frío" sólo podrá aplicarse a los distintos 
aceites o grasas que se ajusten a la definición indicada en la sección 2.3 de la presente Norma. 

6.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor 

La información relativa a los citados requisitos de etiquetado figurará en el envase o bien en los documentos que lo 
acompañan, pero el nombre del alimento, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador 
deberán figurar en el envase. 

No obstante, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador podrán sustituirse por una 
señal de identificación, siempre y cuando dicha señal sea claramente identificable en los documentos que acompañan al 
envase. 
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APÉNDICE 

OTROS FACTORES DE CALIDAD Y COMPOSICIÓN 

El presente texto tiene por finalidad su aplicación voluntaria por los socios comerciales y no su aplicación 
por los gobiernos. 

1. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

1.1 Color 

El característico del producto designado. 

1.2 Olor y sabor 

Los característicos del producto designado, que deberá estar exento de olores y sabores extraños o rancios. 

1.3 
1.4 
1.5 

Materia volátil a 105°C 
Impurezas insolubles 
Contenido de jabón 

1.6 Hierro (Fe): 

1.7 

Grasas y aceites refinados 
Grasas y aceites vírgenes 
Grasas y aceites prensados en frío 

Cobre (Cu): 
Grasas y aceites refinados 
Grasas y aceites vírgenes 
Grasas y aceites prensados en frío 

1.8 Indice de ácido: 

Grasas y aceites refinados 
Grasas y aceites vírgenes 
Grasas y aceites prensados en frío 

1.9 Indice de peróxido: 

Aceites vírgenes y grasas y aceites prensados 
en frío 
Otras grasas y aceites 

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MUESTREO 

2.1 Determinación del índice de ácido (lA) 

Dosis máxima 

0,2%mlm 

0,05%m/m 
0,005%mlm 

2,5 mg/kg 
5,0 mg/kg 
5,0 mg/kg 

0,1 mg/kg 
0,4 mg/kg 
0,4mg/kg 

0,6 mg de KOH/g de grasa o aceite 
4,0 mg de KOH/g de grasa o aceite 
4,0 mg de KOH/g de grasa o aceite 

hasta 15 miliequivalentes de oxígeno 
activo/kg de aceite 
hasta 1 O mili equivalentes de oxígeno 
activo/kg de aceite 

De conformidad con el Método de la UIQPA 2.201 o ISO 660: 1996. 

2.2 Determinación del índice de peróxido (IP) 

De conformidad con el Método de la UIQPA 2.501 (según enmienda) o AOCS Cd 8b- 90 (97) o ISO 3961: 
1998 

2.3 Determinación de la materia volátil a 105°C 

De conformidad con el Método de la UIQPA 2.601 o ISO 662: 1998. 

2.4 Determinación de las impurezas insolubles 
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De conformidad con el Método de la UIQPA 2.604 o ISO 663: 1999. 

2.5 Determinación del contenido de jabón 

De conformidad con BS 684 Sección 2.5. 

2.6 Determinación del contenido de hierro 

De conformidad con el Método de la UIQPA 2.631, ISO 8294: 1994 o AOAC 990.05. 

2.7 Determinación del contenido de cobre 

De conformidad con el Método de la UIQPA 2.631, ISO 8294: 1994 o AOAC 990.05. 



ANEXO VIl: 

FICHAS TECNICAS 



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

• Nombre del producto : 

Embutido funcional tipo chorizo. 

• Descripción : 

Es un embutido funcional tipo chorizo el cual se le ha sustituido parcialmente la grasa de 

cerdo por pasta de palta, incluyéndole salvado de arroz como extensor cárnico, 

reemplazándole los nitritos por hemoglobina de sangre de bovino conjuntamente con un 

conservante natural, llamado IMBAC, obteniéndose así un producto con excelentes 

propiedades nutricionales y funcionales para el consumidor. 

• Características fisicoquímicos (100g): 

Resultados 
Análisis 

Cenizas 2.74% 

Grasa 19.34% 

AG. Saturados 6.90% 

AG. Monoinsaturados 17.60% 

AG. Poliinsaturados 5.20% 

Humedad 63.53% 

Fibra cruda 2.96% 

Carbohidratos 2.27% 

Energía 231.62 Kcall 100g 

Fuente: Laboratorios Bhios- LEM, Corporación S.A.C. (2014) 



• Características microbiológicas : 

Análisis Resultados 

Recuento de microorganismos 
EXENTO 

aerobios mesófilos 

Numeración de Escherichia 
EXENTO 

coli 

Numeración de 
EXENTO 

Staphylococcus aureus 

Recuento de C/ostridium 
EXENTO 

perfringens 

Detección de Salmonel/a spp. EXENTO 

Fuente: Laboratorios Bhios 

• Usos: 

Se puede usar para reducir el riesgo de enfermedades en el corazón, tiene beneficios anti 

envejecimiento debido a los antioxidantes que contiene. Gracias a la luteína de la palta 

reduce el riesgo de cataratas y ayuda a prevenir el cáncer de próstata y de mama. 

Regula la presión sanguínea, previene derrames cerebrales y, combinado con la vitamina 

E y la 86, ayuda a incrementar la producción de hormonas sexuales que generan deseo. 

La diabetes también podría ser controlada gracias a las fibras que contiene la palta, que 

permite al cuerpo regular el azúcar y disminuir el nivel de colesterol. No sólo reduce el 

colesterol en sangre, sino también baja los triglicéridos. Además mejora el síndrome 

metabólico, reduciendo el riesgo cardiovascular. Reduce la tensión arterial, mejora la 

elasticidad de las paredes arteriales y por ende a la fluidez de la sangre. 
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Lima: Av. Tambo Real 264, Urb. Matellini Chorrillos, Lima 09 - Perú. 
T: +51 1 2517502 1 +51 1 4672662 1 +51 1 2523882 F: +51 1 2519651 

www.ali'i:ec!11operu.com 

INBAC - MOA - CHEMITAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Producto con acción bacteriostática de uso universal en alimentos elaborados, 
a base de Diacetato sódico, ácido málico y mono y diglicéridos de ácidos 
grasos. INBAC-MDA actúa sobre la membrana citoplasmática, desorganizando 
su estructura y alterando su funcionalidad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto: 
Solubilidad: 

pH (sol 2%): 

COMPOSICIÓN 

Polvo blanco 
Dispersable en agua, soluble en etanol y 
propilenglicol. 
4.5 +/- 0,1 

Ingredientes: Diacetato sódico (E-262 ii), Acido málico (E-296), Mono y 
diglicéridos de ácidos grasos (E-471), en sal como excipiente. 
Coadyuvantes tecnológicos: Antiapelmazantes (3,5 %): Fosfato cálcico, sulfato 
magnésico y sílice. 

APLICACIÓN Y DOSIS DE UTILIZACIÓN 

Se recomienda una dosis de uso del INBAC-MDA de 3 g - 4 g/ Kg. 
También se puede aplicar por baño o rociado, cuando se quiere inhibir el 
desarrollo de la contaminación en las superficies del producto elaborado. En 
estos casos es aconsejable preparar una dispersión en agua con una 
concentración de un 1-5% de INBAC-MDA. 
Asimismo es recomendable la adición del producto en cualquier fase del 
proceso 
de elaboración que asegure un reparto uniforme. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

El INBAC-MDA, se presenta en envases de 5 y 25 Kg. No requiere precau
ciones especiales para su manipulación, recomendándose almacenar el 
producto en lugar fresco y seco. 

Arequipa: Calle Los Jazmines 113 Dpto. 101-102 Urb. Primavera, Yanahuana. T: +51 54 275480 Huancayo: M: +51 955860027 
La Paz- Bolivia: lrpavi, Av. Braulio Vera 6855, entre calles 3 y 4. M: +591 2 2721843 

Santa Cruz - Bolivia: M: +591 78001063 Cochabamba - Bolivia: M: +591 75772090 
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L~-··~-~---=~A-~~~~~~ A~ 20%-~IT~~L~ T~-~~~~~-~--~-
DESCRIPCIÓN 

El Nitral Sal curante al 20% se utiliza en la preparación de embutidos como 
precursor de color en productos curados. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

Se recomienda aplicar máximo un (1.0) gramo de Nitral sal curante al 20% por 
kilogramo de masa en proceso (200 ppm de nitrato). 

RESULTADOS DE ANÁLISIS 

CARACTERISTICA SENSORIAL Y 
RESULTADOS FISICOQUÍMICA 

ASPECTO Mezcla homogénea de partículas finas 

COLOR Rosado 

·OLOR Inodoro 

CLORURO DE SODIO (O/o) 69.00± 2.1 
J 

NITRITO (Ofo como NaNO) 20.00±1.0 

PLOMO (ppm) Máximo 10.0 

CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE 

El Nitral Sal curante al 20% se empaca por 1Kg. en bolsa de polietileno de baja 
densidad y luego se embalan varias unidades en sacos de polipropileno 
debidamente identificado con código, nombre del producto, numero de lote y 
cantidad. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

El Nitral Sal curante al 20% debe almacenarse sobre plataformas de madera o 
superficies elevadas del piso, para protegerlo de la humedad, el derrame de 
líquidos y las suciedades, en bodegas cubiertas, en ambientes secos, con 
buena ventilación y a temperatura ambiente. 

Arequipa: Calle Los Jazmines 113 Dpto. 101-102 Urb. Primavera, Yanahuana. T: +51 54 275480 Huancayo: M: +51 9558G0027 
La Paz- Bolivia: lrpavi, Av. Braulio Vera 6855, entre calles 3 y 4. M: +591 2 2721843 

Santa Cruz - Bolivia: M: +591 78001063 Cochabamba - Bolivia: M: +591 75772090 
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www.alitecnoperu.com 
En las bodegas de almacenamiento se debe contar con un plan integral de 
control de plagas, limpieza y buenas prácticas de manufactura. 

Una vez se abra el empaque, para emplear una parte, se debe cerrar 
inmediatamente para evitar la exposición a la humedad del ambiente y a la 
contaminación microbiana. 

Este producto se debe transportar en vehículos limpios, se debe colocar el 
producto sobre estibas, nunca sobre el piso del vehículo, no se debe 
transportar con sustancias tóxicas, químicos o animales. 

VIDA ÚTIL 

El Nitral Sal curante al 20% tiene una vida útil de doce (12) meses a partir de 
la fecha de elaboración, siempre y cuando se someta a los requisitos de 
almacenamiento y transporte recomendados. 

Arequipa: Calle Los Jazmines 113 Dpto. 101-102 Urb. Primavera, Yanahuana. T: +51 54 275480 Huancayo: M: +51 955860027 
La Paz- Bolivia: lrpavi, Av. Braulio Vera 6855, entre calles 3 y 4. M: +591 2 2721843 

Santa Cruz - Bolivia: M: +591 78001063 Cochabamba - Bolivia: M: +591 75772090 
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TRIPOLIFOSFATO DE SODIO DE GRADO ALIMENTARIO (STTP) 

DESCRIPCIÓN 
Es una forma granular de tripolifosfato de sodio y es categoría alimentaria. 

CARACTERISTICAS QUIMICAS 
Contenido 
Material de disolución 
pH (1% de solución) 
Arsénico 
Metales pesados (Como Pb) 
Cloruros 
Sulfatos 
P205 
Floruros 
Grado de blancura 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
COLOR 

USOS Y APLICACIONES 

MIN 95% 
MAX0.05% 

9.5-10.0 
MAX3 PPM 

MAX 10 PPM 
MAX25PPM 
MAX 0.4% 
MIN 57% 
MAX30PPM 
MIN85 

BLANCO 

Se a aplica en una amplia variedad de alimentos procesados, incluyendo en procesos 
de carne procesada. En la industria cárnica se recomienda una dosis de 0.3- 0.5% en 
base de la masa cárnica. 

ALMACENAJE 
La TRIPOLIFOSFATO DE SODIO DE GRADO ALIMENTARIO (STTP), debe 
almacenarse sobre plataformas de madera o superficies elevadas del piso, para 
protegerlo de la humedad, el derrame de líquidos y las suciedades, en bodegas 
cubiertas, en ambientes secos, con buena ventilación y a temperatura ambiente. 
Una vez se abra el empaque, para emplear una parte, se debe cerrar inmediatamente 
para evitar la exposición a la humedad del ambiente y a la contaminación microbiana. 

VIDA ÚTIL 
La TRIPOLIFOSFATO DE SODIO DE GRADO ALIMENTARIO (STTP) tiene una vida 
útil de 12 meses a partir de la fecha de elaboración, siempre y cuando se someta a los 
requisitos de almacenamiento recomendados. 

EMPAQUE 
Disponible en sacos de polietileno y papel, con un peso neto de 25 Kg . 

• Haifa 
Haifa Chemicals Ltd. 
P.O. Box 10809, Halfa Bay 26120, Israel 
Tel: 972-4-8469616 Fax: 972-4-8469953 
www.haifachem.co 



CJ.JO!Jilll.d~[flj@] S.A.C. 

Oficina Principal Lima 
Tambo Real 264, Urb. Matellini - Chorrillos 

Telf.: +51 1 467 2662 
Fax: +51 1 251 9651 

alitecnoperu@alltecnoperu.com 

Sucursal Arequipa 
Calle Los Jazmines 113 Dpto. 101 

Urb. Primavera, Yanahuara 
Telf.: +51 54 275480 

aljtecnoperu@alltecnoperu.com 

APRORED - PROLIANT il 
__ .... - =- -=-- ---- -=--- ---=-=--- ____ .,..._ . ----- -- -------- --- --=--..-- -J 

AproRED es un preparado alimenticio en forma de microgranulado, totalmente soluble 
en agua, idóneo para todo tipo de productos cárnicos. Se obtiene utilizando la más 
avanzada tecnología en fraccionamiento, estabilización cromática y concentración de 
pigmento de porcino. AproRED incrementa el color natural de los productos cárnicos. 

BENEFICIOS/ CARACTERÍSTICAS 

• Reducción del Proceso de Producción, Ahumado o Nitrificación 
• Aumento del Rendimiento Final 
• Rentabiliza el Uso y Coste de Pimentones 
• Incrementa el Color Cárnico 
• Homogeneidad del Color en el Corte 
• Aumenta la Percepción Visual de Contenido de Magro 
• Mejora el Comportamiento de los Colorantes 
• Mejora el Comportamiento de los Pimentones 
• Se Fija únicamente en el Magro, no en la Grasa 
• Producto Natural, no es un Colorante 
• Permite la Sustitución de Colorantes 
• Producto Estabilizado Cromáticamente 
• Total Garantía Bacteriológica 
• Comportamiento Similar al de la Mioglobina en la Carne 
• Completamente Soluble 
• No Modifica el Sabor ni el Aroma del Producto Terminado 

APLICACIONES 

• Productos Inyectados 
• Salchichas Cocidas 
• Mortadelas 
• Conservas Cárnicas 
• Productos Frescos 
• Bacón Cocido y Curado 
• Pastas de Hígado 
• Productos Ahumados 
• Salami y Salchichón 

INGREDIENTES 

Pigmento cárnico porcino, dextrosa. 

www.alitecnoperu.com 



ANALISIS GARANTIZADO 

Proteína ;:::62% (*) 
Humedad $10% 
Cenizas $10% 

Oficina Principal Lima 
Tambo Real 264, Urb. Matellinl - Chorrillos 

Telf.: +51 1 467 2662 
Fax: +51 1 251 9651 

aljtecnoperu@alitecnoperu.com 

Aerobios Totales < 105 UFC 1 gramo 
Salmonela Ausencia 1 25 gramos 

Sucursal Arequipa 
Calle Los Jazmines 113 Dpto. 101 

Urb. Primavera, Yanahuara 
Telf.: +51 54 275480 

alitecnoperu@alitecnoperu.com 

(*) AOAC Método Oficial 990.03 Método de Combustión (Leco) 

TABLA NUTRICIONAL 
Típico 

Proteína 65,9% 
Humedad 6,00% 
Cenizas 3,90% 
Glucosa <24% 
Grasa total 0,3% 

MINERALES (mg / 100 gramos} 

1 Hierro 1 190 
Magnesio (ppm) 230 

AMINOGRAMA TÍPICO 

Alanina 11,2 
Arginina 3,7 
Acido aspártico 10,7 
Cistina 0,9 
Acido glutámico 7,8 
Glicina 8,8 
Histidina 5,2 
Hidroxiprolina 0,0 
Metionina 0,5 
Isoleucina 0,9 
Fenilalanina 5,8 
Prolina 5,7 
Serina 5,8 
Treonina 3,6 
Triptófano 0,7 
Leucina 11,6 
Lisina 7,7 
Tirosina 1,8 
Valina 7,6 

www.alitecnoperu.com 



CARACTERISTICAS FISICAS 

Oficina Principal Lima 
Tambo Real 264, Urb. Matellini - Chorrillos 

Telf.: +51 1 467 2662 
Fax: +511 251 9651 

alitecnoperu@alitecnoperu.com 

Aspecto 
Color 
Olor 
Sabor 

: Polvo Microgranulado 
: Máximo de Absorbancia > 414 nm 
: Neutro 
: Característico 

DOSIS DE USO 

• Salchichas Cocidas (Hot dog, etc.) 
• Salami 
• Jamón Cocido 
• Jamón Reestructurado 
• Bacón Ahumado 
• Hamburguesa 
• Mortadelas 

ENVASADO 

: 1-3 g 1 Kg 
: 1-2 g 1 Kg 
: 0,3-0,6 g 1 Kg 
: 0,7-1 g 1 Kg 
: 0,5-0,8 g 1 Kg 
: 1-2 g 1 Kg 
: 1-2 g 1 Kg 

En bolsas de 1 Kg. o 10 Kg. con atmósfera modificada. 
La unidad de venta son cajas de 20 Kg. 

ALMACENAJE/ VIDA COMERCIAL 

Sucursal Arequipa 
Calle Los Jazmines 113 Dpto. 101 

Urb. Primavera, Yanahuara 
Telf.: +51 54 275480 

alitecnoperu@alitecnoperu.com 

Se recomienda rotación de stocks. Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto el 
envase, conservar refrigerado. La vida comercial del producto es de 24 meses a partir 
de la fecha de fabricación. 

www.alitecnoperu.com 



TRIPOLIFOSFATO DE SODIO DE GRADO ALIMENTARIO (STTP) 

DESCRIPCIÓN 
Es una forma granular de tripolifosfato de sodio y es categoría alimentaria. 

CARACTERISTICAS QUIMICAS 
Contenido 
Material de disolución 
pH (1% de solución) 
Arsénico 
Metales pesados (Como Pb) 
Cloruros 
Sulfatos 
P205 
Floruros 
Grado de blancura 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
COLOR 

USOS Y APLICACIONES 

MIN 95% 
MAX0.05% 

9.5-10.0 
MAX3 PPM 

MAX 10 PPM 
MAX25PPM 
MAX 0.4% 
MIN 57% 
MAX30 PPM 
MIN 85 

BLANCO 

Se a aplica en una amplia variedad de alimentos procesados, incluyendo en procesos 
de carne procesada. En la industria cárnica se recomienda una dosis de 0.3- 0.5% en 
base de la masa cárnica. 

ALMACENAJE 
La TRIPOLIFOSFATO DE SODIO DE GRADO ALIMENTARIO (STTP), debe 
almacenarse sobre plataformas de madera o superficies elevadas del piso, para 
protegerlo de la humedad, el derrame de líquidos y las suciedades, en bodegas 
cubiertas, en ambientes secos, con buena ventilación y a temperatura ambiente. 
Una vez se abra el empaque, para emplear una parte, se debe cerrar inmediatamente 
para evitar la exposición a la humedad del ambiente y a la contaminación microbiana. 

VIDA ÚTIL 
La TRIPOLIFOSFATO DE SODIO DE GRADO ALIMENTARIO (STTP) tiene una vida 
útil de 12 meses a partir de la fecha de elaboración, siempre y cuando se someta a los 
requisitos de almacenamiento recomendados. 

EMPAQUE 
Disponible en sacos de polietileno y papel, con un peso neto de 25 Kg. 

Haifa Chemicals Ltd. 
P.O. Box 10809, Halfa Bay 26120, Israel 
Tel: 972-4-8469616 Fax: 972-4-8469953 
www. haifachem.co 
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Antecedentes 

Escherichia coli 0157:H7, es uno de los patógenos alimentarios que mayor importancia 
han adquirido en los últimos años, debido a sus características de virulencia y 
prevalencia y por haber sido causantes de recientes toxiinfeciones alimentarias, algunas 
de ellas de gran importancia (CDC, 2006; 2007). 

E. cofi 0157:H7 es el serotipo más comúnmente implicado en brotes de infección 
causados por E. co/i tipo entero-hemorrágico (EHEC), también denominado a veces 
verotoxigénico (VTEC). La importancia de este microorganismo radica en su capacidad 
de producir una potente toxina que provoca diarreas sanguinolentas de diversa 
severidad en adultos y que puede derivar en problemas de mayor complicación en niños 
y ancianos, como son problemas renales y embolias Otra característica preocupante de 
este patógeno es su baja dosis de infección, que se deduce de estudios epidemiológicos 
y que indican que puede ser la ingesta de tan solo 1 O organismos, habiendo referencias 
que hablan de un rango entre 1 y 100 ufc (Paton &Paton 1998). 

Con estos antecedentes la FDA exige la ejecución de medidas frente a estos patógenos 
para prevenir nuevos brotes, imponiendo la "tolerancia cero" para estos parámetros en· 
alimentos listos para su consumo, además de ser requisito el adoptar medidas de 
verificación (challenge test) e intervención que aseguren el control de productos 
vegetales y cárnicos después de su procesado (USDA FSIS, 2003, Schneider, 2003). 

Todo esto ha provocado un auge en la búsqueda de nuevos mecanismos de inactivación 
e inhibición de Escherichia coli en alimentos, tales como el estudio de nuevos 
conservantes. La efectividad de conservantes capaces de inhibir el crecimiento de este 
microorganismo, depende de la interacción de distintos factores como son la 
temperatura, pH, y otras condiciones presentes en la matriz donde se desarrollan. 

Chemital s.a. 
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Objetivo 

El objetivo de este estudio es comprobar y evaluar la eficacia y la acción del conservante 
lnbac MDA frente a la implantación y posterior desarrollo de una cepa de Escherichia 
coli, mediante challenge test, empleando para ello un producto cárnico, pasta fina tipo 
mortadela. 

Para la obtención de este objetivo se plantean los siguientes objetivos particulares: 

-Determinar la efectividad de lnbac MDA en ensayos "in vitro". 

-Elaboración de la pasta fina tipo mortadela, que se modificará en su formulación para 
lograr las distintas condiciones a estudiar, considerando la elaboración de formulaciones 
distintas. 

-Aplicar challenge tests, basados en la inoculación y seguimiento de una población de 
Escherichia coli, en condiciones de producto y mantenimiento establecidas (3 niveles de 
aditivo y '12°C). 

Chemital s.a. 
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Metodología 

Tarea 1. Ensayos de la capacidad inhibitoria del conservante sobre cepas de E. coli 
en condiciones "in vitro". 

Se realizaron ensayos para conocer la capacidad inhibitoria de lnbac MOA sobre el 
crecimiento de E. coli en condiciones "in vitre. 

En el presente estudio se emplea como inóculo de una cepa de la especie Escherichia 
coli, seleccionadas en base a la experiencia de Chemital S.A y a la bibliografía 
consultada. 

Tabla 1: Microorganismo empleado en el estudio. 

Tipo de microorganismo 

Escherichia coli 

Origen/Características 
Cepa salvaje aislada de carne picada 
fresca. 

El conservante lnbac MOA fue diluido para obtener los niveles correspondientes a O, 
1 000, 2000, 3000, 4000, y 5000 ppm, en agar nutriente. 

Una vez obtenidas las placas de agar con las correspondientes concentraciones, se 
realizaron siembras en la superficie de las placas a través de estrías paralelas con asas 
de siembra que contenían 1 OJ.JI de capacidad de un cultivo en caldo de la cepa a una 
concentración de 1 09 ufc/ml. La incubación de las placas se realiza a 37°C durante 24h. 

Tarea 2. Preparación de la matriz experimental 

La elaboración de la pasta fina se realizó en las plantas piloto de Chemital S.A. 
empleando a lo largo de todo el estudio las mismas materias primas, con el fin de evitar 
posibles variaciones entre las distintas elaboraciones. 

Las características de la elaboración de las pastas finas se explican a continuación: 

Pollo 
Agua/Hielo 
Sebo 

COMPOSICIÓN 

Artemix Bolognesa 232** 
Fécula de Patata 
lnbac-MDA 

KG 

36,0 
34,0 
30,0 
9,0 
3,0 

O, 3000, 4000 ppm 

•• Artemix Bolognesa 232 es un preparado completo que lleva en su composición aislado de proteina de soja, suero de leche, sal, especias, 
aromas, estabilizantes, antioxidantes y colorante. 

La carne de pollo se carga en la cutter en marcha lenta y se va incorporando el Artemix 
Bolognesa 232 y el agua/hielo; se conecta a marchas rápidas y se procesa hasta obtener 
una masa finamente picada. De nuevo en marchas lentas se carga el sebo y se trocea 
en unas vueltas. Se conecta marchas rápidas y se procesa hasta emulsionar 
completamente. Por último se añade la fécula y se mezcla en unas vueltas. 

Chemital s.a. 
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La pasta fina obtenida fue embutida en tripa impermeable de 11 O mm de diámetro. Las 
piezas obtenidas se cocieron en una marmita a 80°C en un proceso controlado por 
sondas introducidas en las piezas, de manera que la temperatura en el interior de las 
piezas alcanzara unos 72°C y no se superara esta temperatura. 

Tarea 3. Realización de challenge test en pasta fina 

Inoculación de la pasta fina. 

Tal y como se ha indicado anteriormente en el presente estudio se emplea como inóculo 
una cepa de la especie Escherichia coli descrita en la tabla 1. 

Previo a la realización de los ensayos "challenge tests", se realizan pruebas preliminares 
para comprobar la correcta implantación y distribución homogénea del inóculo de E. co/i 
sobre el producto loncheado, obtenido en la tarea anterior. 

El nivel de inoculación fue entre 1 02 y 1 03 ufc/g y se realizó con un atomizador. 

En cada elaboración se obtuvieron varias piezas de pasta final que fueron lanchadas, 
inoculadas, envasadas al vacío y conservadas en cada caso, a la temperatura de 12°C. 

Challenge test. 

Se realizaron ensayos consistentes en la evaluación de la evolución de la población de 
E. co/i durante un tiempo de conservación determinado, que se estimó en 90 días. 

La evaluación de la población se estimó mediante recuentos microbiológicos efectuados 
en varios tiempos control. 

Para la evaluación de Escherichia coli en las muestras inoculadas, se emplearon 
técnicas tradicionales de recuento en placa. Para ello, se tomaron porciones de 1 Og de 
las lonchas y se mezclaron en 90ml de agua de peptona, realizando a continuación, 
diluciones decimales según lo requerido en cada caso. Alícuotas de O, 1 mi de la dilución 
apropiada fueron sembradas en la superficie de placas con medio de cultivo Fluorocult 
agar (Merck1.12587) e incubadas a 3rC durante 24 h. 

Los datos de los recuentos se transformaron en logaritmos decimales. Para cada nivel 
de conservante, se representaron los valores obtenidos en los recuentos (de 10 a 15 
datos) frente al tiempo. 
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Resultados 

Ensayos de la capacidad inhibitoria del conservante sobre E. co/i en condiciones "in 
vitro". 

Con las cepas de trabajo de E. co/i se realizaron ensayos para conocer la capacidad 
inhibitoria del conservante lnbac MOA en condiciones "in vitro", mediante un ensayo 
semicuantitativo. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Resultados de los ensayos de inhibición "in vitro" preliminares del método. 

Concentraciones de lnbac MOA (ppm) 

o 1000 2000 3000 '4000 5000 

Escherichia coli + + - - - -
NOTA.(+) Se detecta crec1m1ento. (-)No se detecta crec1m1ento 

Tal y como muestran los resultados, a partir de 2000ppm de lnbac MOA, fue posible 
obtener inhibición en los ensayos "in vitro". 

Resultados obtenidos en los challenge tests 

En este apartado se muestran la tabla con los resultados obtenidos en el challenge test 
realizado en el presente estudio. Todos los datos están en ufc/g. La representación 
gráfica de estos resultados se muestra en la figura 1. 

Tabla 3. Challenge tests realizado en la mortadela con diferentes concentraciones de lnbac MOA. 

' " 

'loóac MDA · · 
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1,0E+07 

1,0E+06 

~ 1,0E+04 
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Cl 
.3 1,0E+03 -1+-----=......,¡l---¡f--------'--'---------

1,0E+01 

1,0E+OO 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Tiempo (días) 

-G-Inbac MOA o ppm 

-lnbac MOA 3000 ppm 

-lnbac MOA 5000 ppm 

Figura. 1. Evolución de las cepas de E. coli sobre la pasta fina, formulada con distintas concentraciones 
de lnbac MOA. 

Interpretación de resultados 

En el presente estudio se ha demostrado la capacidad del conservante lnbac MOA para 
inhibir el crecimiento de Escherichia coli, tanto en condiciones "in vitro" como en 
producto, aunque se observaron diferencias entre estas dos condiciones. En los ensayos 
"in vitro" la inhibición de crecimiento fue total a partir de 2000ppm de lnbac MOA, sin 
embargo en las condiciones de producto, la inhibición no fue total, ya que se observa 
crecimiento incluso a la concentración de 5000ppm. 

Las diferencias encontradas entre estas dos condiciones pueden ser debidas a varios 
factores, tales como la diferencia de temperatura, ya que en los ensayos "in vitro", se 
utiliza la temperatura óptima de crecimiento de las cepas (37°C) y ello implica que los 
microorganismos están metabolitamente más activos y ello los hace más susceptibles a 
inhibidores de crecimiento. 

En el challenge test se aprecia un claro efecto del lnbac MOA disminuyendo la velocidad 
de crecimiento a 3000 ppm, encontrándose una mayor efectividad a 5000 ppm. 
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Conclusiones 

Según muestran los resultados obtenidos, el efecto inhibidor del aditivo lnbac MOA sobre 
Escherichia co/i estudiadas es muy notable y aunqu.e en las condiciones ensayadas en el 
producto pasta fina y a la temperatura de 12°C, no ha sido posible inhibir por completo el 
crecimiento de este microorganismo, si ha sido importante el efecto ralentizador del 
conservante sobre este patógeno. · 

,• 
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