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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó en las instalaciones del laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la escuela profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa .El objetivo principal del presente proyecto fue la evaluación de 

características sensoriales de jamonada de lisa voladora (Cypselurus heterurus) enriquecido 

con berenjena (Solanum melongena). 

 

Se llevaron a cabo 4 experimentos (sustitución del almidón, formas de adicionar la 

berenjena, temperatura de escaldado y vida útil del producto final) durante las cuales se 

ensayaron diferentes variables. En la sustitución del almidón por berenjena, se jugaron con 

tres niveles (1.5%, 2.5% y 3.5%) los cuales fueron evaluados en función a su composición 

química proximal y a sus características sensoriales. En las formas de añadir la berenjena se 

trabajaron también tres niveles (berenjena fresca, berenjena deshidratada y berenjena 

fresca/deshidratada) los cuales fueron evaluados en función a su composición química 

proximal y a sus características sensoriales. Para la temperatura de escaldado se trabajó sólo 

con dos temperaturas (85°C y 90°C), las cuales fueron evaluadas en función a su 

composición nutricional, a sus características sensoriales y la prueba de doblez. Por último 

se encontró la vida útil de la jamonada de lisa voladora, utilizando pruebas aceleradas de 

temperatura, donde se trabajó 20°C, 30°C y 40°C, evaluándose en el producto la evolución 

del índice de peróxidos. Adicionalmente se calculó los rendimientos y costos del proceso. 

 

Después de realizado todas las pruebas experimentales y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en cada experimento, se encontró que la sustitución adecuada del almidón por 

berenjena en la formulación para elaborar la jamonada de lisa voladora es de 1.5%. También 

se determinó que la berenjena deshidratada es la que mejores características químicas y 

sensoriales le otorga a la jamonada de lisa voladora. En el caso de la temperatura de 

escaldado, se encontró que con 85°C, se obtienen excelentes características sensoriales en el 

embutido elaborado. Por último se determinó por intermedio de las pruebas aceleradas de 

temperatura y en función al índice de peróxidos, que la vida útil de la jamonada de lisa 

voladora es de 52 días. 
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Finalmente, se encontró que el rendimiento total para la elaboración de la jamonada de lisa 

voladora es de 40.62%, rendimiento con el cual se consigue un costo unitario (kilogramo) 

de 18.99 soles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se viene perdiendo la costumbre del consumo de productos nutritivos que 

aporten significativamente a la salud, factores como la globalización económica ha 

provocado fenómenos que se dediquen exclusivamente al trabajo, lo que ha ocasionado que 

el tiempo destinado para realizar labores en el hogar sea cada vez menor, desencadenando 

en el aumento progresivo del consumo de alimentos pre cocidos y de fácil preparación, los 

cuales en su mayoría no son nutricionales. 

  

La lisa voladora constituye un excelente alimento por la cantidad de proteínas, altamente 

digeribles aportando aminoácidos esenciales, minerales, vitaminas y es de bajo costo 

comparado con las demás carnes utilizadas en la elaboración de embutidos. 

 

Además, se sabe que la berenjena  por su contenido en fibra ofrece grandes beneficios 

mejorando el tránsito intestinal, favorece la digestión de las grasas ayudando a reducir los 

niveles de colesterol y además es preventiva del cáncer.  

 

Sin embargo hay una tendencia creciente de los consumidores respecto a la salud, originando 

que éstos modifiquen sus hábitos alimenticios, y con ello que cada vez se preocupen más por 

los alimentos que cumplan con sus propiedades funcionales y nutricionales.  

 

La jamonada es un producto que siempre ha tenido gran aceptación por los consumidores 

por el precio económico que posee; el enriquecer este tipo de embutido con berenjena ofrece 

características que pueden ser aprovechadas de mejor manera por los consumidores, lo cual 

es una idea que surgió precisamente por todas las necesidades que presenta la población hoy 

en día. 
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Los productos cárnicos escaldados como las jamonadas, mortadelas, salchichas, jamones, 

chorizos y el pastel de carne presentan un deficiente aporte de fibra dietética, se recomienda 

una ingesta diaria de 25 a 35 g en jóvenes y adultos según la OMS, para prevenir 

enfermedades crónicas debido a una alimentación no equilibrada.  

 

La presente investigación se justifica en el interés que surge por el consumo de productos 

nutritivos, siendo este el mayor fundamento para utilizar ingredientes con alto contenido de 

proteínas y fibra; como es el caso de la lisa voladora y la berenjena,  aspectos relevantes 

considerados para la elaboración de jamonada. 

 

Por otro lado la berenjena contiene gran cantidad de agua, ayudando así a ser un excelente 

diurético. También contiene ácido fólico, fibra, carbohidratos, vitaminas: E, A, C, B1, B2, 

minerales como: hierro, calcio, fósforo y potasio por lo que es considerada como preventiva 

al cáncer y a enfermedades cardíacas. Además se utiliza para disminuir el colesterol. 

 

Al ser parte de la sociedad actual, es un compromiso profesional buscar soluciones que 

aporten con el cuidado nutricional del ser humano, disminuyendo el consumo de comida 

chatarra. 

 

Por lo mencionado anteriormente surge la necesidad de darle un valor agregado a la lisa 

voladora empleada como materia prima para la elaboración de  jamonada enriquecida con 

berenjena, pretendiendo así brindar un alimento rico en nutrientes y que cumpla con las 

exigencias del consumidor para aportar con una nutrición más balanceada. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se planteó como objetivo general, evaluar las 

características sensoriales de jamonada de lisa voladora (Cypselurus heterurus) enriquecido 

con berenjena (Solanum melongena); y como objetivos específicos: a) Determinar el 

porcentaje adecuado de sustitución de almidón por berenjena en la jamonada de  la lisa 

voladora; b) Determinar  la influencia de la berenjena fresca y deshidratada en las 

características sensoriales de la jamonada de lisa voladora; c) Determinar la temperatura de 

escaldado en la elaboración del embutido; y d) Determinar el tiempo de vida útil del 

embutido enriquecido con berenjena. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. MATERIA PRIMA 

1.1.1.  LISA VOLADORA 

 

La lisa voladora o pez volador, pertenece al grupo de especies epipelágicas que 

ofrecen un gran potencial, abundantes en aguas superficiales viven en cardumen. 

Tiene la capacidad de saltar fuera para escapar de sus depredadores, siendo 

capaces de recorrer considerables distancias sobre la superficie planeando con 

sus largas aletas pectorales (IMARPE, 2013).  

 

1.1.1.1 Clasificación Taxonómica 

 

La clasificación taxonómica de la lisa voladora es mostrada en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 1: Taxonomía de Lisa Voladora 

Reino Animalia  

División Chordata  

Clase Actinopterygii  

Orden Beloniformes  

Familia Exocoetidae  

Género Cypselurus 

Especie Cypselurus heterurus 

Nombre común Lisa voladora, pez volador 

                                                      Fuente: Chirichigno N, y Cornejo M.( 2001).  
 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 1: Cypselurus heterurus “Lisa voladora, pez volador” 
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1.1.1.2 Características Biológicas 

 

Según Ictioterm (2016), es un pez con cuerpo alargado, casi cilíndrico, 

con escamas grandes, lisas y caedizas. Posee boca pequeña, ojos 

grandes con aleta dorsal y anal muy atrás; el origen de esta última está 

situado bastante detrás del origen de la dorsal. Con aletas pectorales 

muy largas y  aletas pelvianas grandes, en posición abdominal. Aleta 

caudal ahorquillada, con el lóbulo inferior muy desarrollado. 

Coloración plateada, con el dorso azulado. 

 

Su más sorprendente característica es el tamaño de sus aletas pectorales, 

inusualmente grandes, que le permiten volar y planear por distancias de 

más de 50 metros. Además, los peces voladores alcanzan velocidades 

en el aire de 50 a 60 km/h (como un caballo que no es de carreras, a 

máximo galope), se piensa que este comportamiento es un medio para 

escapar del peligro. Estas distancias y velocidades son posibles gracias 

al rápido batir de sus alas (unas 50 veces por segundo) (Wikipedia, 

2016). 

 

Esta acción de salir por completo del agua le ha permitido supervivir 

durante millones de años de depredación. Son frecuentes los vuelos a 6 

metros de altura, alcanzando una velocidad de hasta 56 km por hora, 

pudiendo recorrer 250 metros o más en un salto (IMARPE, 2013). 

 

1.1.1.3 Tamaño 

El tamaño máximo registrado corresponde a 40 cm, aunque la talla más 

común es de los 30 cm (IMARPE, 1996). 

 

1.1.1.4 Alimentación 

Los peces voladores son principalmente herbívoros, filtradores 

(planctófagos) con una dieta conformada por eufásidos y copépodos; y 

no tienen bolsa estomacal. Su estómago es parecido al del pejerrey 

(IMARPE, 2013).  
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1.1.1.5 Depredadores 

Entre sus enemigos se cuentan la caballa, el atún, el pez espada, el 

marlín y otros peces de mayor tamaño (National Geographic, 2017). 

 

1.1.1.6 Reproducción 

Los peces voladores empiezan el desove acercándose a los sustratos 

flotantes (sargazo), al inicio siempre hay un grupo pequeño que nada en 

círculo hasta por 2 horas. Los peces machos incitan los desoves con 

movimientos peculiares, cerca de los sargazos agitan la superficie del 

agua con sus aletas caudales invitando a las hembras a iniciar el desove. 

Las hembras depositan sus huevos sobre los sargazos o trampas siendo 

rociadas por el esperma de los machos de una manera sincronizada. Esta 

acción se da por espacio de varios días y noches hasta que las trampas 

quedan totalmente cubierta de ovas (IMARPE, 2013).  

 

El desarrollo embrionario hasta la eclosión larval (a 24°C) demora 175 

horas (aproximadamente 7.5 días), posteriormente los filamentos 

coriónicos se rompen y el huevo queda libre cayendo al fondo, después 

de 5 minutos se rompe el corión por las contracciones larvales naciendo 

la nueva larva que luego de 8 segundos empieza a nadar con 

movimientos verticales por espacio de 1 a 2 horas, para convertirse en 

una larva activamente nadadora (IMARPE, 2013).  

  

Los peces voladores tienen reproducción ovípara, las hembras ponen 

huevos sobre algas u objetos flotantes y los mantienen unidos a ellos 

por una especie de hilos elásticos. Las larvas y los juveniles son de 

apariencia totalmente distinta a los adultos, hasta el punto que en el 

pasado, se llegó a creer que eran especies distintas en ambas fases 

(Botanical, 2017). 

 

La especie Cypselurus heterurus, fue identificada como la única especie 

de pez volador, productor del ataco (huevos) en el sur del Perú. Una 

hembra puede depositar 50 a 100 gramos de huevos, los cuales no son 
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flotantes y son de forma redondeada de 2 mm de diámetro, éstos tienen 

filamentos que le sirve para adherirse  formando racimos unidos a 

varios hilos que son depositados debajo del sargazo (algas pardas 

laminiformes). Los juveniles de los peces voladores presentan barbos 

en diferentes formas, lo que hace difícil su identificación (IMARPE, 

1996). 

 

1.1.1.7 Distribución Geográfica 

Según Pescalicante (2010) la distribución geográfica de la lisa voladora 

(Cypselurus heterurus) se encuentra  a lo largo de las zonas del Océano 

Pacífico desde México hasta el centro de Chile, Galápagos y Hawaii. 

Pacífico  occidental: Japón, islas Marshall, Filipinas, Australia y Tahití. 

 

1.1.1.8 Hábitat 

Habitan las aguas marinas subtropicales y templadas pelágicas-

neríticas, donde se comporta de tipo oceanódromo.  

 

Se encuentran en todos los océanos, especialmente en las aguas cálidas, 

aguas tropicales y subtropicales (Wikipedia, 2016). 

 

Por información de la FAO, se conoce que los peces voladores habitan 

en casi todos los océanos especialmente en las regiones tropicales y 

subtropicales, siendo considerados especies altamente migratorios en la 

capa superficial de las masas oceánicas de alta temperatura y alta 

salinidad como el del Pacífico Suroriental, los que estacionalmente 

irrumpen como lenguas a la zona costera de aguas de la corriente fría 

peruana y con ellas la fauna de ese ecosistema: atunes, picudos, pericos 

y voladores. Al sur de Perú se les observa mar afuera entre las 60 y 100 

mn de la costa porque forman cardúmenes que planean fuera del agua 

al acercarse la embarcación (IMARPE, 2013). 
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1.1.1.9 Composición Química Proximal 

La composición química del músculo de especies marinas, como es el 

caso de la lisa voladora, varía dependiendo de algunos factores como 

sexo, talla, alimentación, temporada y localización de captura.  

 

Existen muchas variaciones en cuanto a la composición química se 

refiere, de especie a especie así como dentro de la misma especie; esta 

variación en la composición del músculo puede ocasionar cambios de 

sabor, color, textura y apariencia (Sikorski, 1990). 

 

En el Cuadro N° 02, se presenta la composición química proximal de la 

lisa voladora (Cypselurus heterurus). 

 

CUADRO N° 2: Análisis proximal de lisa voladora (Cypselurus 

heterurus) 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Humedad 

Grasa 

Proteína 

Sales minerales 

Calorías (100 g) 

77,9  –83,94 

1.5  –  4,0 

14,0 –17,0 

0,5 – 1,0 

0,06 – 0,09 

                                 Fuente: IMARPE (1996) 

 

1.1.1.10 Estadísticas de Extracción 

En el Cuadro Nº 03, se presenta el desembarque de la lisa voladora a 

nivel de la región Arequipa durante los últimos 8 años, en el cual se 

puede observar que hay disponibilidad de materia prima. Los 

desembarques presentan una tendencia creciente, debido a una serie de 

factores ambientales, tecnológicos, económicos y sociales (Ministerio 

de Producción, 2016). 

 

Los desembarques se realizaron a fines de primavera (noviembre-

diciembre) y durante los veranos (enero-marzo), no habiendo registros 
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de desembarques en los otros meses del año (Ministerio de Producción, 

2016). 

 

La temporada de la lisa voladora comprende los meses de primavera y 

verano (Wikipedia, 2016). 

 

CUADRO N° 3: Región Arequipa: Desembarque de recursos 

marítimos según especie, 2000 -2015(kg) 

ESPECIE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cojinova 36641 36959 11460 17930 52203 131132 5538 2976 

Corvina 16449 40960 27638 34479 45186 35548 55121 27371 

Lisa voladora 35867 90038 82256 124264 109849 36799 68565 237892 

Caballa 467021 335421 204332 371611 95209 137247 7085 118090 

Jurel 1127884 465750 91591 639901 3029647 440881 1323473 726675 

Perico 3201644 3529237 3289127 1833294 3944975 4192951 4590763 4795826 

Bonito 1381462 583685 442273 45112 2445694 2280856 2127164 1980125 

Machete 118149 715390 116801 70837 99333 194059 83301 218595 

 Fuente: Ministerio de Producción Región Arequipa, 2016 

 

La duración de la temporada está ligada a la intensidad y duración de la 

intromisión de aguas subtropicales superficiales hacia la costa, 

especialmente en años cálidos tipo El Niño (IMARPE, 2013). 

 

1.1.1.11 Relaciones Bioecológicas de Peces Voladores y Macrocystis spp 

En el Perú existen varias especies de algas pardas laminiformes  

(Macrocystis intergrifolia, Lessonia nigrescens, Lessonia trabeculata) 

denominadas sargazo, éstas al estar expuestas a la acción de las olas y 

corrientes fuertes son desprendidas y arrastradas a la deriva en diversas 

direcciones (ocurre mayormente en épocas cálidas), formando praderas 

que se encuentran en la zona sur del mar peruano. Este proceso natural 

del ecosistema es aprovechado por los peces voladores al coincidir con 

sus períodos de reproducción (IMARPE, 2013). 

 

1.1.2. BERENJENA 

1.1.2.1. Clasificación Taxonómica  

En el cuadro N° 04, se presenta la clasificación taxonómica de la berenjena. 
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CUADRO N° 4: Taxonomía de la berenjena 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum 

Especie  Solanum  melongena 

Nombre común  Berenjena 

        Fuente: Encarta (2004) 

 

 

       Figura 2: Solanum melongena “berenjena” 

 

1.1.2.2. Características Morfológicas  

Según Infoagro (2016) menciona: 

 

 Planta: Es herbácea, aunque sus tallos presentan tejidos lignificados 

que le dan un aspecto arbustivo y anual, aunque puede rebrotar en un 

segundo año si se cuida y poda de forma adecuada, con el inconveniente 

de que la producción se reduce y la calidad de los frutos es menor. 

 

 Sistema radicular: Es muy potente y profundo. 

 

 Tallos: Son fuertes, de crecimiento determinado cuando se trata de 

tallos rastreros, son erguidos y erectos, pudiendo alcanzar de 2-3 metros 

de altura. 
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 Hoja: De largo pecíolo, entera, grande, con nervaduras que presentan 

espinas y envés cubierto de una vellosidad grisácea, causante en 

ocasiones de alergias. Las hojas están insertas de forma alterna en el 

tallo. 

 

 Flor: El número de pétalos, sépalos y estambres oscila entre 6 y 9. Los 

pétalos son de color violáceo. Tanto el pedúnculo como el cáliz poseen 

abundantes espinas, aunque actualmente se tiende al cultivo de 

variedades sin espinas. 

 

 Fruto: Es una baya alargada o globosa, de color negro, morado, blanco, 

blanco jaspeado de morado o verde. Presenta pequeñas semillas de 

color amarillo con un poder germinativo que oscila entre 4 y 6 años. 

 

1.1.2.3. Cosecha de berenjena 

Según Hortoinfo (2017) la berenjena se cultiva en todo el mundo, pero 

principalmente en los trópicos, donde es una planta vivaz y en la cuenca 

mediterránea se cultiva como planta anual.  

 

La producción mundial de berenjena ha crecido en los últimos diez años un 

56.45%, al pasar de 32.077.301 millones de kilos producidos en el año 2005 

a los 50.193.120 que se han recolectado en el año 2014, la mayor cifra de la 

historia, según los datos que ha elaborado Hortoinfo (2017) procedentes de 

Faostat, el organismo de estadística de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  
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CUADRO N° 5: Producción Mundial de Berenjena, 2005-2014 

(Toneladas) 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BERENJENA 

 ( TONELADAS) 

2005 32.077.301 

2006 33.037.961 

2007 37.620.708 

2008 39.825.547 

2009 43.167.183 

2010 44.112.147 

2011 45.171.222 

2012 47.269.020 

2013 48.993.974 

2014 50.193.120 

   Fuente: FAO (2017). Elaboración Hortoinfo 

 

En el Cuadro N°06 se observa que según los últimos datos actualizados de 

la FAO (2017), en todo el mundo se han producido 50.193.120 millones de 

kilos de berenjena, sobre una superficie de 1.870.730 de hectáreas. China 

produce el 58.75% del total mundial con 29.490.095 millones de kilos, 

seguida por India con 13.557.820 y Egipto con 1.257.913 millones de kilos. 

Turquía ocupa el cuarto lugar con 827.380 millones de kilos, España el 

décimo primero con 215.257, Marruecos el vigésimo sexto con 70 y 

Holanda ocupa la trigésima posición con una producción de 51 millones de 

kilos. 

 

De los veinte países que más berenjena producen en todo el mundo, México 

y España son los que obtienen un mejor rendimiento por metro cuadrado. 

En 2014, México obtuvo un rendimiento de 8.28 kilos/m2, mientras que el 

de España fue de 5.99 kilos/m2.  Le sigue en tercer lugar Estados Unidos 

con 3.76 kilos/m2. Si ampliamos a los 30 mayores productores, aunque con 

una producción menor Holanda es el que mejor rendimiento obtiene, ya que 

en ese año cosechó 49.51 kilos de berenjena/m2. 
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CUADRO N° 6: Producción mundial de berenjena por países (2014) 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BERENJENA 

  TONELADAS HECTÁREAS KILOS/m2 

China (contin.) 29.490.095 802.306 3.68 

India 13.557.820 711.306 1.91 

Egipto 1.257.913 49.713 2.53 

Turquía 827.380 26.600 3.11 

Irán 805.298 28.451 2.83 

Indonesia 557.053 50.875 1.09 

Iraq 434.322 22.301 1.95 

Japón 322.700 9.570 3.37 

Italia 308.722 10.331 2.99 

Filipinas 225.579 21.159 1.07 

España 215.257 3.593 5.99 

México 138.214 1.669 8.28 

Argelia 138.084 5.090 2.71 

Siria 137.771 7.027 1.96 

Sri Lanka 128.307 11.616 1.10 

Rumania 127.578 9.209 1.39 

EE. UU. 95.470 2.542 3.76 

Ruanda 93.875 6.844 1.37 

Costa de Marfil 93.388 16.493 0.57 

Ucrania 86.850 6.700 1.30 

Sudán 83.300 4.500 1.85 

Pakistán 82.999 8.325 1.00 

Jordania 80.680 2.557 3.16 

Kazajstán 76.838 3.606 2.13 

Marruecos 70.291 2.425 2.90 

Grecia 53.000 2.290 2.31 

Palestina 52.874 1.067 4.96 

Ghana 51.273 6.330 0.81 

Holanda 51.000 103.000 49.51 

Otros 472.941 30.620 1.54 

Total 50.193.120 1.870.730 2.68 
                   Fuente: FAO (2017). Elaboración Hortoinfo 

 

El total de hectáreas que en el mundo se han dedicado a este cultivo ha sido 

de 1.870.730, con un rendimiento medio de 2’68 kilos/m2. Mientras que 

Holanda aparece en la trigésima posición habiendo producido 51.000 

toneladas de berenjena, cultivo al que ha destinado 103 hectáreas 

consiguiendo un rendimiento por metro cuadrado de 49.51 kilos, el mayor 

de los 30 países que más berenjena han producido en todo el mundo. 
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1.1.2.4. Composición Química Proximal  

Este vegetal tiene un alto porcentaje de agua. Es bajo en carbohidratos, 

proteínas y grasas por lo que se considera bajo en calorías. El mineral más 

abundante es el potasio, pero contiene también calcio, magnesio y fósforo 

en pequeñas cantidades. Con respecto a las vitaminas, podemos encontrar 

en la berenjena vitamina C, provitamina A en pequeñas cantidades, entre 

otras como se observa en el Cuadro N° 07.  

 

Este vegetal tiene una característica muy importante: es muy fácil de digerir 

si está cocida y pelada. 

 

 No es recomendable consumir  cruda, pues de esta forma contiene una 

sustancia llamada “solanina”, la cual es tóxica y puede provocar migraña y 

alteraciones gastrointestinales. (Dimitri, 1995). 

 

Por su escaso valor calórico puede formar parte de cualquier dieta de 

adelgazamiento, además la berenjena cocida y pelada es muy fácil de 

digerir, apropiada incluso para quienes sufren de trastornos digestivos. 
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CUADRO N° 7: Composición valor nutricional en 100g de pulpa de 

berenjena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

         Fuente: Moreiras, 2001 

 

1.1.2.5. Propiedades 

Según Coello (2010), la berenjena contiene 90% de agua, pocas grasas, fibra 

(si se toma con piel o semillas) y pocas calorías, por lo que se aconseja en 

las dietas de adelgazamiento, la misma contienen: 

 

 Vitaminas: La berenjena contiene grandes cantidades de varias 

vitaminas que ayudan al cuerpo: la vitamina E, que evita la oxidación de 

las células y el envejecimiento prematuro. La vitamina A, que ayuda el 

desarrollo de los huesos, visión y funcionamiento de los tejidos. La 

vitamina C que sirve para reforzar el sistema inmunológico. La vitamina 

B1 (tiamina) que ayuda al sistema nervioso, controla los estados de 

PARÁMETROS CRUDA 
HERVIDAS SIN 

SAL 

Agua (g) 92 91.77 

 Energía (kcal) 26 28 

Grasa (g) 0.18 0.23 

Proteínas (g) 1.02 0.83 

Hidratos de carbono(g) 6.07 6.64 

Fibra (g) 2.5 2.5 

Potasio (mg) 217 248 

Fosforo (mg) 22 22 

Magnesio (mg) 14 13 

Calcio (mg) 7 6 

Vitamina C (mg) 1.7 1.3 

Vitamina B2 (mg) 0.034 0.02 

Vitamina B6 (mg) 0.084 0.086 

Vitamina A (IU) 84 64 

Vitamina E (mg) 0.03 0.3 

Niacina (mg) 0.59 0.6 
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ánimo como el humor, favoreciendo la concentración de memoria. La 

rivoflaxina o vitamina B2 interviene en el crecimiento sano del cabello y 

uñas cuidando así el buen estado de la piel. 

 

 Minerales: Como el hierro, que sirve para la formación de glóbulos 

rojos, calcio para los huesos, potasio para mantener el buen estado de los 

músculos, fósforo para el cerebro y el ácido fólico, indispensable para la 

formación de tejidos en la primera etapa de gestación. 

 

 Diurética: Esto se debe a que la berenjena aumenta la filtración 

glomerular en los riñones, haciendo que sea un alimento ideal para casos 

de litiasis renal (conocida como cálculos), para edemas (retención de 

líquidos), hipertensión y afecciones cardíacas. 

 

 Tónico digestivo: La berenjena es encargada de estimular el vaciamiento 

y la producción de jugo pancreático, así también como la activación de 

la función biliar, favoreciendo suavemente el vaciamiento de la bilis. 

 

 Laxante: Esta propiedad se la debemos a las fibras naturales de la 

berenjena, especialmente la celulosa. 

 

 Preventiva del cáncer: Otro estudio de la Universidad de California en 

Berkeley, publicado en la revista Toxicology, reveló que en la piel de la 

berenjena existe un antioxidante llamado nasusina, la cual protege a 

las células del daño producido por los radicales libres y contribuye a 

ralentizar el proceso de envejecimiento; también ayuda a excretar el 

exceso de hierro (que aumenta la producción de radicales libres en el 

organismo), reduciendo el riesgo de padecer cáncer, cardiopatías 

o artritis (Pamplona, 2007). 

 

 Cardiovasculares: De acuerdo a una investigación del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos, el ácido clorogénico, antioxidante 

dominante en la berenjena,  puede reducir el colesterol “malo”,  combate 

http://www.salud180.com/salud-z/antioxidante
http://www.salud180.com/salud-z/colesterol
http://www.salud180.com/salud-z/colesterol
http://www.salud180.com/salud-z/colesterol
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los radicales libres y aumenta el colesterol bueno. Protege las arterias, 

previene el riesgo de infarto y coágulos cerebrales; y baja la presión alta. 

 

1.1.2.6. Usos 

La berenjena es un alimento que tiene la ventaja de producir gran sensación 

de saciedad por su consistencia pulposa y su contenido en fibra, al mismo 

tiempo aportar muy pocas calorías, por lo que es un vegetal muy útil en 

dietas para bajar de peso (Allbiz, 2017). 

 

Es ideal para implementar en planes de adelgazamiento, esto por su 

contenido de agua que está presente en un 90% y por ello, su valor calórico 

no supera las 20 calorías por cada 100 gramos (Pamplona, 2007). 

 

Si se consume con cáscara y semillas, su contenido en fibra se incrementa 

considerablemente, pero de lo contrario, puede consumirse su pulpa 

únicamente. Además, la berenjena puede consumirse fría o caliente, en 

escabeche, milanesas, ensaladas, tartas, salteados, grillada u horneada. 

 

1.2. FIBRA 

Con este nombre se designa a un grupo muy amplio de polisacáridos que no son 

aprovechados metabólicamente por los organismos monogástricos, incluyendo al 

hombre, pero que cumplen una función muy importante en el bienestar del individuo 

(Badui, 1999). 

 

La fibra dietética es definida como el componente de la dieta de origen vegetal, que 

son resistentes a las enzimas digestivas del hombre y químicamente estaría 

representado por la suma de los polisacáridos que no son almidones ni lignina (FAO, 

2016). 

 

La fibra proviene de alimentos de origen vegetal. Las fibras son los tallos, las 

semillas, la piel y la estructura de soporte de las hojas, es la parte de la planta que el 

cuerpo no puede digerir (Ecured, 2017). 
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La fibra está constituida por los componentes estructurales de las paredes celulares 

de los vegetales, entre los que destacan la celulosa, hemicelulosa y las pectinas; 

también se incluye a estos a la lignina, aun cuando esta no es un hidrato de carbono, 

sino más bien una cadena de compuestos fenólicos (Badui, 1999). 

 

1.2.1. Clasificación de Fibra  

Según Ecured (2017), la fibra dietética se clasifica según su composición: 

 

 Fibra verdadera o vegetal: Está integrada por los componentes de la 

pared celular de las plantas, como son la celulosa, la hemicelulosa y la 

lignina. 

 

 Fibra dietética total: Incluye a la totalidad de todos los compuestos,   

fibrosos o no, que no son digeribles por las enzimas del intestino humano. 

 

 Fibra bruta o cruda: Es el residuo libre de cenizas que resulta del 

tratamiento en caliente con ácidos y bases fuertes. Constituye el 20-50% 

de la fibra dietética total. Es un concepto más químico que biológico.  

 

La clasificación desde el punto de vista biológico es aquella que se basa en el 

grado de solubilidad de la fibra en el agua y que dará origen a la mayoría de 

las tablas que se usan habitualmente en dietética: 

 

 Fibra insoluble: Forma una mezcla de baja viscosidad. Esta característica 

es propia de la celulosa, la mayoría de las hemicelulosas y de la lignina. 

Se encuentra en harina de trigo integral, salvado de trigo, cereales 

integrales, semillas, lechuga, espinacas, acelga, repollo, brócoli, uvas, 

uvas pasas, frutas secas 

 

 Fibra soluble: Forma una mezcla de consistencia viscosa, cuyo grado 

depende de la fuente de alimento ingerido. Se encuentra en las frutas 

(naranjas y manzanas), vegetales (zanahorias), avena, hojuelas del 

salvado, la cebada y las legumbres. 
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1.2.2. Cantidad de Fibra  

Según Ecured (2017). 

 

La “American Dietetic Association” recomienda un consumo promedio  de 

25-35 gramos de fibra diarios para obtener resultados beneficiosos en su 

salud. Es también muy importante beber suficiente agua y otros líquidos para 

evitar el riesgo de obstrucción intestinal. 

 

La ingesta de grandes cantidades de fibra (más de 30 gr al día) tiene efectos 

perjudiciales, por ejemplo puede disminuir la absorción de ciertos nutrientes 

como el calcio, zinc y el hierro. 

 

Se recomienda comenzar con una cantidad moderada de fibra y luego 

aumentarla gradualmente, para evitar posibles reacciones en personas con una 

digestión más sensible. 

 

En personas cuyo consumo de fibra es reducido existe la opción de los 

suplementos de fibra en el mercado. Aunque esto podría solucionar el 

problema de estreñimiento, se mantienen el origen del problema que no es 

otro que unos hábitos alimenticios desequilibrados con carencias 

nutricionales de frutas, legumbres y vegetales. 

 

1.3. TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE  EMBUTIDOS DE PESCADO 

1.3.1. Embutidos 

Según GODEA (2016), se denomina embutido a una pieza normalmente de 

carne picada y condimentada con hierbas y diferentes especias (como pueden ser 

ajos, romero, jengibre, pimienta, pimentón, etc.) que será posteriormente 

introducida en la piel de la tripa de un animal, que generalmente será el cerdo.  

 

Embutir un pescado es una nueva forma de aprovechar la carne de pescado, 

principalmente se fabrican salchichas, chorizo y jamonadas. El procedimiento 

para lograr estos nuevos productos es la misma que se utiliza para los productos 

cárnicos. Los embutidos de pescado, contiene una gran variedad y cantidad de 
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proteínas, con el fin de proporcionar a la población un producto que sea de 

consumo rápido. Existen diversos métodos para preparar un embutido de 

pescado, algunos reciben un tratamiento minucioso para darle consistencia firme 

para consumirlo en rebanadas, otros se concentran en enmascarar el sabor del 

pescado, otros para proveer mayor cantidad de proteínas y otros solamente en 

tener un buen sabor (ITSM, 2016). 

 

Se entiende por embutido de pescado, el producto elaborado sobre la base de 

pescados curados  o no, ahumados y/o desecados o no, introducidos a presión en 

un fondo de saco de origen orgánico o inorgánico aprobado a ese fin, aunque en 

el momento de su expendio y/o consumo carezca de continente. Presentan en 

general textura blanda, alto contenido de humedad y los ingredientes se 

encuentran en emulsión, en la que partículas de grasa se encuentran dispersas en 

un medio de proteínas en solución, donde la actina y la miosina se han 

solubilizado por la acción de cloruro de sodio. Durante el proceso de cocción las 

grasas quedan englobadas dentro de un enmallado proteico (Guzmán, 2016). 

 

Es un alimento preparado a partir de carne picada y condimentada, introducida 

a presión en tripas aunque en el momento de consumo, carezcan de ellas. Es un 

embutido curado cuando sus componentes interactúan principalmente con sal, 

nitratos y nitritos, con el fin de mejorar sus características, en especial color y 

vida útil (Warris, 2003). 

 

Según la NTP 201.007, embutidos son aquellos productos elaborados en base a 

una mezcla de carnes y/o menudencias y despojos comestibles; aditivos 

alimentarios, especies, ligantes, con o sin agregados de origen vegetal, 

enfundados en envolturas naturales o artificiales; de tal manera de obtener un 

producto higiénico, nutritivo y agradable para el consumo humano. 

 

1.3.2. Clasificación de embutidos 

Existen diferentes tipos de embutidos y estos se clasifican de acuerdo a su 

temperatura de procesamiento:  
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1.3.2.1. Embutidos Crudos o Frescos  

Son un producto de carne compactado o desmenuzado (reducidos a 

pequeños pedazos), preparados de una o más clases de carnes o de carne 

y “subproductos” de carnes (como por ejemplo, corazón, riñones o 

hígado). Éstos pueden contener agua, sin exceder el 3% del total de 

ingredientes en el producto. Usualmente son sazonados, curados 

frecuentemente y pueden contener ligas y féculas alimentarias (por 

ejemplo, harina de trigo y leche deshidratada sin grasa). Éstos se deben 

mantener refrigerados y cocidos completamente antes de comerse 

(USDA, 2011). 

 

Son aquellos elaborados con carnes y grasa crudas, sometidos a un 

ahumado o maduración (Warris, 2003).  

 

Según la NTP 201.007, los embutidos crudos se caracterizan porque en 

su procesamiento se emplean componentes crudos, requiriendo 

tratamiento térmico o temperaturas menores a 35°C, excepto cuando se 

someten al ahumado. 

 

En esta categoría están incluidas: chorizos, salchicha huacho, salami, etc. 

 

1.3.2.2. Embutidos Escaldados 

Los embutidos escaldados y/o ahumados son hechos de una o más 

diferentes clases de carne picada o molida las cuales han sido sazonadas, 

cocidas o ahumadas (USDA, 2011).  

 

Son aquellos a cuya pasta es incorporada cruda, sufriendo un tratamiento 

térmico de cocción y ahumado opcional, luego de ser embutidos (Warris, 

2003). 

 

Según la NTP 201.006, los embutidos escaldados se caracterizan porque 

en su procesamiento se someten a tratamiento térmico a temperaturas 

entre 75°C a 80°C. 
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En esta categoría están incluidas: salchicha, viena, Frankfurt, italiana, 

jamonada, mortadela, hot dog, etc. 

 

1.3.2.3. Embutidos Cocidos 

Es cuando la totalidad de la pasta o parte de ella sé cocina antes de 

incorporarla a la masa (Warris, 2003). 

 

Según la NTP 201.007, los embutidos cocidos se caracterizan porque en 

su procesamiento se someten a tratamientos  a temperaturas entre 80°C y 

90°C. 

 

 En esta categoría están incluidas: morcillas, paté, queso de cerdo, 

chicharrón de prensa, etc. 

 

1.3.3. Jamonada  

Según la NTP 201.006, es un embutido constituido por una masa hecha en base 

a carnes rojas y grasa de porcino, carne de bovino y/o equino, pellejo de porcino 

y que puede o no tener carnes de ovino, caprino, equino, camélidos americanos 

o ballena: los cuales deben estar perfectamente triturados y mezclados. Además 

tienen agregados de trozos de carne de porcino, pueden o no tener agregados de 

harinas y/o féculas y/o almidones (como ligantes) y tiene agregados de especias, 

los cuales deben estar distribuidos uniformemente.  

 

Son embutidos tipo fiambre porque su masa puede presentar agregados de trozos 

de carne, de verduras o de grasa dura de cerdo (Sáenz, 2014). 

 

1.3.4. Jamonada de pescado 

La jamonada de pescado es un producto cárnico con la técnica de escaldado, es 

embutida en envolturas artificiales y opcionalmente ahumadas. La masa 

embutida es de color rosado brillante y consiste en cubitos de grasa 

uniformemente distribuidos, sin tendones. (Mariño, 2009). 
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En el Perú la jamonada y mortadela son productos muy populares, 

probablemente porque son relativamente baratos. Frente a otros tipos de 

embutidos tienen la desventaja de que se le debe almacenar bajo frío a 

temperaturas menores de 5°C, y por un tiempo no mayor de 5 a 6 semanas 

(Tellegen, 2003). 

 

1.3.5. Proceso tecnológico 

En el proceso de elaboración se incluye como principales operaciones: recepción 

de materia prima, lavado, fileteado, picado, lavado-prensado, homogenizado, 

embutido,  escaldado, enfríado y  almacenado; según se detalla a continuación: 

 

a. Recepción de materia prima 

Es recomendable materia prima de buen sabor y buena elasticidad, pero como 

es difícil encontrar las dos características en una sola especie, entonces se 

puede emplear especies de excelente elasticidad y bajo sabor y otra de débil 

elasticidad y buen sabor (Guzmán, 2016). 

 

b. Lavado I 

Se realiza con abundante agua para eliminar suciedad y sustancias extrañas 

que pudieran estar presentes en la materia prima (Guzmán, 2016). 

 

c. Eviscerado y fileteado 

Comprende descamado, descabezado, eviscerado, las pérdidas representan el 

52% (Guzmán, 2016). 

 

d. Picado 

En el proceso de molienda el objetivo primordial de esta operación es 

disminuir el diámetro de partícula de la materia prima cárnica ya sea bovino, 

porcino o productos hidrobiológicos. Los discos comunes a utilizar son de 3, 

5 y 10 mm. Para ello se utilizan molinos con tornillo helicoidal (Guzmán, 

2016). 
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e. Lavado II 

La principal función del lavado es separar las proteínas sarcoplásmaticas que 

influyen negativamente en la fuerza de gelificación, además de eliminar la 

sangre, grasa, sales inorgánicas y sustancias que producen el olor, es por eso 

que debe efectuarse de 2 a 3 lavados con 3 a 5 volúmenes de agua a 

temperaturas menores a 10°C. Se debe tener en cuenta en ésta operación el 

pH bajo se les agrega una solución de 0.3% de NaHCO3 con 0.15% de ClNa, 

los cuales dan un mayor efecto al lavado (Guzmán, 2016).  

 

Se ha probado que la pérdida de proteínas solubles en agua durante el lavado 

incrementa el poder formador de la estructura gelatinosa altamente elástica a 

la concentración de proteínas miofibrilares que tienen una importancia en la 

calidad del producto terminado (Calle, 2004). 

 

f. Prensado 

A la operación del lavado le sigue otra que es el prensado, que está 

encaminado a quitar el agua que absorbido esta masa. Para esto se introduce 

la mezcla de pescado-agua en un filtro con el que se va separar parte de agua. 

Cuando se quiera conseguir una buena pasta, la masa será refinada, lo que 

consiste en forzarla a pasar a través de orificios de alrededor de 1mm, con las 

que se eliminarán restos de espinas y membranas que hayan quedado de los 

procesos anteriores. Como resultado, se obtiene una pasta fina que se 

mezclará con los ingredientes que la van a estabilizar durante su conservación 

en estado congelado; los cuales, son fundamentalmente azúcares y otras 

sustancias relacionadas; posteriormente se procederá a la congelación 

(Murphy, 2004). 

 

A esta masa se le modifica el pH hasta el punto isoeléctrico de las proteínas 

miofibrilares, con lo que estas se precipitan (el cual se neutraliza 

posteriormente). De esta forma se dispondrá de un concentrado proteico 

funcional apto para elaborar diversos sucedáneos. Sea como fuese la forma 

de hacer pasta, el caso es que se debe obtener un producto lo más blanco e 

insaboro posible y en una potencialidad en su parte proteica, suficiente para 
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crear, mediante un procesado adecuado e imaginación, una gran variedad de 

texturas. Normalmente será conservado en estado congelado (Leyva, 2002). 

 

g. Molido y homogenizado 

El molido y homogenizado se realiza con la finalidad de lograr un corte fino 

para formar una emulsión (grasa, agua, proteína). Se debe lograr una buena 

mezcla ya que es la base para lograr una masa bien ligada y consistente. 

Igualmente, durante este proceso se puede elevar la temperatura de la masa, 

es recomendable que no suba de 10°C. 

 

Todos los ingredientes son añadidos siguiendo el orden de entrada siguiente: 

materia prima, condimentos, aditivos químicos, aglutinantes y almidón. El 

pH de la masa debe estar entre 5.0 a 6.5 para que se produzca el paso del 

estado sol a gel, la molienda puede durar entre 15 a 20 minutos (Guzmán, 

2016).  

CUADRO N° 8: Formulación de  jamonada 

INGREDIENTES % 

Pulpa de pescado 63.03 

Manteca vegetal 9 

Proteína de soya 13.5 

Hielo 4.5 

Almidón 7.2 

Cloruro de sodio 1.74 

Polifosfato de sodio 0.21 

Carragenina 0.048 

Ac. Ascórbico 0.036 

Colorante 0.21 

Pimienta partida 0.13 

Comino 0.07 

Glutamato 0.09 

Ajos 0.13 

Ascorbato de sodio 0.036 

Sabor a jamón 0.07 

  Fuente: Guevara, 2016 
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h. Embutido 

Se debe realizar rápidamente para evitar contaminación, corte de masa, 

aparición de coloraciones anormales. Es importante expulsar el aire de la 

masa para evitar oxidaciones y lograr uniformidad volumétrica de la pasta del 

pescado y del peso de las unidades. 

 

En el embutido de la masa cárnica las variables a controlar son la temperatura, 

el aire en el producto, la longitud y el diámetro del embutido y el calibre de 

la tripa a utilizar. El control de la temperatura es muy importante, ya que no 

debe sobrepasar los 12°C, pues se podría provocar el rompimiento de la 

emulsión. La longitud del embutido va depender del tipo de salchicha que se 

quiera producir. El diámetro de la salchicha se relaciona con la presión de 

embutido a utilizar y debe ser adecuado de acuerdo al tamaño de la tripa 

(Guzmán, 2016). 

  

i. Escaldado 

Es una operación de pasteurización que se realiza con el fin de destruir 

microorganismos vegetativos, levaduras, hongos, esporas e impartir al 

embutido una consistencia firme debido a la coagulación de las proteínas y a 

la deshidratación parcial del producto asimismo prolongar el tiempo y de vida 

útil. 

 

En la práctica los embutidos se sumergen en agua previamente calentada de 

80°C a 90°C dependiendo del grosor del producto, y por tiempos de 30 a 150 

minutos , pero el parámetro a medir es la temperatura en el centro del producto 

que debe ser de 70°C a 75°C .Otro parámetro de tener en cuenta es la humedad 

relativa cuando se cocinan en hornos éste debe ser de 90%.La temperatura de 

escaldado oscila entre 70°C a 80°C y el tiempo de tratamiento térmico está 

en relación directa al diámetro del producto (Guzmán, 2016).  

 

En el proceso térmico ejerce sus mayores efectos en las características del 

producto a través de los cambios en la matriz continua de proteína. En este 

proceso se fija la matriz de proteína y estabiliza el producto terminado. El 
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objetivo de esta operación es el secado y cocimiento del embutido a la 

temperatura adecuada.  En el proceso térmico sea con agua o con aire y vapor, 

es recomendable que se alcance una temperatura interna del producto de 74°C 

a 76°C. Cuando el cocimiento se realiza con agua la temperatura del agua de 

calentamiento deberá estar entre los 80°C a 85 hasta que el producto alcance 

la temperatura interna  (Secofi, 2000;  citado por Guzmán 2016). 

 

j. Enfríado 

Los embutidos son colocados en agua fría a temperaturas inferiores a 10°C 

por 10 a 45 minutos dependiendo del diámetro del embutido. La finalidad es 

mantener la estabilidad de la emulsión, reafirmar la textura, bajar la 

temperatura rápidamente para que la acción bioquímica y microbiana sea 

insignificante. 

 

Durante el enfriamiento el objetivo de esta operación es que el producto 

disminuya su temperatura de 72°C-75°C, que es la temperatura a la que sale 

de la etapa de cocimiento, hasta una temperatura de 0°Ca 4°C.Se utiliza agua 

fría que puede ser enfriada con un sistema sencillo como es el agregar hielo; 

con esto se enfría la temperatura de agua de 0 a 2°C (Secofi 2000,  citado por 

Guzmán 2016). 

 

k. Almacenado 

Se almacenan a temperaturas entre 0 a 3°C con una humedad relativa de 75 a 

95%para evitar la contaminación por microorganismos del medio ambiente a 

través del cierre o algunas perforaciones del empaque, que de ninguna manera 

es estéril. 

 

1.4. ADITIVOS E INSUMOS ALIMENTARIOS 

1.4.1. Almidón de Papa o Mandioca 

Según ITP (1999), en embutidos se emplea el almidón como aglutinante ya 

que presenta las siguientes propiedades: 

 

 Proporciona al producto una adecuada textura. 
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 Refuerza la dureza del producto y aumenta el rendimiento. 

 Se adiciona de 5% al 10%. 

 

Puede emplearse almidón de papa, maíz, yuca y otros, en cantidades limitadas 

ya que, produce el color oscuro de éstos productos (pardeamiento), además de 

la fermentación, originando como consecuencia mala calidad y deterioro del 

producto. 

 

El almidón es una materia prima con un amplio campo de aplicaciones que van 

desde la impartición de textura y consistencia en alimentos hasta la 

manufactura de papel, adhesivos y empaques biodegradables. Debido a que el 

almidón es el polisacárido más utilizado como ingrediente funcional 

(espesante, estabilizante y gelificante) en la industria alimentaria. 

Estructuralmente, el almidón consiste de dos polisacáridos químicamente 

distinguibles: la amilosa y la amilopectina (Food Science and Technology, 

2008).  

 

Según Alimentación Energética (2016), define a la mandioca como gránulos 

de almidón con un valor energético de 345 kcal por 100 gramos, pobre en 

proteínas y grasas, proporciona minerales como el magnesio, calcio, hierro y 

rica en potasio; también vitaminas destacando las del grupo B (B1, B2 y B6). 

 

Los almidones, tienen la característica de asimilar agua cuando la temperatura 

está elevada, formando un gel. Para el almidón de papa o trigo la formación de 

almidón termina a los 65°C y para el almidón de maíz (maicena) a los 80°C. 

Cuando los almidones se transforman en gel, pueden asimilar gran cantidad de 

agua hasta 5 veces su peso, como resultado el gel tiene una viscosidad baja; es 

decir a mayor volumen de agua menor viscosidad y viceversa. Si en el producto 

existen demasiadas féculas en relación al contenido de agua, se obtendrá un 

producto muy seco (Tellegen, 2003). 
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Los almidones, son alimentos cuyo uso en la producción cárnica no se limita 

por razones de salud, pero si por razones técnicas para evitar adulteraciones 

(Tellegen, 2003). 

 

Según Freixanet (2016), en productos de alto rendimiento se usan, para la 

retención de agua, almidones y féculas. Estos productos, que suelen ser 

utilizados en jamón cocido sin modificaciones químicas, son polisacáridos que 

gelifican por acción del calor formando una trama tridimensional que retiene 

abundantes cantidades de agua. La mayoría de almidones gelifican a 

temperaturas entre 65 y 75°C, siendo la temperatura de gelificación 

dependiente también del tamaño de partícula que presenten. 

 

El almidón de trigo tiene la ventaja de que tiene buen sabor y gelifica a 

temperatura baja (65°C) dando al producto una buena textura. La fécula de 

patata tiene un poder de retención de agua muy elevado pero transmite al 

producto un sabor no muy agradable y una textura no demasiado satisfactoria, 

con un punto de gelificación de alrededor de 70°C (Freixanet, 2016). 

 

Tanto el almidón de maíz como el de yuca o mandioca tienen propiedades 

intermedias entre los dos mencionados y son muy usados en Sudamérica. Se 

debe tener en cuenta que, en general, los almidones soportan mal las 

temperaturas excesivamente elevadas, las cocciones prolongadas y tienen el 

problema de la retrogradación. Para solventar estos inconvenientes se han 

desarrollado los almidones modificados, en los cuales se ha modificado su 

estructura química nativa con el fin de reforzar los enlaces entre las distintas 

cadenas, y conseguir así, productos térmicamente más estables, menos frágiles 

y para minimizar los fenómenos de retrogradación (Freixanet, 2016). Ver 

Anexo N°18. 

 

1.4.2. Proteína Aislada de Soya:  

Según DVA MEXICANA (2016): 

 Descripción: Polvo de color crema con sabor suave, extraído de la semilla 

de soya con un contenido de proteína del 90%. Es un producto altamente 
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dispersable y baja viscosidad, debido a su alto poder emulsificante se utiliza 

en productos cárnicos para masajeo.  

 

 Categoría Funcional: Se define a la proteína de soya como la fracción 

proteica más importante de fríjol de soya, obtenida a partir de frijoles de 

soya de alta calidad a los que se le ha eliminado la mayoría de los 

componentes aproteicos de tal forma que el producto final contenga como 

mínimo 90% (N x 6.25) de proteína en base seca.  

 

 Aplicaciones: Se aplica en productos cárnicos procesados, emulsiones en 

base leche y bebidas proteicas. La proteína de soya soluble es usada 

medianamente por su capacidad emulsificante, su efecto de emulsión 

estabilizante y su propiedad de incrementar la viscosidad y formar geles en 

caliente. 

 

 Nivel de uso: El nivel de uso recomendado para este producto depende de 

las características que se requieran del producto terminado. Por ejemplo en 

productos cárnicos se recomienda de 2 a 3%. 

 

La proteína aislada de soya, cuyo nombre científico es SUPRO 500E, es un 

producto que mejora las características nutricionales, proporciona textura  y 

estabilidad de la emulsión a una variedad de sistemas de carne. Además es un 

excelente emulsificante y gelificante en agua con alta capacidad de unión en la 

grasa. Con su alta viscosidad y solubilidad hidrata rápidamente y forma 

emulsiones estables al calor (Alitecno, 2014).  

 

Según Agroindustrialplus (2015), es un aditivo utilizado en cárnicos 

incrementa el contenido protéico, promueve la absorción y retención de grasa 

y gracias a esto se disminuye la merma. El aislado de soya es de poco contenido 

graso y mejora el sabor en los productos cárnicos. Ver Anexo N°19. 
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1.4.3. Manteca Vegetal 

Es el producto semisólido graso obtenido a partir de aceites de semillas 

oleaginosas permitidas, es un producto de alta plasticidad, libre de colesterol 

ya que está elaborado a base de aceites y grasas vegetales.  La manteca vegetal 

comestible debe ser de consistencia homogénea, con olor y sabor característico 

(Lizárraga, 2009). 

 

 Según Alvarez (2007), menciona lo siguiente:  

 Las grasas le confieren sabor y gusto a los alimentos.  

 Mejoran la textura.  

 Su adición en exceso dificultan el batido y/o pueden disfrazar los aromas de 

los alimentos. 

 

1.4.4. Hielo/Agua 

Según Quiroga, García y López (2001), menciona lo siguiente: 

 Ayuda a disolver la sal y demás ingredientes de los diferentes productos. 

 Permite mantener la temperatura baja y por consiguiente, contribuye a la 

estabilidad en las emulsiones cárnicas. 

 Disminuye los costos en la elaboración de productos cárnicos. 

 

La adición de hielo o agua tiene la misión de neutralizar el calor generado por 

las cuchillas al fragmentar la carne, cuando la temperatura de los cuchillos es 

elevada, puede producirse la desnaturalización de las proteínas, con lo que estas 

pierden sus propiedades fijadas de agua (Werner, 1995). 

 

El hielo/agua resulta de importancia decisiva en los procesos de inhibición y 

disolución que acaecen en la pasta (Gerhardt, 1992). 

 

Influye en la palatabilidad disminuyendo la dureza del embutido y aumentando 

la jugosidad del producto final. El agua y la grasa son los determinantes más 

importantes de estos dos parámetros de calidad  (Price, 1994). 

 



31 

 

 

1.4.5. Cloruro de Sodio 

La sal es el saborizante más importante en productos cárnicos. Además de su 

sabor propio, tiene una importante función en la solubilización de las proteínas 

de la carne, que facilita la liga de las emulsiones cárnicas (Siegfried, 2008). 

 

Según Medina (2009), es el condimento alimentario más utilizado entre todos, 

aunque su gran tradición en el procesado de los alimentos incluyendo el 

realizado a nivel doméstico hace que no sea considerado legalmente como 

aditivo y que salvo casos excepcionales no se limite su uso. No obstante además 

de condimento es un conservante eficaz en la manteca, margarina, quesos y 

derivados del pescado. 

 

Según Tellegen (2003), se  conoce: sal común o cloruro de sodio puro, sal del 

mar que es menos puro pero con más sabor y cloruro de potasio que se usa para 

productos dietéticos. El  uso de sal le brinda al producto: 

 

 Sabor, “carne sin sal no tiene sabor”, la influencia de la sal para adquirir el 

sabor final del producto, depende entre otros de la acidez. Cuanto más ácida 

esta la carne, más se percibe el sabor salado. Por esta razón, se usa a veces 

la sal para enmascarar el sabor ácido.  

 

 Capacidad para ligar agua, debido a la presencia de sal, las proteínas 

miofibrilares se solubilizan, adquiriendo propiedades coloidales que 

permiten retener el agua añadida. A mayor concentración de sal, mejoran 

las propiedades fijadoras de la carne pudiendo llegar hasta 5.5% de sal como 

máximo, sobrepasando esta cantidad, dicha capacidad disminuye. Así 

mismo, el proceso de escaldado mejora la capacidad de retención de agua 

de la proteína (en presencia de polifosfatos, máximo 0.5%). 

 

 Capacidad para ligar grasa, la solubilización de la proteína tiene una gran 

importancia para la obtención de un buen embutido escaldado. Parte de la 

proteína solubilizada se adhiere a las partículas de grasa, encapsulándolas y 

favoreciendo una dispersión homogénea de estas en todo el conjunto. 
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1.4.6. Polifosfato 

Según Pochteca (2015), el tripolifosfato de sodio, es un compuesto inorgánico 

específicamente una sal de sodio. Tiene aplicaciones en  la industria 

alimenticia, es un aditivo alimenticio aprobado por la FDA, actúa como 

conservador y estabilizante, puede mejorar el olor, color, en diversos productos 

alimenticios, es utilizado en la formulación de bebidas como jugos de fruta, 

leche, cárnicos y en la fabricación de  alimentos para animales. En el caso de 

los productos cárnicos, el tripolifosfato de sodio, regula la acidez e incrementa 

la capacidad de conservar la humedad lo cual incrementa el rendimiento del 

producto. 

 

Según Tellegen (2003), la principal función de los fosfatos es ligar agua, 

además de: 

 Mejora la fuerza iónica en los productos porque aumenta la solubilidad de 

las proteínas en medios salados. 

 Efecto sinergético, la sal y el fosfato juntos mejoran la capacidad de ligar 

agua en las carnes musculares, más que la sal o los fosfatos usados 

independientemente uno del otro. Dicho efecto está dado por la formación 

de miosina proveniente de la actomiosina, la miosina es la proteína de la 

carne que tiene buena capacidad de ligar agua. Además la miosina es 

importante para ligar trozos o partículas de carne muscular, así se obtiene 

un producto firme después del tratamiento térmico. 

 Cambiar el pH del producto, aunque se use pequeñas cantidades de 

polifosfato, la influencia de los iones es bastante fuerte, especialmente 

cuando el producto tiene pH alto. 

 Evitar la coagulación de la sangre. 

 

En la industria de carnes son utilizados para aumentar la retención de la 

humedad de los productos; formar emulsiones estables y desarrollar una textura 

agradable por su elevad o poder de solubilizar proteínas. (Werner, 1995). 

 

Se recomienda que los productos terminados no tengan más de 0.5% de 

fosfatos residuales. Es importante saber que con la incorporación del fosfato 
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tiene lugar a una ostensible mejora de la fijación de agua y de la capacidad 

emulsionante de las proteínas miofibrilares. Consistencia, corte y calidad 

general del embutido escaldado resultan notablemente mejoradas (Werner, 

1995). Ver Anexo N°20. 

 

1.4.7. Carragenina 

Los carragenatos gelifican reteniendo gran cantidad de agua en los geles que 

forman. La composición de la mezcla afecta de forma decisiva a las 

características del gel formado, afectando su dureza, flexibilidad, 

transparencia, color y sinéresis (López, 2013). 

 

Según Agargel (2003), es un hidrocoloide extraído de algas marinas rojas de 

las especies Gigartina, Hypnea, Eucheuma, Chondrus e Iridaea. Es utilizada 

en diversas aplicaciones en la industria alimentaria como espesante, gelificante, 

agente de suspensión y estabilizante, tanto en sistemas acuosos como en 

sistemas lácticos. Los carragenatos suelen usarse en concentraciones entre 1 y 

5 gr/kg de producto terminado. 

 

Según Saporiti (2016) los beneficios de usar carrageninas:  

 La capacidad de las carrageninas de formar geles en productos cárnicos 

permite mejorar rendimientos, consistencia, capacidad de corte y 

cohesividad. Además permite disminuir la exudación de líquidos desde el 

producto, bajar el contenido de grasa y las pérdidas al momento de rebanar 

el producto. 

 

 La capacidad de retención de agua de las proteínas de la carne en presencia 

de sales y fosfatos es de aproximadamente entre un 20-30%. Sin embargo, 

esta capacidad de retención es altamente dependiente de la calidad de las 

proteínas miofibrilares de la carne, por lo cual cualquier alteración de éstas 

(pH, adición de sales, nivel microbiológico, etc.) puede afectar 

negativamente la capacidad de retención de agua de las proteínas. Lo que 

puede provocar una gran exudación durante el procesamiento o después 
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del mismo, causando grandes mermas en el peso y sabor del producto 

elaborado. 

 

 La adición de otros agentes ligantes de agua, tales como fibras de avena, 

proteínas de soja o almidones, son necesarios para inyecciones sobre un 

60%, los que aumentan también la capacidad de retención. Sin embargo, 

la sola utilización de éstos sin carrageninas, provoca en el producto final 

la falta de humedad, suavidad y firmeza, perjudicando la capacidad de 

rebanado del producto. La correcta utilización de las carrageninas impide 

estos defectos y provoca un producto fácil de cortar en lonjas y estable al 

proceso de congelación y descongelación. 

 

El empleo de carrageninas permite reemplazar la grasa provocando una textura 

de plasticidad y suavidad en el producto. Debido a la alta funcionalidad que 

presentan las carrageninas, se pueden obtener las propiedades anteriormente 

mencionadas con muy bajas concentraciones, que oscilan entre un 0,2-0,8 %, 

en relación al producto final. Además su adición no produce cambios 

organolépticos en el producto, como sabor, olor o color. Ver Anexo N°21. 

 

1.4.8. Ácido Ascórbico 

Según Wikipedia (2016), el ácido ascórbico y sus sales de sodio, potasio y 

calcio se utilizan de forma general como antioxidantes. Estos compuestos son 

solubles en agua, por lo que no protegen las grasas de la oxidación. Para este 

propósito, pueden utilizarse los ésteres del ácido ascórbico solubles en grasas 

con ácidos grasos de cadena larga (palmitato y estearato de ascorbilo). 

 

El ácido ascórbico se utiliza en las carnes y productos a base de carnes no por 

su aporte vitamínico sino por su papel tecnológico. Este producto es un agente 

antioxidante y reductor (Multon, 1998). 

 

Es un aditivo alimenticio aceptable debido a que retarda los cambios oxidantes 

de los alimentos, combinado con otros antioxidantes previene los cambios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
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oxidativos en las grasas de origen animal, evita el marronizaje de los productos 

y posee cierta actividad antimicrobiana  (Labuza, 1985). 

 

El ácido ascórbico cristaliza en forma de placas, incoloras de un sabor algo 

ácido. Es muy soluble en agua (1 gr en 3 ml) pero insoluble en la  mayoría de 

los solventes orgánicos (Cheftel, 1980). 

 

Dosis = 0,1 – 0,2% (2 gr/Kg de carne) para los alimentos (Multon,  1998). 

 

1.4.9. Pimienta Blanca Molida 

La pimienta blanca es la baya madura y desprovista de cáscara de la planta 

Piper Nigrum originaria de India (Paprimur, 2016). 

 

La pimienta blanca tiene un sabor más suave y más delicado que el de la 

pimienta negra. Este tipo de pimienta es útil cuando quieres agregar un ligero 

sabor picante a las salsas y a las sopas sin teñir el plato de color negro. La 

pimienta blanca es más cara que la pimienta negra, ya que contiene más 

piperina, un aceite volátil que le da su característico sabor de pimienta (Los 

alimentos, 2016). 

 

La pimienta blanca tiene múltiples propiedades (antioxidante, antibacteriano, 

alivio para la tos y retención de líquidos, etc.), consideramos que sus 

características culinarias justifican sobradamente su consumo, siendo su 

principal ventaja que al añadir más especias, reduciremos la cantidad de sal que 

necesitamos añadir a nuestros platos. Su sabor picante va muy bien casi con 

cualquier comida, desde carnes, embutidos y salsas, hasta bebidas y postres 

además de ensaladas, guisos y tartas (Sabores Andinos, 2016). 

 

1.4.10.  Comino Molido 

Especia deshidratada, obtenida de los frutos sanos, limpios, desecados y 

molidos del “Cuminum cyminum L.” Se utiliza en la elaboración de diferentes 

productos alimenticios donde se quieren resaltar notas características a comino. 

Este producto se dosifica al gusto y necesidad del consumidor. Se debe utilizar 
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en productos que vayan a ser sometidos a un tratamiento térmico posterior 

(Alitecno, 2014). 

 

El comino tiene un característico sabor amargo y un olor fuerte y dulzón gracias 

a su alto contenido en aceites. Contiene aceite esencial (2-4%),rico en aldehído 

cumínico (25-35%), terpenos (pineno, terpineol); flavonoides: derivado 

del luteolol y apigenol (Wikipedia, 2016).  

 

1.4.11. Glutamato Monosódico (GMS) 

Según López (2013), los potenciadores del sabor son sustancias que sin 

modificar el sabor propio del producto, exaltan la percepción olfato-gustativa 

de este sabor. El más universalmente conocido es el glutamato monosódico, 

producido industrialmente por fermentación de melazas. Son sustancias 

modificadoras de los caracteres organolépticas. 

 

Glutamato monosódico, también conocido como MSG, Vetsin o E621 se usa 

como agente potenciador del sabor, en muchos tipos de comida para aumentar 

su sabor original. Tanto ácido glutámico como diferentes sales de ácido 

glutámico más que MSG, como glutamato monopotásico, muestran el mismo 

efecto (Food Info, 2016).  

 

El glutamato también da un sabor único llamado ‘umami', es una sal del ácido 

glutámico. El ácido glutámico es una de los 20 aminoácidos que forman las 

proteínas. Desde un punto de vista nutricional se le llama aminoácido no 

esencial, lo cual significa que puede ser sintetizado en nuestro cuerpo (Food 

Info, 2016). 

 

1.4.12. Ajo en Polvo 

Es un polvo fino, crema, olor y sabor característico. Se utiliza en la elaboración 

de diferentes productos alimenticios donde se quieren resaltar notas 

características a ajo. Este producto se dosifica al gusto y necesidad del 

consumidor (Alitecno, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Terpeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Pineno
https://es.wikipedia.org/wiki/Terpineol
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Luteolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Apigenol
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El ajo en polvo, se usa como saborizante natural, por ello es ideal para salsas, 

legumbres, sopa, estofados, panes; además de su uso en pizzerías, restaurantes, 

consumo natural, consomés, especias y aderezos (Ma Backer and Chef, 2015). 

 

1.4.13. Sorbato de Potasio 

El sorbato de potasio es un conservante suave cuyo principal uso es como 

conservante de alimentos. También es conocido como la sal de potasio del 

ácido sórbico (número E -202).Son buenos inhibidores del crecimiento de 

mohos, pero su efectividad es mucho menor con levaduras y bacterias (López, 

2013). 

 

Es un conservante natural o sintético, es un derivado del ácido sórbico E-200, 

que se obtiene de forma natural extraído de las bayas del árbol azarollo (Sorbus 

aucuparia) o de forma sintética a través de diferentes métodos químicos. Se 

utiliza para prevenir hongos y levaduras. 

 

Se usa en panadería, pastelería, lácteos, bebidas energéticas, preparados 

vegetales, embutidos y productos cárnicos (Aditivos Alimentarios, 2017).Ver 

Anexo N°22. 

 

1.4.14. Sabor a Jamonada 

Según Alitecno (2015), el sabor a jamonada es una mezcla homogénea de 

partículas finas de extractos de especias naturales (sobresalen nuez moscada, 

pimienta y cilantro), acentuadores de sabor (E-621), antioxidantes (E-

321), fosfato (E-452 iv), carbohidratos (sacarosa), sal refinada. De color café 

claro, olor a especias y sabor salado especias. El almacenamiento de este 

saborizante debe ser el lugar seco y fresco, después de abierto se debe sellar 

muy bien para evitar la pérdida progresiva de sabor y olor. 

 

Es usado en la preparación de jamonada y se recomienda utilizar en una 

proporción de 2.0 gr por kilogramo de masa total. 
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Es una sustancia o mezcla de sustancias con propiedades odorizantes y 

saborizantes capaces de conferir o intensificar el aroma o sabor de los alimentos 

(NTC 1325, 2008). Ver Anexo N°23. 

 

1.4.15. Bicarbonato de Sodio 

El bicarbonato de sodio se usa principalmente en la repostería, donde reacciona 

con otros componentes para liberar CO2, que ayuda a la masa a elevarse, 

dándole sabor y volumen. Los compuestos ácidos que inducen esta reacción 

incluyen bitartrato de potasio (también conocido como crema de tártaro), jugo 

de limón, yogur, ácido acético (Wikipedia, 2017). 

 

En el proceso de surimi el pH de la pulpa se regula adicionando bicarbonato de 

sodio para acercarse a la neutralidad y de esa manera alejarse del punto 

isoeléctrico de la proteína (Olivares et al., 2004). Ver Anexo N°24. 

 

1.5. PROPIEDADES FUNCIONALES DE LA PROTEÍNA 

Existen muchas propiedades funcionales en los alimentos, las más importantes en 

productos cárnicos son retención de agua, solubilidad, gelificación y emulsificación; 

sin embargo más de una propiedad funcional está presente en un sistema (Totosaus y 

Guerrero, 2006). 

  

La importancia de las propiedades funcionales radica en su aplicación en un sistema 

alimenticio debido a la utilidad que tienen al suministrar una serie de características a 

los alimentos en que se aplican. Hay diversos criterios para clasificar las propiedades 

funcionales (Totosaus y Guerrero, 2006). 

 

1.5.1. Capacidad de retención de agua (CRA) 

 

Expresa la máxima cantidad de agua que puede ser retenida por una muestra de 

materia seca de peso conocido, en abundante agua y bajo la acción de una fuerza 

patrón.  
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De esta propiedad depende el efecto fisiológico de la fibra y el nivel máximo de 

incorporación a un alimento (Zambrano et al., 2001). La retención de agua afecta 

la viscosidad de los productos facilitando o dificultando su procesamiento. Entre 

los factores que influyen en la capacidad de retención de agua en una fibra se 

encuentran el tamaño de partícula, el pH y la fuerza iónica (Baquero y Bermúdez, 

1998). 

 

La capacidad de retención de agua (CRA) se define como la capacidad que tiene 

la carne para retener el agua libre durante la aplicación de fuerzas externas, tales 

como el corte, la trituración y el prensado. Muchas de las propiedades físicas de 

la carne como el color, la textura y la firmeza de la carne cruda, así como la 

jugosidad y la suavidad de la carne procesada, dependen en parte de la capacidad 

de retención de agua. La CRA es particularmente importante en productos picados 

o molidos, en los cuales se ha perdido la integridad de la fibra muscular y, por lo 

tanto, no existe una retención física del agua libre. Las pérdidas de peso y 

palatibilidad son también un efecto de la disminución de la CRA. En los productos 

procesados es importante tener una proporción adecuada de proteína/agua, tanto 

para fines de aceptación organoléptica como para obtener un rendimiento 

suficiente en el peso de productos terminados (Medina, 2009) 

 

1.5.2.  Capacidad de emulsión (CE) 

 

Se define la emulsión como una suspensión coloidal de dos líquidos inmiscibles. 

Es común referirse las pastas finas como “emulsiones cárnicas”, las que constan 

de partículas sólidas de grasa dispersas en una fase líquida continua. Las proteínas 

cárnicas son el agente emulsor en una emulsión cárnica establece, dichas proteínas 

deben recubrir completamente las partículas de grasa finamente picada, antes de 

la cocción. Las proteínas cárnicas actúan de manera diferente con las fases acuosas 

y lipídica debido a las diferencias en la composición básica de las cadenas laterales 

de aminoácidos consisten de grupos cuya carga es positiva o negativa, y que 

pueden ser polares (agua) o apolares (grasa) (Knipe, Lynn, 2002; citado por 

Artega 2011). 
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Según UAM (2013), es la propiedad funcional definida como la cantidad de grasa 

que se puede emulsionar por gramo de carne. Esta característica es  importante 

para evaluar la aptitud tecnológica de la carne destinada a la elaboración de 

productos de pasta fina como salchichas. Los productos cárnicos de pasta fina se 

consideran sistemas tipo emulsión; están formados por dos fases, una matriz 

compleja formada por una solución salina que extrae proteínas miofibrilares que 

a su vez actúan como agentes emulgentes. La fase dispersa está formada por finas 

partículas de grasa. La CE disminuye en el punto isoeléctrico (pH) de las proteínas 

miofibrilares y aumenta a valores de pH cercanos de la neutralidad. 

 

La capacidad emulsificante (CE) se refiere a la cantidad de aceite (ml) que puede 

ser emulsionado por gramo de proteína, hasta el momento en que se invierte la 

emulsión. El principio de este método fue establecido por Swift et al., (1961), el 

cual se lleva a cabo por la adición de aceite en un flujo constante a una dispersión 

de proteína que se mantiene en agitación constante, hasta que ocurre la ruptura de 

la emulsión, el cual se reconoce por un cambio abrupto en la viscosidad o color, o 

por el aumento o por conductividad eléctrica hasta la ruptura de la emulsión por 

medio de un voltímetro (García y Jiménez, 2006). 

 

Es importante mencionar que este último método depende de la velocidad con la 

que se adiciona el aceite y la geometría del homogeneizador, además de un 

aumento en la viscosidad de la emulsión lo que dificulta medir el punto de ruptura 

de la emulsión (Wagner, 2000). 

 

Según Guzmán (2016), la estabilidad de una emulsión es la propiedad más 

importante, y el sistema no será clasificado como emulsión sino cumple con un 

mínimo de estabilidad por la velocidad con la cual las gotículas de la fase dispersa 

se agrupan para formar una masa de líquido cada vez mayor que se separa por 

gravedad. Los factores que determinan la formación y estabilidad de la emulsión 

son los siguientes: 
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a. pH 

En presencia de sal las proteínas hidrosolubles poseen cierta capacidad para 

emulsionar la grasa. La solubilidad de las proteínas solubles en soluciones 

salinas depende considerablemente del pH y de la fuerza iónica. En 

consecuencia, la eficacia y en último término la estabilidad de las emulsiones 

cárnicas, depende tanto del pH de la carne como de la cantidad de sal 

empleada en la formulación. 

 

b. Temperatura 

Las temperaturas superiores a 15°C en el proceso de cutterizado o molido 

pueden producir la desnaturalización de las proteínas solubles y esto da como 

consecuencia la ruptura de la emulsión. 

 

c. Escaldado 

Las temperaturas superiores a 75°C producen desnaturalización de las 

proteínas y el producto se reduce de tamaño perdiendo su función 

emulsificadora. 

 

d. Proteína 

En la retención del agua por los músculos la miosina, actina y actomiosina 

desempeñan un papel importante. La cantidad de agua que deberá retener la 

emulsión debe ser 4 veces la cantidad en porcentaje de proteínas, más el peso 

correspondiente al 10%del total de la pasta. 

 

Las proteínas miofibrilares son las que determinan la mayor parte de las 

propiedades funcionales que se asignan al músculo del pescado, son las que 

determinan la textura y la capacidad de ligar agua y lípidos en el producto 

final. 

 

e. Grasa 

El sobrepicado de la grasa puede dar lugar a un área superficial de partículas 

tan grande que la proteína soluble presente no pueda estabilizar 

adecuadamente la emulsión y en consecuencia la separación de la grasa. 
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f. Sal 

Una de las principales funciones de la sal es extraer por disolución las 

proteínas miofibrilares y aumentar su capacidad para emulsificar la grasa, 

especialmente cuando el pH se encuentra próximo a su punto isoeléctrico. 

 

g. Viscosidad 

La viscosidad aumenta con la concentración de la fase dispersa y que puede 

llegar a tener valores que en el sistema se comporte como un sólido. La 

estabilidad de la emulsión disminuye a medida que decrece su viscosidad, 

las partículas dispersas de grasa son menos densas que la fase continua 

acuosa, las que tienden a flotar en la superficie, su rápida migración se opone 

a la naturaleza viscosa de la fase continua y en consecuencia a medida que 

la fase continua pierde viscosidad,, la tendencia a la separación aumenta. 

 

h. Emulsionantes 

La eficacia de un emulsificante depende, entre otros factores del modo de 

agitación y de su intensidad y la forma en que el emulsificante ha sido 

introducido. 

 

1.5.3. Gelificación 

Un gel es una matriz o red de macromoléculas interconectadas que atrapan e 

inmovilizan a la fase liquida en sus espacios (Montejano, 2006). El 

entrecruzamiento mediante uniones, covalentes o no covalentes, para formar una 

red la cual es capaz de atrapar agua y sustancias de bajo peso molecular. La 

gelificación de proteínas consiste en la transformación de una proteína del estado 

“sol” a un estado “gel”, el cual es facilitado por calor, enzimas, o cationes 

divalentes bajo condiciones apropiadas y que inducen la formación de una 

estructura de red (Lupano, 2013). 

 

La mayoría de las proteínas se inicia por la desnaturalización, lograda por el  

calentamiento, esta desnaturalización es considerada un progel definido como un 

líquido viscoso. Un segundo estado es la formación de una red de proteína entre 

las moléculas desplegadas; generalmente irreversibles. Una vez enfriado el progel 
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a temperatura ambiente o refrigeración, existe un cambio en la energía cinética, 

facilitando las uniones estables no covalentes, gracias a la exposición de grupos 

funcionales de varias moléculas, lo que constituye la gelificación (Lupano, 2013). 

 

Según Totosaus (2006), la gelificación de las proteínas miofibrilares es quizá la 

propiedad más importante que ocurren en productos reestructurados y es también 

responsable de la textura, viscoelasticidad, jugosidad y estabilización de emulsión 

de grasa en productos procesados, ya que la gelificación de proteínas es crítica en 

la formación de la textura deseada en algunos alimentos, como carnes y pescado 

estructuradas. 

 

La gelificación de proteínas contribuye a una textura deseable y a la estabilidad y 

a la estabilidad de la grasa y agua, en productos cárnicos procesados. La 

gelificación de proteínas no debe considerarse como la simple suma de las 

propiedades de gelificación de los componentes proteicos individuales, ya que la 

fuerza del gel total está determinada no solo por la relativa contribución de varias 

fracciones proteicas, sino también por interacciones las cuales están influenciadas 

por concentración (Lan y Col., 1995; citado por Totosaus, 2006). 

 

Las redes proteicas pueden producir diferentes estructuras y texturas,  y por lo 

tanto, diferentes fuerzas de gel pueden ser producidas para desarrollar un gel con 

un alto grado de elasticidad debido a la desnaturalización de las moléculas 

proteicas y su orientación para interactuar en puntos específicos, esto es, formado 

una red tridimensional estructurada (Xiong, 1994; citado por Totosaus 2006). 

 

1.6. NORMAS DE CALIDAD  Y MÉTODOS  ORGANOLÉPTICOS PARA 

DETERMINAR LA CALIDAD DE EMBUTIDOS DE PESCADO 

 

1.6.1. Normas de calidad de embutidos escaldados 

 

 Especificaciones: Según la Norma Técnica Colombiana NTC 1325, 

este producto debe cumplir con las especificaciones químicas y físicas: 
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CUADRO N° 9: Requisitos de composición y formulación de productos 

cárnicos cocidos (excepto el chorizo cocido) 

PARÁMETRO 

PREMIUM SELECCIONADA ESTÁNDAR 

%  

MÍN 

%  

MÁX 

% 

 MÍN 

%  

MÁX 

% 

 MÍN 

% 

MÁX 

Proteína (Nx6.25), en fracción de masa 14   12   10   

Grasa, en fracción de masa   28   28   28 

Humedad más grasa, en fracción de masa   86   88   90 

Almidón, en fracción de masa   3   6   10 

Proteína no cárnica, en fracción de masa   3   3   6 

         Fuente: NTC 1325 (2008) 

 

 Microbiológicas: Según la Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad se debe cumplir lo 

siguiente: 

 

CUADRO N° 10: Criterios microbiológicos para embutidos con 

tratamiento térmico: jamonada 

AGENTE 

MICROBIANO 
CATEGORÍA CLASE n c 

LÍMITE POR g 

m M 

Aerobios mesófilos 3 3 5 1 5x104 5x105 

Escherichia coli 6 3 5 1 10 104 

Staphylococcus aureus 6 3 5 1 10 104 

Clostridium perfringens 6 3 5 1 10 102 

Salmonella sp 10 2 5 0 Ausencia /25g ---- 

Listeria monocytogenes 10 2 5 0 Ausencia /25g ---- 

        Fuente: Norma sanitaria (2008) 

 

Donde: 

"n": Número de unidades de muestra requeridas para realizar el análisis, que 

se eligen separada e independientemente, de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales referidas a alimentos y bebidas apropiadas para fines 

microbiológicos. 
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"c": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un 

plan de muestreo de 2 clases o unidades de muestra provisionalmente 

aceptables en un plan de muestreo de 3 clases. Cuando se detecte un número 

de unidades de muestra mayor a “c” se rechaza el lote. 

"m": Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. 

En general, un valor igual  menor a “m”, representa un producto aceptable y 

los valores superiores a "m” indican lotes rechazables en un plan de muestreo 

de 2 clases. 

"M": Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" son 

inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud. 

 

1.6.2. Métodos organolépticos 

 Según Guzmán (2016) tenemos: 

 

 Test de doblez: Permite determinar el grado de dureza elástica. Para lo 

cual se toma una rodaja de 3 mm de espesor de la muestra. Se dobla entre 

el dedo índice y el pulgar en dos y si no se rasga o quiebra se dobla en 

cuatro. 

 

CUADRO N° 11: Test de Doblez 

Condición de la Prueba cuando la Muestra se 

Dobla 

Grado de 

Calificación 

No quiebra en cualquiera de las cinco muestras 

cuando doblamos en cuatro 

AA 

Pequeña o ligera rotura en cualquiera de las cinco 

muestras cuando doblamos en cuatro 

A 

Pequeña o ligera rotura en cualquiera de las cinco 

muestras cuando doblamos en dos 

B 

Fractura (pero de fragmentos de muestra todavía 

aún unidas) cuando doblamos en dos 

C 

Fracturado completamente en dos piezas cuando 

doblamos en dos 

D 

           Fuente: Guzmán (2010) 
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 Resistencia a la mordedura: Se determina sensorialmente según el 

procedimiento recomendado por el Instituto de Tokai (1980), mencionado 

por Lanier y Huamán (1985) y citado por Guzmán (2016). Para la prueba de 

mordida se utilizan muestras de 0.5 cm de grosor las cuales son mordidas 

entre los incisivos y comparado con la tabla de evaluación con su escala de 

puntos y calificación tal como sigue: 

 

Pastoso o lodoso :  muy frágil 

4-5   : frágil 

6   :  mediana 

7-8   :  fuerte 

9-10   :  muy elástica 

 

En el Cuadro N° 12 se presenta el grado de fuerza de la mordedura y su 

respectiva calificación.  

 

CUADRO N° 12: Resistencia a la mordedura 

Puntaje Grado de fuerza 

10 Extremadamente fuerte 

9 Muy fuerte 

8 Fuerte  

7 Ligeramente fuerte 

6 Normal  

5 Ligeramente débil 

4 Débil  

3 Muy  débil  

2 Extremadamente débil 

1 Frágil  

0 Arcilloso  

     Fuente: Guzmán (2010) 
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1.7. DEFECTOS DE EMBUTIDOS ESCALDADOS 

 

 

Según Coretti (1996) la incorrecta utilización de la cortadora, el imperfecto mezclado 

de la masa triturada y los errores en el escaldado y ahumado, causan la aparición de 

defectos. 

 

a. Defectos del color: 

El color del embutido en la parte externa de la envoltura y en la sección de corte, 

es una característica que influye en la elección del producto. Los principales 

defectos del color y las causas son las siguientes: 

 

 Coloración verde: Presencia de lactobacilos, los cuales se desarrollan por 

temperaturas insuficientes o tiempos demasiado cortos de escaldado. 

 Coloración gris de la masa: Falta de enrojecimiento al adicionar cantidades 

inadecuadas de la mezcla de curación, temperatura demasiado baja durante la 

curación de la masa mezclada. 

 

b.   Defectos de apariencia 

Los principales defectos del aspecto exterior del corte; y sus causas son los 

siguientes: 

 

 Embutidos rotos: Tiempo de ahumado demasiado largo, temperatura de 

escaldado demasiado elevada, descomposición bacteriana por presencia de una 

fuga en el embutido. 

 Separación de agua o de gelatina en los extremos: Adición excesiva de agua, 

escaldado y ahumado demasiado intensos 

 Embutidos demasiado duros y secos: Almacenamiento en un ambiente 

demasiado seco, adición de una escasa cantidad de grasa o pasta fina. 

 Exudado de la grasa: Temperatura de escaldado o ahumado demasiado 

elevada, utilización de grasa orgánica demasiado picada. 

 Costra en la envoltura: Almacenamiento en locales calientes y demasiado 

húmedos 
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1.8. VIDA ÚTIL 

El largo de vida útil representa el período en el cual la carne mantendrá todas sus 

características organolépticas, calidad nutritiva e inocuidad para el consumo humano. 

Según la “Campden & Chorleywood Food Research Association” una comprensión del 

largo de vida útil de un producto es esencial para garantizar la seguridad y calidad del 

producto en el momento de consumo. Es importante considerar aspectos como el 

almacenamiento, distribución y comercialización, existen factores a considerar para 

garantizar la seguridad y calidad de los alimentos. El primero es el control de 

temperatura durante su producción y almacenamiento, el mantener el alimento bajo 

condiciones de refrigeración se garantiza la seguridad y calidad de los mismos porque 

se reduce el riesgo del posible crecimiento de microorganismos debido a abusos de 

temperatura. Otro factor a considerar es la contaminación inicial de la carne fresca con 

bacterias provenientes de la piel, el equipo y los trabajadores entre otras fuentes (Doyle, 

1998; citado por Dávalos 2016). 

 

La vida útil de un alimento representa aquel período de tiempo durante el cual el 

alimento se conserva apto para el consumo desde el punto de vista sanitario, 

manteniendo las características sensoriales, funcionales y nutricionales por encima de 

los límites de calidad previamente establecidos como aceptables (Hough, 2005). 

 

La vida útil se determina al someter a estrés el producto, siempre y cuando las 

condiciones de almacenamiento sean controladas. Se pueden realizar las predicciones 

de vida útil mediante utilización de modelos matemáticos (útil para evaluación de 

crecimiento y muerte microbiana), pruebas en tiempo real (para alimentos frescos de 

corta vida útil) y pruebas aceleradas (para alimentos con mucha estabilidad) en donde 

el deterioro es acelerado y posteriormente estos valores son utilizados para realizar 

predicciones bajo condiciones menos severas. (Charm, 2007). 

 

1.8.1. Pruebas aceleradas 

Las pruebas aceleradas de vida útil tratan de predecir la vida útil de un alimento 

bajo condiciones dadas, en un menor tiempo. Los efectos de las temperaturas 

sobre las velocidades de las reacciones químicas, fueron estudiados primero por 

Van’t Hoff en 1884, por Hood en 1885 y Arrhenius en 1889. Bunker (1974) 
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reviso la historia inicial de esta evolución en la química, y Labuza (1980) mostró 

cierta aplicación en el estudio de pérdidas de calidad en los alimentos (Lau 

Chang, 1992; citado por Dávalos 2016). 

 

La velocidad de las reacciones químicas se incrementan a medida que se eleva 

la temperatura, y la relación puede cuantificarse en las ecuaciones de Arrhenius, 

como una guía general, la velocidad de reacción es duplicada por cada 

incremento de 10°C en la temperatura. 

 

Los modelos matemáticos han sido utilizados tanto en la cinética de alimentos 

como en la farmacéutica para describir cuanto más rápidamente se llevará a cabo 

de una reacción, si el producto es mantenido a una determinada temperatura 

elevada. Si se conoce  el factor temperatura-aceleramiento, luego la 

extrapolación a temperaturas más bajas, podrá predecir la vida útil del producto 

con un cierto margen de incertidumbre; este es el principio de las pruebas 

aceleradas (Lau Chang, 1992; citado por Dávalos, 2016). 

 

Dentro de los estudios acelerados para evaluar la vida útil se encuentra el factor 

de aceleración Q10 o las llamadas cinéticas de deterioro Q10. 

 

1.8.2. Factor de aceleración Q10 

Rondon et al. (2003), definen al factor de aceleración Q10 como una manera 

práctica y confiable de predecir el efecto de las variaciones de temperatura de 

almacenamiento en un alimento, el cual indica el número de veces que se 

modifica la velocidad de reacción de deterioro cuando la temperatura es variada 

en 10°C, los investigadores establecen que el modelo Q10 puede ser usado para 

describir que tán rápida es una reacción, incluyendo las altas temperaturas, si el 

factor de aceleración de temperatura es dado entonces se extrapola para 

temperaturas más bajas. 

 

1.8.3. Procedimiento de Arrhenius 

Chacón y Díaz (2004), exponen que la ecuación de Arrhenius expresa la 

influencia de la temperatura en la velocidad de reacción en los estudios de vida 
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útil de los alimentos, junto con las expresiones cinéticas de los distintos órdenes 

de reacción se puede construir un modelo cinético-matemático que describe el 

deterioro de los alimentos durante el almacenamiento teniendo en cuenta la 

influencia que ejerce la temperatura sobre los distintos procesos de deterioro. 

Camacho y Vargas (2001); mencionan que la ecuación de Arrhenius es la más 

utilizada puesto que la velocidad de deterioro varia con la temperatura, dicha 

ecuación es:  

 
)/(

0 *
RTEaeKK


     

Donde: 

K: Velocidad constante de reacción de destrucción del nutriente. 

K0: Constante independiente de la temperatura. 

E: Energía de activación en cal/mol. 

R: Constante de los gases ideales (1.986 cal/mol°K) 

T: Temperatura absoluta (°K). 

Para calcular la velocidad constante de reacción se utiliza la siguiente fórmula: 

 
t

C

C
Ln

K i

f

  

Donde: 

K : Velocidad constante de reacción. 

Cf : Valor de la característica evaluada al tiempo t. 

Ci : Valor inicial de la característica evaluada. 

t : Tiempo en que se realiza la evaluación. 

 

El llamado factor de Arrhenius Q10 está definido por: 

 

                                            Q10=  Velocidad de Deterioro a la temperatura (C+10) 

                                                            Velocidad de Deterioro a la temperatura C 

 

La vida útil de cualquier producto a cualquier temperatura de almacenamiento 

será calculada con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

a  : Vida útil a calcular a determinada temperatura. 

b  : Vida útil a temperatura de incubación. 

A    : Temperatura de incubación- determinada temperatura. 

 

1.9. EVALUACIÓN SENSORIAL 

La evaluación sensorial de los alimentos se constituye en la actualidad como una de las 

más importantes herramientas para el logro del mejor desenvolvimiento de las 

actividades de la industria alimentaria (Ureña, 1999). Se ocupa de la medición y 

cuantificación de las características de un producto, ingrediente o modelo, las cuales son 

percibidas por los sentidos humanos. Entre dichas características se puede mencionar, 

por su importancia: 

 

 Apariencia: color, tamaño, forma, conformación, uniformidad 

 Olor: los miles de compuestos volátiles que constituyen el aroma 

 Gusto: dulce, amargo, salado y ácido. 

 Textura: dureza, viscosidad y granulosidad 

 Sonido: aunque poca aplicación en los alimentos, se correlaciona con al texura, 

por ejemplo: crujido (Pedrero, 1989; citado por Dávalos 2016). 

 

La evaluación sensorial está constituida por dos procesos definidos según su función: el 

análisis sensorial y el análisis estadístico. Mediante el primero se obtiene las 

apreciaciones de los jueces a manera de datos que serán posteriormente transformados 

y valorados por el segundo, dándoles con ello la objetividad deseada. 

 

Las características más importantes de un buen diseño experimental son: la 

aleatorización, bloques, repeticiones. Con la primera se minimizan los efectos de fuentes 

incontrolables de variación o error y se elimina el sesgo, con la segunda se controlan los 

efectos de fuentes de variación conocidas y se mejora la eficiencia. La tercera 
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proporciona un estimado del error experimental y aumenta la confiabilidad y validez de 

los resultados de la prueba (Ureña, 1999). 

 

Entre los análisis sensoriales tenemos: 

 

1.9.1. Test Descriptivo 

Todos los métodos de análisis descriptivos implican la detección y la descripción 

tanto de aspectos sensoriales cualitativos como cuantitativos de un producto por 

paneles entrenados. Estos test se utilizan para obtener una descripción detallada 

del aroma, sabor, textura, apariencia y forma de los alimentos, bebidas y de 

cualquier producto. 

 

 Para la evaluación de los resultados obtenidos se pueden utilizar herramientas 

como el análisis de varianza, ANOVA, técnica estadística que permite estudiar si 

existen diferencias significativas entre la media de la calificaciones asignadas a 

más de dos muestras. Esta técnica de análisis puede desarrollarse para explicar, en 

diversos niveles, el comportamiento de los datos propios de un experimento, por 

ejemplo dos vías, donde se puede explicar la diferencia entre dos variables del 

estudio, similitud entre muestras y similitud entre fallos de jueces (Pedrero, 1989;  

citado por Dávalos 2016). 

 

1.9.2. Test de Calidad 

Este método consiste en valorar la calidad basándose en criterios establecidos. 

Las muestras son evaluadas con escala de calidad, y un producto es rechazado 

cuando los puntajes promedio de calidad están bajo un límite previamente 

establecido (Muñoz, 1992). Para la evaluación de los resultados obtenidos se 

pueden utilizar herramientas como el análisis de varianza ANOVA. 

 

1.9.3. Análisis Afectivos 

Estos análisis son empleados en la evaluación sensorial de alimentos para 

conocer la aceptabilidad de estos por parte del consumidor así como también su 

preferencia en el consumo. En ambos casos, se busca medir estos criterios a 

partir de datos obtenidos de una muestra poblacional representativa de un grupo 
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social de individuos que, por consideraciones de idiosincrasia de su consumo, 

cultural, nivel económico, lugar de residencia, entre otros aspectos 

socioeconómicos y culturales, tienden a coincidir muchas veces en “gustos”, 

“apetencias”, “vicios” e intereses; datos que serán luego analizados 

estadísticamente para su valoración y posterior aceptación o rechazo de la 

hipótesis enunciada inicialmente. Por lo tanto, considerando lo mencionado se 

deduce que se hace idónea la constitución de esta muestra poblacional por los 

mismos consumidores (Ureña, 1999). 

 

Para la evaluación de los resultados obtenidos se pueden utilizar herramientas 

como Ji-cuadrada, estadístico que se utiliza para probar, de acuerdo a cierta 

hipótesis en qué grado una distribución de frecuencia observada se compara con 

una distribución esperada o teórica (Pedrero, 1989; citado por Dávalos 2016). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Tecnología y Productos Curados de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

2.2. MATERIALES 

 

2.2.1. Materia Prima 

Se utilizó la especie lisa voladora (Cypselurus heterurus), obtenida de la venta 

al por mayor que ofrecen en el Terminal Pesquero de Río Seco de la ciudad de 

Arequipa. 

 

2.2.2. Aditivos e Ingredientes 

Los aditivos e ingredientes utilizados para el procesamiento de jamonada de 

lisa voladora son los siguientes: 

 

 Almidón. 

 Berenjena fresca - berenjena en polvo. 

 Manteca vegetal. 

 Proteína de soya. 

 Cloruro de sodio. 

 Tripolifosfato de sodio. 

 Carragenina. 

 Ácido ascórbico. 

 Sorbato de potasio. 

 Glutamato monosódico. 

 Comino molido. 

 Pimienta blanca molida. 

 Ajo molido. 
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 Sabor a jamonada. 

 Hielo en escamas. 

 

2.2.3. Equipos y/o Maquinarias 

 Cutter marca Maquindustria. 

 Cocina a gas, industrial de tres hornillas. 

 Balanza electrónica con una precisión de 0.1 gr. 

 Termómetro digital con rango de trabajo entre -50 y 200°C. 

 Congeladora marca Electrolux con temperatura de trabajo -25°C. 

 Cámara de pruebas aceleradas. 

 Selladora  de plásticos. 

 

2.2.4. Otros Materiales 

 Recipientes plásticos capacidad 30 L. 

 Mesas de fileteo de acero inoxidable. 

 Bandejas de plástico. 

 Cuchillos de acero inoxidable mango de plástico 20x30 cm. 

 Tabla de picar de plástico 25x40 cm. 

 Tela organza 1 mm. 

 Ollas de acero inoxidable N°05. 

 Mangas de 11 cm de diámetro. 

 Cloro al 5%. 

 Cloroformo concentrado. 

 Ácido acético concentrado. 

 Yoduro de potasio saturado. 

 Almidón 1%. 

 Tiosulfato de sodio 0.1 N 
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2.3.  MÉTODOS 

 

2.3.1. Método de procesamiento 

El método que se utilizó fue el que se presenta  a continuación descrito en el 

flujograma de la figura N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Figura 3. Flujograma para la obtención de jamonada  a partir de lisa voladora 
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T= 5°C 

Vida Útil 
 S1= 20°C 
 S2= 30°C 
 S3= 40°C 

Temperatura de     
escaldado 
 T=85°C 
T=90°C 

Temperatura  
T= <10°C 
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A continuación se describe el flujograma del procesamiento de jamonada de lisa 

voladora enriquecida con berenjena. La metodología de procesamiento que se 

siguió fue tomada del flujo de proceso descrito por Viñan (2013), al cual se le 

hizó algunas modificaciones de acuerdo a los recursos con los que se contó en el 

Laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera. 

 

a. Recepción de materia prima 

La materia prima fue adquirida en el Terminal Pesquero “Río Seco”. Aquí se 

controló y evaluó el grado de frescura utilizando una tabla de análisis 

organoléptico (ver Anexo N°01). Adicionalmente se determinó el peso, lo 

cual sirvió para encontrar los rendimientos respecto al producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Recepción de lisa voladora 

 

b. Lavado  

Luego de la recepción del pescado, se procedió a un lavado con abundante  

agua para eliminar suciedad y sustancias extrañas que pudieran estar 

presentes en la superficie del mismo, se consideró 5ppm de cloro. 

 

c. Eviscerado, Descabezado y Fileteado 

La lisa voladora fue eviscerada efectuando un corte ventral con el cuchillo 

desde el opérculo hasta la abertura anal, con la finalidad de permitir el fácil 

acceso a la cavidad abdominal para una completa eliminación de las vísceras. 

El descabezado se realizó con un corte perpendicular a la espina dorsal, en 

forma recta, pasando por la zona donde roza el borde más externo del 

opérculo. En seguida la materia prima se colocó en la mesa de fileteo para 
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luego, utilizando cuchillos, realizar la separación del músculo, espinazo y 

piel. 

 

d. Picado 

Esta operación consistió en trozar la pulpa en trozos de aproximadamente  

10 cm, utilizando cuchillos de acero inoxidable. 

 

                                                                 Figura 5. Picado de pulpa de lisa voladora 

 

e. Lavado – prensado 1 

En esta operación los trozos picados fueron sometidos inicialmente a un 

lavado con agua a chorro continuo con su respectivo prensado para eliminar 

impurezas. 

 

f. Lavado – prensado 2 

Seguidamente se procedió a un segundo lavado añadiéndose 20 gramos de 

bicarbonato en función al agua, para este caso se consideró una relación de 

agua: pulpa de 4:1 con su posterior prensado; lo cual se efectuó con la 

finalidad de eliminar las proteínas sarcoplásmaticas que influye 

negativamente en la fuerza de gelificación, las cuales producen el olor y sabor 

fuerte del pescado a utilizar.  

 

g. Lavado – prensado 3 

El último lavado-prensado se realizó con 20 gramos de cloruro de sodio en 

función al agua, se consideró una relación de agua: pulpa (4:1) con la 

finalidad de facilitar el deshidratado de la pulpa. 
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         Figura 6. Lavado con agua                Figura 7. Lavado con bicarbonato de sodio 

 

 

 

Figura 8. Lavado con sal 

 

Figura 9. Prensado de pulpa lisa voladora 

 

h. Mezclado y Homogenizado 

Se realizó con la finalidad de lograr un corte fino para formar una emulsión 

(grasa, agua, proteína). Debe tenerse en cuenta la adición de ingredientes e 

insumos. 

 

En el cuter se colocó primero la pulpa de pescado, manteca vegetal y 

tripolifosfato de sodio con un tercio de hielo. Luego se agregó las especias y 

aditivos con el otro tercio de hielo. Finalmente se adicionó la proteína aislada 
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de soya, mandioca y la última parte de hielo. Esta operación se realizó por un 

tiempo de 4 a 5 minutos y la temperatura no debe exceder de 10°C-12°C. 

 

Se utilizó la formulación de Guevara (2016) al cual se le hizo algunas 

modificaciones específicas para trabajar con la especie de estudio. En el 

cuadro N° 13 se presenta la formulación base para el procesamiento de 

jamonada. 

 

CUADRO N° 13: Formulación para elaboración de Jamonada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

      Fuente: Elaboración propia, modificada de Guevara (2016) 

  

INGREDIENTES 
FORMULACIÓN 

(%) 

Pulpa de pescado 45.14 

Manteca vegetal 9 

Almidón 7.2 

Proteína de soya 6.1 

Hielo 30 

Cloruro de sodio 1.74 

Tripolifosfato de sodio 0.21 

Carragenina 0.048 

Ácido ascórbico 0.036 

Pimienta blanca molida 0.13 

Comino molido 0.07 

Glutamato monosódico 0.09 

Ajo en polvo 0.13 

Sorbato de potasio 0.036 

Sabor a jamonada 0.07 
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Figura 10. Mezclado y homogenizado 

 

i. Embutido 

La masa obtenida se introdujo en la envoltura de forma manual, realizando 

presión durante el proceso con el fin de evitar introducir aire dentro de la 

manga de polietileno de 11 cm de diámetro. Luego se ató manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Embutido de jamonada de  lisa voladora 

 

j. Escaldado 

Se realizó con la finalidad de inactivar la acción enzimática, destrucción 

parcial de los microorganismos, cocimiento del producto, de lo contrario 

podría alterar las propiedades organolépticas, e incluso podría destruir el 

valor nutritivo por cambios químicos indeseables generados por las enzimas.  

 

Para esto se utilizó una marmita con agua a una temperatura de 85°C y el 

tiempo de escaldado está en relación directa con el diámetro del producto (un 

minuto por cada milímetro de diámetro de la manga). 



62 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

Figura 12. Escaldado de jamonada de  lisa voladora 

 

k. Enfriado 

Los embutidos fueron enfriados a medio ambiente hasta alcanzar 

temperaturas adecuadas para el almacenamiento, realizándose por un periodo 

de tiempo de 10 a 45 minutos. La finalidad fue mantener la estabilidad de la 

emulsión, reafirmando la textura, bajando la temperatura rápidamente para 

que la acción bioquímica y microbiana sea insignificante. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 13. Enfriado de jamonada de  lisa voladora 

  

l. Almacenado 

La jamonada se almacenó a temperatura de refrigeración de 0-5°C. Con el fin 

de conservar el producto elaborado y evitar la contaminación por 

microorganismos del medio ambiente a través del cierre o algunas 

perforaciones  del empaque, que de ninguna manera es estéril. 
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2.4. MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

2.4.1. Experimento 1: Sustitución parcial de almidón por berenjena en la jamonada 

de lisa voladora. 

 

- Objetivo: Determinar el porcentaje adecuado de sustitución de almidón por 

berenjena que otorgue fibra al producto. 

 

- Variables: La variable independiente que se consideró fue la cantidad de 

berenjena a utilizar en la elaboración de la jamonada.  

Considerándose el reemplazo parcial de almidón: 

 

B1 = 1.5% 

B2 = 2.5% 

B3 = 3.5% 

 

- Evaluación: Se realizó una prueba de Friedman (5%) a las respectivas 

respuestas sensoriales (sabor, olor, textura, color y apariencia), para lo cual se 

utilizaron 30 panelistas, seguidamente se utilizó la prueba de Tuckey para 

comprobar los resultados obtenidos en la prueba de Friedman. También se 

evaluó la composición química  de la jamonada con las diferentes formulaciones. 
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CUADRO N° 14: Formulación para la sustitución parcial de almidón por 

berenjena en la elaboración de jamonada de lisa voladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Experimento 2: Forma de Adición de la berenjena. 

 

- Objetivo: Determinar la influencia de la berenjena fresca y deshidratada en las 

características sensoriales de la jamonada de lisa voladora. 

 

- Variables: Se trabajó con tres formulaciones donde se hizo variar 

significativamente la proporción de berenjena fresca y deshidratada.  

F1 = Berenjena fresca 

F2 = Berenjena deshidratada 

F3 = Berenjena fresca/deshidratada (proporción 1:1) 

INGREDIENTES 
FORMULACIÓN (%) 

F1 F2 F3 

Pulpa de pescado 45.14 45.14 45.14 

Manteca vegetal 9 9 9 

Almidón 5.7 4.7 3.7 

Berenjena 1.5 2.5 3.5 

Proteína de soya 6.1 6.1 6.1 

Hielo 30 30 30 

Cloruro de sodio 1.74 1.74 1.74 

Tripolifosfato de sodio 0.21 0.21 0.21 

Carragenina 0.048 0.048 0.048 

Ácido ascórbico 0.036 0.036 0.036 

Pimienta blanca molida 0.13 0.13 0.13 

Comino molido 0.07 0.07 0.07 

Glutamato monosódico 0.09 0.09 0.09 

Ajo en polvo 0.13 0.13 0.13 

Sorbato de potasio 0.036 0.036 0.036 

Sabor a Jamonada 0.07 0.07 0.07 
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Las variables mencionadas se trabajaron en función a la formulación mostrada 

en el Cuadro N° 14; variando únicamente la cantidad de almidón y berenjena, 

esto de acuerdo a los resultados del experimento N° 01.  

 

- Evaluación: Se evaluó las formulaciones  a través de un análisis sensorial: sabor, 

olor, textura, color y apariencia. Se utilizó una prueba de Friedman (5%) a las 

respectivas respuestas sensoriales, para lo cual se utilizaron 30 panelistas, 

seguidamente se utilizó la prueba de Tuckey para comprobar los resultados 

obtenidos en la prueba de Friedman. Asimismo, se evaluó la composición 

química de las tres formulaciones con las diferentes proporciones de berenjena 

en la jamonada  de lisa voladora. 

 

2.4.3. Experimento 3: Temperatura de Escaldado. 

 

- Objetivo: Determinar la temperatura de escaldado que permita obtener un     

producto con buenas características sensoriales. 

 

- Variables: 

 

TE1 = 85ºC 

TE2 = 90ºC 

 

Se trabajó con los mejores resultados obtenidos en los experimentos 1 y 2. 

 

- Evaluación: Se determinó la temperatura de escaldado, para el tiempo se 

consideró un minuto por cada milímetro, de acuerdo al diámetro de la manga 

utilizada. El experimento termina cuando la jamonada alcanza los 75°C en su 

centro térmico. 

 

 Se evaluó sensorialmente la elasticidad de la jamonada de lisa voladora, 

utilizando un panel de 30 panelistas y se aplicó una prueba de doblez. Además 

se evaluó la composición química del producto escaldado. 
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2.4.4. Experimento 4: Estudio de vida útil de la jamonada. 

 

- Objetivo: Determinar la vida útil de la jamonada de lisa voladora, en función a 

la estabilidad de la materia grasa de los mismos. 

 

- Variables: Se trabajó como variable la temperatura de almacenamiento en las 

cámaras de pruebas aceleradas. 

S1 = 20ºC 

S2 = 30ºC 

S3 = 40ºC 

Se trabajó con los mejores resultados obtenidos en los experimentos 1, 2 y 3. 

 

- Evaluación: Se determinó el tiempo de vida útil de la jamonada a través de 

pruebas aceleradas de temperatura, utilizando el modelo de Arrhenius, para lo 

cual se empleó el índice de peróxidos de la jamonada durante un determinado 

tiempo. 

 

2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

2.5.1. Materia prima 

Se realizó el análisis físico organoléptico de la lisa voladora para lo cual se utilizó 

la tabla del Anexo N° 1. También se realizó un análisis químico proximal (Anexo 

N° 03). 

          

2.5.2. Producto final 

Se realizó el análisis  organoléptico (sabor, olor, textura, color y apariencia) ver 

Anexo N°02, composición químico proximal (proteínas, humedad, grasas, 

carbohidratos y fibra)  ver Anexos desde N°04 al N°12; y análisis microbiológico 

(coliformes, mesófilos aerobios, stafilococos aureus y salmonella) ver Anexo 

N°08. 
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2.6. DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE MATERIA 

 

Se presenta el balance de materia y rendimientos del procesamiento de  la jamonada de 

lisa voladora con los mejores resultados de los experimentos. 

 

2.7. ESTIMACIÓN DEL COSTO EXPERIMENTAL DEL PRODUCTO 

 

El costo experimental se calculó en función al mejor experimento. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. MATERIA PRIMA 

La materia prima utilizada para la presente investigación fue adquirida en el Terminal 

Pesquero de Río Seco, dicha materia prima fue trasladada al Laboratorio de Tecnología 

y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera, en cajas de 

plástico con hielo en escamas para mantener la temperatura de la materia prima por 

debajo de los 10°C, manteniéndose de esta manera la frescura de la misma. 

 

En el cuadro N° 15 se presenta el análisis organoléptico de la lisa voladora. La materia 

prima, “lisa voladora”, utilizada para el experimento se encontró en buenas condiciones 

de frescura, dando un puntaje promedio de 17, el cual según la tabla de valoración (ver 

Anexo N° 01) está dentro del rango (17-13) de calidad  “buena”. Quedando con ello 

garantizada la calidad de la materia prima para la elaboración de jamonada de lisa 

voladora. 

 

CUADRO N° 15: Análisis Organoléptico de la Lisa Voladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al cuadro N° 16, se puede apreciar que la lisa voladora utilizada presenta un 

15.54% de proteínas y  4.15% de contenido graso (ver Anexo N°03), muy similar al 

reportado por  IMARPE (1996), la variación del contenido de nutrientes puede deberse 

a la zona  y época de  extracción. 

  

CARACTERÍSTICA EVALUACIÓN 

Superficie y consistencia 4 

Ojos 3 

Branquias 3 

Cavidad abdominal 3 

Olor 4 

TOTAL 17 
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CUADRO N° 16: Análisis Químico Proximal de la Lisa Voladora 

COMPONENTES PORCENTAJE 

Proteínas  15.54 

Humedad 78.84 

Grasas 4.15 

Cenizas 1.47 
                                    Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados (2017)  

 

3.2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. Sustitución Parcial de Almidón por Berenjena  

Para llevar a cabo este experimento se reemplazó el almidón (mandioca) por 

berenjena, la cual fue evaluada en 3 cantidades diferentes (1.5, 2.5% y 3.5%). Se 

consideró constante la temperatura de cocción de 85°C en la elaboración de la 

jamonada. 

 

Para este experimento se trabajó con la formulación que se presenta en el cuadro 

N°17. 

 

CUADRO N° 17: Formulación para la Jamonada con Sustitución Parcial 

de Almidón por Berenjena 

  FORMULACIÓN 

INGREDIENTES F1 F2 F3 

  % gr % gr % gr 

Pulpa de pescado 45.14 527.00 45.14 527.00 45.14 527.00 

Manteca vegetal 9 47.43 9 47.43 9 47.43 

Almidón 5.7 30.04 4.7 24.77 3.7 19.50 

Berenjena 1.5 7.91 2.5 13.18 3.5 18.44 

Proteína de soya 6.1 32.15 6.1 32.15 6.1 32.15 

Hielo 30 158.1 30 158.10 30 158.10 

Cloruro de sodio 1.74 9.17 1.74 9.17 1.74 9.17 

Tripolifosfato de sodio  0.21 1.11 0.21 1.11 0.21 1.11 

Carragenina 0.048 0.23 0.048 0.23 0.048 0.23 

Ácido ascórbico 0.036 0.19 0.036 0.19 0.036 0.19 

Pimienta blanca molida 0.13 0.69 0.13 0.69 0.13 0.69 

Comino molido 0.07 0.37 0.07 0.37 0.07 0.37 

Glutamato monosódico 0.09 0.47 0.09 0.47 0.09 0.47 

Ajo en polvo 0.13 0.69 0.13 0.69 0.13 0.69 

Sorbato de potasio 0.036 0.19 0.036 0.19 0.036 0.19 

Sabor a jamonada 0.07 0.37 0.07 0.37 0.07 0.37 
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Para este experimento se consideró el elaborar un producto que sea más 

funcional para la salud por el aporte de los nutrientes que pudiera contener. En 

tal sentido en el Cuadro N°18 se puede observar la cantidad promedio de 

nutrientes para cada una de las formulaciones. 

 

CUADRO N° 18: Análisis Químico Proximal de Jamonada con Sustitución 

Parcial de Almidón por Berenjena 

COMPONENTE 
FORMULACIÓN 

1.5% 2.5% 3.5% 

Proteína 16.82 16.37 16.09 

Humedad 62.41 62.4 62.71 

Grasa 12.13 12.94 12.13 

Carbohidratos 5.73 5.17 6.03 

Fibra 0.35 0.22 0.24 

                                  Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados (2017) y SERVILAB (2017) 

 

Con los valores mostrados en el cuadro N° 18, se procedió a realizar un análisis 

de varianza para determinar si existen diferencias entre las formulaciones en 

función a los nutrientes presentes en la Jamonada. Cabe resaltar que para cada 

uno de los nutrientes se debió realizar el análisis, pero sería un análisis 

demasiado largo, determinándose que el contenido de fibra es el que mayor 

preponderancia tiene por la adición de la berenjena, decidiéndose realizar el 

análisis de varianza en función a este componente. Los resultados del análisis 

son mostrados en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 19: Análisis de Varianza para el Contenido de Fibra de la 

Jamonada de Lisa Voladora con Sustitución Parcial de Almidón por 

Berenjena 

 

 

 

 

 

 

Observando la significancia del cuadro N° 19, se puede notar que es un valor 

mucho menor al nivel de significancia establecido para el presente experimento 

(5%), lo que da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir 

que con al menos una formulación, se obtiene un valor de fibra diferente. Para 

determinar cuál de los tratamientos es el mejor, se procedió a realizar una prueba 

de Tukey, la cual se ejecutó con un nivel de significancia del 5%. Los resultados 

de la prueba son presentados en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 20: Prueba de Tukey para las Formulaciones de Jamonada 

de Lisa Voladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados del cuadro N° 20 se puede notar claramente que existen dos 

formulaciones que tienen efectos similares ya que se encuentran  en el mismo 

subconjunto, siendo diferente la formulación de 1.5% de berenjena, valor con el 

cual se obtiene una jamonada con un mayor contenido de fibra (0.35%) y 

proteína (16.82%).  

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Formulaciones 0,029 2 0,0147 49,000 1,92x10-4 

Error 0,002 6 0,0003   

Total 0,031 8    

FORMULACIONES N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

2,5% 3 0,2200  

3,5% 3 0,2400  

1,5% 3  0,3500 

Significancia 0,392 1,000 
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Así mismo, se puede decir que la formulación con 1.5% y 3.5% de berenjena se 

obtiene una jamonada con un menor contenido de grasa (12.13%). Con la 

presente experimentación se logró aumentar la calidad de la jamonada en base 

al contenido de fibra (0.35%). 

 

Cabe mencionar que a mayor cantidad de berenjena, la jamonada presenta una 

disminución en la textura  semielástica, por lo que se eligió la formulación con 

1.5%, como lo manifestó Taticuán (2013). 

 

La berenjena es un alimento muy rico en fibra que se encarga de depurar nuestro 

organismo. Es muy efectiva para reducir el colesterol, y es que absorbe como 

una esponja el colesterol de los alimentos que se toman junto a ella. Además, 

gracias a su alto contenido en agua, la fibra actúa para tener un tránsito intestinal 

adecuado, y con ello eliminar toxinas del organismo.  

 

La variación en el contenido de nutrientes entre las jamonadas con distintas 

formulaciones de berenjena, se observa mejor en el siguiente gráfico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Variación de la Composición Nutricional de las Jamonadas de Lisa Voladora 

a diferentes F ormulaciones 
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En esta parte de la investigación se buscó probar la utilización de berenjena para  

incorporar fibra al producto elaborado, además de darle un valor agregado desde 

el punto de vista nutritivo a la jamonada de lisa voladora. En tal sentido se probó 

tres diferentes cantidades de berenjena a adicionar en la formulación de la 

jamonada de lisa voladora (1.5, 2.5 y 3.5%). Aquí, se buscó determinar si la 

adición de berenjena tenía algún efecto en el sabor, olor, color, textura y 

apariencia de la jamonada de lisa voladora, para lo cual se hizo uso de una cartilla 

sensorial, la cual fue utilizada por 30 panelistas, los cuales teniendo en cuenta 

una escala hedónica de 5 puntos, dieron a conocer su apreciación en función a 

los atributos sensoriales. Los resultados de la mencionada prueba sensorial son 

mostrados en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 21: Resultados del Análisis Sensorial de las Jamonadas de 

Lisa Voladora elaboradas con diferentes Formulaciones 

FORMULACIONES 
Atributos Sensoriales 

Color Olor Sabor Apariencia Textura 

1.5% 101 111 118 114 119 

2.5% 117 102 96 105 99 

3.5% 100 89 90 98 94 

 

Con los resultados del cuadro anterior se procedió a realizar la prueba de 

Friedman para demostrar diferencias entre los tratamientos (formulaciones) en 

función a los atributos sensoriales evaluados. En primer lugar se presenta el 

análisis del atributo color. 

 

CUADRO N° 22: Prueba de Friedman para el Color de las Jamonadas de 

Lisa Voladora 

N 30 

Chi-cuadrado 9,215 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,010 
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Como se puede verificar en el cuadro anterior, se pude notar claramente que la 

significancia encontrada de 0,010 es menor al 5%, con lo cual se puede decir que 

con alguna de las formulaciones se obtienen un color diferente. Para determinar 

que formulación da un color diferente a la Jamonada de lisa voladora, se 

procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual se presenta en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N° 23: Prueba de Tukey para el Color de las Jamonadas de 

Lisa Voladora 

FORMULACIONES N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

3.5% 30 3,33  

1.5% 30 3,37  

2.5% 30  3,90 

Significancia 0,986 1,000 

 

En el cuadro anterior se puede notar que existe un solo tratamiento con un 

puntaje alto, siendo en este caso la Jamonada elaborada con una formulación del 

2.5%, valor con el cual se obtiene un producto con un color adecuado en 

comparación con las jamonadas elaboradas con las otras formulaciones. 

 

En segundo lugar se presenta el análisis del atributo olor. 

 

CUADRO N° 24: Prueba de Friedman para el Olor de las Jamonadas de 

Lisa Voladora 

N 30 

Chi-cuadrado 11,155 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,004 

 

Como se puede verificar en el cuadro anterior, se pude notar claramente que la 

significancia encontrada de 0,004 es menor al 5%, con lo cual se puede decir que 
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con alguna de las formulaciones se obtienen un olor diferente para las 

jamonadas. Para determinar que formulación da un olor diferente a la jamonada 

de lisa voladora, se procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 25: Prueba de Tukey para el Olor de las Jamonadas de 

Lisa Voladora 

FORMULACIONES N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

3.5% 30 2,9667  

2.5% 30 3,4000 3,4000 

1.5% 30  3,7000 

Significancia 0,275 0,535 

 

En el cuadro anterior se puede notar que existen dos subconjuntos, lo que da a 

entender que existen similitudes entre algunas formulaciones. Se decide escoger 

el segundo subconjunto, por encontrarse en el mismo los más altos puntajes. En 

dicho subconjunto están tanto la formulación de 1.5% y la de 2.5%. Por razones 

de costo, se decide escoger como mejor tratamiento la formulación que considera 

1.5%, tratamiento con el cual se obtiene un olor adecuado para la Jamonada de 

lisa voladora. 

 

En tercer lugar se presenta el análisis del atributo sabor. 

 

CUADRO N° 26: Prueba de Friedman para el Sabor de las Jamonadas de 

Lisa Voladora 

N 30 

Chi-cuadrado 15,364 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 
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Como se puede verificar en el cuadro anterior, se pude notar claramente que la 

significancia encontrada de 0,000 es menor al 5%, con lo cual se puede decir que 

con alguna de las formulaciones se obtienen un sabor diferente para las 

jamonadas. Para determinar que formulación tiene un sabor diferente a la 

jamonada de lisa voladora, se procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual 

se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 27: Prueba de Tukey para el Sabor de las Jamonadas de 

Lisa Voladora 

FORMULACIONES N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

3.5% 30 3,000  

2.5% 30 3,200  

1.5% 30  3,933 

Significancia 0,719 1,000 

 

En el cuadro anterior se puede notar que existe un solo tratamiento con un 

puntaje alto, siendo en este caso la jamonada elaborada con una formulación del 

1.5%, valor con el cual se obtiene un producto con un mejor sabor en 

comparación con las jamonadas elaboradas con las otras formulaciones. 

 

En cuarto lugar se presenta el análisis del atributo apariencia general. 

 

CUADRO N° 28: Prueba de Friedman para la Apariencia de las 

Jamonadas de Lisa Voladora 

N 30 

Chi-cuadrado 6,564 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,038 

 

Como se puede verificar en el cuadro anterior, se pude notar claramente que la 

significancia encontrada de 0,038 es menor al 5%, con lo cual se puede decir que 
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con alguna de las formulaciones se obtienen una apariencia general diferente 

para las jamonadas. Para determinar que formulación otorga una apariencia 

diferente a la jamonada de lisa voladora, se procedió a realizar una prueba de 

Tukey, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 29: Prueba de Tukey para la Apariencia de las 

Jamonadas de Lisa Voladora 

FORMULACIONES N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

3.5% 30 3,2667  

2.5% 30 3,5000 3,5000 

1.5% 30  3,8000 

Significancia 0,489 0,309 

 

En el cuadro anterior se puede notar que existen dos subconjuntos, lo que da a 

entender que existen similitudes entre algunas formulaciones. Se decide escoger 

el segundo subconjunto, por encontrarse en el mismo los más altos puntajes. En 

dicho subconjunto están tanto la formulación de 1.5% y la de 2.5%. Por razones 

de costo, se decide escoger como mejor tratamiento la formulación que considera 

1.5%, tratamiento con el cual se obtiene una apariencia general adecuada para la 

jamonada de lisa voladora. 

 

Para terminar, se presenta el análisis del atributo textura. 

 

CUADRO N° 30: Prueba de Friedman para la Textura de las Jamonadas 

de Lisa Voladora 

N 30 

Chi-cuadrado 7,980 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,018 
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Como se puede verificar en el cuadro anterior, se pude notar claramente que la 

significancia encontrada de 0,018 es menor al 5%, con lo cual se puede decir que 

con alguna de las formulaciones se obtienen una textura diferente para las 

jamonadas. Para determinar que formulación otorga una textura diferente a la 

jamonada de lisa voladora, se procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual 

se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 31: Prueba de Tukey para la Textura de las Jamonadas de 

Lisa Voladora 

FORMULACIONES N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

3.5% 30 3,1333  

2.5% 30 3,3000  

1.5% 30  3,9667 

Significancia 0,489 1,000 

 

En el cuadro anterior se puede notar que existe un solo tratamiento con un 

puntaje alto, siendo en este caso la jamonada elaborada con una formulación del 

1.5%, valor con el cual se obtiene un producto con una textura en comparación 

con las jamonadas elaboradas con las otras formulaciones. 

 

Después de analizados todos los atributos sensoriales de las jamonadas de lisa 

voladora, se puede llegar a la conclusión que con el tratamiento que se obtiene 

buen olor, color, sabor, apariencia y textura, es aquella que considera una 

formulación con 1.5%, similar al  análisis sensorial con mayor aceptabilidad 

(color, olor, sabor, apariencia y textura) efectuado con  el tratamiento de 1.5% 

de berenjena y 3.3% con amaranto, reportado por Taticuán (2013), quien estudio 

la evaluación de mortadela tipo bologna utilizando (Solanum melongena) y 

harina de amaranto (Amarantus caudatus) como mejoradores de rendimiento y 

calidad. 

 



79 

 

 

3.2.2. Forma de Adición de la Berenjena  

En el presente experimento se buscó determinar la influencia de la adición de 

berenjena fresca y deshidratada en las características sensoriales de la jamonada 

de lisa voladora. Para lograr dicho objetivo se trabajó tres formulaciones, las 

cuales se presentan en el siguiente cuadro.  

  

CUADRO N° 32: Formulaciones de la Jamonada de Lisa Voladora con 

Berenjena Fresca y Deshidratada 

 FORMULACIÓN 

INGREDIENTES F1 F2 F3 

 % Gr % gr % gr 

Pulpa de pescado 45.14 527.00 45.14 527.00 45.14 527.00 

Manteca vegetal 9 47.43 9 47.43 9 47.43 

Almidón 5.7 30.04 5.7 30.04 5.7 30.04 

Berenjena fresca 1.5 7.91 --- --- --- --- 

Berenjena deshidratada --- --- 1.5 7.91 --- --- 

Berenjena fresca/deshidratada --- --- --- --- 1.5 7.91 

Proteína de soya 6.1 32.15 6.1 32.15 6.1 32.15 

Hielo 30 158.10 30 158.10 30 158.10 

Cloruro de sodio 1.74 9.17 1.74 9.17 1.74 9.17 

Tripolifosfato de sodio 0.21 1.11 0.21 1.11 0.21 1.11 

Carragenina 0.048 0.23 0.048 0.23 0.048 0.23 

Ácido ascórbico 0.036 0.19 0.036 0.19 0.036 0.19 

Pimienta blanca molida 0.13 0.69 0.13 0.69 0.13 0.69 

Comino molido 0.07 0.37 0.07 0.37 0.07 0.37 

Glutamato monosódico 0.09 0.47 0.09 0.47 0.09 0.47 

Ajo en polvo 0.13 0.69 0.13 0.69 0.13 0.69 

Sorbato de potasio 0.036 0.19 0.036 0.19 0.036 0.19 

Sabor a jamonada 0.07 0.37 0.07 0.37 0.07 0.37 

 

Las tres formulaciones que se observan en el cuadro anterior corresponden a una 

que considera sólo berenjena fresca, otra formulación que considera berenjena 

deshidratada y la tercera formulación que considera una mezcla de berenjena 

fresca y berenjena deshidratada. Las jamonadas elaboradas con dichas 
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formulaciones fueron analizadas en primer lugar considerando su composición 

químico proximal, para determinar si existen diferencias desde el punto de vista 

nutricional. Los resultados de dichas pruebas químicas son presentados en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 33: Análisis Químico Proximal de Jamonada con diferentes 

formas de Adicionar la Berenjena 

COMPONENTE 

FORMA DE ADICIÓN 

Berenjena 

Fresca 

Berenjena 

Fresca/Berenjena 

Deshidratada 

Berenjena 

Deshidratada 

Proteína 16.82 17.12 15.98 

Humedad 62.41 61.75 63.18 

Grasa 12.13 12.73 12.87 

Carbohidratos 5.73 5.41 7.0 

Fibra 0.35 0.47 0.97 

                       Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados (2017)- Servilab (2017) 

 

Las diferencias que pudieran observarse en el cuadro anterior entre las diferentes 

formas de adición de la berenjena son mejor reflejadas en el gráfico que se 

presenta a continuación, se adicionó diferentes formas de berenjena para saber 

cuál de ellas nos mostraría mejores características sensoriales. 

 

Figura 15. Variación de la Composición Química de la Jamonada de Lisa Voladora con 

Diferentes Formas de Adicionar la Berenjena 
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Como se puede observar en la figura anterior las cantidades de nutrientes en las 

jamonadas de lisa voladora son muy similares en las distintas formas de 

adicionar la berenjena, no existiendo una influencia significativa de las 

características de la berenjena en la composición final de la jamonada de lisa 

voladora elaborada.   

Adicionalmente se quiso determinar la influencia de la forma de adicionar la 

berenjena sobre las características sensoriales del embutido, en tal sentido se 

evaluó los atributos de color, olor, sabor, apariencia y textura. Dichos atributos 

fueron evaluados por un panel sensorial integrado por 30 personas, las cuales 

haciendo uso de una cartilla con escala hedónica de 5 puntos dieron a conocer 

su evaluación de las jamonadas de lisa voladora (ver Anexo N°13,14, 15,16 y 

17). Los resultados resumidos son presentados en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 34: Resultados del Análisis Sensorial de las Jamonadas de 

Lisa Voladora elaboradas con diferentes Formas de Adicionar la 

Berenjena 

FORMAS DE 

ADICIÓN 

ATRIBUTOS SENSORIALES 

Color Olor Sabor Apariencia Textura 

Berenjena 

Fresca 
100 100 105 108 105 

Berenjena 

Fresca y 

Deshidratada 

113 101 96 102 98 

Berenjena 

Deshidratada 
114 110 124 115 116 

 

Utilizando los resultados del cuadro N° 34, se procedió a realizar la prueba de 

Friedman para demostrar diferencias entre los tratamientos (formas de adición 

de la berenjena) en función a los atributos sensoriales evaluados. En primer lugar 

se presenta el análisis del atributo color. 
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CUADRO N° 35: Prueba de Friedman para el Color de las Jamonadas de 

Lisa Voladora con diferentes formas de Adicionar la Berenjena 

N 30 

Chi-cuadrado 5,763 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,056 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 35, se puede notar que la significancia 

encontrada de 0,056 es mayor al 5%, con lo cual se puede decir que con todas 

las formas de adicionar la berenjena se obtienen colores similares. No 

haciéndose necesario realizar la prueba de Tukey. 

 

En segundo lugar se presenta en el siguiente cuadro, el análisis del atributo olor. 

 

CUADRO N° 36: Prueba de Friedman para el Olor de las Jamonadas de 

Lisa Voladora con diferentes formas de Adicionar la Berenjena 

N 30 

Chi-cuadrado 1,652 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,438 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 36, se puede notar que la significancia 

encontrada de 0,438 es mayor al 5%, con lo cual se puede decir que con todas 

las formas de adicionar la berenjena se obtienen olores similares. No haciéndose 

necesario realizar la prueba de Tukey. 

 

En tercer lugar se presenta el análisis del atributo sabor. 
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CUADRO N° 37: Prueba de Friedman para el Sabor de las Jamonadas de 

Lisa Voladora con diferentes formas de Adicionar la Berenjena 

N 30 

Chi-cuadrado 20,333 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 37, se puede notar claramente que la 

significancia encontrada de 0,000 es menor al 5%, con lo cual se puede decir que 

con alguna de las formas de adicionar la berenjena se obtienen un sabor diferente 

para las jamonadas. Para determinar qué forma de adición otorga un sabor 

diferente a la jamonada de lisa voladora, se procedió a realizar una prueba de 

Tukey, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 38: Prueba de Tukey para el Sabor de las Jamonadas de 

Lisa Voladora con diferentes formas de Adicionar la Berenjena 

FORMAS DE ADICION N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Berenjena Fresca y Deshidratada 30 3,20  

Berenjena Fresca 30 3,50  

Berenjena Deshidratada 30  4,13 

Significancia 0,466 1,000 

 

En el cuadro anterior se puede notar que existe un solo tratamiento con un 

puntaje alto, siendo en este caso la jamonada elaborada con berenjena 

deshidratada, forma con la cual se obtiene un producto con un mejor sabor en 

comparación con las jamonadas elaboradas con las otras formas de adición. 

 

En cuarto lugar se presenta el análisis del atributo apariencia general. 
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CUADRO N° 39: Prueba de Friedman para la Apariencia de las 

Jamonadas de Lisa Voladora con diferentes formas de Adicionar la 

Berenjena 

N 30 

Chi-cuadrado 3,263 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,196 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 39, se puede notar que la significancia 

encontrada de 0,196 es mayor al 5%, con lo cual se puede decir que con todas 

las formas de adicionar la berenjena se obtienen apariencias similares. No 

haciéndose necesario realizar la prueba de Tukey. 

 

Para terminar, se presenta el análisis del atributo textura. 

 

CUADRO N° 40: Prueba de Friedman para la Textura de las Jamonadas 

de Lisa Voladora con diferentes formas de Adicionar la Berenjena 

N 30 

Chi-cuadrado 8,510 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,014 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 40, se puede notar que la significancia 

encontrada de 0,014 es menor al 5%, con lo cual se puede decir que con alguna 

de las formas de adición de la berenjena se obtiene una textura diferente para las 

jamonadas. Para determinar que formulación otorga una textura diferente a la 

jamonada de lisa voladora, se procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual 

se presenta en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 41: Prueba de Tukey para la Textura de las Jamonadas de Lisa 

Voladora con diferentes formas de Adicionar la Berenjena 

FORMAS DE 

ADICION 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Berenjena Fresca y 

Deshidratada 
30 3,27  

Berenjena Fresca 30 3,50 3,50 

Berenjena 

Deshidratada 
30  3,87 

Significancia 0,587 0,272 

 

En el cuadro anterior se puede notar que existen dos subconjuntos, lo que da a 

entender que existen similitudes entre algunas formas de adición de la berenjena. 

Se decide escoger el segundo subconjunto, por encontrarse en el mismo los más 

altos puntajes. En dicho subconjunto están tanto la berenjena fresca como la 

berenjena deshidratada. Por razones sensoriales, se decide escoger como mejor 

tratamiento la formulación que considera la berenjena deshidratada, tratamiento 

con el cual se obtiene una textura adecuada para la jamonada de lisa voladora 

(semielástica). 

 

En vista que no se encontró estudios relacionados a las formas de adición de 

berenjena fresca y deshidratada; se comparó con el trabajo de investigación de 

evaluación nutricional de la oca fresca, endulzada y deshidratada en secador de 

bandejas, realizado por Cajamarca (2010) quien realizó una optimización 

conjunta de los atributos de: color (blanco pálido),  olor (dulce), sabor (dulce); 

en relación al atributo de textura y apariencia son diferentes debido a que en el 

proceso de deshidratado el almidón se gelatiniza y la celulosa  se cristaliniza 

ocasionando que la textura sea más rígida  y dura; también indica que posterior 

a eso se puede aplicar un molido para ser empleado como harina; comparado con 

la oca fresca presentó color (amarillo oscuro), olor (inodoro) y sabor (insípido) 

los cuales son atributos sensoriales no favorables para el producto. Después de 

analizados todos los atributos sensoriales de las jamonada de lisa voladora, se 

puede llegar a la conclusión que la forma de adición de la berenjena sólo tiene 



86 

 

 

influencia sobre la textura y sabor de las jamonada de lisa voladora, 

escogiéndose como mejor tratamiento la forma de adición que considera la 

berenjena deshidratada. 

 

3.2.3. Temperatura de Escaldado 

Con la realización de este experimento se buscó determinar la temperatura de 

escaldado adecuada para lograr obtener en el embutido (jamonada de lisa 

voladora) buenas características sensoriales. Para lograr encontrar la temperatura 

se trabajó con los tratamientos ganadores de los dos primeros  experimentos, los 

cuales fueron sometidos a dos temperaturas de escaldado (85°C y 90°C)  y el 

tiempo está en relación directa con el diámetro de la jamonada. Este experimento 

termina cuando se alcance los 75°C en el centro térmico del producto. Los 

tratamientos generados en el presente fueron evaluados en primer lugar por 

medio de un análisis químico proximal, el cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 42: Análisis Químico Proximal de Jamonada según 

Temperatura de Escaldado 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados (2017)- SERVILAB (2017). 

 

Observando el cuadro anterior se puede  apreciar que a mayor temperatura de 

escaldado el producto sufre una mayor pérdida de agua debido a que su 

capacidad de retención de agua disminuye, con lo cual los demás componentes 

aumentan su concentración, similar a lo mencionado por González et al. (2009) 

que señalan que altas temperaturas de cocción está asociado con el aumento de 

pérdidas por humedad, la concentración de lípidos, proteína y ciertos ácidos 

COMPONENTE TEMPERATURA DE ESCALDADO 

 85°C 90°C 

Proteína 17.08 17.94 

Humedad 61.16 59.2 

Grasa 12.43 13.06 

Carbohidratos 5.71 6.36 

Fibra 0.97 0.66 
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grasos, así como la disminución de la jugosidad, el color rosado y sabores 

metálicos. 

 

Según Vargas (2014) el escaldado se debe realizar a temperaturas internas del 

producto entre 70°C a 78 °C, con temperaturas del agua entre 80°C a 85°C y con 

un tiempo que varía entre 15 minutos a 120 minutos, dependiendo del calibre del 

embutido (sabiendo que por cada milímetro de calibre del embutido se requiere 

de 1 a 1.5 minutos). En el presente trabajo de investigación se consiguió llegar a 

la temperatura interna de 75°C y un tiempo de 110 minutos, puesto que el 

diámetro de la envoltura utilizada fue de 11 cm. 

 

También en el tratamiento térmico se coagula las proteínas formando un gel, es 

decir una red tridimensional que atrapa en su interior el agua y la grasa, dándole 

una estructura firme y elástica al producto (Pérez, 2013). 

 

Las variaciones de la composición nutricional de las jamonadas sometidas a las 

dos temperaturas de escaldado son mejor observadas a continuación. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Variación de la Composición Química de la Jamonada de Lisa Voladora con 

Diferentes Temperaturas de Escaldado 
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Como se puede observar en la figura anterior las cantidades de nutrientes en las 

jamonadas de lisa voladora son muy similares con las temperaturas de escaldado, 

no existiendo una influencia significativa de la temperatura sobre la composición 

final de la jamonada de lisa voladora elaborada.  A pesar de ello es importante 

mencionar que la capacidad de retención de agua de la carne está relacionada 

con la textura, terneza y color de la carne cruda, jugosidad y firmeza de la carne 

cocinada. Dicha retención de agua se produce a nivel de las cadenas de actino-

miosina. Así la desnaturalización de las proteínas disminuye la capacidad de 

retención de agua. Con respecto a esto Sanderson y Vail (1983) y Martens et al. 

(1982), han demostrado que un incremento de la temperatura produce un 

aumento de las pérdidas por cocinado en el punto final de la temperatura 

alcanzada. 

 

Además Siegfried (2008), menciona la importancia de aplicar para cada producto 

y formato un tratamiento térmico adecuado en tiempo y temperatura, con el 

doble fin de obtener las características  organolépticas esperadas del producto 

final y muy especialmente de reducir la carga bacteriana final de modo de 

garantizar una vida útil lo más larga posible.  

 

La temperatura de escaldado también fue evaluada a través de un análisis 

sensorial de la textura de la jamonada elaborada. Para lo cual se utilizó un panel 

sensorial con 30 jueces, los cuales haciendo uso de una escala hedónica de 5 

puntos dieron a conocer su evaluación de las jamonadas de lisa voladora. Los 

resultados del análisis de la textura de la jamonada son mostrados en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N° 43: Resultados del Análisis de la Textura de la Jamonada de 

Lisa Voladora evaluando la Temperatura de Escaldado 

Temperatura (°C) Puntaje para la Textura 

85 125 

90 99 
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Con los resultados del cuadro anterior, se procedió a realizar una prueba de 

Friedman para demostrar diferencias significativas entre las temperaturas de 

escaldado. Dicho análisis es presentado a continuación. 

 

CUADRO N° 44: Prueba de Friedman para la Textura de la Jamonada 

de Lisa Voladora evaluando la Temperatura de Escaldado 

N 30 

Chi-cuadrado 11,636 

Gl 1 

Sig. Asintótica 0,001 

 

Con la significancia encontrada en el cuadro N° 44 (0,001), se puede llegar a 

la conclusión que existe suficiente evidencia estadística para decir que la 

temperatura de escaldado tienen una influencia significativa sobre la textura de 

la jamonada de lisa voladora. Como la textura es diferente se decide escoger el 

tratamiento que consigue más alto puntaje, dándole preferencia a la parte 

sensorial. En este caso en particular se escogió el tratamiento que considera la 

temperatura de escaldado de 85°C. 

 

Por último, para determinar la elasticidad de la jamonada de lisa voladora con 

berenjena se utilizó la prueba de doblez. Se trabajó con 10 panelistas 

semientrenados, a los cuales se les proporcionó 5 rodajas de jamonada de cada 

muestra. Los resultados de dicha prueba son presentados en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 45: Resultados de la Prueba de Doblez de la Jamonada de 

Lisa Voladora con Berenjena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Según los resultados obtenidos de la prueba de doblez, se puede observar que 

la jamonada escaldada a 85°C obtuvo una calificación de “A”, sin embargó la 

jamonada escaldada a 90°C obtuvo una calificación de “B”. De las 2 muestras 

se eligió la jamonada con tratamiento de 85°C, porque presentó mejor 

característica de textura y elasticidad. Además los procesos térmicos con 

temperaturas elevadas y tiempos excesivos implican una sobrecocción del 

producto dañando las características sensoriales, afectando la calidad 

nutricional, a mayores temperaturas se provoca la desnaturalización de la 

proteína y provocan disminución de la CRA tal como lo afirma Vargas (2014).  

 

El tratamiento térmico constituye una fase esencial del proceso de elaboración 

de los productos cárnicos. Este tratamiento por una parte, garantiza las 

transformaciones químicas y bioquímicas necesarias para lograr una mejor 

asimilación de los nutrientes presentes, mientras que por otro lado garantiza 

una reducción notable de los conteos de los microorganismos causantes del 

deterioro y la eliminación de los patógenos, con lo cual se alarga 

JUECES 
Temperatura de escaldado 

85°C 90°C 

1 2 2 

2 1 3 

3 2 3 

4 1 2 

5 2 3 

6 1 2 

7 1 2 

8 2 3 

9 2 3 

10 2 2 

Total 17 25 

Calificación A B 
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considerablemente la durabilidad. No se deben realizar procesos térmicos 

excesivos que impliquen la sobre cocción del producto y dañen las 

características sensoriales del mismo. Se conoce  que un tratamiento térmico 

excesivo afecta la calidad nutricional y, a menudo, el rendimiento industrial del 

producto (por elevar las mermas de cocción), por lo que debe evitarse el 

maltrato térmico. No se trata de correr riesgos con la seguridad higiénica, sino 

de no abusar de los productos, ni desperdiciar energía provocando mermas 

innecesarias. La aplicación del calor también desarrolla características 

organolépticas deseables en el producto como la textura lasqueable mediante 

el hinchamiento y gelificación parcial de las fibras colagenosas. Otra etapa 

importante a considerar es la fase de enfriamiento el producto que garantiza 

también la calidad del mismo pero que al ser un proceso de varios cambios en 

la temperatura debe ser debidamente controlado (Santos, 1997).  

 

3.2.4. Tiempo de Vida Útil 

Para determinar la vida útil de la jamonada de lisa voladora con berenjena, se 

empleó la técnica de pruebas aceleradas de temperatura. Para lo cual se trabajó 

con tres temperaturas diferentes (20, 30 y 40°C), las cuales fueron reguladas 

en las cámaras de pruebas aceleradas. El índice que se consideró como 

determinante para la vida útil de la jamonada es el de peróxidos, ya que se 

buscó determinar la influencia de la oxidación de la grasa del producto 

elaborado. En tal sentido, se midió cada 24 horas el índice de peróxidos de las 

muestras pertenecientes a cada temperatura, hasta alcanzar el límite máximo 

permitido de 5 meq de oxigeno/kg de peróxidos. Los resultados del 

comportamiento del índice de peróxidos durante las pruebas aceleradas son 

mostrados en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 46: Valores del Índice de Peróxidos (miliequivalentes de 

oxigeno) para la Jamonada de Lisa Voladora en la Prueba de Vida Útil 

Tiempo (día) 20°C 30°C 40°C 

0 0.045 0.05 0.054 

1 0.11 0.12 0.14 

2 0.22 0.24 0.28 

3 0.27 0.29 0.3 

4 0.35 0.36 0.37 

5 0.78 0.79 0.81 

6 0.94 0.99 1.01 

7 1.19 1.26 1.29 

8 1.71 1.83 1.88 

9 2.08 2.15 2.21 

10 2.74 2.85 2.89 

11 4.92 5.1 5.22 

 

En el cuadro anterior se puede notar que la tendencia de la formación de 

peróxidos es directamente proporcional al tiempo y a la temperatura; dichas 

sustancias le cambian al producto las características de olor y sabor. Tal como 

lo menciona Wolfe (1996) quien indica que por incremento de temperatura se 

aumenta la velocidad de deterioro en función a la oxidación de las grasas. 

 

El trabajo realizado de Andreo (2001) influencia del tiempo de calentamiento 

y de envasado sobre la oxidación de lípidos en emulsiones cárnicas durante el 

almacenamiento, nos permite concluir que la  aplicación de calor aceleró la 

velocidad de oxidación de la emulsión cárnica durante el almacenamiento y 

que dicho efecto se vió potenciado al aumentar la disponibilidad de oxígeno de 

las mismas.  

 

Teniendo todos los resultados se determinó la velocidad de deterioro (k) para 

las tres temperaturas en todos los intervalos de tiempo donde se realizó la 

medición, dichos valores son presentados en el cuadro N° 46, en función a los 

gráficos que se presentan a continuación. 



93 

 

 

y = 0.3825x + 0.5435
R² = 0.9685

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 2 4 6 8 10 12

ln
 (

IP
/I

P
0

)

Tiempo (días)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 17. Curva de Velocidad de Reacción para el índice de peróxidos a 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                   Figura 18. Curva de Velocidad de Reacción para el índice de peróxidos a 30°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Curva de Velocidad de Reacción para el índice de peróxidos a 40°C 
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y = 181.66x - 1.5784
R² = 0.9589

-1.005

-1

-0.995

-0.99

-0.985

-0.98

-0.975

-0.97

-0.965

-0.96

-0.955

0.00315 0.0032 0.00325 0.0033 0.00335 0.0034 0.00345
LN

 (
K

)

1/T

CUADRO N° 47: Constantes de Velocidad de Reacción (k) del Índice de 

Peróxidos a 20, 30 y 40°C 

20°C 30°C 40°C 

0.3825 0.3774 0.3676 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Variación de la Constante de Velocidad de Reacción k en Función a la 

Temperatura 

 

La energía de activación Ea=360.7768  

El factor pre exponencial k0= -1.5784 

El tiempo necesario para que el índice de peróxidos llegue a un valor inaceptable 

a cada temperatura es: 

 

CUADRO N° 48: Valores de Velocidad de Reacción para cada 

Temperatura 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (°C) k (días -1) 

20 0.110932594 

30 0.113226354 

40 0.11541658 
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CUADRO N° 49: Tiempo Necesario para Valores Inaceptables de 

Peróxidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfico de Vida Útil en función a las tres temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (°C) Tiempo (días) 

20 46.11805806 

30 40.67224669 

40 38.32073898 
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CUADRO N° 50: Vida Útil de la Jamonada de Lisa Voladora a diferentes 

Temperaturas de Almacenamiento 

Temperatura de Almacenamiento 

(°C) 
Vida Útil (días) 

0 54.89377752 

1 54.38563193 

2 53.88219018 

3 53.38340874 

4 52.88924447 

5 52.39965462 

6 51.91459684 

7 51.43402919 

8 50.95791011 

9 50.4861984 

10 50.01885328 

11 49.55583432 

12 49.09710148 

 

Como la jamonada de lisa voladora con berenjena debe  almacenarse a 5°C, la 

estimación de la vida útil se hizo en función a la temperatura de 

almacenamiento. Observando el cuadro anterior se nota que el producto sólo 

será apto para el consumo humano antes de 1.75 meses o 52 días de 

almacenamiento, ya que después de este tiempo el producto habrá cambiado 

sus características organolépticas y dejará de ser inocuo para el ser humano por 

la elevada cantidad de peróxidos que se hayan generado. Esta apreciación 

concuerda con Galdos (2015) en la investigación de  salchicha tipo “hot dog”, 

a partir del Arapaima gigas, (paiche), el cual reporta un tiempo de vida útil de 

45 días a una temperatura de 0 a 4°C. Dávalos (2016) realizó una investigación 

de estimación de vida útil de nuggets de bonito con semilla de chía en función 

al índice de peróxidos, reportando un período de vida útil de 1.18 meses. 
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3.3. PRODUCTO FINAL 

En el cuadro N° 51 se aprecia el análisis organoléptico de la jamonada de lisa voladora 

(ver Anexo N°03). 

 

CUADRO N° 51: Análisis Organoléptico de Jamonada de Lisa Voladora con 

Berenjena 

CARACTERÍSTICA EVALUACIÓN 

Sabor Característico a jamonada 

Olor Característico a jamonada 

Color  Característico a jamonada   

Textura  Semi-elástica 

Apariencia Buena 

                            Fuente: Elaboración propia (2017) 
 

CUADRO N° 52: Análisis químico proximal  de jamonada de lisa voladora 

COMPONENTES TRATAMIENTO (%) TESTIGO (%) 

Proteínas 17.08 12.1 

Humedad 61.16 67.9 

Grasa 12.43 12.6 

Carbohidratos 5.71 4.7 

Cenizas 2.65 2.7 

Fibra 0.97 - 

                Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados (2016-2017)- SERVILAB (2017) 

     

El análisis químico proximal de la jamonada de lisa voladora muestra valores de 

proteína aceptables (17.08%) y fibra (0.97%), superando a valores de proteína de 

jamonada a partir de perico (Coryphaena hippurus) y tiburón azul (Prionace glauca), 

en el estudio realizado por Zegarra (2016).  

 

Se realizó el análisis microbiológico a la jamonada de lisa voladora, los valores 

obtenidos se encontraron dentro del rango permisible de acuerdo a lo establecido por 

SANIPES (2010), no se consideró en el análisis microbiológico al Clostridium 

perfringens, ni Listeria monocytogenes por ser un embutido  con tiempo de vida útil 

corto (52 días). 
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CUADRO N° 53: Análisis Microbiológico de la Jamonada de Lisa Voladora 

Análisis Resultado Permisible* 

Numeración de microorganismos aerobios 

viables (ufc/g) 
7900 106 ufc/g 

Numeración de E.coli (ufc/g) <10 10 

Numeración de Stafilococcos aureus (ufc/g) < 10 102 

Detección de salmonella sp 

(ausencia/presencia en 25 g) 
Ausencia Ausencia 

            Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad. UCSM (2017) 

 

3.4. RENDIMIENTO Y COSTOS DEL PROCESO 

Se obtuvo un rendimiento del procesamiento de jamonada de lisa voladora de 40.62%. 

Las pérdidas mayores se presentan en el fileteado, el mismo que tiene un rendimiento 

de 53.14% y el lavado-prensado 3 que tiene un rendimiento de 29.26%. 

                

CUADRO N° 54: Balance de Materia del Procesamiento de Jamonada de Lisa 

Voladora 

OPERACIONES 
Materia 

Ingreso (gr) 

Rendimiento 

Operación (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción 1800.90 100.00 100.00 

Lavado I 1800.90 100.00 100.00 

Eviscerado, fileteo 957.00 53.14 53.14 

Picado 931.14 97.30 51.70 

Lavado -  prensado 1 846.27 90.89 46.99 

Lavado -  prensado 2 752.22 88.88 41.77 

Lavado -  prensado 3 527.00 70.06 29.26 

Mezclado y homogenizado 815.12 154.67 45.28 

Embutido 802.00 98.39 44.53 

Escaldado 750.20 93.54 41.66 

Enfríado 731.47 97.50 40.62 

Almacenado 731.47 100.00 40.62 
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El costo experimental de la jamonada de lisa voladora obtenido es de s/.13.89 soles 

aproximadamente, para una cantidad de 731.47 gr. Siendo por lo tanto el costo de 

producción de s/.18.99 por kilogramo de jamonada. Es necesario indicar que 

comercialmente se vende este tipo de producto a un precio de s/.23.00 soles marca Don 

Pepito (jamonada de pollo). El costo del proceso se muestra en el cuadro N° 55. 

 

CUADRO N° 55: Costo de producción experimental de jamonada de lisa 

voladora 

 Materiales  Unidad Cantidad 

Costo unitario 

(soles/unidad) 

Costo total 

(Soles) 

Materiales Directos 

Materia Prima e Ingredientes 

Pulpa de pescado Kg 1.8009 3.00 5.4027 

Manteca vegetal Kg 0.0474 3.20 0.1517 

Almidón Kg 0.0300 5.35 0.1605 

Berenjena Kg 0.0079 16.00 0.1264 

Proteína de soya Kg 0.0321 18.00 0.5778 

Hielo Kg 0.1581 1.80 0.2846 

Cloruro de sodio Kg 0.0092 1.45 0.0133 

Tripolifosfato de sodio Kg 0.0011 18.00 0.0198 

Carragenina Kg 0.0003 50.00 0.0150 

Ácido ascórbico Kg 0.0002 70.00 0.0140 

Pimienta blanca molida Kg 0.0007 78.6 0.0550 

Comino molido Kg 0.0004 13.00 0.0052 

Glutamato monosódico Kg 0.0005 9.15 0.0046 

Ajo en polvo Kg 0.0007 28.00 0.0196 

Sorbato de potasio Kg 0.0002 23.59 0.0047 

Sabor a jamonada Kg 0.0004 30.00 0.0120 

SUBTOTAL 6.8669 

Materiales Indirectos  y Servicios 

Manga  Kg 0.01 17.00 0.17 

Agua  m3
 0.05 0.25 0.01 

Energía eléctrica  KW-h 0.5 0.50 0.25 

Gas Kg 0.1 3.50 0.35 

Mano de Obra h 1 6.25 6.25 

SUBTOTAL 7.03 

TOTAL 13.8969 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La sustitución adecuada de 1.5% de berenjena fue la que mejor características 

sensoriales presenta aseverando que a mayor concentración de fibra se obtiene una 

disminución en las calificaciones de aceptabilidad general. 

 

 El  contenido de fibra dietaria en la jamonada de lisa voladora con berenjena 

deshidratada fue de 0.97%. 

 

 Se obtuvo un producto de buena calidad sensorial trabajando con una temperatura de 

escaldado de 85°C por un tiempo de 110 minutos. El producto presentó una textura 

semielástica y en la prueba de doblez obtuvo una calificación de “A”. 

 

 La jamonada obtenida presentó un sabor  característico a jamonada, con un color  y 

olor normal característico. Presentó una composición química proximal de: 61.16% 

de humedad, 17.08% de proteína, 12.43% de grasa, 5.71% de carbohidratos y 0.97% 

de fibra. 

 

 El tiempo de vida útil de la jamonada de lisa voladora con berenjena es de 52 días a 

una temperatura  5°C. 

  

 Se obtuvo un rendimiento total de 40.62%, lo cual significa que por cada kilogramo 

de pescado crudo se obtiene 406.20 gramos de jamonada con la formulación 

estudiada. 

 

 Finalmente se obtuvo un costo experimental por kilogramo de jamonada con 

berenjena de 18.99 soles, se demuestra la posibilidad de aprovechar el recurso 

hidrobiológico lisa voladora para la utilización en embutidos de pescado, el cual es 

rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar un estudio de mercado para la posible comercialización del embutido 

elaborado. 

 

  Realizar un estudio del secado de berenjena para lograr un producto más estable. 
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ANEXO N° 01: ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DEL PESCADO 

FRESCO (WITTFOGEL) 

  

 

 

SUPERFICIE Y CONSISTENCIA  PUNTAJE 

Superficie lisa brillante, color luminoso, mucílago claro y 

transparente. Consistencia firme y elástica bajo la presión de los 

dedos. 

4 

Superficie aterciopelada  y sin brillo,  color  ligeramente pálido,  

mucus lechoso y opaco. Consistencia un poco relajada y elasticidad 

disminuida.  

3 

Superficie granulosa, color aguado, mucus gris amarillento y denso. 

Consistencia clara relajada, escamas fácilmente separables de la piel. 
2 

Superficie  muy  granulosa,  colores  sucios  e  imprecisos,  mucílagos 

turbios amarillento o marrón rojizo y grumoso. Consistencia blanda se 

quedan impresos los dedos. 

1 

OJOS   

Globo ocular hinchado  y  abombado, córnea clara y  brillante, pupila 

negra y oscura. 
4 

Globo ocular plano, córnea opalescente, pupila opaca. 3 

Globo ocular hundido, cornea acuosa y turbia, pupila gris lechoso. 2 

Globo  ocular  contraído,  cornea  turbia,  pupila  opaca,  cubierta  de 

mucílago turbio, gris y amarillento. 
1 

c. BRANQUIAS  

Color rojo sanguíneo, mucílago claro, transparente y filamentoso. 4 

Coloración rosa pálido, mucílago opaco. 3 

Color rojo grisáceo y acuoso, mucílago lechoso, turbio o denso. 2 

Color sucio, marrón, rojizo, mucílago turbio, gris y grumoso. 1 

d. CAVIDAD ABDOMINAL: ORGANOS  

Superficie de corte de los lóbulos ventrales con color natural, sin 

decoloración, lisas y brillantes, peritoneo liso brillante y muy firme, 

riñones, restos orgánicos así como sangre aórtica rojo profundo. 

4 
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TABLA DE VALORACION (Según Wittfogel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie de corte de los lóbulos ventrales aterciopelados y sin brillo, 

igual que los lóbulos ventrales mismos, zona rojiza a lo largo de la 

espina dorsal, riñones y restos orgánicos rojo pálido. 

3 

Superficie  de  corte de los lóbulos ventrales amarillentos, peritoneo 

granuloso, áspero separable del cuerpo; riñones, restos orgánicos y 

sangre de color marrón rojizo. 

2 

Superficie de sección de los lóbulos ventrales turbia y pegajosa, 

peritoneo fácil de desgranar, riñones y restos orgánicos turbios y 

pastosos, sangre acuosa de color marrón sucio con tonalidades violeta.  

1 

e. OLOR   

Fresco como el agua del mar (practicarlo en la superficie branquial 

y en la cavidad abdominal). 
4 

Ya no como el agua de mar, pero fresco y especifico. 3 

Olor neutral o ligeramente ácido, parecido al de la leche o cerveza. 2 

Olor pesado o rancio “violento” a “pescado”, a TMA. 1 

PUNTAJE GRADO DE CALIDAD 

20-18    Extra o  muy bueno 

17-13    Bueno 

12-09    Aceptado 

09    Malo 
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ANEXO N° 02: ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE JAMONADA DE 

LISA VOLADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Sabor: Debe ser característico y no debe tener ningún sabor extraño al producto.  

Olor: Debe ser característico y que no presente signos de rancidez 

Color: El color interior del producto debe ser el característico 

Apariencia: El aspecto exterior del producto debe ser el característico y no debe 

presentar defectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA EVALUACIÓN 

Sabor Característico a jamonada 

Olor Característico a jamonada 

Color  Característico a jamonada   

Textura  Semi-elástica 

Apariencia Buena 
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ANEXO N° 03: ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL PULPA LISA 

VOLADORA 
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ANEXO N° 04: JAMONADA CON BERENJENA 1.5, 2.5 Y 3.5% 
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ANEXO N° 05: JAMONADA CON DIFERENTES FORMAS DE 

ADICIÓN 
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ANEXO N°06: JAMONADA CON DIFERENTES TEMPERATURAS 

DE ESCALDADO 
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ANEXO N° 07: ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DE JAMONADA 

LISA VOLADORA 
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ANEXO N° 08: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

JAMONADA 
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ANEXO N° 09: ANÁLISIS DE FIBRA DE JAMONADA CON 1.5, 2.5 Y 

3.5% DE BERENJENA 
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ANEXO N° 10: ANÁLISIS DE FIBRA JAMONADA FRESCA Y 

DESHIDRATADA A 85°C 
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ANEXO N° 11: ANÁLISIS DE FIBRA DE JAMONADA A 90°C 
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ANEXO N° 12: ANÁLISIS DE FIBRA CON BERENJENA 

DESHIDRATADA A 85°C 

 
 

 



131 

 

 

  



132 

 

 

ANEXO N° 13: CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE 

APARIENCIA 

 
 

 

Nombre del juez:                                                                             Fecha: 

Muestra evaluada:  

Atributo: Apariencia 

 

Ante Ud. Se presentan 3 muestras de jamonada. Deguste y evalué la apariencia de acuerdo 

a la escala siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                        

 

 

 

 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………........................................................................ 

 

 

 

  

 Gracias 

 

 

                                                             

 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta 

3 Ni me gusta, ni me disgusta 

2 Me disgusta 

1 Me disgusta mucho 

123 456 789 
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ANEXO N° 14: CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

DE SABOR 

 
 

Nombre del juez:                                                                             Fecha: 

Muestra evaluada:  

Atributo: Sabor 

  

Ante Ud. Se presentan 3 muestras de jamonada. Deguste y evalué el sabor de acuerdo a la 

escala siguiente: 

 

 

 

 

  

 

 

 

132 465 798 

   

 

 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Gracias 

 

  

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta 

3 Ni me gusta, ni me disgusta 

2 Me disgusta 

1 Me disgusta mucho 
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ANEXO N° 15: CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

DE OLOR 

 
 

 

Nombre del juez:                                                                             Fecha: 

Muestra evaluada:  

Atributo: Olor  

 

Ante Ud. Se presentan 3 muestras de jamonada. Deguste y evalué el olor de acuerdo a la 

escala siguiente: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Gracias 

 

 

 

 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta 

3 Ni me gusta, ni me disgusta 

2 Me disgusta 

1 Me disgusta mucho 

213 546 879 
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ANEXO N° 16: CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

DE TEXTURA 
Nombre del juez:                                                                             Fecha: 

Muestra evaluada:  

Atributo: Textura 

 

Ante Ud. Se presentan 3 muestras de jamonada. Deguste y evalué la textura de acuerdo a la 

escala siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

312 456 789 

   

 

 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………........................................................................ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Gracias 

 

                                                    

                                                                   

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta 

3 Ni me gusta, ni me disgusta 

2 Me disgusta 

1 Me disgusta mucho 
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ANEXO N° 17: CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

DE COLOR 

 
 

 

Nombre del juez:                                                                             Fecha: 

Muestra evaluada:  

Atributo: Color 

 

Ante Ud. Se presentan 3 muestras de jamonada. Deguste y evalué el color de acuerdo a la 

escala siguiente: 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

123 645 978 

   

 

 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Gracias 

 

 

 

 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta 

3 Ni me gusta, ni me disgusta 

2 Me disgusta 

1 Me disgusta mucho 
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ANEXO N° 18: ALMIDÓN DE MANDIOCA   
 

                             

 

 

 

 

                                                                   FICHA TECNICA 

 

                                                              ALMIDON DE MANDIOCA 

 

Descripción Almidón de mandioca 

Apariencia Polvo fino blanco 

 

ESPECIFICACIONES 

Humedad ( % ) máximo 14 

pH 5,0 a 6,5 

Factor acido ( ml ) 2,0 a 3,5 

Acidez ( ml ) máximo 1,0 

Pulpa ( ml ) máximo 0,5 

Granulometría ( mesh 100 ) mínimo 96 % 

Color A 

Puntos negros máximo 80 

Embalaje Paquetes de 1, 5 o 25 kg de papel multipliego 

Validez del producto 24 meses de su fecha de producción 

Almacenamiento Almacenar bolsas cerradas en lugar limpio y seco a 

temperatura ambiente. 
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ANEXO N° 19: PROTEÍNA AISLADA DE SOYA 
  

                          DVA MEXICANA S.A. DE C.V. 

 

Calle 5 No. 24 C Fracc. Alce Blanco 53370, Naucalpan, Edo. De México TEL (56) 21220400 FAX Vtas. 

(55) 5358 9420 fax Admón. (55) 2122 0410 FAX DVA (55) 2122 0420 01 800 0000 382 

ventasfood@nutrer.com ventasfarma@nutrer.com www.dva-group.com www.nutrer.com 

 

                                                       APPENSOL 

 

(PROTEINA AISLADA DE SOYA) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Polvo de color crema con sabor suave, extraído de la semilla de soya con un contenido de proteína del 

90%. Es un producto altamente dispersable y baja viscosidad, debido a su alto poder emulsificante se 

utiliza en productos cárnicos para masajeo. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL 

 

Se define a la proteína de soya como la fracción proteica más importante de fríjol de soya, obtenida a 

partir de frijoles de soya de alta calidad a los que se le ha eliminado la mayoría de los componentes 

aproteicos de tal forma que el producto final contenga como mínimo 90% (N x 6.25) de proteína en 

base seca. 

 

APLICACIONES 

 

1. Se aplica en productos cárnicos procesados.  

2. Emulsiones en base leche y bebidas proteicas.  

3. La Proteína de Soya soluble es usada medianamente por su capacidad emulsificante, su efecto de 

emulsión estabilizante y su propiedad de incrementar la viscosidad y formar geles en caliente.  

 

NIVEL DE USO 

 

El nivel de uso recomendado para este producto depende de las características que se requieran del 

producto terminado. Por ejemplo en productos cárnicos se recomienda de 2 a 3%. 
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ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS 

% Proteína (N x 6.25) 90 min. Pasa a través de malla No. 100 95 % min. 

% Humedad 7.0 máx. Velocidad de dispersión (sol. 10%) 30 seg. 

% Grasa 0.5 máx. Retención polvo:agua 1:05 

% Cenizas 5.0 máx. pH (solución 1:10) 6.5 – 7 .5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS (g/100g proteína) 

Alanina 4.2 Glicina 4.2 Fenilalanina 5.4 

Arginina 8 Histidina 2.7 Prolina 5.3 

Ácido aspártico 12.1 Isoleucina 4.3 Serina 5.7 

Cisteina 1.4 Lisina 6.5 Treonina 3.6 

Ácido glutámico 20.4 Metionina 1.4 Triptofano 1 

Tirosina 4.1 Valina 4.4   
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ANEXO N° 20: TRIPOLIFOSFATO DE SODIO 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

Mejorador de las propiedades de retención de la proteína cárnica. Embutidos. 

  

INGREDIENTES: 

Tripolifosfato de sodio (451i) 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

ASPECTO 
Polvo   granulado de 

partículas finas 

EO-CC-

11 

COLOR APARENTE Blanco 
EO-CC-

12 

OLOR Inodoro 
EO-CC-

13 

SABOR Característico 
EO-CC-

14 

  

CARACTERÍSTICAS   FÍSICO-QUÍMICAS 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

Concentración 

(Na5P3O10) 
% 95 min EO-CC-28 

Contenido (P2O5) % 56.0 - 59.0 EO-CC-28 

pH (sln 1.0%) N.A 9.60 a 10.2 EO-CC-15 

Densidad Aparente g/ml 0.7 - 0.85 ND 

GRANULOMETRIA     

EO-CC-20 

Retenido Malla 35 US (%, 

> 0.5 mm) 
% Máx 0.5 

Pasa 200 US (%, < 0.075 

mm) 
% Máx 0.5 

  

CARACTERÍSTICAS   BIOLÓGICAS (microbiológicas y otras) 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

N/A N/A N/A N/A 
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CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS: 

Aspecto, color, pH y concentración (%P2O5) 

 

CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE: 

 Presentación: por 25 Kg. 

 Material del empaque: bolsa polietileno e alta densidad de 1.5 Mils embalado en 

saco de polipropileno. 

 Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de empaque , siempre y cuando se someta a 

los requisitos de conservación, almacenamiento y transporte recomendados. 

 

CONSUMIDORES POTENCIALES: 

Industria de alimentos – carnes procesadas 

 

FORMA DE CONSUMO E INSTRUCCIONES ESPECIALES DE MANEJO: 

 Dosis recomendada: Se recomienda dosificar de 3.0 a 5.0 gramos por kilogramo de 

masa total. 

 Forma de aplicación: Solo o en mezcla directamente sobre la masa cárnica 

 Precauciones: Puede causar irritabilidad, evitar contacto con ojos y mucosas. 

 

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE: 

Debe almacenarse sobre plataformas de madera o superficies elevadas del piso para 

protegerla de la humedad o del derrame de líquidos y las suciedades; en bodegas cubiertas, 

en ambientes secos, con buena ventilación y a temperatura ambiente. 

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 evitando 

la exposición a la humedad del ambiente y la contaminación microbiana. 

Este producto se debe transportar en vehículos limpios, se debe colocar sobre estibas, nunca 

sobre el piso del vehículo; no se debe transportar con sustancias tóxicas, químicos o 

animales. 
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ANEXO N° 21: CARRALACT DCM 5298 
 

Descripción: 

CARRALACT DCM 5298 es una carragenina estandarizada kappa-iota y kappa I, con muy 

alta reactividad en leche. 

 

Áreas de aplicación: 

Diseñada para ser usada como estabilizante en productos lácteos. 

Beneficios 

 

Dosis: 

Se recomienda utilizar dosis entre 0.015 y 0.025% en peso del producto final. 

 

Composición: 

Carragenina estandarizada kappa-iota y kappa I 

 

Especificaciones físico-químicas 

Aspecto Polvo blanco crema sin olor 

Tamaño de partícula 95% < 210 micrones U.S. Stand No.70 

Ph (1.5%, 50°C) 7.0 – 10.0 

Solubilidad Dispersable en leche fría, soluble en leche caliente 

Fuerza de gel en leche  (0.5%,20°C) 100 – 150 g/cm2 

Índice decantación de cacao 250 – 300 ppm 

Sulfato (como SO4) 15 – 40% 

 

Especificaciones microbiológicas 

Recuento total < 3000 cfu/g 

Hongos y levaduras < 200 cfu/g 

E. coli negativo 
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ANEXO N° 22: SORBATO DE POTASIO 
 

 

 

Según CIMPA (2013) del sorbato de potasio presenta las siguientes características físicas 

químicas: 

 

Descripción: 

Polvo cristalino blanco o amarillo, punto de fusión 270°C. Fácilmente soluble en agua 

(67.6g/100ml, 20°C), en 5% de agua salada (47.5g/100ml, temperatura ambiente), 25% en 

agua con azúcar (51g/100ml, temperatura ambiente). Soluble en propilenglicol 

(5.8g/100ml). Valor de Ph de la solución al 1%: 7 - 8. 

Supeso molecular es de 112.12 g/mol. 

 

Especificaciones físico-químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apariencia Agujas incoloras o blancas y/o polvo 

Identificación Positiva 

Pureza 99.0% - 101.0% 

Alcalinidad (como K2CO3)  1.0% 

Acidez ( como ácido sórbico) 1.0% 

Aldehído (como formaldehído) 0.1% 

Pérdida en seco 1.0% 

Impurezas volátiles orgánicas Se reúnen los requisitos 

Disolventes residuales Cumplen los requisitos 
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ANEXO N° 23: SABOR JAMONADA ESPECIAL 7529  
 

  

DESCRIPCIÓN 

Adición directa a masas cárnicas, saborización de embutidos en base de cerdo y carne industrial. 

 

USOS Y APLICACIONES: 

El PREP. SABOR JAMONADA ESPECIAL se utiliza en la elaboración de jamonada; se recomienda dosificar 

2- 3 gramos por kilogramo de masa total. 

 

COMPOSICIÓN: 

El PREP. SABOR JAMONADA ESPECIAL es una premezcla sólida de extractos de especias (sobresalen 

cilantro, pimienta dulce y nuez moscada), acentuadores de sabor, antioxidantes, saborizantes certificados, sal 

refinada y anticompactantes. 

 

REQUISITOS 

ORGANOLEPTICOS 
ESPECIFICACIONES 

ASPECTO 
Mezcla homogénea de partículas 

finas. 

COLOR Beige 

OLOR A especias 

SABOR A especias 

REQUISITOS 

FISICO-QUIMICOS 
ESPECIFICACIONES 

CLORURO DE SODIO (%) 37 ± 2 

REQUISITOS 

MICROBIOLOGICOS 
ESPECIFICACIONES 

AEROBIOS MESÓFILOS Máximo 10.000 

COLIFORMES <10 

RECUENTO MOHOS Máximo 100 

SALMONELLA/ 25 g. Ausencia 
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ANEXO N° 24: BICARBONATO DE SODIO 
 

 

 

HOJA TECNICA 

 

BICARBONATO DE SODIO ALIMENTICIO 

 

Revisado por: JC, MS Versión: 001-2011 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

El bicarbonato de sodio (también llamado bicarbonato sódico o hidrogenocarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio) 

es un compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del 

carbonato de sodio, de fórmula NaHCO3. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir 

artificialmente. Cuando se expone a un ácido moderadamente fuerte se descompone en dióxido de carbono y agua.  

 

2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO  

 

NOMBRE COMERCIAL BICARBONATO DE SODIO 

 

PESO MOLECULAR 80 g/mol 

 

FORMULA QUIMICA NaHCO3 

 

ESTRUCTURA FINOS CRISTALES DE COLOR BLANCO 

 

3. PARAMETROS DE CONCENTRACIÓN  

 

PARAMETROS ESPECIFICACION CONFORMIDAD 

 

NaHCO3 99.0% mín. 
  

Arsénico, As 1.0 ppm max. 
  

Metales Pesados (Pb) 2.0 ppm máx. 
  

Perdida en secado 0.20 % max. 
  

Cloruros (Cl) 0.4 % máximo 
  

pH 8.5 max. 
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ANEXO N° 25: DEGUSTACIÓN DE JAMONADA DE LISA 

VOLADORA CON BERENJENA 
 

 

Cumple con el Food Chemical Codex - Fifth Edition, por lo que se considera un producto de Grado Alimenticia 


