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RESUMEN 
 
 

 
La presente investigación se realizó con el fin de determinar la estabilidad de salchichas 

de tilapia utilizando hidrocoloides y emulsificantes, analizando para tal caso las 

características fisico-químicas, microbiológicas y sensoriales del producto elaborado. 

 
 

Se planteó un diseño que permitió hacer una evaluación de la adición de almidón de 

papa, harina de yuca y harina de trigo sobre la resistencia al doblez y textura de las 

salchichas elaboradas. Además, se determinó la cantidad (0.16, 0.18 y 0.20%) de polvo 

Praga (sal de cura) necesaria para la maduración de la masa para salchichas, después de 

48 horas de almacenamiento en refrigeración, evaluando para tal fin el pH alcanzado 

por la masa. 

 
 

Por último y no menos importante, se evaluó la estabilidad de las salchichas de tilapia 

después de 21 días de almacenamiento, utilizando tres tipos de hidrocoloides (goma 

xantana, goma guar y carragenina) y dos tipos de emulsificantes (monooleato de 

sorbitan polioxietileno y monolaureato de sorbitan), para lo cual se analizó la 

estabilidad de las salchichas a la cocción, la estabilidad de la grasa presente en las 

salchichas a la cocción y la estabilidad de la fase acuosa de las salchichas. 

 
 

Una vez elaboradas las salchichas de tilapia, se demostró que utilizando almidón de 

papa en una proporción del 10%, se obtiene un producto con excelentes características 

de textura y una muy buena resistencia al doblez, en comparación con la harina de yuca 

y harina de trigo. También se encontró que el proceso de maduración de la masa para 

salchichas, durante 48 horas en refrigeración, se realiza de manera adecuada utilizando 

0.18% de polvo Praga. Para culminar la experimentación, se determinó que los 

hidrocoloides no mostraron diferencia significativa, por el contrario, los emulsificantes 

estudiados mostraron diferencia significativa, durante las pruebas de estabilidad de las 

salchichas de tilapia. Concluyéndose de todo esto que puede utilizarse, para la 

elaboración de salchichas de tilapia, cualquiera de los tres hidrocoloides estudiados y el 

monolaureato de sorbitan como emulsificante. 
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Además se encontró que el rendimiento del proceso para la elaboración de salchichas de 

tilapia es de 33.46% logrando conseguir un costo unitario por kilogramo de 33.71 

nuevos soles. Dichas salchichas presentaron adecuadas características químicas, 

sensoriales y microbiológicas, demostrando que el producto es apto para el consumo 

humano directo. 
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INTRODUCCION 
 

 
 

La tilapia presenta características nutricionales y sensoriales significativas, lo cual 

conlleva a un probable aumento en la producción de dicha especie. En la actualidad, a 

nivel industrial este tipo de recurso tiene una baja participación en el procesamiento de 

productos con valor agregado. Atendiendo a lo anterior, surge un  cuestionamiento 

acerca de las posibilidades que presenta la tilapia en cuanto a su transformación 

industrial y comercialización; razón por la cual se debe incursionar en el desarrollo de 

nuevos productos agroindustriales, específicamente productos embutidos, tipo 

salchichas, que otorguen un mayor valor agregado, que fomenten la producción masiva 

de este alimento, incrementando el consumo per cápita, que superen la estacionalidad en 

ciertas épocas del año y que trasciendan al producto entero o al filete congelado. 

 
 

Los productos embutidos han sido productos tradicionales de muy buena aceptación y 

dentro de ellos las salchichas han sobresalido por sus características nutricionales, 

sensoriales y funcionales, siendo una de las formas más antiguas de transformación de 

materias primas cárnicas. Muchas investigaciones han ´planteado con éxito el uso de 

diferentes tipos de carne para la elaboración de las emulsiones cárnicas antes 

mencionadas. 

 
 

La elaboración de emulsiones cárnicas a partir de materias primas hidrobiológicas se 

inicio antes de la segunda guerra mundial, utilizando pulpa o carne sin tratamiento. Sin 

embargo, estos desarrollos no tuvieron un buen resultado debido a que el consumidor 

presentó un rechazo por su fuerte sabor, olor y la poca estabilidad durante el 

almacenamiento. Dichas emulsiones cárnicas pueden considerarse como dispersiones 

del tipo grasa en agua formadas por tejido muscular, tejido adiposo, agua, sales 

inorgánicas y aditivos. Estas dispersiones de pasta fina son verdaderas emulsiones, a 

pesar de que las gotas de grasa son semisólidas o parcialmente cristalizadas y se 

encuentran dispersas en una fase continua semisólida de proteínas gelificadas, que 

forman la matriz, donde las gotas de grasa son efectivamente atrapadas. 

 
 

La industria pesquera en el Perú, al nivel de pesca productiva (piscicultura), viene 

incrementándose en los últimos años, y se espera que este crecimiento siga dándose para 
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las próximas décadas. Una de las especies que está empezando a sobresalir en el país, en 

los pisos térmicos cálidos, es la Tilapia. Sin embargo, la comercialización del recurso se 

está desarrollando básicamente con unos niveles mínimos de transformación en donde 

el valor agregado es prácticamente nulo, lo cual conlleva a menores ingresos y por lo 

tanto menor crecimiento económico para las regiones en donde se desarrolla dicha 

actividad. 

 
 

Por otro lado, la implementación de productos de mayor elaboración amerita la 

investigación de nuevas alternativas de materias primas, insumos y procedimientos que 

puedan ser asequibles a dichas comunidades y en lo posible se puedan apoyar en 

materiales de fácil adquisición en la región. 

 
 

Además, como es bien sabido, el agotamiento de especies marinas como consecuencia 

de la fuerte sobreexplotación a la que son sometidos, induce a llevar a cabo un mayor 

aprovechamiento de las especies de difícil utilización dadas sus características 

intrínsecas (pequeño tamaño, gran cantidad de espinas, etc.) que sólo pueden emplearse 

tras recurrir previamente a la extracción mecánica de su músculo, o a la utilización de 

especies de agua dulce que son sometidas a cultivo. Con el músculo de estas especies, 

existe la posibilidad de elaborar productos comerciales, de considerable valor añadido, 

basados en su aceptabilidad por parte de los consumidores. Para ello se requiere de una 

tecnología que permita ligar las partículas de músculo de forma que soporten tanto el 

procesamiento como el almacenamiento. 

 
 

En la actualidad, lo más frecuente es la elaboración de emulsiones cárnicas utilizando 

fuentes de proteína miofibrilar. De esta forma se pueden crear productos con texturas 

muy variadas pero se pierden de alguna manera tanto el sabor como el aspecto de 

músculo crudo. Esta pérdida es relevante en el caso de la elaboración de productos 

marinados o ahumados en crudo o en productos similares a filetes de pescado 

comercializados en fresco. 

 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el interés de desarrollar un producto atractivo 

o de interés para la población, en especial para los niños, se llevaron a cabo una serie de 

estudios sobre el comportamiento de las emulsiones cárnicas (salchichas de tilapia) 

adicionando emulsificantes e hidrocoloides para determinar la estabilidad del producto 
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final, logrando obtener algo beneficioso para la alimentación por su alto contenido de 

proteínas Para conseguir lo antes dicho se planteo el siguiente objetivo general: 

 
 

- Determinar la estabilidad de salchichas de tilapia utilizando hidrocoloides  y 

emulsificantes. 

 
 

Además se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 

 
 

a. Determinar el tipo de aglutinante a utilizar para la mejor formación de gel en la 

elaboración de salchichas. 

b. Determinar los tipos y cantidad de emulsificantes e hidrocoloides a utilizar en la 

elaboración de salchichas de tilapia. 

c. Determinar  la  estabilidad  de  la  salchicha  obtenida  después  de  21  días  de 

almacenamiento 

d. Determinar  los  rendimientos  y  costos  para  elaborar  experimentalmente  las 

salchichas a base de pulpa de tilapia. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 
 

1.1.GENERALIDADES DE LA TILAPIA 
 

 
 

Las tilapias son endémicas de África, Jordania e Israel, identificándose más de 
 

70 especies de tilapias (McAndrew, 2000). Sin embargo, son  relativamente 

pocas las especies con importancia comercial, e inclusive son menos las que 

cuentan con importancia trascendente en la acuicultura. Las tilapias son 

divididas comúnmente en tres géneros: Oreochromis, Tilapia y Sarotherodon. 

 
 

Se les considera como peces omnívoros, ya que son capaces de alimentarse en el 

bentos, de algas y detritos (Azim et al., 2003). Las tilapias presentan un solo 

orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como entrada 

y salida. El cuerpo es generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. 

La boca es protráctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios 

gruesos; las mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones 

incisivos. Para su locomoción poseen aletas pares e impares. Las aletas pares las 

constituyen las pectorales y las ventrales; las impares están constituidas por las 

aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es 

corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo 

sus aletas dorsales en forma de cresta. La aleta caudal es redonda y trunca 

(Morales, 2003). 

 
 

1.1.1. Taxonomía 
 

 
 

La ubicación taxonómica del género Oreochromis según Castillo (2003), 

es la siguiente: 

 
 

Reino : Animal 
 

Phyllum : Chordata 

Subphyllum : Vertebrata 

Clase : Actinopterygii 
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Orden : Perciformes 
 

Familia : Cichlidae 
 

Género : Oreochromis 
 

 
En el caso de la tilapia roja Oreochromis sp., ésta surge como una 

mutación albina en un cultivo artesanal de tilapia de coloración normal 

negra (O. mossambicus), cerca de la población de Tainan, Taiwán en 

1968. Sin embargo, el primer reporte de hibridación intraespecífica entre 

Oreochromis sp. bajo condiciones de cultivo fue hecha por Hickling. Su 

atractiva coloración estimuló a los productores e investigadores a iniciar 

un acelerado e incontrolado programa de hibridación que permitió la 

obtención de nuevas líneas de tilapia roja por ejemplo la variedad Red 

Yumbo que se obtiene al realizar la cruza de dos variedades: Red Florida 

EU con Red Florida Israel. Estas líneas han ganado popularidad entre los 

productores y consumidores por su parecido a especies marinas de gran 

valor económico, debido a su fina textura y suave sabor (Castillo, 2003). 

 

 

A continuación se muestran las partes externas e internas de la tilapia. 

Cada parte tiene una función importante y es vital comprenderlas para el 

desarrollo de cultivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 1: Morfología interna de la Tilapia 
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Figura N° 2. Partes Anatómicas externas de la Tilapia 
 

 
 

1.1.2 Composición química de la Tilapia 
 

 
 

La composición química de la Tilapia (Cuadro N° 1) varía 

considerablemente según las condiciones de cultivo (temperatura, oxígeno 

disuelto, pH, salinidad, turbidez, altitud, luz o luminosidad, etc.) y en 

función de las especies, dependiendo de la edad, sexo, medio ambiente y 

estación del año. Así, las especies criadas en acuicultura también pueden 

mostrar variaciones en su composición, pero en este caso varios factores 

son controlados (temperatura, pH del agua, salinidad, turbidez y la dieta o 

alimentación) y por lo tanto se puede predecir mejor la composición 

proximal de la Tilapia (Perea et al., 2008). 

 
 

Cuadro N° 1. Análisis Químico de la Tilapia (base humeda) 
 

Constituyente Cantidad (%) 

Proteínas 13 – 25 

Lípidos 0,79 – 8,5 

Carbohidratos Menor a 1 

Cenizas 0,5 – 1,5 

Agua 72 – 80 

Fuente: Lorenzo (2011) 
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Es de notar que el contenido de proteínas y lípidos se encuentra en mayor 

cantidad con respecto del contenido de carbohidratos y cenizas. Por lo cual 

la mayoría de los investigadores han centrado sus estudios sobre estos dos 

componentes bioquímicos evaluando el efecto que el calor y otros factores 

físicos, químicos o medioambientales ejercen en su composición. En 

general, el contenido de proteínas de los peces es muy variable; va de 12 a 

23 % (base húmeda) y están distribuidas como sigue: de 70 a 80 % son 

globulinas, de 10 a 20 % son albúminas y de 2 a 4 % son queratina y 

colágeno (Badui, 2006). 

 
 

Izquierdo (1999), encontró el siguiente perfil de ácidos grasos (g/100 g de 

grasa) para la Tilapia: ácidos grasos saturados de 6.5 %, ácidos grasos 

monoinsaturados 13.9 %, ácidos grasos poliinsaturados de 80.4 % y ácidos 

grasos insaturados de 94.3 %. 

 
 

1.1.3. Hábitos alimenticios. 
 

 
 

El género Oreochromis se clasifica como omnívoro, por presentar mayor 

diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación 

macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el 

consumo de zooplancton. El género Tilapia se encuentra constituido por 

branquispinas con las cuales pueden filtrar el agua para obtener su 

alimento, el cual consiste de algas y otros organismos acuáticos 

microscópicos. Los alimentos ingeridos pasan a la faringe donde son 

mecánicamente desintegrados por los dientes faríngeos. Esto ayuda en el 

proceso de absorción de macromoléculas (carbohidratos, proteína y lípidos) 

en el intestino. Una característica de la mayoría de las Tilapias es que se 

adaptan con mucha facilidad a los alimentos suministrados artificialmente. 

Para su cultivo se han empleado diversos alimentos, tales como plantas, 

desperdicios de frutas, verduras y vegetales, semillas oleaginosas y 

cereales, todos ellos empleados en forma suplementaria. La base de la 

alimentación de la Tilapia la constituyen los alimentos naturales que se 

desarrollan en el agua y cuyo contenido proteico es de un 55 % (peso seco) 

aproximadamente (Saavedra, 2006). 
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De forma general y en base a sus hábitos alimenticios predominantes, el 

género Tilapia se clasifica en tres grupos principales (SAGARPA, 2007): 

 
 

a) Especies omnívoras (que se alimentan tanto de plantas como de 

animales): O. mossambicus (especie que presenta mayor diversidad 

en los alimentos que ingiere), O. nilóticos, O. spilurus y O. aureus. 

 
 

b) Especies fitoplanctófagas (que se alimentan de las algas y organismos 

microscópicos conocidos como fitoplancton): O. macrochir, O. 

alcalicus, O. galilaeus y S. melanotheron 

 
 

c) Especies herbívoras (se alimentan exclusivamente de plantas): T. 

rendalli, T. zilii, T. sparmanni. 

 
 

Los usos más importantes del alimento absorbido lo constituyen el 

mantenimiento y el crecimiento de la especie. El exceso de alimento es 

almacenado en forma de grasa, una vez satisfechos los requerimientos 

nutricionales. 

 
 

1.1.4. Crecimiento 
 

 
 

El ciclo de vida de la Tilapia comprende cuatro etapas (Lorenzo, 2011): 
 

 
 

a) Alevín: etapa el desarrollo subsecuente al embrión y a la eclosión, dura 

alrededor de 3 a 5 días; en esta fase, el alevín, se caracteriza porque 

presenta un tamaño de 0.5 a 1 cm y posee un saco vitelino en el vientre 

que es de donde se alimenta los primeros días de nacido. 

 
 

b) Cría: cuando los peces han absorbido el saco vitelino y comienzan a 

aceptar alimento balanceado, y han alcanzado una talla de 1 a 5 cm de 

longitud. 

 
 

c) Juvenil: peces con una talla que varía entre 5 y 10 cm, la cual alcanzan a 

los 2 meses de edad y aceptan alimento balanceado para su crecimiento. 
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d) Adulto: Es la última etapa del desarrollo, los individuos presentan tallas 

entre 18 y 25 cm y pesos de 150 a 300 g, características que obtienen 

alrededor de los 3.5 meses de edad. 

 
 

La Tilapia crece de manera longitudinal. En todas las etapas de su desarrollo 

a partir del alevín. El crecimiento depende de varios factores como la 

temperatura, oxígeno disuelto, pH, turbidez, altitud, luz o luminosidad y tipo 

de alimentación principalmente. La mayor tasa de crecimiento la presentan 

los machos de 6 a 8 meses, el crecimiento promedio de estos es de 18 a 25 

cm, con un peso de 150 a 300 g (Morales, 2003). 

 
 

1.1.5. Rendimiento 
 
 

Hoy en día se tiene conocimiento por experiencia, que para la mayor 

obtención de filete, se deben cultivar los animales hasta pesos mayores a los 

800 g. 

 
 

Hurtado (2002), reportaba una pérdida del 12% para el eviscerado con 

cabeza, y la obtención de 33 a 40% de filete. Otros autores atribuyen a 

determinadas especies y variedades como los de mayor producción de 

filetes (40 - 44%). Un trabajo realizado en la Unidad de Acuicultura de San 

Juan, permitió obtener 33% de filete sin piel, a partir de animales con pesos 

superiores a los 1000 g. y con un fileteado realizado a mano. En el Norte del 

País, los langostineros reportan un 31 % de obtención de filete sin piel para 

exportación a los E.U. 

 
 

1.1.6. Disponibilidad de la Tilapia 
 

 
 

La acuicultura peruana está orientada principalmente al cultivo de 

camarones peneidos (Litopenaneus vannamei), concha u ostión abanico 

(Argopecten purpuratus), trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y tilapia 

(Oreochromis spp.) siguiendo la tendencia de los principales cultivos que se 

tiene en la región de América Latina y El Caribe, adicionalmente se 

cultivan en menor volumen entre otros, algunos peces amazónicos como 
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son el sábalo cola roja (Brycon erythropterum), la gamitana (Colossoma 

macropomun), el paco (Piaractus brachypomus), un híbrido derivado de 

ellos como es la pacotana y viene emergiendo de manera interesante el 

cultivo de paiche (Arapaima gigas). De igual modo, existe una gran 

variedad de especies con potencial acuícola y con muy buenas perspectivas 

de mercado, como son la doncella (Pseudoplatystoma fasciatum), el dorado 

(Brachyplatystoma spp.), zúngaro (P. tigrinum) entre otros peces 

amazónicos y por otro lado algunos peces de procedencia marina como son 

el lenguado (Paralichtys adspersus), atún de aleta amarilla (Thunnus 

albacares), el barrilete (Katsuwonus pelamis), la corvina (Cilus gilberti), 

cabrilla (Paralabrax humeralis), chita (Anisotremus scapularis), entre otros 

(Hurtado, 2011). 

 
 

En el siguiente cuadro se puede observar la disponibilidad de tilapia hasta el 

año 2012. 

 
 

Cuadro N° 2. Especies Cultivadas en la Acuicultura Peruana TM 

(2005-2012) 

Especie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Boquichico 60 12 15 25 27 36 42 39 

Carachama 0 0 1 4 1 22 8 12 

Carpa 3 11 13 15 15 19 17 21 

Gamitana 251 344 414 539 564 680 695 713 

Paco 43 38 34 71 75 101 84 93 

Pacotana 17 6 86 59 12 3 7 10 

Paiche 14 2 --- 1 3 48 102 113 

Tilapia 619 494 1741 1714 1261 2013 1974 2116 

Trucha 5475 5794 6997 12497 12817 14250 17.321 20.134 

Sabalo 
 

cola roja 

 

85 
 

78 
 

41 
 

52 
 

49 
 

114 
 

98 
 

102 

Otros 1 3 2 3 2 19 7 11 

Fuente: Hurtado (2011) 
 

 
 

En el cuadro N° 2, se puede notar claramente la participación que tiene 

actualmente la tilapia en la acuicultura del país, siendo la misma, la segunda 
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especie más importante después de la trucha, con una producción en el año 

dos mil doce de 2116 TM 

 
 

La Tilapia es quizás la especie de acuicultura con mayor potencial para la 

producción orgánica en nuestro país, el hecho de haberse restringido su 

cultivo en la región amazónica y limitado su investigación, origino un leve 

desarrollo de su cultivo a nivel nacional, hoy esto representa una ventaja 

para esta especie, hoy que la tendencia es a las producciones sostenibles y 

orgánicas, mientras que la acuicultura convencional de otras especies como 

trucha, langostinos y concha de abanico, sufrirán los costos de la adecuación 

a los sistemas productivos orgánicos, la tilapia logrará en menor tiempo y 

menor costo un desarrollo en su producción sostenible y orgánica (Hurtado, 

2011). 

 
 

Quizás para algunos esto represente un sueño, sueño que ya se ha logrado en 

otros países como Brasil, en donde pequeños productores acuícolas se han 

organizado de forma privada, implementando normas que exige el mercado 

orgánico, como mantener el riguroso cuidado del medio ambiente y 

responsable desde el punto de vista social y laboral. 

 
 

Hoy en día envían más de 300 toneladas anuales de tilapia orgánica a los 

EE. UU., donde el kilo es vendido a más de US$ 12 (el doble de la tilapia 

convencional), lo que les permite facturar más de US$ 4.5 millones de 

dólares anuales. 

 
 

Aunque el mercado orgánico es actualmente un nicho que para algunas 

compañías tiene mucho futuro, la alta rentabilidad del negocio y la 

satisfacción que le genera a estos empresarios, producir en armonía con la 

naturaleza productos saludables, los tiene más que felices. 
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1.2.EMBUTIDOS 
 

 
 

Los embutidos son productos cárnicos que se obtiene de la mezcla de carne 

molida, grasa, sal, agentes del curado, azúcar, especias y otros aditivos, que se 

introducen en las tripas naturales o artificiales y son sometidas a un proceso de 

fermentación llevado a cabo por microorganismos. 

 
 

Se entiende por embutidos, los chacinados en cualquier estado y forma admitida 

que se elaboren, que hayan sido introducidos a presión en un fondo de saco de 

origen orgánico o inorgánico aprobado para tal fin, aunque en el momento del 

expendio y/o consumo carezcan del continente (Quispe, 2009). 

 
 

1.2.1. Tipos de embutidos 
 

 
 

Según Chavez y Zea (2006), mencionan que existe una variedad de 

productos cárnicos llamados “embutidos”. Una forma de clasificarlos 

desde el punto de vista de la práctica de elaboración, reside en referir al 

estado de carne al incorporarse al producto. En este sentido los embutidos 

se clasifican en: 

 
 

a) Embutidos crudos 
 

Son aquellos que no reciben ningún tratamiento térmico y entre ellos 

existen los blancos y los duros o maduros. 

 
 

- Embutidos crudos blandos: Son los que tienen mayor porcentaje 

de grasa y requieren de una cocción antes de consumirse, ejemplo 

el chorizo. 

- Embutidos crudos duros o maduros: Son los que tienen menor 

porcentaje de grasa y han tenido un proceso de maduración y auto 

fermentación y que no requieren de cocción para su consumo, 

ejemplo el Salame. 
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b) Embutidos escaldados 
 

Son productos que tienen cierta cantidad de agua extraña (agregada) 

distribuida uniformemente que permanece en gran proporción en el 

embutido, a pesar del proceso térmico (escaldado) que recibe no llega 

a los 80ºC durante 20 a 30 minutos. Ejemplos: salchichas tipo hot- 

dog, Viena, Frankfurt, etc. 

 
 

c) Embutidos cocinados 
 

Son los embutidos que en su elaboración se tiene un proceso de 

cocción de la carne, de las vísceras o sangre, con temperaturas 

superiores a los 80ºC y por un tiempo superior a los 30 minutos, 

dependiendo del peso del producto. Ejemplo: Morcillas, Mortadelas, 

patés, etc. 

 
 

1.2.2. Salchichas 
 

 
 

La salchicha, fue una de las primeras formas que el hombre concibió, en 

su intento de optimizar la conservación de los alimentos, cuando había 

excedentes. El vocablo salchicha procede desde 1440, del italiano 

“salcizia” y este, del latín tardío “salsizzia”, salado. Esta comida es de 

origen alemán, a base de carne picada, generalmente de cerdo y algunas 

veces vacuna, que tiene forma alargada y cilíndrica. Esta carne se 

introduce en una envoltura, que tradicionalmente es de intestino animal, 

aunque actualmente se utiliza también el colágeno, celulosa e incluso 

plástico (Llamas, 2007). 

 
 

Es el producto procesado, cocido, embutido, elaborado con ingredientes y 

aditivos de uso permitido, introducido en tripas autorizadas, de diámetro 

máximo de 45 mm y sometido a tratamiento térmico ahumado o no 

ahumado. 

 
 

Las salchichas se clasifican como embutidos escaldados y en su 

elaboración se pueden usar carnes de diverso origen, lo que determina su 

calidad y precio. Se prefiere carne recién sacrificada de novillos, terneras y 
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cerdos jóvenes y magros, en vista que este tipo de carne posee fibra tierna 

y se aglutina y amarra fácilmente. Estos productos son de consistencia 

suave, elevada humedad y duración media (Llamas, 2007). 

 
 

Los avances en la elaboración de salchicha, constituyen ahora uno de los 

rubros más dinámicos en la industria cárnica y es de complejidad si se 

tiene en cuenta que en la actualidad se elaboran más de 1500 tipos de 

salchichas para el mercado mundial (Llamas, 2007). 

 
 

1.2.2.1. Salchicha tipo Viena. 
 

 
 

Son los productos alimenticios elaborados básicamente en su 

composición con no menos de 60% de carne de res; mezclando 

con grasa de cerdo y emulsificados, “sometidos a curación 

pudiendo ser ahumados o no, sometidos a cocción y enfriamiento, 

empacados en material adecuado para su distribución y 

conservación en refrigeración y congelación” (Secofi, 2000). 

 
 

1.2.2.2. Salchicha de Pescado 
 

 
 

Son los productos de pescado elaborados a partir de la pulpa del 

músculo del mismo, tienen una gama de presentaciones que van 

desde el surimi, kamaboko, salchichas, embutidos en general, etc. 

 
 

La interrelación de las proteínas miofibrilares, es la responsable de 

las propiedades de los productos elaborados a base de pescado 

desmenuzado, como el surimi. Las proteínas miofibrilares son 

solubles en sal, el triturado del pescado sin añadir cloruro de sodio, 

respeta la estructura miofibrilar y las líneas M y bandas Z se 

conservan intactas. Si a la carne del pescado desmenuzado se le 

agrega sal, se origina la desintegración de la estructura miofibrilar 

y la interrelación de actina - miosina. El depósito del desmenuzado 

a temperaturas inferiores a la temperatura ambiental, refuerza el 

desdoblamiento de las hélices proteicas y la interrelación entre las 
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cadenas laterales hidrofóbicas, dando como resultado un 

entramado denso y uniforme. Un firme entramado de geles 

ocasiona el equilibrio entre las interacciones proteína-proteína y 

proteína-agua. La interacción hidrofóbica y los enlaces disulfuro 

son las fuerzas que aseguran el mantenimiento de la integridad y 

solidez del entramado de geles, el cual es mejorado por las 

reacciones de oxidación y reducción e intercambio de los grupos 

sulfhidrilo de la proteína miofibrilar con los reactivos sulfhidrilo 

(Velasquez, 2005). 

 
 

La agregación de cisteina o de bisulfito de sodio a la carne 

desmenuzada obtenida de pescado congelado, da como resultado la 

recuperación de los grupos sulfhidrilo, mejorando la solidez del 

sistema gel de los productos de pescado desmenuzado. La 

desnaturalización y las interacciones entre las cadenas pesadas 

disminuyen la capacidad formadora de gel y rebajan la calidad del 

surimi (Velásquez, 2005). 

 
 

1.2.3. Emulsión cárnica en los embutidos. 
 

 
 

Las emulsiones cárnicas o pastas son sistemas de dos fases, heterogéneos 

que consisten en una dispersión de sólidos en un medio líquido. La fase 

liquida es la solución de sal y proteína en la que encuentran dispersas las 

proteínas insolubles, partículas de carne y tejido conjuntivo. La formación 

de la emulsión cárnica podría describirse así: las proteínas miofibrilares se 

solubilizan mezclándolas con sal y agua. La grasa finalmente picada queda 

recubierta por las proteínas solubles. La emulsión es estable si las 

partículas de grasa no se desprenden después de la cocción (Secofi, 2000). 

 
 

Un parámetro muy importante para tener en cuenta en el momento de 

introducir la masa cárnica dentro del Cutter es la temperatura ya que si 

esta es superior a los 15ºC afectaría la estabilidad de la emulsión cárnica. 

Son numerosos los factores que influyen en la estabilidad de las 

emulsiones  cárnicas   dentro  de  estos,  tienen  mayor  importancia  la 
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temperatura, la cantidad y tipo de grasa, la naturaleza de la proteína y la 

cantidad de agua adicionada. 

 
 

“Cuando se trabaja con grasa porcina la cual se dispersa mejor que la 

bovina y para tener emulsiones estables no se deben superar los 15ºC. 

 
 

La adición de agua en forma de hielo contribuye a mantener la 

temperatura baja. Cuando la proteína de la carne es insuficiente para 

garantizar la formación de la emulsión, se pueden usar proteínas de origen 

animal y vegetal como el caseinato de sodio y la proteína de soya. 

 
 

Con un contenido de grasa del 30%, el agua no debe bajar del 16% para 

emulsiones preparadas con carne fresca y del 21% cuando se usan carnes 

congeladas. 

 
 

1.2.4. Ingredientes Fundamentales en la Elaboración de Salchichas 
 

 
 

1.2.4.1. La grasa en los embutidos. 
 

 
 

Se define como la grasa fundida de los tejidos grasos, frescos, 

limpios y sanos de cerdo en buenas condiciones de salud en el 

momento de su sacrificio y apta para el consumo humano. Los 

tejidos no comprenderán huesos, piel desprendida, piel de la 

cabeza, orejas, rabos, órganos, tráqueas, grandes vasos 

sanguíneos, restos de grasa, recortes, sedimentos, residuos de 

prensado y similares, y estarán razonablemente exentos de tejido 

muscular y sangre (Codex alimentarius, 2009). 

 
 

La grasa se utiliza en los embutidos de un 15 a 20% del peso final. 

Es muy importante en las emulsiones cárnicas, ya que la grasa se 

mezclará con la carne para formar una pasta homogénea, 

característica básica de las salchichas y de otros embutidos 

emulsificados. La grasa tiene diferentes funciones en los 

embutidos como aportar ácidos grasos esenciales, ser una fuente 
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de energía y proporcionar sabores agradables al alimento 

(Ordoñez y Patiño, 2012). 

 
 

1.2.4.2. Sal. 
 

 
 

La sal tiene funciones como: Inhibir el crecimiento bacteriano al 

disminuir la cantidad de agua disponible y solubilizar las 

proteínas miofibrilares y aumenta la capacidad de retención de 

agua de las mismas, la concentración de sal utilizada 

habitualmente está entre el 2-2,5% en muchos productos se ha 

sustituido hasta un 50% de cloruro sódico por cloruro potásico 

(CETMAR, 2007). 

 
 

Para los mismos autores este ingrediente tiene sus inconvenientes 

debido a que favorece el desarrollo de enranciamiento de la grasa, 

lo que disminuye la vida útil de almacenamiento ya sea en 

congelación o refrigeración. Esto se debe a la acción de metales 

pesados que posee la sal como impurezas, así como también al 

efecto oxidante de la sal por sí misma. 

 
 

1.2.4.3. Fosfatos. 
 

 
 

Los fosfatos son componentes naturales de casi todos los 

alimentos. Su empleo en todos los campos de la tecnología 

alimentaria obedece a sus valiosas propiedades específicas en la 

fabricación de alimentos. En el tratamiento de la carne, los fosfatos 

se emplean en la fabricación de embutidos y artículos curados y 

cocidos. Los fosfatos en la fabricación de embutidos favorecen el 

proceso de emulsión, ya que estimulan la dispersión molecular. 

Otro efecto de los fosfatos es su acción conservadora, estos 

impiden o retrasan la oxidación de las grasas insaturadas de los 

sistemas alimentarios, a la vez que inhiben el crecimiento de 

microorganismos presentes. 
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En cuanto a los fosfatos utilizados para la elaboración de 

embutidos de pescado, se encuentran un gran grupo de sales 

formadas por ácidos ortofosfórico, pirofosfórico y metafosfórico. 

Estas sales generalmente son solubles en agua formando 

soluciones incoloras y sin olor. El más utilizado para la 

elaboración de embutidos son los pirofosfatos, ya que propician la 

degradación del complejo de actomiosina, posee propiedades 

antioxidantes y no influye en el sabor del producto obtenido 

(Hleap, 2003). 

 
 

1.2.4.4.Almidón. 
 

 
 

El almidón se extrae principalmente de cereales, tubérculos y 

frutas. Existen diferentes formas de almidón. Cada una de sus 

formas posee características independientes que condicionan su 

aplicación en la industria alimentaria, ya que influyen en las 

propiedades reológicas y sensoriales, porque son hidratables y 

además presentan gelatinización a ciertas temperaturas. Los 

almidones son empleados principalmente para modificar o generar 

viscosidad a través de su capacidad de ligazón como agentes 

texturizantes, en el aspecto sensorial (sabor, textura, jugosidad, 

color), además de mejorar el rendimiento (Secofi, 2000). 

 
 

El almidón es un aditivo muy importante en la elaboración de 

embutidos debido a que les trasmite la consistencia exigida. Dicha 

consistencia está unida con el proceso de formación de la masa 

homogénea, acompañado por la absorción de humedad  del 

almidón. Al elaborar las mezclas para embutidos, el almidón se 

agrega en seco (en polvo) o en suspensión. “La influencia del 

almidón en la elasticidad de la mezcla para embutidos se determina 

por las propiedades de sus otros componentes, en primer lugar de la 

materia prima básica (el pescado), el azúcar y la sal. Además 

depende también del contenido, en la carne de pescado, de la 

proteína disuelta (proteína sarcoplasmática)” (Hleap, 2003). 
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Para el anterior autor en productos con bajo contenido de proteínas 

disueltas (por ejemplo la carne de Tollo) la consistencia de los 

productos se determina por la cantidad de almidón agregado a la 

mezcla. 

 
 

1.2.4.5.Agua o hielo. 
 

 
 

El agua es uno de los componentes más importantes de los 

embutidos, ya esta influye directamente en sus propiedades físico- 

químicas, bioquímicas y mecánico-estructurales. Esto se ve 

reflejado en la consistencia de la mezcla, la cual disminuye al 

agregarle agua reduciendo además la influencia negativa de las 

grasas en las propiedades mecánico-estructurales de los productos. 

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

genera el aumento del coeficiente de elasticidad de la mezcla para 

embutidos, lo que influye positivamente en todo su proceso de 

aglutinación. “La influencia del agua en la capacidad de retención 

de humedad de los productos depende de su secuencia de adición a 

la materia prima: al agregarla antes de los fosfatos y de la sal, la 

capacidad de retención de humedad de los productos aumenta. Al 

mismo tiempo la secuencia de adición de agua no influye en el pH 

de la mezcla para embutidos” (Hleap, 2003). 

 
 

1.2.4.6.Proteína de soya. 
 

 
 

Según Hleap (2003) de los aditivos vegetales uno de los más 

efectivos es el extracto de soya, gracias al alto valor nutritivo de su 

proteína, fuente de casi todos los aminoácidos esenciales. En la 

proteína de soya la relación de aminoácidos esenciales es cercana a 

la óptima. “Un aditivo como el concentrado proteico de soya, 

condicionan el aumento de la capacidad de retención de la 

humedad de la carne molida y entre mayor sea la dosis de adición y 

menor el tiempo de conservación es más efectivo”. 
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El mismo autor subraya que la soya influye tanto en el sabor como 

en la consistencia del embutido obtenido. Para tener una buena 

calidad en los embutidos y perdidas mínimas de masa en el proceso 

de elaboración térmica, al contener una gran cantidad de soya en la 

formulación es necesario incluir más agua y menos fosfato (Hleap, 

2003). 

 
 

1.2.4.7.Azúcar. 
 

 
 

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

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

través de la modulación de la sal y disminución de la dureza de la 

carne de pescado, debida a la adición de sal. Es importante recordar 

que el azúcar no influye en la estabilidad e intensidad del color de 

los productos (Hleap, 2003). 

 
 

1.2.4.8.Polvo Praga (Sal de curación). 
 

 
 

Actualmente los agentes de curado aprobados por las entidades de 

control sobre los alimentos en casi todos los países son el nitrito de 

sodio y de potasio. Estos compuestos se utilizan prácticamente en 

todas las carnes procesadas con excepción de los embutidos 

frescos. La función de estas sales es el desarrollo del color curado. 

 
 

Las contribuciones de los nitritos al sabor se pueden considerar en 

dos aspectos, por un lado, un sabor curado, como se observa en 

jamones y salchichas cuenta con una protección al sabor brindada 

por el nitrito, puesto que este opera como un antioxidante en 

sistemas cárnicos. De esta manera, la carne curada se encuentra 

protegida de la oxidación de la grasa y de los sabores rancios 

asociados. Por otro lado, el nitrito provee una definida inhibición 

bacteriana y contribuirá a suprimir los microorganismos que causan 

deterioro que a la postre afecta el sabor de la salchicha (Secofi, 

2000). 
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Según el Codex (2009), la dosis máxima añadida de nitrito, sales de 

potasio y/o sodio, es de 200 mg/kg en total de nitrito, expresado en 

nitrito sódico. Este valor es importante pues la Comisión del Codex 

Alimentarius es el organismo internacional que se ocupa de la 

ejecución del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias, que tiene por objeto proteger la salud de los 

consumidores y facilitar el comercio internacional de alimentos. 

Sabiendo que el Polvo Praga está compuesto de 94% de sal de 

cocina y 6% de nitrito, entonces, se puede concluir que la cantidad 

máxima permitida de polvo Praga es de 0.2%. 

 
 

1.2.4.9.Carragenina 
 

 
 

Las carrageninas son polisacáridos naturales que se encuentran 

presentes en la estructura de ciertas variedades de algas rojas. Son 

capaces de formar coloides viscosos o geles, en medios acuosos y/o 

lácteos. 

 
 

De acuerdo al tipo de carragenina actúa como gelificante, retenedor 

de humedad, espesante, agente de suspensión y estabilizante. Brinda 

al producto final: textura, cohesividad y consistencia. Facilita el 

corte y reduce la sinéresis. 

 
 

1.2.4.10. Goma Guar 
 

 
 

La Goma se deriva del endospermo molido de la planta de guar, 

Cyamopsis tetragonolobus, de la familia de las leguminosas. La 

planta es cultivada comercialmente en India y Pakistán para el 

consumo humano y animal (Quiminet, 2013). 

 
 

También es cultivada en el semiárido sudoeste de los Estados 

Unidos. El tiempo de cultivo es de aproximadamente 20 a 25 

semanas. La planta de guar es una leguminosa que lleva una 
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vaina, fijador del nitrógeno, es robusta y resistente a sequedad y 

crece con tallos de 1 a 2 m de altura. 

 
 

La Goma Guar es un polímero no iónico compatible con la 

mayoría de otros hidrocoloides vegetales como tragacanto, 

karaya, arábiga, el agar, alginatos, carragenatos, goma de 

algarrobo, pectina, metilcellulosa y carboxy-metilcellulosa. La 

Goma Guar también es compatible con casi todos los almidones 

químicamente modificados, almidones crudos, celulosas 

modificadas, polímeros sintéticos, y proteínas solubles en agua. 

Algunas sales multivalentes y solventes miscibles en agua alteran 

la hidratación y la viscosidad de soluciones de Goma Guar y 

producen geles. El ion del borato inhibirá la hidratación de Goma 

Guar. El ion del borato actúa como un agente de vinculación 

cruzada con Goma Guar hidratada formando geles de estructuras 

cohesivas. La formación y fuerza de estos geles dependen del 

pH, temperatura y concentraciones de los reactivos. La 

transformación de solución en gel es reversible ajustando el pH 

debajo de 7 o calentando. La nueva solución tendrá la misma 

viscosidad como la solución original (Quiminet, 2013) 

 
 

Las fuertes propiedades de retención de agua de la goma guar, 

tanto en agua fría como en caliente, son muy efectivas en su uso 

como ligador y lubricante en la fabricación de embutidos y 

derivados. La goma guar ofrece varias ventajas de proceso, como 

son las siguientes: 

 
 

- Rápida   absorción   y  ligado   de   agua   libre   durante   la 

preparación de productos a base de carne molida 

- Mejoramiento de la velocidad de rellenado de las fundas 
 

- Ligado del agua libre, eliminando la separación y migración 

durante las operaciones de cocinado y/o ahumado 

- Permite una viscosidad del producto cuando esté se enfría, 

proporcionando las firmeza deseable 
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En el producto final se logra una apariencia uniforme, y cuando 

el producto es rebanado, retiene su humedad por más tiempo, 

preservando una apariencia más fresca y deseable. 

 
 

El nivel de aplicación recomendado es de 1 kg. de goma por cada 

1000 kg de agua libre. El agua total es la combinación del agua 

adicionada y la cantidad de agua dentro de la carne húmeda que 

se procesa (Quiminet, 2013). 

 
 

1.2.4.11. Goma Xantana 
 

 
 

La goma xantana constituye un heteropolisacárido extracelular 

producido por fermentación a partir de la bacteria Xanthomonas 

campestris. Desde el punto de vista químico constituye una 

celulosa modificada, compuesta por unidades pentasacáridas 

repetitivas, donde residuos alternos de glucosa, de un esqueleto 

poli ß-(1 4)-DGlup son α- (1 3) sustituidos por cadena laterales 

de trisacáridos cargados, de secuencia: ß-D-Manp-(1 4)-D- 

GlcAp-(1 2)-D-Manp. La mayoría de los residuos internos de 

manosa portan un grupo acetilo en la posición O-6, mientras que 

los terminales pueden estar sustituidos por piruvatos en forma 

cíclica cetónica, en las posiciones 4 y 6, en cantidades menores a 

las estequiométricas (Aguilar et al., 2005). 

 
 

Dicha estructura primaria favorece el establecimiento de una 

conformación ordenada de doble hélice que finalmente garantiza 

propiedades reológicas y de estabilidad importantes para las 

aplicaciones del biopolímero, justificando su alto valor comercial 

en el mercado de hidrocoloides. 

 
 

Entre los múltiples usos de la xantana se incluye la formulación 

de alimentos, fármacos, agroquímicos, siendo específicamente el 

sector alimentario el mayor consumidor, con una demanda de 

alrededor de un 60 % de la producción mundial de la goma, la 
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cual es empleada en la fabricación de diversos productos, tanto 

secos como líquidos, tales como confituras, panes, aderezos, 

embutidos, licores, siropes, etc. Durante la aplicación de xantana 

como aditivo en varios de estos productos, el polisacárido es 

sometido a tratamientos térmicos que pueden afectar en mayor o 

menor grado su estructura o propiedades físicoquímicas (Aguilar 

et al., 2005). 

 
 

1.3. PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN DE SALCHICHA 
 

 
 

Los productos cárnicos procesados se definen como aquellos en los cuales las 

propiedades de la carne fresca han sido modificadas por el uso de uno o más 

procedimientos como pueden ser: molido, cortado, adición de especias y 

saborizantes, alteración del color o tratamiento por calor (Armenta, 2006). 

 
 

Los productos cárnicos han ido evolucionando gradualmente desde solo salar y 

secar la carne con la finalidad de preservarla por más tiempo hasta darse cuenta que 

era más conveniente y fácil de manejar si ésta era introducía en contenedores 

hechos del tracto gastrointestinal de los animales (primeras salchichas) (Armenta, 

2006). 

 
 

El proceso de elaboración de la salchicha es una secuencia de eventos en el cual 

cada paso es una parte integral de todo el proceso, por lo tanto es poco práctico 

considerar cada paso por separado o dar más importancia a una sola parte del 

proceso. Sin embargo en el estudio del proceso de la elaboración de la salchicha, es 

conveniente separarlo en categorías o pasos definidos. 

 
 

1.3.1 Molido 
 

 
 

Los trozos de músculo de diferentes tamaños y formas, y con diferente 

composición en grasa y tejido conectivo son molidos o cortados hasta lograr 

la formación de partículas de tamaño uniforme. El grado de molido dependerá 

del tipo de producto que se quiera obtener. Así, algunos productos procesados 
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requieren un tamaño de partícula más grande pero en otros el tamaño de 

partícula es tan pequeño que se logra formar una emulsión (Armenta, 2006). 

 
 

Existen dos ventajas del molido de la carne, la primera es el hecho de que se 

consigue una uniformidad de partícula, y por lo tanto se consigue una mejor 

distribución de los ingredientes; y la segunda es que el producto final es más 

blando, a medida de que la carne es subdividida en partículas más pequeñas 

(Armenta, 2006). 

 
 

1.3.2 Mezclado 
 

 
 

El mezclado se lleva a cabo en una cortadora (cutter) en la cual se conjugan 

los procesos de molido, formación de la emulsión e incorporación del resto de 

ingredientes. El típico procedimiento consiste en picar los trozos de carne 

agregándole a su vez cierta cantidad de sal (hasta un 4% en algunos casos), 

para lograr una buena extracción de proteínas miofibrilares y así poder lograr 

una buena estabilidad de emulsión y un buen gel. Durante todo el proceso de 

mezclado, la temperatura no debe de exceder los 10-12°C para mantener la 

funcionalidad de dichas proteínas. Para lograr este fin, el proceso debe de 

realizarse en cuartos fríos y/o con la adición de hielo (que también tiene la 

finalidad de ajustar la humedad del producto). Posteriormente el resto de los 

ingredientes son agregados. Durante el mezclado se deben evitar que el 

tiempo de cortado exceda los 3-4 min, lo que ocasionaría la formación de 

fracciones pequeñas de proteína que no presentaran funcionalidad, pudiéndose 

presentar la separación de fases (rompimiento de la emulsión) durante el 

cocinado (Armenta, 2006). 

 
 

Una vez que la emulsión ha sido formada la pasta se encuentra en un punto 

crítico. El manejo excesivo, y/o el aumento de temperatura, y/o demoras de 

tiempo entre el siguiente proceso pueden reducir su estabilidad. 
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1.3.3 Embutido 
 

 
 

La pasta o masa cruda es un producto intermedio que a través del tratamiento 

por calor adquiere las características del producto final. Para el proceso de 

calentamiento la masa, que es viscosa y posee capacidad para fluir, requiere 

de una funda que es la que determina la forma final del producto. Antes se 

utilizaban solamente tripas obtenidas del sacrificio de animales, hoy en día se 

utilizan fundamentalmente fundas artificiales (Armenta, 2006). 

 
 

Para el proceso de embutido existen dos tipos de embutidoras, las de pistón y 

la continua, siendo la primera la más común. Esta consiste esencialmente de 

un barril o cilindro el cual tiene un plato movible que es empujado 

generalmente por la presión del aire e impulsa la masa a través del barril, para 

luego pasar al cuerno de embutido cuyo tamaño dependerá del tipo de funda 

que se vaya a utilizar. 

 
 

El segundo tipo de embutidora se usa para procesos de mayor escala y en 

donde el proceso es continuo, teniendo la ventaja que se puede rellenar el 

contenedor de la embutidora sin detener la máquina (Armenta, 2006). 

 
 

1.3.4 Seccionado y amarrado 
 

 
 

Una vez que la pasta ha sido embutida dentro de la funda, ésta es seccionada 

en tramos de 10-12 cm con grapas de metal o tiras de cáñamo. En el caso de 

salchichas pequeñas, como las tipo frankfurter, la división de las salchichas se 

logra girando la funda para lograr la división de la misma y así formar la 

salchicha. Esta operación se puede realizar a mano o mecánicamente 

(Armenta, 2006). 

 
 

1.3.5 Tratamiento térmico 
 

 
 

La finalidad del tratamiento térmico es: 1) consolidar la estructura proteica 

característica del embutido, 2) disminuir la carga bacteriana al producto, 3) 

conferirle las características sensoriales deseadas como olor, color y sabor. 
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Este tratamiento térmico se puede realizar de dos maneras, a) usando agua 

como medio de transferencia de calor ó b) aire húmedo (Armenta, 2006). 

 
 

Para el proceso de horneado se recomienda un calentamiento escalonado para 

evitar la súbita desnaturalización de las proteínas, lo cual traería como 

consecuencia una pérdida de su funcionalidad debido a su agregación. Durante 

el proceso de horneado se pueden distinguir dos grandes etapas: la primera es 

lograr una temperatura interna del producto de 54-55°C para lograr una buena 

gelificación y la segunda es la de lograr una temperatura interna de 72°C con 

el fin de obtener un producto pasteurizado (Armenta, 2006). 

 
 

La gelificación de las proteínas miofibrilares estructurales comienza alrededor 

de los 40°C y finaliza aproximadamente a los 60°C. Por el contrario, las 

proteínas sarcoplásmicas hidrosolubles son difíciles de desnaturalizar, aún a 

temperaturas de 70°C. Con la desnaturalización de la proteína cárnica se 

construye una trama estable que fija en su malla partículas de grasa y agua. 

Por lo tanto, para la formación de una estructura proteica adecuada se requiere 

de temperaturas de calentamiento de por lo menos 65°C y mejor aún, mayores 

de 70°C lo que produce la inactivación de enzimas propias del músculo así 

como de microorganismos deteriorativos (Frazier, 1978; Pérez, 1992). 

Temperaturas más altas promueven la formación de coágulos de gelatina y el 

rompimiento de las fundas (Armenta, 2006). 

 
 

1.3.6 Enfriamiento y empacado 
 

 
 

Después del tratamiento térmico el producto se sumerge en agua fría para 

después pasarse al almacenamiento en refrigeración. El proceso de enfriado 

tiene como finalidad: 1) la formación de un mejor gel y por ende de un mejor 

producto y 2) lograr un choque térmico realizando con esto el proceso de 

pasteurización. Después que las salchichas han sido apropiadamente 

enfriadas, la funda de celulosa es removida, proceso conocido como “pelado”. 

Las salchichas una vez peladas se ponen en paquetes de peso variable, lo cual 

estará en función de la presentación del producto y de las especificaciones del 

fabricante. En  el  pasado, la funda se  removía  manualmente obteniéndose 
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rendimientos de 40 a 50 kilogramos por hora. Actualmente, las maquinas 

modernas remueven las fundas a una velocidad de 2300 kilogramos por hora 

(Armenta, 2006). 

 
 

1.4. MICROBIOLOGíA DE LOS EMBUTIDOS MADURADOS 
 

 
 

La composición de la microflora de los embutidos antes del período de 

fermentación es muy heterogénea, pues depende de los ingredientes utilizados, 

principalmente de la grasa y la carne, y de las condiciones en que se realicen las 

operaciones previas al embutido. En la carne y otros ingredientes, y por tanto en un 

embutido recién preparado, pueden aislarse lactobacilos, micrococáceas, 

enterobacterias, Leuconostoc, algunas especies de los géneros Clostridium, 

Pediococcus, Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Bacillus, 

enterococos, etc., y también mohos y levaduras. Por lo que respecta a 

microorganismos patógenos. se han detectado a menudo bacterias del género 

Clostridium, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus. Dada la diversidad 

de la flora, las primeras horas de la fase de fermentación son especialmente críticas, 

ya que el producto todavía no se ha estabilizado por el descenso del pH y la aw. La 

carga inicial de microorganismos viables totales suele situarse entre 10- 106 u.f.c./g. 

Pronto comienza a multiplicarse la flora típica (lactobacilos y micrococáceas), lo 

que provoca cambios drásticos en el “ambiente” interno del embutido: en este 

período se acumula ácido láctico con el consiguiente descenso del pH, se desarrolla 

el color rosado característico, se produce la gelificación de las proteínas y comienza 

la generación de las sustancias que darán lugar al aroma típico. Por lo que respecta 

a la inhibición microbiana, se desarrollan condiciones de anaerobiosis en el interior 

de las piezas y la sal añadida a la masa disminuye el agua libre disponible; a estos 

factores habrá que unir la acción inhibitoria del nitrito sobre determinados 

microorganismos no deseables y el efecto del ácido láctico (Armenta, 2006). 

 
 

1.5. EFECTOS DE LOS EMBUTIDOS 
 

 
 

Según Pulla (2010), en los embutidos se pueden presentar los siguientes defectos: 
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1.5.1. De aspecto. 
 

 
 

Los principales defectos en el aspecto de los embutidos cocidos y sus causas 

son los siguientes: 

 
 

- Separación de la grasa: Temperatura de cocción demasiado 

elevada y prolongada, cantidad demasiado elevada de grasa 

orgánica, errores cometidos durante el enfriado e incorrecto 

entremezclado. 

 
 

- Núcleo central gris y rojo: Cocción a una temperatura 

demasiado baja o duración demasiado corta. 

 
- Pasta desmenuzable: Masa poco aglutinada, cocción incompleta 

y falta de entremezclado. 

 
- Cubos de grasa y de carne mal distribuido: Falta de 

entremezclado y demoras entre el relleno y la cocción 

 
- Estallido de la tripa: Relleno excesivo de la tripa, temperatura 

demasiado elevada de cocción, incorrecta extracción del embutido 

caliente de la tina de cocción. 

 
 

1.5.2. De Olor y sabor. 
 

 
 

Los principales defectos de olor y sabor, y sus causas comunes, son los 

siguientes: 

 
 

- Cubos  rojizos  del  tocino:  escaldado  incorrecto  o  por  falta  de 

escurrido. 

- Sabor  amargo:  presencia  de  bilis  y  canales  biliares  entre  las 

materias primas. 

- Sabor y olor fecal: utilización de tripas viejas y mal limpiadas. 
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- Acidificación: proliferación de las bacterias acidificantes debido a un 

almacenamiento a una temperatura demasiado alta, refrigeración 

lenta e incorrecto pre-enfriamiento en agua. 

 
 

1.5.3. De putrefacción 
 

 
 

La  putrefacción  se  debe  a  la  cocción  de  las  bacterias  proteolíticas  que 

permanecieron en el embutido por una de las siguientes causas: 

 
 

- Cocción insuficiente. Por esto el calor no ha penetrado hasta el 

corazón del embutido. 

- Falta de refrigeración. En el producto terminado. 
 

- Baja temperatura de cocción. Que permita la supervivencia de las 

bacterias. 

 
 

1.6. CAMBIOS BIOQUÍMICOS EN LOS COMPONENTES DE LOS 

EMBUTIDOS DURANTE SU MADURACION 

 
 

Los principales fenómenos bioquímicos que afectan a los componentes de los 

embutidos crudos curados durante la maduración son la fermentación de los 

carbohidratos, las reacciones de curado, las degradaciones que afectan a los 

lípidos (lipolisis y oxidación lipídica) y a las proteínas (proteolisis). A 

continuación se describirá brevemente cada uno de estos fenómenos. 

 
 

1.6.1. Fermentación de carbohidratos: producción de ácido láctico. 
 

 
 

La fermentación de los hidratos de carbono se produce con mayor 

intensidad en las primeras fases de maduración y se origina por la acción de 

las bacterias lácticas presentes en el embutido de forma natural o añadidas 

intencionadamente, dando lugar principalmente a ácido láctico. La 

acumulación de este ácido provoca un descenso del pH que inhibe el 

desarrollo de microorganismos no deseables, acelera el proceso de 

deshidratación al disminuir la capacidad de retención de agua de las 

proteínas musculares, gobierna las reacciones enzimáticas e influye en la 
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formación del color y en su estabilidad. El ácido láctico, por otra parte, 

contribuye al sabor de los embutidos, sobre todo los de maduración corta 

(Locke, 1986). 

 
 

La fermentación de los carbohidratos en los embutidos madurados se puede 

realizar de dos formas: por la vía homoláctica (ruta de Embden-Meyerhof) 

y la heteroláctica (ruta de los fosfatos de pentosas o de Warburg-Dickens), 

pero en los embutidos predomina la primera, dado que son los lactobacilos 

homofermentativos los que siempre prevalecen. 

 
 

Además de por estas dos rutas, los azúcares se pueden degradar 

aeróbicamente (por los micrococos o, si están presentes en tasas elevadas, 

por las bacterias Gram-negativas) siempre que exista una alta 

concentración de oxigeno en la pasta, dando como productos finales CO2 y 

H20. Sin embargo, dado que la flora láctica es la mayoritaria (del orden de 

dos unidades de magnitud superior al valor que alcanzan las micrococáceas 

(Sanz et al., 1988), la gran mayoría de los carbohidratos se transforman en 

ácido láctico. 

 
 

Aparte de ácido láctico, pueden producirse también a partir de los 

carbohidratos pequeñas cantidades de acético y muy pequeñas, pero 

significativas, de propiónico y butírico procedentes de las rutas 

heterofermentativas. La presencia de otras sustancias, como etanol y ácido 

pirúvico ha sido constatada por Pezacki y Szostak (1962). También se han 

encontrado pequeñas cantidades de acetoina, butanodiol y diacetilo 

originados por el metabolismo de lactobacilos y micrococáceas. 

 
 

Algunos autores (Cantoni et al., 1985) han señalado que todas estas 

producen en pequeña cantidad y su efecto podría quedar enmascarado por 

otros compuestos (Deibel, 1974). 
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1.6.2. Efecto de los nitritos. 
 

 
 

Son tres los efectos bioquímicos principales de los nitritos en los 

productos curados: ocasionan el color rosado-violáceo típico de los 

productos curados, desarrollan un aroma específico diferente del de los 

productos a los que no se añaden estos compuestos y, finalmente, el nitrito 

posee capacidad antioxidante, constatada por numerosos autores, que 

obtuvieron valores del índice TBA menores en productos a los que se 

había añadido nitrito. 

 
 

Las sales de curado comercializadas contienen normalmente, además de 

NaCl, una mezcla de nitrato y nitrito sódico, aunque en algunos embutidos 

de maduración larga se emplean sólo nitratos. Dado que el compuesto 

activo es el óxido nítrico, los nitratos y nitritos deben reducirse por acción 

de los microorganismos del producto, principalmente micrococos y 

estafilococos, por lo que es necesario controlar la formación de ácido 

láctico, ya que el crecimiento de las micrococáceas se inhibe a pH ácido, 

manteniendo sus valores por encima de 5,4 hasta que se haya reducido 

suficiente cantidad de nitratos y nitritos. Este fenómeno tiene lugar en las 

primeras 24-48 horas de la fase de fermentación. 

 
 

El pigmento del curado se forma, básicamente, por la unión del óxido 

nítrico (NO) con el grupo hemo de la mioglobina (Mb) para originar 

finalmente nitrosomioglobina (NOMb). Por ello es necesario que se 

produzca previamente la reducción del nitrito a NO. Sólo la Mb como tal 

puede unirse al NO directamente. Sin embargo, todos los productos 

cárnicos picados contienen oximioglobina (0Mb), ya que la Mb entra en 

contacto y se une al oxigeno del aire en la superficie de la carne. En 

presencia de nitrito, el átomo de hierro pasa de la forma divalente a la 

trivalente dando lugar a metamioglobina (MetMb), de color pardo. Las 

transformaciones posteriores de MetMb a NOMb han sido descritas de 

diversas maneras por diferentes autores. La MetMb se forma por 

oxidación de la Mb por el nitrito. Como paso intermedio se forma 

nitrosometamioglobina,  que  es  reducida  a  su  vez  a  NOMb  en  las 
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mitocondnas. Se describe otro modelo en el que todos los compuestos 

derivan de la MetMb; ésta es reducida por grupos SH, por las coenzimas 

NADH y FMN o FAD, o bien por un sistema deshidrogenasa NADH- 

dependiente junto con ferrocitocromo-C. 

 
 

En general, se considera que los nitritos son estabilizantes del color pero 

su capacidad de producir dicho color de curado ha sido discutida por 

algunos autores. Señalan que los embutidos fabricados sin nitrato ni nitrito 

presentan color grisáceo, muy distinto del color rosado-violáceo típico. 

Los nitritos no proporcionan color a la carne curada sino que cooperan en 

la estabilización del color. 

 
 

La contribución de los nitritos al sabor de los productos cárnicos fue 

descrita hace ya bastante tiempo y corroborada posteriormente por 

numerosos autores en distintos tipos de embutidos. Una mayor 

aceptabilidad en las pruebas sensoriales de salchichas tipo Francfort a las 

que se les habla añadido nitritos. Similares resultados obtuvieron con 

bacon, llegando a la conclusión de que los productos responsables del 

sabor no aparecían hasta que el nitrito reaccionaba con los componentes 

de la carne. Igualmente, observaron, en embutidos fermentados, una 

potenciación del sabor después de 3 meses de maduración. La 

modificación del sabor se logra con cantidades pequeñas de nitrito (25 

ppm), pero si las dosis son muy elevadas (300 ppm) se origina la aparición 

de un sabor anómalo, posiblemente debido a fenómenos de oxidación. 

 
 

La contribución de los nitritos al sabor se ha demostrado con análisis 

sensoriales, pero aún no se han identificado los componentes responsables 

ni el mecanismo por el que los nitritos ejercen su acción. Existen múltiples 

hipótesis que tratan de explicar este hecho. Algunos lo atribuyen a su 

efecto antioxidante y en otros trabajos se han tratado de identificar los 

compuestos volátiles responsables del sabor. 

 
 

Debido a la gran cantidad de compuestos volátiles aislados de las carnes 

curadas, no es fácil determinar si la variación  del sabor se debe a la 
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presencia de un compuesto, a su ausencia o bien a la modificación de las 

proporciones de las sustancias detectadas. 

 
 

Esto podría deberse incluso a la ausencia de algunos “off-flavors” 

presentes en embutidos sin nitrito. En cuanto a la capacidad antioxidante 

de los nitritos se han sugerido distintos mecanismos. El nitrito, al 

reaccionar con el hierro hemínico, lo mantiene en forma Fe2~ 

disminuyendo la probabilidad de su presencia en forma Fe3~, que tiene un 

mayor efecto prooxidante. Sin embargo, el fenómeno parece ser más 

complejo, a través de un mecanismos alternativo: formación de un 

complejo entre los pigmentos hemo y el nitrito que prevendría la 

liberación de hierro ferroso, el cual tiene un efecto catalítico sobre la 

oxidación lipidica, estabilización de los lípidos insaturados de las 

membranas; acción quelante sobre iones metálicos, como los ferrosos, con 

lo que no están disponibles como catalizadores de la reacciones de 

oxidación. Estas tres posibilidades influirían en la inhibición de la 

oxidación, aunque, la primera pudiera ser la más importante. 

 
 

1.6.3. Lipolisis y oxidación lipidica. 
 

 
 

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

maduración. Además, los ácidos grasos libres generados sufren diversas 

reacciones oxidativas que conducen a la aparición de sustancias volátiles y 

no volátiles que contribuyen al sabor del embutido. 

 
 

La lipólisis implica la degradación total o parcial de los enlaces éster de 

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

lipasas microbianas o titulares. Los microorganismos lipolíticos, tales 

como Staphylococcus y Kocuria, son los que contribuyen 

mayoritariamente a la hidrólisis lipídica (Pulla, 2010). 
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1.6.4. Cambios en las proteínas y proteolisis. 
 

 
 

Paralelamente a la deshidratación se producen los fenómenos asociados a 

la maduración del producto. La proteólisis, iniciada durante la 

fermentación, continua ahora con la actuación de las exopeptidasas, tanto 

endógenas como de origen microbiano, que liberan pequeños péptidos y 

aminoácidos libres. La proteólisis afecta principalmente a las proteínas 

miofibrilares, esta degradación de las proteínas a péptidos se debe 

principalmente a la actividad de las enzimas endógenas de la carne. Las 

bacterias ácido lácticas (BAL), gracias al descenso de los valores de pH, 

contribuyen de manera indirecta a la degradación de las proteínas 

miofibrilares, aumentando la actividad de la catepsina D de la carne. Por 

consiguiente los fenómenos proteolíticos producidos son el resultado de la 

acción conjunta de las enzimas titulares y de los microorganismos. La 

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

procedente del metabolismo microbiano de los aminoácidos, provocando 

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

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

final, a su desecación, pues acelera la perdida de agua (Pulla, 2010). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 
 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

 
 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tratamiento Térmico 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 e insumos 
 

 
 

Se utilizó la siguiente materia prima e insumos: 
 

 
 

- Tilapia (Oreochromis aureus) 
 

- Sal. 
 

- Polvo praga (sal de cura) 
 

- Grasa animal (Cerdo) 
 

- Almidón de papa 
 

- Harina de trigo 
 

- Harina de yuca 
 

- Caseinato. 
 

- Aislados de proteína de soya 
 

- Mangas para embutir 
 

- Polifosfato. 
 

- Goma guar. 
 

- Goma xantana 
 

- Carragenina 
 

- Monooleato de sorbitan  polioxitileno 
 

- Monolaurato de sorbitan. 
 

- Ajo molido. 
 

- Azúcar. 
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- Pimienta blanca. 
 

- Comino 
 

- Condimento de salchicha. 
 

- Cloro. 
 

- Acido ascórbico 
 

- Hielo en escamas 
 

 
 

2.2.2. Maquinaria, equipos y otros 
 

 
 

En el laboratorio de Tratamiento térmico y productos curados se cuenta con 

lo siguiente: 

 
 

- Mesa de fileteo de acero inoxidable para cinco puestos de trabajo 
 

- Cocina a gas de alta presión con dos hornillas 
 

- Tinas y cajas de plástico de 50 litros de capacidad 
 

- Bandejas de plástico. 
 

- Bandejas de aluminio. 
 

- Tablas de picar de poliuretano 
 

- Ollas de acero inoxidable 
 

- Cuchillos de acero inoxidable. 
 

- Balanza de 2000 g. con una precisión de + 0.1 g 
 

- Cutter de 30 litros marca Inpromet 
 

- Embutidora de pistón de 15 litros de capacidad 
 

- Refrigeradora de 13 pies3 marca Indurama 
 

- Termómetro tipo punzón 
 

- Termocupla con rango de -200° a 280°C 
 

- Peachimetro marca Toledo con rango de 1 a 14 
 

 
 

2.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO 
 

 
 

Para el presente trabajo de investigación, se tomó como base la metodología 

presentada por Pachacute (2009), a la cual se le realizó modificaciones especificas 

para trabajar con la especie en estudio. Dicha metodología se describe a 

continuación: 
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2.3.1. Recepción de la materia prima 
 

 
 

La materia prima fue adquirida en el terminal pesquero “El Palomar”. Aquí 

se controló y evaluó el grado de frescura utilizando una tabla de análisis 

organoléptico (ver Anexo N° 1). Adicionalmente se determinaron pesos, los 

cuales sirvieron para encontrar los rendimientos respecto al producto 

terminado. Antes de pasar a la siguiente etapa se realizó un lavado de los 

especímenes para retirar algunas impurezas presentes en los mismos. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

2.3.2. Eviscerado y Fileteado 
 

 
 

Con el fin de favorecer la efectividad del lavado se procedió a filetear la 

tilapia, para ello en primer lugar se retiró las aletas, piel, vísceras, 

mucosidad y otras impurezas de forma manual, sobre tablas de picar 

manteniendo siempre la inocuidad del caso y la temperatura menor a 5°C. 

Para terminar se procedió a realizar un lavado con agua, para retirar la sangre 

producto de la etapa. 
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2.3.3. Picado 
 

 
 

Los filetes lavados de tilapia fueron picados en trozos pequeños de 

aproximadamente 5 cm. de lado, favoreciendo así  la efectividad del lavado. 

 

 

 
 
 

 
2.3.4. Lavado 

 

 
 

La finalidad de esta operación fue eliminar las proteínas solubles en agua, así 

como sustancias que producen el olor y sabor fuertes propios del pescado. 

Para el lavado se consideró una relación de agua:pulpa de 5:1. Esta 

operación constó de 4 ciclos, considerándose en el penúltimo ciclo la adición 

de 1.5% de bicarbonato de sodio; para en el último ciclo adicionar 2% de 

cloruro de sodio, con la finalidad de facilitar la eliminación de proteínas 

sarcoplasmáticas y deshidratar la pulpa (siempre se mantuvo la temperatura 

por debajo de los 5°C). 
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2.3.5. Prensado 
 

 
 

La pulpa lavada fue colocada en saquillos de organza para luego presionar 

fuertemente en forma manual, logrando así un mejor escurrido del agua. Se 

deshidrató la pulpa hasta alcanzar un contenido adecuado de humedad (80% 

aproximadamente) para la siguiente etapa. 

 

 

 
 
 

 
2.3.6. Molido y Homogenizado 

 

 
 

Fue realizado con la finalidad de lograr un corte fino para formar una 

emulsión (grasa, agua y proteína). Todos los ingredientes fueron añadidos 

siguiendo el orden de entrada siguiente: materia prima, condimentos, 

aditivos químicos, emulsionantes e hidrocoloides. Se utilizaron tres tipos de 

hidrocoloides y dos emulsificantes aplicados en combinación. El pH de la 

masa debió estar entre 6,5 y 6,8 para que se produzca el paso del estado sol 

a gel, la homogenización se efectuó durante un tiempo de 15 minutos. 

 
 

La formulación que se utilizó tiene como base la utilizada por Hleap y 

Molina (2008), la cual se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 3. Formulación Base para Elaborar Salchichas de Tilapia 
 

Ingredientes Cantidad (%) Ingredientes Cantidad (%) 

Pulpa de Tilapia 65.00 Paprika 0.20 

Polvo de Praga 0.30 Orégano seco 0.05 

 

Sal Común 
 

1.30 
Condimento de 

 

salchicha 

 

0.10 

Azúcar 0.10 Polifosfato 0.30 

Pimienta blanca 0.20 Comino 0.05 

Acido ascórbico 0.05 Hielo 16.00 

Grasa 15.00 Hidrocoloide 0.60 

Caseinato 1.50 Emulsificante 0.002 

Aislado de soya 2.00 Almidón 10.00 

Ajo molido 0.30   

 

 

 
 
 
 

2.3.7. Maduración 
 

 

Se colocó la masa en bandejas a temperaturas de refrigeración (5ºC), el 

tiempo de maduración fue de 48 horas para obtener un buen producto final. 

En esta etapa de la experimentación se estudió la cantidad adecuada de polvo 

praga que se utilizó para la correcta maduración de las salchichas. 
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2.3.8. Embutido 
 

 

Para esta operación se utilizó una maquina embutidora manual, con sus 

respectivas mangas de polietileno de 30 mm de diámetro. Se procedió a 

realizar rápidamente esta operación para evitar contaminación, corte de la 

masa y aparición de coloraciones anormales. El aire de la masa fue 

expulsado por completo, para evitar oxidaciones y lograr uniformidad 

volumétrica de la pasta y del peso de las unidades. 

 

 

 
 
 

 
2.3.9. Atado y Amarrado 

 

 
 

Concluida la anterior operación, se procedió al amarrado de los extremos de 

la manga girando cada 6 cm., para darle la forma de salchicha. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

2.3.10. Escaldado 
 

 
 

Esta operación fue realizada 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, logrando de esta manera prolongar el 

tiempo de vida útil. La temperatura de escaldado osciló entre 80 y 85ºC por 

35 minutos de tratamiento térmico. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

2.3.11. friado 
 

 
Los embutidos fueron colocados en agua con hielo a temperaturas menores 

a 7ºC por un lapso de 45 minutos, esto dependió del diámetro del embutido 

para luego ser ventilados por 10 minutos. La finalidad, mantener la 

estabilidad de la emulsión, reafirmando la textura, bajando la temperatura 

rápidamente para que la acción bioquímica y microbiana sea insignificante. 
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t: 15 minutos 

2.3.12. Almacenado 
 

 
Se almacenó a temperaturas entre 0 y 3ºC para evitar la contaminación por 

microorganismos del medio ambiente a través del cierre o algunas 

perforaciones del empaque, que de ninguna manera es estéril. 

 
 
 
 
 

Recepción de materia prima 

 

Eviscerado y Fileteado 
 

Temp= menos de 5 ºC 
 

 

Picado 
 

 

Lavado 
 

 

Prensado 

 
 

Insumos Molido y Homogenizado 
pH: 6,5 – 6,8

 
 

 

Maduración 
 

Mangas de 

polietileno 

(30 mm) 

 

Embutido 

Atado y Amarrado 

Escaldado 
 

 
Enfriado 

 
 
 
 
 
 

 
Temp= 80 – 85°C 

t= 30 minutos 

 
t= 45 minutos 

 
 

Almacenado 
 

 

Figura N° 3. Diagrama de Flujo para la Elaboración de Salchichas a base de Pulpa 

de Tilapia 
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

 
 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan los siguientes experimentos: 
 

 
 

EXPERIMENTO N° 1: Tipo de Aglutinante para la Elaboración de Salchichas de 
 

Tilapia 
 

 
 

- Objetivo: Determinar el tipo de aglutinante necesario para la elaboración de 

salchichas de tilapia para lograr una textura adecuada. 

 
 

- Variables: La variable independiente que se consideró fue el tipo de 

aglutinante (10%) a utilizar en la elaboración de salchicha de 

Tilapia: 

 
 

N1: Almidón de papa (100% de almidón de papa) 

N2: Harina de Yuca (25% de yuca y 75% de papa) 

N3: Harina de Trigo (25% de trigo y 75% de papa) 

 
 

- Evaluación: Se realizó un análisis de varianza (5%) a las respectivas 

resistencias de doblez para cada factor complementándose con 

un análisis de la textura de la salchicha; seguidamente se utilizó 

la  prueba de tuckey  para comprobar los resultados 

obtenidos en el análisis de varianza. 

 
 

EXPERIMENTO N° 2: Maduración de la Salchicha 
 

 
 

- Objetivo: Determinar la cantidad de polvo praga a utilizar para lograr obtener 

un proceso de maduración adecuado de la masa para la elaboración 

de salchicha. 
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- Variables: Se trabajó los porcentajes de sal de cura a utilizar en la maduración 

de la salchicha durante 48 horas: 

 
 

F1: 0.16% 
 

F2: 0.18% 
 

F3: 0.20% 
 

 

- Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados a través del comportamiento 

de los valores de pH de la masa en maduración. 

 
 

EXPERIMENTO   N° 3:   Estabilidad   de   Salchichas   con Emulsificantes   e 
 

Hidrocoloides 
 

 
 

- Objetivo: Determinar el tipo y cantidad de emulsificante e hidrocoloide que se 

utilizó en la elaboración de salchichas de tilapia, que le dan mejor 

estabilidad. 

 
 

- Variables: En este experimento se trabajó un diseño factorial 3x3x2x2, en el 

cual se realiza las combinaciones necesarias entre tipos y 

cantidades de hidrocoloide con los tipos y cantidades de 

emulsificante, dichas combinaciones son mostradas en el cuadro 

N° 4. 

 
 

- Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados a través de la estabilidad a la 

cocción, estabilidad de las grasas a la cocción y la estabilidad de 

la fase acuosa del producto terminado. 
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Cuadro N° 4. Diseño Experimental de las Combinaciones Estudiadas entre 

los hidrocoloides y los emulsificantes 

Hidrocoloide Emulsificante 

Tipo Cantidad Tipo Cantidad 
 
 
 
 
 
 
 

Goma 

Xantana 

 
 

0.5% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 
 

0.6% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 
 

0.7% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

 
 
 
 
 
 
 

Goma Guar 

 
 

0.5% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 
 

0.6% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 
 

0.7% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carragenina 

 
 

0.5% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 
 

0.6% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 
 

0.7% 

 

MSP 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
 

MS 
20 mg/kg 

25 mg/kg 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 

 
 

2.5.1. Materia prima 
 

 
 

Se evaluó la materia prima con análisis proximal, físico (pH y temperatura) 

y organoléptico. Adicionalmente se realizó un análisis organoléptico a los 

aglutinantes utilizados en el primer experimento. 

 
 

2.5.2. Producto final 
 

 
 

Se realizó los siguientes análisis: proximal, físico (pH), microbiológico 

(recuento total de aerobios mesófilos, salmonella, recuento de coliformes 

totales, recuento de E. coli y recuento de esporas clostridium sulfito 

reductor); y sensorial (10 panelistas entrenados). Adicionalmente se realizó 

las pruebas de estabilidad de las salchichas (estabilidad a la cocción, 

estabilidad de las grasas a la cocción y la estabilidad de la fase acuosa del 

producto terminado). 

 
 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

 
 

Para todos los experimentos se utilizó un análisis de varianza para determinar 

diferencias entre las variables en estudio, para esto se utilizó un nivel de 

significancia del 5%. 

 
 

2.7. DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS Y COSTOS 
 

 
 

Se determinó experimentalmente el rendimiento y los costos necesarios para la 

obtención de las salchichas a base de tilapia. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 
3.1. CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

 

 
 

Se hizo un primer análisis de la materia prima, al llegar al laboratorio de 

Tecnología para su procesamiento, con la finalidad de determinar sus 

características de calidad para su posterior buen uso en el procesamiento de las 

salchichas. Para establecer estas características de calidad, se procedió a realizar 

un análisis organoléptico con ayuda de la tabla que figura en el anexo N° 1. 

 
 

Después de realizado el análisis organoléptico para una muestra de 5 especímenes, 

en el siguiente cuadro se presentan los puntajes obtenidos. 

 

 
Cuadro N° 5. Resultados del Análisis Organoléptico de la Tilapia Fresca 

 

Repeticiones Puntaje 

1 17 

2 18 

3 19 

4 19 

5 20 

Promedio 18.6 

 

 

Observando el cuadro N° 5, se nota que el puntaje promedio obtenido (18.6) está 

dentro del rango de calidad muy buena, se alcanzó este puntaje debido a que la 

tilapia es de forma aplanada y de un color gris con tonalidades rojizas, presenta 

ojos convexos, sus agallas brillantes de color rosado, el mucus de la piel es claro y 

la superficie del pescado es firme y elástica; todas estas características le dan a la 

materia prima la aptitud necesaria para ser utilizada en el proceso de elaboración 

de salchicha, asegurando que el producto final a obtener sea de muy buena calidad. 

 
 

Esto último es muy importante, ya que concuerda con lo mencionado por Hleap 

(2003), quien dice que para obtener un producto de calidad se deben recibir tilapias 
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a temperaturas de refrigeración verificando su calidad visual, garantizando de esta 

manera la inocuidad del pescado. 

 
 

También se realizó un análisis químico proximal del músculo de la tilapia que se 

utilizó en la elaboración de las salchichas. En este caso en particular, se trabajó con 

musculo extraído de diferentes partes del cuerpo de tres especímenes. Los 

resultados mencionados anteriormente son mostrados en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 6. Composición Químico Proximal del Músculo de Tilapia Fresca 
 

 

Componente 
Cantidad Porcentual 

 

Experimental (%) 

Humedad 72.8 

Proteína 19.2 

Grasa 5.3 

Ceniza 2.7 

 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 6 dan a conocer que las tilapias 

utilizadas para la elaboración de las salchichas tienen un alto contenido de proteína 

de importante valor biológico (19.2%), una cantidad de grasa no muy alta, es por 

esto que la especie es considerada semigrasa; estos dos valores dan a conocer que 

el músculo de la tilapia le aportará un adecuado valor nutricional a las salchichas 

elaboradas. Lo encontrado no difiere significativamente de otras fuentes, tales 

como: Tomé et al. (2001), quienes reportaron que la tilapia posee 17.42% de 

proteína; 1.26% de cenizas; 1.04% de grasa y 78.43% de humedad; además 

Castillo (1994; citado por Wicki y Gromenida, 1997) menciona que en 100 gramos 

de carne de tilapia existe 19.6% de proteína y 1.29% de grasa; también la 

asociación americana de tilapia menciona que en base a 130 gramos de músculo de 

tilapia, existe 1 g de grasa y 21 g de proteína; adicionalmente Castillo (2001) 

amplia los valores nutricionales de 100 gramos de tilapia, reportando 1.5 g de 

grasa y 18 gramos de proteína. Comparando todas estas fuentes con los datos 

obtenidos en la presente investigación, existen pequeñas diferencias en algunos 

componentes, esto debido posiblemente al estado reproductivo de la especie antes 

de ser cosechada, a sus habitos alimenticios e inclusive a su edad. 
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Es importante hacer notar que las tilapias utilizadas en la presente investigación 

poseían una buena talla, estando la misma en los 17cm en promedio, siendo esto 

beneficioso para el posterior proceso al cual fue sometida la materia prima; esta 

aseveración concuerda con lo dicho por Flores (2003), quien menciona que para un 

adecuado aprovechamiento de la tilapia se debe contar con especímenes entre 12 y 

22 cm. En este sentido, Diodatti et al. (2008), consideran que la caracterización de 

canales por medio de las medidas corporales puede permitir estimar los 

rendimientos corporales a obtenerse en los diferentes procesos a los cuales pueden 

ser sometidas los pescados. 

 
 

3.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS EXPERIMENTOS 
 

 
 

3.2.1. Tipo de Aglutinante 
 

 
 

Este experimento fue planteado debido a que las salchichas fueron elaboradas 

con pulpa de tilapia sin saber las características que tendrá la proteína 

después de los lavados en el proceso de blanqueado, lo cual es posible que 

genere la poca disponibilidad de las proteínas de la tilapia para realizar su 

trabajo aglutinante y por lo tanto su efecto sobre la textura de las salchichas. 

 
 

En función a este criterio se decidió probar tres tipos de aglutinante (almidón 

de papa, harina de yuca y harina de trigo), cabe resaltar que cuando se utilizó 

las harinas tanto de yuca como de trigo se trabajó mezclados con un 75% de 

almidón de papa. 

 
 

Es importante antes de elaborar los productos, realizar un análisis 

organoléptico de las harinas a utilizar, para de alguna manera intuir el 

resultado final en la capacidad aglutinante de las mismas. En tal sentido, en 

primer lugar se realizó un análisis organoléptico de la harina de trigo, en 

función a lo planteado por Neyra (2012), dichos resultados son mostrados en 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 7. Análisis organoléptico de la Harina de Trigo 
 

Característica Evaluada Resultado 

Color Blanco amarillento 

Olor Característico 

Sabor Sin acidez, amargor o dulzor 

 

Textura 
Suave al tacto sin formar 

 

aglomerado en la mano 

 

 

Observando el cuadro N° 7, se nota que las características organolépticas de 

la harina de trigo son adecuadas, lo cual implica que puede trabajar 

adecuadamente en la masa de la salchicha para aglutinarla, presentándose 

como único inconveniente, el color, lo cual puede influenciar en la apariencia 

de la salchicha elaborada. 

 
 

También se realizó el análisis organoléptico de la harina de yuca y el almidón 

de papa, basándose en lo reportado por SENA (2010). Los resultados son 

mostrados en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 8. Análisis Organoléptico de la Harina de Yuca y Almidón de 

Papa 

Característica Evaluada Harina de Yuca Almidón de papa 

Color Blanca Blanco 

Olor Característico Característico 

Sabor Ligeramente dulce Ligeramente dulce 

Textura Fina Muy fina 

 

 

Tomando en cuenta los resultados del cuadro N° 8, se concluye que no 

existen mayores diferencias entre ambos aglutinantes, lo cual da a conocer 

que una mezcla entre estos dos productos podría de alguna manera mejorar la 

capacidad aglutinante de la masa en la elaboración de las salchichas a base de 

pulpa de tilapia. 
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Después  de  realizadas  las  pruebas  experimentales  se  encontraron  las 

siguientes resistencias al doblez de las salchichas a base de pulpa de tilapia. 

 
 

Cuadro N° 9. Resistencias al Doblez de las Salchichas a base de Tilapia 
 

Repetición Almidón de papa Harina de Yuca Harina de Trigo 

1 5 2 5 

2 5 2 4 

3 4 2 4 

4 5 3 5 

5 5 3 4 

 

 

Cabe resaltar que los puntajes mostrados en el cuadro N° 9, están en función 

a una escala en la cual se da a conocer la resistencia de la salchicha de tilapia 

al proceso de doblez en cuatro partes iguales de una rodaja de la misma. 

 
 

Determinando el puntaje 5 que la rodaja de salchicha no quiebra en 

cualquiera de las cinco muestras cuando se dobla en cuatro; el puntaje 4 

indica que se presenta una pequeña o ligera rotura en cualquiera de las cinco 

muestras cuando se dobla en cuatro; el puntaje 3 indica que existe una 

pequeña o ligera rotura en cualquiera de las cinco muestras cuando se dobla 

en dos; el puntaje 2 da a conocer que existe una fractura parcial (pero dos 

fragmentos de muestra, todavía aún unidas) cuando se dobla en dos; y por 

último el puntaje 1 de la escala da a conocer que la rodaja de salchicha de 

tilapia se fractura completamente en dos piezas cuando se dobla en dos. 

 
 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 9, se procedió a realizar la 

respectiva prueba estadística (análisis de varianza), para demostrar si existen 

diferencias significativas entre las muestras o tratamientos utilizados para la 

elaboración de salchichas de tilapia. Los resultados son mostrados a 

continuación: 
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Cuadro N° 10. Análisis de Varianza para los Tipos de Aglutinante en la 

Elaboración de Salchichas a base de Pulpa de Tilapia 

Fuente de 
 

Variación 

Suma de 
 

cuadrados 

 

Gl 
Media 

 

cuadrática 

 

Fc 
 

Sig. 

Tipo de 
 

Aglutinante 

 

16,533 
 

2 
 

8,267 
 

31,000 
 

0,000 

Error 3,200 12 0,267   

Total 19,733 14    

 

 

Del cuadro N° 10 se puede rescatar que la significancia encontrada (0,000) es 

menor a la significancia establecida para el experimento (0,05), lo cual da a 

entender que existe suficiente evidencia estadística para concluir que con al 

menos uno de los tipos de aglutinante se obtiene una resistencia al doblez 

diferente para las salchichas a base de pulpa de tilapia. Para determinar cuál 

de los tipos de aglutinante es el que mejor efecto genera en las salchichas, se 

realizó la prueba de Tukey, la cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 11. Prueba de Tukey para los Tipos de Aglutinante en la 

Elaboración de Salchichas de Tilapia 

 

Tratamiento 
 

N 
Subconjuntos para 5% de significancia 

1 2 

Harina de Yuca 5 2.40  

Harina de Trigo 5  4.40 

Almidón de papa 5  4.80 

Significancia 1.000 0.462 

 

 

En el cuadro N° 11, se puede apreciar que sólo se forman dos subconjuntos 

entre los tres tratamientos evaluados, esto quiere decir, que existen dos 

tratamientos que son similares en cuanto a su efecto sobre las salchichas a 

base de pulpa de tilapia. De acuerdo al subconjunto 2, el tratamiento que 

considera 75% de almidón de papa y 25% de harina de trigo tiene similar 

efecto sobre el doblez de las salchichas que el tratamiento que considera 
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100% de almidón de papa, visualizándose a la vez que el tratamiento que 

considera 75% de almidón de papa y 25% de harina de yuca es el que menor 

resistencia al doblez tiene. Es decir, que usando harina de trigo o almidón de 

papa en investigaciones futuras, con un 95% de confianza, se obtendrán 

resistencia al doblez similares, lo cual de alguna manera tiene una influencia 

indirecta sobre la textura del producto final. Por tal motivo, en este 

experimento también se evaluó la textura de las salchichas a base de pulpa de 

tilapia, dicho análisis fue realizado por 30 panelistas, los cuales dieron a 

conocer los siguientes resultados: 

 
 

Cuadro N° 12. Resultados de la Prueba Sensorial de Textura para las 

Salchichas de Tilapia utilizando Aglutinantes 

 Almidón de 
 

papa 

Harina de 
 

Yuca 

Harina de 
 

trigo 

Puntaje Promedio 6 3 4 

 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 12 se procedió a realizar una 

prueba de Friedman, para encontrar diferencias significativas entre los tipos 

de aglutinante. Dichos resultados son mostrados en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 13. Prueba de Friedman Para la Textura usando Aglutinantes 

en la Elaboración de Salchichas de Tilapia 

N 30 

Chi-cuadrado 56.165 

G.L. 2 

Significancia 0.000 

 

 

En cuanto a la evaluación realizada de la textura de las salchichas, cabe 

resaltar que los panelistas utilizaron para su decisión una cartilla (Anexo 

N° 2) que poseía una escala de 7 puntos, en donde el puntaje 7 significa que 

el producto gusta muchísimo, siendo el puntaje 1 me disgusta muchísimo. En 

función a este criterio, se decide elegir las salchichas procesadas con almidón 

de papa ya que con el mismo se obtuvó un puntaje promedio de 6, lo cual da a 
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conocer, que el producto (salchicha de tilapia), gusta mucho a los panelistas 

en función a la textura del mismo. Es importante notar que el tratamiento 

ganador es el que considera la utilización de almidón de papa puro y no 

harina bruta de papa, esto debido a que el almidón trabaja mejor como un 

agente ligante en comparación con la harina, ocasionando que el almidón 

cumpla la función de: ligar y absorber altas cantidades de agua (liberada por 

la desnaturalización de las proteínas durante el proceso de calentado), mejorar 

la textura, disminuir las mermas por cocción, sustituir la grasa por el almidón 

y de alguna manera disminuir costos (AVEBE, 2008). 

 
 

Hay que mencionar que la dureza de la salchicha de tilapia no es similar para 

los tres aglutinantes analizados, varían de manera significativa, este 

comportamiento puede deberse a la acción del pH alcanzado en el proceso de 

maduración, el cual afecta tanto al aglutinante como a la proteína misma del 

pescado. Esto se puede explicar debido a que la variación en la carga neta de 

las proteínas altera las fuerzas atractivas y repulsivas y, por lo tanto, alteran la 

habilidad de asociarse con moléculas de agua. Esto tiene relación con lo 

reportado por Borderias y Montero (2008), acerca de la conducta presentada 

por la capacidad de retención de humedad (CRA) y la influencia del valor de 

pH de la salchicha, el cual al disminuir afecta considerablemente la capacidad 

de retención de humedad del producto. 

 
 

A pesar de lo mencionado anteriormente, los panelistas mencionaron que la 

salchicha de tilapia evaluada era agradable al fin y al cabo, pudiéndose 

mejorar de alguna manera ciertas características de sabor de la misma. 

 
 

Adicionalmente, se le pidió a los panelistas que evaluarán la masticabilidad 

de las salchichas, a través de la resistencia que las mismas ofrecían en el 

proceso de masticado, encontrándose que la masticabilidad tiene un 

comportamiento similar a la dureza, lo cual da a conocer que los aglutinantes 

están trabajando correctamente en el proceso de retención de agua en la 

salchicha de tilapia 
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En cuanto a la adhesividad, es importante resaltar que las apreciaciones 

vertidas por los panelistas para el caso de la harina de yuca y trigo son 

negativas., lo cual indica que la textura de la salchicha de tilapia es pegajosa 

o adhesiva, es decir, cuando la salchicha es ingerida esta se adhiere al paladar, 

lo que conlleva a realizar un trabajo necesario para retirarla. Esto puede 

deberse a la clase o cantidad de carbohidratos que aportan estas harinas a la 

masa de la salchicha. Este resultado concuerda de alguna manera con lo 

reportado por Molina (2008), quien encontró que la adhesividad de las 

salchichas de tilapia no era adecuada debido a que la Harina de sagú que 

utilizó era muy rica en almidones, lo cual generaba de alguna manera la 

pegajosidad de las mismas. 

 
 

3.2.2. Maduración de la Salchicha 
 

 
 

El proceso de maduración de las salchichas a base de pulpa de tilapia duro 48 

horas, y cada tres horas, a lo largo de este periodo, se realizó un control del 

valor de pH, para lo cual la muestra tomada (2 g) fue molida y mezclada con 

agua destilada (10 ml) para la medición del pH con el peachimetro. En la 

siguiente figura se observa el comportamiento del pH durante el proceso de 

maduración de las salchichas usando diferentes cantidades de polvo Praga. 
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Figura N° 4. Comportamiento del pH de la Mezcla para salchicha usando 

diferentes cantidades de polvo praga 
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Observando la figura N° 4, se nota claramente que para las tres cantidades de 

polvo Praga analizadas, el valor de pH disminuye hasta las 15 horas 

aproximadamente, para luego comenzar a subir hasta casi alcanzar el valor 

inicial, lo cual se puede considerar aceptable para lograr la extracción 

proteica necesaria para la formación de este tipo de emulsión-gel (Mittal, 

2005). 

 
 

Este comportamiento es bien marcado para la cantidad de 0.18% de polvo 

Praga, lo cual indica que es el mejor tratamiento, le sigue la cantidad de 

0.16% y por último la cantidad de 0.20% no llego a subir considerablemente 

su valor de pH, quedándose este en valores por debajo de 5.0. Según Sanchez 

y León (2000), los embutidos son productos picados que desarrollan sus 

típicas características como consecuencia de la acción de los ingredientes 

añadidos, así como por el proceso de maduración al que es sometido. El 

proceso de desecación permite que el producto perdiera humedad, por lo que 

se incrementa el contenido en sólidos. Esto último provoca una concentración 

de las sales disueltas en la fase acuosa residual, llegando a conseguir la 

estabilidad del producto por reducción de la actividad de agua. Además, se 

producen otras modificaciones químicas, en su mayor parte de origen 

microbiano, que son las que hacen que la masa inicial del embutido se 

transforme en un producto apetecible. Uno de los cambios más significativos 

durante la maduración es el que tiene lugar en el valor del pH, puesto que éste 

determina la posibilidad del desarrollo microbiano y actúa seleccionando la 

flora y su velocidad de crecimiento. Los microorganismos liberan una gran 

cantidad de enzimas que se suman a los propios de la carne para modificar los 

componentes de la masa. La actividad de estas enzimas está condicionada por 

el pH. Por estas razones, el control del pH es muy importante con el propósito 

de establecer una correcta maduración. Se encontró que el pH tiende a 

descender al inicio de la maduración, luego se estabiliza para más tarde 

elevarse suavemente hasta alcanzar el pH final. El comportamiento del pH 

durante la maduración de las salchichas de este estudio, muestra exactamente 

una disminución del pH inicial, luego una estabilización y finalmente 

incrementarse hasta alcanzar un valor muy similar al inicial. El descenso 
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inicial indica la presencia de bacterias productoras de ácido láctico como 

Lactobacillus, que son las responsables del desarrollo de la acidez en la 

salchicha y que se encuentran presentes como consecuencia de la adición de 

azúcar. El aumento del pH al final del proceso se debe a la solubilización de 

las proteínas. 

 
 

Cabe resaltar que al terminar el proceso de maduración de las salchichas de 

tilapia en refrigeración, se notaba claramente que la masa había perdido algo 

de humedad debido posiblemente a las reacciones químicas que se pueden dar 

durante todo el proceso de maduración. Esta asunción tiene asidero debido a 

que Moya et al. (2011), encontró que al final de la maduración de chorizos se 

produce una disminución del porcentaje de humedad, así como del nitrito de 

sodio, además se produce un aumento del porcentaje de cloruro de sodio 

debido a los cambios físico-químicos y a las pérdidas de peso que ocurren 

durante la maduración de este embutido. Inclusive este comportamiento es 

normal y coincide con lo informado por otros autores para productos 

similares. 

 
 

3.2.3. Estabilidad de las Salchichas 
 

 
 

Para llevar a cabo este último experimento, se considero un diseño factorial 

en donde se estudió tres tipos de hidrocoloide, dos tipos de emulsificante; 

utilizados en diferentes cantidades. Dichos factores fueron evaluados de 

acuerdo a la estabilidad a la cocción, estabilidad de las grasas a la cocción y 

la estabilidad de la fase acuosa de las salchichas a base de pulpa de tilapia 

después de 21 días de almacenamiento. 

 
 

Para la determinación de los índices de estabilidad se trabajó de la siguiente 

manera: 

 
 

- Estabilidad en la cocción: El método utilizado es el usado por Ramos 

y Farias (2001). Para medir la estabilidad en la cocción se colocó 30 g, 

en una sola pieza, de cada muestra por triplicado, en un vaso de 
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precipitado con 60 ml de agua en un baño maría a 70°C durante 30 

minutos 

ES= (Peso cocido – peso inicial) x 100 
 

 
 

- Estabilidad de las grasas en la cocción: se determinó de forma 

gravimétrica el porcentaje en peso de grasas separada en el proceso de 

cocción por triplicado, a 70°C durante 30 minutos. 

 
 

- Estabilidad de la fase acuosa: para determinar la capacidad de 

retención de agua de las muestras, se midió la cantidad de agua que 

pierde un trozo de las mismas, sin que sufra acción externa. El método 

es una adaptación de la técnica empleada por Honikel (1984). Se 

determinó la perdida de agua, de las salchichas, colocando 30 g en 

bolsas de polietileno con cierre hermético y fue almacenada a 5°C. 

 
 

Los resultados de estas pruebas son mostrados en el cuadro N° 14 y en las 

figuras de la 5 a la 7. 

 
 

Las medidas de estabilidad en la cocción mostradas en la figura N° 5 indican 

que la incorporación de las gomas xantica, guar y carragenina, aumentaron la 

estabilidad de las salchichas, es decir, la estabilidad fue óptima. Se puede 

también observar que ninguna de las emulsiones es estable al tratamiento 

térmico, es decir, dependiendo de la cantidad utilizada se va a manifestar la 

estabilidad de los mismos. Esto también fue observado por Whintter y 

Daniels (1990). La estabilidad en la cocción en las muestras con 0.5% de 

goma xantana, 0.6% de goma guar, 0.5% de carragenina y el monooleato de 

sorbitan polioxietileno en sus dos cantidades de aplicación, tuvieron 

estabilidades máximas con respecto a los otros tratamientos, esto se puede 

deber a que las interacciones tensoactivas entre las moléculas, que se ubican 

en la interfase y las gomas que se encuentran dispersas en la fase acuosa, son 

mayores reteniendo las partículas de grasa e impidiendo de esta forma, las 

pérdidas durante la cocción (Ramos et al., 2007). 
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Cuadro N° 14. Resultados de los Indices de Estabilidad de las Salchichas 

a base de Pulpa de Tilapia 

Hidrocoloide Emulsificante  

Cocción 
 

Grasa 
 

F. Acuosa 
Tipo Cantidad Tipo Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 

Goma 

Xantana 

 
 

0.5% 

 

MSP 
20 mg/kg 100 1.8 0.8 

25 mg/kg 100 1.6 1.2 
 

MS 
20 mg/kg 96 2.0 0.6 

25 mg/kg 98 1.8 0.87 
 
 

0.6% 

 

MSP 
20 mg/kg 80 2.1 0.95 

25 mg/kg 82 1.9 1.0 
 

MS 
20 mg/kg 83 2.2 0.95 

25 mg/kg 83 1.8 0.98 
 
 

0.7% 

 

MSP 
20 mg/kg 91 2.0 0.97 

25 mg/kg 94 1.9 0.88 
 

MS 
20 mg/kg 92 2.1 0.91 

25 mg/kg 93 1.9 0.93 
 

 
 
 
 
 
 
 

Goma Guar 

 
 

0.5% 

 

MSP 
20 mg/kg 95 2.2 0.96 

25 mg/kg 95 1.6 0.91 
 

MS 
20 mg/kg 96 2.2 0.92 

25 mg/kg 95 2.1 0.94 
 
 

0.6% 

 

MSP 
20 mg/kg 100 1.7 0.76 

25 mg/kg 99 1.5 0.78 
 

MS 
20 mg/kg 100 1.9 0.68 

25 mg/kg 97 1.9 0.74 
 
 

0.7% 

 

MSP 
20 mg/kg 98 2.1 0.89 

25 mg/kg 96 1.8 0.91 
 

MS 
20 mg/kg 95 2.0 0.90 

25 mg/kg 94 2.0 0.89 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carragenina 

 
 

0.5% 

 

MSP 
20 mg/kg 100 1.8 1.8 

25 mg/kg 98 1.6 1.5 
 

MS 
20 mg/kg 100 2.0 0.95 

25 mg/kg 100 2.1 1.2 
 
 

0.6% 

 

MSP 
20 mg/kg 97 2.1 0.98 

25 mg/kg 95 1.9 1.1 
 

MS 
20 mg/kg 96 2.2 0.99 

25 mg/kg 94 2.1 1.0 
 
 

0.7% 

 

MSP 
20 mg/kg 96 2.0 0.95 

25 mg/kg 97 1.7 0.94 
 

MS 
20 mg/kg 94 2.1 1.0 

25 mg/kg 95 2.0 0.99 
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Figura N° 5. Estabilidad de las Salchichas por Tratamiento Térmico a 70°C por 

30 minutos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 6. Porcentaje de Pérdida de Grasa de las Salchichas por Tratamiento 

térmico a 70°C 
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Si se observa la figura N° 6, no se notan diferencias significativas, en las 

pérdidas de grasa en la cocción entre las muestras analizadas y fueron de 

aproximadamente 2%, demostrando que la incorporación de las gomas y 

emulsificantes estabilizan la fase grasa en todos los casos, y por lo tanto 

aumentan la estabilidad de las salchichas. El aumento de la estabilidad de la 

fase grasa se puede atribuir, como lo expresa Nawar (1990) a que las gomas 

incrementan la viscosidad de la fase continua por formación de redes 

tridimensionales en las que quedan atrapadas las partículas de grasa impidiendo 

la floculación, la coalescencia y la separación de la grasa. Por otra parte la 

incorporación de monooleato de sorbitan polioxietileno incrementan los 

mecanismos de solubilización y formación de una fase mesomorfica hexagonal 

que estabiliza la emulsión por aumento del área específica como fue descrito 

por Krog (1990). Además de la estabilización por las gomas, el monolaureato 

de sorbitan tiende a formar una mesofase laminar y liquidos cristalinos que 

estabilizan la grasa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 7. Porcentaje en peso de la Pérdida de agua de las Salchichas a 

base de Tilapia a 5°C 

 
 

Al observar la figura N° 7, se nota claramente que el hidrocoloide monooleato 

de sorbitan polioxietileno tanto a 20 como a 25 mg/kg, es el que tiene peor 

poder estabilizante, debido a su poca capacidad para retener agua. Sin embargo 
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el hidrocoloide monolaureato de sorbitan es el que mejor trabajo realiza al 

tratar de retener el agua en la emulsión. 

 
 

El comportamiento del emulsificante monolaureato, no se ve afectado por el 

pH desarrollado por las salchichas en el proceso de maduración de las mismas, 

impidiendo de alguna manera que se modifiquen las cargas netas de las 

proteínas, lo cual genera que estas últimas no pierdan su capacidad para 

asociarse con moléculas de agua. Todo esto provoca que la capacidad de 

retención de humedad de las salchichas de tilapia esté bordeando el 94%, 

siendo este valor muy similar a los reportados por Dominguez y Gutierrez 

(1993), quienes encontraron valores de CRA superiores al 90% para productos 

embutidos de pescado. En este caso en particular se decide escoger como mejor 

emulsificante al monolaureato de sorbitan utilizado en una cantidad de 20 

mg/kg ya que esta cantidad es la recomendada por el Codex Alimentarius. 

 
 

3.3. PRODUCTO FINAL 
 

 
 

3.3.1. Análisis Químico Proximal 
 

 
 

Se realizó un análisis químico proximal de las mejores salchichas después de 

realizadas las pruebas experimentales, con el fin de comprobar sus 

características químicas y nutricionales. Dichos resultados son mostrados en 

el cuadro Nº 15. 

 
 

Cuadro Nº 15. Análisis Químico Proximal de Salchichas a base de Pulpa 

de Tilapia 

Componente Cantidad Porcentual (%) 

Humedad 64.77 

Proteína 13.86 

Grasa 14.54 

Ceniza 2.87 

Carbohidratos 3.96 
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El análisis proximal de las salchichas elaboradas a base de tilapia muestra 

valores promedio de tres repeticiones de humedad, proteína, lípidos, cenizas 

y carbohidratos. Los diferentes componentes de la salchicha se encuentran 

dentro de lo estipulado por las normas para alimentos. Los valores mostrados 

en el cuadro N° 15 son similares a los que presentó Hleap y Velasco (2010), 

quienes resaltan que la cantidad de proteína de un salchicha de tilapia es de 

13.15% + 0.08. 

 

 

El contenido de agua en la salchicha producida (64.77%) es menor a la 

reportada por Armenta (2006) para una salchicha tipo frankfurter de calamar 

gigante, esto puede deberse al proceso de maduración de la salchicha donde 

se observo una notable disminución de la humedad. Pero al compararla con 

las salchichas ahumadas de tilapia (67%) obtenidas por Dominguez y 

Gutierrez (1993), el contenido es muy parecido, esto probablemente a que 

estos autores realizaron un proceso de maduración similar al ejecutado en la 

presente tesis. 

 
 

El contenido de proteína no presento gran diferencia con respecto a 

salchichas comerciales elaboradas con diferentes materias primas tales como 

res, cerdo, pavo y pollo (Small et al., 1995); al igual que los embutidos a 

partir de diferentes pescados. Cabe mencionar que últimamente se han 

realizado estudios de la calidad de las salchichas comerciales que se 

expenden en los supermercados, encontrándose que dichos productos tienen 

una cantidad de proteína muy por debajo del encontrado en la presente 

investigación 

 
 

En el caso del contenido de grasa (14.54%), está se encuentra dentro de los 

rangos normales para este tipo de producto (10 – 15%), lo cual da a conocer 

que la cantidad de grasa utilizada para la emulsión es la adecuada. En 

general, los componentes nutricionales de la salchicha de tilapia demuestran 

que el producto elaborado puede ser de una calidad nutricional elevada, lo 

cual favorece a la población en caso sea consumida frecuentemente, ya que 

si una persona consume 100 gramos de la salchicha de tilapia le aportaría el 

28% de su requerimiento proteico diario, además desde el punto de vista 
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nutricional se ha determinado que las proteínas deben aportar entre el 9 y 

14% del total de las calorías, siendo deseable que por lo menos un tercio de 

las mismas sea de origen animal (Mahan y Arlin, 1995). 

 
 

3.3.2. Calidad Sensorial 
 

 
 

En primer lugar se realizó un análisis organoléptico de la salchicha a base de 

pulpa de tilapia, para lo cual se hizo uso de una tabla de análisis organoléptico 

(ver anexo N° 3). Después de realizada la evaluación se encontró los 

siguientes resultados: 

 
 

Cuadro N° 16. Análisis Organoléptico de la Salchicha a base de pulpa de 

Tilapia 

Atributo Característica Puntaje 

Olor y sabor No tiene olores anormales, el sabor y 
 

sazón son satisfactorios 

3 

Textura Tiene consistencia y elasticidad, 
 

textura medianamente suave; 

prácticamente no existe separación de 

aceite o liquido; pequeños espacios de 

aire en el contenido 

3 

Apariencia general- 
 

Color 

El color del producto es aceptable, los 
 

pigmentos de la carne de ligar apenas 

se notan, el color de las envolturas no 

han afectado notoriamente el contenido 

3 

Puntaje total 9 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
 

 
 

Cabe resaltar que de acuerdo a la tabla de análisis organoléptico de 

embutidos, el puntaje máximo y óptimo para un embutido es 12 y el mínimo 

es 3. En el caso de la salchicha elaborada se obtuvo un puntaje final de 9, el 

cual es cercano al puntaje óptimo, lo que da a conocer que el producto 

obtenido es de buena calidad 
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También la evaluación de la calidad sensorial de las salchichas a base de 

pulpa de tilapia estabilizada, ha sido analizada por 10 panelistas los cuales 

han evaluado la apariencia general, color, olor, sabor y textura de la salchicha 

de tilapia. Dicha evaluación fue realizada utilizando una escala hedónica de 

cinco puntos (ver anexo N° 4). La escala es de carácter descendente, siendo el 

puntaje 5 me gusta muchísimo y el puntaje 1 me disgusta muchísimo. Los 

resultados hallados con los 10 jueces son mostrados en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro Nº 17. Evaluación sensorial de las Salchichas a base de Pulpa 
 

de Tilapia 
 

Atributos Panelistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. General 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 

Color 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 

Olor 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 

Sabor 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 

Textura 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 

 

 

De acuerdo al análisis sensorial se puede observar una media promedio entre 

4 y 5 puntos, es decir, el producto en función a todos sus atributos sensoriales 

tiene una calificación entre me agrada mucho y me agrada muchisimo, dando 

a conocer esto que las salchichas a base de pulpa de tilapia tienen 

características técnicas adecuadas y calidad sensorial. 

 
 

Cabe resaltar que los atributos sensoriales evaluados dieron las siguientes 

características: la apariencia general es buena debido a que la salchicha se 

nota compacta y no se observa presencia de burbujas de aire ni cambios en el 

color, en cuanto al color, el producto presenta un color rosaceo uniforme sin 

presencia de otras coloraciones; las salchichas presentan un olor característico 

a productos embutidos lo que suma en la aceptación del producto final; el 

sabor del producto final es muy agradable siendo la combinación de pescado 

y demás ingredientes una excelente combinación; por último se evaluó la 
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textura del producto final, siendo esta muy consistente, elástica y suave, lo 

cual le da al producto una muy buena calificación sensorial. 

 
 

3.3.3. Calidad Microbiológica 
 

 
 

Las salchichas de tilapia fueron analizadas microbiológicamente después de 

21 días de almacenamiento en un ambiente refrigerado. Los resultados son los 

que se muestran a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 18. Análisis Microbiológico de las Salchichas a Base de Pulpa 

de Tilapia 

Microorganismos Cantidad Limite 

Recuento total de aerobios 
 

mesofilo (UFC/g) 

5 col/g <100.000 

Recuento de coliformes totales 
 

(UFC/g) 

20 100 – 500 

Recuento de E. coli (UFC/g) 7 <10 

Recuento de esporas 
 

clostridium sulfito reductor 

Ausencia 10 – 100 

Salmonella en 25 g. Ausencia Ausencia 

 

 

El cuadro N° 18 indica el análisis microbiológico realizado a las salchichas a 

base de pulpa de tilapia, el cual se encuentra dentro de los parámetros 

mínimos permitidos por las normas para este tipo de alimento, lo que 

demuestra que el bajo recuento microbiológico puede ser explicado por el uso 

de materia prima fresca, buen manejo sanitario, buen control de la 

temperatura durante el proceso de escaldado, rápido y adecuado enfriamiento 

de las salchichas, así como también el uso de envolturas impermeables; 

generando todo esto que las salchichas elaboradas sean aptas para el consumo 

humano. 

 
 

En cuanto al recuento de microorganismos mesófilos aerobios, existe la 

presencia  de  microorganismos  propios  de  la  materia  prima  utilizada  en  la 
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elaboración de las salchichas, adicionalmente puede deberse a que la tilapia es 

altamente susceptible de contaminación, ya que en los procesos de sacrificio, 

descamado, deshuesado, eviscerado y fileteado, se libera un exudado muscular 

rico en nutrientes que provee un medio favorable para el crecimiento de 

microorganismos que pueden contaminar el tejido. Para las coliformes totales es 

normal que se encuentre en cualquier tipo de alimento, esto debido a que 

permanecen en el ambiente. 

 
 

Como la materia prima es una especie hidrobiológica, este tipo de animales 

contiene un pH cerca a la neutralidad y se convierte en un medio favorable para 

que crezcan microorganismos por ello es necesario las buenas prácticas de 

manufactura (BPM) desde el momento del sacrificio del animal hasta su 

momento de llegar al consumidor final. Para el caso de la tilapia es necesario que 

esta sea utilizada para la elaboración de este tipo de embutidos como una materia 

prima fresca y en condiciones óptimas, así mismo como el uso de una buena 

temperatura de cocción y de un buen empacado para así tener un producto final 

con excelentes condiciones de sanidad (Ordoñez y Patiño, 2012). 

 
 

3.4. RENDIMIENTOS DEL PROCESO 
 

 
 

En la elaboración de salchichas a base de pulpa de tilapia, se trabajó controlando 

los pesos en cada una de las etapas, para obtener los rendimientos que se detallan en 

el cuadro N° 19. 

 
 

Los rendimientos observados en el cuadro N° 19, dan a conocer un rendimiento 

final de 33.46% para la obtención de salchichas a partir de pulpa de tilapia. Si bien 

es cierto que este rendimiento no es alto, pero vale la pena el proceso por la 

cantidad de nutrientes que se ofrece en el producto final. 
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Cuadro Nº 19. Rendimientos en la Elaboración Experimental de Salchichas de 

Tilapia 

 
 

ETAPA 

 

PESO 
 

(gr) 

RENDIMIENTO 

POR ETAPA 

(%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL 

(%) 

Recepción 6000.00 100.0 100.00 

Eviscerado y 
 

Fileteado 

 

2790.00 
 

46.50 
 

46.50 

Picado 2640.00 94.62 44.00 

Lavado 1954.50 74.03 32.58 

Prensado 1686.00 86.26 28.10 

Molido y 
 

homogenizado 

 

2593.90 
 

153.85 
 

43.23 

Maduración 2523.50 97.29 42.10 

Embutido 2487.00 98.55 41.45 

Atado y Amarrado 2487.00 100.00 41.45 

Escaldado 2007.40 80.72 33.46 

Enfriado 2007.40 100.00 33.46 

Almacenado 2007.40 100.00 33.46 

Fuente: Elaboración Propia (2013). 
 

 
 

3.5. OSTOS EXPERIMENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE SALCHICHAS 
 

 
 

Los costos a nivel de laboratorio para la obtención de salchichas a base de pulpa de 

tilapia son mostrados en el cuadro N° 20. 
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Cuadro Nº 20. Costos Experimentales en la Elaboración de Salchichas a base de 

Pulpa de Tilapia 

 

 

INGREDIENTES 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(Kg) 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

Materia prima 6.000 9.80 58.80 

Polvo Praga 0.0078 14.00 0.11 

Sal común 0.059 1.50 0.089 

Azúcar 0.00259 3.20 0.008 

Pimienta blanca 0.00519 15.00 0.078 

Acido ascórbico 0.0013 10.00 0.013 

Grasa 0.260 10.00 2.60 

Caseinato 0.0389 18.00 0.70 

Aislado de soya 0.052 25.00 1.30 

Ajo molido 0.0078 13.00 0.10 

Paprika 0.0052 20.00 0.10 

Orégano seco 0.0013 18.00 0.023 

Condimento 0.0026 15.00 0.039 

Polifosfato 0.00778 8.00 0.062 

Comino 0.0013 14.00 0.018 

Hielo 0.415 2.40 1.00 

Carragenina 
 

(Hidrocoloide) 

 

0.013 
 

22.00 
 

0.29 

Monolaureato de sorbitan 
 

(Emulsificante ) 

 

0.000052 
 

18.00 
 

0.001 

Almidón 0.259 9.00 2.33 

TOTAL 67.66 

Fuente: Elaboración Propia (2013). 
 

 
Finalmente se obtienen los costos para elaborar salchichas a base de pulpa de tilapia 

de buenas características organolépticas, químicas y microbiológicas, dicho costo 

es de 67.66 nuevos soles para obtener 2007.40 kg de salchicha, lo que quiere 

decir que para producir 1 kg de salchicha se necesita 33.71 nuevos soles. Este 

costo y el alto valor nutritivo de la salchicha, la hacen de alguna manera atractiva 

para casi todos los sectores de la población. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
- Al evaluar los aglutinantes se concluye que el almidón de papa, es el que le da a 

las salchichas de tilapia una mejor resistencia al doblez ya que obtuvo un puntaje 

promedio de 5. A la vez, con este mismo aglutinante se encontró que la textura 

agrada mucho a los panelistas sensoriales, de acuerdo a la evaluación realizada 

utilizando la escala hedónica correspondiente. 

 
- En el estudio de estabilidad se concluye que tanto el emulsionante monolaureato 

de sorbitan (20 mg/kg) así como el hidrocoloide carragenina (0.5%), aumentan 

la estabilidad de la salchicha de tilapia, trabajando adecuadamente para 

conseguir un excelente producto final. 

 
- Al analizar el proceso de maduración de la salchicha a base de pulpa de tilapia, 

se concluye que la masa antes de embutir debe ser sometida a la acción de 

0.18% de polvo praga durante 48 horas en condiciones de refrigeración. 

 
- Se concluye, que el rendimiento del proceso para la obtención de salchichas a 

base de pulpa de tilapia es de 33.46%, con el cual se logra alcanzar un costo 

unitario de 33.71 nuevos soles por kilogramo de salchicha. 

 
- Por último, la evaluación inicial demostró que se contaba con una materia prima 

de calidad muy buena debido a que obtuvo un puntaje promedio de 18.6 en el 

análisis organoléptico. Además, se determinó que la materia prima contenía 

72.8% de humedad, 19.2% de proteína, 5.3% de grasa y 2.7% de cenizas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
- Se recomienda realizar un control más estricto del pH en la elaboración de 

salchichas, de tal manera que este no influya negativamente en la capacidad de 

retención de agua del producto 

 
 

- Se recomienda analizar la cantidad de sal y grasa a utilizar en la formulación., 

para lograr disminuir ambas y lograr así un alimento mucho más saludable 

 
 

- Evaluar el perfil de aminoácidos y ácidos grasos insaturados, para determinar la 

calidad nutritiva de las salchichas 

 
- Realizar estudios con colorantes naturales para mejorar el color de las salchichas 

elaboradas e incrementar de esta manera la aceptación de dichos productos. 

 

 
 

- Para alargar la vida útil de las salchichas se recomienda estudiar la utilización de 

empaques al vacío. 
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Característica  Condiciones Puntaje 

 Convexos, pupila negra, cornea cristalina 
 

Ligeramente hundidos, perdida de claridad en la pupila, algo 

4 
 

3 
Ojos  

turbia 
 

 Hundidos, pupila alongada, turbia, blanca lechosa 2 

 Brillantes, color rojo, mucus claro. Olor fresco a agua fresca 
 

Sin brillo color rosado, mucus ligeramente espeso. Olor 

4 
 

3 
Agallas  

aceptable 
 

 Opacas color marrón, mucus espeso. Olor fuerte, desagradable 2 

 Claro  4 

   
 Opaco, espeso  2 

 

Enrojecimiento 
No se observa 

 

Ligero 

 4 
 

3 
ventral    

 Pronunciado  2 

 Firme y elástica, no queda marca al contacto con los dedos 
 

Menos firme y elástica. La marca desaparece después de unos 

4 
 

3 
Superficie  

segundos 
 

 Blanda no elástica. Queda la marca 2 

 

ANEXO Nº 1 
 

TABLA DE ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO PARA PESCADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mucus de la piel Ligeramente opaco, ligero 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puntaje Calidad 

20-18 Muy buena 

17-15 Buena 

14-12 Regular 

Menos de 12 Recusable 

Fuente: SAGARPA (2007) 
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ANEXO N° 2 
 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

(Empleo de Aglutinantes) 

(Fuente. Watts et al., 1992) 

 
 
 

Nombre: ……………………………………………………….. Fecha: ……………… 
 

 
 
 
 

Instrucciones: Observe y pruebe cada muestra de salchicha de tilapia que se le presenta 

a continuación, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la cartilla. Indique el 

grado en que le gusta o le desagrada cada muestra evaluando el atributo textura, 

colocando debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala 

adjunta. 

 

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 

Atributo Textura 
 

764 127 043 

   

 

 

Comentarios: …………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su Colaboración!!!!!! 
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ANEXO N° 3 
 

TABLA DE ANALISIS ORGANOLEPTICO DE EMBUTIDOS DE PESCADO 
 

Atributo Puntaje 

Olor y sabor 

- No presenta olores anormales y tiene muy buenas características de 

sabor y sazón 

- No  tiene  olores  anormales,  el  sabor  y  sazón  son  generalmente 

satisfactorios 

- Tiene un ligero olor a crudo o chamuscado, el sabor y sazón no son 

adecuados 

- Tiene un olor fuerte anormal y un sabor marcadamente pobre 

 

 

4-5 
 

 

3 
 

 

2 
 

 

1 

Textura 

- Tiene consistencia y elasticidad, la textura es bastante suave; 

prácticamente no existe separación de aceite o liquido; pequeños 

espacios de aire en el contenido 

- Tiene consistencia y elasticidad, textura medianamente suave; 

prácticamente no existe separación de aceite o liquido; pequeños 

espacios de aire en el contenido 

- No tiene consistencia ni elasticidad, textura menos suave; ocurre una 

pequeña separación de aceite o liquido; existe muchos espacios de 

aire pequeños 

- Esta blando, hay mucha separación de aceite o liquido; el embutido 

esta pegajoso y el producto contiene muchos espacios grandes de aire 

 

 

4-5 
 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

Apariencia general – Color 

- El producto de buen color sin que se observen los pigmentos de la 

carne empleada para ligar, el color de las envolturas no ha 

decolorado (manchado el contenido) 

- El color del producto es generalmente aceptable, los pigmentos de la 

carne de ligar apenas se notan, el color de las envolturas no han 

afectado notoriamente el contenido. 

- El producto excesivamente coloreado, los pigmentos de la carne de 

ligar ligeramente decoloridos y observables; el color de las 

envolturas a afectado visiblemente el contenido 

- El producto esta muy descolorido; el color de las envolturas ha 

penetrado profundamente en el producto 

 

 

4 
 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

Fuente: Guzman y Fernandez (2010) 
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ANEXO N° 4 
 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

(Salchichas de Tilapia) 

(Fuente. Watts et al., 1992) 

 
 

 
Nombre: ……………………………………………………….. Fecha: ……………… 

 

 

Instrucciones: Observe y pruebe la muestra de salchicha de tilapia que se le presentra a 

continuación, indicando el grado en que le gusta o le desagrada la muestra en función a 

cada atributo mencionado, utilizando para tal fin la escala adjunta. 

 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta poco 

3 No me gusta ni me disgusta 

2 Me disgusta poco 

1 Me disgusta mucho 
 

 
 

ATRIBUTO PUNTAJE OBTENIDO 

Apariencia General  

Color  

Olor  

Sabor  

Textura  

 

 
 
 

Comentarios: …………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gracias por su Colaboración!!!!! 


