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RESUMEN 

 

En la presente investigación se utilizó 3 tipos de carrageninas comerciales en 

la ciudad de Arequipa, con 2 tipos de almacenaje a medio ambiente y 

refrigeración; y 2 tipos de concentración a 1.0 % y 0.5%, para evaluar la 

capacidad de retención de agua (CRA) en carcasas de pollo fresco mediante 

un control de pesos cada 8 horas hasta completar las 48 horas. La metodología 

usada fue de diagrama de bloques completamente al azar, con 95% de 

confianza, estableciendo cada carragenina comercial con 2 concentraciones 

(1.0 y 0.5%) y 2 tipos de almacenaje temperatura ambiente (>10°C) y 

temperatura de refrigeración (0 - 2 °C) y cada experimentación realizada por 

triplicado. La investigación proporcionó los siguientes resultados en la 

experimentación la mejor formulación fue la carragenina de marca Carragel 

MGU 3396 (Tratamiento 6) a una concentración de 1.0 % en salmuera, que 

tuvo una media en porcentaje de capacidad de retención de agua (CRA) a 

temperatura ambiente de 59.96% y a temperatura de refrigeración de 75.82%, 

a temperatura ambiente tuvo que compararse por otros criterios de selección 

con la carragenina de marca Ceamgel M9595 (Tratamiento 2) a una 

concentración de 1.0% en salmuera, ya que entre estas dos carrageninas no 

había diferencia significativa, igualmente a temperatura de refrigeración hubo 

una comparación con la carragenina de marca Gelcarin ME 7823 (Tratamiento 
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4) a una concentración de 1.0% en salmuera por lo que no había diferencia 

significativa, en ambos casos primó el aspecto económico para decidirse por 

la carragenina de marca Carragel MGU 3396 (Tratamiento 6), se recomienda 

continuar con las investigaciones para mejorar la formulación en los otros 

insumos que son la sal y el tripolifosfato de sodio ya que en los resultados 

fisicoquímicos comparando con norma chilena de aves marinadas se cumplía 

con gran diferencia respecto a los límites de cloruros y fosfatos, que nos indica 

que se pueden cambiar los porcentajes en salmuera para poder conseguir 

mejores resultados en la capacidad de retención de agua (CRA), además el 

estudio se debe continuar con los efectos en la cocción de las carcasas 

marinadas de pollo.  
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I. GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En Arequipa los camales artesanales dedicados al beneficio de ave, 

enfrentan varios  problemas a través del tiempo, que es la reducción del 

peso de la carcasa del pollo, después del beneficio, además del poco 

tiempo de vida útil de la canal, la baja capacidad de retención de agua 

(CRA), perdida de color y texturas no deseadas en la carne debido al 

modo artesanal del sacrificio, lo que se traduce en mermas y un 

producto de baja calidad. En la actualidad varios países han 

implementado la tecnología del marinado por inyección, para dar un 

valor agregado a la carcasa de ave producto del beneficio, 

incrementando rendimientos de producción ya que el marinado 

aumenta peso, mejora la textura, la jugosidad, aumenta la capacidad 

de retención de agua (CRA), aumenta también el tiempo de vida útil y 

la presentación final del producto, además de mejorar su valor 

nutricional. 

 

El método de marinado por inyección es el método más usado, 

consigue una distribución homogénea de los ingredientes del marinado, 

ya que permite dosificar una cantidad exacta de salmuera garantizando 

una regularidad en el producto ahorrando tiempo a diferencia del 
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marinado por absorción, el marinado por inyección es un método más 

rápido y de mayor control. 

 

Como principio en el marinado se tiene como mayor objetivo aumentar 

la capacidad de retención de agua (CRA) dentro del músculo, por lo 

cual se debe agregar los ingredientes idóneos para mantener estable el 

pH ,y evitar en lo mínimo la pérdida de agua  de la canal de pollo; el 

cloruro de sodio solubiliza las proteínas miofibrilares preparando a la 

carne para la adición de agua, ya que al separar las fibras permite 

incorporar agua; los fosfatos mejoran el color al disminuir la oxidación 

de la carne, actualmente el uso del tripolifosfato de sodio se ve 

justificado por ser un fosfato de pH alto lo que permite un aumento en 

la capacidad de retención de agua y lo haga ideal para el mejoramiento 

de carne por inyección, esto se debe a que el marinado en sí baja el pH 

de la carcasa volviéndola más ácida, pero el fosfato al ser alcalino logra 

mantener el pH mucho más allá del punto mínimo de ligado de agua, 

que es entre 5.0 y 5.2, favoreciendo la capacidad de retención de agua 

(CRA). 

 

La carragenina es un hidrocoloide alimenticio extraída de algas 

marinas, considerado un ingrediente natural por ser libre de gluten y 

polisacáridos, no tiene ningún impacto calórico además que no afecta 

al enmascaramiento del sabor del producto. Las formas kappa y iota de 
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carragenina son las más usadas en sistemas cárnicos para mejorar la 

capacidad de retención del agua (CRA) y la textura debido a sus 

capacidades de formar geles. Estas formas con frecuencia son 

mezcladas para alcanzar óptimas características de textura. 

 

La importancia del pH es la ligación dentro del musculo, un pH arriba 

del punto isoeléctrico da una mejor retención que un pH bajo,  es por 

ello que la aplicación de la salmuera juega un papel importante, tanto 

las sales como la carragenina aumentan el pH, alejándolo del punto 

Isoeléctrico y de esta forma se aumente la capacidad de retención de 

agua. 

 

El presente trabajo de investigación plantea la necesidad de estudiar el 

marinado de pollo por inyección bajo una misma formulación respecto 

a los insumos de sal y fosfatos, a diferentes tiempos de evaluación, 

donde la variación sería en las concentraciones y tipos de carragenina, 

buscando obtener la canal de pollo con mayor capacidad de retención 

de agua (CRA), cuyos resultados permitirán contribuir el mejoramiento 

de la tecnología en camales dedicadas al beneficio de aves. 
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Siendo los objetivos planteados: 

1. Evaluar el comportamiento de carrageninas comerciales en la 

capacidad de retención de agua (CRA) en carcasas de pollo por 

el método de marinado por inyección. 

 

2. Determinar las características fisicoquímicas de las carcasas de 

pollo fresco. 

 

3. Determinar la capacidad de retención de agua de carcasas de 

pollo fresco, evaluando en almacenaje a temperatura ambiente y 

de refrigeración. 

 

4. Elaborar 06 salmueras con diferentes concentraciones a base de 

03 carrageninas comerciales  para realizar pruebas preliminares. 

 

5. Determinar la mejor formulación de salmuera en base a la 

capacidad de retención efectiva de agua (CRA), tomando en 

cuenta la influencia del tiempo y tipo de almacenaje en las 

carcasas de pollo marinadas. 

 

6. Realizar pruebas sensoriales en la carcasa marinada con mayor 

capacidad de retención de agua tomando en cuenta los 

requisitos organolépticos de la Norma Técnica Peruana de Carne 

y Productos Cárnicos, para comprobar su aceptabilidad. 
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7. Determinar las características fisicoquímicas de las carcasas 

marinadas de pollo con mayor capacidad de retención de agua 

(CRA). 

 

8. Determinar por pruebas microbiológicas la inocuidad de la 

carcasa marinada de pollo con mayor capacidad de retención de 

agua (CRA). 

 

9. Determinar mediante pruebas aceleradas el tiempo de vida útil 

de las carcasas marinadas de pollo con la mejor formulación de 

salmuera analizando los cambios de pH. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 CANAL FRESCA DE POLLO 

 

2.1.1 Origen e historia 

 

Las aves han sido domesticadas durante miles de años. Evidencias 

arqueológicas sugieren que las gallinas domésticas existen en China 

desde hace 8000 años y que luego se expandieron hacia Europa 

occidental, posiblemente, a través de Rusia. La domesticación puede 

haber ocurrido separadamente en India o haber sido introducida a 

través del sur de Asia.  Los agricultores crían las aves por diversas 

razones, desde la necesidad de procurarse una fuente de ingresos 

hasta la simple satisfacción de ver crecer los animales 

saludablemente. (FAO ,2005). 

 

Antes de 1930 la mayor parte de las aves se producían en pequeñas 

parcelas como actividad cultural de la ganadería y que generalmente 

proporcionaban algún dinero a la mujer del granjero.  Los sábados 

muchas tiendas de ultramarinos exponían en el exterior  una jaula o 

dos pollos vivos colgados a ambos lados de una pared. Cuando un 

ama de casa quería comprar un pollo, el carnicero sacaba varias 

aves para que ella escogiera, el carnicero se llevaba el pollo a la 
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trastienda y lo sacrificaba y evisceraba. Otra opción era el pollo al 

estilo Nueva York (solamente desangrado y desplumado) 

sacrificado de una semana a 10 días antes de que el carnicero lo 

eviscerara en el almacén. Con esta forma de preparación se 

cometían dos errores, si bien lentamente se iba cambiando hacia la 

comercialización de aves evisceradas, que ahora se denominan 

aves listas para cocinar. Se creía que las aves evisceradas no tenían 

el flavor de las aves al estilo Nueva York (no tenían buena calidad) 

y que la apertura de la cavidad abdominal produciría una 

diseminación de la contaminación bacteriana y una alteración más 

rápida de la canal. La mayoría de los avances en la comercialización 

de las aves son fruto de las mejoras en el procesado y manipulación 

de las aves y en los avances tecnológicos realizados al margen  de 

la industria avícola. Así la práctica de la evisceración redujo los 

costes del transporte ya que solamente había que trasladar la 

porción comestible y se incrementó la vida útil de las carcasas al 

introducirse mejores prácticas del procesado e higiene, Los 

sistemas de clasificación y estandarización junto con la 

obligatoriedad de la inspeccionan originan que se produzcan 

grandes cantidades de carne uniforme y con elevada calidad que se 

ofrece a los consumidores que compran con total confianza (G. J. 

Mountney y C. R. Parkhust ,2001). 
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2.1.2 Definición 

 

 Pollo: ave de la especie gallus domesticus, que no ha llegado al 

estado adulto y cuya extremidad del esternón es flexible (no 

osificada) (NTP 201.054). 

 

 Carcasa o canal de ave: cuerpo entero de una ave después de 

insensibilizada, desangrada, desplumada y eviscerada.es 

opcional la separación de los riñones y apéndices (patas, cuello 

o cabeza) (NTP 201.054). 

 

2.1.3 Estructura del Sistema Muscular del Ave 

 

El marinado de pollo se realiza directamente en el músculo, para 

comprender la interacción de la carne del pollo con salmuera, se 

debe conocer lo que se va a tenderizar, ya que el pollo consta de 

diferentes tipos de músculos de acuerdo a su composición; el 

tenderizado se da en el músculo estriado. 

 

 Suave/Liso: Músculo de entrañas, útero, y vasos capilares, 

actúan lenta y en forma involuntaria. 
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 Cardíaco: Músculo especializado, asociado con la acción del 

corazón. 

 Estriado: Músculo involucrado con el movimiento, conformado 

por fibras. El músculo estriado es el que está formado por su 

mayoría de fibras musculares, las cuales se ubican a lo largo del 

músculo y se juntan con los tendones. (R.A Jácome y E.F. 

Morillo, 2011). 

 

Se muestran los diferentes cortes en las carcasas de ave: 

 

Fig. 01: Pollo entero y media carcasa. 

 

Fig. 02: Cuarto de carcasa y media carcasa superior. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

10 
 

 

Fig. 03: Pechuga especial y media pechuga. 

 

Fig. 04: Ala entera, alas sin puntas, brazuelo y ala media. 

 

Fig. 05: Media carcasa inferior, pierna entera y pierna especial. 
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Fig. 06: Muslo, pierna y filete de pierna. 

 

2.1.4  Bioquímica del Sistema Muscular 

 

En un animal sacrificado ocurren diversas reacciones a nivel 

muscular, la más importante es la generación de ácido láctico 

(C3H6O3), que radica en la conversión de la glucosa (C6H12O6) en 

éste, pasando por el ácido pirúvico (C3H4O3). Entre más tiempo pase 

el ave después de su sacrificio más generación de ácido láctico se 

dará, por lo que el pH de la carne descenderá. (Fennema, 2010). 

 

2.1.4.1  Rigor Mortis en las Aves 

 

El rigor mortis es el proceso por el cual ya no hay circulación de 

oxígeno para una glucólisis aeróbica en la carcasa de pollo. Se 

forma el complejo actomiosina el cual es inextensible y rígido 

gracias a esto el músculo entra en la etapa del rigor mortis. El pH 

en el músculo desciende hasta 4.7 – 5.9 donde las enzimas 

necesarias para la glucólisis anaeróbica son desactivadas; 
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después del rigor mortis comienza el proceso de añejamiento de 

la canal (suavización), esto se da mediante la combinación entre 

el tamaño de la canal y la temperatura de añejamiento, la cual 

afecta en las reacciones químicas que se dan en la carcasa; la 

temperatura óptima para este añejamiento es de 0 - 2°C. El pollo 

pasa a través del rigor mortis en 4 – 6 horas por lo que es 

deseable que el consumidor final lo reciba después de este 

período de tiempo. (Knipe Lynn, 2005). 

 

2.1.4.2 Efectos Post-Mortem Sobre la Capacidad de Retención de 

Agua 

 

Químicamente, la humedad es retenida por las proteínas en 

diferentes grados y a estos diferentes tipos de humedad se les 

conoce como agua ligada, agua inmovilizada y agua libre. El 

agua ligada es la más fuertemente atada y no es afectada por la 

adición de sal o cambios en el pH. Sin embargo, la cantidad de 

agua ligada es reducida a medida que el músculo entra en el rigor 

mortis y durante la cocción. El efecto de la carga neta de las 

proteínas es una causa principal de los cambios en la capacidad 

de retención de agua (CRA) de los músculos durante el proceso 

de rigor mortis.  
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A medida que el pH del músculo desciende durante el proceso 

de rigor mortis, debido a la acumulación de ácido láctico, las 

cargas positivas del ácido cancelan las cargas negativas del 

músculo. Por lo tanto, a medida que el músculo se acerca al 

estado post-rigor, existe en las proteínas un número más o 

menos igual de cargas positivas y negativas. La formación de 

actomiosina físicamente reduce el espacio entre las cadenas de 

proteína y los sitios potenciales de ligazón de agua, lo cual 

también reduce la capacidad de retención de agua (CRA). 

Finalmente, la desnaturalización del tejido muscular reduce la 

capacidad de retención de agua (CRA) del músculo. (Richardson 

y Mead, 2003). 

 

2.1.4.3 Desnaturalización de las Proteínas 

 

Luego de la muerte se interrumpe el aporte de energía y las 

proteínas que lo forman tienden a desnaturalizarse. Esta 

desnaturalización se define como la reestructuración intra-

molecular que tiene lugar sin que se lleve a cabo la hidrólisis de 

los enlaces que mantienen unidos los aminoácidos que forman 

las cadenas de las proteínas. Generalmente, las únicas proteínas 

que no se desnaturalizan durante este proceso son el colágeno 

y la elastina. Con respecto a la calidad de la carne; la 
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modificación más importante debida a la desnaturalización es la 

retención de agua, la cual es mínima a pH iguales a 5.4 – 5.5, ya 

que la producción de ácido láctico a partir de glucógeno 

determina este pH, (jugo que exuda la carne). Podemos decir 

también que a partir de las 24 horas las proteínas liberan iones 

Na+ y Ca++, y absorben iones K+, este exceso de iones hace 

que aumente la carga neta de las proteínas y por lo tanto su 

capacidad de retención de agua (CRA). (Richardson y Mead, 

2001) 

 

 

2.1.4.4 Punto Isoeléctrico 

 

Una vez que el ave ha sido sacrificada y se ha generado ácido 

láctico, el pH de la carne inicia su descenso. La importancia del 

pH es que en sustancias polares como el agua y las proteínas, 

en donde las cargas eléctricas juegan un papel importante en la 

ligación de éstas, se determina que un pH arriba del punto 

isoeléctrico da una mejor retención que un pH bajo. Cuando se 

trata del punto isoeléctrico en las aves, el pH alcanza un margen 

de 5.5 en donde las cargas se encuentran balanceadas (tanto los 

iones positivos como los negativos tienen poco o nula atracción 

entre ambos), esto da como resultado una pobre absorción de 
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humedad. Fuera del punto isoeléctrico (carne con pH alcalino o 

ácido) hay una baja atracción entre la proteína muscular y el 

agua. Fuera del punto isoeléctrico hay una baja atracción entre 

la proteína muscular y el agua. Por lo que entre más se aleje el 

pH de la carne del punto isoeléctrico, mayor retención tendrá de 

humedad. (R.A Jácome y E.F. Morillo, 2011). 

 

2.1.5 Parámetros Determinantes en la Calidad de la Carne 

 

2.1.5.1 Influencia del pH 

 

Tras el sacrificio del animal, se desencadenan una serie de 

reacciones que determinan el tipo de carne que se obtendrá al final 

del proceso. Una de las rutas metabólicas más decisivas, que 

tienen lugar en el músculo del animal sacrificado, es la glucólisis 

anaerobia post-mortem, que se produce a partir del glucógeno 

muscular contenido en el animal, dando lugar a ácido láctico y su 

consecuente descenso del pH.  

 

Con la finalidad de que el “pH final” de la carne se establezca en 

un nivel adecuado la glucólisis deberá ser lenta y completa. 

Cuando el pH llega a este nivel óptimo, suficientemente bajo, 

ciertas enzimas críticos del proceso, principalmente la 
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fosfofrutoquinasa es inhibida y la glucólisis cesa. Este pH tiene 

gran influencia en la textura de la carne, la capacidad de 

retención de agua (CRA), la resistencia al desarrollo microbiano 

y el color. Una vez el ave ha sido sacrificada se da la generación 

de ácido láctico, el pH (potencial de hidrógeno) de la carne inicia 

su descenso. Los músculos estriados se clasifican de acuerdo al 

pH que desarrollan después de su sacrificio. 

 

La importancia del pH es que en sustancias polares como las 

proteínas y el agua, las cargas eléctricas juegan un papel 

importante en la ligación de estas. (R.A Jácome y E.F. Morillo, 

2011). 

 

 Tipos de Músculos 

 

Tipo A: Músculo con pH entre 6.9 – 7.1 una hora después 

de haber sido sacrificado; estos músculos se logran con 

pollos que fueron bien alimentados, descansados y tuvieron 

un mínimo esfuerzo lo que da como resultado un músculo 

más suave.  

 

Tipo B: Músculos con pH menor a 6.9, esto se logra con 

pollos que tuvieron mucha actividad y esfuerzo durante su 
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muerte, lo que da como resultado músculos con altas 

concentraciones de ácido láctico y de una dureza mayor. 

(R.A Jácome y E.F. Morillo, 2011). 

 

2.1.5.2 Influencia de la Temperatura 

 

La temperatura a la que se somete a la canal, tras el sacrificio, 

puede dar lugar al denominado acortamiento por frío que se 

produce al someter carnes especialmente sensibles a 

temperaturas inferiores a 10ºC antes de la aparición del “rigor 

mortis”, es decir, en el periodo “pre-rigor”. Estas temperaturas 

menores de 10ºC dan lugar a la liberación de calcio al 

sarcoplasma hasta inducir contracción y acortamiento del 

músculo pre-rigor, La importancia del acortamiento del músculo 

radica en que, si éste, supera el 40%, se produce exudación de 

los jugos internos debido a la menor capacidad de retención de 

agua (CRA), con los consiguientes cambios organolépticos no 

deseados: sequedad, falta de jugosidad y pérdida de valor 

nutritivo. (R.A Jácome y E.F. Morillo, 2011). 
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2.2 MARINADO 

 

2.2.1 Definición 

 

Proceso tecnológico para la incorporación de solución de marinado 

a las carnes, con el propósito de mejorar sus características 

organolépticas de sabor, textura y jugosidad. (NCh2881.Of2004) 

 

2.2.2 Historia 

 

El término “MARINADO” proviene del Mediterráneo, la palabra se 

deriva del italiano marinara, que quiere decir "del mar". En la época 

de los romanos, se usaba el agua de mar, como salmuera para 

conservar el pescado y la carne. Los marinados, como los 

conocemos ahora, evolucionaron a partir de estas técnicas 

tradicionales para poder prolongar la vida de anaquel, humedad y 

sabor, en la actualidad se refiere al proceso mediante el cual se 

añade o inyecta en la carne un medio líquido que puede contener 

diferentes ingredientes, con el objetivo de mejorar su textura y sabor, 

así reducir la variabilidad en su calidad sensorial. Tradicionalmente, 

este tipo de adobo se utilizó para conservar la carne, más tarde, fue 

también utilizado para mejorar la jugosidad, olor y sabor o para 
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desarrollar características sensoriales distintivas y agradables. (R.A 

Jácome y E.F. Morillo, 2011). 

 

Los marinados eran principalmente una mezcla de sal, ácidos 

orgánicos, nitratos y especias en una solución en la que estaba 

empapada la carne, o con el que se inyectaban antes del ahumado 

y/o curado. En la última década, ha habido un gran aumento en el 

marinado de canales de aves, piezas y carne deshuesada. Aves 

enteras y piezas a menudo se inyectan con una adición de sal o 

solución de fosfato antes de cocinarla en el asado, a la parrilla, o 

productos de pollo frito; la salmuera produce un producto más tierno, 

con más sabor, las pérdidas de cocción son más bajas, existiendo 

una mayor jugosidad. (G.C. Mead, 2004). 

 

2.2.3 Efecto del Marinado en la Carne 

 

El efecto del marinado sobre la carne se podría resumir en cuatro 

puntos claves: 

 

 Aumento de la capacidad retención de agua (CRA) durante la 

cocción, incluso cuando se produce un exceso de cocción por falta 

de atención, y por tanto más jugosidad. 
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 Relajación de las fibras musculares dando lugar a un producto 

más tierno y más fácilmente masticable. 

 Adición uniforme de sal y sabores específicos en toda la pieza. 

 Mejora de la calidad de la carne. 

 

Otro aspecto importante del marinado es el aumento del rendimiento 

de la carcasa, el cual, bien controlado, puede ofrecer beneficio al 

productor y al consumidor, dando lugar a la creación de productos con 

alto valor agregado. El efecto será más notorio cuanto más seco y duro 

sea el músculo inicialmente. (R.A Jácome y E.F Morillo ,2011). 

 

El marinado se inyecta generalmente de 12 a 15% en filetes de 

pechuga, implica combinaciones sinérgicas de ingredientes sabrosos 

y funcionales que van mucho más allá de las soluciones de remojo 

salados. La sal y los fosfatos ayudan a mejorar la capacidad de 

retención de agua y la ternura en carne pre y post rigor mortis 

(Guerrero-Legarreta, 2010). 
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2.2.4 Capacidad de Retención de Agua (CRA) en el Marinado 

 

Las proteínas de la carne, específicamente la de las miofibrillas 

musculares, son las responsables de la retención de agua. Estas 

proteínas poseen grupos reactivos cargados eléctricamente y, por 

tanto, pueden asociarse a las cargas eléctricas de las moléculas de 

agua. El agua que permanece fuertemente unida a las proteínas 

cárnicas se puede denominar inmovilizada, pero la cantidad de ésta 

depende de la de la fuerza ejercida físicamente sobre el músculo. El 

agua que se mantiene ligada únicamente por fuerzas superficiales se 

denomina agua libre y es la que se puede perder más fácilmente 

durante el escurrido. En los productos marinados por inyectora, el 

marinado es distribuido en forma de gotas microscópicas y, por tanto, 

de forma totalmente uniforme, con lo cual el espacio entre las gotas 

microscópicas y proteínas es mínimo. De esa forma hay muchas más 

moléculas de agua ligadas de forma directa a las proteínas, dando 

lugar a una unión entre ellas mucho más fuerte y, en consecuencia 

menor drenaje o pérdida por escurrimiento durante el almacenamiento 

del producto. Por otra parte, el escurrimiento disminuye debido a que 

las gotas microscópicas ocupan un mínimo espacio entre las fibras 

musculares y, como resultado, también disminuye la presión ejercida 

sobre ellas (A.F. Bonilla, 2008) 
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La reducida capacidad de retención de agua (CRA) en los músculos 

es el resultado del daño a la proteína por una condición de bajo pH 

después de su sacrificio. Es conocido que este daño es parcialmente 

reducido por ajuste del pH o fuerza iónica en la carne mediante el uso 

de sales, fosfatos u otros ingredientes (Guerrero-Legarreta, 2010). 

 

La base del marinado es la capacidad de los músculos animales de 

retener agua cuando es transformada en carne. Miofibrilarmente, o 

estructuralmente, las proteínas forman un complejo de actomiosina 

que es el principal responsable de la retención de agua, esto puede 

ser mejorado a través del efecto estérico, causado por espacios que 

se abren, existentes entre la miosina y los filamentos de actina de la 

estructura muscular y dado por el grado de reactividad de estas 

proteínas. No todas las proteínas del músculo tienen la misma 

capacidad de retención de agua; las proteínas sarcoplásmicas 

globulares son solubles en agua y tienen una capacidad de retención 

de agua muy bajo, mientras que las proteínas miofibrilares, actina y la 

miosina y el complejo actomiosina, son proteínas fibrosas, solubles en 

soluciones salinas y con una alta capacidad de retención de agua 

(CRA). Este atributo tiene un efecto importante sobre la textura de la 

carne, por otro lado, después de la muerte del animal, el músculo 

produce ácido láctico como residuo de la glucólisis anaeróbica para 
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mantener la homeostasis, los iones hidrógeno libres se acumulan, lo 

que resulta en una reducción del pH progresiva hasta alcanzar el pH 

final. Cuando las proteínas reactivas musculares alcanzan su punto 

isoeléctrico, sólo unos pocos grupos cargados están disponibles para 

la unión del agua (efecto neto de carga). Cuando el pH de la carne se 

desplaza fuera del punto isoeléctrico de las proteínas, la cantidad de 

agua inmovilizada aumenta, debido a un aumento de grupos reactivos, 

reteniendo agua libre. La retención de agua también se ve afectada 

por la reducción en los espacios entre las miofibrillas durante el inicio 

del desarrollo rigor mortis, causando un efecto estérico Así, entre otros 

factores, la calidad de la carne está directamente relacionada con el 

pH final (Guerrero-Legarreta & Hui, 2010) 

 

2.2.5 Marinado por Inyección 

 

Es el método más fiable seguro y moderno, mediante una inyectora 

multi-agujas, con la que se consigue una distribución homogénea de 

los ingredientes del marinado en toda la pieza cárnica. El marinado por 

inyección es el método más utilizado porque permite dosificar una 

cantidad exacta de salmuera, garantizando una regularidad en el 

producto y sin las pérdidas de tiempo que implica otros métodos. Hay 

que tener en cuenta que la solución a marinar tiene que ser 
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incorporada de forma efectiva y retenida en el músculo para poder 

impartir el efecto deseado. (M. Xangayó, J. Lagares et al, 2008). 

 

2.2.5.1 Sistema de Inyección y Marinado 

 

El marinado por inyección es un proceso rápido, alcanzado forzando 

la entrada de solución de salmuera en la carne por medio de uno o 

una serie de dispositivos tipo aguja. La cantidad y concentración de 

la solución está regulada por los organismos gubernamentales, como 

el Departamento de Agricultura de Seguridad e Inspección de 

Alimentos de Estados Unidos (USDA, 1999a).  

 

El método más comúnmente utilizado es el marinado mediante varias 

agujas; ellas proporcionan una cantidad exacta de solución a la carne 

y aseguran la replicación de procesamiento a mismas condiciones. 

La solución de salmuera puede ser tan simple como agua, sal y 

fosfatos, una formulación típica consiste en 92% de agua, 7% sal, y 

1% de fosfato. Filetes de pechuga inyectadas con una solución de 

salmuera al 10% puede contener 0,3% de sal, 0,35% de fosfato, y el 

extracto de hierba de 0,05% (Guerrero-Legarreta & Hui, 2010). 

 

El equipo de inyección se utiliza para introducir la solución de 

salmuera en grandes productos de músculo entero. En el pasado, los 
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dos principales métodos utilizados para los productos de músculo 

entero eran curado en seco (es decir, frotando los ingredientes secos 

en la superficie de la carne) y de remojo en salmuera, ambos 

procesos demoran mucho tiempo, sobre todo cuando se trata de 

músculos grandes y hoy, los inyectores mecánicos son comúnmente 

utilizados por la industria. Los inyectores pueden constar de una sola 

aguja operada manualmente o unas pocas docenas de agujas que 

se controlan automáticamente para ofrecer un volumen preciso de 

salmuera. La composición de una solución de salmuera típica se 

muestra en el Cuadro N° 01. Especial cuidado debe darse a la 

uniformidad del proceso de inyección para evitar altas 

concentraciones de sal y/o concentraciones de nitritos en zonas 

localizadas donde los huesos, etc., están presentes. 

 

Las altas concentraciones de sal pueden causar defectos de sabor y 

color en el producto final.  Por lo tanto, el inyector debe ser 

monitoreado constantemente, el peso del producto terminado se 

utiliza para calcular la cantidad real de sal, azúcar, etc., la 

concentración necesaria para ser inyectada en la carne cruda, a fin 

de lograr un cierto sabor. 
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Cuadro N° 01: Ejemplo de Salmuera y Porcentaje de 

Inyección 

Ejemplo de una sal de cura 

Ingrediente Concentración (%) 

Agua 75.5 

Sal 17.5 

Azúcar 3.5 

Fosfatos 3.0 

Ascorbato de Sodio 0.35 

Nitrito de Sodio 0.15 

Ilustración de la Importancia del Control 
Preciso del Radio de Inyección 

% de Inyección Sal en el Producto 

5 0.875 

10 1.750 

15 2.625 

20 3.500 

    * Fuente: Barbut, 2002 Procesamiento de Productos Avícolas 

 

 Por lo tanto, el conocimiento de todos los parámetros de 

procesamiento es crucial para lograr el producto deseado. Otra 

consideración es el tipo de agujas utilizadas para la inyección. En 

general, las agujas deben ser lo suficientemente estrechas para 

no causar ningún daño a los músculos. Esto es especialmente 

cierto con productos que se sabe que tienen una débil estructura 

del tejido conectivo (Barbut, 2002). 
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Figura 07. Representación esquemática del marinado 

por el método de inyección 

*Fuente: A.F. Bonilla, 2008 

 

2.2.5.2 Influencia en el Efecto de Marinado por Inyección Sobre la 

Retención y Distribución del Músculo 

 

Se puede definir la retención como la capacidad de ligar agua por 

parte de las proteínas naturales de la carne. Cuanto más fuerte es 

esta unión, mejor es la capacidad de retención de la carne y menor 

el drenaje posterior. Las proteínas de la carne son las responsables 

de la retención de agua, y específicamente las miofibrillas 

musculares. Éstas poseen grupos reactivos cargados eléctricamente 

y por tanto pueden asociarse a los grupos polares de las moléculas 

de agua. Las moléculas de agua que permanecen fuertemente 

unidas a las proteínas cárnicas, son aquellas que se encuentran más 
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cercanas a ellas. Esta agua se puede denominar inmovilizada, pero 

la cantidad así inmovilizada depende de la cantidad de fuerza 

ejercida físicamente sobre el músculo. De esta forma hay muchas 

moléculas de agua ligadas de forma directa a las proteínas, dando 

lugar a una unión entre ellas mucho más fuerte y en consecuencia 

menor drenaje o pérdida por escurrido durante el almacenamiento 

del producto. El agua que se mantiene ligada únicamente por fuerzas 

superficiales se denomina agua libre y es la que se puede perder más 

fácilmente durante el escurrido. (M. Xargayó, J. Lagares, et al 2008). 

 

La capacidad de retención de agua (CRA) se refiere a la capacidad 

de las proteínas para unirse con grandes cantidades de agua por 

enlaces de hidrógeno junto a los aminoácidos polares residuales, por 

interacciones electrostáticas con aminoácidos cargados, y por 

atrapamiento entre las cadenas peptídicas. La unión del agua es 

responsable de solubilización, la retención de agua y propiedades de 

hinchamiento de las proteínas. Es importante en la formación de gel 

y emulsión y en la prestación de la viscosidad. Las cantidades típicas 

de agua vinculados por diversos aminoácidos y las proteínas se 

muestran en el cuadro N° 2, como puede verse la cantidad de agua 

que puede estar vinculado por una proteína depende de la proporción 

de aminoácidos polares que se encuentran en la superficie de la 

proteína. De este modo, la unión del agua está fuertemente afectada 
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por la carga de proteínas, disminuye a medida que aumenta la 

temperatura (y manda las moléculas aparte) y según las 

concentraciones de sal aumentan (y compiten con las proteínas por 

el agua). Aumenta la retención de agua en baja concentraciones de 

sal que proporciona más sitios para interacciones electrostáticas sin 

competir por el agua. En las carnes, la capacidad de retención de 

agua reside principalmente en las proteínas estructurales (~ 65%), 

en particular las miofibrillas, en parte porque es, con mucho, la 

proteína dominante en términos de cantidad, y en parte debido a que 

contienen altas concentraciones de aminoácidos cargados que se 

unen agua fuertemente. El agua que se encuentra en la fibra 

muscular se encuentra en los espacios entre los filamentos finos y 

gruesos. Esta agua interfibrilar  está "ligada" (asociada con los 

grupos de cargas negativas en las cadenas laterales de los 

aminoácidos) y "libre" como agua atrapada en el interior de los 

espacios. Sólo alrededor del 5% de la capacidad de retención de 

agua es aportada por las proteínas sarcoplásmicas solubles en agua 

y el 30% restante está en el cuadro N° 02. 
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Cuadro N° 02. Capacidad Retención de Agua (hidratación) 

de varios Aminoácidos y Proteínas 

Aminoácido 

Capacidad de 
Hidratación 

Mol H2O/mol 
a.a 

Proteína 

Capacidad de 
hidratación g 

H2O/g 
proteína 

Polares   

Asn 2 Ribonucleasa 0.53 

Gln 2 Lisozima 0.34 

Pro 2 Mioglobina 0.44 

Ser, Thr 2 β-lactoglobulina 0.54 

Trp 2 Quimotripsinógeno 0.23 

Asp (COOH) 2 Sueroalbúmina 0.33 

Glu (COOH) 2 Hemoglobina 0.62 

Tyr 3 Colágeno 0.45 

Arg (NH2) 3 Caseína 0.4 

Lys (NH2) 4 Ovoalbúmina 0.3 

Iónicos 
Concentrado de 

proteína 0.45 - 0.52 

Asp- 6 Na+ Caseínato 0.38 - 0.92 

Glu-- 7 Proteína de Soya 0.33 

Tyr-- 7   

Arg+ 3   

His+ 4   

Lys+ 4   

No polares   

Ala 1   

Gly 1   

Phe 0   

Val, Ile 1   

Leu, Met 1   

*Fuente: Fisher, 2009. 

 

La capacidad de retención de agua (CRA), es un factor crítico para 

la calidad de la carne, es fuertemente afectada por casi todas las 
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etapas de manejo post-mortem de los productos cárnicos - 

congelación inicial, cocinado, almacenamiento refrigerado y 

almacenamiento congelado secundario después de la incorporación 

en los productos cárnicos (Fisher, 2009). 

 

2.2.5.3 Efecto de la Presión en la Calidad de Carne Inyectada 

 

Los parámetros que determinan la calidad del proceso de inyección 

y tienen un impacto directo en la calidad del producto terminado 

obtenido son principalmente: 

 

 La regularidad del porcentaje inyectado en diferentes piezas, que 

afecta directamente las características sensoriales del producto 

y su rendimiento. 

  

 El escurrimiento de salmuera después de la inyección, en donde 

bajas pérdidas de salmuera indican su buena retención. 

 

 Un tiempo corto de escurrimiento permite un envasado más 

rápido, por lo que es posible un proceso de fabricación continuo 

y fluido, sin cuellos de botella ni tiempos muertos. 
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  La distribución de la salmuera, que debe ser de la forma más 

uniforme posible entre las fibras cárnicas, reduciendo de esta 

manera el tiempo requerido para que la salmuera pueda migrar 

a las áreas no inyectadas. (S.Guevara,2008) 

 

2.2.5.4 Proceso de Inyección Desde el Punto de Vista Fisiológico 

 

El funcionamiento de una inyección se basa en varios principios de 

la física. Primeramente, los líquidos (como el agua) no son 

comprimibles, es decir que no se puede reducir su volumen 

aplicándoles presión sin embargo, el proceso de inyección es un 

excelente complemento del proceso de marinación. 

 

 Fisiología de Balance Hídrico  

El agua que el músculo contiene se clasifica en intracelular (entre 

30% y 40% del peso) y extracelular (20% y 25%). La inyección 

de agua a través de agujas sitúa el líquido hasta lo más profundo 

del tejido muscular. Si el asunto se refiere a localizar mayor 

cantidad de agua donde están alojadas las proteínas de carne, 

es preciso comprender el balance osmótico de las células y 

cuáles son los obstáculos naturales que el agua encuentra y que 

impiden su libre difusión. Cuando se coloca un músculo entero 
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en una salmuera, la difusión del líquido dependerá generalmente 

de la concentración de sólidos disueltos y del tiempo que se 

permita el proceso de migración de agua y los solutos. Es obvio 

que las capas de tejido conectivo que se mencionan 

anteriormente son un impedimento para la migración de solutos, 

puesto que las moléculas de alto peso no pasan estos tejidos con 

tanta facilidad. La difusión del agua entre el espacio extracelular 

y las células depende básicamente de la osmosis, por lo tanto, la 

concentración de los solutos de la salmuera pueden hacer que el 

agua salga de la células o penetre a éstas. Si la concentración 

de solutos es mayor que la que la célula tiene, el agua tiende a 

salir y viceversa. La concentración de cloruro de sodio (sal) en el 

tejido muscular es aproximadamente 0.9% y la mayoría de las 

salmueras son altamente hipertónicas (más de 0.9%). Un 

producto recién inyectado sufre de falta de estabilidad en el agua 

retenida. Los fosfatos, comunes en las salmueras, se encargan 

de disociar la actina de la miosina, aumentando la facilidad de 

disolver aún más las proteínas. Ya que esto ha ocurrido, la 

cantidad de las cargas eléctricas del sistema aumenta por la 

extracción de proteínas y el agua inyectada tiene la posibilidad 

de encontrar en las cargas disponibles, puntos de enlace que 

aseguren su estabilidad.  
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 Estructura Muscular 

 

El músculo esquelético está formado por células especializadas 

llamadas fibras musculares, las cuales representan del 75% al 

92% del volumen total; el resto del tejido lo conforman los tejidos 

conectivos, vasos sanguíneos y fibras nerviosas. En los tejidos 

implicados en la inyección, el agua que se inyecta queda 

atrapada en las proteínas contráctiles (principalmente la 

miosina). No obstante, el énfasis de este escrito es el proceso 

que el agua debe realizar para llegar hasta las proteínas 

contráctiles. (S. Guevara, 2008). 

 

2.3 SALMUERA 

 

2.3.1 Definición 

 

Es una mezcla de proteínas, hidrocoloides, sal y fosfatos de alta 

solubilidad y buena retención de humedad, que proporciona 

excelentes características de textura, suculencia y suavidad en los 

productos inyectados. La preparación de la salmuera es la clave 

para la obtención de altos rendimientos en el producto final. Los 

componentes empleados para la preparación de las soluciones 

salinas durante el proceso de marinado variarán dependiendo del 
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tipo de producto que se quiera obtener (R.A Jácome y E.F. Morillo, 

2011). 

 

2.3.2 Ingredientes de la Salmuera 

 

Para obtener una salmuera con características óptimas es 

recomendable pesar el agua y los otros ingredientes en vez de 

medirlos por volumen. Los ingredientes y aditivos deben ser 

añadidos en la dosis y secuencia recomendada para obtener la 

mejor funcionalidad. 

  

2.3.2.1 Agua y Hielo 

 

El agua como solvente y el hielo para el enfriamiento inicial de la 

salmuera, ya que la temperatura preferible para la inyección de 

la salmuera es de aproximadamente de –2ºC; aunque como 

mínimo debe existir una diferencia de 1 ºC entre el producto y la 

salmuera. Si la salmuera estuviera a una temperatura mayor que 

el pollo, incrementaría la temperatura del mismo lo que propicia 

la reproducción de las bacterias.  
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2.3.2.2 Cloruro de Sodio 

 

Solubiliza las proteínas miofibrilares, prepara la carne para la 

adición de agua, ya que al separar las fibras permite la 

incorporación del agua. Aumenta la vida anaquel, algunos 

microorganismos no pueden crecer en un ambiente salino ya que 

la actividad en el agua es reducida. Cambia el punto isoeléctrico 

y mejora el sabor. La solubilización de las proteínas miofibrilares 

y la presencia de iones de cloruro en la estructura del sarcómero 

aumentan la repulsión electrostática entre moléculas adyacentes 

de proteína. La sal es un ingrediente altamente higroscópico, 

atrae el agua actuando como supresor de la actividad de la 

misma, ésta ayuda a retener los jugos y disminuir las pérdidas 

debidas al sangrado o al escurrimiento lo cual aumenta la vida 

del producto. 

 

La adición de sal afecta la fuerza iónica del sistema. 

Específicamente, el ion cloruro ( Cl- ) es ligado fuertemente por 

los grupos cargados positivamente y como consecuencia, estos 

últimos son prácticamente eliminados, mientras que el ion sodio 

se liga sólo débilmente por las cargas negativas. Muchos 

organismos proteolíticos y otros tipos generadores de la 

descomposición no toleran más del 2.5% de sal. 
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2.3.2.3 Fosfatos 

 

Estos son sales derivadas del ácido fosfórico y existen diversos 

tipos clasificados en alcalinos y ácidos. Los fosfatos alcalinos se 

añaden para aumentar la fuerza del ligado y retención de agua, 

mediante diversos mecanismos. Estos ayudan conjuntamente 

con la sal a la liberación de las proteínas solubles de la carne 

(actina y miosina). El efecto neto de este fenómeno es un 

desplazamiento del punto isoeléctrico hacia un pH más bajo, lo 

que provoca una mayor repulsión electrostática de las proteínas 

musculares, y lo cual finalmente permite que existan más sitios 

cargados para ligar agua. Trabaja en sinergia con la sal, 

aumentando la ligación del agua ya que ayuda a solubilizar la 

proteína miofibrilar y aumenta el pH también trabaja como 

antioxidante disminuyendo la oxidación de la grasa y mejorando 

la estabilidad del color.  

 

Se recomienda usar el tripolifosfato de sodio (TPS), ya que se 

disuelve rápidamente en agua, originando una solución clara, los 

fosfatos alcalinos incrementan los rendimientos y generan 

productos que tienen menos pérdida de agua por escurrimiento. 

Esto tiene como resultado mayor suavidad y jugosidad del 

producto final, atributos que son muy importantes para el 
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consumidor. Además de aumentar la capacidad de retención de 

agua (CRA), El tripolifosfato de sodio  se utiliza con el propósito 

de evitar la pérdida de humedad. (S. Guevara, 2008). 

 

2.3.3 Efecto de la Salmuera Sobre las Propiedades de la Carne 

 

La salmuera tiene un efecto beneficioso sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 La dureza o ternura de la carne es uno de los atributos más 

importantes de su calidad. El tejido conectivo la afecta mediante 

un incremento lento y dependiente de la edad en la estabilidad 

de los puentes interfibrilares durante la vida del animal, mientras 

que las proteínas miofibrilares influyen por medio de un rápido 

acortamiento debido al incremento en el número y organización 

de los puentes de actomiosina después de la muerte del animal.  

 

 Manifiesta que es la cualidad de la carne de dejarse cortar y 

masticar (con mayor o menor facilidad) antes de la deglución, 

estando directamente ligada a la resistencia mecánica del 

producto consumible. 
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 La carne puede considerarse como la suma de tres 

componentes: facilidad de penetración de los dientes en la carne 

al inicio de la masticación, facilidad de fragmentación de la carne 

y cantidad de residuo que queda en la boca concluida la 

masticación. (R.A Jácome y E.F. Morillo,2011) 

 

 

2.4 CARRAGENINA 

 

2.4.1 Definición: 

 

La carragenina es un término genérico para una familia compleja de 

polisacáridos aniónicos, aislados a partir de algas rojas. Estos 

biopolímeros, lineales solubles en agua son cada vez más utilizados 

como espesantes naturales, estabilizantes de formulación, o 

agentes gelificantes en aplicaciones que van desde productos 

alimenticios a los productos farmacéuticos. ( S. Cabrera, 2006) 

 

La carragenina se clasifica en tres tipos de interés industrial: kappa 

(κ), iota (ι) y lambda (λ). Una forma híbrida que consiste en κ- y • ι- 

carrageninas es también encontrado. Su presencia en las algas 

marinas depende de la fuente de algas, la temporada de la cosecha, 

y el procedimiento de extracción utilizado (Venugopal, 2011). 
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Las carrageninas son ampliamente utilizados para inyectar y/o 

masajear partes de la carne (es decir, para la pechuga de pavo 

inyectado) y que operan a una dosis muy baja (es decir, de 0,1 a 

0,3%). En aquellos productos las carrageninas pueden mejorar el 

rendimiento, purga de control, mejorar el producto terminado, el 

corte, mejorar la jugosidad. Las carrageninas son a menudo 

utilizadas en productos pechuga de pavo asados al horno que 

ayudan en la retención de la salmuera inyectada que puede alcanzar 

al 30-50%. Se encontraron que las carrageninas no interactúan con 

las proteínas de la carne para participar en la formación de redes, 

ya que la naturaleza viscoelástica de la proteína mixta/red 

carragenina no difiere de la de una red de proteína pura. Ellos 

suponen que las carrageninas se colocan en los espacios 

intersticiales de la red de proteínas, donde se unen el agua y pueden 

formar fragmentos de gel tras el enfriamiento. El uso de gomas de 

polisacáridos tales como carrageninas y alginatos como 

aglutinantes de agua en los productos cárnicos bajos en grasa es 

de gran interés para los procesadores de carne a causa de la 

demanda de los consumidores (D.Guevara, 2008) 
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2.4.2 Tipos de carragenina 

Hay tres formas de carragenina - kappa, iota, y lambda - 

determinadas por el número y posición de los grupos sulfato en cada 

azúcar y la presencia o ausencia del grupo 3,6 anhidro en el 

monómero B. El grupo anhidro 3,6 promueve la formación de la 

hélice α que es importante para la gelificación. Es el resultado de 

una mayor flexibilidad que promueve una estructura espiral 

aleatoria.  

          

 

 

Figura 08. Estructuras moleculares de las carrageninas kappa, 

iota y lambda (Fuente: http://www.fmcbiopolymer.com). 

 

Kappa 

Gal-4-sulfato + 

3, 6 AG 

Iota 

Gal-4-sulfato + 

3, 6 AG-2-sulfato 

Lambda 

Gal-2-sulfato  

+ Gal-2,6-sulfato 

http://www.fmcbiopolymer.com/


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

42 
 

La Kappa carragenina contiene un grupo sulfato por repetición de 

dímero, situado en la O - Anillo 3 galactosa. Los rayos X en la 

difracción de la fibra han demostrado que su estructura es de doble 

hélice  hacia la derecha de cadenas paralelas. Con esta estructura, 

las kappa carrageninas forman geles termorreversibles duraderos 

por sí mismo. En la presencia de sales, principalmente potasio, se 

forman geles aún más fuertes y rígidos, aunque estos geles son muy 

susceptibles a la sinéresis.  

 

La Iota carragenina, también tiene una doble hélice derecha de 

cadenas paralelas, contiene dos grupos sulfato por repetición de 

dímero, situados uno en cada una de las unidades de azúcar. La 

Iota carragenina forma geles termorreversibles fuertes, elásticos con 

sinéresis limitada. Forma puentes iónicos de calcio entre las 

cadenas de la iota carragenina, produciendo geles aumentando la 

gelificación y las temperaturas de fusión. (M Petracci, M. Bianchi, 

2012) 

 

La carragenina lambda que no es gelificante, contiene tres grupos 

sulfatados con repetición de unidades dímero D-galactosa-2-sulfato-

D-galactosa-2, 6-disulfato; que no contiene el grupo 3, 6 anhidro 

necesario para formar la doble hélice. La carragenina lambda no 
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forma geles pero es ampliamente utilizado como un agente de 

viscosidad en muchas aplicaciones de alimentos (Fisher, 2009). 

 

2.4.3 Características de la Carragenina  

 

Durante el ciclo de cocción la carragenina dispersa es solubilizada y 

agrandada para ser seguida por la formación del gel previo al 

enfriamiento del producto final. Durante este proceso, la carragenina 

aumenta la viscosidad y de esta forma aumenta la retención de 

agua.  La carragenina  absorbe la humedad para producir una 

textura de gel firme. Puede mejorar el rendimiento, controlar la 

depuración (mejorar la retención de agua), hacer más fácil el 

rebanado de producto terminado, favorecer la jugosidad y proteger 

productos de los efectos de la congelación y el deshiele. La 

carragenina puede incorporarse en una salmuera para inyección en 

carne de res o productos avícolas o adicionarse directamente a un 

mezclador. En la mayoría de los casos, la carragenina se usa en 

niveles menores de 1% y requiere ser calentada para alcanzar una 

completa solubilidad. (Dergal, 1990.114). 

 

Las carrageninas se usan como polvos secos, que son dispersados 

en salmueras o adicionados directamente durante diferentes 

operaciones. En la práctica la carragenina debe ser añadida a la 
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salmuera antes de la solubilización del fosfato y sal. Esta secuencia 

permite a la carragenina disolverse y asegurar que no queden 

partículas, comúnmente llamadas ojos de pescado. (CP Kelco, 

versión3.2001.2). 

 

2.4.4 Funcionamiento de la Carragenina 

 

Las carrageninas son un grupo de polisacáridos conformado de 

azúcar galactosa sustituida formando bloques arreglados en 

cadenas largas, estas moléculas lineales funcionan muy bien como 

ligantes y pueden interactuar entre sí y con otros componentes del 

sistema para formar estructuras tridimensionales o geles. 

 

La carragenina kappa tiene muy pocos grupos cargados y puede 

formar geles firmes ya que la repulsión de la cadena es minimizada 

y esto permite la interacción para formar redes tridimensionales. La 

carragenina iota es un tipo intermedio en términos de densidad 

forma geles más suaves y elásticos. La carragenina lambda tiene un 

alto nivel de grupos cargados y así es soluble en agua fría y no 

forman gel. 

 

 Las interacciones entre las moléculas de la carragenina y las de las 

proteínas dentro del sistema cárnico se piensa que tiene poca 
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influencia sobre las características del producto terminado y pueden 

involucrar dos posibles mecanismos. Las moléculas de carragenina 

pueden interactuar con grupos cargados negativamente en la 

superficie proteínica. Ciertamente todos, el pH, los iones específicos 

y las proteínas presentes en el sistema jugarán un papel en las 

dinámicas de las interacciones carragenina-proteica. (S. Cabrera 

,2006) 

 

Figura 09. Dos mecanismos de interacción carragenina-

proteína 

 

2.4.5 Aplicación en Productos Inyectados 

 

La carragenina mejora la retención de agua, la consistencia, corte, 

y la textura de productos de avícolas con altos niveles de salmuera 

añadido. En las regiones del mundo donde se añade 8-12% de 

almidón para producir productos económicos, la carragenina se 

añade en cantidades de 0,5-0,8% para mejorar el control de la 

sinéresis y corte. Añadir demasiada carragenina puede dar lugar a 
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efectos perjudiciales, tales como una textura similar a un gel o, en 

el caso de los productos inyectados, líneas de gel visibles dentro 

del músculo (Tarté, 2009). 

 

La carragenina es ahora un aditivo estándar de la industria en las 

carnes frías, por su retención de agua, la carragenina kappa evita 

la pérdida de humedad durante el calentamiento, mejorando así el 

cocimiento. Del mismo modo, la carragenina kappa con cloruro de 

sodio al 1% reduce significativamente la purga en el refrigerador, 

también mejora la retención de agua. Un estudio con geles de carne 

de vacuno rollos mostró que la carragenina kappa mejora 

sostenidamente la textura tanto en carne cruda y cocida, mientras 

que otros sistemas de goma (goma de xantano, guar, goma, 

pectina, y carboximetil celulosa) muestran efectos desfavorables en 

la textura. La combinación de carragenina con tripolifosfato de sodio 

aumentó la textura en la carne de cerdo (Fisher, 2009). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 LUGAR DE EJECUCION 

El desarrollo experimental de esta investigación se llevará a cabo en las 

siguientes áreas de trabajo: 

 

 La empresa LUCYMAT E.I.R.L ubicado en la ciudad de Arequipa 

distrito Socabaya. 

 Unidad de Producción de Bienes y Prestación de servicios laboratorio 

SERVILAB. 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Escuela Profesional 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias  

 

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.2.1 Materiales 

 

 Recipientes de capacidades desde 1 L a 4 L. 

 Bandejas de plástico de 1m de largo por 0.30 m de ancho. 

 Papel parafinado 

 Bureta de 50 ml. 

 Balon Kjendhal de 800 ml. 
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 Aparato de destilación por arrastre de vapor. 

 Cocinilla 

 Matraz de 500 ml. 

 Placa de porcelana o metal 

 Varilla delgada de vidrio 

 Beaker de 50 y 100 ml 

 Matraces volumétricos de 1000 ml y 200 ml 

 Matraces Erlenmeyer de 250 ml. 

 Buretas de 25 ml y 50 ml. 

 Pipetas volumétricas de 20 ml. 

 Agua destilada 

 

3.2.2 Equipos  

 

 Marinador manual KANSASBBQ de 1 galón de capacidad. 

 Licuadora – Procesadora de Alimentos OSTER. 

 Congeladora Marca Coldex. 

 Balanza Fowler de escala 0.01 gramos. 

 Estufa de secado 

 Balanza Analítica de 0.001g 

 pH-metro. 

 Termómetro 
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3.2.3 Reactivos 

 

 Sulfato de cobre (CuSO4.5H20) 

 Sulfato de Potasio anhidro (K2SO4) 

 Ácido Sulfúrico concentrado 

 Solución de hidróxido de sodio al 33% 

 Ácido Clorhídrico 

 Solución de ácido Bórico al 4% (H3BO3). 

 Hexacianoferrato de potasio  

 Acetato de zinc dihidratado. 

 Nitrato de plata  

 Tiocianato  de potasio 

 Sulfato de amanio hierro 

 Ácido acético glacial. 

3.2.4 Insumos 

 

 Agua 

 Hielo 

 Tripolifosfato de sodio  

 Carragenina Ceamgel M9595 -  Alitecno Perú 

 Carragenina Gelcarin ME7823 - Linros Interinsumos Arequipa 

 Carragenina Carragel MGU – Mas Ventas Arequipa 
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3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

3.3.1 Materia prima 

Carcasas de pollo, sin menudencia, cuello y patas de peso promedio 

1 kg-1.5 kg. 

 

A. Determinación del contenido de Cloruros 

La cantidad de cloruro se evalúa por el método indicado en la 

norma Técnica peruana NTP -ISO 1841-1 2006 CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS. Determinación del contenido de 

cloruro. Parte 1: método Volhard  (Anexo 1). 

 

B.  Determinación del contenido de Fósforo 

Se determina la cantidad de fosforo de la carcasa de pollo sin 

marinar por el método 4.9.4.2 Normas Analíticas del Instituto 

Adolfo Lutz (Anexo 2). 

 

C. Determinación del contenido de Proteínas  

La determinación se realiza  por el  método indicado en la NTP 

201.021 CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS: determinación de 

contenido de proteínas (Anexo 3). 
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D. Determinación del contenido de Humedad 

Se realiza en los pollos sin marinar el contenido de humedad por 

el método establecido en la NTP ISO 1442 2006 CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS: determinación del contenido de 

humedad. Método de referencia. (Anexo 4). 

 

E. Medición del pH 

Para las muestras en blanco (pollo sin marinar), se toma una 

muestra representativa de 200 gramos de pura carne (100 

gramos de pechuga y 100 de pierna), se calibra el pHmetro y se 

procede a realizar las mediciones según la NTP ISO 2917 2005 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS: Medición de pH. Método 

de referencia (Anexo 5). 

 

3.3.2 Producto Final 

 

A. Determinación del Contenidos de cloruros 

 

La cantidad de cloruro en la muestra con mayor capacidad de 

retención de agua CRA se evalúa por el método indicado en la 

norma Técnica peruana NTP -ISO 1841-1 2006 CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS. Determinación del contenido de 

cloruro. Parte 1: método Volhard (Anexo 1). 
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B. Determinación del Contenidos de fosforo 

 

Se determina la cantidad de fosforo de la carcasa de pollo que 

presenta la mayor CRA por el método 4.9.4.2 Normas Analíticas 

del Instituto Adolfo Lutz (Anexo 2). 

 

C. Determinación del contenido de proteínas   

 

Se efectúa La determinación de proteínas al pollo con salmuera 

con mayor retención por el  método indicado en la NTP 201.021 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS: determinación de 

contenido de proteínas (Anexo 3). 

 

D. Determinación del contenido de humedad 

 

Es importante determinar la humedad del producto final escogido 

se usará el método descrito en la norma NTP ISO 1442 2006 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS: determinación del 

contenido de humedad. Método de referencia (Anexo 4). 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

53 
 

E. Medición de pH 

 

Para las muestras de pollo marinado, se toma una muestra 

representativa de 200 gramos de carne sin hueso (100 gramos 

de pechuga y 100 de pierna), se calibra el pHmetro y se procede 

a realizar las mediciones según la NTP ISO 2917 2005 CARNE 

Y PRODUCTOS CÁRNICOS: Medición de pH. Método de 

referencia (Anexo 5). 

 

3.3.3 Métodos de análisis microbiológicos 

 

Se determinará la calidad microbiológica de la canal de pollo 

marinada realizando los siguientes análisis según “Norma Sanitaria 

que Establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e 

Inocuidad para Alimentos de Consumo Humano”. Resolución 

Ministerial 591-2008/MINSA. Sub Ítem X. 1. “Carne cruda de ave 

refrigerada y congelada (pollo, gallina, pavo, pato, avestruz, otras)”. 

(anexo 6): 

 

 Aerobios mesófilos (30° C) 

 Salmonella sp. 
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3.3.4 Evaluación Sensorial 

 

Se realiza la evaluación de la calidad del producto obtenido para los 

mejores valores de las variables involucradas mediante pruebas 

sensoriales, en la evaluación sensorial se tratará los aspectos 

organolépticos de aspecto, color, olor, apariencia general, 

consistencia descritos en la  NTP 201.054 CARNES Y PRODUCTOS 

CARNICOS: aves para consumo, utilizando pruebas de afectividad 

Escala Hedónica Verbal para comprobar la aceptabilidad del pollo 

marinado. 

 

3.3.5 Análisis estadístico 

 

A. Variables independientes 

 Concentración de Carragenina. 

 

B. Variables dependientes 

 Porcentaje de capacidad de retención de agua (CRA). 

 

C. Tratamientos 

Se realizaron 6 tratamientos por 2 tipos de almacenaje 

descritos de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 03: Descripción de tratamientos del proceso a 

temperatura ambiente 

C1 C2 C3 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 

*Fuente: elaboración propia 

 

 

Cuadro N° 04: Descripción de tratamientos del proceso a 

temperatura de refrigeración 

C1 C2 C3 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 

*Fuente: Elaboración propia 

 

C1: Ceamgel M5959 

C2: Gelcarin ME7823 

C3: Carragel MGU 

t1: preparados con carragenina Ceamgel a concentraciones de 

0.5%   

t2: preparados con carragenina Ceamgel a concentraciones de 

1.0%   

t3: preparados con carragenina Gerlcarin a concentraciones de 

0.5%   

t4: preparados con carragenina Gerlcarin a concentraciones de 

1.0%   

t5: preparados con carragenina Carragel a concentraciones de 

0.5%   
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t6: preparados con carragenina Carragel a concentraciones de 

1.0%   

 

3.4 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

 

3.4.1 Diseño experimental 

 

Según el siguiente flujo y esquema de experimentos detallados a 

continuación se realizó las pruebas con tres diferentes tipos de 

carragenina, cada prueba se realizó por triplicado. 
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Fig. 10: Flujo de experimental de elaboración del marinado de 

pollo  

Marinado de Carcasas 

de Pollo 
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Recepción de Materia 
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Mezclado Homogéneo 
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Almacenamiento 
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Escurrido de Producto 

Almacenamiento 

Evaluación de Capacidad de 

Retención de Agua (CRA) 

Agua: 80%-70.5% 

Hielo: 11.8% 

Tripolifosfato: 1.7% 

Cloruro de sodio: 6% 

Carragenina: 0.5% - 1.0% 

30 seg. 

T° -2°C 

30 seg. 

T° -2°C 

T°< 5°C 

T° ambiente 

12% de 

inyección 

10 seg. 

T°< 5°C 
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3.4.2      Descripción del Proceso de Marinado 

 

A. Recepción se inicia con 36 carcasas de pollo, tomando en cuenta 

la temperatura y el pH a la cual son recibidas. 

 

B. Limpieza Se limpian las carcasas de restos de sangre y plumas, 

con chorro de agua una por una. 

 

C. Almacenamiento temporal Se procede a codificar los pollos para 

un mejor control en los pesos, Se almacena temporalmente en la 

congeladora hasta que se marinen, a temperatura de 2°C. 

 

D. Inyección de solución de salmuera  se pesa cada unidad de pollo 

y de acuerdo al peso se calcula el 12% de  por lo cual se calculará 

de la siguiente manera: 

 

% 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑟)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

Se introducen las agujas del marinado en la carne de las carcasas 

(pechugas y piernas) y se aprieta el gatillo para inyectar la solución 

de salmuera hasta alcanzar el peso requerido se vuelve a pesar la 

carcasa de pollo para saber el incremento del peso de la canal. 
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E. Escurrido del producto Se escurre los restos de salmuera por 

gravedad por un tiempo de tres segundos y se anota el peso. para 

que luego pase al almacenamiento.  

 

F. Almacenamiento Se pondrán 16 carcasas marinadas en la 

congeladora para que esté a 2°C. y Se pondrán en bandejas los 16 

pollos marinados restantes respectivamente codificados para que 

estén a temperatura ambiente. 

 

G. Evaluación de la Capacidad de Retención de Agua Cada 8 horas 

se registra el peso para poder hallar la retención efectiva de agua, 

hasta cumplir las 48 horas. Se encontrará según la siguiente 

fórmula: 

 

 

% 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 10 −  
(𝑃𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 0 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑃𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑋ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜
 

 

 

 

3.4.3 Descripción de la elaboración de salmuera 
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A. Pesado de insumos: Se pesan los diferentes insumos para 2 

litros de solución de salmuera, según la concentración y tipo de 

carragenina. 

 

Cuadro N° 05: Porcentaje y pesos de ingredientes para la 

elaboración de salmuera 

 
*Fuente: Elaboración propia 

 

 

B. Mezclado homogéneo de carragenina: En la procesadora de 

alimentos se añade el agua y el hielo junto a la carragenina, se 

procede a mezclar. 

 

C. Adición de tripolifosfato de sodio y cloruro de sodio: 

previamente se mezcla los ingredientes secos el cloruro de sodio y 

el tripolifosfato de sodio, después de unos minutos cuando se 

observa un mezclado uniforme se añade poco a poco la sal y el 

tripolifosfato. 

 

Aditivos porcentaje peso (g) porcentaje peso (g)

Tripolifosfato de sodio 1.70% 34 1.70% 34

Carragenina 0.50% 10 1.00% 20

Sal 6.00% 120 6.00% 120

Agua 80.00% 1600 79.50% 1590

Hielo 11.80% 236 11.80% 236

total 100.00% 2000 100.00% 2000

0.50% 1.00%
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D. Ingreso de la solución de salmuera a la marinadora: Se pone la 

solución de salmuera al inyector manual, en el envase para 

posteriormente proceder a la inyección.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES: 

 

4.1 Resultados de características fisicoquímicas de carcasas de pollo 

fresco: 

 

A. Determinación del Contenido de Cloruros 

 

Cuadro N°06: Resultado del análisis de contenido de cloruros 

en carne  de pollo sin marinar 

Muestra mg/100g 

carne de pollo sin 
marinar 

0.35 

*Fuente: elaboración propia 

 

Según lo determinado en el cuadro N°06 El contenido de cloruros 

cumple con  lo dicho en la Norma Chilena Oficial carne de aves 

marinadas. 

 

B.  Determinación del contenido de fosforo 

 

Cuadro N°07: Resultado del análisis de contenido de fosforo en 

carne  de pollo sin marinar 

Muestra mg/100g 

carne de pollo sin 
marinar 

63.55 

*Fuente: elaboración propia 
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El contenido de fosforo cumple con lo descrito en  la Norma Chilena 

Oficial carne de aves marinadas, de acuerdo a la cantidad de fosforo 

de la carcasa de pollo fresca se determinó la cantidad adecuada  de 

tripolifosfato de sodio para la formulación de salmuera. 

 

C. Determinación del contenido de Proteínas  

 

Cuadro N°08: Resultado del análisis de contenido de proteínas 

en carne de pollo sin marinar 

Muestra % 

carne de pollo sin 
marinar 

18.72 

*Fuente: elaboración propia 

 

El cuadro N° 08  expresa en porcentaje el contenido de proteína que 

está por debajo de lo señalado la Norma Chilena Carne de aves 

marinadas (Anexo 7) que se usa de referencia cumpliendo 

lógicamente ya que es una carcasa sin marinar. 

 

D. Determinación del contenido de Humedad 

  

Cuadro N°09: Resultado de porcentaje de humedad en carne de 

pollo sin marinar 

Muestra % 

carne de pollo sin 
marinar 

71.05 

*Fuente: elaboración propia 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

67 
 

El porcentaje de humedad es menor a lo que indica la Norma Chilena 

Carne de aves marinadas que es de 79%, por lo que cumple con la 

norma. 

 

E. Medición del pH 

 

Cuadro N°10: Medición de pH en carne de pollo sin marinar 

Muestra pH 

carne de pollo sin 
marinar 

5.84 

*Fuente: elaboración propia 

 

La Norma Técnica Peruana CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS: 

Aves para consumo (Anexo 8) establece que el pH de carcasas de 

pollo fresca debe estar entre 5,8 y 6,5, como podemos observar en 

el cuadro N° 10 el pH está entre los rangos establecidos por la 

norma.  

 

4.2 Resultados de capacidad de retención de agua de carcasas de pollo 

fresco  con dos tipos de almacenaje: 

 

Se compara la pérdida de capacidad de retención de agua (CRA) según 

almacenaje en medio ambiente y en refrigeración, cada tratamiento se 

hizo por triplicado para una mayor confiabilidad, dándonos los siguientes 

resultados que son el promedio de las tres muestras por tipo de 

almacenaje: 
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Cuadro N° 11: Resultados de Capacidad de Retención de Agua (CRA) 

según tipo de almacenaje en pollo sin marinar 

 

ITEM 

Temperatura 
Ambiente 

16°C 

Temperatura  de 
Refrigeración 

2°C 

Horas 
CRA T° 

Ambiente 
CRA T° 

Refrigeración 

0 1.00000 1.00000 

8 0.99085 0.99616 

16 0.98728 0.99582 

24 0.98451 0.99287 

32 0.97886 0.98994 

40 0.97533 0.98829 

48 0.97332 0.98809 

              *Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los resultados anteriores se obtiene la siguiente figura N° 14 de 

comparación a temperatura ambiente de almacenamiento y a temperatura 

de refrigeración, que nos graficará los datos obtenidos después de la 

experimentación, ayudando a poder observar mejor el comportamiento que 

tienen las carcasas sin marinar respecto a su capacidad de retención de 

agua (CRA). 
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*Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fig.14: comparación de CRA según Temperatura de almacenaje en 

pollo sin marinar 

 

Comparando los resultados de capacidad de retención de agua (CRA) en 

pollo sin marinar, la temperatura nos indica que la diferencia de tener la 

carcasa en refrigeración y en ambiente es una pérdida mayor cuando está 

a temperatura de medio ambiente, la merma es 1.48% perdiendo en 

promedio 25.70 gramos las carcasas de pollo conservadas a medio 

ambiente más que las carcasas de pollo conservadas en temperatura de 

refrigeración, podemos decir que la temperatura es un factor importante 

para la capacidad de retención de agua (CRA), además también como un 

factor importante en la carcasa como se ve en el anexo 16. 

 

Esto nos indica que las carcasas de pollo merman agua conforme avanza 

el tiempo, lo cual nos da la justificación para poder dar una solución 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

70 
 

tecnológica a esta pérdida de agua que también es un indicio de que la 

carcasa de pollo está en vías de descomposición lo que ocasionará un 

incremento de pH, olores desagradables y la carne perderá sus 

características propias. Entonces se usará la tecnología de marinado por 

inyección para aumentar la capacidad de retención de agua (CRA), no 

tener pérdidas negativas de peso y mejorar la calidad de las carcasas de 

pollo. 

 

4.3 Determinación de la formulación de salmuera con mejores 

resultados según el tipo de almacenaje: 

 

Para los tratamientos se consideró dos tipos de almacenaje a temperatura 

ambiente y de refrigeración, por almacenaje se discute y se indica cual 

fue la mejor formulación de salmuera: 

 

A. Almacenaje a Temperatura Ambiente: 

 

La temperatura medida de las 48 horas de investigación fue de una 

media de 16°C, se presentan en un cuadro los promedios de la 

capacidad de retención de agua (CRA) en forma de porcentaje, de 

las carcasas marinadas de pollo obtenidos se presenta para una 

mejor observación junto a la figura N° 15: 
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Cuadro N° 12: Observaciones de Capacidad de Retención de 

Agua (CRA) a diferentes tratamientos y tiempos a  temperatura 

ambiente 

Observaciones 
(h) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

8 0.75535 0.79343 0.71757 0.73560 0.73915 0.76486 

16 0.69940 0.71854 0.67420 0.67902 0.68776 0.70564 

24 0.62607 0.68532 0.60616 0.63616 0.64630 0.65663 

32 0.58375 0.61051 0.57742 0.58880 0.60293 0.62901 

40 0.51956 0.51989 0.54646 0.55610 0.57967 0.61307 

48 0.41028 0.50993 0.51918 0.52217 0.54729 0.59961 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el cuadro N° 12 se puede observar los promedios de las pruebas 

por triplicado para los diferentes tratamientos, con observaciones 

cada 8 horas, hasta las 48 horas tiempo que se toma ya que es el 

tiempo máximo que una carcasa de pollo va a ser vendida con todos 

los riesgos que implica al tener conservado en temperatura 

ambiente, se aprecia que el Tratamiento 6 presenta el mayor 

resultado con una capacidad de retención de agua (CRA) de 59.96 

% que significa una merma promedio de 73 gramos y el Tratamiento 

1 presenta la menor capacidad de retención de agua (CRA) con 

41.02 % que significa una merma promedio de 205 gramos.   

 

Para poder observar mejor las capacidades de retención obtenidas, 

en la figura 15 se aprecia con mejor detalle cómo va perdiendo peso 

en forma de porcentaje los 6 tratamientos evaluados.  
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     *Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fig.15: Capacidad de Retención de Agua (CRA) en carcasa marinada 

de pollo respecto al Tiempo y  diferentes tratamientos a Temperatura 

Ambiente 

 

La mayor capacidad de retención de agua (CRA) se aprecia 

claramente en la figura 15, que el tratamiento 6 que es la salmuera 

elaborada con la carragenina de marca Carragel a una 

concentración de 1%, y la de menor capacidad de retención de agua 

(CRA)  es la salmuera elaborada con la carragenina Ceamgel a una 

concentración de 0.5%. 

 

El cuadro de ANVA conducido mediante un Diagrama de Bloques 

completamente al azar (DBCA) a un 95% de confianza permitió 

determinar que existe diferencia significativa en los tratamientos 
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(salmueras) formuladas respecto a la capacidad de retención de 

agua (CRA), como se muestra en el cuadro N° 13: 

 

Cuadro N° 13: Análisis de Varianza para capacidad de retención 

de agua (CRA)  - Suma de Cuadrados 

Fuente Suma de 
Cuadrado
s 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Tratamientos 0.040644
9 

5 0.00812898 9.04 0.0000 

 B:BLOQUE 2.83094 6 0.471823 524.70 0.0000 

RESIDUOS 0.102512 114 0.00089922
7 

  

TOTAL (CORREGIDO) 2.97409 125    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual. 

 *Fuente: Elaboración Propia. 

El cuadro N° 13 nos muestra que entre los tratamientos hay diferencia 

significativa por los resultados de F experimental que es de 9.04 y el 

valor de P que es 0.0000, por lo cual mediante pruebas de Tukey se 

focaliza donde se encuentra la diferencia. 

Por método de Tukey se evalúan las medias con el 95 % de confianza  

hallándose grupos homogéneos, se presenta en el anexo 9, para la 

comparación de promedios se muestra en el cuadro N° 14, nos ayuda 

a visualizar mejor el comportamiento entre tratamientos: 
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Cuadro N° 14: Contraste de Tratamientos según sus diferencias 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * -0.0347416 0.0268244 

T1 - T3  -0.00665355 0.0268244 

T1 - T4  -0.0176327 0.0268244 

T1 - T5  * -0.0298102 0.0268244 

T1 - T6  * -0.0534849 0.0268244 

T2 - T3  * 0.0280881 0.0268244 

T2 - T4  0.0171089 0.0268244 

T2 - T5  0.00493146 0.0268244 

T2 - T6  -0.0187432 0.0268244 

T3 - T4  -0.0109792 0.0268244 

T3 - T5  -0.0231566 0.0268244 

T3 - T6  * -0.0468313 0.0268244 

T4 - T5  -0.0121775 0.0268244 

T4 - T6  * -0.0358521 0.0268244 

T5 - T6  -0.0236747 0.0268244 

      * indica una diferencia significativa. 
       Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a los resultados para el almacenaje a temperatura 

ambiente los tratamientos 2 y 6 presentan una mejor capacidad de 

retención de agua (CRA), pero no hay diferencia significativa 

comparando sus medias, por lo cual se escogerá la mejor 

formulación por otros criterios de selección, y por puntaje se 

determinará el de mejor comportamiento, si tienen características 

iguales se les pondrá acierto a ambos tratamientos, los resultados 

se presentan en el cuadro N° 15: 
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Cuadro N° 15: Selección entre el Tratamiento 2 y el Tratamiento 6 

Selección de Formulación de Salmuera 

ITEM CRITERIOS T2 T6 

1 Accesibilidad en el Mercado √ √ 

2 Economía x √ 

3 Especificidad para carne de aves x √ 

4 Solubilidad √ x 

5 Formación de Gel en Agua x √ 

PUNTAJE 2 4 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se escoge el tratamiento 6 que es la carragenina de marca 

Carragel  MGU 3396, en los 3 últimos puntos se hizo la 

comparación con las respectivas fichas técnicas mostrados en el 

anexo 10 y 11, los dos primeros criterios en base a la experiencia 

de obtención de los insumos para la elaboración de salmuera. 

 

B. Almacenaje a Temperatura de Refrigeración:  

 

La temperatura medida en las 48 horas de investigación fue a una 

media de 2°C que se mantuvo en la conservadora, se presentan en 

el cuadro N° 16 los promedios de la capacidad de retención de agua 

(CRA) en forma de porcentaje, de las carcasas marinadas de pollo 

obtenidos se presenta para una mejor observación junto a la figura 

N° 16: 
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Cuadro N° 16: Observaciones de Capacidad de Retención de Agua 

(CRA) a diferentes tratamientos y tiempos a  temperatura de 

refrigeración 

Observaciones 
(h) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

8 0.85184 0.87842 0.87084 0.88860 0.86065 0.86334 

16 0.76706 0.82510 0.80456 0.84207 0.80727 0.83306 

24 0.74486 0.77215 0.78139 0.80287 0.77663 0.80077 

32 0.73134 0.74251 0.74278 0.78146 0.75156 0.76652 

40 0.71783 0.72645 0.72239 0.76790 0.72540 0.73050 

48 0.70265 0.71232 0.71317 0.75819 0.69477 0.72032 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el cuadro N° 16 se puede observar los promedios de las pruebas 

por triplicado para los diferentes tratamientos, con observaciones 

cada 8 horas, hasta las 48 horas tiempo que se toma ya que es el 

tiempo máximo que una carcasa de pollo va a ser vendida o 

consumida, se aprecia que el Tratamiento 4 presenta el mayor 

resultado con una capacidad de retención de agua (CRA) de 75.82 

% que significa una merma promedio de 46.5 gramos y el 

Tratamiento 5 presenta la menor capacidad de retención de agua 

(CRA) con 69.48 % que significa una merma promedio de 69 

gramos.   

 

Para poder observar mejor las capacidades de retención obtenidas, 

en la figura 16 se aprecia con mejor detalle cómo va perdiendo peso 

en forma de porcentaje los 6 tratamientos evaluados.  
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     *Fuente: Elaboración Propia. 

Fig.16: Capacidad de Retención de Agua (CRA) en carcasa marinada 

de pollo respecto al Tiempo y  diferentes tratamientos a Temperatura 

de Refrigeración 

 

La mayor capacidad de retención de agua (CRA) se aprecia 

claramente en la figura 16, que el tratamiento 4 que es la salmuera 

elaborada con la carragenina de marca Gelcarin a una concentración 

de 1%, y la de menor capacidad de retención de agua (CRA)  es la 

salmuera elaborada con la carragenina Carragel a una 

concentración de 0.5%. 

 

El cuadro de ANVA conducido mediante un Diagrama de Bloques 

completamente al azar a un 95% de confianza permitió determinar 

que existe diferencia significativa en los tratamientos (salmueras) 
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formuladas respecto a la capacidad de retención de agua (CRA), 

como se muestra en el cuadro N° 17: 

 

Cuadro N° 17: Análisis de Varianza para capacidad de retención 

de agua (CRA)  - Suma de Cuadrados 

Fuente Suma de 
Cuadrado
s 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Tratamientos 0.025325
7 

5 0.00506514 11.62 0.0000 

 B:BLOQUE 1.0542 6 0.175699 403.06 0.0000 

RESIDUOS 0.049694
5 

114 0.00043591
7 

  

TOTAL (CORREGIDO) 1.12922 125    

*Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro N° 17 nos muestra que entre los tratamientos hay diferencia 

significativa por los resultados de F experimental que es de 11.62 y 

el valor de P que es 0.0000, por lo cual mediante pruebas de Tukey 

se focaliza donde se encuentra la diferencia. 

Por método de Tukey se evalúan las medias con el 95 % de confianza  

hallándose grupos homogéneos se presenta en el anexo 9, para la 

comparación de promedios se muestra en el cuadro N° 14, nos ayuda 

a visualizar mejor el comportamiento entre tratamientos: 

 

Por método de Tukey se evalúan las medias con el 95 % de confianza  

hallándose grupos homogéneos, se presenta en el anexo 9, para la 
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comparación de promedios se muestra en el cuadro N° 18, nos ayuda 

a visualizar mejor el comportamiento entre tratamientos: 

 

Cuadro N° 18: Contraste de Tratamientos según sus diferencias 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  * -0.020196 0.0186766 

T1 - T3  -0.0170797 0.0186766 

T1 - T4  * -0.0465 0.0186766 

T1 - T5  -0.0143874 0.0186766 

T1 - T6  * -0.0284196 0.0186766 

T2 - T3  0.0031163 0.0186766 

T2 - T4  * -0.026304 0.0186766 

T2 - T5  0.00580861 0.0186766 

T2 - T6  -0.00822358 0.0186766 

T3 - T4  * -0.0294203 0.0186766 

T3 - T5  0.00269231 0.0186766 

T3 - T6  -0.0113399 0.0186766 

T4 - T5  * 0.0321126 0.0186766 

T4 - T6  0.0180804 0.0186766 

T5 - T6  -0.0140322 0.0186766 

      * indica una diferencia significativa. 

       Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a los resultados para el almacenaje a temperatura de 

refrigeración los tratamientos 4 y 6 presentan una mejor 

capacidad de retención de agua (CRA), pero no hay diferencia 

significativa comparando sus medias, por lo cual se escogerá la 

mejor formulación por otros criterios de selección, donde por 

puntaje se determinará el de mejor comportamiento, si tienen 

características iguales se les pondrá acierto a ambos 

tratamientos, se presentan en el cuadro N° 19: 
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Cuadro N° 19: Selección entre el Tratamiento 4 y el Tratamiento 6 

Selección de Formulación de Salmuera 

ITEM CRITERIOS T4 T6 

1 Accesibilidad en el Mercado √ √ 

2 Economía x √ 

3 Especificidad para carne de aves √ √ 

4 Solubilidad x √ 

5 Formación de Gel en Agua √ √ 

PUNTAJE 3 5 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se escoge el tratamiento 6 que es la carragenina de marca 

Carragel  MGU 3396, ya que  la carragenina de marca Gelcarin 

ME 7823 es más cara y presenta menor solubilidad que la marca 

Carragel MGU 3396 según lo indicado en su ficha técnica y la 

experiencia al elaborar la salmuera con la marca Gelcarin ME 

7823. 

 

4.4 Resultados de pruebas físico-químicas de la carcasa de pollo 

marinada con mayor CRA: 

 

A. Determinación del contenido de Cloruros 

 

Cuadro N° 20: Resultado del análisis de contenido de cloruros 

en carne  de pollo marinado 

Muestra mg/100g 

carne de pollo 
marinada 

97.86 

*Fuente: elaboración propia 
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Según la norma chilena de aves marinadas (anexo 7) la cantidad 

de cloruros en la carcasa de ave marinada tiene un máximo de 0.9 

g/100g, significando un 10.87% del límite máximo, el incremento de 

cloruros respecto al pollo sin marinar es de 280 veces más 

aproximadamente. 

 

B.  Determinación del contenido de fosforo 

 

Cuadro N°21: Resultado del análisis de contenido de fosforo en 

carne  de pollo marinado 

Muestra mg/100g 

carne de pollo 
marinada 

228.79 

*Fuente: elaboración propia. 

 

Según la norma chilena de aves marinadas la cantidad de fosfatos 

en la carcasa de ave marinada está en bajo el límite permitido 

significando un 45.76%, del pollo sin marinar se tiene un 

incremento del 260%. 
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C. Determinación del contenido de Proteínas  

 

Cuadro N° 22: Resultado del análisis de contenido de 

proteínas en carne de pollo marinado 

Muestra % 

carne de pollo 
marinada 

15.46 

*Fuente: elaboración propia. 

 

Se cumple lo establecido con el mínimo que se requiere en proteína 

en la carcasa de ave marinada siendo un 3% más del mínimo 

recomendable por la norma, se nota un descenso respecto al pollo sin 

marinar del 17% por efecto de la adición de sal y fosfatos que se 

juntan con las proteínas desnaturalizándolas al formar un conjunto 

con el agua. 

 

D. Determinación del contenido de Humedad 

 

Cuadro N° 23: Resultado de porcentaje de humedad en carne de 

pollo marinado 

Muestra % 

carne de pollo 
marinada 

75.24 

*Fuente: elaboración propia 

Se están en el rango según norma, ya que el máximo de humedad en 

carcasas de ave marinada es de 79%, y se está debajo de este 

requisito en un 5% aproximadamente, y aumenta la humedad 
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respecto a la carcasa sin marinar en 6% debido a la inyección de la 

salmuera que es en medio acuoso. 

 

E. Medición del pH 

 

Cuadro N° 24: Medición de pH en carne de pollo marinado 

Muestra pH 

carne de pollo 
marinada 

5.93 

*Fuente: elaboración propia 

 

Se cumple con lo establecido en norma peruana de carne y productos 

cárnicos, ya que está en los rangos contemplados (5.8 a 6.5), 

aumenta respecto a la carcasa sin marinar en un 2% por efecto de la 

alcalinidad sobre todo del tripolifosfato de sodio, esto ayuda en la 

formación de coagulo de agua, favoreciendo la capacidad de 

retención de agua (CRA). 

 

4.5 Resultados de pruebas microbiológicas de la carcasa de pollo 

marinada con mayor CRA: 

 

Los resultados de los análisis microbiológicos en la muestra de carne 

marinada se dan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 25: Resultado del análisis Microbiológico en carne de 

pollo marinada 

análisis resultado valores normales 

Recuento de 
aerobios 
Mesófilos 

viables ufc/g 

21 x 104 

m M 

105 107 

Detección de 
Salmonella  en 

25 g. 
ausencia ausencia _ 

*fuente: elaboración propia 

 

En los análisis microbiológicos realizados en muestras de carne 

marinada con Carragel al 1% de concentración, estas cumplen con las 

normas técnicas del control de calidad microbiológico. “Norma Sanitaria 

que Establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e 

Inocuidad para Alimentos de Consumo Humano”. Resolución Ministerial 

591-2008/MINSA. Sub Ítem X. 1. “Carne cruda de ave refrigerada y 

congelada (pollo, gallina, pavo, pato, avestruz, otras)”. 

   

4.6 Aceptabilidad del producto con mayor Capacidad de Retención de 

Agua (CRA) 

 

Se realiza pruebas sensoriales en la carcasa marinada con una 

concentración del 1% de carragenina usando carragel MGU que expresa 

una mayor capacidad de retención de agua (CRA) considerando los 

requisitos organolépticos de la Norma Técnica Peruana, para comprobar 

su aceptabilidad. 
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A. Aspecto General: 

 

Como se observa en el cuadro inferior para una mayoría el 

producto gusta mucho ya que se presenta una carcasa de ave 

limpia y agradable a la vista del consumidor. 

 

Cuadro N° 26: Resultados de aceptabilidad sobre el aspecto 

General del producto marinado 

 

me gusta 
muchísim

o 

me 
gusta 

mucho 

me gusta 
moderada

mente 

me 
disgusta  

me 
disgusta 

muchísim
o 

aspecto 
general 39 52 7 1 0 

*fuente: elaboración propia 

Como se observa en el cuadro N° 26 se compara las escalas de 

aceptación donde un 91.92% de panelistas aceptan el producto 

marinado 

*fuente: elaboración propia 

Fig. 17: Resultados de aceptabilidad sobre el aspecto general 
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B. Color: 

Como se observa en el Cuadro N°27 a un 94.95% de panelistas el 

color les es agradable ya que en su mayoría lo aceptan. 

 

Cuadro N° 27: Resultados de aceptabilidad sobre el color del 

producto marinado 

 

me gusta 
muchísim

o 

me gusta 
mucho 

me gusta 
moderad
amente 

me 
disgusta  

me 
disgusta 
muchísim

o 

color 47 47 5 0 0 

*fuente: elaboración propia 

 

En la Fig. 18 se observa que tanto 47 panelistas  les gusta 

muchísimo como a otros 47 les gusta mucho el color, determinando 

en su mayoría la aceptación del color. 

 

*fuente: elaboración propia 

Fig. 18: Resultados de aceptabilidad sobre el color   
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C. Olor: 

 

El producto fresco marinado no presenta rechazo entre los 

panelistas respecto a su olor, ya que la salmuera no altera el olor de 

la carcasa de pollo. 

 

Cuadro N° 28: Resultados de aceptabilidad sobre el olor del 

producto marinado 

 

me gusta 
muchísimo 

me gusta 
mucho 

me gusta 
moderada

mente 

me 
disgusta  

me disgusta 
muchísimo 

olor 42 51 6 0 0 

*fuente: elaboración propia 

 

En la fig. 19 observamos que el 93.94% de panelistas aceptan el olor 

del producto ya que la salmuera inyectada no influye en el olor  y 

este no es detectado por los consumidores. 

 

*fuente: elaboración propia 

Fig. 19: Resultados de aceptabilidad sobre el Olor  
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D. Consistencia: 

 

La consistencia del producto es una característica influyente sobre 

la carcasa de pollo, la mayoría de panelistas aceptan que la 

consistencia es agradable. 

Cuadro N° 29: Resultados de aceptabilidad sobre el color del 

producto marinado 

 

me gusta 
muchísimo 

me gusta 
mucho 

me gusta 
moderad
amente 

me 
disgusta  

me disgusta 
muchísimo 

consistencia 47 49 3 0 0 

*fuente: elaboración propia 

En la figura inferior observamos que alrededor del 96.97% de 

panelistas acepta que la consistencia es agradable, ya que la 

jugosidad en un producto marinado hace que tenga una mejor 

presentación para el consumidor. 

 

*fuente: elaboración propia 

Fig. 20: Resultados de aceptabilidad sobre la consistencia 
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4.7 Determinación mediante pruebas aceleradas del tiempo de vida útil 

de la carcasa de ave marinada con mayor CRA: 

 

Para encontrar el tiempo de vida útil se realizaron pruebas a distintas 

temperaturas de 30, 35 y 40 °C, dándose los siguientes resultados de 

pH, que es el indicador para saber el grado de descomposición, se 

presenta el siguiente cuadro junto al gráfico donde se aprecia la 

evolución del pH y nos indica los días que la carcasa de ave marinada a 

condiciones de temperatura ambiental puede consumirse: 

 

Cuadro N° 30: Evaluación de Vida Útil según pH 

ITEM pH según Temperatura 

Tiempos (h) 30°C 35°C 40°C 

0 5.9 5.9 5.9 

12 6.1 6.4 6.5 

24 6.2 6.8 7.4 

36 7.5 7.2 7.1 

48 7.4 7.1 7.0 

60 7.3 6.8 6.9 

     *Fuente: elaboración propia 

 

Se aprecia como el pH va incrementándose al transcurrir las horas y se 

incrementa más con las temperaturas más altas, se toma hasta las 60 

horas para observar mejor el estado de deterioro de la carne de pollo, 

notándose mejor en la figura N° 21: 
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 *Fuente: elaboración propia 

Fig.21: Determinación de vida útil según pH - Temperatura Vs. 

Tiempo 

 

Se  muestran 3 cuadros de observaciones según las 

temperaturas de experimentación, al tomar las lecturas de pH 

de las distintas carnes: 

 

Cuadro N° 31: Observaciones de Vida Útil de 30°C 

ITEM Observaciones según Temperatura 

Tiempos (h) 30°C 

0 Producto marinado fresco. 

12 Solo tiene la carne más seca. 

24 Adquiere olor leve y carne más seca. 

36 El olor fuerte, la carne se vuelve roja. 

48 La carne está descompuesta. 

60 Carne pastosa, no hay retención de agua. 

            *Fuente: elaboración propia 
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Cuadro N° 32: Observaciones de Vida Útil de 35°C 

ITEM Observaciones según Temperatura 

Tiempos (h) 35°C 

0 Producto marinado fresco. 

12 Adquiere olor leve y carne más seca. 

24 El olor es más intenso, carne igual. 

36 El olor y la carne están descompuestos. 

48 No hay retención de agua. 

60 
La carne pastosa está pegada al hueso, olor 
desagradable. 

           *Fuente: elaboración propia 

Cuadro N° 33: Observaciones de Vida Útil de 40°C 

ITEM Observaciones según Temperatura 

Tiempos (h) 40°C 

0 Producto marinado fresco. 

12 Adquiere olor fuerte y carne seca. 

24 La carne se enrojece y el olor sigue. 

36 
Está descompuesta, no hay capacidad de retención 
de agua. 

48 La carne esta pastosa, el olor se torna pesado. 

60 
Existe una parte verde que indica presencia de 
hongos. 

      *Fuente: elaboración propia 

 

Para hallar el tiempo de vida útil a partir de los datos obtenidos 

a base del pH, se puede hallar una vida útil aproximada que se 

muestra en la figura N° 22, los cálculos se muestran en el 

anexo 19: 
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*Fuente: elaboración propia 

Fig.22: Determinación de vida útil según Arrhenius 

 

Se puede calcular a través de esta recta una temperatura en la 

cual esta comúnmente almacenado el pollo que es de 10 °C: 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 = 10𝑎+𝑏𝑇 

 

Que nos da un resultado de 3 días aproximadamente de vida 

útil a 10°C. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó pruebas fisicoquímicas a las carcasas sin marinar y  a 

la carcasa marinada de pollo con mayor capacidad de retención 

de agua (CRA)  y  según los parámetros en la norma Chilena 

para carnes marinadas, se cumple con los límites máximos y 

mínimos estipulados en norma chilena oficial Aves – Carne de 

aves marinada Nch 2881.Of2004. 

 

2. Se  determinó la capacidad de retención de agua (CRA) en las 

carcasas de pollo fresco sin marinar a temperatura ambiente y 

refrigeración por un tiempo de 48 horas teniendo como promedio 

de merma de agua de 31.83 gramos que representa 1.94% del 

peso de carcasa de pollo fresco, por lo cual en grandes 

cantidades significa una merma considerable. 

 

3. Concluimos que al realizar las pruebas de capacidad de 

retención de agua (CRA) expresado en porcentaje  la mejor 

formulación por criterios de selección fue la salmuera elaborada 

al 1% de concentración  con la carragenina de marca Carragel 

MGU 3396, dando los mismos resultados a temperatura de  

medio ambiente y  temperatura de refrigeración, siendo por estos 

dos criterios básicos de selección la mejor carragenina que se 

comporta con una buena capacidad de retención de agua en 

ambos tipos de almacenamiento. 
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4. Se realizó pruebas sensoriales de afectividad determinando la 

aceptabilidad del producto seleccionado bajo los criterios 

organolépticos de la Norma Técnica Peruana de Carne y 

Productos cárnicos (NTP 201.054:2009), siendo aceptada en 

promedio de los 4 aspectos evaluados en un 94.44% por los 

panelistas. 

 

5. Se Determinó por pruebas microbiológicas la ausencia de 

Salmonella y aerobios mesófilos  comprobando la inocuidad 

de la carcasa de pollo marinada cumpliendo con los requisitos 

estipulados en la norma del MINSA Decreto Supremo N° 007-

98-SA, 6.2 Criterios microbiológicos respecto a carne de ave. 

 

6. Se determinó  mediante pruebas aceleradas a temperaturas de 

30°C, 35 °C y 40°C la  vida útil de las carcasas de aves 

marinadas comprobando que a medida que el tiempo pasaba el 

pH aumentaba, de un pH inicial de 5.8 se incrementó en 

promedio a un pH de 7.3 en promedio por la y después 

transcurriendo las horas el pH va disminuyendo con merma de 

agua, por la ecuación de Arrhenius se hicieron los ajustes, 

hallando el tiempo de vida útil de 3 días y 21 horas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar los estudios sobre métodos de marinado principalmente 

por masaje ya que junto con la inyección pueden mejorar la 

absorción de salmuera y una mejor apariencia y capacidad de 

retención de agua (CRA) en el producto. 

 

2. Usar una mezcla de carrageninas, gomas y concentrados de 

proteínas en el marinado  ya que puede disminuir la perdida de agua 

en cocción mejorando la textura y el sabor además de aportar un 

agregado nutricional. 

 

 

3. Usar los aditivos alimentarios según las recomendaciones de 

normas internacionales y nacionales ya que estos pueden alterar 

diversos procesos metabólicos, afectando las características 

organolépticas y por lo tanto el rechazo de producto. 

 

4. Complementar la presente investigación, estudiando los porcentajes 

de fosfatos y sal que se dan en la formulación ya que con esos 

porcentajes se está lejos de los límites permitidos por la norma 

chilena de aves marinadas, mejorando la capacidad de retención de 

agua (CRA), en las carcasas marinadas de ave. 
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5. Estudiar cómo influye la carragenina al momento de la cocción, 

preferentemente en pollos a la parrilla y a la brasa, ya que es donde 

mejor se aprecia el sabor que implica marinar y además se aprecia 

la calidad que ofrece al corte la carne y su textura agradable al 

masticar, además de estudiar las mermas por peso, comparando 

con carcasas sin marinar, o incluso con otras formulaciones de 

salmuera. 

 

6. Se debe estudiar los procesos previos al marinado para poder 

estandarizar formulaciones generales de salmuera, o indicar como 

los procesos desde el engorde de pollo pasando por el transporte, 

recepción, beneficio, enfriamiento hasta el almacenaje de pollo, todo 

para poder llevar a cabo una formulación ideal según el proceso que 

ha tenido la carcasa de pollo antes de entrar al marinado 

 

7. Al hacer las experimentaciones para hallar una formulación ideal de 

salmuera se debe tener en cuenta los factores implícitos que 

conlleva esto por las variaciones que se pueda presentar, como es 

el caso de la temperatura, la variación de pesos, el lugar de la 

experimentación, el tipo de marinado, los insumos usados, etc. 
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