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RESUMEN 

 

En la presente tesis se abordó con la finalidad de determinar un suplemento que 

sustituya parcialmente la sal de NaCl en salchichas a base de Jurel y Tollo, a su 

vez, lograr incluir un aporte en fibra utilizando salvado de trigo en la formulación 

de dichas salchichas. 
 

Se planteó un diseño que permitió hacer una evaluación de la mejor sustitución 

del suplemento que reemplazará parcialmente el NaCl, para ello se postuló como 

suplemento al Cloruro de Potasio (KCl), Cloruro de Calcio (CaCl). Además, se 

reemplazó el almidón por salvado de trigo en cantidades de 50, 75 y 100% para 

aportar fibra dietética en la salchicha, sin que estas pierdan características físicas 

propias de los embutidos. También se evaluó la vida útil de las salchichas 

sometiendo el producto final a tres temperaturas (30, 40 y 50°C) durante 7 días 

y así determinar el índice de peróxidos, por lo tanto, el tiempo de vida en anaquel. 
 

En primer lugar, ya elaboradas las salchichas, se definió al KCl como el 

suplemento que va a sustituir parcialmente al NaCl en las salchichas a base de 

pulpa de Jurel y Tollo; después se determinó de dicho suplemento escogido, el 

porcentaje a reemplazar, fue de 75%, demostrando buena aceptabilidad de los 

panelistas en cuanto a sus características sensoriales. En cuanto a establecer la 

cantidad de salvado de trigo en relación al peso; el que otorgó mejores 

características fue con 75% de salvado de trigo. Concluyéndose que es posible 

disminuir la cantidad de sodio presente en los embutidos de salchicha y, a su 

vez, lograr incluir fibra dietética en su formulación, sin perjudicar 

significativamente la calidad sensorial de esta. 

Las salchichas elaboradas tuvieron un costo a nivel experimental de S/.23.57 

Soles; a pesar del costo, su alto valor nutritivo lo hace una buena opción para la 

mayoría de los sectores de la población. 

 

PALABRAS CLAVES: Embutido, Salchicha, Jurel, Tollo, Salvado de trigo, 

Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la buena alimentación, es una necesidad vital para el ser humano, 

debido a los efectos positivos o negativos, tarde o temprano, presentarán una 

repercusión en nuestra salud, es por ello que los consumidores han modificado 

sus hábitos alimenticios, y se preocupan cada vez más, por sus alimentos sobre 

todo en la parte de funcionalidad.  

Uno de los macronutrientes que componen la dieta habitual son las grasas. Si 

bien tienen una connotación negativa en el saber popular, debido a su asociación 

con las enfermedades cardiovasculares y la obesidad, en los últimos años se ha 

incrementado el interés científico y público en el rol de ciertas grasas 

denominadas ácidos grasos polinsaturados. Es así como las autoridades 

sanitarias recomiendan aumentar el consumo de ácido graso polinsaturado 

omega-3, en especial los de cadena larga (EPA y DHA), cuya fuente principal es 

el pescado. 

Cada vez es más frecuente encontrar el pescado como materia prima en una 

gran cantidad de alimentos. Esto se debe a que brinda nutrimentos necesarios 

para la alimentación del ser humano. En consecuencia, la industria pesquera ha 

venido creciendo a la par con nuevos productos como hamburguesas, Nuggets, 

embutidos en base a recursos pesqueros. 

Su alto contenido proteínico y bajo precio hace de él un producto alimenticio 

conveniente para el ser humano. Los países de mayor consumo de jurel en las 

últimas décadas son Chile, Perú, Estados Unidos, Sri Lanka y Papúa-Nueva 

Guinea, entre otros. (IMARPE 2015) 

Entre los embutidos tenemos a las salchichas de pescado, el cual tendría un alto 

contenido proteico y bajo contenido de grasas que es favorable para la salud, 

evitando enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión entre otras. 

El jurel y el tollo son especies abundantes, que puede servir de base para 

elaborar salchichas que pueda ser aceptada para su consumo en la dieta diaria, 
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no sólo por ser un producto proteico, bajo en calorías y grasas, sino obtener un 

producto que pueda competir o desplazar a las salchichas tradicionales 

existentes en los supermercados. 

Asimismo, el consumo de cloruro de sodio es dañino ´para la salud por lo que es 

recomendable la disminución de este aditivo, pero resulta complejo debido a las 

funciones que cumple como: conservante, realza el sabor, mejora la textura, por 

lo que es un desafío para la industria alimentaria el disminuir o reemplazar el 

cloruro de sodio, sin afectar el producto final. 

Existen sustitutos del cloruro de sodio en el mercado tales como cloruro de 

potasio y cloruro de calcio que se dosifican en una proporción similar al cloruro 

de sodio y tienen similares propiedades que no causan daño en la salud. 

Por todo lo mencionado se pretende elaborar salchichas de jurel y tollo con 

salvado de trigo, en las cuales se va a reducir el cloruro de sodio reemplazando 

por sales como cloruro de potasio y cloruro de calcio los cuales tienen 

propiedades benéficas para la salud. Para realizar lo antes mencionado se 

plantea el siguiente objetivo general: elaborar salchichas a base de pulpa de jurel 

(Trachurus symmetricus murphyi), tollo (Mustelus dorsalis), sustituyendo cloruro 

de sodio e incluyendo salvado de trigo y, además, se plantean como objetivos 

específicos: determinar el suplemento alimenticio para reemplazar un porcentaje 

de cloruro de sodio, determinar el porcentaje de cloruro de sodio a sustituir por 

el suplemento alimenticio determinado, determinar la cantidad de salvado de 

trigo para la elaboración de salchichas y determinar la vida útil de las salchichas. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 JUREL 

1.1.1 Generalidades del Jurel 

El Jurel (Trachurus symmetricus murphyi) es un recurso pesquero 

pelágico con distribución en el Océano Pacífico Sur, desde Ecuador 

(1º30'S) hasta el sur de Chile (55ºS), alcanzando hacia el oeste las 

costas de Nueva Zelandia, Tasmania y Australia (Serra, 1991; 

Grechina, 1992), se encuentra principalmente entre los 30° y 50°S 

constituyendo lo que se conoce como el "cinturón del jurel". T. s. 

murphyi ha sido descrito como un predador facultativo en el 

ecosistema pelágico de Perú (Konchina, 1980, 1983), debido a su 

naturaleza migratoria, accede a ambientes neríticos y oceánicos 

epipelágicos para alimentarse, lo que ha sido confirmado por Medina 

y Arancibia (1992) para el norte de Chile. 

 

El jurel, es uno de los componentes de la red trófica marina peruana 

que se asocia principalmente con el subsistema pelágico oceánico, 

y junto a la anchoveta (Engraulis ringens), sardina (Sardinops sagax 

sagax) y caballa (Scomber japonicus) han posibilitado el desarrollo 

de una de las principales actividades pesqueras del ámbito mundial, 

localizada frente al Perú (Alegre, 2013). 
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1.1.2 Taxonomía 

Su clasificación científica es la siguiente: 

Reino :  Animalia 

Filo :  Chordata 

Clase :  Actinopterygii 

Orden :  Perciformes 

Familia :  Carangidae 

Género :  Trachurus 

Especie :  Trachurus symmetricus murphyi 

 Fuente: Nelson (1994). 

1.1.3 Morfología externa 

 Cuerpo: El jurel tiene el cuerpo alargado, fusiforme, ligeramente 

comprimido y con el perfil frontal afilado. Presenta escamas 

pequeñas y es característica su línea lateral, que se encuentra 

en la parte anterior del dorso y se extiende desde el opérculo 

hasta el final de la primera aleta dorsal espinosa, donde 

desciende bruscamente para situarse a la altura media del 

cuerpo. Las escamas de la línea lateral (64-76) son grandes y 

terminadas en punta. También posee una línea lateral accesoria 

que empieza desde la primera aleta dorsal hasta los radios 23-

31 de la segunda dorsal. Los ojos son grandes y tienen un 

párpado adiposo bien desarrollado. 

 Aleta: Presenta dos aletas dorsales, la primera con 8 radios duros 

(el primero un poco más separado del resto) y la segunda con 1 

radio duro y 29-33 radios blandos. La aleta anal tiene 2 radios 

duros, tras los que se disponen 1 radio duro y 24-29 radios 

blandos un poco más separados. 

 Color: La coloración del dorso y la cabeza es grisácea o verde-

azulada con una pequeña mancha negra en el borde superior del 

opérculo. Los flancos y el vientre son más claros, con reflejos 

plateados. 
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 Tamaño: La talla máxima que puede alcanzar es de 60 cm, 

aunque los ejemplares capturados no suelen sobrepasar los 30 

cm de longitud.

 

Figura N° 1 Morfología externa del Jurel 

1.1.4 Composición química de Jurel 

En el Cuadro Nº 1 se puede apreciar la composición química del jurel 

según Moreiras y Col (2013). Se puede apreciar que se trata de una 

buena fuente de proteína y bajo contenido de grasa. 

 

Cuadro N°1  

Composición proximal del Jurel 

COMPOSICIÓN CANTIDAD (%) 

Agua 77.5 

Proteína 15.0 

Lípidos 6.8 

Carbohidratos - 

Cenizas 0.7 

Fuente: Moreiras y col, 2013 

 

El jurel es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y 

posee cantidades interesantes de vitaminas y minerales. Respecto 

a la vitamina B2, ésta es más abundante en los pescados azules que 

en los blancos, y tiene un contenido sobresaliente de vitamina B3. 
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Asimismo, la vitamina B12 está presente en cantidades 

extraordinarias y superando las que contienen los huevos, el lácteo 

y gran parte de las carnes.  

 

En general, estas vitaminas del grupo B permiten el 

aprovechamiento de los nutrientes energéticos, (hidratos de 

carbono, grasas y proteínas), e intervienen en numerosos procesos 

orgánicos como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de 

material genético o el funcionamiento del sistema nervioso y del 

sistema de defensas (Vixa, 2017). 

 

Cabe destacar que el Jurel posee un alto contenido en ácidos grasos 

poliinsaturados, que la convierten en una especie de notable futuro, 

debido al efecto beneficioso que dichos lípidos ejercen en la 

prevención del riesgo cardiovascular. 

 

El jurel, al igual que la melva, atún o caballa, es uno de los 

denominados pescados azules, por lo que su carne es rica en 

grasas, concretamente 100 gramos pueden aportar casi 7 gramos 

de grasa. Pero ésta es rica en ácidos omega-3, que pueden reducir 

los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre (Sanjuas, 2012). 

 

En relación con su composición mineral, destaca la presencia de 

magnesio, si bien esta cantidad es similar a la de la mayoría de 

pescados. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de 

intestino, nervios y músculos, además de formar parte de huesos y 

dientes. También mejora la inmunidad y posee un suave efecto 

laxante. Este pescado posee hierro, aunque en cantidad inferior a la 

de las carnes en general. El hierro es necesario para la formación de 

hemoglobina, proteína que transporta el oxígeno desde los 

pulmones a todas las células y su aporte adecuado previene la 

anemia ferropénica (Pérez, 2014). 
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1.1.5 Hábitos alimenticios 

Especie de costumbres pelágicas que vive en alta mar, en suelos 

blandos arenosos, formando grandes bandadas o bancos 

migratorios. Profundidades de 100 a 200 m y a veces hasta los 600 

m, lleva una vida casi siempre entre aguas (entre la superficie y el 

límite inferior de las regiones mesopelágicas), aunque en verano 

puede aparecer próximo a la costa e incluso aflorar a superficie. 

Gregario, gran nadador, rápido y muy voraz, se alimenta comiendo 

toda clase de pescados, crustáceos y calamares pequeños. Por la 

noche son atraídos por la luz. Los jóvenes (alevines) se resguardan 

voluntariamente bajo las medusas o a la sombra de restos flotantes 

y con frecuencia pueden aparecer mezclados con bancos de jóvenes 

arenques. La reproducción se localiza en el primer semestre del 

calendario, una vez alcanzada la madurez sexual al final del segundo 

año de vida (IMARPE, 2007). 

T. murphyi se alimenta de zooplancton en una proporción semejante 

al 80% en términos de peso, desde tallas menores a mayores, con 

una mayor contribución de mesozooplancton en los individuos 

menores de 21 cm y de macrozooplancton en los de tallas mayores 

de 21 cm. Estos resultados entran en clara controversia con la 

afirmación de que T. murphyi cambia de estrategia zooplanctófaga a 

ictiófaga en la talla de 30 cm., desde tallas menores ingiere peces 

en una proporción semejante a 20% en peso, con algunas 

particularidades, como es el incremento en la proporción 

de E.ringens, en la dieta de los individuos con tallas entre 31 y 50 

cm y que fluctúan entre 2.2 y 5.7% (Alegre, 2013). 

1.1.6 Distribución 

En el Pacífico Sudoriental se distribuye desde el Ecuador por el 

norte, hasta los 52º S y desde la costa de América del Sur por el 

este, hasta aguas costeras de Nueva Zelandia e Isla Tasmania 

(Australia) por el oeste El jurel se caracteriza por su alto grado de 
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dispersión. Datos de embarcaciones científicas y pesqueras de la 

URSS han detectado concentraciones comerciales de jurel entre las 

200 y 350 millas frente a nuestras costas al igual que la flota de la 

Comunidad de Estados Independientes que lo ha detectado 

principalmente entre las 200 y 500 millas. Verticalmente el jurel se 

presenta sobre los 100 m de profundidad en años normales, 

sobrepasando los 200 m en años anormales. La distribución y 

concentración de los cardúmenes de jurel guardan cierta relación 

con la variación e interacción de las masas de agua frente a nuestro 

litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en años cálidos (El 

Niño) y se aleja en los meses de invierno o en años fríos (La Niña) 

(IMARPE, 2013). 

 

1.1.7 Desembarque del Jurel 

Las capturas de T. murphyi son realizadas por la flota artesanal, 

industrial cerquera y barcos arrastreros factoría.  

 

En el Cuadro Nº 2, se aprecia el desembarque del jurel durante los 

últimos 7 años, con lo cual se puede observar que hay disponibilidad 

de materia prima (PRODUCE, 2015). 
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Cuadro N°2  

Desembarque de Jurel en el Perú entre los años 2008 y 2015. 

Especie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Anchoveta 5 935 165 3 450 609 7 125 244 3 776 880 104 937 2 322 228 3 769 920 

Atún 2 520 12 512 7 739 2 352 8 291 14 394 18 100 

Bonito 30 648 13 144 14 654 23 893 38 610 81 653 93 049 

Caballa 110 605 20 467 46 946 26 781 54 537 73 844 49 964 

Jurel 74 694 17 559 257 240 184 951 82 111 81 748 23 036 

Perico 57 153 53 359 43 688 42 347 55 830 55 136 61 909 

Sardina 26 17 63 160 0 788 815 

Tiburón 2 762 4 002 3 408 2 160 2 362 3 929 5 792 

Tollo 4280 5181 5885 4491 4120 5 584 8 641 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2015 

 

1.2 TOLLO 

1.2.1 Generalidades del Tollo 

Tollo (Mustelus dorsalis) es un tiburón de la familia Triakidae, que 

habita en las plataformas continentales del Pacífico oriental tropical 

desde el sur de México hasta Perú entre las latitudes 20º N y 5º S. 

Su longitud máxima es de 64 cm. 

El tollo es una especie de tiburón, que se encuentra dentro del grupo 

de pescados semigrasos con un contenido bastante elevado de 

proteínas de alto valor biológico que contienen todos los 

aminoácidos esenciales. 

Por su textura, sabor y su fácil digestión, encaja en la dieta de las 

personas con estómago delicado, así como en caso de exceso de 

peso, siempre que se cuide de no abusar de aliños o condimentos 

demasiado grasosos. 
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Sobresale su aporte de vitaminas A y E. La vitamina A contribuye al 

mantenimiento, crecimiento y reparación de las mucosas, piel y otros 

tejidos del cuerpo, además favorece la resistencia frente a las 

infecciones y es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso y 

para la visión nocturna, también interviene en el crecimiento óseo, 

en la producción de enzimas en el hígado y de hormonas sexuales 

y suprarrenales. Por su parte, la vitamina E, que tiene acción 

antioxidante, interviene en el mantenimiento en buen estado de las 

células sanguíneas y en la fertilidad sexual (Snello, 2015). 

1.2.2 Taxonomía 

Presenta una clasificación taxonómica completa: 

Reino :  Animalia 

Filo :  Chordata 

Clase :  Chondrichthyes 

Subclase :  Elasmobranchii 

Orden :  Carcharhiniformes 

Familia :  Triakidae 

Género :  Mustelus 

Especie :  M. dorsalis 

Fuente: Wikipedia (2017) 

 

1.2.3 Morfología externa 

Su cuerpo está cubierto por pequeñas escamas con forma de diente, 

los dentículos, que se superponen unos sobre otros por todo el 

cuerpo, hacia la cola. Por ello, si acariciamos un tiburón de la cabeza 

a la cola el tacto es suave, pero si lo acariciamos de la cola a la 

cabeza el tacto es áspero como un papel de lija. Estos dentículos los 

protegen y los hacen más hidrodinámicos, reduciendo la fricción en 

el agua (Ecurred.cu, 2017). 



9 
 

 

Figura N°2 Morfología externa del tollo 

 

En la etapa de reproducción del tollo se considera que se realiza un 

desove anual en los meses de verano y principios de otoño. En 

ciertos ambientes en donde 4 llegan a alcanzar el peso de más de 

un kilogramo. Llega a la madurez cuando mide entre 15 y 18 

centímetros. De hábitos preferentemente nocturnos suele tener 

mayor actividad pasado el ocaso hasta casi el amanecer de 

preferencia en noche sin luna (Luna Nueva), aunque el horario más 

efectivo se sitúa entre las 23 y 3 horas (Romero, 2015). 

1.2.4 Composición química del Tollo 

La carne de Tollo supone una buena fuente de proteínas de alto valor 

biológico (19,5%), siendo de carne blanca y sabor refinado. Su 

aporte de vitaminas liposolubles A y E contribuyen al mantenimiento, 

crecimiento y reparación de las mucosas, piel y otros tejidos del 

cuerpo.  

 

El cuadro N°3 se da a conocer el análisis químico nutricional del tollo. 
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Cuadro N°3 

Composición proximal del tollo 

Componentes 
Por 100 grs. de porción 

comestible 

Energía (Kcal)  
Proteínas (g)  
Grasas (g) 
Agua (g) 
Sales Minerales (g) 
Carbohidratos (g) 

1.22 
19.5 
0.6 
78.4 
1.1 
1.4 

   Fuente: Centro para la Sostenibilidad Ambiental, (CSA).2013 

 

1.2.5 Hábitos alimenticios 

M. dorsalis, al igual que la mayoría de las especies de Mustelus, es 

vivípara y considerada como una especie pequeña, que alcanza su 

madurez a tallas bajas. Posiblemente existan solo dos especies en 

el mundo que maduren antes, M. higmani que mide hasta 43 cm LT 

(macho) y 48 cm LT (hembra) y M. minicanis que alcanza 47.8 cm 

LT (machos) y 57.4 cm LT (hembras) M. dorsalis repite el patrón de 

que las hembras son más grandes que los machos, este carácter es 

un elemento de manejo importante de considerar, ya que 

probablemente los ejemplares de mayor tamaño y los preferidos por 

los pescadores sean hembras. 

M. dorsalis, como la mayoría de los tiburones es un depredador 

polífago oportunista, probablemente de hábitos bentónicos, que 

consume principalmente crustáceos, en segundo orden peces y 

ocasionalmente moluscos. Este comportamiento alimentario ya ha 

sido reportado en varias especies del género, entre ellas M. 

californicus M. schmitti, M. asterias M. henlei y M. manazo. Su 

preferencia por los crustáceos, y en concordancia con lo que reporta, 

le ha hecho merecedor del término carcinófago), Mustelus tiende a 

consumir presas cuyo exoesqueleto sea fuerte y posibilite cierto 
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grado de presión sobre ellas al momento de la captura (Ecured 

2017). 

 

1.2.6 Crecimiento 

M. dorsalis, necesita alcanzar entre el 76 y el 90 % del tamaño total 

para madurar, mientras que otras especies de diferentes partes del 

mundo tienen una proporcionalidad menor. Lo anterior es otra 

condición negativa para M. dorsalis, ya que para alcanzar la madurez 

necesitan mucho más tiempo, variable que implica la posibilidad de 

ser capturada antes de haberse reproducido al menos una vez. 

(Rojas, 2006) 

1.2.7 Distribución 

Mustelus mento es un pez comestible, de amplia distribución en toda 

la costa del Perú, en zonas poco profundas del mar. Su exquisita 

carne fue muy apreciada por los pobladores costeños como los 

paracas. El tollo era secado y conservado en tendales y andenes 

para luego ser intercambiado con otros grupos. Es una de las 

especies de nuestro mar peruano que se extiende desde Isla Lobos 

de Tierra en el Perú hasta el extremo sur de Chile. Es un pez 

demersal y nada cerca del fondo marino de la plataforma continental, 

a profundidades ente 16 a 50 metros (Romero, 2015). 

1.2.8 Desembarque del Tollo 

Según PRODUCE (2015) el desembarque de tollo para el año 2011 

en estado fresco, fue de 5890 toneladas, obteniéndose el mayor 

desembarque para el periodo 2008-2015. Haciendo una 

comparación, En el siguiente cuadro Nº 4, se presentan los 

desembarques registrados para el tollo a nivel nacional. 
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Cuadro N°4  

Desembarque de tollo en el Perú entre los años 2008 y 2015. 

Especie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Anchoveta 6 257 981 5 935 165 3 450 609 7 125 244 3 776 880 104 937 2 322 228 3 769 920 

Bonito 42 871 30 648 13 144 14 654 23 893 38 610 81 653 93 049 

Caballa 92 989 110 605 20 467 46 946 26 781 54 537 73 844 49 964 

Jurel 169 537 74 694 17 559 257 240 184 951 82 111 81 748 23 036 

Perico 49 473 57 153 53 359 43 688 42 347 55 830 55 136 61 909 

Tiburón 1 606 2 762 4 002 3 408 2 160 2 362 3 929 5 792 

Tollo 3265 4280 5181 5885 4491 4120 5 584 8 641 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2015 

1.3 SALVADO DE TRIGO 

1.3.1 Generalidades del salvado de trigo 

El salvado de trigo es el producto final que queda después de refinar 

el grano de trigo, de forma que se corresponde con las capas 

externas del grano (concretamente al pericarpio y sus diferentes 

subcapas, ricas en nutrientes esenciales). 

Por ello muchos nutricionistas consideran que la eliminación de 

estas capas supone la eliminación de la gran mayoría de nutrientes 

que podemos encontrar en el salvado de trigo. 

El término "salvado" se aplica a una gama de productos derivados 

de granos de cereales y por lo general está relacionada 

específicamente a las capas externas de la cariópside o grano. 

(Lebesi & Tzia, 2011). 

 El salvado es el resultado de la molienda de las capas protectoras 

o cubierta de la semilla, no contiene proteínas del gluten. EL salvado 

reduce la elasticidad de la masa y aumenta la absorción de agua de 

la masa (Cabeza, 2009). 
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1.3.2 Características del salvado de trigo 

 Cardiosaludable: Por su alto contenido en ácidos grasos 

insaturados facilita el aumento del colesterol bueno (HDL). 

Además, acelera el metabolismo, reduciendo la producción de 

apolipoproteína LDL, transportadoras del colesterol malo. Impide 

también la oxidación de las grasas por su riqueza en 

antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, zinc, magnesio, 

ácido fólico, etc. (Slavin, 2004; citado por Juárez y Quispe, 2016). 

 

 Facilita la digestión y previene el estreñimiento: Los 

componentes de los granos integrales, incluso la fibra, la fécula 

y los oligosacáridos, tienen funciones en el mantenimiento de la 

salud gastrointestinal. El alto contenido en fibra de alta calidad 

del salvado de trigo integral crea un bolo digestivo que pasa 

rápidamente por los intestinos, movilizándolos al mismo tiempo 

que permite la perfecta absorción de los nutrientes (Marlet y 

Slavin, 2002; citado por Juárez y Quispe, 2016).  

 

 Previene el cáncer: Los granos integrales aparentemente están 

relacionados con un menor riesgo de cáncer gastrointestinal, así 

como de varios otros tipos de cáncer dependientes de hormonas. 

La fibra y ciertos almidones encontrados en los granos integrales 

fermentan en el colon para ayudar a reducir el tiempo de tránsito 

y mejorar la salud gastrointestinal. Los granos enteros también 

contienen antioxidantes que pueden ayudar a proteger al 

organismo contra el daño por oxidación, que puede jugar un 

papel importante en el desarrollo del cáncer. Otros componentes 

bioactivos de los granos enteros pueden afectar los niveles de 

hormonas y posiblemente reducir el riesgo de desarrollar tipos de 

cáncer dependientes de las hormonas (Slavin, 2000; citado por 

Juárez y Quispe, 2016).  
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 En la Diabetes: Las pautas de la Asociación de Diabetes 

Estadounidense para la prevención y el tratamiento de la 

Diabetes reconocen la función de los granos enteros y de la fibra 

en la reducción del riesgo a la diabetes y en el mantenimiento de 

los niveles de glucosa en sangre, los granos enteros pueden 

reducir los niveles de insulina en ayunas y la resistencia a la 

insulina. Se estima que los componentes de los granos 

integrales, incluyendo magnesio, fibra, vitamina E, ácido fítico y 

compuestos fenólicos, contribuyen a reducir el riesgo de diabetes 

tipo 2 así como a disminuir la glucosa en sangre y los niveles de 

insulina en sangre. En estudios que analizaron la fuente de fibras, 

los investigadores descubrieron que la fibra de los granos 

enteros, aparentemente ejercen un efecto protector en la 

reducción del desarrollo de la diabetes tipo 2 (Montonen, 2003; 

citado por Juárez y Quispe, 2016).  

 

 En el Control del peso corporal: La evidencia emergente sugiere 

que la ingesta de granos integrales puede contribuir al logro y al 

mantenimiento de un peso saludable. Los estudios demuestran 

que las personas que incluyen alimentos integrales como parte 

de una dieta saludable tienen menos probabilidades de aumentar 

de peso con el tiempo. Asimismo, la ingesta de granos enteros 

se asocia inversamente con los posibles biomarcadores 

plasmáticos de obesidad, incluidos la insulina, el péptido C y la 

leptina (Fung. 2001; citado por Juárez y Quispe, 2016).  

 

 Los mecanismos por los cuales los granos enteros pueden 

ayudar a controlar el peso corporal incluyen una mayor saciedad 

que reduce la ingesta de energía, demora la sensación de 

hambre y una mayor sensibilidad a la insulina que reduce la 

demanda de insulina (Koh-Banerjee, 2003; citado por Juárez y 

Quispe, 2016). 
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1.3.3 Salvado de trigo y su aplicación en alimentos 

La adición de fibra en alimentos influye en las características 

sensoriales en términos de puntuaciones bajas para el color, el sabor 

y sensación en la boca en niveles superiores del 20%. Su uso en 

productos horneados es limitado debido a que ocasiona resequedad 

y resquebrajamiento debido a su elevada capacidad de absorción de 

agua, la cual se debe al número de grupos hidroxilo en la estructura 

de la fibra, lo que permite una mayor interacción del agua a través 

de enlaces de hidrógeno que la observada con hidrocoloides; 

Además a la presencia de arabinoxilanos que se unen fuertemente 

al agua en el sistema de masa reduciendo así la disponibilidad de 

agua para el desarrollo de la red de gluten. La adición de salvado de 

trigo, en general, hace que los valores de tiempo de desarrollo más 

altos y valores de estabilidad de la masa más cortas, un hecho que 

es debido a la interrupción de la red de gluten (Pruckler, et al., 2014). 

Varios investigadores han utilizado el salvado de trigo para mejorar 

la calidad nutricional de productos horneados tales como galletas, 

pasteles, panes de levadura y muffins, con el objetivo de obtener 

productos funcionales, que ayuden al consumidor a mejorar sus 

condiciones de vida y reducir gastos en la salud pública. (Romero, 

et al., 2011). La OMS, fijan un consumo mínimo de 30 g de fibra por 

persona al día, de la cual al menos el 30% debe ser soluble (Espín, 

2011). 

Quizá el más utilizado sea el salvado de trigo y también hay otros 

cereales como los salvados de avena, centeno, arroz, etcétera. El 

salvado de trigo se puede tomar, por ejemplo: mezclar con yogurt, 

agua, leche, zumos (como el de naranja, limón, pomelo). Espoleado 

sobre las ensaladas, el arroz, las pastas y sopas. En la elaboración 

de postres caseros, así como bizcochos, galletas o queques se 

puede incorporar salvado de trigo para aportarle los beneficios de la 

fibra. El salvado de trigo se puede ocupar para preparar 
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hamburguesas, y como espesante de cremas (Liu, 2003; citado por 

Juárez y Quispe, 2016). 

1.3.4 Valor nutricional del salvado de trigo 

Según Juárez y Quispe (2016); el componente nutritivo es alrededor 

del 30%.  

 Proteína 12 %  

 Glúcidos 15 %  

 Lípidos 4 %  

 Minerales: Fe, Mg, Mn, Se, Zn.  

 Vitaminas: B3, B6, B1  

 

Componentes no nutritivos: Fibra vegetal, cerca del 55% (sobre todo 

carbohidratos no digeribles por los no rumiantes)  

 Celulosa  

 Hemicelulosa  

 Lignina  

 Silicatos  

 

Elementos anti-nutritivos en general:  

 Fitina: inhibe la absorción de minerales y de vitamina B1, hace 

indigeribles algunas proteínas  

 Lipasa (inhibidor): hace ineficaz la lipasa pancreática 

 

A continuación, se muestra en el Cuadro Nº 5 con el resumen de los 

principales nutrientes del salvado de trigo en 100 g del mismo, 

nutrientes (Liu, 2003; citado por Juárez y Quispe, 2016). 
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Cuadro Nº5 

Nutrientes del salvado de trigo en 100 g 

Componentes Por 100 grs. de porción 

comestible 

Energía (Kcal)  

Proteínas (g)  

Grasas (g) 

Sales Minerales (g) 

Carbohidratos (g) 

Fibra 

904 kj 216 kcal 

17,8 g 

5,2 g 

3,5 

41,3 g 

31,6 g 

Fuente: Montonen J, 2003; citado por Juárez y Quispe, 2016 

 

1.3.5 Importancia del consumo de fibra 

Dentro de las recomendaciones específicas para mejorar el estado 

de salud del ser humano está el incrementar la ingestión de 

alimentos que contengan fibra dietética. Los estudios indican que la 

fibra dietética reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, obesidad, cáncer de colon y otra diversidad de 

enfermedades. De ahí la importancia de aumentar el consumo de 

alimentos ricos en esta fibra (Lee et al., citado por Zúñiga, 2005; 

citado por Avilés, 2012).  

 

La importancia que ha adquirido el consumo de fibra en los últimos 

años, ha traído consigo modificaciones en la industria alimentaria, 

desarrollándose nuevos productos, más saludable y con un alto 

contenido de fibra dietética, vitaminas y bajo contenido de colesterol 

(Sáenz y Gasque, citados por Zúñiga, 2005), y comidas 

complementadas con ella, que han sido formuladas utilizando 

materias primas ricas en fibra de cereales (salvado de cereales), de 

vegetales (cebolla, ajo y alcachofa) y de legumbres (Periago et al., 

citados por Zúñiga, 2005; citado por Avilés, 2012). 
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1.3.6 Propiedades funcionales del salvado de trigo 

Un mayor consumo de fibra (particularmente insoluble, como el 

salvado de trigo) reduce el tiempo de permanencia de los alimentos 

en el sistema digestivo. La permanencia prolongada frecuentemente 

causa una sensación incómoda de inflamación. La fibra ayuda a 

absorber agua y crear volumen, ya que, hace más fácil para los 

músculos del tracto digestivo mover el contenido a lo largo del 

trayecto. Esto acelera el paso de los alimentos a través del sistema 

digestivo y ayuda a prevenir el estreñimiento. (Instituto de Nutrición 

y Salud Kellogg´s, 2009).  

La fibra insoluble reduce la biodisponibilidad de los minerales, pero 

ayuda a reducir la tasa de absorción de glucosa, lo cual es benéfico 

para los diabéticos. Así mismo, esta fracción insoluble tiene la 

propiedad de ligar o simplemente minimizar la exposición de agentes 

carcinogénicos al lumen intestinal. (Betancur, Pérez, & Chel, 2003) 

Los alimentos ricos en fibra tienden a ser también ricos en 

antioxidantes, vitaminas y minerales, que han sido vinculados con la 

protección contra el cáncer. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no 

alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones 

nutrimentales. Establece en su Artículo 7.17 que para que un 

alimento sea considerado como adicionado con fibra, su contenido 

de este nutrimento debe ser igual o mayor a 2.5 gramos por porción, 

en relación con el contenido del alimento original o de su similar. 

(Instituto de Nutrición y Salud Kellogg´s, 2009). A menudo, la adición 

de trigo salvado afecta a las propiedades físicas y sensoriales de 

productos cocidos. (Stanyon & Cotello, 1990). 

 

Denominadas así por su asociación a los efectos deseables en los 

productos alimentarios y con efectos fisiológicos benéficos en el 



19 
 

organismo (Fleury y Lahaye; citado por Avilés, 2012), entre ellas se 

pueden citar:  

 

a. Tamaño de partícula del salvado de trigo 

Dependiendo de la granulometría de la fibra, será el tipo de 

alimento o proceso en el cual se incorporará. La fibra fina (de 

tres a cinco micrómetros) puede emplearse como sustituto de 

grasas, las de mayor tamaño se aplican en hojuelas de maíz y 

en productos donde su textura lo permita (Cruz, 2002 citado por 

Matos et al., 2010; citado por Avilés, 2012).  

 

El tamaño ideal de partículas de fibra para consumo humano se 

ubica en un rango de 50 a 500 μm; tamaños mayores pueden 

afectar la apariencia del producto e impartir una sensación 

fibrosa dificultando la masticación y deglución, tamaños 

menores pueden presentar problemas en la hidratación al 

favorecerse la formación de grumos, ocasionar apelmazamiento 

y por lo tanto compresión del producto (Fuertes, 1998 citado por 

Matos et al., 2010; citado por Avilés, 2012). 

 

b. Capacidad de retención de agua del salvado de trigo 

La capacidad de retención de agua (CRAg), expresa la máxima 

cantidad de agua, en ml, que puede ser retenida por gramo de 

material seco en presencia de un exceso de agua bajo la acción 

de una fuerza patrón. Los resultados se expresan en mililitros de 

agua por gramo de muestra seca (Scheeman, citado por Zúñiga, 

2005). Entre los factores que influyen en la capacidad de 

retención de agua en la fibra, se encuentran el tamaño de 

partícula, el pH y la fuerza iónica. Esta propiedad confiere un 

efecto de frescura y suavidad en productos horneados (Cruz, 

citado por Matos et al., 2010; citado por Avilés, 2012). 
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c. Capacidad de retención de aceite 

La capacidad de retención de aceite (CRAc), es la máxima 

cantidad de aceite, en gramos, que puede ser retenida por 

gramo de material seco en presencia de un exceso de aceite 

bajo la acción de una fuerza (Scheeman, citado por Zúñiga, 

2005; citado por Avilés, 2012).  

 

Las fibras insolubles presentan mayores valores de absorción de 

grasa que las fibras solubles, sirviendo como emulsificante. A 

esta propiedad se le relaciona con la composición química, el 

tamaño y el área de las partículas de fibra. La retención elevada 

de aceite imparte jugosidad y mejora la textura de los productos 

cárnicos, en cambio una baja retención proporciona una 

sensación no grasosa en productos fritos (Peraza, citado por 

Matos et al., 2010; citado por Avilés, 2012). 

1.4 SAL 

 

1.4.1 Cloruro de sodio 

El cloruro de sodio, comúnmente conocido como “sal común”, 

representa el ingrediente más usado en alimentación después del 

azúcar (Reddy y Marth, 1991). De manera tradicional se ha usado 

como conservante de alimentos ya que es capaz de disminuir la 

actividad de agua del producto previniendo el crecimiento de 

microorganismos patógenos (Kurlanski, 2002). Sin embargo, la sal 

no solo actúa como agente conservante, sino que también ejerce 

diversas funciones en el alimento ya que es capaz de enriquecer el 

sabor de un producto e incluso a veces se le atribuye la capacidad 

de influir en la textura y el “cuerpo” de un alimento. Por todas estas 

razones, se utiliza en el proceso de elaboración de una gran variedad 

de alimentos. Así, en productos lácteos como los quesos además de 

controlar el crecimiento microbiano, ayuda al desarrollo del sabor y 
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la textura del alimento durante la etapa de maduración ya que regula 

la actividad de los enzimas proteolíticos (Kilcast y Ridder, 2007; 

citado por Triviño, 2010).  

En la industria panadera se utiliza como enriquecedor del sabor y 

juega un papel importante controlando el ritmo de fermentación de 

las levaduras. En los encurtidos, el alimento se sumerge durante un 

cierto tiempo en una solución de vinagre y sal, donde la sal actúa 

controlando la flora bacteriana y evitando el desarrollo de procesos 

fermentativos indeseables (Reddy y Marth, 1991). En pescados, 

como el bacalao y la anchoa la utilización de la sal representa un 

método clásico para la conservación de este tipo de productos, que 

tradicionalmente comprende una etapa de salazón seguida por un 

secado al aire libre (Bjornson, 2000). 

Pero sin duda alguna, es en los productos cárnicos donde la sal tiene 

una mayor importancia debido a que contribuye a la capacidad de 

retener agua del producto, controla el crecimiento microbiano, facilita 

la solubilización de ciertas proteínas y confiere el típico sabor salado. 

Además, afecta a reacciones enzimáticas como la proteolisis, la 

lipólisis y la oxidación que influyen directamente en el desarrollo de 

la textura, el aroma y el sabor del producto (Valdés, 2016). 

De la sal se puede conocer el consumo en toneladas por una 

determinada nación; sin embargo, la cifra pierde precisión cuando se 

refiere a la cantidad que se destina a la alimentación, y de ésta, la 

destinada a la salazón y conservación de alimentos y la destinada a 

la cocina y mesa. La imprecisión aumenta a medida que intentamos 

acercarnos al consumo individual, ya que existen numerosas 

diferencias.  

De cualquier manera, se podría establecer que la mayor parte de la 

sal presente en nuestra dieta es añadida por la industria de la 

alimentación y el sector de la hostelería (restaurantes, catering y 
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comida rápida). Esta representa aproximadamente el 76 % de la 

ingesta diaria de sal, siendo el pan y los cereales (38 %), los 

productos cárnicos (17 %), los productos lácteos (11 %) y los 

condimentos (9 %) los mayores colaboradores a dicha ingesta (Dyer 

et al., 1997; Margerison et al., 2004). Del 24 % restante, el 19 % es 

añadida durante el cocinado o en la mesa y tan solo el 5 % es 

constituyente natural de los alimentos (Gilbert y Heiser, 2005). 

La sal está constituida por los iones sodio y cloruro en una 

proporción del 40 y 60 %, en peso respectivamente; de modo que 

una cucharadita de sal (aproximadamente 6 g) contiene 2.4 g de 

sodio. Ambos iones (Na+ y Cl-) desempeñan diferentes funciones en 

el organismo.  

El sodio junto con el potasio es un elemento mineral esencial para 

poder llevar a cabo la regulación del balance hídrico corporal, la 

transmisión del impulso nervioso y la inervación muscular. Este se 

encuentra en un 50 % en los líquidos extracelulares, un 10 % dentro 

de las células y en un 40 % en los huesos. El cloruro es el anión del 

ácido clorhídrico; forma parte del líquido intra y extracelular, es 

necesario para mantener el equilibrio ácido-base y la osmolaridad de 

los tejidos; asimismo participa en la activación enzimática digestiva 

(Reddy y Marth, 1991). 

 

La sal (cloruro de sodio), un compuesto químico que contiene 

aproximadamente un 50 % de sodio. Según la OMS y la FAO, se 

recomienda consumir 5 g de cloruro de sodio (o 2 g de sodio) por 

día. Existen datos que prueban la relación entre el consumo de sal y 

las enfermedades crónicas (OMS 2006, Paris). La ingesta de sodio, 

procedente de todas sus fuentes influye en los niveles de presión 

arterial de toda la población. El exceso de sodio en el organismo 

provoca retención de líquidos y agrega una carga extra al corazón y 

a los vasos sanguíneos. 
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La reducción de 1 g de sal en la dieta, trae un 4 % de reducción en 

mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, es muy importante que se 

controle la ingesta de sal para reducir el riesgo de padecer 

cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares. Muchos de 

los casos de hipertensión se deben factores ambientales: el estilo de 

vida y el consumo de sal (Innova Database; mencionado por Conde, 

2014). 

 

a. Interpretación de la cantidad de sodio en las etiquetas de 

alimentos industrializados 

Las etiquetas expuestas en los envases de alimentos 

industrializados brindan la información acerca de lo que se 

consume y deja a criterio del consumidor adquirirlo o no. 

Refiriéndose específicamente al sodio, este puede aparecer 

oculto en ciertos alimentos que aparentemente no lo tiene, pues 

productos de panadería, por ejemplo, a pesar de poseer sabor 

dulce pueden contener altas cantidades de sodio. Por ello es 

importante conocer el contenido y concentración de sodio en 

alimentos de tipo industrializado.  

 

La información nutricional viene dada como porcentaje de valor 

diario (% VD) de sodio en cada porción de alimento, este se basa 

en un 100% de la dosis de consumo recomendada por porción 

para cada persona adulta y que corresponde a 2400 mg de sodio 

por día. Como se puede observar en el cuadro 6, cantidades 

menores a 5% (120mg de sodio) son consideradas bajas y 

cantidades mayores a 20% (480 mg de sodio) son consideradas 

altas (U.S. Food and Drug Administration, 2012).  

 

En el Cuadro Nº 6, se exponen los criterios de evaluación de la 

cantidad de sodio según la FDA. 
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Cuadro Nº6 

Criterios de evaluación de las cantidades de sodio con 

respecto al %VD. 

CANTIDAD POR PORCIÓN CALIFICACIÓN 

20% o más de sodio Alto 

Menos de 5% de sodio Sin sal 

35 mg de sodio o menos Muy bajo en sodio 

140 mg de sodio o menos Bajo en sodio 

Por lo menos 25% menos de 

sodio que el producto original 

Sodio reducido 

Por lo menos 50% menos de 

sodio que el producto original 

Bajo en sodio o 

levemente salado 

No se añade sal en el proceso, 

pero puede contener sodio 

Sin sal añadida 

  Fuente: U.S. Food and Drug Administration, 2012. 

 

b. Reducción de cloruro de sodio en alimentos 

industrializados 

La reducción de cloruro de sodio en alimentos industrializados 

no es tarea fácil debido a la percepción sensorial y las 

características fisicoquímicas de productos como por ejemplo 

jamones y lomos curados, pues principalmente se ve afectada la 

textura y además, una disminución de sal disminuye las 

propiedades antimicrobianas del alimento (A Barat, Pérez-

Esteve, Aristoy, & F, 2013; citado por Donoso, 2015).  

 

El sodio no debe ser suspendido de la dieta, pues este mineral 

al ser consumido en cantidades pequeñas ayuda a mantener un 

correcto funcionamiento de músculos, nervios y ciertos órganos 

(U.S. Food and Drug Administration, 2012). 
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c. Sustitución parcial de cloruro de sodio por sales 

alternativas 

La disminución del sodio en productos industrializados 

representa el mayor reto de la industria alimenticia, pues bajas 

cantidades de cloruro de sodio en un alimento representa una 

baja aceptación del producto por parte del consumidor (Mitchell, 

Brunton, & Wilkinson, 2011; mencionado por Donoso, 2015).  

El reemplazo del cloruro de sodio por sales como: cloruro de 

potasio, cloruro de calcio y cloruro de magnesio pueden ayudar 

a disminuir la cantidad de sodio en las formulaciones de 

alimentos procesados (Lynch, 1987; mencionado por Donoso, 

2015). 

 

Dentro de las alternativas en cuanto a las distintas sales que se 

pueden utilizar como sustitutos parciales ó totales del NaCl, está 

el KCl, MgCl2 y CaCl2, limitándose el uso de esta última sal, que 

al ser usada como sustituto parcial o total provoca un 

decrecimiento en el índice de madurez y por tanto una menor 

hidrólisis de la caseína, en comparación con los otros dos tipos 

de sal (Guven y Karaka, 2001; mencionados por Triviño, 2010). 

 

Los atributos sensoriales, color, textura y sabor suelen verse 

afectados por el uso de distintas sales (KCl, CaCl2, y MgCl2). En 

estudios sobre el comportamiento de éstas en alimentos 

cárnicos se ha determinado que el KCl en proporciones 50:50 

con NaCl no muestra diferencias significativas con respecto a la 

muestra control (100% NaCl), dejando clara la viabilidad del uso 

del KCl con respecto a aquellas como el CaCl2, y MgCl2 que por 

el contrario producen fuertes diferencias en cuanto a la textura y 

aroma del producto, debido a la inhibición de algunas enzimas 

como las proteasas (Armenteros et al., 2009a; Armenteros et al., 

2009b; mencionados por Triviño, 2010). 
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En muchos casos, el sabor es una de las barreras más 

importantes asociadas a la sustitución. La sustitución parcial 

puede lograrse con combinaciones de: sales como KCl, MgCl2; 

aminoácidos como la lisina y otros; y resaltadores de sabor como 

glutamato mono sódico, nucleótidos, extracto de levaduras, etc. 

 

1.4.2. Cloruro de Potasio 

Esta sal utilizada como aditivo alimentario se le conoce también 

como E508, algunas características de esta sal se presentan en el 

Cuadro Nº 7. 

 

Cuadro Nº7 

Características del cloruro de potasio. 

Nombre químico Cloruro de potasio 

Fórmula química KCl 

Masa molecular 74,55 g/mol 

Características Incoloro 

Inodoro 

Polvo granular blanco o 

cristales blancos 

Solubilidad 

 

Muy soluble en agua 

Insoluble en etanol 

Fuente: Wikipedia, 2015.  

 

El E508 se utiliza en la industria alimentaria principalmente como sal 

alternativa para la sustituir al cloruro de sodio, de la misma manera 

que el cloruro de magnesio, la dosis máxima se establece como 

BPF. 

 

El potasio es uno de los cationes más abundantes en el organismo. 

En la naturaleza está presente en forma de sal orgánica e inorgánica 

en gran cantidad de frutas, verduras, legumbres y oleaginosas. De 
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hecho, el consumo diario de K+ se sitúa entre 25-90 mmol/día (Luft 

y Weinberger, 1987). La ingesta de K+ juega un papel importante en 

la regulación de la presión arterial. Un incremento en la ingesta diaria 

de potasio, alrededor de 30-45 mmol K+ al día, es capaz de provocar 

una disminución de la presión arterial entorno a 2-3 mm de Hg 

(Intersalt 1988; Dyer et al., 1994; Buemi et al., 2002; He y 

MacGregor, 2007). Varios mecanismos parecen estar involucrados 

en la disminución de la presión arterial provocada por el potasio; ya 

que es capaz de mejorar la natriuresis, así como de reducir la 

actividad nerviosa simpática y de disminuir la respuesta presora a la 

noradrenalina y a la angiotensina II (Vaskonen, 2003; Nowson et al., 

2003; Beyer, et al., 2006; He y MacGregor, 2007). 

 

El KCl utilizado hasta un 50% como sustituto parcial de NaCl no tiene 

influencia sobre la acidificación residual y actividad proteólítica en el 

queso, tampoco produce cambios significativos sobre sus 

características físico-químicas (humedad, pH, cloruros) ni en el 

desarrollo de bacterias termófilas ácido lácticas y puede proveer 

contribuciones bajas de sodio y altas de potasio a la dieta de las 

personas; sin embargo si se sustituye 100% el NaCl por KCl se 

encuentra un aumento en la firmeza y la aparición de sabor amargo 

y metálico en el queso (Sihufe et al., 2003; Guinee, 2004; Bona et 

al., 2007; Mutlag et al., 2006; citado por Triviño, 2010).  El balance 

entre el sodio y el potasio cumple un rol muy importante dentro de 

las funciones del cuerpo particularmente en el balance de fluidos y 

transmisión de impulsos nerviosos, las personas adultas por tanto 

deben incrementar su ingesta de potasio lo cual es poco común en 

la dieta diaria a la que las personas están acostumbradas (Toldra, 

2007; citado por Triviño, 2010). 

 

Estudios realizados sobre la sustitución parcial del NaCl por KCl en 

embutidos cárnicos fermentados, donde la presencia proteínica es 
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abundante, muestran que la actividad proteolítica y lipolítica del 

embutido no se ve afectada por la adición de una salmuera con 50% 

de KCl y 50% de NaCl (Gelabert et al., 2003; citado por Triviño, 

2010). 

 

Según El Centro de Nutrición y Alimentos del Instituto de Medicina 

de EEUU recomienda consumir 4.7 g/día. 

 

Propiedades del cloruro de potasio para la salud 

El potasio genera impulsos eléctricos en el cuerpo junto con el sodio 

y otros electrolitos, que se compenetran con los latidos del corazón. 

Por ello, sin potasio, los movimientos normales no podrían 

ejecutarse correctamente. El potasio y el sodio son responsables 

también de asegurar el equilibrio de los líquidos, así como del control 

de la presión arterial. Estos minerales son complementarios, por lo 

que un exceso de sodio es compensando con la ingesta de potasio.  

Otro de los beneficios del cloruro de potasio respaldada por 

diferentes investigaciones es la de mejorar el funcionamiento del 

sistema cardiovascular, concretamente la función del ventrículo 

izquierdo. Por ello, los suplementos de cloruro de potasio son una 

de las mejores formas d obtener las propiedades de este mineral 

para nuestra salud. 

Tiene propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. Es por esto que 

también tiene efectos positivos para tratar enfermedades del 

intestino irritable, así como para prevenir su aparición relajando los 

músculos de dicha zona (Roca, 2017). 
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1.4.3. Cloruro de calcio 

El Cloruro de Calcio también se pueden encontrar comercialmente o 

en el etiquetado como CaCl2, calcio (cloruro de calcio), cloruro de 

calcio (agente de cura), cloruro de calcio (E509), cloruro de calcio 

(sal), cloruro de calcio dihidratado, sal mineral (509), sal mineral 

(cloruro de calcio), sal de calcio del ácido clorhídrico, cloruro cálcico 

(Badui, 2013). 

El Cloruro de Calcio tiene importantes aplicaciones químicas y 

biológicas relacionadas principalmente con el aporte de calcio que 

puede hacer. Actualmente es un producto muy utilizado en las más 

prestigiosas cocinas del mundo. Interviene junto con el alginato 

sódico y otras sustancias en un proceso conocido como 

esferificación básica: creación de bolitas tipo caviar (Química global, 

2013). 

Por su naturaleza higroscópica, el cloruro de calcio anhidro debe 

mantenerse en contenedores sellados herméticamente. Tanto el 

cloruro de calcio anhidro como el calcio anhidro deshidratado deben 

ser almacenados en lugares frescos y ventilados, en donde pueden 

ser aislados de agua así como de altas temperaturas (Badui, 2013). 

Los pacientes hipertensos normalmente muestran niveles bajos de 

calcio plasmático por lo que elevar los niveles de calcio en la dieta 

aumentaría la excreción de sodio y favorecería una disminución de 

la presión arterial (Beyer et al., 2006; Schuchardf et al., 2008).  

a. Funciones del cloruro de calcio 

El Cloruro de Calcio, CaCl2, es una sal de calcio. Se comporta 

como un haluro iónico típico y es sólido a temperatura ambiente. 

El Cloruro de Calcio se emplea en la industria de alimentos como 

agente de firmeza o endurecedor, estabilizante y espesante. 
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Como agente de firmeza este ingrediente ayuda a mantener o 

conservar la firmeza y la característica crocante de los tejidos de 

vegetales y frutas; también interactúa con otros agentes de 

gelificación para aumentar la fuerza de gel (Badui, 2013). 

Debido a sus propiedades como estabilizante este aditivo 

mantiene cierto estado fisicoquímico ideal en el alimento. Dentro 

de esta categoría existen ingredientes que permiten mantener 

homogéneo el alimento y otros que ayudan a mantener o 

intensificar algún color. 

Como espesante el Cloruro de Calcio permite el incremento de 

la viscosidad del alimento (Badui, 2013). 

b. Usos del cloruro de calcio en la industria de la alimentación: 

El Cloruro de Calcio es un ingrediente ampliamente utilizado en 

la industria de alimentos como fuente de calcio con fines 

tecnológicos y nutrimentales. 

En la elaboración de quesos se suele utilizar para poder 

controlar el proceso de coagulación de la Caseína durante la 

formación del cuajo. Dependiendo de la temporada del año la 

leche puede presentar variaciones en la concentración de calcio 

y Caseína, principal proteína de la leche. Cuando se añade el 

cloruro de calcio, aumentar la concentración de calcio de la leche 

favoreciendo la firmeza del cuajo y mejorando la producción de 

quesos (Badui, 2013). 

En la elaboración de geles de proteínas de soya o de 

hidrocoloides como el Alginato y la Carragenina, también se 

incorpora para permitir la formación de gel y aumentar la firmeza. 

Durante la fabricación de cerveza se suele utilizar para mejorar 

el sabor del producto al ajustar las sales del agua de proceso y 

favoreciendo el proceso de fermentación. 
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En vegetales enlatados se adiciona para favorecer la firmeza y 

fortalecer los tejidos permitiendo soportar los procesos de 

esterilización obteniéndose productos agradables para el 

consumo (Badui, 2013). 

El Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO/WHO 

(JECFA), ha indicado que no hay un límite establecido para la 

Ingestión Diaria Aceptable (IDA) del Cloruro de Calcio. Por su 

origen y características no implica un riesgo de inocuidad, solo 

se deben observar las Buenas Prácticas de Fabricación para su 

uso (Badui, 2013). 

Para conseguir un tiempo de coagulación constante y obtener 

una firmeza suficiente del coágulo, normalmente es suficiente 

con la adición del 5 – 20 gramos de cloruro cálcico por cada 100 

kg de leche. Una adición excesiva de cloruro cálcico puede hacer 

que el coágulo sea tan duro que sea difícil de cortar. 

Las industrias lácteas utilizan el cloruro cálcico en dosis entre 

0,1 y 0,2 gramos por litro de leche. El cloruro de calcio es un 

agente que se usa como conservante y para afirmar o fortalecer 

la masa de pan, según informa la Organización Mundial de la 

Salud. Este ingrediente ayuda a curtir alimentos como los 

pepinillos que tienen un sabor salado, sin que se les haya 

agregado sal. También aumenta la firmeza de la fruta, la verdura 

y ablanda la carne.  

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados 

Unidos, cuyas siglas son FDA, informa que los estudios extensos 

no proporcionan evidencia de que la ingesta de cloruro de calcio 

en las cantidades que se encuentran en los alimentos represente 

un riesgo para el público. Los peligros de usar cloruro de calcio 

como aditivo alimentario se asocian con los trabajadores de las 
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plantas que lo añaden en su forma pura y no a los consumidores 

que la ingieren (Badui, 2013). 

 

La cantidad que se debe añadir es no más del 0.02 % en peso, 

con respecto al peso de la leche. La ausencia de cloruro de 

calcio hace que muchas veces la cuajada tenga poca firmeza 

mecánica y, entonces, al cortarla, se generarán cantidades 

innecesarias de “polvo” o “finos” de cuajada, que se depositan 

en el fondo de la tina de quesería y se van con el lactosuero, en 

lugar de contribuir al rendimiento de queso (Química global, 

2013). 

Como ingrediente, el cloruro de calcio se encuentra listado como 

aditivo para alimentos permitido en la unión europea para uso 

como secuestrante y agente reafirmante con el E número E509, 

y generalmente considerado como seguro (GRAS) por el 

gobierno de los Estados Unidos a través de la FDA. La ingestión 

promedio de cloruro de calcio como aditivo para alimentos ha 

sido estimada entre 160–345 mg/día para individuos. 

Como agente reafirmante, el cloruro de calcio es usado en 

vegetales enlatados, en el reafirmado de cuajada de soya y tofu 

y en la producción de sustituto de caviar a partir de jugos 

vegetales o de frutas. Es comúnmente usado como un electrolito 

en bebidas energizantes entre otras bebidas, incluyendo agua 

embotellada. Adicionalmente, el cloruro de calcio puede ser 

inyectado como terapia intravenosa para el tratamiento de 

hipocalcemia, y puede ser usada en casos de intoxicación por 

magnesio (Badui, 2013). 
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1.5. EMBUTIDOS 

1.5.1. Definición 

Un embutido es un alimento que se prepara con carne picada y 

condimentada, dándole normalmente una forma simétrica. La 

palabra embutido deriva de la latina “salsus” que significa salada 

literalmente, carne conservada por salazón. La elaboración de 

embutidos comenzó con un simple proceso de salado y secado de 

la carne. Esto se hacía para conservar la carne fresca que no podía 

consumirse inmediatamente. Nuestros antepasados pronto 

descubrieron que estos productos mejoraban con la adición de 

especias y otros condimentos. (Price & Schweigert, 1994). 

 

El embutido es un alimento preparado a partir de carne picada, 

grasa, sal, agentes de curado, azúcar, especias generalmente 

incluyen dentro de su composición, aditivos y condimentos que 

contribuyen junto con los diversos tratamientos al logro de la 

variedad de productos, que es introducida en tripas naturales o 

artificiales (Canalsalud, 2008; mencionado por Pachacute, 2009). 

 

1.5.2. Tipos de embutidos 

Según Chávez y Zea (2006); mencionado por Pachacute (2009); 

mencionan que existe una variedad de productos cárnicos llamados 

“embutidos”. Una forma de clasificarlos desde el punto de vista de la 

práctica de elaboración, reside en referir al estado de carne al 

incorporarse al producto. En este sentido los embutidos se clasifican 

en: 

 

a. Embutidos crudos:  

Son aquellos que no reciben ningún tratamiento térmico y entre 

ellos existen los blandos y los duros o maduros. 
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- Embutidos crudos blandos: Son los que tienen mayor 

porcentaje de grasa y requieren de una cocción antes de 

consumirse, ejemplo el chorizo. 

- Embutidos crudos duros o maduros: Son los que tienen 

menor porcentaje de grasa y han tenido un proceso de 

maduración y auto fermentación y que no requieren de 

cocción para su consumo, ejemplo el Salame. 

 

b. Embutidos escaldados: Son productos que tienen cierta 

cantidad de agua extraña (agregada) distribuida uniformemente 

que permanece en gran proporción en el embutido, a pesar del 

proceso térmico (escaldado) que recibe no llega a los 80°C 

durante 20 a 30 minutos. Ejemplos: Salchicha tipo hot dog, 

Viena, Frankfurt, etc. 

c. Embutidos cocinados: Son los embutidos que en su 

elaboración se tiene un proceso de cocción de la carne, de las 

vísceras o sangre con temperaturas superiores a los 80°C y por 

un tiempo superior a los 30 minutos, dependiendo del peso del 

producto. Ejemplo: Morcillas, Mortadellas, Patés, etc.  

 

1.5.3. Salchichas 

La salchicha es el producto procesado, cocido, embutido, elaborado 

con ingredientes y aditivos de uso permitido, introducido en tripas 

autorizadas, de diámetro máximo de 45 mm y sometido a tratamiento 

térmico ahumado. Para el embutido de las salchichas 

tradicionalmente las envolturas son del intestino animal, aunque 

actualmente se utiliza el colágeno, celulosa e incluso plástico. 

(Llamas, 2007). 

Los avances en la elaboración de salchicha, constituyen ahora uno 

de los rubros más dinámicos en la industria cárnica y es de 

complejidad si se tiene en cuenta que en la actualidad se elaboran 
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más de 1500 tipos de salchichas para el mercado mundial. (Llamas, 

2007). 

Dentro de los tipos de salchichas tenemos:  

 

1.5.3.1. Salchicha tipo Viena 

Como indica Secofi (2003) son los productos alimenticios 

elaborados básicamente de carne de res, mezclando con 

grasa de cerdo y emulsificados, sometidos a curación 

pudiendo ser ahumados o no, sometidos a cocción y 

enfriamiento, empacados.  

 

1.5.3.2. Salchicha tipo Suiza 

La salchicha tipo suiza es un producto cárnico, escaldado, 

embutido, elaborado con base en carne de animales, con la 

adición de sustancias, introducido en tripas naturales de 

cerdo con un diámetro de 20 a 35 mm, la salchicha suiza 

tiene trocitos visibles de carne, la cual se la adiciona como 

granulados (Secofi, 2003). 

 

1.5.3.3. Salchicha tipo Frankfurt  

La salchicha tipo Frankfurt es un producto cárnico 

procesado, escaldado, elaborado a base de carne de res y 

de cerdo, con la adición de sustancias de uso permitido, 

introducido en empaques artificiales como el celofán y cuyo 

diámetro, de 2 cm, o calibre 20 y de 12 cm de largo (Secofi, 

2003). 

 

1.5.3.4. Salchicha tipo Hot - Dog 

Como indica Secofi (2003) es un producto, elaborado a base 

de carne de (pescado, pollo, vacuno, porcino y otros) grasas, 

condimentos, especias, colorantes naturales, conservante, 

antioxidantes, embutidos en tripas naturales o artificiales. 



36 
 

Escaldado, a una temperatura de 70 a 75 °C por un tiempo 

de 30 min. 

 

1.5.4. PROCESAMIENTO DE EMBUTIDOS TIPO SALCHICHA 

A continuación, se tiene el proceso tecnológico para la elaboración 

de salchicha tipo hot dog. Según (Guzmán, 2016). 

 

a. Recepción de la materia prima 

Es recomendable materia prima de buen sabor y buena 

elasticidad, pero como es difícil encontrar las dos características 

en una sola especie, entonces se puede emplear especies de 

excelente elasticidad y bajo sabor y otra de débil elasticidad y 

buen sabor. 

 

b. Eviscerado y fileteado 

Comprende descamado, descabezado, eviscerado, las perdidas 

representan el 52%. 

 

c. Picado o descamado 

Es conveniente llevar a cabo con materia prima refrigerada, 

cuchillo con filo para evitar el sobrecalentamiento de la pulpa.  

 

En el proceso de molienda el objetivo primordial de esta 

operación es disminuir el diámetro de partícula de la materia 

prima cárnica ya sea bovino, porcino o productos 

hidrobiológicos. Los discos comunes a utilizar son de 3, 5 y 10 

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

2016). 
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d. Lavado o blanqueado 

Consiste en eliminar sangre, grasa, proteínas solubles en agua, 

sustancias que producen el olor a pescado, se emplea de 3 a 5 

volúmenes de agua por una de pescado, de 3 a 5 veces. 

La principal función del lavado es separar las proteínas 

sarcoplásmaticas que influyen negativamente en la fuerza de 

gelificación, además de eliminar la sangre, grasa, sales 

inorgánicas y sustancias que producen el olor, es por eso que 

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

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

esta operación el pH bajo se les agrega una solución de 0.3% 

de NaHCO3 con 0.15% de NaCl, los cuales dan un mayor efecto 

al lavado (Guzmán, 2016).  

 

Se ha probado que la pérdida de proteínas solubles en agua 

durante el lavado incrementa el poder formador de la estructura 

gelatinosa altamente elástica a la concentración de proteínas 

miofibrilares que tienen una importancia en la calidad del 

producto terminado (Calle, 2004; mencionado por Sullo, 2017). 

 

b. Prensado 

Puede realizarse con prensa hidráulica o con centrifugas. Se 

deshidrata la pulpa hasta un contenido de humedad adecuada, 

en caso de especies de carne roja 78,86%, especies de carne 

blanca 82,82%. 

 

Sea como fuese la forma de hacer pasta, el caso es que se debe 

obtener un producto lo más blanco e insaboro posible y en una 

potencialidad en su parte proteica, suficiente para crear, 

mediante un procesado adecuado e imaginación, una gran 

variedad de texturas. Normalmente será conservado en estado 

congelado (Leyva, 2002). 
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A la operación del lavado le sigue otra que es el prensado, que 

está encaminado a quitar el agua que absorbido esta masa. Para 

esto se introduce la mezcla de pescado-agua en un filtro con el 

que se va separar parte de agua. Cuando se quiera conseguir 

una buena pasta, la masa será refinada, lo que consiste en 

forzarla a pasar a través de orificios de alrededor de 1mm, con 

las que se eliminarán restos de espinas y membranas que hayan 

quedado de los procesos anteriores. Como resultado, se obtiene 

una pasta fina que se mezclará con los ingredientes que la van 

a estabilizar durante su conservación en estado congelado; los 

cuales, son fundamentalmente azúcares y otras sustancias 

relacionadas; posteriormente se procederá a la congelación 

(Murphy, 2004). 

 

c. Molido y homogenizado 

Se realiza con la finalidad de lograr un corte fino para formar una 

emulsión (grasa, agua, Proteína). Se debe lograr una buena 

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

consistente.  Igualmente, durante este proceso se puede elevar 

la temperatura de la masa, es recomendable que no suba de 

10ºC.Todos los ingredientes son añadidos siguiendo el orden de 

entrada siguiente: materia prima, condimentos, aditivos 

químicos, aglutinantes y almidón (Guzmán, 2016). 

 

El pH de la masa debe estar entre 5,0 a 6,5  para que se 

produzca el paso del estado sol a gel, la molienda puede durar 

entre 15 a 20 minutos. En la actualidad todos los cutter se 

fabrican con tazones o platos de acero inoxidable y tapa de 

acero inoxidable o de material acrílico. Estas modificaciones 

fueron hechas siguiendo las normas europeas y americanas 

sobre higiene y seguridad del personal. Por lo tanto, frente a 
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nuevas adquisiciones deberá tenerse en cuenta estas normas 

(Guzmán, 2016). 

 

d. Embutido  

Para efectuar el proceso de embutido de la masa en tripas o 

moldes se utilizan máquinas especiales embutidoras, estas 

máquinas embuten la masa cárnica bajo presión tratando de 

mantener la calidad y la uniformidad de la distribución de los 

distintos componentes de la mezcla. Se puede emplear 

diferentes tipos de envolturas tanto naturales como artificiales, 

se puede realizar en embutidoras manuales como hidráulicas o 

al vacío, esta última elimina las burbujas de aíre. Se debe 

realizar rápidamente para evitar contaminación, corte de la 

masa, aparición de coloraciones anormales. Es importante 

expulsar el aíre de la masa, para evitar oxidaciones y lograr 

uniformidad volumétrica de la pasta del pescado y del peso de 

las unidades (Guzmán, 2016). 

 

El control de la temperatura es muy importante, ya que no debe 

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

la emulsión. La longitud del embutido va depender del tipo de 

salchicha que se quiera producir. El diámetro de la salchicha se 

relaciona con la presión de embutido a utilizar y debe ser 

adecuado de acuerdo al tamaño de la tripa (Guzmán, 2016). 

 

e. Cocción 

Existen los productos cocinados a los cuales no se les aplica otro 

tipo de proceso térmico que la cocción y a los embutidos 

llamados ahumados y cocinados o escaldados se aplican ambos 

procesos.  

En la práctica los embutidos se sumergen en agua previamente 

calentada de 80 a 90ºC dependiendo del grosor del producto, y 
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por tiempos de 30 a 150 minutos, pero el parámetro a medir es 

la temperatura en el centro del producto que debe ser de 68 a 

70ºC.  

 

En el proceso térmico ejerce sus mayores efectos en las 

características del producto a través de los cambios en la matriz 

continua de proteína. En este proceso se fija la matriz de 

proteína y estabiliza el producto terminado. El objetivo de esta 

operación es el secado y cocimiento del embutido a la 

temperatura adecuada.  En el proceso térmico sea con agua o 

con aire y vapor, es recomendable que se alcance una 

temperatura interna del producto de 74°C a 76°C. Cuando el 

cocimiento se realiza con agua la temperatura del agua de 

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

producto alcance la temperatura interna  (Secofi, 2000;  citado 

por Guzmán 2016). 

 

f. Enfriamiento 

Después del tratamiento térmico, ahumado y/o cocción es 

necesario enfriar rápidamente para evitar el desarrollo de 

microorganismos y para evitar las mermas por evaporación de 

la superficie del producto. Es necesario enfriar rápidamente a 

temperatura ambiente, para luego pasar a las cámaras o a los 

locales de empaque.  

 

Durante el enfriamiento el objetivo de esta operación es que el 

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

temperatura a la que sale de la etapa de cocimiento, hasta una 

temperatura de 0°Ca 4°C.Se utiliza agua fría que puede ser 

enfriada con un sistema sencillo como es el agregar hielo; con 

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

citado por Guzmán 2016). 
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g. Empacado 

Se empaca grupos de salchichas con papel celofán, rojo, luego 

se coloca en cajas de cartón asimismo se puede embalar en 

películas plásticas. 

 

h. Almacenamiento 

Se almacenan a temperaturas entre 0 a 3ºC con una humedad 

relativa de 75 a 95% para evitar la contaminación por 

microorganismos del medio ambiente a través del cierre o 

algunas perforaciones del empaque, que de ninguna manera es 

estéril (Secofi 2000, citado por Guzmán 2016). 

 

1.6. EMULSIÓN CÁRNICA EN LOS EMBUTIDOS 

Se define la emulsión como una suspensión coloidal de dos líquidos 

inmiscibles. Es común referirse las pastas finas como “emulsiones 

cárnicas”, las que constan de partículas sólidas de grasa dispersas en una 

fase líquida continua. Las proteínas cárnicas son el agente emulsor en una 

emulsión cárnica establece, dichas proteínas deben recubrir 

completamente las partículas de grasa finamente picada, antes de la 

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

acuosas y lipídica debido a las diferencias en la composición básica de las 

cadenas laterales de aminoácidos consisten de grupos cuya carga es 

positiva o negativa, y que pueden ser polares (agua) o apolares (grasa) 

(Knipe, Lynn, 2002; citado por Artega 2011). 

Una emulsión es un sistema de dos fases, formado por una dispersión 

bastante grosera de un líquido en otro liquido inmiscible, como es el caso 

de la mayonesa (agua – aceite). 

Las emulsiones cárnicas se dan cuando las proteínas se han solubilizado 

en disoluciones salinas, formando una matriz que encapsula los glóbulos 

de grasa. Las proteínas de la carne solubilizadas actúan como 

emulsionantes de la grasa. 
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Para formar una emulsión estable, es necesario que las proteínas de la 

carne (miosina y actina) se encuentren solubilizadas. Esto se logra tratando 

de las carnes magras con salmuera diluida para solubilizarlas. La 

solubilidad de la proteína en salmuera depende principalmente del ph de la 

carne y de la fuerza iónica de la disolución (Bolaños, 2010). 

 

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

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

un mínimo de estabilidad por la velocidad con la cual las gotículas de la 

fase dispersa se agrupan para formar una masa de líquido cada vez mayor 

que se separa por gravedad. Los factores que determinan la formación y 

estabilidad de la emulsión son los siguientes: 

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

puede ser emulsionado por gramo de proteína, hasta el momento en que 

se invierte la emulsión.  

El principio de este método fue establecido por Swift et al., (1961 citados 

por Fuentes, 2012), el cual se lleva a cabo por la adición de aceite en un 

flujo constante a una dispersión de proteína que se mantiene en agitación 

constante, hasta que ocurre la ruptura de la emulsión, el cual se reconoce 

por un cambio abrupto en la viscosidad o color, o por el aumento o por 

conductividad eléctrica hasta la ruptura de la emulsión por medio de un 

voltímetro (García y Jiménez, 2006; citados por Fuentes, 2012). 

 

1.6.1. Factores que influyen en la emulsión cárnica 

Los factores asociados que influyen en la emulsión cárnica son los 

establecidos a continuación. (Herrera et al, 2003) 

 

a. pH 

En presencia de sal las proteínas hidrosolubles poseen cierta 

capacidad para emulsionar la grasa. La solubilidad de las 

proteínas solubles en soluciones salinas depende 

considerablemente del pH y de la fuerza iónica. En 
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consecuencia, la eficacia y en último término la estabilidad de 

las emulsiones cárnicas, depende tanto del pH de la carne como 

de la cantidad de sal empleada en la formulación. 

 

b. Temperatura 

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

o molido pueden producir la desnaturalización de las proteínas 

solubles y esto da como consecuencia la ruptura de la emulsión. 

 

c. Escaldado 

Las temperaturas superiores a 75°C producen desnaturalización 

de las proteínas y el producto se reduce de tamaño perdiendo 

su función emulsificadora. 

 

d. Proteína 

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

actomiosina desempeñan un papel importante. La cantidad de 

agua que deberá retener la emulsión debe ser 4 veces la 

cantidad en porcentaje de proteínas, más el peso 

correspondiente al 10%del total de la pasta. 

 

Las proteínas miofibrilares son las que determinan la mayor 

parte de las propiedades funcionales que se asignan al músculo 

del pescado, son las que determinan la textura y la capacidad de 

ligar agua y lípidos en el producto final. 

 

e. Grasa 

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

de partículas tan grande que la proteína soluble presente no 

pueda estabilizar adecuadamente la emulsión y en 

consecuencia la separación de la grasa. 
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f. Sal 

Una de las principales funciones de la sal es extraer por 

disolución las proteínas miofibrilares y aumentar su capacidad 

para emulsificar la grasa, especialmente cuando el pH se 

encuentra próximo a su punto isoeléctrico. 

 

g. Viscosidad 

La viscosidad aumenta con la concentración de la fase dispersa 

y que puede llegar a tener valores que en el sistema se comporte 

como un sólido. La estabilidad de la emulsión disminuye a 

medida que decrece su viscosidad, las partículas dispersas de 

grasa son menos densas que la fase continua acuosa, las que 

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

la naturaleza viscosa de la fase continua y en consecuencia a 

medida que la fase continua pierde viscosidad, la tendencia a la 

separación aumenta. 

 

h. Emulsionantes 

La eficacia de un emulsificante depende, entre otros factores del 

modo de agitación y de su intensidad y la forma en que el 

emulsificante ha sido introducido. 

1.7. INGREDIENTES FUNDAMENTALES EN SALCHICHAS 

1.7.1 Almidón 

El almidón es una materia prima con un amplio campo de 

aplicaciones que van desde la impartición de textura y consistencia 

en alimentos hasta la manufactura de papel, adhesivos y 

empaques biodegradables. Debido a que el almidón es el 

polisacárido más utilizado como ingrediente funcional (espesante, 

estabilizante y gelificante) en la industria alimentaria. 

Estructuralmente, el almidón consiste de dos polisacáridos 
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químicamente distinguibles: la amilosa y la amilopectina (Food 

Science and Technology, 2008). 

 

Los almidones, tienen la característica de asimilar agua cuando la 

temperatura está elevada, formando un gel. Para el almidón de 

papa o trigo la formación de almidón termina a los 65°C y para el 

almidón de maíz (maicena) a los 80°C. Cuando los almidones se 

transforman en gel, pueden asimilar gran cantidad de agua hasta 5 

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

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

en el producto existen demasiadas féculas en relación al contenido 

de agua, se obtendrá un producto muy seco (Tellegen, 2003). 

 

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

propiedades intermedias entre los dos mencionados y son muy 

usados en Sudamérica. Se debe tener en cuenta que, en general, 

los almidones soportan mal las temperaturas excesivamente 

elevadas, las cocciones prolongadas y tienen el problema de la 

retrogradación. Para solventar estos inconvenientes se han 

desarrollado los almidones modificados, en los cuales se ha 

modificado su estructura química nativa con el fin de reforzar los 

enlaces entre las distintas cadenas, y conseguir así, productos 

térmicamente más estables, menos frágiles y para minimizar los 

fenómenos de retrogradación (Freixanet, 2016). 

1.7.2 Azúcar 

El azúcar aparte de endulzar, puede desempeñar varias funciones 

en los alimentos como: actúa como conservante, equilibrando el 

sabor ácido de algunos alimentos, como agente deshidratante, 

estabilizando una espuma como el merengue. El azúcar contribuye 

al sabor y aroma de los productos, enmascara el sabor amargo de 

las sales, pero principalmente sirven de fuente de energía para las 
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bacterias ácido láctico que a partir de los azúcares producen ácidos 

lácticos. (Villalta, 2012; citado por Sisa, 2015). 

1.7.3 Pimienta blanca 

La pimienta blanca tiene un sabor más suave y más delicado que 

el de la pimienta negra. Este tipo de pimienta es útil cuando quieres 

agregar un ligero sabor picante a las salsas y a las sopas sin teñir 

el plato de color negro. La pimienta blanca es más cara que la 

pimienta negra, ya que contiene más piperina, un aceite volátil que 

le da su característico sabor de pimienta (Los alimentos, 2016) 

La pimienta es digestiva y aperitiva, especia muy común en la 

cocina, en medicina se usa como afrodisiaco, estomático y 

expectorante, útil en los dolores de muelas y relajaciones de la 

campanilla (Especias y condimentos, 2005). 

1.7.4 Grasa 

 

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

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

mezclará con la carne para formar una pasta homogénea, 

característica básica de las salchichas y de otros embutidos 

emulsificados. La grasa tiene diferentes funciones en los embutidos 

como aportar ácidos grasos esenciales, ser una fuente de energía 

y proporcionar sabores agradables al alimento (Ordoñez y Patiño, 

2012). 

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

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

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

tejidos no comprenderán huesos, piel desprendida, piel de la 

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

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

prensado y similares, y estarán razonablemente exentos de tejido 

muscular y sangre (Codex alimentarius, 2009). 
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1.7.5 Ajo 

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

elaboración de diferentes productos alimenticios donde se quieren 

resaltar notas características a ajo. Este producto se dosifica al 

gusto y necesidad del consumidor (Alitecno, 2014). 

El ajo es un legumbre fuertemente aromática cuyo principio activo 

es el alilo, es un ingrediente más utilizado es la cocina Mediterránea 

y Latinoamericana ha sido objeto principal de uso para atacar 

ciertos trastornos que afectan a nuestro organismo al margen de 

los tratamientos específicos con altas dosis de ajo, los especialistas 

en Terapias naturales aconsejan consumir pequeñas cantidades 

semanales, mezcladas en las comidas, para beneficiarse así de 

sus efectos preventivos de un gran número de dolencias. 

Las principales propiedades del ajo 

 El ajo es un excelente reductor de los índices de presión 

sanguínea y disminuye la formación de fibras en el sistema 

vascular. 

 Por sus componentes sulfurosos disminuye el colesterol y 

previene el desarrollo de peligrosas enfermedades, tales como 

la arterioesclerosis. 

 Este benéfico bulbo refuerza el sistema inmunológico, evita la 

inflamación y sus extractos se han demostrado muy útiles para 

combatir diferentes infecciones, especialmente las de las vías 

respiratorias. 

 Las inyecciones de extractos de ajo han dado resultados muy 

positivos en los tratamientos contra cánceres de nariz, 

garganta y sistema linfático.   
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1.7.6 Glutamato monosódico 

Glutamato monosódico, también conocido como MSG, Vetsin o 

E621 se usa como agente potenciador del sabor, en muchos tipos 

de comida para aumentar su sabor original. Tanto ácido glutámico 

como diferentes sales de ácido glutámico más que MSG, como 

glutamato monopotásico, muestran el mismo efecto (Food Info, 

2016).  

Es la sal del ácido glutámico, aminoácido componente de las 

proteínas se obtiene por fermentación de la melaza de la fécula del 

sago y Tapioca. Se encuentra en forma natural en numerosos 

alimentos como los tomates, setas, verduras e incluso la leche. Su 

sal purificada también se utiliza como condimento para potenciar el 

sabor de los alimentos y se conoce con el código de E621. El 

glutamato monosódico no puede mejorar el gusto de ingredientes 

de calidad inferior ni se puede utilizar para conservar o mejorar el 

aspecto de los alimentos. La única razón por la que se utiliza este 

condimento es para incrementar el sabor de la comida y acortar el 

tiempo de preparación (Wikipedia, 2017). 

Investigaciones recientes muestran el glutamato monosódico 

estimula receptores específicos de la lengua produciendo un gusto 

esencial que se conoce como el nombre de umani. Este término 

procede del japonés y significa gusto sabroso (el adjetivo de umani 

es umai y quiere decir deliciosos en japonés). Hoy en día el 

glutamato. 

El glutamato monosódico, puede emplearse como soluciones 

juntamente con salmueras o en polvo mezclado con especias, en 

ocasionas las cantidades es especias en embutidos de pescado se 

reducen cuando en su receta se incluye el glutamato. Las 

cantidades recomendadas es de 0.15 a 0.19% en peso con 

respecto a la materia prima (Amos, 1968; citado por Guzmán 2016). 
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1.7.7 Polvo praga 

Comercialmente se les conoce así a las sales nitrosas empleadas 

para el curado, es muy pequeña el porcentaje de nitritos contenidos 

en esta mezcla de sal común y sales nitrosas, pero suficientes 

como para proporcionar a los productos reacciones necesarias 

para el enrojecimiento y formación de color, los cuales reaccionan 

químicamente con el pigmento muscular llamado mioglobina, 

generando un color rojo estable por formación del compuesto 

nitrosomioglobina, esté por descomposición proteica puede 

generar nitrosos miocrómogeno también de color rojo brillante 

(Pachacute, 2009). 

Según Hensen, citado por Cornejo (1980), las sales de cura 

cumplen función inhibidora de microorganismos y germinación de 

esporas, además de crear una reducción de resistencia al calor de 

microorganismos. 

En el Perú las normas de INTINTEC 201-004 (1972); citado por 

Pachacute (2009), indica como cantidad máxima permisible 0.02% 

con respecto al peso total. 

1.7.8 Ácido ascórbico 

También conocido vitamina C, es un nutriente esencial para los 

primates superiores y un pequeño número de otras especias. La 

presencia de esta vitamina es requerida para un cierto número de 

reacciones metabólicas en todos los animales y plantas y es creada 

internamente por casi todos los organismos, siendo los humanos 

una notable excepción. Su deficiencia causa escorbuto en 

humanos, es ampliamente usado como aditivo alimentario. 
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El ácido ascórbico se oxida fácilmente a ácido dehidroascórbico, 

llegando incluso a ser precedentes de melanoidinas, por arreglo de 

amidori y polimerizaciones, por lo que se utiliza (entre otros), como 

revelados fotográfico y como conservante. 

El ácido ascórbico y sus sales ascorbatos de sodio, potasio y calcio 

se utilizan de forma generalizada como antioxidantes y aditivos. 

Estos compuestos son solubles en agua por lo que no protegen a 

las grasas de la oxidación; para este propósito pueden utilizarse los 

esteres del ácido ascórbico solubles en grasas con ácidos grasos 

de cadena larga (palmito y estearato de ascorbilo) (Wikipedia, 

2016).  

El ácido ascórbico actúa como agente reductor y antioxidante 

retardando la decoloración y pérdida de frescura en los embutidos 

durante su almacenamiento y distribución; su nivel de uso es de 2 

gr. / kg. de pasta (Guzmán, 1995).  

La vitamina C sirve para: 

 Evitar el envejecimiento prematuro (proteger el tejido conectivo; 

“la piel” de los vasos sanguíneos) 

 Facilita la absorción de otras vitaminas y minerales. 

 Antioxidante 

 Evita las enfermedades degenerativas tales como 

arterioesclerosis, cáncer, enfermedad de Alzheimer. 

 Evita las enfermedades cardiacas (Wikipedia, 2016).  

1.7.9 Ácido sórbico 

El ácido sórbico y su forma de sal potásica más soluble, el sorbato 

de potasio, se hallan entre los conservantes alimenticios más 

seguros, eficientes y versátiles usados hoy en día, debido a que 
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son inhibidores altamente efectivos de la mayoría de los 

microorganismos comunes que pueden atacar a los alimentos 

causando su deterioro. El ácido sórbico se presenta bajo la forma 

de gránulos blancos, cristalinos, de libre fluidez, que muestran un 

suave olor característico. Es ligeramente soluble en agua tibia (0.25 

gr/100ml a 30ºC) y moderadamente soluble en agua caliente, 

siendo completamente soluble en alcohol. Los sorbatos son sales 

del ácido sórbico, siendo los usados comúnmente los sorbatos de 

potasio y de calcio. El sorbato potásico se presenta bajo la forma 

de gránulos extruidos o gotas esféricas de color blanquecino y de 

libre fluidez, con un suave olor característico. A diferencia del ácido 

sórbico, este sorbato es muy soluble en agua y ligeramente soluble 

en alcohol (Food, 2008). 

El ácido sórbico es el único orgánico no saturado normalmente 

permitido como conservante en los alimentos. Posee un espectro 

antimicrobiano intursante ya que es relativamente ineficaz contra 

las bacterias catalaza-negativas como las bacterias lácticas. El 

ácido sórbico posee un amplio espectro de actividad contra los 

microorganismos catalazas-positivos, que incluyen levaduras, 

mohos y bacterias y se utiliza, por tanto, para inhibir los 

contaminantes acrobius en los alimentos fermentados o 

acidificados. 

Estos últimos microorganismos resultan generalmente inhibidos 

por concentraciones de ácido no disociado de 0.01 a 0.03%. Este 

compuesto constituye un eficaz agente antimicrobiano a valores de 

pH inferiores a 6 (Geocites, 2008). 

1.7.10 Tripolifosfato 

               Según Pachacute (2009), el tripolifosfato de sodio, es un 

compuesto inorgánico específicamente una sal de sodio. Tiene 

aplicaciones en la industria alimenticia, es un aditivo alimenticio 
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aprobado por la FDA, actúa como conservador y estabilizante, 

puede mejorar el olor, color, en diversos productos alimenticios, es 

utilizado en la formulación de bebidas como jugos de fruta, leche, 

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

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

e incrementa la capacidad de conservar la humedad lo cual 

incrementa el rendimiento del producto. 

               El fósforo y sus sales están presentes en la carne en diferentes 

combinaciones, el fósforo energético entra en forma parte del ATP 

Muscular, sales de fósforo se encuentran en los tejidos bajo 

infinidad de combinaciones y con diferentes funciones a realizar. 

Los polifosfatos y fosfatos añadidos, a la carne o los pastos de los 

productos cárnicos embutidos, pasan propiedades como: 

 Los fosfatos en artículos curados escaldados, mejoran la 

dispersión y corrige el pH y producen una acción de cambio 

con poli electrolitos orgánicos. 

 El incremento de la capacidad fijadora de agua, es muy 

importante para los embutidos escaldados, es también 

atribuido a los fosfatos ya que estos son intercambiados de 

iones, mediante formación de complejos solubles con iones 

polivalentes (Prandl et. al., 1996). 

 Tiene acción coagulante sobre las proteínas 

 Acción gelatinizante sobre las proteínas 

 Acción dispersante sobre las grasas 

 

Dentro de las propiedades funcionales de los fosfatos en el 

pescado y productos derivados, se encuentra la retención de la 

humedad y de los sabores naturales, por la inhibición de la pérdida 

de fluidos durante la distribución y la venta previa. También ayuda 
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a la emulsificación (sobre todo en productos tipo salchichas), a la 

inhibición del proceso de oxidación lipídica (gracias a la quelación 

de los iones metálicos), a la estabilización del color y a la 

crioprotección, extendiéndose de ese modo, su vida útil. En el 

Cuadro Nº 8, se presentan los productos de uso más común en el 

procesamiento de carnes, aves y pescados (Goncalvez, 2004; 

mencionado por Avilés, 2012). 

 

Cuadro Nº8 

Fosfatos comúnmente utilizados en la industria cárnica y 

su sigla en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: UNAL, (2011) 

 

En el pescado, el fosfato que más se utiliza es el tripolifosfato de 

sodio (STP), puro o mezclado con hexametafosfato de sodio 

(SHMP), con pirofosfato ácido de sodio (SAPP) y/o con pirofosfato 

tetrasódico (TSPP), dado que exhiben una combinación de 

propiedades, tales como la solubilidad, ajuste del pH del medio y la 

tolerancia a los iones Mg2+ y Ca2+, frecuentemente presentes en 

el agua de procesamiento (Goncalvez, 2004; mencionado por 

Avilés, 2012). 

Nombre Abreviatura, en 

inglés. 

Fosfato monosódico MSP 

Fosfato monopotásico MKP 

Fosfato disódico DSP 

Fosfato dipotásico DKP 

Pirofosfato ácido de sodio SAPP 

Tripolifosfato de sodio STPP 

Tripolifosfato de potasio KTPP 

Pirofosfato Tetrasódico TSPP 

Pirofosfato Tetrapotásico TKPP 

Hexametafosfato de sodio SHMP 
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Según Marujo (1988) y Schnee (2004), citado; mencionado por 

Avilés, (2012). las concentraciones que más se utilizan en la 

industria son: 

 Producción de hielo: solución al 3% 

 Lavado y/o inmersión: entre 2 y 6% durante 2 a 20 minutos 

 Aspersión: del 5 al 10% 

 Tambaleo (amasado): del 2 al 6% 

 Inyección: del 5 al 8% 

 Adición en seco: del 0,3 al 0,5%, para sistemas molidos. 

 Glaseado: al 5% 

Normalmente es necesario mezclar dos o más fosfatos para 

conseguir una funcionalidad óptima y la mejor combinación de 

propiedades para elaborar un producto determinado. En el Cuadro 

Nº 9, se presentan las funciones que cumplen los fosfatos en los 

distintos tipos de carnes. 

Cuadro Nº9  

Funciones de los fosfatos en distintos tipos de carnes 

 

       Fuente: UNAL, (2011) 

Función 
Vacuno 
Fresco 

Cerdo Fresco 
Embutido 
Curado 

Madurado 

Embutido 
Cocido 

Retención 
humedad 

STPP STPP STPP STPP 

Emulsificar --- --- SAPP STPP 

Retiene color STPP STPP SAPP STPP 

Terneza SHMP/ 
STPP 

SHMP/ STPP SAPP STPP 

Aglutinar --- --- SAPP STPP 

Proteger 
sabor 

STPP --- STPP STPP 

Nivel de 
adición 

8% 
solución 

8% solución 0.5% producto 
final 

0.5% 
producto 

final 



55 
 

Los fosfatos cumplen básicamente dos funciones, por un lado 

aumentan de forma espectacular la capacidad de retención del 

agua y por el otro favorecen la solubilización y extracción de 

proteínas miofibrilares (Metalquimia, 2006; mencionado por Avilés, 

2012). 

1.7.11 Hielo picado 

El hielo ayuda a disolver la sal y demás ingredientes de los 

diferentes productos, permite mantener bajo la temperatura y por 

consiguiente contribuye a la estabilidad en las emulsiones cárnicas 

(Wirth et. al., 1992). 

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

generado por las cuchillas al fragmentar la carne, cuando la 

temperatura de los cuchillos es elevada, puede producirse la 

desnaturalización de las proteínas, con lo que estas pierden sus 

propiedades fijadas de agua (Werner, 1995). 

 

1.7.12 Nuez moscada 

Es un fruto de un género de árboles perennifolios de la familia de 

las Myristicaceae procedente de las islas de las especias (en la 

actualidad las islas molucas en Indonesia). 

La nuez es en realidad la semilla del árbol, de forma ligeramente 

ovoide, entre 20-30 mm de largo y 15-28 de ancho. Esta semilla 

está cubierta por una especie de corteza seca tramada de color 

rojizo denominada macis. También se comercializan otros 

productos derivados de estos árboles, como los aceites 

esenciales extraidos de las oleoresinas y la manteca de nuez. La 

especie comercializada más importante es la nuez común o 

fragante Myristica fragans (Wikipedia, 2017). 
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El aceite esencial se obtiene de la destilación de la nuez molida y 

es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica y 

perfumería. El aceite es incoloro o ligeramente amarillento y sabe 

y huele a nuez. Contiene numerosos componentes de interés para 

la industria oleoquímica y se utiliza como saborizante alimentario 

en productos horneados, jarabes (por ejemplo, coca cola), 

bebidas, dulces, etc., sustituye a la nuez molida ya que no deja 

partículas en los alimentos. En su uso para las industrias 

cosméticas y farmacéuticas se puede encontrar en el dentífrico y 

como principal componente de algunos jarabes para la tos. En la 

medicina tradicional, la nuez y el aceite se utilizaron para tratar 

enfermedades relacionadas con los aceites con los sistemas 

nervioso y digestivo (Wikipedia, 2017). 

1.7.13 Envolturas 

Se conocen dos clases de envolturas: Las naturales y sintéticas o 

artificiales, cada cual con marcada preferencia por el consumidor 

o por el tipo de embutido. 

Las envolturas sintéticas presentan como ventajas: diámetro y 

longitud a la exigencia del mercado, tiene color variable, no 

confiere olores extraños al producto, tienen mayor resistencia y 

permiten la impresión. Su principal desventaja es que no son 

comestible (ITP, 1997). 

Las envolturas naturales están constituidas por los intestinos o 

tejidos de algunos animales, poseen características propias de 

longitud, diámetro, elasticidad y resistencia, hay que lavarlas con 

abundante agua, a temperatura de 30 a 50ºC por 10 a 15 minutos 

y en especial cuidado en el interior de la tripa (Flores y Polanco, 

1998). 
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1.7.14 Colorantes 

Son usados con el objeto de dar una mejor apariencia y/o 

presentación, debido al bajo color conferido por la carne de 

pescado. Los colorantes empleados en la industria de los 

alimentos pueden ser artificiales y naturales. 

Los colorantes tanto artificiales como naturales son sustancias 

que contribuyen a mejorar el color de la pulpa de pescado así 

mismo encubre de manera efectiva el olor y sabor a pescado (para 

el caso de uso de colorantes naturales) ejemplo el achiote, 

pimentón dulce, etc. (Cornejo, 1980). 

1.8. EVALUACION SENSORIAL Y METODOS ORGANOLÉPTICOS 

1.8.1. Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales 

por medio de los sentidos. La palabra sensorial deriva del latín 

“sensus", que quiere decir sentido. La evaluación sensorial es una 

técnica de medición y análisis tan importante como los métodos 

químicos, físicos, microbiológicos, entre otros. Este tipo de análisis 

tiene la ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva 

consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus cinco 

sentidos (Lázaro, N. y Rafael, E., 2015; mencionado por Cahuapaza, 

2017). 

 

La evaluación sensorial está constituida por dos procesos definidos 

según su función: el análisis sensorial y el análisis estadístico. 

Mediante el primero se tiene las apreciaciones de los jueces a 

manera de datos que serán posteriormente transformados y 

valorados por el segundo, dándoles con ello la objetividad deseada. 

 

El diseño experimental es el plan, arreglo o secuencia de pasos para 

organizar, llevar a cabo y analizar los resultados de un experimento. 
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Este es formulado según los objetivos del proyecto, las pruebas 

sensoriales, los procedimientos, las condiciones de prueba, los 

recursos disponibles y el tipo de prueba estadística a ser utilizado. 

Las características más importantes de un buen diseño son: la 

aleatorización, bloques, repeticiones. Con la primera se minimizan 

los efectos de fuentes incontrolables de variación o error y se elimina 

el sesgo, con la segunda se controlan los efectos de fuentes de 

variación conocidas y se mejora la eficiencia. La tercera proporciona 

un estimado del error experimental y aumenta la confiabilidad y 

validez de los resultados de la prueba (Ureña, 1999 citado por 

Gutierrez, 2007). 

 

La evaluación sensorial de los alimentos se constituye en la 

actualidad como una de las más importantes herramientas para el 

logro del mejor desenvolvimiento de las actividades de la industria 

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

de las características de un producto, ingrediente o modelo, las 

cuales son percibidas por los sentidos humanos. Entre dichas 

características se puede mencionar, por su importancia: 

 Apariencia: color, tamaño, forma, conformación, uniformidad 

 Olor: los miles de compuestos volátiles que constituyen el aroma 

 Gusto: dulce, amargo, salado y ácido. 

 Textura: dureza, viscosidad y granulosidad 

 Sonido: aunque poca aplicación en los alimentos, se 

correlaciona con la textura, por ejemplo: crujido (Pedrero, 1989; 

citado por Dávalos 2016). 

Entre los análisis sensoriales tenemos: 

1.8.1.1 Test descriptivo 

Todos los métodos de análisis descriptivos implican la detección y la 

descripción tanto de aspectos sensoriales cualitativos como 

cuantitativos de un producto por paneles entrenados. Estos test se 
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utilizan para obtener una descripción detallada del aroma, sabor, 

textura, apariencia y forma de los alimentos, bebidas y de cualquier 

producto. 

 

Para la evaluación de los resultados obtenidos se pueden utilizar 

herramientas como el análisis de varianza, ANOVA, técnica 

estadística que permite estudiar si existen diferencias significativas 

entre la media de las calificaciones asignadas a más de dos 

muestras. Esta técnica de análisis puede desarrollarse para explicar, 

en diversos niveles, el comportamiento de los datos propios de un 

experimento, por ejemplo dos vías, donde se puede explicar la 

diferencia entre dos variables del estudio, similitud entre muestras y 

similitud entre fallos de jueces (Pedrero, 1989;  citado por Dávalos 

2016). 

 

1.8.1.1. Test de calidad 

Este método consiste en valorar la calidad basándose en criterios 

establecidos. Las muestras son evaluadas con escala de calidad, y 

un producto es rechazado cuando los puntajes promedio de calidad 

están bajo un límite previamente establecido. Para la evaluación de 

los resultados obtenidos se pueden utilizar herramientas como el 

análisis de varianza ANOVA. (Muñoz, 1992) 

 

1.8.1.2. Análisis afectivos 

Estos análisis son empleados en la evaluación sensorial de 

alimentos para conocer la aceptabilidad de estos por parte del 

consumidor, así como también su preferencia en el consumo. En 

ambos casos, se busca medir estos criterios a partir de datos 

obtenidos de una muestra poblacional representativa de un grupo 

social de individuos que, por consideraciones de idiosincrasia de su 

consumo, cultural, nivel económico, lugar de residencia, entre otros 
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aspectos socioeconómicos y culturales, tienden a coincidir muchas 

veces en “gustos”, “apetencias”, “vicios” e intereses; datos que serán 

luego analizados estadísticamente para su valoración y posterior 

aceptación o rechazo de la hipótesis enunciada inicialmente. Por lo 

tanto, considerando lo mencionado se deduce que se hace idónea 

la constitución de esta muestra poblacional por los mismos 

consumidores (Ureña, 1999). 

 

Para la evaluación de los resultados obtenidos se pueden utilizar 

herramientas como Ji-cuadrada, estadístico que se utiliza para 

probar, de acuerdo a cierta hipótesis en qué grado una distribución 

de frecuencia observada se compara con una distribución esperada 

o teórica (Pedrero, 1989; citado por Dávalos 2016). 

 

1.8.2. Métodos organolépticos 

         Según Guzmán (2016) tenemos: 

 

a. Test de doblez:  

Permite determinar el grado de dureza elástica. Para lo cual se toma 

una rodaja de 3 mm de espesor de la muestra. Se dobla entre el dedo 

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

 

Cuadro N°10 

Test de Doblez 

Condición de la Prueba cuando la Muestra se 
Dobla 

Grado de 
Calificación 

No quiebra en cualquiera de las cinco muestras cuando 
doblamos en cuatro 

AA 

Pequeña o ligera rotura en cualquiera de las cinco 
muestras cuando doblamos en cuatro 

A 

Pequeña o ligera rotura en cualquiera de las cinco 
muestras cuando doblamos en dos 

B 

Fractura (pero de fragmentos de muestra todavía aún 
unidas) cuando doblamos en dos 

C 

Fracturado completamente en dos piezas cuando 
doblamos en dos 

D 

Fuente: Guzmán (2016) 
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b. Resistencia a la mordedura 

Se determina sensorialmente según el procedimiento recomendado por 

el Instituto de Tokai (1980), mencionado por Lanier y Huamán (1985) y 

citado por Guzmán (2016). Para la prueba de mordida se utilizan 

muestras de 0.5 cm de grosor las cuales son mordidas entre los 

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

puntos y calificación tal como sigue: 

 

Pastoso o lodoso :  muy frágil 

4-5   : frágil 

6   :  mediana 

7-8   :  fuerte 

9-10  :  muy elástica 

 

En el Cuadro N°11 se presenta el grado de fuerza de la mordedura y 

su respectiva calificación.  

 

Cuadro N°11 

Resistencia a la mordedura 

Puntaje Grado de fuerza 

10 Extremadamente fuerte 

9 Muy fuerte 

8 Fuerte  

7 Ligeramente fuerte 

6 Normal  

5 Ligeramente débil 

4 Débil  

3 Muy  débil  

2 Extremadamente débil 

1 Frágil  

0 Arcilloso  

    Fuente: Guzmán (2010) 

 



62 
 

1.9. VIDA UTIL 

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

cual el alimento se conserva apto para el consumo desde el punto de vista 

sanitario, manteniendo las características sensoriales, funcionales y 

nutricionales por encima de los límites de calidad previamente establecidos 

como aceptables (Hough, 2005; citado por Sullo, 2017). 

 

Según Bellón (2000) citado por Bonilla (2012), la vida útil de un alimento es 

el periodo de tiempo durante el cual resulta deseable el consumo de un 

producto alimenticio elaborado.  

 

Para poder evaluar el tiempo de vida útil será necesario definir un indicador 

de calidad. Este indicador está variando en función del tiempo. Son 

indicadores de calidad: físicos, químicos, biológicos, pruebas sensoriales. 

El tiempo de duración de la vida útil de un alimento es variable, y pueden 

incidir un conjunto de factores vinculadas a las fases implicadas en el 

proceso alimentario como presentación, almacenado, transporte, 

distribución, venta y manipulación postventa. Además, se destacan los 

siguientes factores: 

 

 Estado físico del producto: concentrado, liofilizado, polvo. 

 Composición química: contenido de agua, proporción de azúcar, 

sustancias conservantes. 

 Acondicionamiento: tipo de envase. 

 Tecnología de conservación aplicada al almacenamiento: refrigerado 

ultracongelado. 

 

Este período depende de muchas variables en donde se incluyen tanto el 

producto como las condiciones ambientales y el empaque. Dentro de las 

que ejercen mayor importancia se encuentran la temperatura, pH, actividad 

del agua, humedad relativa, radiación, concentración de gases, potencial 

redox, presión y presencia de iones (Bello, 2000; citado por Bonilla, 2012). 
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Los tiempos de estabilidad y aceptabilidad hacen referencia a dos 

conceptos: 

 

 Vida de alta calidad: HQL (High Quality Life) que valora los cambios 

producidos en la calidad.  

 

 Vida de almacenamiento práctico: PSL (Practical Storage Life) que hace 

referencia a su aceptabilidad, a pesar de haber sufrido alteraciones 

(Bello, 2000; citado por Bonilla, 2012). 

 

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

las condiciones de almacenamiento sean controladas. Se pueden realizar 

las predicciones de vida útil mediante utilización de modelos matemáticos 

(útil para evaluación de crecimiento y muerte microbiana), pruebas en 

tiempo real (para alimentos frescos de corta vida útil) y pruebas aceleradas 

(para alimentos con mucha estabilidad) en donde el deterioro es acelerado 

y posteriormente estos valores son utilizados para realizar predicciones 

bajo condiciones menos severas. (Charm, 2007; citado por Sullo, 2017). 

 

1.9.1. Pruebas aceleradas 

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

un alimento bajo condiciones dadas, en un menor tiempo. Los 

efectos de las temperaturas sobre las velocidades de las reacciones 

químicas, fueron estudiados primero por Van’t Hoff en 1884, por 

Hood en 1885 y Arrhenius en 1889. Bunker (1974) reviso la historia 

inicial de esta evolución en la química, y Labuza (1980) mostró cierta 

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

Chang, 1992; citado por Dávalos 2016). 

 

Los modelos matemáticos han sido utilizados tanto en la cinética de 

alimentos como en la farmacéutica para describir cuanto más 

rápidamente se llevará a cabo de una reacción, si el producto es 
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mantenido a una determinada temperatura elevada. Si se conoce el 

factor temperatura-aceleramiento, luego la extrapolación a 

temperaturas más bajas, podrá predecir la vida útil del producto con 

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

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

 

1.10. NORMAS DE CALIDAD PARA EMBUTIDOS 

 

1.10.1. Normas de calidad 

Cuadro N°12 

Contenido de grasa 

 Primera Segunda Común 

Máximo Máximo Máximo 

Chorizo 40% 45% 30% 

Salame 40% 45% - 

Salchicha tipo huacho 35% 40% - 

 

Según la Norma técnica 201.012 del Instituto Nacional de Calidad 

(Carne y Productos Cárnicos) este producto también debe cumplir 

con los siguientes requisitos específicos. 

 

a) Relación agua proteína de 5 a 1 máximo 

b) Contenido de proteína: 10% mínimo / 12% mínimo si tiene 

pellejo de porcino. 

c) Contenido de humedad: 60% máximo 

d) Almidones, féculas y harina de soya: Se deberán continuar. 

e) Solo podrán contener carnes, porcino, bovino y/o equino. 

 

Según la Norma Sanitaria N°59-2008 del Ministerio de Salud, los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para 

embutidos con tratamiento Térmico se debe cumplir lo siguiente: 
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Cuadro N°13 

Criterios microbiológicos para embutidos con tratamiento 

térmico: Salchicha 

AGENTE 

MICROBIANO 
CATEGORÍA CLASE n c 

LÍMITE POR g 

m M 

Aerobios mesófilos 3 3 5 1 5x104 5x105 

Escherichia coli 6 3 5 1 10 102 

Staphylococcus 

aureus 

6 3 5 1 

10 102 

Clostridium 

perfringens 

6 3 5 1 

10 102 

Salmonella sp 

10 2 5 0 Ausencia 

/25g ---- 

Listeria 

monocytogenes 

10 2 5 0 Ausencia 

/25g ---- 

     Fuente: Ministerio de Salud RM 591-2008 

Donde: 

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

que se eligen separada e independientemente, de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales referidas a alimentos y bebidas apropiadas 

para fines microbiológicos. 

 

"c": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en 

un plan de muestreo de 2 clases o unidades de muestra provisionalmente 

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

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

 

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

rechazable. En general, un valor igual  menor a “m”, representa un 

producto aceptable y los valores superiores a "m” indican lotes 

rechazables en un plan de muestreo de 2 clases. 

 

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

inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud. 
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1.10.2. Defectos de los embutidos 

Según Pulla (2010), en los embutidos se pueden presentar los 

siguientes defectos:  

a. De aspecto 

Los principales defectos en el aspecto de los embutidos cocidos 

y sus causas son los siguientes: 

Separación de la grasa: Temperatura de cocción demasiado 

elevada y prolongada, cantidad demasiado elevada de grasa 

orgánica, errores cometidos durante el enfriado e incorrecto 

entremezclado.  

 Núcleo central gris y rojo: Cocción a una temperatura 

demasiado baja o duración demasiado corta. 

 Pasta desmenuzable: Masa poco aglutinada, cocción 

incompleta y falta de entremezclado.  

 Cubos de grasa y de carne mal distribuido: Falta de 

entremezclado y demoras entre el relleno y la cocción  

 Estallido de la tripa: Relleno excesivo de la tripa, 

temperatura demasiado elevada de cocción, incorrecta 

extracción del embutido caliente de la tina de cocción. 

 

b. De olor y sabor 

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

son los siguientes:  

 Cubos rojizos del tocino: escaldado incorrecto o por falta de 

escurrido.  

 Sabor amargo: presencia de bilis y canales biliares entre las 

materias primas.  

 Sabor y olor fecal: utilización de tripas viejas y mal limpiadas.  

 Acidificación: proliferación de las bacterias acidificantes 

debido a un almacenamiento a una temperatura demasiado 
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alta, refrigeración lenta e incorrecto pre-enfriamiento en 

agua. 

c. Putrefacción 

La putrefacción se debe a la cocción de las bacterias proteo 

líticas que permanecieron en el embutido por una de las 

siguientes causas:  

 Cocción insuficiente. Por esto el calor no a penetrado hasta 

el corazón del embutido.  

 Falta de refrigeración. En el producto terminado.  

 Baja temperatura de cocción. Que permita la supervivencia 

de las bacterias. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOLOGIA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

2.2.1. Materia prima 

 Pulpa de jurel (Trachurus symmetricus murphyi) 

 Pulpa de Tollo (Mustelus dorsalis) 

 Salvado de trigo 

 

2.2.2. Aditivos e insumos 

 Cloruro de Sodio 

 Cloruro de Calcio 

 Cloruro de Potasio 

 Pimienta Blanca 

 Polifosfato 

 Bicarbonato de sodio  

 Glutamato Monosódico  

 Polvo Praga  

 C. Frankfurt 

 Hielo 

 Azúcar  

 Ajo 

 Almidón 

 Humo Liquido 
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2.2.3. Equipos de trabajo 

 Mesa de fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo. 

 Embutidora Manual marca fabri  servi S.RL 

 Marmita 

 Cocina 

 Descamadora  

 Balanza de precisión de 0.01 

 Cuchilllos 

 Cutter fabri servi S.R.L SAE 1010 

 Bandejas de plástico 

 Bolsas de tocuyo 

 Termómetros 

 Potenciómetro 

2.3. METODOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO 

La metodología a seguir para la elaboración de salchichas a base de pulpa 

de jurel y tollo con fibra de trigo fue según Guzmán (2016) con algunas 

variaciones requeridas de acuerdo a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

2.3.1. Flujograma del Proceso para la elaboración de salchichas a 

base de jurel y tollo con salvado de trigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción  

Eviscerado - Fileteado 

Picado 

Lavado Prensado 1 

Jurel y Tollo 

Lavado Prensado 2 

1 cm por lado aprox. 

Solo agua 

Bicarbonato 1.5%  

Proporción Agua- Pescado (4:1) 

Homogenizado 

Embutido 

Cocción 

Enfriado 

Empaque 

Envoltura natural 

t=30 min 

T°=85°C 

 

- V1: Cloruro de Sodio 
- V2: Cloruro de Calcio 
- V3: Cloruro de Potasio 
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2.3.2. Descripción del Proceso 

a. Recepción de la materia prima 

La materia prima fue adquirida en el terminal pesquero “El 

Palomar”. Aquí se controló y evaluó el grado de frescura tanto 

del jurel como del tollo utilizando una tabla de análisis 

organoléptico (Ver Anexo 1).  

 

Adicionalmente se determinaron pesos, los cuales sirvieron para 

encontrar los rendimientos respecto al producto terminado. 

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

especímenes para retirar algunas impurezas presentes en los 

mismos. 

 

 

Figura N° 3 Recepción de materia Prima 

 

b. Eviscerado y fileteado 

Este proceso constó en primer lugar el retiro de aletas, piel y 

vísceras, mucosidad y otras impurezas y otras impurezas de 

forma manual, sobre tablas de picar. Procurando mantener la 

inocuidad pertinente, con temperaturas de refrigeración menor a 

5°C. 

 

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

retirar la sangre producto de la etapa. 
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Figura N° 4 Eviscerado de materia prima 

 

Figura N° 5 Fileteado de materia prima 

c. Picado 

En este proceso los filetes de tollo y jurel se picaron en trozos 

más pequeños de aproximadamente 1cm por lado. Esta 

operación facilita una mayor exposición de la superficie muscular 

del pescado para el proceso de lavado siguiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6 Picado de Jurel y tollo 
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d. Lavado y prensado 1 

En este proceso se mantiene a 5C° y se procede a eliminar las 

proteínas hidrosolubles, así como sustancias que producen el 

olor y sabor fuertes propios del pescado; para ello se lavó de 3 

a 5 veces. 

 

Figura N° 7 Proceso de lavado 

e. Lavado y prensado 2 

La finalidad de esta operación fue eliminar las proteínas solubles 

en agua, así como sustancias que producen el olor y sabor fuerte 

propio del pescado.  

Para el lavado se consideró una relación de 4 a 1 con respecto 

a la pulpa picada, esta operación constó de 5 ciclos 

considerándose en el penúltimo ciclo la adición de 1.5% de 

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

común (NaCl), con la finalidad de deshidratar la pulpa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8 Lavado y prensando de materia prima 
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f. Molido y homogenizado 

Mediante una maquina cutter, se utiliza las fuerzas de corte de 

esta, para lograr una reducción de tamaño de las partículas de 

pescado, logrando la capacidad de formar una emulsión: grasa, 

agua y proteína.  

 

A su vez todos los demás ingredientes que componen la 

salchicha son agregados logrando una total homogenización en 

aproximadamente 15 minutos. Logrando un pH entre 5.0 a 6.5 

así lograr el paso del estado sol al estado gel. 

 

En el Cuadro Nº14 se puede apreciar la formulación empleada 

para la elaboración de salchichas. 

 

 

Figura N°9 Molido y homogenizado 
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Cuadro Nº14 

Formulación empleada para la elaboración de salchichas 

a base de pulpa de jurel y tollo con salvado de trigo 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Guzmán (2016) 

 

g. Embutido 

Este procedimiento se llevó a cabo mediante de la utilización de 

una maquina embutidora manual que ha presión sirvió para 

rellenar dentro de las envolturas, la masa cárnica. Esta 

operación se efectuó con el cuidado de no ingresar aire a la 

envoltura y en el menor tiempo posible para, evitar su 

contaminación. 

Ingredientes Porcentaje (%) 

Jurel 45.36 

Tollo 22.94 

Polvo de Praga 0.097 

Sal Común 2.03 

Azúcar  0.15 

Pimienta blanca 0.19 

Grasa  7.29 

Cond. Frank furt 0.54 

Ajo 0.18 

Glutamato  0.080 

Ácido Ascórbico  0.016 

Sorbato de potasio 0.016 

Polifosfato  0.16 

Almidón 7.97 

Hielo 12.99 

Total  100.00 
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Figura N°10 Embutido  

 

h. Cocción 

Este proceso se ejecuta a temperaturas que variaron entre 80 y 

85C° durante 30 minutos que, sirvió para lograr la coagulación 

de las proteínas con la consiguiente obtención de una 

consistencia firme y, también para la eliminación de 

microorganismos vegetativos, levadura, hongos y esporas; 

alcanzando un mayor tiempo de vida útil. 

 

Figura N°11 Cocción de salchichas 
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i. Enfriado 

Para reafirmar la textura y conseguir una estabilidad de la 

emulsión; se procede a someter a las salchichas a un rápido 

descenso de su temperatura (a menos de 7C°), para ello se 

sumergieron a las salchichas en agua con hielo. Este proceso 

también logra que la acción bioquímica y microbiana sea 

despreciable. 

 
Figura N°12 Enfriado de Salchichas 

 

j. Almacenado 

Terminados los procesos anteriores, el producto obtenido es 

guardado a temperaturas entre 0 y 3C° para inhibir la 

proliferación de microorganismos en el interior del embutido.  

 

2.3.3. Diseño experimental 

La investigación se llevará a cabo teniendo en cuentan los siguientes 

experimentos: 

 

a. Experimento N°1:  

Sustitución del 50% de cloruro de sodio por suplementos 

alimenticios como cloruro de potasio (KCl) y cloruro de calcio 

(CaCl2).  

Objetivo: Determinar el suplemento más efectivo, sustituyendo 

el cloruro de sodio por cada uno de los suplementos 

mencionados. 
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Variables:  

La variable independiente a considerar es la cantidad de 

suplemento a utilizar en la elaboración de las salchichas. 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº15 

Diferentes variables del suplemento incluidas en la 

formulación 

  Formulación 

Variable 1 
Formulación 

Variable 2 
Formulación 

Variable 3 
Ingredientes Porcentaje (%) Porcentaje 

(%) 
Porcentaje 

(%) 
Jurel 45.36 45.36 45.36 
Tollo 22.94 22.94 22.94 
Polvo de Praga 0.097 0.097 0.097 
Cloruro de sodio 2.03 1.015 1.015 
Cloruro de Potasio --- 1.015 --- 
Cloruro de Calcio --- --- 1.015 
Azúcar  0.15 0.15 0.15 
Pimienta blanca 0.19 0.19 0.19 
Grasa  7.29 7.29 7.29 
Cond. Frank furt 0.54 0.54 0.54 
Ajo 0.18 0.18 0.18 
Glutamato  0.080 0.080 0.080 
Ácido Ascórbico  0.016 0.016 0.016 
Sorbato de potasio 0.016 0.016 0.016 
Polifosfato  0.16 0.16 0.16 
Almidón 7.97 7.97 7.97 
Hielo 12.99 12.99 12.99 
Total  100.00 100.00 100.00 

 

Cloruros VS1 VS2 VS3 

NaCl 100% 50% 50% 

KCl 0% 50% 0% 

CaCl 0% 0% 50% 
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Evaluación:  

Se realizó una prueba de Friedman (5%) a las respectivas 

respuestas sensoriales en cuanto a la textura y sabor de las 

salchichas, para lo cual se utilizarán 40 panelistas; 

seguidamente se utilizará la prueba de tuckey  para comprobar 

los resultados obtenidos en la prueba de Friedman.  

 

b. Experimento N°2:  

Determinación de la cantidad de cloruro de sodio a reemplazar 

por el suplemento alimenticio. 

 

Objetivo:  

Determinar la cantidad del cloruro de sodio a reemplazar por el 

suplemento alimenticio. 

 

Variables:  

Se trabajarán la siguiente variable: 

 

VARIABLES Cloruro de sodio Suplemento ganador 

VH1 50% 50% 

VH2 25% 75% 

VH3 0% 100% 
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Cuadro Nº16 

Diferentes variables del suplemento ganador incluidas en 

la formulación 

  Formulación 

Variable 1 
Formulación 

Variable 2 
Formulación 

Variable 3 
Ingredientes Porcentaje (%) Porcentaje 

(%) 
Porcentaje 

(%) 
Jurel 45.36 45.36 45.36 
Tollo 22.94 22.94 22.94 
Polvo de Praga 0.097 0.097 0.097 
Cloruro de sodio 1.015 0.508 ---- 
Cloruro de Potasio 1.015 1.522 2.03 
Azúcar  0.15 0.15 0.15 
Pimienta blanca 0.19 0.19 0.19 
Grasa  7.29 7.29 7.29 
Cond. Frank furt 0.54 0.54 0.54 
Ajo 0.18 0.18 0.18 
Glutamato  0.080 0.080 0.080 
Ácido Ascórbico  0.016 0.016 0.016 
Sorbato de potasio 0.016 0.016 0.016 
Polifosfato  0.16 0.16 0.16 
Almidón 7.97 7.97 7.97 
Hielo 12.99 12.99 12.99 
Total  100.00 100.00 100.00 
 

Evaluación:  

Se realizó una prueba de Friedman (5%) a las respectivas 

respuestas sensoriales en cuanto al sabor y textura de las 

salchichas, para lo cual se utilizarán 40 panelistas; 

seguidamente se utilizará la prueba de tuckey para comprobar 

los resultados obtenidos en la prueba de Friedman. 
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c. Experimento N°3:  

Cantidad de salvado de trigo 

 

Objetivo:  

Determinar la cantidad de almidón a reemplazar por salvado de 

trigo para la elaboración de salchichas  

Variables: 

Variables Salvado de trigo Almidón de Papa 

V1 25% 75% 

V2 50% 50% 

V3 75% 25% 

 

Cuadro Nº17 

Diferentes variables de Salvado de trigo incluidas en la 

formulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Formulación 
Variable 1 

Formulación 
Variable 2 

Formulación 
Variable 3 

Ingredientes Porcentaje (%) Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
(%) 

Jurel 45.36 45.36 45.36 
Tollo 22.94 22.94 22.94 
Polvo de Praga 0.097 0.097 0.097 
Cloruro de sodio 0.508 0.508 0.508 
Cloruro de Potasio 1.522 1.522 1.522 
Azúcar  0.15 0.15 0.15 
Pimienta blanca 0.19 0.19 0.19 
Grasa  7.29 7.29 7.29 
Cond. Frank furt 0.54 0.54 0.54 
Ajo 0.18 0.18 0.18 
Glutamato  0.080 0.080 0.080 
Ácido Ascórbico  0.016 0.016 0.016 
Sorbato de potasio 0.016 0.016 0.016 
Polifosfato  0.16 0.16 0.16 
Almidón 3.985 1.993 --- 
Salvado de trigo 3.985 5.977 7.97 
Hielo 12.99 12.99 12.99 
Total  100.00 100.00 100.00 
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Evaluación:  

Se realizó una prueba de Friedman (5%) a las respectivas respuestas 

sensoriales en cuanto a la elasticidad, apariencia y sabor de las 

salchichas, para lo cual se utilizarán 40 panelistas; seguidamente se 

utilizará la prueba de tuckey para comprobar los resultados obtenidos 

en la prueba de Friedman). 

 

6.7.4. Experimento Nº4:  

Estudio de Vida útil de las Salchichas 

 

Objetivo:  

Determinar la vida útil de las Salchichas elaboradas. 

Variable:  

Para este experimento se trabajó en tres cámaras de pruebas 

aceleradas, las cuales estarán reguladas a tres diferentes 

temperaturas. En estas cámaras se colocarán las salchichas de jurel 

y se registrará cada día el índice de peróxido de las mismas. En tal 

sentido, la variable independiente a considerar es la temperatura de 

almacenamiento: 

VP1= 30°C 

VP2= 40°C 

VP3= 50°C 

 

Evaluación: Se evaluarán las muestras mediante una prueba química 

del índice de peróxidos. 

 

2.3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

a. Materia prima 

Para la materia prima se realizarán los siguientes análisis: 

 Organoléptico 

 Químico proximal 
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b. Producto final 

Para el producto final se realizó los siguientes análisis: 

 

 Organoléptico 

 Químico proximal 

 Microbiológico 

 Índice de Peróxidos 

 

En muestras crudas se realizaron el recuento de mesófilos, 

coliformes totales, coliformes fecales, enterobacterias, 

mohos y levaduras, psicótropos, Staphylococcus aureus, 

clostridios sulfito reductores. Investigación de Salmonella y 

Shigella 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CAPITULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. DE LA MATERIA PRIMA 

3.1.1. Análisis organoléptico 

En la presente investigación se utilizaron dos tipos de materia prima: la 

pulpa de jurel y pulpa de tollo, que fueron adquiridos en el terminal 

Pesquero “El Palomar”. Ambas especies fueron recibidas en cajas de 

plástico conteniendo hielo picado para que los ejemplares se mantengan a 

una temperatura cercana a 0°C. En ambos casos se evaluó utilizando las 

tablas del Anexo N°1 y 2, después de la evaluación respectiva se encontró 

que estaban en buen estado de frescura, lo cual aseguró la inocuidad y 

seguridad del producto final. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar las características organolépticas 

encontradas para las materias primas utilizadas en los experimentos: 

            

Cuadro Nº18 

Características organolépticas de las materias primas 

 

Característica Jurel Tollo 

Ojos 4 4 

Agallas 3 4 

Mucus de la Piel 3 4 

Enrojecimiento 

ventral 

4 3 

Superficie 3 4 

Puntaje Total 17 19 
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Según el cuadro anterior, se puede observar que el Jurel con puntaje de 17 

califica como de calidad “Buena”; mientras que el Tollo califica como calidad 

“Muy Buena” con un puntaje de 19. 

 

Cabe destacar que tanto para pulpa de Jurel y tollo se encontró una textura 

muy firme, lo cual indica la presencia de proteínas miofibrilares, lo cual 

concuerda con lo dicho por Maza (2002), quien menciona que la textura 

dura, elástica y la gran capacidad de tolerancia a la congelación, 

corresponde a la proteína miofibrilar, compuesto principalmente de 

paramiosina, aparte de la actina, miosina y por su elevada cantidad de 

proteína del estroma. 

 

Adicionalmente, considerando lo dicho por Huss (1999), sobre que el pH 

está relacionado directamente con la frescura del pescado, se le midió el 

pH a la pulpa fresca de tollo y Jurel para comprobar el estado de frescura 

de la misma. Se obtuvo un valor promedio de 6.2, el cual indica según Del 

Valle et al. (2006), que menciona que el pescado debe tener un pH entre 

los valores 6 y 6.6, valores que indican una buena calidad de la materia 

para su utilización en posteriores procesos; corroborando que el análisis 

organoléptico realizado, a pesar de su subjetividad, estaba bien ejecutado. 

3.1.2. Análisis químico proximal 

La materia prima también fue evaluada de acuerdo a su composición 

química proximal, la cual presentamos en el cuadro N°19. 

 

Cuadro N°19 

Análisis químico proximal de Jurel y Tollo 

Componente Cantidad (%) Jurel Cantidad (%) Tollo 

Proteína 19.86 20.04 

Humedad 74.29 78.23 

Grasa 3.66 0.51 

Cenizas 2.19 1.22 

    Fuente: Laboratorio de Tecnología y Producto curados (2017) 
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Los valores tanto de humedad encontrados tanto en el jurel (74.29%) 

y en el tollo (78.23%) como de Grasa en el Jurel (3.66%) y en el tollo 

(0.51%) nos dan a conocer que de acuerdo con lo reportado por 

Izquierdo et al. (2000), quienes mencionan que existe una relación 

inversa entre el contenido de grasa y la humedad en el músculo. 

Frente a los valores porcentuales del marco teórico (cuadro n°1 y 

n°3) encontramos diferencia en buena medida en cuanto al 

porcentaje de proteína, humedad y grasas. Ambas especies 

utilizadas presentan un alto valor proteico, sin embargo, presentan 

una leve variación. La cantidad de proteína en el pescado varía de 

especie a especie e incluso, dentro de ellas mismas. Esta diferencia 

es causada por la variabilidad de sus hábitos alimenticios, por el 

contenido de grasa y agua, entre otros (Rasekh, 1987; Dean, 1990 

mencionado por Montoya, 2014). 

3.2. DE LOS EXPERIMENTOS 

3.2.1. Experimento N°1 

Se tiene como objetivo: Determinar el suplemento alimenticio que va 

a sustituir el 50% al cloruro de sodio en la elaboración de salchichas 

a base de jurel y tollo con salvado de trigo. 

 

Las variables que se han considerado fueron los suplementos 

alimenticios; VS1 (cloruro de sodio 100%), VS2 (cloruro de sodio 

50% - cloruro de potasio 50%) y VS3 (cloruro de sodio 50% - cloruro 

de calcio 50%). 

 

Luego se sometió a prueba sensorial para lo cual se consideró 40 

panelistas quienes evaluaron los atributos: Apariencia, Textura y 

sabor de las 3 variables de las salchichas a base de jurel y tollo con 

salvado de trigo. Ver anexo N°3 

 

En el Cuadro Nº16 se aprecia los resultados obtenidos del análisis 

sensorial. 
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Con los resultados del análisis sensorial de los atributos apariencia, 

textura y sabor, se procedió a realizar los respectivos análisis de 

varianza para cada uno de los atributos sensoriales mencionados. 

 

a) Apariencia 

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto al atributo 

Apariencia en el Cuadro Nº20 se puede apreciar que las tres 

variables tienen similares resultados tanto la variable VS1 (Cloruro 

de sodio 100%), VS2 (Cloruro de sodio 50% - Cloruro de potasio 

50%) y VS3 (Cloruro de sodio 50% - Cloruro de calcio 50%). 
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Cuadro Nº10 

Resultados de Análisis Sensorial (Apariencia, Textura, Sabor) de las 
salchichas a base de jurel, tollo y diferentes tipos de sales de cloruros 

(sodio, calcio y potasio 

 Cloruro de Sodio (VS1) Cloruro de Calcio (VS3) Cloruro de Potasio (VS2) 

 

A
p
a
ri
e
n
c
ia

 

T
e

x
tu

ra
 

S
a
b
o
r 

A
p
a
ri
e
n
c
ia

 

T
e

x
tu

ra
 

S
a
b
o
r 

A
p
a
ri
e
n
c
ia

 

T
e

x
tu

ra
 

S
a
b
o
r 

1 4 4 4 5 5 3 4 6 7 

2 3 3 2 5 6 4 3 5 6 

3 5 3 3 3 5 2 4 5 5 

4 5 4 1 5 5 4 4 4 7 

5 5 3 1 5 6 4 4 4 5 

6 4 4 1 4 6 4 5 5 5 

7 3 5 3 4 5 4 5 5 5 

8 4 3 3 4 5 4 4 3 7 

9 3 4 3 3 5 2 5 4 5 

10 5 4 4 4 6 4 6 5 7 

11 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

12 4 3 4 3 6 4 5 5 5 

13 5 3 4 6 6 4 5 6 5 

14 4 4 2 5 6 2 4 5 7 

15 6 3 3 4 5 3 3 5 7 

16 5 3 5 4 5 3 4 4 7 

17 4 5 4 5 4 3 5 4 7 

18 5 4 2 5 5 5 5 4 5 

19 4 4 4 5 4 4 4 4 5 

20 4 4 2 4 5 2 5 5 7 

21 4 5 3 6 4 4 4 4 7 

22 5 4 3 4 5 2 5 3 5 

23 6 3 3 5 5 4 4 4 6 

24 5 4 2 4 6 4 5 4 7 

25 4 4 4 5 6 4 5 5 7 

26 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

27 4 5 3 5 4 4 5 4 5 

28 6 3 2 4 5 4 4 5 7 

29 4 3 4 5 5 4 3 4 5 

30 5 4 2 5 4 3 5 6 7 

31 4 4 4 5 5 5 6 4 4 

32 5 4 5 6 4 4 5 4 3 

33 5 5 4 5 6 3 5 5 7 

34 4 4 4 4 5 5 4 4 7 

35 4 5 6 5 5 4 4 5 5 

36 4 4 2 5 5 4 5 5 7 

37 5 5 3 4 6 4 5 6 5 

38 5 4 3 4 5 3 5 5 7 

39 6 4 4 4 5 3 5 4 6 

40 5 4 2 3 6 4 5 4 7 

promedio 4.525 3.925 3.15 4.5 5.15 3.625 4.55 4.575 5.95 

 

 



89 
 

A continuación, en el Cuadro Nº21, se procedió a realizar el análisis 

de varianza para el atributo Apariencia. 

 

Cuadro N°21 

Análisis de Varianza para la Apariencia de las Salchichas de 

Jurel y Tollo utilizando diferentes tipos de sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, teniendo en cuenta el valor de significancia de los 

jueces se puede llegar a la conclusión que la subjetividad de los 

jueces utilizados para la prueba sensorial no tiene una influencia 

significativa en la apariencia de las salchichas.  

 

En segundo lugar, en el cuadro anterior se puede apreciar que la 

significancia para las sales (0,959) es mayor a la significancia 

establecida para la investigación, lo que da a conocer que no existe 

suficiente evidencia estadística para decir que la apariencia de las 

salchichas es diferente.  

 

En este caso en particular se elige como mejor tratamiento, aquel 

que haya logrado el más alto puntaje, siendo este el tratamiento que 

considera el Cloruro de Potasio. 

 

Las sales de sodio, potasio y calcio según Codex Alimentario son 

consideradas aditivos alimentarios calificados como muy solubles en 

agua. Es decir, esta solubilidad y su relación con la retención de 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 

Fcalculad

o 
Sig. 

SALES 0,050 2 0,025 0,042 0,959 

JUECES 21,258 39 0,545 0,912 0,617 

Error 46,617 78 0,598   

Total 67,925 119    
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líquidos en el alimento vendrían a ser similares que, a su vez se 

conoce que la retención de líquidos influye de manera directa en la 

apariencia del alimento (Chavarría, 2016). Dicho comportamiento 

también se evidenció en la sustitución parcial de sales de sodio 

también por sales de potasio en enlatados de menestras y encurtido 

de pepino, donde su test de aceptación indica que las características 

de color y olor (Apariencia) no se vieron afectadas (Donoso, 2015). 

 

b) Textura 

Con respecto al atributo textura en el Cuadro Nº22 se puede apreciar 

que la variable VS1 (Cloruro de sodio 100%) tuvo mayor aceptación, 

con similares resultados estuvo la variable VS2 (Cloruro de sodio 

50% - Cloruro de potasio 50%) 

 

Luego se procedió a realizar el análisis de varianza lo cual se puede 

apreciar en el Cuadro Nº22 

Cuadro Nº22 

Análisis de Varianza para la Textura de las Salchichas de Jurel 

 y Tollo utilizando diferentes tipos de sales 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 

Fcalculad

o 
Sig. 

SALES 30,050 2 15,025 32,006 0,000 

JUECES 21,033 39 0,539 1,149 0,297 

Error 36,617 78 0,469   

Total 87,700 119    

 

Observando el cuadro anterior, se puede ver que la significancia 

encontrada para las sales (0,000) es menor al 5% de significancia 

(0,05), lo que da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que con al menos una de las sales se obtiene 

una textura diferente para las salchichas.  
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Para establecer, cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió 

a realizar la respectiva prueba de Tukey la cual se presenta a 

continuación. 

Cuadro Nº23 

Prueba de Tukey para la Textura de las Salchichas utilizando 
diferentes tipos de Sal 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente experimento se evaluaron tres tratamientos, con los 

mismos se han formado tres subconjuntos, lo cual da a conocer que 

con ninguna de las sales se obtiene texturas similares en las 

salchichas de jurel y tollo. Para decidir por el mejor tratamiento se 

consideró aquel tratamiento con mayor puntaje sensorial, siendo en 

este caso el cloruro de calcio. El hecho que la salchicha con cloruro 

de calcio haya resultado con mejor textura y puntaje, probablemente 

se deba a que éste le confiere cierta rigidez al embutido, se evidencia 

también en su utilización para la elaboración de queso, confiriendo a 

este una mejor textura (Aguilera et al, 2013). 

 

c) Sabor 

Con respecto al atributo Sabor se observó que la Variable VS2 

(cloruro de sodio 50% - cloruro de potasio 50%), tuvo mayor 

aceptabilidad en contraposición de la Variable VS3 (cloruro de sodio 

50% - cloruro de calcio 50%), que de acuerdo a los panelistas 

presentaba un sabor más salado.  

 

SALES N 
Subconjunto 

1 2 3 

CLORURO DE SODIO 40 3,92   

CLORURO DE POTASIO 40  4,58  

CLORURO DE CALCIO 40   5,15 

Significancia  1,000 1,000 1,000 
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Según Donoso (2015); indica que la intensidad de salado en los 

fideos cocidos con cloruro de potasio no tuvo rechazo por parte de 

los panelistas, por lo que el cloruro de potasio puede sustituir 

parcialmente al cloruro de sodio. 

 

Luego se procedió a realizar el análisis de varianza para el atributo 

Sabor, lo cual se aprecia en el Cuadro Nº 24 

 

Cuadro Nº24 

Análisis de Varianza para el Sabor de las Salchichas de Jurel y 

Tollo utilizando diferentes tipos de sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el cuadro anterior, se puede ver que la significancia 

encontrada para las sales (0,000) es menor al 5% de significancia 

(0,05), lo que da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que con al menor una de las sales se obtiene 

un sabor diferente para las salchichas. Para establecer, cuál de los 

tratamientos es el diferente, se procedió a realizar la respectiva 

prueba de Tukey la cual se presenta a continuación. 

 

 

 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 

Fcalculad

o 
Sig. 

SALES 179,617 2 89,808 73,699 0,000 

JUECES 29,325 39 0,752 0,617 0,951 

Error 95,050 78 1,219   

Total 303,992 119    
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Cuadro Nº25 

Prueba de Tukey para el Sabor de las Salchichas utilizando 

diferentes tipos de Sal 

SALES N 
Subconjunto 

1 2 

CLORURO DE SODIO 40 3,15  

CLORURO DE CALCIO 40 3,63  

CLORURO DE POTASIO 40  5,95 

Significancia  0,139 1,000 

 

Para el presente experimento se evaluaron tres tratamientos, con los 

mismos se han formado dos subconjuntos, lo cual da a conocer que 

existen dos tratamientos que tienen efectos similares obre el sabor 

de las salchichas. Para decidir por el mejor tratamiento se consideró 

aquel subconjunto que tenga los mayores puntajes de la prueba 

sensorial, siendo en este caso el segundo subconjunto, 

encontrándose en el mismo un solo tratamiento, aquel que considera 

el cloruro de potasio. 
 

Esta evidencia se confirma también en la sustitución del 50% de 

NaCl por KCl en la   elaboración de jamón curado, se destaca que 

este reemplazo parcial no afecta significativamente a la calidad 

sensorial y por lo mismo se considera una alternativa válida para el 

NaCl (Armenteros, 2010). 

 

3.2.2. Experimento N°2 

Se tiene como objetivo determinar el porcentaje adecuado de 

suplemento alimenticio que va a reemplazar al cloruro de sodio en la 

elaboración de salchichas a base de pulpa de jurel y tollo con 

salvado de trigo. 
 

Para lo cual se consideró 3 Variables VH1 (Cloruro de potasio 50% 

- Cloruro de sodio 50%), VH2 (Cloruro de potasio 75% - Cloruro de 

sodio 25%) y VH3 (Cloruro de potasio 100% - Cloruro de sodio 0%)  
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Luego se procedió a realizar un análisis sensorial de las tres 

variables considerando los atributos: Apariencia, Textura y sabor; 

para lo cual se consideró 40 panelistas; los resultados se pueden 

apreciar en el Cuadro N.º 26. Se empleó la cartilla del Anexo N°4. 

 
Cuadro Nº26 

Resultados de Análisis Sensorial (Apariencia, Textura, Sabor) de las 
salchichas a base de jurel, tollo y con diferentes cantidades de cloruro de 

potasio como sustituto de sales de cloruro de sodio. 

 KCl (50%)    ClNa (50%) KCl (75%)     ClNa (25%) KCl (100%)      ClNa (0%) 

 

A
p
a
ri
e
n
c
ia

 

T
e
x
tu

ra
 

S
a
b
o
r 

A
p
a
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n
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T
e
x
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ra
 

S
a
b
o
r 

A
p
a
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e
n
c
ia

 

T
e
x
tu

ra
 

S
a
b
o
r 

1 4 5 4 5 4 7 5 5 4 

2 5 4 5 5 4 7 4 4 5 

3 5 5 4 5 5 6 4 4 4 

4 4 5 6 6 6 5 4 5 4 

5 4 4 4 5 5 7 5 5 5 

6 5 5 6 4 6 7 4 5 5 

7 5 4 4 5 5 6 3 4 5 

8 4 4 5 4 4 7 4 4 5 

9 5 4 4 4 4 7 5 4 4 

10 4 5 5 5 5 7 4 5 5 

11 4 6 4 6 4 5 4 4 6 

12 5 5 4 5 5 5 3 5 5 

13 4 5 5 4 5 5 4 4 7 

14 5 5 4 5 5 7 5 5 5 

15 4 4 5 4 4 5 4 4 4 

16 6 5 5 4 4 7 4 4 5 

17 4 5 4 4 4 7 3 5 6 

18 5 4 4 5 5 6 4 4 5 

19 4 4 5 6 5 4 4 5 5 

20 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

21 5 4 4 5 4 7 4 5 4 

22 4 5 6 5 5 6 4 5 5 

23 3 6 4 5 4 7 4 4 4 

24 4 5 4 4 6 6 3 4 4 

25 4 4 4 5 4 5 4 5 4 

26 4 5 6 6 4 6 4 4 5 

27 4 3 4 5 5 7 4 5 5 

28 3 5 4 5 4 6 5 4 4 

29 5 4 5 5 5 7 4 5 5 

30 4 4 5 6 5 5 4 4 4 

31 4 4 5 5 5 6 3 5 5 

32 3 5 6 5 4 7 4 4 5 

33 4 6 5 5 5 4 5 4 3 

34 5 5 4 4 5 5 4 5 4 

35 4 5 5 5 5 6 3 4 5 

36 4 4 5 6 4 5 4 5 5 

37 4 4 6 5 4 5 4 4 4 

38 4 4 5 5 4 6 5 4 5 

39 5 5 4 5 5 6 4 5 4 

40 4 5 5 5 5 5 3 4 5 

promedio 4.3 4.625 4.675 4.9 4.65 5.975 4.025 4.475 4.675 
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Se puede apreciar que la variable que presentó mejores 

características en cuanto a apariencia es la variable VH2 (Cloruro de 

potasio 75% - Cloruro de sodio 25%)  

 

Cuadro Nº27 

Análisis de Varianza para la Apariencia de las Salchichas de 

Jurel y Tollo utilizando el Cloruro de Potasio como sustituto 

del Cloruro de Sodio 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 
Fcalculado Sig. 

PROPORCION 
16,017 2 8,008 18,027 

0,00

0 

JUECES 
12,325 39 0,316 0,711 

0,87

8 

Error 34,650 78 0,444   

Total 62,992 119    

 

Observando el cuadro anterior, se puede ver que la significancia 

encontrada para la proporción del cloruro de sodio (0,000) es menor 

al 5% de significancia (0,05), lo que da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que con al menos una de 

las proporciones de cloruro de potasio versus cloruro de sodio, se 

obtiene una apariencia diferente para las salchichas.  

 

Para establecer, cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió 

a realizar la respectiva prueba de Tukey la cual se presenta a 

continuación. 
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Cuadro N°28 

Prueba de Tukey para la Apariencia de las Salchichas 

utilizando el Cloruro de Potasio versus el Cloruro de Sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente experimento se evaluaron tres tratamientos, con los 

mismos se han formado dos subconjuntos, lo cual da a conocer que 

existen dos tratamientos que tienen efectos similares sobre la 

apariencia de las salchichas.  

Para decidir por el mejor tratamiento se consideró aquel subconjunto 

que tenga los mayores puntajes de la prueba sensorial, siendo en 

este caso el segundo subconjunto, encontrándose en el mismo un 

solo tratamiento, aquel que considera la proporción de 75% de 

cloruro de potasio y 25% de cloruro de sodio (VH2). 

En productos como el jamón cocido, el remplazo de 50% cloruro de 

sodio por cloruro de potasio (KCl), mostró una sensorial admisible y 

la sustitución de 15‐18% de NaCl (2%) por dicho compuesto mejora 

la capacidad de retención (Frye y col., 1986; Lin, Mittal y Barbut, 

1991). 

Luego se procedió a realizar el análisis de varianza para el atributo 

textura, que se puede apreciar en el Cuadro Nº 29 

 

 

 

PROPORCION N 
Subconjunto 

1 2 

100:0 40 4,02  

50:0 40 4,30  

75:25 40  4.90 

Significancia  0,162 1,000 
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Cuadro Nº29 

Análisis de Varianza para la Textura de las Salchichas de Jurel 

y Tollo utilizando el Cloruro de Potasio como sustituto del 

Cloruro de Sodio 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Cuadrático 
promedio 

Fcalculado Sig. 

PROPORCIO
N 

0,717 2 0,358 1,077 
0,34

6 

JUECES 
16,500 39 0,423 1,272 

0,18
3 

Error 25,950 78 0,333   

Total 43,167 119    

 

En primer lugar, teniendo en cuenta el valor de significancia de los 

jueces se puede llegar a la conclusión que la subjetividad de los 

jueces utilizados para la prueba sensorial no tiene una influencia 

significativa en la textura de las salchichas.  

 

En segundo lugar, en el cuadro anterior se puede apreciar que la 

significancia para las proporciones (0,346) es mayor a la 

significancia establecida para la investigación, lo que da a conocer 

que no existe suficiente evidencia estadística para decir que la 

textura de las salchichas es diferente.  

 

En este caso en particular se elige como mejor tratamiento, aquel 

que haya logrado el más alto puntaje, siendo este el tratamiento que 

considera 75% de cloruro de potasio y 25% de cloruro de sodio. 

 

Gou et al. (1996), no encontraron alteraciones significativas en la 

textura de salchichas fermentadas al usar KCl para remplazar NaCl. 

De otro lado, Gelabert et al., (2003) detectaron variaciones en el 

sabor y la textura al sustituir NaCl por KCl en un 40% en salchichas 

fermentadas. Asimismo, Guardia et al. (2008), señalan que una 
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reducción del 50% de NaCl en salchichas fermentadas puede ser 

substituida con KCl o con una mezcla de KCl/K-lactato, sin cambios 

en la aceptabilidad general del producto. 

 

Las experiencias de fabricación de salchichas pusieron de 

manifiesto que sustituciones del 50 % de NaCl por KCl no afectaban 

de manera significativa al proceso proteolítico ni a la calidad 

sensorial, por lo que constituye una alternativa válida para la de 

reducción de sodio en dicho producto (Armenteros, 2010).  

 

En el caso particular de esta investigación se puede decir que 

tampoco a un porcentaje de KCl de 75% con respecto a NaCl 

afectaría a la textura de las salchichas. 

 

d) Sabor 

Con respecto al atributo Sabor se observa en el Cuadro Nº 30  que 

la Variable VH2 (Cloruro de potasio 75% - Cloruro de sodio 25%) 

presenta mejor sabor. 

Seguidamente se realizó el análisis de varianza que se observa en 

el Cuadro Nº30 

Cuadro Nº30 

Análisis de Varianza para el Sabor de las Salchichas de Jurel y 
Tollo utilizando el Cloruro de Potasio como sustituto del 

Cloruro de Sodio 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Cuadrático 
promedio 

Fcalculado Sig. 

PROPORCIO
N 

45,067 2 22,533 36,414 
0,00

0 

JUECES 
28,258 39 0,725 1,171 

0,27
4 

Error 48,267 78 0,619   

Total 121,592 119    
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Observando el cuadro anterior, se puede ver que la significancia 

encontrada para la proporción del cloruro de potasio versus el cloruro 

de sodio (0,000) es menor al 5% de significancia (0,05), lo que da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que 

con al menos una de las proporciones de cloruro de potasio versus 

cloruro de sodio, se obtiene un sabor diferente para las salchichas.  

 

Para establecer, cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió 

a realizar la respectiva prueba de Tukey la cual se presenta a 

continuación. 

Cuadro Nº31 

Prueba de Tukey para el Sabor de las Salchichas utilizando 

el Cloruro de Potasio versus el Cloruro de Sodio 

PROPORCION N 
Subconjunto 

1 2 

50:50 40 4,68  

100:0 40 4,68  

75:25 40  5,98 

Significancia  1,000 1,000 

 

Para el presente experimento se evaluaron tres tratamientos, con los 

mismos se han formado dos subconjuntos, lo cual da a conocer que 

existen dos tratamientos que tienen efectos similares sobre el sabor 

de las salchichas. Para decidir por el mejor tratamiento se consideró 

aquel subconjunto que tenga los mayores puntajes de la prueba 

sensorial, siendo en este caso el segundo subconjunto, 

encontrándose en el mismo un solo tratamiento, aquel que considera 

la proporción de 75% de cloruro de potasio y 25% de cloruro de 

sodio. 

 

Según Conde (2014); la exitosa reducción del cloruro de sodio en 

alimentos es un proceso largo que depende de resolver aspectos 

tecnológicos en cada una de las industrias de alimentos, despertar 
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la conciencia saludable de los consumidores, y una 

complementación adecuada de la industria de alimentos con los 

programas de gobierno. Lograr la reducción de sal, traerá como 

beneficio vivir más años y tener una mejor calidad de vida, y 

contribuir a bajar los costos que genera la atención de salud de la 

población. 

 

Por otro lado se debe considerar sobre el consumo de sal en una 

dieta habitual es excesivo en comparación a los requerimientos 

necesarios para una nutrición balanceada. La OMS, recomienda un 

consumo máximo de 5g de sal al día, mientras que la American Heart 

Association, un máximo de 3.75 g de sal al día (Romero, 2013). La 

norma INEN 1334-2 declara que el Valor Diario Recomendado 

(VDR) de sodio es 2.4 gramos para personas mayores a 4 años 

(INEN, 2008). Para personas propensas a la hipertensión el nivel de 

consumo de sodio debe mantenerse entre 1 a 3 g al día.  

 

Estos datos mantienen alarmados tanto a consumidores como a la 

industria alimentaria, generando exigencias y tendencias marcadas 

a las regulaciones y consumo de sodio (Romero, 2013; citado por 

Granizo, 2015). Por lo que se propone como alternativa sustituir el 

75% de cloruro de sodio por cloruro de potasio. 

 

Por otro lado, el KCl a niveles sobre el 50% puede producir sabores 

discordantes amargos o metálicos. Estos efectos son más tolerantes 

en alimentos más condimentados, ácidos o salados, que toleran una 

proporción más alta de sustitución (Miotto & Alban, 2011; citado por 

Granizo, 2015). Esto se está dando en los embutidos tipo salchicha, 

donde no se puede apreciar variaciones en el sabor y la textura. 
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3.2.3. Experimento N° 3: Cantidad de salvado de trigo 

En el presente experimento se tuvo como objetivo determinar la 

cantidad adecuada de salvado de trigo que va a reemplazar al 

almidón de papa en la elaboración de salchichas de jurel y tollo con 

salvado de trigo. 

 

Para lo cual se consideró como variables VF1 (Salvado de trigo 25% 

- Almidón de papa 70%), VF2 (Salvado de trigo 50% - Almidón de 

papa 50%), VF3 (Salvado de trigo 75% - Almidón de papa 25%). 

 

A continuación, se observa resultados de Análisis Sensorial de las 

salchichas a base de jurel, tollo y con diferentes cantidades de 

salvado de trigo.  
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Cuadro Nº32 

Resultados de Análisis Sensorial (Apariencia, Textura, Sabor) de las 

salchichas a base de jurel, tollo y con diferentes cantidades de salvado de 

trigo. 

 Salvado de trigo 50% Salvado de trigo 75% Salvado de trigo 100% 

 

A
p
a
ri
e
n
c
ia

 

T
e

x
tu

ra
 

S
a
b
o
r 

A
p
a
ri
e
n
c
ia

 

T
e

x
tu

ra
 

S
a
b
o
r 

A
p
a
ri
e
n
c
ia

 

T
e

x
tu

ra
 

S
a
b
o
r 

1 5 5 6 5 6 5 4 2 1 

2 4 6 5 5 5 7 5 2 4 

3 5 5 6 5 5 5 4 1 2 

4 4 6 7 6 4 5 3 3 4 

5 4 5 4 5 4 6 4 4 1 

6 4 5 6 5 5 5 4 4 1 

7 5 6 5 6 4 6 4 3 4 

8 4 5 7 6 6 5 3 4 1 

9 5 4 6 6 5 5 4 3 4 

10 5 5 4 5 4 5 4 4 4 

11 4 6 6 6 5 5 5 3 1 

12 5 5 5 5 6 6 4 3 1 

13 5 4 4 6 5 7 4 2 1 

14 4 4 5 4 4 6 5 3 1 

15 5 5 4 5 5 7 4 4 3 

16 4 6 6 6 6 5 4 3 1 

17 6 5 4 5 5 5 3 2 1 

18 5 4 6 5 4 7 4 3 1 

19 5 5 5 5 5 6 4 2 1 

20 5 6 5 5 5 7 4 3 1 

21 6 5 4 6 5 6 4 2 2 

22 5 4 6 5 5 5 5 3 1 

23 5 5 4 4 5 5 4 3 1 

24 4 6 5 5 4 6 4 3 4 

25 5 5 6 5 5 7 4 2 2 

26 5 5 5 6 4 6 5 3 5 

27 5 6 5 5 5 7 5 2 2 

28 4 5 6 4 4 7 4 2 1 

29 5 4 5 5 6 7 4 3 4 

30 5 4 7 5 5 6 3 3 2 

31 5 4 6 5 4 7 4 2 2 

32 4 5 6 5 5 5 4 3 2 

33 5 5 5 4 4 5 4 2 2 

34 5 4 6 5 5 7 3 1 2 

35 5 5 7 5 6 6 4 3 2 

36 5 4 7 5 5 7 4 3 3 

37 4 5 5 4 5 6 5 1 2 

38 5 6 5 5 6 7 4 3 3 

39 4 5 7 4 5 6 4 2 2 

40 5 4 6 5 4 7 4 2 5 

promedio 4.725 4.95 5.475 5.075 4.875 6 4.05 2.65 2.175 
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Luego del análisis sensorial para los atributos Apariencia, textura y 

sabor, de acuerdo a la cartilla del Anexo N°3, se pudo observar que 

las tres variables presentaban similares características en cuanto a 

apariencia. 

 

Se procedió a realizar el análisis de varianza que se puede apreciar 

en el Cuadro Nº33 

 

Cuadro Nº33 

Análisis de Varianza para la Apariencia de las Salchichas de 

Jurel y Tollo utilizando diferentes cantidades de Salvado de 

Trigo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 
Fcalculado Sig. 

Cantidad de 

salvado 
21,717 2 10,858 30,668 

0,00

0 

JUECES 
11,033 39 0,283 0,799 

0,87

8 

Error 27,617 78 0,354   

Total 60,367 119    

 

Observando el cuadro anterior, se puede ver que la significancia 

encontrada para la cantidad de salvado (0,000) es menor al 5% de 

significancia (0,05), lo que da a conocer que existe suficiente 

evidencia estadística para decir que, con al menos una de las 

cantidades de salvado de trigo, se obtiene una apariencia diferente 

para las salchichas.  

 

Para establecer, cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió 

a realizar la respectiva prueba de Tukey la cual se presenta a 

continuación. 
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Cuadro Nº34 

Prueba de Tukey para la Apariencia de las Salchichas 

utilizando diferentes cantidades de Salvado de Trigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente experimento se evaluaron tres tratamientos, con los 

mismos se han formado tres subconjuntos, lo cual da a conocer que 

con ninguna de las cantidades de salvado de trigo se obtiene 

apariencias similares en las salchichas de jurel y tollo. Para decidir 

por el mejor tratamiento se consideró aquel tratamiento con mayor 

puntaje sensorial, siendo en este caso 75% de salvado de trigo. 

 

Con respecto a la textura la variable VF3  (Salvado de trigo 75% - 

Almidón de papa 25%), mostró mayor suavidad debido a que 

presenta mayor retención de líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

salvado de trigo 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

100% 40 4,05   

50% 40  4,73  

75% 40   5,07 

Significancia  1,000 1,000 1,000 
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Cuadro Nº35 

Análisis de Varianza para la Textura de las Salchichas de Jurel y 

Tollo utilizando diferentes Cantidades de Salvado de Trigo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 
Fcalculado Sig. 

Cantidad de 

salvado de trigo 
136,617 2 68,308 135,287 0,000 

JUECES 23,992 39 0,615 1,218 0,227 

Error 39,383 78 0,505   

Total 199,992 119    

 

Observando el cuadro anterior, se puede ver que la significancia 

encontrada para la cantidad de salvado de trigo (0,000) es menor al 

5% de significancia (0,05), lo que da a conocer que existe suficiente 

evidencia estadística para decir que, con al menos una de las 

cantidades de salvado de trigo, se obtiene una textura diferente para 

las salchichas. Para establecer, cuál de los tratamientos es el 

diferente, se procedió a realizar la respectiva prueba de Tukey la cual 

se presenta a continuación.  

Cuadro Nº36 

Prueba de Tukey para la Textura de las Salchichas 

utilizando diferentes Cantidades de Salvado de Trigo 

CANTIDAD DE 

SALVADO DE TRIGO 
N 

Subconjunto 

1 2 

100% 40 2,65  

75% 40  4,87 

50% 40  4,95 

Significancia  1,000 0,885 
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Para el presente experimento se evaluaron tres tratamientos, con los 

mismos se han formado dos subconjuntos, lo cual da a conocer que 

existen dos tratamientos que tienen efectos similares sobre la textura 

de las salchichas.  

 

Para decidir por el mejor tratamiento se consideró aquel subconjunto 

que tenga los mayores puntajes de la prueba sensorial, siendo en 

este caso el segundo subconjunto, encontrándose en el mismo dos 

tratamientos (75% y 50%), eligiéndose el tratamiento que implique 

un menor gasto en el proceso de elaboración de las salchichas, 

siendo en este caso el 75% de salvado de trigo, ya que este se puede 

adquirir con bajo costo y además de sus beneficios en fibra, 

vitaminas y minerales. 

  

Siempre es necesario tener la presencia de un ingrediente rico en 

gluten, que aporte principalmente buena textura y suavidad. 

 

Cuadro Nº11 

Análisis de Varianza para el Sabor de las Salchichas de Jurel y 

Tollo utilizando diferentes Cantidades de Salvado de Trigo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrado

s 

gl 
Cuadrático 

promedio 

Fcalculad

o 
Sig. 

CANTIDAD DE 

SALVADO DE 

TRIGO 

343,950 2 171,975 163,486 
0,00

0 

JUECES 
45,700 39 1,172 1,114 

0,33

7 

Error 82,050 78 1,052   

Total 471,700 119    
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Observando el cuadro anterior, se puede ver que la significancia 

encontrada para la cantidad de salvado (0,000) es menor al 5% de 

significancia (0,05), lo que da a conocer que existe suficiente 

evidencia estadística para decir que, con al menos una de las 

cantidades de salvado de trigo, se obtiene un sabor diferente para 

las salchichas.  

 

Para establecer, cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió 

a realizar la respectiva prueba de Tukey la cual se presenta a 

continuación. 

 

Cuadro Nº38 

Prueba de Tukey para el Sabor de las Salchichas utilizando 

diferentes Cantidades de Salvado de Trigo 

CANTIDAD DE SALVADO 

DE TRIGO 
N 

Subconjunto 

1 2 

100% 40 2,18  

50% 40  5,48 

75% 40  6,00 

Significancia  1,000 0,063 

 

Para el presente experimento se evaluaron tres tratamientos, con los 

mismos se han formado dos subconjuntos, lo cual da a conocer que 

existen dos tratamientos que tienen efectos similares sobre el sabor 

de las salchichas.  

 

Para decidir por el mejor tratamiento se consideró aquel subconjunto 

que tenga los mayores puntajes de la prueba sensorial, siendo en 

este caso el segundo subconjunto, encontrándose en el mismo dos 

tratamientos (75% y 50%), eligiéndose el tratamiento que implique 

un menor gasto en el proceso de elaboración de las salchichas, 

siendo en este caso el 75% de salvado de trigo. 
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3.2.4. Experimento N° 4: Estudio de Vida útil de las Salchichas 

Para este experimento se trabajó en tres cámaras de pruebas 

aceleradas, las cuales estuvieron reguladas a tres diferentes 

temperaturas.  

 

En estas cámaras se colocarán las salchichas y se registrará cada 

día el índice de peróxido de las mismas. En tal sentido, la variable 

independiente a considerar es la temperatura de almacenamiento: 

 

VP1= 30°C 

VP2= 40°C 

VP3= 50°C 

 

Cuadro Nº39 

Índice de peróxidos en las salchichas a 

base de Jurel y Tollo 

tiempo 
(días) 30ºC 40ºC 50ºC 

0 0.02 0.035 0.024 

1 0.27 0.29 0.32 

2 0.32 0.33 0.37 

3 0.97 0.99 1.02 

4 1.68 1.7 1.74 

5 2.17 2.18 2.24 

6 3.89 3.89 3.96 

7 4.84 4.87 5.12 

 

Del cuadro anterior se puede visualizar la cantidad de peróxidos 

generados en las tres cámaras son directamente proporcionales a 

los días. La influencia del tiempo de calentamiento y de envasado 

sobre la oxidación de lípidos en emulsiones cárnicas durante el 

almacenamiento, nos permite concluir que la aplicación de calor 

aceleró la velocidad de oxidación de la emulsión cárnica durante el 

almacenamiento y que dicho efecto se vio potenciado al aumentar la 
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disponibilidad de oxígeno de las mismas Andreo (2001). Estos datos 

posteriormente fueron expresados en los gráficos 1,2 y 3 para lograr 

el cálculo de la velocidad constante de deterioro (k) que servirán para 

el cálculo de vida útil. 

 

GRAFICO N°1 EVALUACIÓN DE INDICE DE PEROXIDOS A 30°C 

 

En el gráfico número 1 se aprecia la evaluación de índice de 
peróxidos a una temperatura de 30°C durante 7 días. 

 

GRAFICO N°2 EVALUACIÓN DE INDICE DE PEROXIDOS A 40°C 

 

En el gráfico número 2 se aprecia la evaluación de índice de 
peróxidos a una temperatura de 40°C durante 7 días. 
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GRAFICO N°3 EVALUACIÓN DE INDICE DE PEROXIDOS A 50°C 

 

 

En el gráfico número 3 se aprecia la evaluación de índice de 
peróxidos a una temperatura de 50°C durante 7 días. 
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Cuadro N°40 
Vida útil de la salchicha a diferentes 

temperaturas de almacenamiento 
Temperatura de 

Almacenamiento (°C) 
Vida Útil (días) meses años 

0 28.3832732 0.94610911 0.07884243 

1 28.2841054 0.94280351 0.07856696 

2 28.1852841 0.93950947 0.07829246 

3 28.086808 0.93622693 0.07801891 

4 27.988676 0.93295587 0.07774632 

5 27.8908869 0.92969623 0.07747469 

6 27.7934394 0.92644798 0.077204 

7 27.6963324 0.92321108 0.07693426 

8 27.5995647 0.91998549 0.07666546 

9 27.5031351 0.91677117 0.0763976 

10 27.4070423 0.91356808 0.07613067 

11 27.3112854 0.91037618 0.07586468 

12 27.2158629 0.90719543 0.07559962 

13 27.1207739 0.9040258 0.07533548 

14 27.0260171 0.90086724 0.07507227 

15 26.9315914 0.89771971 0.07480998 

16 26.8374956 0.89458319 0.0745486 

17 26.7437286 0.89145762 0.07428813 

18 26.6502891 0.88834297 0.07402858 

19 26.5571762 0.88523921 0.07376993 

20 26.4643885 0.88214628 0.07351219 

21 26.3719251 0.87906417 0.07325535 

22 26.2797847 0.87599282 0.0729994 

23 26.1879662 0.87293221 0.07274435 

24 26.0964685 0.86988228 0.07249019 

25 26.0052905 0.86684302 0.07223692 

26 25.9144311 0.86381437 0.07198453 

27 25.8238892 0.86079631 0.07173303 

28 25.7336635 0.85778878 0.0714824 

29 25.6437531 0.85479177 0.07123265 

30 25.5541569 0.85180523 0.07098377 

31 25.4648737 0.84882912 0.07073576 

32 25.3759024 0.84586341 0.07048862 

33 25.287242 0.84290807 0.07024234 

34 25.1988914 0.83996305 0.06999692 

35 25.1108494 0.83702831 0.06975236 

36 25.0231151 0.83410384 0.06950865 

37 24.9356872 0.83118957 0.0692658 

38 24.8485649 0.8282855 0.06902379 

39 24.7617469 0.82539156 0.06878263 

40 24.6752323 0.82250774 0.06854231 
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La vida útil de las salchichas a base de Jurel y Tollo se expresan del 

cuadro anterior en el cual se puede visualizar temperaturas que van 

de 0°C a hasta 40°C con su respectivo cálculo en días de vida útil. 

De los resultados se puede deducir que a una temperatura de 

refrigeración para uso doméstico aproximadamente de 5° a 10°C, 

utilizar la salchicha por un periodo no mayor a 27 días, después de 

este tiempo el producto habrá cambiado sus características 

organolépticas y dejará de ser inocuo para el ser humano por la 

elevada cantidad de peróxidos que se hayan generado. Galdos 

(2015) en la investigación de salchicha tipo “hot dog”, a partir del 

Arapaima gigas, (paiche), reporta un tiempo de vida útil de 45 días a 

una temperatura de 0 a 4°C.  

 

Dávalos (2016) realizó una investigación de estimación de vida útil 

de nuggets de bonito con semilla de chía en función al índice de 

peróxidos, reportando un período de vida útil de 1.18 meses. 

Comparando con las investigaciones antes mencionadas se 

determina que la salchicha de jurel y tollo con salvado de trigo, tiene 

una menor vida útil debido a la inclusión del salvado de trigo y sus 

propiedades de retención de agua que incrementan la Actividad del 

agua (aw) que es inversamente proporcional a la vida útil de los 

alimentos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Y en caso que la salchicha elaborada no tenga una adecuada 

refrigeración, es decir, a una temperatura ambiente; la salchicha 

llegará a término límite de 26 días aproximadamente. 

(comparar vida útil con otros autores) 

3.3. PRODUCTO FINAL 

3.3.1. Análisis Físico – Organoléptico 

Se realizó un análisis organoléptico de la salchicha a base de 

pulpa de Jurel y Tollo, para lo cual se utilizó una tabla de análisis 
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organoléptico. Después de realizar la evaluación se encontró los 

siguientes resultados: 

Cuadro N°41: 

Análisis organoléptico de la salchicha a base de pulpa de 

Jurel y Tollo. 

Atributo Característica Puntaje 

Olor y Sabor No tiene olores 
anormales, el sabor y 
sazón son 
generalmente 
satisfactorios 

 
3 

Textura Tiene consistencia y 
elasticidad, textura 
medianamente 
suave. 

 
3 

Apariencia general 
- Color 

El producto de buen 
color sin que se 
observen los 
pigmentos de la 
carne empleada para 
ligar, el color de las 
envolturas no ha 
decolorado 
(manchado el 
contenido) 

 
 
 
 
 4 

Puntaje total 10 

 

Es preciso señalar que, de acuerdo a la tabla de análisis 

organoléptico de embutidos (Ver Anexo N°4), el puntaje máximo y 

óptimo para un embutido es 12 y el mínimo es 3. En el caso propio 

se obtuvo un puntaje final de 10, el cual es muy cercano al puntaje 

óptimo, lo que da a entender que el producto final es de buena 

calidad. Asimismo, se realizó el análisis sensorial de acuerdo al 

Anexo N°5, donde la calidad sensorial de las salchichas a base de 

pulpa de Jurel y Tollo ha sido analizada por diez panelistas los 

cuales evaluaron según los siguientes puntos: Apariencia general, 

color, olor, sabor y textura. La escala es de carácter descendente, 
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siendo el puntaje 5 me gusta muchísimo y el puntaje 1 me disgusta 

muchísimo. Los resultados con los 10 jueces son expuestos en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°42: 

Análisis sensorial de panelistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelistas Atributos 

 

A
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en
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al

 

C
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1 4 4 5 4 4 

2 5 4 5 4 5 

3 4 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 4 4 

6 5 5 5 4 5 

7 5 4 4 4 4 

8 5 5 4 5 5 

9 4 5 4 5 4 

10 4 5 4 4 5 

11 5 5 4 4 5 

12 4 5 5 4 4 

13 4 4 4 4 5 

14 4 4 5 5 4 

15 4 4 4 4 5 

16 5 4 5 5 4 

17 5 5 4 4 5 

18 5 5 5 4 4 

19 5 5 5 5 5 

20 4 5 5 3 4 

21 5 4 5 4 5 

22 4 5 4 5 5 

23 5 5 4 5 5 

24 4 5 4 5 5 

25 3 5 5 4 4 

26 5 4 4 5 4 

27 5 4 5 4 4 

28 4 4 4 5 5 

29 4 5 5 5 4 

30 4 4 5 4 5 

31 4 5 5 4 4 

32 4 4 5 4 5 

33 4 5 4 4 4 

34 5 4 4 4 5 

35 5 5 4 5 4 

36 5 4 4 4 4 

37 4 5 5 4 4 

38 4 5 5 4 4 

39 5 4 5 4 5 

40 4 5 5 4 4 
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Dado el análisis sensorial se puede observar una media promedio 

en 4 y 5 puntos, es decir el producto final tiene una calificación 

entre: me agrada mucho y me agrada muchísimo, dando a 

conocer que la salchicha tiene características técnicas adecuadas 

y calidad sensorial. 

 

En síntesis, la apariencia general es satisfactoria debido a que la 

salchicha se nota compacta, sin que se aprecie la presencia de 

burbujas de aire ni cambios en el color rosáceo característico de 

las salchichas. Con respecto al olor, presenta el olor singular de 

los productos embutidos. El sabor final es agradable, 

prácticamente el sabor a salvado de trigo no es perceptible. En 

relación a la textura, esta se muestra consistente, elástica y suave, 

lo cual le da al producto una buena calificación sensorial. 

 

Análisis químico proximal 

Este análisis se les realizó a las mejores salchichas, con el fin de 

comprobar sus características químicas y nutricionales. Estos 

resultados son mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°43 

Análisis Químico Proximal de salchichas a base de pulpa de 

Jurel y Tollo. 

Componente Cantidad Porcentual (%) 

Humedad 67.45 

Proteína 16.11 

Grasa 7.64 

Ceniza 1.95 

Carbohidratos 6.85 

Fuente: Laboratorio de tecnología y productos curados, UNSA 2017. 
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El cuadro Nº43 muestra los valores promedio de: humedad, 

proteína, lípidos, cenizas y carbohidratos, de tres repeticiones. Los 

diferentes componentes de la salchicha se encuentran dentro de 

lo estipulado por las normal para alimentos. 

 

El análisis proximal de las salchichas elaboradas a base de Jurel 

y Tollo muestra valores promedio de tres repeticiones de 

humedad, proteína, grasa, cenizas y carbohidratos. Los diferentes 

componentes de la salchicha se encuentran dentro de lo ordenado 

por las normativas para alimentos. 

 

Cabe mencionar que últimamente se han realizado estudios de la 

calidad de las salchichas comerciales que se expenden en los 

supermercados, encontrándose que dichos productos tienen una 

cantidad de proteína muy por debajo encontrado en la presente 

investigación. 

  

El contenido proteínico del producto elaborado es mayor al 

reportado por Luque (2014), que alcanzó hasta 13.86%; esta 

diferencia puede deberse a la combinación de dos especies 

hidrobiológicas y al adicionado del salvado de trigo, ya que Luque 

solo trabajó salchichas a base de tilapia. 

 

En el caso de contenido de grasa, se encuentra que este es bajo 

(7.64%) con respecto a los rangos normales para este tipo de 

producto (10 – 15%), lo cual indica que el producto elaborado es 

bajo en calorías favorable para personas con problemas 

relacionados al peso o coronarios. 
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Comparando con una salchicha a base de tilapia este dato es 

menor, ya que en la formulación solo se utilizó un 7.9% mientras 

que en la formulación de salchichas de tilapia dada por Luque 

(2014) fue de 15%. 

 

El contenido de agua en la salchicha elaborada (67%), es parecido 

al reportado por Dominguez y Gutierrez (1993), probablemente los 

procesos de maduración fueron similares; a su vez, es mayor que 

el reportado por Luque (2014) que fue de 64.77%. 

 

3.3.2. Análisis Microbiológico 

Las salchichas a base de Jurel y Tollo fueron analizadas 

microbiológicamente. Los resultados son los que se muestran a 

continuación en el cuadro Nº44. 

                   Cuadro N°44 

Análisis Microbiológico de las Salchichas a Base de pulpa 

de Jurel y Tollo. 

Análisis realizado Resultado Límite 

permisible 

Numero de 

microoganismos 

Aeobios Mesofilos 

Viables (UFC/g) 

 

 

10 

 

 

5x10e5 

Numero de Mohos 

(UFC/g) 

<10 10 

Número de coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/g 44,5 °C) 

 

<10 

 

10 

Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad. UCSM, 2017. 
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El cuadro anterior indica los análisis microbiológicos realizado a 

las salchichas a base de pulpa de Jurel y Tollo, el cual se 

encuentra dentro de los parámetros mínimos permitidos por las 

normas para este tipo de alimento, el bajo recuento microbiológico 

es debido a el uso de materia prima fresca, buen control de 

temperatura durante el proceso de escaldado y adecuado 

enfriamiento. 

 

En relación al recuento de microorganismos mesófilos aerobios 

viables, adicionalmente a la presencia de microorganismo propios 

de la materia prima, se puede deber a que en los procesos de 

descamado, deshuesado, eviscerado, y fileteado, se libera un 

exudado de la pulpa favorable en nutrientes para el crecimiento 

microorganismos. Con respecto a los coliformes fecales y número 

de mohos, si bien es cierto contiene algún número de estos, 

producto de condiciones ambientales poco controlables, se 

encuentra dentro de los parámetros aceptables. 

 

Como la materia prima es una especie hidrobiológica, este tipo de 

animales contiene un pH cerca de 7, se convierte en un medio 

favorable para el crecimiento de microorganismos. El uso de las 

buenas prácticas de manufactura (BMP) se hace necesaria. El 

Jurel y Tollo a utilizar debe ser fresco y en condiciones óptimas, 

así misma también la temperatura de cocción y el empacado 

deben tener excelentes condiciones de sanidad (Ordoñez y 

Patiño, 2012). 
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3.4. DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS DE PROCESO 

Una vez realizado los experimentos los rendimientos por etapa para la 

elaboración de salchichas a base de pulpa de jurel y tollo con salvado de 

trigo se puede apreciar en el Cuadro Nº 45. 

 

Cuadro Nº45 

Rendimiento en la elaboración de salchichas de jurel y tollo con 

salvado de trigo 

ETAPA PESO (gr) 
RENDIMIENTO 

POR ETAPA (%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL (%) 

Recepción 3500.00 100.00 100.00 

Eviscerado y Fileteado 1655.50 47.30 47.30 

Picado 1581.00 95.50 45.17 

Lavado 1186.07 75.02 33.89 

Prensado 1035.44 87.30 29.58 

Molido y 

homogenizado 

1520.25 146.82 43.44 

Embutido 1502.21 98.81 42.92 

Atado y Amarrado 1502.21 100.00 42.92 

Escaldado 1226.80 81.66 35.05 

Enfriado 1226.80 100.00 35.05 

Almacenado 1226.80 100.00 35.05 

 

Se puede apreciar que los rendimientos para la elaboración de las salchichas 

a base de pulpa de jurel y tollo con salvado de trigo es 35.05%; si se 

considera los trabajos de investigación de Sullo (2016) en la elaboración de 

jamonada con lisa voladora obtuvo un rendimiento total de 40.62%; en el 

caso de Avilés (2012) en la elaboración de chorizos con pota enriquecido con 

fibra cítrica obtuvo un rendimiento de 25.63%; lo cual indica que está dentro 

de los rangos. 
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3.5. COSTOS EXPERIMENTALES 

Los costos a nivel de laboratorio para la obtención de salchicha a base de 

pulpa de jurel y tollo con salvado de trigo, son mostrados en los cuadros 

siguientes. 

 

En el Cuadro Nº 46 podemos apreciar que el costo de 1035.44 gramos de 

pulpa lavada es S/. 31.44 Nuevos soles y considerando por kilogramo de 

pulpa lavada de pescado (jurel y tollo) es S/. 30.36 nuevos soles. 

 

Cuadro Nº46 

Costo pulpa lavada de pescado 

 
Ingredientes 

Peso 
(gramos) 

Costo/Kg    S/. Costo Total S/. 

Materia prima (tollo) 1500.00 10.0 15.00 

Materia prima (jurel) 2000.00 8.00 16.00 

Bicarbonato 77.64 4.00 0.31 

Sal 89.6.00 1.50 0.13 

Total   31.44 

  

 

En el Cuadro Nº47 se puede apreciar el costo a nivel de laboratorio para la 

elaboración de salchichas a base de pulpa de jurel y tollo con salvado de 

trigo 

 

 

 

 

 



121 
 

Cuadro Nº47 

Costos para la elaboración de salchicha a base de pulpa de jurel y tollo con 

salvado de trigo 

Ingredientes % Gramos 
Costo 

unitario 
(S/.) 

Costo total 
(S/.) 

Pulpa de pescado 68.30 1035.44 30.36 31.44 

Polvo de Praga 0.097 1.47 14.00 0.021 

Sal Común 0.51 7.73 1.5 0.012 

Cloruro de potasio 1.52 23.04 70.00 1.610 

Azúcar  0.19 2.88 3.00 0.009 

Pimienta blanca 0.19 2.88 78.00 0.228 

Grasa  7.29 110.52 5.00 0.553 

Cond. Frank furt 0.54 8.19 15.00 0.123 

Ajo en polvo 0.18 2.73 28.00 0.076 

Glutamato  0.08 1.21 9.00 0.011 

Ácido Ascórbico  0.016 0.24 70.00 0.017 

Sorbato de potasio 0.016 0.24 23.60 0.006 

Polifosfato  0.16 2.43 18.00 0.044 

Almidón de papa 1.99 30.16 5.00 0.151 

Salvado de trigo 5.98 90.66 12.00 1.088 

Hielo 12.98 196.93 1.80 0.354 

Total   1516.02  35.423 
 

 

En el cuadro Nº 47 podemos apreciar los costos para elaborar salchicha 

a base de pulpa de jurel y tollo con salvado de trigo asimismo con 

sustitución parcial de cloruro de sodio por cloruro de potasio, es de 35.74 

soles para obtener 1516.02 gramos de salchicha; vale decir que para 

producir 1 kg de salchicha; se necesita S/. 23.57 soles.  
 

El costo obtenido por kilogramo es menor al reportado por Luque (2014) 

de 33.71 nuevos soles, sin embargo, se tiene que recargar otros costos 

más (operación, gastos indirectos, mano de obra).  

 

Este costo y su alto valor nutritivo, lo hacen atractivo para casi todos los 

sectores de la población. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró elaborar una salchicha con alto valor de proteína procedente de la 

pulpa de Jurel y Tollo, sustituyendo el cloruro de sodio presente en 

embutidos y adicionando un porcentaje de fibra de salvado de trigo. 

 

2. Al evaluar las sales en sus diferentes porcentajes para sustituir al Cloruro de 

Sodio (NaCl), se concluye como mejor suplemento al Cloruro de Potasio 

(KCl), debido a que mejor se adapta en la elaboración de salchichas a base 

de pulpa de Jurel y Tollo; dicha adaptación se refiere a aspectos de 

mejoramiento en sabor y textura. 

 

3. El porcentaje de cloruro de Potasio (KCl) que mejor interacción obtuvo en 

relación con el Cloruro de Sodio (NaCl) fue la proporción de 75% y 25% 

respectivamente; logrando obtener un embutido bajo en sodio, con los 

beneficios saludables que ello implica; que además mantiene una calidad 

aceptable para el consumidor. 

 

4. La inclusión de salvado de trigo que mejor resultó sin prescindir de los 

beneficios en fibra que este contiene, fue el que se realizó utilizando en 

combinación con Almidón de papa (mandioca), en relación de 75% y 25% 

respectivamente.  

 

5. La vida útil alcanzada a una temperatura de refrigeración para uso doméstico 

(aproximadamente de 5° a 10°C), es de un periodo no mayor a 27 días. 

 

6. Se obtuvo un rendimiento total de 35.05% lo cual significa que por cada 

kilogramo de pescado crudo se obtiene 350 gramos de salchicha con la 

formulación investigada. 

 

7. Finalmente se obtuvo un costo experimental por kilogramo de salchicha de 

jurel y tollo con salvado de trigo, de 23.57 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar una evaluación nutricionalmente la incidencia de las salchichas en 

dietas para personas que necesitan alimentación baja en sodio y dietas ricas 

en fibra. 

 

2. Investigar el reemplazo de los colorantes artificiales, por los naturales; para 

así abarcar más aspectos saludables en el producto final, de esta forma lograr 

captar el interés de un sector de la población abocada a productos saludables. 

 

3. Realizar un estudio que vea la posibilidad de mercado y rentabilidad para la 

producción a escalas comercializables. 

 

4. Investigar otras formas o alternativas de consumo de la salchicha de jurel y 

tollo con salvado de trigo, acordes a una dieta sana y equilibrada. 
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ANEXO N°1 

TABLA DE ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO PARA JUREL 

Caracteristica Condiciones Puntaje 

 
Ojos 

Convexos, pupila negra, cornea cristalina 4 

Ligeramente hundidos, perdida de claridad 
en la pupila, algo turbia 

3 

Hundidos, pupila alongada, turbia, blanca 
lechosa 

2 

 
Agallas 

Brillantes, color rojo, mucus claro. Olor 
fresco a agua fresca 

4 

Sin brillo color rosado, mucus ligeramente 
espeso. Olor aceptable. 

3 

Opacas color marrón, mucus espeso. Olor 
fuerte, desagradable 

2 

Mucus de la Piel Claro 4 

Ligeramente opaco, ligero 3 

Opaco, espeso 2 
Enrojecimiento ventral No se observa 4 

Ligero 3 

Pronunciado 2 

Superficie Firme y elástica, no queda marca al 
contacto con los dedos 

4 

Menos firme y elástica. La marca 
desaparece después de unos segundos 

3 

Blanda no elástica. Queda la marca 2 

 

 

Puntaje Calidad 

20-18 Muy buena 

17-15 Buena 

14-12 Regular 

Menos de 12 Recusable 

Fuente: SAGARPA (2007) 
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ANEXO N°2 

TABLA DE ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO PARA TOLLO 

Característica Condiciones Puntaje 

 
Ojos 

Convexos, pupila negra, cornea cristalina 4 

Ligeramente hundidos, perdida de claridad 
en la pupila, algo turbia 

3 

Hundidos, pupila alongada, turbia, blanca 
lechosa 

2 

 
Agallas 

Brillantes, color rojo, mucus claro. Olor 
fresco a agua fresca 

4 

Sin brillo color rosado, mucus ligeramente 
espeso. Olor aceptable. 

3 

Opacas color marrón, mucus espeso. Olor 
fuerte, desagradable 

2 

Mucus de la Piel Claro 4 

Ligeramente opaco, ligero 3 

Opaco, espeso 2 
Enrojecimiento ventral No se observa 4 

Ligero 3 

Pronunciado 2 

Superficie Firme y elástica, no queda marca al 
contacto con los dedos 

4 

Menos firme y elástica. La marca 
desaparece después de unos segundos 

3 

Blanda no elástica. Queda la marca 2 

 

 

Puntaje Calidad 

20-18 Muy buena 

17-15 Buena 

14-12 Regular 

Menos de 12 Recusable 

Fuente: SAGARPA (2007) 
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Anexo N° 3 

Cartilla de Evaluación Sensorial 
(Empleo de Sales) 

(Fuente: Watts et al., 1992) 
 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe y pruebe cada muestra de salchicha de Jurel y Tollo 
con diferentes sales, que se le presenta a continuación, yendo de izquierda a 
derecha, como aparece en la cartilla. Indique el grado en el que le gusta o le 
desagrada cada muestra evaluando los atributos: textura, apariencia y sabor. 
Colocando debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando 
la escala adjunta. 
 

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 
Atributo Textura 

147 258 369 

   

 
Comentarios: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
¡Gracias por su Colaboración!!  
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Anexo N° 4 
Cartilla de Evaluación Sensorial 

(Empleo de diferentes porcentajes de Cloruro de Potasio) 
(Fuente: Watts et al., 1992) 

 
Nombre: _________________________________________ Fecha: ________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe y pruebe cada muestra de salchicha de Jurel y Tollo 
con diferentes porcentajes de Cloruro de Potasio, que se le presenta a 
continuación, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la cartilla. Indique 
el grado en el que le gusta o le desagrada cada muestra evaluando el atributo 
textura, colocando debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su agrado 
utilizando la escala adjunta. 
 

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 
Atributo Textura 

961 852 743 

   

 
Comentarios: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
¡Gracias por su Colaboración!!  
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ANEXO N°5 
TABLA DE ANALISIS ORGANOLEPTICO DE EMBUTIDOS DE PESCADO 

Atributo Puntaje 

Olor y sabor 
- No presenta olores anormales y tiene muy buenas 

características de sabor y sazón. 
- No tiene olores anormales, el sabor y sazón son 

generalmente satisfactorios. 
- Tiene un ligero olor a crudo o chamuscado, el sabor y sazón 

no son adecuados. 
- Tiene un olor fuerte anormal y un sabor marcadamente 

pobre. 

 
4-5 

 
 

3 
 

 
2 
 
 

1 

Textura 
- Tiene consistencia y elasticidad, la textura es bastante 

suave; prácticamente no existe separación de aceite o 
líquido; pequeños espacios de aire en el contenido. 

- Tiene consistencia y elasticidad, textura medianamente 
suave; prácticamente no existe separación de aceite o 
líquido; pequeños espacios de aire en el contenido. 

- No tiene consistencia ni elasticidad, Textura menos suave; 
ocurre una pequeña separación de aceite o líquido; existe 
muchos espacios de aire pequeños. 

- Esta blando, hay mucha separación de aceite o líquido; el 
embutido esta pegajoso y el producto contiene muchos 
espacios de aire 

 
4-5 

 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

Apariencia general – color 
- El producto de buen color sin que se observen los 

pigmentos de la carne empleada para ligar, el color de las 
envolturas no ha decolorado (manchado el contenido). 

- El color del producto es generalmente aceptable, los 
pigmentos de la carne de ligar apenas se notan, el color de 
las envolturas no ha afectado notoriamente el contenido. 

- El producto excesivamente coloreado, los pigmentos de la 
carne de ligar ligeramente descoloridos y observables; el 
color de las envolturas a afectado visiblemente el contenido. 

- El producto está muy descolorido; el color de las envolturas 
ha penetrado profundamente en el producto. 

 
4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 Fuente: Guzmán y Fernández (2010) 
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ANEXO N°6 
Cartilla de Evaluación Sensorial 

(Salchichas de Jurel y Tollo) 
(Fuente: Watts et al., 1992) 

 
Nombre: _________________________________________ Fecha: ________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe y pruebe cada muestra de salchicha de Jurel y Tollo 
que se le presenta a continuación, indicando el grado en el que le gusta o le 
desagrada la muestra en función a cada atributo mencionado, utilizando para tal 
fin la escala adjunta. 
 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta poco 

3 No me gusta ni me disgusta 

2 Me disgusta poco 

1 Me disgusta mucho 

 

ATRIBUTO PUNTAJE OBTENIDO 

Apariencia General  

Color  

Olor  

Sabor  

Textura  

 
 

Comentarios: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
¡Gracias por su Colaboración!!  
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