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I. INTRODUCCIÓN 

 

La salchicha a pesar de ser un producto que se consume casi a diario en muchos hogares 

del departamento de Lambayeque y otras zonas del país, tiene como limitante, en su 

preparación tradicional, a la carne de cerdo como la materia predominante. Un sector 

importante de los consumidores no acepta los embutidos preparados con esta carne por 

que la asocian con la presentación de problemas de salud, a los que se ha vinculado con 

la grasa; por lo que, para incrementar su consumo podría ser conveniente ensayar con 

carne de otras especies, como el pavo y el vacuno, que podrían conferirle otras 

características organolépticas al embutido y ser del agrado de los consumidores. 

El mercado consumidor de embutidos se encuentra influenciado por la asociación que  

se hace a la presencia de carne de cerdo con problemas de salud vinculados con la grasa. 

Dado que en la preparación de los embutidos se emplean una serie de especias que 

tienden a hacer resaltar o enmascarar el sabor, podría utilizarse carne de otras especies 

animales para producir embutidos que podrían ser, relativamente, más magros. 

Existiendo disponibilidad de carne de vacuno y de pavo en Chiclayo, cabe preguntarse 

¿podrá utilizarse la carne de vacuno y de pavo en la preparación de salchicha tipo 

Huacho lográndose características organolépticas comparativas con la convencional 

preparada con carne de cerdo? 

Para responder a esta interrogante se implementó un ensayo para el que se innovó la 

elaboración de salchicha tipo Huacho utilizando carne de vacuno y de pavo, 

determinando sus características organolépticas. 

Asumiéndose la siguiente hipótesis: Si se prepara salchicha del tipo Huacho con carne 

de vacuno y de pavo entonces se podrán comparar sus características organolépticas con 

la convencional preparada con carne de cerdo. 
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Se consideró los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar y evaluar el contenido de grasa y proteína de la salchicha huachana 

tradicional, elaborada con carne de cerdo, y con sustitución parcial de esta por carne de 

vacuno y pavo. 

2. Determinar y evaluar el olor, sabor y textura de la salchicha huachana tradicional y 

las innovadas. 

3. Determinar y evaluar la presentación de la salchicha huachana tradicional e innovada. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1. Productos cárnicos 

 

Los productos cárnicos o las carnes procesadas surgen por la necesidad de preservar las 

carnes desde tiempos remotos. Los embutidos fermentados ya se conocían en la antigua 

Grecia, Roma y Babilonia. Así, luego de la faena de los animales, el remanente que no 

se consumía inmediatamente se procesaba para su preservación y posterior consumo 

(Vandendriessche, 2008). 

En los últimos años pueden considerarse tres periodos en los que el conocimiento 

científico se orienta hacia diferentes aspectos: a) periodo en el que se prioriza la calidad, 

estandarizada en las normas ISO 9000; b) periodo en el que se pone principal atención 

en la calidad y seguridad con la introducción de los sistemas de Análisis de peligros y 

puntos críticos de control (HACCP) en una línea de productos “ready to eat” (listos para 

comer) y c) tendencias actuales en las que además de la calidad y la seguridad se pone 

especial atención en la relación existente entre la nutrición y la salud. 

Los productos cárnicos se pueden clasificar en cuatro categorías: I) Productos a base de 

músculo entero tratados por calor, como por ejemplo jamón cocido. II) Productos 

picados tratados por calor “luncheon meat” (salchichas, paté). III) Productos a base de 

músculo no tratados por calor (jamón crudo). IV) Productos procesados no tratados por 

calor o embutidos fermentados (chorizo, salame). 

La tecnología de preservación para los productos del tipo I y II se basa en la aplicación 

de tratamiento térmico. En cambio, en los productos tipo III y IV se logra incrementar la 

vida útil por secado o salado debido a la reducción de la actividad acuosa (aw) o por un 

efecto combinado de reducción de aw y disminución del pH (productos secos 

fermentados). 
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Los productos cárnicos son componentes esenciales de la dieta humana. El valor 

nutricional de los mismos se debe principalmente a la energía que aportan, el alto valor 

biológico de sus proteínas ricas en aminoácidos esenciales, el aporte de vitaminas del 

complejo B (B1, B2, B6, B12), siendo además fuente de elementos traza de gran 

importancia como el hierro hemínico -de gran biodisponibilidad- y el cinc. 

Sin embargo, existe una serie de aspectos negativos relacionados con el consumo de 

productos cárnicos ya que éstos suelen contener altos niveles de grasa, colesterol y una 

alta proporción de ácidos grasos saturados. Además, dichos productos contienen altos 

niveles de sodio, carecen de calcio y fibras, pudiendo contener aminas biógenas y 

nitrosaminas. Por esta razón, se ha relacionado el consumo de productos cárnicos con el 

desarrollo de obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, enfermedades 

cardiovasculares y algunos tipos de cáncer (Arihara, 2006). 

Según Hu et al. (2001), la sustitución de grasas saturadas por insaturadas es más 

efectiva para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que la mera reducción 

de las grasas totales. La relación PUFA/SFA debe hallarse entre 0,4 - 1 y la relación n- 

6/n-3 no debería exceder de 4 (Jiménez-Colmenero, 2007). 

Actualmente, muchos consumidores exhiben un mayor interés y preocupación por la 

composición de su dieta y las implicancias que la misma puede tener sobre su salud. 

Esto ha generado una demanda creciente de productos cárnicos reducidos en grasa, 

bajos en grasa y extra magros. En ese sentido, la industria alimentaria se encuentra 

desarrollando diversas alternativas a fin de poder satisfacer estas demandas, ofreciendo 

productos más saludables. Uno de los objetivos de la industria cárnica en la actualidad 

es desarrollar productos con un menor contenido graso, un mejor perfil de ácidos grasos 
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y con la incorporación de ingredientes saludables, tratando de evitar la presencia de 

productos de oxidación considerados riesgosos para la salud (Terrasa, 2012). 

Dentro de las estrategias aplicables por la industria, pueden mencionarse: 

 

a) Modificación de la composición de las carnes: Se han realizado investigaciones a 

nivel de la producción animal donde modificando la dieta de los animales (cerdo, pollo, 

etc.) se han logrado introducir cambios en el perfil de ácidos grasos de sus carnes. Sin 

embargo, esto es altamente variable porque la absorción e incorporación puede diferir 

sustancialmente entre los distintos individuos. Jeun-Horng et al. (2002) estudiaron la 

composición de ácidos grasos, oxidación lipídica y propiedades sensoriales de 

salchichas de pollo elaboradas con carnes obtenidas de animales que habían recibido 

aceite de pescado en su dieta. La composición de ácidos grasos de los productos 

obtenidos presentó un mayor porcentaje de ácidos grasos n-3 (ácidos eicosapentaenoico 

y docosahexaenoico) y un menor contenido de ácidos grasos n-6. Los niveles de 

sustancias reactivas al ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS) y la intensidad de flavor a 

pescado determinado por evaluación sensorial, no se vieron afectados. 

b) Reformulación de los productos cárnicos: La reformulación de los productos cárnicos 

es una de las estrategias que ha permitido desarrollar nuevos productos con beneficios 

nutricionales y con características funcionales. Los productos cárnicos pueden ser 

modificados por adición de ingredientes considerados beneficiosos para la salud o bien 

por eliminación o reducción de ciertos componentes que son considerados perjudiciales 

(Fernández-Ginés et al., 2005; Ayo et al., 2007; Cofrades et al., 2008). 

En este sentido, reviste una gran importancia considerar la posibilidad de reducir el 

contenido graso, modificar el perfil de ácidos grasos, disminuir el tenor de colesterol, el 

valor calórico, el contenido de sodio, de nitritos así como también incorporar 
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ingredientes funcionales o compuestos bio-activos (Jiménez-Colmenero et al., 2001; 

Arihara, 2006; Martin et al., 2008, Lee et al., 2006a). 

El reemplazo de grasas animales por aceites vegetales ha sido reconocido como una 

interesante vía para modificar el perfil de ácidos grasos y disminuir la presencia de 

colesterol (Muguerza et al., 2004; Jiménez-Colmenero, 2007). Los aceites vegetales 

aportan ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) por lo que su incorporación puede tener 

efectos positivos sobre la salud de los consumidores. Además, los aceites vegetales son 

también una fuente importante de tocoferoles y fitoesteroles. Así, una gran variedad de 

aceites vegetales (oliva, lino, girasol, soja, maíz, canola, palta) se han incorporado en 

productos cárnicos tales como salchichas, hamburguesas, embutidos fermentados, 

embutidos cocidos, etc. (Bloukas et al.,1997; Pappa et al., 2000; Valencia et al., 2006; 

Yilmaz et al., 2002; Rueda-Lugo et al., 2006; Choi et al., 2009 y 2010; Rodríguez- 

Cárpena et al., 2012). 

Con el objeto de obtener productos enriquecidos en ácidos grasos poliinsaturados de la 

familia n-3 se han incorporado aceites de origen marino (aceites de pescado y de algas) 

en diferentes tipos de productos cárnicos (Muguerza et al., 2004; Cáceres et al., 2008; 

Pennisi Forell et al., 2010; Lee et al., 2006b; Andrés et al., 2009). 

Los aspectos a considerar en la reformulación de productos cárnicos referidos a la 

fracción lipídica son: cualitativos (modificación de la composición de ácidos grasos) y 

cuantitativos (reducción de grasa). El tipo y cantidad de grasa utilizada afecta las 

características sensoriales, nutricionales y tecnológicas del producto manufacturado 

(Jiménez-Colmenero, 2000). 

a) Factores sensoriales: La reducción de grasas en productos cárnicos puede modificar 

las características organolépticas, particularmente en productos de alto contenido graso 
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(salchichas, hamburguesas, patés). Las grasas en los productos cárnicos cumplen un rol 

importante en la estabilización de las emulsiones cárnicas y en la reducción de las 

pérdidas por cocción, proporcionando una adecuada capacidad de retención de agua 

(WHC) (Terrasa, 2012). 

Se ha demostrado además, que la grasa tiene una gran influencia en el aroma 

característico de los productos cárnicos. La mayoría de los componentes volátiles 

responsables del flavor son liposolubles y el equilibrio entre la generación y la 

liberación de dichos compuestos desde la matriz del alimento tiene un impacto decisivo 

en la sensación olfativa. Los lípidos influyen en la estabilidad fisicoquímica del flavor, 

por lo que la disminución del contenido de grasa puede resultar en la reducción de la 

intensidad del flavor característico de dichos alimentos (Estévez et al., 2005). Así, el 

tipo y concentración de la materia grasa puede ejercer su influencia en las características 

del producto, modificando su perfil de aroma, ya que algunos de los compuestos 

volátiles son generados por la oxidación lipídica y su interacción con otros componentes 

de los alimentos. Los productos bajos en grasa suelen no tener el mismo grado de 

aceptabilidad, en términos de palatabilidad y apariencia. Por ello, los nuevos productos 

deben ofrecer buenos atributos de calidad, al menos similares a los del producto al cual 

los consumidores están habituados. 

b) Factores nutricionales: Desde el punto de vista fisiológico, las grasas desempeñan 

funciones de vital importancia como fuente de energía, proporcionan ácidos grasos 

esenciales y son el vehículo de las vitaminas liposolubles. Los ácidos grasos esenciales 

(ácidos linoleico y linolénico) son necesarios como constituyentes de las membranas 

biológicas y precursores de otros compuestos tales como las prostaglandinas, las cuales 

regulan un gran número de funciones fisiológicas (Lee et al., 2006b). 
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c) Factores de seguridad: La mayor actividad acuosa de los productos con bajo tenor 

graso puede ser un potencial factor de crecimiento microbiano. La adición de agua e 

ingredientes no cárnicos implica un incremento de la humedad por lo tanto, la reducción 

de grasas está sujeta a limitaciones microbiológicas y puede incidir en la vida útil del 

producto. El mayor nivel de humedad en estos productos implica además que se 

requiere un mayor tiempo de cocción para alcanzar la misma temperatura interna y 

garantizar la seguridad del alimento (Jiménez Colmenero, 2000). 

d) Factores tecnológicos: Desde el punto de vista tecnológico, la grasa es un ingrediente 

importante en los productos cárnicos procesados ya que influye en la textura, jugosidad, 

palatabilidad y apariencia general, contribuyendo además a las propiedades reológicas 

del producto y a la formación de emulsiones estables (Totosaus y Pérez-Chabela, 2009; 

Jiménez Colmenero, 2000). El reemplazo de grasas saturadas por otras insaturadas, si 

bien proporciona ventajas nutricionales, producirá modificaciones en las propiedades 

fisicoquímicas del producto final. 

Las posibilidades de la reducción de la fase grasa dependen de la naturaleza del 

producto (corte magro, sistemas gel/emulsión, grado de desintegración, coexistencia de 

estructuras de distinta granulación), de su composición, del tipo de procesamiento 

requerido (emulsificantes, tratamiento térmico, curado, secado, ahumado). La reducción 

de grasas en patés está limitada a la untabilidad requerida para este tipo de productos. 

Las grasas vegetales incorporadas a los productos cárnicos pueden ser aceites líquidos o 

grasas plásticas. Las características de la grasa son determinantes de las propiedades 

texturales del producto. La utilización de “shortenings” de palma en la elaboración de 

salchichas de pollo fue realizada por Tan et al. (2006). A fin de obtener emulsiones 

estables es necesario considerar que los aceites, fluyen fácilmente y se incorporan 
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rápidamente a las mismas, mientras que las grasas requieren una mayor cantidad de 

energía para lograr su dispersión. Además, deben contemplarse diversos aspectos 

durante el procesamiento como temperatura, tiempo, utilización de agentes 

emulsionantes, para evitar la ruptura de dichas emulsiones. 

Asimismo, la utilización de ingredientes no cárnicos puede contribuir a las 

características texturales deseadas. Entre los principales sustitutos de grasa (“fat 

replacers”) se encuentran proteínas, carbohidratos o compuestos sintéticos (Bloukas y 

Paneras, 1993). 

Cuando la grasa es reemplazada por agua, el producto de mayor humedad tendrá 

afectadas sus propiedades texturales y sensoriales por lo cual, suelen utilizarse otros 

ingredientes a fin de lograr resguardar las características del producto original (Yang et 

al., 2007). Los hidrocoloides macromoleculares o gomas se han utilizado como agentes 

modificantes de la textura (goma xántica, carrageninas, pectinas de bajo metoxilo, goma 

garrofín, maltodextrina) para prevenir la pérdida de agua, por ejemplo en salchichas de 

bajo contenido graso (Crehan et al., 2000). También varios tipos de fibras se han 

utilizado en la formulación de productos cárnicos reducidos en grasa (Gigelmo-Miguel 

et al., 1999; Fernández-Ginés et al., 2003). 

Las proteínas han sido utilizadas como sustitutos de grasa en una variedad de productos 

cárnicos. Las proteínas no cárnicas se utilizan para pre-emulsificar las grasas y aportan 

importantes propiedades funcionales tales como la capacidad de retención de agua 

(WHC) brindando estabilidad a la emulsión durante la cocción. Estas proteínas permiten 

lograr una distribución más uniforme de los glóbulos de grasa, lo que aumenta la 

estabilidad térmica, evitando la separación de agua y grasa durante el calentamiento. Su 

et al. (2000) estudiaron las características fisicoquímicas y la microestructura de 
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salchichas reducidas en grasa y con distintos contenidos de NaCl utilizando diferentes 

proteínas no cárnicas como emulsificantes y estabilizantes (caseinato de sodio, proteínas 

de soja o de poroto). 

Muguerza et al. (2001, 2002) utilizaron aislado proteico de soja como sustituto de grasa 

y agente emulsificante en embutidos fermentados reemplazando parcialmente la grasa 

de cerdo por aceite de oliva, obteniendo productos con ventajas nutricionales en 

relación a la reducción del colesterol y cambios en el perfil de ácidos grasos. 

2.2. La salchicha tipo Huacho 

 

Las salchichas son una de las formas más antiguas de los productos de carnes 

procesadas. Desrosier (1973), indica que no se conoce ni el lugar ni la época en que se 

desarrollaron; señala a los chinos y a los griegos como los pioneros en el mundo en 

iniciarse en esta actividad. Así mismo menciona que en Europa en la edad media 

adquirieron el nombre del área o lugar en que se preparaban. Por ejemplo Frankfurt, 

Bolognia, Braunschweing, Génova, etc., dieron origen a los productos de salchichería 

que han llevado estos nombres descriptivos a través de los siglos. 

Se ha indicado que en el Perú esta industria se inició, probablemente, a finales del siglo 

XIX o a principios del siglo XX, a nivel artesanal, impulsado por inmigrantes alemanes. 

Según Bustillos y Bedoya (1979), también se recibió la influencia italiana y española. 

Mencionan también que existen productos que deben su origen a la habilidad e ingenio 

de nuestros pobladores y que se han constituido en productos regionales característicos, 

entre éstos podemos citar a la Salchicha de Huacho, el Jamón del Norte, etc. 

 

Jaime (2014), menciona que el historiador huachano Carlos Zegarra Talavera considera 

que al hablar del folklore de un pueblo nos referimos no solo a la historia, geografía, 
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fiestas en general, sino también al arte culinario; vale decir las comidas típicas o 

regionales de cada lugar. Indica, además, que por primera vez se elaboró en Huacho, la 

agradable salchicha en el año 1870, preparada por la señora Marianela Tomasa Panta, 

natural de Paita, quien vivía en una finca ubicada en el Jirón Malambo, hoy Jirón 28 de 

Julio, donde funcionó por varios años el hotel "Victoria". 

En su relato histórico sobre la salchicha tipo Huacho (o Huachana), Jaime (2014) 

agrega: Aparte de la pionera salchichera se convirtieron en especialistas con el 

transcurso del tiempo, las señoras oriundas de Huacho y ayudantes de Doña Tomasa, 

Rosa Campujano, Juana de los Santos, Petronila Grados que comercializaron el 

sabroso preparativo que despedía muy agradable olor a la distancia. Por los años 1890 

- 1898, el ilustre Tradicionalista Don Ricardo Palma, visitó Huacho, por razones de 

salud; quedando impresionado por la exquisitez de la salchicha que se elaboraba de tal 

cantidad a nivel domiciliario que hasta se vendía en la ciudad de Lima. 

Agrega que, Salchicheros de la localidad cuentan que en tiempos atrás había cerdos en 

tal abundancia, que incluso los transportaban a Lima en grandes cantidades por mar 

para luego venderlos. Los cerdos que no podían comercializarse los beneficiaban y 

vendían en los mercados locales. En ese entonces los mercados estaban saturados de 

estas carnes, por lo que resultaba mejor conservarlos en forma de salchichas, jamones 

y tocinos. 

 

2.3. Ingredientes en la elaboración de salchichas 

 

Bedoya y Bustillos (1979), manifiestan que en los embutidos tradicionales, son las 

carnes rojas las que tienen máxima importancia como materia prima, en especial la 

carne de cerdo, ya que son considerados como puros aquellos embutidos donde se ha 

empleado sólo la carne de cerdo. La carne desde el punto de vista científico es una 
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reunión de tejidos de naturaleza orgánica con una composición química muy rica y 

compleja, que por lo mismo constituye un valioso alimento para el ser humano. 

 

Price (1976), basándose en el uso comercial de los ingredientes para embutidos, 

clasifica a la carne en dos tipos: carnes de ligazón y carnes de relleno. Las carnes de 

ligazón se sub-dividen por su capacidad de retención de agua y de emulsificación de la 

grasa en carnes de alta, media y baja ligazón. Se consideran carnes de alta ligazón las 

constituidas por musculatura esquelética magra del ganado vacuno, cerdos y ovejas  

tales como los canales enteras de toro y la carne de vaca, los recortes magros de la carne 

de cerdo y toda la carne magra de la canal entera del cordero. La carne de cabeza y la 

carrillada se consideran de media ligazón y las carnes que tienen elevada proporción de 

grasa. Entre las carnes de baja ligazón figuran los recortes normales de carne de cerdo, 

la carne de la quijada, la grasa del jamón y la carne vacuna del pecho. Los tejidos 

cárnicos de propiedades ligantes inferiores se denominan carnes de relleno. Las carnes 

de relleno (estómago, morros y carne parcialmente desengrasada), aunque son 

nutritivamente aceptables, tienen que utilizarse en pequeña cantidad en la fabricación de 

embutidos de alta calidad. 

Bedoya y Bustillos (1979), mencionan que la carne guarda mucho parecido con una 

solución. La carne es tixotrópica, esto es que las propiedades sólidas de las estructuras 

continuas, desaparecen por la destrucción de las uniones celulares por trituración fina, la 

carne entonces fluye como un líquido viscoso. Este hecho se aprovecha en la industria, 

en la elaboración de embutidos. El contenido de agua en las carnes rojas es variable, 

pudiendo encontrarse carnes con un contenido de 77% y otras con solo 52%. De este 

total sólo un 4% se encuentran fijadas mediante enlaces químicos, el resto (96%) se 

encuentra como agua libre, unida electrostáticamente a las proteínas. El agua libre sirve 

como disolvente de los componentes fundamentales hidrosolubles de los músculos, y 
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actúa como agua de reacción en diferentes procesos enzimáticos y de otros tipos que 

requieren la presencia de este solvente. Los minerales existentes en las carnes son: 

sodio, potasio, calcio, hierro, magnesio y cloro (Na, K, Ca, Fe, Mg y Cl). Aparte de 

éstos elementos macro ponderables, existen otros en forma vestigial; algunos son 

imprescindibles para la vida como el cobre, manganeso, zinc, cobalto (Cu, Mn, Zn, Co) 

y quizás el molibdeno (Mo). Mientras que otros que suelen estar unidos a las grasas no 

son esenciales. Aparte de estos elementos citados, diversos investigadores han 

demostrado la existencia de plata, aluminio, plomo, cromo, níquel (Ag, Al, Pb, Cr, Ni). 

La cantidad total de éstos elementos vestigiales presentes en el músculo fresco vienen a 

ser de 0.06 a 0.08 mg/100g. 

Otro componente importante de las salchichas lo constituye la grasa. Se ha reportado 

que las grasas utilizadas para la fabricación de embutidos, generalmente proceden de 

tejidos adiposos del cerdo. La grasa se usa por que le da cierta plasticidad a la masa de 

los embutidos, al lograr una buena emulsión le confiere un mejor sabor y olor, 

contribuye a la textura del producto, le brinda una mejor presentación, pues con su color 

claro matiza su masa cárnica, tornándola más atrayente. La grasa impide una 

deshidratación intensa de los embutidos, teniendo estos siempre consistencia jugosa y 

tierna (Jaime, 2014). 

Según Price (1976), la grasa se añade a las emulsiones incluyendo en la formulación 

recortes de carne vacuna y de cerdo. Puesto que las grasas de la carne de cerdo son más 

blandas y funden a temperaturas más bajas, su desintegración es más fácil que la de las 

grasas de carne vacuna. Sin embargo, las emulsiones preparadas con grasa de cerdo 

puede desintegrarse a temperaturas muy elevadas. Si durante la preparación de la 

emulsión en la cortadora se mantiene baja la temperatura de la grasa de cerdo, entonces 

apenas existen diferencias en la estabilidad de las emulsiones que contienen 
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predominantemente grasa de cerdo y las que poseen predominio de carne vacuna. Los 

fabricantes de embutidos siempre tienen que estar pendientes de controlar 

rigurosamente el procesado para evitar en lo posible que no quede grasa sin emulsionar. 

La grasa forma la parte discontinua de las emulsiones cárnicas y por lo tanto es uno de 

los principales componentes estructurales. 

Entre los componentes importantes también está la sal de cura, la que juega un rol 

importante en aspectos de conservación, sabor y color de los embutidos. El color rosado 

de los productos curados, se debe a la aparición del compuesto nitrosomioglobina, 

resultado de la reacción del oxido nítrico con la mioglobina. La dosis permitida para 

embutidos crudos es menor a 125 ppm (Lawrie, 1998; Honikel, 2008). 

Según Lawrie (1998) el mecanismo de formación de nitrosomioglobina es el siguiente: 

 

(1) el nitrito oxida la mioglobina a metamioglobina, (2) el nitrito también oxida al 

ferrocitocromo e a nitrosoferricitocromo e (catalizado por la citocromo oxidasa), (3) el 

grupo nitroso es transferido desde el nitrosoferricitocromo e a la metamioglobina por la 

acción de la NADH-citocromo e reductasa, formando nitrosometamioglobina, y (4) la 

nitrosometamioglobina es reducida a nitrosomioglobina por los sistema enzimáticos de 

las mitocondrias del músculo (incluso en presencia de concentraciones de nitrito que 

causan la rápida oxidación de la oximioglobina). La nitrosometamioglobina también se 

autoreduce a nitrosomioglobina bajo condiciones anaeróbicas, pero aeróbicamente se 

degrada para dar metamioglobina. 

El poder inhibidor del nitrito sobre las bacterias depende de la cantidad de sal, del pH, 

de la presencia de nitrato, del número de bacterias, de la temperatura de 

almacenamiento y del hecho de que el producto haya sufrido tratamiento térmico o no. 

Se ha indicado que los nitritos tienen acción antibacteriana contra Clostridium 
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botulinum cuya toxina es extraordinariamente activa. Esta propiedad hace que los 

nitritos estén autorizados en estos productos, porque el riesgo de intoxicación botulínica 

es mayor que el de su toxicidad. Así mismo, se ha señalado que el efecto tóxico de los 

nitritos se debe a la oxidación del ión ferroso de la hemoglobina a ión férrico de la 

metahemoglobina, impidiendo el transporte de oxígeno por la sangre (Flores, 1986; 

Girard, 1992; Primo, 1997). 

También se ha llegado a determinar que el nitrito posee un poder antioxidante. Se ha 

podido demostrar que los valores de TBA (considerado como testigo del estado de 

oxidación de los lípidos) eran más bajos, en igualdad de los factores restantes, en los 

productos tratados con nitrito. Uno de los compuestos de degradación del nitrito, el 

óxido de nitrógeno, tiene gran afinidad por el átomo de hierro, bloqueándolo e 

impidiéndole que participe en reacciones de oxido-reducción posteriores (López de 

Torre y Carballo, 1991; Girard, 1992). 

Sin embargo, el uso de nitrito también está asociado con algunos riesgos. La ingesta 

dietética de nitrito de los niños daneses ha causado preocupación porque se ha evaluado 

que está cerca de la ingesta diaria aceptable. Pero este no es el único problema de salud 

en relación con la conservación de la carne con nitrito. El nitrito puede reaccionar con 

aminas secundarias presentes en la carne para formar N-nitrosaminas (NA), muchas de 

las cuales son cancerígenas. No obstante, la posible formación de NA no se consideró 

en la última evaluación de la Unión Europea sobre el uso de nitrito para la conservación 

de la carne. El problema de salud está respaldado por varios estudios epidemiológicos 

que indican una asociación entre el consumo de carne procesada y un mayor riesgo de 

cáncer colorrectal, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, pero también con un mayor 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y las causas totales de muerte. La misma 

asociación se ha indicado para la carne roja aunque no tan fuerte como para la carne 
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procesada (IARC, 1998; Larsson et al., 2006; Leth et al., 2008; Santarelli et al., 2008; 

Larsson y Wolk , 2012; Rohrmann et al., 2013). 

En el caso de la sal, es ampliamente utilizada y cumple múltiples funciones. La sal es 

considerada como un agente antiséptico ya que no destruye a las bacterias ó lo hace 

mínimamente, pero frena y detiene su crecimiento, cuando se utiliza en concentraciones 

suficientes. Al adicionar sal se reduce la tasa hídrica de la masa embutida, con lo cual 

diversos microorganismos nocivos, en especial ciertos gérmenes patógenos y de la 

putrefacción, se ven perjudicados en su actividad y capacidad de multiplicación 

(Coretti, 1971; Girard, 1992). 

Se ha indicado que con frecuencia se considera a la sal sólo como un ingrediente 

mejorador del sabor. Aporta un gusto salado que es debido al anión Cl-, mientras que el 

catión Na+ tiene su efecto principal sobre la capacidad de estimular los receptores (Frey, 

1995). 

 

La sal adicionada a una carne cruda, disminuye el pH de las proteínas aproximadamente 

en 0.2 unidades y lo lleva por lo tanto a las proximidades de 5.0 ; lo que se traduce en 

un aumento de la capacidad de retención de agua. Aumenta, además, la solubilidad de 

las proteínas musculares favoreciendo así la manifestación de sus propiedades 

tecnológicas (poder emulsificante, ligante, etc.). Como efecto negativo, se tiene que la 

sal favorece la oxidación y el enranciamiento de las grasas, ya que acelera la acción de 

una lipoxidasa presente en el músculo (Girard, 1992; Lawrie, 1998). 

Al usar sal, la actividad del agua (aw) del producto disminuye y junto con la temperatura 

y el pH, es uno de los principales parámetros que influyen en el crecimiento y la 

supervivencia de las bacterias. El efecto letal de una baja aw está relacionado con el 

hecho de que la presión de turgencia en una célula se establece como resultado de la aw 
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intracelular y aw en el medio circundante. Un proceso conocido como plasmólisis 

describe cómo el choque híper osmótico provoca un flujo instantáneo de agua, 

acompañado de una disminución en el volumen citoplasmático de la célula. Una 

respuesta universal a la pérdida temporal de la turgencia es la acumulación 

citoplasmática de los llamados "solutos compatibles"; los solutos compatibles son 

pequeñas moléculas orgánicas que comparten varias propiedades comunes, entre otras: 

son solubles a altas concentraciones y se pueden acumular a niveles muy altos (hasta 1 

M) en el citoplasma de las células con estrés osmótico, no alteran la actividad 

enzimática e incluso pueden proteger las enzimas de la desnaturalización por sales. Los 

solutos compatibles conocidos son, por ejemplo, betaína, glicerol, sacarosa y prolina. Si 

esta respuesta a la disminución de aw puede prevenir la muerte celular es compleja e 

influida por múltiples factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, y difieren en los 

tipos de alimentos, procesos y tipos de flora involucrados (Sperber, 1982; Lenovich, 

1987; Csonka, 1989; Gutiérrez et al., 1995; Beals, 2004). 

Como componente de los embutidos, el azúcar tiene como función principal de reforzar 

el poder reductor del medio y sobre todo de servir de medio nutritivo a las bacterias 

responsables de la reducción de los nitratos en nitritos. Sirven como donantes de energía 

para los microorganismos presentes en la masa del embutido crudo, los cuales 

desdoblan dichos azúcares a ácidos. Además, el azúcar contrarresta el sabor salado de la 

sal y el sabor amargo del nitrito (Girard, 1992). 

Se ha indicado que la utilización de los diversos carbohidratos permite controlar con 

bastante exactitud el valor de pH. La adición de azúcar debe regirse por la naturaleza de 

la materia prima elegida (capacidad buffer de los diversos materiales crudos como son 

la grasa, etc.). Controlando la adición de azúcares se gobierna la velocidad de descenso 

del pH; así, si se añaden sólo monosacáridos (dextrosa), el descenso del pH será rápido. 
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Cuando se incorporan combinaciones de los azúcares, el descenso del pH tiene lugar de 

manera lenta y uniforme (Frey, 1995). 

Se ha reportado que el ácido ascórbico y el ascorbato sódico refuerzan 

considerablemente, en virtud de sus propiedades reductoras, la formación del pigmento 

de curado, acelerando entre otras cosas, la transformación del nitrito en óxido de 

nitrógeno; adicionalmente, su acción permite reducir la cantidad de nitrito residual y 

reduce por lo tanto las posibilidades de formación de nitrosaminas (Prandl et al., 1994). 

El ácido ascórbico pierde su eficacia en el transcurso de la reacción de enrojecimiento. 

Por lo regular, sin embargo, para entonces ya ·se ha concluido el enrojecimiento, 

habiéndose formado el pigmento estable que da color a la carne embutida. Mientras que 

el ácido ascórbico reacciona espontáneamente con el nitrito, la sal de este ácido, el 

ascorbato sódico, es un producto reductor menos intenso, lo que la hace preferible sobre 

todo en la fabricación de embutidos crudos, ya que garantiza una estabilidad algo mejor 

del color. Desgraciadamente, el ácido ascórbico, a pesar de retener el color de las carnes 

curadas, puede acelerar la oxidación de la grasa cuando el contenido en tocoferol de la 

última es bajo ó en ausencia de otros antioxidantes específicos de la grasa. El ácido 

ascórbico tiene un efecto inhibidor sobre la oxidación de las grasas, no obstante, debe 

estar presente un agente quelante como, por ejemplo, el poli fosfato (Lawrie, 1998). 

Uno de los componentes más importantes de los embutidos lo constituye las especias, 

las que tradicionalmente se han empleado como mejoradores del sabor; no obstante, en 

la actualidad se han determinado otras propiedades importantes. Son plantas aromáticas 

usadas como condimentos para sazonar los alimentos. La mayoría de las especias 

aunque conocidas en todo el mundo, son provenientes de plantas originarias del extremo 

oriente. Este término puede aplicarse a todos los productos vegetales desecados entre las 
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que figuran las "verdaderas especias", las hierbas, las semillas aromáticas y las 

hortalizas deshidratadas. Debido a que las especias son productos naturales, su sabor, 

rendimiento y calidad varían con las condiciones climáticas, dependiendo su valor de 

las condiciones del suelo, cultivo y almacenamiento. Las especias verdaderas, como la 

pimienta de Jamaica, el jengibre, la nuez moscada , son productos de plantas tropicales 

obtenido de raíces, cortezas, yemas, flores o frutos. Las hierbas son hojas de plantas que 

crecen tanto en zonas templadas como en tropicales, cuyo contenido en aceite es 

relativamente bajo en comparación con el de las verdaderas especias. Las especias se 

usan enteras o en cualquiera de las siguientes formas procesadas: (1) molidas; (2) 

aceites esenciales, y (3) oleorresinas. La mayor parte de las especias se usan en forma 

procesada. A determinados embutidos se añaden sin embargo especias enteras, como 

por ejemplo pimienta en grano. El grado de molturación de las especias es variable. Las 

especias molidas tienen la ventaja de que se uniformemente en los embutidos y el 

inconveniente de perder sabor más rápidamente que las especias enteras. El sabor que 

confieren las especias al producto se debe a su contenido en sustancias extractivas como 

los aceites esenciales y las oleorresinas (Price, 1976). 

 

Desde hace buen tiempo se sabe que los aceites etéreos, sustancias amargas, esencias, 

glucósidos y alcaloides contenidos en las especias actúan como mejoradores del sabor y 

aperitivos, a la vez que prolongan la capacidad de conservación de los productos 

cárnicos. Casi todas las especias utilizadas actúan como antioxidantes y evitan el 

enranciamiento de las grasas contenidas en los productos cárnicos. Cuanto más 

pulverizado se encuentren las especias, mayor es su acción. Calentando los productos 

cárnicos se acentúa la acción antioxidante de las especias. Los aceites etéreos de las 

especias inhiben el crecimiento de los microorganismos (Weinling, 1973). 

 

Para sazonar los embutidos se emplean mezclas de diferentes especias, aunque también 
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se usan otras sustancias como el glutamato mono sódico, hidrolizado de proteínas 

vegetales y nucleótidos. El glutamato mono sódico y los nucleótidos aromatizantes 

resaltan o potencian el aroma; mientras que los hidrolizados de proteínas vegetales, 

imparten un aroma cárnico característico. Weinling (1973), considera como 

condimentos a sustancias precisas para la fabricación de embutidos y productos 

cárnicos: vinagre, mostaza y aliños. 

 

2.4. Composición química de las salchichas tipo Huacho 

 

El Instituto Nacional de Salud (2009), en sus Tablas Peruanas de Composición de 

Alimentos, hace la siguiente referencia para la salchicha tipo Huacho: Energía, 4530 

kcal/ kilo; agua, 38.2%; proteína, 12.9%; grasa, 44%; carbohidratos totales, 2.4%; 

carbohidratos disponibles, 2.4%; cenizas, 2.5%. Para el contenido de minerales y 

vitaminas, por cada 100 gramos de porción comestible, indicó: calcio, 80 mg; fósforo, 

92 mg; zinc, 1.84 mg; hierro, 5.5 mg; vitamina A, 18 ug; tiamina, 0.03 mg; riboflavina, 

0.20 mg; niacina, 2.15 mg. 

 

La investigación realizada por Collazos et al. (1996) indicó que la salchicha tipo 

Huacho contenía 1% de ácido mirístico (C14:0), 23.8% de ácido palmítico (C16:0), 16.5% 

de ácido esteárico (C18:0), 43.5% de ácido oleico (C18:1), y 15.1% de ácido linoleíco 

(C18:2). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización y Duración 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló, durante la fase de elaboración de los 

embutidos y en la fase de degustación en la ciudad universitaria de la UNPRG, 

específicamente en la Facultad de Ingeniería Zootecnia, en Lambayeque. 

Todo el ensayo tuvo una duración efectiva de 60 días, implicando todo el proceso de 

elaboración y la degustación. 

3.2. Tratamientos evaluados 

 

Se propuso la evaluación de los siguientes tratamientos: 

 

T1: Salchicha huachana elaborada con 100% de carne de cerdo. 

 

T2: Salchicha huachana innovada con 50% de carne de cerdo y 50% de carne de 

vacuno. 

T3: Salchicha huachana innovada con 50% de carne de cerdo y 50% de carne de 

 

pavo. 

 

3.3. Material y Equipo experimentales 

 

- Carnes (cerdo, vacuno, pavo) 

 

- Especias típicas para la elaboración de salchicha huachana 

 

- Tripa natural para embutido. 

 

- Molino de carne de acero inoxidable 

 

- Máquina embutidora estándar 

 

- Mesas con tablero de acero inoxidable 

 

- Cuchillos y afiladores 

 

- Balanza electrónica con aproximación de 1 gramos. 
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- Selladora al vacío 

 

3.4. Metodología experimental 

 

3.4.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

 

Se consideró el siguiente planteamiento de hipótesis: 

H0: µ1 = µ2 = µ3 

H1: AL MENOS UNA MEDIA ES DIFERENTE 

 

Para contrastar las hipótesis y proceder al rechazo de una de ellas, se aplicó la prueba de 

chi-cuadrado sin hipótesis a priori, la que es descrita por Scheffler (1982). 

Se toleró una máxima probabilidad de 5% de cometer error de tipo I. 

 

3.4.2. Técnicas experimentales 

 

La salchicha se elaboró en el Laboratorio de Productos Cárnicos de la Facultad de 

Ingeniería Zootecnia, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, que cuenta con el 

equipo indicado anteriormente. 

El proceso de producción implicó las siguientes acciones: 

 

1. Con las carnes: 

 

- deshuesado, 

 

- picado, 

 

- molido, 

 

- mezclado, 

 

- reposo. 

 

2. Con el intestino: 

 

- lavado, 

 

- macerado, 



23  

- limpiado, 

 

- escurrido. 

 

3. Con el llenado: 

 

- vaciado a la máquina llenadora, 

 

- llenado en el envase (tripa), 

 

- limpieza e inspección del producto, 

 

- almacenado del producto. 

 

Se empleó 10 kilogramos de carne de cada una de las especies (vacuno, cerdo y pavo) y 

se aplicó el proceso indicado para las carnes; el período de reposo fue de ocho horas, 

con la finalidad de que las carnes capten los aromas y sabores de las especias. 

Para los diez kilos de carne se agregó: 300 g de ajo molido, 100 g de pimienta negra, 

100 g de comino molido, 250 g de achiote molido, 200 g de sal común y el jugo de una 

naranja ácida. 

En todo el proceso de elaboración de las salchichas se tuvo el cuidado de aplicar las 

mayores condiciones posibles de higiene; tanto del local, como del personal y equipo 

empleado. 

Obtenidas las salchichas se procedió a la evaluación de presentación, textura, olor y 

sabor de cada tratamiento; en la prueba de degustación participaron 40 personas, entre 

profesores, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de Ingeniería Zootecnia. 

Se empleó una escala de Likert de 1 a 4, en la que el valor 1 representó “regular”, 2 

“bueno”, 3 “muy bueno”, 4 “excelente”. 

Se tomó las muestras para los análisis de grasa, proteína y cenizas, en cada tipo de 

salchicha que se preparó se tomó cinco muestras diferentes y se combinaron 

homogéneamente formando una muestra compuesta para cada tratamiento, sobre la que 
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se hizo el análisis. Las determinaciones de grasa y proteína se hicieron por la 

metodología de hervido en éter y micro Kjeldahl; en tanto que la determinación de 

cenizas se realizó a través de la incineración en horno refractario a 600ºC, en el 

laboratorio de nutrición de la Facultad de Ingeniería Zootecnia. 

3.4.3. Variables evaluadas 

 

La información obtenida permitió evaluar: 

 

1) Características organolépticas: 1a, Presentación; 1b, Olor; 1c, Sabor; 1d, Textura. 

 

2) Características de composición: 2a, Proteína; 2b, Grasa; 3b, Cenizas. 

 

La Presentación, representó la impresión que tiene el degustador sobre el producto, 

asociándolo con la imagen que ya tiene en su memoria. Se les pidió que, en lo posible, 

al momento de determinar el Sabor no huelan la muestra, toda vez que son Sabor y Olor 

están altamente correlacionadas. Para el caso de la Textura, se les pidió que tuviesen en 

cuenta la sensación que sintieron en paladar y lengua con relación al tiempo y fuerza de 

masticación. 

3.4.4. Análisis estadístico 

 

Los resultados de las características organolépticas se evaluaron mediante la prueba de 

chi-cuadrado sin hipótesis a priori (Scheffler, 1982). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Características organolépticas 

 

Los resultados relacionados con la “presentación” de la salchicha innovada tipo Huacho 

se presentan en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Grado de aceptación sobre el aspecto de “Presentación” de salchicha 

innovada tipo Huacho 

Aspectos T1 T2 T3 

Carne de cerdo, % 100 50 50 

Carne de res, % 00 50 00 

Carne de pavo, % 00 00 50 

Evaluadores 40 40 40 

Grado de aceptación, %:    

Regular 05.0 12.5 07.5 

Buena 42.5 45.0 35.0 

Muy Buena 40.0 30.0 30.0 

Excelente 12.5 12.5 27.5 

 
 

Realizada la prueba de chi-cuadrado (χ2=4.9), mostrada en la Tabla 8.1., se determinó 

que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos según el grado de aceptación. 

Sin embargo, se apreció que la mayorías de las preferencias se distribuyeron, casi 

equitativamente, entre “buena” y “muy buena”, con una pequeña desviación a favor de 

T3 en que la aceptación “excelente” fue indicada por el 27.5% de los evaluadores. 

Este resultado es indicativo que la mayoría de los evaluadores tuvo una apreciación 

homogénea de la presentación de los tres tipos de salchicha; la presentación está 

influenciada principalmente por aspectos relacionados con la calidad de la funda, el 

color y la aparente consistencia (visual) del producto. 

Los resultados relacionados con el “olor” de la salchicha innovada tipo Huacho se 

presentan en la Tabla 4.2. 
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El análisis estadístico (Tabla 8.2.) indicó que el valor de χ2 alcanzó significación al 90% 

de confianza; indicando que el tratamiento 3 (con carne de pavo) el olor fue mejor 

tolerado que en los otros dos. 

Tabla 4.2. Grado de aceptación sobre el aspecto de “olor” de salchicha innovada 

tipo Huacho 

Aspectos T1 T2 T3 

Carne de cerdo, % 100 50 50 

Carne de res, % 00 50 00 

Carne de pavo, % 00 00 50 

Evaluadores 40 40 40 

Grado de aceptación, %:    

Regular 12.5 20.0 07.5 

Buena 37.5 55.0 35.0 

Muy Buena 42.5 22.5 42.5 

Excelente 07.5 02.5 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1. Tendencia de la preferencia según el “olor” de la salchicha innovada 

Como se puede apreciar en la Figura 4.1., las preferencias del tratamiento 3 (carne de 

cerdo + pavo) tendieron a acumularse en “muy bueno” y “excelente”, superando a los 

otros tratamientos. Es probable que la carne blanca de pavo con un aroma menos 

intenso que la de cerdo y vacuno, haya permitido la mayor aceptación. 
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Los resultados obtenidos con el “sabor” de la salchicha innovada tipo Huacho se 

presentan en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Grado de aceptación sobre el aspecto de “sabor” de salchicha innovada 

tipo Huacho 

Aspectos T1 T2 T3 

Carne de cerdo, % 100 50 50 

Carne de res, % 00 50 00 

Carne de pavo, % 00 00 50 

Evaluadores 40 40 40 

Grado de aceptación, %:    

Regular 12.5 40.0 07.5 

Buena 32.5 35.0 30.0 

Muy Buena 37.5 22.5 20.0 

Excelente 17.5 02.5 42.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2. Tendencia de la preferencia según el “sabor” de la salchicha innovada 

El análisis estadístico (Tabla 8.3.) mostró que el valor de χ2 (35.64) fue altamente 

significativo (P≤0.001), lo que indicó la presencia de diferencias entre los tratamientos 

para el sabor de la salchicha innovada. En la Figura 4.2. se aprecia que la salchicha con 

carne de res (T2) es la que menos aceptación tuvo con relación al sabor; el 40% de los 

degustadores indicó que su sabor fue “regular”, 35% lo catalogó como “bueno”, 22.5% 
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indicó que fue “muy bueno” y tan sólo 2.5% consideró el sabor de esta salchicha como 

“excelente”. 

Con la salchicha innovada con carne de pavo (T3) se presentó la tendencia contraria; 

7.5% de los degustadores la consideró “regular”, 30% la estimó como “buena”, 20% 

como “muy buena”, y 42.5% la catalogó como “excelente”. Resultó evidente que la 

presencia de la carne de pavo mejoró la apreciación sobre el sabor en los degustadores, 

toda vez que el resto de ingredientes se mantuvo constante no se puede atribuir a otro 

factor.  

Los resultados relacionados con la textura de la salchicha tipo Huacho innovada se 

presentan en la Tabla 4.4. 
  

Tabla   4.4.   Grado   de aceptación 
innovada tipo Huacho 

sobre el aspecto de “textura” de salchicha 

Aspectos T1 T2 T3 

Carne de cerdo, % 100 50 50 

Carne de res, % 00 50 00 

Carne de pavo, % 00 00 50 

Evaluadores 40 40 40 

Grado de aceptación, %: 
Regular 

 

12.5 
 

20.0 10.0 

Buena 37.5 62.5 35.0 

Muy Buena 45.0 17.5 37.5 

Excelente 05.0 ---- 17.5 

 
 

El análisis estadístico (Tabla 8.4) indicó que las diferencias entre los tratamientos 

fueron significativas (P≤0.05) para los grados de aceptación, ya que el valor de χ2 fue 

suficientemente alto (15.43). En la Tabla 4.4. y en la Figura 4.3. se puede apreciar que 

el único tratamiento que logró una proporción considerable de aceptación “excelente” 

fue el tratamiento 3 (con 50% de carne de pavo); con la combinación de carne de cerdo 

con carne de vacuno (T2) la mayor parte de las degustadores (62.5%) consideraron a 

esta salchicha como “buena”. 
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Figura 4.3. Tendencia de la preferencia según el “textura” de la salchicha 

innovada 

Como se ha indicado por Jaime (2014), la salchicha huachana o tipo Huacho tiene una 

coloración anaranjada característica, la que se debe a la presencia de una proporción 

importante de achiote (Bixa orellana) en la combinación de especias; por tal motivo, las 

preferencias de los evaluadores para el aspecto de “presentación” fue muy parecido para 

los tratamientos dentro de los grados de preferencia; toda vez que la carne de pavo ha 

sido catalogada como “blanca”, es capaz de impregnarse con facilidad de las 

coloraciones que se agreguen a través de los sazonadores. Como se ha indicado por 

diferentes investigadores, las especias (achiote, pimienta, comino) tienen por finalidad 

resaltar el sabor del producto, pero también se ha determinado que cooperan en la 

conservación del producto debido a acciones de tipo anti-microbiano, antioxidante, etc. 

(Weinling, 1973; Price, 1976). 

Las salchichas tienen un olor característico, este es debido fundamentalmente a la grasa; 

Los resultados de diversas investigaciones sugieren que los lípidos pueden ser, por 
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supuesto, responsables de los aromas distintivos de las diferentes carnes y, además, que 

la oxidación de los lípidos interviene en la aparición del aroma de la carne vacuna o de 

cerdo, pero no en la formación  del  aroma  de  la  carne  de  cordero.  Se  ha  

confirmado organolépticamente la hipótesis de que las carnes magras de diversas 

especies tienen esencialmente el mismo aroma básico y que el aroma propio o 

característico de la especie se debe a la grasa. Los lípidos afectan al aroma de la carne, 

no sólo en virtud de su composición en ácidos grasos, sino también por constituir un 

reservorio de sustancias odoríferas liposolubles (Horstein, 1976). 

En consecuencia, una de las razones para que el olor de los embutidos difieran en su 

olor característico es la especie de la que procede la carne para la elaboración, lo que no 

habría favorecido al tratamiento 2 (carne de cerdo + carne de vacuno) pero sí al 

tratamiento 3 (carne de cerdo + carne de pavo). Los degustadores indicaron que la carne 

del tratamiento 2 presentó un olor fuerte (agresivo) lo que no sucedió con la salchicha 

del tratamiento 3 y la del tratamiento 1. 

El sabor de la carne y de productos cárnicos, al igual que ocurre con el aroma, es 

muy difícil de evaluar y de describir. Ambas características apenas son separables, ya 

que las sensaciones odoríferas repercuten en el sabor. Eliminando las sensaciones 

odoríferas es extraordinariamente difícil distinguir el sabor de la carne. El genuino sabor 

cárnico aparece después de la preparación culinaria. La edad del animal, el tipo de 

alimento y el tiempo y condiciones de almacenamiento de la carne después de la muerte 

afectan el sabor de la carne cocinada. El sabor de la grasa de la carne normal es muy 

suave o imperceptible; no obstante, la grasa contribuye o afecta de diversos modos el 

aroma de la carne. Aparte de que el sabor puede ser afectado por el enranciamiento de la 

grasa, los productos de su degradación, etc., los tejidos grasos pueden contener diversas 

sustancias odoríferas o sápidas; unas son características de la especie o sexo, otras 
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proceden de los alimentos (Ejemplo: harina de pescado, ajo o insecticidas) y otras 

impregnan la carne durante el procesado o almacenamiento (Ejemplo: detergentes 

perfumados, olores del refrigerador, etc.) (Bratzler, 1976). 

Según Lawrie (1998), el sabor y el olor son las características más difíciles de 

definir objetivamente. Al considerar la determinación objetiva del sabor conviene tener 

presente que, incluso en la sensación primaria del sabor amargo, una persona de cada 

tres considera a la feniltiocarbamida como una sustancia insípida a pesar que es 

intensamente amarga para dos tercios de la población. La evaluación del olor y del 

sabor se realiza principalmente mediante equipos de degustadores; existe variabilidad 

entre los individuos en lo que respecta a la intensidad y a la calidad de la respuesta a un 

estímulo determinado y variabilidad incluso dentro de un individuo debido a factores 

extraños. En el hombre adulto la respuesta al sabor se produce en células especializadas 

de la lengua, paladar blando y parte superior de la faringe. Como en el caso del olor, es 

probable que las moléculas reaccionen químicamente con las terminaciones nerviosas 

existentes en las células del gusto; la interpretación de la sensación también se realiza  

en el cerebro. Las células del gusto se hallan localizadas, aproximadamente, en cuatro 

zonas diferentes de la lengua que responden a las cuatro sensaciones primarias (amargo, 

dulce, ácido, salado). Además, existen reacciones secundarias que se describen como 

metálicas o alcalinas. Evidentemente, tanto la duración como la temperatura de 

cocinado influyen en la naturaleza e intensidad del olor y sabor de la carne; puesto que, 

excepto en el caso de la cocción a presión, la temperatura del interior de las piezas de 

carne no se eleva durante el cocinado por encima de 100° C, la parte interna de las 

piezas tendrá menor aroma que la superficie, ya que la mayor temperatura y la relativa 

ausencia de agua producen diversas sustancias que tienen notable olor y sabor. Horstein 

(1976) sostiene que cuando la carne se asa a la plancha, al horno, se cuece, fríe, etc., 
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adquiere distintos aromas agradables. Sí, como parece probable, los aromas 

característicos de los diferentes métodos de cocinado proceden de los mismos sistemas 

precursores, el estudio de estos es fundamental para comprender el aroma de la carne y 

de los productos cárnicos. Además, el conocimiento de los precursores del aroma 

permitiría su incorporación práctica a los sustratos alimenticios para resaltar los aromas 

cárnicos. 

Los resultados de diversas investigaciones sugieren que los lípidos pueden ser, por 

supuesto, responsables de los aromas distintivos de las diferentes carnes y productos 

cárnicos y, además, que la oxidación de los lípidos interviene en la aparición del aroma 

de la carne vacuna u de cerdo, pero no en la formación del aroma de la carne de  

cordero. Se confirmó organolépticamente la hipótesis de que las carnes magras de 

diversas especies tienen esencialmente el mismo aroma básico y que el aroma propio o 

característico de la especie se debe a la grasa. Los lípidos afectan al aroma de la carne, 

no sólo en virtud de su composición en ácidos grasos, sino también por constituir un 

reservorio de sustancias odoríferas liposolubles (Horstein, 1976). 

Según Forrest et al. (1979), muchas de las respuestas psicológicas y fisiológicas 

experimentadas al comer carne y productos cárnicos son consecuencia del sabor y 

aroma del producto. El sabor y aroma a carne estimulan la liberación de saliva y de jugo 

gástrico ayudando, así, al proceso digestivo. Las sensaciones de sabor y aroma 

originadas son consecuencia de la combinación de factores difíciles de separar. 

Fisiológicamente la percepción del sabor implica las cuatro sensaciones básicas (salina, 

dulce, ácida y amarga) por las terminaciones nerviosas de la superficie de la lengua. El 

aroma se detecta cuando numerosos materiales volátiles estimulan las terminaciones 

nerviosas de la mucosa de los conductos nasales. La sensación total es una combinación 

de estímulos gustativos (gusto) y olfativos (olor). Los componentes de la carne 
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responsables del sabor y del aroma no han sido totalmente identificados. Es posible que 

muchos componentes del tejido una vez calentados se conviertan en agentes del sabor. 

Existen ciertas pruebas que demuestran que el inosinmonofosfato (IMP) y la 

hipoxantina aumentan el sabor y el aroma. Puesto que el IMP y la hipoxantina son 

productos de degradación del ATP es obvio que los músculos con grandes reservas 

energéticas serán los que tengan un sabor más pronunciado. 

Sin embargo, el sabor así como el aroma son influenciados por la edad de los animales 

de los que procede la carne para la elaboración de los embutidos. En el caso de los 

cerdos, si no han sido castrados se da un fuerte olor sexual que tiende a asociarse con 

sabor poco agradable; algo parecido sucede con los vacunos pero con menor intensidad. 

Es un hecho comprobado que en el caso de las aves de carne, por la temprana edad en 

que se les sacrifica y por su fisiología típica, la intensidad odorífera es menor (sin olores 

agresivos) y no afectaría negativamente al sabor; así se explica el porque del total de 

degustadores 42.5% catalogó el sabor de la salchicha del tratamiento 3 como 

“excelente”. 

4.2. Características de composición 

 

Los resultados de composición de salchicha tipo Huacho innovada se presenta en la 

Tabla 4.5. 

Como se puede apreciar, el contenido proteico fue muy parecido entre los tres 

tratamientos; al igual que el contenido de cenizas. donde se registró las diferencias más 

marcadas fue en el contenido de grasa, la salchicha innovada con carne de res (T2) y 

con carne de pavo (T3) fueron parecidas pero considerablemente inferiores a la 

salchicha tradicional con carne de cerdo. Lo observado se debe, de hecho, al alto 

contenido graso normal del cerdo. 
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Tabla 4.5. Tenores de proteína, grasa y cenizas de salchicha innovada tipo Huacho 

Aspectos T1 T2 T3 

Carne de cerdo, % 100 50 50 

Carne de res, % 00 50 00 

Carne de pavo, % 00 00 50 

Componente, %:    

Proteína 11.37 12.68 12.25 

Grasa 60.90 48.80 49.3 

Cenizas 03.21 04.17 02.71 

 

 
Los contenidos de proteína son concordantes con el reporte del Instituto Nacional de 

Salud (2009) que indica valores de 12.9% de proteína para la salchicha tipo Huacho; sin 

embargo, la salchicha tradicional preparada en este ensayo manifestó un tenor graso 

considerablemente mayor (60.9% de grasa) en comparación a la salchicha innovada con 

carne de res y de pavo, las que estuvieron alrededor de 49% y el Instituto consignó un 

contenido de 44%. 

Uno de los más importantes inconvenientes para que no se incremente el consumo de 

embutidos, en general, y de salchicha huachana, en particular, es el asumido elevado 

contenido graso; este ha sido vinculado a una serie de problemas de salud. 

Sin embargo, lo que el público consumidor no quiere asumir es el consumo exagerado; 

es decir, todos los males que, se asume, podrían desarrollarse por el consumo de 

embutidos, tanto por el contenido de grasa o la presencia de sal de cura, se deben al 

consumo excesivo. 

Como ha sido indicado por Arihara (2006), existe una serie de aspectos negativos 

relacionados con el consumo de productos cárnicos ya que éstos suelen contener altos 

niveles de grasa, colesterol y una alta proporción de ácidos grasos saturados. Además, 

dichos productos contienen altos niveles de sodio, carecen de calcio y fibras, pudiendo 

contener aminas biógenas y nitrosaminas. Por esta razón, se ha relacionado el consumo 
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de productos cárnicos con el desarrollo de obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 

Sin embargo, cuando se trata del consumo de grasa por las personas debería tenerse en 

consideración la proporción de ácidos grasos dentro del producto. La sustitución de 

grasas saturadas por insaturadas es más efectiva para reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares que la mera reducción de las grasas totales (Hu et al., 2001; Jiménez- 

Colmenero, 2007; Terrasa, 2012). 

El predominio de los ácidos grasos no saturados sobre los saturados en los productos 

cárnicos, en nuestro caso específico en la salchicha huachana, tiene relación directa con 

la especie de la que procede la carne. La grasa de la carne de animales no rumiantes 

posee una mayor proporción de no saturados en comparación con la de los rumiantes, 

por este motivo la carne de pavo se perfila como una muy buena alternativa que se 

puede complementar con la carne de cerdo. 

Diferentes investigadores (Jiménez-Colmenero et al., 2001; Jeung-Horng et al., 2002; 

Fernández-Ginés et al., 2005; Arihara, 2006; Lee et al., 2006a; Ayo et al., 2007; 

Cofrades et al., 2008; Martin et al., 2008) han indicado la conveniencia de asegurar una 

mayor proporción de ácidos grasos no saturados en los productos cárnicos empleando 

diferentes alternativas, como la sustitución de las carnes tradicionales, la incorporación 

de aceites con alta proporción de ácidos insaturados, el uso de productos que  

promuevan mejores condiciones de salud, etc. El motivo de la realización del presente 

ensayo fue determinar, precisamente, la posibilidad de cambiar la proporción de la  

carne tradicional de cerdo. El resultado obtenido ha permitido determinar que el 

reemplazo de 50% por carne de pavo es organoléptica y composicionalmente 

conveniente. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente trabajo de investigación se llegó a 

las siguiente conclusiones: 

1. La sustitución de 50% de carne de cerdo por carne de res o de pavo, en la salchicha 

tipo Huacho, no ejerció efecto significativo sobre la presentación del producto 

terminado. 

2. La sustitución de 50% de la carne de cerdo por carne de pavo mejoró (P ≤0.10) la 

aceptación a través del olor de la salchicha tipo Huacho innovada. 

3. El sabor de la salchicha se mejoró significativamente (P ≤0.001) por la sustitución del 

50% de la carne de cerdo por carne de pavo. 

4. La textura de la salchicha tipo Huacho, innovada por la sustitución de 50% de la 

carne de cerdo por carne de pavo mejoró significativamente (P ≤0.05) la textura del 

producto final. 

5. El reemplazo de 50% de la carne de cerdo de la salchicha tradicional tipo Huacho por 

carne de res o de pavo mantuvo tenores proteicos alrededor del 12% como en la 

salchicha tradicional. 

6. La salchicha tradicional tipo Huacho, sólo con carne de cerdo, presentó tenores de 

grasa de 60%; en tanto que con 50% de carne de res o de pavo los contenidos de grasa 

fueron de 49%. 

Recomendándose: 

 

1. Realizar investigaciones complementarias en la innovación de la salchicha tipo 

Huacho con la incorporación de carne de pavo por mejorarse las propiedades 

organolépticas y mantener tenores normales de proteína y grasa. 
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2. Implementar un programa de investigación con la finalidad lograr innovaciones 

tecnológicas, nutricionales, organolépticas y de salud en los embutidos, en general, y en 

la salchicha tipo Huacho, en particular. 
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VI. RESUMEN 

 

La salchicha huachana es un embutido tradicional no sólo en Huacho y zonas aledañas, 

sino que su consumo se da en casi todo el país. Los insumos principales son la carne y 

la grasa de cerdo; sin embargo, muchos consumidores, influenciados por las noticias de 

la salud que vinculan a la grasa con diferentes problemas de la salud, desean que la 

salchicha huachana sea innovada para poder continuar con el consumo. En este trabajo 

de investigación se optó por la innovación reemplazando 50% de la carne de cerdo por 

carne de res o carne de pavo; tal que los tratamientos fueron: T1, sólo carne de cerdo; 

T2, 50% de carne de cerdo + 50% de carne de res; T3, 50% de carne de cerdo + 50% de 

carne de pavo. Los resultados obtenidos con las pruebas organolépticas y de 

composición de proteína y grasa, indicaron que la utilización de carne de pavo puede 

constituirse en un adecuado insumo para la innovación de la salchicha huachana. 
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VIII. APÉNDICE 

Tabla 8.1. Prueba de chi-cuadrado sin hipótesis a priori para la preferencia de 

“presentación” de salchicha tipo Huacho innovada 
 
 

 Regular Bueno Muy bueno Excelente Total 

Tratamiento 01 2 (3.3) 17 (16.3) 16 (13.3) 5 (6.9) 40 

Tratamiento 02 5 (3.3) 18 (16.3) 12 (13.3) 5 (6.9) 40 

Tratamiento 03 5 (3.3) 14 (16.3) 12 (13.3) 11 (6.9) 40 

Suma 10 49 40 21 120 
 

X
2 
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(!!!.!)!  

+ 
(!"!!".!)!  

+ 
(!"!!".!)!  

+ 
(!!!.!)! 

 
= (1.61) 

!.! !".! !".! !.! 

X
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+ 
(!"!!".!)!  

+ 
(!!!.!)! = (1.71) 

!.! !".! !".! !.! 

X
2 
=  

(!!!.!)!  

+ 
(!"!!".!)!  

+ 
(!"!!".!)!  

+ 
(!!!!.!)!  

= (1.62)
 

!.! !".! !".! !.! 

χ2 = 4.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.2. Prueba de chi-cuadrado sin hipótesis a priori para la preferencia de “olor” de 

salchicha tipo Huacho innovada 
 

 
 

 Regular Bueno Muy bueno Excelente Total 

Tratamiento 01 5 (5.3) 15 (17) 17 (14.3) 3 (3.3) 40 

Tratamiento 02 8 (5.3) 22 (17) 9 (14.3) 1 (3.3) 40 

Tratamiento 03 3 (5.3) 14 (17) 17 (14.3) 6 (3.3) 40 

Suma 16 51 43 10 120 

 

 

X
2 
= 

(!!!.!)!  

+ 
(!"!!")!  

+ 
(!"!!".!)!  
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(!!!.!)!  

= (0.79)
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= (4.25)
 

!.! !" !".! !.! 

χ2 = 11.45  
P≤ 0.10 
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Tabla 8.3. Prueba de chi-cuadrado sin hipótesis a priori para la preferencia de “sabor” 

de salchicha tipo Huacho innovada 
 
 

 Regular Bueno Muy bueno Excelente Total 

Tratamiento 01 5 (7.9) 13 (12.9) 15 (10.6) 7 (8.3) 40 

Tratamiento 02 16 (7.9) 14 (12.9) 9 (10.6) 1 (8.3) 40 

Tratamiento 03 3 (7.9) 12 (12.9) 8 (10.6) 17 (8.3) 40 

Suma 24 39 32 25 120 
 

 

X
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+ 
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!.! !".! !".! !.! 

χ2 = 35.694 
 

P≤ 0.001 

 

 

 

 

Tabla 8.4. Prueba de chi-cuadrado sin hipótesis a priori para la preferencia de “textura” 

de salchicha tipo Huacho innovada 
 
 

 Regular Bueno Muy bueno Excelente Total 

Tratamiento 01 5 (5.7) 15 (18) 18 (13.3) 2 (2.99) 40 

Tratamiento 02 8 (5.7) 25 (18) 7 (13.3) 0 40 

Tratamiento 03 4 (5.7) 14 (18) 15 (13.3) 7 (2.99) 40 

Suma 17 54 40 9 120 
 

X
2 
=  

(!!!.!)!  

+ 
(!"!!")!  

+ 
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+ 
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= 3.4171 
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X
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+ 0 = 6.635
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X
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χ2 = 15.43 
 

P≤ 0.05 


