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Resumen 

“Efecto de tres tipos de aditivos en la calidad organoléptica de jamón de pollo” 

Para la realizar el presente trabajo de investigación se implementaron tres tratamientos con 

inclusión de tres tipos de aditivos en el jamón de pollo: langostino (T1), trozos de Tocino (T2) 

y trozos de zanahoria y vainitas (T3), todos fueron evaluados por un panel de degustación. Se 

aplicó el análisis de varianza y prueba de Duncan. Al plantear el diseño de contrastación de las 

hipótesis se asumió estar dispuesto a tolerar una máxima probabilidad de 5% de cometer error 

Tipo I (Scheffler, 1982). Bajo las condiciones en que se realizó el presente estudio el jamón de 
pollo con inclusión de tocino presentó mejores resultados en las evaluaciones organolépticas 

en comparación con los jamones de pollo con inclusiones de langostinos, vainitas y zanahoria 

por parte del panel de degustación y en   la   característica    olor   se hallaron diferencias  

estadísticas (P ≤ 0.05) indicando que el tratamiento con inclusión de Tocino (T2) superó la 

aceptabilidad de los tratamientos 1 y 3 en 13.13% y 57.89% respectivamente. 

Palabras clave: Aditivo, calidad organoléptica, jamón, pollo. 

 

 

Summary 

Effect of three types of additives on the organoleptic quality of chicken ham 

treatments evaluated. To achieve these, 4 treatments were implemented with 10 repetitions: In 

order to carry out this research work, three treatments were included, including three types of 

additives in chicken ham: shrimp (T1), bacon pieces (T2) and carrot and vanilla pieces (T3), 

all were evaluated by A tasting panel. The analysis of variance and Duncan test was applied. 

When considering the hypothesis test design, it was assumed to be willing to tolerate a 

maximum probability of 5% of committing Type I error (Scheffler, 1982). Under the 

conditions in which the present study was conducted, chicken ham with bacon inclusion 

presented better results in organoleptic evaluations compared to chicken hams with shrimp, 

bean and carrot inclusions by the tasting panel and in the characteristic Odor Statistical 

differences were found (P ≤ 0.05) indicating that the treatment including Bacon (T2) exceeded 

the acceptability of treatments 1 and 3 in 13.13% and 57.89% respectively. 

 Keywords: Additives, quality organoleptic, ham, chicken. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que el mercado nacional de embutidos movía alrededor de 170 millones de 

dólares. Respecto a las importaciones de embutidos, cabe indicar que el Perú es el quinto 

país en Sudamérica que más embutidos importa (partida arancelaria 16010000) al cierre del 

2016. Sin embargo, si se incorpora a los países del Centro América, las importaciones 

peruanas se ubicarían en el puesto 24. En el mercado peruano se consumen 150 millones de 

dólares en embutidos, lo cual es el valor de 60 mil toneladas, principalmente, hot dog, 

jamonada y jamón. Se estima que el consumo per cápita de embutidos es de solo 2,5 kilos 

en el Perú, mientras que en otros países de la región, como Chile y Argentina, es de 12 kilos 

y 14 kilos, respectivamente. En el caso de países europeos, como Alemania, llega a 30 

kilos. Existen aditivos que podrían mejorar las características organolépticas del jamón de 

pollo para aumentar su aceptabilidad pero se desconoce la reacción del público consumidor 

por lo que es necesario investigar su aceptación. 

 

Formulación del problema 

 Se ha formulado la siguiente interrogante ¿ Cuál es efecto de tres tipos de aditivos en la 

calidad organoléptica de jamón de pollo?. 

 

Hipótesis 

Hipótesis estadística alternativa: Los aditivos si influyen en la calidad organoléptica de 

jamón de pollo. 

 

Justificación del estudio 

El estudio permitirá generar indicadores de tres tipos de aditivos asociados a las 

características organolépticas del jamón de pollo  para lograr su aceptación en el 

consumidor de embutidos. 
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Objetivos 

Determinar la influencia de tres aditivos (langostino, trozos de tocino, trozos de zanahora y 

vainitas) en la calidad organoléptica del jamón de pollo. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Tipo y Diseño de Estudio  

El diseño del estudio correspondió  al experimental, el cual según Hernández et al. 

(2010) es la que se realiza para analizar si una o más variables independientes afectan a 

una o más variables dependientes y porque lo hacen. 

1.2 Lugar y duración  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Productos 

cárnicos de la Facultad de Ingeniería Zootecnia de la U.N.P.R.G ubicado en la 

provincia y departamento de Lambayeque. 

Las condiciones adecuadas del laboratorio, así como el uso de los equipos necesarios 

para la elaboración del producto cárnico fueron facilitadas por la Facultad de Ingeniería 

Zootecnia. 

1.3 Tratamientos evaluados 

Se evaluaron tres tratamientos: 

T1: Jamón de pollo con inclusión de langostino. 

T2: Jamón de pollo con inclusión de trozos Tocino. 

T3: Jamón de pollo con inclusión de trozos de zanahoria y vainitas. 
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1.4 Materiales 

- Carne de   pollo    

- Grasa de ave 

- Inclusiones de langostino 

- Inclusiones de tocino 

 - Inclusiones de vanitas con zanahoria. 

 

1.5 Instalaciones y equipo: 

-  Moledora de  carne  marcaBOXA,  capacidad  120Kg/Hora.  Acero Inoxidable. 220 

Voltios. 

-  Embutidora capacidad de 15 litros en acero inoxidable. Funcionamiento manual con caja 

de engranajes. Marca PREMIS. 

-  Marmita artesanal 

-  Empacadora al vacío. Marca Lavezzini, Modelo Jolly. 220 voltios. 

-  Utensilios como: Moldes de aluminio, Mesas, cuchillos, bandejas. 

 

1.6 Técnicas experimentales 

En el Laboratorio de Productos cárnicos de la Facultad de Ingeniería Zootecnia de la 

U.N.P.R.G. se elaboró tres kilos de jamón de pollo para cada tratamiento de acuerdo a la 



5 
 

fórmula que se presenta en el anexo Nº 2   siguiendo los procesos de elaboración como son: 

picado de la carne y grasa, mezclado, enmoldado. 

Se dispuso de una marmita artesanal en el que se colocaron los jamones y se cocinaron por 

un periodo de 30 minutos a 70 ºC. Luego se retiró los jamones y se empacaron al vacío 

hasta que se realizó la evaluación organoléptica. 

Posteriormente en un ambiente bien iluminado y acondicionado con mesas, sillas se realizó 

la evaluación y degustación. Se contó con un panel de degustación de 15 panelistas, la 

prueba consistió en colocar a cada panelista una muestra pequeña de cada tratamiento lo 

cual fue evaluada y ponderada según la ficha de evaluación (Anexo 1). 

Al finalizar se recogieron las fichas de evaluación sensorial se registraron y luego  la  

información  transferida  a  una  base  de  datos  hasta  su  análisis utilizando el programa 

estadístico SPSS 17. 

 

1.7 Variables evaluadas 

La información obtenida permitió generar y evaluar las siguientes variables: 

Olor. - Escala Hedónica de 1 al 5 donde 5 es muy agradable, 4 poco agradable, 3 ni 

agradable ni desagradable, 2 poco desagradable, 1 muy desagradable. 

Sabor. - Escala Hedónica de 1 al 5 donde 5 es muy agradable, 4 poco agradable, 3 ni 

agradable ni desagradable, 2 poco desagradable, 1 muy desagradable. 

Textura. - Escala Hedónica de 1 al 5 donde 5 es suave, 4 poco blanda, 3 ni dura ni suave, 2 

poco dura, 1 dura. 

Apariencia.- Escala Hedónica de 1 al 5 donde 5 es muy agradable, 4 poco agradable, 3 ni 

agradable ni desagradable, 2 poco desagradable, 1 muy desagradable. 
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1.8 Evaluación de la información  

Por tratarse de un estudio experimental en el que se consideró la evaluación de tres 

tratamientos, se procedió a realizar el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis:  

Ho: µ1 = µ2 = µ3  

Ha: Al menos una media difiere del resto 

La hipótesis alternativa planteada fue la siguiente: Los aditivos si influyen en la 

calidad organoléptica de jamón de pollo. 

   Para evaluar estadísticamente la hipótesis se utilizó un Diseño Completamente al Azar 

(DCA) con igual número de repeticiones, cuyo modelo aditivo lineal según PADRON 

(2009) es: 

 

  

En donde:  

Yij =  Variable aleatoria observable correspondiente al i-ésimo tratamiento y j-ésima   

repetición. 

 μ = Media general.  

 ti = Efecto del i-ésimo tratamiento.  

εij = Error experimental que se presenta al efectuar la j-ésima observación del i-

ésimo tratamiento.  

t = número de tratamientos. 

Se realizó el Análisis de varianza para determinar si había diferencias estadísticas 

significativas (p< 0.05) entre los tratamientos. Para analizar cuál del o los 

tratamientos fueron mejores se utilizó la prueba de comparación múltiple de Duncan.  

 

Yij = μ + ti + εij 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Bases teóricas  

2.1.1 El aroma y sabor de la carne 

El aroma y sabor son propiedades sensoriales de gran importancia para el consumidor, 

ya que en combinación con  el  color  y  la  textura  determinan la calidad, aceptación o 

rechazo de la carne y productos cárnicos. El aroma y sabor de la carne se generan 

después de aplicar un tratamiento térmico, dado que la carne cruda posee un sabor 

metálico similar a la sangre. Cuando la carne se somete a cocción se sucede una 

compleja serie de reacciones en donde compuestos precursores como aminoácidos, 

péptidos, azúcares, lípidos, etc., reaccionan entre sí generando una gran variedad de 

compuestos volátiles y no volátiles que imparten el aroma y sabor propios de la carne 

cocinada. Igualmente, la grasa presente en la carne está intrínsecamente ligada al sabor 

que le es privativo a cada especie animal (Farmer, 1999). 

El   sabor   es   el   resultado   de   una   mezcla   compleja   de   sensaciones percibidas 

por los sentidos del gusto y del olfato, aunque en varias ocasiones se acompaña de 

estímulos visuales, táctiles y sonoros. En sentido estricto, el sabor se refiere 

exclusivamente a la percepción que se lleva a cabo en la boca y específicamente por las 

papilas gustativas de la lengua; en donde los sabores básicos   detectados   son:   

salado,   dulce,   amargo   y   ácido,   además   del astringente, metálico, picante y 

umami o apetitoso. Los compuestos responsables del sabor pueden ser no volátiles o 

con una baja presión de vapor por lo que se volatilizan al entrar a la boca estimulando 

tanto el gusto como los centros olfativos. Por  otra  parte,  los  receptores  olfativos  de  

la  cavidad  nasal  son  capaces de captar más de 10 000 compuestos diferentes con un 
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umbral mínimo de 10-18  molar (Badui,  1999;  Farmer,  1999 citados por   Ponce-

Alquicira, 2003).   

Los principales compuestos que  intervienen  en  la generación  del aroma a carne  

pueden  ser  moléculas  de  bajo  peso  molecular  solubles  en  agua,  o bien pertenecer 

a la fracción lipídica de la carne. Oros componentes de la carne   como   proteínas   

miofibrilares   y   sarcoplásmicas   tienen   un   efecto mínimo en el desarrollo del 

aroma a carne, con excepción de la mioglobina, que puede actuar como catalizador en 

los procesos de generación del aroma. Los compuestos solubles en agua incluyen a 

sales, aminoácidos, péptidos, azúcares libres, azúcares fosforilados, nucleótidos y otros 

componentes nitrogenados, como tiamina. La mayoría de los compuestos solubles en 

agua pueden generar por sí solos sensaciones de salado, amargo, ácido, dulce, o 

umami. El gusto salado se debe a la presencia de sales como el cloruro de sodio o 

potasio junto con el glutamato monosódico o aspartato monosódico. Además,  los  

azúcares   como   glucosa,  fructosa   y  ribosa   y   algunos   L- aminoácidos (glicina, 

alanina, serina, treonina, lisina cisteína, metionina, asparragína, glutamina, 

hidroxiprolina y prolina) generan el sabor dulce. Por otra parte, el sabor amargo se 

debe a la presencia de hipoxantina, de péptidos como la anserina y carnosina, y a 

algunos L-aminoácidos (histidina, arginina, lisina, metionina, valina, leucina, 

isoleucina, fenilalanina, triptofano, tirosina y  glutamina).  La  presencia  de ácidos 

orgánicos como el láctico y acético, además de algunos aminoácidos ácidos   

(aspártico,   glutámico,   histidina y   asparagina)   y   fosfatos   ácidos son  

responsables  del  gusto  ácidoy  amargo.  Adicionalmente,  la  sensación umami se 

debe a la adición de ácido glutámico, glutamato monosódico y a la presencia de 

compuestos derivados de la guanosina e inosina que actúan como  potenciadores  o  

realzadores  de  sabor   (Macleod 1998).   



9 
 

Según Shahidi (1998) los aminoácidos, péptidos, proteínas, aminas y nucleótidos son 

componentes primordiales   en   el   gusto   de   la   carne,   tanto   de   animales   

terrestres como del pescado, están presentes en el tejido muscular, pero además son los 

precursores primarios del aroma a carne. La carne de bovino  contiene  de  0.1    a  0.3  

en  base  húmeda  de  aminoácidos  libres, así  como  de  0.1    al  0.25  de  nucleótidos  

y  alrededor  de  10  mg/Kg  de carne de aminas biogénicas como histamina, tiramina y 

triptamina, derivadas de   la   descarboxilación   de   aminoácidos   están   presentes   en   

niveles muy bajos (Grosch, 1999). 

La concentración de azúcares reductores en carne fresca varía del 0.1 al 0.15, siendo la 

glucosa, fructosa y ribosa  los componentes mayoritarios de esta fracción. Sin embargo, 

la concentración de estos azúcares disminuye un 20 durante la cocción, mientras que la 

concentración de aminoácidos libres aumenta en relación con la temperatura de 

cocción desde 55 a 95ºC (Cambero et. al, 1992). 

 Los cambios en la composición de azúcares, aminoácidos y nucleótidos no sólo 

afectan el gusto sino también el aroma a carne (Farmer, 1999).  

Como resultado del tratamiento térmico y mediante la reacción de oscurecimiento no 

enzimático o de Maillard no sólo se generan pigmento s oscuros de elevado peso 

molecular, sino también un gran número de sustancias volátiles responsables del aroma 

y sabor a carne, en donde la naturaleza de los compuestos generados depende 

fundamentalmente de la intensidad del tratamiento térmico aplicado (Badui, 1999). 

Los lípidos que forman parte del tejido adiposo, así como la grasa intramuscular y los 

fosfolípidos tienen un papel primordial en la generación del aroma cárnico. Se ha 

informado que la fracción lipídica provee de  volátiles  que  son  característicos  de  

cada  especie  animal  mediante reacciones  de  oxidación  y  descomposición  térmica;  
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mientras  que  el  tejido magro provee de aquellos compuestos responsables del aroma 

a carne que son comunes en todas las especies animales. En la generación del aroma de 

carne y productos cárnicos intervienen varios mecanismos como  la  pirolisis  o  

degradación  térmica  de  aminoácidos  y péptidos, caramelización de carbohidratos, 

degradación de ribonucleótidos y tiamina, la reacción de Maillard, y la degradación 

térmica de lípidos.   Los productos derivados de estas reacciones son a su vez 

intermediarios en reacciones secundarias dando lugar a un sinnúmero de compuestos 

volátiles que contribuyen en forma global con el aroma a carne (Mottram, 1998). 

Los principales compuestos volátiles derivados de la reacción de Maillard son 

pirazinas, tiofenos, tiazoles, furanonas y furfurales, además dealdehídos derivados de la 

degradación de Strecker, alcanedioles, hidroxicetonas y disulfuros (Baek et. al, 2001). 

Por  otra  parte,  los  compuestos  derivados  de  la  degradación  térmica  de los lípidos 

incluyen a aldehídos alifáticos, alcoholes, hidrocarbonos y lactonas de cinco o más 

carbonos (Elmore et. al, 1999).  

En general estos compuestos tienen umbrales de detección superiores; asì, los 

aldehídos trans-2-nonenal y trans-2-trans-4-decadienal poseen un umbral de detección 

de 0.08 y 0.07 ppb, ambos imparten notas a grasa, en tanto que los ácidos carboxílicos 

son responsables de la sensación acre común en el aroma a carne (Rowe, 1998). 

Reacción de Maillard 

La  reacción  de  Maillard  ocurre  cuando  las  proteínas  desnaturalizadas  de la carne 

se combinan con los azúcares presentes formando compuestos volátiles y cambios en el 

color. A diferencia de la pirolisis que se presenta a una temperatura superior a 150°C, 

la reacción de Maillard tiene lugar en un amplio intervalo de temperatura, aunque la 
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velocidad de reacción es directamente proporcional a la intensidad del tratamiento 

térmico aplicado. La reacción Millard es también conocida como de oscurecimiento no 

enzimático; tiene diversas vías que resultan en la formación de pigmentos oscuros de 

levado peso molecular denominados melanoidinas, además de compuestos volátiles 

con aroma a caramelo, tostado y cárnico. Así, esta reacción es uno de los principales 

mecanismos involucrados en la generación del  aroma cárnico, particularmente  cuando  

la carne se  expone directamente a una superficie caliente. Otra   posible   ruta   de   la   

reacción   de   Maillard   y   que   se   presenta   en sistemas  de  baja  humedad,  se  

basa  en  la  enolización  de  los  productos del  reordenamiento  de  Amadori,  llevando  

a  la  producción  de  reductonas que por deshidratación y condensación con aminas se 

polimerizan formando melanoidinas. Del mismo modo, las reductonas pueden 

fragmentarse y formar diacetilo, ácido acético  y aldehídos. Los compuestos 

carbonílicos formados pueden polimerizarse mediante reacciones de condensación 

aldólica con o sin la participación de aminoácidos formando melanoidinas. Los   

compuestos   volátiles   generados   por   la   reacción   de   Maillard   se pueden dividir 

en tres grupos: a) Productos de la fragmentación de azúcares: furanos, pironas, 

ciclopentanos carbonilos y ácidos; b) Productos de la degradación de aminoácidos: 

aldehídos y compuestos azufrados y c) Volátiles  producidos de  reacciones  

secundarias:  pirroles,  piridinas, imidazoles, oxasoles, tiazoles y compuestos de 

condensación aldólica. Los  precursores  de  la  reacción  de  Maillard  presentes  en  

carne  cruda  se derivan de los cambios bioquímicos que tienen lugar en la etapa post 

mortem. La glucólisis y la ruptura de ATP generan azúcares libres y algunos azúcares 

fosforilados (Farmer, 1999).     

Dentro     de     los     compuestos     del aroma a carne destacan los compuestos 

azufrados que se forman mediante la reacción  de  Maillard  a  partir  de  la  
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condensación  de  azúcares  reductores con cisteína o metionina vía la degradación de 

Strecker. Estos compuestos están presentes en concentraciones muy pequeñas, pero 

tienen un umbral de percepción muy bajo, por lo que son constituyentes primordiales 

del aroma a carne. La reacción de Strecker que forma parte del mecanismo de 

oscurecimiento no enzimático, involucra la deaminación oxidativa y descarboxilación 

de aminoácidos en presencia de compuestos dicarbonílicos formando aldehídos con   

un  átomo  de  carbono   menos   que   el   aminoácido   original   y   una aminocetona. 

La cisteína presente en carne es susceptible a la degradación de Strecker formando no 

sólo el aldehído y la aminocetona correspondientes, sino además sulfuro de hidrógeno, 

amoníaco  y acetaldehído; estos últimos son intermediarios en la formación de 

compuestos odoríferos (Mottram, 1998).  

 

2.1.2. Normas técnicas peruanas para jamones 

La NTP (Norma Técnica Peruana) numero 201.045 establece los requisitos que deben 

cumplir los jamones en sus requisitos organolépticos como son. Olor el cual será 

característico del producto, proporcionado por la carne y las especias utilizadas.  El  

sabor  será  el  característico  del  producto,  libre  de  sabores extraños. El color será 

característico del producto, exento de manchas y la textura será característico del 

producto. Caracterizándose según la norma con una porcentaje de humedad entre 72 – 

76%, contenido de cenizas de 8% como máximo, contenido de cloruro de sodio hasta 

8%, nitratos y nitritos de sodio y/o potasio expresados en nitrito de sodio como 

máximo 0.18 gr/ kilo. El contenido de glutamato monosódico como máximo 0.20%, 

fosfato mono, di y polifosfatos de sodio y/o potasio 0.5 gr / kilo como máximo, ácido 

ascórbico y sus sales sódicas 0.06 gr por kilo como máximo (NTP201.045; 1984). 



13 
 

Así mismo la NTP 201.006 define algunos procesos de elaboración de jamones a tener 

en cuenta como es el cosido que lo define como un proceso dentro de la elaboración de 

algunos embutidos, que consiste en someter a los productos a un tratamiento térmico en 

el cual la temperatura promedio es mayor a los 85ºC en el medio de cocción. Y define 

el curado como el proceso de someter a las  carnes  a  la  acción  de  una  mezcla  de  

sales  (nitritos  y  nitratos)  en condiciones especiales de tiempo y temperatura con la 

finalidad de fijar el color de la carne, mejorar el sabor y aroma y permitir una mayor 

conservación. La misma norma define a los jamones y carnes curadas (escaldadas) 

como productos cárnicos elaborados en base a la carne de porcino y/o aves, sea pierna, 

brazuelo o el músculo largo dorsal, a los cuales se les puede quitar o no la  piel,  huesos  

y  grasa.  La  carne  puede  o  no  ser  salada  y/o  curada  y/o ahumada y/o escaldada, 

dependiendo del tipo de producto a elaborar. Además se puede o no colorear y/o 

agregarle aditivos permitidos (NTP 201.006; 1999). 

 

2.1.3 Propiedades funcionales de los productos de aves procesadas 

Las propiedades funcionales determinan la utilidad de una proteína y sus consecuencias 

en la calidad del producto final. Las propiedades funcionales requeridas por una 

proteína o una mezcla de proteínas varían con el sistema alimentario de que se trate y 

de la fase de procesado. En productos de ave muy procesados, la unión de agua y de 

grasa, la solubilidad, viscosidad y emulsificación son las propiedades funcionales 

principales que se precisan en productos de carne cruda (Smith, 1988). 

La formación de gelatina inducida por calor, la capacidad ligante del agua y la grasa 

son algunas de las propiedades funcionales importantes en los productos de carne 

cocinados. Si se conocen los mecanismos y factores clave que influyen en la 
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funcionalidad de las proteínas musculares, es posible controlar la formación del 

producto en las condiciones del procesado para mejorar la calidad de productos muy 

procesados existentes y elaborar otros nuevos. Las pastas de carne que se elaboran 

durante la preparación de productos de ave triturados, pueden describirse como 

sistemas multifásicos complejos constituidos por proteínas musculares solubilizadas, 

fibras musculares, células adiposas, gotitas de grasa, agua, sal y otros ingredientes 

(Gordon y Barbut, 1992).  

Se han propuesto dos teorías para explicar la estabilización de la grasa en las pastas de 

carne. La primera se conoce como teoría de la emulsión y se basa en la formación de 

una película proteica interfase alrededor de glóbulos de grasa, la captura física, postula 

que las partículas de grasa en las pastas de carne están físicamente atrapadas dentro de 

la matriz proteica viscosa, antes del calentamiento y luego, dentro de la matriz del gel, 

después del proceso térmico (Morrissey et. al, 1987). 

2.1.4 Langostino 

Los langostinos de la familia Penaeidae son bentónicos y pasan su vida adulta en el 

mar, las hembras migran y desovan en determinadas áreas en el mar, los estados 

larvales, planctónicos, son arrastrados por las corrientes y las post larvas  migran  hacia  

aguas  interiores  como  zonas  estuarinas  y  canales  de marea (esteros), en donde 

viven hasta los últimos estadíos juveniles en que regresan a aguas oceánicas. Presentan 

dimorfismo sexual, en los ejemplares machos se aprecia una estructura denominada 

petasma ubicada en el primer par de pleópodos que le sirve para transferir los 

espermatóforos al receptáculo seminal de la hembra o télico, estas estructuras tienen 

carácter taxonómico pues sirven para la identificación de la especies. Son de hábitos 

detritívoros. Los langostinos se distribuyen desde el Golfo de California hasta Paita e 
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inclusive el Callao. En el norte del Perú, los langostinos blanco y azul son capturados 

en aguas someras de 1 a 30 metros de profundidad (Mendez 1981). 

La composición química del langostino varía de acuerdo a diferentes factores como la 

alimentación, hábitat, estación del año y edad. Pero en términos generales los 

langostinos poseen un bajo contenido en grasa y cantidades moderadas de ácidos 

grasos de la serie Omega -3, estos resultan de gran importancia nutricional, al ser 

considerados esenciales en la dieta, ya que el hombre no puede sintetizarlos. Además, 

esta especie al igual que otros alimentos marinos, representa una buena fuente de calcio 

y fósforo (Duran,  2009).   

El  langostino  posee  características  nutritivas  similares  a especies de su mismo 

género. Destaca por sus vitaminas y minerales. Entra las primeras, los grupos B y D 

intervienen en procesos como la síntesis de material genético, la producción de 

hormonas sexuales o la formación de glóbulos rojos.  Los minerales más 

representativos aportados por esta especie son el hierro, fósforo y yodo (Gil, 2010). 

Dada   su   alta   cantidad   de   proteínas,   los   langostinos   es   un   alimento 

recomendado especialmente para el desarrollo muscular. Los alimentos ricos en 

proteínas como este alimento, están recomendados durante la infancia, la adolescencia 

y el embarazo ya que en estas etapas es necesario un mayor aporte de este nutriente. 

Los moluscos y crustáceos resulta un complemento interesante en la alimentación 

habitual. Éstos son fuente de valiosos nutrientes, siendo el más importante el ácido 

graso omega 3. La cantidad de ácidos grasos poliinsaturados comprende un 40%-50% 

en los crustáceos y un 30%-45% en moluscos bivalvos (porcentajes referidos a ácidos 

grasos totales). Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados brindan ácido linoleico 

(omega 6) y ácidos grasos EPA (eicosapentanoico) y  DHA (docosahexanoico), de  la 
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familia omega  3. Estos últimos ácidos grasos otorgan diversos beneficios a la salud ya 

que tienen propiedades cardioprotectoras y neuroprotectoras. Su función 

cardioprotectora está dada por su acción antinflamatoria, su acción vasodilatadora, así 

como también inhiben la formación de coágulos o trombos, regulan la presión arterial y 

contribuyen con la reducción de los niveles sanguíneos de colesterol LDL (colesterol 

malo) y triglicéridos. La función neuroprotectora está dada por su colaboración al 

correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso ya que forman parte de las 

neuronas y ayudan a la transmisión de impulsos nerviosos, mejorando la memoria. Por 

otro lado, contienen poca cantidad de ácidos grasos saturados y colesterol. El contenido 

de colesterol en crustáceos también difiere dependiendo de la especie. De esta forma, la 

langosta – por ejemplo- contiene una cantidad de colesterol no despreciable que debe 

ser considerada por aquellas personas que tienen que vigilar su consumo de grasas 

(Gentile, 2012). 

En el Perú se registran las cuatro especies (Aristeidae, Sicyonidae, Penaeidae y 

Solenoceridae), con 10 géneros y 22 especies (Garcia, 1986). 

 

2.1.5 Tocino 

El tocino es un producto cárnico a base de carne de cerdo que se obtiene del vientre o 

espalda, es curada y secada con o sin humo  (Moussaoui y Varela, 2010). 

Presenta una amplia utilización culinaria para diferentes platos como en desayunos, 

acompañamientos, sándwiches, ensaladas y muchos más (Ponnampalam et. al, 2013). 

La carne, como consecuencia de su composición y propiedades fisicoquímicas, es 

considerada como uno de los alimentos más perecederos, las técnicas de conservación 

deben aplicarse justo después del sacrificio, al objeto de retrasar o prevenir ciertos 
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cambios que la hacen inadecuada para el consumo ó degradan alguna característica de 

calidad (Prändl, 1994).  

La conservación de los productos cárnicos puede realizarse mediante la combinación 

de varios métodos, tanto de tipo físico como de tipo químico, siendo una de las 

combinaciones más frecuentes en la industria cárnica española el salado- curado-

secado, que da lugar, entre otros productos, al jamón curado. El uso del salado y el 

secado como técnicas de conservación de productos cárnicos es debido al retraso del 

crecimiento de microorganismos responsables del deterioro, como consecuencia de la 

disminución de la actividad de agua del producto, lográndose así la estabilidad de los 

mismos. El salado de productos cárnicos y la transformación de la carne fresca da 

como resultado una gran variedad de productos cárnicos (embutidos, patés, jamones, 

etc.) que constituyen un potencial económico importante. Algunos de estos son 

productos derivados de mezclas gelificadas cocidas (salchichas, mortadelas, patés, etc), 

embutidos fermentados (salchichón, chorizo, etc), piezas saladas y curadas (jamón 

curado, jamón serrano, lacón, panceta, etc). Los productos cárnicos salados se definen 

como carnes y productos de despiece no picados, sometidos a la acción adecuada de la 

sal común y demás ingredientes propios de la salazón, en forma sólida o salmuera, que 

garantizan su conservación para el consumo. Estos productos pueden finalizar su 

proceso de elaboración mediante técnicas de adobado, secado y/o ahumado. El salado 

consiste en la adición de cloruro sódico a la carne, siendo uno de los objetivos el 

incrementar el poder de retención de agua. Al elevar la fuerza iónica del medio, y 

aumentar la solubilización de las proteínas musculares, se favorece la manifestación de 

sus propiedades tecnológicas. La sal común es el principal aditivo que aumenta la 

presión osmótica e inhibe el desarrollo de microorganismos. La sal arrastra, 

inicialmente, agua y proteínas solubles hacia el exterior de la carne, más tarde se  
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difunde  hacia  el  interior,  en  un  proceso  de  homogenización  de  la concentración. 

Los términos ―salazón‖ y ―curado‖ se suelen utilizar como sinónimos; pero bajo 

salado  o  salazón  se  puede  entender  simplemente  la adición de sal común al 

producto, mientras que el curado incluye también la adición de los llamados agentes 

curantes. La diferenciación entre los términos salado y curado tiene sentido, por tanto 

no sólo desde el punto de vista práctico sino también por los distintos efectos que se 

provocan en los productos (Vieira, et al., 2012). 

La salazón o salado consiste en la adición, con fines conservantes, de sal común a la 

carne u otros productos de origen animal. En la actualidad, dado que el 

aprovisionamiento de carne está asegurado por otros métodos de conservación (bajas 

temperaturas, tratamientos térmicos), la finalidad conservadora ha pasado a un segundo 

plano, siendo el desarrollo de los peculiares atributos sensoriales el principal objetivo 

de los procesos de salado (Ponnampalam et. al, 2013). 

Por curado se entiende la adición de agentes curantes (nitratos y nitritos) a la carne con 

el fin de incrementar su capacidad de conservación, así como para conferirle un color 

típico y un aroma característico. Durante el proceso de curado también se le añade, en 

mayor o menor concentración, sal común. Existen básicamente dos tipos de salado: el 

salado seco tradicional y el salado húmedo. La penetración de sal al interior de la carne 

conlleva mecanismos simultáneos de difusión y ósmosis: la ósmosis por la penetración 

de sal al interior de las células musculares y la difusión por la migración tanto de agua 

como de sal a través de los líquidos intercelulares (Andrés y Ruiz, 2001).  

Debido a la mayor concentración de sal que presenta la salmuera, se expulsa líquido 

tisular de la superficie de la carne, pero a la vez penetra sal disuelta en su interior. El 

consiguiente incremento de sal en el interior  de  la  carne  aumenta  la  capacidad  de  
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retención  de  agua  de  las proteínas, lo que reduce e incluso impide la salida de agua 

de la carne (Prändl, 1994).  

Con la penetración de los iones de cloruro de sodio, el agua presente reduce su 

disponibilidad y, por consiguiente, la actividad de agua (aw) (Sayas, 1997).  

El tocino conocido también como panceta ahumada, beicon contiene una serie de 

componentes nutricionales entre los que destacan su aporte de energía, proteínas y 

vitaminas. Por su composición de grasa tiene un elevado aporte calórico. El tocino 

tiene como componente mayoritario a la grasa, incluso por encima de su contenido en 

agua. Su elevado aporte calórico depende especialmente de esta grasa, que 

prácticamente alcanza el 46% de su composición. Aproximadamente el 50% de los 

lípidos corresponden a ácidos grasos monoinsaturados y el resto son la mayor parte 

grasas saturadas salvo un pequeño porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados. Por 

esto, el tocino, a pesar de su utilidad y versatilidad culinaria, debe ser consumido en 

cantidades moderadas, de manera que se puedan incluir en dietas variadas y 

equilibradas. El tocino no proporciona hidratos de carbono. Aporta una proteína de 

calidad pero en menor cantidad que la carne fresca de cerdo. Este producto es también 

fuente de minerales: hierro, zinc, magnesio, fósforo, selenio y sodio. El contenido en 

hierro hemo de elevada biodisponibilidad cuando constituye 15 a 30% de un alimento 

se absorbe bien (Carrascosa, et al., 2010). 

 

2.1.6. La teoría de la emulsión 

Una emulsión clásica consiste en dos fases de líquidos no miscibles, una de las cuales 

está dispersa en forma de suspensión coloidal. Las emulsiones son inestables 
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termodinámicamente por que la energía libre de la dispersión  es  superior  a  la  de  las  

fases  de  los  líquidos  separados.  Las proteínas son moléculas anfipáticas y se 

emplean en muchos sistemas alimentarios como estabilizadores de emulsiones. Tienen 

la capacidad de adsorber en las interfaces, forman películas continuas de proteínas 

alrededor de gotitas lipídicas y reducen la tensión interfásica. Las pastas de carne se 

han considerado tradicionalmente como sistemas de tipo  emulsión,  incluso  aunque  

no  poseen  todas  las  propiedades  de  una emulsión  clásica  de  aceite  en  agua.  

Excepto  para  productos  finamente triturados, las gotitas lipídicas de las pastas de 

carne tienen generalmente un tamaño superior a 1 µm y superan el rango de tamaño 

coloidal de las gotas lipídicas observadas en emulsiones verdaderas (Dickinson, 1992). 

La microestructura de la pasta de carne cruda varía dependiendo de la selección de 

ingredientes, el equipo de proceso, la temperatura y tiempo de trituración (Smith, 

1988). 

 

2.1.7 Teoría de captura física 

La teoría de la captura física propone que la fase de grasa de las pastas de carne queda 

estabilizada por su captura física dentro de una matriz proteica viscosa, antes del 

calentamiento y dentro de una matriz de gel tridimensional, después del calentamiento. 

Durante la preparación de las pastas de carne, se tritura el músculo añadiendo sal y 

agua. Esto causa el deterioro del tejido muscular, facilita  la solubilización  de  las 

proteínas y el hinchamiento  de  las  fibras  musculares,  provocando  un  aumento  de  

la viscosidad de la mezcla. La viscosidad que se crea en la fase continua de una pasta  

cruda  permite  la  estabilización  de  la  grasa  dispersa  al  retrasar físicamente la 

coalescencia. Durante el tratamiento térmico, las proteínas miofibrilares de la fase 
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continua desarrollan cambios que causan la formación de  una  matriz  de  gel  

tridimensional,  que  atrapa  físicamente  agua  y  las partículas de grasa (Morrissey et. 

al, 1987). 

Durante el tratamiento térmico, la grasa de ave se licúa entre 13 y 33ºC, 

aproximadamente (Findlay y Barbout, 1990). Aunque la transición térmica de la 

miosina de sol a gel comienza alrededor de los 50ºC, no alcanza la fuerza máxima de 

gel hasta los 60ºC o por encima de esta temperatura. En consecuencia, la licuefacción 

de la grasa ocurre antes de alcanzarse la fuerza máxima del gel (Wu et. Al.,1991). 

Las proteínas miofibrilares son los principales responsables de las propiedades 

funcionales de los productos de ave procesados, tanto crudos como cocinados 

 siendo la miosina la proteína funcional más importante (Samejima et. al, 1982).  

La miosina es la única proteína miofibrilar que forma un gel durante el calentamiento, 

de manera que es la responsable principal de las características producidas por la 

textura, el aspecto y la estabilidad de los productos cocinados. Las otras proteínas 

miofibrilares, como la actina, pueden modificar las propiedades funcionales de la 

miosina, tanto en los sistemas crudos como en los cocinados (Wang y Smith. 1995). 

 

2.1.8 Las propiedades sensoriales 

Las propiedades sensoriales son los atributos de los alimentos que se detectan por 

medio de los sentidos. Hay algunas propiedades que se perciben por medio de un solo 

sentido, mientras que otras son detectadas por dos o más sentidos. 
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2.1.8.1 El color. 

 El olor es la percepción de la luz de una cierta longitud de onda reflejada  por  un  

objeto.  Un cuerpo  rojo,  por  ejemplo,  refleja  la  luz  con  la longitud de onda 

correspondiente al rojo y absorbe la luz de todas las demás longitudes de onda visible, 

mientras que los cuerpos negros no reflejan luz alguna. El color es la única propiedad 

sensorial que puede ser medida en forma instrumental más efectivamente que en forma 

visual. Cualquier profesional de área química cuando era estudiante tuvo problemas 

para encontrar el ―punto de viraje‖ en una titilación volumétrica, mientras que cuando 

esta se lleva a cabo con el espectrofotómetro, el aparato no se equivoca al evaluar el 

cambio de color. Sin embargo, el uso de métodos instrumentales requiere de equipos 

costosos, preparación laboriosa de las muestras (como eje. extracción con solventes y 

filtración), etc. 

 

2.1.8.2 El olor 

El olor es la percepción, por medio de la nariz, de sustancias volátiles liberados en los 

objetos. En el caso de los alimentos -y la mayoría de las sustancias olorosas- esta 

propiedad es diferente para cada uno y no ha sido posible establecer clasificaciones ni 

taxonomías completamente adecuadas para los olores. Además, dentro del olor 

característico, o sui generis, de un alimento existen diferentes componentes. Por 

ejemplo, en una manzana, además del «olor a manzana»,   se   encontraron   notas   de   

olor,   tales   como   «olor   dulce» (especialmente en la variedad Golden), «olor ácido», 

«olor a manzana vieja», «olor a éter» (posiblemente sea la percepción de etileno en la 

fruta), «olor a sidra», y otras más (Anzaldúa, 1994). 
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La cecina tiene un elevado contenido en NA constituido por una mezcla de leucina, 

isoleucina, lisina, metionina y prolina que contribuye a su aroma típico (García y col., 

1997). Además, hay que destacar que algunos de estos aminoácidos son responsables 

de distintos sabores, como la leucina del sabor amargo, la alanina proporciona un sabor 

dulce y la valina y la lisina aportan un sabor dulce y amargo. También está presente el 

ácido glutámico, responsable del sabor umami (García et. al, 1997). 

La otra característica está más bien relacionada con la mente o con la zona olfatoria del 

cerebro, y es que las personas se acostumbran a los olores después de un cierto tiempo. 

La causa de esto es que el olor produce una impresión muy fuerte en el cerebro, tal que 

incluso impide a éste que perciba algunos otros atributos; pero después de un cierto 

tiempo, el mecanismo cerebral restablece la atención hacia los demás sentidos, y por 

ello se pierde la sensación de olor, o uno se acostumbra a ella. Es algo similar a lo que 

sucede al sentido del oído ante un sonido o ruido continuo, como, por ejemplo, el tic-

tac de un reloj, el cual, después de un tiempo deja de ser percibido, o las personas dejan 

de ser conscientes de que lo oyen. Todo aquel viajero que haya pasado alguna vez por 

alguna población donde se lleve a cabo la cría intensiva de cerdos, habrá tenido que 

taparse la nariz debido al olor repugnante que allí impera. Pero uno notará que los 

habitantes del lugar están acostumbrados a vivir en ese ambiente y ya "no sienten el 

olor, a no ser que se concentren en detectarlo. Y uno mismo; aunque vaya de paso, si 

por desgracia tiene que detenerse en el lugar para llenar de combustible el tanque del 

auto, notará que después de unos minutos ya no percibe el olor tan intensamente, 

mientras que quienes lleguen sentirán igual repugnancia a la que uno había 

experimentado minutos antes. Debido a esta última característica del olor, las pruebas 

para la medición de olor deben ser rápidas, para no dar tiempo a que los jueces pierdan 
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la capacidad de evaluar el olor, y no deben presentárseles demasiadas muestras en una 

misma sesión (Ellis, 1961).  

Generalmente, para esta evolución -tal como lo suelen hacer los perfumistas- se deben 

oler rápidamente, aspirando con fuerza y retirarlo de la nariz inmediatamente la 

muestra (Süskind, 1987). 

 

2.1.8.3. El aroma 

Esta propiedad consiste en la percepción de las sustancias olorosas o aromáticas de un 

alimento después de haberse puesto éste en la boca. Dichas sustancias se disuelven en 

la mucosa del paladar y la faringe, y llegan -a través de la trompa de Eustaquio- a los 

centros censores del olfato. El aroma es el principal componente del sabor de los 

alimentos y esto podemos comprobarlo cuando tenemos un resfriado o constipado, ya 

que entonces, si probamos una manzana, una patata cruda, y una cebolla, las tres sabrán 

igual ya que el aroma no es detectado por la nariz sino en la boca, ésta puede quedar 

insensibilizada a los aromas y sabores por el uso y el abuso del tabaco, drogas o 

aumentos picantes o muy condimentados. Los catadores de vino, té o café, más que el 

sabor de las muestras, evalúan el aroma de éstas. Para ello, al probar el alimento suelen 

apretarlo con la lengua contra el paladar. De esta manera inducen la difusión de las 

sustancias aromáticas en la membrana palatina y en la mucosa pituitaria y, al hacer 

esto, también aspiran con la nariz para percibir el olor de las sustancias que se 

volatilizan desde la boca (Shepard, 2000). 
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2.1.8.4 El sabor 

Este atributo de los aumentos es muy complejo, ya que combina tres propiedades: el 

olor, el aroma y el gusto. El sabor es la suma de las tres características y, por lo tanto, 

su medición y apreciación son más complejas que las de cada propiedad por separado. 

El sabor es lo que diferencia a un alimento de otro y no el gusto, ya que si se prueba un 

alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, 

salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto se perciba el olor, se podrá decir, de qué 

alimento se trata. Por ello, cuando se realizan pruebas de evaluación del sabor,  no  sólo  

es  importante  que  la  lengua  del  juez  esté  en  buenas condiciones, sino también que 

no tenga problemas con su nariz y garganta. Los jueces para pruebas de sabor no deben 

haberse puesto perfume antes de participar en las degustaciones, ya que el olor del 

perfume puede interferir con el sabor de las muestras. El sabor se ve influido por el 

color y la textura. Cuando se prueba el sabor de un alimento, para medirlo o 

compararlo, es importante enmascarar a las otras propiedades mencionadas, para evitar 

la influencia de éstas en las respuestas de los jueces. Esto se verá más adelanté, cuando 

se hable acerca de las condiciones de prueba. El sabor sui generis de un alimento no 

puede ser definido claramente ni clasificado completamente. Sin embargo, es posible 

obtener el perfil de sabor del alimento (Caul, 1957; Anzaldúa-Morales et al.1983; 

Pedrero y Pangborn,, 1989), el cual es una forma de expresar lo más objetivamente 

posible el sabor sui generis de un producto. Básicamente, el análisis de perfil de sabor 

consiste en la descripción detallada y la medición de todos y cada uno de los 

componentes o notas del sabor de un producto, alimenticio (Ackerman, 1990). 

El sabor de los alimentos es dependiente del tiempo ya que hay sabores que se perciben 

más rápidamente que otros. Incluso con los sabores básicos, en el caso de la acidez 

existen diferencias de acidez, no sólo en cuanto a intensidad, sino también a la 



26 
 

prontitud con la que las personas perciben ese gusto. Así, por ejemplo, el ácido cítrico 

es detectado muy rápidamente por la lengua y causa una impresión fuerte, mientras que 

el tartárico, el málico y el ascórbico- aun con la misma intensidad de sabor agrio-tardan 

más en ser percibidos y causan una impresión diferente. Por ello, en ocasiones es 

importante, cuando se  emplean ácidos  para  disminuir  el  pH  de  un  alimento,  

determinar  si  es posible añadir el cítrico o el fosfórico los cuales son más baratos, 

aunque de más pronta detección y fuerte impresión o se deben utilizar otros ácidos de 

los que están permitidos para su aplicación en alimentos. Otra característica del sabor 

relacionada con el tiempo es la persistencia, la cual es conocida también como dejo o 

regusto. Hay alimentos y sustancias con sabor que dejan un cierto regusto después de 

haberlos probado (Badui, 1999).  

Un ejemplo de esto es el caso de la sacarina, la cual sustituye al azúcar en cuanto al 

sabor dulce pero, sin embargo, deja un regusto amargo o metálico desagradable. Se han  

realizado  estudios para medir esta  característica  en ciertos alimentos, así como en 

saborizantes (Anzaldúa, 1994). 

Es importante considerar que un alimento puede ser aceptado inicialmente por su sabor 

y gusto agradables, pero posteriormente puede ser rechazado por los consumidores 

debido a algún regusto molesto o desagradable que pudiera sentirse tiempo después de 

haber terminado de consumir el producto (Pedrero y Pangborn, 1989). 

 

2.1.8.5. La textura 

La textura de la cecina y de los productos cárnicos crudos curados depende de factores 

como la materia prima de partida, las condiciones del proceso, el tiempo de curado (la 
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pérdida de humedad), el grado de proteolisis (degradación de las proteínas 

miofibrilares) y el tejido conectivo. Durante el proceso de elaboración va 

disminuyendo el contenido de agua que da lugar  a  la  agregación  de  proteínas  

miofibrilares.  También  se  produce  una degradación total de estructuras proteicas 

como la titina, nebulina y troponina T y una degradación parcial de la cadena larga de 

miosina y actina lo que podría explicar el progresivo endurecimiento (Toldrá, 1992). 

En las primeras etapas del proceso de curado se producen roturas de las proteínas y 

cambios estructurales por acción de las proteasas musculares (Flores, 1998).  

Cuanto más hidrolizadas estén las proteínas más blando será el producto final, por lo 

que mucha proteolisis puede producir una textura blanda y pastosa, difícil de lonchear 

y desagradable para el consumidor (Arnau, 1991 citado por Virgili et. al, 1995). 

Textura es la propiedad sensorial de los alimentos detectada por sentidos del tacto, 

vista y oído, y que se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. Es muy 

importante notar que la textura no puede ser percibida si el alimento no ha  sido  

deformado.  Si  tomamos  una  manzana  en  la  mano,  mientras  no hayamos 

deformado la fruta, la textura no se manifestará. El tacto podrá indicarnos su peso y 

temperatura, y la vista nos permitirá apreciar su color y brillo, pero no su textura. En 

cambio, si la oprimimos ligeramente con el dedo pulgar  o  con  toda  la  mano,  la  

manzana  sufrirá  una  pequeña  deformación debida  al  esfuerzo  ejercido  sobre  ella,  

y  entonces  la  textura  empezará  a hacerse evidente. El tacto nos dará información de 

si la fruta es dura o blanda, si se siente que cede bajo la piel o, por el contrario, tiene 

bastante resistencia. Al mismo tiempo, la vista percibirá la deformación y podrá darnos 

una noción de sus atributos de textura. Si la fruía es deformada aún más, cortándola 

con un cuchillo o mordiéndola, más atributos de textura empezarán a manifestarse, 
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tales como el crujido -en cuya detección participa el sentido del oído además del tacto- 

la cohesividad de la finta, su adhesividad -si la tuviera- y se confirmarán las 

características de dureza y resistencia. Deformándola todavía más, como sería al 

masticar la fruta, podrán percibirse otras características; por ejemplo, el oído-nos 

indicará si la manzana es crujiente y jugosa o no, él contacto con la parte interna de las 

mejillas -así como en la lengua, las encías y el paladar— nos permitirá percibir 

sensaciones de fibrosidad, granulosidad, harinosidad, tersura, aspereza, etc.; y al 

deglutir el alimento, la garganta confirmará la tersura o aspereza y otras características. 

No sólo los alimentos sólidos tienen textura, sino también los semisólidos y los 

líquidos, ya que ambos presentan características que satisfacen la definición 

mencionada anteriormente. En el caso de los líquidos la deformación corresponde  a  

un  flujo.  Por  lo  general,  cuando  se  trata  de  alimentos semisólidos, en vez de 

textura se habla de consistencia, y en los líquidos uno se refiere a la viscosidad. 

Cuando no se requiere una aceleración mayor a la de la gravedad para provocar la 

deformación, generalmente se utiliza el término viscosidad en lugar de consistencia o 

textura, pero es muy común decir: «esta bebida tiene una consistencia agradable», y 

muchas veces los términos de textura y consistencia se utilizan indistintamente. En 

algunos alimentos, en vez de textura o consistencia suelen aplicarse otros nombres, 

tales como cuerpo, los cuales es preferible evitar ya que son muy vagos y ambiguos en 

su significado y no sólo se aplican a características de textura, sino incluso a atributos 

de color o sabor (Bourne 1982). 

Los consumidores están cada vez más conscientes de la textura de los alimentos ya que 

la variedad de productos alimenticios en el mercado se incrementa día a día y los 

nuevos productos basan su atractivo en nuevas y diferentes   texturas   más   que   en   

nuevos   sabores   u   otras   propiedades sensoriales (Szczesniak, 1972).  
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Muchos nuevos productos tienen el mismo sabor que otros productos disponibles en el 

mercado, pero alguna modificación de la textura es introducida, por diferentes medios, 

para presentar al consumidor un alimento más atrayente (Anzaldúa, A. 1994). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 3.1 Resultados de aplicación de la encuesta al grupo de 15 panelistas que evaluaron 

las muestras de jamón de pollo preformado y cocido con diferentes tipos de 

inclusión.  

De la evaluación y calificación se realizó utilizando el método de la escala hedónica en 

la que se evaluaba desde 1, como la más baja, y 5 como calificación más alta. 

La media para cada tratamiento fue de 3.11, 3.96, 3.55. Al realizar el comparativo 

porcentual entre tratamientos se determinó que, con respecto a la media más baja 

(Tratamiento 1), Los tratamientos 2 y 3 representaron 127.3, 113.9 por ciento 

respectivamente. Entre los tratamientos dos, y tres se observa una mayor diferencia en 

la respuesta por parte del panel de evaluación. Por lo que  el tratamiento con  

inclusiones de  tocino  tendió a favorecer una mejor aceptación por parte del panel de 

degustación seguido del jamón con inclusiones de zanahoria con vainitas. En el gráfico 

Nº 1 se ilustra las medias alcanzadas por cada tratamiento. 

Gráfico Nº 1 Medias para cada tratamiento  

 

 Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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 De los resultados puede inferirse que el tratamiento dos de pollo más tocino generó en 

el panel de degustación una mayor respuesta posiblemente por el contenido de ácidos 

grasos saturados (AGS), precursores del sabor contenidos en el tocino que mejoraron el 

producto en general frente al tratamiento tres y al tratamiento uno. 

 

3.1.1. Característica Organolépticas 

3.1.2. Olor. 

Los resultados relacionados con el aspecto organoléptico y las medias en la 

característica del olor de 3.66, 4.00 y 2.53 para los tratamientos 1, 2 y 3 de jamón de 

pollo con diversos tipos de inclusiones se presentan en el gráfico Nº2.  

De los resultados del análisis estadístico (Prueba de Duncan), en las evaluaciones 

sensoriales por parte de los panelistas respecto a la característica de olor, se determinó 

que las diferencias entre los tratamientos si alcanzaron significación estadística (P≤ 

0.05). 

El tratamiento de jamón de pollo con inclusiones de tocino tuvo una mayor aceptación 

para la característica de olor seguida del tratamiento de jamón de pollo con inclusiones 

de langostinos y al final el tratamiento de jamón de pollo con inclusiones de vainitas y 

zanahoria. 
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Gráfico Nº 2. Medias por tratamiento para la característica de olor  

 

 Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Se  puede   apreciar   en  el  Gráfico   Nº  3  que  el  tratamiento   Nº  02 (inclusiones  de 

tocino)  supera en la intensidad  de olor al tratamiento  Nº 01  (inclusiones   de  

langostino)   en  13.13%   y  al  tratamiento   Nº  03 (inclusiones  de vainita y 

zanahoria)  en 57.89%. 

Gráfico Nº 3. Comparativo porcentual para la característica de olor (%) 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2017). 
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3.1.3. El Sabor. 

Los resultados relacionados con el aspecto organoléptico y las medias en la 

característica del sabor de 2.4, 4.06 y 3.93 para los tratamientos 1, 2 y 3 de jamón de 

pollo con diferentes tipos de inclusiones se presentan en el gráfico Nº 4. 

De acuerdo al análisis estadístico (Prueba de Duncan), en las evaluaciones sensoriales 

por parte de los panelistas respecto a la característica de olor, se determinó que las 

diferencias entre los tratamientos si alcanzaron significación estadística (P≤ 0.05). 

El tratamiento de jamón de pollo con inclusiones de tocino tuvo una mayor aceptación 

para la característica de Sabor seguida del tratamiento de jamón de pollo con 

inclusiones de vainita y zanahoria. 

Gráfico Nº 4. Medias por tratamiento para la característica de sabor 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Se puede apreciar en el Gráfico Nº 5 que el tratamiento Nº 02 (inclusiones de tocino) 

supera en la intensidad de sabor al tratamiento Nº 01 (inclusiones de langostinos) en 

42.23% y al tratamiento Nº 03 (Inclusiones de vainita y zanahoria) en 3.30%. 
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Gráfico Nº 5. Comparativo porcentual para la característica de sabor (%) 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

3.1.4. La Textura. 

Los resultados relacionados con el aspecto organoléptico y las medias en la 

característica de Textura de 3.46, 3.73 y 3.66 para los tratamientos 1, 2 y 3 de jamón de 

pollo con diferentes tipos de inclusiones tal como se presentan en el gráfico Nº 6. 

De los resultados del análisis estadístico (Prueba de Duncan), en las evaluaciones 

sensoriales por parte de los panelistas respecto a la característica de  textura,  se  

determinó  que  las  diferencias  entre  los  tratamientos  no alcanzaron significación 

estadística (P≤ 0.05). El tratamiento de jamón de pollo con inclusiones de tocino tuvo 

una mayor aceptación para la característica de Textura seguida del tratamiento de 

jamón de pollo con inclusiones de vainitas y zanahoria y al final el tratamiento de 

jamón de pollo con inclusiones de langostinos. 
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Gráfico Nº 6. Medias por tratamiento para la característica de textura 

 

  Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Se puede apreciar en el Gráfico Nº 7 que  el tratamiento  Nº 02  (Inclusiones de Tocino) 

supera en la intensidad de textura al tratamiento Nº 01 (Inclusiones de  langostinos) en 

7.38%  y al tratamiento  Nº 03  (Inclusiones de  vainita  y zanahoria) en 1.91%. 

Gráfico Nº 7 Comparativo porcentual para la característica de Textura (%) 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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3.1.5. Apariencia 

Los resultados relacionados con el aspecto organoléptico y las medias en la 

característica de Apariencia de 2.93, 4.06 y 4.06 para los tratamientos 1, 2 y 3 de jamón 

de pollo con diferentes tipos de inclusiones tal como se  presentan en el gráfico Nº 7. 

De los resultados del análisis estadístico (Prueba de Duncan), en las evaluaciones 

sensoriales por parte de los panelistas respecto a la característica de  textura,  se  

determinó  que  las  diferencias  entre  los  tratamientos  si alcanzaron significación 

estadística (P≤ 0.05). 

Gráfico Nº 8. Medias por tratamiento para la característica de apariencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Se puede apreciar en el Gráfico Nº 9 que el tratamiento  Nº 02  (Inclusiones de tocino) 

supera en la intensidad de apariencia al tratamiento Nº 01 (inclusiones de langostinos) 

en 27.88% e iguala con el tratamiento Nº 03 (Inclusiones de vainitas y zanahoria) en la 

valoración de la característica de apariencia. 
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Gráfico Nº 9 Comparativo porcentual para la característica de apariencia (%) 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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IV. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que se realizó el presente trabajo de investigación y de acuerdo 

con los resultados en que se evaluó la aceptabilidad del jamón de pollo con 

diferentes tipos de inclusiones: 

1. El jamón de pollo con inclusiones de tocino presentó mejores resultados en las 

evaluaciones organolépticas en comparación con los jamones de pollo con inclusiones 

de langostinos y con inclusiones de vainitas y zanahoria por parte del panel de 

degustación. 

2. Las   diferencias   en   la   característica   del   olor   entre   los   tratamientos 

implementados si alcanzaron significación estadística (P ≤ 0.05); indicando que el 

tratamiento Nº 2(Inclusiones de Tocino) logró una proporción alta de aceptabilidad 

frente a los tratamientos 1 y 3 en 13.13% y 57.89% mayor respectivamente. 

3. Las  diferencias  en  la  característica  del  sabor  entre  los  tratamientos 

implementados alcanzaron significación estadística (P ≤ 0.05); indicando que el 

tratamiento 2 (Inclusiones de Tocino) logró una proporción alta de aceptabilidad frente 

a los tratamientos 1 y 3 en 42.23% y 3.30% mayor respectivamente. 

4. Las  diferencias  en  la  característica  de  la  textura  entre  los  tratamientos 

implementados no alcanzaron significación estadística (P ≤ 0.05); indicando que el 

tratamiento Nº 2 logró una proporción mayor de aceptabilidad frente a los tratamientos 

1 y 3 en 7.38% y 1.91% respectivamente. 

5. Las  diferencias  en  la  característica  de  apariencia  entre  los  tratamientos 

implementados alcanzaron significación estadística (P ≤ 0.05); indicando que el 

tratamiento 2 logró una proporción mayor de aceptabilidad frente al tratamiento 1 en 

27.88% e igualando con el tratamiento 3 en aceptación. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1.  Emplear en la elaboración de jamones de pollo inclusiones de tocino para 

mejorar la aceptación en las características de olor, sabor y textura. 

2.  Implementar trabajos de investigación en el procesamiento de otros tipos de 

productos cárnicos. 

3.  Determinar el efecto e incorporación de otros tipos de inclusiones en la 

elaboración de embutidos.  
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 01. Cuadros de medias estadísticas y ANAVAS 

Cuadro Nº 1 A . Medias estadísticas para la característica de olor por 
cada tratamiento. 

 

Olor 

 

Media 

 

Desv. Típ 

 

Varianza 

 

Olor T1 

 

3.6667 

 

0.89974 

 

0.810 

 

Olor T2 

 

4.0000 

 

0.84515 

 

0.714 

 

Olor T3 

 

2.5333 

 

0.74322 

 

0.552 

 

Cuadro Nº 2A. Prueba de Duncan para observar diferencias entre los 
tratamientos para la característica de Olor. 

 

ANOVA

 Sum de 

cuadrado

s 

 

Df 

Cuadrado 

medio 

 

F 

 

Sig. 

 

Entre grupos 

 

Intra Grupos 

 

Total 

 

17,733 

 

29,06

7 

 

46,80

0 

 

2 

 

42 

 

44 

 

8,867 

 

0,692 

 

12,812 

 

0,000 

Fuente: SPSS 

 

Prueba de Duncan Para la característica de Olor 

OLOR N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

tratamiento 3 tratamiento 1 

tratamiento 2 

Sig. 

15 

 

15 

 

15 

2,5333 

 

 

 

 

 

1,000 

 

 

3,6667 

 

4,0000 

 

,279 
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Cuadro Nº 3A. Prueba de Duncan para observar diferencias entre los tratamientos 

para la característica de Sabor. 

 

 

Sabor 

ANOVA

 Suma de 

cuadrados 

 

Df 

Cuadrado 

medio 

 

F 

 

Sig. 

 

Entre Grupos 

 

Intra Grupos 

 

Total 

 

25,733 

 

41,467 

 

67,200 

 

2 

 

42 

 

44 

 

12,867 

 

0,987 

 

13,032 

 

0,000 

Fuente: SPSS 

 

Prueba de Duncan Para característica de Sabor 

SABOR  

N 

 

Subset for alpha = 0.05  

1 

 

2  

tratamiento 1 tratamiento 3 

tratamiento 2 

Sig. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

    2,4000 

 

 

 

 

1,000 

 

 

3,9333 

 

4,0667 

 

,715 

Fuente: SPSS 

 

Cuadro Nº 4 A. Prueba de Duncan para observar diferencias entre los tratamientos 

para la característica de Textura. 

 

 

Textura 

 

ANOVA

 Suma de cuadrados 
 

Df Cuadrado medio 
 

F 
 

Sig. 

 
Entre Grupos Intra  

Grupos  

Total 

 
0,578 

 
50,000 

 
50,578 

 
2 

 
42 

 
44 

 
0,289 

 
1,190 

 
0,243 

 
0,786 
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Cuadro Nº 5A. Prueba de Duncan para observar diferencias entre los tratamientos 

para la característica de Apariencia. 

 

 

Apariencia 

ANOVA

 Suma de 

cuadrados 

 

Df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig. 

 

Entre Grupos 

 

Intra Grupos 

 

Total 

 

12,844 

 

46,800 

 

59,644 

 

2 

 

42 

 

44 

 

6,422 

 

1,114 

 

5,764 

 

,006 

Fuente: SPSS 

Apariencia 

 

Prueba Duncan para la característica de Apariencia 

APARIENCIA  

N 

 

Subset for alpha = 0.05  

1 

 

2  

tratamiento 1 tratamiento 

2 tratamiento 3 

Sig. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

2,9333 

 

 

 

 

1,000 

 

 

4,0667 

 

4,0667 

 

1,000 

Fuente: SPSS
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Anexo Nº 02 Análisis sensorial de jamón de pollo  

Nombre………………………………………………………………………. 

Fecha………………………………………….. 

Producto: Jamón de Pollo…………………………….. 

Hora……………………………………………. 

Prueba: Diferencia 

 

Por Favor califique Ud. El olor, sabor, textura y apariencia general de cada una de 

las muestras de acuerdo a la escala siguiente: 

Excelente : 5 puntos  

Muy Bueno                   : 4 puntos 

Bueno                          : 3 puntos 

Regular                                  : 2 

puntos 

Malo                                      : 1 

punto 

 

Muestra Nº Olor Sabor Textura Apariencia 

 

General      

     

     

     

     

     

 

Observaciones. 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….………... 
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Anexo Nº 03. Flujograma para la elaboración de jamón de pollo 

 

 

Selección de carne y grasa 

Reposos 

Pesado de ingredientes 

Coccion 

Enfriado 

Empacado 

Mezclado 

Enmoldado 

Elaboración propia (2017). 
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Anexo Nº 04. Secuencia de fotografias 

Fotos 

 

Foto Nº01: Acondicionando los langostinos 

 

Foto Nº02: Molienda de la carne de pollo
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Foto Nº03: Molienda de la grasa de porcino 

 

Foto Nº04: Pesado de Aditivos (Polifosfatos)
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Foto Nº05: Pesado de especias (Pimienta blanca). 

 

Foto Nº06: Acondicionando la masa
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Foto Nº07: Acondicionando la masa 

 

 

Foto Nº08: Enmoldado



53 
 

 

Foto Nº09: Cocción de los jamones. 

 

 

Foto Nº10: Evaluación Sensorial – Lab. FIZ



1 

 

 

Foto Nº11: Evaluación Sensorial – Lab. FIZ 

 

  

 

 

 

 

 

 


