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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN 

El mercado demanda alimentos . saludables, inocuos, productos que brinden 

servicios diversificados e innovadores. Como resultado de esta tendencia ahora se 

oferta nuevas opciones de compra en los lugares y tiempos apropiados para el 

consumidor. El problema radica en la falta de productos que constituyan una opción 

. de compra para el consumidor al momento de escoger entre productos, como el 

chorizo pre cocido tradicional a base de carnes y productos más sanos elaborados 

con proteína de soya, a un precio adecuado y con calidad. 

Aunque el potencial de utilización de las proteínas de soya apenas empieza, cada 

vez la proteína se convierte en un ingrediente necesario para la producción de 

alimentos de gran aceptación. Los siguientes son algunos de los productos 

alimenticios en los que actualmente se utiliza proteína de soya, harina preparada 

para hot cakes, wafles, cereales, bizcochos, donas, pan blanco, bolillos, pan 

· francés, harina preparada para galletas, canapés, salchichas, chorizos, salami, 

salchichones, tortitas de carne, albóndigas, albondigones, comidas precocidas, 

. salsas de carne, croquetas de pollo, sopas, budines, dulces, alimentos infantiles, 

espagueti, macarrones, alimentos instantáneos, alimentos dietéticos, alimentos · 

especiales, alimentos geriátricos, bebidas y fórmulas infantiles. (USB, 2000). 

El diseño y elaboración de productos con mayor valor agregado es una necesidad 

urgente que demanda la industria alimentaria, su desarrollo dependerá de la 

capacidad de innovación y competencia en los mercados. Por ello, es necesario 

desarrollar . productos novedosos que satisfagan las expectativas y/o 

requerimientos del consumidor, brindándole un producto conveniente. 
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Por tal motivo se plantea el presente trabajo, incorporar diferentes niveles de harina 

de soya texturizada y evaluar si.mejorará las características de sabor, textura, olor 

y color? Se espera que dichos· resultados lleguen al consumidor y a posibles 

productores permitiéndoles poseer información sólida sobre estos aspectos. 
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11. ANTECEDENTES. 

Antecedentes 

Una gran variedad de productos de soya se encuentran disponibles en el mercado 

nacional e internacional. La ind~:Jstria que procesa la soya ha crecido 

considerablemente y hoy se cuenta con. 4 grupos principales de productos de 

proteína de soya, los que han sido así clasificados de acuerdo a su contenido de 

·proteínas, como son: Harina y sémolas que son productos que contienen entre 40 

y 50% de proteína; Se elaboran a partir de hojuelas desgrasadas las que pasan a 

un molino para transformarse en harina o sémola de soya. Concentrado de proteína 

que se obtiene a partir de hojuelas de soya desengrasadas las que sometidas a un 

proceso de lavado que elimina la mayor parte de los constituyentes no proteínicos 

(azúcares solubles). Contiene un mínimo de proteína del 70% en base seca. Se 

encuentran disponibles en diferentes tamaños de partícula. Aislado de proteína, 

que es principal extracción proteínica de la soya. Se obtiene al procesar a las 

hojuelas de soya desgrasadas eliminando de éstas los demás componentes no 

proteínicos. Es el producto más refinado de soya con un contenido mínimo de 

proteína del 90% en base seca. (Sipos, 2002). Texturizado de proteína, se obtiene 

a partir de la harina de soya con un 50% de proteína, tiene una apariencia física es 

de un cereal seco, crujiente, poroso, de forma irregular y color crema oscuro y su 

sabor es neutro, lo que permite acoplar diversos sazones. (Nutricasa, 2003). 

Existen evidencias contundentes de que las proteínas de soya pueden ofrecer · 

beneficios considerables a la salud. Los estudios en animales han demostrado que 

la proteína animal (por lo general, la caseína) es más colesterolémica y aterogénica 

que la proteína· vegetal (la proteína vegetal más comúnmente menCionada es la 
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proteína de soya). En el organismo humano, la proteína vegetal también parece ser 

menos colesterolémica que la proteína animal. La diferencia persiste, incluso en 

presencia de niveles elevados en el consumo de grasa saturada. (Scope, 2003) Las 

proyecciones estadísticas razonables indican· que las áreas de la dieta y salud 

·seguirán . cobrando importancia, en el terreno de los alimentos de calorías 

controladas y para las personas interesadas especialmente en la nutrición. La 

proteína de soya tendrá excelentes oportunidades para ocupar el sitio 

preponderante que le corresponde como ingrediente altamente nutritivo y 

económico. (Sipos E. 2002). 

La Proteína texturizada de soya aporta por cada 100 gramos aproximadamente 280 

calorías, 53 gramos de proteína, 1 gramo de Upidos, 5.5 mg de Zinc, 0.6 mg de 

Vitamina 81, 0.33 mg de Vitamina 82, 0.5 mg de Vitamina Bs, 340 mg de calcio, 8 

mg de Fierro, 0.35 mg de Acido Fólico, 3 gr de Fibra, O mg de Colesterol, 0.07 mg 

de Biotina (Martínez, 2001 ). 

En los Estados Unidos más del 85% de los consumidores tienen conocimiento 

acerca del uso de proteínas de soya en los productos alimenticios; de estos, 61% 

cree que las proteínas de soya son usadas con propósitos de salud o nutrición. Es 

por esta nueva tendencia que varias compañías han optado por hacer algunos 

ajustes a sus ·productos. Según López (2002),· desde hace tres años están 

produciendo chorizo con base en soya, esto sucedió cuando nos dimos cuenta que 

en muchas tiendas llegaban clientes a quienes sus doctores les habían negado la 

carne de porcino en sus dietas, ahora, el chorizo con base en soya se está 

vendiendo más y más. Con 55 años en el mercado, compañías como Reynaldo's 

coloca un millón y medio de libras de chorizo solamente en California. Aunque la 
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venta de chorizo con base en soya todavia no se compara a la de chorizo de cerdo, 

López cree que su consumo se incrementa de manera extraordinaria. 

Así también Jacobellis T. 2003, productor de chorizos, cree que a final de cuentas 

siempre habrá dos tipos de consumidores: quienes den preferencia a lo sabroso y 

quienes busquen comer sano. (La Opinión, 2003). 

2.1 La Soya 

La soya o soja es una l_eguminosa de la familia de las Fabaceae, de la especie 

Glycine max, es cultivada por su alto contenido de proteínas y bajos niveles de 

grasas saturada. Esta leguminosa es una alternativa para el consumo diario, ya que 

aporta grandes propiedades anti cancerigenas que son de gran beneficio para 

salud del consumidor. La Proteína Texturizada de Soja, es una proteina vegetal de 

alta calidad, se obtiene mediante un proceso de extrusión de la harina desgrasada 

de soya. El proceso comienza del grano de soya, el cual se extraer el aceite de 

soya y se obtiene la harina desgrasada de soya, la cual ha sido procesada y secada 

para darle una textura esponjosa, antes de moler la harina ha de sacarse la cáscara 

de los granos. Una vez se ha hecho esto, la harina se mezcla con agua para extraer 

tos carbohidratos solubles y el resto se texturiza mediante un proceso de 

'centrifugado' o de extrusión (Chávez, 2013). 

Es una leguminosa procesada en varios productos, algunos de ellos ampliamente 

utilizados por la industria procesadora de cárnicos. 

El valor de la soya radica en que es de los pocos productos de origen vegetal que 

contiene un alto tenor de proteína (40- 48% en el grano entero) y que además, 

posee un excelente balance de aminoácidos que hace que tenga un valor nutritivo 

ba~tante alto. 
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Los productos cárnicos combinados de soya tienen un valor nutritivo similar que los 

elaborados con 100% del producto de origen animal. 

La principal manera en que la industria procesadora de productos cárnicos utiliza 

la soya es en forma de proteína texturizada de soya (PTS) también denominada 

. "carne de soya", es ampliamente utilizada para sustituir y abaratar las formulaciones 

para la elaboración de productos cárnicos procesados. 

La cantidad generalmente utilizada varía de un 5 hasta un 15%, sin cambiar los 

atributos organolépticos de los productos. Con niveles mayores se empieza a 

detectar el sabor a soya y se pierde un poco la textura del producto elaborado. 

Un concentrado se define como aquel producto que contiene como mínimo 70% de 

proteína cruda y un aislado proteico es aquel que contiene más de 90% de 

·proteína. A diferencia de la PST, los concentrados y aislados proteicos son 

prácticamente incoloros e insípidos, sirviendo como vehículos para incorporar otros 

sabores procedentes de la carne, especias o saborizantes artificiales. 

Las proteínas de soya, tienen que ser hidratadas antes de usarse, esto quiere decir, 

que tienen que ser agregadas en la primera parte de la mezcla con agua y energía 

mecánica suficiente para lograr su óptima función. 

Estas proteínas, tienen una ventaja sobre otras proteínas en su técnica para 

hidratarse, que ésta es mucho más rápida, por lo que requieren menos tiempo y 

energía para pasar a suspensión coloidal y son tolerantes a la sal. Esta 

característica es de gran importancia sobre todo en una planta en donde no siempre 

se cuenta con ·el suficiente tiempo o disposición para efectuar un manejo especial. 

Se ha observado que el uso de proteínas de soya conlleva las siguientes ventajas: 

disminuye mermas de cocimiento, lo que aumenta los rendimientos dando como 

resultado la obtención de productos cárnicos más húmedos y jugosos después del 
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cocimiento; mantienen el contenido proteico en producto terminado; permiten el uso 

de instalaciones existentes; ayudan al uso de carnes magras así como también 

subproductos cárnicos; ayudan a reducir el costo de la fórmula total; permiten 

ejercer un control de la calidad .del producto terminado. 

Uno de los problemas que todos los procesadores deben de evitar siempre es el 

hacer la mezcla de la carne y las proteínas de soya demasiado pegajosa, puesto 

que esto causará problemas en el producto final. Esto puede ocurrir cuando el 

. tiempo de mezclado es muy prolongado; cuando los fosfatos y la sal se agregan en 

una etapa muy temprana del mezclado, o si los niveles de estos dos ingredientes 

son muy elevados. Lo anterior provoca que la extracción de proteínas sea mayor 

que la que se requiere y la carne se vuelva "demasiado" funcional, adquiriendo la 

te>Ctura pegajosa. Otra causa de una mezcla viscosa es cuando se agrega un alto 

nivel de proteína de soya, con características gelificantes, puesto que algunas 

proteínas se tienen que añadir en forma prehidratada. La temperatura adecuada 

para el proceso cuando se incorporan proteínas de soya, dependerá del tipo de 

proteína que se utilice, de la cantidad de agua que se 

agregue y del nivel de viscosidad que se desee en la mezcla. 

Como se ha visto, el uso de las proteínas de soya puede alterar el sabor normal de 

la carne. No obstante, si éstas son de buena calidad no deben causar sabores 

desagradables para el paladar de los consumidores. Por regla general, a mayor 

costo de la proteína, menos problemas de sabor se tienen. Los aislados de soya 

brindan una solución económica muy superior porque se puede usar más agua en 

la fórmula, ahorrando dinero en el costo de la carne. 

También se le han atribuido a las proteínas de soya la cualidad de actuar como 

antioxidantes, ya que retardan la aparición de rancidez, debido a que sus ácidos 
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polifenólicos e isoflavonoides tienen habilidad de interrumpir las reacciones de los 

radicales libres. (Chávez, 2013). 

La proteína de soya texturizada contiene por ló menos 50% de proteína. La proteína 

de soya texturizada sin sabor es muy baja en sodio. La proteína de soya texturizada 

es una fuente fácil y económica de fibra dietética, proteína de soya y componentes 

bioactivos naturales, como las isoflavonas. Se están estudiando las isoflavonas 

para reducir los síntomas de la menopausia, el mantenimiento de la salud ósea, y 

prevenir el cáncer de próstata, seno y colorrectal. El contenido y perfil de los 

componentes bioactivos varía de producto a producto, dependiendo de la cantidad 

de proteína de soya que se encuentra en los alimentos y cómo la proteína de soja 

es procesada. 

La proteína de soya texturizada es una fuente de proteína saludable de gran calidad 

que contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento. Esta 

proteína se presenta sin colesterol y con poca o ninguna grasa saturada. 

Además de la calidad de la proteína de soya, los científicos han hallado que la 

proteína de soya puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas al 

reducir el colesterol en la sangre y aumentar la flexibilidad de los vasos sanguíneos. 

La FDA ha aprobado una declaración de propiedades saludables que indica que 

"25 gramos de proteína de soya en una dieta diaria baja en grasas saturadas y 

colesterol puede ayudar a reducir el colesterol total y LDL que es moderadamente 

alto (SANA, 2013) 
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2.2. ELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE 

CHORIZOS. 

2.2.1. Elección de la grasa, carne y tripas. 

Las grasas recomendadas para esta labor son, la dorsal, de la lonja y papada, las 

cuales, son grasas resistentes al corte que facilitan su manufactura y se 

recomiendan para la preparación de chorizos crudos. En caso de una mala elección 

de la grasa, se pueden presentar alteraciones que perjudicarían el sabor y olor del 

embutido, siendo éstas de un sabor a pescado, ácidas ó rancias, lo que repercutiría 

en la calidad (Paltrinieri y Meyer, 1994). En cerdos jóvenes o mal nutridos, sus 

carnes son demasiado claras, por lo tanto originan embutidos de color pálido y el 

resultado de su aceptación es deficiente. Así como, los que son sometidos a 

extremas condiciones de estrés, que se traduce en un pH alto, por consiguiente el 

embutido crudo se debe preparar con carne madura, con un pH de entre 5.4 a 5.8. 

La calidad de la carne no solo depende de la edad, sexo, alimentación y estado 

nutricional, sino también de la intensidad con que se desarrollen los cambios 

enzimáticos post mortem (Prince y Bernard, 1994). La canal utilizada para este 

embutido debe refrigerarse lo más rápido posible, después del sacrificio. Por lo que, 

es necesario refrigerarlas a temperaturas por debajo de los 3 o C., las cuales 

requieren de entre 24 a 36 horas para enfriarse, además, se debe mantener la 

humedad relativa entre 80 y 90% (Lawrie, 1998). 

El intestino más utilizado para procesar chorizo, es el intestino delgado ya que 

cuenta con una longitud de 15 a 20 metros y un diámetro de 2.5 cm, el cual se utiliza 

para chorizo y salami (Paltrinieri y Meyer, 1994). El ciego es un intestino corto, pero 

con mayor volumen de almacenaje, tiene una longitud de 30 a 50 cm, con un 
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diámetro de 8 a 1 O cm; generalmente éste se utiliza para chorizos voluminosos y 

para salami, el cual permite embutir de 1 a 1.5kg., de carne (Effenberger, 1980). 

Existen fundas para embutidos (tripas artificiales) higiénicas con un diámetro 

uniformé, sin olores, ni orificios. Son a base de celulosa y pueden usarse para toda 

clase de embutidos, también las hay de pergamino, de fibra membranosa para 

todos los cocidos y de tejido sedoso para los crudos (Effenberger, 1980). 

2 .. 2.2. Co.lorantes naturales utilizados para embutidos. 

Para dar color a un embutido se utiliza el achiote y el pimentón o paprika; se usan 

por ser inocuos. El achiote es de color rojizo amarillento, derivado de sus semillas 

y conocido como Annatto, así como también tiene la propiedad de ser 

antimicrobiano. El pimentón o paprika también se usa como colorante y tienen 

diferentes sabores, tales como dulce, agridulce y picante. Su color puede variar de 

rojo anaranjado a rojo sangre, pero cuanto más oscuro es más apreciado por los 

chacineros y tiene propiedades antimicrobianas (Cubero et al., 2002). 

2.2.3. Sales curantes. 

Las más utilizadas para el procesamiento de chorizos son el cloruro de sodio -sal 

común-, nitratos, nitritos, fosfatos, ácido ascórbico (vitamina C) y glutamato. El 

. cloruro de sodio actúa como sazonador y le da un mejor sabor a la carne, debido a 

los cambios en los procesos físico-químicos de ésta, además evita la proliferación 

microbiana .durante su maduración, desempeñando un importante papel en la 

consistencia de la masa embutida (Hughes, 1994). Los nitratos y nitritos favorecen 

el enrojecimiento y la conservación de la carne y tienen un efecto bactericida, 

forman parte de las llamadas sales curantes, normalmente se mezclan 2.4 partes 
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de nitrato por cada 100 partes de cloruro de sodio. El nitrato es reducido a óxido 

nitroso que se presenta en estado gaseoso, este gas reacciona con el pigmento 

rojo del músculo de la carne, formando una sustancia estable de color rojo claro, al 

someter la carne al calor durante el ahumado o la cocción, este color rojo se vuelve 

más intenso. Por otro lado, estas sales está permitido utilizarlas en una 

concentración de 15 g., por cada 100 Kg., de carne (Werner, 1983). Los fosfatos, 

ácido ascórbico -vitamina C- y Glutamato, se utilizan en la industria de la carne. El 

más común es el ácido fosfórico, debido a que favorece la absorción del agua, 

emulsifican las grasas, disminuye las pérdidas de proteínas durante la cocción y 

reduce la contracción de la carne, además es una sustancia coadyuvante durante 

el curado del chorizo. En algunos países no se permite el empleo de fosfatos, 

porque su utilización puede enmascarar defectos de elaboración de los embutidos, 

normalmente se permite en proporción de 0.4% en las carnes procesadas (Coretti, 

1971). 

Se utiliza también para mejorar el enrojecimiento de la carne, el ácido ascórbico -

vitamina C- y su sal sódica - ascorbato sódico-, ambos son agentes intensamente 

reductores. Estas propiedades reductoras de óxido-reducción -potencial redox

propician el enrojecimiento en Jos embutidos. Otra sustancia coadyuvante que 

puede usarse, es el glutamato sódico y el ácido glutámico, por que mejoran el sabor 

y aroma (Werner, 1983). 

2.2.4. Defectos de los chorizos. 

Los embutidos crudos pueden presentar defectos de color, aroma, sabor y 

apariencia. El enrojecimiento imperfecto de la carne se debe al uso de colorantes 

poco estables, lo que ocasiona una maduración deficiente. Durante la maduración 
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de los embutidos crudos, se lleva a cabo un complejo proceso bioquímico y 

microbiano de los componentes propios de la carne -proteínas, grasas e hidratos 

· de carbono- y las agregadas a la pasta -nitrato potásico, sal .curante de nitrito, 

azucares, entre otras-, las cuales son transformadas y desdobladas 

· fermentativamente, adquiriendo el chorizo su aroma y el sabor ligeramente ácido. 

La apariencia puede cambiar por el desprendimiento de su envoltura, la desecación 

. y por fundas -tripas- defectuosas. En el caso de una mala maduración, ésta puede 

ser ·ocasionada por una mezcla deficiente de la carne o por utilizar demasiada 

humedad, lo que ocasionan fermentaciones inadecuadas y huecos en la masa del 

embutido (Coretti, 1971 ). 

2.3. TECNOLOGIA DE ELABORACION DEL CHORIZO 

En la mayoría de los chorizos elaborados tanto en el Perú como en el resto de los 

países, resultan salchichas o embutidos de una coloración rojo brillante con un 

aroma distintivo (Kuri et al, 1995; Escartin et al, 1999). 

2.3.1. Troceado y Mezclado 

Los primeros utensilios utilizados para estas operaciones eran cuchillos 

principalmente. Posteriormente se comenzaron a utilizar otros aparatos más 

sofisticados hasta los utilizados hoy en día como son las picadoras u cutters. La 

carne debe estar a una temperatura de 5°C durante el picado, mientras que la grasa 

puede estar congelada. Solamente a estas temperaturás podrá lograrse un picado 

de la consistencia deseada. Posteriormente se junta la carne con la grasa y se 

mezcla con las especias y condimentos, así como las sales de cura. Es importante 
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el mezclado ya que de ahí dependerá la uniformidad del producto final (Coretti, 

1986). 

2.3.2. Maceración 

Las carnes ya troeeadas, mezcladas y amasadas, con todos sus ingredientes 

necesitan en algunos casos, una fase de reposo y enfriamiento, que es conocido 

como maceración. Durante la fase de maceración suceden varias reacciones por 

parte de las enzimas musculares y actividades de microorganismos o auxiliares de 

los procesos enzimáticos, que actúan creando un medio ácido potenciado por la 

sal, que activa el desarrollo de las bacterias acidófilas y que con la adición de otras 

sustancias, facilitan la actuación de los polifosfatos (Girard, 1991). 

2.3.3. Salazonado 

. La sal es un ingrediente indispensable para conseguir la estabilidad microbiológica 

en las salazones cárnicas, ya que no solo es un potente depresor de la actividad 

de agua, sino que además, aumenta la capacidad de retención de agua de la carne. 

Por otro lado, la sal contribuye al desarrollo del color, sabor, y aroma característico, 

ya que tiene una gran influencia en los cambios que se producen en las proteínas 

y en las enzimas, fundamentalmente proteasas musculares endógenas, y sobre los 

procesos de lipólisis y autooxidación, durante el proceso de elaboración de la 

. cecina, condicionando las características organolépticas de este producto (Sárraga 

y col., 1993). 

La sal ejerce diversas acciones sobre los microorganismos. Uno de los efectos 

sobre los microorganismos es consecuencia de la disminución del agua disponible 

en el producto, y por tanto, de la concentración de sal en el mismo, hecho que 
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favorece la selección de una flora halotolerante. A concentraciones elevadas, la sal 

atrae osmóticamente el agua, de modo que no puede ser utilizada por los 

microorganismos, lo que provoca una reducción e incluso interrupción de procesos 

vitales. Además a estas concentraciones, la sal puede llegar a penetrar en el líquido 

intracelular y alterar el metabolismo celular de los microorganismos. La tolerancia 

de las distintas especies microbianas a la sal varía en un amplio rango de 

concentración. 

Durante el proceso de salazón, el anión cloruro se une a los grupos cargados 

positivamente de las proteínas, provocando un aumento neto de carga negativa. 

Como consecuencia, se producen fenómenos de repulsión que hacen que el 

espacio entre las proteínas sea mayor, aumentando así la capacidad de retención 

de agua (Hamm, 1960). Además, la sal favorece la solubilización de las proteínas 

miofibrilares, ya que aumenta la fuerza iónica del medio, favoreciendo el desarrollo 

de sus propiedades tecnológicas (poder emulsionante, ligante, etc.). 

La presencia de cloruro sódico afecta también a las enzimas proteolíticas, de modo 

que concentraciones elevadas de sal inhiben la actividad de las calpaínas y las 

catepsinas, enzimas de la carne responsables de la transformación de proteínas a 

péptidos, dando lugar a pérdidas en la calidad final del producto (Sárraga y col., 

1989; Toldrá, y col., 1992, Toldra,y Aristoy, 1993; Martín y col., 1998; Toldra, 

1998; Toldra, y Flores, 1998). Numerosos estudios indican que la sal tiene un 

efecto estabilizador sobre las enzimas, evitando una proteólisis descontrolada que 

dará lugar a una textura pastosa del producto (Sárraga y col., 1989; Toldrá 1992; 

Parolari y col., 1994; Virgili y col., 1995). 

Por otro lado, la sal afecta al color de la carne. Los valores de -luminosidad (L j 

disminuyen con el incremento de la sal, debido a que la sal altera el efecto osmótico 
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de la superficie de la pieza, modificando el punto isoeléctrico de las proteínas 

miofibrilares, lo que provoca un aumento de la capacidad de retención de agua y 

una reducción de la disponibilidad del agua en la superficie, lo que provoca una 

disminución de la L* (Fernández-López y col., 1994; Carraspiso y García, 2005). 

El índice de rojo (aj se incrementa al aumentar la concentración de sal, debido 

' ' 

bien a que la sal favorece la extracción de las proteínas hacia la superficie de la 

carne, o bien a que al aumentar la capacidad de retención de agua se reduce el 

agua en la superficie lo que incrementa la concentración de mioglobina 

(Fernández-López y col., 1994; Estévez y col., 2003; Carraspiso y García, 

2005). 

La sal no sólo ejerce en el curado de las carnes efectos beneficiosos, sino que 

también ocasiona efectos negativos. En este sentido, autores como Shahidi y 

co1.(1988) han puesto de manifiesto la acción oxidante de la sal sobre la grasa en 

una amplia variedad de productos cárnicos. Dicha acción, se debe probablemente 

a las impurezas metálicas presentes en la misma o a una acción oxidativa debida 

a la reactividad del ión cloruro (EIIis y col., 1968). 

En la actualidad se tiende a elaborar productos cárnicos con un bajo contenido de 

. sal debido, principalmente, a que numerosos estudios han puesto de manifiesto la 

relación entre un consumo excesivo de sal y la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares (Ruusumen y Puolanne, 2005). Sin embargo, los trabajos 

realizados en este sentido indican que esta reducción no es fácil ya que los 

productos cárnicos así elaborados presentan problemas tecnológicos, 

microbiológicos y modificaciones en sus propiedades sensoriales (Arnau, 2007). 
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2.3.4. El Secado 

El concepto de secado de la carne y productos cárnicos con la aplicación del humo 

y el calor ha sido practicado durante siglos. Los antiguos egipcios fueron una de las 

primeras civilizaciones acreditados con la aplicación de este concepto para la 

conservación ulterior (FSIS, 2006). Con el tiempo, otras culturas comenzaron a 

contribuir al desarrollo del producto como se conoce hoy día. Para ejemplo, los 

indios de América del Norte preparaban una comida concentrada, consistente en 

una masa de carne seca pulverizada, bayas desecadas y grasas denominado 

.. pemmican .. ó "pemmikan". Este proceso de secado era originalmente el resultado 

de conservación y para preservar animales grandes como osos, búfalos, y las 

ballenas, que fueron cazados y usados de alimentos, ropa y refugio. Debido a que 

estos animales no podían ser completamente consumidos en una vez, el secado 

de la carne sobrante maximiza el uso del animal. Esto era innovador y apelando al 

estilo de vida nómada com.ún para ese período de tiempo (FSIS, 2006). Durante el 

período de la colonización occidental de los Estados Unidos, los colonos pioneros 

contribuyeron a la denominación de este producto. Se usó la palabra española 

11Charqui .. como base para la palabra cecina con el fin de describir el producto de 

carne seca realizado en ese momento (Nummer et al., 2004). Hoy en día, los 

nichos de comercialización de las cecinas se han creado por lo que es un producto 

conveniente favorecido por los cazadores, mochileros, y aquellos que simplemente 

disfrutar de los numerosos tipos disponibles. La cecina se define como .. una carne 

rica en nutrientes que se caracteriza por ser ligero debido de secado (FSIS, 2006). 

Debido a la falta de humedad, cecina se considera un producto que no necesita 

ser mantenidos en temperaturas refrigeradas o sometido a tratamiento posterior 
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con el fin de mantenerse fresco (FSIS, · 2006). La cecina es un producto único 

porque debido a su estabilidad, vida útil excepcionalmente larga, y comodidad. A 

menudo se produce en un nivel de autoconsumo con un deshidratador o pequeño 

horno caliente, así como comercialmente con la el uso de un ahumadero grande. 

Comercialmemte, la carne de vaca es la opción más común para la cecina aunque 

no se limita exclusivamente a una especie. Independientemente de las especies, 

los músculos a menudo elegidos para la producción son los cortes magros o se 

recortan para eliminar el exceso de grasa, dando como resultado un producto 

magro. 

La cecina se ha asociado con algunos brotes de intoxicaciones alimentarias 

comunicadas transmitidas desde 1966. Por eso los productos fabricados 

comercialmente, han llamado la atención a su seguridad como un producto 

alimenticio (Nummer et al., 2004). En 1995, se produjo un incidente grave que 

relacionaba la enfermedad de 93 personas que consumieron carne seca con 

Salmonella en Nuevo México. Este incidente, junto con la progresiva implantación 

del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control desde 1999 

hasta 2000 para los establecimientos pequeños y muy pequeños, dio lugar a la 

modificación de los reglamentos (Frey, 2004). 

La preparación de las tiras es el más rápido y el más fácil de todos los pasos. Piezas 

de carne enteros se cortan en rodajas a un espesor preferente y generalmente se 

cortan en la misma dirección que las fibras musculares con el fin de mejorar la 

calidad. Si rebanar no se prefiere, una alternativa es moler el producto y formar 

manualmente las tiras (FSIS, 2004). Triturar, sin embargo, presenta un mayor 

riesgo de contaminación. Esto es debido al aumento en la manipulación der 
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producto, así como el uso de equipos con los que se pueden difundir los patógenos 

que pueden estar presentes en todo el producto final (Faith, le Coutour, Bonnet, 

Alvarenga, Calicioglu, Buege, Y luchansky, 1998). 

El marinado es un paso opcional, sin embargo, es una práctica común debido a que 

aumenta el sabor. Las tiras se pueden colocar en una solución que puede contener 

ingredientes tales como sal, salsa de soja, azúcar, nitrito de sodio o cualquier otros 

potenciadores del sabor dependiendo del tipo de producto que se produce. La 

cantidad de tiempo que las tiras permanecen en la solución variará con cada 

operación (FSIS, 2004). 

Un paso opcional y puede ser puesto en marcha para mejorar aún más el grado de 

letalidad. Algunas operaciones sugeridas incluyen el calentamiento de la carne a 

una temperatura mínima de 71 oC mientras que en el adobo, o la aplicación de un 

baño ácido antes aplicación de un baño ácido antes de colocar las tiras en el adobo 

(FSIS, 2004). (Calicioglu, Sofos, Kendall, y Smith, 2()02) concluyeron que los 

tratamientos de pre-secado, incluyendo diversas combinaciones de ácido acético -

salsas, una reducción de la viabilidad de Salmonella cuando se contamina después 

del procesamiento. (FSIS, 2004). 

Un tratamiento adecuado de letalidad se debe aplicar con el fin de eliminar la 

presencia de cualquier patógeno y garantizar un producto seguro. Basándose en 

investigaciones previas de (Goepfert, lskander, y Amundson 1970), es esencial 

que este paso se ejecute adecuadamente y en el medio ambiente adecuada (FSIS, 

2004). (Goepfert et al. 1970) llegó a la conclusión de que un nivel inferior aw daría 

lugar a células resistentes al calor en Salmonella. Una vez que el tratamiento de 

letalidad se ha aplicado, el producto tendrá que ser secado a un nivel aceptable 
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para garantizar las condiciones de la superficie se mantienen. Es importante que 

este proceso se realice correctamente para asegurar que el producto es seco y 

todos los patógenos bacterianos que pueden estar presentes son inactivados 

(FSIS, 2004). 

Por último, la importancia de la manipulación del producto se discute en la directriz 

de cumplimiento. Una vez que el producto ha recibido un proceso térmico adecuado 

y de tratamiento de secado, el impacto de la adulteración del tratamiento post es 

mucho mayor. Esto es porque el producto no será refrigerada o calentada, 

eliminando cualesquiera otras intervenciones que _pueden controlar, reducir, o 

eliminar cualquier peligro biológicos (FSIS, 2004). HACCP fue diseñado como un 

sistema preventivo que identifica el potencial biológico, químico y físico dentro de 

un ·proceso (USDA, 1996b). Los peligros biológicos más comúnmente asociados 

con cecina han sido varias cepas de Salmonella sp. así como Staphylococcus 

aureus (Eidson, Sewell, Graves y Olson, 2000). Escherichia coli 0157: H7 

también se ha identificado como un posible peligro debido a su relación con los 

productos cárnicos. Desde su primera identificación en 1982, E. coli 0157: H7 se 

ha asociado con 73.500 enfermedades transmitidas por los alimentos, con 1.800 

hospitalizaciones y 50 muertes al año en los Estados Unidos. Sin embargo, debido 

a que se relaciona más comúnmente con productos crudos (Murphy, Martin, 

. Duncan, Beai"d, y Marcy, 2004), se considera un riesgo mínimo para un producto 

sometido a un procesamiento adicional. 

La Salmonella es de mayor interés para la industria de la carne seca, como 

resultado de su relación pasada con este producto. El género Salmonella es un 

miembro de la familia Enterobacteriaceae, y se caracteriza como gram negativas, 
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no formadoras de esporas que son anaerobios facultativos, oxidasa negativa, y 

. glucosa fermentativo. El Movimiento lo consigue con el uso de flagelos peritricos 

que están presentes en toda la superficie del cuerpo. Cerca de 2.400 serotipos han 

sido identificados por Salmonella sp. Esto se basa en el esquema de serotipado 

Kauffman-White utiliza para diferenciar dentro de un género basado en su 

somáticos (O) y flagelares (H) antígenos (Jay, 1998). 

La enfermedad causada por Salmonella sp. se denomina salmonelosis, que se 

define como una enfermedad zoonótica porque los animales infectados son la 

fuente de contaminación para la enfermedad humana. La infección es 

generalmente a través de una ruta fecal a oral de contaminación, lo cual se 

consigue normalmente a través del consumo de alimentos o agua (Jay, 1998). Los 

síntomas suelen aparecer de repente y pueden incluir náuseas, calambres 

abdominales, vómitos y diarrea. Otros signos físicos pueden incluir debilidad 

muscular, sensación de ·desmayo, fiebre moderada, inquietud, temblores y 

somnolencia que puede ocurrir después de la aparición inicial de Salmonelosis 

(Frazier, 1967). 

Dentro de los Estados Unidos en un año dado, 40.000 casos de salmonelosis se 

notifican anualmente con cerca de 1.000 de aquellos COl"\ resultado de muerte 

(Murphy et al., 2004). Hay varios factores que se sabe que influir en la gravedad 

asociada con una infección. Un factor importante es la susceptibilidad de la persona 

involucrada. Cualquier persona con un sistema inmune comprometido es más 

propensa a desarrollar síntomas más severos o la muerte (Centro de Control de 

Enfermedades, 2005). Además, la cepa particular de Salmonella, así como el nivel 
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de infección puede influyen en gran medida la aparición de la enfermedad y cómo 

afecta el consumidor (Frazier, 1967). 

Las condiciones ambientales necesarias para un crecimiento óptimo son una 

temperatura de 37 oC, un pH de 7,0, y un nivel de agua mínimo de actividad de 

0,93. Sin embargo, Salmonella sp. es capaz de mantener un crecimiento estable 

en condiciones con parámetros más amplios. Por ejemplo, el crecimiento se ha 

informado con temperaturas que oscilan desde 5 hasta 47 oc y en alimentos de 

baja acidez (Jay, 1998). 

Dentro del plan de HACCP de una instalación, los puntos críticos de control (PCC) 

se identifican como etapas dentro del proceso para controlar, reducir o eliminar el 

riesgo potencial identificado para ese producto. En ausencia de una contraparte 

central, el peligro identificado puede suponer un riesgo para la seguridad 

alimentaria del producto final. El PCC identificados para el mayor secado está en el 

cocinado. Este paso proporciona la cantidad adecuada de calor y el tiempo 

necesario para neutralizar suficientemente cualquier patógeno que potencialmente 

pueden estar presentes. Con la ausencia de esta etapa, todo agente patógeno 

presente en el producto bruto se esperaría en el producto acabado (Comité 

Consultivo Nacional sobre Criterios Microbiológicos para los Alimentos, 

1992). Por ló tanto, los productores deben considerar al agua un nivel de actividad 

de su producto. Productos como la cecina requieren un nivel de actividad de agua 

mínima que es igual o inferior a 0,85, la medida estándar para el crecimiento de S. 

aureus (515, 2004). 

Holley (1985a, b) evaluaron la influencia de la fabricación y el almacenamiento de 

carne seca y la viabilidad de los microorganismos patógenos. Holley (1985a) se 
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centró específicamente en el comportamiento de S. aureus cuando está presente 

en grandes cantidades y se sometió a un deshidratador casero. No fue diseñado 

para representar los niveles que se esperaría en la mayoría de las operaciones 

comerciales. Las muestras de carne fueron tomadas de la parte interna de la tapa 

y de carne de la cadera. Después de aplicar un período de 4 h de secado de 52,9 

+ 0,8 o e, seguido de un ciclo adicional de 4 horas a 48,2 + 0,4 o e, algunas 

observaciones se han realizado importantes. En primer lugar, las temperaturas 

utilizadas en este estudio fueron el resultado de las discrepancias de temperatura 

del equipo utilizado. Temperaturas reales se fijaron a 68,3 o e y 60 o e, 

respectivamente. Se determinó que las temperaturas obtenidas durante el estudio 

se utilizaron para representar más el proceso casero. En el secado inicial del 

producto se observó una disminución inmediata en el número de coliformes, sin 

embargo, después de 2 h, se observó un aumento en los formadores de esporas 

en las rodajas inoculados para ambas muestras. Las no inoculados muestras de 

carne en conserva sólo mostraron un aumento después de 4 h. Un período de 8 h 

de secado provocó una disminución mayor. Se· observó que este proceso no 

destruyó coliformes que eran viables, junto con estafilococos. 

Holley (1985a) identificó la etapa más peligrosa en el proceso de producción de 

carne seca como el período de secado inicial cuando el nivel de aw estaba por 

encima de 0,86. S. aureus puede crecer a una aw inferior de 0,86, mientras que 

otros organismos patógenos no. Por lo tanto, es imperativo que la cecina se seque 

a un nivel inferior a 0,86 dentro de un período de tiempo especificado. 

Los efectos de la pre-secado y tratamientos de marinado han sido estudiados para 

determinar su nivel de influencia en el comportamiento de los agentes patógenos 
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después de que el producto ha sido procesado. Dos estudios con diseños similares 

(Calicioglu et al, 2002;. Calicioglu, Sofos,Samelis, Kendall y Smith, 2003) han 

observado Salmonella en estas condiciones. 

Una consecuencia no deseada de diversos tratamientos de pre-procesamiento 

implementados para mejorar el nivel de reducción de patógenos y garantizar un 

producto seguro puede alterar la calidad general y poner en peligro la aceptabilidad 

del producto por el consumidor. Por lo tanto, es esencial para estudiar los efectos 

de estos tratamientos sobre la calidad global para garantizar que las características 

preferidas por los consumidores se mantienen y no dañarlo por el proceso. 

(Harrison, Harrison, Rose-Morrow, y Shewfelt 2000) evaluaron cuatro métodos 

de preparación de carne seca para determinar su efecto sobre la calidad general 

del producto final. 

2.4. 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 . 

. 2.5. EL COLOR 

Esta propiedad 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 de un objeto tiene tres características. 
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El tono, el cual está determinado por el valor exacto de la longitud de onda de la luz 

reflejada. Unos cuantos nanómetros de diferencia significan mezcla con otro color 

y, por lo tanto, un tono diferente. 

La intensidad, la cual depende de la concentración de las sustancias colorantes 

dentro del objeto o alimento. 

El brillo, que es dependiente de la cantidad de la luz que es reflejada por el cuerpo, 

en comparación con la luz que incide sobre él. 

Hay una infinidad de tonos en la naturaleza, y otros que han sido desarrollados por 

los fabricantes de colorantes. Existen tres colores simples o básicos-llamados 

también primarios-y de estos se derivan, por combinación, todos los demás tintes 

o tonos. Dichos colores son el rojo, el amarillo, y el azul. 

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. 

2.6. 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. 
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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-Morales y col., 1987). 

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 olpr 

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. 
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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 la capacidad de 

. evaluar el olor, y no deben presentárselas demasiadas muestras en una misma 

sesión (EIIis, 1961; Amerine y col., 1965). 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). 

En las evaluaciones de olor es muy importante que no haya contaminación de un 

olor con otro, por lo que las sustancias o alimentos que vayan a ser evaluados 

deberán ser mantenidos en recipientes herméticamente cerrados, y deberán usarse 

en forma tal que su olor pueda evaluarse sin que las otras muestras se contaminen 

con él. 

2. 7. 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 
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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 

(Shepherd, 1980). Generalmente, ellos no degluten las muestras sino que, una vez 

probadas, ·las escupen. 

2.8. 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 

decii", 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. 
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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 y col..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 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 algunos 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 (Birch y Munton, 1981). 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 
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como en saborizantes (Birch y col., 1978, 1980; Birch y Mylvaganam, 1976; 

Birch y Munton, 1981; Larson Powers y Pangborn, 1978; Anzaldúa-Morales y 

col., 1987), y es muy importante considerarla ya 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, 1984). 

2.9. LA TEXTURA 

Es difícil establecer una definición clara de textura. Si buscamos en un diccionario 

castellano que significa este término encontraremos: 

Textura. (Del lat. textura). f. Disposición y orden de los hilos en una tela. 2. 

Operación de tejer. 3. Estructura de una obra de ingenio. 4. Hist. Nat. Disposición 

que tienen entre sí las partículas de un cuerpo. 

Esta definición (Real Academia Española, 1970) no nos dice nada que tenga que 

ver con los alimentos, y no nos sirve. Sin embargo, el nombre «textura» es de uso 

tan común y corriente que muchas personas lo emplean y saben -hasta cierto 

punto- qué quiere decir, como pudo ser comprobado en investigaciones realizadas 

tanto en México (Anzaldúa-Morales y Vernon, 1984) como en otros países 

(Szczesniak y Kleyn, 1963). Por lo tanto, ha sido necesario establecer definiciones 

de textura que, aunque no estén en los diccionarios, correspondan al uso que se le 

da al término. Varias definiciones han sido propuestas por diferentes autores 

(Scott-Biair, 1976; Brennan, 1980; Bourne, 1982; Anzaldúa-Morales, 1984); y 

de éstas, podrfamos escoger a la siguiente como la definición más adecuada: 
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«Textura es la propiedad sensorial de los alimentos que es detectada por los 

sentidos del tacto, la vista y el 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, 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 
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mencionada anteriormente. En el caso de los líquidos la deformación correeponde 

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). 

No puede hablarse de «la textura de un. alimento» como si fuera una sola 

característica de éste, sino que -más correctamente- hay que referirse a los 

atributos de textura, o las características o propiedades de textura del aumento.· 

Todas esas propiedades satisfacen la definición anteriormente mencionada y, entre 

todas, contribuyen a darle al alimento Una textura agradable o desagradable 

(Kramer, 1964). 

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 y Kleyn, 1963; 

Szczesniak y Kahn, 1971; Szczesniak, 1972). 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-Morales, 1982; Anzaldúa-
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Morales y col., 1983). Así, en el caso de los quesos procesados, el sabor es, 

generalmente, similar al del queso Cheddar : o al de algún otro queso bien 

conocido, pero cada marca de quesos procesados tiene un distintivo particular, tal 

como una diferente untabilidad, o cremosidad, consistencia, etc., las cuales son 

atributos de textura. 

No es posible definir una «textura deseable», ya que una característica de textura 

puede ser deseable en un alimento mientras que en otro haría que éste fuese 

completamente repugnante. Por lo tanto, es necesario definir para cada tipo de 

alimento cuáles son los atributos que merecen mayor ·atención. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Nutrición y 

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. 

3.2 TRATAMIENTOS EVALUADOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación se implementaron los 

siguientes tratamientos: 

Se evaluaron los siguientes tratamientos: 

T1: Chorizo pre cocido con 5% de proteína de soya. 

T2: Chorizo pre cocido con 10% de proteína de soya 

T3: Chorizo pre cocido con 15% de proteína de soya 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y EQUIPO EXPERIMENTAL 

3.3.1 Material Biológico. 

Se emplearon chorizos pre cocidos con incorporación de 5%, 10%, 15% de 

proteína de soya. 
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3.3.2 Equipos 

El experimento se llevó a cabo utilizando equipos adecuados para la elaboración 

de productos cárnicos como son: 

Ahumador 

Empacadora al vacío. 

Mesas, cuchillos, marmita de cocción, bandejas. 

3.4. Evaluación química 

Se realizó un análisis químico proximal método Weende (Henneberg y Stohmann, 

1860) al producto para conocer sus principales componentes, se determinó la 

humedad total, materia seca, cenizas, además se analizó el contenido de proteína 

cruda. 

3.4.1. Análisis Químico Proximal 

Consiste en la determinación de humedad (H), Materia seca (MS), Materia 

orgánica (MO) y cenizas (CZ) cuyo procedimiento se muestra en el anexo N° 2. 

3.5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.5.1 Diseño de Contrastación de las Hipótesis 

· Se hizo el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis: 

Ho: 1-11 = 1-12 = ¡J3 

Ha: Al menos una Media difiere del Resto. 

Estas fueron contrastadas mediante la aplicación de una prueba de "t" de "student". 

Al plantear el diseño de contrastación de las hipótesis se asumió estar dispuesto a 

tolerar una máxima probabilidad de 5% de cometer error de Tipo 1 (Scheffler, 1982). 

3.5.2 Técnica Experimental 
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En el Laboratorio de Productos cárnicos de la Facultad de Ingeniería Zootecnia de 

la U.N.P.RG. se elaboró dos kilos de chorizo pre cocido para cada tratamiento de 

acuerdo a la fórmula que se presenta en el anexo N° 3 siguiendo los procesos de 

elaboración como son: picado de la carne y grasa, mezclado, embutido en tripas 

naturales de cerdo. 

Se dispuso de una olla con agua a 70°C en el que se colocará los chorizos. El 

periodo de cocción para cada tratamiento fue de 30 minutos.Luego se retiró los 

chorizos cocidos 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 pequefia 

de cada tratamiento lo cual fue evaluada y ponderada según la ficha que se le 

presentó (Anexo 1). 

Al finalizar se recogieron las fichas de evaluación sensorial se registraron y luegp 

la información transferida a una base de datos hasta su análisis utilizando un 

programa estadístico (SPSS 17). 

3.5.3. Variabies Evaluadas 

Oior 

Sabor 

Textura 

Apariencia 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS SENSORIAL 

Los resultados relacionados con la aplicación de la encuesta al grupo de 15 

panelistas que evaluaron las muestras de chorizos pre cocidos con diferentes 

niveles de proteína de soya. 

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

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

La media para el T1, T2 y T3 fue de 3.531, 3.312, 3.50 respectivamente. En los 

resultados del análisis estadístico (Prueba de "t"), de las evaluaciones sensoriales 

de los panelistas respecto a las medias, se determinó que las diferencias entre los 

tratamientos no alcanzaron significación estadística (PS 0.05). 

Por lo que los panelistas no encontraron diferencias ante la incorporación 

progresiva de proteína de soya, debido a la incorporación de la proteína de soya en 

los tratamientos, no influenció en las características del chorizo pre cocido. 

4.2 Característica Organoléptica 

4.2.1 El Olor. 

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

del chorizo pre cocido con diferentes niveles de proteína de soya fueron de 3.312, 

3.25 y 3.37. 

En los resultados del análisis estadístico (Prueba de "t"), de las evaluaciones 

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

las diferencias entre los tratamientos no alcanzaron significación estadística (PS 

0.05). El tratamiento 3 (Chorizo pre cocido con 15% de proteína de soya), con mejor 

respuesta, superó al tratamiento 1(Chorizo pre cocido con 5% de proteína de soya) 

36 



y 2(Chorizo pre cocido con 10% de proteína de soya) en 1.88%, y 3.84% 

respectivamente tal como se muestra en el gráfico 4.1. 

Gráfico N° 4.1. Comparativo porcentual entre tratamientos para la 

característica de olor. 
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Olor: Comparativo Porcentual 

90 ~-------.--~---,------~.-------~ 
T1 T2 T3 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2 El Sabor. 

T2 

La aceptación del producto se evaluó basándose en las características sensoriales 

como el olor, color, sabor, dulzor, textura y apariencia general, utilizando una escala 

hedónica de 5 puntos (Arcila y Mendoza, 2006; Castañeda et al., 2009). 

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

de chorizo pre cocido con diferentes niveles de proteína de soya fueron T1 = 3.687, 

T2= 3.31 y T3= 3.37 tal como se muestran en el grafico N° 4.2. 
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En los resultados del análisis estadístico (Prueba de "t"), de las evaluaciones 

sensoriales de los panelistas respecto a la característica de sabor, se determinó 

que los tratamientos no alcanzaron significación estadística (Ps 0.05). 

El incremento de proteína de origen vegetal en reemplazo de la grasa de porcino 

en los tratamientos no afectó el sabor, más bien mejoró la calidad nutricional del 

producto debido a los componentes nutricionales de la proteína de soya. 

Gráfico N° 4.3. Comparativo porcentual entre tratamientos para la 

característica de sabor. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3 La Textura. 

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

del chorizo pre cocido con ahumado con diferentes niveles de proteína de soya 

presentan en el gráfico 4.4. 

En los resultados del análisis estadístico (Prueba de "t"), de las evaluaciones 

sensoriales de los panelistas respecto a la característica de textura, determinó que 

los tratamientos no alcanzaron significación estadística (P:S 0.05). 

Aun cuando entre los tratamientos para la característica de textura no existieron 

diferencias significativas, las medias alcanzadas por los tratamientos fueron: T1: 

3.5, T2= 3.312 y T3= 3.56 donde el tratamiento 3, con mejor respuesta, superó al 

tratamiento 1y 2 1.78% y 7.54% respectivamente tal como se muestra en el gráfico 

4.4. 

Gráfico N° 4.4. Comparativo porcentual entre tratamientos para la 

característica de textura. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4 La Apariencia. 

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

apariencia· del chorizo pre cocido con diferentes niveles de proteína de soya 

alcanzaron medias de: T= 3.625, T2= 3.375 y T3= 3.6875. 

En los resultados del análisis estadístico (Prueba de "t"), de las evaluaciones 

sensoriales de los panelistas respecto a la característica de apariencia, se 

determinó que los tratamientos no alcanzaron significación estadística (PS 0.05). 

Aun cuando entre los tratamientos para la característica de apariencia no existieron 

diferencias significativas, el tratamiento 3, con mejor respuesta, superó al 

tratamiento 1 y 2 en 1. 72% y 9.1 %, respectivamente tal como se muestra en el 

gráfico N° 4.5. 

Gráfico N° 4.5. Comparativo porcentual entre tratamientos para la 

característica de apariencia. 
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4.2.5 Análisis Químico 

En el cuadro N° 4.1 se presentan los contenidos de humedad total, materia seca y 

cenizas para cada chorizo pre cocido con diferentes niveles de proteína de soya en 

base tal como ofrecido (T.C.O.) obtenidos en el laboratorio de nutrición de la 

Facultad de Ingeniería Zootecnia de la U.N.P.R.G. 

Cuadro N° 4.1: Análisis químico en base T.C.O. para chorizo pre cocido con 

diferentes niveles de proteína de soya. 

Composición Porcentual (T.C.O.) 

Chorizo (T1: 5%) Chorizo (T1: 1 0%) Chorizo (T1 :15%) 

Humedad Total% 54.16 45.45 48.25 

Materia Seca % 45.84 51.55 51.75 

Materia Orgánica% 43.08 48.89 49.49 

Cenizas% 2.76 2.66 2.26 

Proteína Cruda% 26.74 28.23 32.74 

Fuente: Elaboración Propia 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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 chorizo pre cocido 

con diferentes niveles de carne de proteína de soya se determinó: 

1. Las diferencias en la característica del olor entre los tratamientos · 

implementados no alcanzaron significación estadística; con medias 

estadística de 3.31, 3.25 y 3.56 para los tratamientos 1, 2, 3. 

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

implementados no alcanzaron significación estadística; con medias 

estadísticas de 3.68, 3.31 y 3.37 para los tratamientos 1, 2 y 3. 

3'. Las diferencias en la característica de la textura entre los tratamientos 

implementados no alcanzaron significación estadística; con, medias 

estadísticas de 3.50, 3.31 y 3.56 para los tratamientos 1, 2 y 3. 

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

implementados no alcanzaron significación estadística; con medias de 3.62, 

3.37 y 3.68 para los tratamientos 1, 2 y 3. 

5. Los resultados de la evaluación química del chorizo pre cocido con diferentes 

niveles de proteína de soya dejan ver que el chorizo pre cocido con 15% de 

proteína de soya ofrece ventajas con mayor aporte de proteína y 

presumiblemente con un menor 9ontenido calórico. 
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Recomendándose 

1. Se puede emplear la incorporación de proteína de soya hasta niveles de 15% 

sin modificar las características de olor, sabor, textura y apariencia. 

2. Elaborar un estudio de mercado para cuantificar la demanda real de 

embutidos con base en proteína de soya. 

3. implementar trabajos de investigación para determinar costos de producción, 

análisis microbiológicos y tiempo de vida útil para chorizos con porcentajes 

de proteína de soya. 
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VI.RESUMEN 

Tres tratamientos de chorizo pre cocido con diferentes niveles de proteína 

texturizada de soya fueron empleados para una evaluación sensorial por parte de 

un panel de degustación, conformándose los siguientes tratamientos: T1= chorizo 

pré cocido con 5% de proteína de soya texturiza, T2= chorizo pre cocido con 10% 

de proteína texturizado de soya, T3 = chorizo pre cocido con 15 de Proteína 

texturizada de soya. La información generada fue analizada estadísticamente 

mediante la prueba de "f' student. Con relación a los resultados las pruebas de 

evaluación sensorial para la característica de olor registraron valores de 3.312, 

3.25 y 3.37 para los tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente, cifras que indican que 

no se encontró diferencias significativas al incorporar la proteína texturizada de 

soya hasta valores de 15%. Con relación a los resultados las pruebas de 

evaluación sensorial para la característica de sabor registraron valores de 3.687, 

3.31 y 3.37 para los tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente, cifras que indican que 

no se encontró diferencias significativas al incorporar la proteína texturizada de 

soya hasta valores de 15%. De los resultados las pruebas de evaluación sensorial 

para la característica de textura registraron valores de: 3.5, 3.312 y 3.56 para los 

tratamientos 1 , 2 y 3 respectivamente, cifras que indican que no se encontró 

diferencias significativas al incorporar la proteína texturizada de soya hasta valores 

de 15%. De igual maneras las pruebas de evaluación sensorial para la 

característica de apariencia registraron valores de 3.625, 3.375 y 3.6875 para los 

tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente, cifras que indican que no se encontró 

diferencias significativas ai incorporar la proteína texturizada de soya hasta valores 

de 15%. De los resultados obtenidos evidencias la conveniencia de inclusión de 

proteína texturizada de soya hasta 15% aporta mayores niveles de proteína y muy 

posiblemente una reducción en el aporte energético . 
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VIl. APENDICE 
Cuadro N° Medias estadísticas para la característica de olor por cada tratamiento. 

Olor Media Desv. típ Varianza 

OlorT1 3,3125 0,79320 0,629 

OlorT2 3,2500 1,12546 1,267 

OlorT3 3,3750 1,08781 1,183 

Cuadro N° Prueba de ••t" para observar diferencias entre los tratamientos para la 
característica de Olor. 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ. de 
la 

tí p. media Superior Inferior t gl 

Par olorT1 
0,06250 1,23659 0,30915 -0,5964 0,72143 0,202 15 

-OiorT2 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ. de 
la 

tí p. media Superior Inferior t Gl 

ParolorT1-
-0,0625 1,23659 0,30915 -0,7214 0,59643 -0,202 15 

.. OiorT3 .· 

48 

Sig. 

0,843 

Sig. 

0,843 



Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ.de 
la 

ti p. media Superior Inferior t Gl Sig. 

Par olorT2-
-0,1250 1,25831 0,31458 -0,7955 0,54550 -0,397 15 0,697 

OlorT3 

Cuadro N° Medias estadísticas para la característica de Sabor por cada 
· tratamiento. 

Sabor Media Desv. típ. Varianza 

SaborT1 3,6875 0,70415 0,496 

SaborT2 3,3125 0,70415 0,496 

SaborT3 3,3750 0,80623 0,650 

Cuadro N° Prueba de "t" para observar diferencias entre los tratamientos para la 
característica de Sabor. 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ.de 
la 

tí p. media Superior Inferior t gl 

Par Sabor 
0,3750 1,02470 0,25617 -0,1710 0,9210 1,464 15 

T1-SaborT2 

49 

Sig. 

0,164 



Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
trp.de 
la 

tí p. media Superior Inferior t gl Sig. 

Par Sabor 
0,31250 1,19548 0,2988 -0,3245 0,9495 1,046 15 0,312 

T1-SaborT3 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ. de 
la 

tí p. media Superior Inferior t gl Sig. 

ParSaborT2 
-0,0625 1 '12361 0,28090 -0,6612 0,53623 -0,222 15 0,827. 

-SaborT3 

Cuadro N° Medias estadísticas para la característica de Textura por cada 
tratamiento. 

Textura Media Error ti p. Varianza 

Textura T1 3,5000 0,73030 0,533 

Textura T2 3,3125 0,70415 0,496 

textura T3 3,5625 0,81394 0,663 

so 



Cuadro N° Prueba de "t" para observar diferencias entre los tratamientos para la 
característica de Textura 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media ·Desviación 
típ. de 
la 

tí p. media Superior Inferior t gl 

Par Textura T1 
0,18750 0,75000 0,18750 -0,2121 0,58715 1,000 15 

- TexturaT2 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ. de 

la 
tí p. media Superior Inferior t gl 

Par textura T1 
-0,0625 0,68007 0,1700 -0,42489 0,29989 -0,368 15 

·- TexturaT3 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ.de 

la 
tí p. media Superior Inferior t gl 

Par Textura T2 
-0,2500 0,85635 0,2140 -0,70632 0,20632 -1,168 15 

- TexturaT3 

51 

Sig. 

0,333 

Sig. 

0,718 

Sig. 

0,261 



Par 

Cuadro N° Medias estadísticas para la característica de Apariencia por cada 
tratamiento. 

Apariencia Media Error ti p. Límite superior 

Apariencia T1 3,6250 0,88506 0,783 

Apariencia T2 3,3750 0,71880 0,517 

Apariencia T3 3,6875 0,79320 0,629 

Cuadro N° Prueba de "t" para observar diferencias entre los tratamientos para la 
característica de Apariencia. 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ.de 

la 
tí p. media Superior Inferior t gl 

Apariencia T1 - 0,2500 0,85635 0,2140 -0,20632 0,70632 1,168 15 

AparienciaT2 

52 

Si~. 

0,261 



Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ. de 

la 
tí p. media Superior Inferior t gl Sig. 

Par 

Apariencia T1- -0,0625 1,06262 0,2656 -0,62873 0,50373 -0,235 15 0,817 

AparienciaT3 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error 
confianza para la 

diferencia 

Media Desviación 
típ. de 

la 
tí p. media Superior Inferior t gl Sig. 

Par 

Apariencia T2 - -0,3125 0,60208 0,1505 -0,63333 0,00833 -2,076 15 0,055 

AparienciaT3 
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ANEXO N° 1 

ANÁLISIS SENSORIAL DEL CHORIZO PRE COCIDO 

Nombre.: ............................................................................... . 

Fecha ................................................. . 

Producto: Chorizo Pre cocido .................................. . 

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 N° Olor Sabor Textura Apariencia 

General 

Observaciones. 
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ANEXON°2 

2.1. Determinación de Materia seca y Contenido de Humedad 

Procedimiento: 

1 Pre secar crisoles de porcelana en horno a 1 05°C por toda la noche. 

2. Enfriar lo crisoles en desecador por una hora. 

3. Registrar el número y peso del crisol. 

4. Pesar aproximadamente 1 gramo de muestra en cada crisol. Registrar el peso 

del crisol mas la muestra. Hacer por duplicado. 

5. Secar en horno a 105° C por 24 horas. 

6. Enfriar los crisoles con materia seca en el desecador por una hora y registrar el 

peso. 

7. Incinerar los crisoles con materia seca en e. la mufla a 580 °C por un mínimo de 

6 horas. 

8. Enfriar crisoles en el desecador y registrar los pesos. 

Cálculos: 

Peso de muestra = (peso de crisol + muestra) - (peso de crisol) 

% H = (peso de crisol + muestra) - (peso de crisol + materia seca) X 1 00 
(Peso de muestra) 

%MS = 100- o/oH 

% CZ = (peso de crisol + cenizas)- (peso de crisol) X 100 
· (Peso de muestra) 

%MO = %MS - %CZ 
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2.2. Determinación de proteína cruda (PC) 

Se determina nitrógeno total por el método de Kjeldahl Y se multiplica por el factor 

6,25 para proteína cruda (% PC) este método involucra tres pasos: digestión, 

destilación, titulación. 

Procedimiento 

1. Pesar en papel tarado alrededor de 1 g de muestra (por duplicado); si se trata de 

un ingrediente proteico, pesar solamente 0,2-0,3 g. 

2. Colocar el paquetito de muestra en balón kjeldahl de 650 mi, anotar el número 

del balón. 

3. Añadir 5 g. de mezcla catalizadora (CuS04 + Na2S04) y 20 mi de H2S04 

concentrado 

4. Digerir las mientras hasta que el liquido se vuelva verde claro transparente (2-3 

horas) 

5. Enfriar. 

6. Hacer un blanco con el papel cada vez que se cambian los reactivos. 

Destilación de la muestra 

1. Abrir la llave de agua para el condensador de Kjeldahl. 

2. Añadir 50 mi de ácido bórico al4% en erlenmeyer de 500ml y colocarlo al final 

del tubo condensador de Kjendahl, Anotar el número de erlenmeyer 

correspondiente a cada balón 

3. Disolver la muestra digerida con 300 mi de agua destilada. 

4. Agregar 70 mi NaOH 40% resbalando por las paredes del balón y sin mezclar 

llevarlo al destilador y conectarlo al tapón, Mezclar bien y prender la hornilla en 

"máximo" 
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5. El ácido bórico cambiará de color rosado a- azul. Dejar que destile hasta que 

alcance un volumen aproximado d 250ml. 

6. Reemplazar el erlenmeyer con destilado por uno que contenga agua destilada y 

apagar la hornilla. Al enfriar la hornilla, el agua pasará al balón, enjuagando así el 

sistema. 

Titulación de la muestra 

1. Llenar una bu reta con HCI 0,1 N previamente estandarizado. 

2. Titular gota a gota el destilado (azul hasta que regrese a color rosado, registre 

el valor de mi de HCI gastado. Mili equivalentes (Meq) del N es 0,014. 

Cálculos 

%N= (mi de HCI de muestra- mi de HCI de blanco) X N del HCI X 

MeqX 100 

Peso de la muestra 

% PC = %N X 6,25 
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ANEXO N°3 

1.- FORMULA PARA ELABORAR CHORIZO PRE COCIDO 

Ingredientes % T1 (5%) T2 (10%) T3 (15%) 
Carne de Cerdo 70.00 70.00 70.00 

Grasa de Porcino 22.2 17.2 12.2 

Proteína de Soya Texturizada 5.00% 10.00% 15.00% 

Chuño 1.5 1.5 1.5 

Sub Total% 

Sal de Cura 0.02 0.02 0.02 

Sal común 1.00 1.00 1.00 

Azúcar 0.025 0.025 0.025 

Ac. Ascórbico 0.02 0.02 0.02 

Pimienta Blanca 0.03 0.03 0.03 

Comino 0.01 0.01 0.01 

Glutamato monosódico 0.01 0.01 0.01 

Nuez Moscada 0.05 0.05 0.05 

Canela molida 0.01 0.01 0.01 

Ají 0.10 0.10 0.10 

Total% 100% 100% 100% 

Elaboración propia. 
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2.- FLUJOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE 

CHORIZO AHUMADO 

Selección de Carne 
y grasa 

Pesado de 
lnnrAtliAnh~A 

Mezclado 

Reposo 

Embutido Tripas de Cerdo 

Cocción 

ro= 10 oc 

Empacado 

Elaboración propia 
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ANEXO N°04 
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Foto N°01: Picado de la carne y grasa 
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Foto N°02: Picado de la grasa 
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Foto N°03: Mezcla de ingredientes 

,-------------- ------------------ --- ----···------- ------------ ---------------. 

Foto N°04: Masa de Chorizo 
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Foto N°05: Llenado de tripa de Porcino 
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Foto N°06: Proceso de Cocció 
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Foto N°07: Evaluación organoléptica 

Foto N°08: Evaluación organoléptica 
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··~~-

Análisis Químico 
Laboratorio de Nutrición FIZ- UN.P.R.G 

Foto N°09: Muestras en la balanza analítica 

Foto N°10: Muestras en la Estufa 
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Foto N°11: Digestión de las muestras 

Foto N°12: Determinación de proteína 
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