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RESUMEN 

 

 

La utilización de diferentes porcentajes de carne de conejo (20% .40%, 60%,) en la 

elaboración de salchicha tipo Frankfurt, se desarrolló en el Centro de Producción de 

Cárnicos de la Facultad de Ciencias Pecuarias, de la ESPOCH, para lo cual se 

utilizaron 3 niveles de carne de conejo frente a un tratamiento control ( sin carne de 

conejo )  con cuatro repeticiones, con un total de 16 unidades experimentales a las 

que se aplicó un Diseño Completamente al Azar y la separación de medias según 

Waller Duncan al 5 %, de esta manera se determinó que la utilización de 60 % de 

carne de conejo aportó un  17.96 % de proteína, 15.8 % de grasa, 57.16 % de 

humedad, 3.2 % de cenizas, siendo el mejor tratamiento con relación al resto, de la 

misma manera la presencia de microorganismos como los coliformes totales y 

fecales en la presente investigación fue evidente, pero en cantidades mínimas; 

finalmente las características organolépticas obtuvieron las mejores puntuaciones 

con el 40% de carne de conejo, el color con 4,53/5 puntos, el olor con 4,33/5 puntos, 

el sabor con 4,55/5 puntos y la textura  4,30/5 puntos. Alcanzando un total de 17.70 

/20 puntos equivalente a muy buena, convirtiéndose en el tratamiento de mejor grado 

de aceptación por los degustadores. Por lo que se recomienda utilizar este 

tratamiento en la elaboración de la salchicha tipo Frankfurt. 
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SUMMARY 

 

Use of different of rabbit meat (20%, 40%, 60%,) in the “Frankfurt” sausage 

elaboration, is the investigation research developed in the Meat Production center of 

Cattle Sciences Faculty of the ESPOCH. For that, 3 levels of rabbit meat were used 

against a treatment control (without rabbit meat) with four repetitions, with a total of 

16 experimental units to which a completely at random Desing was applied and the 

average separation according to waller Duncan to 5%. This way it was determined 

that the use of 60% of rabbit meat contributed 17.96% of protein,15,8% of fat 57,16% 

of humidity, 3,2% of ashes, being the best treatment in relation to the rest. In the 

same way, the presence of microorganisms such as total and faecal coliforms in the 

present investigation were evident, but in minimum amounts. Finally the organoleptic 

characteristics obtained the best scores with 40% of rabbit meat, the color with 4, 

53/5 points, the scent with 4, 3/5 points, the flavor with 4,55/5 points and the texture 

4,30/5 points. Reaching a total of 17, 70 points, equivalent to very good, becoming 

into the treatment of better acceptance degree by the tasters. Reason why it is 

recommended to use this treatment in the “Frankfurt” sausage elaboration. 

 

 

 

 

 



XII. INTRODUCCION 

 

Siendo la carne y sus derivados una fuente de nutrientes y que además  constituye 

un alimento de gran consumo dentro de la población, resulta imprescindible que se 

controle su calidad comestible. 

 

En la actualidad todos coinciden en la necesidad de mejorar la calidad de los 

productos y servicios para poder ser competitivos en un mercadeo mundial cada vez 

más globalizado, en esta investigación  se utilizó  diferentes niveles de carne de 

conejo en la elaboración de salchicha tipo Frankfurt. 

 

La carne de conejo es un alimento con bajo contenido en grasa (5%), incluso algunas 

piezas como la pierna y el lomo pueden tener entre un 2 y un 3%, según recoge el 

Informe Técnico sobre la composición y el valor nutricional, con un contenido de 

colesterol bajo (26.5mg/100g) en comparación con otras carnes como por ejemplo la 

pechuga de pollo que posee 71.9mg/100g. 

 

Hoy en día existe una variedad de salchicha  que hacemos parte de nuestra dieta 

diaria en nuestro consumo, pero lamentablemente muchas personas comemos pero 

no sabemos de quéestá elaborada y que nos aporta a nuestro organismo. 

 

Por ende, esta investigación sobre la utilización de diferentes niveles de carne de 

conejo en la elaboración de salchicha tipo Frankfurt es un experimento que 

realizamos  para dar a conocer en el mercado. 

 

Otro gran problema radica en que se carece de una “cultura del embutido” que hace 

que el consumidor nunca verifique los ingredientes de la salchicha que adquiere, e 

ignora la calidad y cuantía de los aditivos y las adulteraciones que pueda tener. 
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XIII. JUSTIFICACION 

 

Muchos de los productos cárnicos que se expenden en los diferentes mercados de 

nuestra provincia y país son elaborados a base de carne de res y cerdo, carnes que 

por su alto contenido de grasas saturadas y especialmente de colesterol, afectan la 

salud de los consumidores, ocasionando graves problemas como 

hipertensión,obesidad, dificultades del sistema circulatorio etc. 

 

Por lo que es necesario buscar alternativas de elaboración de productos que 

garanticen la salud de las personas y sobre todo aporten nutrientes necesarios para 

satisfacer los requerimientos nutricionales de los consumidores. 

 

La salchicha tipo Frankfurt son productos elaborados  a base de carne  de res, cerdo 

y grasa de cerdo, por lo que de acuerdo a lo descrito anteriormente, por medio del 

presente estudio se pretende modificar su fórmula con la introducción de carne de 

conejo que presenta mejores características nutritivas, sobre todo por su bajo 

contenido de grasa, de cuyos resultados obtenidos en este nuevo producto, se 

beneficiaran los consumidores y si algunas empresas dedicadas a la industrialización  

de la carne pudieran hacer uso de su proceso de elaboración, que mejor aportar 

desde nuestro ámbito y a través de la investigación  al desarrollo de la ciencia , 

motivo por el cual se justifica la realización del presente trabajo. 
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XIV. OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 

 

• Utilizar diferentes porcentajes de carne de conejo (20% .40%, 60%,) en la 

elaboración de salchicha tipo Frankfurt,  Riobamba 2010. 

 

B. ESPECIFICOS 

 

• Establecer el mejor porcentaje de carne de conejo en la elaboración de 

salchicha tipo Frankfurt 

 

• Determinar las características bromatológicas, microbiológicas y organolépticas 

de las salchichas tipo Frankfurt. 

 

• Establecer el grado de aceptación por parte de los consumidores. 

 



��
�

 

XV. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

D. LA CARNE 

 

La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como 

alimento. Desde el punto de vista nutricional la carne es una fuente habitual de 

proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. 

 

La carne es el que mayores valoraciones y apreciaciones alcanza en los mercados y, 

paradójicamente, también es uno de los alimentos más evitados y que más 

polémicas suscita. 

 

El consumo de carne está creciendo de forma global en consonancia con el 

incremento de la población mundial, siendo los países en vías de desarrollo los que 

poseen un mayor ratio de crecimiento, lo que implica que en unos años se 

necesitarán soluciones para satisfacer la creciente demanda de este alimento.(5) 

 

16. Carne de res 

 

La carne de res contiene un conjunto de nutrientes potentes que influyen zinc hierro 

proteínas y vitaminas. (2). 

 

La carne de res es rica en vitaminas del complejo B, proteínas y minerales, 

necesarios para crecer sanos y fuertes 

  

Una de las más apreciadas y consumidas es la carne de res, que incluye la de 

ternera, de vaca y del buey (3). 
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17. Carne de cerdo 

 

La carne de cerdo (denominada a veces: Carne de porcino) es un producto cárnico 

procedente del cerdo. Es una de las carnes más consumidas en el mundo, pero al 

mismo tiempo se considera prohibida por algunas religiones, por ejemplo: es 

considerado treifá en el Judaísmo, o haram bajo las leyes islamicas. Es además una 

de las más aprovechadas por formar casi todo el cuerpo del animal de la 

alimentación humana, así como muchos de sus productos: jamón, chorizo, beicon, 

morcilla, tocino, paté, etc. (4). 

 

18. Carne de conejo 

 

g. Definición de la carne de conejo 

 

La carne es un alimento recomendado para las épocas en las que queremos 

aumentar nuestra masa muscular debido a su alto contenido en proteínas de muy 

alto valor biológico.  

 

La carne de conejo es saludable, rica en proteínas y baja en grasa. Un alimento que 

además de ofrecernos grandes beneficios es económico, con lo que puede ser un 

alimento habitual en nuestra dieta. Pero no solamente es una carne baja en grasas y 

colesterol, sino que es un aliado en la dieta de todo deportista, pues nos ayudará a 

aumentar los tejidos musculares y su calidad. 

 

Desde hace mucho tiempo la carne de conejo ha estado en un segundo plano por 

considerarla de categoría inferior al resto de carnes como por ejemplo la de ternera o 

vaca, mucho más caras y a la vez ricas en ácidos grasos saturados. El conejo por su 

parte apenas nos aporta grasa y mucho menos colesterol, por lo que es una carne 

muy recomendable en dietas bajas en calorías. 
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Es destacable su alto contenido en proteínas de alto valor biológico, es decir, son 

fácilmente asimiladas por el organismo que las transformará en tejidos. Esto hace del 

conejo un alimento acorde con los intereses de todos los que practicamos deporte 

con el fin de aumentar nuestra masa muscular.  

 

Pero no solamente el conejo tiene estas propiedades, sino que además es de 

destacar su alto contenido en minerales. Concretamente es importante su contenido 

en zinc, magnesio y hierro, fundamentales para el buen funcionamiento del 

organismo y tareas básicas como la producción de glóbulos rojos, así como el 

mantenimiento del buen equilibrio orgánico. 

 

Su contenido vitamínico es importante. Destacan las altas dosis de vitaminas del 

grupo B como la cianocobalamina o vitamina B12, la niacina o vitamina B3 y la 

piridoxina o vitamina B6. Todas ellas fundamentales en la realización de diversas 

funciones del metabolismo como la asimilación de los alimentos, fabricación de 

tejidos, sistema nervioso…  

 

A todas estas cualidades tenemos que añadir que es un tipo de carne fácilmente 

digerible por el organismo, ya que su bajo contenido calórico y sus pequeñas dosis 

de sodio lo convierten en un bocado fácil de asimilar por el organismo. Esto ayuda a 

agilizar las digestiones y conseguir que el metabolismo funcione más deprisa y de 

forma más eficaz. Además, es un tipo de carne que nos ofrece infinidad de maneras 

de prepararla para obtener los mejores resultados. 

 

A partir de ahora tenemos que incluir este alimento en nuestra dieta, y es que la 

carne de conejo se puede convertir en la carne oficial de los deportistas que buscan 

mantener su peso sin descuidar el aporte proteico necesario para optimizar los 

resultados de los entrenamientos (7) 
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h. Carne de conejo y sus propiedades 

 

Por su alto contenido en proteínas, la carne de conejo ayuda a aumentar los tejidos 

musculares. Además, es baja en grasas y de fácil digestión. 

 

El conejo es un animal de carne blanca, por lo que, si se cocina sin exceso de 

grasas, se convierte en un alimento de elección dentro de los menús bajos en 

calorías. Por su composición nutritiva, la carne de conejo está recomendada en caso 

de seguir dietas bajas en colesterol y en caso de trastornos cardiovasculares. (7). 

 

Al ser una carne blanca, su contenido en ácido úrico es menor en comparación con 

las carnes rojas, lo que le convierte en una carne apta para personas con 

hiperuricemia o gota. Respecto a los minerales, la carne de conejo destaca sobre el 

resto de carnes por su elevado contenido en potasio. También sobresale su 

contenido en fósforo y en calcio. En cuanto a su contenido en vitaminas, destacan las 

del grupo B, en especial la B3 (participa en el metabolismo de hidratos de carbono) y 

la B12 (esencial para la síntesis de hemoglobina).  

 

La carne de conejo es la principal fuente de vitamina B3 entre los productos cárnicos, 

y de vitamina B12 después de la carne de jabalí, indican expertos. 
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La carne de conejo resulta blanda y fácil de masticar, sobre todo si se cocina guisada 

o estofada, y acompañada de salsas y hortalizas, lo que supone una ventaja para 

quienes tienen dificultad para masticar. No obstante, su abundancia de fibras 

musculares hacen del conejo una carne más difícil de digerir, y esto lo pueden notar 

quienes sufren de estómago delicado. 

 

Se puede encontrar entero, desprovisto de las vísceras, totalmente limpio, e incluso 

despiezado si se va a consumir una parte en concreto. Se deben elegir piezas no 

demasiado jóvenes, porque tienen poco sabor, ni demasiado viejas, ya que su carne 

es dura y seca.  

 

Para comprobar que se trata de una pieza joven, se ha de palpar la articulación de 

las patas delanteras y notar un pequeño hueso que se mueve. Si el ejemplar tiene 

las patas flexibles y el color de la carne es rosado, es síntoma de que la pieza es 

fresca y está en buenas condiciones. 

 

Al comprar el conejo entero, casi la mitad de su peso se desperdicia al eliminar sus 

huesos. Este aspecto se ha de tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad 

proporcional al número de comensales. Una vez adquirida, conviene lavar bien la 

carne de conejo y mantenerla en refrigeración o en congelación con sus vísceras por 

separado. 

 

La carne de conejo es altamente digestible, baja en grasa y colesterol en conejos 

faenados a los 60 a 90 días de edad. No se describen cuadros de intolerancia o 

alergia en la literatura médica, en el consumo de carne de conejo. (7). 
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Cuadro 1.COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CARNE DE CONEJO. 
 
Componente Porcentaje 
Humedad 73.5% 
Proteína total 19.6% 
Lípidos    3.6% 
Colesterol 2.8mg 
Fuente:   www.dietas.com/.../la-carne-de-conejo-y-sus-propiedades.asp - En caché – Similares. 
Elaborado por: Guamán R. (2010). 
 
Cuadro 2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA CARNE DE CONEJO 

(COMO % DE LA DIETA). 
 
Proteína total 16-17 % 
Metiocistina 0.6 % 
Lisina      0.7 % 
Arginina 0.7 % 
Triptófano 0.2   % 
Energía digestible 2600  Kcal/kg 
Calcio 1.0 % 
Fósforo 0.5 % 
Fibra  14-15 % 
Fuente: www.dietas.com/.../la-carne-de-conejo-y-sus-propiedades.asp - En caché – Similares. 
Elaborado por. Guamán, R. (2010). 
 
i. La carne de conejo es una carne magra, con muy bajo contenido en grasa 

total 

 

La carne de conejo es un alimento con bajo contenido en grasa (5%), incluso algunas 

piezas como la pierna y el lomo pueden tener entre un 2 y un 3%, según recoge el 

Informe Técnico sobre la composición y el valor nutricional de la carne de conejo 

realizado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INYTA) de la 

Universidad de Granada. Por todo ello es una carne ideal para las dietas 

hipocalóricas dirigidas a la pérdida o mantenimiento de peso.  

 

Además de un bajo contenido calórico es un alimento con una alta densidad 

nutricional, ya que aporta proteínas de alto Valor Biológico, con una buena relación 

energía/proteína. 
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Un aspecto importante del valor nutricional de una carne es el tipo y la cantidad de 

grasa que contiene. En cuanto a la cantidad, la carne de conejo es una carne magra, 

baja en grasa. Respecto al tipo o calidad de la grasa de la carne de conejo, tiene un 

perfil de ácidos grasos mayoritariamente insaturados, con un contenido de colesterol 

bajo (26,5mg/100g) en comparación con otras carnes como por ejemplo la pechuga 

de pollo que posee 71,9mg/100g de pechuga. (1). 

 

j. Ventajas de la carne de conejo 

 

La carne de conejo posee unas ventajas nutricionales sobre otras especies animales, 

que la convierten en una de las carnes de consumo habitual más recomendables 

para la dieta de prevención cardiovascular:  

 

“Se trata de una carne magra, con una baja proporción de grasa y con menor 

contenido en ácidos grasos saturados y colesterol que otras carnes. Asimismo, 

posee importantes minerales como hierro, zinc y magnesio; tiene un alto contenido 

en vitaminas del grupo B, E y posee un contenido en sodio bajo y resulta de fácil 

digestibilidad”, apunta Belén Castro, experta en nutrición del “Programa PASFEC. 

Alimentación y Salud”.  

 

Por todo ello, esta puede ser una carne ideal para algunas personas. Veamos:  

Personas que presentan índices de colesterol alto, diabetes así como problemas del 

aparato circulatorio, pues posee un adecuado porcentaje en ácidos grasos 

insaturados que ayudan a regular los niveles de colesterol.  

 

Personas con sobrepeso y/o que hacen dieta. Su bajo contenido en grasa y sodio, y 

alta tasa de hierro (en dietas adelgazantes para prevenir anemias) hace que los 

expertos la consideren la carne ideal para estas personas, siendo la carne light por 

excelencia.  
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• Personas hipertensas, por su bajo contenido en sodio y alto en potasio.  

• Personas con ácido úrico elevado, por su bajo nivel en purinas.  

• Personas de diferentes edades, mayores y niños. La carne de conejo es la de 

mayor contenido en proteína y hierro, vitaminas del grupo B y vitamina E, factores 

importantes para un buen desarrollo de los huesos y músculos.  

 

En conclusión, desde un punto de vista dietético y nutricional, es una carne que 

adaptada a nuestros días, puede formar parte de una dieta sana y equilibrada. 

Además tienes todo un rico recetario con esta deliciosa y sana carne. (1) 

 

k. Sobre la carne de conejo y sus cualidades nutricionales 

 

La carne de conejo se integra perfectamente dentro de una alimentación saludable y 

es especialmente adecuada para todos aquellos grupos poblacionales con 

necesidades proteicas elevadas. Responde a las recomendaciones de los expertos 

en nutrición y autoridades sanitarias y puede integrarse en las estrategias de 

prevención cardiovascular y obesidad. Además, es una carne muy digestiva, por lo 

que se recomienda a las personas con un sistema digestivo delicado.  

 

Es una carne muy magra, es decir, con bajo contenido en grasa. Además, la carne 

de conejo tiene una buena calidad de grasa y bajo contenido en sodio, por lo que 

está indicada para ser incluida en una alimentación variada y equilibrada. Es una 

carne idónea para todos los grupos poblacionales (niños, adolescentes, mujeres, 

deportistas y personas en edad avanzada) y en diversas situaciones fisiológicas, 

como por ejemplo el embarazo o la lactancia. (1) 
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l. Diez  razones saludables para consumir Carne de Conejo 

 

• Es un alimento magro, es decir, con bajo contenido en grasa. 

• Su contenido lipídico es equilibrado y está dentro de las recomendaciones de los 

expertos en nutrición. 

• Es una carne con bajo contenido en colesterol. 

• Posee importantes minerales como el hierro, el zinc y el magnesio. 

• Tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B, tales como la cianocobalamina 

(B12), la  niacina (B3) y la piridoxina (B6). Z. 

• Sus proteínas, de alto valor biológico, son necesarias en todos los periodos de la 

vida. 

• Es una carne de fácil digestibilidad, pobre en colágeno y baja en grasa. 

• Tiene muy bajo contenido en sodio. Además, sus preparaciones culinarias suelen 

incorporar hierbas aromáticas, por lo que no necesitan mucha sal. 

• Es baja en calorías. Contiene alrededor de 133 Kcal por cada 100 g. 

• Es un alimento con una gran versatilidad gastronómica, ya que admite una amplia 

variedad de formas de preparación. (1). 

 

19. Que nutrientes nos aportan 

 

Los nutrientes que nos aporta la carne, de que se compone que factores influyen en 

la composición nutricional, tipos de carne de acuerdo al contenido en grasa, y el 

consumo apropiado. 

 

Todas las carnes están englobadas dentro de los alimentos proteicos y nos 

proporcionan entre un 15 y 20% de proteínas, que son consideradas de muy buena 

calidad ya que proporcionan todos los aminoácidos esenciales necesarios.  
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Son la mejor fuente de hierro y vitamina B 12. Aportan entre un 10 y un 20% de 

grasa (la mayor parte de ella es saturada), tienen escasa cantidad de carbohidratos y 

el contenido en agua oscila entre un 50 y 80%. Además nos aportan vitaminas del 

grupo B, zinc y fósforo. (6). 

 

20. De que se compone la carne 

 

Sobre todo de tejido muscular, en él se encuentra la mi globina que es un pigmento 

que le da su color característico que en contacto con el aire cambia y esto hace que 

el corte exterior sea más oscuro que la zona interior. La mayor o menor intensidad en 

el color rojo no afecta ni al valor nutritivo ni a su digestibilidad.  

 

También contiene tejido graso, que puede ser visible lo invisible (grasa 

interfascicular). Cuanta más cantidad de grasa tenga una carne, menor contenido de 

agua tiene. La cantidad de grasa influye en su valor nutritivo y en la digestibilidad.  

 

Finalmente tejido conectivo, que es el que separa o recubre los grandes músculos y 

también los tendones. Su cantidad depende del grupo muscular, aumenta con la 

edad y el ejercicio que haya realizado el animal, haciendo que la carne sea más 

dura. (6). 

 

21. Que factores influyen en la composición  nutricional de las carnes 

 

La edad del animal y la cantidad de ejercicio que realice. La alimentación, 

principalmente si es de tipo industrial, influye notablemente en el contenido y tipo 

grasa. Cada raza, así como el grupo muscular del que se trate van a tener diferentes 

composiciones. 
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22. Cuáles son los tipos de carne atendiendo al contenido en grasa 

 

Carnes magras son aquellas con menos del 10 % de materia grasa, de forma 

genérica se le considera a la de caballo, ternera, conejo y pollo.  

 

Las consideradas grasas son aquellas con un contenido superior al 10% tenemos: el 

cordero, el cerdo y el pato. De forma más específica, habría que tener en cuenta la 

pieza del animal, por ejemplo ciertas partes del cerdo como el solomillo, el jamón y el 

lomo, o la lengua y el corazón de todos los animales, habría que incluirlas dentro del 

primer grupo. 

 

23. Consumo apropiado 

 

El consumo apropiado de carnes rojas se establece por algunos organismos 

sanitarios nacionales y en los consejos mencionan el uso equilibrado de carnes rojas 

y blancas en una dieta equilibrada y la cantidad se fija en 4 raciones a la semana 

(pasado del 50% en carnes blancas) y de forma ocasional comer entre 2 o 3 veces al 

mes platos con carne roja. A veces se menciona para un adulto que la dosis 

recomendada es 80 gramos diarios de carne roja. (6). 

 

24. Cocinado de la carne 

 

La carne experimenta algunas reacciones químicas cuando es cocinada; estas 

reacciones modifican los sabores y olores de la carne, dependiendo de la forma de 

cocinado estas cualidades se pueden realzar o mitigar. La carne cuando se cocina se 

expone a una fuente de calor que eleva su temperatura. Entre las reacciones más 

comunes está la coagulación de la proteína responsable de la contracción muscular, 

la miosina, que coagula a los 50ºC, lo que hace que la carne adquiera firmeza, al 

mismo tiempo liberan moléculas de agua y esta es la causante de los jugos iníciales 

que desprende la carne al ser cocinada. Al alcanzar la temperatura de 60 ºC otras 
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proteínas empiezan a coagular y la carne se va poniendo cada vez más firme, 

cuando se alcanza una temperatura en el intervalo de 60 ºC y 65 ºC la carne libera 

muchos jugos y encoge apreciablemente. Estos cambios se producen debido a la 

desnaturalización del colágeno en las células. La carne pierde la sexta parte de su 

volumen y las células se densifican. Por regla general la carne se suele servir a esta 

temperatura (corresponde a la medida de en su punto). Si se continúa con el 

cocinado la carne se va secando hasta que se llega a los 70 ºC, temperatura en la 

que el colágeno se disuelve en gelatina y hace que la carne sea más tierna (esta 

temperatura se alcanza con las barbacoas). A una temperatura de 70 ºC la gran 

mayoría de las bacterias se mueren, de esta forma se puede decir que es la forma 

más segura de servir la carne. 

 

La forma ideal de cocinar carne es aquella que minimiza las pérdidas de humedad 

durante el proceso, maximizando el proceso de desnaturalización del colágeno y su 

posterior disolución. Esto supone cocinar la carne rápido hasta la temperatura de 60 

ºC y alcanzado este punto posteriormente lentamente hasta los 70 ºC. Algunos 

cocineros consiguen esta precisión mediante observación y control de los mandos 

del fuego. Otros emplean diversos termómetros. No obstante, no hay forma ideal de 

cocinar cualquier carne, el método debe ser convenientemente adaptado al tipo de 

carne de que se trate.  

 

Cocinar carne controlando la temperatura es difícil debido a que la 'hechura' no se 

homogeniza por igual a lo largo de toda la carne, por regla general la superficie está 

a mucha temperatura mientras que el interior está crudo. Existen muchos métodos 

para preparar carne controlando la temperatura en todo el volumen de la carne, los 

más empleados se realizan en dos etapas (rápido-lento) controlando que el interior 

que de hecho, a veces se rodea la carne de otro alimento en forma de tiras 

(lardeado). 
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Muchos cocineros mencionan que la habilidad de cocinar carne de forma apropiada 

consiste en saber cuándo se ha de parar su cocinado. Existen numerosas formas 

aproximadas en función del grosor de la carne, minutos de cocinado en función del 

peso, etc. Pero la forma exacta depende del contenido graso: la grasa es peor 

conductora del calor que las fibras musculosas, y estas peores que los huesos. 

Depende de la superficie de carne expuesta y de cómo es tratada. De tal forma que 

se puede decir que no hay fórmula única que determine el acabado de la carne, 

quedando en la experiencia del cocinero. (5). 

 

 Cuadro 3. COMPOSICIÓN EN NUTRIENTES DE LAS CARNES PREPARADAS 
POR 100 G DE ALIMENTO. 

 

  Energía 
K / cal Proteína g Glúcidos g Lípidos g. 

Pollo asado: pata 155 23,1 0 6,9 
Pollo asado: 
Pechuga 142 26,5 0 4 

Carne de pollo hervida 183 29,2 0 7,3 
Pollo empanado frito 242 18 14,8 12,7 
Pavo asado 140 28,8 0 2,77 
Conejo estofado 179 27,3 0 7,7 
Carne magra de cerdo asada 185 30,7 0 6,9 
Filete de ternera rebozado y frito 215 31,4 4,4 8,1 
Filete de buey magro asado 192 27,6 0 9,1 
Hígado de ternera empanado frito 254 26,9 7,3 13,2 
Costilla de cordero a la parrilla 355 23,5 0 29 
Piernas de cordero asada 266 26,1 0 17,9 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Carne - En caché – Similares. 
Elaborado por: Guamán R. (2010). 
 

25. Conservación y almacenamiento 

 

Las carnes son un producto muy perecedero e inestable y deben ser almacenadas 

en ambientes refrigerados (lo ideal es que estén entre los -1 ºC y los 2ºC), las carnes 

envasadas en embalajes al vacío refrigeradas deben permanecer almacenadas en 
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su interior hasta minutos antes de su cocinado, si se rompe el envoltorio su vida 

media se reduce a unos días. No hay que envolver la carne con bolsas de plástico ya 

que aumenta la posibilidad de crecimiento bacteriano, por lo que no debe ser 

envuelta la carne bajo ningún criterio hasta que no se comercialice y llegue al 

consumidor final. La carne debe estar separada y fuera de contacto con otros 

alimentos para evitar contaminaciones cruzadas. La carne picada debe ser comida a 

las pocas horas de haber sido procesada, su estado la hace fácilmente oxidable 

poseyendo además mucha superficie para ser atacada por microorganismos. La 

carne picada envasada al vacío aguanta unos días más. 

 

Algunos de los efectos organolépticos cuando la carne está fuera de su periodo de 

consumo son los olores y sabores rancios procedentes de las primeras reacciones 

químicas debidas a la oxidación de los ácidos grasos (en combinación con la luz). 

Esta oxidación no es venenosa pero hace que la carne no sea apetecible para el 

consumidor ya que modifica el color y el olor de la misma. Las grasas no saturadas 

son las primeras en ponerse rancias, es por esta razón por la que las carnes con un 

contenido mayor en este tipo de grasas se deben comercializar antes. Se debe poner 

la carne en el refrigerador en la zona más oscura y fría posible. 

 

Para el congelado de carnes se aconseja que se realice lo "más rápido posible", el 

congelado lento hace crecer cristales de hielo en las fibras musculares haciendo que 

se rompa la estructura de la pieza y se modifiquen las propiedades de textura y 

textura que poseían anteriormente. La temperatura ideal para el congelado de carnes 

es -45 ºC, la duración de la carne bajo estas condiciones depende de la especie, 

pero como regla general una carne bien congelada puede durar unos seis meses 

antes de ser preparada.(5). 
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26. Composicion química de la carne 

 

La carne tiene una composición química bastante compleja y variable en función de 

un gran número de factores tanto extrínsecos como intrínsecos. El conocimiento 

detallado de su composición y la manera en que estos componentes se ven 

afectados por las condiciones de manipulación, procesamiento y almacenamiento 

determinarán finalmente su valor nutricional, la durabilidad y el grado de aceptación 

por parte del consumidor. Químicamente, tanto la carne fresca como aquella 

procesada industrialmente, se caracterizan realizando análisis de contenido 

microbiano y con la medida de atributos físicos como la textura y el color, los 

constituyentes principales de la humedad, el nivel de proteínas con respecto a la 

grasa y las cenizas (material inorgánico). En el caso de carnes crudas de abasto, se 

realizan otras medidas como el pH y el color. Ambas constituyen indicadores de la 

calidad de la carne. La carne se suele analizar para indicar niveles de frescura o 

determinar si está rancia, con test que indican el valor de peróxidos y de ácido 

thiobarbitúrico (denominado como test de número TBA). Estos miden el estado  

oxidativo de la grasa rancia, mientras que las pruebas que averiguan los niveles de 

ácidos grasos miden el estado de hidrólisis de la grasa rancia. Las carnes suelen 

tener un rango de contenido graso que varía desde un 1% hasta un 15%, 

generalmente almacenada en el tejido adiposo. 

 

La mayor parte del contenido de la carne es de origen proteico, generalmente 

colágeno o elastina. El colágeno se rompe en gelatina cuando se cocina al calor en 

ambientes húmedos; por otra parte, la elastina se mantiene inalterada al ser 

cocinada El contenido proteico se reparte entre la actina y la miosina, ambas 

responsables de las contracciones  musculares. 

 

El análisis de los cárnicos es vital en la industria de procesamiento de alimentos para 

el control de calidad, la garantía, la caracterización nutricional y el etiquetado del 

producto. 
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La caracterización de la carne mediante el análisis químico es de importancia para 

los compradores de carne en la industria de procesamiento de alimentos y es 

igualmente objeto de una extensa normativa de control en la mayoría de los países. 

(5). 

 

27. Caracteristicas organolepticas de la carne 

 

e. Sabores y olores 

 

El sabor de las carnes posee cerca de 1.000 compuestos químicos identificados en 

los constituyentes volátiles de la carne de vaca (res), ternera, pollo, cerdo y cordero. 

Estos volátiles están descritos como compuestos químicos orgánicos tales como 

hidratos de carbono, alcoholes, aldehídos, esteres, furanos, piridinas, pirazinas, 

pirroles, oxacinas y otros compuestos que se fundamenten generalmente en el 

átomo de azufre y en los elementos halógenos. Se cree en la comunidad científica 

que los sabores y aromas de la carne provienen predominantemente de los 

compuestos a cíclicos azufrados y de los compuestos heterocíclicos que contienen 

nitrógeno, oxígeno o azufre. No obstante existen diferencias respecto a la cantidad 

de los compuestos según la especie animal de que se trate. 

 

El sabor de la carne almacenada o curada se ha estudiado con detalle por la 

industria cárnica, pudiendo comprobar que algunos nitritos existentes en la carne 

reaccionan con las fibras enmascarando los sabores naturales. Sobre todo si se cura 

la carne mediante ahumado. Mientras que las carnes curadas o puestas en salazón 

mantienen su sabor (cecina, Carne-de-sol, etc.). Las técnicas para medir los sabores 

de la carne son prácticamente las mismas, y no dependen de la especie analizada. 

No obstante uno de los "facilitadores" del sabor y textura en este alimento es su 

contenido graso. 
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f. Colores 

 

El color es uno de los indicativos que emplean los consumidores a la hora de elegir la 

carne. Las carnes de aves suelen tener, por regla general, un color más claro que las 

de mamíferos, que suelen ser más oscuras y de color más rojizo. La razón de esta 

diferencia es el tipo de fibra muscular de que se componen, que es diferente en las 

aves y en los grandes mamíferos, debido a la mayor intensidad del trabajo que 

soporta la musculatura de estos últimos. Existen básicamente dos tipos de fibras 

musculares, las pertenecientes a los músculos que desarrollan un trabajo explosivo 

(fibras blancas) y aquellas que desarrollan un trabajo lento y repetitivo (fibras rojas). 

Los músculos de fibra blanca se encuentran mayoritariamente en aves, que 

necesitan rápidos movimientos, mientras que los grandes mamíferos poseen 

músculos de fibra roja necesarios para soportar grandes esfuerzos. El color rojo de la 

carne se debe fundamentalmente a la mi globina; este color ha dado lugar a una 

clasificación "no científica" (no nutricional) de las carnes en blancas (más claras) y 

rojas (más oscuras). El color final de la carne depende también de su procesamiento, 

almacenamiento y cocinado. La tonalidad suele variar hacia el marrón si se expone la 

pieza al aire durante algún tiempo, debido en parte a los procesos de oxidación de la 

mi globina. (5). 

 

g. Sabor 

 

La respuesta son captados por células especializadas de la lengua paladar blando y 

parte superior de la faringe, respondiendo a cuatro sensaciones: 

 

Amargo dulce, acido salado, los sabores agradables se derivan de la grasa. (17). 
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h. Textura 

 

Actualmente el consumidor considera que la textura y la dureza de la carne son las 

propiedades más importantes  de la calidad organoléptica, anteponiéndolas incluso al 

sabor y al color. A pesar de lo difícil que resulta definir cada termino. La textura a 

juzgar por la vista depende del tamaño de las haces de fibras en que se hallan 

longitudinalmente dividido el musculo por los septos perimisios de tejido conjuntivo 

los músculos de grano basto en general aquellos en cuya velocidad de crecimiento 

post-natal es mayor. Tales como el musculo semi membranosos suelen tener haces 

grandes y los músculos  de granos finos haces pequeños. El tamaño de las haces no 

solo dependen del número de las fibras que contienen,  sino también del diámetro de 

las fibras, la textura es más basta al aumentar la edad aunque este efecto en 

manifiesto en los músculos constituidos por fibras delgadas como en los constituidos 

por fibras gruesas. En general la textura de los músculos de los animales macho es 

más basta que los animales hembra y de los animales de mayor tamaño más basta 

que la de los animales de pequeño tamaño teniendo también alguna influencia  la 

raza. La sensación de dureza se debe en primer lugar a la facilidad con que los 

dientes penetran en la carne, en segundo lugar a la facilidad con que la carne se 

divide en fragmentos, y en tercer lugar a la cantidad de residuos que queda después 

de la masticación, a la dureza de la carne contribuyen tres tipos de proteínas del 

musculo: las del tejido conectivo (colágeno, elastina, reticulina. Mucopolisacrido de 

relleno). Las de las miofibrillas (actina, miosina tropomiosina) y las del sarcoplasma 

(proteína sarcoplásmicas y retículo sarcoplásmico) la importancia de la contribución  

relativa de estos tres tipos de proteínas a la dureza de la carne depende de las 

circunstancias (2). 

 

 La textura depende del tamaño de las haces de las fibras en que se encuentran 

divididos longitudinalmente el musculo por los septos pirimisicos del tejido conectivo. 

(18). 
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28. Manipulación de la carne 

 

Antes de la muerte los tejidos comestibles de un animal sano se pueden considerar 

estériles ya que se encuentran protegidos de la contaminación bacteriana por la piel 

externa, que funciona como una cubierta casi perfecta contra la agresión microbiana. 

Además, el tracto intestinal sirve como barrera efectiva que frena la inmensa masa 

de microorganismos que contiene. Normalmente, cualquier microorganismo que 

penetrase estas barreras sería destruido rápidamente por las defensas naturales del 

organismo vivo. Tras la muerte, sin embargo, estos mecanismos quedan bloqueados 

o cesan su actividad y de esta forma los tejidos expuestos se convierten en tejidos 

altamente perecederos. Los tejidos animales quedan expuestos a gran número de 

microbios que atraviesan la piel o el tracto intestinal sin una barrera que les frene. La 

superficie externa de la piel, o el cuero, está intensamente contaminada por una 

amplia variedad de microorganismos. Cuando el carnicero clava el cuchillo para 

realizar la separación de los cortes, aparecen las primeras vías de entrada para los 

contaminantes y los agentes patógenos. Además, es posible que alguno de los 

microorganismos del tracto intestinal encuentren su camino hacia la superficie del 

canal durante las operaciones de formado, mezclando su contenido con el de la 

carne (esta operación debe realizarse con sumo cuidado para evitar posibles 

contaminaciones en la carne). Es posible que ocurra, no obstante, alguna 

contaminación durante el corte del cuello, y es posible que algunos de estos 

microorganismos puedan llegar a los tejidos musculares por el torrente circulatorio 

inmediatamente antes de la muerte. Todas estas operaciones deben ser realizadas 

por personal cualificado, con el objeto de mantener los niveles de calidad requeridos. 

La forma de sacrificar al animal afecta a la calidad final de la carne, se procura 

sacrificar 'de una vez' sin generar stress en el animal para que no exista en los 

tejidos el ácido láctico característico de los cortes rojos oscuros. 

 

Tras la muerte las canales (denominadas también carcasas) son enfriadas y 

clasificadas para después entrar en las cadenas de distribución y procesado 



���
�

alimentarios. Este conjunto de procesos es el que transforma el músculo del animal 

en carne. Hay que tener en cuenta la aparición del rigor mortis (generalmente tras 

unas tres horas tras el sacrificio, aunque en el cerdo y el cordero ocurre en una 

hora), un fenómeno que tensa la carne y la hace poco agradable para su consumo. 

Por esta razón se introduce un tiempo de espera de unas 48 horas (a veces 72) en 

un ambiente refrigerado para que ese fenómeno desaparezca. Durante este tiempo 

la carne se cuelga "boca abajo" para que las fibras musculares se estiren por su 

propio peso y se drene la sangre. El despiezado y el corte permiten a un gran 

número de microorganismos contaminar las superficies, a veces se realiza en 

lugares limpios. El destino y capacidad de estos microorganismos de afectar a la 

salud de los consumidores depende en gran medida del uso final que se haga de la 

carne: las carnes servidas crudas son más susceptibles de afectar, las cocinadas a 

temperaturas de 80ºC menos. La carne fresca y refrigerada tiene un alto contenido 

de agua con un valor de aw de 0,99 aproximadamente. Este ambiente es muy 

adecuado para el crecimiento de microorganismos; si se dejan sin envoltura 

protectora al oxígeno se favorecerá el crecimiento de microorganismos 

contaminantes. (5) 

 

29. Tipos de carne 

 

c. Carne roja 

 

Suele provenir de animales adultos. Por ejemplo: la carne de res (carne de vaca), la 

carne de cerdo, la carne de ternera y la carne de buey. Se consideran igualmente 

carnes rojas la carne de caballo y la de ovino. Desde el punto de vista nutricional se 

llama carne roja a "toda aquella que procede de mamíferos". El consumo de este tipo 

de carne es muy elevado en los países desarrollados y representa el 20% de la 

ingesta calórica. Se asocia a la aparición del cáncer en adultos que consumen 

cantidades relativamente altas. 
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d. Carne blanca 

 

Se denomina así como contraposición a las carnes rojas. En general se puede decir 

que es la carne de las aves (existen excepciones como la carne de avestruz). 

Algunos de los casos dentro de esta categoría son la carne de pollo, la carne de 

conejo y a veces se incluye el pescado. Desde el punto de vista de la nutrición se 

llama carne blanca a "toda aquella que no procede de mamíferos".  

 

El término "carne roja" o "carne blanca" es una definición culinaria que menciona el 

color (rojo o rosado, así como blanco) de algunas carnes en estado crudo. El color de 

la carne se debe principalmente a un pigmento rojo denominado mi globina. Esta 

clasificación está sujeta a numerosas excepciones. (5). 

 

30. Procesado industrial de la carne 

 

La mayoría de la carne hoy en día pasa un intervalo medio entre 4 y 10 días desde 

que se sacrifica el animal hasta que llega al mercado para ser comercializado. La 

refrigeración tras el sacrificio crea un medio selectivo que permite el crecimiento sólo 

de aquellos microorganismos capaces de desarrollarse a temperaturas cercanas a la 

congelación. El envasado al vacío de la carne con membrana impermeable al 

oxígeno constituye una segunda limitación sobre el medio ambiente que rodea la 

carne y permite el crecimiento de un menor número de microorganismos durante la 

distribución hasta el consumidor. El curado, el ahumado, el cocinado, el 

escabechado y la fermentación son otros procedimientos que influyen en la 

naturaleza dela micro flora alterante final de la carne prolongando su fecha de 

caducidad. Las carnes tras el sacrificio necesitan de un periodo de curado que hace 

que los sabores se distribuyan gracias a reacciones enzimáticas y mejoren 

propiedades organolépticas como puede ser la textura de la carne. Los métodos de 

curado pueden ser realizados en medios controlados de carácter húmedo o por el 

contrario seco. En medio húmedo se introducen en embalajes de plástico especiales 
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sometidos al vacío, permaneciendo en su interior durante seis semanas (método 

cryovac), este método hace que aparezca un mal olor cuando se abre el envoltorio, 

el mal olor desaparece en unos minutos de ventilación. Los métodos de curado en 

seco hacen que se cuelguen las carnes en un ambiente controlado en refrigeración y 

humedad durante un periodo de seis semanas, las carnes curadas por este método 

pueden perder casi entre un 5% y un 20% de su peso, pudiendo además adquirir 

sabores no deseados. 

 

Muchas de las carnes procesadas se pican finamente (empleando para ello una 

máquina picadora como la tajadera) y se mezclan con diferentes especias para 

finalmente "embutirse" (transformarse en diversos embutidos) en contenedores de 

plástico o tripas. En las diversas gastronomías existen preparaciones diversas de los 

productos cárnicos, una de las más famosas son las salchichas en el caso de 

Alemania y los países del norte de Europa, los salami italianos y romanos o los 

chorizos de las matanzas del cerdo realizadas en la península Ibérica.(5). 

 

E. EMBUTIDOS 

 

6. Definición 

 

En alimentación se denomina embutido a una pieza, generalmente de carne picada y 

condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias (pimentón, pimienta, 

ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etcétera) que es 

introducida ("embutida") en piel de tripas de cerdo. En la fabricación industrial 

moderna de estos productos se utiliza un tipo de tripa artificial, que resulta 

comestible. Su forma de curación ha hecho que sea fácilmente conservable a lo largo 

de relativamente largos periodos de tiempo. Los embutidos se suelen vender en 

carnicerías y más específicamente en charcuterías. (9). 
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7. La elaboración del embutido, en general, pasa por dos fases diferenciadas 

 

c. Picado y Embuchado 

 

Para la elaboración artesanal o casera de estos productos se utiliza una máquina 

específica, encargada de hacer carne picada y que mediante una cuchilla pica la 

carne y en una segunda operación la embute en la piel de tripa de cerdo.  

 

d. Curado 

 

Esta fase es muy importante a la hora de tener una adecuada capacidad de 

conservación del producto final, vigilando la estabilidad del color y formación final del 

aroma. Dependiendo del tipo de embutido se realiza el curado de diferentes formas. 

(12). 

 

8. Composición 

 

Desde un punto de vista nutricional se puede decir que están compuestos de agua, 

proteínas y grasas. La proporción de agua dependerá del tipo de curado, pudiendo 

llegar desde un 70% en los productos frescos hasta un 10% en aquellos que han 

sido curados por secado. Tras estos ingredientes básicos se suele añadir diferentes 

especias, según la región y las tradiciones culinarias. En algunas ocasiones se 

emplea material de relleno, pero en estos casos se considera el producto de ínfima 

calidad, no obstante es común añadir: fécula, elalginato, musgo irlandés, la goma 

arábiga y la goma de tragacanto. El relleno suele hacerse en tripas que suelen ser de 

dos tipos: natural (en este caso emplean el propio intestino del animal sacrificado) o 

artificial (que pueden ser tripas de colágeno, tripas de celulosa, tripas de plástico. (9). 
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9. Clasificación de embutidos 

 

Los embutidos se pueden dividir en diferentes clases: frescos, secos y semisecos, 

cocidos, cocidos y ahumados, ahumados no cocidos y los realizados mediante carne 

cocida. 

 

i. Embutidos crudos 

 

Aquellos elaborados con carne y grasa cruda sometidos a un ahumado o 

maduración. Ejemplo chorizo, salchicha desayuno, salami. 

 

j. Embutido escaldados 

 

Aquellos a cuya pasta es incorporada cruda sufriendo un tratamiento térmico  de 

cocción y ahumado opcional, luego de ser embutidos. Ejemplo mortadelas, 

salchichas tipo Frankfurt, jamón cocido. 

 

k. Embutidos frescos 

 

(Como las salchichas frescas de cerdo): realizadas a través de carne fresca picada, 

no están curadas, llevan condimentos y suelen estar embutidas en tripas. Antes de 

consumirse se suelen cocinar. Las salchichas frescas pertenecen a los embutidos 

frescos. 

 

l. Embutidos secos y semisecos 

 

(Como el salami de Génova o el salchichón): están realizados con carnes curadas, 

se fermentan y desecadas al aire, también pueden ahumarse antes de ser 
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desecadas. Se suelen servir frías .EL salami pertenece al grupo de embutidos secos 

o semisecos. 

m. Embutidos cocidos 

 

(Como la mortadela, o embutidos de hígado): pueden estar curados o no, la carne 

está picada, condimentada, embutidas en las tripas, cocidas y a veces ahumadas. 

Normalmente se suelen servir frías. Los embutidos cocidos como la mortadela se 

suelen servir fríos. 

 

n. Embutidos cocidos y ahumados 

 

(Como el salami de Córcega o las salchichas Frankfurt): son carnes frescas, pueden 

estar curadas o no, se embuten en las tripas, están ahumadas pero no cocidas. 

Antes de consumirse deben ser cocinadas. 

 

o. Embutidos ahumados no cocidos 

 

(Como las salchichas de cerdo ahumadas): son carnes frescas, pueden estar 

curadas o no, se embuten en las tripas, están ahumadas pero no cocidas. Antes de 

consumirse deben ser cocinadas. 

 

p. Elaborados a base de carne cocida 

 

(Como el queso de cabeza): están preparados a partir de carnes curadas o no, 

cocidas, pero pocas veces ahumadas, normalmente suelen ir envasadas en rodajas, 

y se suelen tomar en frío. (10) 

 

 

 

 



�$�
�

 

 

 

Cuadro 4.CLASIFICACIÓN DE EMBUTIDOS. 

 
Clasificación Características 

Embutidos frescos (Ejemplo: 
Salchichas frescas de cerdo) 

Elaboradas a partir de carnes frescas picadas. 
No curadas, condimentadas y generalmente 
embutidas en tripas. Suelen cocinarse antes de 
su consumo. 

Embutidos secos y 
semisecos(Ejemplos: Salami 
de Génova, pepperoni, 
salchichón)  

Carnes curadas. Fermentadas y desecadas al 
aire, pueden ahumarse antes de desecarse. Se 
sirven frías. 

Embutidos cocidos(Ejemplos: 
Embutidos de hígado, queso 
de hígado, mortadela)  

Carnes curadas o no, picadas, condimentadas, 
embutidas en tripas, cocidas y a veces 
sahumadas. Generalmente se sirven frías. 

Embutidos cocidos y 
ahumados(Ejemplos: 
Salchichas Frankfurt, salami 
de Córcega)  

Carnes curadas picadas, condimentadas, 
embutidas en tripas, ahumadas y 
completamente cocidas. No requieren 
tratamiento culinario posterior, pero pueden 
calentarse antes de ser servidas. 

Embutidos ahumados no 
cocidos(Ejemplos: Salchichas 
de cerdo ahumadas, 
Mettwurst)  

Se trata de carnes frescas, curadas o no, 
embutidas, ahumadas pero no cocidas. Han de 
cocinarse completamente antes de ser servidas. 

Especialidades a base de 
carnes cocidas(Ejemplo: 
queso de cabeza)  

Productos cárnicos especialmente preparados a 
partir de carnes curadas o no, cocidas pero 
raramente ahumadas, a menudo presentadas 
en ronchas pre envasadas. Generalmente se 
toman fríos. 

Fuente: http://charlamosbelleza.blogspot.com/2008/03/embutidos-tipos-y-definiciones.html. 
Elaborado por: Guamán R. (2010). 
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10. Ingredientes en la elaboración de embutidos 

 

i. Grasa 

 

Puede entrar a formar parte de la masa del embutido bien infiltrada en los magros 

musculares, o bien añadida en forma de tocino.  

 

Se trata de un componente esencial de los embutidos, ya que les aporta 

determinadas características que influyen de forma positiva en su calidad sensorial.  

 

Es importante la elección del tipo de grasa, ya que una grasa demasiado blanda 

contiene demasiados ácidos grasos insaturados que aceleran el enrancia miento y 

con ello la presentación de alteraciones de sabor y color, motivando además una 

menor capacidad de conservación. 

 

j. Sal 

 

La cantidad de sal utilizada en la elaboración de embutidos varía entre el 1 y el 5%. 

Los embutidos madurados contienen más sal que los frescos. Esta sal adicionada 

desempeña las funciones de dar sabor al producto, actuar como conservante, 

solubilizar las proteínas y aumentar la capacidad de retención del agua de las 

proteínas. La sal retarda el crecimiento microbiano.  

 

A pesar de estas acciones favorables durante la elaboración de los embutidos, la sal 

constituye un elemento indeseable ya que favorece en enrancia miento de las 

grasas.  
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k. Azúcares 

 

Los azúcares más comúnmente adicionados a los embutidos son la sacarosa, la 

lactosa, la dextrosa, la glucosa, el jarabe de maíz, el almidón y el sorbitol.  

 

Se utilizan para dar sabor por sí mismos y para enmascarar el sabor de la sal. Pero 

principalmente sirven de fuente de energía para las bacterias ácido-lácticas (BAL) 

que a partir de los azúcares producen ácidos lácticos, reacción esencial en la 

elaboración de embutidos fermentados.  

 

l. Nitratos y nitritos 

 

Los nitratos y nitritos desempeñan un importante papel en el desarrollo de 

características esenciales en los embutidos, ya que intervienen en la aparición del 

color rosado característico de estos, dan un sabor y aroma especial al producto y 

poseen un efecto protector sobre determinados microorganismos como Clostridium 

botulinum. 

 

m. Condimentos y especias 

 

La adición de determinados condimentos y especias da lugar a la mayor 

característica distintiva de los embutidos crudos curados entre sí. Así por ejemplo el 

salchichón se caracteriza por la presencia de pimienta, y el chorizo por la de 

pimentón.  

 

Normalmente se emplean mezclas de varias especias que se pueden adicionar 

enteras o no. Normalmente no se añade más de 1% de especias. Además de 

impartir aromas y sabores especiales al embutido, ciertas especias como la pimienta 
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negra, el pimentón, el tomillo o el romero y condimentos como el ajo, tienen 

propiedades antioxidantes. (11) 

 

n. Tripas 

 

Las tripas utilizadas en embutidos son un componente fundamental puesto que van a 

contener al resto de los ingredientes condicionando la maduración del producto. Se 

pueden utilizar varios tipos:  

 

o. Tripas naturales 

 

Han sido los envases tradicionales para los productos embutidos. Este tipo de tripas 

antes de su uso deben ser escrupulosamente limpiadas y secadas ya que pueden 

ser vehículo de contaminación microbiana. (12). 

 

p. Tripas artificiales 

 

Las tripas sintéticas presentan las siguientes ventajas  

• Largos periodos de conservación  

• Calibrado uniforme 

• Resistente al ataque bacteriano 

• Resistente a la rotura 

• Algunas impermeables (cero merma) 

• Otras permeables a gases y humo 

• Se pueden engrampar y usar en procesos automáticos  

• No toxinas 

• Algunas comestibles(colágeno) 

• Algunas contráctiles(se adaptan a la reducción de la masa cárnica) 

• Facilidad de pelado(19) 
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• Las tripas sintéticas  son las siguientes: 

• Tripas de colágeno: Son una alternativa lógica a las tripas naturales ya que están 

fabricadas con el mismo compuesto químico.  

 

Tripas de celulosa: se emplean principalmente en salchichas y productos similares 

que se comercializan sin tripas. (12) 

 

F. SALCHICHA 

 

5. Definición 

 

La salchicha pertenece a la categoría de los productos curados siendo el tiempo de 

curado proporcional al grosor o calibre del producto. Se prepara con distintas partes 

del (carne y grasa), que han sido recortadas de los jamones y demás partes .las 

salchichas vienen en una envoltura que se clasifican en naturales y sintéticas, para el 

presente caso se define  por su importancia a las de carácter sintético entendiéndose 

como tales a las tripas fabricadas a partir de celulosa y polietilenos, estas a su vez se 

clasifican en envolturas para embutidos escalados, cocidos u ahumados, atendiendo 

a sus diámetros que son estandarizados. Este tipo de tripas ofrece garantía en lo 

relacionado al contenido bacteriano y defectos físicos de los productos obtenidos 

comparada con la tripa de víscera o natural. (13). 

 

 La salchicha es un producto escaldado o cocido de pasta fina, preparado con carnes 

de res y de cerdo. Este tipo de salchicha es embutida en tripas sintéticas de calibre 

22 mm, para su elaboración se utiliza los recortes que quedan de los cortes 

diferenciados de carne bovina y grasa de lomo de cerdo previamente 

refrigerado.(18). 
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6. Tipos de salchicha 

 

f. Salchicha Natural 

 

La  salchicha es un producto de carne de cerdo y res, medianamente condimentado 

en tripa natural, color anaranjado por ser condimentada con extractos de cascara de 

naranja. Producto recomendado para piqueos y platos preparados. 

 

g. Salchicha Vienesa 

 

Es una salchicha de carne de res y de cerdo sin tripa, ligeramente ahumada y 

suavemente condimentada. Producto económico para platos calientes y fríos, ideal 

para salchipapas. (14). 

 

 La salchicha Viena, está compuesta por carne de cerdo embutido en la tripa natural 

y adicionada de finas especies características de este producto. Las piezas tienen 

peso controlado y empacadas al alto vacio. (15). 

 

h. Salchicha blanca 

 

Es una salchicha típica de Alemania del sur (babaría), de carne de res y cerdo, 

condimentadas con finas especies y hiervas; producto de consistencia suave. Tripa 

natural gruesa. Duración de refrigeración a 3ºc; 5 días. 

 

Servida típicamente como en Alemania calentada (no  hervir) con mostaza especial 

dulce y con chucrut; también para la parrilla. (14). 
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i. Salchicha Frankfurt 

 

La salchicha Frankfurt fue realizada por un artesano chacinero en una localidad 

situada a 100km de la ciudad alemana de Frankfurt. 

 

Por simple coincidencia. Es una salchicha pequeña  de diámetro y cuya longitud sirve 

para diferenciarla de algunas variedades. Las salchichas Frankfurt corresponden al 

tipo de embutidos escaldados, ya que los componentes (carne y grasa) se añaden 

crudos y posteriormente son cocidos en agua o en horno de cocción. Durante su 

preparación sufren  un ligero ahumado, en su preparación se añade una cierta 

cantidad de agua en forma de hielo, especias y en calidades corrientes se suelen 

añadir una cierta cantidad de féculas. (18). 

 

j. Salchicha Cervelat 

 

Es una salchicha de carne de cerdo, embutida en tripa natural y adicionada de 

especias (albacar, flor de macis, etc.), las piezas tienes peso controlado y 

empacadas al alto vacio. (15). 

 

 Es una salchicha típica de suiza elaborada a partir de carne de cerdo, de textura 

fina, condimento mediano a fuerte, en tripa natural gruesa; pre cocida y ahumada, 

sabor intensivo. Cortada en rodajas, frita en arroz chaufa o acompañada de verduras. 

(14). 
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7. Fases de la elaboración de la salchicha 

 

En la elaboración de salchicha se debe seguir el siguiente procedimiento: 

h. Deshuesado 

 

Proceso que se lo realiza tanto en la carne de cerdo como en la de res, las mismas 

que han permanecido en cámara de refrigeración para su adecuada maduración y 

conservación. 

 

i. Trozado 

 

Se realiza con el fin de uniformizar los trozos de carne magra y grasa, para facilitar la 

introducción de los mismos en el molino: a la vez que se separan ligamentos y 

adherencias que no deben intervenir en el proceso. 

 

j. Molido 

 

La carne troceada pasa a través de un molino que consta a más un tomillo sin fin, de 

un disco cuyos orificios tienen un diámetro 3mm, y un cuchillo a cuatro cortes. 

 

k. Preparación de los cubos de grasa 

 

El 1/3 de la grasa de la garganta o lomo, luego de eliminada la piel, es  cortada en 

cubos más o menos regulares. 
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Posteriormente son sometidos a un lavado en agua caliente a 60ºc por un tiempo de 

15 a 20 minutos, realizándose a la vez un batido permanente, mientras que los 2/3 

son molidos utilizándose el disco de 8mm. 

 

 

l. Emulsión 

 

Tanto la carne magra como la grasa son inmersas en el cutter, a medida que  se van 

convirtiendo en pasta se agregan los ingredientes, siendo variable el ingreso de los 

mismos. Durante las 5 vueltas del cutter se ingresan los cubos de grasa. 

 

m. Embutido 

 

Esta fase se la realiza mediante una embutidora al vacio, en tripas sintéticas de 

calibre 22mm. 

 

n. Cocinado y ahumado 

 

Se utilizan tres fases en la cámara del horno, en el siguiente orden: 

• 55ºc por 10 minutos. 

• 65ºpor 10 minutos. 

• 75ºc hasta que la temperatura interna del producto sea de 68ºc. 

• Si se escalda en agua, se debe mantener la temperatura a 75ºc durante todo el 

proceso hasta que internamente el producto llegue a 68ºc. 

 

Hubo una época en la que el humo era un componente importante del proceso 

conservador de muchos productos  cárnicos y de pescados curados: en la actualidad 

solo tiene importancia como adyuvante conservador de unos pocos alimentos; su 

empleo se debe fundamentalmente  a que contribuye al aroma, sabor y color del 

producto. (13). 
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8. Análisis nutricional de la salchicha Frankfurt 

 

Analizamos la típica salchicha Frankfurt: 

Tamaño: tiene  

• Un calibre máximo de 45 mm de diámetro. 

• Composición: carne de cerdo y aves, grasas (tocino o panceta y corteza de 

cerdo), agua, sal, especias y7o condimentos, leche en polvo, almidón o fécula de 

patata, azúcar, proteínas no cárnicas (lácteas o de soja). 

• Calidad de la carne: algunas marcas emplean carnes con mucho tejido conjuntivo 

– tendones, cartílagos, nervios, piel - , que es rico en colágeno, una proteína de 

escaso valor biológico, más barata y de inferior calidad nutricional. 

• Aditivos: nitratos y/o nitritos (conservantes); estabilizantes (fosfatos, goma guar), 

antioxidantes, potencia dores del sabor, colorantes y aromas autorizados. 

• Aporte energético: de 260 a 300 calorías por cada 100 gramos. (16) 
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XVI. HIPOTESIS 

 

La Utilización del 20, 40 y 60 % de carne de conejo en la elaboración  de salchicha 

tipo Frankfurt, mejorara la calidad nutricional, microbiológica y organoléptica de la 

misma. 
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XVII. METODOLOGIA 

 

G. LOCALIZACION Y TEMPORALIZACION 

 

La presente investigación se desarrolló en el centro de Producción de Cárnicos 

ubicado en la Facultad de Ciencias Pecuarias – ESPOCH, en el Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo en la panamericana sur Km1 ½. 

 

El trabajo experimental tuvo una duración de seis meses que consistió en la 

elaboración del producto, análisis de laboratorio (bromatológica, microbiológica), 

características organolépticas, recolección de datos, tabulación y análisis de 

resultados, entre otros. 

 

H. VARIABLES 

 

4. Identificación  

 

Las variables en estudio de la presente investigación son: 

 

Variable independiente: 

 

• Diferentes niveles de carne de conejo (20, 40 y 60 %). 

 

Variable dependiente: 

 

• Características bromatológicas  

• Características microbiológicas 

• Características organolépticas 
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5. Operacionalización 

 

Cuadro 5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 
 

VARIABLES  CATEGORIA ESCALA INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
organoléptica 

 
Color 
Claro 
Brillante 
Opaco 
Muy opaco 
 
Olor 
Fuerte 
Mediano 
Poco 
Muy poco 
Nada 
 
Sabor 
Agradable 
Poco agradable 
Muy agradable                        
 
Textura  
muy débil  
débil 
consistente 
consistencia normal 

 
 
Puntaje. 
 
 
 
 
 
 
 
Puntaje. 
 
 
 
 
 
 
Puntaje. 
 
 
 
 
Puntaje. 

Características       
bromatológicas 

Humedad 
Grasa 
Proteína 
Cenizas  

% 
% 
% 
% 

Características 
microbiológicas 

Coliformes totales 
Coliformes fecales 

UFC/gr 
UFC/gr 

Aceptabilidad de la 
Salchicha tipo 
Frankfurt  con carne 
de conejo 

Me gusta mucho 
Me gusta poco 
No me disgusta ni me gusta 
Me disgusta poco 
Me disgusta mucho 

 
Puntaje  

Fuente: Mira, J. (2010). 
Elaborado por: Guamán, R, (2010). 
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6. Definición  

 

Carne de Conejo.- es un animal de carne blanca, La carne de conejo es saludable, 

rica en proteínas y baja en grasa. Un alimento que además de ofrecernos grandes 

beneficios es económico, con lo que puede ser un alimento habitual en nuestra dieta. 

 

Características bromatológicas (Proteína, Humedad,  grasa y cenizas)  

Características organolépticas (color olor sabor y textura) 

Características microbiológicas (coliformes totales, coliformes fecales) 

 

I. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo  experimental en la que se evaluó la calidad 

bromatológica, microbiológica y organoléptica de la salchicha tipo Frankfurt 

elaborada con diferentes porcentajes de carne de conejo (20, 40 y60%) frente a un 

testigo sin carne de conejo en la que se aplicó un diseño completamente al azar, con   

cuatro  tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

J. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Las unidades experimentales fueron de 2 Kg de producto dando un total de 32Kg. De 

cada repetición se tomaron 120 gr de muestra para los análisis de laboratorio 

bromatológicos, microbiológicos y organolépticos, las últimas fueron evaluadas por 

un panel  de catación representado por alumnos de séptimo semestre de la Escuela 

de Gastronomía. 
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K. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Para la elaboración  de la salchicha Frankfurt se tomaron en consideración las 

formulaciones que se presenta en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 6.SALCHICHA FRANKFURT. 

 

Ingredientes Referencias % Cantidad en Kg 
Carne de res 40 0.8 
Carne de cerdo 40 0.8 
Grasa de cerdo 20 0.4 
Nitrito de sodio 0.02 0.0004 
Cal 2.2 0.04 
Fosfato 0.30 0.006 
Condimento para salchicha Frankfurt 0.5 0.01 
Hielo 25 0. 
Fuente: Mira, J. (2009). 
Elaborado por: Guamán, R. (2009). 
 

Cuadro 7.SALCHICHA FRANKFURT CON 20 % DE CARNE DE CONEJO. 

 

Ingredientes Referencias % Cantidad en Kg 
Carne de res 40 0.8 
Carne de cerdo 20 0.4 
Carne de conejo 20 0.4 
Grasa de cerdo 20 0.4 
Nitrito de sodio 0.02 0.0004 
Cal 2.2 0.04 
Fosfato 0.30 0.006 
Condimento para salchicha Frankfurt 0.5 0.01 
Hielo 25 0. 
Fuente: Mira, J. (2010). 
Elaborado por: Guamán, R, (2010). 
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Cuadro 8.SALCHICHA FRANKFURT CON 40% DE CARNE DE CONEJO. 

 
Ingredientes Referencias % Cantidad en Kg 

Carne de cerdo 40 0.8 
Carne de conejo 40 0.8 
Grasa de cerdo 20 0.4 
Nitrito de sodio 0.02 0.0004 
Cal 2.2 0.04 
Fosfato 0.30 0.006 
Condimento para salchicha Frankfurt 0.5 0.01 
Hielo 25 0.5 
Fuente: Mira, J. (2010). 
Elaborado por: Guamán, R, (2010). 
 

Cuadro 9.SALCHICHA FRANKFURT CON 60% DE CARNE DE CONEJO. 

 
Ingredientes Referencias % Cantidad en Kg 

Carne de conejo 60 1.2 
Carne de cerdo 20 0.4 
Grasa de cerdo 20 0.4 
Nitrito de sodio 0.02 0.0004 
Cal 2.2 0.04 
Fosfato 0.30 0.006 
Condimento para salchicha Frankfurt 0.5 0.01 
Hielo 25 0.5 
Fuente: Mira, J. (2010). 
Elaborado por: Guamán, R, (2010). 

 

5. Análisis estadísticos 

 

Los resultados experimentales que se obtuvieron en los análisis estadísticos se 

exponen a continuación: 

 

• Análisis de varianza (ADEVA) para las diferencias. 

• Separación de medias según la prueba de Waller- Duncan a nivel de significancia 

p <0.05 y p < 0.01 en los parámetros bromatológicos. 

• Prueba de Rating test según Witting, E (1981) para las variables no para métricas 

• (Características organolépticas). 
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• Estadística descriptiva, como las medias y desviación estándar en la valoración 

microbiológica.  

 

6. Procedimiento  Experimental 

 

• Limpieza de los equipos a utilizar. 

• Obtención de materia prima. 

• Deshuesado y trozado (carne de res, cerdo, conejo, grasa). 

• Moler la grasa (disco de 8mm). 

• Moler la carne (disco de 8mm). 

• Emulsionar (cutter) (incorporar los ingredientes poco a poco). 

• Embutir. 

• Atar (porciones de 15 cm). 

• Cocer (tres fases). 

o 55ºc  por 10 minutos. 

o 65ºc por 10 minutos. 

o 78ºc  hasta que la temperatura interna del producto este en 68ºc. 

• Enfriado. 

• Empacado 

 

7. Materiales Equipos e Instalaciones 

 

f. Instalaciones 

 

• Centro de Producción de Cárnicos – ESPOCH 

• Laboratorios de la Facultad Salud Pública 
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g. Equipos 

 

• Bascula  

• Un molino de carne  

• Una mezcladora 

• Cutter 

• Embutidora 

• Olla de cocción 

• Mesas de deshuesado 

 

h. Materiales 

 

• Un jugo de cuchillos 

• Bandejas 

• Jabas plásticas 

• Tripas sintéticas 

• Fundas de empaque al vacio 

• Jabones detergentes y desinfectantes 

• Fundas de plástico 

• Libreta de apuntes 

 

i. Materia prima 

 

• Carne de conejo 

• Carne de cerdo  

• Carne de res 

• Grasa 
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j. Aditivos 

 

• Sal yodada 

• Nitrito de sodio 

• Fosfatos 

• Acido ascórbico 

• Condimento de salchicha Frankfurt 

• Hielo 

 

8. Materiales, Equipos e Instalaciones para el análisis microbiológicos 

 

d. Materiales 

 

• Balanza eléctrica 

• Espátula 

• Probeta  

• Papel aluminio 

• Vaso termo resistente 

• Cajas petri 

• Tubos de ensayo 

• Mechero bunsen 

• Marcador  

• Asa de siembra 

• Mascarilla  

• Porta objetos 

• Reloj 

• Bandejas de tinción  
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e. Equipos  

 

• Baño María 

• Refrigerador 

• Auto cable 

• Microscopio estufa 

• Baño María 

 

f. Reactivos 

 

• Agares 

• Agua destilada 

• Colorantes 

 

L. METODOLOGIA DE EVALUACION 

 

Se tomaron muestras de 120 gr por tratamiento para los análisis de laboratorio       

que se detallan a continuación: 

 

4. Valoración Organoléptica 

 

La calificación se realizó mediante pruebas subjetivas, con paneles de personas  que 

fueron seleccionadas como los alumnos de 7mo nivel de la Escuela de Gastronomía 

y docentes de la misma. 

 

Requisitos: 

• Estricta individualidad entre panelistas para que no exista influencia entre los 

mismos  

• Estar en ayunas 

• Disponer a la mano café, té o cualquier otro producto para equiparar los sentidos. 
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Cuadro 10. ESCALAS DE VALORACIÓN.  
 
Parámetro Puntos 
Color 5 
Olor 5 
Sabor 5 
Textura 5 
Total 20 
Fuente: Mira, J. (2010). 
Elaborado por: Guamán, R, (2010). 
 

Test de valoración (Rating Test) 

Tipo: valoración organoléptica                               Juez N º:  

Método: numérico                                                  Nombre degustador: 

Producto: salchicha Frankfurt                                 Fecha: 

Sesión:                                                                  Hora: 

 

Las escalas de valoración organolépticas se evaluaron de acuerdo al criterio del juez 

y de acuerdo con los puntos que se indican en el siguiente cuadro: 

 

 
Cuadro 11.CALIFICACIÓN DEL JUEZ. 
 

Parámetro Niveles de carne de conejo (%) 
0 20 40 60 

Color      
Olor     
Sabor     
Textura     
Total     
Fuente: Mira, J. (2010). 
Elaborado por: Guamán, R,(2010). 
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Cuadro 12.EVALUACIÓN NUMÉRICA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL PRODUCTO. 

 
Parámetro Puntos 
Mala 1 
Regular 2 
Buena 3 
Muy buena 4 
Excelente 5 
Fuente: Mira, J. (2010). 
Elaborado por: Guamán, R, (2010). 
 

5. Proceso para los Análisis Bromatológicos 

 

d. Determinación de Proteínas 

 

Procedimiento: 

 

• Se recoge 0.5 a 1 gr de muestra del producto finalmente molido en papel filtro 

• Se añade 10 gr de sulfato de sodio o de potasio  y 0.1 gr de sulfato de cobre. 

• Se introduce en un balón kjeldhal. 

• Se coloca 2.5 ml de acido sulfúrico concentrado y agitado. 

• Cada balón con este contenido es llevado hasta las hornillas del macro kjeldhal 

para su digestión respectiva a una temperatura graduada en 2.9 en un tiempo de 

45 minutos 

• Continuar el calentamiento rotando el balón frecuentemente durante la digestión. 

• Después que el contenido muestre un aspecto limpio, continuar el calentamiento 

durante 30 minutos, secar luego de este tiempo y enfriar hasta que se cristalice el 

contenido de los balones, terminando así la etapa de digestión. 

Luego se procede a la etapa de la digestión dos. 

• Colocamos en los matraces erlenmeyer 50 ml ácido bórico al2.5% de 

concentración y colocamos en cada uno de los terminales del equipo de 

destilación. 
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• En cada balón con cada muestra cristalizada colocamos 2509ml de agua 

destilada más 80ml de hidróxido de sodio al 50% de concentración añadiendo 

tres núcleos de ebullición, con todo este contenido son llevados a las hornillas 

para dar comienzo a la fase de destilación.  

• El amoniaco como producto de la destilación es receptado hasta un volumen de 

150ml en cada matraz. 

• Se retira los matraces con su contenido, mientras que el residuo que se 

encuentra en el balón es desechado y se recupera los núcleos de ebullición. 

• Luego se procede a la etapa de titulación. 

• Se arma  el soporte universal con la bureta y el agitador magnético. 

• En cada matraz se colocan tres gotas del indicador macro kjeldhal. 

• Las barras de agitación magnética son colocadas en cada matraz que son 

llevados sobre el agitador magnético. 

• Se carga la bureta con ml HCL al 0.1N. 

• Encendemos el agitador magnético, se deja caer gota a gota elHCL al 0.1N hasta 

obtener un color grisáceo transparente que es  el punto de equilibrio 

estequiometrico.   

• El número ml HCL al 0.1N se requiere para el cálculo respectivo, aplicando la 

siguiente Formula. 

 

Cálculos: 

 

PB=   NHCL*ml HCL*0.0014*100*6.25 

                   Ml  de muestra 
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Dónde: 

NHCL= Normalidad del ácido clorhídrico 

MLHCL= Volumen del ácido clorhídrico 

0.0014= Mili equivalentes  de nitrógeno. 

6.25= Factor de conversión. 

 

e. Humedad 

 

• Pesar 2 gr de muestra.  

• Colocar la muestra en una cápsula de aluminio con arena. 

• Secar a 100º C  en una estufa hasta alcanzar un peso constante, 

aproximadamente 12 horas. 

• Pesar la muestra y considerar la humedad la pérdida de peso. 

 

f. Determinación de Grasa 

 

Mediante este método se cuantifica las sustancias extraíbles en éter etílico. 

• En el aparato Soxhlet o Goldfish extraer aproximadamente con éter di etílico 

anhidro en un dedal de panel filtro que permita el paso rápido del disolvente. 

• El tiempo de extracción puede variar desde cuatro horas a velocidad de 

condensación de 5 a 6 gotas por segundo hasta 16 horas de 2 a 3 gotas por 

segundo. 

• Recuperar el éter y evaporar el éter residual sobre un baño maría en un lugar 

bien ventilado. 

• Secar el residuo a 100ºC durante 30 minutos. 

• Enfriar y pesar. 
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6. Proceso para el Análisis Microbiológico 

 

c. Determinación de bacterias totales en la carne y productos cárnicos 

 

• Preparar las cajas Petri con agar nutritivo, dejar solidificar y secar a 50º C por 1 a 

2 horas. 

• Sembrar 0.1ml de las disoluciones de las muestras y varillas de vidrio distribuir en 

toda la superficie del agar. 

• Dejar a temperatura ambiente por 15 minutos. Incubar a temperatura de 18 a 20º 

C en posición invertida. 

• Contar las colonias y reportar el resultado por grados. 

 

d. Determinación de Coliformes 

 

Prueba presuntiva 

 

• Adicionar 1ml en tres disoluciones sucesivas con 10ml de caldo laurel sulfato con 

tubos Dirham por triplicado. 

• Incubar a 37ºC de 24 a 48 horas. 

• Registrar los tubos positivos (+) aquellos en la que se observe producción de gas  

• Re incubar los tubos negativos (-) otras 24 horas. 

 

Pruebas confirmativas 

• De cada uno de los tubos positivos sembrar un asa en tubos contenidos 10 ml de 

caldo verde brillante con tubos Dirham. 

• Incubar a 37ºC  a 48 horas 

• La formación de gas confirma la presencia de bacterias coliformes. 
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XVIII. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

D. ANALISIS BROMATOLOGICO 

 

5. Contenido de Proteína (%) 

 

El contenido de proteína de la Salchicha Frankfurt elaborada con diferentes 

porcentajes de carne de conejo, en promedio alcanzó un valor de 17.14 % y un 

coeficiente de variación de 4.36 %, al realizar el análisis de varianza se pudo 

determinar que existió diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

 

La utilización de carne de conejo al 60 %, permitió registrar 17.96 % de proteína, 

valor que supera significativamente al resto de tratamientos, principalmente al 

tratamiento control (sin carne de conejo) con el cual se alcanzó16.04 % de proteína; 

esto puede deberse a que la carne de conejo tiene un alto contenido de proteína 

(20.8 %) como reporta Ruiz. M. (1992) citado pro Arévalo, F. (1996), mientras que al 

utilizar menor proporción de carne de conejo, la proteína es baja, debido a que la 

carne de cerdo y bovino posee 14.5 y 17.5 % de proteína respectivamente. 

 

Según las normas INEN, la salchicha debe poseer como mínimo el 12% de proteína, 

valor que es inferior a los registrados en la presente investigación, lo que nos 

demuestra que el producto elaborado en esta investigación con carne de conejo, es 

de excelente valor nutricional, recomendado para el consumo de las personas de 

cualquier edad. 
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Cuadro 13. CARACTERISTICAS BROMATOLOGICAS DE LA SALCHICHOA FRANKFURT ELABORADA CON 
DIFERENTES NIVELES DE CARNE DE CONEJO. 

 

Variables 
Niveles de Carne de conejo (%) 

Sign CV % Media 0   20   40   60   

Contenido de Proteína (%) 16.04 b 17.29 ab 17.28 ab 17.96 a * 4.36 17.14 

Contenido de grasa (%) 16.67 a 15.24 a 16.16 a 15.80 a ns 11.72 15.96 

Contenido de humedad (%) 56.75 a 54.53 a 57.65 a 57.16 a ns 20.81 56.52 

Contenido de cenizas (%) 2.89 a 2.86 a 3.12 a 3.20 a ns 21.76 3.02 
Letras iguales no difiere significativamente según Waller Duncan al 5 %. 
CV: Coeficiente de Variación. 
Ns: no existe diferencias significativas (P > 0.05). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 
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Grafico 1. Contenido de proteína de la salchicha Frankfurt elaborada con diferentes 

niveles de carne de conejo 
 

6. Contenido de grasa (%) 

 

La salchicha Frankfurt elaborada con diferentes niveles de carne de conejo presenta 

un promedio de 15.96 % de grasa en su estructura bromatológica y un coeficiente de 

variación de 11.72 %, a través del correspondiente análisis de varianza, se pudo 

determinar que no se registródiferencias estadísticas entre los tratamientos. 

 

Según la separación de medias, se puede observar que con el tratamiento control y 

40 % de carne de conejo, se obtuvo una salchicha con mayor porcentaje de grasa 

(16.67 y 16.16 %), valores que superan numéricamente a los tratamientos con 20 y 

60 % de carne de conejo, con los cuales se alcanzaron 15.24 y 15.80 % de grasa, 

esto puede deberse a que la carne de conejo tiene apenas el 10.2 % de grasa 

(Arevalo, F. 1996) mientras que la carne de res y cerdo poseen 21.8 y 31.3 % de 
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grasa respectivamente, factor que influye aunque no significativamente en el 

contenido de grasa en la Salchicha Frankfurt. 

 

Según las normas INEN, la salchicha deben poseer como máximo el 25% de grasa, 

valor superior al registrado en la presente investigación,convirtiéndolo en un producto 

muy saludable para los consumidores. 

 

7. Contenido de humedad (%) 

 

Una vez desarrollado el análisis de la salchicha Frankfurt se pudo determinar que en 

promedio tuvo 56.52 % de humedad, el cual no difiere significativamente en los 

tratamientos según el análisis de varianza. 

 

Al realizar la respectiva separación de medias según Waller Duncan, se puede notar 

que utilizarel 40 % de carne de conejo se registró 57.65 % de humedad, el cual 

supera numéricamente al resto de tratamientos, principalmente el de  20 % de carne 

de conejo con el cual se registró 54,53 % de humedad. 

 

Según las normas INEN, este valor se encuentra dentro de los parámetros permitidos 

por estas normas, pudiendo manifestarse que el producto es acorde a los estándares 

de calidad de los productos alimenticios. 

 

8. Contenido de cenizas (%) 

 

La salchicha elaborada con diferentes niveles de carne de conejo registro en 

promedio 3.02 % de cenizas, al someter los resultados experimentales al análisis de 

varianza se pudo manifestar que el contenido de ceniza de la salchicha no registró 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
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Según el cuadro de separación de medias, se puede notar que la utilización de 60 % 

de carne de conejo, presentó mayor porcentaje de cenizas, esto quizá se deba a que 

la mayor cantidad de materia prima, posee un alto contenido de minerales excepto la 

carne de cerdo puesto que contienen 0.8 % de minerales en la carne, factor que 

hace diferenciar en la salchicha, además se puede manifestar en la salchicha al 

incluir en el proceso especies y condimentos para mejorar su sabor el porcentaje de 

minerales en este producto terminado se ve favorecido. 

 

De acuerdo a las normas INEN, la salchicha Frankfurt debe contener 3 % de cenizas, 

al comparar con la presente investigación se observa que se encuentra dentro de los 

estándares exigidos por las normas de seguridad alimentaria. 

 

E. ANALISIS MICROBIOLOGICO 

 

4. Coliformes totales (UFC/g) 

 

La presencia de microorganismos de carácter patógeno en los productos alimenticios 

no es permitido por la Ley, por ello es que al realizar este tipo de investigaciones, 

analizamos la presencia de microorganismos en los productos, al respecto en 

promedio en la salchicha Frankfurt se registró 56.56 UFC/g de coliformes totales y un 

coeficiente de variación de 1.324 %, al analizar los resultados experimentales según 

el ADEVA se pudo determinar que no se registró diferencias estadística entre los 

tratamientos, por lo que se puede manifestar que la carne de conejo en este producto 

final manipulada en condiciones de asepsia, no influye en la carga de 

microorganismos. 

 

Según la separación de medias entre los tratamientos, la utilización de 40 % de 

carne de conejo registro 93.75 UFC/g, superando numéricamente al tratamiento con 

20 %, con el cual apenas se alcanzó a registrar 20 UFC/g de coliformes totales. 
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Según las Normas INEN, la presencia de coliformes totales en la Salchicha Frankfurt 

debe tolerarse un máximo de 103 UFC/g, por lo que se puede manifestar que se 

encuentra dentro de los rangos permitidos por la ley. 
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Cuadro 14. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DE LA SALCHICHA FRANKFURT ELABORADA CON 

DIFERENTES NIVELES DE CARNE DE CONEJO. 
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Letras iguales no difiere significativamente según Waller Duncan al 5 %. 
CV: Coeficiente de Variación. 
Ns: no existe diferencias significativas (P > 0.05). 
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5. Coliformes fecales UFC/g) 

 

La presencia de coliformes fecales fue inevitable, se registraron un promedio de 0.25 

UFC/g, y un coeficiente de variación de 2 %, al realizar el análisis de varianza, se 

pudo notar que no se registra diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la separación de medias entre los tratamientos, se pudo notar que en todos los 

tratamientos se registró la presencia de estos microorganismos en una minima 

cantidad, por lo que es necesario manifestar que en algún sector se está 

contaminando de este patógeno que según las normas INEN, no debe registrar este 

tipo de bacterias ya que provocan efectos negativos en los consumidores. 

 

6. Escherichia Coli UFC/g) 

 

No se registró la presencia de  Escherichiacoli en la salchicha tipo Frankfurt, esto  se 

debe a que en el medio en donde se desarrolló esta investigación no se registró este 

microorganismo, siendo beneficioso para la elaboración de productos alimenticios 

favorables para el consumo humano.  

 

F. ANALISIS ORGANOLEPTICO 

 

6. Color (puntos) 

 

La utilización de carne de conejo en diferentes porcentajes en la elaboración de la 

salchicha Frankfurt en promedio registró 4.42/5 puntos que corresponde a una 

calificación de muy buena a la percepción de los catadores. 
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Cuadro 15. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DE LA SALCHICHOA FRANKFURT ELABORADA CON 

DIFERENTES NIVELES DE CARNE DE CONEJO. 
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Letras iguales no difiere significativamente según Waller Duncan al 5 %. 
CV: Coeficiente de Variación. 
**: Diferencias Altamente significativas (P < 0.01). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 



 

 
Grafico 2. Color de la salchicha Frankfurt elaborada con diferentes niveles de 

carne de conejo 
 

La utilización de 40 % de carne de conejo, permitió registrar 4.53/5 puntos que se 

considera un producto excelente, valor que difiere significativamente del resto de 

niveles, principalmente del. 20 % con el cual se registró 4.38/5 puntos, a pesar de 

ser un producto Muy bueno, esto quizá se deba únicamente a la percepción de los 

catadores o al ser la carne de conejo de tipo blanca, el nivel óptimo para obtener 

un producto con más brillantez sea el 40 % de carne de conejo, debido a que 

valores externos influye en la percepción de los catadores. 

 

7. Olor (Puntos) 

 

Según la percepción de los catadores, la salchicha Frankfurt presento un valor de 

4.06/5 puntos en promedio para el olor, al someter los resultados experimentales 

al análisis de varianza, se pudo registrar diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

 

Al utilizar 40 % de carne de conejo en esta salchicha, se obtuvo el mejor puntaje 

que corresponde a 4.33/5 equivalente a muy bueno, valor que difiere 
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significativamente del resto de tratamientos, principalmente del 60 % de carne de 

conejo con la cual se registró 3.93/5 puntos, aunque tiene la calificación de muy 

bueno, es inferior o menos aceptable que al utilizar 40 % de conejo, esto sucede a 

que el nivel adecuado para dar un aroma especial a la salchicha Frankfurt se 

requiere de 40 % de carne de conejo, puesto que niveles extremos influyen 

negativamente según los catadores de este producto. 

 

 
Grafico 3. Olor de la salchicha Frankfurt elaborada con diferentes niveles de carne 

de conejo 
 
 
 
 
8. Sabor (puntos) 

 

EL sabor de la salchicha Frankfurt elaborada con diferentes niveles de carne de 

conejo presento un valor de 4.31/5 puntos en promedio, al realizar el análisis de 

varianza, se pudo determinar que existió diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

 

Con la utilización de 40% de carne de conejo en la salchicha, se registró 4.55/5 

puntos equivalentes a un sabor excelente, el cual difiere significativamente del 
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resto de tratamientos, principalmente del 20 %, con el cual se registró 4.10/5 

puntos, a pesar de ser un producto con un muy buen sabor fue inferior al 

elaborado con 40 % de carne de conejo; por lo visto, niveles extremos causan 

ligeras desviaciones en el sabor que hace menos apetecible al producto final. 

 

 
Grafico 4. Sabor de la salchicha Frankfurt elaborada con diferentes niveles de 

carne de conejo 

 

9. Textura (puntos) 

 

Según el análisis de los catadores, la textura de la salchicha Frankfurt elaborada 

con diferentes niveles de carne de conejo presento un valor promedio de 4.14/5 

puntos, los cuales al hacer los análisis de varianza entre los tratamientos, se 

encuentra diferencias significativas. 

 

La utilización de 60 % de carne de conejo según los catadores registran una 

textura más alta o muy buena (4.35), la misma que difiere significativamente del 

resto de niveles, principalmente del tratamiento control con el cual se registró 

3.90/5 puntos, a pesar de que también corresponde a un producto muy bueno, 
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esto se debe a que la carne de conejo es una carne blanca más magra y con 

menos contenido en grasa que permite una textura adecuada. 

 

 
Grafico 5. Textura de la salchicha Frankfurt elaborada con diferentes niveles de 

carne de conejo 
 

10. Característicasorganolépticas totales (puntos) 

 

En general, el puntaje promedio de las características organolépticos acumularon 

16.93/20 puntos con un coeficiente de variación de 12 %, el mismo que al ser 

analizados mediante la Varianza se registró diferencias significativas entre los 

niveles de carne de conejo. 

 

La utilización de 40 % de carne de conejo, permitió registrar la mejor salchicha 

Frankfurt puesto que alcanzo 17.70/20 que equivale a una calificación de muy 

buena, el cual difiere significativamente del resto de tratamientos, principalmente 

del control y 20 % con los cuales alcanzaron 16.53/20 puntos equivalente a muy 

bueno, esto quizá se deba a que al utilizar el 40 % de carne blanca como la del 

conejo es una proporción adecuada para dar un buen color, olor, sabor y textura. 
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Grafico 6. Características organolépticas totales de la salchicha Frankfurt 

elaborada con diferentes niveles de carne de conejo. 
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XIX. CONCLUSIONES 

 

• El contenido de proteína y de  ceniza de la salchicha Frankfurt al utilizar 60 % 

de carne de conejo permitió registrar el mayor porcentaje  (17.96 % proteína y 

3.20%, ceniza), en cuanto al aporte de grasa, presentó uno de los dos valores 

más bajos (15.80%). 

 

• La presencia de coliformes totales y fecales fue evidente en la salchicha 

Frankfurt, mientras que la Escherichia coli no se registró en la presente 

investigación. 

 

• Según los catadores de los productos elaborados, en el que se utilizó  el  40 % 

de carne de conejo, presento el mejor color, olor, sabor y textura, acumulando 

la mejor característica organoléptica total (17.70/20 puntos) correspondiente a 

un producto de muy buena percepción según los catadores.  
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XX. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda utilizar el 40 % de carne de conejo en la elaboración de 

salchicha tipo Frankfurt ya que permitió registrar una buena aceptabilidad de 

este producto según los catadores. 

 

• Elaborar este tipo de salchicha con la asepsia adecuada para evitar la 

presencia de microorganismos que causen daños al consumidor y  por ende  

garantizar su consumo  en el mercado y cumplir con las exigencias de la ley. 

 

• Se recomienda comercializar la salchicha en función del grado de aceptación 

de la misma, puesto que con la utilización de 40 % de carne de conejo se 

obtuvo mayor aceptabilidad según la escala de evaluación. 
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