
I. INTRODUCCIÓN 

 

El hombre  desde tiempos inmemorables ha ido buscando formas y métodos para 

conservar sus alimentos por largos periodos de tiempo, de esta incansable 

búsqueda el hombre ha logrado descubrir varios procesos para lograr este 

objetivo. La elaboración de productos derivados de la carne como  los embutidos 

es uno de estos procedimientos, el cual se desarrolló durante un largo tiempo, 

empezando desde un simple proceso de secado y salazón de la carne fresca para 

ser consumida luego de un periodo de tiempo. 

 

Con el  desarrollo de la industria alimenticia cárnica, se dio principio al 

aparecimiento de métodos de conservación y elaboración de productos cárnicos 

con gran dependencia y utilización de conservantes, aditivos, y/o especias de 

origen químico, los cuales van cambiando las características naturales del 

producto elaborado, esto ha sido causa de que los alimentos no cumplan con su 

función principal la cual es la de brindar los nutrientes necesarios para el 

desarrollo normal de la vida en las personas que lo consumen, provocando que  a 

la larga vayan produciendo complicaciones  en la salud de los consumidores. 

 

En vista de este inconveniente, en la actualidad se ha visto la necesidad de ir 

sustituyendo estos compuestos químicos, por otros de origen natural que 

aseguren obtener productos de excelente calidad, como es el caso del citrato de 

calcio un compuesto obtenido de la combinación de las cáscaras de huevos y el 

jugo de limón, que cumple la función de antioxidante de las grasas en los 

embutidos, al ser un compuesto natural,  asegura a los consumidores de los  

productos cárnicos un alimento completo tanto en requerimientos nutricionales,  

como en el cuidado de su salud y el de su familia.  

 

Además permite mantener los costos de elaboración de los productos cárnicos en 

niveles aceptables que  le permitan  al  empresario de la industria cárnica 

competir en el mercado, sin el riesgo que representa  en la mayoría de los casos 

la sustitución  de los compuestos químicos por naturales como lo es una subida 

en los costos de producción, lo cual representa menores márgenes de ganancia. 
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Actualmente la prioridad que tienen las personas, es la de lograr sustituir por 

completo la utilización de productos de origen químico por aquellos de origen 

natural, en la elaboración de toda clase de alimentos en este caso los embutidos. 

 

En vista de esta necesidad surge la presente investigación la cual consiste en 

sustituir antioxidantes de origen químico por compuesto naturales los cuales 

cumplan el mismo papel de antioxidante de las grasas en el embutido, en este 

caso por  el compuesto denominado Citrato de Calcio, el cual se obtiene de la 

combinación de dos elementos naturales como son las cáscaras de huevos y el 

jugo de limón. 

 

Logrando así encontrar un nuevo compuesto que a más de conservar de 

excelente manera el producto, asegure  al consumidor la ingesta de alimentos que 

no comprometan su salud a  corto ni a largo plazo.  

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

− Obtener el citrato de calcio de las cáscaras de huevos y utilizarlo como 

antioxidante natural en distintas dosis (0.1, 0.2, 0.3 %) en la elaboración de 

salchicha Frankfurt  

 

− Determinar el nivel adecuado de citrato de calcio en la elaboración de la 

salchicha Frankfurt, mediante la evaluación de las características 

bromatológicas, microbiológicas y organolépticas.  

 

− Determinar los costos de producción y su rentabilidad mediante el indicador 

beneficio/costo (B/C) 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA CARNE 

 

1. Definición  

 

La carne es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad, el hombre 

primitivo conservaba la carne desecándola al sol y al fuego, con el tiempo se 

desarrollaron técnicas de salazón y ahumado y, posteriormente se comenzaron a 

agregar condimentos para la producción artesanal de embutidos (Carballo, B.  

2000). 

 

http://www.monografias.com. (2005),  indica que carne, es un término que se 

aplica a las partes comestibles de mamíferos domésticos como el ganado vacuno, 

los corderos, las ovejas, las cabras y los cerdos. El término carne se aplica 

también a las partes comestibles de las aves de corral (carne blanca) y de las 

aves y mamíferos silvestres (caza) así como a las partes de otros animales como 

crustáceos y reptiles. 

 

http://es.wikipedia.org. (2009), indica que la carne es el tejido animal, 

principalmente muscular, que se consume como alimento. Se trata de una 

clasificación coloquial y comercial que sólo se aplica a animales terrestres 

(normalmente vertebrados: mamíferos, aves y reptiles), pues, a pesar de poder 

aplicarse tal definición a los animales marinos, estos entran en la categoría de 

pescado, especialmente los peces los crustáceos, moluscos y otros grupos suelen 

recibir el nombre de marisco. Más allá de su correcta clasificación biológica, otros 

animales, como los mamíferos marinos, se han considerado a veces carne y a 

veces pescado. 

 

2. Valor nutritivo  

 

Desde el punto de vista nutricional la carne es una fuente habitual de proteínas, 

grasas y minerales en la dieta humana. De todos los alimentos que se obtienen 

de los animales y plantas, la carne es el que mayores valoraciones y 
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apreciaciones alcanza en los mercados y, paradójicamente, también es uno de los 

alimentos más evitados y que más polémicas suscita (http://es.wikipedia.org. 

2009). 

 

En http://www.consumer.es. (2009), se reporta que la carne de vacuno, dada su 

composición, es un alimento altamente nutritivo. No obstante, no todas las carnes 

de vacuno ofrecen el mismo valor nutritivo. Es una carne con un elevado 

porcentaje de proteínas de alto valor biológico. En cuanto a las vitaminas y 

minerales, se encuentran en cantidades moderadas, que apenas varían con 

factores intrínsecos del animal (sexo, edad, etc.). Es una fuente importante de 

minerales tales como yodo, manganeso, zinc, selenio, minerales que varían en 

cantidad según el tipo de alimentación del animal. Destaca por su riqueza en 

hierro hemo, de fácil absorción. Entre las vitaminas destacan las del grupo B. La 

edad del animal también influye decisivamente en este aspecto, ya que la carne 

de ternera es más rica en este complejo vitamínico que la carne de buey, 

principalmente en vitamina B2. Hay que tener en cuenta que la carne de vacuno 

se consume cocinada, y que durante su preparación culinaria su riqueza nutritiva 

varía. Se pierde agua, por lo que la proporción relativa del resto de componentes 

aumenta, aunque en realidad su valor absoluto disminuye. Es decir, se produce 

una merma de la pieza provocada por la pérdida de agua y, además se pierden 

diferentes nutrientes en mayor o menor medida en función del método de 

cocinado aplicado.  Todas las vitaminas del grupo B (hidrosolubles) presentes en 

la carne se reducen durante el cocinado. En cuanto a los minerales, la mayoría no 

se ven afectadas, como en el caso de hierro, aunque otros como el fósforo, 

potasio y sodio, se pierden con el jugo de la carne al ser cocinada. 

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar.  (2009), señala que las carnes son una de 

las fuentes más importantes de proteínas que podemos encontrar dentro de los 

diferentes tipos de alimentos. Por este motivo, se las considera uno de los pilares 

fundamentales de la nutrición en muchos de los países desarrollados. La 

importancia viene dada no sólo por la cantidad de proteínas que contienen, sino 

también por la alta calidad de éstas. Las proteínas están formadas por 

aminoácidos, que son imprescindibles para la vida, y algunos de ellos únicamente 

podemos obtenerlos a través de la comida. Cuando una proteína tiene todos los 
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aminoácidos esenciales en cantidad suficiente, y en la proporción adecuada, se 

denominan proteínas “completas” o “de buena calidad”. Y éstas son precisamente 

las que encontramos en los alimentos de origen animal como la leche, la carne, el 

pescado y los huevos. 

 

En el Cuadro 1, se reporta composición nutritiva de la carne bovina. 

 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA CARNE BOVINA (POR 100 G 

DE PORCIÓN COMESTIBLE DE CARNE MAGRA). 

Nutriente Unidad de medida Contenido 

Energía K cal 131 

Proteínas g 20,7 

Grasas g 5,4 

Grasas saturadas g 2,22 

Grasas monoinsaturadas g 2,51 

Grasas poliinsaturadas g 0,20 

Colesterol mg 59,0 

Hierro mg 2,1 

Zinc mg 3,8 

Sodio mg 61 

Vit. B1 mg 0.06 

Vit. B2 mg 0.22 

Niacina mg 8,1 

Vit. B12 mcg 2,0 

Fuente: http://www.consumer.es. (2009). 

 

3. Propiedades físico-químicas de la carne  

 

Castillo, J. (2009), indica que el pH de la carne cruda varía entre 5,7 y 7,2, 

dependiendo de la cantidad de glucógeno presente al efectuarse el sacrificio y de 

los cambios sufridos después. Un pH más alto favorece el desarrollo de los 

microorganismos. Un pH más bajo lo frena y a veces actúa selectivamente, 

permitiendo, por ejemplo, solo el desarrollo de las levaduras. 
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http://www.degesa.com. (2009), señala que el agua es retenida en el seno de una 

red de fibras musculares de dos maneras:  

 

− La acción de cargas eléctricas de las proteínas que permiten fijar firmemente 

un cierto número de moléculas de agua. 

 

− La acción ligada a la configuración espacial más o menos abierta de esta red y 

consecuentemente la posibilidad más o menos importante de contener y 

retener las moléculas de agua.  

 

El descenso de pH provoca un encogimiento de la red de cadenas polipeptídicas 

que conlleva a una disminución de la carne a retener agua El poder de retención 

de agua está estrechamente ligado al pH último y guarda un valor más alto cuanto 

más alto sea el valor de pH. La velocidad a la que el pH último se estabilice tiene 

también influencia. Cuando la caída de pH es más rápida, las alteraciones 

sufridas por las proteínas miofibrilares y sarcoplasmáticas se traducen por un 

descenso en el poder de retención de agua. 

 

http://www.acompor.com. (2009), reporta que hay que destacar el papel 

fundamental que ejercen el pH, es decir la acidez de las carnes, con la capacidad 

de retención de agua y de los distintos ingredientes, y la temperatura de las 

carnes para la obtención de los embutidos. Es fundamental el uso de carnes que 

a las 24 horas del sacrificio tengan un pH de 5.5, porque de esa manera la carne 

adquiere la estructura abierta en la que la fibra del músculo se retrae por el jugo 

perdido dejando espacios intermedios dilatados y llenos de jugo. Esta situación 

permite que penetre mejor la sal y asegura el curado de la carne ya que cede 

mejor la humedad durante la maduración. 

 

B. GENERALIDADES SOBRE EMULSIONES 

 

Según Rodríguez, M. (2002), una emulsión es una mezcla de dos líquidos 

inmiscibles, uno de los cuales se encuentra disperso en forma de glóbulos 

pequeños en el otro líquido, la parte en forma de glóbulos pequeños se conoce 

como la raíz dispersa y el líquido en el cual los glóbulos están dispersos se 
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conoce como la fase continua. Este sistema es inestable a menos que se incluya 

un agente modificador o estabilizante. 

 

1. Emulsiones cárnicas  

 

Un emulsión cárnica es un sistema de dos fases constantes en la dispersión de 

un sólido grueso (grasa) en un liquido (agua), en el cual el sólido no es misible y 

un agente emulsificante que son las proteínas solubles especialmente en sales 

concentradas (Carballo, B.  2000). 

 

2. Clases de emulsiones  

 

Rodríguez, M. (2002), reporta que existen dos tipos de emulsiones: 

 

− Hidrofílicas (Emulsiones aceite, en fase continua de agua): En estas 

emulsiones la fase continua es el agua y la fase dispersa es la grasa. La 

mayoría de las emulsiones son de este tipo. 

− Lipofílico (Emulsiones agua, en fase continua en aceite) La fase continua (de 

mayor proporción) es la grasa y la dispersa (de menor proporción) es el agua. 

 

3. Componentes de las emulsiones cárnicas  

 

Montañez, C. y Pérez, I.  (2007), indican que en las emulsiones cárnicas la fase 

continua es el agua, la fase dispersa es la grasa y los emulsificantes son las 

proteínas, especialmente las miofibrilares que son solubles en soluciones salinas 

diluidas además de otros componentes como la sal, condimentos, aditivos 

químicos y sustancias ligantes. 

 

a. Agua 

 

El agua es la sustancia química presente en mayor cantidad (50-60%) en el 

producto final. Puede agregarse de dos maneras: ligada a los ingredientes 

cárnicos y como hielo o agua ligada dependiendo de la temperatura de la mezcla 

en el momento de ser añadido (Carballo, B.  2000). 
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b. Grasa 

 

La grasa constituye la fase discontinua de una emulsión y puede provenir de la 

carne o ser también adicionada en forma de tocino en la emulsión. La grasa 

principalmente contribuye a darle blandura y jugosidad a los embutidos, así como 

sabor, olor y color al producto final (Rodríguez, M. 2002). 

 

c. Proteínas 

 

La fracción proteica más importante  de una emulsión cárnica es la proteína 

miofibrilar está representada por la miosina, la troponina y actina. Las proteínas 

miofibrilares son proteínas solubles en solución salina y esta propiedad facilita su 

extracción y solubiliza en procesamiento de la carne por adición de sal en 

porciones de 2 a 3%.las proteínas especialmente las miofibrilares, son las que 

contribuyen a que una emulsión se estabilice, al actuar como agente 

emulsificante. Las proteínas son responsables de la capacidad de ligazón. Este 

término hace relación al poder de adherencia que tienen las partículas de la carne 

en la emulsión y a su capacidad de retención de agua (Carballo, B.  2000). 

 

d. Sal 

 

Ospina, J. (2001), indica que dentro de sus principales funciones se anotan: 

 

− Contribuir a la extracción de proteínas solubles de la carne 

− Aportar sabor 

− Actúa como conservante. 

 

4. Factores que afectan la estabilidad de emulsione s cárnicas  

 

a. Calidad y la composición de las materias primas 

 

El principal ingrediente es la carne fresca, con un gran contenido de proteína 

miofibrilar cuando hay una alta proporción de tejido conectivo, especialmente de 

colágeno, la grasa es cubierta por este tejido, pero durante la cocción el colágeno 
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se convierte en gelatina, resultando grasa sin emulsificar y partículas de gelatina 

en el producto terminado lo que causa un defecto en la calidad. La grasa debe ser 

dura, blanca y fresca, el agua y los demás ingredientes con las características 

propias (Fischer, A. 2000). 

 

b. La temperatura 

 

En el proceso de emulsificación (Cuteado) hay una gran fricción de la carne con 

las cuchillas y las proteínas pueden desnaturalizarse o quemarse. La temperatura 

máxima y límite es 14 ºC, lo que se puede controlar con la adición de hielo en 

forma de escarcha y mantener las cuchillas del cutter bien afiladas. Si la 

temperatura en el escaldado o tratamiento térmico supera los 75=80 ºC la 

proteína se desnaturaliza y se encoge demasiado, perdiendo su función 

protectora de la emulsión, lo que hace que esta se separe o rompa. La 

temperatura de las materias primas ya que la carne debe estar refrigerada y el 

resto de los ingredientes encontrase en una temperatura adecuada (Rodríguez. 

M. 2002). 

 

c. Tiempo 

 

De fragmentación o emulsificado: si hay exceso de corte en el cutter, las 

partículas de grasa serán cada vez más pequeñas de tal forma que se necesitara 

más proteína para cubrir las superficies de las partículas grasa la grasa que no 

alcanza a ser cubierta formará emulsiones inestables, apareciendo grasa suelta 

en el producto, que es un defecto critico de calidad el tiempo adecuado para una 

emulsión es de 4-5min (Fischer, A. 2000). 

 

d. La cocción o escaldado 

 

Dependiendo del tamaño y el diámetro del embutido, tendrá un tiempo óptimo de 

escaldado. Si se sobre pasa este tiempo hay pérdida de agua, la proteína se 

reduce y hay inestabilidad de la emulsión. El tiempo depende de la temperatura 

interna del producto, cuando esta llegue a 68 ºC el producto ya está listo evitando 

sobre cocción y desnaturalización de proteína (Fischer, A. 2000). 
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La cantidad de sal puede afectar la solubilidad de la proteína. La extracción 

máxima de la proteína está en salmueras al 10%, aunque esto no es posible por 

limitaciones de sabor, una concentración adecuada puede ser del 2–2.8% 

(Rodríguez. M. 2002). 

 

e. Formulación 

 

Carballo, B. (2000), señala que la proporción de los diferentes ingredientes es 

muy importante para lograr una buena emulsión cárnica: 

 

− Emulsiones con un contenido de grasa del 30%, el agua no debe ser menor 

del 16% para emulsiones preparadas con carne fresca. 

 

− Una parte de proteína puede emulsificar 2.5 partes de grasa y puede retener 

cuatro partes de agua, por lo que debe tenerse en cuenta esta relación para 

realizar las diversas formulaciones. 

 

− Cuando la proteína de la carne es insuficiente para garantizar la formación de 

la emulsión, se puede utilizar otras proteínas de origen animal como el 

caseinato de sodio y proteína vegetal de soya. 

 

− Los polifosfatos tienen una gran acción sobre el poder emulsificante de las 

proteínas, por su acción disociativa del complejo actomiosina, formado durante 

la maduración de la carne. 

 

f. pH 

 

El adecuado pH para emulsiones cárnicas debe estar entre 5.8- 6.4; pH bajos 

producen emulsiones de menor calidad y rendimiento (Fischer, A. 2000). 

 

g. Propiedades del pH y la acidez  

 

Lima, J. (2009), indica que el pH de un alimento es uno de los principales factores 

que determinan la supervivencia y el crecimiento de los microorganismos durante 
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el procesado, el almacenaje y la distribución. Como el efecto de algunos otros 

factores depende en parte del pH, es a veces difícil separar el efecto del pH por sí 

mismo y el de otros factores influidos por el pH. Así por ejemplo, los 

microorganismos se ven afectados por el nivel de iones H+ libres (el pH por si 

mismo) y, además, por la concentración del ácido débil no disociado, la cual a su 

vez depende del pH. Los aniones de algunos ácidos débiles (del ácido acético o 

láctico, por ejemplo) metabolizan dentro de la célula bacteriana, liberando H+ que 

acidifica el interior de la célula hasta alcanzar niveles inhibitorios. Otros aniones 

no metabolizan y por lo tanto no acidifican el interior de la célula.  

 

Los valores bajos de pH pueden ayudar en la conservación de los alimentos de 

dos maneras: directamente, inhibiendo el crecimiento microbiano, e 

indirectamente, a base de disminuir la resistencia al calor de los microorganismos, 

en los alimentos que vayan a ser tratados térmicamente.  

 

Puede afirmarse que la mayor parte de las frutas, al ser naturalmente ácidas, 

permiten el empleo de tratamientos térmicos medios, en los que la temperatura no 

supera los 100 °C; no hace falta pues hacer un trat amiento a presión. Es esencial 

que el pH en estos alimentos acidificados se haya equilibrado en el conjunto del 

alimento, antes de aplicar el tratamiento térmico.  

 

C. PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS 

 

Grepe. N. (2001), indica que los productos cárnicos procesados son elaborados 

con base en carne, grasa, vísceras u otros subproductos comestibles de animales 

de abasto y sometido a procesos tecnológicos adecuados. El principal objetivo de 

la fabricación de productos cárnicos es aumentar la vida útil de carne y ofrecer 

una gran variedad de productos con características diferentes y agradables, que 

le brindan al consumidor opciones en su menú alimenticio. 

 

http://industrias-alimentarias.blogspot.com. (2009), sostiene que es la carne 

picada, los productos difieren sobre todo es de la presentación, en 

condimentación y en los métodos de procesamiento utilizados. La composición 

básica de los embutidos son los compuestos cárnicos, grasa agua, nitritos y 
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nitratos, fosfatos, condimentos sustancias de relleno y sustancias, ligantes y en 

algunos se incluyen otros componentes como: preservante, antioxidantes y 

fijadores de color. 

 

En el Cuadro 2, se reporta la composición nutritiva de varios alimentos cárnicos. 

 

Cuadro 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ALIMENTOS DE DIETPLAN (POR 

100 g/cc DE ALIMENTO). 

Nutriente Jamón cocido Jamón crudo Salchicha 

de cerdo 

Salchicha cerdo y 

vacuna 

Calorías 168.0 296.0 446.0 269.5 

H. de carbono 3.0 0.0 0.0 0.0 

Proteína 23.0 25.8 10.8 12.5 

Grasas 7.5 20.6 44.8 23.5 

Colesterol 85.0 34.0 70.0 70.0 

Sodio 1420.0 4000.0 1200.0 1200.0 

Potasio 270.0 340.0 204.0 204.0 

Calcio 15.0 48.0 5.0 12.0 

Hierro 2.3 1.4 1.4 2.5 

Fósforo 139.5 200.0 -- 193.0 

Vitamina B1 0.6 0.1 0.1 0.1 

Vitamina B2 0.2 0.1 0.1 0.1 

Niacina  3.7 4.3 3.1 3.1 

Fuente: http://www.dietplan.com. (2000). 

 

1. Clasificación de los productos cárnicos  

 

Montañez, C. y Pérez, I. (2007), manifiestan que para efectos de fabricación de 

los diferentes productos cárnicos, los clasifica según la técnica de elaboración en: 

 

− Crudos frescos, tales como: Albóndigas, carne aliñada, Chorizo fresco, 

Hamburguesa, Longaniza. 

− Productos cárnicos procesados crudos madurados, tales como: Cábano, 

Chorizo, Salami, Otras carnes maduras. 
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− Productos Cárnicos procesados escaldados, tales como: Butifarra, Cábano, 

Carne de diablo, Chorizo, Fiambre, Hamburguesa, Jamonada, Mortadela, 

Salchicha, salchichón, salchichón cervecero. 

− Jamones: Jamones escaldados, cocidos y madurados. 

 

En http://bvs.sld.cu. (2009), se indica que la clasificación de los productos 

cárnicos constituye el punto de partida para su normalización, que se realiza 

estableciendo normas de identidad y especificaciones de calidad, y también para 

los procedimientos de certificación de la calidad de la producción y del sistema 

preventivo de control de calidad de análisis de riesgos y control de puntos críticos. 

No obstante, resulta complicado clasificar los productos cárnicos por su amplio 

surtido, por lo que las clasificaciones de los productos cárnicos son diversas y se 

basan en criterios tales como los tipos de materias primas que los componen, la 

estructura de su masa, si están o no embutidos, si se someten o no a la acción 

del calor o algún otro proceso característico en su tecnología de elaboración, la 

forma del producto terminado, su durabilidad o cualquier otro criterio o nombres 

derivados de usos y costumbres tradicionales.  

 

2. Embutidos  

 

Suárez, J. (2002), indica que embutido es un alimento preparado a partir de carne 

picada y condimentada, introducida a presión en tripas aunque en el momento de 

consumo, carezcan de ellas. Aclarando que, embutido curado es en el cual sus 

componentes interactúan con sal, nitratos y nitritos principalmente, con el fin de 

mejorar sus características, en especial color y vida útil.  Algunos ejemplos de 

embutidos son: los jamones, salame, chorizo, salchicha de Frankfurt, chuleta 

ahumada, salchicha de hígado, etc. 

 

En http://www.alimentacion-sana.com.ar. (2009), se señala que los embutidos se 

pueden definir como una mezcla de carne picada, grasa, sal, agentes del curado, 

azúcar, especias y otros aditivos, que es introducida en las tripas naturales o 

artificiales y sometida a un proceso de fermentación llevado a cabo por 

microorganismos, seguida de una fase de secado o cocido.  
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a. Clasificación de embutidos 

 

Suárez, J. (2002), indica  que los embutidos se clasifican en: 

 

− Embutido crudos: aquellos elaborados con carnes y grasa crudas, sometidos a 

un ahumado o maduración. Ejemplo, chorizos, salchicha desayuno, salami. 

 

− 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. 

 

− Embutido cocidos: cuando la talidad de la pasta o parte de ella sé cocina antes 

de incorporarla a la masa. Ejemplo, morcillas, pate, queso de cerdo. 

 

http://www.canalsalud.com. (2004) y http://www.alimentacion-sana.com.ar. (2009), 

reportan la siguiente clasificación: 

 

− Embutidos frescos: elaborados a partir de carnes frescas picadas. No curadas, 

condimentadas y generalmente embutidas en tripas. Suelen cocinarse antes 

de su consumo, ejemplo: Salchichas frescas de cerdo. 

 

− Embutidos secos y semisecos: preparados con Carnes curadas. Fermentadas 

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

Ejemplos: Salami de Génova, pepperoni, salchichón. 

 

− Embutidos cocidos: realizados a base de carnes curadas o no, picadas, 

condimentadas, embutidas en tripas, cocidas y a veces ahumadas. 

Generalmente se sirven frías. Ejemplos: Embutidos de hígado, queso de 

hígado, mortadela. 

 

− Embutidos cocidos y ahumados: carnes curadas picadas, condimentadas, 

embutidas en tripas, ahumadas y completamente cocidas. No requieren 

tratamiento culinario posterior, pero pueden calentarse antes de ser servidas.   
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− Embutidos ahumados no cocidos: se trata de carnes frescas, curadas o no, 

embutidas, ahumadas pero no cocidas. Han de cocinarse completamente 

antes de ser servidas.  Ejemplos: Salchichas de cerdo ahumadas, Mettwurst. 

 

− Especialidades a base de carnes cocidas: productos cárnicos especialmente 

preparados a partir de carnes curadas o no, cocidas pero raramente 

ahumadas, a menudo presentadas en ronchas preenvasadas. Generalmente 

se toman fríos. Ejemplo: queso de cabeza. 

 

D. SALCHICHA 

 

1. Definición  

 

Grepe. N. (2001), indica que la salchicha es el producto cárnico procesado 

escaldado, embutido, elaborado con base en carne de animales de abastos, con 

la adición de sustancias de uso permitido, introducido en tripas artificiales 

aprobadas para tal fin, con un diámetro máximo de 45 mm. 

 

http://www.tecnoalimentos.com. (2009), señala que la salchicha es una cecina 

cocida y curada, de masa homogénea, elaborada en base a carne de cerdo, 

vacuno u otras especies y adicionada con grasa o aceite, agua, sal, aditivos, con 

o sin cuero, y otros ingredientes permitidos. Este producto deberá contener como 

mínimo 12% de proteínas (N x 6,25) y un máximo 25% de grasa libre. Cuando se 

usen membranas artificiales no comestibles en el embutido de cecinas, su 

rotulación deberá advertir que ellas deben ser retiradas antes de consumir el 

producto, indicando además que es prohibido agregar colorantes artificiales a las 

carnes y pastas, empleadas en la elaboración de cecinas. Se permite el uso de 

estos colorantes en tripas naturales y en membranas artificiales no comestibles y 

siempre que el colorante no difunda al contenido. 

 

2. Valor nutritivo  

 

Moreno, G. (2001), estudió la utilización de diferentes niveles de fécula de papa 

(1.5, 3.0, 4.5 y 6.0%) en reemplazo de la carne de res en la elaboración de 
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salchicha vienesa, determinando que la calidad nutritiva se vio afectada 

estadísticamente por efecto de la adición de fécula de papa, ya que se observó 

que a medida que se incrementa los niveles hasta el 6%, se incrementa la 

humedad a 66%, la materia seca se reduce de 43.0 % del grupo control a 34% 

con el nivel 6 %, con el mismo comportamiento con relación al contenido de 

proteína que de 15.43 % se redujo a 10.5%, y la grasa de 18.85 a 16.1%, debido 

a que la fécula de papa es pobre en proteína y no contiene sustancias grasas. 

 

Martínez, N. (2004), al evaluar el empleo de diferentes niveles de fécula de maíz 

(1.25, 2.50, 3.75 y 5.0%) en reemplazo de la carne de res en la elaboración de 

salchicha vienesa, encontró que la inclusión de fécula de maíz afectó 

estadísticamente la calidad nutritiva del producto, pero los valores encontrados 

superan los requisitos exigidos por el INEN (1996), en su Norma NTE INEN 1 

338:96, ya que cuando se incrementó la fécula hasta el 5.0 %, la humedad se 

incrementa de 57.8 a 64.0 %, la proteína se reduce de 14.6 a 12.3 %, al igual que 

la grasa de 18.5 a 16.7 %, el contenido de cenizas fue de 3.63 a 4.10 %, lo que 

demuestra que la fécula de maíz tiene una gran capacidad de retención de agua, 

propiciando la ligazón y dispersión de la grasa en la mezcla. 

 

3. Requisitos específicos de la salchicha  

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 1996), en la Norma NTE INEN 1 

338:96, señala los siguientes: 

 

− Los productos analizados de acuerdo con las normas ecuatorianas deben 

cumplir con los requisitos bromatológicos que se reporta en el Cuadro 3. 

 

− Los requisitos microbiológicos, se establecen en el Cuadro 4. 

 

4. Salchichas Frankfurt  

 

http://www.fen.org.es. (2009), indica que la salchicha Frankfurt, es un derivado 

cárnico tratado por calor, similar en composición a la mortadela, es elaborada a 

partir de carne de cerdo picada (aunque actualmente hay también salchichas de  - 
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Cuadro 3. REQUISITOS BROMATOLÓGICOS. 

 

REQUISITO 

 

Unidad 

crudas Escaldadas Cocidas Método de ensayo 

Mín

. 

Máx Mín

. 

Máx. Mín

. 

Máx 

Pérdida por 

calentamiento 

% - 60 - 65 - 65 INEN 777 

Grasa total % - 20 - 25 - 30 INEN 778 

Proteína % 12 - 12 - 12 - INEN 781 

Cenizas % - 5 - 5 - 5 INEN 786 

PH  - 6.2 - 6.2 - 6.2 INEN 783 

Aglutinantes % - 3 - 5 - 5 INEN 787 

Fuente: INEN. Norma NTE INEN 1 338:96. (1996). 

 

Cuadro 4. REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRA UNITARIA. 

REQUISITOS Maduradas 

Máx.UFC/g 

Crudas 

Máx.UFC/g 

Escaldadas 

Máx.UFC/g 

Cocidas 

Máx.UFC/g 

Método 

ensayo 

Enterobactericeae 1.0x103 1.0x102 1.0x101 -  

 

INEN 

1529 

Eschericha coli** 1.0x102 3.0x102 1.0x101 < 3* 

Staphilococus aureus 1.0x102 1.0x103 1.0x102 1.0x102 

Clostridium 

perfringens 

1.0x103 - - - 

Salmonella aus/25g aus/25g aus/25g aus/25g 

* Indica que el método del número más probable NMP (con tres tubos por dilución), no 
debe dar ningún positivo. 

**  Coliformes fecales. 
Fuente: INEN. Norma NTE INEN 1 338:96. (1996). 
 

pavo y pollo), tocino, cortezas de cerdo, agua, sal, y especias. Otros ingredientes 

frecuentes son: leche en polvo, proteínas no cárnicas (ej. lácteas o de soja), 

antioxidante y conservante. Las salchichas pueden ser simplemente cocidas o 

también ahumadas (antes o después de la cocción). Las salchichas tipo Frankfurt 

constituyen un alimento cuyo consumo está ampliamente extendido por todo el 

mundo y es uno de los protagonistas de lo que llamamos comida «rápida» en su 

forma de «perrito caliente». Tanto por su sabor como por la facilidad de consumo 

es un producto con una gran aceptación entre los más pequeños. 
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http://revista.consumer.es. (2009), manifiesta que las salchicha Frankfurt son 

alimentos grasos y de un considerable contenido de sodio, por lo que su consumo 

debe restringirse en caso de sobrepeso u obesidad y en situaciones de 

hipertensión arterial, retención de líquidos y afecciones cardiovasculares 

importantes. Y como algunas contienen leche en polvo o proteínas lácteas, 

quienes sufren alergia a la proteína de la leche de vaca deben abstenerse de su 

consumo. Del mismo modo, si en el etiquetado figura el almidón, quienes padecen 

de intolerancia al gluten deben excluirlas de su dieta. 

 

a. Valoración nutricional de la salchicha Frankfurt  

 

http://www.fen.org.es. (2009), respecto a la valoración nutritiva indica: 

 

− El valor energético de las Frankfurt varía en función de cada variedad e, 

incluso de cada marca comercial y depende, fundamentalmente, de la 

cantidad de grasa de su composición que oscila entre un 20% y un 27%. Así, 

podemos encontrar salchichas de aproximadamente unas 230 kcal por 100 

gramos hasta de algo más de 300 Kcal. Estos valores son inferiores a los de 

embutidos típicos como el chorizo o el salchichón, debido a su mayor 

contenido de agua y menor aporte graso, y similar al de la carne de ternera 

semigrasa. El contenido de grasa insaturada (fundamentalmente 

monoinsaturada) supera al de saturada y la cantidad de colesterol presente es 

similar al de las carnes frescas. 

 

− El contenido en proteína es inferior al de las carnes frescas y su calidad 

también. Esta calidad no sólo depende del valor biológico de la proteína de la 

carne sino también del de la proteína no cárnica añadida al producto. Además, 

frecuentemente, la carne utilizada en la elaboración de este alimento suele ser 

rica en tejido conjuntivo, rico a su vez en colágeno, que es una proteína de 

menor calidad. Un índice de la calidad de la carne es la relación 

colágeno/proteína total: a mayor valor de éste, menor es la calidad del 

producto cárnico. 

 

− El contenido en hidratos de carbono de las salchichas tipo Frankfurt varía 
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entre un 0,4% y un 8,4%, en función de la harina, almidón o la fécula 

añadidos. 

 

− Este alimento es fuente de minerales: hierro, magnesio, fósforo, selenio, zinc. 

Destaca especialmente su elevado contenido en sodio (778 mg cada 100 

gramos), que ha de tenerse en cuenta a la hora de diseñar dietas terapeúticas 

bajas en este mineral (ej. en casos de hipertensión arterial, retención de 

líquidos). 

 

− Las vitaminas del grupo B, tiamina, riboflavina, niacina, B6 y vitamina B12 son 

las vitaminas con mayor presencia relativa en este alimento. Las salchichas 

tipo Frankfurt no contienen vitamina C y las vitaminas liposolubles están en 

muy pequeña cantidad. 

 

Según http://lareira.net. (2009), la Información nutricional de la salchicha tipo 

Frankfurt se reporta en el Cuadro 5. 

 

E. MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN LA ELABORACIÓN DE S ALCHICHA 

 

1. Materias primas cárnicas   

 

a. Carne 

 

Es la parte muscular de los animales de abasto constituida por todos los tejidos  

blandos que rodean el esqueleto incluyendo nervios y aponeurosis, y que haya 

sido declarada apta para el consumo humano antes y después de matanza o 

faenado por la inspección veterinaria oficial. Además se considera carne al 

diafragma, no así, los músculos del corazón, esófago y lengua según (Grepe. N. 

2001). 

 

El ingrediente principal de los embutidos es la carne que suele ser de cerdo o 

vacuno, aunque realmente se puede utilizar cualquier tipo de carne animal. 

También es bastante frecuente la utilización carne de pollo (Carballo, B.  2002). 
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Cuadro 5. INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA SALCHICHA TIPO 

FRANKFURT. 

Nutriente Contenido 

Energía 243 Kcal 

Proteínas 13.1 g. 

Hidratos de carbono 1.4 g. 

Fibra 0 g. 

Lípidos 20.5 g. 

Colesterol 93.4 mg. 

AGP (Ácidos grasos poliinsaturados) 1.9 g. 

AGS (Ácidos grasos saturados) 7.3 g. 

AGM (Ácidos grasos monosaturados) 8.2 g. 

Vitamina A 9.6 µg. 

Vitamina B1 0.2 mg. 

Vitamina B2 0.2 mg. 

Vitamina B6 0.19 mg. 

Vitamina B12 1.1 µg. 

Vitamina C Trazas mg. 

Vitamina D 0.27 µg. 

Calcio 57.4 mg. 

Sodio 1151 mg. 

Ácido fólico 1.5 µg. 

Retinol 9.6 µg. 

Yodo 6.9 µg. 

Potasio 154 mg. 

Fósforo 107 mg. 

Fuente: http://lareira.net. (2009). 

 

(1). Características de la carne de vacuno 

 

Ospina, J. (2001), reporta que las características de la carne de vacuno son: 

 

− Grasa intramuscular: contribuye al buen sabor, jugosidad y aroma. 

− Color: El color de la carne varía de rosado pálido hasta rojo oscuro y el color 
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de la grasa varía de blanca a amarilla. 

− Firmeza: tiene cierta consistencia. 

− Textura: es la sensación que percibe el consumidor frente a la carne y que 

abarca un conjunto de impresiones tanto visuales como táctiles. Esta 

relacionada con parámetros como firmeza, terneza, CRA, jugosidad y color. 

− Terneza: es una cualidad física esencial de la carne, pues con ella se valora la 

facilidad de trinchado y masticado de la misma. Se determina por la proporción 

de colágeno en el tejido conjuntivo que rodea el músculo, estructura y estado 

de contracción de las fibras musculares y de sus haces, edad del sacrificio, 

sexo, frió en los fenómenos de congelación, el calcio, añejamiento de la carne. 

− Aroma: en la carne existen fracciones volátiles y no volátiles la mayor parte de 

los compuestos volátiles responsables del aroma son derivados de los lípidos. 

 

(2). La carne de cerdo 

 

Carballo, B. (2002), señala que la carne de cerdo al igual que la carne de res 

posee características propias que dependen de niveles de calidad: 

 

− Carne de cerdo con poca grasa y tendones: Musculatura esquelética de cerdo 

que posee por su composición poca cantidad de grasa y de tendones y su 

contenido ha sido reducido por la adecuada limpieza. 

 

− Carne de cerdo desprovista en partes de grasa: Carne con la proporción de 

grasa correspondiente a una canal no excesivamente engrasada, desprovista 

en parte de la grasa de aguja, de grasa dorsal y de panceta. 

 

− Carne de cerdo con abundante cantidad de grasa: Carne con una proporción 

de grasa acorde con la grasa de la panceta, no extremadamente gruesa. 

 

b. Grasa 

 

Grepe, N. (2001), señala que la grasa es el tejido adiposo de los animales de 

abasto y sus funciones son dar sabor, aroma, color y jugosidad a los productos 
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cárnicos. La más utilizada es la grasa de cerdo. En los animales hay dos tipos de 

grasa que son la orgánica que encuentra en el riñón, las vísceras y el corazón es 

una grasa blanda que sirve para obtener manteca. La grasa de los tejidos como la 

dorsal, la de la pierna y la papada, es una grasa resistente al corte o dura, se 

utiliza para la elaboración producto cárnico y la obtención de la manteca. 

 

La calidad de la grasa para la industria cárnica se valora de acuerdo con su 

blancura, dureza, resistencia a la fusión y al enranciamiento (Rodríguez, M. 2002). 

 

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

contiene demasiados ácidos grasos insaturados que aceleran el enranciamiento y 

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

menor capacidad de conservación (http://www.canalsalud.com. 2004).  

 

c. Vísceras 

 

Son subproductos comestibles que se pueden utilizar para la elaboración de 

embutidos. Dentro de las vísceras están las tripas, el bazo, la carne de la 

garganta, el corazón, encéfalo, estómago, hígado, lengua, pulmones, riñones y la 

sangre: las vísceras son muy ricas en vitaminas (Girard, J. 2001). 

 

2. Materias primas no cárnicas  

 

Son aquellas materias primas que brindan al producto características propias. 

 

a. Aditivos 

 

Los aditivos alimentarios que se emplean en la elaboración de productos cárnicos 

deben ser inocuos para el manipulador y consumidor final. Su aplicación debe 

estar regulada por normas de aplicación universal, deben desempeñar una 

función útil, no deben alterar el valor nutricional del alimento, y su inclusión no 

debe buscar enmascarar problemas microbiológicos, organolépticos o 

nutricionales del producto (Ospina, J. 2001). 
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Los aditivos se pueden considerar sustancias curantes por que mejoran el poder 

de conservación, el aroma, el color, el sabor y la consistencia. Además, 

contribuyen para obtener un mayor rendimiento en peso, por su capacidad 

fijadora de agua (Rodríguez, M. 2002). 

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar. (2009), señala que los aditivos alimenticios 

juegan un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos nutritivos. Son los 

que permiten que la creciente población urbana disfrute de una variedad de 

alimentos seguros, saludables y sabrosos durante todo el año. Y además, hacen 

posible la oferta de una gran variedad de alimentos convenientes sin tener que 

estar comprándolos a diario.  Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología de 

la alimentación en los últimos 50 años, se han descubierto varias sustancias 

nuevas que pueden cumplir funciones beneficiosas en los alimentos, y estas 

sustancias, denominadas aditivos alimentarios, están hoy al alcance de todos. 

Entre ellas, destacan los emulsionantes de la margarina, los edulcorantes de los 

productos bajos en calorías, y una gran variedad de conservantes y antioxidantes 

que mantienen su sabor. 

 

(1). Nitritos y Nitratos (NO 2, NO3) 

 

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 (Grepe. N. 2001). 

 

(2). Sal (NaCl) 

 

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 
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elemento indeseable ya que favorece en enranciamiento de las grasas 

(http://www.alimentacion-sana.com.ar. 2009).  

 

(3). Fosfatos (Polifosfatos P 2O5) 

 

Su principal función es la retención de agua de los productos, al contribuir en la 

solubilización de las proteínas cárnicas, lo que le ofrece una estructura elástica y 

agradable al producto terminado. Otras funciones de los fosfatos son: Emulsifican 

la grasa, disminuyen las pérdidas de proteínas durante la cocción y reducen el 

encogimiento (Grepe. N. 2001). 

 

(4). Ascorbatos 

 

Acelera la formación del color, además actúa como antioxidante del pigmento 

muscular (Carballo, B.  2002). 

 

(5). Azucares 

 

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 ácido láctico, reacción esencial en la 

elaboración de embutidos fermentados (http://www.canalsalud.com. 2004). 

 

Tanto los edulcorantes de carga como los edulcorantes intensos confieren un 

sabor dulce a los alimentos y se utilizan en productos bajos en calorías, como los 

productos para diabéticos. Los edulcorantes intensos como el acesulfamo K 

(E950), el aspartamo (E951) y la sacarina (E954) son , respectivamente, 130-200, 

200 y 300-500 veces más dulces que el azúcar; y tienen cero calorías. La 

Taumatina (E957), que es una proteína edulcorante natural que se extrae de la 

fruta de la planta Thaumatococcus danielli, es 2500 veces más dulce que el 

azúcar y se utiliza en cantidades muy pequeñas, por sus propiedades 

aromatizantes. Los edulcorantes de carga, incluidos el sorbitol (E420), la 
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isomaltosa (E953) y el maltitol (E965) se pueden incorporar en edulcorantes de 

mesa y en alimentos bajos en calorías, para aportar volumen y sabor. Estas 

sustancias tienen un valor calórico reducido, y aportan 2,4 kcal/g en comparación 

con las 4 kcal/g de otros carbohidratos (http://www.alimentacion-sana.com.ar. 

2009). 

 

(6) Colorantes 

 

Deben ser preferiblemente de origen vegetal y su función es modificar el color de 

los productos cárnicos a la totalidad deseada (Carballo, B.  2002). 

 

(7) Los aglutinantes 

 

Sustancias que se esponjan al incorporar agua, lo que facilita la capacidad 

fijadora de agua también mejoran la cohesión de las partículas de los diferentes 

ingredientes (Fischer, A. 2000). 

 

Estas sustancias ayudan a incrementar la viscosidad de los alimentos. 

Frecuentemente se utilizan como espesantes sustancias naturales como la 

gelatina o la pectina (http://www.alimentacion-sana.com.ar. 2009). 

 

(8). Extendedores 

 

Reemplazan un porcentaje determinado de la materia prima cárnica. Ofrece un 

valor nutricional muy semejante de carne (Grepe. N. 2001). 

 

(9). Harinas y almidones vegetales 

 

Tiene una función aglutinante y de relleno en las formulaciones, que le confiere 

una mejor consistencia al producto cárnico. La cantidad en porcentaje máximo 

permitido por la legislación Colombiana es del 10% (Grepe, N. 2001), entre ellas 

se  tienen: harinas, almidónes y carrageninas o hidrocoloides. 
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b. 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 (http://www.alimentacion-sana.com.ar. 2009). 

 

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 negra, el pimentón, el tomillo o el romero y condimentos como el ajo, 

tienen propiedades antioxidantes (http://www.canalsalud.com.  2004).  

 

c. Agua y hielo 

 

Montañez, C. y Pérez, I.  (2007), manifiestan que el agua, liquida o sólida, es uno 

de los ingredientes importantes en la elaboración de productos cárnicos. Sus 

funciones son: 

 

− Ayuda a disolver la sal y demás ingredientes. 

− Contribuye en la estabilidad de las emulsiones cárnicas al mantener baja 

temperatura de la masa. 

− Disminuye costos de producción. 

 

d. Empaques 

 

Empleados en la elaboración de productos cárnicos pueden ser naturales o 

artificiales (Grepe, N. 2001). 

 

Ospina, J. (2001), señala que son un componente fundamental puesto que van a 

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

Se pueden utilizar varios tipos: 

 

− Tripas animales o naturales: han sido los envases tradicionales para los 
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productos embutidos. Pueden ser grasas, semigrasas o magras. 

− Tripas artificiales: 

− Tripas de colágeno: son permeables y se adhieren al producto, evitando 

vacíos que puedan deteriorar el producto y sus aspectos organolépticos son 

especiales para productos con cierto grado de maduración. 

− Tripas de celulosa: viene en tubos corrugados de diámetros pequeño y se 

emplean principalmente en salchichas y productos similares que se 

comercializan sin tripas. 

− Tripas de nylon: son empaques sintéticos para salchichón, jamonadas y 

mortadelas. 

− De fibrosa: son elaborados con celulosa, son de diámetro amplio y se utilizan 

para embutir salchichón, salami, jamones, mortadelas, etc. 

 

F. FASES DE ELABORACIÓN DE LA SALCHICHA 

 

De acuerdo a Mira, J. (1998), en la elaboración de salchicha se debe seguir el 

siguiente procedimiento:  

 

− Deshuesado: proceso que se lo realiza tanto en la carne de cerdo como en la 

de res, las mismas que han permanecido en cámaras de refrigeración para su 

adecuada maduración y conservación. 

 

− 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. 

 

− Molido: la carne troceada pasa a través de un molino que consta a más de un 

tomillo sin fin, de un disco cuyos orificios tienen un diámetro de 3 mm, y un 

cuchillo a cuatro cortes. 

 

− 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. 

Posteriormente son sometidos a un lavado en agua caliente a 60°C por un 
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tiempo de 15 a 20 minutos, realizándose a la vez un batido permanente, 

mientras que los 2/3 son molidos utilizándose el disco de 8 mm. 

 

− 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 últimas vueltas del cutter se 

ingresan los cubos de grasa. 

 

− Embutido: esta fase se la realiza mediante una embutidora al vacío, en tripas 

sintéticas de calibre 22 mm. 

 

− Cocinado y ahumado: se utilizan tres fases en la cámara del horno, en el 

siguiente orden: 

 

55°C por 10 minutos. 

65°C por 10 minutos. 

75°C hasta que la temperatura interna del producto sea de 68°C. 

 

− Si se escalda en agua, se debe mantener la temperatura a 75°C durante todo 

el proceso hasta que internamente el producto llegue a 68°C. 

 

− Ahumar consiste en someter a los alimentos a la acción de productos volátiles 

procedentes de la combustión incompleta de virutas o de aserrín de maderas 

duras de primer uso, pudiendo mezclarse en distintas proporciones con 

plantas aromáticas inofensivas (Larrañaga, I. 1999). 

 

G. ANTIOXIDANTES 

 

1. Definición e importancia  

 

Bueno, M. (2009), indica que los antioxidantes son sustancias que se adicionan a 

los alimentos para evitar el "enranciamiento". Hay muchos alimentos que cuando 

entran en contacto con el oxígeno del aire, se deterioran, perdiendo incluso 
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propiedades nutritivas, especialmente por la evaporación de las vitaminas A y C. 

Si se corta una manzana y la deja un rato abierta, sabe que se pone más oscura 

en su pulpa, de manera que se oxida. Aparte de la evaporación de las vitaminas 

mencionadas, también se deterioran las grasas, de manera que se produce ese 

enranciamiento, con la decoloración, especialmente en las frutas y hortalizas que 

contengan la enzima polifenoloxidasa, que se activa. No solamente la oxidación 

de los alimentos produce pérdidas nutritivas, sino que además se suele generar 

un sabor desagradable que hace rechazar el alimento y además, se producen 

unos elementos nocivos para la salud. En la legislación actual, controlada por 

cada Comunidad Autónoma, se obliga a poner la palabra antioxidantes en la 

etiqueta del producto, especificando así mismo los antioxidantes que se han 

incorporado al alimento contenido en el envase. 

 

http://www.infocarne.com. (2009), sostiene que el deterioro oxidativo puede 

causar reacciones que degraden la grasa y los pigmentos de la carne, 

perjudicando también al sabor, el color y la textura de la carne. 

 

2. Mecanismo de producción de la oxidación  

 

Bueno, M. (2009), señala que para  poder comprender cuales son los 

mecanismos por los cuales estas sustancias efectúan su función antioxidante, es 

prioritario conocer cuales mecanismos son los que producen la oxidación de los 

alimentos. 

 

− Hay un período de latencia previo a la evidencia clara de ese proceso de 

oxidación, en el que no podemos detectar a simple vista que un alimento se 

está oxidando. Por un lado se produce una captación de los rayos ultravioleta 

de la luz o simplemente del calor, por parte de las grasas contenidas en los 

alimentos, formándose radicales libres a partir de los ácidos grasos. 

 

− Posteriormente estos radicales libres aceleran el proceso de oxidación, dando 

lugar a lo que llamamos período de propagación. 

 

− El proceso de oxidación continúa mientras queden grasas por oxidarse, 
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produciéndose a su vez algunas sustancias que generan ese olor a rancio 

característico, constituyendo el período de terminación. 

 

3. Factores pro-oxidantes  

 

Bueno, M. (2009), reporta que los factores pro-oxidativos son aquellas 

circunstancias que aceleran o facilitan el proceso de oxidación, son los siguientes: 

 

− Grado de instauración de las grasas: la falta de saturación de las grasas, 

cuanto menos saturadas estén, más facilidad tendrán para captar oxígeno. 

− Presión de oxígeno: cuanta más concentración de oxígeno se tenga en el aire 

en contacto con el alimento, más facilidad y rapidez para que se una a las 

grasas. 

− Calor: cuanta más alta sea la temperatura ambiental en la que se encuentre el 

alimento, más se oxidará. Por eso se utilizan los frigoríficos, por su efecto 

conservante al mantener temperaturas bajas en su interior. 

− Luz: sobre todo la fracción ultravioleta de la luz. 

− Radiaciones ionizantes: aceleran el proceso. 

− Los pigmentos: especialmente la clorofila, el citocromo y la mioglobina. 

− Enzimas: sobre todo en el caso de las lipasas (que degradan las grasas) y 

lipooxigenasas. 

− Metales pesados: en particular el cadmio, mercurio y plomo. También la 

presencia de elementos como el cobre y hierro potencian la producción de la 

oxidación. 

 

4. Como prevenir la oxidación  

 

Bueno, M. (2009), señala que existen fundamentalmente dos formas de prevenir 

la  oxidación  de  los alimentos: 

 

− Reducir o eliminar los factores favorecedores de la misma, especialmente los 

pigmentos,   radiaciones  ultravioleta  (luz),  enzimas,   metales,   temperaturas 

altas, presión de oxígeno y radiaciones ionizantes. 
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− Añadiendo algunas sustancias que frenen el proceso o lo impidan. Son los 

antioxidantes propiamente dichos. 

 

A nivel industrial, se utilizan ambos sistemas. Se toman las siguientes medidas: 

 

− Hidrogenación y saturación de las grasas. 

− Envasado al vacío. 

− Envases impermeables a la luz. 

− Eliminación de los residuos metálicos de la maquinaria utilizada. 

− Almacenamiento en cámaras frigoríficas. 

− Utilización de los antioxidantes autorizados por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo. 

 

5. Como actúan los antioxidantes  

 

Existen diversos tipos de antioxidantes, según su mecanismo de acción. El utilizar 

unos u otros, depende de la tecnología de la industria alimentaria. Normalmente 

se utilizan asociaciones de varios, buscando un sinergismo, una potenciación de 

los efectos antioxidantes. Otras veces, se utilizan antioxidantes que de por sí 

tienen la propiedad de potenciar a los demás, como ocurre con el ácido ascórbico. 

Normalmente trabajan descomponiendo los peróxidos, o impidiendo la formación 

de complejos con los restos de metales libres. Hay que tener en cuenta que los 

antioxidantes no deben cambiar las características del alimento en cuanto a su 

sabor, color, olor.  Es muy importante su estabilidad según el pH del alimento al 

que se adicionan, para que no sufran reacciones químicas que eviten su función.  

Deben ser inocuos para la salud, aunque el que estén autorizados no significa 

que sean inocuos, al igual que ocurre con los medicamentos. Por eso ocurre con 

frecuencia que después de ser autorizados durante años, se desautorizan 

(Bueno, M. 2009). 

 

Según http://www.industriaalimenticia.com. (2009), los mecanismos de oxidación 

tienen tres etapas: 
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− En la fase inicial, los hidroperóxidos presentes en los lípidos, inician la 

descomposición y producen los radicales libres peróxidos. Una serie de 

reacciones en cadena se desata en la fase de propagación. 

− Un átomo hidrógeno de una liga de lípidos y peróxidos radicales se inicia y 

forma un nuevo y más estable hidroperóxido radical graso. 

− El graso radical en turno, reacciona con el oxígeno para formar un nuevo 

peróxido radical libre.  

 

Este proceso se repite una y otra vez, llevando a una etapa permanente, con 

cambios organolépticos no deseables para las carnes. A pesar que los 

antioxidantes pueden fijar los radicales de forma rápida, antes que la reacción en 

cadena comience, éstos no pueden revertir el daño una vez que se ha 

presentado. La clave es añadir el antioxidante apropiado.  

 

6. Antioxidantes naturales  

 

http://www.industriaalimenticia.com. (2009), reporta que el beneficio más obvio del 

antioxidante natural en comparación con el artificial, es que el natural proporciona 

una declaración de ingrediente en la etiqueta más favorable. Mientras que esta no 

es una verdadera preocupación para los servicios de comidas, hay otras razones 

por las cuales ciertos productos en esta categoría pueden sacar beneficios de su 

origen natural, como es el caso del extracto de romero. El extracto de romero 

además de aportar su sabor natural, tiene propiedades antioxidantes. Es más, 

puede prolongar la vida de anaquel del producto sin tener que ser sometido a las 

regulaciones de control del USDA de Estados Unidos y los ingenieros de 

alimentos tienen la libertad de combinarlo con otros antioxidantes.  

 

Señala además, que los ácidos cítricos, tienen una importante actividad sinergista 

antioxidante, pueden ser añadidos a los productos cárnicos. Los tocoferoles 

pueden ser utilizados en combinación con los ácidos cítricos que no excedan 

0,01% de la base grasa. El ácido ascórbico es una sinergía del tocoferol, pero la 

combinación no ha sido aún aprobada por la USDA. A pesar de que no han sido 

aún aprobados para ser utilizados en productos cárnicos, un par de ingredientes 

se ven en el horizonte y vale la pena mencionarlos: los extractos de semilla de 
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uva y los minerales de leche, como antioxidantes por venir. En el Cuadro 6, se 

presenta los alimentos ricos en antioxidantes naturales  

 

Cuadro 6. FUENTES DE VITAMINAS ANTIOXIDANTES EN LOS ALIMENTOS. 

Vitamina  Fuente Alimentaria 

Vitamina E Fuentes más importantes  Aceites vegetales, aceites de 

semillas prensadas en frío, germen 

de trigo, germen de maíz, almendras, 

avellanas, girasol, fríjol de soya, 

nuez, maní.  

Otras fuentes 

significativas  

Papas frescas, chile dulce 

(pimentón), aguacate, apio, repollo, 

frutas, pollo, pescado.  

Vitamina C  Frutas  Limón, limón dulce (lima), naranja, 

marañon, guayaba, mango, kiwi, 

nance, fresa, papaya, mora, piña. 

Verduras  Tomate, verduras de hojas verdes 

(espinacas, perejil, hojas de rábano), 

repollo, coliflor, brócoli, chile dulce 

(pimentón), lechuga.  

Carotenoides  Beta Caroteno  Verduras y frutas amarillas y 

anaranjado, verduras verde oscuro.  

Alfa Caroteno  Zanahoria  

Licopeno  Tomate  

Luteína y zexantina  Verduras de hoja verde oscuro, 

brócoli  

Beta criptoxantina  Frutas cítricas  

Fuente: http://www.geosalud.com. (2009). 

 

H. CITRATO DE CALCIO 

 

http://es.wikipedia.org. (2009), señala que el citrato de calcio (citrato de calcio o 

sal amarga) es la sal del ácido cítrico e hidróxido de calcio y presenta las 

siguientes características. 
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− Formula: C12H10Ca3O14.4H2O  

− Peso molecular: 570,50G/MOL  

− Preparación: Del ácido cítrico, obtenido de las frutas cítricas con cal. 

− Descripción: polvo cristalino, blanco, inodoro, que pierde su agua de 

cristalización a 120°C.  

− Solubilidad: un gramo en 1.050 ml de agua fría; más soluble en agua caliente; 

insoluble en alcohol. 

 

1. Obtención del Citrato de calcio de las cáscaras de huevo  

 

a. El limón 

 

El limón es un fruto muy rico en vitamina C. Esta riqueza le viene dada por su 

contenido en ácido ascórbico, que representa casi el 5% de su contenido. Muchos 

productos farmacéuticos con ácido ascórbico tienen su origen en esta planta, una 

de las principales fuentes de esta vitamina, junto con la lima (Citrus acida) De 

hecho, todos los cítricos (naranjas, limones, pomelos, etc.) contienen cantidades 

elevadas de este principio.  La ventaja del limón es que, además de la vitamina C, 

contiene numerosos flavonoides los cuales, protegen esta vitamina e impiden que 

se degrade. Los limones que los navegantes llevaban en sus bodegas constituían 

autenticas pastillas naturales gigantes de vitamina C y otros antioxidantes. Es 

bien conocida la capacidad del limón para " disolver las grasas". Entre las 

principales virtudes de este alimento se encuentran sus propiedades 

antioxidantes, capaces de prevenir la actividad negativa de los radicales libres. El 

limón contiene casi 30 componentes antioxidantes además de la vitamina C, 

como, por ejemplo, los flavonoides: rutina, hesperidina, naringenina o luteina; 

betacarotenos; o los ácidos caféico, ferúlico o gamma terpineno. Además de estos 

componentes habría que mencionar su riqueza en potasio y calcio, ambos poseen 

propiedades diuréticas dado que controlan el intercambio de líquidos en la célula 

y neutralizan el sodio (http://www.botanical-online.com.  2009).  

 

La composición alimentaria del limón según http://www.scribd.com. (2009), se 

reporta en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. COMPOSICIÓN ALIMENTARIA DEL JUGO DE LIMÓN (POR CADA 

100 g). 

Nutriente Contenido 

Agua 91 g 

Proteínas 0,38 g 

Calorías 24 kcal 

Fibra 0,5 g 

Potasio 124 mg 

Calcio 7 mg 

Fósforo 6 mg 

Fuente: http://www.scribd.com. (2009). 

 

b. La cáscara del huevo 

 

El cascarón es blanco, amarillento o rojizo y granuloso en mayor o menor grado y 

esta formado por carbonato de calcio (94%), carbonato de magnesio (1.3%) 

fosfato de calcio (0.8%) y agua. 100 gramos de cascarón contienen cerca de 47 

gramos de calcio puro, que puede utilizarse como un valioso complemento 

cuando la dieta es pobre de leche y en vegetales frescos y muy rica en fósforo. La 

cara interna del cascarón está cubierta por dos membranas muy delgadas, la 

externa y la interna, separadas en mayor o en menor grado en el extremo 

redondeado del huevo, en donde forma la cámara de aire al evaporarse el agua 

de la clara. Las membranas están formadas principalmente, por queratina que no 

se digiere en condiciones ordinarias, por eso se quitan las membranas cuando se 

lavan los cascarones que se van a moler y a cernir (Monrroy, O., Viniegra, G.  

2000). 

 

http://www.virtual.unal.edu.co. (2009), indica que la cáscara que representa el 

9.5% del peso del huevo, está compuesta por una envoltura dura y calcárea de 

carbonato de calcio, sostenida por una red proteica 3%. Donde se deposita una 

pequeña cantidad de minerales como; magnesio, fosfato, citrato, sodio y potasio 

La capacidad para que la gallina produzca una cáscara dura es una característica 

fuertemente hereditaria, así como la del color de la misma. Normalmente las 

cáscaras de huevos contienen 1.6 a 2.4 gramos de calcio. La mayoría de este 
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calcio se deposita durante la fase rápida de la deposición que dura de 15 a 16 

horas y el útero en sí contiene poca cantidad de calcio, de manera que la fuente 

inmediata de calcio para la formación de la cáscara debe ser la sangre. 

 

http://www.editum.org. (2009), indica que a través de la reacción de cáscara de 

huevo (carbonato de calcio, de magnesio y fosfato de calcio) triturada más juego 

de limón (ácido cítrico) resulta el citrato de calcio, el cual se utiliza como 

suplemento alimenticio, a través de cápsulas, además de proporcionar el calcio 

necesario para la prevención de la osteoporosis, brinda vitamina C que combate 

el escorbuto. Por lo antes expuesto este sencillo procedimiento es utilizado por las 

amas de casa para obtener calcio a bajo costo aprovechando material de desecho 

de la cocina del hogar. 

 

2. Procedimiento de la obtención del citrato de cal cio  

 

http://www.palermonline.com.ar. (2009), indica que del huevo se pueden utilizar 

hasta las cáscaras, formadas casi en su totalidad por carbonato de calcio, son 

una fuente de este mineral. Es importante esterilizar bien las cáscaras, se hierven, 

luego se ponen a secar y se pulverizan. Una manera de aumentar la absorción del 

mineral es añadir el polvo a jugos de frutas cítricas, como el de limón; el nivel de 

efervescencia dará una medida de la cantidad de carbonato de calcio que está 

pasando a la forma de citrato de calcio, el cual se absorbe más.  

 

García, G. y Reyes, A.  (2009), señalan que el citrato de calcio puede obtenerse 

de la siguiente manera: 

 

− Primer paso: Lavar bien las cáscaras de huevo, quitarles la membrana de 

queratina y dejarlas secar. 

− Segundo paso: Pesar cáscaras de huevo y que el resultado sea 18 gramos. 

− Tercer paso: Triturar las cáscaras de huevo. 

− Cuarto paso: En un frasco previamente esterilizado exprimir el jugo de limón y 

posteriormente tomar 10 mililitros con la ayuda de la jeringa. 

− Quinto paso: En el frasco esterilizado se pone la cáscara de huevo ya triturada 
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y enseguida poner el jugo de limón. (Ocurrirá una reacción química) 

− Sexto paso: Se deja reposar 2 horas. 

− Séptimo paso: Para quitar la humedad se calienta a fuego lento (hasta quedar 

seca completamente). 

 

G. VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA 

 

1. Generalidades  

 

Picallo, A. (2002), reporta que la evaluación sensorial es una herramienta 

necesaria en todo el ámbito alimenticio, sirviendo como punto de control de 

calidad en industria, como técnica para el desarrollo de productos o metodología 

para la caracterización de productos nuevos o disponibles en el mercado. Es una 

herramienta útil para conocer la opinión de los consumidores, la cual es de 

relevante importancia en los mercados actuales. El producto en el mercado tendrá 

aceptación o no, podemos ver el grado de aceptabilidad de los mismos con 

herramientas simples y bien utilizadas. La evaluación sensorial existió desde los 

comienzos de la humanidad, considerando que el hombre es el primer animal que 

eligió sus alimentos, buscando una alimentación estable y agradable. 

 

2. Pruebas de preferencia  

 

Picallo, A. (2002), señala que existen distintos tipos de pruebas que uno puede 

ensayar, según lo que uno esté buscando. Cuando uno necesita caracterizar un 

producto, realiza un perfil del mismo, donde se estudia el producto y caracteriza 

en una serie de “atributos”. Los atributos sensoriales son, en general, todo lo que 

se percibe a través de los sentidos. Se puede hacer una división de los atributos 

de acuerdo con los sentidos por los que son percibidos, utilizándose 

generalmente los siguientes aspectos y sus consideraciones: 

 

Atributos del aspecto y el color:  

− Color  de la carne 

− Uniformidad del aspecto 
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− Relación tocino/grasa 

− Relación carne/grasa 

− Superficie 

− Humedad superficial 

− Elementos extraños 

− Presencia y cantidad de agujeros 

− Color de la grasa 

− Aspecto del cuero 

− Espesor del cuero 

 

Atributos de Aroma y “Flavor”: 

− Aroma típico 

− Aroma  ahumado 

− Aromas extraños 

− “Flavor” a cerdo 

− “Flavor” ahumado 

− Gusto salado 

− Flavors extraños 

 

Atributos de la Textura:  

− Consistencia de la grasa 

− Untuosidad 

− Terneza 

 

a. Apariencia 

 

El aspecto que ofrece la superficie de la carne al consumidor no solo depende de 

la cantidad de mioglobina presente, sino también de su estado químico y del 

estado químico y físico de otros componentes, a su vez, depende de diversos 

factores.  En la carne fresca no cocida la forma química más importante es la 

oximioglobina. Aunque solo se presenta en la superficie, tiene gran importancia, 

ya que es responsable del color rojo que desean los compradores de la carne.  

Con la introducción de los diversos sistemas de empaquetado para la venta de 
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carne han adquirido gran importancia los problemas relativos a los cambios de 

coloración de la carne, tanto fresca como curada (Lawrie, H. 2000). 

 

Picallo, A. (2002), indica que generalmente la apariencia se detecta a través de la 

vista que comprende el color, el brillo, la forma y puede dar una idea de textura. 

 

b. Sabor 

 

El gusto se detecta en la cavidad oral, específicamente en la lengua, donde se 

perciben los 4 sabores básicos que son dulce, salado, ácido, amargo (Picallo, A. 

2002). 

 

c. 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 término. La 

textura a juzgar por la vista depende del tamaño de los haces de fibras en que se 

halla longitudinalmente dividido el músculo por los septos perimicicos de tejido 

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

crecimiento post-natal es mayor, tales como el músculo semi membranosos 

suelen tener haces grandes y los músculos de granos finos haces pequeños.  El 

tamaño de las haces no solo depende del número de las fibras que contienen, 

sino también del diámetro de las fibras, la textura es mas basta al aumentar la 

edad, aunque este efecto no está en manifiesto en los músculos constituidos por 

fibras delgadas como en los constituidos por fibras gruesas.  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 fragmentos y en 

tercer lugar a la cantidad de residuo que queda después de la masticación.  A la 

dureza de la carne contribuyen tres tipos de proteínas del músculo: las del tejido 

conectivo como son colágeno, elastina, reticulina, mucopolisacrido de relleno 

(Lawrie, H. 2000). 

 

La textura se detecta mediante el sentido del tacto, que está localizado 
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prácticamente en todo el cuerpo. Mediante el tacto se pueden conocer las 

características mecánicas, geométricas y de composición de muchos materiales, 

incluidos los alimentos (Picallo, A. 2002). 

 

d. Aroma 

 

El aroma se percibe por medio del olfato, que se encuentra en la cavidad nasal, 

donde existe una membrana provista de células nerviosas que detectan los 

aromas producidos por compuestos volátiles (Picallo, A. 2002). 

 

http//www.elergonomista.com. (2005), indica que el aroma es la propiedad 

organoléptica que presentan algunas sustancias que pueden ser percibidas por 

inhalación en la cavidad buco nasal. Hay sustancias que pueden ser aromáticas 

para unos organismos y no para otros. No existe relación directa entre estructura 

química y sensación olfativa. Esta propiedad organoléptica está vinculada a la 

volatilidad de la sustancia. El estímulo depende: 

 

− Tamaño y forma  

− Estado electrónico  

− Isomería  

 

Si se relaciona el aroma de un alimento con la presencia de determinados 

compuestos. Así se pueden ofrecer aromas artificiales por recomposición de 

mezclas. El aroma también presenta un umbral de sensación, este esta situado a 

bajas concentraciones. Los receptores presentan mayor disponibilidad a la fatiga.  

 

La percepción depende de la intensidad, tipo y variedad. Normalmente no pueden 

valorarse estos tres factores de forma cuantitativa ni tampoco hay una 

clasificación de olores básicos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO   

 

La presente investigación se realizó en el Centro  de Producción de Cárnicos de 

la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, situada en la Panamericana Sur Kilómetro 1½, encontrándose a una 

altitud de 2740 msnm,  78° 4’  de Longitud Oeste y 1° 38’ de Latitud  Sur. 

 

El ensayo tuvo una duración de 120 días  (4 meses) distribuidos en dos replicas 

tiempo en el cual se realizó la elaboración de salchicha Frankfurt, los análisis 

proximal, sensorial, microbiológicos, físico, económico y la valoración de la vida 

de anaquel. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

Se elaboró un total de 96 kg de salchicha Frankfurt, distribuidas en 4 tratamientos 

con 3 repeticiones cada uno, en dos ensayos consecutivos, con un tamaño de la 

unidad experimental de 8 kg de pasta (entre carne de res, cerdo y grasa) más los 

correspondientes aditivos para salchicha Frankfurt. Para realizar las pruebas 

bromatológicas y microbiológicas se emplearon muestras de 120 g de cada 

unidad experimental. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

Para el desarrollo del trabajo experimental se utilizaron los siguientes materiales, 

equipos e instalaciones, que se detallan a continuación. 

 

1. Obtención de citrato de calcio   

 

− Cubetas para recolección de cáscaras de huevos  

− Jugo de limón  

− Molino  

− Exprimidor 
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− Frascos  

− Estufa o parrilla a gas 

− Balanza  analítica. 

− Tamices 

− Platillos metálicos 

 

2. En la elaboración de la salchicha Frankfurt  

 

Equipos: 

− Báscula de capacidad 150 kg y una precisión de 100 g 

− Un molino de carne  

− Una mezcladora 

− Cutter 

− Embutidora 

− Mesas de deshuese y troceado de carne 

 

Materiales: 

− Un juego de cuchillos 

− Bandejas 

− Jabas plásticas 

− Tripa sintética cal. 22  

− Fundas de empaque al vacío 

− Jabones, detergentes y desinfectantes 

− Fundas de plástico 

− Libreta de apuntes 

 

Materia Prima: 

− Carne de res 

− Carne de cerdo 

− Grasa de cerdo 

 

Aditivos: 

− Sal yodada 
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− Sal nitro al 6% 

− Fosfatos  

− Eritorbato de Sodio  

− Citrato de calcio 

− Condimento de salchicha Frankfurt 

− Hielo 

− Azucar 

− Leche en polvo 

− Pimienta Blanca 

− Ajo en polvo 

− Sorbato 

 

3. En la determinación microbiológica  

 

Materiales: 

− Espátula 

− Probeta 

− Papel Aluminio 

− Vaso termo resistente 

− Cajas Petri 

− Tubos de ensayo 

− Mechero Bunsen 

− Marcador 

− Asa de siembra 

− Mascarilla 

− Porta objetos 

− Reloj 

− Bandeja de tinción 

 

Equipos: 

− Balanza Eléctrica 

− Baño María  

− Autoclave 
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− Microscopio 

− Estufa 

 

Reactivos: 

− Agares 

− Agua destilada 

− Colorantes 

 

3. En el Laboratorio de Nutrición y Bromatología  

 

En el Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección Lab.CESTTA. de la 

ESPOCH, se utilizaron los reactivos y equipos para la determinación del análisis 

de Weende. (Determinación de humedad inicial, cenizas, proteína bruta, fibra 

bruta y extracto etéreo). 

 

4. Análisis físico pH y acides   

 

Equipos:  

− Balanza analítica.  

− Licuadora  Probeta  

− Peachimetro digital 

 

Materiales: 

− Vaso de precipitación  

− Pipetas  

− Pipetiometro 

− Buretas 

− Papel filtro 

− Matraz de 150 y 250ml 

− Acidómetro  

− Agitador magnético 

− Muestra 

− Varillas de agitación  
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activos: 

− Solución buffer 

− Agua destilada  

− Solución de fenolftaleína.  

− Solución 0.01N de NaOH 

 

5. De oficina  

 

− Carteles  

− Rótulos 

− Marcadores 

− Hojas de Registros 

− Cámara fotográfica 

− Computadora  

− Libreta de apuntes  

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó la utilización de diferentes niveles de Citrato de Calcio (0.1, 0.2, 0.3%), 

obtenidos de cáscaras de huevos, en la elaboración de salchicha Frankfurt para 

ser comparada con las salchichas obtenidas con la utilización de Eritorbato de 

sodio, se emplearon  cuatro tratamientos experimentales con tres repeticiones en 

dos ensayos consecutivos. Las unidades experimentales se distribuyeron bajo un 

diseño completamente al azar y que se ajustaron al siguiente modelo lineal 

aditivo: 

 

Yij = µ + Ti + εij 

 

Donde  

Yij: Valor estimado de la variable  

µ: Media General 

Ti: Efecto del Citrato de Calcio  
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εij: Error Experimental 

En el Cuadro 8, se reporta el esquema del experimento utilizado. 

 

Cuadro 8. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO POR REPLICA. 

Tratamientos Código Rept. TUE* Total/Tratamiento 

Elaborac. Análisis Elaborac. Análisis 

Eritorbato de sodio T0 3 8 kg 120 g 24 kg 300 g 

Citrato de calcio 0.1% T1 3 8 kg 120 g 24 kg 300 g 

Citrato de calcio 0.2% T2 3 8 kg 120 g 24 kg 300 g 

Citrato de calcio 0.3% T3 3 8 kg 120 g 24 kg 300 g 

Total 96 kg 1200 g 

TUE*  El tamaño de la unidad experimental. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables experimentales  consideradas se enlistan a continuación: 

 

1. Valoración nutritiva  

 

− Contenido de humedad, % 

− Contenido de materia seca, % 

− Contenido de proteína, % 

− Contenido de grasa, % 

− Contenido de cenizas, % 

 

2. Valoración físico-química  

 

− pH inicial 

− Acidez inicial, °D 

 

3. Valoración organoléptica  

 

− Color, 10 puntos 
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− Aroma, 10 puntos 

− Sabor, 10 puntos 

− Apariencia, 10 puntos 

− Textura, 10 puntos 

− Valoración total, 50 puntos 

 

4. Valoración microbiológica  

 

− Aerobios mesofilos UFC/g. 

− Coliformes totales UFC/g.  

 

5. Vida de anaquel  

 

− pH a los 15 días de almacenamiento 

− Acides a los 15 días de almacenamiento, ºD 

 

6. Análisis económico   

 

− Costos de producción, dólares/kg  

− Beneficio/costo   

 

F. ANALISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA   

 

Los datos experimentales obtenidos fueron procesados de acuerdo a los 

siguientes análisis estadísticos: 

  

− Análisis de varianza (ADEVA) para las diferencias en las variables del análisis 

proximal. 

 

− Separación de medias mediante la prueba de Waller-Duncan al nivel se 

significancia P≤0.05 y P≤0.01. 

 

− Estadística descriptiva para las variables del análisis microbiológico 
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− Pruebas no paramétricas para la valorización de las características 

organolépticas, mediante la Prueba Rating Test (Witting, E. 1981).  

 

El esquema del ADEVA empleado, considerándose la unificación de los ensayos, 

en las cuales se incrementó el número de repeticiones, fueron los siguientes 

(Cuadros 9 y 10). 

 

Cuadro 9. ESQUEMA DEL ADEVA. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 23 

Tratamientos 3 

Error 20 

 

Cuadro 10. ESQUEMA DEL ADEVA DE LA PRUEBA DEL RATING TEST. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Bloques (no ajustados) 3 

Tratamientos (ajustados) 3 

Error intrabloques 5 

Total 11 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

1. Obtención del citrato de calcio  

 

Para la obtención del citrato de calcio, se siguió el diagrama de flujo que se 

reporta en el Gráfico 1, cuyo procedimiento es el siguiente:  

 

− Lavar bien las cáscaras de huevo, quitarles la membrana de queratina y 

dejarlas secar. 

− Pesar las  cáscaras completamente secas utilizando una balanza digital.  

− Moler las cáscaras utilizando un molino de mano. 

− En un frasco previamente esterilizado exprimir el jugo de limón.  

− En el frasco esterilizado mezclar las cáscaras de huevo ya molidas con el jugo 
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de limón y dejar reposar por 2 horas. 

− Para quitar la humedad se calienta a fuego lento, hasta secar por completo el 

compuesto formado. 

− Realizado esto se obtuvo el citrato de calcio el cual se utilizó en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Diagrama de flujo  de obtención de citrato de calcio 

 

2. Elaboración de las salchichas  

 

La fabricación de la salchicha Frankfurt se  realizó  de acuerdo al diagrama de 

flujo que se reporta en el Gráfico 2,  para lo cual se tomo en consideración las 

formulaciones propuestas en el Cuadro 11,  que se resumen en las siguientes 

actividades:  

 

− Pesaje: se realizó el pesaje de todas las materias primas como, la carne de 

res, la carne de cerdo, la grasa de cerdo, además de cada uno de los aditivos, 

condimentos, así como el compuesto en estudio, el citrato de calcio de 

acuerdo al porcentaje que se iba a incluir.  

− Deshuesado: este proceso que se realizó tanto con la carne de cerdo y res, 

con el objetivo de eliminar huesos, cartílagos y otras adherencias que se 

28 g 

Cáscaras de 
huevos sin 
membrana de 
queratina  

Exprimir  

limones  (10 ml) 

Trituración de las 
cáscaras de 

huevos 

Calentar a fuego lento para 
quitar humedad  

2 horas de reposo para 
que se la reacción            
CaCO3                    
MgCO3                
Ca(PO4)2              
C6H8O7 H2O 

CITRATO DE  CALCIO  
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encuentran en la carne, con el fin de dejarla completamente limpia. 

− Trozado: se realizó este proceso con el fin de uniformizar los trozos de carne 

magra y grasa, para facilitar la introducción de los mismos en el molino. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Diagrama de elaboración de salchicha Frankfurt. 

MATERIA PRIMA 

DESHUESADO Y TROZADO 

MOLER LA GRASA 
(disco de 8 mm) 

MOLER LA CARNE 
(disco de 3 mm) 

EMULSIONAR 
(cutter) 

EMBUTIR 

ATAR 
(porciones de 12 ) 

 

COCER 
(tres fases) 

AHUMAR 

ENFRIADO 

EMPACADO 

COMERCIALIZACIÓN 
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Cuadro 11. FORMULACION DE LA SALCHICHA FRANKFURT CON 

DIFERENTES NIVELES DE CITRATO DE CALCIO OBTENIDO DE 

LAS CÁSCARAS DE HUEVO Y UTILIZADO COMO ANTIOXIDANTE 

NATURAL. 

 Referencia Niveles de Citrato de Calcio, % 

Insumos (%) 0 0,1 0,2 0,3 

Carne de res  60,000 4,800 4,800 4,800 4,800 

Carne de cerdo 20,000 1,600 1,600 1,600 1,600 

Grasa de cerdo 20,000 1,600 1,600 1,600 1,600 

Aditivos      

Sal  2,200 0,176 0,176 0,176 0,176 

Sal nitro 0,025 0,002 0,002 0,002 0,002 

Fosfato 0,300 0,024 0,024 0,024 0,024 

Eritorbato de sodio 0,080 0,006 0,000 0,000 0,000 

Condimento  0,500 0,040 0,040 0,040 0,040 

Hielo 25,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Azúcar 0,200 0,016 0,016 0,016 0,016 

Leche  0,200 0,016 0,016 0,016 0,016 

Pimienta blanca  0,300 0,024 0,024 0,024 0,024 

Ajo polvo 0,200 0,016 0,016 0,016 0,016 

Sorbato 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 

Citrato de calcio 0,000 0,000 0,008 0,016 0,024 

Total, kg  10,321 10,323 10,331 10,339 

 

 

− Molido: consiste en introducir los trozos de carne al molino utilizando un disco 

cuyos orificios tienen un diámetro de  3 mm, mientras que la grasa se lo realizó 

con un disco de 8mm de diámetro. 

− Emulsionado: tanto la carne magra como la grasa se fue colocando  en el 

cutter, a medida que se iba convirtiendo en pasta se agregó el hielo y los 

ingredientes. 

− Embutido: en esta fase se procedió a introducir la masa en las tripas sintéticas 

con la ayuda de la embutidora al vació, se empleó el embudo de calibre 16. 
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− Amarrado: consistio en dividir la pasta embutida en las tripas sintéticas en 

porciones, en el caso de esta investigación se realizó en 12 cm de largo. 

− Escaldado: posterior al amarrado se realizó el escaldado del producto, 

controlándose que la temperatura del agua se encuentre a 75ºC y no supere la 

misma, por un tiempo aproximado de 30 minutos, hasta obtener una 

temperatura interna del producto de 68ºC.    

− Enfriado: terminado el proceso de escaldado se enfrió el producto utilizando 

agua fría, produciendo un  shock térmico que ayudo a controlar las bacterias 

que hayan sobrevivido luego del escaldado.  

− Determinación del peso: con el objetivo de ir  determinando el redimiendo y 

por consiguiente el costo de producción, se fue controlando el peso del 

producto terminando. 

− Refrigeración: luego del enfriado el producto se colocó en los cuartos de 

refrigeración para su conservación adecuada.  

− Muestreo y Sellado: finalmente se realizó el muestreo tomando unidades de 

salchicha  Frankfurt  al azar, considerando que la muestra fue de 120 g por 

repetición, seguidamente se procedió a sellar la funda que contenía la muestra 

y enviar al laboratorio para la realización de los análisis correspondientes. 

 

3. Programa sanitario  

 

Previa a la  elaboración del producto se realizó una limpieza a fondo de las 

instalaciones, equipos y materiales, con una solución de 483.3 cc de hipoclorito al 

25.5 % disueltos en 10 lt de agua y detergente comercial; con la finalidad de que 

se encuentren asépticos y libres de cualquier agente patógeno que puedan alterar 

los productos elaborados. 

 

H. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN  

 

1. Valoración nutritiva  

 

Para el control de los parámetros bromatológicos del producto terminado se 

tomaron muestras de 120 g y fueron enviadas al Laboratorio de Análisis 
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Ambiental e Inspección Lab.CESTTA, de la ESPOCH, para la determinación del 

contenido de humedad, materia seca, proteína, grasa y cenizas. 

 

2. Análisis físicos-químicos   

 

Para la determinación del pH se siguió el siguiente procedimiento: 

 

− Pesar 10 g de muestra y añadir 100 ml de agua destilada. 

− Moler la mezcla en una licuadora por un minuto. 

− Mezclar hasta homogeneizar.  

− Filtrar el contenido utilizando manto de cielo o papel filtro. 

− Lavar los electrodos con agua destilada. 

− Estandarizar el peachimetro utilizando la solución buffer 6. 

− Introducir el peachimetro en el vaso de precipitación que contiene la mezcla.  

− Sacar el peachimetro del recipiente y "Leer"  

 

La determinación de la acidez, se realizó de la siguiente manera: 

 

− Pesar 10 g de salchicha.  

− Colocarla en un vaso de licuadora.  

− Añadir 200 ml de agua destilada.  

− Filtrar la mezcla utilizando un manto de cielo o papel filtro.  

− Colocar el filtrado en un matraz de 250ml y aforar con agua destilada.  

− Tomar 25 ml de esta solución y colocarla en otro matraz de 150 ml de 

capacidad.  

− Añadir 75ml de agua destilada.  

− Titular con solución NaOH 0.01N usando fenolftaleína como indicador.  

− Realizar los cálculos respectivos.  

 

3. Valoración organoléptica  

 

Para la obtención de los resultados organolépticos, se coordinó con el director de 

tesis, para seleccionar el panel de catadores que calificó las salchichas bajo los 
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siguientes parámetros propuestos: 

 

Color 10 puntos 

Aroma 10 puntos 

Sabor 10 puntos 

Apariencia 10 puntos 

Textura 10 puntos 

Valoración total 50 puntos 

 

El panel calificador debió cumplir con ciertas normas como: Que exista estricta 

individualidad entre panelistas para que no haya influencia entre los mismos; 

disponer a la mano de agua, para equiparar los sentidos y no haber ingerido 

bebidas alcohólicas.  En la evaluación de las características organolépticas se 

siguió el siguiente procedimiento: 

 

Una vez definidas las muestras de los tratamientos a evaluarse durante la sesión, 

se procedió a la evaluación sensorial, para lo cual se entregó a cada juez la 

encuesta correspondiente (Anexo 17), en la que se pide valorar las muestras en 

una escala numérica, de acuerdo a la escala predefinida.  Este proceso se repitió 

en cada sesión, con todos los resultados obtenidos se procedió a la evaluación 

estadística de acuerdo a la prueba de Rating Test (Witting, E. 1981). 

 

4. Análisis microbiológico  

 

Para los análisis microbiológicos, se realizó el muestreo aleatoriamente y  de igual 

manera se tomaron muestras de 120 g de cada unidad experimental, luego de su 

identificación y sellado se las envió al Laboratorio de Microbiología de los 

Alimentos y Técnicas Industriales de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

ESPOCH, para determinar la carga microbiológica en base a Aerobios mesófilos y 

coliformes totales. 

 

5. Análisis económico   

 

El costo de producción se determinó sumando todos los gastos incurridos en la 
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producción de la salchicha y dividirla para la cantidad total obtenida en cada uno 

de los tratamientos. 

 

El beneficio/costo, se obtuvo dividiendo los ingresos totales para los egresos 

realizados. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. VALORACIÓN NUTRITIVA 

 

1. Contenido de humedad  

 

Las medias del contenido de humedad en las salchichas Frankfurt no presentaron 

diferencias estadísticas (P>0.05), por efecto de la utilización de los diferentes 

niveles de citrato de calcio obtenido de las cáscaras del huevo y empleado como 

antioxidante, así como por efecto del eritorbato de sodio (tratamiento control), por 

cuanto el contenido de humedad en las salchichas fluctuó  entre 64.05 y 64.23 %, 

en aquellas elaboradas con 0.2 y 0.1 %, en su orden, estableciéndose una media 

general de 64.14+2.02 % (Cuadro 12), lo que permite deducir que al adicionar un 

antioxidante natural, el contenido de humedad del embutido no se altera, por 

cuanto los antioxidantes según Bueno, M. (2009), son sustancias que se 

adicionan a los alimentos para evitar el enranciamiento, por cuanto la oxidación 

no solo produce pérdidas nutritivas, sino que además suele generar un sabor 

desagradable que hace rechazar el alimento. 

  

Tomando como referencia la elaboración de salchichas vienesa, se puede indicar 

que los resultados obtenidos en el presente trabajo, guardan relación con los 

estudios de Moreno, G. (2001) y Martínez, N. (2004), quienes registraron 

contenidos entre 64 y 66 %, cuando utilizaron almidones en reemplazo de la 

carne de res, a pesar de que los productos utilizados por estos investigadores 

tienen la capacidad de absorber y mantener el agua, pero que en todos los casos 

los valores señalados se encuentran dentro de los requisitos exigidos por el INEN 

(1996), en la Norma NTE INEN 1 338:96, donde se indica que la salchicha 

escaldada o cocida debe contener hasta un 65 % de humedad (pérdida por 

calentamiento). 

 

2. Contenido de materia seca  

 

Las medias del contenido de materia seca por ser inversamente proporcional al 

contenido de humedad, no presentaron diferencias estadísticas entre sí (P>0.05),  
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por cuanto los valores encontrados variaron entre 35.77 y 35.95 % en las 

salchichas elaboradas con el empleo de 0.1 y 0.2 % de citrato de calcio obtenido 

de las cáscaras del huevo y empleado como antioxidante, respectivamente, 

estableciéndose un contenido de materia seca promedio en la salchicha Frankfurt 

de 35.86+2.02 % (Gráfico 3), valores que guardan relación con los estudios de 

Moreno, G. (2001), Martínez, N. (2004), quienes reportaron contenidos de materia 

seca de 34 y 36 %, en su orden, ratificándose que los aditivos antioxidantes no 

alteran el contenido de materia seca, sino que previenen el deterioro de las 

grasas y los pigmentos de la carne (http://www.infocarne.com. 2009). 

 

3. Contenido de proteína  

 

Los contenidos de proteína de las salchichas Frankfurt elaboradas con diferentes 

niveles de citrato de calcio obtenido de las cáscaras del huevo y empleado como 

antioxidante, así como por efecto del eritorbato de sodio (tratamiento control), no 

registran diferencias estadísticas (P>0.05), por cuanto los valores encontrados 

fueron de 14.74 a 15.04 % cuando se utilizaron 0.1 y 0.3 % de citrato de calcio, 

respectivamente, estableciéndose una media general de 14.86+0.53 %, por lo que 

puede indicarse que el citrato de calcio o eritorbato de sodio utilizados como 

antioxidantes no afectan el contenido proteico de la salchicha, por cuanto son 

productos antioxidantes, que según http://www.industriaalimenticia.com. (2009), el 

beneficio más obvio del antioxidante natural en comparación con el artificial, es 

que el natural proporciona una declaración de ingrediente en la etiqueta más 

favorable, dejando de ser una verdadera preocupación para los servicios de 

comidas, ya que en los momentos actuales los consumidores prefieren alimentos 

elaborados con productos considerados como naturales antes que con productos 

químicos. 

  

Los valores determinados son superiores a las exigencias requeridas por el INEN 

(1996), en su Norma NTE INEN 1 338:96, donde se indica que la salchicha 

escaldada debe contener como mínimo un 12 %, por cuanto en el presente 

trabajo se supera el 14 % de proteína, al igual que en reporte de http://lareira.net. 

(2009), donde se señala que la salchicha Frankfurt presenta un aporte proteico 

del 13.1 %; en cambio guardan relación con los estudios de Moreno, G. (2001) y  
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Martínez, N. (2004), que reportan contenidos de proteína de 15.43 y 14.06 % en 

las salchichas elaboradas a base de carne de bovino y cerdo (salchicha vienesa), 

por lo tanto la salchicha Frankfurt presenta un aporte proteico similar que las 

salchichas de los estudios citados. 

 

4. Contenido de grasa  

 

El contenido de grasa de las salchichas Frankfurt no presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05), por efecto de la utilización de los diferentes niveles de 

citrato de calcio obtenido de las cáscaras del huevo y empleado como 

antioxidante, así como por efecto del eritorbato de sodio (tratamiento control), 

encontrándose contenidos entre 17.10 % en la salchicha elaborada con 0.3 % y 

17.31 % en las elaboradas con 0.1 %  citrato de calcio, por lo que se establece un 

promedio de 17.20+2.68 % (Gráfico 4), valores que son óptimos para la 

alimentación, lo que se contrapone con lo señalado en http://revista.consumer.es. 

(2009), donde se reporta que las salchichas Frankfurt son alimentos grasos y de 

un considerable contenido de sodio, por lo que su consumo debe restringirse en 

caso de sobrepeso u obesidad; diferencia que puede deberse posiblemente a las 

formulaciones empleadas, por cuanto en estudios realizados a nivel nacional en 

salchichas escaldadas, entre los que se mencionan a Moreno, G. (2001) y 

Martínez, N. (2004), determinaron contenidos de grasa entre 16.1 y 18.8 %; 

además, los resultados obtenidos demuestran que se encuentran por debajo del 

limite máximo permitido por el INEN (1996), en la Norma NTE INEN 1 338:96, 

donde se indica que el contenido máximo de grasa total para productos 

escaldados debe ser de 25 %.  Notándose adicionalmente que el efecto 

antioxidante del citrato de calcio y del eritorbato de sodio, previnieron la oxidación 

de las grasas, ya que no se cambiaron las características del alimento en cuanto 

a su sabor, color, olor, debiéndose tener en cuenta en cambio que es muy 

importante la estabilidad según el pH del alimento al que se adicionan, para que 

no sufran reacciones químicas que eviten su función (Bueno, M. 2009). 

 

5. Contenido de cenizas  

 

Al igual que los otros nutrientes evaluados, el contenido de cenizas de la salchi- 
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cha Frankfurt no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05) entre las medias 

registradas de los diferentes tratamientos, registrándose una media general de 

3.37+0.40 %, por  cuanto con los valores determinados variaron entre 3.27 y 3.42  

%, que corresponden a las salchichas elaboradas con eritorbato de sodio y con el 

0.2 % de citrato de calcio, respectivamente, notándose numéricamente que con el 

empleo del citrato de calcio se elevó ligeramente el contenido de cenizas que con 

eritorbato, lo que puede deberse a que el citrato de calcio obtenido con el jugo de 

limón, este contiene casi 30 componentes antioxidantes, además de su riqueza en 

potasio y calcio (http://www.botanical-online.com. 2009). Si se toma en cuenta el 

contenido de cenizas encontradas en las salchichas evaluadas y considerando el 

reporte del INEN (1996), los valores encontrados se encuentran dentro de los 

requisitos establecidos, por cuanto en esta norma se señala que en los productos 

embutidos escaldados el contenido de cenizas, no debe sobrepasar del 5%. 

 

B. VALORACIÓN FISICO QUÍMICA 

 

1. pH 

 

Los valores medios del pH inicial de las salchichas Frankfurt procesadas con 

eritorbato de sodio y 0.1 % de citrato de calcio (6.05 en ambos casos), 

presentaron diferencias altamente significativas  (P<0.01), respecto a las medias 

encontradas en las salchichas que se elaboraron con 0.2 y 0.3 de citrato de calcio 

ya que presentaron valores de pH de 6.17 y 6.18, por lo que mediante el análisis 

de la regresión se estableció  una tendencia lineal altamente significativa (Gráfico 

5), que determina que por cada unidad adicional del citrato de calcio hasta el 0.3 

%, el pH de salchicha se incrementa en 0.52 unidades; lo que puede deberse a 

que el citrato de calcio utilizado se obtuvo con la adición de jugo de limón, el 

mismo que es muy rico en vitamina C, además contiene numerosos flavonoides 

que tienen propiedades antioxidantes, capaces de prevenir la actividad negativa 

de los radicales libres (http://www.botanical-online.com. 2009), por lo que se 

establece que los antioxidantes del citrato de calcio no cambian las características 

del alimento en cuanto a su sabor, color, olor, favoreciendo por el contrario su 

estabilidad ya que regula el pH del alimento (Bueno, M. 2009). Indicándose 

adicionalmente  que los valores de pH determinados se encuentran dentro de los  
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requisitos exigidos por el INEN (1996), por cuanto en esta norma se señala que el 

pH máximo permitido para productos embutidos escaldados es de 6.2. 

 

2. Acidez  

 

Las salchichas Frankfurt obtenidas al emplearse el eritorbato de sodio y 0.1 % de 

citrato de calcio presentaron valores de acidez de 9.63 y 9.67 °D, 

respectivamente, valores que presentan diferencias significativas (P<0.05), con 

los determinados en las salchichas elaboradas con 0.2 y 0.3 % de citrato de calcio 

(9.85 °D, en ambos casos), por lo que el análisis d e la regresión estableció  una 

tendencia lineal altamente significativa (Gráfico 6), que determina que por cada 

unidad adicional del citrato de calcio hasta 0.3 %, la acidez de la salchicha se 

incrementa en 0.83 unidades; lo que puede deberse a que para obtener el citrato 

de calcio se utiliza jugo de limón, transfiriéndole posiblemente esta característica 

hacia la salchicha, lo que favorece a la calidad del producto, por cuanto contiene 

numerosos flavonoides que tienen propiedades antioxidantes. Respecto a la 

acidez de las salchichas, es necesario citar lo señala Lima, J. (2009), quien indica 

que la acidez de un alimento es uno de los principales factores que determinan la 

supervivencia y el crecimiento de los microorganismos durante el procesado, el 

almacenaje y la distribución. Como el efecto de algunos otros factores depende 

en parte del pH y la acidez, es a veces difícil separar el efecto de cada uno. Así 

por ejemplo, los microorganismos se ven afectados por el nivel de iones H+ libres 

(el pH por si mismo) y, además, por la concentración del ácido débil no disociado, 

la cual a su vez depende del pH. Los aniones de algunos ácidos débiles (del ácido 

acético o láctico, por ejemplo) metabolizan dentro de la célula bacteriana, 

liberando H+ que acidifica el interior de la célula hasta alcanzar niveles 

inhibitorios. Otros aniones no metabolizan y por lo tanto no acidifican el interior de 

la célula. Pero en todo caso, el empleo de 0.2 y 0.3 % favorecen la acidez normal 

de las salchichas Frankfurt para impedir el desarrollo microbiano. 

 

C. VALORACIÓN  MICROBIOLÓGICA  

 

De los resultados reportados por el Laboratorio de Microbiología de los Alimentos 

y Técnicas Industriales de la Facultad de Ciencias Pecuarias, con respecto a los  
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análisis microbiológicos realizados en las salchichas Frankfurt elaboradas con  

diferentes niveles de citrato de calcio obtenido de las cáscaras del huevo y 

empleado como antioxidante, así como por efecto del eritorbato de sodio 

(tratamiento control), se puede indicar que las salchichas no presentaron 

microorganismos del tipo aerobios mesófilos así como de coliformes, por cuanto 

en todas las muestras analizadas se reportan valores negativos (ausencia), para 

estas bacterias, lo que puede deberse a que se llevó un estricto control sanitario 

tanto de las instalaciones equipos, materiales y materias primas empleadas, a lo 

que se sumó posiblemente el efecto del proceso de escaldado, que tiene por 

finalidad a más de darle el sabor y olor característico, a ejercer un considerable 

efecto inhibidor o multiplicador de los microorganismos; por otra parte también 

pudo influir lo señalado por Lima, J. (2009), quien indica que el pH y la acidez de 

un alimento son los principales factores que determinan la supervivencia y el 

crecimiento de los microorganismos durante el procesado, el almacenaje y la 

distribución, ya que valores bajos de pH y acidez, pueden ayudar en la 

conservación de los alimentos de dos maneras: directamente, inhibiendo el 

crecimiento microbiano, e indirectamente, a base de disminuir la resistencia al 

calor de los microorganismos, en los alimentos que vayan a ser tratados 

térmicamente.  

 

D. VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA 

 

Las respuestas obtenidas de la valoración organoléptica de la salchicha Frankfurt, 

no fueron diferentes estadísticamente entre las medias de los diferentes 

parámetros evaluados (Cuadro 13), lo que indica que la utilización del citrato de 

calcio obtenido de las cáscaras del huevo y empleado como antioxidante, así 

como por efecto del eritorbato de sodio (tratamiento control) no afectaron las 

propiedades evaluadas, sino que son respuesta de los sentidos gustativos del 

panel de cata, las mismas que tuvieron buena acogida, como se demuestra en el 

siguiente análisis.  

 

1. Apariencia del producto  

 

Las medias de la valoración de la apariencia del producto, no fueron estadística- 
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mente diferentes (F& < F tab) por efecto de la utilización del eritorbato de sodio 

(tratamiento control) como de los diferentes niveles del citrato de calcio obtenido 

de las cáscaras del huevo y empleado, por cuanto las calificaciones alcanzadas 

variaron entre 8.62 y 8.98 puntos sobre 10 de referencia, y que corresponden a 

las salchichas elaboradas con 0.3 % de citrato de calcio y con el eritorbato de 

sodio, respectivamente, debido posiblemente a que en todos los casos se pudo 

apreciar una pasta compacta y uniforme, de color rosado, es decir, respecto a lo 

que señala Picallo, A. (2002) que generalmente la apariencia se detecta a través 

de la vista que comprende el color, el brillo, la forma y puede dar una idea de 

textura; sumándose a esto el efecto favorable que obtiene mediante el proceso de 

escaldado. 

 

2. Color  

 

El color de las salchichas Frankfurt estadísticamente fueron similares (F& < F tab) 

por efecto de la utilización del eritorbato de sodio (tratamiento control) como de 

los diferentes niveles del citrato de calcio, por cuanto las valoraciones asignadas 

fueron entre 8.67 y 8.87 puntos sobre 10 de referencia, debido a que en todos los 

casos se observaron una coloración rojiza caracteristica, debido al proceso de 

escaldado, añadiendo a esto el efecto de los nitritos que producen una mejor 

pigmentación de la carne curada (Pérez, D. y Andújar, G. 2000), ya que según 

Lima, J. (2009), el humo contiene una amplia variedad de productos orgánicos 

entre los que se incluyen compuestos fenólicos antibacterianos, hidrocarburos y 

formaldehido; también contiene antioxidantes y óxidos de nitrógeno que imparten 

un ligero color a curado (rojizo), de ahí que los antioxidantes utilizados evitaron el 

deterioro oxidativo que puede causar la temperatura a la que somete durante el 

escaldado, impidiendo las reacciones que degraden la grasa y los pigmentos de la 

carne, favoreciendo por el contrario las características sabor, color y textura de la 

emulsión (http://www.infocarne.com. 2009). 

 

Por lo que se puede asegurar que la adición de citrato de calcio o eritorbato de 

sodio con los nitratos durante la elaboración de las salchichas produce ligeros 

cambios en el pH, con lo cual se forma una coloración más rosada ya que se evita 

la alteración de la emulsión. 
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3. Sabor  

 

Las medias de la valoración del sabor que presentaron las salchichas  Frankfurt, 

no fueron diferentes estadísticamente (F& < F tab), pues alcanzaron puntuaciones 

de 8.90 a 9.07 puntos sobre 10 de referencia (Gráfico 7), sin establecerse algún 

efecto beneficioso del citrato de calcio sobre el eritorbato de sodio, utilizados 

como antioxidantes, por cuanto Wirth, F. (2001), indica que los sabores 

agradables de los productos cárnicos, se derivan de la grasa, la misma que no se 

alteró por efecto de los antioxidantes evaluados, por lo que al parecer el proceso 

de escaldado que sufre esta salchicha beneficia al color y al sabor, ya que Al 

escaldar bajo agua  los alimentos, se evita que ellos eliminen  productos volátiles 

producto de la desnaturalización de los especias provocado por la  de elevación 

de la temperatura interna de los alimentos por acción del calor, (Lima, J. 2009).  

 

4. Aroma  

 

Partiendo de lo que señala http//www.elergonomista.com. (2005), donde se indica 

que el aroma  es  la  propiedad  organoléptica  que  presentan  algunas 

sustancias que pueden ser percibidas por inhalación en la cavidad buco nasal. 

Hay sustancias  que pueden  ser  aromáticas  para unas personas y no para 

otras, ya que la percepción depende de la intensidad, tipo y variedad; que 

normalmente no pueden  ser  valoradas de  forma  cuantitativa,  ni  tampoco  hay 

una clasificación de olores básicos, por  lo  que  las  características  del aroma 

que desprendían las salchichas Frankfurt, al ser valoradas en base a la 

preferencia del panel de cata, las respuestas asignadas no presentaron 

diferencias  estadísticas  (F& < F tab), por  efecto de los niveles de citrato de 

calcio y del eritorbato  de sodio empleados, por cuanto las calificaciones 

asignadas fueron entre 8.60 y 9.05 puntos sobre 10 de referencia, puntuaciones 

que pueden  deberse  a  lo  que  menciona  Forrest, J. (1989), en  que  la  carne 

es  muy  susceptible a la absorción de materias volátiles, es mediante el 

escaldado que se contribuye a mejorar el aroma de la salchicha pues al evitar que  

hidrocarburos y formaldehído se desprenden del alimento se mejora notablemente 

dicha característica. (Lima, J. 1999).  
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5. Textura  

 

La textura de las salchichas Frankfurt, no se vio influenciada estadísticamente (F& 

< F tab), por efecto los niveles de citrato de calcio y del eritorbato de sodio 

empleados, pues recibieron calificaciones entre 7.52 y 8.80 puntos sobre 10 

puntos de referencia (Gráfico 8), que corresponden a las elaboradas con 0.3 % de 

citrato de calcio y la otra con eritorbato de sodio, respectivamente; aunque 

numéricamente se aprecia una ligera preferencia por la última, lo que puede 

deberse a lo que señala Lawrie, H. (2000), quien al hablar sobre la textura de la 

carne indica que el consumidor considera que la textura y la dureza 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 término. 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 

fragmentos y en tercer lugar a la cantidad de residuo que queda después de la 

masticación, siento esta sensación procedente de la grasa, la misma que se evitó 

su deterioro con la utilización de los antioxidantes evaluados. 

 

6. Valoración total  

 

La valoración total de las características organolépticas no registraron diferencias 

estadísticas en las puntuaciones totales alcanzadas, ya que los valores asignados 

fluctuaron entre 42.85 y 44.18 puntos sobre 50 puntos de referencia, que 

corresponden a las salchichas Frankfurt elaboradas con 0.3 % de citrato de calcio 

y con eritorbato de sodio, respectivamente, por lo que de acuerdo a la escala de 

valoración de los alimentos de Witting, E. (1981), les corresponden calificaciones 

de Muy Buenas a todos los grupos, lo que denota que la utilización del citrato de 

calcio en reemplazo del eritorbato de sodio como antioxidante natural, en la 

elaboración de salchicha Frankfurt no  afecta las características organolépticas, 

siendo un producto altamente aceptado por parte de los consumidores y que fue 

representado a través de los catadores que evaluaron este producto. 
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E. VIDA DE ANAQUEL 

 

1. pH a los 15 días  

 

Los valores del pH a los 15 días de almacenamiento de las salchichas Frankfurt 

elaboradas con eritorbato y 0.1 % de citrato de calcio (6.10 y 6.12, en su orden), 

presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), con las medias 

registradas en las salchichas que se elaboraron con 0.2 y 0.3 de citrato de calcio 

por cuanto presentaron valores de pH de 6.22 y 6.25, respectivamente, por lo que 

a través del análisis de la regresión se estableció  una tendencia lineal altamente 

significativa (Gráfico 9), que determina que por cada unidad adicional del citrato 

de calcio hasta el 0.3 %, el pH de salchicha se incrementa en 0.55 unidades; lo 

que puede deberse a que el citrato de calcio tienen propiedades antioxidantes 

transferidas por el limón, por lo que se pone de manifiesto lo señalado por Lima, 

J. (2009), quien indica que los valores bajos de pH pueden ayudar en la 

conservación de los alimentos de dos maneras: directamente, inhibiendo el 

crecimiento microbiano, e indirectamente, a base de disminuir la resistencia al 

calor de los microorganismos, en los alimentos que vayan a ser tratados 

térmicamente. Además, es necesario mencionar lo que se señala en 

http://www.degesa.com. (2009), en que el descenso de pH provoca un 

encogimiento de la red de cadenas polipeptídicas que conlleva a una disminución 

de la carne a retener agua. El poder de retención de agua está estrechamente 

ligado al pH último y guarda un valor más alto cuanto más alto sea el valor de pH. 

La velocidad a la que el pH último se estabilice tiene también influencia. Cuando 

la caída de pH es más rápida, las alteraciones sufridas por las proteínas 

miofibrilares y sarcoplasmáticas se traducen por un descenso en el poder de 

retención de agua, lo que deteriora rápidamente el producto alimenticio. 

 

Por otra parte, los valores determinados del pH se encuentra entre los márgenes 

adecuados para emulsiones cárnicas, ya que Fischer, A. (2000), señala que 

deben estar entre 5.8 y 6.4; ya que pH bajos producen emulsiones de menor 

calidad y rendimiento; además también se considera que se cumple con los 

requisitos exigidos por el INEN (1996), por cuanto en esta norma se señala que el 

pH máximo permitido para productos embutidos escaldados es de 6.2. 



74 

 

 

 



75 

 

2. Acidez a los 15 días  

 

La acidez a los 15 días de almacenamiento de las salchichas Frankfurt obtenidas 

al emplearse el eritorbato de sodio y 0.1 % de citrato de calcio fue de 9.72 y 9.73 

°D, respectivamente, valores que estadísticamente p resentan diferencias 

altamente significativas (P<0.01), con las medias determinadas en las salchichas 

elaboradas con 0.2 y 0.3 % de citrato de calcio que fueron de 9.88 °D, en ambos 

casos, por lo que el análisis de la regresión estableció  una tendencia lineal 

altamente significativa (Gráfico 10), que determina que por cada unidad adicional 

del citrato de calcio hasta 0.3 %, la acidez de la salchicha se incrementa en 0.62 

unidades; lo que puede deberse a que para obtener el citrato de calcio se utiliza 

jugo de limón, que es muy rico en vitamina C, además contiene numerosos 

flavonoides que tienen propiedades antioxidantes, capaces de prevenir la 

actividad negativa de los radicales libres (http://www.botanical-online.com. 2009), 

acción que se ve favorecida al emplearse 0.2 y 0.3 % de citrato de calcio, por 

cuanto Bueno, M. (2009), indica que al actuar como antioxidantes, evita el 

enranciamiento, producido al entran en contacto con el oxígeno del aire, ya que 

los alimentos se deterioran, perdiendo incluso propiedades nutritivas, 

especialmente por la evaporación de las vitaminas A y C, también se deterioran 

las grasas. por lo que se considera que la calidad de la salchicha Frankfurt no se 

ve afectada hasta los 15 días en refrigeración, ya que es completamente apta 

para el consumo. 

 

F. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

De acuerdo a los resultados reportados en el Cuadro 14, se determina que 

cuando se emplea el eritorbato de sodio, el costo de producción por kg de 

salchicha Frankfurt es de 3.72 dólares, en cambio que con el citrato de calcio 

independientemente de la cantidad (hasta el 0.3 %), estos costos fueron de 3.68 

dólares, estableciéndose un ahorro de 4 centavos de dólar por kg producido, por 

lo que puede señalarse que mejores respuestas económicas se conseguirían al 

utilizar el citrato de calcio obtenido de la cáscaras de los huevos.  

 

Con relación al análisis del beneficio/costo (Cuadro 14), se determinó que al em-  
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plear el eritorbato de sodio, se obtiene un beneficio/costo de 1.29, que representa 

que por cada dólar invertido se obtiene una rentabilidad de 29 centavos de dólar 

(29 %) por cada parada producida, en cambio con la utilización del citrato de 

calcio entre 0.1 y 0.3 % su rentabilidad se incrementa al 31 %, o lo que es lo 

mismo un Beneficio/costo de 1.31, cantidad (hasta el 0.3 %), por lo que se puede 

recomendar utilizar en la elaboración de salchicha Frankfurt el citrato de calcio 

obtenido de las cáscaras de huevo como antioxidante, por cuanto con este aditivo 

se eleva la rentabilidad, se reducen los costos de producción no se altera la 

calidad nutritiva y organoléptica, presentando una muy buena acogida por parte 

del consumidor, además, por las rentabilidades alcanzadas,  permiten 

recomendar emprender en actividades productivas como es la industria cárnica, la 

misma que genera utilidades superiores a las que se generarían a través de la 

banca privada si se considera que la tasa de interés que pagan los bancos 

cuando se pone el capital a plazo fijo, en los momentos actuales es entre el 6 y 10 

% anual. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El empleo de los diferentes niveles de citrato de calcio obtenido de las 

cáscaras de huevo como antioxidante en la elaboración de salchicha Frankfurt, 

no presentó diferencias estadísticas en la composición nutritiva, presentando 

valores son superiores a los requisitos exigidos por el INEN (1996), en su 

Norma NTE INEN 1 338:96. 

 

2. La salchicha Frankfurt presenta contenidos de 64.14+0.02 % de humedad, 

14.86+0.53 % de proteína, 17.20+2.68 % de grasa y 3.37+0.40 % de cenizas. 

 

3. Las propiedades físicas de la salchicha como son el pH y la acidez 

determinaron tendencias lineales tanto al inicio como en la evaluación a los 15 

días de almacenamiento, que determina que a medida que se incrementa los 

niveles del citrato de calcio hasta el 0.3 %, estos tienden a incrementarse, pero 

sin sobrepasar los requisitos exigidos por el INEN (1996), ya que los valores 

promedios iniciales de pH y acidez fueron de 6.11+0.8 y 9.75+0.177 °D en su 

orden; y a los 15 días de 6.17+0.08 y 9.80+0.10 °D.  

 

4. Los antioxidantes evaluados no alteraron las características organolépticas 

como la apariencia del producto, color, sabor, aroma y textura, recibiendo 

todos las salchichas de los tratamientos evaluados una valoración total de Muy 

Buenas de acuerdo a la escala de Witting, E. (1981). 

 

5. Con la utilización del citrato de calcio se establece un ahorro de 4 centavos de 

dólar por kg producido con respecto al eritorbato de sodio (3.68 frente a 3.72 

dólares/kg), por lo que se alcanzó una rentabilidad del 31 % por lote producido 

(cada 15 días). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se pueden realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. Tomando en consideración el análisis económico se recomienda  elaborar 

salchicha Frankfurt con la utilización del citrato de calcio obtenido de las 

cáscaras de huevo como antioxidante, por cuanto se reducen los costos de 

producción, se eleva la rentabilidad, sin que se altere la calidad nutritiva, 

microbiológica y organoléptica. 

 

2. Replicar el presente estudio pero incrementando los niveles de citrato de 

calcio obtenido de las cáscaras de huevo como antioxidante, por cuanto 

además del efecto antioxidante se estaría añadiendo otras características 

como fuente de vitaminas C y minerales como el calcio, los mismos que las 

personas los consumen como suplementos alimenticios para la prevención de 

determinadas enfermedades. 

 

3. Evaluar la utilización del citrato de calcio obtenido de las cáscaras de huevo 

como antioxidante, en otros productos cárnicos en los que se emplean 

cantidades considerables de grasa animal, como la mortadela, queso de 

chancho, salchichones, entre otros.. 
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