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v. 

~ES liMEN 

En el presente estudio se trabajo con carne de la especie Pecaritajacu para la obtención de 
embutido:~f'O salame, el cual fue adquirido procedente de la crianza rural y/o far11iliar, ya 
que por Ley N° 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, está prohibido la caza de animaíes 
silvestres para fines comerciales. 

Los análisis fisico-químicos realizados a la carne de sajino nos da como resultados los 
siguientes. contenidos: Proteú1a x (6.25 factor): 22.33%, Grasa: 1.02%, Carbohidratos: 0.02%, 
Ceniza: 0.73% y Fibra total: 0.00%; determinando qne la carne de sajino supera en ca!idad 
nutritiva a las demás carnes que son consumidas en la Amazonía Peruana. 

La determinación de parámetros para el procesamiento de "Embutido tipo Salame a 

partir de carne de sajino", se determino en ·función a 3 tratamientos diferente~: da 

ahumado, con tres tipos de fonnulaciones; la primera solo con carne de sajino, la segunda 

con carne de sajino y tocino de cerdo al 33% y la tercera fonnulación con carne de sajino y 

tocino de cerdo al 4 7.18%,los mismos que fueron sometidos a evaluación sensorial, si.endo 

los atributos elcolor, sabor y textura, y un posterior análisis estadístico utilizando el 

ANOVA Es así como se determino el Tratamiento A (T: 130°C; t: 90 min.) como el mejor 

tratamiento. 

Para determinar la mejor formulación se utilizó el método estadístico ANOV A, prev1a 

evaluación sensorial; en el cual se detenninó que la mejor fonnulación y la que presentaba 

una mejor condición como producto final era la Formulación 2: el salame elaborado son 

carne de sajino y tocino de cerdo al 33%. 

Un::t vez obtenicio el producto final se procedió a realizar la respectiva evaluación ~~í:.;i,~o -

Química y microbiológica. 

El ahumado se realizó en un ahumadero artesanal y el mejor tratamiento de ahumado para 

!~1 e.rnbuti.do tip0 salame, se consiguió a I 30°-2 x 90 min, de esa rn,anera se cotuvo .;;l 

producto final, al ~~ual se íe realizo ios respectivos Análisis microbiológicos los waJ~s se 

Bncontraban de11tro ¿~ los límites establecidos por DIGESA, l•.n6.lisis fisico-qvímic:oE;: 



Humedad 20.20%, Ceniza 4.85%, Grasa 35.87%,, Proteína x (6.25 factor) 38.35'~~, 

Carbohidratos .0.75%, Fibra total 3.73% y Análisis Sensorial a través un estudio de 

Consumidores mediante la Prueba de Aceptación o Rechazo del Producto Final, obteniendo 

como resultado una Aceptación con una seguridad del 95%. 

La vida útil del producto es de aproximadamente 30 días mZ~.nteniéndose a temperatura 

~mbiente, y 60 días aproximadamente mantenidos a temperaturas entre menos dos grados 

centígrados (-2°c) y cinco grados centígrados (5°c), este resultado se obtiene gracias a los 

insumes utilizados,entre ellos la sal que actúa como un absorvedor de la humedad y la sal 

nitro que actúa como conservante. 



SUMMARY 

In the present study, it worked with meat of the sort PeccGJy tajacu for the obtaining of 
stuffed type salami, which was acquired a_Rpropriate of the rural breeding, because oy Law 
N° 27308 Law Forestal and Wildlife, iS.:·p~ohibited wild animals' hunting for commercial 
intentions. 

The physical chemical analyses accomplished to sajino's meat, give us the following 
results: Protein x (6.25 factor): 22.33%, Total Fat: 1.02%, Total Carbohydrate: 0.02%, Ash: 
0.73% and Total Fiber: 0.00%; determining thatsajino's meat surpasses i11 nutritious quality 
to them meats that are consurned in the Peruvian An1azonia. 

The determination ofpara.meters for the processing of "Stuffed type Salami from sajino's 
meat", Jt de~ermined in function to 3 different treatments of smoking, with three types of 
formulations; The first one just with sajinO's meat, the second one with sajino's meat and 
pig's bacon to the 33 % and the third formulation with sajino's meat and pig's bacon to the 
47,18%, The same that were subdued 1o sensorial evaluation, being the attributes the color, 
taste and texture, and a later statistical analysis utilizing the ANOV A. is that as It 
determinoo the A Treatment ( T: 130 C; t: 90 min.) as the best treatment. 

in order to detemline the best formulation, it used the statistical method ANOVA, previous 
sensor}al evaluation; in which it detem1ined than the best formulation and the one that was 
presenting a better condition as final product was the Formulation 2: The salami with 
sajino's meat and pig's bacon to the 33 %. 

0!1ce obtained !he rinal product .it proceeded to accomplishing the respective physica.t .. 
·~hemist and mic:obiologica! evaluation. 

'fhe smüking realized at a craft srnokehouse and the best treatment of smoking for the 
stuffed type salami, it go~ to 130°C x 90 min, !hat way it obtained the final product, which 
one it realized the reSpective microbiological analyscs which one found inside 1he limits 

· esta-blished for · DIGESA, .Physical chemical analyses: Humidity: 20.20%; Total Fat: 
35.87%, Protein x (6;25 factor): 38.35%, To~al Carbohydrate: 0.75%; Total Fiber: 3.73% 
and Se11sorial · analysis across a study of consumers intervening the Acceptance or 
Rejectio:1 T~st of the :;'inal Product, getting as a result an Approva~ with a certainty of the 
95%. 

Jhe service Efe of tl:e prodcct comes from approximately 30 days keeping ~o ambient 
7.'~mperature, SO days approxir.1ately m:!intained to temperatures, · between minus two 
centigrace grades (-2°C) :md fi·Je centigrac!e grades (:5c::),'this result is ohtained thanks to 
the raw materials utili¿ed, -among ·'(:em.se:·,,~s +:n.e sait ihat perrcrm 0:1 J.ike an absorbe.!" of ~h~ 
numidity and salt nite:;: that per:::orm on jke rr~servative. 



---------------- .. ~-----~-----

I. IN'J'RODUCCION 

El consumo de carne de monte en la Amazonía Peruana. es tan antiguo como sus propios 

pobladores. Los primeros testimonios sobre la Amazonia revelan que la alimentación de los 

nativos que habitaban las áreas adyacentes a los principales rios, durante la llegada de los 

conquistadores españoles, se apoyaban más en la carne de monte y en el pescado. (San 

Román. 1975) 

Después del descubrimiento del río Amazonas por Francisco Orellana en 1542, misioneros 

Jesuitas se encargaron de "evangelizar" a la población nativa en forma dispersa a io largo 

de los principales ríos. Una de las acciones más impO!iaí1tes de est.::s misiones fue la de 

promover la agricultura y pequeña. ganadería, iniciándose de esta manera la transformación 

progresiva del carácter de la economía tradicional, hasta llegar a nuestros días donde la 

caza y pesca ocupan un papel importante en la econornía y alimentación del poblador 

selvático, especialmente del área rural, pues la fauna silvestre continúa siendo la principal 

fuente de proteína animal en la dieta del poblador amazónico. (BENDA Y A.."N", N. 1991) 

El desarrollo de la Industria de CarnE::s, ha permitido un notorio avance de las indust1ias 

colaterales, una de ellas precisamente E:;S la Salchichera, dest¿:¡.cada en forma esrecial, no 

solamente por la elaboración de productos clásicos, en base al uso de ciertas carnes típicas, 

como la de bovino y la del porcino, sino tamoiér. por la crea~ión de nuevos productos y la 

utilización de carnes de otras especies no tradicionales, como !a de aves, pescado, 

auquénidos y animales silvestres como la del sajillo en la produGción de embutidos. 

(NAVAS, K. 2002) 

En nuestra región, el desarrollo de esta industria es todavía incipiente, ya que se han 

dedicado principalmente a la obtención y venta de la carne y pieles de estos animales en 

fonna primaria y art~sanal siendo poco significativa !2. obtención de subproductos. La carne 

de esta especie tiene muy alta concentració11 proteica, poco colest~rol y casi nada de grasa 

(http://c@2illeru.org;/zoocriaderolinfo/s.illjno.html), estas cualidades pueden ser 

aprovechadas por la industria de alimentos, para la fabricación de nuevos subproductos que 

contribuyan a la generación de un mayor valor agregado como son los embutidos; porque 

se desconoce los procesamientos utilizado:; en esta industria y no se ha desarrollado la 

tecnología sur]ciente para su elaboración. 

Tenit:mdo er, cuenta !o mencionado, la presente investigación ousca solucionar parte de 

dichas deficiencias, y al ;nismo tiempo :fomentar la cons·~rvación y el uso del recurso en el 
marco del dc:;arrollo ~;ostenib!e y prc~servación del medio ambiente, ya que 13. materia prima 

d¡;- !a mencionacl<i ilwestigación es ;::;roveniente de wocnaderos. 



Es por ello que Ja presente investigación plantea como objetivo general Elaborar embutido 
tipo salame a partir de carne de la éspecie Pecan· tajacu (Sajino) criados en cautiverio para 
consumo humano, y de la misma forma planteamos los siguientes Objetivos Específicos: 

• Detenninar los parámetros técnicos para elaborar embutido tipo salame a partir de 
carne de la especie Pecari tajacu (Sajino) criados en cautiverio para consumo humano. 

• Detenninar las Características Físico - Químicas de la carne de SAliNO criados en 

cautiverio . 

.r. Determinar el mejor Tiempo de ahumado para el embutido tipo salame. 

• Detenninar la mejor Temperatura de Ahumado para el embutido tipo salame. 

~ Determinar las características Físico - Químicas, Microbiológicas y Sensoriales del 

producto fina!. 

• Detennimir el grado de Aceptabilidad o Rechazo del Producto Final. 

" Determinar la vida útil del embutido tipo salame a parúr de came de la especie Pecari 

tajacu criados en cautiverio para consumo humano. 

-------·-· ------- ---· ·-------·----· --- ·· ----·--- ··-----
2 



CAPITULO JI Revi§ión .Bib!ioc~rá:fica 

Il. !lliVISION BIBLIOGRL;!FlCL\ 

2.1. MATERIA PRIMA. 

2.1.1. IDENTIFICACION. 

El Sajino o Pecari de collar son las denominacioo.cs más comu~es d~ 

Tavassu tajacu o Pecari tajacu, en la Amazonía peruana. 

2.1.2. TAXONOMIA, SINONIMIA Y ESPECIES. 

De acuerdo a la clasificación zoológica, presentada por STORER v 

USJNGER (1982), el Sajino s~ ubica en el 5iguieJ~te orden ta~~.::>nómir.:o: 

Reino 

Phylum 

Subphylum 

SupercJase 

Orden 

Familia 

Género 

Espe::ie 

·:Nombre científico 

Si1vJnimi2 

:Animalia. 

: Chordata (con cuerdá vertebral). 

: Ve11ebrata (coa vértebras). 

: Tetrapoda (~m;tro extremidades). 

: Mammalia (con mamas). 

Artiodactyl:a (pez:..~ñas pare:;). 

: Tayassuidae. 

: Pecari. 

: tajacu. 

: Peci:Jri tajacu Linneo 1758. 

: Iav15'S:A tatacu (L.). 

(1¡'~.~.' ., ..... P.l P,::r;;.• '' "0") RENGIFO ~- N 1 VARRO ("'O""'>) TAT" \ (19Q-·) \. . .!~~~./ , · -L\...:JLt~· \. -'~--'~, T . rx. r._ /_. v.,,., y ..... i: .L~~ . - .. 1 

~-----~- --·. ---~---·---------· -------------··---··· ·-
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' - · --~------· 

tajacu (L.). Sin embargo, aún se mantiene la denominación de Tavossu 

tajocu {L.), EMMONS y FEEP (1997), reportado por PACHECO (1999). 

En cuanto a los Tayassuidae, el PLAN DE ACCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

LA CONDICIÓN ACTUAL DE LOS PECARIES (1996), confinna que 

existen 2 géneros y 3 especies de pecaríes: 

• 'J'avassu taj~¡;:u Linneo, 1758, llamado "Pecari de collar". 

~ 'J'avassu pecari Link, 1795, llamado "Pecari labiado", "Pecaci de labio 

blanco". 

• Catagonus •vagneri, llamado "Pecari chaqueño". 

Asimismo, BODMER y AQUINO (1997), indicr.:n que en el nororient~ 1:!~ 

Perú habitan las 2 especies de Tayassu: T tajacu o «Pecari decollar" y T 

pecari o "Pecari labiado''. 

En cuantc a las subespecies, VICENTE {1994), m:·mifiesta GUe a nivel d~ 

!oda la jisir:buci6n c}e. les pecaríe3,' s~ b11 clasificado 14 subespecíes, de las 

cuak·s 5 de ellasson para Stidamér;ca. 

:.,..s denominaciones comunes de los Tayassuidae, en los países del 

neotrópico ~~¡: muy variadas, incittsive en un mismo país, tal CSi!lO reporta 

~i ?LAN lJE .-1.CCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA C01'TDJCIÓN ACTUAL . ' 

DE LOS "C)ECA;{IES (1996): 

·: s:~i iiG" "St1i:10", "Pecari de r.ollar" (Perú); "Pecari de ~ollar" (Argentina); 

'''f1l2bc", "?uen:o sain0" (Ecuador); "Caiteto", "Cateto", "Porco de n~a~o" 

(B~asil); '"Sa-:1~0", "Sajino", ".:;abalí", "T::d:üJto", "Ce~rino", "Baquiro", 

"?'Jerco :!e mc,1te", "Mar.iai!o de monte" (Colombia); ''Paquira" (Guy:Li<~· 

4 
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del monte", "Huangana" (Bolivia); "Coyameti'', "Jabalí" (Guatemala y 

México); "Javelina"*, "Peccari" (USA). 

En Perú, además de los nombres comunes de "Sajino", "Pecari de collar'', 

"Chancho o cerdo de monte", existen otras denominaciones que son propias 

de las lenguas nativas de la Amazonía, tales como en la lengua aguaruna 

"Yugkiollk" (más grande) y "Utsak" (más pequeño), en }a lengua Bora como 

"Ineeni", en la lengua ticuna como "Gnaxnam" y en la lengua witoto como 

"Mero", Tal como indican RENGIFO y NAVARRO (2002). 

2.1.3 . . IDSTORIA NATURAL. 

T_,.os pecaríes y el cerdo sonmamíferos del orden Artiodactyla .que pertenecen 

a las familias Tayassuidac y Suidae rtspectivamente. Se estima que estas dos 

familias se separaron hace menos de 43,2 millones de años. Estudios fósiles 

indican, que los pecaríes se originar:Jn en el Eoceno Tardío en el. Sudoriente 

de Asia y migraron posterionnente al viejo y nuevo mundo. Reg!stros fOsiles 

adici0nales registran la preses1cia de Jos pe~aríes en el Oligoceno y Mioceno 

de Europa y en el Plioceno en el sur de :í.ii·ica. Las tres especies de pecaríes 

vivientes (.Catagonus wagneri, Tovassu pec:Jri o Pecari pecari y Tavassu 

~qjacu o Pecari tajacu) se localizan en el continente americano y provienen 

de ancestros de ~os géneros Platygonus, Catagonus y Mylohyous, que 

vivieron en d Pleistoceno en áreas del Norte y de Sur América. No obstante, 

algunos registros de pecaríe~ "verdaderos" fueron localizados en Afiica y 

asignados al Mioceno (GÓNGORA J. H. et :11. 2000). 

3studios de l)NA genómico y mitocondrial en el sajino (Pecari tajacu) y su 

comparación con otras ::!speci~:.s animales, 1-.an pr:::rr..1itido un mayor 

ac~r~at.iÍénto J 1 :OJJ0cimiento :i iogenéti~o de ~st~ esp·~~ie. Algunos '!t:to!"es 

"d ' d . . . 1 • • fi' , . GOilS! ei'a:1 11u~ ... os cer os y tOs ;¡e~é!n~~ t1en~n e, t-::Jismo ongen J.o:;~n~tJcc. 
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Sin embargo, otros sugieren que los pecaríes no están tan relacionados con 

los cerdos. (GÓNGORA J. H. et al. 2000). 

Usando secuencias SINE PRE-1 porcino sobre DNA del sajino, con la 

finalidad de establecer la divergencia entre loci individuales y de mutaci6n 

de pseudogenes, se estimó que esta especie se separó de los cerdos (Sus 

scrofa) hace 16,8 millones de años. Un anáiisis comparativo del gen 

citocromo B en el DNA mitocondrial entre especies del suborden Suiformes, 

estitr..ó una relación estrecha del 94% del sajino con el taxa Suidae, y una 

divergencia evolutiva de hace 33 millones. Estudios moleculares del. gen 

mitocomlrial pa~a la sub unidad pe4ueña del Rl'>JA ribosomal 12 S en 

mamíferos del trora Ungulata, permitieron establecer cjuc las especies Pecari 

taiacu y Sus seroja exhiben ur:a divergencia del 14.3%, indicando b estrecha 

relación con el orden Suiformes. Investigaciones de 4 subfamilias de genes 

receptores olfatorios entre 24 especies de mamíferos, entre ellos el Peca:·i 

tajacu, indican diferencias en el número de estos entre las especies 

analizadas y se estima que i'os caJr.i:Jios se represer.taron antes de :e 
divergencia evolutiva de estos animales, hace 60 a 100 mi!Jones de años 

(GÓNGORA J. H. et al. 2000). 

:C:n un estudio comparativo del gen mitocondrial Citocromo B en las tr~~3 

especies de pecaríes existentes, se propone un árbol filogenético en donde se 

coloca 'al sajino en· un grupo separado de los lina}!s Ca[fJ,gonus wqgne¡j y 

Peca:ri p.ecari. Estos últimos se separaron en ·el Pleioceno tardío, 
' . . 

posiblemente conco:nftante con la migr::lCi6n de peca::-íes a América del Sur. 

Esta ~ipÓtesi:; tentativa:, estima un tie:mpo de divergencia entre el sajino con 

relación a Ja hu!!ngana ;.Pef_ari pec;gri) y el pecari del Chaco (Cat:¿r,;:::;J..:l!.Ji 

·;vagneri) desde ha~~· 3,4 a 7,4 mi!ioaes d~ años. Se s~tg~ere que los iiaaje3 

· i>ecari y las ,)tr?.s e3p~cies divergieron en América ck:i Norte, aJ~tes qu~ la:·, 

· <!os ramas col1Jn~;;ara!1 América dd Su .. Asimisn:o fundam";!ntw J<l 

;lasificadór; de ivs ::-ecan':!s en !res géneros. 'Jn ~~tc.~in com~x .. rat!v.) ~~ 

------·----
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DNA mitocondrial del sajino de Arizona y Texas, usando 12 enzimas de 

restricción, permitió establecer la frecuencia de haplotipos que presentan un 

patrón de variación genética según la distribución geográfica de los 

especímenes, sugiriendo que los pecaríes de Arizona tienen un origen de 3 

linajes de DNA mitocondrial, probablemente originados en México. Con 

base en estos resultados se propone que los eventos se establecieron en el 

borde del rango de la expansión del pecarí, cimentando la inicial división de 

los haplotipos observados en las muesi:ras de Arizona (GÓNGORA J. H. et 

al. 2000). 

2.1.4. DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

El "Pecari de collar" o "Sajino" existe distribuido geográficamente en Jos 

siguientes lugares de América: Ari,zona, ~exas y Nuevo México en EE.UU; 

gran parte de México y Centro América; en toda la cuenca del Amazonas; 

bosques costeros del Pacífico de Colombia, Ecuado¡· y Per:í; llancs y 

bosques de Venezuela; en ias Guyanas y Surinam; en ei Pant::!r.2l y 1vfato 

groso del Brasil; Gran Chaco de ?araguay; ~n Bolivia; a}gunas is!:>.s gn::ndes 

cercanas a la tierra continental en el Caribe, Trinidad y Tobgo. (PL/\.N DE 

ACCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN ACTUAL DE L03 

PECARIES. 1996). 

En Perú diferentes investigadores soslienen que el "P~cari de coilar'' esta 

distribuido en los departamentos de Lore1o, Amazonas, Ucayali, Sal! M::!rtin, 

Huánuco, Paseo, Junín, Madre de Dios, Cuzco y Puno; pero tambi¿u ,;:xisten 
. . 

en los bosques de,:,iduos de Tumbes y Piura, (GRIMWOOD. 1969, 30WLS. 

1984, BODMER et. al. 1997; 2004). 

7 
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FIGURA N° 01: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL SAJINO 

(Tayassu tajacu) EN AMERICA. 

2.1.5. CARACTERISTICAS Y APARIENCIA. 

El Sajino o Pecari de collar es ur.· animal de tamaño pequeño p:<r~cico nl 

cerdo doméstico, pero más esbeho y ágil, cuyo tamaño y color del pelaje 

puede variar con Sll> distribución geográfica. El tamaño pr-::>m~dio osci!a e.ntre 
. . ' 

30 a 50 centímetros de altura; peso p:-omeuio, de adulto !7 a 30 kilos, lo qte 

:.:;e iw.;r:~me:1ta en las h~mbras durante el embarazo y 70 3 97 cen~írr;'.:trú~) de 

:;::.rgo. 

r3 
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Respecto a las principales características morfológicas se considera, de 

m~nera somera, lo reportado por los investigadores; BODMER (1997), 

TA.PlA (1997), y otros: 

La cabeza relativamente larga terminada ventralmente en un hocico delgado 

e!l cuyo extremo presenta un labio cartilaginoso redonde.ado en forma de 

disco móvil donde se encuentran las aberturas de !as fosas nasales. Las 

;nandíbulas bastante resistentes presentan un par de colmillos visib!es. 

A la altura del cuello presentan una figura blanquecina en forma de collar, la 

cual se extiende oblicuamente hacia atrás de la quijada. El cuerpo cuoier.o 

de pelos o cerdas duras, gruesas de coior negro salpicadas frecuentemente 

con blanco; menos en las patas, hocico y vientre. Las cerdas son más largas, 

oscuras y abultadas en el dorso, formando una verdadera crin cm:ndo S'3 

eriza. 

En :a parte posterior dorsal, cerca a la cola de 2 a 3 · centíme~ros de largo, se 

abic& una gláncula odorífera, que e;~:pde una sustancia cremosa, aceitosa de 

olor fuerte que le sirve de defensa, marcar su territorio, reconocer p::~r~ja e 

identificar componentes de su grupo. 

Las extremidades son delgadas y cortas; ~1 par deJan~·=ro son más 

des·:irrol!adas ~~ delgadas, terminadas en par de pezuñas puntiagudas y un par 

de ·cp_scos 90ster.;ores más altos. Las patas posteriores presentan un solo ;¡ar 

de pezuñas. 

i~os estados juveniles se revisten de un pebje color gris rOJIZO, sobre el 

dorso, ~ongi~udina]mente, presentan una raya color marrón oscuro. So0r.::: los 

hom6ros se 0bserva U!la tanda blanquecina que baja diagonalmeilte lt!sde ia 

.. ;tita-1 de~ !01110 h:!s:a d pecho debajo je la cabeza. 

9 



CAPITULO U Revisión Bibliográfica 

La variación en el tamaño y peso del cuerpo, y color del pelaje tiene relación 

con su distribución geográfica lo cual a motivado a varias categorizaciones 

sub ·específicas. 

Se report! la presencia de catorce subespecies de s~iino, que han sido 

agrupadas en tres grupvs (GÓNGORA, J. H. et. al. 2000): 

o El ~rupo tajacu o sud~mericano de colo~ gris, con individuos con un 

collar pálido y una oanda dorsal negra. 

~ El grupo patira o formas negras, con individuos con un collar poco 

visible, que comprende: macrocephalus, torvus, crusnigrum, niger, 

bangsi, modestus. 

ct -El grupo aogulatus o formas centroamerica-nas grises, y que son el 

sonoriensiensis, nanus, humeralis, yucatenensisi, crassus. 

FIGURA N=>'02: PAREJA DE SAJINOS. 

2.1.6. HA3I'!AD, ECO LOGIA Y COMPORTAMIENTO. 

E: sajinc es ;.;n ani:rw.l que ti~ne :frr.plia "aried.ad de ~ábitats d~bidv ~i su l'"ácil 

-~,Japtaci6n :ti medio. Pueden de~arrotbrse en !os t,csques trvpica~es y secos, 

!n amh~entes ;,(Ime:·;os, jerniáddos, se>vas •Je transición, ll:1nuras áridas y 

11"\ . . u · 
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semiáridas, vegetación aí-b~stiva, ~t::.:. Pueden establecerse en territorios 

estables de aproximadamente 30 a 200 ha; V ARO NA ( 1973), reportado eri el 

PLAN DE ACCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN ACTUAL 

DE LOS PECARlES (1996). 

CORN y WARREN (1985), mencionados por RENGIFO y NAVARRO 

(2002), sostienen que los sajinos, prefieren telTenos con cubietta vegetal 

densa, aunque d hábitat es extremadamente variado a terrenos áridos, pre 

desérticas y montañosas. 

Dentro de su territorio construyen lugares de refugio, aprovechando cavernas 

naturales, base de árboles, deb2jo d~ troncos caídos, quebradas secas, con el 

fi» de prO'iegerse del calor o fríos exttemos que pueden afectar 

principalmente a las crías, KILTLE y TERBORTH {198!), ~·eportadc1 pro 

RENGIFO y NAVARRO (2002). 

Los pecaríes suelen habi~ar bosques con t~mperaturas medias de 27°C; 

humedad. relativa alta 80% y precipitación pluvial anual que frecuent:::mente 

excede de 2000 mm/año. También pueden vivir en áreas c!esér::ic':ls c~m 

tev.~peraturas que alcanzan medio día a 45°C, hur:1edad relativa por debajo 

de 16% y precipitación pluvial cinual menor de 250 mm, SLJWS (1934) y 

BOTMER y SLOWS (1996). También pueden encontrarse donde las 

temperatur&s oajan en noches 3e invierno P- ooc, cubriéndose 

ocasionalmente, el suelo con una delgada capa de r.ieve, reportado pct el 

PLAN DE ACCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CO~TIICIÓN ACTUAL 

DE LOS PECARIES (1996). 

El sajino, es un animal gregario y ~i~r.dt: :.1 viv7r ::n manadíls ~oJa su vida. Sn 

áreas donde .1b•ndn, las mana~~s .:t!canzan de i O a 20 individuos y cr~ ic.~~s 

ocasiones a :mí.s ::nie;~1br~•S. Sir. embtgo, ~os :J.rupos :tsualt:s cascn:.::,~vs ~1::!1 

sido de 5 :! 5 individuos. Asimismo se 'JU'!(.k ol:serrar !a presenci<:. d·: 
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machos solitarios, qu.e v1ven aisladamente, probablemente producto c;e la 

expulsión del grupo por vejez o enfermedad. 

La fricción entre individuos adultos es una señal de reconocimiento por parte 

de estos animales y donde ambos intercambian la secreción de la glinduia 

dorsal, ubicada en la región sacra, que secreta isómeros de esqualeno, 

geranilgeraniol y espringeno. El color de la secreción varía entre negra, 

pardo y gris oscuro, aunque en juveniles puede ser rojizo grisáceo con una 

región media dorsal café oscura (GÓNGORA, J. H. et al. 2000). La posición 

misma en el momento del reconocimiento es muy peculiar y no sUcede si no 

existe aceptación por parte de uno de los participantes. 

2.1.7. REGIMEN ALIMENTICIO. 

Los pecaríes son animales omnívoros, actividad diurna y nocturna, cuya 

alimentación diaria esta basada esencialmente en frutas y semillas qu~ 

encuentran sobre el suelo; de raíces, rizomas, bulbos, tubérculos que 

consigueú hozando el suelo; de algunos vertebrados coino aves; de 

invertebrados como insectos, lombrices, moluscos, crustáceos, reptiles, etc. 

Es un animal consumidor de 2° grado a nivel de cadena trófica; (TAl:>IA. 

1997). 

En la Amazonía peruana, los pecaríes consumen gran proporción de f:ütos y 

una porción significativa de material animal. BODMER et al. (1997, 2C04), 

señalan como resultado de análisis de muestras estomacales que se encontró 

que el 82.9% corresponden a material vegetal, de Jos cuales el .39% son 

frutos y semillas y el resto a fibras (14%), hojas (9.0%); setas y f!ores 0.3 y 
0.6% respectjvamente y 17% a material animal. Al respcc~o, LÓPEZ et <>l. 

~! 9XO), citado por J30DMER et al. (200,~), · afin:lan que ios :x~cark; 

consumen gr:-ándes c:.1ntidades de :::rutas y se;11Ülas de ~almeras q>Je ;>vsix~n 

)Orciones ii!I~artantc<: de :nutrientes esenciales. ~~qucridP.s p·x 1::t .~=;~;:":de: 

·----·--------------------------------·--·-·- ·--,, __ ,_ 
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carbohidratos y grasa; como complemento de su dieta consumen algunos 

vertebrados (aves y mamíferos) e invertebrados (insectos, caracole~ y 

gusanos). 

La ailmentación puede variar de acuerdo a la extensión de su hábitat. En 

bosques tropicales la dieta esta basada en frutos de palmeras, suplementada 

cor1 m~.terial animal invertebrado. En áreas desérticas, fa dieta escá basada 

por cladiodos de cactáceas, (KILTIE, TERBORTH. 1981). 

Instintiva?nente, los pecaríes utilizan el olfato para detectar su alimento, así 

también el sentido auditivo para percibir el sonido de la caída de los frutos al 

suelo. Son animales que prefieren frutos con alto contenido de grasa y 

carbohidratos y que pueden adaptarse al consumo de alimento balanceg:.!o en 

estado de cautiverio, (RENGIFO y NAVARRO. 2002). 

2.1;8. SANIDAD .. 

En general, los sajinos o pecarí de collar son potencialmente suscept!b~es ::t 

todas las enfermedades que afec~an al cerdo doméstico; WALLACH y 

BOEVER, (1983), mencionando por NA VARRETE, M. (2000). 

Con respecto a la sanidad de los pec&ríes, T A.PlA (1997), m~1:¡ciona qüe los 

"pecaríes" en su estado natural son muy resistentes a las enfermed~des ea 

ge}1eral, debid0 a la variedad de materia( aEmentició incluidos veget:1ies que 

controlan o pr~vienen a {as enfermedades. La sanidad se manifiesta ~on b 

presenc:a del a~1imal ágil, muy activo y pelaje h.:~troso; en car.1bio ·c:.:e1uc.k:. 

e::;ta e¡-.f.::r;no o parc.sitar~r> se muestra b<1-ic' de pe:so y se <1íslan del grupo. 
' 

. :-~n seP:J.íc·r.ltiverio, se2! en bosqt¡e de ~·egene:-ación y/o bosqve na!iJt:Ii, !~ .. 

~r.ddt:r.cia de t!r.ferrÍ1edacles es casi nula:, debido na que 1~0 hay h~l.:;lnnmi;:ll(..J 
. . . ' 

/ ,-;vnsurr.e;¡ -:spe:::ies ve:~eta~es qee contienen •::ualidaces 'iL~i_nr.;:c:'!~!, 

·---·-·--···-------
1:1 
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antiparasitarios. No. existe peligro de contagio por el espacio disponible y 

por el natural aislamiento del animal enfermo. Las enfermedades infecciosas, 

en medio nat~ral, no se presentan, pues son resistentes y se curan con plantas 

del bosque. En cautiverio, se ha determinado que las enfermedades más 

com•Jnes son: 

.a Anemia, que afecta a las crías. con menos de cuatro meses; debido a la 

deficiencia de hierro y otros minerales. 

o · Parasitosis interna, principalmente por Áscaris e Hyostrongylus, que son 

los más '¡Jeligrosos, y se reporta por deficiencia en el manejo. 

• Parasitosis externa, consiste en infecciones de pulgas, piojos, garrapata, 

etc. 

a ·Enfermedades microbianas, son peligrosas y pueden producir la muette 

ea animales jóvenes. Son frecuen~s las Salmonella muencl:en y 

Escherichia coli. 

" CoJera porcina, el virus de los puercos domésticos pueden contagiar a 

los pecaríes si es 4ue no son curados preventivamente. 

$ Maia oclusión, producido por la emergencia de los caninos, ocasionan 

heridas y no rea!izan una buena masticación de los alimentos 

reperc'.ltiendo en la salud del animal. 

., Heridas corporales, se producen por accidentes, peleas entre Jos 

miembros del grupo, etc. Los cuales pueden infectarse y traer 

compii.caciones en la salud. 

?ara ~vitar las enfermedades en cautiverio, se debe elaborar pr~vian~ente un 

programa sanitario, teniendo en cuenta las estaciones o meses del aí'ío y 

menor pncipitaci6n pluvial. Las épocas más lluviosas o frí:ls provoc.1n el 

i.ncrem~nto de diferentes parási~os ~astrointestinales, tales como Ascaris, 

.Tr[corrónri§_,_'__J_iJl~er:a. 3tr-onevloities: eveJ:ltualmente · Toxocor!l sp. . Y 

· ¿-.,,.vd1qs:r,?J:;:!.}·}ussp; REAiEGUi et al. (2001), mencionado por RCNGIFO 

.-), : ... , i.. V' · ·:y,-, O ('"tr•G2' 
~.~,;... .l~r •. .. L\..,..L._"\..'- \ . .:..\...: J. 
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ESPECIES 

Sajino 

Pecari tojacu 

Huangana 

Tay.:issu pecarí 

Venado rojo 

Manzama americana 

Ron soco 

2.1.9. SITUACION Y CONSERV ACION. 

En el Perú no es una especie protegida y su caza. es pemlitida bajo la 

denominación de "caza de subsistencia", destinada al autoabastecimiento 

de las poblaciones locales. No existen estudios completos de la dinámica 

poblacional del pec~rí en toda la Amazonía peruana, se cuenta con algunos 

censos zn áreas que indican frugalmente el es~ado de las poblaciones, lo cual 

significa que el estado no invier!e en Evaluaciones periódicas para la 

especie, sin embargo el INRENA expide resoluciones donde fija la Cuota 

Máxima de. Ccmercializaci.ón de Cueros y Pieles de Fauna Silvestre 

Provenientes de la Caza de Subsistencia, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N° 01: CUOTA :MÁXIMA DE COMERCL\J.-IZACIÓN DE 

·cuEROS Y PIELES DE FAUNA SILVESTRE PROVENIENTES DE LA 

CAZA DE SUBSISTENCIA POR DEPARTAMENTO A~O 2002 (EN 

UNIDADES DE PIELES O CUEROS} 

DEPARTAMENTOS 
PREOO-S/. 

TOTAL-
SAN 1 1 MADRl!: 1 

(Por unidad) LO RETO UCAYALI .JUNIN PASCO 
l\IARTIN DEmos Ul'<l:DADES 

l. ·--
3.:50 26,040 31,000 8,660 

1 

500 1,000 1,000 68,200 

3.50 t6,400 15.000 
1 

2,400 1,000 700 1,000 

1 

36,500 

3.50 2,000 400 1,000 

1 

--- --- 200 3;60\l 

3.50 I,SCO 250 1,500 --- --- 200 3,750 

1 

1 
1 1 

Hydrochaeris hydrochaeris -
112,f)5iJ 1 'fOTAL 45,240 46,650 13,560 1,5tl0 },íOO 2,400 i -fUENTE: :Ke&()~lJC!Ón Jefatt~ral No 3)4-2C01-INRENA del2S.DlC.2001 

3i ubic:ml~lS .ti ;:;ajin.J en ·~Stas Ct'útas máximas de comercialización de suercs 

y ~)el~s :.:!r. la Re~ión L)reto, observamos que en el año 2002 se .:::azarán, 

. .;~:5'::n :a ':ifra ofic~al, 26,tV-(•. ~;emplare> adultos; entre los que ~stará?l 

-.s 
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. ~: . ~ 
hembras en etapa de Jactancia o gestación. Vale decir, que en el año 2002 se 

dispondrán de un total de 68,200 ejemplares de sajino, procedentes de las 

Regiones de Loreto, San Martín, Junín, Paseo y Madre de Dios, provenientes 

en su totalidad de animales silvestres del bosque amazónico no manejado. 

A esta cifra oficial de "Caza de subsistencia" para el año 2002 se tendrá 

que añadir un 50% de ejemplares adicionales, que son extraídos del bosque y 

cuyos cueros son rechazados por los C:)merciantes por no estar en buenas 

condicioneJ de conservacjón o ~ner excesivos agujeros. Estas cifn~s no están 

contabilizadas en las cuotas máxiinas de caza de subsistencia, asignadas por 

el INRENA. 

Por lo tanto, la presión sobre las poblaciones naturales de sajino por la 

denominada "Caza de subsistttncia" está siendo util!zada con fines 

comerciales y, posiblemente, está diezmando !a especie, incrementando aún 

más Ja presión sobre las poblaciones naturales de la misma, además de la 

merma de su hábitat por la pres~nci~ 1e zonas coloniz:1das o donde !':e han 

·implementado actividades agropecuarias. 

En la :osta norte, por ejemplo, ya es una especie amenazada y que ha 

desaparecido de gr&ndes áreas naturales gor la tala de bosques, la presión de 

caza y las actividades agropecuarias. Aquí las poblaciones naturales ae 
s~jino deberían ser protegidas para asegurar la supervivencia de la especie. 

En esta región costera la especie está ;')resente en varias áreas naturales · 

protegidas como la Zona Reservada de Tumbe? (Tumbes), .el Parque 

Nacional Cerros de Arriotape (Tumbes y Piura), el Coto de Caza El Angolo 

(Piura) y la Zona Reservada de Laq!.lipampa (Ln:.1Sayeque y Cajamarca). 

Bn la Amazonía e:;tá prt!sente en · :odas !::is ireas naturaks :)Í'otegida:;: 

?arques NaciOI~alcs Yanac!laga-Chemillcn (Oxapampa), Río Abiseo (San 

M;trt:ír,), Tmgo María (Huánu~o), !\h1•1u (Maér-.: Je Dios) y 3:-:.hu~ja Sor.eJY~ 

(Madre de Dios); Reservas Nacioúales ,?"acaya-S~miria (L:~re!a) y 

---··-- ·-----·~-
:6. 
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Tambopata (Madre de Dios); Santuario Histórico de Machu Picchu (Cuzco); 

Zonas Reservadas de Manu (Madre de Dios), Apurímac (Cuzco y Junín), 

Guepí (Loreto), Santiago-Comaina (Amazonas y Loreto), Alipahuayo

Mishana (Loreto), Alto Purús (Ucayali y Madre de Dios); en las Reservas 

Comunales Amarakaeri (Madre de Dios), Yanesha (Oxapampa), El Sira 

(Paseo y Ucayali); en lso Bosques de Protección de Pui-Pui (Junín), San 

Matías-San Carlos (Oxapampa) y Alto Mayo (San Martín). (RENGIFO y 

NAVARRO. 2002). 

2.1.10. CRIANZA TRADICIONAL DE SAJINO. 

La cría del sajino no es una actividad desconocida en la región amazónica 

del Perú, y muchos pobladores la practican en forma incipiente. 

Una de las formas más comunes es la crianza a partir de la caza de mad-:-es 

con crías en la etapa de lactancia, que son amansadas y mantenidas como 

mascotas, o sro animales dependientes de sus criadores. Esta fom1a de 

crianza permite obtener animales dóciles, que fácilmente pueden cer 

insertados· en un plan de crianza intensiva. Esto permite a~mmir c¡uc •:!l 

poblador amazónico es un criacor IJOtencial. 

YIGURA N° 83:. SAJINOS CRIADOS EN CAUTIVERIO. 

~-----·----------------·------ ... ·---···--. 
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2.1.11. POTENCIAL DEL SAJINO. 

21 ~ajino es un animal cuya aptitud es de doble propósito: para cerne y para 

cuero. 

2.1.11.1. LA CA~~E. 

La carne de sajino es muy apreciada y de amplio consumo en 

~oda la Amazonía, tanto en las zonas rurales como en las 

urbanas. Actualmente esta carne se expende en forma fresca, 

fresca-5a!ada, ahumada y seca en los principales mercados d';! las 

ciudades. Es import211te considerara que las carnes que se 

expenden proceden de }a caza de subsistencia o extracción de 

bosques en forma no manejada. 

I•'IGURA N° 04: DIFERENTES PRESEN1'ACIONES DE 

i,A CARNE DE SAJINO. 

Los análisis de la :~ame de sajino pro~edente c.e zoocría al ~staco 

tesco, de5huesad!l y sin piel, de un macho de 1 O mes~-; de ·.~d3.ci, 

:.dimentado .:or1 frutos nativos, tubérculos y semillas, repottaf<)!1 

:0s siguient~s rcsüllados: prvteína hasta 20.90% y ~ras<J !"t::ts~a 

~ .24%. Si Jo ~omparamos con otras cárnes ·de :=!ni:n~i~~s 

domésticcs de C•)n::>u:n·) común en la Amazon~~, :::-.._ c~rne ::~ 

·-----------------------·---------· 
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saJmo supera en calidad nutritiva a todas éstas, tal como se 

aprecia en la siguiente tabla: 

CUADRO N° 02: VALORES NUTRITIVOS DE CARNES 

CONSUMIDASEN LA CIUDAD DE IQUITOS (PERÚ) 

ANIMAL PROTEINA (%) GRASA(%) 

Sajino (Pecari tajacu) 20.90 
1 

1.240 

Majas (Agouti paca) 19.56 7.531 

Cuy (Caviaporcellus) 19.00 1.602 

Pollo 19.20 2.900 

Cerdo l4.40 15.100 

Ovino 16.40 7.800 

Vacuno 17.50 17.500 

Fuente: 'Centro Piloto de Crianza de majaz y saj}no 

para la Amazonía, UNAP 2000 . 

. Asimismo, a partir de esta carne se puede preparar productos 

derivados como salchichas, chorizo, salame, jamón tipo inglés, 

etc. 

2.:LH.2. EL CUERO. 

Del sajino se ha aprovechado tradicionalmente el cuero, sin 

embargo existen otras formas más de aprovechamiento como: 

::'lotones u otros artículos a partir de los dientes, y pinceles y 

brochas a partir de !as cerdas o pelos. · 

-~::1 :a indust·!i'l de la _Je!eteria se tiene un especial aprec~o ;¡or el 

·~ucw de sajino debido a su textura, que p~rn:ite COt1.fer;c!unes ~e 

i:!M alta calidad como guantes, c:1sacas, zap.:t~os y- yrcdu:::tos de 

----····-···----
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vestir. 'Por esta razón se exportan cueros secos y salados a 

mercados europeos en especial a Alemania. 

En !quitos, el cuero de sajino es comercializado como producto 

de la extracción de áreas naturales sin manejo. Según cuentan 

antiguos cazadores en la época del caucho se cazaban muchos 

ejemplares de sajino con la ayuda de los indígenas y debido a la 

elevada demanda por Jos cueros en ese entonces, se 

desperdiciaban gran parte de la carne, lo que, posiblemente, 

provocó bajas en las poblaciones naturales de la especie. 

En la actualidad este comercio ha disminuido notablemente, 

gracias a los convenios internacionales, qué impiden el comercio 

ilegal de los cueros de áreas naturales. Sin embargo, la 

problemática sigue latente, ya que, 3- raíz de ia autorización de 

caza para el consumo de ~~:H"!Ie, existen aco?iadores de cueros, 

que, en muchos casos, realizan extracción de esta especie 

0xclusiyamente para el comercio de los cuer::>s. 

?or o~ra parte, los cuet:os provenientes de áreas naturales sin 

manejo son maltratados por .'>rificios de las municiones y por el 

mal secado, y no se oferta un producto de primera calidad y las 

ganancias de los cazadores son mínimas. En ml'chos casos el 

precio obtenido es apenas de S/. 3.00, o sea, US$ 1.00, muy por 

debajo del precio intertacional. 

~;_,a· industria de peletería, 211 la actualidad exige mayor calidad en 

)os cueros (sin daños u orificios) y. mejores condiciones ':le 

.>ec:Ido y s:1lado. Estas exi~encias, a ~u vez, son t::-ansferidas a los 

':;Omercia:1tes de ;1Jeros y eilos a su ve7: las transfierer1 a ios 

~a:1..ador~s, quiP.nes no pueden satisfacerlas porque son animales 

----------·--· . ·-·--------·----------------------
?O 
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sA.nl':o 

cazados en el bosque, con frecuencia a muchas horas de viaje a 

la ciudad o poblado más cercano. 

La ;)fÍanza familiar de sajino en las comunidades .amazónicas 

constituyer. una mejor alternativa para la cosecha de esta especie, 

ya que las instalaciones son sencillas y económic~s, sin la 

necesidad de deforestar nuevas áreas ni inten.·enir el ecosistema 

ni alterar los patrones culturales de la población, permitiendo 

obtener carne y cueros de bue:1a c.:llidad y alta demanda. 

2.1.11. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL. 

CUADRO N° 03: COMPOSICIÓN 'QUÍMICO-NUTRICIONAL (BASE 

SECA) DE LA CA&.~E DKSAJINO (Pecari taiacu) 

HUMEDAD 1 MATERIA PROTEINAS 1 EXTRACTO . CENIZAS CALCIO FOSFORO 1 Kcal/~ 1 

\g) 
1 

SECA (g) -- --. (g·) . 1 ETEREO (~) (g) (m~) (m~) 1 rmJ:dJ;.l 
-- . 1 1 

75.0 
1 

25.1) 85.6 [ 'O · ¡ 5.0 (jJ, r l.<í.l 1 1': · '1 1 Jo).L,. 
r 1 J i -.. 

Fuente: Valor Nutnttvo de la Carne. Niimvaara F.P. 1973. 

2.2. SALAME O SALAMI. 

2.2.1. DEFlNICION. 

Emb>Jtido crudo, curado, rnadurado o secado, ahumado o no, constituido por 

una mas~ hecha a pattir de carne de po::-ci:1o, bovino, av':! o equino, o mezcla 

de éstas y graJa de porcino, todos ".!~tos ingredientes adecü:::~~:::J'n~JÚe 

triturados y mezc.lados, co.~1 agregndos ci~ especias y aditivos. (INDECOPI. 

~9~9). 
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FIGURA Nc 05: EL SALAME. 

Con el nombre genérico de salami, se entiende el embutido seco, elato1ado 

sobre la base de carne de cerdo o carne de cerdo y vacuno, con el agregado 

de tocino, sal, salitre, azúcar, especias y vino. (DIGESA. 2001}. 

El salat1_1i o salame (la primera forma es originalmente el plural de la 

segunda) es un embutido en salazón que se elabora con una mezcla de cames 

de vacunv y porcino sazonadas y que es posteriormente ahumado y curado ~.! 

aire, similar al salchichón. Casi todas las variedades italian.1s se condimentan 

con ajo, no así las alemanas. T;adicionalmente. se daboraba con . carne 

de cerdo, pero :!hora es cada vez más fres:uente que se haga con una mezcla 

de vaca y cerdo. También hay variedades que llevan ~ólc carne de vaca. 

(http://es.wikipedia.org/\viki/Salami/2007) 

!:-a elaboración artesanal de salame, como parte de los embu~idos curado,s, 

ferment"dos y estacionados varía de acuereo a. su forma C:e produ¡;ción, 

según la zcna y los factores ambiental~s de est3.S. 

~ wvvvl .al imentos~rgen titlOS. gov .ar/2006). 
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Son productos fenn~ntados y curados. Son productos elaborados con v<t.rios 

tipos de carne (magro y grasa de cerdo, de r~s, de temero o de aves de 

corra)) picadas en pasta fina, mezcladas y embutidas. Los saian'!is pueden 

ser ahumados o no. (PRESENTACION DE OTROS PRODUCTOS 

FERMENTADOS Y CURADOS TIPICOS. 2008) 

Según el Reglamento de Identidad y Calidad se entiende por :;alami como el 

producto cárnico industrializado obtenido de carne porcina o porcina-bovina, 

adicionado de tocino, ingredientes, envasado en tripas naturales y/o 

artificiales, curado, fermentado, madurado, ahumado o nc y desecado 

(BRASIL 2000). 

2~2.2. INGREDIENTES. 

2.2.2.1. SAL O CLORURC·DE SODIO. 

La sal o Cloruro de Sodio es el único ingrediente indi~pcnsaH~ 

t:~llra la elaboraúón de embutidos. La s;;.l juega tres papeles: 

e La sal detiene la actividad de los gérmenes anaerobios y bs 

bacterias Gram negativas, seleccionando una flor bacteriana 

útil halófila o halotolerante. 

() iJa sal induce una aisminución del pH lo que llev:-t ·::ons!go 

un aumem:o de la re~encién en af,>Ua. y del pode.- · de 

solubilización de !as.proteír:as bajando el pH isoeH·:trico de 
·' 

las proteínas (pH que permite un equi1ibr.io de bs ca;~gas 

positivas y negativas d~ las proteínas).· ?or esv, no ~Dn 

interesiln:-.es !as ca.11es PSE. 

J La sal extia~ ;:¡::; pr:.l~cínas soli.!bles (así .;:cmo a.;;tin·i, ~~:ici~ic: 

y actomicsir.aj que a1~:1d!dc::s a un proceso de [.IC;·:iiilc:;iciét'. 

vail a formttr un gel qt~e ciará consistenci:~ <!! produ-::-to fir<:i1 . 

. !3 
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2.2.2.2. 

Revisión BñbHográ:fica 

Téngase en cuenta que a mayor ligazón de la sal con las. 

proteínas, menos importante será su gusto en el producto final. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sal juega un papel 

negativo oxid_ando las grasas. (PRESENTACION DE OTROS 

PRODUCTOS FERMENTADOS Y CURADOS TIPICOS, 

2008) 

ESPECIAS Y PLANTAS AROMÁTICAS. 

Coinprende a plantas o partes de ellas (raíces, corte~s, hojas, 

flores, frutas, semillas) que contienen sustancias :uomáticas, 

sápidas y excit(.' .. ltes que se emplean para aderezar y m~jor:rr el 

gusto de los alir.~entos y bebidas. (DIGESA. 2001) 

i-iay que cui.i2r que en. algunos casos pueden ser vt::ctor~.> c!e 

co1itaminación o de acidificación (PRESENTAC10N DE 

OTROS PRODUCTOS FERMENTADOS Y CURA .. DOS 

TIPICOS, 2008). Las especias y las plaP.tas aromáti.::R.s más 

~mpleadas son: 

2.2.2.2.1. PIMIENTA NEGRA. 

Es eJ producto incompletamente maduro y se;;o, 

rrove~1iente del Piper nigruna. La pimienta ne1ra, en 

grano o en polvo, debe responder a _las siguie!1tes 

exJ~encJas: 

.) No conte;;er mas de 7% d·~ cen:zas, 1.:5% .ie 

materias ~errosas, _~4% de agua, 35% cíe cdu!csa, 

.. li ;-;¡enos de 15% de extrac~es alcohóliccs. 

--------- -·-·-···---
~4 
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2.1.2.3. 

Revisión Bibliográfica 

,. No estar alterada, ni averiada, ni conter:.er 

materias extrañas. 

,. La pimienta negra en grano no debe contener más 

del 5% de pedúncu]os y frutos abortados, y debe 

pesar, por lo menos, 400 gramos por litro de 

capacidad. 

CONDIMENTOS. 

Se entiende por "CONDIMENTOS" las sustancias simples o 

mezclas de especias con otras sustancias alimenticias perinitidas, 

destinadas a comunicar a Jos alimentos caracteres agradables al 

paladar y al olfato. En estas mt1zclas no se permitirá el uso de 

coloraJK.~s o de materias primas que ya las contengan. (DIGESA. 

2001). Los condimentos más empleados son: 

2.2.2.3.1. AJO. 

VINO. 

es un condimento muy enérgico y excitan~e ·y un 

febrífugo conocido. Debe ser emp1eado bien maduro. 

De otro modo su aceite esencial cesarrolla 

vivamente una fermentación muy perjudicial pa,ra la 

~l!ena conservación de los alimentos. 

2s eljJr.:dudo res:1ltante de la fermentación alcohó~!.ca d0! mosto 

de ot.r:i:; frutas, seguido la de !a declaración expresu :le su 

.1<il:ur2.!~;~a: vino de naranja, v!no de cajuil y 8tros. 

--·-· -·- - ~ .. -----..:.- ···---· ----
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2.2 .. 2.5. 

Revisión Biblicgráfh.::l 

ADITIVOS. 

2.2.2.5.1.NITRA TOS Y NITRITOS. 

.. PAPEL DE LOS NITRA TOS. 

Generalmente, los nitratos se emplean en forma de 

nitrato de potasio (KN03), de nitrato de sodio 

(N<:N03) o de salitre. Legalmente el empleo 

máximo es de 0,3 gramos de nitratos por 

kilogramo de mezcla. El nitrato provoca la 

coloración roja típica de los embutidos tras el 

fenómímo químico siguiente: 

FIGURA N° 06: PAPEL DE LOS NITRATOS. 

~i!9::"l!ht (de P!l:l~~!!) = KN03 l ~ ikl·•i<,,.<"" "'"*'~:eu McJié'YPm;. mclmi!;, :,,,Jig¡,J 

(? 
' ..._¡ .. ·,·--.>· 

. ' 
!~t;::!S:~'I,'~··;' i't..~~-~~.Y ;'\~~~-=:. ~§,~.~:!.~~·} 

------·---------- ---·-------- .. ··----
2ó 
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~ PAPEL DE LOS NITRITOS. 

2.3. TRIPAS. 

Generalmente, los nitritos se emplean en forma de 

sal nitrito que contiene 0,6% de nitrito. El nitrito 

influye mas rápidamente el color del producto que 

el nitrato. Por eso, se emplea más nitrito qt;e 

nitrato. Además, el nitrito da flavor característica 

a los productos, prote~e contra Clostridium (muy 

peligrosa) y salmoneHas y actúa como anti

oxidante. (PRESENTACION DE OTROS 

PRODUCTOS FERMENTADOS Y CURA.DOS 

TIPJCOS, 2008)~ 

Las tripas utilizadas en la fabricación de los embutidos son de origen natural o 

artificial. 

Los naturales se obtienen del trato intestinal de los porcinos, bovinos, ovino y 

caprinos, tambié}} de las vejigas de porcinos y bovinos, del cuero de la part~ C:e la 

garganta, de la espalda, de los patas anteriores de Jos porcinos. Las tripas toman 

nombres diferentes a según del trato de los cuales se obtienen. Los nombres tienen 

su particularidad dependiendo del país, regiones, pueblos. 

La vejiga se utiliza para las buenas mortadelas. Las tripas pueden unirse con una 

costura logrando el largo que se necesita. Los intestinos son vaciados, lavados, 

desgrasados, rasqueteados y conservados. En una salazón seca. Antes de 

empiearlos se lavan y luego se Jejan en ur.a solución de agua y vinagr~ duran~e 24 

,:wras. La.;; tripas de origen n2tural representan :a mejor -t'or,n~ de ernbut;r, pUF!S 

permiten la trans;iración tal qt;e en aigunos ~;asos no p~.;eden ser sustituü!o.> .. 

--·---------~------------~---
..,~ 

·-' 
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Las tripas a1tificiales se obtienen de fibras naturales. vegetales, algodón o lino, y 

ofrecen muchas ventajas como el calibre constante, la ausencia de olores y flora 

microbiótica, sin grasas, pero sin las prestaciones de ]as naturales. 

2.4. TOCINO. 

Es un producto cárnico o con rodetas que comprende la piel y las capas que se 

encuentran bajo la pie! del cerdo o puerco. Está compuesta de la piel, tocino (grasa) 

entreverado de carne (de ahí que también se le d~nornine "tocino entreverado" o 

"tocino de veta"). Suele elaborarse ahumado y consumirse salado, teniendo un gran 

. valor energético (aproximadamente 9 calorías por cada gramo). 

~~ tocino con dfstino a la a}imen~ción sufre una serie de procesos simples. La hoja 

de tocino está limitada por cuatro cortes que le dan forma rectangular: uno superior 

a lo largo de} espinazo, otro inferior del pecho y el vientre, otro anterior que sigue el 

borde de la paleiilla y termina en la punta del esternón, y e! último o postt!rior, que 

sigue el bmde del jamón o pernil hasta alcanzar la barbilla, 

Las hojas de tocino se dividen después en porciones que reciben el nombre de la 

región anatómica correspondiente: tocino de lomo o de espinazo, tocino ventresco o 

magroso, tocino de papada, etc., de diferente valor comercial o aprovechamiento 

industrial. Re~ortada la hoja entera o dividida en trozos (espinazo ventresco, etc.), se 

~;m:icede a su tratamiento para conservar y aumentar ei sabor del productn. Todo. 

tratamiento va precedido de una ligera desecatión u oreo. Los tratamiento$ más 

habituales so:'J: 

~ Salazón 

• Adobo 

• Ahu:nado (corr.binadu con uno de los;anteriores) 

• Fritura par~iai y conservación en mantP.t;a. 

» Fr~t:tra •otii Y consc!'V:!.cié'n en St!CO. · 
,. :• 

(http· 1 les. wik~p-~é!r...orgl'.viki!Panci!t<?.) 

"'12· •. u 
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2.5. PRODUCTOS CARNICOS TRATADOS CON CA • .LOR. 

Son los que durante su elaboración har. sido sometidos a algún tipo de tratamiento 

térmico. 

2.5.1. PRODUCTOS CAR..~ICOS EMBUTIDOS Y MOLDEADOS. 

Son aquéllos elaborados con un tipo de came o una mezcla de 2 o más 

carnes y grasa, molidas y/o picadas, crudas o cocinadas, con adición o no de 

subproductos y/o exter.sores y/o aditivos pennitidos, colocados :!n trip~s 

naturales o artificiales o moldes y que se someten a uno o más de los 

tratamientos de curado, secado, ahumado y cocción. 

2.5.2. PIEZAS INTECHAS CURADAS Y AHUiv.!ADAS. 

Son los pro.:fuct<-'5 cárnicos elabor.:ido:.; ccn piezas ar.ató~11icas ín~egr:1s y 

aditivos pen1úido:;, con adición o no de extensores, en !os que Jos prcces0s 

de ahumado, ·curado ~~ cocción tienen un papel prir~cipal. 

Incluyen: jamones, tocineta, tomo ahum<:do y otros. 

2.5.3. PRODUCTOS CARNICOS SEMIELABORADOS. 

Son los elaborados con carne molida o picada o en piezas, con adición o 1iO 

de tejido graso, subproductos, extensores y aditivos pemütidos, qu~ hmi. 

recibidc ~m trl'i~ar!liento téffilico durante su elaboración, pero que n·~~~sit~n 

:;er coc!nadéls para consumirlos. 

~nc;uyen: ::rJqvetas, pmduc~os reconst:tuidcs ("reestrJctucados"), ~·:-oduc:c:> 

(.:on:..C.•rm.1dos (":)aiitcs" de carne, ''nuggets", otr~s p1oduc:os emp:lr,a::!os) y 

-------
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2.6. OTROS PRODUCTOS O ELABORADOS CARNICOS. 

2.6.1. DEFINICION. 

Son aquellos productos alimenticios preparados total o parcialmente COi1 

carnes, despojos o grasas y subproductos comestibles procedentes de los 

animales de abasto u otras especies y, en determinados casos, con 

ingredientes de origen vegetal o animal, así como condimentos, especias, y 

aditivos autorizadoo;. 

Es el producto obtenido de una carne y la grasa animal. 

Son aquellos productos que cont~ngan carne de mamíferos y/o aves de corral 

y/o caza destinada al consumo humano. (DIGESA. 2001). 

· 2.6.2. CLASIFICACIÓN. 

La clasificación de los productos cárnicos constituye el punto de partida para 

su nonnalización, que se realiza ~stableciendo normas de identidad y 

especificaciones de calidad, y también para los proc~dimientos de 

certificación de la calidad de la producción y del . sistema preventivo de 

~oütrol de calidad de análisis de r:esgos y control de puntos crít~cos. No 

obstante, resulta complicado clasificar )os productos cárnicos por _su amplio 

surtido. 

Las dasificaciones de los productos -:árnicas son diversas y se basan en 

ctiter:os tales como ios tipos de materias primas que Jos cnmpvnen, la 

~structura á~ su masa, si están o no embutidos, si se someten o no e la ccción 

:lél caior o algún 0~;:":) proceso carac~e;ísÚco en 3!.1 tecnología :le e]abo:ación, 
' 

la ~onna d~i :Jrod.t•.ct:o terminaco, su .jurabilidea o .::ualquier otro criterio ') 

no111b~e;; 'Jefvac::>s de usos y costumbres tn:..aicionaloes. 

JO 
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En la legislación española se clasifican en: frescos, crudos-adobados, crudos

curados, tratados por el calor, salazones cárnicas, platos preparados cárnicos 

y otros derivados cámicos. (CARBALLO B, LOPEZ, G. 1991) 

J.Fiores por su parte Jos reúne en 2 grandes grupos: aqué1los formados por 

piezas (paquetes musculares con o sin hueso) y los formados por pastas 

(elaborados con carnes más o menos picadas), dentro de los cual<ts establece 

ctms subgn.ipos. (FLORES J. 1977) 

La clasificación francesa establece varios grupos diferenciados entre sí por 

las c<iracterísticas ·de las materias primas que constituyen los productos: 

formados por piezas saladas, por mezclas de carnes picadas, a base de c2.rne 

y despojos comestibles, a hase de sangre, etc., y en estos f,trupos se 

· establecen diferentes categorías de acuerdo con el tratamiento tecnológico 

aplicado a los productos. (FLORES J. 1977) 

En la legislación búlgara los rroductos cárnicos se clasifican en 5 grupos 

atendiendo a las materias primas empleadas, a la dur:lbilidad, al tratamiento 

mecánico a que son sometidos y si son tratados o no con calor, estableciendo 

a la vez múltiples subgrupos según diferentes caractedsticas del tratamiento 
. ¡ 

tecnclógico o de Jos pro9ios producws. (BDS. 1982). 

Por otra parte, en los EE.UU. se ordenan de manera general bajo el título de 

embutidos y otros productos cárnicos preparados, que a su vez comprenden 

30 epígrafes en que se clasifican como carnes en conserva, curadas, 

1humadas, congeiadas, embutidos y ot·as· can:es prep3radas Y. especialide.des 

de carne designad0s · por su~ nombres esp.::d~]cos. {STANIJA.RD 

~NDUSTRLt\.L ::::I.,ASSIFIC\.TION M:'.NUAL 1987). 

31 
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En Colombia se clasifican e·ri 3 grandes' grupos según se aplique o no un 

tratamiento térmico y el tipo de éste: productos procesados cocidos, 

productos procesados enlatados y productos procesados crudos que a su vez 

se subdividen en crudos frescos y crudos madurados.(ICONTEC. 1982; 

QUIROGA, G., DÍAZ,J., VILLAMIZAR, M. -1994) 

En la industria cárnica cubana los distribuyen en . 7 grupos: salados, 

ahumados, enlatados, productos tipo español, embutidos, otras carnes en 

c(1nserva y otras pr.oducciones. (UNION CARNICA. 1988). 

Schmidt y Ruharjo los describen en 5 grupos: carnes curadas, productos 

seccionados y formados, productos molidos, productos picados finamente y 

productos fermentados. (SCHMIDT G, RAHARJO S. 1995). 

Los productos cárnicos se clasifican en 9 grupos: embutidos crudos o 

. frescos, embutidos cocinados, embutidos ahumados y cocinados, em!Jutiáos 

ahumac!_os semisecos, embutidos -crudos secos, productos salados, produc~os 

salados y ahumados, productos salados y secos y otros tipos de product0s. 

(M\NEV G. 1983). 

En Alemania y en otros países de habla alemana en Europa se dividen los 

embutidos en 3 clases~ (a) crudos, que a su vez se subdividen en untables y 

de corte; _·(!l) cocidos, tratados térmicamente y se el~bo.ran principahnente de 

materias primas cárnicas pre'fiamente cocidas; · (e) f.!Scaldados, tratados con 

calor y se elaboran generalmente con materias primas cámicas crudas. 

(R5UTER H. 1979) 

En el ámbito de Centroaméri<;:a :os embutidos se clasifican en 5 grupos: . 

credos cocidos, frescos, secos, . ahumados, y combinacion~s de 2 ~ m~s de 

!os anterior~s. (ICJ\.JTI. 1973). 

--------
3., 

/. 



CAPITULO U Revisión BibHogr:H!c«t 

A nuestro juicio, la aplicación o no de un tmtamiento térmico a lo~ prodt:ctcs 

cárnicos es la principal caracteiÍstica que p~rmite una división primaia de 

éstos en productos crudos y productos tn~.:ádo:; con calor. 

En los productos crudos generalmente se alcanzan cainbios deseables de sus 

características organolépticas y una estabilidad y seguridad sanitaria 

satisfactoria por medio de Jos p.rocesos de ferment'ldón o secado o sai:Jdo. 

En Jos productos tratados con calor junto con la modificación de sus 

propiedades organolépticas por medio de la cocdón, el ~ratamiento térmico 

tie11e comoobjetivo principal eliminar microorganismos e inactivar enzimas, 

lo cual es fundamental para la durabilidad, la calidad y la seguridad de los 

productos. 

Los tratamientos térmicos aplicados en los productos cárnicos son la 

pasteurización y la esterilización utilizando generalmente métodos 

<Onvencionalcs de calentamien!o (agua, v4por o a1re ser.~). (BOGE

SORENSEN L. 1994). 

En 1a esteriliz?.ción se calienta el producto a una temperatura mayor ::!e 100 

oc en el centro de su masa. De esta forma se logra destruir los 

microorganismos y sus esporas para hacer el prod!.!cto est~ble a temptxatt:n 

am~iente. La intensica~ del ?roceso se mide por med:o del vnlor F qüe 

expresa ·el tiemyo necesario, en minutos, a una temperatt:ra dada ;ar3 

alcanzar un ~fecto letal sobre los microorganisr.1os. Frecuentcmc;1~e se 

emplei PO, 1ue expresa el ti~mpo necesario a !21 :JC para ::ie:;¡r·)ir el 

Slo~:tr;diu;n botulinu.m y sus esporas, !omadq como microorgai~ÍS1TIO (l~~ 

r:;terer1ci ?.. 

·-::;1 :a p:lSteudzaGiér; S'~ c2jienta ~~ p:ojuc~o :)a:;tl?, qu':! aicán~o:e ~:r¡ Sl.i ~·!i!l"~,J 

:m: . .o. ~empet·éltarasituada en el ~I;tervalo de 65 a 75 oc_ }. es_i?.S ~P.l'!1!=·.::~·r:.tilr:ts 

--------------------------
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..:· . 

se inactivan las enzimas y se eliminan los microorganismos vegetativos, pero 

sobreviven las esporas bacterianas; también se logra la coagulación de las 

proteinas cárnicas que dan al producto sus características texturales. 

A partir de esta división inicial en 2 ·grandes grupos ordenamos ]os productos 

distribuyéndolos en subgrupos detinidos sobre la base de característic:1s 

relevai1~s de su tecnología de elaboraciáP.: 

2.6.2.1. PRODUCTOS CARNICOS CRUDOS. 

Son aquéllos. sometidos a un proceso tecnológico que r.o incluye 

un tratamiento ténnico. 

2.6.2.1.1. PRODUCTOS CARNICOS CRUDOS FRESCOS. 

Son los productos crudos elaborados con carne y grasa .· · 

molidas, con adición o no de subproductos y/n 

extensores y/o aditivos permitidos, embutidos o no, 

que pueden ser curados o no y ahumados o no. 

Incluy~n: hamburguesas, longanizas, 9utifarra fresca 

de cerdo, piCadillo extendido, mas~s crwhs y otrQs. 

2:.5.2.1.2. PRODUCTOS 

FER.t\1ENTADOS. 

CARNICOS CRUDOS 

Son los productos crudos elaborados con carn~ y 3rasa 

~olidas . o picadas o piezas de . carne ír.tc:ira.l, 

embutidos e no qt:e s~ s0meten ·;:¡· 'ln p;oces9 de 

:necuración q~e le co11fiere sus caracteristic;:s 

xganolépticas y conservabiiidad, con !a adicióü ~ r ;0 

-· ---· -.-~· . - ·' --··"- · ·---. 
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2.6.2.1.3. 

2.7. AHUMADO. 

2.7.1. DEFINICIÓN. 

Revisión Bibliográfica 

de cultivos iniciadores y aditivos permitidos, pudiendo 

ser .curados o no, secados o no y ahumados o no. 

Incluyen: chorizos, salamis, pastas untab}es, jamór1 

crudo, salchichones y tocinetas crudos fermentados, 

sobreasada, pepperoni y otros. 

PRODUCTOS CARNICOS CRUDOS SALADOS. 

Son Jos productos crudos elaborados con piezas de 

carne o subproductos y conservados por medio de un 

proceso de salado, pudiendo ser cura&>s o no, 

ahumados o no y secados o no. 

Incluyen: menudos salados, tocino. 

El ahmnado, es una operación unitaria que consiste en quitar el agua a los 

.· alimentos por la acción del humo y de la corriente de aire seco p')r él 

provoca¿a. Es 'de~~r consiste en exponer a los alimentos al humo que · 

producen algunas maderas que contengan pocos "alquitranes" o "resinas", 

siendo rec.omendadas maderas dúlces, rjcas en "éster~s" que son de olor 

agradable y ere..::to antibiótico, éstos se liberan al quemar las maderas y se 

adhieren y p.enetrar. a los alimentos, proporcionándoles muy buen .sab0r y 

olor a la 'lez 1ue iospreser1a de la descomposición. (PINEDA, R. 20C5) . 

. ]¡ rundamer.to tásicu dci: :thumado :::cnsiste en extraer' del producto fresco 

· jflrt~ Úe · $11 c-Jri~"-nicfo ;:¡cuoso ~ impermeabiliz'lrlo mediante el hun1o. !:.a 
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desecación y el poder antiséptico se comportan como altamente bactericidas. 

(DE OCAÑA, G. 2008). 

Ahumar es cocer alimentos lentamente en forma indirecta sobre el fuego. 

Este proceso se puede realizar mediante un "ahumador", que es un aparato 

para cocinar al aire libre diseñado especialmente para ahumar. También se 

puede ahumar en una parilla cubierta colocando una cacerola con agua 

debajo de la parrilla que contiene las carnes. 

(http/www.fsis.usda.gov/es/ Ahumado de Came/index.asp/2009) 

El ahumado es una técnica culinaria que consiste en someter alimentos a 

humo proveniente de fuegos realizados de maderas de poco nivel de resina. 

Este proceso, además de dar sabores ahumados sirve como conservador 

alargando la vida de los alimentos. (SAINZ, R. 1980). 

El proceso del ahumado, en pocas palabras, lo que hace es quitar el agua a 

los alimentos por la acción del humo y de la corrient~ de aire seco por él 

provocada. Con la técnica del ahumado se logran dos objetivos: la 

deshidratación para _la conservación y la adición de determinadas sustancias 

que se desprenden de las maderas de tipo oloroso y les dan un sabor especial 

a los productos así conservados. 

Este método consiste en exponer a los alimentos al humo que producen 

algunas maderas que contengan pocos "alquitranes" (líquido espeso, mezcla 

de diferentes productos de la destilación seca de la madera) o "resinas" como 

las del pino, siendo recomendadas maderas dulces, ricas en "ésteres" 

(sustancias sólidas o líquidas que resultan de la serie parafinica al 

combinarse un ácido con un alcohol) que son de olor agradable y efecto 

antibiótico por lo que son esencias empleadas en perfumería, éstos se liberan 

al quemar las maderas y se adhieren y penetran a los alimentos, 
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proporcionándoles muy buen sabor y olor a la vez que los preserva de la 

descomposición. (http/es.wikipedia.org/wiki/ Ahumado/2007). 

El ahumado se realiza al quitar agua a los organismos por la acción del humo 

y de la corriente de aire seco por él provocada. Se coloca el producto en 

túneles o chimeneas por los que pasa el humo al quemar maderas como 

roble, nogal, caoba, abedul, fresno y mangle en hogares especiales. La 

selección de las maderas depende, en parte, del gusto de los consumidores y 

del tipo de organismos que se procesan. Hay dos tipos de ahumado, en 

caliente y en frío. (HERNÁNDEZ, F. 1993). 

El ahumado se realiza en hornos adaptados para esta tarea por donde pasa el 

humo de un fuego que tiene como secreto la combinación de ciertas maderas 

seleccionadas para dar el sabor buscado por el consumidor y dependiendo de 

que es lo que se va a ahumar. 

(http/www.guiaepicureo.com.ar/ahumados/htm/2008) 

El método de conservación por ahumado, de carnes frescas, embutidos o 

pescado, es uno de los más antiguos y que da mejores resultados. A su 

sencillez y economía une el mérito de proporcionar olor y sabor 

característicos, que hacen doblemente agradables ciertos tipos de carnes así 

conservadas. (DURAN E. 1992). 

La acción se refiere a exponer al humo un alimento, para darle un sabor 

ahumado o bien para secarle y poder conservarle. 

(http/www.euroresidentes.com/Aiimentos/ahumar-ahumado.htm/2007) 

El ahumado es un proceso que se realiza por la acción de remoción del agua 

de un alimento; se logra mediante la aplicación del humo y de una c.on·iente 

de aire seco que este genera. En un principio se realizaba metiendo el 

producto en cajones hechos. de barro, donde en la· parte inferior tenia un 

37 



CAPITULO li Revisión Bibliográfica 

orificio que conectaba a una hoguera donde se quemaba la madera para su 

ahumado. El cajón utilizado, también tenía un orificio en la parte superior 

para permitir la salida del humo ya recirculado y evitar el estancamiento del 

mismo (W ALKER, 1995). 

El fundamento básico del ahumado consiste en extraer de los alimentos parte 

de su contenido acuoso e impermeabilizarlo mediante el humo. La 

desecación y el poder antiséptico se comportan como altamente bactericidas. 

El ahumado se realiza en hornos adaptados para esta tarea por donde pasa el 

humo de un fuego que tiene como secreto la combinación de ciertas maderas 

seleccionadas para dar el sabor buscado por el consumidor y dependiendo de 

que es lo que se va a ahumar. (http/reddpj-6.blogspot.com/secado-al-homo

pasteurizacion.html/2009) 

Esta forma de preservación de alimentos, proviene de épocas remotas donde 

se descubrió posiblemente p!Jr casualidad que los alimentos que colgaban 

arriba de los fogones que se utilizaban para calefacción y cocinar duraban 

más que los alimentos que no estaban en contacto con el humo. Este proceso 

de preservación se podría comparar con el salado para preservar el alimento; 

básicamente, le quita la humedad a los alimentos y se le transfiere sabores. 

(SLEIGHT, J y HULL, R. 2005). 

2. 7.2. TIPOS DE AHUMADO. 

Existen dos principios para las temperaturas de ahumado, el ahumado en frío 

y el ahumado en caliente. 

2.7.2.1. AHUMADO EN FRÍO. 

Hay dos grandes grupos de productos cárnicos vinculados al 

humo frío: los embutidos y Jos jamones crudos en sus múltiples 
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variedades. Existen ciertas diferencias desde el punto de vista 

tecnológico, ya que para los embutidos crudos suele ser 

importante el cálculo exacto de la humedad relativa. Sobre la 

maduración de los embutidos crudos, la temperatura debe 

mantenerse por debajo de 20°C siempre que sea posible. Hay 

que evitar las temperaturas demasiado altas a toda costa. 

Solamente algunos embutidos crudos resisten un breve exceso 

térmico del humo de hasta 24 oc sin sufrir daño. Pero es muy 

importante regular la temperatura en las primeras fases de la 

maduración y ajustar después la humedad relativa. Esta será 

siempre ligeramente inferior al valor correspondiente de la 

actividad acuosa de los embutidos (valor aw), para que la cesión 

de gua no se produzca demasiado de prisa, pues la consecuencia 

sería la formación de una envoltura seca que impediría la 

maduración posterior de dentro a fuera. Por tanto, el humo no 

puede desecar la porción periférica cuando se encuentra a la 

concentración usual en la cámara . de ahumado en frío. Lo 

decisivo es la humedad relativa. 

Los artesanos se valían del agua pulverizada para elevar la 

humedad. Después utilizaron dispositivos de nebulización o 

evaporación. El éxito o el fracaso dependían en todo caso de la 

experiencia del operario. Pero más tarde fue lográndose poco a 

poco la adecuación objetiva mediante los correspondientes 

instrumentos de medida. (MOHLER K. 1995). 

El ahumado en frío, no es más que el ahumado convencional al 

cual no se aplica más que humo al producto. Este proceso es la 

forma tradicional de deshidratación de un alimento mediante la 

acción del humo y de una corriente de aire caliente generado por 

el humo. El ahumado en frío en ningún momento debe de 
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sobrepasar Jos 60 grados centígrados y es un proceso bastante 

largo (W ALKER, 1 995). 

El proceso dura aproximadamente de 24 a 48 horas dependiendo 

del alimento. En los procesos de ahumado en frío !a materia 

prima debe ser puesta a punto previamente mediante la salazón. 

(DE OCAÑA, G. 2008). 

La idea de esta forma de ahumar es que el alimento en ningún 

momento tiene que sobrepasar la temperatura de 60 grados. 

El sistema es un poco más complejo ya que es necesario que el 

fuego esté más alejado del alimento. Este procedimiento es mas 

largo y se suele usar piezas más grandes que antes se filetean y 

se salan bien. Aquí el arte es conocer el tiempo del salado, el 

grosor de los filetes y el tiempo de exposición al humo. 

(http/es. wikipedia.org/wiki/ Ahumado/2007). 

. . 

El proceso del ahumado varía de acuerdo a la materia prima y 

comienza con el salado, luego se ahuma en una cámara 

herméticamente cerrada, utilizando maderas de ciprés y árboles 

frutales y manteniendo la temperatura entre 15 y 22 grados 

centígrados para los ahumados en frío. 

Los ahumados no tienen colesterol y sólo contienen sal en una 

concentración de un 2% aproximadamente. 

(http/www.ahumados.org/ahumados frios,htm/2006) 

2.7.2.1.1. OBSERVACIONES SOBRE LA IDGIENE DEL 

AHUMADO EN FRIO. 
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Los conocimientos adquiridos sobre Jos procesos de 

maduración de los embutidos crudos ponen en duda a 

veces la conveniencia de emplear el humo. Como los 

microorganismos presentes en estos embutidos 

· (bacterias, levaduras, mohos) muestran distinta 

sensibilidad a los componentes del humo, si este es 

frío, no se atribuye ya mucha importancia a su efecto 

conservador. Esto se refiere pmticularmente a los 

mohos, que crecen bastante bien cuando la humedad 

del humo es suficiente. Aunque hoy sabemos que el 

peligro de las micotoxinas no es tim grave como el de 

la presencia de aflotoxina en otros alimentos, como 

consecuencia del crecimiento de Aspergillus jlavus, es 

deseable que no se produzca el desarrollo incontrolado 

de mohos sobre Jos embutidos crudos. Por eso es 

conveniente usar fungistáticos. 

Un argumento que suele aducirse en contra del 

ahumado es el de que muchos países (Francia, Suiza, 

Italia, España y otros de Europa Suroriental) desecan 

los embutidos crudos al aire libre sin emplear el humo. 

Es corriente incluso el crecimiento de una capa de 

moho sobre ellos como carácter distintivo. Todos estos 

embutidos se diferencian de Jos ahumados por su sabor 

típico, que está relacionado con los cambios que 

experimenta la grasa cuando empieza a oxidarse. 

(MOHLER K. 1995). 

AHUMADO EN CALIENTE. 

El humo caliente se usa casi exclusivamente para tratar 
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productos cárnicos sometidos a ·la salazón, entendiéndose por 

ésta el tratamiento con nitro o la adición de la mezcla salina de 

la salmuera. El humo caliente acelera o completa el proceso de 

salazón. Para ello es decisiva la acción del calor, que influye 

sobre dicho proceso y provoca una coagulación más o menos 

intensa de las proteínas cárnicas. El tratamiento por el calor 

prosigue generalmente después escaldando el producto con agua 

hirviendo. 

La temperatura de las instalaciones de humo caliente depende 

de las exigencias de cada producto. En la masa debe llegar a 80° 

e y persistir cierto tiempo a ese nivel para lograr e] debido 

acondicionamiento. Esto es posible únicamente cuando el 

medio circundante (aire, vapor, humo) conserva una 

temperatura alta y la correspondiente capacidad térmica. Por 

eso la temperatura del· humo caliente llega a 130°C. En 

esencia cabe diferenciar cuatro procesos condicionados a: la 

temperatura: el precalentamiento, la desecación, el 

acondicionamiento y la cocción. Este orden de sucesión no es 

obligado y puede cambiar de un producto a otro. 

El precalentamiento sirve para iniciar el proceso de salazón. 

La conversión del pigmento muscular mioglobina (en parte 

también, la hemoglobina) en el colorante de la salmuera 

llamado nitrosomioglobina por acción del nitrito, se produce a 

temperaturas superiores a 60°C y en 1 hora, aproximadamente, 

según el tamaño de los embutidos o trozos de carne. Sin 

embargo, en frío necesita varios días. El precalentamiento suele 

llevar consigo ya la desecación de la superficie, proceso que 

no debe exceder la medida que corresponde a la finalidad del 

ahumado eri cada caso. Cómo hemos dicho ya, la humedad de la 
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superficie tiene gran impmtancia para la absorción mayor o 

menor de las sustancias del humo. 

El acondicionamiento empieza durante el precalentamiento y 

continúa al aumentar la temperatura. El efecto del calor 

.incrementado se traduce principalmente en la reacción del 

formaldehído del humo con el colágeno de la tripa natural. Se 

produce así el curtido necesario (con temperaturas bajas 

requiere bastante más tiempo) para que la tripa resista bien 

el escaldado. 

Por último, las sustancias del humo sedimentadas se queman 

progresivamente. La temperatura alta las fija a la superficie. 

Aunque el calor y el humo cooperan en su función y tienen una 

dependencia recíproca, no es necesario su desarrollo común. 

Pero como el mejor sistema deriva de la forma tradicional que 

utiliza una sola fuente, debemos anticipar aquí esta descripción. 

La cámara de ahumado se calienta con leña, más o menos como 

un horno de panificación. Una vez introducido el producto, las 

brasas de la leña lo calientan y desecan. Después se pone serrín, 

el cual genera mucho humo. Posteriormente se atiza de nuevo el 

fuego para completar el acondicionamiento. 

Las instalaciones modernas funcionan según el mismo 

principio. Pero el calentamiento de las cámaras de ahumado 

se verifica indirectamente con vapor, electricidad o gas y el 

humo procede del generador. También es posible la calefacción 

directa por aire. La humedad puede aumentarse con vapor de 

agua. En cualquier caso es importante asegurar la buena 
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circulación del aire ambiental por medio de ventiladores ade

cuados. 

En las instalaciones modernas predomina el pnnc1p10 de la 

cámara única, en la que se trata cada partida desde el 

principio hasta el final. Por tanto, las distintas partidas del 

mismo producto se someten a tratamiento paralelamente por 

separado. La dimensión de las cámaras suele estar adaptada a 

una vagoneta, pero las hay ajustadas también para varias 

. (hasta doce). Las primeras ofrecen la ventaja de permitir la 

renovación del aire en mejores condiciones y además son más 

manejables. 

En oposición al pnnc1p10 unicameral discontinuo, están las 

instalaciones de funcionamiento continuo que derivan de las 

torres de ahumado. La primera condición es que el material 

sea homogéneo como se hace con los pescados ahumados. En 

la torre se ponen en movimiento dos cintas de eslabones, que 

funcionan paralela y sincrónicamente según el principio del 

rosario. Las barras cargadas con el producto se cuelgan abajo 

por un lado y pasan por las zonas de calor y de humo, cuyas 

intensidades aumentan hacia el punto de viraje superior y 

disminuyen en el camino de regreso hacia abajo. Al otro 

lado de la torre, por la parte inferior, se sacan Jos productos ya 

ahumados. 

Esta disposición vertical ha sido sustituida para el ahumado y 

acondicionamiento de salchichas por otra horizontal. Por 

tanto, no se trata ya de una torre, sino de un túnel que requiere 

bastante espacio, ya que su longitud alcanza 30 metros. Estas 

instalaciones son ciertamente fascinantes desde el punto de vista 

técnico, pero están reservadas a las grandes empresas- Por el 
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volumen de ventas qu·e exigen. Eri cada operación sólo puede 

tratarse un producto de la misma composición y de idéntico 

calibre, lo cual es decisivo. Quien prescinda de esta uniformi

dad, se expone a los riesgos económicos de estas instalaciones 

continuas. 

Las instalaciones de humo caliente de gran volumen sirven 

para fabricar salchichas, . porque éstas requieren un ahumado 

uniforme en lo posible, para que el color también lo sea. Más 

tarde nos referiremos a las exigencias que impone la capacidad 

de conservación. Existe una gran variedad de barras y 

dispositivos de suspensión para conseguir dicha uniformidad. 

También se han construido diversos mecanismos móviles, como 

son los basculantes y de volteo, cuya importancia puede ser 

decisiva para las instalaciones existentes. Actualmente se trata 

de resolver el problema mediante la adecuada circulación de aire. 

Hoy se construyen cámaras de ahumado y escaldado provistas 

de una instalación de duchas y vapor La inyección de vapor de 

agua permite escaldar los embutidos inmediatamente después del 

ahumado sin necesidad de descolgarlos. A continuación, una 

ducha de agua los enfría para reducir cuanto antes su temperatura 

y evitar así la multiplicación bacteriana. Si se desea, es posible 

también la desecación posterior. (MÜHLER K. 1995). 

El ahumado en caliente es un nuevo concepto que utiliza el 

ahumado convencional agregándole cierta cantidad de calor para 

dar un cierto grado de cocimiento al producto, según se desee 

(W ALKER, 1995). 
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El ahumado en caliente es un proceso más corto y se alcanzan 

temperaturas superiores a los 75 grados centígrados para lograr 

cierto grado de cocción según se ha deseado. 

Esta es la técnica más sencilla de realizar el ahumado, y 

básicamente se hace en un horno de ahumado donde hay una 

rejilJa y una bandeja ambas elevadas unos centímetros del piso, 

que es donde se hace el fuego con virutas de la selección de 

maderas aromáticas elegidas (pino, roble, algunos frutales). 

También se puede aromatizar con un poco de enebro o anís si se 

quiere. A unos pocos centímetros del fuego se pone una bandeja, 

ya que es importante que el alimento a ahumar no gotee sobre el 

fuego y sobre esta bandeja, en una rejilla se coloca el alimento a 

ahumar, al que anteriormente se le habrá puesto sal. Se cierra el 

horno y lentamente el pequeño y constante fuego va 

impregnando el sabor al alimento~ Este proceso, dependiendo de 

lo que estemos ahumando, demora entre unos 20 minutos a 

hora. (http:/ /es. wikipedia.org/wiki/ Ahumado/2007). 

Este tipo de ahumado se usa casi exclusivamente para tratar 

productos cárnicos sometidos a la salazón. El humo caliente 

acelera o completa el proceso de salazón. Para ello es decisiva la 

acción del calor, que influye sobre dicho proceso y provoca una 

coagulación más o menos intensa de las proteínas cárnicas. El 

tratamiento por el calor prosigue generalmente después 

escaldando el producto con agua hirviendo. Con esta técnica se 

logran dos objetivos importantes: la deshidratación del alimento 

y la adición de ciertas sustancias olorosas que se desprenden de 

la madera dándole así un sabor especial al producto. (WALKER. 

1995). 
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2.7.2.2.1. OBSERVACIONES SOBRE LA HIGIENE DEL 

AHUMADO EN CALIENTE. 

En la discusión sobre los riesgos higiénicos del 

ahumado, el humo caliente merece una 

calificación distinta que el frío. Su efecto 

conservador puede demostrarse de una manera 

terminante. En la fase de condensación del 

formaldehído y el colágeno, particularmente, se 

observa una intensa reducción del número de 

gérmenes. Sabemos también que el ahumado 

insuficiente de las salchichas, como ocurre, por 

ejemplo, en las partes que contactan con las 

barras (ensilladuras), puede mermar mucho la 

capacidad de conservación. En los EE. UU. se ha 

recurrido a un nuevo sistema para conseguir los 

efectos deseados del humo sin los inconvenientes 

que se le atribuyen desde el punto de vista 

higiénico. Como hemos dicho, en lugar del humo 

se emplean los productos de su condensación 

finamente dispersos en las cámaras habituales. 

(MOHLER K. 1995). 

2.7.3. FINALIDAD DEL AHUMADO EN LA TECNOLOGIA MODERNA 

DE LA CARNE. 

Al considerar las ventajas y los inconvenientes del ahumado de los 

alimentos no faltan las críticas que tienden a rechazar este procedimiento 

por razones higiénicas principalmente. Si partimos de la finalidad primitiva, . 
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es decir, la conservación de los alimentos para disponer de una 

reserva de los mismos, hay que admitir que la tecnología moderna 

ofrece otros métodos, incluso mejores, destinados a tal fin. Estas 

objeciones · son válidas especialmente en lo que afecta a las 

repercusiones citadas en primer Jugar, si tenemos en cuenta Jos 

procesos físicos y químicos que se suceden durante el ahumado. El 

empleo del calor para cocinar Jos alimentos ricos en proteínas y para 

su deshidratación era un procedimiento sencillo que no exigía trabajo ni 

gastos adicionales con el auxilio del humo. No se sabía que este tipo de 

desecación se produce casi siempre de forma moderada. La combustión 

de la madera origina una cantidad considerable de vapor de agua. El 

humo no es seco por regla general. Su humedad relativa es solamente 

algo inferior a la que aparece sobre la superficie del producto ahumado. 

La regulación del calor y la humedad no presenta hoy ningún 

problema. Los aparatos de regulación electrónica permiten una 

programación perfecta. El técnico en electricidad ha reemplazado al 

operario encargado del ahumado. 

La situación cambia en lo referente a las repercusiones químicas, las 

cuales tienen un carácter preferente a la hora de defender el ahumado. 

En primer término destacan los caracteres que perciben nuestros 

sentidos; esto es, el aroma, el color y el sabor. Los efectos 

relacionados con la conservación no suelen estimarse tanto. Sólo el 

técnico sabe apreciar correctamente la importancia tecnológica, la 

acción antioxidante y las reacciones de los componentes del humo con 

las tripas naturales, que confieren su resistencia al calor. El 

consumidor prefiere con toda seguridad el color moreno de la carne 

ahumada. Muchos · productos adquieren un aspecto atractivo gracias 

al ahumado y para algunos es característico el color oscuro o negro que 

origina el humo. Por eso la administración de justicia de hace algunos años 

·consideraba que la limitación de ese color constituía un simulacro 
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inadmisible. Así, hasta hace poco tiempo no se ha permitido, por 

ejemplo, el empleo de tripas teñidas artificialmente con tal que se dé a 

conocer ese extremo. También se ha tenido presente el uso de 

colorantes "naturales", habría que tener en cuenta también los 

aspectos higiénicos, si los productos cárnicos así tratados se van a 

someter (!.demás al ahumado. De todos modos, en la discusión en 

torno a los pros y los contras de esta operación, el problema de la 

coloración seguirá siendo un argumento esencial para continuar 

empleando el humo. 

El aroma y el sabor plantean una situación más problemática aún. A 

pesar del viejo aforismo "de gustibus non est disputandum", la ver

dad es que casi todos los consumidores prefieren un aroma agradable. 

Dado el estado actual de la tecnología de los alimentos y de la 

investigación del aroma, el profano no cree que sea imposible lograr 

ese carácter atractivo sin peligro higiénico. 

La discusión sobre el efecto conservador del humo puede simplificarse 

teniendo en cuenta que el proceso afecta sólo a la superficie en lo 

esencial. El perfeccionamiento de la higiene ha supuesto grandes 

cambios en tal sentido. Sin embargo, con respecto al ahumado habría 

que atender preferentemente a la acción sobre los microorganismos, a 

cuyo fin es preciso pensar, sobre todo, en la posible contribución del 

nitrito al efecto de la inhibición. La conservación en sentido lato 

implica también el mantenimiento de las propiedades organolépticas 

de los componentes grasos. 

La acción antioxidante del ahumado no ofrece la menor duda. Para 

convencerse de ello, no hay más que comparar un embutido desecado 

al aire con otro sometido a la acción del humo. 
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Por último, cabe citar todavía una acción tecnológicamente 

importante del humo, aunque afecte sólo a los embutidos de tripas 

naturales. Diversos componentes del humo, sobre todo el formaldehído, 

reaccionan , con el colágeno de la tripa. La reticulación de las 

proteínas, equivalente a un aderezo, reduce· mucho la disolución del 

colágeno en agua caliente, la tripa resiste mejor el escaldado. De este 

modo es posible tratar los embutidos escaldados con temperaturas 

más altas y durante más tiempo. A este efecto debe atribuirse, en una 

parte no despreciable, la mayor capacidad de conservación de los 

embutidos escaldados ahumados. El ahumado es el método de 

elección, ahora tanto como aútes, para la fabricación de salchichas en 

tripa natural enlatadas. (MÓHLER K. 1995). 

2.7.4. COMPOSICION Y PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS 

AHUMADOS. 

La variada composición de los alimentos que pueden someterse a la 

acción del humo; motiva los múltiples efectos que cabe esperar como 

consecuencia de la precipitación de las sustancias del humo y de sus 

reacciones con el sustrato. Sólo la carne y los productos cárnicos 

muestran ya grandes diferencias en sus componentes reactives, como 

indica el Cuadro N° 4. 
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CUADRO N° 04: COMPONENTES DE LA CARNE Y LOS 

PRODUCTOS CÁRNICOS, QUE REACCIONAN DE DIVERSA 

FORMA CON EL HUMO 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

SUSTANCIA MEDIA· 

Agua. Proteínas ·.Grasas 

Carne 75 22 3 

Tocino 8 2 90 

Corteza de tocino 62 19 19 

Tripas 84 14 2 

Fuente: El Ahumado, Mohler k. 1995. 

Aparte de la respuesta totalmente diversa de distintos alimentos, 

como el jamón con o sin corteza, el tocino, los embutidos, etc., si 

comparamos los procedimientos de fabricación de un solo producto, 

hay que contar también con grandes diferencias. Si dividimos los 

componentes del humo en sustancias hidrófilas y lipófilas, es 

evidente que estas materias reaccionan de forma diferente con el sustrato, 

Jos productos cárnicos. Como saben todos Jos prácticos, la proporción de 

agua de la superficie conduce ya a una capacidad muy diversa para absorber 

el humo. Así, la proporción de fenoles en una superficie húmeda puede ser 

diez veces mayor que en otra seca al actuar el humo sobre ellas. 

Desde el punto de vista fisico, los procesos de absorción y disolución son 

decisivos para la admisión de humo. Posteriormente se producen reacciones 

químicas que afectan con preferencia a las proteínas. Los grupos NH2 libres, 

en particular, entran en consideración como participantes en la ligazón de 

determinadas fracciones del humo. Su papel es decisivo en la reticulación y 

el endurecimiento del colágeno de la tripa. 
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La intensificación de la acción del calor, que lleva consigo el ahumado, 

causa modificaciones en el sustrato, las cuales suelen ser irreversibles 

y ejercen una influencia considerable sobre la absorción de las 

sustancias del humo y sobre las reacciones consecutivas. 

El caso más simple es el del tocino, el cual . destila grasa derretida en 

mayor o menor cantidad. La grasa líquida puede absorber y disolver las 

materias lipófilas del humo con mayor facilidad; hay que contar con un 

aumento de la acumulación de sustancias homopolares. 

Las reacciones dependientes del calor son diversas en las proteínas 

musculares y en el tejido conjuntivo. Aquéllas, integradas 

principalmente por la actomiosina, sufren una coagulación 

ininterrumpida que conduce a la desnaturalización. Se producen . 

cambios de conformación a nivel molecular, que van acompañados de 

un despliegue de las cadenas proteicas con nuevas reticulaciones. La 

influencia decisiva para el ahumado consiste en una modificación 

(=reducción) de la capacidad de · absorción. Por otro lado, la 

movilización del agua, causada por la coagulación, puede modificar la 

película de humedad sobre la superficie de la carne y aumentar, con 

ello, la solubilidad de los componentes hidrófilos del humo. Este 

proceso debe ser importante para la formación del color. Añadamos 

que durante el calentamiento que lleva consigo el ahumado, se 

inicia, acelera o completa la producción del pigmento de la salazón, que 

es termoestable, en todos Jos productos cárnicos salados. 

El calor desnaturaliza también el tejido conjuntivo. Pero, contrariamente a 

las proteínas musculares, que pierden poco a poco su solubilidad, 

sobreviene una disolución lenta que, en último término, conduce a la 

formación de cota a partir del colágeno. Los ensayos realizados con gelatina 

demuestran que el colágeno parcialmente desintegrado reacciona con las 
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sustancias del humo con mayor facilidad que el tejido conjuntivo fresco. 

(MOHLER K. 1995). 

2.7.5. REACCIONES DE LOS COMPONENTES DEL HUMO CON EL 

PRODUCTO AHUMADO. 

2.7.5.1. COLOR.<\CION. 

El color conferido por el humo es debido primeramente a: la 

sedimentación de sustancias colorantes. Se trata 

principalmente de productos volátiles del grupo de los 

fenoles, los cuales experimentan además unos oscurecimientos 

por polimerización u oxidación. La superficie absorbe 

también sustancias en forma de partículas procedentes de 

Jos carbohidratos. Las más importantes son el furfurol y sus 

derivados. 

Sin embargo, la causa principal de la coloración reside en 

las reacciones químicas de la superficie de los alimentos . 

con sustancias pertenecientes al grupo de los carbonilos. 

Estas reacciones se conocen en la química y tecnología de 

los alimentos con el nombre de empardecimiento no 

enzimático de Maillard. 

Es fundamental la reacción de las aminas, especialmente 

de las primarias, con los carbonilos, que en el ejemplo del 

formaldehído + proteína conduce al importante proceso 

tecnológico del curtido. En la coloración son 

particularmente activos los derivados de los carbonilos de 

largas cadenas con varias funciones; por ejemplo, el 

glucoaldehído, el glioxal, el metilgJioxal, la hidroxiacetona y 

el diacetilo. Entre las aminas merecen citarse la lisina, la 
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arginina, el glutamato, el aspartato, la histidina y la glicina, 

en tanto que la treonina, serina, alanina y valina, así como 

las funciones amínicas de las bas_es nucleicas, no muestran 

capacidad reactiva. Los compuestos de SH, como la 

cisteína, reaccionan ciertamente, pero no deben tener ninguna 

participación en la coloración; 

La intensidad y conservación del color dependen de 

muchos factores, es decir, de la proporción acuosa de la 

superficie, del pH del sustrato y del grado y duración del 

calentamiento. En este sentido debe corresponder un papel 

importante a los ácidos del humo y de ahí su función 

determinante para la fijación del color. 

Como se sabe, los alimentos ahumados muestran 

coloraciones muy diversas según la naturaleza de la 

superficie. La intensidad del color del tocino es mínima y 

depende principalmente del depósito de partículas. 

Si se trata de materias proteicas, cuya superficie conste de 

colágeno como en el tocino, contribuyen el sedimento de 

partículas y las reacciones de · las sustancias del humo. Lo 

mismo cabe decir de las superficies musculares, en las cuales 

participa esencialmente el pigmento de la salmuera en la 

coloración. No debe olvidarse la posibilidad de que los 

óxidos de nitrógeno contenidos en el humo originen dicho 

pigmento. (MOHLER K.l995). 

AROMATIZACION. 

La imitación o sustitución de sabores complejos, mezclando 
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sustancias determinadas, ~s uno de los grandes problemas de la 

tecnología de 1 os alimentos. Todavía no ha sido posible 

lograr la producción satisfactoria del aroma del ahumado a 

partir de distintas sustancias, de la misma forma que 

tampoco se ha conseguido lo propio con el aroma del café 

tostado. Una de las causas reside en el hecho de que tanto 

el aroma como el sabor no dependen solamente de los 

componentes del humo, sino también de sus reacciones con el 

sustrato. 

Las proteínas son las sustancias que participan en primer 

término en esas reacciones, como ocurre en la coloración. 

De los componentes ·. del humo, los que reaccionan 

primeramente son Jos carbonilos (metilglioxal, dioxiacetona, 

diacetilo, furfurol e hidroximetilfurfurol). Después lo hacen 

los fenoles, particularmente la hidroquinona, el pirogalol y 

las catequinas. Las funciones ácido se fijan fácilmente a las 

proteínas. Por eso deben participar en el aroma los ácidos 

carboxíl icos de cadena mediana e igualmente Jos 

hidroxicarboxílicos, oxocarboxílicos y dicarboxílicos. Hay 

que tener en cuenta también las reacciones con los pig

mentos de la salmuera, de Jos cuales se sabe todavía poco. 

(MÓHLER K. 1995). 

2. 7.6. ALIMENTOS AHUM...WOS. 

2.7.6.1. PRODUCTOS CARNICOS. 

La escala abarca desde los productos en los que apenas. ha 

influido la acción del humo hasta aquellos otros que 

ofrecen un color y un aroma más destacados. El 
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efecto del humo sobre algunos embutidos crudos se 

reconoce más bien por el sabor del tocino no afectado de 

aroma rancio. Las diferencias estriban en las formas de 

aplicación ya descritas del humo frío y del caliente. Las 

especialidades son consecuencia de las costumbres locales 

y suelen estar basadas en un ahumado intenso y muy 

prolongado. En el Norte de Alemania predominan los 

productos ahumados en caliente. El tratamiento de larga 

duración da origen a los productos ahumados y 

ennegrecidos, a causa también de la precipitación de hollín. 

La conservación de estos productos para disponer de una 

reserva de los mismos hasta la siguiente matanza familiar es 

la primera finalidad perseguida. Hubo fabricantes que 

sólo se preocupaban del aspecto externo utilizando 

métodos ilícitos hasta que se impuso la costumbre de 

proveerse de existencias. El ahumado de larga duración y la 

precipitación de hollín motivan generalmente una 

proporción elevada de 3,4-benzopireno. Pero esto no debe 

ser causa de inquietud mientras dicha proporción no rebase la 

cantidad de unos microgramos por Kg. 

Además de la carne de cerdo y del tocino, también se 

ahúma la de vacuno salazonada, aunque en escasa cuantía. 

Por regla general se trata de productos crudos ahumados en 

frío, más o menos deshidratados y parecidos a la carne 

grisona, que . se prepara por desecación al aire y sin 

ahumado. 

Hay muchas especialidades ahumadas derivadas de la carne 

de aves. La pechuga de ganso salada y ahumada (originaria: de 

Pomerania) entre los manjares exquisitos. En cambio, los 
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pollos ahumados no han logrado todavía conquistar el 

mercado. En mejor situación se encuentra la carne de pavo, 

ya que de e1Ja existen varias especialidades ahumadas. 

(MÓHLER K. 1995). 

PESCADOS. 

El ahumado del pescado es probablemente tan antiguo como 

el de la carne. Los. pescados de agua dulce gozan de una 

estimación creciente. La industria transformadora 

respectiva surgió de los ahumaderos arenques de la Edad 

Media y prepara también otras especialidades. De las demás 

especies marinas, se conocen otros productos típicos, como 

son las ostras y los mejillones ahumados. (MÓHLER K. 1995). 

OTROS ALIMENTOS. 

En cuanto a otros alimentos, el ahumado no tiene otra 

aplicación que la de su aromatización. Esto se refiere al 

queso y a ciertos alimentos hidrocarbonados como las 

patatas fritas. El aroma del humo se utiliza también para 

diferenciar el "whisky" de otras bebidas similares. Merece 

mención la cerveza ahumada como especialidad de importancia 

local. (MÓHLER K. 1995). 

2.8. EL AHUMADOR. 

2.8.1. DEFINICION. 

El ahumador es uno de los factores más importantes, ya que su tamaño y 

diseño dependen de los objetivos que se pretenden, así se pueden construir 

57 



CAPITULO II Revisión Bibliográfica 

ahumadores tan pequeños, sencillos y económicos o tan grandes y 

sofisticados y de gran capacidad para grandes fábricas industriales. 

(http:/ /es. wikipedia.org/wlki/ Ahumado/2007). 

2.8.2. TIPOS DE AHUMADEROS. 

2.8.2.1. 

2.8.2.2. 

AHUMADERO FAMILIAR O RURAL. 

Consiste en suspender las piezas encima de la boca de un horno 

o de la chimenea del hogar, si es lo bastante ancha. Es necesario 

suspender lo suficientemente alto para que el humo llegue hasta 

lo más frío posible. 

Para producir el humo se queman ramas verdes de pino, salvia, 

brezo, etc., que se estofan mojándolas por encima con objeto de 

forzarlas a consumirse lentamente sin producir llama, 

desprendiendo, pues, menos calor y más humo. (GARRIGA, M. 

1978). 

AHUMADEROS INDUSTRIALES. 

Existen diversos tipos de ahumaderos diseñados para el ahumado 

a gran escala, y cuentan con el auxilio de aparatos adecuados, los 

cuales permiten también uniformar su acción. Con ellos se 

consigue que casi todo el humo producido llegue directamente a 

los productos, Jo cual se traduce en un aprovechamiento máximo 

del humo y en una aceleración ventajosa del proceso de ahumado 

(REUTER H, HEINZ G. 1971). 
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2.9. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DEL SALAME. 

Según la Resolución Ministerial No 615 - 2003 - SA/DM de criterios 

Microbiológicos de calidad sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de 

consumo Humano aplicado por DIGESA. Se determinan los siguientes parámetros 

para embutidos con tratamiento térmico. 

CUADRO N° 5: CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS PARA 

EMBUTIDOS CON TRATAMIENTO TÉRMICO (CURADOS: JAMÓN 

INGLÉS, SALAMI O SALAME, TOCINO, COSTILLAS, CHULETAS, 

OTROS; ESCALDADOS: HOT DOG, SALCHICHAS Y FIAMBRES: 

JAMONADA, JAMÓN DEL PAÍS, MORTADELA, PASTEL DE JAMÓN, 

PASTEL DE CARNE, LONGANIZA, OTROS; COCIDOS: QUESO DE 

CHANCHO, MORCILLA, RELLENO, CHICHARRÓN DE PRENSA, PATÉ, 

OTROS). 

Agente microbiano Categoría Clase 
Límite por g. 

n e 
M m 

Aerobios mesófilos 3 3 5 1 5 X 10° 5 xlO' 

Escherichia coli 6 3 5 1 10 102 

Staphylococcus aureus 8 3 5 1 10 102 

Clostridium 8 3 5 1 10 102 

perfringens 

Salmonella sp. 10 2 5 o Ausencia/25g -------
Listeria 10 2 5 o Ausencia /25 -------
monocytogenes. g 

Fuente: Criterios Microbiológicos, DIGESA 2003 
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2.10. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL SALAME. 

Según la Norma Técnica Nacional para carnes y productos cárnicos aplicado por 

INDECOPI, la cual establece las definiciones, clasificación y requisitos que deben 

cumplir los embutidos. Se determinan los siguientes parámetros para salame o salami. 

CUADRO N° 6: CARACTERISCAS FISICOQUÍMICAS PARA SALAME O 

SAL AMI. 

Parámetro % %m/m 

m/m máx. 

"' 
mío. 

Proteína (N x 6,25) 12 

Grasa 45 

Humedad 50 

Carbohidratos 10 

Fuente: Características Fisicoquímicas, NTP 201.012 INDECOPI 2000 

2.11. VALOR NUTRICIONAL POR CADA 100 G DEL SALAME. 

Según la Tabla de Alimentos Industrializados publicada por INDECOPI, Ministerio 

de Salud y El Instituto Nacional de Nutrición establecen el valor nutricional del 

salame o sal ami, el cual detallamos en el Cuadro N° 7. 
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CUADRO N° 7: VALOR NUTRICIONAL POR CADA 100 g DE SALAME 

O SALAMI 

COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

NUTRICIONALES 

Energía (Kcal) 340 

Agua (g) 48.5 

Proteína (g) 18.3 

Grasa (g) 29.0 

CH20 (g) 0.0 

Fibra (g) 0.0 

Ceniza (g) 4.2 

Fuente: Tabla de Alimentos Industrializados, MJNSA, 2002 
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HI. MATERIALES Y METODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCION. 

El presente trabajo de Tesis se desarrolló en las instalaciones de la Planta Piloto de 

Embutidos, en los Laboratorios de Microbiología, Control de Calidad, Análisis 

Físico-Químico y Evaluación Sensorial de Alimentos de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

3.2. MATERIALES. 

3.2.1. MATERIA PRIMA. 

Se utilizó carne de sajino (Pecari tajacu), procedente del Criadero Rural El 

Dorado, en el centro poblado El Dorado ubicado a la margen izquierda en el 

Km 25 de la carretera !quitos -Nauta. 

3.2.2. MATERIALES DE LABORATORIO. 

• Asa bacteriológica o de inoculación . 

• Crisoles . 

• Cronómetro . 

• Gradillas . 

• Matraces . 

• Mechero de Bunsen . 

• Pinzas . 

• Pipetas . 

• Papel toalla . 

ct Placas petri. 

• Probetas . 

• Termómetro . 
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• Tubos de ensayo. 

,. Vasos de precipitado. 

3.2.3. UTENSILIOS. 

• Azafates . 

• Cuchillos . 

• Cucharas de acero inoxidable . 

• Espátula . 

• Fuente de Pírex . 

• Guantes de plástico descartables de 5112 
• 

• Hilo pabilo . 

• Mascarillas descartables . 

• Mandil. 

• Ollas de acero inoxidable . 

• Tablas de picar acrílicas . 

3.2.4. EQIDPOS DE PLANTA. 

• Ahumadero semi artesanal. 

• Balanza electrónica con medición desde 5 g hasta 5 Kg. 

• Picador~ Marca: lmaco. 

• Mesas de acero inoxidable. 

• Embutidora. 

3.2.5. EQUIPOS DE LABORATORIO. 

• Autoclave, Marca: Selecta. 

• Balanza analítica con medición desde 0.0001 g hasta 1 Kg. 

• Baño termostático graduable hasta 1 00°C. 

• Contador de colonias, Marca: Hellize-USA. 
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• Destilador de agua. 

• Equipo semi-micro, Marca: Kjedhal. 

• Equipo Soxhlet, Marca: Buchic. 

• Estufa, Marca: Memmert. 

• Incubadora, Marca: Selecta. 

• Microscópio electrónico, Marca: Zeiss-Alemania Oeste. 

• Mufla, Marca: Furmace, T0 máx. de 1400°C. 

3.2.6. INSUMOS. 

• Ajos . 

• Carne de sajino . 

• Cloruro de sodio (Sal) . 

• Pimienta negra entera . 

• Sal nitro . 

• Tocino de cerdo . 

• Tripas naturales de cerdo . 

• Vino tinto dulce . 

3.3. METODOS. 

3.3.1 FORMULACIONES PARA LA ELABORACION DEL EMBUTIDO 

TIPO SALAME DE SAJINO. 

FORMULACION 1 - F1 FORMULACION 2- F2 FORMULACION 3 - F3 

teria Prima/ 
CANT. UNID. % 

Insumo 
Materia Prima/ 

CANT. UNID. % 
Insumo 

Materia Prima/ 
CANT. UNID. 

Insumo 

e Sajino 635.8 Kg 100 Carne Sajino 635.8 Kg 100 Carne Sajino 635.8 Kg 

10 Cerdo o gr o Tocino Cerdo 209.8 gr 33 Tocino Cerdo 300 gr 

omún 23.84 gr 3.75 Sal Común 23.84 gr 3.75 Sal Común 23.481 gr 

·e 1.59 gr 0.25 Salitre 1.59 gr 0.25 Salitre 1.59 gr 

5.49 gr 0.55 Ajos 5.49 gr 0.55 Ajos 5.49 gr 

enta Negra 1.9 gr 0.3 Pimienta Negra 1.9 gr 0.3 Pimienta Negra 1.9 gr 

Tinto Dulce 20 mi 3.15 Vino Tinto Dulce 20 mi 3.15 Vino Tinto Dulce 20 mi 
Fuente: Autor 
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Se desarrolló tres formulaciones diferentes, de las cuales mediante un 

posterior análisis estadístico (ANOVA), se procederá a elegir a una de ellas. 

3.3.2. PROCESO DE ELABORACION DE SALAME CON CARNE DE 

SAJINO. 

a) OBTENCION DE LA MATERIA PRIMA. 

La materia prima, tanto la carne de sajino como el tocino de cerdo se 

obtuvieron beneficiados y despiezada procedente de criaderos. 

b) SELECCION DE LA MATERIA PRIMA. 

• La selección se realizó de forma visual, a fin de obtener la carne del 

saj in o más adecuada, dando preferencias a las piernas y brazuelos. 

• Para la selección del tocino se tomó en cuenta criterios sensoriales 

como el color, aroma y textura. 

e) LAVADO DE LAMA TERIA PRIMA. 

• La carne es lavada con sumo cuidado con agua tratada; ya que esta 

etapa del proceso es importante porque en la materia prima pueden 

existir agentes contaminantes. 

• De igual manera se procedió a lavar el tocino con agua tratada. 

d) DESHUESADO DE LA MATERIA PRIMA. 

Después de seleccionar los muslos del animal se procedió a deshuesarlo. 

e) CORTADO DE LA MATERIA PRIMA. 
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Esta etapa se realiza en forma manual sobre tablas de picar acrílicas y 

utilizando cuchillos de acero inoxidable. 

f) INCORPORACION DEL TOCINO. 

Esta etapa se realizará dependiendo de la formulación a desarrollar. 

• Para las Formulaciones 2 y 3: La grasa o tejido adiposo a emplear no 

debe ser blanda, para evitar que se derrita, por eso se debe escoger 

grasas duras de tapas (panceta, cogote, tocino) y nunca emplear 

grasas que provengan de cortes PSE (carne normal pálida exudativa), 

es por ello que las muestras se incorporara un porcentaje (%) de 

tocino o la grasa compacta del animal cortada en pequeños trozos 

junto con la carne. 

• En la Formulación 1: Se utilizará solo carne de sajino. 

g) CONGELACION. 

Se colocaron las dos muestras en el congelador con la finalidad de bajar 

la temperatura y se compacte. 

h) PICADO. 

Se colocaron las dos muestras por separado en la máquina de picar 

Marca Imaco y se procedió a picar. Las muestras una vez picadas se 

colocaron en recipientes de Pírex. 

i) TRITURADO DE LA PIMIENTA. 

Las semillas de pimienta fueron trituradas en una trituradora manual,. ya 

que para este tipo de embutido se utiliza la pimienta triturada y no 

molida. 
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j) PICADO DEL AJO. 

Esta etapa se realiza antes de la adición de los ingredientes con la 

finalidad de evitar la oxidación del ajo. Se picó lo mas menudo posible. 

k) ADICION DE INSUMOS. 

La carne picada se va a extender en el recipiente de ·pírex y se adicionará 
los insumos dependiendo de la Formulación (Fl, F2 y F3) a emplearse; 
sal, pimienta, sal nitro, ajos picados y de vino tinto. 

1) MEZCLADO Y AMASADO. 

Esta etapa del proceso se realiza de forma manual. Se mezcló hasta que 
la pasta quedó lo más granulada posible y haya adquirido una buena 
consistencia. 

m) DESALADO DE LAS TRIPAS. 

Se colocaron las tripas de cerdos en un recipiente con agua tratada con 
la finalidad de desatarlas. 

n) EMBUTIDO. 

Para el embutido se colocó la tripa húmeda en el embudo situado en la 
parte inferior de la embutidora y la pasta para embutir dentro de la 
embutidora. 

o) CORTADO DE LA TRIPA. 

Una vez que se llenó la tripa y alcanzo una longitud adecuada se 
procedió a cortar la tripa y se ató la parte última de la tripa para impedir 
la salida de la pasta. 

p) ATADO. 
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El atado se realizó en forma de cruz a todo lo largo del embutido. El 

atado puede variar dependiendo del gusto del fabricante. 

q) AHUMADO. 

El método de ahumado que se utilizó fue el ahumado en caliente en un 

ahumadero artesanal; en cuyo proceso se probaron tres temperaturas 

(130°C, 140°C Y 150°C) y tres tiempos (90, 60 y 45 minutos) de 

ahumado, a fin de determinar mediante un análisis sensorial el mejor 

tratamiento para el presente producto. 

r) ALMACENADO. 

Se almacenó el embutido a temperatura ambiente, alejado de los 

insectos. 
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3.3.3. FLUJO DE ELABORACION DE SALAME DE SATINO 

l 

¡::_ ;::;::• ) F3 i~7.:E:;;·, 

c~·---~ __ l_ ___ M~. 

r-.:;-;.JL,i,-·~'".[1-·::< :-"'-::~-'!: ,.-. ?~-~-,,-__ , -l 
__j 

69 



CAPITULO III Materiales y Métodos 

3.3.4. ANALISlS FISICO- QUIMICOS. 

3.3.4.1. 

3.3.4.2. 

DETERMINACION DE HUl\1EDAD (METODO A.O.A.C). 

a) Pesar por triplicado 05 gramos de muestra en cada pesa 

filtro con tapas esmeriladas. 

b) Colocar los pesa filtros en la estufa a la temperatura de 

1 05°C por 5 horas. 

e) Retirar Jos pesa filtros con las tapas esmeriladas de la estufa 

y colocarlos en una campana de desecación, dejar enfriar y 

pesar. 

d) Calcular el porcentaje de humedad con la siguiente fórmula: 

P1-P2 
%H = X100 

P3 

Donde: 

P 1 = Peso del crisol más la muestra fresca. 

P2 = Peso del crisol más la muestra seca. 

P3 =Peso de la muestra fresca. 

DETERMINACION DE GRASAS (METODO SOXHLET). 

a) Pesar directamente en un cartucho de extracción 5 gramos 

de muestra y armar el cartucho, colocarlo en la cámara 

central con sifón del Soxhlet. 

b) Pesar un matraz de boca esmerilada de 250 mi estéril y frío. 

e) Colocar en el matraz 80 mi de éter de petróleo y adaptar al 

aparato Soxhlet y extraer a reflujo durante 5 horas. 
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CAPITULO 111 

3.3.4.3. 

Materiales y Métodos 

d) Transcurrido el tiempo, destilar el éter y colocar el matraz y 

su contenido en la estufa a 1 05°C. Desecar por 3 horas. 

e) Enfriar el matraz y su contenido y pesar. 

t) Colocar el matraz y su contenido en la estufa. Pasado 30 

minutos comprobar que no ha perdido peso .. 

g) Colocar el porcentaje de grasa con la siguiente fórmula: 

Pl-P2 
o/oG = XlOO 

P3 

Donde: 

P 1 = Peso del balón vacío. 

P2 = Peso del balón más la grasa obtenida. 

P3 = Peso de la muestra. 

DETERMINACION DE PROTEINAS (METODO SEMI

MICRO KJELDHAL). 

DIGESTION. 

a) Pesar de 0.15 a 0.25 g de muestra en un matraz de digestión. 

b) Añadir agitando con rotación 10 a 15 mi de agua destilada, 

1.5 g de sulfato de cobre, 0.5 gramos de potasio y 5 mi de 

ácido sulfiírico concentrado. 

e) Conectar el sistema y digestar la muestra de 2-3 horas. 

DESTILACION. 

a) Se adiciona al tubo de digestión 1 O a 15 ml de hidróxido de 

sodio al 35%. 
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b) El producto destilado es recibido en un matraz que contiene 

5 ml de ácido sulfúrico al 0.1 N y 3 gotas de indicador. 

TITULACION. 

a) La muestra es titulada con hidróxido de sodio al 0.1 N hasta 

obtener un cambio de coloración de color verde brillante 

transparente. El porcentaje de Nitrógeno se calcula: 

V x Peq.del N x Normalidad 
%N= XlOO 

Peso de la Muestra 

Donde: 

V= Gasto de titulación del ácido sulfúrico. 

N= Normalidad corregida de ácido sulfúrico (0.025). 

Peso equivalente del Nitrógeno= 0.014. 

P3 = Peso de la muestra. 

b) El porcentaje de proteína se obtiene a través de: 

%P =%N x Factor de Proteína 

Donde: 

%N = Porcentaje de nitrógeno. 

Factor de Proteína= 6.25 
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CAPITULO Ill 

3.3.4.4. 

3.3.4.5. 

Materiales y Métodos 

DETERMINACION DE CENIZAS. 

a) Pesar de 2 a 5 g de muestra en un crisol por triplicado. 

b) Colocar los crisoles en la mufla por espacio de 6 horas a una 

temperatura de 550°C - 600°C. 

e) Colocar los crisoles en un desecador. 

d) Una vez enfriado los crisoles pesar. 

e) Calcular el porcentaje de ceniza con la siguiente fórmula: 

Pl-P2 
%C = XlOO 

P3 

Donde: 

PI =Peso del crisol más muestra fresca. 

P2 = Peso del crisol más muestra seca. 

P3 = Peso de la muestra. 

DETERMINACION DE CARBOHIDRATOS. 

Se obtiene por diferencia de porcentaje: 

%CHO = 100- (%H + %C + %G + %P) 

Donde: 

%H = Porcentaje de Humedad. 

%C = Porcentaje de Ceniza. 

%G = Porcentaje de Grasa. 

%P = Porcentaje de Proteína. 
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3.3.4.7. DETERMINACION DE ENERGIA: 

El cálculo de energía se hace basándose en los requerimientos 

nutricionales internacionales, es como sigue: 

% Grasa x 9 = (Kcal) 

% Proteína x 4 = (Kcal) 

% CHO x 4 = (Kcal) 

3.3.5. ANALISlS MICROBIOLOGICOS. 

Según la Resolución Ministerial N° 615 - 2003 - SA/DM de Criterios 

Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y 

Bebidas de Consumo Humano. Determina los siguientes análisis para 

embutidos con tratamiento térmico (curados: jamón inglés, ~alami o salame, 

tocino, costillas, chuletas, otros; escaldados: hot dog, salchichas y fiambres: 

jamonada, jamón del país, mortadela, pastel de jamón, pastel de carne, 

longaniza, otros; cocidos: queso de chancho, morcilla, relleno, chicharrón de 

prensa, paté, otros): 

a) Aerobios Mesófilos. 

b) Escherichia coli. 

e) Staphylococcus aureus. 

d) Clostridium perfringens. 

e) Salmonella sp. 

t) Listeria inonocytogenes. 
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CAPITULOIH 

3.3.5.1. 

Materiales y Métodos 

PREPARACION Y DISOLUCION DE LA MUESTRA DE 

ALIMENTO. 

• Tarar el vaso vació estéril y pesar 1 O g de la muestra 

problema. 

• Añadir 60 ml de diluyente (Dilución 1 o·1
). 

• Pipetear 1 mi de esta dilución y mezclar en un tubo que 

contiene 9 mi de diluyente (Dilución 10·2). 

• Mezclar el líquido cuidadosamente. 

• Homogenizar y transferir 1 ml a otro tubo conteniendo 9 mi 

de diluyente y mezclar (Dilución 1 o·\ 
• Repetir este último paso hasta obtener el número de 

diluciones deseadas. 

a) AEROBIOS ]\¡fESOFILOS. 

• ·Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1 mi a 

partir de las diluciones w·l' 10·2, 10·3, 10•4 y 10·5• 

• Agregar rápidamente 15 mi de Agar Plate Count licuado y 

temperado. 

• Mezclar inmediatamente las alícuotas con el Agar mediante 

movimientos rotativos y de vaivén. 

• · Una vez solidificado el Agar, invertir las placas e incubarlas a 

3 7°C durante 18 a 48 horas: 

A contiimación se detalla el proceso en el siguiente diagrama · 

de flujo: 
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FIGURA N° 07 FLUJO PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLOGICO 

PARA AEROBIOS MESOFILOS 
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Para poder homogenizar la muestra debemos mover 5 veces en sentido 

horario, 5 veces en sentido anti horario, 5 veces arriba, 5 veces abajo y 

terminar 5 veces en forma de 8 y luego proceder a incubarlos. 
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CAPITULO III 

b) 

Materiales y Métodos 

ESCHERICHIA COLI. 

AISLAMIENTO Y PURIFICACION DE CULTIVOS. 

s Sembrar por estría de cada tubo de caldo positivo de gas del 

caldo E. Coli de la determinación de coliformes de origen 

fecal, en Agar Endo, EMB o Mac Conkey, incubar las placas 

en forma invertida por 24 horas a 35- 37°C. 

• Tomar una colonia típica (rojas con halo rojo, con o sin 

brillo metálico) de cada placa y resembrarla por estría en 

Agar Nutritivo o PC x 24 horas a 35 - 37°C en forma 

invertida. 

• Seleccionar colonias individuales y sembrar en Agar 

nutritivo inclinado o PC y en caldo lactosado. Incubar por 24 

horas a 35- 37°C. 

a A partir de los cultivos gas positivos en caldo lactosado, 

hacen la tinción de GRAM para confirmar la presencia de 

bacilos GRAM negativos no esporulados. 

• De los cultivos de Agar nutritivo o PC inclinado de 24 

horas, realizar la prueba IMVIC. 

TECNICA PARA LA PRUEBA DE INDOL. 

• . Inocular tubos de caldo tristona o de agua de peptona con los 

cultivos puros e incubar a 35- 37°C x 24 horas. 

• Añadir a cada tubo 0.2 - 0.3 mi del reactivo de Kovacs y 

agitar. 

• Esperar 10 minutos y observar los resultados. Si parece un 

anillo color rojo oscuro o grosella en la superficie de la capa 

de alcohol amílico, la prueba es positiva. Un color naranja 

indica la posible presencia de escatol y es anotado como una 

reacción ± y amarillo se considera la prueba negativa. 
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TECNICA PARA LA PRUEBA DEL ROJO DE METILO. 

• Inocular los tubos de caldo glucosa o caldo MR-VP a partir 

de cultivos puros e incubar a 35 - 37°C x 5 días. 

• Pipetear 5 mi. De cada cultivo en tubos vacios y añadir 5 

gotas de solución de rojo de metilo y agitar. 

• Anotar como positivo si aparece un color rojo bien definido 

y negativo si es color amarillo. Colores intermedios indican 

reacciones dudosas. 

TECNICA PARA LA PRUEBA VOGES- PROSKAUER. 

5 ·Inocular tubos de caldo glucosa tamponado o Caldo MR-VP 

a partir de cultivos puros e incubarlos a 35 - 37°C x 48 

horas. 

o Pipetear 3 ml de cada cultivo a tubos vacíos y aíiadir el 

reactivo para la prueba de Voges -Proskauer (5 mi de KOH 

al l 0% ). También se puede pipetear 1 ml de cada cultivo en 

tubos vacios y añadir a cada uno de ellos 0.6 ml de la 

solución de naftol y 0.2 ml de la solución de hidróxido 

potásico. 

" Agitar los tubos y dejar en reposo por 2 - 4 horas. Observar 

los resultados. La aparición de un color rosa o rojo carmesí 

nos indica VP (+), un color amarillo VP (-). 
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TECNICA PARA LA PRUEBA DEL CITRATO DE 

SODIO. 

• Inocular tubos inclinados de agar Citrato de Simmons a 

partir de cultivos puros con una asa recta, para evitar la 

transferencia de nutrientes que invalidaría la reacción, por 

picadura y estrías. Incubar a 35- 37°C x 48 horas. 

• Anotar como reacción positiva, si hay crecimiento visible, y 

si hay cambio de color verde claro a azul de prusia y 

negativa si no hay crecimiento o cambio de coloración. 

E. COLI (TIPICO)~ presenta las siguientes reacciones: 

A continuación se detalla el proceso en el siguiente diagrama de 

flujo: 
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-------------------------
FIGURA N° 08 FLUJO PARA EL ANALISIS MICROBIOLOGICO 

PARA ESCHERICHIA COLI. 
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CAPITULO 111 

e) 

Materiales y Métodos 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVO. 

Se realiza en siembra directa en placas de Agar Baird-Paker y se 

utiliza el siguiente procedimiento: 

• Materiales para cualquiera de los métodos de dilución. 

• Del homogenizado y de sus diluciones colocar 0.1 ml sobre 

la superficie del Agar Bair-Paker por duplicado, extender el 

inóculo con la ayuda de la varilla de vidrio hasta que sea 

absorbido. 

• Incubar las placas en posición invertida a 35- 37°C durante 

30 '-- 48 horas. 

• Pasadas las primeras 30 horas de incubación, elige las placas 

que contengan entre 20 - 200 colonias aisladas y contar 

todas las colonias negras brillantes de margen estrecho 

blanco y rodeada de halos claros que extienden en el medio 

opaco. 

• Marcar la posición de estas colonias e incubar las placas 

hasta que se complete 48 horas. 

• Finalizado la incubación contar todas las colonias 

características de St. Aureus y también aquellas colonias 

negras con o sin margen estrecho blanco y sin zonas claras. 

• Llevar a cabo la prueba de la coagulasa con un número 

significativo de colonias sospechosas (no menos de 5). 

• Se obtiene los resultados con el número de colonias 

características de St. Aureus, la proporción de las que son 

coagulasa positiva, y calcular en función de las diluciones 

correspondientes, el número total de St. Aureus por gramo 

de muestra de alimento. 
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PRUEBA DE LA COAGULASA. 

• Pasar las colonias elegidas a tubos de caldo Infusión cerebro 

corazón e incubar durante 20- 24 horas a 35- 37°C. 

• Pasar 0.1 mi de los cultivos a tubos que contienen 0.3 mi de 

plasma de conejo e incubar a 35- 37°C por 4 horas. 

• Terminado este tiempo examinar con el fin de detectar la 

presencia de los coágulos, sino se observan, mantener los 

tubos a temperatura ambiente y leer a las 24 horas. La 

aparición de un coágulo bien diferenciado es indicativa de la 

coagulasa. 

PRUEBA DE LA TERMONUCLEASA. 

• Partiendo de las colonias típicas crecidas sobre el Agar 

Baird-Paker, se siembra por estría sobre la superficie de 

Agar Dnasa e incubar a 18- 24 horas. 

• Sobre las estrías de crecimiento se vierte HCl IN o Azul de 

Toluidina al 0.1% sobre toda la placa se espera unos minutos 

a que se produzca la reacción, que consiste en la aparición 

de una zona transparente alrededor de las colonias (HCl lN). 

En caso del uso del azul de toluidina aparece un halo rosa 

alrededor de la estría cuando la prueba es positiva. 

A continuación se detalla el proceso en 'el siguiente diagrama de 

flujo: 
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FIGURA N° 09 FLUJO PARA EL ANALISIS MICROBIOLOGICO 

PARA ESTAPHYLOCCOCCUS AUREUS. 
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CAPITULOHI 

d) 

Materiales y Métodos 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS. 

• Dilución de muestras, mediante el método recomendado por 

el Internacional Standard Organization (ISO), que consiste 

en diluir 1 O g de muestra en 90ml de agua peptonada al 0.1 

% y homogenizar por 2.5 minutos. De este homogenizado 

que resulta ser la dilución 1 o-1 se pipetea 1 ml para colocar 

en un tubo de prueba que contiene 9 ml de agua peptonada 

al O. 1 %, se homogeniza y se obtiene la dilución 10-2• se 

sigue el mismo procedimiento hasta obtener las diluciones 

requeridas. 

• Luego de la dilución de la muestra se procede a realizar el 

recuento en Agar SPS (Agar Prolymyxina-Sulfadiazine), que 

es selectivo para Clostridium perfringens. 

• Se coloca 1 mi de las diluciones anteriores en dos placas por 

cada dilución empleada, sobre una capa de agar solidificado; 

se agrega a éstas 15 mi de agar licuado a una temperatura de 

45°C, se mezcla y se deja solidificar. Inmediatamente se 

vuelve a colocar otra capa de agar. 

• Una vez solidificado incubamos las placas en anaerobiosis 

en forma invertida durante 18-24 horas a 46°C. 

• Cumplido el tiempo de incubación se selecciona y se 

cuentan las placas que contengan de 5 a 250 colonias negras. 

• . Transplantar 5 colonias a tubos que contienen Medio Fluido 

Trigliocolato. Incubar a 46 °C, en baño maría. 

s Cumplido el tiempo de incubación se hace coloración Gram 

para observar la presencia de bastoncillos Gram +, de 

extremidades rectas. 

De estos cultivos puros se realiza las pruebas bioquímicas 

Licuefacción de la Gelatina de la lactosa, movilidad y 
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reducción de nitrato a nitrato en medio Nitrato-Movilidad. 

Ambos se incuban a 3 7°C x 18-24 horas. 

o Para la prueba de Nitratos a Nitratos se añaden 0.5 ml de 

cada uno de los reactivos de la prueba de Nitratos a cada 

tubo de nitrito-movilidad que representa una línea de 

crecimiento nítida a lo largo de la picadura. El desarrollo de 

un color rosa pone de manifiesto la presencia de nitritos. 

• Colocar los tubo's de caldo gelatina lactosa en agua con hielo 

durante 1 O minutos a 24 horas. Anotar la licuefacción. 

e Calcular el recuento de C. Perfringens confirmado a pmtir 

del recuento de probables, teniendo en cuenta el 1 % de 

colonias confirmadas. 

• Las reacciones de confirmación de C. Perfringens son: 

Movilidad -

Reducción de Nitratos + 

Fermentación de lactosa + 

Licuefacción de la gelatina + 

A continuación se detalla el proceso en el siguiente diagrama de 

flujo: 
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CAPITULOIII Materiales y Métodos 

FIGURA N° 10 FLUJO PARA EL ANALISIS MICROBIOLOGICO 

PARA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS. 
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CAPITULO 111 

e) 

Materiales y Métodos 

SALMONELLA SP. 

Se realiza siguiendo las etapas siguientes: 

ENRIQUECIMIENTO NO SELECTIVO 

• Pesar 25 gramos de muestra y sembrar en 225 mi de Caldo 

lactosa. Incubar a 37°C por 16-24 horas. 

ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO 

• De la etapa anterior llevar 1 mi de cultivo a Caldo de 

Enriquecimiento Selenito-Cisteína y Caldo de 

Enriquecimiento Tetrationato. Incubar a 37° C y 43° C por 

24 horas respectivamente. 

ENRIQUECIEMIENTO EN PLACAS DE AGAR 

SELECTIVO 

• A partir de los cultivos anteriores sembrar por estría sobre 

agar S-S, B-S Y XLD a 35-37° C por 24-48 horas. 

• Examinar las colonias sospechosas de Salmonella. 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

• Elegir 2 o más colonias sospechosas y purificar en placas de 

agar nutritivo o Mac Conckey por 24 horas. 

• Comprobar la pureza de los cultivos mediante la coloración 

GRAM. 

• De Jos cultivos purificados realizar las siguientes pruebas. 
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a. DEGRADACION DE LACTOSA, SACAROSA Y 

GLUCOSA CON PRODUCCION DE H~S: 

Sembrar en agar TSI por picadura y estría e. incubara 35-37° 

e por 24-48 horas. 

b. DESCARBOXILACION DE LISINA: 

Sembrar por picadura y estría en agar Lisina Hierro (LIA) a 

35- 37°C por 24 horas. 

c. HIDROLISIS UREA: 

Inocular en forma abundante en Caldo Urea. Incubar a 35-

370 C X 24-48 horas. 

PRUEBASSEROLOGICAS 

~ Prueba final de confirmación. de colonias sospechosas de 

Salmonella, que requiere la reacción con Suero Polivalente 

anti O (somático) y suero anti H (flagelar). 

A continuación se detalla el proceso en el siguiente diagrama de 

flujo: 
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CAPITULO liT Materiales y Métodos 

FIGURA N° 11 FLUJO PARA EL ANALISIS MICROBIOLOGICO 

PARA SALMONELLA SP. 
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CAPITULOIH Materiales y Métodos 

3.3.6. ANALISIS SENSORIAL. 

3.3.6.1. ANALISIS DESCRIPTIVO POR ESCALA SCORING. 

Este análisis se caracteriza por resaltar los atributos sensoriales 

en ténninos cualitativos. Basado en el análisis de la muestra pero 

con diferentes tratamientos de tiempo y temperatura aplicados a 

las muestras; la prueba es adecuada para reconocer cual es el 

mejor tratamiento en un conjunto de diferentes tratamientos 

tentativos de un mismo producto, Con este tipo de prueba se 

realiza un calculo estadístico (análisis de varianza- ANOV A). 

Las muestras son codificadas y evaluadas por la intensidad de 

características específicas y marcadas sobre una escala 

estructurada de 5 puntos previa selección de los atributos de 

calidad: color, sabor, aroma y textura. 

En el análisis cada categoría es asignada un numero de puntos 

del 5 al 1 con una calificación objetiva, que califica como: Muy 

buena, buena, regular, mala y se enumera secuencialmente. 

Los jueces entrenados en números de 12 serán invitados a pasar a 

la sala en donde se encuentra una cabina para cada uno de ellos. 

Se les entrega el formato a cada uno de los panelistas, luego se 

les entrega las muestras ya codificadas para este análisis. En cada 

una de las cabinas cada panelista o juez debe tener un tiempo 

prudencial a 5 a 1 O minutos por prueba. El orden de las muestras 
.,• 

debe ser al azar- consumo. 
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CAPITULO III 

3.3.6.2. 

Materiales y Métodos 

ANALISIS DE ACEPTACION (HEDONICAS) O 

RECHAZO DEL PRODUCTO FINAL. 

Las pruebas Hedónicas se utilizaron para evaluar la aceptación o 

rechazo de un producto final. 

Suelen responder a requerimientos de mercado y normalmente 

pretenden apreciar tendencias de consumo: se requiere saber si 

un determinado producto es el idóneo para el consumo de un 

grupo de población, si es competitivo con otros ya existentes o si 

alguna de sus características llega a producir fática tras un cierto 

consumo. Otras veces se trata de modificaciones en la 

formulación o en el envasado y lo que pretende es evaluar la 

aceptación entre los consumidores ya habituales. 

El propio grupo de individuos es ya un punto a tener en cuenta 

ya que los consumidores (que siempre deben ser catadores 

inexpertos), pueden ser elegidos ala azar o bien seleccionados 

por aspectos correctos: Edad, sexo, capacidad económica, 

hábitos sociales o de consumo, etc. 

La formulación de la pregunta debe cuidarse en extremo, ya que 

en estos casos puede condicionar la respuesta, sobre todo si se 

llama la atención sobre aspectos que normalmente no son 

claramente diferenciados por el consumidor. 

De igual forma que se pueden deformar las respuestas en 

función de la oportunidad y momento en que se . efectúa la 

prueba. 
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Nmmalmente los ensayos de _preferencia se suelen hacer en 

ambientes lo mas aproximados a la realidad, en ensayos de 

situación natural, "de campo" (en la calle, en la sala o en 

domicilio), pero en algunos casos puede estar indicado 

realizarlos en laboratorio y en condiciones más controladas. 

En función del planteo inicial deberá hacerse una selección del 

grupo de consumidores, del método de ensayo de la fonna de 

evaluar los datos obtenidos. En definitiva, en el momento del 

planteo de una prueba Hedónica deberá tenerse en cuenta una 

serie de aspectos importantes: 

• Precisar la foqna inequívoca la naturaleza de la cuestión a 

resolver y analizar el comportamiento :_ tipo de consumo del 

producto estudiado. 

• Utilizar solo grupos bien definidos de sujetos no entrenados: 

• Plantear grupos hedónicas sencillas o pedir comparaciones 

fáciles. 

• Tener conciencia de la s limitaciones en cuanto a la validez 

de Jos resultados en función de la situación artificial 

impuesta a los individuos. 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. RESULTADOS DEL CONTROL FISICOQUÍMICO DE LA MATERIA 

PRIMA (CARNE DE SAJINO). 

Se determinó las características fisicoquímicas de la carne fresca de Sajino (Pecari 

tajacu), el cual se puede visualizar en el siguiente Cuadro N° 08. 

CUADRO N° 08: ANALISIS FISICOQUÍMICOS DE LA MATERIA PRIMA 

(CARNE FRESCA DE SAJINO)- ANEXO N° 01. 

ENSAYO FISICO-QUIMICO RESULTADOS% 

Ceniza 0.73 

Grasa 1.02 

Proteína x (6.25 factor) 22.33 

Carbohidratos 0.02 

Fibra Total 0.00 

Fuente: Autor 

De lo reportado por REATEGUI, D. 2003, el contenido de proteína y grasa 

presente en la carne de la especie Pecari tajacu (Sajino) es de 21.86% y 1.63% 

respectivamente y según lo reportado por el Centro Piloto de Crianza de majáz y 

sajino para la Amazonía de la UNAP. ?,000, el-contenido de proteína es de 20.90% y 

grasa es de 1.24%. 

Tal como se puede observar en el Cuadro N° 08, la cantidad de proteína y grasa no 

difieren de manera significativa con lo comparado en lo reportado en la bibliografía. 

Es preciso indicar que la composición de la carne varía con la especie, edad, sexo, 

raza, manejo y alimentación de los animales. 

4.2. RESULTADOS DEL CONTROL MICROBIOLOGICO DE LA MATERIA 

PRIMA (CARNE DE SAJINO Y TOCINO DE CERDO). 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

CUADRO N° 09: ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LA MATERIA 

PRIMA (CARNE FRESCA DE SAJINO)- ANEXO N° 02. 

ENSAYO MICROBIOLOGICO RESULTADOS. REQUISITOS 

Aerobios mesófilos (ufc/ml a 35°C) 6.4 X 106 10~- 107 

Salmonella sp. Ausencia/25g Ausencia/4.5g 

Fuente: Autor 

CUADRO N° 10: ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LA MATERIA 

PRIMA (TOCINO FRESCO DE CERDO)- ANEXO N° 03. 

ENSAYO MICROBIOLOGICO RESULTADOS REQUISITOS 

Aerobios mesófilos (ufc/ml a 35°C) 1.5 X 10::. 10::. -10' 

Salmonella sp. Ausencia/25g Ausencia/25g 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en el Cuadro N° 09 y Cuadro No 1 O, los valores obtenidos 

en el análisis microbiológico practicado a la carne fresca de sajino y tocino fresco 

de cerdo son valores que se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la 

normativa vigente; resultando de esta manera que nuestra materia prima es segura y 

esta apta para su procesamiento. 

4.3. RESULTADOS DEL ANALISIS SENSORIAL. 

4.3.1. DETERMINACION DEL MEJOR TRATAMIENTO DE AHUMADO 

PARA EL EMBUTIDO TIPO SALAME. 

Para determinar el mejor tratamiento de ahumado se realizó la evaluación 

sensorial de los Embutidos Tipo Salami, como se indica en el Cuadro N° 09, 

para el cual se aplico el Análisis Descriptivo por Escala-Scoring con 12 

jueees o panelistas previamente orientados, los cuales evaluaron aplicando 
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CAPITULO IV RcsuJtados y Discusiones 

una escala estructurada de 5 puntos, previa a la selección de los atributos de 

calidad: color, aroma, sabor y textura. 

En el ar.álisis cada categoría fue asignada un número de puntos del 5 al 1 en 

forma decreciente con una calificación objetiva, descripción que se establece 

en el ANEXO N° 04, la misma que fue entregada a los jueces al iniciar el 

análisis. 

Los 6 tratamientos para ser evaluados están distribuidos en función de la 

Temperatura-Toe (130, 140 y 150) y el tiempo-t (90, 80, 60) del cual 

mediante un posterior análisis estadístico de la valoración se obtuvo el 

siguiente resultado según análisis de Varianza (ANOVA)- ANEXO N° 05: 

CUADRO N° 11: LEYENDA PARA EL ANALISIS DE VARIANZA 

FORMULACION 1 - F1 

A B e 
To t To t r t 

130 90 140 80 150 60 

FORMULAeiON 2- F2 

A B e 

r t To t r t 

130 90 140 80 150 60 

FORMULAeiON 3- F3 

A B e 

To t To t r t 

130 90 140 80 150 60 
Fuente: Autor 

a. ~OLOR. 

• FORMULACION 1 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

CUADRO N° 12: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA Fl- ATRIBUTO COLOR. 

JUECES . 
F1 . No 

A B · e: .. 
1 MANUEL VILLACORTA 4 3 3 

2 MARIA GOMEZ 4 3 3 

3 ARTURO REATEGUI 4 3 4 

4 SOLANGELLLOPEZ 5 2 2 

S TEDDY ALEGRIA 4 3 3 

6 ROSARIO VAL VERDE 5 4 4 

7 CAROLA FERNANDEZ 5 4 4 

8 JULIO VIDAL 5 4 4 

9 GINO PINEDO 3 4 3 

10 SEGUNDO VELA. 4 5 4 

11 INES GORMAS 4 4 ."1 
.J 

12 JULIA LOJA 5 4 4 

Sub-Total 52 43 41 

Fuente: Autor 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le 
aplicará el análisis de varianza-ANO V A. Determinado en el . 
Cuadro N° 13. 

CUADRO N° 13: ANALISIS DE · VARIANZA PARA 

COLOR Fl (ANOV A). 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

se GL CM Fe F tabla 

Muestra 5.72 2 2.86 4.72 3.44 

Jueces 3.17 11 0.29 0.47 2.27 
" 

E'rror 13.33 22 0.61 1 

Total 22.22 35 

Fuente: Autor 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

CUADRO N° 14: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

MEDIAS- FORMULACION 1 

COMPARACION ENTRE LAS MEDIAS 

A-B . 0.75 > 0.65 

· A-C 0.92 > 0.65 

B-C 0.17 < 0.65 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en el Cuadro N° 13, existe 

diferencia significa entre los tratamientos A, B y C, siendo 

Tratamiento A el que obtuvo mayor puntaje, esta 

información es corroborada por el F calculado, donde Fe 

(4.72) > Ft (3.44), y confirmándolo con la comparación 

entre las medias, ya que la media del Tratamiento A con 

respecto a las medias de Jos demás tratamientos es el mayor. 

Tal y como se puede observar en el Cuadro N°14. 
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• . FORMULACION 2 

CUADRO N° 15: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA F2 -ATRIBUTO COLOR. 

F2 
No JUECES 

A B e 
1 MANUEL VILLACORTA 5 3 .... 

.) 

2 MARIAGOMEZ 5 4 4 

3 ARTURO REATEGUI 5 3 4 

4 SOLANGELLLOPEZ 4 5 4 

5 TEDDY ALEGRIA 5 5 5 

6 ROSARIO VALVERDE 5 3 4 

7 CAROLA FERNANDEZ 5 4 4 

8 JULIO VIDAL 4 3 3 

9 GJNO PINEDO 4 4 3 

10 SEGUNDO VELA 5 3 5 

11 INES GORMAS 4 4 3 

12 JULIA LOJA 5 4 4 

Sub-Total 56 45 46 

Fuente: Autor 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le 

aplicará el análisis de varianza~ANOV A. Determinado en el 

Cuadro N° 1 6. 

CUADRO N° 16: ANALISJS DE VARIANZA PARA 

COLOR F2 (ANOV A). 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

se Gl CM Fe F tabla 

Muestra 6.17 2 3.08 4.85 3.44 

Jueces 0.58 n · 0.05 0.08 2.26 

Error 14.00 22 0.64 

Total 20.75 35 

Fuente: Autor 
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CUADRO N° 17: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

MEDIAS- FORMULACION 2 

COMPARACION ENTRE LAS MEDIAS 

A- B 0.92 > 0.66 

A-C · 0.83 > 0.66 

B-C 0.08 < 0.66 
Fuente: Autor 

Al igual que en la Formulación 1, se puede observar en el 

Cuadro N° 16 que existe diferencia significa entre los 

tratamientos A, B y C, siendo Tratamiento A el que obtuvo 

mayor puntaje, esta información es corroborada por el F 

calculado, donde Fe (4.85) > Ft (3.44), y confirmándolo con 

la comparación entre las medias, ya que la media del 

Tratamiento A con respecto a las medias de los demás 

tratamientos es el mayor, Tal y como se puede observar en 

el Cuadro N° 17. 
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• FORMULACION 3 . 

CUADRÓ N6 18: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA F 3- ATRIBUTO COLOR. 

F3 
w JUECES 

A B e . .. 

1 MANUEL VILLACORTA 4 4 3 

2 MARIA GOMEZ 5 4 4 

3 ARTURO REATEGUI 4 5 4 

4 SOLANGELL LOPEZ 4 3 3 

S TEDDY ALEGRIA 4 4 5 

6 ROSARIO VAL VERDE 5 5 4 

7 CAROLA FERNANDEZ 3 4 4 

8 JULIO VIDAL 4 4 3 

9 GINO PINEDO 5 4 3 

10 SEGUNDO VELA 3 3 4 

11 INES GORMAS 5 4 4 

12 JULIA LOJA 4 4 5 

Sub-Total so 48 46 
Fuente: Autor 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le 

aplicará el análisis de varianza-ANOVA. Determinado en e! 

Cuadro N° 19. 

CUADRO N° 19: ÁNALISIS DE VARIANZA PARA 

COLOR F 3 (ANOV A). 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

se GL CM Fe F ta!Jia 

Muestra 4.22 2 2.11 3.870 3.44 

Jueces 0.75 11 0.07 0.13 2.265 

Error 12.00 22 0.55 

Total 16.97 35 
Fuente: Autor 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

CUADRO N° 20: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

MEDIAS- FORMULACION 3 

COMPARACION ENTRE LAS MEDIAS 

A-B 0.70 > 0.66 

A-C · 0.83 > 0.66 

B-C o .so < 0.66 

Fuente: Autor 

Al igual que en las Formulaciones 1 y 2, se puede observar 

en el Cuadro N° 19 que existe diferencia significa entre Jos 

tratamientos A, B y C, siendo Tratamiento A el que obtuvo 

mayor puntaje, esta información es corroborada por el F 

calculado, donde Fe (3.87) > Ft (3.44), y confirmándolo con 

la comparación entre las medias, ya que la media del 

Tratamiento A con respecto a las medias de los demás 

tratamientos es el rriayor, Tal y como se puede observar en 

el Cuadro N° 20. 
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CAPITULO IV 

b. 

Resultados y Discusiones 

SABOR. 

• FOR[\1ULACION 1 

Muestra 

Jueces 

Error 

Total 

CUADRO N° 21: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA F 1 - ATRIBUTO SABOR . 
. 

Fl 
No JUECES 

A B e 
1 MANUEL VILLACORTA 5 3 4 

2 MARIAGOMEZ 5 4 4 

3 ARTURO REATEGUI 4 4 2 

4 SOLANGELL LOPEZ 4 3 3 

5 TEDDY ALEGRIA 5 4 4 

6 ROSARIO VAL VERDE 4 4 5 

7 CAROLA FERNANDEZ 5 3 4 

8 JULIO VIDAL 5 4 3 

9 GINO PINEDO 4 3 4 

10 SEGUNDO VELA 5 3 3 

11 INES GORMAS 3 4 3 

12 JULIA LOJA 5 3 2 

Sub-Total 54 42 41 
Fuente: Autor 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le 
aplicará el análisis de varianza-ANOV A. Determinado en el 
Cuadro N° 22. 

CUADRO N° 22: ANALISIS DE VARIANZA PARA 
SABOR Fl (ANOVA). 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

se Gl CM Fe F tabla 

8.72 2 4.36 4.797 3.44 

-3.08 11 -0.28 -0.31 2.265 

20.00 22 0.91 

25.64 35 
Fuente: Autor 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

Como se puede observar en el Cuadro N° 22, existe 

diferencia significa entre los tratamientos A, B y C, siendo 

Tratamiento A el que obtuvo mayor puntaje, esta 

información es corroborada por el F calculado, donde Fe 

(4.79) > Ft (3.44). 

• FORMULACION 2 

CUADRO N° 23: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA F 2- ATRIBUTO SABOR. 

F2 
No JUECES 

A B e 
1 MANUEL VILLACORTA 5 3 4 

2 MARIAGOMEZ 5 4 3 

3 ARTURO REATEGUI 4 4 4 

4 SOLANGELL LOPEZ 5 4 4 

S TEDDY ALEGRIA " 3 3 .) 

6 ROSARIO VALVERDE 4 3 3 

7 CAROLA FIIRNANDEZ 5 4 5 

8 JULIO VIDAL 5 4 3 

9 GINO PINEDO 4 3 3 

10 SEGUNDO VELA 4 5 4 

11 INES GORMAS 5 4 4 

12 JULIA LOJA 5 4 3 

Sub-Total 54 45 43 

Fuente: Autor 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le 

·aplicará el análisis de varianza-ANO V A. Determinado en el 

Cuadro N° 24. 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

CUADRO N° 24: ANALISIS DE VARIANZA PARA 

SABOR F2 (ANOV A). 

CUADRO DE ANALISIS DEVÁRIANZA (ANOVA) 

se GL CM Fe Ftabla 

Muestra 5.72 2 2.86 5:245 3.44 

Jueces 2.17 11 0.20 0.36 2.265 

Error 12.00 22 0.55 

Total 19.89 35 
Fuente: Autor 

CUADRO N° 25: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

MEDIAS- FORMULACION 2 

C:OMPARACION ENTRE LAS MEDIAS 

A'-B ' 0.75 > 0.61 ,,, 

A-C 0.92 > 0.61 

B-C 0.17 < 0.61 

Al igual que en las Formulación 1, se puede observar en el 

Cuadro N° 24 que existe diferencia significa entre los 

tratamientos A, B y C, siendo Tratamiento A el que obtuvo 

mayor puntaje, esta información es corroborada por el F 

calculado, donde Fe (5.25) > Ft (3.44), y confirmándolo con 

la comparación entre las medias, ya que la media del 

Tratamiento A con respecto a las medias de los demás 

tratamientos es el mayor, Tal y como se puede observar en 

el Cuadro N° 25. 
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CAPITULO IV Re~ultados y Discusiones 

• FORMULACION 3 

Muestra 

Jueces 

Error 

Total 

CUADRO N° 26: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA F 3 -ATRIBUTO SABOR. 

F3 ND JUECES 
·, . A . 8 e 

1 MANUEL VllLACORTA 4 3 5 

2 MARIAGOMEZ 3 4 4 
3 ARTURO REATEGUI 4 4 5 

4 SOLANGELL LOPEZ r 4 4 5 

5 TEDDY ALEGRIA 3 3 3 

6 ROSARIO VALVERDE 3 3 5 

7 CAROLA FERNANDEZ 5 4 3 

8 JULIO VIDAL 3 4 3 

9 GINO PINEDO 3 3 4 

10 SEGUNDO VELA 4 5 4 

11 INESGORMAS 4 4 3 

12 JULIA LOJA 3 4 3 

Sub-Total 43 45 47 

Fuente: Autor 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le 

aplicará el análisis de varianza-ANOV A. Determinado en el 

Cuadro N° 27. 

CUADRO N° 27: ANALISIS DE VARIANZA PARA 

SABOR F3 (ANOV A). 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

se GL .· CM Fe F tabla 

0.67 2 0.33 0.611 3.44 

6.08 11 0.55 1.01 2.265 

12.00 22 0.55 

18.75 35 

Fuente: Autor 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

Como se puede observar en el Cuadro N°27, no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos con respecto a 

este atributo, tal información se . corrobora con el F 

calculado, donde Fe (0.611) > Ft (3.44). 

c. TEXTURA. 

• FORMULACION 1 

CUADRO N° 28: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA Fl -ATRIBUTO TEXTURA. 

N~--
. 1 

JU~CES .· 
F1 ··:,: 

A. .' ·'; .. · . . : .. . · .. B c. 
1 MANUELVILLACORTA 4 5 2 

2 MARIAGOMEZ 3 4 3 

3 ARTURO REATEGUI 4 5 4 

4 SOLANGELL LOPEZ 3 4 4 

S TEDDY ALEGRIA 4 5 3 

6 ROSARIO VALVERDE 4 4 4 

7 CAROLA FERNANDEZ 4 5 5 

8 JULIO VIDAL 4 5 5 

9 GINO PINEDO 4 4 3 

10 SEGUNDO VELA 4 4 4 

11 INES GORMAS 4 5 3 

12 JULIA LOJA 4 5 5 

Sub-Total 46 55 45 
Fuente: Autor 

A Jos resultados obtenidos en el presente cuadro se le 

aplicará el análisis de varianza-ANO V A. Determinado en el 

Cuadro N° 29. 
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CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

CUADRO N° 29: ANALISIS DE VARIANZA PARA 

TEXTURA Fl (ANOV A). 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 
,, ... " se GL ·. CM Fe Ftabla 

Muestra 5.06 2 2.53 4.171 3.44 

Jueces 1.50 . 11 0.14 0.22 2.265 

Error . 13.33 22 0.61 

Total 19.89 35 

Fuente: Autor · 

CUADRO N° 30: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

MEDIAS-Fl 

.. , COMPÁRACION ENTRE LAS MEDIAS 

.B- A . 0.75 > 0.65 

B-C 0.83 > 0.65 

·. A~c 0.08 < 0.65 
Fuente: Autor 

Como se puede observar en e) Cuadro N° 29, existe 

diferencia significa entre Jos tratamientos A, B y C, siendo 

Tratamiento B el que obtuvo mayor puntaje, esta 

información es corroborada por d F calculado, donde Fe 

(4.17) > Ft (3.44), y confirmándolo con Ja comparación 

entre las medias, ya que la media del Tratamiento B con 

respecto a las medias de los demás tratamientos es e) mayor, 

Tal y como se puede observar en e) Cuadro No 30. 
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• FORMULACION 2 

CUADRO N° 31: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA F2 - ATRIBUTO TEXTURA. 
ili 

F2 
No JUECES 

1 . ·. : : A s· e 
1 MANUEL VILLACORTA 4 3 3 

2 MARIAGOMEZ 5 4 3 

3 ARTURO REATEGUI 4 4 3 

4 SOLANGELL LOPEZ 5 4 3 

5 TEDDY ALEGRIA 4 3 2 

6 ROSARIO VAL VERDE 4 5 4 

7 CAROLA FERNANDEZ 5 4 5 

8 JULIO VIDAL 4 3 3 

9 GINO PINEDO 5 4 4 

10 SEGUNDO VELA 5 2 ( 3 

11 INES GORMAS 3 3 3 

12 JULIA LOJA 5 3 2 

Sub-Total 53 42 38 

Fuente: Autor · 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le 

aplicará el análisis de varianza-ANO V A. Determinado en el 

Cuadro N° 32. 

CUADRO N° 32: ANALISIS DE VARIANZA PARA 

TEXTURA F2 (ANOV A). 

CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA} 

se· . GL . 'CM Fe F tabla 

Muestra 10.06 2 5.03 5.721 3.44 

Jueces 0.25 11 0.02 0.03 2.265 

Error 19.33 22 0.88 

Total 29.64 35 

Fuente: Autor 
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CUADR,O N° 33: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

MEDIAS- FORMULACION 2 

COMPARACION ENTRE LAS MEDiAS 

A-B 0.92 ·> 0.78 

A~C 1.25 > 0.78 

8-C 0.33 < 0.78 
Fuente: Autor 

Como se puede observar en el Cuadro N° 32, existe 

diferencia significa entre los tratamientos A, B y C, siendo 

Tratamiento A el que obtuvo mayor puntaje, esta 

información es corroborada por el F calculado, donde Fe 

(5. 72) > Ft (3.44), y confirmándolo con la comparación 

entre las medias, ya que la media del Tratamiento A con 

respecto a las medias de los demás tratamientos es el mayor, 

Tal y como se puede observar en el Cuadro N° 33. 
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• FORMULACION 3 

Muestra 

Jueces 

Error 

CUADRO N° 34: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ESCALA F3 -ATRIBUTO TEXTURA. 

. F3 
N• JUECES 

A B e 
1 MANUEL VILLACORTA 4 4 3 

2 MARIAGOMEZ 4 3 3 

3 ARTURO REATEGUI 5 3 4 

4 SOLANGELL LOPEZ 4 5 4 

S TEDDY ALEGRIA 5 5 5 

6 ROSARIO VALVERDE 4 4 4 

7 CAROLA FERNANDEZ 5 3 3 

8 JULIO VIDAL 5 4 3 

9 GINO PINEDO 4 3 2 

10 SEGUNDO VELA 5 3 5 

11 INES GORMAS 4 4 3 

12 JULIA LOJA 5 3 2 

Sub-Total 54 44 41 

Fuente: Autor 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le 
aplicará el análisis de varianza-ANO V A. Determinado en el 
Cuadro N° 35. 

CUADRO N° 35: ANALISIS DE VARIANZA PARA 
TEXTURA F3 (ANOV A). 

CUADR.O DE ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA} 

se GL CM Fe F tabla 

7.72 2 3.86 4.551 3.44 

· 1.92 11 0.17 0.21 2.265 

18.67 22 0.85 

Total 28.31 35 

Fuente: Autor 
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CUADRO N° 36: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

MEDIAS- FORMULACION 3 

COMPARACION ENTRE LAS MEDIAS 

A-B 0.83 > 0.77 

A-C 1.08 > 0.77 

B-C 0.25 < 0.77 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en el Cuadro N° 35, existe 

diferencia significa entre los tratamientos A, B y C, siendo 

Tratamiento A el que obtuvo mayor puntaje, esta 

información es corroborada por el F calculado, donde Fe 

(4.55) > Ft (3.44), y confirmándolo con la comparación 

entre las medias, ya que la media del Tratamiento A con 

respecto a las medias de los demás tratamientos es el mayor, 

Tal· y como se puede observar en el Cuadro No 36. 

• Se eligió el Tratamiento A (T=l30°C; t=90 mín.) como 

el mejor tratamiento, tal como se puede comprobar en 

los Cuadros N° 13, 14 y 22 de la Formulación 1, los 

Cuadros N° 16, 17; 24, 25 y 32, 33 de la Formulación 2 

y los Cuadros No 19, 20 y 35, 36 de la Formulación 3 en 

los cuales el Tratamiento A presenta diferencias 

significativas en comparación con los otros tratamientos 

en los atributos de Color, Sabor y Textura; siendo estos 

tres atributos claves para la determinación del mejor 

tratamiento. 

• Se determinó, que mediante la aplicación del 

Tratamiento A (T=130°C; t=90 mín.) se obtuvo un 

producto con características sensoriales agradables para 

las Formulaciones 1, 2 y 3 resaltando de manera 
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significativa en los atributos de Color, Sabor y Textura; 

consiguiendo de esta manera el aspecto ahumado, con el 

sabor, color y textura deseado en la superficie de la 

pieza del producto final. 

4.3.2. DETERMINACION DE LA MEJOR FORMULACION - MEJOR 
PRODUCTO- EMBUTIDO TIPO SALAME. 

Una vez elegido el mejor tratamiento se procedió a determinar ~cuál de las 
tres formulaciones era la mejor, para ello se realizó el análisis descriptivo 
por escala estipulado en el Capítulo III, inciso 3.3.6.1. 

CUADRO N° 37: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ESCALA -

CUAL DE LAS FORMULACIONES ES LA MAS SABROSA. 

' 
.. 

N' o ··JUECES 
MUESTRAS .. 

F1 F2 F3 

1 MIGUEL PAREDES 4 4 3 

2 AURELIO VALVERDE 3 5 3 

3 MARIO GARCIA 3 5 4 

4 EDMUNDO LOPEZ 4 4 4 

5 TONYPANDURO 5 4 3 

6 AGUSTIN ALEGRIA 3 4 3 

7 TATIANA VIDAL 4 5 4 

8 BLANCA ZELADA 4 5 4 

9 LIZCETH BARDALES 5 4 3 

10 LUIS LAZO 4 3 4 

11 ROGER PEZO 4 4 2 

12 JULIA LOJA 3 5 3 

Sub-Total 46 52 40 

Fuente: Autor 

A los resultados obtenidos en el presente cuadro se le aplicará el análisis de 
varianza-ANOV A. Determinado en el Cuadro N° 38. 
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CUADRO N° 38: ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA). 

CUAL ES LA MAS SABROSA- ANOVA 

se GL CM Fe f.tabla 

Muestra 6.00 2 3.00 3.808 3.44 

Jueces -2.33 11 -0.21 -0.27 2.265 

Error 17.33 22 0.79 

Total 21.00 35 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en el Cuadro N° 38, existe diferencia significa entre 

las formulaciones 1, 2 y 3, siendo la Formulación 2 la que obtuvo mayor 

puntaje, esta información es corroborada por el F calculado, donde Fe (3.81) 

> Ft (3.44). 

Se analizó un solo tipo de producto (Embutido tipo Salame) de tres 

formulaciones diferentes; en una se utilizó solo carne de Sajino 

(Formulación 1), en la otra se utilizó carne de Sajino con tocino de cerdo al 

33% (Formulación 2) y en latercera formulación se utilizo carne de sajino 

con tocino de cerdo al 47.18%; el parámetro que se consideró fue el sabor. 

Se realizó tres pruebas y participaron 12 jueces sin capacitación alguna, 

donde las condiciones fueron buenas. 

Se determinó que la Formulación 2 (carne de Sajino con tocino de cerdo al 

33%) es la mejor, debido a que la adición de ese porcentaje del tocino de 

cerdo a la carne de sajino para la elaboración del Embutido tipo salame le 

confiere a este un sabor ágradable que se mezclan delicadamente con los 

aromas emitidos por el mismo tocino, asimismo el tocino de cerdo lo hace al 

Embutido tipo Salami atractivo para el público consumidor por sus pequeños 

trozos de grasa blanca en contraste con su profundo color rojo intenso. 

113 



CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

FLUJO DE ELABORACIÓN DEL EMBUTIDO TIPO SALAME DE SAJINO · 

PICADO DEL AJOS 

OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

SElECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

LAVADO DE LA MATERIA PRIMA 

DESHUESADO 

CORTADO DE LA MATERIA PRIMA 

INCORPORACION DEL TOCINO (33%) 

CONGELACION (-14•c x 60 m in) 

PICADO (15 s) 

ADICION DE INSUMO$ 

(3.75% de Sal) 

(0.3% de Pimienta) 

(0.25% de Salitre) 

(3.15% Vino Tinto) 

(0.55% de Ajos picado) 

114 

TRITURADO DE LA PIMIENTA 



CAPITULO IV Resultados y Discusiones 

MEZCLADO 

DESALADO DE LAS TRIPAS 

EMBUTIDO 

CORTADO DE LA TRIPA 

ATADO 

( AHUMADO (130"C x 90 m in) ) 

( ALMACENADO (20- 2S"C) 
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4.4. PROCESO DE ELABORACION DEL EMBUTIDO TIPO SALAME. 

Una vez se determinó el mejor tratamiento (T=130°C; t=90 mín.) y la mejor 

Formulación "" mejor producto (Carne de Sajino/Tocino. de cerdo al 33%), se 

procedió a la elaboración del embutido, para el cual se realizaron las siguientes 

operaciones: 

a) OBTENCION DE LAMA TERIA PRIMA. 

La materia prima (la carne de sajino) que se obtuvo beneficiada y despiezada la 

cual fue de la mejor calidad, procedente del Criadero Rural El Dorado, en el 

centro poblado El Dorado, ubicado en el Km 25 de la Carretera !quitos-Nauta .. 

b) SELECCION DE LA MATERIA PRIMA. 

• La selección se realizó de forma visual y se tuvo cuidado para evitar 

utilizar carne con daños físicos, por el cual se determinó seleccionar las 

piernas y los brazuelos del animal como la carne más adecuada para la 

elaboración. 

• Para la selección del tocino se tomó en cuenta criterios sensoriales como el 

color, aroma y textura. 

e) LAVADO DE LAMA TERIA PRIMA. 

• La carne se lavo con sumo cuidado con aguatratada; ya que esta etapa del 
proceso es importante porque en la materia prima pueden existir agentes 
acumulados (huesillos rotos, astillas de madera) por efecto del despiece de 
la materia prima. 

• De igual manera se procedió a lavar el tocino con agua tratada. 

d) DESHUESADO DE LA MATERIA PRIMA. 

En esta etapa se procedió a separar la· carne del hueso del animal, con la 
finalidad de facilitar el cortado posterior. 
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e) CORTADO DE LA MATERIA PRIMA. 

Esta etapa se realiza en forma manual sobre tablas de picar acrílicas y 

utilizando ~uchillos. de acero inoxidable se procedió ~ eliminar grasas blandas 

de la carne y nervios (tejido conectivo) ya que perjudicarían la calidad del 

producto. La carne y el tocino fueron cortados en pequeños cubos de 

aproximadamente 1 cm con la finalidad de facilitar el picado. 

f) INCORPORACION DEL TOCINO. 

Se incorporó el 33% de tocino de cerdo cortada en pequeños trozos junto con la 
carne. 

g) CONGELACION. 

Se colocó la carne y el tocino cortado en el congelador para que se compacte a 
una temperatura de -14 oc por 1 hora. Es importante mantener baja la 
temperatura de proceso para evitar inconvenientes en la formación de la masa. 

h) PICADO. 

En esta etapa se tuvo la precaución de tener las cuchillas del Picador Marca 
lmaco bien afilados para evitar un aplastamiento y el posterior calentamiento 
del material. Además se coloco el equipo 1 hora antes del proceso en 
refrigeración (entre O y 2° C) debido a que es imperioso que la carne no se 
deshiele en esta etapa. 

Se colocó la carne y el tocino cortado y se procedió a picar; el picado se debe 
realizar por 15 s, ya que para este tipo de embutido no se requiere que la carne 
esté completamente picada. La mezcla una vez picada se colocó en un 
recipiente de Pírex. 

i) TRITURADO DE LA PIMIENTA. 

Las semillas de pimienta fueron trituradas en una moledora manual, ya que para 

este tipo de embutido se utiliza la pimienta triturada y no molida. 
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j) PICADO DEL AJO. 

Esta etapa se realiza antes de la adición de los. ingredientes con la finalidad de 

evitar la oxidación del ajo. Se picó de forma manual 5.49 gr.de ajos de tamaño 

regular (2 cm x 1 cm). 

k) ADICION DE INSUMOS. 

La carne picada se extendió en el recipiente de pírex y se espolvoreó con sal a 

razón de 3.75%, 0.3% de pimienta, 0.25% de sal nitro, 0.55% de dientes de ajos 

picados y 3.15% de vino tinto. 

1) MEZCLADO Y AMASADO 

Esta etapa del proceso se realizo de forma manual. Se mezcló hasta que la pasta 

quedó lo más compacta posible sin aire y haya adquirido una buena 

consistencia. Una vez mezclada y amasada, a la masa se la llevo a reposo 

durante 6 horas a una temperatura entre O a 2°C para que se macere y empiece a 

nitrificar. 

m) DESALADO DE LAS TRIPAS. 

Las tripas de cerdos fueron desaladas en un recipiente con agua, las tripas se 

mantuvieron sumergidas en el agua hasta que estas se rehidrataron. 

n) EMBUTIDO. 

Para el embutido se colocó la tripa húmeda en el embudo situado en la parte 

inferior de la embutidora y la pasta para embutir dentro de la embutidora. La 

tripa se debe colocar-húmeda, ya que si se colocará seca se producirían roturas 

en esta. 
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o) CORTADO DE LA TRIPA. 

Una vez que se llenó la tripa y alcanzo una longitud de 30 cm se procedió a 

cortar la tripa y atar la parte final de la tripa para impedir la salida de la pasta. 

La longitud del embutido puede variar según el productor. 

p) ATADO. 

Para el atado se utilizó hilo de tipo pabilo, ya que este tipo de hilo es resistente 

a temperaturas elevadas; el atado se realizó en forma de cruz a todo lo largo del 

embutido. El atado puede variar dependiendo del gusto del fabricante. 

q) AHUMADO. 

El método de ahumado que se utilizó fue el ahumado en caliente en un 

ahumadero artesanal; a una temperatura de 130°C por 90 minutos, con la cual 

se obtuvo los mejores resultados sensoriales, fisicoquímicos y microbiológicos. 

r) ALMACENADO. 

Se almacenó el salame a temperatura ambiente, alejado de los insectos, a 

temperatura entre 20- 25°C preferentemente._ 
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FIGURA N° 12: METODO DE ELABORACION DEL EMBUTIDO TIPO SALAME CON CARNE DE SAJINO 
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4.5. RESULTADOS DEL ANALISJS FISJCOQUIMICO DEL EMBUTIDO TIPO 

SALAME DE SAJINO. 

CUADRO N° 39: ANALISJS FJSICOQUIMICO DEL EMBUTIDO TIPO 

SALAME DE SAJINO.- ANEXO N° 10 

ENSAYO FISICO-QUIMICO RESULTADOS% 
. . ~ 

Humedad 20.20 

Ceniza 4.85 

Grasa 35.87 

Proteína x (6.25 factor) 38.35 

Carbohidratos 0.75 

Fibra Total 3.73 

Fuente: Autor 

CUADRO N° 40: COMP ARACION DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD 

DEL EMBUTIDO TIPO SALAME. 

.%HUMEDAD 

Elaborado en la Planta Piloto de la FIA 20.20 

Normas Técnicas Peruanas (NTP) SOmáx 

Bibliografía (PEARSON Y GILLETT, 1996) 29.80 

Fuente: Autor 

El porcentaje de humedad obtenido para el embutido tipo salami elaborado en el 

laboratorio de control de calidad de alimentos de la Facultad de Industrias 

Alimentarias comparado con el valor reportado en la bibliografía es cercano, ya que 

no varía mas del 9%, asimismo el porcentaje de humedad del salami establecido en 

las NTP varió mucho comparado con lo elaborado en el laboratorio, ya que el valor 

es más alto por más de 29%. 

En el Cuadro N° 41 se presentan la comparación del porcentaje de grasa para el 

embutido tipo salami. El embutido tipo salame elaborado en el laboratorio de 
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Control de calidad de alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias presenta 

un nivel de grasa muy parecido al valor reportado en la bibliografía, sin embrago 

difiere mucho de lo establecido en las NTP. 

CUADRO N° 41: COMPARACION DEL PORCENTAJE DE GRASA DEL 

EMBUTIDO TIPO SALAME. 

··%GRASA 

Elaborado en la Planta Piloto de la FIA 35.87 

Normas Técnicas Peruanas (NTP) 45máx 

Bibliografía (PEARSON Y GILLETT, 1996) 38.10 

Fuente: Autor 

El porcentaje de grasa del salami reportado en la bibliografía y el elaborado en el 

laboratorio varía en un promedio de 10% con respecto a lo establecido en las NTP. 

Los porcentajes de proteína para los embutidos tipo salami elaborados en el 

laboratorio de control de calidad de alimentos de la Facultad de Industrias 

Alimentarias así como para lo establecido en las NTP y los reportados en la 

bibliografía se muestran en el Cuadro N° 42. 

CUADRO N° 42: COMPARACION DEL PORCENTAJE DE PROTEINA 

DEL EMBUTIDO TIPO SALAME. 

%PROTEINA 

Elaborado en la Planta Piloto de la FIA 38.35 

Normas Técnicas Peruanas (NTP) 12 mío 

Bibliografía (PEARSON Y GILLETT, 1996) 23.8 

Fuente: Autor 

El porcentaje de proteína obtenido para el embutido tipo salami elaborado en el 

laboratorio de control de calidad de alimentos de la Planta Piloto de la Facultad de 
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Industrias Alimentarias fue muy alto a comparación de lo reportado en la 

bibliografia y en lo indicado en las NTP. 

Los resultados fisico-químicos realizados al producto terminado muestran que se 

cumple con los requisitos fisico-químicos establecidos por los organismos 

alimenticios regidos en las Normas Técnicas Peruanas y Reglamento técnico 

sanitario para la elaboración, circulación y ventas de estos tipos de embutidos, 

los cuales establecen que el salame debe tener una humedad máxima de 50%, grasa 

máxima de 45% y carbohidratos máximo de 10%. 

Por otra parte podemos comparar que el Embutido tipo- Salame elaborado a base de 

carne de sajino posee un mayor porcentaje de proteína (38.35%) en comparación 

con el Salame elaborado a base de cerdo (23.8%). 

4.6.- RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLÓGICO DEL EMBUTIDO 

TIPO SALAME DE SAJINO. 

Según la Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM de Criterios Microbiológicos 

de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo 

Hümano establece que para los embutidos con tratamiento térmico los criterios 

microbiológicos son los siguientes: 

• Aerobios Mesófilos. 

• Escherichia Coli. 

• Staphylococcus aureus. 

• Clostridium perfringens. 

• Salmonella sp. 

• Listeria monocytogenes. 

En el Cuadro No 43, se indica las características establecidas por la resolución 

mencionada anteriormente y Jos resultados microbiológicos obtenidos, estos análisis 
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se realizaron en el Laboratorio de Microbiología de la Planta Piloto de la Facultad 

de Industrias Alimentarias. 

CUADRO N° 43: ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL EMBUTIDO TIPO 

SALAME DE SAJINO ~ANEXO N° 11. 

ENSAYO MICROBIOLOGICO RESULTADOS REQUISITOS 
.· 

Aerobios mesófilos (ufc/g) 6.8 X 104 5 x 104 - 5 xlOS 

Escherichia coli (NMP/g) < 3.0 10- 102 

Staphylococcus aureus (ufc/g) < 10 10- 10;¿ 

Clostridium perfringens (ufc/g) <10 10- 102 

Salmonella sp. Ausencia/25g Ausencia/25g 

Listeria monocytogenes ---- Ausencia /25 g 

Fuente: Autor 

Todos los valores obtenidos en el análisis microbiológico del embutido son 

cantidades menores o se encuentran dentro de los parámetros establecidos, esto se 

debe a que se aplicó principios de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), la 

adición de sal y la sal nitro en la formulación· del Embutido tipo Salame, lo cual 

hace que el producto sea apto para el consumo humano, sin ocasionar problemas 

con la salud del consumidor. 

El Ensayo microbiológico para Listeria monocytogenes, no se pudo realizar debido 

a que el Laboratorio de Microbiología no contaba con los medios de cultivo y los 

reactivos necesarios para el ensayo de esta bacteria. 
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4. 7. RESULTADO PARA LA DETERMINACION DE ENERGIA. 

CUADRO N° 44: DETERMJNACION DE ENERGIA POR CADA 100 g DE· 

EMBUTIDO TIPO SALAME DE SAJINO. 

NUTRIENTE % FACTOR K cal 

Grasa 35.87 x9 322.83 

Proteína 38.35 x4 153.4 

CHO 0.75 x4 3 

TOTAL 479.23 

Fuente: Autor 

Se determino que el embutido tipo salame elaborado con carne de sajino y tocino de 

cerdo presenta mayor cantidad de energía (479.23 Kcal) en comparación con el 

salame elaborado con carne de cerdo (340 Kcal). 

4.8. RESULTADO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR NUTRICIONAL 

DEL EMBUTIDO TIPO SALAMI ELABORADO CON CARNE DE SAJINO 

CUADRO N° 45: DETERMINACION DEL VALOR NUTRICIONAL POR 

CADA 100 g DE EMBUTIDO TIPO SALAME DE SAJINO. 

COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

NUTRICIONALES 

Energía (Kcal) 479.23 

Proteína (g) 38.35 

Grasa (g) 35.87 

CHO (g) 0.75 

Fibra (g) 3.73 

Ceniza (g) 4.85 

Fuente: Autor 
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Tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 38, este tipo de embutido; elaborado 

con carne de saj in o y tocino de cerdo por su bajo contenido en grasa y su aporte en 

proteína es una fuente nutricional mucho mejor que el mismo producto pero 

elaborado con carne de cerdo. 

4.9. PRUEBA DE ACEPTABILIDAD. 

La prueba de aceptabilidad, se utilizó para evaluar la aceptación o rechazo del 

producto final, y aunque su realización pueda parecer rutinaria, el planteo es muy 

complejo y debe hacerse con rigor para obtener datos significativos. 

El grupo de individuos fueron elegidos al azar, a estos individuos se los abordo en 

Urb. César Calvo de Araujo - Pampachica del Distrito de San Juan - Provincia de 

Maynas, donde fueron sometidos a las pruebas de aceptación del producto mediante 

una plantilla de preguntas el cual se puede observar en el ANEXO N° 12, en las 

cuales se tuvo mucho cuidado ya que estas pueden condicionar la respuesta. 
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CUADRO N° 46: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

DE LOS EMBUTIDO TIPO SALAME DE SAJINO. 

PANELISTA CALIFICACION 
1 8 
2 S 
3 7' 
4 9 
S 9 
6 8 
7 7 
8 6 
9 7 

10 9 
11 8 
12 8 
13 8 
14 6 
1S 9 
16 9 
17 8 
18 6 
19 7 
20 6 
21 7 
22 9 
23 8 
24 9 
2S 7 

TOTAL 190 
Fuente: Autor 

En el ANEXO N° 13, se muestran los cálculos de la Distribución de "T", el cual se 
trabajó con resultados de 25 personas apreciándose en el Cuadro N° 45 Como t 
calculado es mayor que ttabla (te= 2.399 > tt = 1.711), se rechaza la Hp: ¡..t = 5 y se 
acepta la Ha: J..l > 5; es decir, el producto Embutido tipo Salame de Sajino es 
significativamente aceptado por los panelistas, representantes de los consumidores, 
con un 95% de seguridad. 
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4.-10. BALANCE DE MATERIA PARA EL PROCESADO DE EMBUTIDO TIPO 

SALAME DE SAJINO. 

FLUJO DE ELABORACIÓN DEL EMBUTIDO TIPO SALAME DE SAJINO 

MATERIA PRIMA 

1000 gr 

~ 
LAVADO 

1000 gr Carne 

650 gr Carne +---'-
DESHUESADO 

f--+ 
1900 gr 

350 gr Hueso 

~ 
REFRIGERADO 

650gr 

~ 
635.75 gr Carne +-- CORTADO 14.25 gr Piel y Tendones 

¡ 
INCORPORACION DEL TOCINO 

33% (209.79 gr) 

¡ 
CONGELACION 

845.55 gr 

¡ 
PICADO 

845.55 gr 

. Pérd ida de 1.2% de masa en merma 

ADICION DE INSUMOS ~ _____.. 
835.4 gr ~ 

0.55% de Ajo (5.49 gr) 
3.75% Sal; 0.3% Pimienta 

0.25% Salitre; 20 mi Vino 

MEZCLADO 

877.56 gr 
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EMBUTIDO 

877.56 gr 

Pé rdida de 3.68% de masa en merma 

CORTADO DE LA TRIPA 

845.26 gr 

ATADO 

845.26 gr 

~ 
PRODUCTO FINAL CRUDO 

4 Sala mis de 211.3 gr 

~ 
AHUMADO Pérdida de SS. 7% por deshidratación 

PRODUCTO FINAL4 Sala mis de 

117.7 gr 

4.11. IDENTIFICACION . DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL EN EL 

PROCESADO DEL EMBUTIDO TIPO SALAME DE SAJINO. 

Un Punto Crítico de Control es aquella fase del proceso de elaboración de alimento 

en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un 

peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 

aceptable. 

Para la determinación de un Punto Critico de Control se aplico el "Diagrama del 

Árbol de Decisiones:' (ANEXO N° 14) este diagrama sigue un enfoque de 

razonamiento lógico y debe aplicarse de manera flexible teniendo en cuenta la 

operación de Fabricación. 
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CUADRO N° 47: IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DE 

CONTROL- EMBUTIDO TIPO SALAME DE SAJINO. 

ES ESTA 
EL PELIGRO ES 

JUSTIFICACIÓN ETAPA DEL PELIGRO ETAPA UN 
SIGNIFICATIVO 

PROCESO IDENTIFICADO DEL PELIGRO PCC 
(SI/NO) 

(SI/NO) 

Físico Puede detectarse y 
Recepción de 

Presencia de Materia NO eliminar en etapas NO 
M.P 

objetable en la M.P. posteriores. 

Físico Puede detectarse y 
Selección de 

Utilización de carne no NO seleccionar la carne apta NO 
M.P 

aptos para el proceso. para el proceso 

Físico 

Presencia de tierra, 
Se eliminara aplicando 

restos de madera, 

huesillos u otra Materia 
NO buena técnica de 

Lavado de limpieza NO 
Objetable 

M.P 

Biológico 

Contaminación por agua NO 
El peligro se elimina 

no adecuada 
utilizando Agua Potable. 

Físico 
Puede reducirse o 

Deshuesado Presencia de polvo, 
NO eliminarse con un NO 

deM.P tierra, restos de madera, 

astillas de hueso. 
adecuado limpieza 

Biológico Se reduce con un buen 
Refrigerado NO NO 

Contaminación cruzada almacenamiento. 

Biológico 
Cortado de Se elimina aplicando 

Contaminación por mala NO NO 
M.P BPHyBPM 

manipulación 

Biológico 
Incorporación 

Contaminación por mala NO 
Se elimina aplicando 

NO 
de Tocino BPHyBPM 

manipulación 
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Biológico Se reduce con un buen 
Congelado NO NO 

Contaminación cruzada almacenamiento. 

Biológico 

Contaminación por mala 

maní pulación. 
Se elimina aplicando 

Demasiado tiempo de 
BPHyBPM. 

Picado cuterizado causa un NO NO 
Se elimina controlando 

aumento en la T0 y 
el tiempo de cuterizado 

posible crecimiento de 

moos. 

Físico 
Puede eliminarse con 

Presencia de polvo u otra NO 

materia objetable 
una adecuado limpieza 

Triturado de 
Biológico NO 

la Pimienta Se elimina aplicando 
Contaminación por mala 

NO BPHyBPM. 
manipulación. 

Físico 

Presencia de cáscara, 

polvo u otra materia Puede eliminarse con 
NO 

objetable. una adecuado limpieza 

Picado del 
Biológico. NO 

Ajos 
Actividad enzimática en 

los ajos, que generan su Se elimina aplicando 

oscurecimiento. NO BPHyBPM. 

Contaminación por mala 

manipulación. 
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' 
Físico 

Se evita con la 
Contaminación por 

aplicación de un NO 
presencia de posibles 

protector o malla. 
insectos. 

Adición de Biológico NO 

Insumos Contaminación por mala 
Se elimina aplicando 

NO BPHyBPM. 
manipulación de los 

operarios. 

Químico Se elimina Realizando 

Dosificación de los NO un control en la 

insumos dosificadón de insumos. 

Biológico 
Se elimina aplicando 

Contaminación por mala 
Mezclado NO BPHyBPM. NO 

manipulación. 

Biológico 

Desalado de Contaminación por mala 
Se elimina aplicando 

NO BPHyBPM. NO 
las tripas manipulación de los 

operarios. 

Físico 
Puede eliminarse con 

Presencia de suciedad 
NO una adecuado limpieza NO 

por deficiencia en el 
del equipo 

lavado del equipo. 

Embutido 
Biológico 

Una buena técnica de 
Contaminación por 

desinfección ayudaría a 
deficiencia en el lavado 

del equipo. NO 
eliminar este riesgo. 

NO 

Contaminación por 
Se elimina aplicando 

BPHyBPM. 
manipulación de los 

operarios. 

Cortado de la Biológico NO Se elimina aplicando NO 
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Tripa Contaminación por BPHyBPM. 

manipulación de los· 

operarios. 

Biológico 

Contaminación por 
Se elimina aplicando 

Atado NO BPHyBPM. NO 
manipulación de los 

operarios. 

El incumplimiento de los 

Físico parámetros establecidos 

Obtención del embutido (T0 y tiempo), nos 

no cocido o quemado SI conlleva a obtener un 

por deficiencia en el producto 

tratamiento térmico organolépticamente 
Ahumado SI 

desagradable 

El incumplimiento de los 

Biológico parámetros establecidos 

Sobrevivencia de moos. SI (T0 y tiempo), nos 

patógenos. conlleva a obtener un 

producto.de mala calidad 

Físico 

Contaminación por 
NO 

se evita con la aplicación 

presencia de posibles de un protector o malla. 

insectos. 
Enfriado NO 

Biológico 

Contaminación por 
Se elimina aplicando 

NO BPHyBPM. 
manipulación de los 

operarios. 

Almacenado XXX XXX XXX XXX 
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V. CONCLUSIONES 

l. La especie Pecari Tajacu (Sajino), carne roja de elevado valor proteico (22.33%), 

superando en calidad nutritiva a las demás carnes que son consumidas en la 

Amazonía Peruana; siendo esta materia prima excelente para su utilización en la 

elaboración de diversas clases de embutidos. 

2. La materia prima procedente de criaderos presenta adecuadas características 

biológicas para el procesamiento de Embutidos tipo Salame, asimismo el embutido 

elaborado en la Planta de Embutidos de la Planta Piloto de la Facultad de Industrias 

Alimentarias fue un producto de buena calidad con las características incluso mejores 

que el salame. comercial. 

3. La evaluación sensorial y estadística que se realizó a las tres formulaciones de 

embutidos tipo salame (Fl: carne de sajino, F2: carne de sajino con tocino de cerdo al 

33% y F3: carne de sajino con tocino de cerdo al 47.18%), demuestran que el 

tratamiento A (T=l30°C; t=90 mín.), es el más adecuado para el proceso de 

elaboración de este embutido; obteniéndose un producto con características 

sensoriales deseadas. 

4. La evaluación sensorial y estadística que se realizó para determinar cuál de las tres 

formulaciones era la más adecuada para la elaboración de los Embutidos tipo Salame, 

demuestran que la Formulación 2 (carne de Sajino con tocino de cerdo} es la mejor 

debido a que la incorporación del tocino (33%) a la formulación de este tipo de 

embutido le confiere a este un sabor agradable y sus pequeños trozos de grasa blanca 

hacen contraste con el profundo color rojo intenso de la carne en el salame; 

haciéndolo atractivo para el público consumidor. 

5. La adición de sal o cloruro de sodio (3.75%) le imprime el sabor salado, absorbe la 

humedad al producto dándole firmeza a la masa cárnica y actúa como elemento 

conservador. 
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6. La adición de la Sal nitro (0.25%), se usa como conservador y es el responsable de 

preservar el color rojo de la carne. 

7. El flujo de procesamiento final para obtener los Embutidos tipo Salame elaborados 
con carne de Sajino fue: Obtención de la materia prima -7 Selección de la materia 
prima -7 Lavado de la materia prima -7 Deshuesado de la materia prima -7 Cmtado 
de la materia prima (1 cm Aprox.) -7 Incorporación del tocino (33%) -7 Congelación 
(-l4°C x 1 hora) -7 Picado (15 s)-7 Triturado de la pimienta -7 Picado del ajo -7 
Adición de insumes (sal 3.75%, pimienta 0.3%, sal nitro 0.25%, ajos y vino tinto 
0.036%)-7 ~ezclado y amasado -7 Desalado de las tripas -7 Embutido -7 Cortado 
de la tripa -7 Atado -7 Ahumado (130°C x 90 min.) -7 Almacenado. 

8. La composición química proximal del producto final fue: Humedad 20.20%, Ceniza 
4.85%, Grasa 35.87%, Proteína x (6.25 factor) 38.35, Carbohidratos 0.75% y Fibra 
Total 3. 73%. 

9. Los valores obtenidos en el análisis microbiológico del Embutido tipo .Salame 
elaborado con carne de Sajino son valores menores o se encuentran dentro de los 
parámetros establecidos, lo cual hace que el producto sea apto para el consumo 
humano, sin ocasionar problemas con la salud del consumidor. 

10. Mediante la determinación del valor energético (479.23%) se demostró que el 
Embutido tipo Salame elaborado con carne de Sajino es un alimento altamente 
energético. 

11. El almacenamiento del Embutido tipo salame de Sajino debe de realizarse a una 
temperatura entre 20°C a 25°C el cual debe de encontrase libre de insectos, 
obteniendo un tiempo de vida útil de 30 días. Asimismo este mismo producto 
almacenado a una temperatura entre -2°C a 5°C se obtiene una vida útil de 2 meses. 
Estos dos tiempos de vida útil se obtuvo mediante un seguimiento quincenal durante 
2 meses y medio. 

12. Los resultados de la Prueba de Aceptabilidad del Producto Final, dio como resultado 
que el producto embutido tipo salame elaborado con carne de sajino es 
significativamente aceptado por los panelistas, representantes de los consumidores, 
con un 95% de seguridad. 

13. El embutido tipo salame proveniente de carne de la especie Pecari tajacu (Sajino), 
perniite obtener un producto novedoso respecto de sus homólogos proveniente de 
otro tipo de carnes, le da un mayor valor agregado a partir de su materia prima base; 
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as1m1smo genera una vent~ja competitiva en el mercado intemo y una ventaja 
comparativa para la expOliación, con el consiguiente impacto económico-social en el 
desarrollo de la región. 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Capacitar a los criadores mediante charlas o boletines informativos no solo a nivel 

artesanal o extensivo, sino a un nivel de crianza intensiva; para ello se debe 

puntualizar en temas concretos como: asociativismo, comercialización, 

instalaciones, alimentación y nutrición~. sanidad, mejoramiento y manejo, con la 

finalidad de obtener materia prima y productos de buena calidad. 

2. Diseñar un equipo ahumador para el proceso de ahumado de embutidos, para una 

producción industrial o semi-industrial. 

3. Se debe tener en cuenta siempre las normas técnicas de calidad para la 

manipulación, elaboración, envasado y la dosificación en la elaboración de estos 

productos. 

4. Se debe seleccionar la pulpa cárnica sin venas, tendones o cualquier otro material 

ajeno a la misma, debiendo reunir las características de color, temecidad y olor 

agradable .. 

5. Se debe observar antes de seleccionar; que el tocino de cerdo tenga un color blanco 

coco, consistencia elástica, limpio de estrías sanguinolentas y de moho. 

6. La sal nitro debe usarse con moderación, porque toma las carnes con sabor acre y 

reseca si se abusa del mismo; también al cabo de un tiempo vuelve las carnes 

negruzcas y de mal aspecto, además en exceso es una sustancia tóxica, por lo tanto 

se debe de tener cuidado en su dosificación. 

7. El amasado se debe realizar el tiempo que sea necesario para lograr una masa 

uniforme con el gusto y el olor buscado. 
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8. Al utilizar tripas de origen animal, estas deben ser sometidas a un prolijo trabajo de 

limpieza y conservación. 

9. Al momento de embutir se debe colocar la tripa de tal forma que al ir llenándose, 

ésta se desplace gradualmente mediante el control de retención con la mano, de tal 

forma que la pasta entre con cierta presión en la tripa, para lograr un salame con 

determinada compactación y libre de espacios con aire. 

1 O. Trabajando con el mismo producto y con la misma especie buscar técnicas 

(formulación, insumos, empaques) que ayuden a alargar la vida útil del producto . 

. 1 1. Realizar trabajos. con otros tipos de carnes como majáz, ronsoco, venado, codorniz, 

etc., para la elaboración de embutidos propios o la combinación de estos. 

12. Realizar un estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta procesadora 

de productos cárnicos nativos en la ciudad de Tquitos. 

138 



CAPITULO VII Bibliografía 

VII. BIBLIOGRAFIA 

1. Bendayán A. N. Influencia socioeconómíca de la fauna silvestre como recurso 

alimentario. [Tesis de Bachiller]. Iquitos: Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. Facultad de Ciencias Biológicas; 1991. 

2. BDS. Productos cárnicos. Clasificación. BDS; 1982. (Serie de Informes Técnicos: 

5008-82). 

3. Bogh-Sorensen L. Description of hurdles In Food preservation by combined 

processes. Netherlands: Subgroup B; 1994. 

4. Bodmer et al. Certification of the peccaries pelt trade: a strategy for a managing 

bush meet hunting in the Peruvian Amazon. Suifonns soundings; 2004. 

5. Bodmer R. et. al. Estudio y manejo de los Pecaríes (Tayassu tajacu y T. peccari) en 

la Amazonía Peruana. Lima: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; 1997. 

6. Bodmer R, Aquino R. Manejo y uso sustentable de peccaries en la Amazonía 

Peruana. Quito: UICN; 1997. 

7. Bodmer R, Slows L. The Collared Peccary (Tayassu tajacu). IUCN/SSC Pigs and 

Peccaries Specialist Group: Ed. Oliver, L.R.W.; 1996. 

8. Brasil. Ministério da Agricultura e do Abastecimiento. Instrucción Normativa No. 

22, Junho 31, Reglamento Técnico de ldentidade e Qualidade de Salame. Brasil: 

Ministério da Agricultura e do Abastecimiento; 2000. 

9. Carballo B. M, López de Torre G. Manual de bioquímica y tecnología de la carne. 

Madrid: Ediciones A. Vicente; 1991. 

139 



CAPITULO VII Bibiiografia 

10. Corn J, Warren R. Seasonal food habits of the collared peccaries in south Texas. 

USA: Journal ofmammology; 1985. 

1 1. Cuba, La Habana. MINAL. Unión Cárnica, Formulario Oficial. La Habana: 

MINAL; 1988. 

12. De Ocaña G. La técnica del ahumado. Santiago: Secretaría General de Pesca 

Marítima; 2008. 

13. Duran M. Como conservar alimentos animales. Buenos Aires: Editorial 

Cosmopólita SRL; 1992. · 

14. Departamento de Tecnología de Alimentos. Presentación de otros productos 

fermentados y curados típicos. Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2008. 

15. Emmons L, Feep H. Neotropical Rainforest Mamrnals. Chicago: University of 

Chicago; 1997. 

16. Flores J. Parámetros de calidad utilizados para la normalización o tipificación de los 

productos cárnicos. Rev Agrop Tecnol Aliment (Bog) 1977; 17:444-50. 

17. Garriga, M. Manual del chacinero: Elaboración de salazones, embutidos y toda 

clase de productos del cerdo. Barcelona: Sintes S.A; 1978. 

18. Grimwood I. Notes on the distribution and status of sorne Peruvian mammals. NY 

Zoo Soc Sp Pub (New York) 1969; 21-83. 

19. Grubb P. Order Ardiodactyla, Mammal Species ofthe World. 2nd Ed. Washington, 

D.C.: Smithsonian lnstitution Press; 1993. 

140 



CAPITULO VII Bibliografía 

20. Góngora J. H. et al. Mayores estudios citogenéticos de Pecaríes de collar 

Colombianos. Rev Jnv y Cienc Gimn Camp (Santa Fe} 2000; 2 (1): 6-9. 

Hemández, F. Conservas Caseras de Alimentos. Madrid: Mundi Prensa; 1993. 

21. ICONTEC Industrias Alimentarias. Productos cárnicos procesados (no enlatados). 

NTC (Neth) 1982; 1325 (16). 22-34. 

22. ICAITI. Carne y productos cárnicos. Embutidos crudos y cocidos. Guatemala: 

ICAITI; 1978. 

23. Kiltle R, Terborth J. Ecology and behavior of peccaries in southeastern in Peru. 

Natl. Geogr. Res. Reports. S.p. (USA) 1981; 31-55. 

24. Manev G. La carne y su elaboración. La Habana: Editorial Científico-Técnica; 

1983. 

25. Mohler K. El Ahumado. Zaragoza: Ed. Acribia; 1995. 

26. Navas, K. Obtención y elaboración de embutidos escaldados, crudos y cocidos -

Flujos tecnológicos y operaciones de ingeniería. [Tesis de Bachiller]. !quitos: 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Industrias Alimentaria; 

2002. 

27. Navarrete M. Estudio hematológico comparativo del sajino (Tayassu tajacu) criado 

en cautiverio en Lima e !quitos. Rev Inv Pec (Per) 2000. 11 (2): 170-172. 

28. Niinivaara F.P. Valor Nutritivo de la Carne. España: Ed. Acribia; 1973. 

29. Nowak R. Walker's Mammals ofthe World. 5th Ed. Baltimore: TheJohn Hopkins 

University; 1999. 

141 



CAPITULO VII . Bibliografía 
1 ',' •• 

30. Oliver W. Plan de acción y evaluación de la condición actual de Jos pecaríes, 

Extraído de Pigs, Pecaries and Hippos: Status Survey and Conservation Action Plan. 

UICN/CSE; 1996. 

31. Pacheco V. Análisis de datos de cacería en las comunidades nativas de Pikiniki y 

Nuevo Belén, río alto Purús. Lima.: Center for Tropical Conservation; 1999. 

32. Perú. INDECOPI. Normas Técnicas Peruanas 201.007 .. Embutidos cocidos: 

Definiciones, clasificación yRequisitos. Lima: INDECOP1;1999. 

. . 
33. Perú. Ministerio de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Tabla de 

Alimentos Industrializados. Lima: MINSA; 2009. 

34. Perú. Ministerio de Salud. DIGESA. Reglamento General para Control de Riesgos 
. . . 

en Alimentos y Bebidas· en la República del Peró. Lima: MINSA; 200 l. 

35. Pineda R. Desarrollo de. productos ahumados. [Tesis de. Bachiller]. Honduras:·: 

· Escuela Agrícola Panamericana. Facultad de Industrias Alimentaria; 2006. 

36. Quiroga G, Díaz J, Villamizar M .. Embutidos autóctonos. Morcilla, chorizo y 

longaniza. Bogotá: Universidad NacionaVSENA; 1994. 

37. Rengifo D, Navarro M. Fomento de la Crianza y conservacion del Sajino (Pecari 

tajacu, Linneus. 1758) en la comunidad de Nina Rumí, río Nariay (Loreto Perú). 

[Tesis de Bachiller]. lquitos: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ciencias Biológicas; 2002. 

38. . Reuter H. Sausage manufacture. Deutschland: Fleischwirtschaft; .1979. 

39. .·. Reúter H, Heinz G. Nuevos métodos de transformación industrial de la carne. 
. . . 

· · Programas.de normalización. Zaragoza: Acribia; 1971. 

142 



CAPITULO VII Bibliografía 

40. Resolución Jefatura] N° 354-2001-INRENA del28.DlC.2001 

41. San Román J. Perfiles Históricos de la Amazonía Peruana. Perú; 1975. 

42. Sainz, R. Chacinería práctica: salchichas, morcillas, ja 

embutidos y salazones. Barcelona: Sintes S.A; 1980. 

mones y toda clase de 

43. Schmidt G, Raharjo S. Meat products. Encyclopedia of chemical technology. 4ta 

Ed. New York: John Wiley; 1995. 

44. Storer T, Usinger R. et al. Zoología General. 3era Ed. Méxixo: Nueva Editorial 

Interamericana S.A.; 1982. 

45~ Sowls L. The Peccaries. Tucson: The University of Arizona Press; 1984. 

46. Tapia M. Crianza de fauna nativa a pequeña escala; Memorias técnicas para la 

crianza de Puerco sajino (Pecari tajacu), Guanta (Agouti paca), Guatusa 

(Dasyprocta fuliginoso) y Capibara (Hydrochaeris hydrochaeris). Ecuador: Fátima; 

1997. 

4 7. United S tate of America. Office of Management and Budget. Standard Industrial 

Classification Manual. Washington, D.C. U.S. Government Printing Office; 1987. 

48. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Centro Piloto de Crianza 

de majaz y sajino para la Amazonía. Perú: !quitos. 

49. Vicente J. Manejo de vida silvestre, Estudio de Pre factibilidad. Plan Binacinal 

para el desarrollo integral de la Cuenca del Río Putumayo. Perú: !quitos; 1994. 

143 



CAPITULO VII Bibliografía 

50. Walker K. Manual práctico del ahumado de los alimentos. España: Editorial 

Acribia; 1995. 

51. Wallach J, Boever W. Diseases of exotic animals, medica! and surgical 

management. Denver: W.B Saunders Company; 1983. 

144 



CAPITULO VII Bibliografía 

Páginas Web 

52. United States Department of Agriculture - USDA. Ahumado de carnes y aves. 

[Sitio en internet]. Disponible en: 

http://fsis.usda.gov/es/Ahumado de Came/index.asp. Consultado: 20 Abril2010. 

53. Jack S, Raymond H. Ahumado. [Sitio en internet]. Disponible en: 

http/es.wikipedia.org/wiki!Ahumado/2007. Consultado: 20 Abri12010. 

54. Guía Epicúreo. [Sitio en internet]~ Disponible en: 

http://guiaepicureo.corn.ar/ahumados/gue es el ahumado.htm. Consultado: 20 Abril 

2010. 

55. Euro residentes. [Sitio en internet]. Disponible en: 

http://euroresidentes.com/Alimentos/diccionario gastronomico/ahumar.htm. 

Consultado: 20 Abril 2010. 

56. Blogspot. [Sitio en internet]. Disponible en: 

http://reddpj-6.blogspot.com/2009/04/secado-al-homo-pasteurizacion.html. 

Consultado: 28 Abri12010. 

57. A Company. [Sitio en internet). Disponible en: 

http://www.ahumados.org/ahumados frios.htm. Consultado: 28 Abril 2010. 

58. Wikipedia La Enciclopedia Libre. [Sitio en internet]. Disponible en: 

http:/ /es.wikipedia.org/wiki/Salami/2007. Consultado: 30 Junio 201 O 

59. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. [Sitio en internet). Disponible en: 

http://alimentosargentinos.gov.ar/2006. Consultado: 30 Junio 2010. 

60. CRAX Perú. [Sitio en internet]. Disponible en: 

http://craxperu.org/zooeriadero/info/sajino.html. Consultado: 15 Marzo 201 O. 

145 



VIII. ANEXOS 

146 



VIIII. ANEXOS 

Industrias Alimentarias 
Planta Piloto 

centro de PrestliCIOn de Ssrvlclo sn contra: ds 
canaaa oe Aumento&. 
"cEPRI!:SE COCAL" 

Lah•Jrator\o d~. Control d~. Calidad d~ Alim~.nt.os 

I~"TORME. DE ENSAYO No 0002-2010 

L DATOS DEL SOLICITANTE 

1 Nombre ALONSO REA TEGLTI VAL VERDE 

/Dirección 
1 Tdet'ono 

l -.
j 

II. DATOS DELSERVK10 
1 N<> de soltcrtud de se~1cto 

Ill. DATOS DEL PRODUCTO 
{ Nombre del proáucto 
/ Numero de mue~tra 

· il.ote 

¡ Q-2010 

( Carne Fresca de Satmo 
/01 (UNO) -
/JQQ .Gr. 
¡ - . -

J -.-

j -.-

IV. RESULTADOS DF.L ENSAYO 
l 1 

Anexo N° 01 

In 

\ 
\ ENSAYOFISICO-QUIMICO /RESULTADOS !1-h l REQUISITOS 

1 l l 
/ CetuzB ) \>.TI J 

1.02 

Proteína x(6.25 factor·) 2233 ¡f 

l 

Cat-bohidratos 
0.02 J 

l 
J 
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IUNAP 
Facultad de l 

Industrias Alimentarias¡· 
Planta Piloto 

Centro de Prestación de .SerVicio e!l Control de 
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VII. ANEXOS 

¡ 

Facultad dej 
J. U· NAP Industrias Alimentaria 
1 Planta Piloto1 

C..ntro d~ Prestiielón <l<i Stirv<clc en Control d•J 
~~··~ Callaaó de Allmentosj 

"Cf:PRt:;:r (\.ICAil 

1 ! 
~ORMA QU: RF.GULA LA CALlDAD MICROBIOLÓGICA: 

1

1 

l ¡M N~ .)QJ-~0'"18 M!~.JSA Punto x.: 

ETODOS l 1SADO:S 1 

• Recuento Estándar en Placa !CMSF.1000.:: &s Edh:. Pág. 120-124 
• Salmonelia FDA.BAM. ~. R<.·\. 8ava cd. 2001. 

!quitos. 21 de Jutiio 2011 

(' 
' \ 

j i! 

IN<;. ROG!R R 
1 

C«<>I1Í~rmdN de ¡;:¡!'-s;! .. ¡,, dr .Er 
invcrwzae\(m, Pr•Jdut.1:l{•;t \ de: St'rvi~i''' 

• Fli\-llNA!'. 
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VIII. ANEXOS Anexo N" 04 

FORMATO PARA TEST DE ESCALA-SCORING 

NOMBRE: . ...... ...... .. .......... . .. ........ . ............ . . . .-...... . . ~ . . FECHA: .--......... . ... . .. . 
MUESTRA: .................... ~ ...•......... . .......................... HORA: ................... . 

INSTRUCCIONES: 

• A continuación se le presenta seis muestras de Salame tipo Milán de sajino 
simultáneamente. 

• Pruebe y evalúe el Color, Aroma, Sabor, y Textura (marque con una "X" su juicio) 
de cada uno de las muestras según la escala siguiente: 

COLOR 

Escala 
Muestra 1 Muestra 2 

A R . e A B 
' Negruzco 

Marrón oscuro 
Pardo 
Pardo Claro 
Rojo profundo 

AROMA 

Escala 
Muestra 1 Muestra 2 

A B e A B 
Desagradable 
Madera quemada 
Carne chamuscada 
Ahumado excesivo 
Ahumado sui géneris 

SABOR 

Escala 
Muestra 1 Muestra 2 

A B e A B 
Desagradable 
Madera quemada 
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VIII. ANEXOS Anexo N° 04 

Carne chamuscada 
Ahumado excesivo 
Salame ahumado sui géneris 

TEXTURA 

Escala 
Muestra 1 Muestra 2 

A B e A B e 
Muy duro 1 ,.-- 1 

Duro .,.. 
1- 'L 

Poco duro 'l¿· ,¡V .t ' '? 
Firme ~ .S 1 
Textura adecuada < _,., f .J 

RECOMENDACIONES: 

···································~······························································~·-·····&· 

·····································~······································································ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••o••••••••6••••••• 
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VIII. ANEXOS 

ANALISIS DE VARIANZA- ANOV A 

No JUECES 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Sub-Total 

a) Factor de Corrección 

(127) 2 

F =--- --
e T 

R 

b) Suma Cuadrática Total 

e) Suma Cuadrática de la .Muestra 

d) Suma Cuadrática de los Jueces 

Mx 

( T2 J 2 J 2 . J 2] [A2 B2 .~- c2] . J¡ + 2 + 3 -r ... + K + ·, SCj = -- ------------------ ------------- -------------------·----
TM . 1'.J 
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VIII. ANEXOS Anexo N° 05 

e) Suma Cuadrática del Error 

f) Grados de Libertad 

G.LM TM -1 = 2 
G.L 1 T1 - 1 = 11 
G.LE (TR-1)-(G.LM+G.L¡) .. 

g) Cuadrados Medios 

h) Calcular "F". 

Fo = C'vfu_ 
M CME 

SCJ 
CM =---

.! GL 
.1 

C".f,~ 
· Fo = ------··· 

J CA! 
E 

i) Cuadro de Análisis de Varianza - ANO VA 

ATRIBUTO Mx- ANOVA 
., :, . . ;...... 

· se: ,. :, : .GL . CM ·: . . Fe 

j) Prueba de TUCKEY 
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VIII.. ANEXOS Anexo N° 05 

k) Comparación entre las medias 

>, <,= 1 
COMPARACION ENTRE L\S MEDIAS 

>, <,= 

>, <,= 
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C~d. 

122 

'"i23 

í24 

"i25 

12~ 

!.27 

1.25 

~2·3 

"i3•J 

131 

132 

"1.33 
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VIII. ANEXOS 

MlNIStE.f!IO DE SALUD 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

CENIRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Tabla de Composición 
de 

Alimentos Industrializados 

Anexo N° 06 

Esther Bejarano 1., Marta Bravo A., Mayola Huamim 0., Ciotilde Ht1apaya H., 
Amalia Roca N., Edith !Rojas Cih. 

1 irn:::~ .?nn7 

Tabl3 iie t:~::.mpl:'&ición de alimentt:.!; indtl5tri:li;;:ade<:s 
C[}ntenid·[}. en 100 yram-Cts t!.E: alimento 

Alimento O::!·scripcic n EnerQ A,;¡u,a Frot G ras 3 CHp Fi b·ra C.: ni.;:: 
kc;l !i 9 B g g ;¡ 

Ta~t3 C3:na da .:a!J9Z3 ·:13 ;l ·J: .:;tn~: 26;'1 55,5 2J.3 2•j .2 oJ .o D.D 3 :~ 

Emt:utido'!> crudcs 

G.3b3il~·~l ·::.sr:1 -~. ·~;a:: j;¡ ;:;•J:":líl!: y :-:: n:t ¡:7,d' ilt~.~ 2"~"" L.• ·52.4 ·,.s:J í5,'7 <J:J •J.] zq 

C:ho~tz~~ C::H:lE, gra~.3 >J·::. J~r::,j¡¡ .:: ·1··· ·: ·J nd iiita :t~ -:::: 373 43,.3 ~5.2 34 ,5 iJ ;J <J .<J ~ ,'] 

·Gh ·=:-~~ ? i=9:1Íit 39i 4í ,;i 14,.S 34,1 5,rJ <J:J ' ., 
"""·.L. 

C~hc ~iZ·:J ?:r:- i!i·:r;:J 3í4 52.5 1·5, i 27,2 oJ;J oJ .o 4,2 

c:n~iét·J .:.:. n :.J :7t.3 .j.~ .:;25 5.2,2 15, '3 2S.5 D.V D.oJ .>. ~ 

Saí.arrt~ G3.rn.a y ·:;! 1'3E3 da ;¡,::;;:.tn3 J4·J 4·5 •. 5 í -9!'3 2;!,J O,Q O.il ~ "' ~ • .e:. 

S.3 i3ma 'T ip~ it; ii :nc, ~a l.:d t:J 4 ·~5 26.5 2~. 1 39.3 ~J.iJ rJ ;J .S . 1 

.Sa l,:hC-h3 ·:ls f-':.1'3::h·::: G3;:1;; y ~~¡.:;:: ~~:-:t~:t y,l;-:; bc .. lí:1.3 4B4 35 :J i•J. 3 43 ,3 4, í IJ ,O 4,3 

Embutir:i·C5 ?SC.:Id:!ÓCS 

G.3 1S:1Ü:13 -:::::~~:; y t371;Jú3 d3 ;yc ¡·:iilC 2 ·J2 >33,5 i 5, 5 ";3,') ..; ,3 oJ.'J 3,4 

Ja;iJc;,ad: C;:-n"S .y Q:-3:=3 :r:-r.:m3 ·~:~e ~l~vir"'.3 256 5;) :J i4, 2 'El :i.l 3,3 O:J :;, ¡ 

J:h!t)0·3~ -3 T1;:o 5·:::i·::.·:;¡n3 255 55 ,.;) 4

i i' 5 44.¡:1 5,.5 rJ.'J 3.oJ 

.J3mo:1ada li¡¡·:J L'{:l713 24"', Bi,.s 12, ·5 '¡-;¡! .') .3.•J 'J.'J 2. -~ 

1~~ 



VIII. ANEXOS Anexo N° 07 

Nt"S W • Mlt-!S.I' .. JOIGESA·V.t•1 
NORMA SAN liARlA. QUE I:S\.A.SLECE LOS CRITERIOS MICROBIOLóGICOS DE CALIDAD SANI'iiARIA E INOCUIO.~.O 

F'A.P.A LOS AUMI:~l"'iOS V BEBIDAS OE CONSUMO HUMAN·O 

Agente mi::.ro b ia nn Categoría CI:3Sl7 n e 
Limite porg 

m 

StsphfococcJJS ;;¡¡rew.;; 8 3 5 í. t.Q 
Q':::;stn'r:Hum perfrin¡re.ns 8 3 5 :. 1:02 

Ss.lmonel.la s¡:;. ·r~ 2 5 O Ausencia /25 ·g 

f·.-1 

¡.¡j2 

¡o; 

X.1'1 Embutidos con tratamiento térmico ~curados: jamón ingl-é.s, tocino, costillas, chul·et.as, otros; 
escaldados: hot dog, salchichas y fiambres: jamor1eda, jamón del país, mortadela, past·el de jamón, pasf·el 
de carne, lo~ganiza, otros; cocidos: queso de chancho, morcilla, rellene, chicharrón de prensa, paté, 
otros). 

Agente mi=-mbisno Cate.g·oria Clase n 
Limite porg 

·::. 
m 

.Asr·obios rc"N:lsófii·:JS 3 3 !) 

Es eh sn'r:Jn'a c.at!· 6 3 ~3 

St::ph}'l'ococcus aureu.s 8 3 5 
Clcstridú;.m· pe.rf!{r.;ge-ns 8 "· 5 ,:, . í o 
.S'::;J}7i'O.f.i&.Ua S¡O. ·ro 2 5 O Ausencia :'25 g 

Li:ster,'¡;¡ mono-cj'togenes 'H) .2 5 O Au:.enda .125 9 
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jl) ¡)() 
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_. ----~ _· .f~_~··_·_· -~~~:..:.: _ _.:_:__.:_· _-·~-· ._ ... ______ --·-----~-------··--:·-----;---.-------------.-·-

. l-\ 1<'\F Y !>R f ll H CT< JS . e·.\ W"! Ce J"< ! : nihtit :d( ~-... Cndi.h. 

!},:ftnici\\!'k>. (·Í~i'-.ÍI!~·;¡,j\ll'l: ¡·l:qni<¡:t·,--; 

:HIIH-11 J -~,,· 

·_;·· !".lici•\n. 

' . 
L· .( 1: )1 , :: ·~ 1_¡ . 

é' 

.:.,,.... .!·, 
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1:·.:,·:"'••' .. ',·-.: ': 1'··,, :·,_,.· .... 
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TABLA IV- Valores críticos de F' ~ 
Valores de Fo.os M 

~ Grados de libertad del numerador O 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 (Y) 00 

~"'l<?rftm>:~~t.~r~~~~~~~~~~¡m.._~~~;;~~~:::.~:.:rff~4-"'im;;~~::JJ.:.;;t;:r~r.t=:-,t;~:."J~<::"'~"'$-:;.-·-:;:::.H.<~:,·'i'f;":;,~~:!M'l<:¡;;¡-~..,;ti::i1~:t.r';.~<':~r.:f;)::.-:-;;rt·;.~:~;1< 

1 ~~· 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254 
2 . 18.5 19.0 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5 1'1.5 19.5 19.5 
3 .; 10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 R.53 
4 i 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63 
5 1 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 Ú2 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.37 

6 ~ 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.i4 3.i0 3.67 
7 ~- 5.59 4.74 4.35 4.11 3.97 l.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23 a a ' s.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.so 3.44 3.39 3.3s 3.28 3.22 3.15 3.12 1os 3.04 3.01 2.97 2.93 

~ 9 .. 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71 
-~ 10 ~ 4.\16 4.10 3.71 3.48 3.~3 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54 

g 11 1 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40 
~ 12 w 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30 

1-"' 

1 
1; 13 ¡;' 4.67 3.81 3.41 3.18 · 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21 

en . i! 141; 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.21 2.22 2.11t. 2.13 
UJ a 15 : 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.11 2.64 2.59 2 . .54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07 

l 16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01 
~ 17 : 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31 2.23 2.29 2.15 2.10 2.06 2.01 J.96 
~ 18 ~ 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92 
~ 19 f~ 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88 
--::¡ 20 ~ 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.3~ 2.28 2.20 2.12 2.08 2.0.l 1.99 1.95 1.90 1.84 

. ~ oc 

l 21 ~ 4.32 3.47 1 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81 
~.;. 22 ~ 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.1S 2.07 2.03 1.98 1.94 !.89 1.84 1.78 

\5 23 [ 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 ~.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.111 1.76 
24 ~- 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2..25 2.18 Z.ll 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73 
25 ~ 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71 

'¡ 30 ~ 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62 

60 : 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39 
40 ,. 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.(14 us 1.51 

120 ' 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 . 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 l.SO 1.43 1.35 1.25 
3.84 3.00. 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.8R 1.83 1.75 1.67 1.$7 1.52 1.46 1.39 l..l2 1.22 1.00 1 > 

t Reproducido de M. Mcrrington y C. M. Thompson, "Tables ofper.;entage points oflhc inverted beta (F) distribution", Bíonwtrika, vol. 33 (1943), con autorización de los ¡:; 
·nd::icomisarios de Biomctrika. ~ 

~ 
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VIII. ANEXOS Anexo N° 09 

TABLA il Vaior-: s ::1 '. - ·~ > .k; 

d_f 1 . -- t. oso T.02é l.ulll f.üOS d.f 

, d.:.~~::~:~!s:a,:.-.;·;~ :J.l{..;.:.;' :x.:~::::~~;..<:&.S?:>.>;.~~;,:-;s;~:-, ~~-·-: :·;::: -.:--ss:.-:~.-'f..¡;_~r~~-·;t;::~ ' . ~ .• _;- ~;¡.¡.~¿;-¡..;•;:;,:~~\)-~_:, .. : .··, .. , .. ::;::-:·:.:. : • ;:;).~:-: - ::::t~~:·:.:.:::~E:.·.~:-~;:;.~:-!! -~ 

1 3.078 6.314 12.706 31.821 63 .657 1 

'1 1.&86 2.920 4.303 6.965 9.925 '1 

3 1.638 2.353 3.1 82 4.541 5.8-U 3 

4 1.533 2.132 2.i76 3.747 4(;(14 4 

5 1.476 2.015 2.5il 3.365 4.032 5 

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3:707 6 

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 7 

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 8 

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 9 

lO 1.372 1,812 2.228 2.764 3.169 lO 

ll 1.363 1.796 2.201 2 .718 3.106 ll 

12 1.356 1.782 2.179 2.cst 3.055 12 

13 1.350 1.771 2.160 2.651J. 3.012 13 

14 1.345 l.i61 2.145 2.624 2.<;)77 14 

Jfi 1.341 1.753 2.131 2.602 2.9-H 15 

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 16 

17 1.333 1.740 2.110 2.56'1 2.898 i7 

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 18 

19 1.328 1.729 2.093 2 .539 2.861 19 

20 1.325 1.725 2.086 ~.328 2.845 20 

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 2l 

22 1.321 L717 #J 2.074 2.508 ~ 2.819 . 2"l 

23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 23 

24 1.318 1.711 2.064 2.492 2,797 24 

25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 25 

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 26 

27 1.314 1.703 2.052 ~ .473 2.771 27 

28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 28 

29 1.311 1.69\l 2.045 2.462 2.756 29 

ini. 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 · inf. 

tDc Richard A.Johnson y Dean \V. Wichcrn, Applied Muilimriate Stotisliml Analysis 1{).(982, p;\gina 

582. Adaptado con au10rización de Pr~ntice-llall. lnc., Engh:wood Cliffs. N .J. 
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~IUNAP 
Facultad de 

industrias Alimentarias 
?lanta Piloto 

Cenln> d.,. Prest•ción di> s..rvtck- en Contn>l d1J 
Calidad de Alimentos. 

"CEPRESI: COCAL~ 

Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos · 

INFORME DE ENSAYO N• 0001-2010 

l. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre ALONSO REATEGUI V AL VERDE 

Dirección 
Teléfono 

IL DATOS DEL SERVICIO 
N° de solicitud de servicio C-2010 
Fecha de solicitud de servicio 20/08/10 
Servic.io solicitado Análisis Físico- Químico 

1ll DATOS DEL PRODUCTO . 
Nombre del producto Salame Estilo Milán 
Numero de muestra 01 (UNO) 
Tamaño de muestra 250Gr. 
Macea -.· 
Lote -.-
Tamaño del lote -.-
Forma de presentación Chorizo 
Fecha de produl'ción · .-
Fecha de \'Cocimiento 

IV. RESULTADOS DEL ENSAYO 

Ane:w N° 10 

ENSAYO FlSICO- QUIM1CO RESULTADOS % REQUJSITOS 

Hwnedad 20.20 

Ceniza 4.85 

Grasa 
35.87 

Proteina x(6.2S factor) 
38.35 

0.75 
1 Carbobidratos 

Fibra Total 
3.73 

.. .... ,~::··¡~7- ... > 
~\ r, .. , , 

__/¡;"'/..._... . 

Dir:ccióo~ calle Freyre N• 610, lquitos, Perú -------~IV.un~piquitos.edu.P,Í~. ··~. · 
Telefono: (5165)234458, 242922 Telefax: (5165)242001 \~.: ~- , . 

\ •... ·· ... · 
...... ... ::. ·~~ . ·,! ..... 
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VIII. ANEXOS 

METODOS USADOS 

N.T.P 206.011 
N.T.P 206.012 
INTINTEC- N.T.N 201.021 
A.O.A.C 960.39 

NOT ... : 

Facultad de 
Industrias Alimentarias 

Planta Piloto 
Centro de Plestat:ión de Servicio en Control de 

calidad de Alimentos. 

"CF.PRF..SE COCAI." 

Se prohít>e la reprodut"<:iún l<>tal <> J"lrci¡¡l del ¡>rcscme tlocumomo. sin la autorizaciÓn de CEPRESE
COCAL FIA-UNAP (Lllbor:norios). 

Jquitos, 07 de setiembre 2010 

Anexo N° 10 

¡ 
~~~-.·-·--. 

Dirección: call~ Fr~yre N° 610, lquitos. Perú 

ING. LUIS SILVA RAMÓS1 
Jefe dd 1..-ahcor.norio de Cootrol de C~lidad de A limemos 

FIA -l:N,\P 

WV>'w.unapiquitos.edu.pe 
Teléfono: (5165)234458, 242922 Telefax: (5165)242001 

166 



VIII. ANEXOS 

Facultad de 
Industrias Alimentarias 

Planta Piloto 
Centro de Pl'tiBiaci~n de Servicio en Control de 

Calidad de l.thnentos. 

"CEPJU:SE COCAL ~ 

Laboratorio de Microbiología de AJimcntos 

INFORME DE ENSAYO N° 001-2010 

l. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre ALONSO REATEGtn VAL VERDE 

Dirección 
Telefax 

JI. DATOS DEL SERVICIO 

N° de solicitud de servicio D/2010 
Fecha de solicitud de servicio 20/08/.10 
Servicio solicitado Análisis Microbiológico 

1IJ DATOS DEL PRODUCTO 
Nombre del producto Salame Estilo Milan 
Numero de muestra UNO(OI) 
Tamaño de muestra 250Gr. 
Marca 
Lote 
Tamafio del lote 
Fonna de presentación Chorizo 
Fecha de producción 
Fecha de vencimiento 

JV. RESULTADOS DEL ENSAYO 

ENSAYO MICROBIOLOGICO RESULTADOS REQUISITOS 
Aerobios mesó filos (ufc/g) 6.8 X JO' 
Escherichia coli (NMP/g) < 3.0 
Staphylococcus aureus (ufc/g) <10 10- 10' 
Salmonella sp Ausencia 1 25g Ausencia /25g 
Clostridium perfringens (ufclg) < lO 1 ]QL _:: JQ' 

Anexo N° 1l 

. ~ , 1 •• 

p;?, / . 
ti." ;• ttJ. '.:•.' 
\·:; .:?~~ -~~ "'..: ~:;< ';; 

·:-:--::--:-·--------"---·------- --- - ·.._, !J.::"!..!.0Y 
Dirección: calle Freyre N° 61 O, lquitos, Perú www.unapiquitos.edu.pe 
Teléfono: (5165)234458, 242922 Telefax: {5165)242001 
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~~ 
,i {.> ~-1UNAP 

~' 

Anexo N° 11 

Facultad de 
Industrias Alimentarias 

Planta Piloto 
Centro de Prestación de Servicio en Control de 

Calidad de Alimentos. 

"cEPRESE COCAL" 

NORMA QUE REGULA LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA: 

RM No 591 - 2008/MINSA 

METO DOS USADOS 

• Recuento Estándar en Placa ICMSF.2000.2 d'Edic. 
• Recuento Estándar en Placa ICMSF.20002 d>Edic. 
• NMP.ICMSF.2000.2 da Edic. 
• Investigación de salmonella FDA.l992.7maEdic. 
• S. aereus. Coagulosa positiva. lMCSF. 200.2da Edic. 

NOTA: 

• Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente documento, sin la 
autorización de CEPR.ESE- COCAL FJA-UNAP (Laboratorios). 

!quitos, 1 de setiembre 2010 

~ft
2

~c~i) 
ING. ROG. R P-dBj:;,_S · .;~~~~; 
e d. dord 1 M' &d'J;. E'~., ;·.,, oor: ma e s e nse'llanza.-. · .- .. 1 

FIA:·UN 

j 

Dire~ción: calle Freyre N" 610, ]quitos, Pení 
Teléfono: (5165)234458, 242922 Telefax: (5165)242001 

www.unapiquitos.edu.pe 
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VIII. ANEXOS Anexo N° 12 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL PRODUCTO -SALAME TIPO 
MILAN ELABORADO CON CARNE DE SAJINO 

De acuerdo a su criterio califique al producto Salame Tipo Milán que esta frente a Usted: 

EXCELENTE ( ) 

BUENO ( ) 

REGULAR ( ) 

MALO ( ) 

RECUSABLE ( ) 

CALIDAD PUNTUACION 
EXCELENTE 10-9 
BUENO 8-7 
REGULAR 6-5 
MALO 4-3 
RECUSABLE 2-1 

¿Alguna sugerencia para el mejoramiento del producto? : 

..................... · .......................................................................................... . 
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VIII. ANEXOS Anexo N° 13 

CALCULOS - PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

PANELISTA CALIFICACION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

TOTAL 

a) Plantear las hipótesis 

b) Especificar el nivel de significancia (a) 

a= 0.05 

e) Determinar la Prueba estadística 

X'= X, +X2 +X3 + .... +X10 = 73 = 7_3 
n IO 
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VIII. ANEXOS 

d) Establecer la regla de deCisión 

Ha )l > 5 
a = o~os 

e) Realizar la prueba estadística. 

X_...: 1-' 
t = ------;e= 

e S 1 -)n 

171 

G.L. = n-1 
2a 
~ t~ = 1.711 

Anexo N° 13 



Pl 

P2 

P3 

P4 

VII. ANEXOS Anexo N° 14 

Diagrama del Árbol de Decisiones 

¿Existen medidas preventivas de control? 

SI NO 

Modificar la fase, proceso 

o producto 

¿Se necesita control en esta fase por razón de inocuidad? 

NO __ No es un 

PCC 

¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir 

a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro?** 

NO 

Pare* 

SI 

¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles 

aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables?** 

SI NO No a PCC Pare* 

tcados o se reducirá su posible presencia a un nivel ¿se eliminarán los peligros identifi 

aceptable en una fase posterior?* * 

PUNTO DE CONTROL 

SI NO CRITICO 

NoaPCC Pare* 
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