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PREFACIO
En la actualidad los aditivos naturales están tomando una gran fuerza en los sistemas
productivos industriales, lo que garantiza la confianza de los consumidores.
El estudio se realizó en la planta piloto de alimentos de la Universidad Politécnica
Salesiana, y en los Laboratorios de química analítica del Área de las Ciencias de la
Vida.
Hoy en día existe una creciente necesidad de utilizar productos naturales de diferente
índole que son utilizados en el consumo directo en el mercado local, o como materia
prima con fines industriales.
La investigación sobre el uso, consumo y aplicación de los aceites esenciales tiene una
amplia aplicación dentro de la medicina, cosmética y como aditivos alimenticios, ya
sean estos como saborizantes, colorantes, antioxidantes y últimamente como
conservante alimenticios en elaborados cárnicos.
La aplicación de los aceites esenciales contribuyo a caracterizar y evaluar las diferentes
formulaciones y mezclas de los AE (aceites esenciales) como conservantes, y
incorporándolos en las dosificaciones de las salchichas, demostrando su efectividad en
el control de ufc/g de mesófilos.
Este documento que se pone a consideración surgió de la necesidad de utilizar aditivos
naturales (conservantes). Ya que a nivel industrial es común utilizar los aditivos de
síntesis química. Para lo cual se realizó un análisis detallado de la utilización de los AE
en la conservación de los alimentos, creando nuevas alternativas para los industriales.

XI

CAPITULO I
1.1

ANTECEDENTES

La Calidad, la Seguridad y Soberanía alimentaria y la protección del Medio
Ambiente, tienen su fundamento en la agroecología, manifestamos esto, si el tema
relacionado a la conservación de los alimentos, motivo del presente trabajo, ha sido
causa de la atención, preocupación e interés del ser humano, a lo largo y ancho de la
historia de la humanidad, para lo cual, ya ha utilizado y aun utiliza los conservantes, que
en nuestro caso se centrará al uso de preservantes naturales; en una realidad que el ser
humano como un mecanismos de mantener por más tiempo sus alimentos ha hecho suyo
y de modo continuo esta preocupación.1
Desde tiempos remotos, ha buscado las maneras de conservar sus alimentos
utilizando para ello, conservantes naturales, sean estos derivados vegetales como
también de ciertas energías como la radiación solar; bajas temperaturas o procesos
físicos como el ahumado, salado, concentración de sólidos y la fermentación, entre
otros, de modo que le permitan guardar el excedente momentáneo de alimentos para
cuando a posterior los requiera.2
Con el desarrollo de la agricultura esta necesidad se volvió más acuciante ya
que una vez llegaba la cosecha había grandes cantidades de un mismo alimento que no
se podía consumir todo, a un mismo tiempo, motivo por el cual precisaba mantenerlo
durante la cosecha y pos cosecha, el mayor tiempo posible y apto para su consumo o
comercialización y evitar así, innecesarias pérdidas 3 . Y como resulta obvio, para
conservar estos alimentos se requerían de necesarios conservantes naturales que eviten
daños o enfermedades en los alimentos, dada la presencia de bacterias, mohos y
levaduras que provocan el deterioro en los mismos y las consecuentes enfermedades,
cuantas veces graves debido a la ingesta de estos alimentos descompuestos consumidos
por las personas.

1

Hacia nuevas políticas alimentarias en América Latina y Europa Fernando Rosero, Karen Albura
Carbonell, Fabián Regalado
2 El secado de sólidos en la Industria química G. Nonhebel Editorial Reverte S. A Impreso en España.
3 Proyecto GCP/ECU/069/NET. Tecnologías de poscosecha a nivel rural.

1

Actualmente las empresas se hallan en un entorno cambiante en todos los
ámbitos, tanto a nivel tecnológico como en lo relacionado a los métodos de
conservación, utilizando para ello aditivos químicos que son sustancias químicas como
su nombre lo indica, que son, durante el proceso de elaboración, añadidas a un alimento,
en pequeñas proporciones y destinada para para cumplir una función tecnológica
especifica; dándole así al alimento características que sin ese aditivo, no se preservarían
un tiempo previamente estipulado.
Al respecto precisa señalar que un aditivo, debe supeditarse a su propia
normativa y desde un punto de vista ético, un aditivo solo debe usarse si se cumplen las
siguientes condiciones:
-

-

-

No es posible darle al alimento las características requeridas, sin la adición del
aditivo.
El aditivo debe ser comprobadamente innocuo para la salud del consumidor.
El uso del aditivo no debe inducir a ningún tipo de engaño al consumidor,
impartiendo características de un alimento de mayor valor a uno de menor valor
nutritivo…..]4.
Las cantidades a utilizar de cualquier aditivo no deben exceder de las mínimas,
para producir efecto deseado, ni de las máximas permitidas por la legislación
vigente.
El uso del aditivo no debe enmascarar deficientes prácticas de procesamiento.
El aditivo no debe atentar contra el valor nutritivo del alimento.
El aditivo debe ser, legalmente, de uso permitido.

Cada componente del producto influye en alguna medida en estas
características; sin embargo, en ocasiones este efecto necesita ser reforzado con el fin
de obtener mejores resultados.5
Hablar de productos sintéticos que son utilizados, sus efectos en las personas y,
llevar a la necesidad de retomarlos, provoca la utilización de nuevos aditivos naturales
derivados de aceites esenciales. Por este motivo, es necesario hacer un esfuerzo
importante a fin de adaptarse ágilmente a las nuevas situaciones, con el fin de continuar
siendo competitivos y eficientes en los segmentos de mercado, donde desarrollan sus

4
5

Lawrie, R.A. CIENCIA DE LA CARNE. Ed. Acribia. Zaragoza. SIP.
QUIMÍCA DE LOS ALIMENTOS. Salvador Badui Dergal Tercera Edición 1993 Pearson Educación
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actividades, inevitablemente inmersos al proceso de globalización. Estos factores
generan importantes modificaciones en la cultura empresarial.

1.2

JUSTIFICACIÓN

Actualmente las empresas se desempeñan en torno a un mercado globalizado,
donde la competitividad se mide más allá de la calidad y la productividad, factores que
se transmiten al desarrollo y a la seguridad alimentaria.
La aceptación de un alimento por parte de un consumidor depende de muchos
factores, entre los que resaltan: el color (como primer contacto) 6 , el aroma, el sabor, la
textura, el costo, el valor nutritivo, la facilidad de preparación y la vida de anaquel.
La directa incidencia de, a más del contenido, la presentación visual de un
alimento, influye mucho en el consumidor y, como ya se ha dicho, las características
juegan un preponderante papel, esto es el reforzamiento del producto con la adición de
aditivos a efectos de mejores propiedades.
Tampoco se puede descartar el creciente interés de los consumidores por la
seguridad y calidad de los alimentos a ingerirse. Las nuevas tendencias revelan una clara
preferencia de la industria alimentaria hacia los conservantes naturales, como es el caso
de antioxidantes procedentes de extractos de plantas. Lo que vale decir que dado su auge
viene a paulatinamente este mercado de los antioxidantes sintéticos a ponerse en
declive, para dar paso a los antioxidantes naturales que cada vez van ganando interés e
importancia debido a la cada vez mayor aceptación de los consumidores, como también
a los requerimientos legales y su acceso al mercado.7
El empleo de conservantes naturales, lejos de ser novedoso, es una técnica
utilizada desde la antigüedad. El aceite de oliva virgen o los marinados de vino tinto a
base de hierbas y especias son algunos de los ejemplos de estos persevantes naturales,
muy usados en los recetarios tradicionales.

6

QUIMÍCA DE LOS ALIMENTOS. Salvador Badui Dergal 0p. cit pag. 455

7

http://www.aditivosalimentarios.com/index.php/tipo/3/conservantes
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Posteriores estudios han localizado en los compuestos fenólicos el agente
conservador de estos productos, cuya acción, además de ser antioxidante, tiene un efecto
negativo sobre el crecimiento de ciertas bacterias patógenas. 8
Pero conservantes naturales tan tradicionales y eficaces como la sal o el azúcar
pueden tener efectos negativos sobre la salud de determinados colectivos de
consumidores. Esto, porque para usarlos como conservantes, las concentraciones de
estos es muy alta. En el caso del cloruro de sodio, hasta 20 %, y, cuando utilizamos la
sacarosa como conservante de frutas enconfitadas, mermeladas, jaleas, en fin, el
porcentaje de esta asciende hasta un 80%, por lo que los investigadores centran sus
estudios en nuevas sustancias conservantes que, además de ser naturales, es decir, no
sintéticas, no comprometan en ningún momento la salud de los consumidores9
Los conservantes son los aditivos más utilizados y quizás los de uso más
frecuente y justificado, porque impiden que los alimentos se deterioren, prolonguen su
vida útil, mejoren su conservación y preserven sus propiedades iníciales, evitando así
que microorganismos o los procesos de oxidación, los alteren.
En el caso de los conservantes sintéticos, a diferencia de los naturales, son
moléculas que no existen en la naturaleza, sino que han sido diseñadas o procesadas en
laboratorios, mediante síntesis químicas.
Los principales beneficios que acarrea el uso de conservantes naturales como
persevantes en la fabricación de elaborados son los siguientes:
-

-

8
9

Mejorar la eficiencia y efectividad en la conservación de los alimentos para
una buena adaptación a las necesidades del mercado.
Mejorar las relaciones, porque no interrelaciones con los clientes, al hacerlos
partícipes del uso de conservantes naturales.
Minimizar los índices de errores con productos químicos, incrementar los
beneficios económicos y reducir sustancialmente los costos de fabricación
Lograr la concientización sobre la preservación del medio ambiente al no
utilizar productos químicos, y un entorno de trabajo más seguro para todos los
miembros de la organización.
Aumentar la confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad y el
mercado.

Especies y condimentos U. GERHARDT. Editorial Acribia España 1975
Industrias Químicas y agroalimentarias análisis y ensayos j. García Garrido Alfaomega 2004
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La exposición a agentes químicos está directamente relacionada con las líneas de
producción o procesos industriales. Estos agentes químicos pueden ser utilizados como
un componente de la línea productiva u obtenida como productos intermediarios o como
parte de los residuos del proceso. En cualquiera de estas situaciones, los agentes
químicos deben ser evaluados como un factor de riesgo laboral y por lo tanto,
monitoreados, a fin de prevenir o controlar el riesgo.10
Por otro lado, los supermercados miran de buen lado y continuamente aprecian
alimentos que son visualmente tentadores y no muy fácilmente se descomponen, o por
lo menos, eso esperan.
En la búsqueda de maximizar los ingresos por ventas, las compañías o fábricas de
alimentos aplican aditivos químicos a los alimentos para prolongar su duración, para
atraer a los consumidores y a la vez mantengan la suficiente duración.
Los conservantes para alimentos van desde algo tan natural como el cloruro de sodio
(sal) a algo tan sintético como olestra. Los colores de los alimentos pueden ser naturales
como el de achuete (achiote), o algo artificial como Red 3 (eritrosina), inocentemente
denominados según los colores primarios o secundarios seguidos de número.11
Aunque se sabía muy poco acerca de los peligros 12 de los aditivos de alimentos,
desde que se introdujeron por primera vez, estudios recientes demuestran que el
consumo de estos, cuando se ingieren en grandes cantidades, tiene sus consecuencias y
perjudicial repercusión para el cuerpo y la salud humana.
Estos, parecen simples en los paquetes y por lo general no tienen nombres que
suenen complicados, pero son frecuentes. Sólo debe observar con atención y leer la
“letra pequeña”.13
El aceite vegetal en su estado natural, es un líquido altamente perecedero. Para
retardar su deterioro se combina con nitrógeno para convertirlo en un semisólido
(hidrogenación parcial) o en manteca sólida. Este proceso crea ácidos grasos trans que,
causan enfermedades del corazón. Las carnes y los productos lácteos tienen cantidades

10http://www.ispch.cl/saludocupacional/subdepto_ambientes_laborales/secciones/riesgos_quimicos
11

http://www.idealsmatter.com/es/es/component/content/article/65-vida-saludable/226-peligros-de-losaditivos-para-alimentos-lea-la-letra-pequena
12
13

Ciencia y tecnología de la Carne Teoría y Práctica. K CORETTI. Editorial Acribia 1986
http://www.idealsmatter iden.
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mínimas de estos ácidos grasos. Pero la mayoría de los ácidos grasos trans que
consumen los seres humanos provienen de fuentes artificiales.
La evidencia muestra que los ácidos grasos trans, son los más peligrosos entre todas
las grasas, pues aumentan el colesterol malo (LDL) y reducen el colesterol bueno
(HDL); interfieren en la circulación de la sangre, y, aumentan el riesgo de derrames
causados por coágulos en mujeres en post menopausia. No tienen ningún valor nutritivo
conocido.14

1.3.
1.3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar salchichas de pollo utilizando aceites naturales esenciales como
conservantes

1.3.2

-

14

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Extraer y seleccionar los aceites esenciales de las plantas para su utilización
como conservante.
Formular la mezcla de aceites esenciales a utilizarse como conservante.
Dosificar la elaboración de la salchicha de pollo.
Analizar microbiológicamente e inducir su aceptación en el mercado del
producto elaborado.

http://www.idealsmatter iden.
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CAPITULO II
2.

MARCO TEÓRICO

2.1

CONSERVANTES QUÍMICOS

La carne en estado natural y en condiciones normales de temperatura y humedad
permanece estable y comestible, pero solo durante un corto período. La descomposición
y putrefacción se inicia en seguida, luego de la matanza, a causa de la acción microbiana
(bacterias, mohos y levaduras) y enzimática favorecidos por factores ambientales,
biológicos y físicos. 15
La calidad de la carne y más productos cárnicos se determinan por el valor de
sus características organolépticas (color, sabor, olor y consistencia), caracteres que
permitirán que el producto sea apetitoso o no, por su composición química (calidad y
cantidad de los componentes), que determinan el valor nutritivo y factores
microbiológicos (presentes o no de microorganismos) que garanticen la preservación
del producto y la protección del consumidor.
Los conservadores químicos retardan o evitan cambios en los alimentos
generados por microorganismos, enzimas o por reacciones químicas. Los conservantes
químicos se usan solos o combinados con otras sustancias. Pero para una mayor
efectividad se acompañan con otros tratamientos. 16
El profesor Peter Piper, investigador de la Universidad de Sheffield, en
Inglaterra, ha encontrado que el benzoato de sodio usado como agente conservador en
muchos alimentos, destruye el ADN de las mitocondrias celulares, provocando un fuerte
proceso de envejecimiento. Se puede desencadenar cirrosis hepáticas y enfermedades
degenerativas como mal de Parkinson. El benzoato de sodio (también conocido como
E211) se encuentra mucho en refrescos, jugos y bebidas gaseosas, que son muy
consumidas por los niños, en todo el mundo.
De hecho una revisión del aditivo realizada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el 2000 afirmó que era seguro, pero aclaró que la cantidad de evidencia

Fundamentos de la Ciencia de la Carne. ALBERLE, E Y FORREST J. Edit. Acribia Zaragoza –
España 1979
16 Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. BARRADO M Edit. Acribia Zaragoza - España 1996
15.
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científica para apoyar eso era "limitada". El profesor Piper además explica que las
pruebas realizadas por el gobierno de los Estados Unidos a través de la FDA, usan
protocolos fuera de rigor actual, y fueron hechas hace ya muchos años. "Mi
preocupación son los niños", afirmó el profesor... Yo pienso en todos. ¿Qué pasaría si
se descubre que el cigarro causa Parkinson? Se dejaría de vender en dos segundos.17

2.2

CONSERVANTES NATURALES

La aplicación de los avances químicos en nutrición es algo que está a la orden
del día y desde hace muchos años, al punto que casi se ha olvidado de que existen
sustancias naturales de idéntica condiciones a las de los compuestos químicos y los
efectos que poseen para el mejoramiento, de manera ostensible, de nuestra salud.
Por este motivo, y para que podamos elegir otros métodos de conservación
vamos a citar a continuación algunos de ellos: 18
Desde hace siglos, para conservar el resto de los alimentos, se han utilizado en
la cocina, sustancias habituales, a la hora de cocinar. Lo importante es saber cómo
aplicarlas para mantener los alimentos en perfecto estado y por más tiempo. Pues no es
suficiente con simplemente añadir al resto de alimentos que queremos conservar, sino
que es necesario tener en consideración los pasos que debemos dar al respecto.
Se entiende por conservación de un alimento en el mostrador para su
comercialización, el tiempo de duración de un alimento con la adición de un persevante,
sea este físico, químico o biológico. Esto es considerando como base el tiempo natural
de un alimento sin conservante de ningún orden.
El deterioro que sufren los alimentos es ocasionado en gran medida por
microorganismos. Y el deterioro puede ser retrasado durante considerables períodos de
tiempo con la ayuda de sustancias químicas o también mediante métodos físicos
tradicionales como: el soleado, salado, deshidratado, ahumado y concentrado que, entre
otros efectos, consiguen provocar la muerte por inanición de estos microorganismos, al
impermeabilizar las membranas celulares de los mismos.

17
18

http://es.wikipedia.org/wiki/Benzoato_de_sodio
http://www.vitonica.com/alimentos-funcionales/algunos-conservadores-naturales-de-los-alimentos
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2.3

GENERALIDADES SOBRE LAS ESPECIES

La comisión de información y legislación alimentaria define a las especias
como:

“Partes de ciertas plantas (raíces, rizomas, bulbos, cortezas, hojas,
tallos, flores, frutos, semillas) en estado natural, desecadas y/o objeto de
elaboración mecánica que por su sabor o aroma característicos sazonan y dan
sabor a los alimentos para consumo humano”. 19
Las especias se incorporan a los alimentos en pequeñas cantidades y los hacen
más sabrosos. También estimulan el apetito al favorecer la secreción de las glándulas
digestivas. Tienen una elevada concentración en aceites etéreos aromáticos y en
sustancias con sabor acre.
Con la calidad de las especias y de sus aceites esenciales se consiguen
resultados óptimos cuando se los cosecha en su madurez fisiológica, respetando las
normas de la cosecha y pos cosecha para las especias.
Las especias que utilizamos en la industrialización de los alimentos provienen de
diferentes partes de la planta:

19

-

Raíces: jengibre, cúrcuma, rábano

-

Bulbos: cebolla y el ajo

-

Cortezas: canela

-

Hojas: laurel, mejorana, tomillo

-

Flores: azafrán, clavo

-

Frutos: pimienta, pimentón, nuez moscada, cardamomo, cilantro, comino,
mostaza, enebro, vainilla.

U, GERHARDT. especias y condimentos. Editorial – Acribia. Zaragoza España 1975.
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En determinadas células de las plantas de las especias existen sustancias aromáticas
que influyen sobre el sabor y aroma de los alimentos.
Los principios activos contenidos en las especias y plantas aromáticas responsables
del aroma y del sabor de estos productos, pueden ser obtenidos con cierta facilidad y
preparados para ser utilizados como aromatizantes, saborizantes y conservantes en
productos elaborados.
Los aceites esenciales son productos químicos obtenidos de plantas y vegetales
mediante procesos físicos. El método más conocido y el más utilizado industrialmente
es a través de la destilación, denominada también de arrastre de vapor.
Los aceites esenciales son líquidos, volátiles y solubles en solventes orgánicos como
el éter, el alcohol, aceites vegetales y minerales. Por lo general no oleosos al tacto y se
evaporan a los 60°C, sin dejar residuo oleoso. Son usados para formular condimentos,
para la producción de cosméticos, perfumes o con propósitos medicinales. 20
La causa fundamental de la alteración y deterioro de los alimentos, como bien se
manifestó antes, son los microorganismos (bacterias, levaduras y hongos) que limitan
la vida útil del alimento, o su tiempo de permanencia en estantes, en el mercado.
La pérdida de alimentos, quiera que no, tiene sus repercusiones económicas, tanto
para los fabricantes como para los distribuidores y consumidores. Por otra parte los
alimentos alterados son o pueden ser muy perjudiciales para la salud humana. Es por
esta razón que se aplican conservantes ya artificiales, ya naturales, para evitar
alteraciones de los mismos.

2.4

PRODUCTOS ESCALDADOS

Los productos escaldados se encuentran por su volumen de producción, venta y
consumo, entre los más importantes productos de derivados cárnicos como son las
salchichas tipo Viena (vienesas) y mortadelas.
Se conoce con el nombre genérico de embutido a los productos cárnicos que se
han producido mezclando carnes sanas y permitidas por las normas sanitarias con otros
ingredientes o aditivos normalizados, tales como agua, grasa, sal, especias, entre otros,
20

http://www.nutricion.org/publicaciones/revista_agosto_03/funcionales/aditivos.pdf
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previamente mezclados y emulsionados, para luego el pastón introducirlo en fundas o
tripas tubulares naturales como el intestino delgado del cerdo y cordero y artificiales
como el colágeno, celulosa, fibrosa, plástica y poliamida, que se lo efectúa mediante el
uso de máquinas embutidoras.
Los productos escalados son sometidos a un proceso de secado, ahumado y/o
escaldado que equivale a una pasterización, es decir, llevando el núcleo del producto
(punto frio) hasta una temperatura de 70 - 76ºC, según el contenido de almidón.
Los elaborados cárnicos crudos se clasifican en: productos crudos frescos y
productos crudos madurados. Las diferencias entre estos, serán tratadas más adelante,
en un capitulo posterior.
La base para la producción de embutidos en general y, especialmente, los
productos escaldados, es la fabricación de una emulsión de carne, denominada también
masa, pasta o pastón.
La masa de los embutidos es producida a partir de la mezcla y parcial
homogeneización de sus ingredientes fundamentales, es decir de la carne, la grasa, agua,
sal, poli fosfatos, saborizantes, sales de curación, agentes de curación, espesantes,
conservantes, antioxidantes y estabilizantes.

2.5

HIPÓTESIS

En esta investigación “Utilización de aceites esenciales naturales como conservantes
en la elaboración de salchichas pollo”, es necesario plantear las siguientes hipótesis:
•
Los aceites esenciales naturales actúan como conservantes en la elaboración de
salchichas de pollo.
•
Los aceites esenciales naturales no actúan como conservantes en la elaboración
de salchichas de pollo.
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CAPITULO III
3.

ACEITES ESENCIALES

3.1

INTRODUCCIÓN

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente
destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del
aroma de las plantas y son muy importantes en la industria cosmética (perfumes y
aromatizantes), de alimentos (condimentos, colorantes, antioxidantes, conservantes y
saborizantes).21
Los aceites esenciales generalmente son mezclas complejas de hasta más de 100
componentes que pueden ser:
·
·
·
·

Compuestos alifáticos de bajo peso molecular (alcanos, alcoholes, aldehídos,
cetonas, ésteres y ácidos).
Mono terpenos
Sesquiterpenos
Fenilpropanos.

En su gran mayoría son de olor agradable, aunque existen algunos de olor
relativamente desagradable como por ejemplo los del ajo y la cebolla que contienen
compuestos azufrados. 22

Dentro de las aplicaciones alimentarias de los aceites esenciales, son utilizados
en la elaboración de productos dietéticos, como aromatizantes en licorería y para
preparar dietas para la nutrición animal. En la industria farmacéutica para la preparación
de extractos, medicamentos, herboristería, artículos homeopáticos y farmacia

21

22

Alejandro Martínez M., Facultad Química Farmacéutica Medellín, Febrero 2003, p.1
Alejandro Martínez M., Op. Cit., p.1
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veterinaria. Y otros como colonias, perfumes cosméticos, lociones, jabones, dentífricos,
sales de baño, tintes de color, beige, ocre, rojo, rosa amarillo etc. 23
Son mezclas homogéneas de compuestos químicos orgánicos provenientes de
una misma familia química, terpenoides. Tienen en común la propiedad de generar
diversos aromas agradables y perceptibles al ser humano.
Acondicionadores ambientales, son líquidos menos densos que el agua, pero
más viscosos que ella. Poseen un color en la gama del amarillo, hasta ser transparentes
en algunos casos.24
Los aceites esenciales se los extrae de las plantas aromáticas que son aquellas
que contienes un contenido sobresaliente de aceites esenciales, y, se encuentran
presentes en una amplia variedad de especies, que son valoradas por su aroma, sus
sabores característicos, así como sus propiedades medicinales.
De las muchas variedades de plantas de nuestro planeta se conocen alrededor
de 20.000 plantas aromáticas y de estas, unos 4000 aceites esenciales distintos.

3.1.1 ACEITES ESENCIALES: RESEÑA HISTÓRICA
Existen referencias en manuscritos egipcios, chinos y al alrededor de 200 citas
en la Biblia, relacionadas con estas sustancias.
«Aceite esencial» fue un término utilizado por primera vez en el siglo XVI por
Paracelso (famoso médico y farmacéutico) quien utilizó aceites esenciales como
medicamentos y los consideró como la «quinta esencia», o elemento inmaterial presente
en todo ser, propuesta por Aristóteles, dos mil años antes y que junto a la tierra, el aire,
el fuego y el agua, constituyen los elementos fundamentales que conforman todo ser
vivo o inanimado, según la teoría aristotélica.
Entre los siglos XVI y XVII se prepararon por primera vez en las farmacias de
todo el mundo, la mayor parte de los aceites esenciales de los que se disponen en la
actualidad.

23
24

BRUNETON, J. Farmacognosia. Fitoquímica. Plantas medicinales. 2ª Ed. Zaragoza. Acribia S.A, 2001,
Günther, 1948 Teuscher et al., 2005; Parry, 1921; Muñoz, 2002; Peter, 2004
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Con la llegada de la medicina moderna, la utilización de vacunas y antibióticos,
sustituyó a los antiguos remedios basados en aceites esenciales, aunque desde el siglo
XIX su demanda creció hasta hacer necesaria la industrialización de la producción,
debido a su empleo masivo en perfumes y sabores para alimentación.
A partir del 1850, el fuerte impulso de la química orgánica sintética y el análisis
de componentes de algunos aceites esenciales, llevaron a la producción de aceites
aromáticos sintéticos que imitaban a los naturales de «wintergreen», vainilla o
almendras amargas 25

3.2

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales se clasifican con base en diferentes criterios:
consistencia, origen y naturaleza química de los componentes mayoritarios.
De acuerdo con su consistencia, los aceites esenciales se clasifican en: esencias
fluidas, bálsamos y oleorresinas. Las Esencias fluidas son líquidos volátiles a
temperatura ambiente. Los Bálsamos son de consistencia más espesa, son poco volátiles
y propensos a sufrir reacciones de polimerización. Son ejemplos: el bálsamo de
copaiba, el bálsamo del Perú, Benjuí, bálsamo de Tolú, Estoraque, etc.
Las Oleorresinas tienen el aroma de las plantas en forma concentrada y son
típicamente líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas (caucho, gutapercha, chicle,
balata, oleorresina de paprika, de pimienta negra, de clavero, etc.). 26
De acuerdo a su origen, los aceites esenciales se clasifican como naturales,
artificiales y sintéticos. Los naturales se obtienen directamente de la planta y no sufren
modificaciones físicas ni químicas posteriores. Debido a su rendimiento tan bajo son
muy costosas. Los artificiales se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la
misma esencia con uno o varios de sus componentes, por ejemplo, la mezcla de esencias
de rosa, geranio y jazmín enriquecidas con linalol, o la esencia de anís enriquecida con
anetol. Los aceites esenciales sintéticos como su nombre lo indica son los producidos
por la combinación de sus componentes, los cuales son la mayoría de las veces
producidos por procesos de síntesis química. Estos son más económicos y por lo tanto
25

Aceites esenciales: Generalidades Extracción, Caracterización y Usos Ing. Eduardo Valarezo
INSTITUTO DE QUÍMICA APLICADA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, Loja Ecuador
26 ACEITES ESENCIALES Profesor Alejandro Martínez M., Facultad Química Farmacéutica Medellín,
Febrero 2003
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son mucho más utilizados como aromatizantes y saborizantes (esencias de vainilla,
limón, fresa, etc.).
Desde el punto de vista químico y a pesar de su composición compleja con
diferentes tipos de sustancias, los aceites esenciales se pueden clasificar de acuerdo con
el tipo de sustancias que son los componentes mayoritarios. Según esto los aceites
esenciales ricos en mono terpenos se denominan aceites esenciales monoterpenoides
(p.ej. hierbabuena, albahaca, salvia, etc.).
Los ricos en Sesquiterpenos son los aceites esenciales sesquiterpenoides (p.ej.
copaiba, pino, junípero, etc.). Los ricos en Fenilpropanos son los aceites esenciales
fenilpropanoides (p.ej. clavo, canela, anís, etc.). Aunque esta clasificación es muy
general nos resultará útil para propósitos de estudiar algunos aspectos fitoquímicos de
los monos terpenos, los sesquiterpenos y los fenilpropanos. Sin embargo existen
clasificaciones más complejas como la de González Patiño que tienen en cuenta otros
aspectos químicos27

3.2.1 DISTRIBUCIÓN Y ESTADO NATURAL

Los aceites esenciales se encuentran ampliamente distribuidos en unas 60
familias de plantas que incluyen las Compuestas, Labiadas, Lauráceas, Mirtáceas,
Pináceas, Rosáceas, Rutáceas, Umbelíferas, etc. Se les puede encontrar en diferentes
partes de la planta: en las hojas (ajenjo, albahaca, cedrón, eucalipto, hierbabuena
limoncillo, mejorana, menta, quenopodio, romero, salvia, toronjil, orégano, etc.), en las
raíces (azafrán, cálamo, cúrcuma, jengibre, sándalo, valeriana, etc.), en el pericarpio del
fruto (limón, mandarina, naranja, etc.), en las semillas (anís, cardamomo, eneldo,
hinojo, comino, culantro, etc.), en el tallo (canela), en las flores (lavanda, manzanilla,
piretro, tomillo, clavo de olor, etc.) y en los frutos ( nuez moscada, perejil, pimienta,
etc.).28
Los monoterpenoides se encuentran principalmente en plantas de los órdenes
Ranunculales, Violales y Primulales, mientras que son escasos en Rutales, Cornales,

27

ACEITES ESENCIALES Profesor Alejandro Martínez M., Facultad Química Farmacéutica Medellín,
Febrero 2003
28

1Stashenko, E.; En: Memorias del IV Congreso Nacional de Fitoquímica, Universidad Industrial de
Santander, Escuela de Química, Bucaramanga, febrero de 1996, pp. 29-53.
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Lamiales y Asterales. Por el contrario, los sesquiterpenoides abundan en Magnoliales,
Rutales, Cornales y Asterales.
Aunque en los aceites esenciales tanto el mono, los sesquiterpenos y los
fenilpropanos se les encuentra en forma libre, más recientemente se han investigado los
que están ligados a carbohidratos, ya que se considera que son los precursores
inmediatos del aceite como tal. 29

3.2.2 PROPIEDADES
Las propiedades más importantes de los aceites esenciales son la volatilidad,
inestabilidad ante la luz y el oxígeno, ante la presencia de reductores y oxidantes, medios
con pH extremos, o trazas de metales que pueden catalizar reacciones de
descomposición. Sufren degradación química en presencia de la luz solar, del aire, del
calor, de ácidos y álcalis fuertes.
Todos los aceites esenciales son antisépticos, pero cada uno tiene sus virtudes
específicas. Por ejemplo, pueden ser analgésicos, fungicidas, diuréticos o expectorantes.
La reunión de componentes de cada aceite también actúa conjuntamente para dar al
aceite una característica dominante. Puede ser como el de manzanilla, refrescante, como
el de pomelo, estimulante, como el aromático de romero o calmante como el clavo.
En el organismo, los aceites esenciales pueden actuar de modo farmacológico,
fisiológico y psicológico. Habitualmente producen efectos sobre diversos órganos
(especialmente los órganos de los sentidos) y sobre diversas funciones del sistema
nervioso. También son utilizados en plantas para alejar a los insectos herbívoros.
El uso principal de los aceites esenciales se da en perfumería. Los fenoles y
terpenos de los aceites esenciales, los fabrican las plantas para defenderse de los
animales herbívoros. Actúan como mensajeros químicos. Los aceites esenciales se
mezclan con los naturales de la piel reforzando la nota de fondo, motivo por el cual,
cada piel le confiere a un mismo perfume un aroma particular y diferente. 30

29

González P., D. J.; "Utilización Terapéutica de Nuestras Plantas Medicinales", Universidad de La Salle,
Bogotá, 1984, Capítulo VI. 3 J. NAT. PROD. 59 (1) 77-79 (1996)
30 Secondary Plant Compounds". En: Judd, W. S., Campbell, C. S., Kellogg, E. A., Stevens, P. F. y
Donoghue, M. J. (2002). Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. 2nd. ed. Sinauer Axxoc, Estados
Unidos (capítulo 4 y referencias).
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El clima también influye: en el más cálido o húmedo se evaporan con más
facilidad las más volátiles, por lo que se acentúan las de fondo, motivo por el cual las
fragancias nos parecen más intensas en verano.
Estos, también, ha sido tradicionalmente utilizados en botánica sistemática para
establecer parentescos entre plantas. Al principio en forma indirecta (utilizando el olor
como carácter), luego en su forma química.
También se les está utilizando como conservadores, para alimentos,
especialmente en productos cárnicos elaborados. Por sus propiedades insecticidas y
acaricidas que poseen algunos aceites, se los produce con fines de controlar algunas
plagas en los cultivos de manera ecológica.
Otro uso es en la terapia alternativa, denominada aroma terapia. Por ejemplo, el
aceite de lavanda se usa para las heridas y quemaduras, y el aceite de jazmín, como
relajante.31
Son solubles en los disolventes orgánicos comunes. Casi inmiscibles en
disolventes polares asociados (agua, amoniaco).
Tienen propiedades de solvencia para los polímeros con anillos aromáticos
presentes en su cadena. Son aceptados como sustancias seguras (GRAS) por la Agencia
de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) (Code of Federal Regulations, 2003).

3.2.2.1

PROPIEDADES FÍSICAS

-

Apariencia (viscosa)

-

Color (desde amarillo claro hasta azul oscuro)

-

Olor (dulce, acido, amaderado, fresco)

-

Densidad relativa a 20Cº (generalmente menor a 1, ejemplo 0.845)

31

Enciclopedia Ilustrada de Remedios Naturales. Dr. C. Norman Shealy. España: Könemann, 1999.
ISBN: 3-8290-1714-6
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-

Solubilidad en mezclas alcohol-agua

3.2.2.2 PROPIEDADES QUÍMICAS
-

Miscibilidad en etanol

-

Índice de acidez

-

Índices de saponificación y éster

-

Determinación de aldehídos y cetonas

-

Formación de fenilhidrazonas

-

Índice de acetilo

-

Técnicas cromatográficas: TLC, TLC/AgNO3, HRGC, HPLC

-

Métodos espectroscópicos: UV, IR, GC-MS, 1H-, 13C-NMR

3.3

PROCESOS DE EXTRACCIÓN32

Los aceites esenciales se pueden extraer mediante diferentes métodos como:
prensado, destilación con vapor de agua, extracción con solventes volátiles y con fluidos
supercríticos.

3.3.1

EXPRESIÓN.

El material vegetal es exprimido mecánicamente para liberar el aceite y este es
recolectado y filtrado en frio. Este método es utilizado para la extracción de esencias
cítricas o frutos agrios.

32

Rodríguez-Álvarez, M., Alcaráz -Meléndez, L., Real-Cosío, S. 2012. Procedimientos para la extracción
de aceites esenciales en plantas aromáticas. Edit. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
La Paz, Baja California Sur, México. 38 p.
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Las esencias cítricas de los frutos tales como el limón, la naranja amarga, la
naranja dulce, las limas, las mandarinas, etc., se extraen con procedimientos muy
sencillos basados en el método por “exprimición”.
Una vez separada la cascara del cítrico, se aplasta ligeramente replegándola
sobre sí misma, de manera que bajo la acción de la comprensión (exprimición), sobre
los folículos que contienen la esencia, éstos revientan y se rompen dejándola en libertad.
Un proceso similar de extracción es el que consta de un cilindro de acero
inoxidable, de doble pared (tipo marmita); la cara interna del recipiente se encuentra
cubierta de puntas de acero inoxidable pequeñas. Dicho cilindro está sostenido en
sentido diagonal por dos soportes, siendo su eje de rotación excéntrico. Dentro del
cilindro se introducen los frutos y una determinada cantidad de agua. Por medio de una
transmisión mecánica se le imprime un movimiento de rotación de 12 rpm. de manera
que los frutos, al frotar contra las puntas interiores del recipiente, quedan prontamente
raspados y los folículos rotos contra las mismas, dejando libre la esencia, la misma que
es arrastrada mediante vapor y condensado en el refrigerante, y separada en un embudo
de decantación por diferencia de densidades.

3.3.2 EXTRACCIÓN CON SOLVENTES VOLÁTILES.

La muestra seca y molida se pone en contacto con solventes orgánicos volátiles
como alcohol, hexano, cloroformo o mezclas. Estos compuestos solubilizan el aceite
esencial, pero también extraen otras sustancias como grasas y ceras, obteniéndose al
final una esencia impura. Se utiliza a escala de laboratorio, pues a nivel industrial resulta
costoso por el alto valor comercial de los solventes y porque se obtienen esencias
mezcladas con otras sustancias llamadas oleoresinas.

3.3.3

EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS

Es de desarrollo más reciente. El material vegetal cortado en trozos pequeños,
licuado o molido, se empaca en una cámara de acero inoxidable y se hace circular a
través de la muestra, un fluido en estado supercrítico (por ejemplo CO 2 líquido). Las
esencias son así solubilizadas y arrastradas mientras que el fluido supercrítico, que actúa
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como solvente extractor. Se elimina por descompresión progresiva hasta alcanzar la
presión y temperatura ambiente. Finalmente se obtiene una esencia cuyo grado de
pureza depende de las condiciones de extracción. Este procedimiento presenta varias
ventajas: alto rendimiento, fácil eliminación del solvente (que además se puede
reciclar), no se alteran las propiedades químicas de la esencia por las bajas temperaturas
utilizadas para su extracción.
Sin embargo el equipo requerido es relativamente costoso, ya que se requieren
bombas de alta presión y sistemas de extracción también resistentes a las altas presiones.

3.3.4 DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR DE AGUA O
EXTRACCIÓN
POR
ARRASTRE,
HIDRODESTILACIÓN,
HIDRODIFUSIÓN O HIDROEXTRACCIÓN
Generalmente es llamado destilación por arrastre de vapor, sin embargo, no
existe un nombre claro y conciso para definirlo, debido a que se desconoce exactamente
lo que sucede en el interior del equipo principal y porque se usan diferentes condiciones
del vapor de agua para el proceso. Es así que, cuando se usa vapor saturado o
sobrecalentado, fuera del equipo principal, es llamado “destilación por arrastre de
vapor” (Günther, 1948).
Cuando se usa vapor saturado, pero la materia prima está en contacto íntimo
con el agua generadora del vapor, se le llama “hidrodestilación” (Günther, 1948).
Cuando se usa vapor saturado, pero la materia no está en contacto con el agua
generadora, sino con un reflujo del condensado formado en el interior del destilador y
se asumía que el agua era un agente extractor, se le denominó “hidroextracción”
(Palomino y Cerpa, 1999).
El término hidrodestilación, lo definimos como el proceso para obtener el aceite
esencial de una planta aromática, mediante el uso del vapor saturado a presión
atmosférica. El generador de vapor no forma parte del recipiente donde se almacena la
materia prima, es externo y suministra un flujo constante de vapor. Su presión es
superior a la atmosférica, pero el vapor efluente, que extrae al aceite esencial está a la
presión atmosférica. La materia prima forma un lecho compacto y se desprecia el reflujo
interno de agua debido a la condensación del vapor circundante.
Para describir el proceso de hidrodestilación se deben tomar en cuenta las
siguientes consideraciones: la materia prima vegetal es cargada en un hidrodestilador,
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de manera que forme un lecho fijo compactado. Su estado puede ser molido, cortado,
entero o la combinación de éstos. El vapor de agua es inyectado mediante un distribuidor
interno, próximo a su base (rejilla) y con la presión suficiente para vencer la resistencia
del lecho. La generación del vapor puede ser local (marmita), remota (caldera a vapor)
o interna (base del recipiente).
Conforme el vapor entra en contacto con el lecho, la materia prima se calienta
y va liberando el aceite esencial contenido y éste, a su vez, debido a su alta volatilidad
se va evaporando. Al ser soluble en el vapor es arrastrado hacia el tope del
hidrodestilador. La mezcla, vapor saturado y aceite esencial, fluye hacia un
condensador. En el condensador a base de agua fría en contracorriente procedente de la
torre de enfriamiento, la mezcla es condensada y enfriada, hasta la temperatura
ambiente. A la salida del refrigerante, se obtiene una emulsión líquida inestable, la cual,
es separada en un embudo decantador o vaso florentino.
Este equipo está lleno de agua fría al inicio de la operación y el aceite esencial
se va acumulando, debido a su poca capacidad para disolverse en el agua y a la
diferencia de densidad. Posee un tubo de desprendimiento lateral, por el cual, el agua
es desplazada para favorecer la acumulación del aceite.
El vapor condensado acompañante del aceite esencial y que también se obtiene
en el florentino, es llamado “agua de flores”. Posee una pequeña concentración de los
compuestos químicos solubles del aceite esencial, lo cual le otorga un ligero aroma,
semejante al aceite obtenido. Si un hervidor es usado para suministrar el vapor saturado,
el agua floral puede ser reciclada continuamente, por lo que es almacenada como un
sub-producto. El proceso termina cuando el volumen del aceite esencial acumulado en
el florentino no varíe con el tiempo de extracción.
A continuación, el aceite es retirado del florentino y almacenado en un
recipiente y en lugar apropiado. El hidrodestilador es evacuado y llenado con la
siguiente carga de materia prima vegetal, para iniciar una nueva operación (Günther,
1948)
Se presenta un esquema básico del proceso, donde el hidrodestilador es cargado
por lotes y trabaja en modo semi-continuo. El condensador, comúnmente funciona en
modo continuo, con el flujo del agua de refrigeración a contracorriente. Un generador
de vapor de agua es alimentado con agua fresca y además de agua floral, cuando se
recicla.
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Los usos de los aceites esenciales obtenidos por hidrodestilación son muy
amplios, aunque básicamente están orientados a la perfumería; la cosmética; la industria
farmacéutica, como aditivo e insumo para sintetizar compuestos; la alimentaria, como
aditivo y como insumo para la fabricación de productos de higiene personal y de
limpieza doméstica. La industria farmacéutica requiere de aceites esenciales libres de
terpenos, porque se busca sólo los principios activos farmacológicos de la planta,
comúnmente los terpenos y sesquiterpenos oxigenados, para complementar un
medicamento.
En los últimos años, la aromaterapia ha tenido un gran crecimiento y aceptación
en el mercado mundial. La comercialización de los aceites esenciales puros, como
ingredientes de los productos aromaterápicos, ha creado una mayor demanda y ha
motivado la búsqueda de nuevos aromas, más exóticos y con propiedades seudofarmacológicas.
Otras aplicaciones nuevas surgidas últimamente y con un gran potencial futuro
son de ingredientes para la formulación de biosidas para uso veterinario o agrícola
(Muñoz, 2002; Peter, 2004; Burillo, 2003). El rendimiento obtenido de una planta varía
de unas cuantas milésimas por ciento del peso vegetal hasta de 1 a 3 % La composición
de una esencia puede cambiar con la época del año de la recolección, el lugar geográfico
o cambios genéticos (Domínguez, 1985).

3.4
USOS Y APLICACIONES DE LOS ACEITES ESENCIALES EN
LA INDUSTRIA.
Los extractos de plantas se han usado desde la antigüedad para el tratamiento
de distintas enfermedades. Luego de la llegada de los europeos a América y de la
exploración de Asia y África, muchas plantas medicinales fueron descubiertas y sus
propiedades estudiadas. Con el descubrimiento de la penicilina, la fitoterapia pasó a un
segundo plano y el desarrollo y uso de los antibióticos se volvió generalizado (Shiva
Ramayoni, 2007). En los últimos años, el renovado interés por lo natural, lo verde, lo
agroecológico y lo orgánico ha propiciado el resurgimiento de los extractos naturales y
ha generado nuevas líneas de investigación.
En los últimos años se observa una tendencia hacia la búsqueda de posibles reemplazos
de los conservantes químicos en bebidas y alimentos procesados; algunos de los
candidatos más interesantes son productos de origen natural. Las razones son múltiples
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e incluyen algunas relacionadas con temas de marketing como la preferencia general
del consumidor por alimentos naturales, cambios legislativos que imponen restricciones
al uso de antibióticos y la detección de gérmenes resistentes a los mismos.
En la edición de febrero de la revista Trends in Food Science and Technology 33,
se publica un artículo en el cual sus autores proponen el uso de los aceites esenciales de
citrus que ya se utilizan en alimentos, específicamente, los de naranja, limón, lima y
pomelo, que han demostrado tener un efecto inhibidor del crecimiento de bacterias.

Los aceites esenciales suelen tener aplicaciones en diferentes rubros de la
industria y la ciencia, tales como la perfumería. Los aceites esenciales son utilizados
para dar olor a los perfumes o para fijar los olores.

3.4.1 VENTAJAS DEL USO DE ACEITES ESENCIALES EN
DERIVADOS CÁRNICOS

La conservación de algunos alimentos, principalmente cárnicos, se facilita con
la ayuda de aceites esenciales de especies. Se emplean para condimentar carnes
preparadas, embutidos, jamones, carnes ahumadas, sopas deshidratadas, helados, queso,
etc. Los aceites esenciales más empleados por esta industria de los alimentos son el
Cilantro, Naranja y Menta, entre otros.
También son utilizados en la preparación de bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, especialmente refrescos. Con respecto a esta utilidad podemos citar las
esencias extraídas del naranjo, limón, mentas e hinojo, entre otros. Estas esencias
también se emplean en la producción de caramelos, chocolates y otras golosinas.34

33

Katie Fisher, Carol Philips, Potential antimicrobial uses of essential oils in food: is citrus the answer?
Trends in Food Science & Technology, 19, 3, 156-164.(2008)
34

Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector. Fundación Alfonso
Martín Escudero. Madrid, 1999.
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Hierbas aromáticas y especias han sido utilizadas durante siglos para
condimentar los alimentos, carnes y derivados cárnicos, pero también como
conservantes. Por ejemplo, la raíz de jengibre ha sido utilizada desde tiempos remotos.
El aceite esencial y las oleorresinas obtenidas son ampliamente utilizados en la
industria de los alimentos y por sus propiedades medicinales. (Singh y Col. 2008)
estudiaron la actividad antimicrobiana y las propiedades antioxidantes de los aceites
esenciales y las oleorresinas del jengibre, atribuyendo este comportamiento a la
presencia de componentes fenólicos.
Las ventajas más importantes a tomar en cuenta para su uso en el procesamiento de
derivados cárnicos son los siguientes:
-

Al usar los aceites esenciales se evita las pérdidas de color, olor, y sabor de las
especias, cuando se almacena las especies en ambientes no adecuados,

-

Las especies almacenadas por mucho tiempo pierden su contenido de los
principios activos, y su dosificación en los alimentos se ve alterada, por esta
razón se está utilizando los aceites esenciales, que son más fácil de dosificar y
se mantiene la estandarización de la fórmula.

-

Los componentes activos son más liposolubles y se distribuyen mejor en el
pastón al momento de la emulsificación.

-

Las especies al ser cosechadas muchas veces se contaminan con tierra, residuos
agrícolas, al momento de usarlos como aditivo alimenticio contaminara el
pastón. Lo que no sucede al utilizar los aceites esenciales que general esterilidad
bacteriológica absoluta

-

Las especies en su composición contienen taninos, ceras y resinas compuestos
no agradables para las características organolépticas de los elaborados.

3.4.2

ACTIVIDAD ANTISÉPTICA Y BACTERIANA

La acción más conocida y usada de los aceites esenciales es posiblemente su
acción bacteriana. Casi no existen aceites esenciales que tengan alguna actividad
microbiana. Su actividad depende de los compuestos activos que contienen presentes.
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Los más activos son los aceites esenciales ricos en fenoles: tomillo thimus vulgaris
contiene altos porcentajes de timol y carvacrol; clavo de olor Syzygium aromaticum
contiene eugenol e isoeugenol; orégano Origanum vulgare contiene carvacrol y
terpinenol-4.
Se ha demostrado que la solubilidad de los terpenos en aceites esenciales y su
poder antiséptico. Cuando más hidrosolubles son, mayor es el poder antiséptico que
presentan. Propiedad que es utilizada en la preparación de descongestionantes,
dentífricos y en la preparación y conservación de derivados alimenticios. 35
En la aromaterapia es quizá una de las aplicaciones prácticas más populares
actuales. Se emplea con mucha frecuencia para "crear" ambientes aromáticos. Sin
embargo en terapia es la forma como se puede desinfectar el aire que respiramos.
Se coloca una fuente de calor, y una vez que el agua empiece a vaporizar se
agregan hasta 10 gotas de aceites esenciales. Los aceites esenciales utilizados en
aromaterapia, son la: toronja, mandarina, naranja, geranio, lavanda, romero, menta,
canela.
Otros aceites esenciales utilizados para limpiar ambientes y habitaciones: pino,
eucalipto, tomillo, árbol del té, cedro.

35

SHIVA RAMAYONI, C. 2007. Estudio de la actividad antimicrobiana de extractos naturales y ácidos
orgánicos. Posible alternativa a los antibióticos promotores de crecimiento. Tesis Doctoral. Departamento
de Sanidad y Anatomía de Animales. Facultad de Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona.
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CAPITULO IV
4.
4.1

ESPECIES VEGETALES SELECCIONADAS
ROMERO (Rosmarinus officinalis)
Ilustración 1. Planta de romero en floración

Fuente: Servio Astudillo.

Familia: Labiadas (Se aplica a la flor con la corola dividida en dos partes, una con dos
pétalos en la parte superior y otra con tres en la inferior, unidos en forma de labios)

4.1.1 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA.

El romero Rosmarinus officinalis es un arbusto leñoso de hojas perennes muy
ramificado y puede llegar a medir dos metros de altura. Lo encontramos de color verde
todo el año, con tallos jóvenes borrosos con la corteza resquebrajada.
Las hojas, pequeñas y muy abundantes, presentan forma lineal. Son opuestas,
sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo y de un color verde oscuro, mientras que por
el envés presentan un color blanquecino y están cubiertas de vellosidad. En la zona de
unión de la hoja con el tallo nacen los ramilletes floríferos.
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Las flores son de unos 5 mm de largo. Tienen la corola bilabiada de una sola
pieza. El color es azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo,
también bilabiado y acampanado. Son flores axilares, muy aromáticas y melíferas; se
localizan en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados soldados a la corola
y con un pequeño diente36

4.1.2

COMPOSICIÓN

Los aceites esenciales extraídos de las hojas y las flores del romero varían de
acuerdo a las localidades en que se cultiva y de la época en que se recolecta.
En general, las hojas y flores contienen aceite esencial en la proporción del
1,2 a 2 %, es un líquido incoloro con un ligero tinte entre amarillo y verdoso, de olor
alcanforado y sabor amargo. Esta esencia está formada principalmente por α-pineno,
cafeno, cineol, alcanfor y borneol. Según la época del año en que se obtiene, varia la
composición de la esencia, lo ideal es de extraer la esencia, en primavera, cuando la
planta está en flor.
Además el romero posee los siguientes compuestos:
Su composición química es rica y diversa y las hojas poseen ácidos fenólicos como:
-

Cafeíco.
Clorogénico.
Neoclorogénico y rosmarínico.
Picrosalvina (lactona amarga diterpénica).
Apigenina y luteolina (glucósidos de flavonas).
Ácido ursólico y otros derivados triterpérnicos.
Rosmaricina (alcaloide).
Taninos y minerales.

Por su parte, el aceite esencial de romero está constituido por derivados terpénicos;
cineol (32%), borneol (18%), alcanfor (12%), pineno, canfeno, acetato de bornilo y
dipenteno, entre otros.

36

FONT QUER, P. (1924). Formes noves de plantes. P. 9, lam. 2, Mem. Mus. C. Nat. Barcelona
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4.1.3 PROPIEDADES
Del romero se utiliza las hojas y las flores. Es una planta rica en principios
activos, el aceite esencial de romero en alcohol se utiliza para el tratamiento de ulceras,
dolores reumáticos y lumbalgias, también muy utilizado en fricciones como estimulante
del cuero cabelludo (alopicia). Las infusión de hojas de romero es utilizado en la
medicina ancestral para el tratamiento de la tos, hígado. El humo de ramas de romero
sirve para el tratamiento del asma.
Por sus propiedades antisépticas, se puede aplicar por decocción sobre llagas y
heridas como cicatrizante. También muy utilizado como condimento en carnes
ahumadas.

4.2

COMINO (Cuminum cyminum)
Ilustración 2. Planta de comino en floración

Fuente: www.plantascurativas.com/informacion-de-la-planta-medicinal-Comino-

4.2.1

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

Es una planta herbácea anual perteneciente a la familia Apiaceae (antes
llamadas umbelíferas). Alcanza una altura de 30 cm, tiene hojas lanceoladas, las flores
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son pequeñas, blancas o rosas. Las llamadas semillas son, en realidad, los frutos que
constituyen la especia. De forma ovoidea o fusiforme alargada. Típica disposición de
sus flores en forma de umbela, esto es, como si se tratara de un paraguas invertido en
el que todos los péndulos florales se unen al tallo por el mismo punto. Sus flores pueden
ser blancas o rosadas. El fruto es alargado más o menos achatado en sus extremos de 5
a 7 milímetros de largo por 1,5 de espesor. Es en su fruto donde se encuentran sus
principios activos.37
El comino tiene un característico sabor amargo y un olor fuerte y dulzón gracias
a su alto contenido en aceites. Muy utilizado en la cocina Hindú. Es un ingrediente del
condimento curry y con otras cocinas exóticas, su uso se ha extendido a la cocina de
todo el mundo.

4.2.2

COMPOSICIÓN.

El principios activo presente en el comino: contiene aceite esencial (2-4%), rico
en aldehído cumínico (25-35%), terpenos (pineno, terpineol); flavonoides: derivados
del luteolol y apigenol.38

4.2.3

PROPIEDADES.

El comino es considerado como un tónico estomacal, carminativo que favorece
la disminución de la generación de gases en el tubo digestivo y con ello disminuyen las
flatulencias y cólico. El efecto se refiere a un efecto antiespasmódico en los músculos
estomacales lisos y a un efecto de disminución de la fermentación en la flora intestinal.
Sedante con un efecto parecido al hinojo o anís, el AE del comino produce relajación
muscular. Se utiliza las semillas de comino para salpicar panes y panecillos, también se

37

www.alimentosargentinos.gov.ar/.../Comino_2012_10Oct_11.pdf.

38

Correll, D. S. & M. C. Johnston. 1970. Man. 1881. The University of Texas at Dallas, Richardson.
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añade a las carnes de caza, carnes ahumadas de cerdo, en el pescado, y es un condimento
típico en nuestro medio, para los chorizos y tradicionales morcillas de sangre de cerdo.39

4.3

CANELA (Cinnamomum cassia)

Ilustración 3. Planta de canela en un jardín

Fuente: Servio Astudillo S

4.3.1 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
La Canela es de la familia de las Lauráceas, la misma del laurel y del alcanfor,
compartiendo con ellos sus principios activos.
Se trata de un árbol de unos 10 a 15 metros de altura pero que en cultivo suele
ser más pequeño, adoptando forma de arbusto siempre verde. Su corteza, la parte más
importante, es marrón grisácea y tiene un ciclo perenne. Su tallo es de consistencia
leñosa. Las hojas son de unos 7-25 x 3-8 cm, tienen forma ovalada y puntiagudas, de
color verde y brillante por la cara superior con 5 nervios rojizos. Sus flores son
hermafroditas (contiene el androceo y gineceo en la misma flor), de color blanco o
amarillo verdoso, recubiertas de pelos, bracteadas y actinomorfas de unos 0,5 cm, se
agrupan en panículas que nacen en la axila de la hoja o también en la parte terminal y

39

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuminum_cyminum#La_especia
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llegan a tener una longitud similar a la de las hojas. El fruto es una baya larga elipsoidal
de unos 12,5 cm de color muy oscuro; azulado-negro con una única semilla en su
interior. Se reproduce de las semillas que contiene la baya y también por multiplicación
vegetativa.

4.3.2 PROPIEDADES

La corteza se corta en tiras largas y se deja fermentar. Pasadas 24 horas se separa
la capa exterior más rugosa de la corteza y se deja secar la capa interna. Durante el
proceso de secado, ésta se enrolla hasta formar unos tubitos muy aromáticos. Su sabor
es dulce, amaderado y picante. Necesita de climas cálidos para crecer sin problemas. Su
nombre proviene de la palabra italiana cannelle que significa cañitos.
Su sabor se debe al aceite esencial aromático que constituye un 0.5-2.5% de su
composición. El componente mayoritario es el aldehído cinámico. También se
encuentra eugenol y alcohol cinámico. Con menos proporción encontramos el ácido
trans-cinámico, el aldehído hidroxicinámico, el aldehído o-metoxicinámico, acetato
cinámico, terpenos (linalol, diterpeno), taninos, mucílago, proantocianidinas
oligoméricas, glúcidos y trazas de cumarina. Según RFE (Real Farmacopea Española),
la droga seca debe contener al menos 12 ml / kg de aceite esencial. También se hacen
presentes sustancias como la sacarosa, el alcanfor y la vainilla; minerales como el boro,
calcio, cinc, cloro, cobre, cobalto, cromo, estroncio, fosforo, hierro, manganeso, níquel,
plomo, potasio, sodio y yodo; vitamina C, niacina y tiamina. 40

40

http://www.visionchamanica.com/gente-vegetal/vision-chamanica/la-gente-vegetal/la-canela
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CAPÍTULO V
5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL

La materia prima utilizada como material vegetal para la extracción del AE se
recolecto las hojas y flores maduras del árbol de romero, la materia prima que se
requiere es abundante debido al pequeño porcentaje de aceite esencial. Luego se
procedió al corte y trituración de las hojas en una licuadora industrial, para que existiera
más superficie de contacto al mezclarse con el vapor de agua, obteniéndose el destilado
que corresponde a la capa inferior el agua y el aceite esencial en la capa superior
pudiendo separarse fácilmente por decantación, el AE. Se colocó en una botella de
vidrio ámbar previamente lavada y esterilizada. La cantidad de aceite que se obtuvo fue
de 2 ml a partir de 1000 g de materia prima.
Para la canela de igual manera se tomó una gran cantidad de material debido al
bajo rendimiento que se tiene para la obtención del aceite esencial. Se cortó las cortezas
de canela en pedazos pequeños y se colocó en el equipo extractor de AE. El aceite
obtenido se colocó en una botella de vidrio ámbar previamente lavada y esterilizada. La
cantidad de materia prima que se utilizo fue de 2060 g y se obtuvo una cantidad de 2 ml
de aceite esencial. El rendimiento que se obtuvo fue del 0,1 %. (p/p).
Las semillas de comino fueron adquiridas tiendas especializadas en especies y
condimentos en el mercado local, para una mejor extracción del AE el comino se trituro
en un molino de piedras marca CORONA, que es el utilizados para triturar cereales el
objetivo de la trituración es para que exista mayor contacto entre el comino y el vapor,
se sirvió del mismo extractor que para las otras esencias. Se utilizó una cantidad de 600
g y se obtuvo una cantidad de 4 ml. El rendimiento obtenido fue del 0,6 %.
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5.2
OBTENCIÓN DE ACEITES POR EL MÉTODO DE
ARRASTRE DE VAPOR

5.2.1 MATERIALES

Para la extracción y obtención de los aceites esenciales de las especies en estudio
se utilizaron los siguientes equipos materiales disponibles en la bodega de los
laboratorios de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana.
-

Soportes universales
Codos
Uniones
Nudos doble nuez
Matraz de Erlenmeyer
Pinzas
Fuente de calor
Cañerías de cobre
Tapones de caucho.
Embudos decantadores
Probetas

En la ilustración 4 consta el diagrama de bloques de la extracción del AE

Ilustración 4: Diagrama de flujo para la extracción del aceite esencial
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5.2.2

PROCEDIMIENTO

Para la obtención de los aceites esenciales de las especies en estudio se procedió de
la siguiente manera:
-

-

-

Se coloca la especie a extraer en el matraz de Erlenmeyer 2
En el Erlenmeyer 1 se coloca agua destilada suficiente para generar vapor
Luego se colocó los tapones de caucho y cañerías de cobre, conectando los
Erlenmeyer en serie.
Se sujetó los matraces con sus respectivas pinzas y uniones
Se colocó una varilla de seguridad para evitar que se proyecte el vapor hacia el
exterior en caso de una sobre presión.
Una vez conectados los matraces, acoplamos el refrigerante y adaptamos las
entradas y salidas del agua para la condensación de la mezcla vapor y aceite
esencial.
El matraz 1 va a ser colocado sobre una fuente de calor para producir la
ebullición del agua a 92 ºC de manera que se produzca suficiente vapor, para
que pueda arrastrar la mayor cantidad de aceite esencial generado.
El condensado, es una mezcla agua-aceite esencial se recoge en un embudo
decantador que por diferencia de densidades se separa el aceite esencial que
queda en la capa superior del embudo separador, luego se centrifuga para
separar algunas impurezas y se guarda en un frasco ámbar previamente lavado
y esterilizado.

En la ilustración 5 tememos un diagrama de un equipo extractor de AE mediante
arrastre de vapor.
El equipo extractor de la ilustración consta de dos matraces, en uno genera el
vapor, y el otro de receptor de la especie a extraer. Acoplados a un refrigerante
condensador del destilado, y un recipiente receptor del aceite esencial.

34

Diagrama del equipo utilizado para la extracción del aceite
esencial

Ilustración 5. Diagrama del equipo utilizado para la extracción del aceite esencial.

El equipo que se armó en el laboratorio de Química Analítica para la extracción
de los aceites esenciales, se acoplo y adapto a los equipos y materiales disponibles en el
laboratorio y a la experiencia propia en química y prácticas de laboratorio.
En la ilustración 7 se dispone del equipo armado y funcionando a nivel de
laboratorio. La capacidad del matraz 2 receptor de la materia prima es de
aproximadamente 2 kilogramo, y del matraz generador de vapor es de un litro con una
capacidad efectiva de 600 ml de agua. El embudo separador de la mezcla agua - aceite
esencial es de 500 ml.
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Ilustración 6. Materia prima para la extracción del aceite de romero

Fuente: Servio Astudillo

Ilustración 7. Equipo extractor de AE mediante arrastre de vapor

Fuente: Extractor adaptado por el autor. Laboratorio de Química analítica de Ciencia de la Vida.
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CAPÍTULO VI
6.

EMBUTIDOS ESCALDADOS

6.1

GENERALIDADES

La tecnología de cárnicos ha evolucionado con el pasar del tiempo y su creciente
demanda ha determinado que se desarrolle un sin número de alimentos procesados a
partir de la carne de animales comestibles. Es así que la elaboración de enlatados y
embutidos se encuentra difundida a nivel de todo el mundo.
“Los embutidos son aquellos productos elaborados con carnes y otros tejidos
animales, comestibles, curados o no, condimentados, cocidos o no, ahumados y
desecados o no, que tienen como envoltura natural tripas, vejigas u otras membranas
animales o una envoltura apropiada de material artificial.”25
Los embutidos se clasifican en: embutidos crudos, embutidos madurados
embutidos cocidos y embutidos escaldados, sean estos de pasta fina o gruesa.

6.1.1

EMBUTIDOS ESCALDADOS

Son productos elaborados a partir de: carne comestible magra fresca, y tejido
graso dorsal finamente picados, agua, aditivos y condimentos.
Estos embutidos se someten a un tratamiento térmico de secado, ahumado y
escaldado. Por medio de este proceso adquieren consistencia, color y textura sólida
(coagulación de las proteínas), que se mantiene aun cuando se los vuelve a calentar;
además se lo aplica con el fin de disminuir el contenido microbiológico y de favorecer
la conservación y vida de anaquel de los elaborados.

25

NORMAS SANITARIAS DE ALIMENTOS, Oficina Sanitaria Panamericana, Tomo I y II, Diciembre
de 1967.
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6.1.2

CLASIFICACIÓN

De acuerdo con las diferentes materias primas empleadas y del distinto
tratamiento al que fueron sometidos, se distinguen algunas clases de embutidos
escaldados así tenemos la siguiente tabla.

Tabla 1. Clases y tipos de embutidos escaldados.

MORTADELAS

EMBUTIDOS DE
CONSERVACIÓN
MEDIA

EMBUTIDOS DE
LARGA
CONSERVACIÓN

SALCHICHAS

Mortadela. De Salchichas
carne de cerdo
freír.

para Salami cocido duro.
Salchicha estilo Viena.
Embutido
escaldado Embutido al vapor.
tipo pepperoni
Salchicha escaldada en tripa
Mortadelas de Embutido
de cerdo.
carne de pollo. escaldado
tipo
Salchicha de asado.
chorizo Salchicha
Salchicha Frankfurt.
Pastel Mexicano roja escaldado de
Salchicha vienesa.
Pimentón picante.
Salchicha en tripa artificial.
Jamonadas
Salchichón para freír pasta
.
gruesa.
Jamón
Salchicha blanca.
cervecero.

Fuente: Servio Astudillo
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6.2
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN
DE EMBUTIDOS ESCALDADOS
Las materias primas son aquellas sustancias alimenticias y aditivos que
intervienen en distintas formas en la elaboración de los productos cárnicos. Se emplean
las siguientes materias primas:
•
Carnes comestibles.
•
Grasa dorsal de cerdo, o aceites vegetales.
•
Agua y/o hielo.
•
Tripas Naturales y/o artificiales.
•
Sustancias y sales curantes (mezcla de ClNa 99,4 % y NO2Na 0,6%).
•
Condimentos, colorantes y Especias.
•
Sustancias retenedoras del agua (Carragenatos, aislados de soya y almidones)
y en algunos se incluyen otros componentes como: conservantes, antioxidantes,
potencializadores de sabor, fijadores de color y aroma.
Las materias primas deben recibir un tratamiento especial de proveedores
certificados y control de calidad cuidadoso para obtener productos óptimos para el
sistema de producción.

6.2.1

MATERIAS PRIMAS CÁRNICAS

6.2.1.1 CARNE
La carne es un alimento importante. Se la puede consumir cruda, elaborada y
transformada.
“Se considera como carne todas las partes de los animales de sangre
caliente, fresca o preparada, que sirven para consumo humano. Aquí se
incluyen también las grasas, embutidos y productos cárnicos preparados a
partir de carne de los animales de sangre caliente.” 21

21

WEINLING. H, “Tecnología Practica de la Carne”, Editorial Acribia.pag73
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Se debe tener presente que en un animal sano, la carne muscular, la sangre en
circulación, así como los demás tejidos utilizados en el consumo humano, no contiene
ninguno o prácticamente ningún microorganismo, salvo que el animal este enfermo.
Pero, después del faenado las posibilidades de contaminación cruzada son numerosas y
variadas. Es importante considerar las medidas de Buenas Prácticas de Producción
(BPM) e higiene que se deben tomar en cuenta para la conservación posterior.
La carne que se utiliza en la elaboración de embutidos escaldados debe tener
una elevada capacidad de retención de agua (C. R. A).
Es necesario emplear carnes de animales jóvenes y magros, recién sacrificados.
Estas carnes permiten aumentar el poder aglutinante, ya que sus proteínas la actina y
miosina se desprenden con más facilidad y sirven como sustancia ligante durante el
escaldado, logrando un producto de textura y mordida consistente.
En general los tres componentes principales de la carne son: agua, proteínas y
grasas. También están presentes otros grupos que forman la carne como carbohidratos,
vitaminas y minerales que forman aproximadamente un 1% del total.
La composición química de la carne es muy variada, depende de la raza, sexo,
clima y del tipo de alimentación.

6.2.1.2 PROTEÍNAS CÁRNICAS
Las proteínas de la carne son sustancias nitrogenadas, formadas por asociación
de aminoácidos. Las proteínas musculares están representadas fundamentalmente por
miosina y actina. La asociación miosina-actina provoca la rigidez muscular, por lo que
son importantes en la aparición del rigor mortis de una canal.
Otra proteína presente en la carne es la mioglobina, una proteína que es
importante en la coloración del músculo, antes y después del sacrificio. Las
combinaciones de mioglobina de la carne con el nitrógeno son la base de la nitrificación.
En General, las proteínas cárnicas tienen los siguientes beneficios:
-

Retienen agua y grasa.
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-

Son emulsificante (actúan como ligante entre las piezas de carne en la
elaboración del jamón de pierna).
Dan textura y mordida a las salchichas.
Tienen un alto valor Nutritivo.

Para la elaboración de las salchichas en estudio se utilizará como materia prima la
carne de pollo (carne magra).

6.3

CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE DE POLLO

La carne de pollo como alimento es una excelente fuente de aminoácidos
esenciales y, aunque en menor medida, también de vitaminas (principalmente del grupo
B) y minerales. Aunque las vísceras administran importantes cantidades de colesterol,
su aporte mineral y vitamínico es altísimo, sobre todo en vitaminas A, C, B12 y ácido
fólico.
Una característica destacable de la carne de pollo es la escasa concentración de
grasa, especialmente en las partes magras, como la pechuga, y es la parte del animal con
menos colesterol. Si a esto sumamos que las aves son susceptibles de modificar la
composición de su grasa con la dieta recibida, se podría conseguir que esta grasa no
fuese excesivamente saturada, mejorando su calidad.
Estas características convierten al producto en un concentrado proteico de
elevada eficacia nutricional, ya que las proteínas son fácilmente digeribles y alta calidad
biológica.
La piel es otro factor esencial en el valor nutritivo del pollo. 100 gramos de esta
carne con piel aportan 167 calorías, 9.7 gramos de grasa y 110 mg de colesterol. La
misma cantidad de pollo sin piel tiene 112 calorías, 2.8 gr. de grasa y 96 mg de
colesterol. El contenido en vitaminas y minerales, en cambio, es similar.
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6.3.1 TIPOS DE POLLOS41
El pollo es la principal ave de corral consumida en la dieta. Se clasifica de acuerdo
a la edad y condición del ave como sigue:
-

6.4

Broilers/pollos para freír: 2-2.5 libras, 3-5 semanas de edad.
Pollos para asar: 3-5 libras, 9-12 semanas de edad.
Capones: 4-8 libras, menos de 8 meses de edad.
Gallinas, gallinas para estofar: 2.5-5 libras, menos de 1 año.
Gallinas de corral: 1-2 libras, 5-7 semanas de edad.

GRASA DE CERDO (LONJA O TOCINO)

La grasa es el componente más variable en los diferentes tipos de carne,
contribuye a la textura, sabor, aroma y a la vida útil de los alimentos, además aportan
ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. La grasa dorsal del cerdo llamado
comúnmente tocino o lonja y la fracción grasa de la carne son utilizadas para la
elaboración de diferentes embutidos crudos, cocidos o escaldados. La grasa de cerdo
rica en ácidos grasos insaturados se oxida muy fácilmente (rancidez).

6.5

TRIPAS NATURALES Y ARTIFICIALES42

Antiguamente se utilizaban las tripas naturales generalmente vejigas, panzas e
intestinos delgados de cerdo, cordero y ganado bovino joven, previamente lavado, y
secados y salados. En la actualidad se utilizan tripas artificiales para la elaboración
de productos cárnicos. Sin embargo, cuando se usan tripas naturales, se ha observado
serias deficiencias, como la estandarización en el calibre y tamaño y no se aplica el
mismo criterio de calidad que para las tripas sintéticas.

VACLAVIK, Vickie A. “Fundamentos de la Ciencia de los Alimentos”, Editorial Acribia, S. A, 2002,
pág. 174
41

42

http:// www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/EMBUTIDOS/cap28.htm
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6.5.1 TRIPAS NATURALES
En la elaboración de embutidos de pasta gruesa generalmente aquellos en que
su granulometría ha sido procesada en discos de molino número 8 – 12 mm. se utilizan
tripas procedentes del intestino delgado de vacunos, ovinos, caprinos y porcinos.
Ventajas:
-

Unión íntima entre proteínas de la tripa y el pastón

-

Alta permeabilidad a los gases, ahumado y secado

-

Son comestibles

-

Son más económicas

-

Dan aspecto artesanal

Desventajas:
-

No son uniformes y no se calibran adecuadamente.

-

Menos resistentes a la rotura.

-

Presencia de parásitos.

-

Presencia de pinchaduras.

-

Fácilmente atacadas por los microorganismos.

-

Deben almacenarse saladas.

-

Deben aclimatarse en agua caliente a 35°C.

La grasa adherida a la pared externa de la tripa puede volverse rancia; por ello es
necesario eliminarla cuando se efectúa la limpieza. Los efectos del enranciamiento
pueden ser trasmitidos a la masa embutida.
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6.5.2 TRIPAS ARTIFICIALES
Las tripas artificiales se elaboran a partir de productos naturales regenerados,
como por ejemplo: celulosa, colágeno de cuero de vacunos y también a partir de material
sintético como plásticos y poliamida.
Las tripas artificiales se clasifican en: 43
-

Tripas celulósicas: se manipulan con facilidad, son permeables al humo y se
utilizan porque permiten fabricar embutidos con una amplia gama de longitudes
y diámetros se pueden imprimir, utilizadas en salchichas tipo viena y son fáciles
de pelar.

-

Tripas de colágeno comestible: se utiliza para preparar salchichas para freír
frescas de cerdo, salchichas Frankfurt y otros embutidos de tamaño pequeño
choricillos.

-

Tripas de colágeno no comestible: Se utiliza para embutidos secos por ser
permeables, utilizada en chorizos y choricillos.

-

Tripas de plástico: se utiliza para embutidos que no son ahumados los mismos
que pueden enfundarse en tripas de plástico impermeables. Se usa para
productos cocidos en agua como salchicha tipo viena conocidas como
envolturas cero mermas.

Las tripas artificiales poseen características físicas e higiénicas específicas para
cada tipo de producto que en ellas se vaya a embutir.
Ventajas:
-

Son higiénicas y no presentan olores extraños.

-

Largos períodos de conservación en ambientes secos y frescos.

PARRA CALDERON Lina y ZUÑIGA LOPEZ Diana, “Proyecto de Factibilidad para una Planta
Procesadora de Mortadela utilizando como Materia Prima Industrial Carne de Pescado”, Universidad de
Cuenca, 1992.
43

44

-

Diámetro uniforme.

-

Resistentes al ataque bacteriano

-

Resistentes a la rotura.

-

Algunas impermeables (cero merma)

-

Otras permeables a gases y al vapor de agua

-

Se pueden imprimir el logotipo de la empresa

-

Se pueden usar clip en procesos automáticos

-

No son tóxicas

-

Algunas comestibles (colágeno)

-

Algunas Termoencogibles (se adaptan a la reducción de la masa cárnica en los
jamones )

-

6.6

Facilidad de pelado para el empacado al vacío

AGUA O HIELO

El agua es importante en los procesos de imbibición y disolución que ocurre en
el pastón. Para obtener embutidos escaldados es necesaria una suficiente cantidad de
agua. El hielo impide la desnaturalización de las proteínas debido a un aumento de
temperatura sobre los 14 °C durante la operación de molido y mezclado en el cúter.
El agua destinada a la fabricación de los alimentos debe ser potable y en algún
caso desmineralizada. El ácido carbónico y las sales de calcio que está presente en aguas
duras atacan a las conducciones produciendo incrustaciones, disuelve los metales y
provoca defectos, como pueden ser anomalías de color o sabor en los alimentos
producidos.

6.7

MATERIAS PRIMAS NO CÁRNICAS

Desde un punto de vista estrictamente tecnológico, se considera a todos los
ingredientes diferentes a la carne, el agua y la grasa como aditivos.
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Definición de Aditivo:
“Un aditivo, ya sea natural o sintético, se define como una sustancia o mezcla
de sustancias diferentes al alimento que se encuentra en el mismo como
resultado de una adición intencional durante las etapas de producción,
almacenamiento o envasado para lograr ciertos beneficios.” 44
Los aditivos intencionales son sustancias añadidas de propósito a fin de realizar
funciones específicas. Los aditivos no intencionales o accidentales son sustancias que
no desempeñan ninguna función en el alimento acabado, sino que llegan a formar parte
de él durante alguna fase de su producción o manejo subsiguiente.
Requerimientos adicionales para aditivos:
-

Que en el caso de un aditivo intencional, éste cumpla su función útil.

-

Que el aditivo no se introduzca al alimento a fin de engañar al consumidor, o
disimular materias primas defectuosas o el uso de ingredientes o prácticas de
elaboración deficientes.

-

Que el aditivo no cause una reducción considerable del valor nutritivo del
alimento.

-

Que el aditivo no se use a fin de obtener un efecto que podría lograrse de otro
modo con buenas prácticas de manufactura.

Los aditivos que se adicionan a los alimentos actúan como:
 Conservantes, la finalidad de los conservantes es prevenir o retardar la
alteración de los alimentos a causa del crecimiento microbiano de hongos,
levaduras y bacterias.
 Antioxidante, la sustancia que retarda la alteración oxidativa de las grasas
insaturadas de las materias primas cárnicas.

BAUDI DERGAL Salvador, “Química de los Alimentos”, Longman de México Editores, S. A, Tercera
Edición, México, 1993.
44
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 Los estabilizantes y espesantes proporcionan una consistencia y textura
uniforme a diversos alimentos. Son sustancias que retienen agua añadida para
espesar o estabilizar los alimentos absorbiendo algo de agua que se encuentra
en los mismos.
Aumenta la viscosidad, evita la formación de cristales de hielo. Los estabilizantes
o espesantes también son añadidos para mejorar la apariencia y la sensación bucal,
mantiene las características físicas de las emulsiones, estos derivados son procedentes
del reino animal como del reino vegetal; como por ejemplo: caseína y caseinato sódico
derivado de la leche, almidones y almidones modificados e hidrolizados de proteínas
vegetales, alginatos (de algas marinas), aislados de soya y carragenatos (un polisacárido
derivado de algas).

-

Aromatizante es la sustancia que confiere o intensifica el sabor y el aroma
de los alimentos.

-

Colorante, sustancia que confiere o intensifica el color de los alimentos.

6.7.1 SAL (Cloruro de sodio)45
El Cloruro de Sodio o sal común actúa como sustancia generadora de sabor,
además influye sobre los procesos físico-químicos, microbianos de maduración que
se desarrollan durante el curado y desecado y en la disolución de las proteínas la actina
y miosina,
La sal común se utiliza en la fabricación de embutidos y productos cárnicos por las
siguientes razones:
-

Por motivos de sabor, la sal confiere al alimento un sabor característico,
perceptible clara e inconfundiblemente en la boca.

-

Prolongar el poder de conservación impidiendo el crecimiento de las
bacterias perjudiciales o por lo menos limita su proliferación

45

Tecnología de la Carne y de los productos cárnicos J:P Girard 1991 Editorial Acribia.
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considerablemente. El grado de acción depende de la concentración de la
sal; pero por razones de sabor se debe evitar agregarla en cantidades
elevadas más del 2,5%.
-

Mejorar la coloración formando el pigmento la nitrosomioglobina. al
reaccionar con el nitrito de sodio

-

Aumentar la penetración de otras sustancias curantes como los nitratos y
nitritos.

6.7.2

NITRITO DE SODIO46

En el caso del nitrato de sodio (NaNO3) y el nitrito de sodio (NaNO2) actúan en
dos sentidos principalmente: desarrollan un color característico al formar la
nitrosilmioglobina, pigmento típico de las carnes curadas, y actúan como inhibidores
muy específicos del crecimiento del Clostridium Botulinum causante de toxiinfecciones
en los alimentos por la presencia de la toxina botulínica.
“En el caso de la generación del color, la secuencia de reacciones en las que
intervienen estos aditivos se resume de la siguiente manera:
NaNO3
NaNO2 + H2O

bacterias

condiciones favorables

HNO2
NO + mioglobina
Nitrosilmioglobina

calor

NaNO2 + O2
HNO2 + NaOH
NO + H2O + HNO3
nitrosilmioglobina (rojo)
nitrosilhemocromo (rosado)

Es decir, los microorganismos propios de la carne transforman los nitratos en
nitritos y junto con los nitritos añadidos, son éstos los que realmente cumplen con las
funciones antes descritas. Debido al pH que prevalece en la carne, el nitrito se convierte
en acido nitroso y finalmente en óxido nítrico que al reaccionar con la mioglobina
produce la nitrosilmioglobina de color rojo; cuando la carne se somete a un cocimiento
por encima de 60ºC, este pigmento se desnaturaliza y se convierte en nitrosilhemocromo
que da como resultado el color rosado típico de las salchichas, jamones, etc.
46

Los Aditivos en los Alimentos A. Madrid Mundi-Prensa Libros S.A. 1992

48

Los nitritos en exceso son sales toxicas para los seres humanos. Por esta razón
las cantidades permitidas en los alimentos han sido limitadas para prevenir la formación
de las nitrosanimas. Son productos carcinogénicos (inductores de tumores
cancerígenos) y habitualmente son la causa del cáncer de esófago.

6.7.3

ACIDO SÓRBICO Y SORBATOS

Este acido (CH3CH=CHCH=CHCOOH) y sus sales de sodio y potasio, los sorbatos se
usan en una concentración de 0.1% en peso para inhibir el crecimiento de hongos y
levaduras en los alimentos con un pH hasta de 6.5. Dado que su solubilidad en agua es
baja. Es preferible usar en su lugar los sorbatos que son mucho más solubles.
El sorbato de potasio es la sal más usada porque se le ha encontrado un gran
número de aplicaciones; en diferentes alimentos y en distintas condiciones se ha
demostrado que controla el crecimiento de Salmonella, Staphylococcus Aureus,
Clostridium Botulinum y otros.”47

6.7.4 ASCORBATOS Y ERITORBATOS (sodio y potasio)
Se utiliza los ascorbatos, eritorbatos y sales del ácido eritórbico como el
Eritorbato de sodio por las siguientes razones:
o

Estas sustancias se utilizan para acelerar o incrementar la producción
del color en el curado, especialmente en productos curados cocidos

o

Al actuar como catalizador de las reacciones de reducción de los
compuestos nitrogenados inorgánicos, contribuyen en forma decisiva a
mantener bajo el nivel de Nitratos y Nitratos del producto terminado.

BAUDI DERGAL Salvador, “Química de los Alimentos”, Longman de México Editores, S. A, Tercera
Edición, México, 1993. Pag.464, 467,468.
47
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6.7.5

o

Actúa como antioxidante, protegiendo el color y las grasas.

o

Al ser neutros no influyen en el pH del pastón

FOSFATOS

Los fosfatos de sodio una mezcla de polifosfatos de sodio que se añaden a la carne
o a las pastas de los productos cárnicos embutidos, poseen varias propiedades como las
que se resumen a continuación:
 Acción coagulante y gelatinizante sobre las proteínas.
 Acción dispersante y emulsificante sobre las grasas.
 Aumentan el poder de retención del agua.
 Estabilizantes de pH rango de 5,9 – 6,1
 Dosis entre 0,1 - 0,5 % en relación al pastón

6.7.6

PROTEÍNAS NO CÁRNICAS

El costo elevado de la proteína cárnica como suministro de proteínas, así como
el desfase entre el aumento de las necesidades proteicas y sus posibilidades de
producción en un futuro inmediato ha dado origen a que se obtengan proteínas
alternativas a partir de otras fuentes.
Las proteínas no cárnicas cumplen funciones similares a las proteínas cárnicas:
actúan como agentes emulsificante en las emulsiones grasa-agua de que constan los
productos cárnicos (cocidos, escaldados), además retienen determinadas cantidades de
agua. Entre las proteínas más comúnmente utilizadas en los productos cárnicos tenemos:


Proteína de soya: Para la utilización de la proteína de soya se la somete a un
proceso de refinado. Con un contenido del 92% de proteína
50

A partir de la soya se obtienen dos productos destinados a la alimentación humana
como son: los concentrados y los aislados, los mismos que son texturizados para
conseguir preparados capaces de ser usados como ligante.
En la elaboración de productos cárnicos se utiliza la proteína de soya por las siguientes
razones:


Son excelentes fijadores de agua.
Emulsificadores y fijadores de grasas.
Buenos ligantes.
Poseen buena solubilidad.
Disminuye costos de formulación
Proteína Vegetal Hidrolizada (PVH): Los hidrolizados de proteínas vegetales son
agentes naturales aromáticos que se obtienen por hidrólisis de las materias
vegetales ricas en proteínas tales como el gluten de maíz y trigo, soya
deshidratada.

La proteína vegetal hidrolizada exalta el sabor del alimento al que se adiciona.
-

Proteínas Aisladas de Soya: Tienen 92% de proteína y una Capacidad de
Retención de Agua (CRA) de 1:4, o sea, una parte de proteína Aislada, retiene
4 partes de agua

-

Proteínas Concentradas de Soya: Tienen 72% de proteína y una CRA 1:3

-

Proteínas Texturizadas de Soya: Tienen 51% de proteína y una CRA de 1:2.

-

Regulan el pH, ya que las soluciones acuosas de fosfato son neutras, ácidas o
básicas. Cuanto más se eleva el valor del pH de la pasta, más se acentúa la
capacidad de fijación de agua y la imbibición de la carne.

6.7.7

ALMIDONES

Su principal función es la de ser estabilizante, incrementa la viscosidad de las
emulsiones, permite que las pastas permanezcan bien mezcladas por la adición de
almidones nativos o químicamente modificados.
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El almidón, usado en la elaboración de embutidos cocidos y escaldados abarata
el costo del producto, pero disminuye la calidad del mismo si se excede la cantidad
permitida, ayuda a retener agua en las carnes usadas.
Los almidones más conocidos y utilizados son los que proceden de cereales,
leguminosas y tubérculos como: trigo, centeno, cebada, arroz, maíz, papa, yuca, etc.

6.7.8 COLORANTES

Los colorantes se utilizan en la elaboración de embutidos sean estos de pasta
fina, gruesa o masajeados para tener uniformidad en la fabricación, ayudan a mantener
el color en los pigmentos fotosensibles (nitrosomioglobina) especialmente en el jamón,
o cuando se trabaja con materias primas diferentes o para conseguir un tipo tradicional
del producto. En ningún caso se ha de servir de los colorantes para enmascarar defectos
producto de la mala elaboración, ni para ocultar la mala calidad de las materias primas
empleadas.
Entre los colorantes naturales susceptibles a ser usados en la industria de la
carne tenemos dos, uno procedente del reino vegetal y otro del reino animal, el annato
procedente del achiote de color café anaranjado y rojo, y el carmín de cochinilla que se
obtiene de un insecto que se cultiva en los cactus o tunas, el principio activo es el ácido
carmínico de color rojo soluble en hidróxidos alcalinos.

6.7.9

SUSTANCIAS AROMATIZANTES

6.7.9.1 ESPECIAS O CONDIMENTOS AROMÁTICOS
Se denominan así a las plantas, frescas o desecadas, enteras o molidas, que por
tener sabores u olores intensos se destinan a la condimentación o a la preparación de
ciertos alimentos.
Se utilizan para dar el sabor característico de cada producto o para darle una
particularidad agradable con respecto al gusto.
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-

Especias naturales deshidratadas: Las especias son, generalmente, partes secas
de algunas plantas. Hay especias que provienen de los tallos como la canela,
otras de las hojas como el laurel, orégano, romero, de las semillas como la
pimienta, comino; otras de la flor como el clavo de olor, etc.

-

Las especias deben estar pulverizadas, se utilizan para reforzar aromas, sabores,
color, etc. de las preparaciones, activan la digestión usadas en dosis
convenientes, pero también poseen propiedades antisépticas, como es el caso
del pimentón dulce.

Uno de los inconvenientes del uso de las especias en productos de la carne es, sin
duda, la posibilidad de aportar con ellas a las preparaciones gran número de bacterias,
mohos y levaduras que, sobre un medio de cultivo óptimo como es la carne o la masa
de un embutido, pueden desarrollarse sin dificultad; pero en la actualidad se adquieren
estos productos, prácticamente asépticos.
-

Aceites esenciales y oleorresinas (Óleo): Los principios activos contenidos en
las especias y plantas aromáticas, responsables del aroma y del sabor de estos
productos, pueden ser obtenidos, con cierta facilidad y preparados para ser
vendidos en la industria. Dependiendo del grado de solubilidad en el agua y
otros disolventes, estos principios activos se obtienen de diferente forma y
reciben nombres diferentes como: aceites esenciales (esencias) y oleorresinas.
o

Las esencias, son extractos de las especias naturales, obtenidos por
extracción con vapor de agua, por destilación y así se separan las
porciones volátiles, responsables del sabor.

o

Las oleorresinas son obtenidas por una extracción a partir de las
especies mediante el empleo de solventes orgánicos.

Las ventajas de utilizar esencias y oleorresinas son las siguientes:
-

Pérdidas de color, olor y sabor de las especias y plantas originales, por
almacenamiento inadecuado.

-

Dosificación exacta de los compuestos activos.
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6.7.9.2

-

Mínimo espacio de almacenamiento y ventajas de transporte.

-

Esterilidad bacteriológica casi absoluta.

EXTRACTOS DE HUMO:

Desde que se demostró la existencia en el humo natural de ciertos
hidrocarburos con poder cancerígeno como son los HAP el benzopirenos, se ha ido
incrementando cada vez más el uso de extractos de humo en los que no se hallen
presentes dichas sustancias. Son el resultado de condensar el humo obtenido por la
quema de maderas duras no resinosas generalmente el roble, que mediante destilación
fraccionada se separan los hidrocarburos presentes en el humo que son indeseables. Se
utilizan para dar sabor a humo a chorizos, carnes, chuletas y perniles.

6.7.9.3 POTENCIALIZADORES DE SABOR
Son sustancias capaces de variar o reforzar el sabor propio de los alimentos,
cuando se añaden a ellos en pequeñas cantidades. Así tenemos el glutamato mono sódico
intensifica y exalta el aroma característico de las carnes, por lo que se conoce como
potenciador del sabor de los alimentos actuando sobre las papilas gustativas.

6.8

EQUIPOS Y MATERIALES

Para el procesamiento del pastón para embutidos escaldados es necesario
preparar emulsiones cárnicas que es una mezcla de agua, grasa y un emulsificante que
es la proteína cárnica, el equipo seleccionado para esta preparación es el siguiente.

6.8.1






EQUIPOS
Molino de carne eléctrico.
Cúter o emulsificador.
Embutidora manual.
Horno secador ahumador
Marmita.
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Empacadora (vacío).
Maquina escarchadora de hielo.
Cocina industrial.
Licuadora.
Rebanadora
Cámara de frio.
Balanza en kilos y en gramos

6.8.2 MATERIALES









6.8.3







Cuchillos.
Chairas
Tablillas de teflón
Charoles de plástico.
Ganchos en S de acero inoxidable
Fundas termoencogibles para empaque.
Termómetro pincha carnes.
Recipientes de plástico

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Cofia y mallas para protección del pelo
Mandil Blanco
Delantal
Mascarilla
Guantes de nitrilo y de acero inoxidable.

6.9
PRINCIPIOS GENERALES DE FABRICACIÓN PARA
EMBUTIDOS ESCALDADOS
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En la elaboración de los diferentes tipos de embutidos escaldados se diferencian
muy poco en cada uno de los pasos del proceso. Las principales etapas de su fabricación
serán las siguientes.

6.9.1

CATEGORIZACIÓN DE LA CARNE

Para la elaboración de embutidos escaldados se escogerá tipos de carne faenada
con las BPF, que nos garantice una materia prima de primera calidad.
 El estado de la carne, en relación con el sabor, la textura y el grado de
maduración, se determinan por medio del pH. En el animal vivo, el pH del
músculo es aproximadamente de 7, después de faenado el animal. El pH
empieza a bajar al producirse la glucolisis, hasta alcanzar un valor promedio
de 5.7 en 12 horas es cuando el musculo se transforma en carne. La carne
tiene color, textura y apariencia normales.
 Las carnes con un pH bajo, comprendido entre 5.5 y 5.8, tienen una
deficiente C.R.A, las carnes con pH elevado, entre 5.8 y 6.2, son adecuadas
para la preparación de emulsiones cárnicas debido a su alta CRA. Valores de
pH altos 6.5 y 7.0 son síntomas de intenso desarrollo microbiano en la
carne.48
 Capacidad de retención del agua (C.R.A), es el porcentaje de agua que queda
retenida cuando la carne es sometida a fuerzas externas tales como las de
corte, trituración, calentamiento o presión.

6.10

COMPOSICIÓN DE SALES Y CONDIMENTOS

La adición de sales, aditivos y el condimento es variable de acuerdo al tipo de
embutido que se va a elaborar. La precisión con la que se deben dosificar los
ingredientes y aditivos químicos tienen por fin garantizar la estandarización de la
fórmula y la trazabilidad del producto.

48

F. Wirth TECNOLOGÍA DE LOS EMBUTIDOS ESCALDADOS 1992 Editorial Acribia
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6.11

PREPARACIÓN DE TRIPAS Y ENVOLTURAS.

Las tripas deben acondicionarse y embutirse de acuerdo a las características de
la ficha técnica dadas por el proveedor, con respecto al calibre, hidratación y presión de
relleno. En la elaboración de productos escaldados se utilizan tripas naturales y
artificiales.

6.12

COMPROBACIÓN DE LOS UTENSILIOS Y MAQUINARIA

Se debe verificar el buen funcionamiento de los utensilios y la maquinaria a
emplear antes de iniciar el proceso de elaboración. Estos deben estar limpios y
desinfectados para evitar contaminaciones del producto en el procesamiento.

6.13

PICADO Y MEZCLADO

El picado de las materias primas como las carnes y las grasas se realizan en un
molino que realiza un corte de cizalla mediante un juego de discos, pre cortador,
cuchilla, disco de 12 mm, cuchilla y el disco de 3 mm. que es alimentado por un
tornillo sin fin. Para posteriormente el mezclado y emulsificado se realiza en una
máquina llamada cúter o emulsificador, estas dos operaciones son de gran importancia
para la elaboración de los embutidos escaldados (mortadelas, salchichas tipo viena)
porque la base de su elaboración son las emulsiones cárnicas. 49
Estas emulsiones son de tipo grasa en agua, en las cuales la grasa forma la fase
discontinua, el agua la fase continua y las proteínas cárnicas actúan como
emulsionantes. Por ello, para aprovechar al máximo la capacidad emulsionante, es
necesario solubilizar previamente el complejo actomiosina presente en la carne.
Esto se consigue con la adición de sal y fosfatos y la mitad del hielo, durante el
proceso de mezclado, mediante la acción de las cuchillas de la cúter que rompen las
fibras musculares, con lo cual, el medio disolvente que es la solución salina que es capaz
de extraer mediante una solución de dichas fibras las proteínas cárnicas. Sólo disueltas
de esta manera pueden desarrollar sus propiedades fijadoras de agua y grasa, así como
formar la estructura del embutido.
49

F. Wirth TECNOLOGÍA DE LOS EMBUTIDOS ESCALDADOS 1992 Editorial Acribia, S:A
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Luego se agrega poco a poco los aditivos y condimentos.
La siguiente adición del agua y/o hielo picado sólo puede llevarse a cabo cuando
la pasta exhiba una superficie trabada y finamente pegajosa. En este estado del pastón
se agrega los aditivos, condimentos, rellenos y retenedores de agua. La masa está ya
lista cuando al cogerla con la mano abierta el pastón a se pega entre los dedos semejante
a una pata de pato, que es una prueba empírica 50 , otro parámetro a controlar es la
temperatura máxima de salida a 14ºC

6.14

RELLENADO DE LAS ENVOLTURAS

El pastón se introduce en la envoltura de celulosa permeable calibre 22, con la
ayuda embudos propios para cada calibre de máquinas embutidoras.
Las boquillas deben ser de acero inoxidable y tener un diámetro algo menor
que el calibre de la envoltura a utilizar. Para el rellenado se debe respetar el calibre y
tolerancia de la envoltura.
Las salchichas embutidas se porcionan y se les somete a una ligera torsión y se
colocan en los espetones, de manera que no exista contacto entre ellos en el horno
secador para evitar la sombra en el secado. Luego se colocan en el carro trasportador
para ingresar al proceso de ahumado y secado.

6.15

SECADO Y AHUMADO

El secado se realiza por etapas hasta llegar a una temperatura de 80ºC, en este
paso el embutido toma un color característico mediante una reacción química entre el
nitrito de sodio y la mioglobina de la carne, formando la nitrosilmioglobina que es color
característico del embutido. En el ahumado el producto toma un olor y sabor
característico de productos ahumados, su textura se vuelve consistente por la
coagulación externa de las proteínas conocida como mordida

50

Experiencia propia del autor en la planta piloto de la Universidad.
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Primeramente se efectúa una desecación parcial del exterior de los embutidos,
utilizando la cámara a una temperatura de 60 ºC con la chimenea abierta para eliminar
la humedad del producto.
El ahumado caliente provoca un arrugamiento superficial que desaparece al
absorberse el agua durante el escaldado.
El tiempo del ahumado depende de la estructura de la instalación de ahumado
y del sistema en que se realice éste, de los productos a ahumar (calibre y tipo de la
tripa), solo las tripas permeables de celulosa, fibrosa, colágeno y las naturales facilitan
el ahumado, y la utilización de concentrados de humo (humo liquido) en la masa del
embutido.

6.16

ESCALDADO

Durante el ahumado en caliente se dilata la envoltura de tripa, a la vez que se
deseca la capa de embutido escaldado subyacente. El embutido enfriado se arruga. Por
lo tanto la proteína del embutido no se coagula a veces por completa por la acción del
humo caliente.
Por estas razones deben escaldarse además los embutidos sometidos a ahumado
caliente. Entonces, tanto la envoltura de tripa como la pasta subyacente absorben de
nuevo líquido y el producto terminado adquiere superficie lisa y sin arrugas, a la vez
que se escalda en toda su masa.
Los embutidos se escaldan en marmita abierta o en hornos de vapor después de
haber sido sometidos al ahumado caliente. Para que las piezas se escalden de manera
uniforme, se sumergen bien en el agua. La temperatura de escaldado oscila entre los 75
y 80° C, la duración de escaldado depende del calibre del embutido, en términos
generales se calcula que, trabajando con una temperatura de 75° C, hace falta 1 minuto
por cada milímetro del calibre de las piezas. La pieza se encuentra escaldada cuando su
temperatura interior o punto frio llega a 70 ºC y su textura es firme, compacta y flexible
al realizar un corte transversal.
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6.17

ENFRIADO DE LOS EMBUTIDOS

Una vez escaldados los embutidos se requiere de un rápido enfriado con agua
helada conocido como shock térmico, que evita que el producto se mantenga a una
temperatura entre los 20 y 40 ºC, temperatura a la cual se desarrolla el mayor número
de microorganismos.

6.18

OREADO

Los embutidos enfriados se cuelgan en espetones para someterlos a un
tratamiento de oreo con aire, facilitando de esta manera la eliminación del agua de la
superficie de los embutidos.
Una vez secos los embutidos son almacenados en cámaras de refrigeración de
producto terminado a una temperatura de 4ºC, para posterior empaquetado al vacío para
su comercialización.
El empaquetado al vacío se realiza en fundas termoencogibles, previamente etiquetados

6.19

DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS51

6.19.1 DISPOSICIONES GENERALES.
Según la norma INEN 1338:2010 Segunda revisión 2010 -09, Norma Técnica
Ecuatoriana Obligatoria.
CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS.
PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS, PRODUCTOS CÁRNICOS
CURADOS–MADURADOS Y PRODUCTOS CÁRNICOS
PRECOCIDOS-COCIDOS.
REQUISITOS.
51

Norma INEN 1338:2010 Segunda revisión 2010 -09, Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria.
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6.19.2

OBJETO.

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los productos cárnicos
crudos, los productos cárnicos curados–madurados y los productos cárnicos precocidos
- cocidos a nivel de expendio y consumo final

6.19.3

ALCANCE

Esta norma se aplica a los productos cárnicos crudos, los productos cárnicos
curados–madurados y los productos cárnicos pre cocidos – cocidos

6.19.4

DEFINICIONES

6.19.4.1 PRODUCTO CÁRNICO PROCESADO.
Es el producto elaborado a base de carne, grasa vísceras u otros subproductos
de origen animal comestibles, con adición o no de sustancias permitidas, especias o
ambas, sometido a procesos tecnológicos adecuados. Se considera que el producto
cárnico está terminado cuando ha concluido con todas las etapas de procesamiento y
está listo para la venta.

6.19.4.2 PRODUCTO CÁRNICO COCIDOS
Son los productos sometidos a tratamiento térmico que deben alcanzar como
mínimo 70 ºC en su centro térmico o una relación tiempo temperatura equivalente que
garantice la destrucción de microorganismos patógenos.

6.19.4.3 SALCHICHA
Es el producto elaborado a base de una masa emulsificada, preparada con
carne seleccionada y grasa de animales de abasto, ingredientes y aditivos alimentarios
permitidos; embutido en tripas naturales o artificiales de uso permitido, crudas,
cocidas, maduradas, ahumadas o no.
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6.19.4.4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
-

La materia prima refrigerada, que va a utilizarse en la manufactura, no debe
tener una temperatura superior a los 7 °C y la temperatura en la sala de despiece
no debe ser mayor de 14°C.

-

El agua empleada en la elaboración de los productos cárnicos (salmuera, hielo),
en el enfriamiento de envases o productos, en los procesos de limpieza debe
cumplir con los requisitos de la NTE INEN 1108

-

El proceso de fabricación de estos productos debe cumplir con el Reglamento
de Buenas Prácticas de Manufactura

-

Las envolturas que deben usarse son: tripas natural es sanas, debidamente
higienizadas o envolturas artificiales autorizadas por la autoridad competente.

-

Si se usa madera para realizar el ahumado, esta debe provenir de aserrín o
vegetales leñosos que no sean resinosos, ni pigmentados, sin conservantes de
madera o pintura.

6.19.4.5 REQUISITOS ESPECÍFICOS
-

Los requisitos organolépticos deben ser característicos para cada tipo de
producto durante su vida útil.

-

El producto no debe presentar alteraciones o deterioros causados por
microorganismos o cualquier agente biológico, físico o químico, además debe
estar exento de materias extrañas.

-

El producto debe elaborarse con carnes en perfecto estado de conservación (ver
NTE INEN 2346).

-

Se permite el uso de sal, especias, humo líquido, humo en polvo o humo natural.

62

-

En la fabricación del producto no se empleará grasas industriales en sustitución
de la grasa de animales de abasto

-

El producto no debe contener residuos de plaguicidas, contaminantes y residuos
de medicamentos veterinarios, en cantidades superiores a los límites máximos
establecidos por el Codex Alimentarius.

-

Los aditivos no deben emplearse para cubrir deficiencias sanitarias de materia
prima, producto o malas prácticas de manufactura. Pueden añadirse

-

A los productos durante su proceso de elaboración los aditivos que se
especifican en la tabla 1.

Productos cárnicos, de aves de corral y caza picados, elaborados y tratados
térmicamente
Tabla 2 Aditivos que pueden añadirse a los productos durante su proceso de elaboración.

SIN
120
160 (ii)
385, 386

ADITIVO
Carmines
Carotenos, beta-(vegetales) 20 mg/kg ,
EDTA

DOSIS MAXIMA (*)
100 mg/Kg
35 mg/kg

* Dosis máxima calculada sobre el contenido neto total del producto final.

-

Y los que demuestren ser tecnológicamente adecuados para su uso en esta
categoría de alimentos de los enlistados en el Cuadro III de Codex Stan 1922007

-

Todos los aditivos deben cumplir las normas de identidad, de pureza y de
evaluación de su toxicidad de acuerdo a las indicaciones del Codex
Alimentarius de FAO/OMS. Debe ser factible su evaluación cualitativa y
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cuantitativa y su metodología analítica debe ser suministrada por el fabricante,
importador o distribuidor.
Tabla 3. Requisitos bromatológicos para productos cárnicos cocidos (salchichas y mortadelas,
chorizos, jamonadas, queso de chancho, salchichón, salame, morcilla, fiambre, pastel de
carne).

Requisito

Proteína
Animal %
Proteína
Vegetal %
Almidón
%

TIPO

I

TIPO II

MIN
12

MAX
-

MIN
10

-

2

Ausencia

MAX
-

TIPO
III
MIN
8

Método de ensayo
MAX
-

-

4

-

-

-

6

-

10

Se evalúa con el
contenido de proteína
total

NTE INEN 787

Tabla 4 Requisitos microbiológicos para productos cárnicos cocidos

Requisitos

n

c

m

Aerobios
5
1
5.x105
mesófilos,* ufc/g
Escherichia coli
5
0
>3
ufc/g*
Staphylococcus*
5
1
1x103
aureus, ufc/g
Salmonella/ 25 g**
10
0
ausencia
* * Requisitos para determinar tiempo de vida útil
** Requisitos para determinar inocuidad del producto

Donde:
n: número de unidades de la muestra
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M

METODO DE
ENSAYO

1x107

NTE INEN 1529-5

-

NTE INEN 1529-8

1x104

NTE INEN 1529-14
NTE INEN 1529-15

c: número de unidades defectuosas que se acepta
m: nivel de aceptación
M: nivel de rechazo.

6.19.4.6 REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
-

La comercialización de estos productos, debe realizarse en unidades del SI.

-

La temperatura de almacenamiento de los productos terminados en los lugares
de expendio debe estar entre 0 °C y 4°C (refrigeración).

-

Los materiales empleados para envasar los productos deben ser grado
alimentario aprobados para uso en este tipo de alimentos.

6.20
6.20.1

INSPECCIÓN.
MUESTREO

-

El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN 776.

-

La toma de muestras para el análisis microbiológico debe realizarse de acuerdo
a la NTE INEN.

-

Aceptación o rechazo. Se acepta el producto si cumple con los parámetros
establecidos en esta norma, caso contrario se rechaza.

6.21

ROTULADO

-

El rotulado debe cumplir con lo indicado en las Leyes y Reglamentos que
tengan relación con el rotulado, y en el Reglamento Técnico de Rotulado de
Productos alimenticios procesados envasados RTE INEN 22

-

En la etiqueta, en el panel principal, resaltado con igual prominencia que el
nombre del producto, se debe declarar la clasificación del producto.
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CAPÍTULO VII
7

ELABORACIÓN DE SALCHICHAS (VIENESAS)
7.1

PROCESO DE ELABORACIÓN DE SALCHICHA PATRÓN

Para el proceso de elaboración se debe comprobar la puesta en marcha de la
maquinaria a emplear, los mismos que deben estar limpios y en perfecto estado para
evitar interrupciones en el proceso de elaboración.
Teniendo en cuenta lo anterior iniciamos el proceso de elaboración de la
siguiente manera:

7.1.2

SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA:

Se utilizará para la elaboración de la salchicha la carne de pollo (pechuga), grasa
de cerdo (lonja), almidón de yuca, hielo, aditivos, condimentos y envoltura permeable
de celulosa calibre 22 mm.
La carne de pollo para su utilización debe estar libre de huesos, cartílagos, restos
de plumas, Una vez que la carne ha sido caracterizada se procede a trocearla para
reducir su tamaño según diámetro de boca del molino, la lonja también es reducida de
tamaño. Esto se realiza con el fin de facilitar el trabajo en etapas posteriores. Antes del
troceado se pesa la cantidad de materia prima con la que se va a trabajar para realizar
los cálculos posteriores dependiendo de la formulación del embutido.

7.2

MOLIENDA

El molido depende del tipo de producto a elaborar, para productos de pasta fina
se usó, un pre cortador, cuchilla doble filo, disco de 12 mm, cuchilla doble filo, disco
de 3 mm.
Para facilidad del molido la carne debe estar a una temperatura de 0ºC, para
evitar que el corte por cizallamiento eleve la temperatura de la carne y se produzca la
desnaturalización de la proteína cárnica y la licuefacción de las grasas.
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7.3

PICADO Y MEZCLADO

El picado, mezclado y emulsificado se realizó en el cúter que permite formar
una pasta de carne, en la que se mezclará con los componentes de la fórmula del
embutido. Durante el mezclado se produce la formación del pastón, la misma que
permite formar una pasta compacta y homogénea, en la cual la carne, la grasa, el hielo
y demás componentes, llegan a formar un pastón uniforme.

7.4

EMBUTIDO

Una vez formado el pastón de acuerdo a la viscosidad del producto (pata de
pato), y la temperatura de salida del cúter 14ºC, lo trasladamos al cilindro de la
embutidora tratando que el pastón quede sin capsulas de aire, la pasta debe entrar a
presión en la envoltura de celulosa respetando la tolerancia del calibre en el embutido
en la tripa.

7.5

PORCIONADO.

El porcionado y torsión se realiza de forma manual de un tamaño de 16 cm. o
de acuerdo al requerimiento del cliente o del mercado.

7.6

ESCALDADO

El escaldado lo realizamos en una marmita de acero inoxidable con agua potable
a una temperatura de 76ºC el tiempo del escaldado es de aproximadamente de 15
minutos para embutidos con un calibre de 22 mm, para comprobar que la salchicha se
encuentra escaldada se introduce un termómetro en la parte central de la misma el punto
frio y su temperatura interna debe ser de 70 y 72 ºC, además la textura es firme y flexible
en toda su extensión.
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7.7 ENFRIADO Y OREADO
Después del escaldado las salchichas se retira de la marmita con la ayuda de un
gancho de acero inoxidable en S y se introducen en un recipiente que contiene agua
helada por 5 minutos, luego se cuelga en los espetones para que la humedad se escurra,
este proceso es conocido como oreo.

7.8 REFRIGERADO

Una vez que las salchichas están secas se almacena en las cámaras de
refrigeración a 4ºC durante 12 horas protegidas de las corrientes de aire, posteriormente
se clasifica y se procede a empacarlas al vacío en presentaciones de 200 y 300 g para su
comercialización.
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CAPÍTULO VIII

8.

FORMULACIÓN DE LA SALCHICHA DE POLLO.

8.1

MATERIA PRIMA

Tabla 5. Cálculo de materias primas

A
B
C
D
E
F

INGREDIENTES
Carne de pollo 95/5*
Grasa de cerdo 0/100
Proteína aislada de Soya (PAS)
Carragenato de sodio
Almidón de yuca
Agua/ Hielo

DOSIS
75 %
25 %
20 g * (A+B)
15 g * (A+B)
60g * (A+B)
A*0,08+ C*4+D*15+E*2
Fuente: Servio Astudillo

*Carne de pollo 95/5 (95% magro, 5% grasa propia no añadida)
Masa total del pastón = A+B+C+D+E+F.

8.2

ADITIVOS Y CONDIMENTOS.

Tabla 6. Cálculo de aditivos y condimentos
INGREDIENTES

UNIDAD g, uL / Kg. pastón

Sal
Polifosfato de sodio
Eritorbato de sodio
Mezcla de aceites esenciales (AE)
Pimienta Blanca molida
Ajo

18
3
1
0.05
3
3

Fuente: Servio Astudillo.
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8.3. ELABORACIÓN DE LA SALCHICHA DE POLLO
UTILIZANDO ACEITES ESENCIALES COMO CONSERVANTE.

8.3.1. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA:
Las materias primas empleadas para la elaboración de las salchichas son las
siguientes: carne de pollo deshuesada y categorizada libre de cartílagos, restos de
plumas, hematomas producidos por golpes al momento del faenamiento. Lonja dorsal
congelada y fresca de cerdo, almidón de yuca, hielo, aditivos, condimentos y envoltura
permeable de celulosa calibre 22 mm.

Ilustración 8: Diagrama de bloques para la elaboración de la Salchicha de Pollo.
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Tabla 7. Cálculo de la cantidad de materias primas

INGREDIENTES

A
B
C
D
E
F

DOSIS g

Carne de pollo 95/5*
Grasa de cerdo 0/100
Proteína de Soya (PAS)
Carragenato de sodio
Almidón de yuca
Agua/ Hielo
Masa total del pastón

1500
500
40
30
120
970
3160 g. = 3,160 kg.

Fuente: Servio Astudillo.

8.4

ADITIVOS Y CONDIMENTOS.

Tabla 8. Cálculo de aditivos y condimentos
INGREDIENTES

UNIDAD g, uL / Kg. pastón

Sal cura (NO2Na +NaCl)
Polifosfato de sodio (tary)
Eritorbato de sodio (antioxidante)
Mezcla de aceites esenciales (AE)
Pimienta Blanca molida
Ajo en polvo
Glutamato monosódico (ají no moto)

56.88
9.48
3.16
1,3
9.48
9.48
3.16

Fuente: Servio Astudillo.
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CAPITULO IX

9.

DISEÑO EXPERIMENTAL

9.1

GENERALIDADES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

Todos los tratamientos y repeticiones se utilizaran el mismo proceso de
elaboración, lo único que va a variar es la cantidad de aceite esencial en la preparación
de cada una de la mezclas de los AE de comino, canela y romero.
El diseño experimental son herramientas que se utilizan para resolver
diferentes tipos de problemas que surgen en la investigación, desarrollo y producción.
El objetivo del diseño es planear y conducir el trabajo experimental para extraer
la máxima cantidad de información en un mínimo número de experimentos. La idea
básica es cambiar todos los factores relevantes simultáneamente sobre un grupo de
experimentos planeados, e interpretar los resultados, usando la estadística.

9.2

DISEÑO DE LA MEZCLA

En un diseño de mezclas la suma de todos los componentes es el 100 %. Los
factores de mezcla son expresados como fracciones de la cantidad total, los rangos
experimentales se hallan entre cero y uno.
Se elaboraron tres mezclas con los aceites esenciales:
-

AE de Romero (0.40, 0, 0), esto es 0,40 uL de AE de romero.
AE de Canela (0.40, 0,0), esto es 0, 40 uL de AE de canela
AE de Comino (0. 40, 0,0), esto es 0,40 uL de AE de comino.

Una vez demostrado que el AE de cada especie es conservante, se elaborara
mezclas entre los aceites esenciales para ser aplicados en la formulación de las
salchichas para encontrar la mejor mezcla como conservante y de mejor aceptación
por parte del consumidor.
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-

AE de romero y canela (0.2, 0.2, 0), esto es 0,2 uL de AE de romero y 0,2
uL de AE de canela
AE de romero y comino (0.2, 0.2, 0), esto es 0.2 uL de AE de romero y 0.2
uL de comino.
AE de comino y canela
(0.2, 0.2, 0), esto es 0.2 uL de AE de comino y 0.2
uL canela.
AE de comino, canela y romero (0.13, 0.13, 0.13), esto es 0.13 uL de AE de
comino, 0,13uL de canela, 0,13 uL romero.

9.3
ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE ESTABILIDAD DE LOS
PRODUCTOS
Las fichas de estabilidad se elaboran con el objeto de conocer el tiempo de vida
de anaquel de los productos elaborados.

Procedimiento:

1. Una vez elaboradas las salchichas se mide el pH de cada uno de las muestras
de control, se llena la ficha de estabilidad que contiene otros parámetros a ser
analizados como son la temperatura, color, sabor, olor y textura del embutido.
2. El control se realiza con las siete muestras de salchicha.
3. Cada muestra se empacará al vacío. (20 In. Hg. Vac).
4. Los análisis se realizarán cada tres días, hasta observar cambios organolépticos;
obteniendo así la vida útil de anaquel de las salchichas.
5. La ficha de estabilidad se llenará conforme al cronograma de la obtención de
los resultados de los distintos análisis físicos, químicos y organolépticos de las
salchichas.
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9.3.1 FICHA DE ESTABILIDAD DE LA SALCHICHA DE POLLO.

NOMBRE DEL PRODUCTO: Salchicha de pollo
FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de junio 2014
LOTE: 010614SPSA
FECHA DE CADUCIDAD: 23 de junio 2014

ºC

pH

COLOR

OLOR

SABOR

TEXTURA

01/06/2014

20

6.04

Crema

Normal

Normal

Firme

04/06/2014

20

5.96

Crema

Normal

Normal

Firme

07/06/2014

20

5.94

Crema

Normal

Normal

Firme

10/06/2014

20

5.92

Crema

Normal

Normal

Firme

14/06/2014

20

5.91

Crema

Normal

Normal

Firme

17/06/2014

20

5.90

Crema

Normal

Normal

Firme

20/06/2014

20

5.90

Crema

Normal

Normal

Firme

24/06/2014

20

5.80

Crema

Normal

Ligeramente
ácido

Firme

Fuente: Servio Astudillo.

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis organoléptico de la salchicha
de pollo, se demuestra que el parámetro pH a partir del día 23 desciende hasta un valor
de 5,80, que está bajo el valor mínimo que según la normas de fabricación y
elaboración del pastón para productos emulsificados cocidos, el pH debe estar
comprendido entre 5,9 y 6,1.52

52

Tecnología de la carne y de los productos cárnicos J.P Girard Editorial Acribia, S A 1991
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9.4

ANÁLISIS SENSORIAL DE LAS SALCHICHAS

9.4.1 GENERALIDADES
La evaluación sensorial es una función que una persona realiza desde la niñez
y que la lleva consciente o inconscientemente, a aceptar o rechazar los alimentos de
acuerdo con las sensaciones que experimenta al observarlos o ingerirlos. Las
sensaciones que determinan el rechazo o aceptación varían con el tiempo y el momento
en que se perciben, dependen tanto de la persona (salud, edad) como del entorno.
“El análisis sensorial se lo define como un conjunto de técnicas de medida y
evaluación de determinadas propiedades de los alimentos, a través de uno o más de los
sentidos humanos.”53
Para que un alimento sea aceptado o rechazado depende de muchos factores,
entre los que destacan sus propiedades sensoriales en las que se incluye el color, como
primer contacto, el sabor, el olor, mordida y la textura y hasta el sonido que se genera
durante su consumo. Todos estos atributos son importantes en el momento de diseñar
y elaborar un nuevo producto. El tipo de método de evaluación sensorial que se debe
seguir dependerá, principalmente del objetivo o finalidad que se persiga.
Atributos sensoriales 54
La calidad de los alimentos tiene aspectos tanto subjetivos como no subjetivos.
La apariencia, la textura, el olor y el sabor son atributos subjetivos; mientras
que las propiedades nutricionales y la calidad microbiológica no lo son. En la evaluación
de la calidad de los alimentos son importantes tanto las pruebas sensoriales como las
objetivas las mismas que deberían complementarse entre sí.
A continuación se escriben los atributos de los alimentos:

SANCHO J, BOTA E, DE CASTRO J, “Introducción al Análisis Sensorial de los Alimentos”,
Ediciones Alfaomega
54 BAUDI DERGAL Salvador, “Química de los Alimentos”, Longman de México Editores, S. A, Tercera
Edición, México, 1993.
53
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Aspecto.- El aspecto de un alimento incluye su tamaño, forma, color, estructura,
transparencia o turbidez, palidez o brillo y el tipo de envoltura y etiqueta. Este atributo
es detectado por el sentido de la vista.
Color.- El mundo que nos rodea tiene color y con base a éste se identifican
muchas de las propiedades de los alimentos: de hecho, el color es el primer contacto que
tiene el consumidor con los productos y posteriormente los juzga por su textura, sabor,
etc. Los colores de los alimentos se deben a distintos compuestos, principalmente
orgánicos. Algunos que se producen durante su manejo y procesamiento, y otros que
son pigmentos naturales. También el color de las envolturas identifica el tipo de carne
que se utiliza para la elaboración de los embutidos por ejemplo envoltura roja aquellos
que son hechos a base de carne de cerdo y res, y el color amarillo para los elaborados
fabricados con carne de pollo.
Sabor.- El sabor es la sensación que ciertos compuestos producen en el órgano
del gusto; esto es, la percepción que se lleva a cabo en la boca y, de manera específica,
en la superficie de la lengua.
Olor.- El olfato es un medidor infalible en la determinación de compuestos
volátiles, a través de las terminaciones nerviosas ubicadas en la cavidad nasal.
Textura.- La textura se refiere a la calidad de un alimento que puede ser
percibida con los dedos que es la resistencia a la deformación.

9.4.2

ELABORACIÓN DE FORMATO

La evaluación sensorial de las salchichas de pollo se realizará mediante una
ficha de degustación en la misma se incluye algunas preguntas con el propósito de
recopilar opiniones importantes acerca de los atributos del producto que permitan
obtener información acerca de que si serán aceptados o no, información que será de gran
interés el diseño del nuevo producto.
Se realizaron pruebas de degustación y para la recopilación de estos datos se
elaboró un formato de la hoja de degustación.
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9.4.2.1

HOJA DE DEGUSTACIÓN

Por medio de esta hoja se hará una rápida degustación, la misma que es de tipo
subjetiva.
La hoja de degustación es un instrumento que permite evaluar por medio de una
escala simple los diferentes atributos o características de cada producto.
Para la elaboración del formato de la hoja de degustación se tomó en cuenta los
siguientes aspectos:
- Es un método de análisis sensorial de apreciación y elección.
- Existen preguntas de orden personal que identifican a cada degustador y que son
analizadas a continuación:

“DEGUSTACIÓN Y ENCUESTA DE LAS SALCHICHAS”
DATOS PERSONALES:
Edad
Sexo: Masculino
Consume embutidos: SI

A VECES

Femenino
NUNCA

La presente prueba de degustación tiene por objeto obtener su opinión
acerca de las características de las Salchichas de pollo. Las cinco muestras tienen
los mismos ingredientes: carne de pollo, lonja; pero han sido reemplazadas
totalmente los conservantes artificiales por mezclas de aceites esenciales de
romero, comino y canela.
Califique, con la siguiente escala de valores:
1 = MUY MALO
2
3
4
5

= MALO
= NORMAL
= BUENO
= EXCELENTE
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Muestras
Calificación

0
1

2

3

1
4

5

1

2

3

2
4

5

1

2

3

3
4

5

1

2

3

4
4

5

1

2

3

4

5

Aspecto
Color
Olor
Sabor
Textura

SELECCIÓN DEL PANEL DE DEGUSTACIÓN
Las personas que integren el panel de degustación deben ser confiables, es decir
que juzguen con objetividad y seriedad. El número de encuestas a realizar son 40.

CONDICIONES
Las pruebas de degustación se realizaron de la siguiente forma:
1. Proporcionar el formato.
2. Se indicará la metodología a utilizar.
3. Se proporcionará los cinco productos en platos desechables.
4. La temperatura del producto a degustar es de 18 ºC.
5. Cada persona degustará las muestras y llenará el formulario.
6. Como se trabajará con diferentes muestras, es necesario que el encuestado
neutralice el sabor anterior antes de ingerir el nuevo.
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CAPITULO X

10.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE UFC/g.
DE LAS DOS MUESTRAS.

10.1 PRUEBA 1: TRES MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES
CON EL 100% DE UN AE CON EL 0% DE LOS OTROS DOS (100%,
0%, 0%)

Las tres dosificaciones o mezclas que se realizaron con los aceites esenciales de
romero, canela, comino. En el primer caso se realizó la mezcla en relación a los vértices
de un triángulo es decir el 100 % de un aceite esencial con el 0% de los otros dos aceites
esenciales formulados de la siguiente manera (100%,0 ,0), (0%, 100%, 0) y (0, 0, 100%)
y la muestra blanco o testigo con cero contenido de conservantes.
Con la fórmula calculada se fabricó las muestras y se realizó los análisis
microbiológicos de UFC/g, y se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla 9. Resultados de los análisis microbiológicos de UFC/g, de las muestras con aceites
esenciales (0,4 uL, 0uL, 0uL).
# MUESTRA
AE ROMERO (M1)
AE CANELA (M2)

Dosis
0,40 uL
0,40 uL

UFC/g #1
18E3
14E3

UFC/g #1°
20E3
18E3

AE COMINO (M3)

0,40 uL

12E3

10E3

11E3

BLANCO

0

44E3

42E3

43E3

(M4)

Promedio
19E3
16E3

Fuente: Servio Astudillo.
Analizando la tabla 9 respecto al análisis microbiológico de UFC/g de las
muestras M1, M2, M3, M4, se aprecia que la muestra menos contaminada es la M3, y
la que presenta una mayor contaminación es la muestra M4 o blanco.
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10.2
PRUEBA 2: SE PREPARO CUATRO MEZCLAS DE ACEITES
ESENCIALES, TRES CON EL 50% DE DOS DE ELLOS, CON EL 0%
DEL TERCERO Y UNA CON EL 33,3 % DE LOS TRES AE.

Una vez que se comprobó que las salchichas elaboradas utilizando los aceites
esenciales como conservantes, se formuló cuatro nuevas mezclas, utilizando los puntos
medios de los lados del triángulo y el centro quedando preparados de la siguiente manera
(0,2%. 0,2%, 0) y (1,33%, 1,33%, 1,33%).
Tabla 10: Resultados de los análisis microbiológicos de UFC/g, de las muestras con aceites
esenciales (0,2 uL, 0,2uL, 0uL) y (0,13uL, 0,13uL, 0,13uL).
# MUESTRA

Dosis: uL

UFC/g

UFC/g

UFC/g

UFC/g

Promedio

AE ROMERO-CANELA (M5)
AE ROMERO-COMINO (M6)
AE COMINO-CANELA (M7)

0,20-0,20
0,20-0,20
0,20-0,20
0,130,13-0,13
0

16E3
14E3
17E3
24E3

12E3
10E3
15E3
20E3

20E3
13E3
18E3
18E3

18E3
9E3
20E3
20E3

16,5E3
11,5E3
17,5E3
20,5E3

49E3

45E3

43E3

42E3

44,8E3

AE COMINO-CANELA- (M8)
ROMERO
BLANCO

(M9)

Fuente: Servio Astudillo.
Analizando la tabla 10 respecto al análisis microbiológico de UFC/g de las
muestras M5, M6, M7, M8 Y M9, se aprecia que la muestra menos contaminada es la
M6, y la que presenta una mayor contaminación es la muestra M9 o blanco.

10.3.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SENSORIALES.

En cada uno de los siguientes gráficos están los resultados condensados de
todas las encuestas por cada una de las preguntas.
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ASPECTO DE TODAS LAS
MUESTRAS
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4

4,3

M9

3,8

3,8

3,8

M5

M6

M7

3,9

Series1

M8

Ilustración 9. Respuesta 1 Aspecto.

Fuente: Servio Astudillo.
Examinando la ilustración 9 la pregunta respecto al aspecto, se aprecia que
las muestras M5, M6, M7, M8 son similares con un valor comprendido entre 3,8 y
3,9, excepto la muestra M9 que es diferente con un valor de 4,3.

COLOR DE TODAS LAS MUESTRAS
4,5

4

4,1
3,8

3,9

3,8

3,7

M7

M8

Series1

3,5
M9

M5

M6

Ilustración 10. Respuesta 2 Color.

Fuente: Servio Astudillo.
Considerando la ilustración 10la pregunta respecto al Color, se aprecia que las
muestras M5, M6, M7, M8 son similares con un valor comprendido entre 3,7 y 3,9,
excepto la muestra M9 que es diferente con un valor de 4,1.
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OLOR DE TODAS LAS MUESTRAS
5
4

4,4

3

3,8

3,7

2

3,2

3,5

M7

M8

Series1

1
0
M9

M5

M6

Ilustración 11. Respuesta 3 Olor

Fuente: Servio Astudillo.
Observando la ilustración 11 la pregunta respecto al olor, se aprecia que la
muestra que tiene más valor es la muestra M9 (blanco), respecto al resto de muestras
M5, M6, M7 y M8.

SABOR DE TODAS LAS MUESTRAS
5
4
3

4,3
3,5

3,6

2

3,2

3,2

M7

M8

Series1

1
0
M9

M5

M6

Ilustración 12. Respuesta 4 Sabor

Fuente: Servio Astudillo.

Profundizando la ilustración 12 la pregunta sobre al sabor, se aprecia que la
muestra que tiene más valor es la M9 (Blanco), respecto al resto de muestras que tienen
un valor comprendido entre 3,2 y 3,6.
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TEXTURA DE TODAS LAS
MUESTRAS
4,5
4

4,3

3,9

4

3,8

3,8

M5

M6

M7

M8

Series1

3,5
M9

Ilustración 13. Respuesta 5 Textura

Fuente: Servio Astudillo
Razonando la ilustración 13 la pregunta referente a la textura, se aprecia que
la muestra M9, presenta un mayor valor, respecto al resto de muestras que tiene un
valor comprendido entre 3,8 y 4.

10.4

ANÁLISIS DE DATOS DE LAS DOS PRUEBAS.

10.4.1 PRUEBA
1:
RESULTADOS
DE
LOS
ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS DE UFC/G, DE LAS MUESTRAS CON ACEITES
ESENCIALES (0,4 uL, 0uL, 0uL).
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Ilustración 14. Gráfico de cajas de los análisis microbiológicos de UFC/g, de las muestras
romero M1, canela M2, comino M3 y el blanco M4, con aceites esenciales (0,4 uL, 0uL,
0uL).

Fuente: Servio Astudillo.
Analizando el grafico de cajas se observa que las cajas de las tres mezclas de
AE, M1, M2, M3, presentan un comportamiento muy similar entre sí, ya que los
valores se encuentran entre 10E3 y 20E3, respecto al blanco que presenta un valor de
43E3.
El objetivo de aplicar la prueba del ANOVA nos ayuda a comparar si las
mezclas son iguales o diferentes, para validar una de las hipótesis planteadas
.

Con el valor de P = 0,00 nos indica que las muestras UM1 ≠ UM2 ≠ UM3 ≠
UM4 son diferentes, se cumple la hipótesis alternativa, existiendo una diferencia
significativa es decir que las medias de las muestras de los análisis de UFC/g son
diferentes.
Con este resultado se genera nuevas incógnitas sobre cuál es la que mayor
desarrollo de UFC/g, por lo que Aplicando Tukey para ver los diferentes
comportamientos entre las mezclas tenemos:
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones en parejas
Nivel de confianza individual = 98,48%

Se restó Romero a:
Inferior Centro Superior
Canela
-10620
-3000
Comino
-15620
-8000

4620
-380
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Blanco

Canela
Comino
Blanco

16380

24000

31620

+---------+---------+---------+--------(---*--)
(---*---)
(---*---)
+---------+---------+---------+---------40000
-20000
0
20000

Comparando el tratamiento con romero respecto a las con Canela, comino y el
blanco, se aprecia que las muestras con canela y comino el cero se encuentra dentro de
los intervalos de confianza, lo que nos demuestra que las cuatro muestras son iguales
mientras que el intervalo de confianza del blanco se encuentra fuera del cero tomando
valores positivos de 20E3 lo que nos indica que esta muestra es la más contaminada y
es diferente al resto de muestras.
Se restó Canela a:
Inferior Centro Superior
Comino
-12620
-5000
Blanco
19380
27000

Comino
Blanco

2620
34620

+---------+---------+---------+--------(---*--)
(---*--)
+---------+---------+---------+---------40000
-20000
0
20000

Comparando el tratamiento con canela con respecto al Comino y el blanco se
aprecia que el intervalo de confianza del comino se encuentra dentro del cero
indicándonos que las tres muestras son iguales, y el intervalo de confianza del blanco
esta fuera del cero y en la escala positiva lo que nos indica que esta muestra es la más
contaminada y diferente de las demás.
Se restó Comino a:
Inferior Centro Superior
Blanco 24380 32000 39620
+---------+---------+---------+--------Blanco

(---*---)
+---------+---------+---------+---------40000
-20000
0
20000
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Finalmente el blanco, se aprecia que el intervalo de confianza se encuentra fuera del
cero, lo que nos indica que las medias del blanco son diferentes comparado con el de
las demás mezclas.

10.4.2 PRUEBA
2:
RESULTADOS
DE
LOS
ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS DE UFC/G, DE LAS MUESTRAS CON ACEITES
ESENCIALES (0,2 uL, 0,2uL, 0uL) y (1,3 uL, 1,3 uL, 1,3 uL).
Una vez demostrado que los aceites esenciales del romero, canela y del comino
pueden ser utilizados como conservantes del pastón en la elaboración de las salchichas
de pollo, se formuló cuatro nuevas mezclas, utilizando los puntos medios y el centro
de un triángulo, quedando preparados de la siguiente manera (0,2uL. 0,2uL, 0) y
(1,33uL, 1,33uL, 1,33uL).

Ilustración 15. Gráfico de cajas de los análisis microbiológicos de UFC/g, de las muestras
con aceites esenciales (0,2uL, 0,2uL, 0uL) y (0,13uL, 0,13uL, 0,13uL).

Fuente: Servio Astudillo.
Observando la ilustración 15 de cajas, se aprecia que las muestras de las
cuatro mezclas de los AE presentan un comportamiento muy similar entre sí, ya que
los valores se encuentran entre los valores de 11,5E3 y 20,5E3, indicándonos que estas
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son iguales entre sí, y blanco que presenta un valor de 44,8E3 diferente a las demás
muestras.
El objetivo de aplicar la prueba del ANOVA nos ayuda a comparar si las
mezclas son iguales o diferentes, para validar una de las hipótesis planteadas.

Obteniendo los resultados del ANOVA nos da como resultado un valor de de
P = 0,00 nos indica que son diferentes (UM5 ≠ UM6 ≠ UM7 ≠ UM8 ≠ UM9), se
cumple la hipótesis alternativa, existiendo una diferencia significativa es decir que las
medias de las muestras de los análisis de UFC/g son diferentes.
Con este resultado se genera nuevos eventos sobre cuál es la muestra que
mayor desarrollo de UFC/g, por lo que Aplicando Tukey podemos ver los diferentes
comportamientos
entre
las
mezclas
tenemos:

Comparando la muestra M5 con las M6, M7, M8, M9, se aprecia que los
intervalos de confianza de las mezclas de los aceites esenciales M6, M7, M8 se
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encuentran dentro del cero, indicándonos que las muestras son iguales. Y el intervalo
de confianza de la muestra M9 se encuentra fuera del cero con valores positivos lo que
nos demuestra que esta es diferente al resto.

Seguidamente realizamos el análisis de la mezcla M6 con las M7, M8, M9, se
aprecia que los intervalos de confianza de las mezclas de los aceites esenciales M7,
M8 se encuentran dentro del cero, indicándonos que las muestras son iguales, y el
intervalo de confianza la muestra M9 se encuentra fuera del cero con valores positivos
lo que nos indica la M9 es diferente es decir la más contaminada.

Continuando con el análisis de la mezcla M7 con las M8, M9, se aprecia que
los intervalos de confianza de la mezcla M8, se encuentran dentro del cero, lo que nos
indica que M7 y M8 son iguales, y el intervalo de confianza la muestra M9 se encuentra
fuera del cero con valores positivos lo que nos indica es la más contaminada y diferente
del resto.

89

Finalmente comparando la M8 con respecto a la M9 se aprecia que los
intervalos de confianza se encuentra fuera del cero con valores positivos lo que nos
indica que la muestra M9 es la más contaminada.

10.4.3 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE LA
PRUEBA 2
Una vez realizado el análisis de los datos de las mezclas de los aceites
esenciales, se valorara lo referente al análisis organoléptico para ver cómo influyen estas
características en la aceptación o rechazo del producto.

10.4.4
ANÁLISIS DEL ASPECTO EN LAS MUESTRAS M5,
M6, M7, M8, M9.

Ilustración 16. Gráfico de cajas del aspecto de las muestras M9, M5, M6, M7, M8.

Fuente: Servio Astudillo
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Analizando la ilustración 16 de cajas respecto al aspecto de todas las muestras,
vemos que la varianza entre los parámetros es mínima.
El objetivo de aplicar la prueba del ANOVA es comparar si el parámetro
organoléptico aspecto es igual o diferente en las muestras.

El valor de p = 0,238, mayor que 0,05 nos indica que las medias de todas las muestras
son iguales entre sí, no existe una diferencia significativa entre las muestras respecto al
aspecto.

10.4.5 ANÁLISIS DEL COLOR EN LAS MUESTRAS M5, M6, M7, M8, M9,

Ilustración 17. Gráfico de cajas del color de las muestras M9, M5, M6, M7, M8.

Fuente: Servio Astudillo.
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Examinando la ilustración 17 de cajas respecto al color de todas las muestras,
vemos que la varianza entre los parámetros es mínima.
El objetivo de aplicar la prueba del ANOVA, nos ayuda a comparar si el parámetro
organoléptico color es igual o diferente en las muestras.

Al aplicar el valor de P = 0,193 es mayor que 0,050 nos indica que las medias
del color, de todas las muestras son iguales, no existe una diferencia significativa entre
las muestras respecto al color.
10.4.6
M9.

ANÁLISIS DEL OLOR EN LAS MUESTRAS M5, M6, M7, M8,

Ilustración 18. Gráfico de cajas del olor de las muestras M9, M5, M6, M7, M8.

Fuente: Servio Astudillo.
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Analizando la ilustración 18, de cajas respecto al olor de todas las muestras,
vemos que la varianza entre los parámetros es mínima.
El objetivo de aplicar la prueba del ANOVA, nos ayuda a comparar si el
parámetro organoléptico olor es igual o diferente en las muestras.

Al aplicar ANOVA tenemos que el valor de P = 0,008 es menor que 0,050 nos
indica que las medias del olor, de todas las muestras son diferentes, existiendo una
diferencia significativa entre las muestras respecto al olor.

Continuando con el análisis de la muestra M9, respecto a M5, M6, M7, M8 se
aprecia que el intervalo de confianza de las muestras M5, M6, M7, M8 se encuentran
fuera del cero con valores negativos, indicándonos que estos valores son iguales,
existiendo una diferencia muy significativa respecto a M9 que es diferente.
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Con el resto de comparaciones de M5, M6 y M7 todos los intervalos de
confianza de cada una de las muestras se encuentran dentro del cero, lo que nos dice
que las muestras son iguales entre sí.

10.4.7 ANÁLISIS DEL SABOR EN LAS MUESTRAS M5, M6, M7,
M8, M9.

Ilustración 19. Gráfico de cajas del sabor de las muestras M9, M5, M6, M7, M8.

Fuente: Servio Astudillo.
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Analizando la ilustración 19 de cajas respecto al sabor de todas las muestras,
vemos que la varianza entre los parámetros es mínima.
El objetivo de aplicar la prueba del ANOVA nos ayuda a comparar si el
parámetro organoléptico sabor es igual o diferente en las muestras.

Al aplicar esta prueba de tukey con el valor de P = 0,003 es menor que 0,050,
nos indica que las medias de las muestras M9, M5, M6, M7, M8 son diferentes.

Al comparar muestra M9, respecto a M5, M6, M7, M8 se aprecia que el
intervalo de confianza de las muestras M5, M6, M7, M8 se encuentra fuera del cero
con valores negativos entre 0,00 y - 1,40 los que podemos observar que las cuatro
muestras son iguales y diferentes de M9.
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Con el resto de comparaciones todos los intervalos de confianza de cada una
de las muestras se encuentran dentro del cero, lo que nos dice que las muestras son
iguales entre sí.

10.4.8 ANÁLISIS DE LA TEXTURA EN LAS MUESTRAS M5, M6, M7, M8,
M9.

Ilustración 20. Gráfico de cajas de la textura de las muestras M9, M5, M6, M7, M8.

Fuente: Servio Astudillo.
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Analizando la ilustración 20 de cajas respecto al sabor de todas las muestras,
vemos que la varianza entre los parámetros es mínima.
El objetivo de aplicar la prueba del ANOVA nos ayuda a comparar si el
parámetro organoléptico textura es igual o diferente en las muestras.

Al aplicar la prueba de tukey con el valor de P = 0,092 es mayor que 0,050 lo
que nos indica que las muestras en lo referente a la textura son iguales.
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CAPITULO XI.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1. CONCLUSIONES:

Como conclusión de la formulación, dosificación, elaboración de las salchichas de
pollo utilizando mezclas de aceites esenciales como conservantes se obtuvo los
siguientes resultados.


Es posible utilizar aceites esenciales de especies empleadas en alimentos como
conservantes en sustitución de los preservantes de síntesis química como son
el sorbato de potasio, ácido sórbico y benzoato de sodio utilizados como
bactericida en la elaboración del pastón cárnico.



La extracción y obtención de los aceites esenciales por métodos tradicionales
arrastre de vapor son sencillos y se obtiene un buen rendimiento.



Los efectos de la revolución verde también incluyeron la utilización de aditivos
naturales en la elaboración de alimentos.



En las dos pruebas elaboradas tanto en el control microbiológico, como en el
organoléptico, se comprobó el efecto bactericida de los aceites esenciales. Lo
cual se demostró con el análisis microbiológico de UFC/g de mesófilos totales
de la muestra blanco (M9 sin conservante), que presentó un elevado recuento
bacteriano, siendo la muestra más contaminada.



En los dos tratamientos que fueron elaborados, que ya sea con aceites
esenciales solos en el primer tratamiento, o como mezclas en el segundo
tratamiento se demostró el efecto conservador en las salchichas.
En lo referente al aspecto las muestras (M9 sin conservante) y las muestras
(M5, M6, M7, M8 con AE como conservantes). No existe una diferencia
significativa entre las muestras.
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En lo concerniente al color las muestras (M9 sin conservante) y las muestras
(M5, M6, M7, M8 con AE como conservantes), son iguales y no existe una
diferencia significativa entre las muestras.



Con respecto a la textura las muestras (M9 sin conservante) y las muestras (M5,
M6, M7, M8 con AE como conservantes), son semejantes entes si y no existe
una diferencia significativa entre las muestras.



Acerca del sabor las muestras (M9 sin conservante) es diferente del resto de
las muestras con un 24%, respecto a (M5, M6, M7, M8 con AE como
conservantes), existiendo una diferencia significativa entre las muestras.



En lo pertinente con el olor las muestras (M9 sin conservante) es diferente del
resto de las muestras con un 24%, respecto a (M5, M6, M7, M8 con AE
como conservantes), existiendo una diferencia significativa entre las muestras.



Todas las muestras cumplen con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
1338:2010 Segunda Revisión. Tabla 10 Requisitos microbiológicos para
productos cárnicos cocidos (salchichas y mortadelas), aeróbicos mesófilos
ufc/g 5E5 nivel de aceptación y 5E7 nivel de rechazo.



Todas las muestras elaboradas con los AE cumplen con la ficha de estabilidad

,
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11.2. RECOMENDACIONES:



Generar nuevas mezclas de AE de otras especies como conservantes para la
elaboración de nuevos tipos de alimentos.
Comparar los productos que se comercializan en el mercado, relacionados con
los elaborados con aditivos naturales (aceites esenciales).



Probar nuevas mezclas de aceites esenciales que existen en nuestro país, o de
nuestra cultura para que sean utilizados como conservantes naturales con fines
industriales.



Investigar sobre el uso de los aceites esénciales para que sean utilizados como
conservantes en la amplia gama de elaborados cárnicos.



Sugerir nuevos estudios en la utilización de los aceites esenciales como
antioxidantes en alimentos procesados.
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