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RESUMEN 

 

Castro Alvarado, María Pamela 

 

Desarrollo de salchichas de pollo light, adicionadas con chayote deshidratado en polvo 

como sustituto de grasa y evaluación de su aceptación por el consumidor. 

 

Tesis Ingeniería de Alimentos. San José, Costa Rica: 

M. Castro A., 2015. 

104 pp.: 14 il. – 71 refs. 

 

Con el fin de brindar valor agregado a un producto tan importante como el chayote, 

se decidió aprovechar sus excedentes de exportación como una alternativa en la elaboración 

de productos cárnicos; para ello el chayote se deshidrató y se convirtió en harina para 

utilizarla como sustituto de grasa. 

 El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del grado de sustitución de 

grasa en salchichas de pollo, por chayote deshidratado en polvo mediante su evaluación 

fisicoquímica y sensorial, con el fin de seleccionar un producto con contenido de grasa 

reducido agradable al consumidor. 

 Se elaboraron tres formulaciones de salchichas: control, con 1% (Ch1%) y 3% 

(Ch3%) de adición de chayote deshidratado en polvo. Además, se utilizó una muestra de 

salchichas de pollo light disponible en el mercado nacional (MN). Se evaluó el efecto de la 

sustitución de grasa sobre humedad, grasa, proteína, cenizas, carbohidratos, análisis de 

perfil de textura (TPA), fuerza de corte, color, aw, pérdida por fritura y agrado general para 

todas las salchichas, y además rendimientos de cocción, capacidad de retención de agua 

(CRA) y reducción de diámetro para las salchichas control, Ch1% y Ch3%. 

 La humedad de todas las salchichas no fue significativamente diferentes entre sí. 

Además Ch1% solo fue significativamente diferente a MN en cuanto al contenido de 

cenizas, y Ch3% presentó los menores valores de grasa y los mayores contenidos de 
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cenizas y carbohidratos; en tanto que el contenido de proteína total en la salchicha control 

es significativamente mayor al resto de salchichas, las cuales no son diferentes entre sí.  

MN mostró valores más altos de aw, mientras que las otras tres formulaciones no 

presentaron diferencias significativas entre sí. En cuanto a la pérdida por fritura no existe 

diferencia significativa entre los cuatro tipos de salchichas. 

Con respecto al rendimiento de cocción, reducción de diámetro y CRA, no hubo 

diferencias significativas entre control, Ch1% y Ch3%. 

 La firmeza de MN fue significativamente mayor respecto a las otras tres, las cuales 

no presentaron diferencia significativa entre sí; mientras que en la fuerza de corte no hubo 

diferencia significativa. Respecto al TPA, la textura de Ch1% es más similar a la control y 

la de Ch3% a la MN. 

 Mediante la prueba de color, se obtuvieron de manera general similitudes entre la 

salchicha control y Ch1% y entre Ch3% y MN; siendo MN la única que presentó un 

enrojecimiento mayor. 

Finalmente, la prueba de aceptación permitió diferenciar dos segmentos de 

consumidores, donde uno prefirió las salchichas control y Ch1% y el otro las MN. El 

segmento 1 permitiría posicionar en el mercado dos productos con muy buenos niveles de 

reducción de grasa 24,10% (Ch1%) y 56,46% (Ch3%), en donde se abriría un nuevo nicho 

de mercado dispuesto a consumir salchichas adicionadas con 1% de chayote deshidratado 

en polvo, y se ampliaría la oferta para otro nicho ya existente con las salchichas Ch3%, al 

presentar éstas características muy similares a MN. 

 

CHAYOTE DESHIDRATADO; SUSTITUTO DE GRASA; PRODUCTOS CÁRNICOS. 

M.G.A. Yorleny Araya Quesada, Directora del Proyecto 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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I-JUSTIFICACIÓN 

Durante la última década en Costa Rica, el consumo de embutidos se ha orientado 

hacia un mercado cada vez más exigente que gusta de productos de mejor calidad, sabor y 

con características nutricionales capaces de satisfacer las tendencias nutricionales actuales 

(Valentinuzzi, 2003).  En el estudio realizado por Jiménez (2011) sobre la percepción de los 

consumidores hacia los embutidos, se encontró que tanto en el Gran Área Metropolitana 

como en la zona de San Carlos, el consumidor consideró dentro de las características más 

importantes de un embutido su apariencia y sabor, el cual debe ser agradable, liviano y 

natural. 

Cabe destacar, que si bien el consumidor en general opina que la calidad de los 

embutidos es buena, así como el hecho de que poseen un precio accesible; también 

consideran que los embutidos poseen un valor nutricional regular y un efecto negativo en la 

salud y para mejorar dicho efecto, estos productos deben contener menos grasa y se debe 

efectuar un mejor control en el manejo de las materias primas y procesos de elaboración 

(Jiménez, 2011).  Por tal motivo, ya no solo se desean embutidos bajos en grasa, sino que 

los mismos logren brindar algún beneficio adicional como por ejemplo el aporte de fibra 

(Monge y Campos, 2006).  

La carne de pollo es una excelente opción a considerar para la elaboración de 

embutidos ya que es una fuente de proteína de alto valor biológico, es rica en aminoácidos 

esenciales como lisina, proporciona vitaminas como la niacina y minerales como el hierro, 

zinc, fósforo y potasio. Asimismo, aporta bajos contenidos de ácidos grasos saturados, altos 

valores de ácidos monoinsaturados y una adecuada cantidad de ácidos grasos de las 

familias omega 6 y omega 3; siendo este perfil de ácidos grasos más saludable en 

comparación con el perfil de la carne roja. Otra ventaja muy importante a considerar, es 

desde el punto de vista económico, en donde los precios de los distintos cortes de carne de 

pollo suelen ser más económicos en comparación con los precios de los cortes de la carne 

de res (Martínez y Mora, 2010). 
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Al ser la carne de pollo la más consumida en el país y brindar a su vez beneficios 

por su composición lipídica, resulta de gran interés aprovechar la adición de sustitutos de 

grasa con contenido de fibra en productos elaborados a base de pollo con el fin de 

promover en la población costarricense una diversidad de productos cárnicos que generen 

una mayor ingestión de fibra y una disminución de la ingesta de grasa. 

De acuerdo al Reglamento Técnico Centroamericano para el Etiquetado Nutricional 

de Productos Alimenticios (2011) de aplicación en Costa Rica, se establece que para 

denominar un alimento como reducido, light, liviano o ligero, éste debe de tener una 

disminución de al menos un 25% del contenido de energía o nutrientes respecto al alimento 

de referencia con el cual se compara. 

Durante el desarrollo de productos se deben evaluar aspectos de gran importancia en 

relación a la formulación y procesamiento, debido a que al modificar el contenido de grasa, 

también se corre el riesgo de perder ciertas características en el producto como lo son la 

formación de la emulsión y otras características sensoriales como la palatabilidad, el sabor, 

la jugosidad, la apariencia, entre otras (Mencía y Bolaños, 2010). 

La grasa es la más rica fuente dietética de energía y suministra nutrientes esenciales 

como vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales; además, la grasa también provee 

palatabilidad y sabor a las comidas (Williamson et al., 2005). Sin embargo, se debe 

consumir con moderación ya que su ingesta en exceso está relacionada con enfermedades 

cardiacas y sobrepeso, en especial según la naturaleza química de la grasa (Valentinuzzi, 

2003). 

Cuando la grasa se sustituye por hidratos de carbono complejos, contenidos en los 

vegetales, el efecto sobre el metabolismo lipídico es beneficioso, con descensos del 

colesterol total, LDL y triacilglicéridos. Tales efectos pueden adscribirse en parte al 

contenido en fibra alimentaria de estos nutrientes (UNED, 2011). 

La fibra dietética no es solamente deseable por sus propiedades nutricionales sino 

también por sus propiedades funcionales y tecnológicas. La fibra ha sido previamente 
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utilizada como sustituto de grasa en emulsiones de productos cárnicos y ha tenido éxito en 

la mejora de los rendimientos de cocción, retención de agua, reducción de los costos de 

formulación y en mejorar la textura de una gama de productos, además de poseer un sabor 

neutro (Aleson-Carbonell et al., 2005; Hughes et al., 1997). 

Los efectos beneficiosos de la fibra dietética soluble provienen en gran medida de 

su fermentación en el colon; proceso fundamental, ya que es gracias a él que se produce el 

mantenimiento y el desarrollo de la flora bacteriana, así como también de la integridad y 

fisiología de las células epiteliales, lo cual es relevante para la absorción y metabolismo de 

nutrientes (Valenzuela y Maiz, 2006). 

A nivel mundial, la industria alimentaria ha utilizado el chayote para la elaboración 

de distintos productos, tales como alimentos infantiles, jugos, salsas, pastas y jaleas, debido 

principalmente al hecho de que dicha materia prima no imparte sabores o aromas fuertes y 

permite brindar una buena consistencia a dichos productos. Además, otras razones por las 

cuales el chayote ha sido considerado como un producto ideal para ser utilizado como 

sustituto de grasa en alimentos procesados, son que posee pocas calorías y un bajo 

contenido de azúcar favoreciendo la absorción de otros sabores naturales o artificiales 

(Cordero, 2010).  

Umaña-Leiva (2013) evaluó la posibilidad de aplicar chayote deshidratado a un 

modelo cárnico con el fin de sustituir grasa, por las características de capacidad de 

retención de agua y grasa, así como por el comportamiento de textura del gel modelo; en 

ese estudio se concluyó que es factible el uso del chayote para elaborar embutidos. 

Con el fin de aprovechar los excedentes de exportación del chayote y sabiendo que 

este tipo de producto brinda un valor agregado al ser fuente de fibra, se plantea la opción de 

evaluar el uso de chayote deshidratado como sustituto de grasa en productos cárnicos, 

específicamente en el desarrollo de salchichas de pollo. 
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Debido a lo anterior, es que el presente estudio tiene como objetivo evaluar el 

impacto de la adición de chayote deshidratado como fuente de fibra en salchichas de pollo 

light sobre sus características físicoquímicas y su aceptación por el consumidor. 
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II-OBJETIVOS 

 

2.1-Objetivo General 

 

Determinar el efecto del grado de sustitución de grasa en salchichas por chayote 

deshidratado en polvo mediante su evaluación fisicoquímica y sensorial, con el fin de 

seleccionar un producto con contenido de grasa reducido agradable al consumidor. 

2.2-Objetivos Específicos 

 

1-Evaluar el efecto de la sustitución de grasa en salchichas por la adición de chayote 

deshidratado en polvo sobre sus características físicoquímicas: humedad, grasa, proteína, 

cenizas, carbohidratos, textura, color, aw, rendimiento de cocción, capacidad de retención 

de agua, reducción de diámetro y pérdida por fritura. 

 

2-Comparar las características fisicoquímicas (humedad, grasa, proteína, cenizas, 

carbohidratos, textura, color, aw y pérdida por fritura) de una salchicha light disponible en 

el mercado con una salchicha estándar y dos salchichas con distinto grado de sustitución de 

grasa utilizando como sustituto chayote deshidratado en polvo. 

 

3-Evaluar las salchichas de pollo light elaboradas a partir de chayote deshidratado en polvo 

mediante una prueba de aceptación, y compararla con respecto a una salchicha estándar y 

una salchicha light disponible en el mercado. 
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III-MARCO TEÓRICO 

 

3.1-Generalidades de los embutidos 

Los productos cárnicos se definen como cualquier producto en el cual, cualquier 

tipo de carne de animales de abasto ya sea carne de res, pollo o pescado, por ejemplo, 

corresponde a su ingrediente principal. De forma general, estos tipos de productos se 

dividen en dos: aquellos elaborados a partir del músculo entero y aquellos que de alguna 

manera fueron reducidos en tamaño vía algún proceso de trituración (Maddock, 2012). 

Cabe resaltar que los productos cárnicos pueden ser el resultado no solo de una 

combinación de procesos, sino de ingredientes adicionales tanto cárnicos como no cárnicos 

que permiten resaltar ciertas características como el sabor o la textura. 

Los embutidos pertenecen al segundo grupo mencionado, siendo éstos empacados 

en fundas o tripas naturales o sintéticas. Las naturales son obtenidas a partir del intestino 

delgado invertido de cerdos u ovejas, siendo sometidas a un debido proceso de lavado y se 

desnaturalizan posterior a la cocción del producto; en tanto que las fundas sintéticas están 

hechas a base de colágeno comestible, celulosa o plástico. Uno u otro tipo se escoge en 

función de las características propias del producto que se elabore (Xiong y Mikel, 2001). 

 El RTCR 411-2008 indica que en Costa Rica, los embutidos se clasifican en cocidos, 

crudos y precocidos. Los primeros corresponden a aquellos embutidos (cualquiera que sea 

su forma de elaboración) que sufren un proceso de cocimiento adecuado; los segundos por 

el contrario, son los que no han sido sometidos a dicho proceso, en tanto que los embutidos 

precocidos son aquellos que mediante una aplicación tecnológica térmica se modifica una o 

más características físicas del producto. 

Este mismo reglamento define a las salchichas como un producto cocido, elaborado 

sobre la base de carne fresca o congelada, con agregado o no de carne cocida, de animales 

autorizados, con agregado de grasa comestible, perfectamente trituradas y mezcladas, 

emulsionado o no, elaborado con ingredientes de uso permitido e introducido en fundas 

autorizadas con un perímetro máximo de 112 mm, ahumado o no (MEIC-MAG-S, 2009). 
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Según Totosaus (2007a), para la elaboración de las salchichas se requieren al menos 

cuatro etapas generales de suma importancia para la obtención de un embutido emulsionado. 

Durante las mismas, se producen tres interacciones entre componentes que permiten la 

obtención de la salchicha, a saber: proteína-agua (solubilidad), proteína-grasa (emulsión) y 

proteína-proteína (gelificación). 

La primera de ellas es la extracción de proteínas; para ello se escoge el tipo de 

músculo y el tipo de fibra correspondientes al tipo de carne a utilizar. Una vez realizada la 

molienda y colocada la carne en la cutter se procede a liberar las proteínas musculares, es 

decir las miofibrilares, sarcoplásmicas y del tejido conectivo.  

Dependiendo del tipo de músculo utilizado, la cantidad de proteína varía por lo que 

las propiedades de la emulsión o batido cárnico también se afectan. De ahí, que para su 

elaboración, la relación entre proteína y agua es muy importante. El proceso de hidratación 

para activar las proteínas altera la estructura de éstas para lograr formar una red que atrape 

agua y grasa. En esta segunda etapa, se adiciona una parte de hielo y cantidades específicas 

de cloruro de sodio, fosfatos, nitratos y nitritos. Una vez adicionada la sal y mediante el 

mezclado no solo se mejora la activación de proteína sino que el inicio de la formación de 

la red, aumenta su viscosidad, cargándose electrostáticamente y creando regiones 

hidrofóbicas e hidrofílicas. Para esta etapa la agitación mecánica permite terminar de 

romper los tejidos, así como solubilizar las proteínas mediante su activación de cargas 

negativas (Cl-) y positivas (Na*) (Figura 1). En este caso los fosfatos tienen como función 

elevar el valor de pH pasando de 5,5 a alrededor de 6,5 (en función del tipo de músculo, 

especie y condiciones post mortem), alejándose del punto isoeléctrico donde las cargas 

proteína-proteína son máximas y la solubilidad mínima (Figura 1) (Totosaus, 2007a). 

Cuando la cantidad de proteína no es suficiente dependiendo del tipo de carne 

empleada, es necesario adicionar un emulsificante u otro tipo de proteína con buena 

capacidad de emulsión. Ésta última es diferente dependiendo también del tipo de músculo, 

por lo que tiene influencia directa sobre la estabilidad de la emulsión y por ende sobre su 

desempeño en la red proteína/agua/grasa bajo presión. Esto sumado a las diversas 
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capacidades de los componentes de las proteínas miofibrilares (miosina principalmente), en 

comparación con las sarcoplásmicas, de emulsionar grasa. Es por ello que durante la tercera 

etapa se produce la formación de la emulsión, mediante la adición de la grasa y del hielo 

restante. La agitación mecánica permite dispersar finos glóbulos de grasa dentro de la 

matriz proteica cárnica, mientras que el hielo permite estabilizar la emulsión al permitir 

controlar la temperatura que debe ser entre 8°C y 12°C. La capacidad de retención de agua 

se incrementa al incrementarse la solubilidad de las proteínas, por lo que si estas 

condiciones no se alcanzan, la emulsión de la grasa no se produce o tiende a ser poco 

estable (Totosaus, 2007a). 

Por último, el resto de ingredientes adicionados posee un efecto directo sobre la 

unión y estabilidad del producto final, así como sobre su sabor y textura. En esta última 

etapa también se procede a dar forma al producto mediante su embutido en fundas, 

permitiendo una adecuada transmisión de calor al mismo durante su cocción, en donde la 

temperatura interna del producto debe alcanzar 72°C. De la misma manera la solubilidad se 

logra aumentar una vez que se produce la transición de miosina a alrededor de los 60°C 

(Figura 1). La temperatura aplicada a dicho producto provoca que haya una transformación 

de un sólido a un semisólido o gel, obteniendo así una salchicha (Totosaus, 2007a). 

 

 

Fuente: Totosaus, 2007a. 

Figura 1. Perfiles de solubilidad de las proteínas musculares en función de su pH, fuerza iónica y temperatura. 
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En las emulsiones tradicionales, el nivel y tipo de proteínas presente en la carne son 

la preocupación primordial para asegurar las cantidades de sal soluble, calor y coagulación 

de las proteínas para la estabilización de la emulsión o de la dispersión. Adicionalmente a la 

cantidad de estas proteínas, su solubilidad es de vital importancia. Una baja solubilidad de 

las proteínas de la carne congelada, no realizando una molienda previa de la carne, el uso 

de carne post-rigor vs carne pre-rigor, uso de carne con conteos microbiológicos altos, uso 

de carne rancia, así como otros rasgos similares afectan la cantidad real de las proteínas 

funcionales disponibles para estabilizar la emulsión recubriendo la grasa y agua ligada 

(Rogers, 2001). 

Rogers (2001) indica que en otras investigaciones realizadas, el uso de carne pre-

rigor permite obtener productos más firmes y jugosos que cuando se utiliza carne post-rigor 

para la elaboración de salchichas “lite”, pero producen una mayor purga que el producto a 

base de carne post-rigor. También se indica que la molienda previa no afecta la elaboración 

de estos productos, pero carnes almacenadas congeladas durante largos periodos de tiempo 

provocan una reducción en su sabor, retienen menor cantidad de agua añadida, produce 

menores rendimientos y son de color más oscuro. 

 

3.2-Ingredientes utilizados en la elaboración de embutidos 

 

3.2.1-Ingredientes cárnicos 

3.2.1.1-Carne 

Una adecuada selección de ingredientes cárnicos es esencial para la elaboración de 

embutidos de calidad uniforme. Por lo general, las carnes crudas utilizadas para los 

embutidos son materiales de bajo valor pero deben ser frescos y con conteos 

microbiológicos bajos. Esto incluye cortes altos en tejido muscular o grasa, carne dura de 

animales maduros, recortes en canal, carne deshuesada mecánicamente (CDM) y 

subproductos animales comestibles. La función de cada una de estas materias primas 

cárnicas puede ser única. Las carnes utilizadas para la unión deben tener alto contenido de 
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proteínas, las cuales deberían ser fácilmente extraíbles y capaces de formar geles durante la 

cocción (Xiong y Mikel, 2001). 

El uso de carnes de aves de corral ha tenido un rápido incremento en la industria de 

los embutidos. Estas carnes han sido mezcladas en embutidos con carne de cerdo y carne de 

res. Este incremento se debe a los bajos costos de las aves de corral y al alza en las 

demandas del consumidor por “carnes light”, que son percibidas como más saludables que 

las carnes rojas (Xiong y Mikel, 2001). 

 La carne de pollo posee un perfil de ácidos grasos más saludable que el de la carne 

roja. En comparación con los cortes de otros animales, más de un 70% del tejido adiposo de 

la carne de pollo es de fácil remoción, considerando que la piel del pollo está compuesta 

mayormente por tejido conectivo y su grasa es almacenada debajo de la piel, por lo que al 

eliminar ésta, se desecha también la grasa adherida a ella. No obstante, a pesar de que la 

grasa debajo de la piel posee ácidos grasos saturados, también posee ácidos grasos 

monoinsaturados en cantidades considerables, así como un bajo contenido de colesterol. Si 

bien el colesterol está presente en la membrana de todas las células del tejido animal, al 

eliminar la piel, el colesterol no es removido por completo; sin embargo, es importante 

mencionar que las carnes magras por lo general posee menor contenido de colesterol que 

las carnes con mayor cantidad de grasa (Martínez y Mora, 2010). 

Al comparar las carnes rojas con la carne de pollo en cuanto al aporte de grasa, se 

tiene que éste varía en función del tipo de corte con el cual se compare, dado que la carne 

magra de res tiene cantidades similares de grasa y colesterol a los cortes de pollo sin piel. 

Entre los cortes de carne de pollo también existen diferencias debido a su variación en el 

contenido de micro y macro nutrientes. En el caso de los menudos y el hígado, se tiene que 

ambos poseen un mayor contenido de colesterol, a la vez que brindan más hierro. El muslo, 

por su parte, tiene mayor contenido de hierro que las alas o la pechuga y más proteína que 

los demás cortes. La pechuga es la que contiene menor cantidad de grasa total y los cortes 

con piel, mayor contenido de grasa, colesterol y energía (Martínez y Mora, 2010). 
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Otras ventajas ofrecidas por la carne de pollo se relacionan a su digestibilidad, sabor, 

suavidad y versatilidad en la cocina. La carne de pollo al tener menor tejido conectivo que 

las carnes rojas y al ser éste eliminado casi siempre al quitar la piel, provoca una mejor 

digestibilidad. Igualmente, las fibras musculares de la carne de ave son más finas, por lo 

que a menor diámetro, la dureza se reduce y se mejora la textura facilitando así su digestión 

(Martínez y Mora, 2010). 

 

3.2.1.2-Tocino 

Para la elaboración de embutidos se utiliza un contenido de grasa entre un 15% y un 

20% del peso final. Este ingrediente es un componente muy importante en las emulsiones 

cárnicas ya que es el que permite la formación de la pasta una vez que se ha mezclado con 

la carne, con lo que se logra la formación de la emulsión. En la alimentación, la grasa sirve 

como fuente de energía, brinda mayor sabor a los alimentos, proporciona ácidos grasos 

esenciales, permite el transporte de vitaminas liposolubles al cuerpo, forma la parte 

principal de la estructura de las membranas celulares y provee la materia prima para la 

obtención de varias hormonas (Totosaus, 2007a). 

 

3.2.2-Ingredientes no cárnicos 

 Durante la elaboración de productos cárnicos, distintos ingredientes son agregados 

por una variedad de razones, algunas de ellas con el fin de asistir en la extracción de 

proteínas, realzar el sabor, amarrar agua, incrementar la jugosidad, mejorar y modificar la 

textura, crear un mayor volumen, mejorar el color, reducir costos de producción e 

incrementar la vida útil del producto (Barbut, 2001). 

3.2.2.1-Agua 

De acuerdo con Rogers (2001), la adición de agua extra para reemplazar la grasa es 

aceptada universalmente como un componente esencial para producir emulsiones de 

salchichas bajas en grasa. Por lo general, a menor contenido de grasa en el producto 

terminado, mayor será la cantidad de agua que se necesite para la elaboración del mismo. 
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Lo anterior se debe a que el agua no posee un alto precio, no contiene calorías e incrementa 

el volumen de la mezcla; además juega un rol importante en el mantenimiento de las 

características cárnicas del producto mediante la reducción de costos, aumento de los 

rendimientos, solubilizando las proteínas e impartiendo aspectos sensoriales favorables para 

el producto. Sin embargo, el agua no posee las características de la grasa, lo cual debe ser 

considerado en relación a otros factores que puedan afectar las características del producto 

final, tales como sensación en la boca, intensidad de las especias y la purga. La calidad del 

agua potable utilizada también es importante debido a que el agua contiene una abundante 

cantidad de metales pesados, exceso de cloro y otras impurezas que podrían ser 

responsables por la aparición de productos o subproductos inaceptables. 

 

3.2.2.2-Cloruro de sodio 

La principal sal utilizada en la elaboración de embutidos es el cloruro de sodio. Su 

función principal es la solubilización y extracción de las proteínas miofibrilares necesarias 

para la cohesión durante la cocción. Sin embargo, este ingrediente no cárnico también 

permite impartir sabor al producto y posee un efecto antimicrobiano. Es así como la sal es 

responsable de ciertas características de textura e integridad en el producto final. A nivel 

comercial, los embutidos contienen entre 1,5% y 2,5% de sal añadida (Xiong y Mikel, 

2001). 

La sal permite extraer y solubilizar proteínas, principalmente miosina y actina, 

esencial para la elaboración de productos cárnicos. Para ello, estas proteínas pueden ligar 

agua e incrementar su capacidad de retención, ayudando en la emulsificación de las 

partículas de grasa en los embutidos revistiendo los glóbulos de grasa e incrementando la 

viscosidad de la mezcla facilitando así la incorporación de la grasa. Al calentar, las 

proteínas que han sido extraídas coagulan provocando uniones entre las partículas cárnicas, 

adhiriendo agua (al mismo tiempo que reduce las pérdidas por cocción) y forma una matriz 

efectiva que permite la retención de la grasa fusionada (Barbut, 2001). 
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Una alta concentración de sal puede detener o suprimir substancialmente el 

crecimiento microbiano. Sin embargo, no puede adicionarse en una cantidad muy superior 

debido a que en términos de sabor, el cloruro de sodio también contribuye substancialmente 

durante el procesamiento de los productos cárnicos. Además, desde hace ya más de una 

década, la reducción de sodio en productos cárnicos ha venido tomando importancia, 

principalmente para aquellos individuos que padecen de hipertensión. No obstante, se debe 

considerar que una reducción de sodio podría generar una menor capacidad de retención de 

agua en la emulsión y un efecto en las propiedades físicas del producto final, que con la 

cocción, se podrían producir mayores pérdidas de producto, un producto más seco y hasta 

mayores pérdidas económicas, aunado a un alimento inaceptable por el consumidor. 

Debido a lo anterior, se debe de establecer una buena relación entre la cantidad de sal 

utilizada y la CRA de la emulsión, considerando factores tales como la cantidad, tipo y 

características de la proteína utilizada. Siempre se debe tratar de utilizar una sal de alta 

calidad, es decir, con un bajo nivel de impurezas tales como metales pesados (Fe, Cu). De 

encontrarse trazas de estos contaminantes conocidos como pro-oxidantes, podría producirse 

una oxidación de lípidos más rápida durante el almacenamiento del producto final (Barbut, 

2001). 

 

3.2.2.3-Nitratos y nitritos 

 Los nitratos y los nitritos, más conocidos como sales de cura, son los compuestos 

más comúnmente utilizados para fijar el color de las carnes, proveer sabor y ayudar en la 

prevención de la oxidación. Además poseen acción antimicrobiana inhibitoria al 

combinarse con el cloruro de sodio, en especial contra el crecimiento de las esporas de 

Clostridium botulinum. Su efecto es dependiente del pH y proporcional a la concentración 

de HNO2. Para lograr el color rojo en la carne se considera que se debe de emplear una 

dosis de 5-20 mg de nitrito/ kg, para que aparezca el sabor característico a curado 50 mg/kg 

y para conseguir el efecto antimicrobiano deseado 100 mg/kg. La toxicidad aguda solo se 

produce al utilizar altas dosis provocando la formación de metahemoglobina. Se considera 
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que el principal peligro se debe a la formación de nitrosaminas que poseen un efecto 

cancerígeno (Belitz y Grosch, 1997; Barbut, 2001).  

Las reacciones químicas que tienen lugar al adicionar nitrito de sodio a un sistema 

cárnico son las siguientes: 

NaNO₂ → HNO₂ +  Na + H₂0 

3 HNO₂ → HNO₃ + 2 NO + H₂O 

Mioglobina + NO → Nitrosomioglobina + calor → Nitrosohemocromo 

 

Según Barbut (2001), el compuesto activo capaz de inactivar las esporas del 

Clostridium botulinum y de reaccionar con la mioglobina para formar el típico color rosado 

de los productos curados, corresponde al óxido nítrico (NO). 

Estos agentes de curado pueden ser adicionados como nitrito de sodio (NaNO2) o 

como nitrato de sodio (NaNO3) y se encuentran regulados por leyes que restringen su uso, 

por lo que en Costa Rica los límites permitidos durante la elaboración de embutidos son 

para el nitrato de 365 mg/kg residuales y 125 mg/kg para nitrito (MEIC-MAG-S, 2009). 

 

3.2.2.4-Fosfatos 

Los fosfatos son sales de ácido fosfórico que al combinarse con el cloruro de sodio 

logran un efecto sinérgico que permite mejorar la extracción de las proteínas musculares; 

además, durante la elaboración de la emulsión de embutidos, su principal función es la de 

ayudar a mantener o ligar agua libre para reducir pérdidas por cocción y disminuir la 

pérdida durante su empacado al incrementar el hinchamiento de las fibras y la 

solubilización de proteínas, así como permitir estabilizar la emulsión cárnica gracias a la 

estructura molecular hidrofílica/hidrofóbica que posee. Los fosfatos también ayudan a 

estabilizar el sabor y el color en el producto terminado probablemente debido a su 

capacidad de secuestrar iones metálicos de transición (Fe y Cu), reduciendo o retardando la 

oxidación (Xiong y Mikel, 2001; Rogers, 2001; Barbut, 2001). 
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En la industria cárnica, se utilizan principalmente dos tipos de fosfatos: los 

polifosfatos y los ortofosfatos. Entre ellos, el más popular es el tripolifosfato (TPP) (Barbut, 

2001). 

La cantidad máxima permitida por la USDA en la formulación es de 0,5% (Xiong y 

Mikel, 2001; Rogers, 2001; Barbut, 2001). Según la legislación nacional, la cantidad 

máxima que puede ser adicionada en la elaboración de embutidos es de 3000 mg/kg 

(MEIC-MAG-S, 2009). 

 

3.2.2.5-Humo líquido 

La adición de humo se realiza con el fin de desarrollar un sabor adicional al 

producto, no solo para producir una mayor variedad de productos, sino porque funciona 

también como un preservante, genera color (reacción de Maillard) y protege de la oxidación. 

Actualmente, existen dos formas de ahumado. La primera es el ahumado natural que se 

emplea durante cortos periodos de tiempo y sus principales componentes son fenoles, 

ácidos orgánicos, carbonilos e hidrocarbonos policíclicos. La segunda es la adición de 

humo líquido, el cual está hecho a base de diferentes compuestos del humo obtenido a 

partir de la quema de madera. Éste puede ser aplicado en forma de spray, atomizado o de 

forma directa en el producto crudo (Barbut, 2001). 

El humo líquido debe ser adicionado al final del ciclo de mezclado después de que 

toda el agua libre haya sido absorbida, sino se corre el riesgo de que éste se aglutine y 

forme una mezcla desigual de este material, también puede provocar la aparición de puntos 

negros en el producto final cuando hay una falta de uniformidad en la mezcla debido a la 

aglutinación (Rogers, 2001). 

 

3.2.2.6-Eritorbato de sodio 

 Con el fin de acelerar la conversión de óxido nítrico, la industria cárnica emplea 

catalizadores de curado tales como el ácido ascórbico o el eritorbato de sodio que 
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promueven condiciones de reducción en el sistema cárnico. Estos catalizadores de curado 

suelen utilizarse en bajas concentraciones (entre 500-1000 ppm). (Barbut, 2001). 

 

3.2.2.7-Condimentos y coadyuvantes de color 

 Diferentes especias y saborizantes pueden ser añadidos a los embutidos en función 

de cómo sean identificados o reconocidos en el mercado y no necesariamente por 

regulaciones. Las especias son sustancias aromáticas vegetales, que en su mayoría poseen 

propiedades antioxidantes y antimicrobianas, que pueden ser adicionadas de forma entera, 

molida, o bien como extractos. En este último caso serían identificadas como saborizantes. 

Los saborizantes hacen referencia a extractos que contienen sabores a frutas, vegetales, 

hierbas, raíces, carne, mariscos, aves de corral, huevos, lácteos, entre otros. Los 

condimentos, especias o coadyuvantes de color se utilizan principalmente para dar sabor a 

los productos, sin embargo algunos también permiten mejorar o realzar su color. (Xiong y 

Mikel, 2001; Barbut, 2001). 

Los sazonadores son compuestos que contienen una o más especias o extractos de 

estas, que al ser agregadas a los alimentos durante su elaboración, realzan su sabor 

incrementando así su aceptación por el consumidor. Los sazonadores son adicionados antes 

de que los alimentos sean servidos, en tanto que los condimentos se adicionan una vez que 

los alimentos ya han sido servidos. Algunos compuestos funcionan tanto como sazonadores 

como condimentos (Coggins, 2001).  

Un sazonador básico para salchichas posee una formulación a base de pimienta 

blanca, nuez moscada, sal, eritorbato de sodio (sal de cura utilizado como acelerador), 

cebolla en polvo, ajo en polvo, jengibre, culantro, cardamomo, paprika, dextrosa, 

oleorresinas, mostaza y agentes antiglutinantes; sin embargo también pueden contener una 

o más especias (Coggins, 2001). 
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3.2.2.8-Sustitutos de grasa 

Una gran serie de sustitutos de grasa basados en carbohidratos (celulosas, dextrinas, 

almidones modificados, fibras de frutas y de granos, maltodextrinas, entre otras), proteínas 

(derivados de fuentes ricas en macronutrientes como huevo, leche, suero, soya o 

concentrados proteicos) y grasas (triacilglicéridos alterados bajos en calorías y poliéster de 

sacarosa libre de calorías) se utilizan junto con otros ingredientes, con el fin de compensar 

las funciones específicas de la grasa y alcanzar características funcionales y sensoriales en 

el producto sustituido lo más semejantes posible a las del producto con la cantidad de grasa 

total (Cordero, 2010). 

Según Rogers (2001), en investigaciones científicas realizadas se han utilizado toda 

una serie de aditivos en la elaboración de salchichas reducidas, bajas y libres de grasa. 

Dentro de estos aditivos se encuentran la carragenina, almidón nativo, almidón modificado, 

proteína láctea, proteína de soya, tejidos conectivos de carne modificados, grasas, gomas, 

puré de manzana, arroz, papa, frijoles, aceite de oliva, harina de soya desengrasada, pre-

emulsiones de aceite de maíz, harina de konjac, proteínas de germen de trigo, harina de 

proteína de germen de trigo, harina de alta proteína de avena, gluten de trigo, pectina de 

alto metoxilo, goma de algarroba, hojuelas de tendones, fibras de colágeno, goma gellan, 

aceite de girasol, hidroxipropil metil celulosa (HPMC), lactato de sodio y salvado de avena. 

Aunado a estos componentes, se utilizan otros ingredientes como los mencionados a 

continuación. 

 

3.2.2.8.1-Almidón 

 El almidón se encuentra distribuido como carbohidratos de reserva en distintos 

órganos de las plantas. De igual forma, es un componente más de una gran diversidad de 

alimentos, siendo la fuente primordial de carbohidratos en la alimentación humana. Los 

almidones de maíz, papa, trigo y yuca se pueden encontrar en su forma nativa, modificados 

o pre-gelatinizados. Dependiendo de su procedencia, sus características varían en cuanto a 

forma, tamaño, composición y cristalinidad de los granos. En el caso del almidón de papa, 

los gránulos se encuentran libres en el interior de las células, facilitando así su proceso de 
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aislamiento, donde el material vegetal es triturado, el almidón es arrastrado en corriente de 

agua, se separa en suspensión y se deseca. De forma general, el almidón es una mezcla de 

dos glucanos, amilosa y amilopectina y que además contienen una pequeña cantidad de 

lípidos y proteínas. Aproximadamente el 70% de la masa de un grano de almidón se 

considera amorfo, en tanto que el 30% restante es cristalino. En las zonas amorfas se 

encuentra la mayor parte de amilosa junto con una fracción considerable de amilopectina, 

mientras que en las zonas cristalinas básicamente se componen de amilopectina. Este grano 

de cristalinidad depende de su contenido acuoso, por lo que en el caso del almidón de papa 

secado al aire (19,8% de agua) es de 24%, cuando está humedecido (45-55% de agua) es de 

29-35% y si es desecado a través de P2O5 y rehidratado posteriormente, su valor es de un 17% 

(Belitz y Grosch, 1997). 

 La selección de un tipo de almidón en particular se realiza en función de una 

variedad de circunstancias. Por ejemplo, si la emulsión se realiza en una cutter, un almidón 

con menor ramificación sería deseable, pero si se utiliza una mezcladora-emulsificadora, un 

almidón con mayor cantidad de ramificaciones sería mejor opción debido a su resistencia a 

un exceso de cizalla. La temperatura de gelatinización es otro factor a tomar en 

consideración en esta elección. En la mayoría de los casos, cuando se realiza una emulsión 

cárnica se maneja una temperatura de cocción interna de entre 71 °C y 77 °C, por lo que el 

almidón seleccionado puede gelatinizar dentro de este rango. Dependiendo del tipo de 

almidón utilizado, la gelatinización puede ser efectuada a distintas temperaturas; por 

ejemplo, generalmente el almidón de papa gelatiniza a 64 °C, mientras que el almidón de 

arroz y el de trigo gelatinizan respectivamente a 81 °C y 77 °C. El almidón que sea 

seleccionado en la elaboración de emulsiones para productos reducidos en grasa no 

deberían incrementar la viscosidad de la mezcla y debería ser funcional durante el proceso 

de cocción con el fin de ligar agua y reducir las pérdidas durante el almacenamiento. En 

muchas ocasiones, se suele combinar distintos tipos de almidón tomando en cuenta las 

temperaturas de gelatinización, para atrapar la mayor cantidad de agua libre mientras que 

las temperaturas se incrementan durante el proceso de cocción para así maximizar los 

rendimientos y minimizar las pérdidas de producto (Rogers, 2001). 
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3.2.2.8.2-Concentrado proteico de soya 

Las harinas de soya son utilizadas en un amplio rango de alimentos, particularmente 

en productos de panadería y cereales. Los concentrados de soya debido a su capacidad de 

mejorar el sabor, color y alto contenido proteico pueden ser utilizados en gran variedad de 

alimentos especialmente cuando éstos requieren un alto nivel de proteína. En el caso de los 

aislados de soya, éstos suelen utilizarse en carnes procesadas y productos lácteos, cuando 

éstos requieren ser emulsionados, espesados o cuando se buscan propiedades de 

gelificación primordialmente (Kinsella, 1979). 

Las proteínas de soya (harina, concentrados y aislados) son por lo general utilizados 

en el procesamiento de productos cárnicos debido a sus propiedades funcionales y 

relativamente bajo costo en comparación con la carne magra. Las proteínas de soya han 

sido incorporadas en este tipo de productos debido a su capacidad de ligar agua y grasa, 

mejorar la estabilidad de las emulsiones e incrementar los rendimientos (Fernández-Ginés 

et al, 2005). 

La adición de aislado de soya y concentrado de soya provocan un efecto diferente en 

la microestructura de la emulsión (zona media de las gotas de grasa) debido a sus 

diferencias en la capacidad de retención de agua, tasa de absorción de agua y habilidad para 

formar un gel, indicando que estas dos proteínas podrían producir diferentes resultados en 

las características del producto final. Las características funcionales de la proteína de soya 

resultan ventajosas, investigaciones han mostrado que determinado aislado de soya tenía 

capacidad de retención de agua de 1550%, mientras que otras proteínas evaluadas como 

proteína de girasol, caseinato de sodio, proteína de suero, proteína sanguínea y proteína 

sanguínea combinada con leche descremada mostraron una capacidad de retención de agua 

de alrededor de 600%. Diferencias similares pero no tan drásticas, se observaron para estas 

mismas sustancias pero para su capacidad de retención de grasa (Rogers, 2001). 
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3.2.2.8.3-Fibra  

Según Elleuch et al. (2011), los productos de origen vegetal con alto contenido de fibra 

pueden ser considerados como ingredientes con propiedades tecnológicas capaces de 

proveer una buena capacidad de hidratación y de retención de agua, brindar viscosidad, 

mejorar la textura y otras características sensoriales del producto en el cual se utilicen; así 

como pueden utilizarse en la fortificación de alimentos que sean o no bajos en grasa, 

calorías y colesterol. 

 La fibra dietética es un grupo de componentes presentes en alimentos, resistente a la 

hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. Se clasifica en dos grupos de acuerdo a su 

solubilidad en agua (fibra soluble y fibra insoluble). La fuente de cual proviene la fibra 

también es importante debido a las diferentes matrices de células vegetales que pueden 

afectar las propiedades de la fibra (Aleson-Carbonell et al., 2005). 

Recientemente, diferentes ingredientes ricos en fibra están siendo utilizados como 

aditivos funcionales para una gran cantidad de productos cárnicos emulsionados para 

ayudar y asegurar el ligue. Esto ha tenido como resultado productos cárnicos bajos en grasa 

más estables y con mejores propiedades a nivel de textura (Pietrasik y Janz, 2010). 

 Gran cantidad de fibras dietéticas han sido empleadas en productos cárnicos no solo 

como potenciales sustitutos de grasa, sino también por sus aparentes efectos beneficiosos 

en la salud. En el caso de las fibras vegetales ricas en fibra insoluble, además de poseer 

ventajas fisiológicas, también poseen una alta capacidad de ligar agua y grasa, lo que las 

convierte en ingredientes óptimos para alcanzar altos rendimientos y reducir costos 

(Pietrasik y Janz, 2010). 

 Según confirma Choi et al. (2010), la adición de fibra dietética a varios tipos de 

productos cárnicos no solo ha permitido minimizar los problemas causados debido a la 

reducción de grasa en producto cárnicos bajos en grasa, sino que dicho ingrediente también 

ha permitido mejorar las propiedades reológicas, así como la estabilización de dichos 

productos. 
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3.3 El cultivo del chayote y su potencial como sustituto de grasa  

La especie Sechium edule Sw. es originaria de América Central. Esta planta produce 

frutos monospermas, en forma de pera, siendo su consumo conocido desde las 

civilizaciones precolombinas. Utilizada tradicionalmente en numerosas regiones tropicales, 

su consumo es novedoso en el resto del mundo. Su denominación varía dependiendo de la 

localización geográfica (ver cuadro 1) (Monnerville et al., 2001). 

 
Cuadro I. Principales nombres de uso común, atribuidos a Sechium edule Sw. y su fruto 

Zona geográfica Idioma Nombre común 

Caribe 

Antillas francesas 

Guyana francesa 

Haití 

Puerto Rico 

Santa Lucía y Barbados 

Otras Antillas anglófonas 

 

Francés 

Francés 

Francés 

Español 

Inglés 

Inglés 

 

Cristofina 

Cristofina, mirliton 

Mirliton 

Tallote 

Cho-cho, chayote 

Choco, chaco 

Reunión Francés Chouchou 

América Central 

México, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá 

Chiapas (México), Guatemala, El 

Salvador 

 

Español 

Español 

 

Chayote, chocho 

Huisquil, uisquil, güisquil, guispi 

América del Sur 

Argentina 

Brasil 

 

Colombia 

Perú 

 

Español 

Portugués 

 

Español 

Español 

 

Papa del aire, cayota 

Chayote, chuchu, machiche, machuchu, caiota, 

pepinela, alcaiota 

Cidrayota 

Gayota 

Fuente: Monnerville et al., 2001. 

La composición del chayote puede variar en función de su variedad y de la edad del 

fruto durante su recolección. Este fruto es particularmente rico en agua y en cuanto a 

materia seca, está compuesto de azúcares solubles (glucosa, fructosa y sacarosa) y 

polisacáridos (almidón, hemicelulosa y lignocelulosa). El contenido de nitrógeno presente 

en el fruto se encuentra en forma proteica. El contenido de proteína expresado como 

materia seca no alcanza el de las legumbres de hoja, pero sí sobrepasa el de la papa. Tanto 

la almendra como las fibras que lo rodean son la parte más rica en metionina. En cuanto a 

los minerales, posee una composición equilibrada; su riqueza en potasio explica las 
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propiedades hipotensivas del fruto ligadas a sus virtudes diuréticas. El valor nutritivo del 

fruto es de 24 kcal 100 g-1 de materia húmeda. Este valor es ligeramente superior al del 

pepino. Durante la cocción, una gran parte de los azúcares solubles desaparecen en el agua 

de cocción (Monnerville et al., 2001). 

En Costa Rica, el cultivo del chayote (Sechium edule Sw.) es una actividad agrícola 

importante para el país, contando con 550 hectáreas de terreno cultivadas (SEPSA, 2012), 

de las cuales la mayor parte se concentran en el Valle de Ujarrás. De las seis variedades de 

chayote que existen en el país, la variedad tierno quelite es la más utilizada para la 

producción y es la única exportada en la actualidad (Cordero, 2010); siendo éste uno de los 

principales productos de exportación del sector agrícola costarricense (PROCOMER, 2012). 

Aproximadamente, el 80% de la producción de chayote es destinado para este fin; 

destacándose América del Norte (90%) y Europa (10%) como sus principales mercados 

(MAG, 2010). 

A pesar de que Costa Rica es el segundo principal exportador de chayote a nivel 

mundial, se debe considerar que actualmente existe una tendencia hacia la baja (del 2006 al 

2010 hubo una disminución de un 72% a un 53% en las importaciones realizadas por 

Estados Unidos), por lo que las pérdidas por rechazo podrían incrementarse hasta en un 

80%. Estos escenarios impulsan la búsqueda de nuevas alternativas de comercialización de 

chayote que permitan disminuir los excedentes de exportación de este cultivo (Vindas, 

2012). 

Según Cordero (2010), esta variedad de chayote (Quelite) se caracteriza por poseer 

sustancias como lo son la pectina soluble (19,57%), lignina (5,39%), celulosa (18,65%), 

hemicelulosa (3,09%), proteína (10,23%) y almidón (33,12%). Estos componentes son los 

encargados de brindar al puré de chayote su funcionalidad como sustituto de grasa. Las 

pectinas solubles son hidrocoloides que conforman la fibra dietética soluble, permiten ligar 

grandes cantidades de agua, por lo que funcionan como estabilizantes, espesantes y 

gelificantes. La lignina, la celulosa y la hemicelulosa forman parte de la fibra dietética 

insoluble, por lo que tienen la capacidad de embeber grandes cantidades de agua, además 
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de proporcionar volumen, cuerpo y consistencia, características deseadas en los sustitutos 

de grasa. Por su parte, los almidones permiten formar geles, aumentan la viscosidad de la 

suspensión, retienen agua, imparten cuerpo y volumen, mejoran la sensación en la boca, 

reducen la sinéresis y previenen la coalescencia logrando estabilizar así las emulsiones. En 

el caso de las proteínas, estas también poseen la capacidad de formar geles, aglutinar y 

emulsificar, entre otras propiedades. 

El chayote presenta generalmente un sabor discreto que no suele sentirse más que al 

ser combinado con otros ingredientes, por lo que dicha característica ha sido utilizada para 

sustituir otros productos como la manzana en los “pies de manzana”, al igual que en 

alimentos para bebés, jugos y salsas. Cuando el chayote ha sufrido un proceso de secado, el 

mismo se ha incorporado en la elaboración de confituras y bombones (Monnerville et al., 

2001). 

De acuerdo con estudios realizados previamente con puré de chayote por Jiménez 

(2008) y Cordero (2010), se ha logrado probar la funcionalidad y efectividad del puré de 

chayote usado como sustituto de grasa en alimentos procesados como quequitos y aderezos, 

permitiendo disminuir el contenido calórico total de los mismos sin causar grandes cambios 

en su textura ni en su sabor.  Además, Umaña-Leiva (2013) evaluó la posibilidad de aplicar 

chayote deshidratado a un modelo cárnico con el fin de sustituir grasa, por las 

características de capacidad de retención de agua y grasa, así como por el comportamiento 

de textura del gel modelo; en ese estudio se concluyó que es factible el uso del chayote para 

elaborar embutidos. 

 

3.4 Técnicas de análisis de alimentos 

Los alimentos poseen diferentes características que les confieren los atributos de 

calidad esperados por los consumidores. En el caso de los productos cárnicos, los 

principales aspectos a tomar en cuenta se relacionan con propiedades sensoriales, 

nutricionales, funcionales, tecnológicas, legales y económicas (Jiménez, 2000). En cuanto a 

los productos bajos en grasa, los consumidores sienten un mayor impacto en cuanto al 
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sabor, la textura y el color de este tipo de productos, por lo que es importante evaluar estas 

características para lograr proporcionarle al consumidor un producto de su agrado. 

Con el objetivo de evaluar las tres principales características esperadas por el 

consumidor en un producto cárnico bajo en grasa, es que a continuación se describen las 

distintas técnicas de análisis de alimentos utilizadas para dicho fin. 

 

3.4.1.-Humedad 

El contenido de humedad es uno de los más importantes indicadores utilizados en el 

procesamiento y evaluación de alimentos. Los términos “contenido de agua” y “contenido 

de humedad” se utilizan de igual manera en la literatura para designar la cantidad de agua 

presente en productos alimenticios y otras sustancias. Debido a que el contenido de materia 

seca en alimentos está inversamente relacionado a su contenido de humedad, éste último 

tiene una gran importancia económica tanto para el procesador de alimentos como para el 

consumidor. Por lo que la cantidad de humedad es una medida del rendimiento y cantidad 

de sólidos de un alimento, que puede ser directamente utilizado como un índice de valor 

económico, estabilidad y calidad de los productos alimenticios (Park, 2008). 

El agua contenida en los alimentos se encuentra en tres formas. La primera de ellas 

se denomina agua libre y está presente entre los espacios intergranulares y dentro de los 

poros del material. Este tipo de agua sirve como un medio dispersante para macromoléculas 

hidrofílicas tales como proteínas, gomas y fenoles para formar soluciones moleculares o 

coloidales y como solvente para compuestos cristalinos.  La segunda forma de agua es 

adsorbida como una muy fina, mono o polimolecular capa en las superficies internas o 

externas de los compuestos sólidos (por ejemplo almidones, pectinas, celulosa y proteínas) 

por fuerzas moleculares o condensación capilar. Este tipo de agua está estrechamente 

asociada con moléculas absorbentes por medio de fuerzas de van der Waals o por 

formación de puentes de hidrógeno.  La tercera forma de agua es una combinación química 

como agua de hidratación también conocida como agua ligada. El agua de hidratación se 

observa claramente en geles de proteínas o polisacáridos en donde el agua ligada está 
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firmemente sostenida por enlaces de hidrógeno. Sin embargo debido a que este término aún 

no está bien definido, la mayoría de investigadores definen al agua ligada como la forma de 

agua que permanece sin cambiar cuando el alimento es expuesto a un tratamiento térmico 

en particular (Park, 2008). 

El contenido de agua por sí solo no es un indicador fidedigno de productos 

alimenticios perecederos, lo cual se debe principalmente a las diferencias en la intensidad 

de asociación del agua con los constituyentes no acuosos. El término desarrollado para 

indicar la intensidad con la cual el agua se asocia a dichos componentes fue “actividad de 

agua” o “aw” (Park, 2008). 

 

3.4.2.-Actividad de agua 

 La actividad de agua es una propiedad termodinámica que se define como la razón 

entre la presión de vapor del agua en un sistema y la presión de vapor del agua pura a la 

misma temperatura, o bien como el equilibrio de la humedad relativa del aire circundante 

del sistema a la misma temperatura (Rahman y Labuza, 2007). Esto se puede mostrar 

mediante la siguiente ecuación, donde es la presión de vapor del agua de la muestra y P0 la 

presión de vapor saturado a la temperatura de la muestra (Fontana y Campbell, 2004): 

aw = P / P0 

La actividad de agua (aw) describe el estatus energético del agua en los alimentos. 

Es la actividad de agua y no el contenido de humedad, quien determina el menor límite de 

agua disponible para el crecimiento de microorganismos. Por lo que el control de la 

actividad de agua es importante para mantener la estabilidad química de los alimentos 

debido a su disponibilidad para actuar como solvente, medio o reactante en reacciones 

químicas y bioquímicas. Reacciones de pardeamiento no enzimático, reacciones de 

oxidación lipídica, degradación de vitaminas, reacciones enzimáticas, desnaturalización 

proteica, gelatinización y retrogradación de almidones son fuertemente influenciadas por la 

actividad de agua de los diferentes tipos de los alimentos. El último rol del aw y de suma 

importancia también es en la seguridad, calidad, procesamiento, textura, propiedades 
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sensoriales y vida útil de los alimentos. Los valores de aw se encuentran entre 0 y 1 

(Fontana y Campbell, 2004). 

 

3.4.3.-Análisis de textura 

De acuerdo con Bourne (2002), las propiedades de textura de los alimentos son 

utilizadas como una base para la selección o rechazo de ciertos alimentos o partes de ellos. 

Este mismo autor define estas propiedades de textura como: “un grupo de características 

físicas que surgen de los elementos estructurales de los alimentos, son sentidas 

principalmente por el sentido del tacto, están relacionadas a la deformación, desintegración 

y flujo del alimento bajo una fuerza y que son medidas objetivamente en función de una 

masa, tiempo y distancia”. 

De forma general, la textura de un alimento suele ser un atributo sensorial más de 

análisis, ya que ésta es el producto de una combinación de propiedades físicas que son 

percibidas por los sentidos de la vista, el tacto y el oído (Pinho et al., 2004; Bourne, 2002). 

Las propiedades mecánicas o reológicas se pueden observar una vez que el alimento ha sido 

sometido a un estrés aplicado durante su consumo (corte, masticación, etc.) y abarcan 

ciertas características como la dureza, cohesividad, viscosidad, elasticidad, masticabilidad y 

gomosidad (Pinho et al., 2004). 

Con el fin de determinar algunas de estas características en los alimentos, se han 

diseñado distintos métodos instrumentales. Uno de los más utilizados es el método de 

compresión del análisis del perfil de textura (TPA por sus siglas en inglés), el cual permite 

mimetizar las condiciones bajos las cuales un alimento atraviesa durante el proceso de la 

masticación (Herrero et al., 2008). 

La figura 2 muestra una curva típica al realizar un análisis del perfil de textura, 

siendo A el inicio de la primera compresión y B el inicio de la segunda compresión. De los 

siete parámetros texturales, cinco corresponden a medidas directas, mientras que los otros 

dos son combinaciones de cálculos de los primeros (Bourne, 2002). 
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Fuente: Ruiz, 2005. 

Figura 2. Curva correspondiente a un análisis de perfil de textura ideal. 

 

En el siguiente Cuadro, se muestran algunas definiciones e interpretaciones de los 

parámetros que se analizaron mediante el análisis del perfil de textura (TPA). 

Cuadro II. Definiciones e interpretaciones de los parámetros analizados mediante TPA 

Parámetro de 

análisis 
Definición sensorial Interpretación 

Adhesividad 

(Ns) 

Trabajo requerido para retirar el alimento 

de la superficie 
A3 

Cohesividad 

(Adimensional) 

Fuerza que los enlaces internos hacen sobre 

el alimento 
A2/A1 

Dureza 

(N) 

Fuerza para comprimir un alimento entre 

los molares 
F1 

Elasticidad 

(cm) 

Extensión a la que un alimento comprimido 

retorna a su tamaño original cuando se 

retire la fuerza 

F2/F1 

Gomosidad 

(N) 

Energía requerida para desintegrar un 

alimento semisólido de modo que esté listo 

para ser tragado 

Dureza*Cohesividad 

Masticabilidad 

(Ncm) 

Energía requerida para masticar un alimento 

hasta que está listo para ser tragado 
Dureza*Cohesividad*Elasticidad 

Fuente: Rosenthal, 2001; Grigelmo-Miguel et al., 1999. 
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3.4.4.-Prueba de fuerza de corte 

Dentro de los métodos de determinación de la terneza se encuentran los de 

apreciación objetiva y los de apreciación subjetiva. Para esta investigación se utilizaron los 

primeros, los cuales intentan predecir un valor de terneza de manera cuantitativa; entre ellos 

el más usado es la técnica de Warner-Bratzler que se basa en el principio de cizallamiento, 

método directo mediante el cual una cuchilla mide la resistencia que opone el alimento a 

ser cortado, la cual se expresa como “fuerza de corte”, brindando un dato objetivo (a mayor 

valor de fuerza de corte, menor terneza) (Vásquez et al., 2007). 

El método de corte Warner-Bratzler es considerado de referencia durante las 

comparaciones entre aparatos y medidas más elaboradas; siendo fiable, de fácil uso y 

permitiendo una buena correlación con la evaluación de un panel sensorial de la terneza. 

Mediante esta técnica, se realiza una simple medida de fuerza máxima de corte que se 

ejerce durante la ruptura completa de la muestra de alimento, realizando un cizallamiento 

perpendicular mediante dos cuchillas (sin filo) que se deslizan arrastradas a velocidad 

constante (Plaza, 2011; Totosaus, 2007b). 

Si bien, la experiencia sensorial del consumidor no puede ser completamente 

duplicada por alguno de estos métodos, los mismos representan un menor costo y tiempo 

que las pruebas sensoriales, permitiendo estimar de forma fidedigna la aceptación del 

producto (Chacón y Pineda, 2009); así como para determinar la calidad de un producto 

terminado o de determinadas modificaciones de ciertas propiedades de textura debido a la 

aplicación de nuevas formulaciones (Herrero et al., 2008). 

 

3.4.5-Análisis de color 

Según Pérez-Álvarez y Fernández-López (2008), el color puede ser definido como 

una sensación subjetiva resultado de una compleja serie de respuestas fisiológicas, físicas, 

químicas y sicológicas a una radiación electromagnética a una longitud de onda entre 400 y 

700 nm. 
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El color, al ser percibido por el ojo humano, representa una experiencia sensorial, 

razón por la cual siempre es subjetivo, dado que está influenciado por características 

fisiológicas o por la postura fisiológica del observador. Además, el sistema visual humano 

funciona más como un comparador que como un sensor absoluto, por lo que inclusive los 

antecedentes pueden influenciar substancialmente la percepción global del color. Es por 

ello que con el fin de investigar los cambios cromáticos para determinar su origen y ver su 

evolución en el tiempo, es necesario medir el color (Castigliego et al., 2012). 

La medición del color no depende solamente del material que se esté analizando, 

sino también de la fuente de luz y el detector, ya sean humanos o instrumentales, 

provocando diferentes respuestas como consecuencia de la aplicación de condiciones 

experimentales distintas. Lo anterior implica que sin importar el tipo de evaluación 

realizada, ésta debe realizarse de acuerdo a condiciones estandarizadas, usando de 

preferencia instrumentos específicos. Entre los procedimientos más utilizados se encuentra 

el uso del colorímetro (Castigliego et al., 2012). 

 

 

Fuente: (a) Hunterlab, 2012; (b) MacDougall, 2002. 

Figura 3. Diagramas de escalas de colores opuestos. 
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 La escala colorimétrica más utilizada actualmente es la CIE L*, a*, b* (Commission 

Internationale de l’Éclairage), sin embargo existen otras que también pueden ser 

empleadas como la Hunter L, a, b y CIE XYZ. La escala de color CIELAB está organizada 

en forma de cubo, una forma de espacio tridimensional en el cual el color está colocado y 

ligado por tres parámetros de color expresados como L*, a* y b* (Figura 3 (a)). El espacio 

de color CIELAB también puede ser representado por el espacio CIELCH (Figura 3 (b)) 

(Pérez-Álvarez y Fernández-López, 2008; Hunterlab, 2012; Castigliego et al., 2012; 

MacDougall, 2002). 

 Los parámetros analizados corresponden a la variación de la luminosidad (L*) que 

posee una escala de 0% para negro y 100% para blanco, a* indica la variación entre verde 

(-a) y rojo (+a), b* muestra la variación entre azul (-b) y amarillo (+b), C* o croma hace 

referencia a la saturación del color y h* se refiere al ángulo de tonalidad (Hunterlab, 2012; 

Chacón y Pineda, 2009; MacDougall, 2002). 

 

3.4.6-Análisis sensorial 

De acuerdo con la definición dada por la División de Evaluación Sensorial del 

Instituto de Tecnólogos de Alimentos, se entiende por “evaluación sensorial a aquella 

disciplina científica usada para evocar, medir, analizar e interpretar reacciones de aquellas 

características de los alimentos y materiales tal y como son percibidos por los sentidos de la 

vista, olfato, gusto, tacto y oído” (Stone y Sidel, 2004). 

Existen principalmente tres tipos de evaluaciones sensoriales, las cuales se escogen 

en función de su propósito u objetivo y más válido uso. Cada una de ellas tiene una meta 

diferente y los participantes se seleccionan por distintos criterios (Lawless y Heymann, 

2010). En el Cuadro III se explica cuáles son estos métodos de análisis y sus principales 

características. 
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Cuadro III. Clasificación y caracterización de los distintos métodos de evaluaciones sensoriales 

Clasificación Objeto de interés 
Tipo de 

evaluación 
Características de los panelistas 

Discriminación 
Los productos se perciben como 

diferentes en algún sentido 
Analítica 

Proyectado para la agudeza sensorial, 

orientado a probar el método, a veces 

entrenados 

Descriptiva 

Cómo los productos se 

diferencian en características 

sensoriales específicas 

Analítica 

Proyectado para la agudeza sensorial y 

la motivación, entrenados o altamente 

entrenados 

Afectiva 

Qué tanto agradan los productos 

o cuáles de ellos son los 

preferidos 

Hedónica 
Proyectado para productos, no 

entrenados 

Fuente: Lawless y Heymann, 2010. 

 En cuanto a los métodos afectivos o hedónicos, se tiene que éstos están dirigidos 

hacia la cuantificación del grado de agrado o desagrado de productos que el consumidor ya 

utiliza o que podría utilizar. Generalmente, se aplican luego de pruebas de discriminación o 

afectivas, con lo cual se reduce la cantidad de productos a analizar y preceden a otras 

pruebas realizadas en el área de mercadeo. Este tipo de pruebas suelen ser llamadas de 

aceptación, preferencia o prueba con consumidores (Lawless y Heymann, 2010; Stone y 

Sidel, 2004). 

Cuando en la industria alimentaria se necesita optimizar la aceptación de un 

producto ya presente en el mercado, las pruebas de aceptación suelen aplicarse utilizando 

escalas hedónicas en donde no solo se permite la comparación directa entre dos o más 

productos sino que también se logra obtener el grado de aceptación de los mismos. Para 

esta combinación de pruebas suele utilizar se la denominada escala hedónica con 

referencias o escala híbrida de puntos (Bergara-Almeida y Da Silva, 2002; Stone y Sidel, 

2004; Nicolas et al., 2010). 

Una vez aplicadas alguna de las pruebas anteriormente mencionadas, puede 

aplicarse a los datos obtenidos el análisis de “cluster” o de segmentación, el cual tiene por 

objetivo la búsqueda de grupos similares de individuos o variables que se agrupan en 

conglomerados. Para ello, se deben de seleccionar aquellas variables consideradas como 

relevantes en la identificación de los grupos, la medida de proximidad más adecuada y el 

criterio según el cual se agrupa a cada uno de los individuos en un conglomerado, ya sea 

por métodos jerárquicos o de partición (Bernabeu y Olmeda, 2008; Næs et al., 2010). 
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IV-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1-Localización del proyecto 

La realización de las pruebas correspondientes al desarrollo de las salchichas de 

pollo bajas en grasa adicionada con chayote deshidratado en polvo (como fuente de fibra) 

tomó lugar en la Planta Piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

(CITA).  

En el caso de los análisis fisicoquímicos y la evaluación de su aceptación por el 

consumidor, éstos se llevaron a cabo respectivamente en el Laboratorio de Química y en el 

Laboratorio de Análisis Sensorial, pertenecientes a la Escuela de Tecnología de Alimentos 

de la Universidad de Costa Rica. 

 

4.2-Materia prima 

Se utilizó carne de pollo, concentrado proteico de soya, tocino, almidón de papa, 

agua, cloruro de sodio (sal), nitritos (sal de cura), fosfato, condimento para embutidos, 

eritorbato de sodio, sabor a humo (líquido), colorante carmín y como sustituto de grasa, 

chayote deshidratado en polvo.  

Para la elaboración del chayote deshidratado en polvo se utilizó chayote quelite, 

cultivado en la zona del Valle de Ujarrás en Paraíso de Cartago.  

Con respecto al concentrado proteico de soya, éste poseía entre 19,00% y 25,00% de 

carbohidratos, un máximo de 4,00% de fibra bruta, 2,00% máximo de lípidos y entre 64,00 

y 70,00% de proteína bruta. 

Para el embutido de las salchichas se utilizaron fundas plásticas impermeables. 

Estas envolturas de pequeño calibre están compuestas de poliamida, polietileno y 

polietileno modificado; además, al ser coloreadas, posen un pigmento o mezcla de 

pigmentos. 



33 

4.3-Formulaciones 

Se utilizó la formulación control presentada en el Cuadro IV, sugerida por Mora 

(2013), en donde se consideró no solo el cumplimiento del promedio de grasa 

correspondiente al mercado nacional (16-20%), sino que también permitiera elaborar un 

producto de buena calidad, factible de producir y de adquirir. 

Cuadro IV Formulaciones de las bases que van a ser utilizada para la elaboración de las salchichas de pollo    

bajas en grasa, control y con adición de chayote deshidratado en polvo 

Ingredientes Formulación  

Control  

(%m/m) 

Formulación  

Ch1%  

(%m/m) 

Formulación  

Ch3%  

(%m/m) 

Carne de pollo 35 35 35 

Gel de soya* 20 20 20 

Tocino 25 20 10 

Almidón de papa 5 5 5 

Harina de chayote 0 1 3 

Agua 15 19 27 

Total base 100 100 100 

*Para la elaboración del gel de soya se utilizó 35% de concentrado de soya y 65% de agua. 

 

 Con respecto al desarrollo de las salchichas de pollo bajas en grasa, se utilizaron 

otras dos formulaciones base empleando como sustituto de grasa 1% y 3% de chayote 

deshidratado en polvo respectivamente (Cuadro IV). Estos porcentajes de sustitución de 

grasa se establecieron según lo sugerido por Umaña-Leiva (2013), al ser éstos los que 

brindaron mejores resultados en los estudios realizados. 

A las tres formulaciones base se les añadió 1,6% de sal, 0,3% de sal de cura, 0,2% 

fosfatos para embutidos, 1,0 % de condimento, 0,08% de eritorbato de sodio, 0,05% sabor a 

humo (líquido) y colorante carmín. 

 En cuanto a las muestras de salchichas comercializadas en el mercado, la etiqueta 

del producto indica que las mismas contienen: carne de pollo, fibra vegetal, proteína de 

soya, harina de trigo, lactato de sodio 20 g/kg máximo como preservante, especias, sal, 

fosfatos 3g/kg máximo como regulador de acidez, acetato de sodio 2,5 g/kg máximo como 
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preservante, nitrito de sodio 0,125 g/kg máximo como preservante y eritorbato de sodio 0,5 

g/kg máximo como antioxidante. 

 

4.4-Proceso 

4.4.1-Descripción del proceso de elaboración de la harina de chayote deshidratado en 

polvo 

El proceso de elaboración del chayote deshidratado en polvo se realizó según las 

condiciones establecidas por Umaña-Leiva (2013), con modificaciones en las operaciones 

de troceado, secado y molienda. Adicionalmente, se utilizó una última etapa de tamizado. 

Las especificaciones de las modificaciones realizadas se omiten por motivos de 

confidencialidad. 

 

4.4.2-Descripción del proceso de elaboración de las salchichas 

La elaboración de las salchichas control, así como aquellas con 1% ó 3% de chayote 

deshidratado en polvo como sustituto de grasa, se realizó según las siguientes operaciones, 

tal y como lo sugieren Herrera et al. (2003). 

Pesado: Cada uno de los ingredientes se pesó según la formulación de la salchicha 

elaborada (control, formulación 1% ó 3%). El pollo y el tocino deben ser cortados en trozos 

pequeños, empacados y almacenados en congelación previo a su uso. 

Picado 1: La cutter se enfrió, agregando suficiente cantidad de hielo hasta alcanzar una 

temperatura entre 0ºC y 2ºC (el hielo se descartó posteriormente). Cuando se logró la 

condición descrita anteriormente, el pollo se adicionó semicongelado a la cutter para 

obtener un producto finamente picado. 

Picado 2: En esta etapa el resto de ingredientes se adicionaron según la secuencia indicada 

en el flujo de proceso (figura 4), correspondientes a cada una de las salchichas elaboradas. 
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Cabe mencionar que tanto el gel de soya como la mezcla de agua-hielo, deben agregarse de 

forma gradual. Conforme se van añadiendo los ingredientes restantes, se debe obtener una 

mezcla homogénea. La temperatura se mantuvo entre 10°C y 12°C como máximo; para ello 

la misma se verificó con el control de temperatura que registró el equipo. 

Embutido: Una vez obtenida la mezcla bien homogeneizada, se procedió a embutirla en 

fundas impermeables para salchichas. Durante esta etapa, se debió controlar que no se 

dejaran burbujas de aire entre la mezcla emulsionada y la funda. 

Cocción: Esta operación se realizó en una marmita, en donde el embutido fue sometido a 

tres temperaturas diferentes (60°C, 70°C y 80°C) durante periodos sucesivos de 20 minutos 

cada uno. 

Enfriamiento: Mediante esta etapa, se pretendió efectuar un choque térmico permitiendo 

detener de forma inmediata la cocción del alimento. Para lograr esto se utilizaron tinas con 

agua y hielo en donde se introdujeron las salchichas, las cuales debían alcanzar una 

temperatura interna de 40ºC. 

Almacenamiento: Finalmente, las salchichas se almacenaron a temperatura de refrigeración 

(2 a 5 ºC) hasta la realización de los respectivos análisis. 

En la figura 4, de la página siguiente, se muestra el flujo de proceso para la 

salchicha control y las salchichas con 1% ó 3% de chayote deshidratado en polvo.  
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4.4.3-Flujo de proceso 

 

 

PESADO

Balanza granataria

PICADO 1

 Tcutter = 0-2ºC

PICADO 2

Cutter, T=10-12ºC  máx

EMBUTIDO

Manual, funda impermeable

COCCIÓN

Marmita

1- T= 60°C; t= 20 min

2- T= 70°C; t= 20 min

3- T= 80°C; t= 20 min

ENFRIAMIENTO

Tinas agua con hielo, Tinterna=30-35°C

ALMACENAMIENTO

T=2-5ºC

Salchicha de pollo baja en grasa

1.Sal, sal de cura y fosfatos

2. ½ agua/hielo (4-7°C) 

3.Tocino

4.Gel concentrado de soya

5. ½ agua/hielo

6- Colorante carmín, sabor a humo, condimento 

para salchicha, 0%, 1% ó 3% harina de chayote y 

eritorbato de sodio

7-Almidón de papa

Carne de pollo

 

Figura 4. Flujo de proceso para la elaboración de las salchichas de pollo control y con 1% ó 3% de chayote 

deshidratado en polvo. 
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4.5-Evaluación del efecto de la sustitución de grasa en salchichas por la adición de  

chayote deshidratado en polvo 

Para evaluar el efecto de la sustitución de grasa se utilizó la formulación control 

(Cuadro IV), las dos formulaciones adicionadas con chayote (Cuadro IV) y la muestra de 

salchicha de pollo baja en grasa ya existente en el mercado nacional. A estas salchichas 

cocidas, se les midió humedad, grasa, cenizas, proteína, carbohidratos, parámetros de 

textura medidos mediante TPA y prueba de corte, color, aw, pérdida por fritura, rendimiento 

de cocción, capacidad de retención de agua y reducción de diámetro. Estas últimas tres 

variables no se pudieron evaluar en la salchicha de pollo baja en grasa comercializada en el 

mercado nacional, debido a que dicha muestra se adquirió como producto terminado.  

Todos los análisis mencionados anteriormente, se realizaron con las metodologías 

descritas en la sección 4.8.  

 

4.6-Evaluación de la aceptación de las salchichas elaboradas con chayote deshidratado 

como sustituto de grasa  

La fórmula control y las dos formulaciones con adición de chayote (Cuadro IV) 

junto con una salchicha de pollo baja en grasa comercializada en el mercado nacional, 

fueron evaluadas mediante una prueba de agrado general con consumidores, esto con el fin 

de estimar la posible aceptación que tendría el producto en el mercado.  

 

4.7-Diseño experimental y Análisis de datos 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio con un factor de cuatro niveles: formulación 

control, formulación con 1% de adición de chayote deshidratado (Ch1%), formulación con 

3% de chayote deshidratado (Ch3%) y la formulación correspondiente a la muestra baja en 

grasa disponible en el mercado (MN); tomando como variables respuesta: humedad, grasa, 

cenizas, proteína, carbohidratos, parámetros de textura, color, aw y pérdida por fritura. De 

igual forma, se analizaron las variables correspondientes a reducción de diámetro, 
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rendimiento de cocción y capacidad de retención de agua, para tres niveles: formulación 

control, formulación con 1% de adición de chayote deshidratado y formulación con 3% de 

chayote deshidratado. Se realizaron 3 repeticiones del proceso. Para el análisis de estos 

datos se aplicó un análisis de variancia, en donde de existir diferencia significativa se 

procedió a realizar una prueba de comparación de medias de Tukey utilizando un α de 0,05. 

Con respecto a la evaluación sensorial, se utilizaron los mismos tratamientos 

mencionados anteriormente. Para el análisis de datos se aplicó un análisis de 

conglomerados, con el fin de identificar similitudes entre las observaciones realizadas por 

los panelistas (Jiménez, 2008). Para cada grupo se hizo un análisis de varianza para 

determinar diferencias entre las muestras. En caso de encontrar diferencias se aplicó la 

prueba de comparación de medias LSD de Fischer con el fin de saber entre cuáles 

tratamientos existieron diferencias significativas. 

 

4.8-Métodos de análisis 

4.8.1-Análisis químicos 

La evaluación de la composición química se hizo siguiendo los métodos AOAC 

(2011).  Cada determinación se efectuó por triplicado para cada uno de los tratamientos. 

Cuadro V. Métodos de análisis utilizados para la determinación de la composición química de las salchichas 

analizadas. 

Componente Método AOAC 

Humedad AOAC 950.46 

Grasa AOAC 960.39 

Cenizas AOAC 920.153 

Proteína total AOAC 928.08 

Carbohidratos Por diferencia 
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4.8.2-Análisis físicos 

a-Textura 

Para las mediciones del perfil de textura y prueba de corte instrumental de las 

salchichas de pollo, se utilizó el Analizador de Textura TA.XTPlus de Stable Micro 

Systems propiedad de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Se empleó el software 

Exponent versión 6.1.1.0 para aplicar la secuencia de análisis de perfil de textura de 

compresión en dos ciclos, usando una celda de carga de 50 kg. Las muestras utilizadas 

fueron cortadas en cilindros de 20mm de alto y se comprimieron a un 50% de su altura 

original con una celda de aluminio de 35mm de diámetro. Las velocidades de pre prueba, 

prueba y post prueba fueron de 1mm/s; mientras que el tiempo entre ciclos fue de 5 s y la 

fuerza de gatillo de 0,049 N (Chacón y Pineda, 2009; Hernández y Güemes, 2010). Se 

evaluaron ocho veces tres lotes experimentales y tres lotes correspondientes a muestras 

comerciales, para determinar adhesividad, dureza, cohesividad, elasticidad y masticabilidad 

de las salchichas. 

Se realizó otra prueba en modo de compresión para determinar la fuerza requerida 

para el corte de las salchichas. Para esta prueba de fuerza de corte (dureza), se utilizaron 

muestras de 7cm de largo y se cortaron con una cuchilla Warner-Bratzler y una distancia de 

penetración de 30mm. Se estableció la fuerza máxima y la integral del área de corte 

reportada como trabajo de corte para ocho mediciones por cada repetición de los 

tratamientos evaluados (Ramírez et al., 2010; Hernández y Güemes, 2010; Albarracín, 

2009). 
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Figura 5. Análisis de textura de salchichas realizado durante el primer ciclo de compresión: a) pre-prueba, b) 

prueba, c) post-prueba. 

 

b- Color 

La medición instrumental del color de las distintas formulaciones de salchichas de 

pollo analizadas, se realizó por cuadriplicado, mediante el colorímetro Hunter Lab modelo 

ColorFlex®, con un ángulo de observación de 10° y el iluminante D65. Para el análisis de 

las muestras se procedió a triturar las salchichas en un procesador de alimentos hasta 

obtener una pasta homogénea. Posteriormente, se colocó dicha pasta en cápsulas de 

poliestireno claro, cuidando de no dejar espacios vacíos que alteraran la medición del color. 

Las variables analizadas fueron: luminosidad (L*), rojo-verde (a*), amarillo-azul (b*), 

croma (C*) y ángulo de tonalidad (h*) (Hunterlab, 2013; Jiménez, 2008; Chacón y Pineda, 

2009).   

 

Figura 6. Muestras de salchichas utilizadas durante la medición del color: a) control, b) Ch1%, c) Ch3%, d) 

MN. 
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c- Aw 

La actividad del agua de las distintas muestras de salchichas de pollo evaluadas, se 

realizó utilizando el equipo AQUA LAB 4TE y la metodología del Laboratorio de Química 

del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (Torres, 2013). 

d- Rendimiento de cocción 

La determinación de los rendimientos de cocción se efectuó mediante el cálculo de 

la diferencia de peso de las salchichas de pollo antes y después de su cocción, mediante la 

siguiente fórmula (Piñero et al., 2008):  

Porcentaje de rendimiento de cocción =
Peso de salchicha cocida

Peso de salchicha sin cocer
 𝑥 100 

e- Capacidad de retención de agua 

Los valores de retención de agua representan la cantidad de agua retenida en el 

producto cocido por cada 100g de la muestra cruda. Estos valores fueron calculados de 

acuerdo con la siguiente ecuación (Piñero et al., 2008): 

Porcentaje de retención de agua =
%Rendimiento de cocción 𝑥 %Humedad de salchicha cocida

100
 

f- Reducción de diámetro 

 El cambio del diámetro de las salchichas se expresó mediante la siguiente fórmula 

(Piñero et al., 2008): 

Porcentaje de reducción de diámetro =
Diámetro de salchicha cruda − Diámetro de salchicha cocida 

Diámetro de la salchicha cruda
 𝑥 100 

g- Pérdida por fritura  

Para determinar la pérdida por fritura o “frying loss”, se procedió a partir las 

salchichas a la mitad de forma longitudinal, se midió la masa de las mismas antes de freír, 

se colocaron en un sartén a una temperatura aproximada de 226 °C durante 5 minutos por 

cada lado y se midió la masa de las salchichas luego de su fritura, una vez que éstas se 
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encontraban a temperatura ambiente. Posteriormente, se aplicó la siguiente expresión 

(Kilinççeker, 2011): 

Pérdida por fritura =
(Masa salchicha sin freír − Masa salchicha frita)

Masa salchicha sin freír
 𝑥 100 

 

Figura 7. Análisis de pérdida por fritura de las distintas muestras de salchichas evaluadas: a) control, b) 

Ch1%, c) Ch3%, d) MN. 
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4.8.3-Análisis sensorial 

Prueba de aceptación 

Con el fin de determinar la aceptación de las salchichas de pollo bajas en grasa 

utilizando como sustituto de grasa, chayote deshidratado en polvo; se realizó la evaluación 

sensorial utilizando una prueba de aceptación con 100 consumidores.  

Se presentaron simultáneamente en cilindros de 2,0 cm de alto y a temperatura 

ambiente, la salchicha de pollo control, una salchicha de pollo baja en grasa presente en el 

mercado, junto con las dos formulaciones de salchichas bajas en grasa elaboradas con 

chayote deshidratado en polvo. Las muestras se sirvieron en recipientes plásticos 

codificados de forma aleatoria y balanceada con tres dígitos para cada salchicha evaluada, 

en cubículos individuales y con luz roja.  

Se utilizó una escala hedónica híbrida de 10 puntos con leyendas en los extremos 

para medir el agrado general; donde 0 representa “me disgusta extremadamente”, 5 “ni me 

disgusta ni me gusta” y 10 “me gusta extremadamente". La recolección de los datos se 

realizó mediante el Software Fizz System, las instrucciones se muestran en la Figura 14 

anexada.  
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V-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1-Evaluación y comparación del efecto de la adición de chayote deshidratado en polvo 

como sustituto de grasa sobre la composición química de salchichas de pollo bajas en 

grasa 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la sustitución de grasa en salchichas por la 

adición de chayote deshidratado en polvo se realizó un análisis proximal de una muestra de 

salchicha control, así como de dos tipos de salchichas con distinto porcentaje de chayote 

deshidratado 1% (Ch1%) y 3% (Ch3%) respectivamente. Adicionalmente, se realizó el 

mismo análisis a una salchicha baja en grasa disponible en el mercado (MN) para poder 

comparar a ésta última con las otras tres salchichas analizadas. Los resultados promedio 

obtenidos en dichos análisis se muestran a continuación. 

Cuadro VI. Composición química promedio de las salchichas control, adicionadas con 1% y 3% de chayote 

deshidratado en polvo, y una muestra de salchicha disponible en el mercado (MN). 

Variable 
Contenido (%m/m) 

Probabilidad 
Potencia 

de prueba Control Ch1% Ch3% MN 

Humedad 66±3a 66±3a 64±2a 67±2a 0,1820 0,4051 

Grasa 15,0±0,7a 11±1b 6,5±0,5c 11±1b < 0,0001 --- 

Cenizas 3,16±0,08c 3,19±0,07b 3,26±0,03a 2,6±0,1d < 0,0001 --- 

Proteína total 9,6±0,7a 8,7±0,4b 8,7±0,5b 8,6±0,6b 0,0024 --- 

Carbohidratos 6±2c 11±2b 17±3a 10±3b < 0,0001 --- 

*Según el nivel de significancia (p < 0,05), para las filas con una misma letra, no hay diferencia significativa 

entre los promedios (± desviación estándar). 

 

 Según el análisis de varianza efectuado para cada una de las variables químicas 

analizadas, en el cuadro anterior, con un 95% de confianza, se evidencia cómo los valores 

de humedad no presentaron diferencia significativa entre las cuatro formulaciones, mientras 

que los contenidos de cenizas de las cuatro muestras de salchichas evaluadas sí fueron 

significativamente diferentes entre sí. En el caso de la variable correspondiente a la proteína 

total, se observa que solamente la salchicha control es significativamente mayor al resto de 

salchichas, las cuales no presentaron diferencia entre sí; y con respecto al contenido de 

grasa y de carbohidratos, Ch1% y MN tampoco mostraron diferencia significativa entre sí. 
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Al evaluar el efecto de la adición de chayote deshidratado en polvo como sustituto 

de grasa en las salchichas control, Ch1% y Ch3%, en el Cuadro VI se logra observar las 

siguientes tendencias: a mayor cantidad de chayote deshidratado en polvo adicionado, 

menor es el contenido de grasa, mayor el contenido de cenizas y mayor el contenido de 

carbohidratos. 

Según el estudio realizado por Chang y Carpenter (1997), el contenido de grasa 

decrece conforme los niveles de agua adicionada y/o salvado de avena incrementan, debido 

a que este último componente funciona como un absorbente de agua. Por lo que con un 

incremento del salvado de avena se puede lograr una mayor retención de agua y una menor 

cantidad de grasa en las salchichas. 

Lo anterior puede explicar el comportamiento mostrado en las salchichas analizadas, 

es decir que el chayote deshidratado en polvo adicionado funciona como un absorbente de 

agua, logrando una mayor retención de la misma conforme se incrementa su porcentaje; de 

ahí que las salchichas con un 3% de chayote deshidratado en polvo son las que presentaron 

un menor contenido de grasa en comparación con las salchichas control y Ch1%. Esto 

quiere decir que la fibra del chayote tiene muy buen potencial como ligante de agua. Este 

hecho se refuerza con los resultados encontrados por Umaña-Leiva (2013), donde los 

valores de CRA para el chayote deshidratado en polvo son comparables a los de las fibras 

de salvado de trigo, fibra de guisantes, fibras de trigo, manzana y limón. 

El contenido de humedad de las salchichas analizadas no varió entre sí ni tampoco 

con respecto al contenido de humedad de la salchicha MN, pese a los distintos niveles de 

adición de chayote deshidratado, los cuales sí permitieron obtener una formulación (Ch1%) 

con un contenido de grasa y de carbohidratos muy similares a las salchichas ya 

comercializadas (MN). Esto a pesar de que Andrés et al. (2006) reportan que salchichas con 

una composición mayor de grasa poseen un menor contenido de humedad. 

En cuanto a los contenidos de cenizas y carbohidratos, ambos incrementaron al 

adicionar una mayor cantidad de chayote deshidratado en polvo, al igual que sucedió 

cuando se agregó un nivel mayor de salvado de avena en las salchichas analizadas por 
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Chang y Carpenter (1997). De igual manera, Aleson-Carbonell et al. (2005) indicaron en su 

estudio que el alto contenido de cenizas mostrados en los tratamientos con avena y/o albedo 

adicionado podría deberse a la incorporación de fibra, ya que las salchichas control (sin 

adición de fibra) mostraron los menores contenidos de ceniza, lo que parece reflejar los 

contenidos de fibra de este aditivo. 

Para las salchichas adicionadas con chayote deshidratado en polvo, los resultados 

obtenidos para cenizas y carbohidratos podrían deberse a la propia composición del chayote, 

el cual posee fibra, hemicelulosa, celulosa, lignina y pectina, entre muchos otros 

componentes ( Cordero, 2010). Respecto a la composición del chayote deshidratado, 

Umaña-Leiva (2013) determinó 4,7% de cenizas y 77,7% de carbohidratos. En el caso de 

las cenizas, las salchichas del mercado presentaron el menor valor, lo que permite inferir 

que el contenido de cenizas del chayote seco está favoreciendo que aumente en las 

salchichas. 

En el caso de las salchichas MN, su porcentaje de carbohidratos fue menor al de 

Ch3%, igual a Ch1% y mayor al control. Esto podría explicarse a partir de los ingredientes 

adicionados en su formulación, tales como la fibra vegetal, proteína de soya y la harina de 

trigo, los cuales pudieron haber influido principalmente en el comportamiento observado en 

cuanto a contenido de carbohidratos, pero no así en cuanto a sus contenidos de cenizas y 

proteínas.  

El comportamiento mostrado en el análisis de proteína coincide de igual forma con 

los resultados encontrados por Chang y Carpenter (1997), quienes indicaron que el 

contenido de proteínas de las salchichas fue diferente entre tratamientos, sin existir una 

relación lineal con la adición de agua y salvado de avena. En cuanto a las salchichas 

desarrolladas en este proyecto, el contenido de proteína mayor lo presentó la salchicha 

control, la cual no presentaba adición de chayote, sin encontrarse diferencia entre las 

salchichas con chayote y la muestra comercial. 
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5.2-Evaluación y comparación del efecto de la adición de chayote deshidratado en polvo 

como sustituto de grasa sobre otras características fisicoquímicas de salchichas de pollo 

bajas en grasa 

 

 Además de las variables analizadas anteriormente, también se realizaron otros 

análisis para evaluar y comparar ciertas propiedades fisicoquímicas, entre ellas aw y pérdida 

por fritura para los cuatro tipos de salchichas y rendimiento de cocción, capacidad de 

retención de agua y reducción de diámetro para las salchichas control, Ch1% y Ch3%. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos. 

 
Cuadro VII. Parámetros fisicoquímicos promedio determinados para las salchichas control, del Mercado y 

adicionadas con 1% y 3% de chayote deshidratado en polvo 

Variable 
Tipo de salchicha  

Prob. 

Potencia 

de 

prueba Control Ch1% Ch3% MN 

Aw 0,973±0,001b 0,973±0,003b 0,973±0,001b 0,9779±0,0008a < 0,0001 --- 

Pérdida por 

fritura 

(%m/m) 

10±2a 10±2a 10±2a 11,1±0,8a 0,0612 0,6004 

Rendimiento 

de cocción 

(%m/m) 

102,2±0,8a 102,4±0,5a 102,1±0,6a ND** 0,3514 0,2142 

Capacidad 

de retención 

de agua 

68±4a 67±3a 66±2a ND** 0,4453 0,1753 

Reducción de 

diámetro 
-4±4a -2±2a -1±2a ND** 0,1657 0,3566 

*Según el nivel de significancia (p < 0,05), para las filas con una misma letra, no hay diferencia significativa 

entre los promedios (± desviación estándar). **ND: no determinado. 

 

Al analizar los datos promedios mostrados en el Cuadro VIII, con un 95% de 

confianza, se observa como la muestra de salchicha MN presenta un valor mayor de aw, 

mientras que las otras tres salchichas no difieren significativamente entre sí. Además, no 

parece existir diferencia significativa entre las cuatro salchichas en lo que respecta la 

pérdida por fritura. 
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Andrés et al. (2006) indican que el contenido de grasa no afecta los valores de aw. 

Lo anterior se confirma con los resultados obtenidos para las salchichas control, Ch1% y 

Ch3% ya que pese a que sus contenidos de grasa fueron significativamente diferentes, sus 

valores de aw no presentaron diferencia significativa entre sí. Esto no sucedió con la 

salchicha MN, ya que pese a su contenido de grasa, su aw si difirió del de las otras tres 

salchichas; por lo que si la grasa no es la causa de dicha variación, los ingredientes 

adicionados podrían serlo debido probablemente a sus distintas capacidades para ligar agua, 

o bien a las variables de proceso que pudieron ser diferentes. 

Por otra parte, al comparar las salchichas control con las salchichas Ch1% y Ch3%, 

con un 95% de confianza, se evidencia que ni los promedios del rendimiento de cocción, ni 

los de la reducción de diámetro o los valores de capacidad de retención de agua de las 

salchichas son significativamente diferentes. En el caso de esta última variable mencionada, 

los resultados están estrechamente relacionados con el contenido de humedad de las 

salchichas cocidas, debido a la metodología utilizada para su determinación, por lo que al 

no existir diferencia significativa en los contenidos de humedad de las tres salchichas 

elaboradas, sus CRA respectivas tampoco van a ser diferentes entre sí. 

Según Cengiz y Gokoglu (2007), los niveles de grasa afectan significativamente la 

CRA, por lo que existe una relación inversa entre nivel de grasa y agua liberada. En este 

estudio, niveles inferiores de grasa muestran menor CRA y ésta a su vez se incrementa 

significativamente con la adición de sustitutos de grasa. En el caso de las salchichas de 

pollo bajas en grasa y con adición de chayote deshidratado, no se cumple que a mayor 

contenido de grasa, menor es el contenido de humedad o viceversa, por lo que tampoco se 

cumple que con una mayor adición de chayote deshidratado se obtiene una mayor CRA. 

Para el caso concreto de las salchichas bajas en grasa control y las adicionadas con 

chayote deshidratado en polvo, todas presentaron rendimientos de cocción muy similares 

entre sí, lo cual era lo que se esperaba para poder evaluar a dichos productos por sus 

características fisicoquímicas y sensoriales y no solo por sus respectivos rendimientos; por 

lo que el contenido de grasa no parece que afecte significativamente esta variable analizada. 
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Los resultados obtenidos para estas tres salchichas coinciden con los encontrados 

por Ayo et al. (2008) en su estudio, en donde se indica la no variación de sus rendimientos 

de cocción lo cual está probablemente relacionado a sus bajos contenidos de humedad. Para 

el caso de las salchichas de pollo adicionadas con chayote deshidratado en polvo, el hecho 

de poseer contenidos de humedad inclusive cercanos a los del estudio de Ayo et al. (2008), 

también podría explicar que no exista diferencia en los rendimientos de cocción.  

Aunado a esto está el efecto causado al utilizar fundas impermeables en donde la 

pérdida de agua y otros componentes es nula, a causa no solo por el material a base del cual 

están hechas; sino que también podrían relacionarse con el hecho de que las salchichas 

fueron cocinadas con las fundas, las cuales tienden a atrapar el agua, mientras que otras 

mediciones (incluyendo determinación de humedad) fueron realizadas posterior a la 

remoción de las fundas. Al parecer, una diferencia similar entre rendimientos de cocción y 

cambios en el contenido de humedad aparecen en otros estudios realizados por Crehan et al. 

(2000) según lo mencionado por Carrapiso (2007). 

En el estudio realizado por Serdaroglu y Degirmencloglu (2004) y citado por Huda 

et al. (2010), se reporta que al disminuir el contenido de grasa de 20% a 5% el rendimiento 

de cocción aumenta significativamente y que la variación de peso en las salchichas luego de 

su cocción puede ser afectada por diversos factores tales como la capacidad de retención de 

agua, humedad y retención de grasa, así como el tipo de ingredientes utilizados en su 

formulación. En el caso de Huda et al. (2010), sus resultados mostraron que la retención de 

agua en salchichas se reducía con un nivel mayor de carne de pato, debido probablemente 

al alto contenido de grasa de dicho producto.  

No obstante, varios autores también han encontrado que los rendimientos de cocción 

de las salchichas decrecen cuando el nivel de grasa disminuye. En las salchichas que 

Cengiz y Gokoglu (2007) formularon, se tiene que a pesar de que su adición de concentrado 

proteico de soya incrementa significativamente las pérdidas por cocción en las salchichas 

con 5% y 20% de grasa, la pérdida por cocción se redujo significativamente en las 

salchichas con 10% de grasa. De igual manera, en su mismo estudio, encontraron que los 
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rendimientos por cocción menores, fueron obtenidos en las salchichas adicionadas con fibra 

de cítricos para todos los niveles de grasa, probablemente debido al alto CRA de la fibra de 

cítricos (Cengiz y Gokoglu, 2007). Además, Ayo et al. (2008) indican que no se observaron 

diferencias en esta misma variable en salchichas adicionadas con nogal, conducta 

presuntamente relacionada con los bajos contenidos de humedad de las mismas. 

 

 Para evaluar la textura de las cuatro muestras de salchichas, se realizaron dos 

pruebas: una de corte (figura 8) y una de perfil de textura o TPA (figura 9). 

 En la primera de estas pruebas se analizaron dos variables: firmeza y fuerza de corte 

(terneza). Para la firmeza, con un 95% de confianza, se encontró que MN es 

significativamente mayor a las otras tres salchichas; no existiendo así diferencia 

significativa entre las salchichas control y las salchichas Ch1% y Ch3%. En el caso de la 

terneza (o fuerza de corte) no se evidenció diferencia significativa entre las cuatro muestras 

de salchichas. 

 

 

Figura 8. Parámetros promedios obtenidos en la prueba de corte aplicada a las salchichas control, MN y 

adicionadas con 1% y 3% de chayote deshidratado en polvo 

 

Piñero et al. (2008) indican que Suman y Sharma (2003) y Kumar y Sharma (2004) 

observaron que el valor de la fuerza de corte decrecía significativamente en las tortas de 

carne bajas en grasa cuando se comparaban con las control (en su estudio). Además, Piñero 

et al. (2008) también mencionan que Desmond et al. (1998) y Troy et al. (1999) reportaron 
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que la fuerza necesaria para cortar o comprimir tortas de carne decrecía con incrementos en 

los niveles de diferentes ligantes incluyendo la fibra soluble de avena. 

Otros estudios realizados por Grigelmo et al. (1999) mostraron que los niveles más 

bajos de grasa y los más altos de fibra dietética en salchichas, necesitaron una menor fuerza 

de corte. Sin embargo, también se indica que otras investigaciones realizadas para 

productos cárnicos, la fuerza de corte aumentaba conforme decrecía el contenido de grasa. 

Al analizar los resultados obtenidos para las salchichas control, con chayote 

adicionado y MN, se nota que ni la adición de chayote deshidratado en polvo o un menor 

contenido de grasa modificaron los valores correspondientes a la fuerza de corte. Esto 

podría deberse a que los niveles de sustitución utilizados no fueron tan distantes como para 

provocar una diferencia significativa en la fuerza de corte del producto.  

Sin embargo, otra razón que puede explicar dicho comportamiento, es que el empleo 

de chayote deshidratado en polvo pueda permitir que exista una buena interacción entre los 

componentes de las salchichas, por lo que se logra mantener una textura similar 

independientemente del nivel de sustitución de grasa utilizado por lo que de ser así esta 

opción de sustituto de grasa podría ser una excelente posibilidad para este tipo de productos 

ya que esto significaría que el consumidor puede obtener un producto bajo en grasa pero 

con las mismas características de textura de un producto no bajo en grasa. 

 Para el análisis de perfil de textura (figura 9) se evaluaron cinco variables: 

elasticidad, cohesividad, adhesividad, masticabilidad y dureza. 
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Figura 9. Parámetros promedios obtenidos en la prueba de perfil de textura (TPA) aplicada a las salchichas 

control, MN y adicionadas con 1% y 3% de chayote deshidratado en polvo 

 

Con respecto a la elasticidad de las salchichas, se obtuvo con un 95% de confianza, 

que no existe diferencia significativa entre las salchichas Ch1%, Ch3% y MN, ni entre la 

salchicha control y la salchicha Ch1%. 

 En cuanto a la cohesividad, según el análisis de variancia realizado, las salchichas 

Ch1% y MN no son significativamente diferentes entre sí, y tampoco lo son las salchichas 

control, Ch3% y del MN entre ellas. 
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 Por otra parte, con un 95% de confianza, los valores promedios de adhesividad entre 

las salchichas Ch1%, Ch3% y MN no presentan diferencia significativa entre sí; de igual 

forma sucede entre las salchichas control, Ch1% y MN. 

 En el caso de la masticabilidad, no se encontró diferencia significativa (p < 0,05) 

entre las salchichas control, Ch1% y Ch3%; ni entre las salchichas Ch3% y MN. 

 En lo que se refiere a la dureza, para un 95% de confianza, no se obtuvo diferencia 

significativa entre las salchichas control y Ch1%, ni entre las salchichas Ch1% y Ch3%, ni 

entre las salchichas Ch3% y MN.  

 Con lo anterior se logran realizar varias observaciones. Primero se tiene que con 

respecto a la salchicha control, la salchicha con 1% de chayote deshidratado en polvo no es 

diferente a ésta en cuatro de los cinco parámetros determinados por medio del TPA, por lo 

que en caso de utilizar este nivel de sustitución correspondiente a una disminución del 

contenido de grasa de 24,10%, la textura de las salchichas se vería afectada de forma 

mínima, lo cual es deseable. Por otra parte, para las salchichas Ch3%, no se encontraron 

diferencias en dos de los cinco parámetros analizados con respecto a la control, con lo cual 

se deduce que en este caso sí se da una mayor variación de la textura de las salchichas con 

una mayor reducción del contenido de grasa (56,46%).  

En el estudio realizado por Umaña-Leiva (2013), el TPA efectuado no mostró 

diferencia significativa en ninguno de los parámetros analizados para los modelos cárnicos 

evaluados, dentro de los cuales se analizaron también estos mismos niveles de sustitución 

con chayote deshidratado en polvo, por lo que los resultados obtenidos una vez elaborados 

los embutidos no coinciden con lo esperado según los modelos cárnicos evaluados 

previamente. No obstante, cabe mencionar que la formulación de los modelos cárnicos y las 

formulaciones de las salchichas varía con respecto a algunos ingredientes, por lo que la 

interacción de los mismos puede ser la causa de esta no concordancia entre los resultados 

obtenidos y los esperados. 
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 Al comparar las salchichas Ch1% y Ch3% con respecto a las salchichas MN, se 

encontró que las primeras no son diferentes en tres de los cinco parámetros, en tanto que las 

de 3% no presentaron diferencia en ninguno de los cinco parámetros evaluados. De lo 

anterior, se deduce que las salchichas Ch3% presentan una textura similar al producto ya 

comercializado en el mercado nacional por lo que resulta ser una interesante opción de 

producto bajo en grasa que podría ser introducido como un nuevo producto para el 

consumidor nacional, con características similares a los que ya existen y son bien aceptados, 

con la diferencia que es un producto con un nivel de grasa reducido y con contenido de 

fibra proveniente del chayote, dos características que el consumidor busca actualmente a la 

hora de adquirir alimentos más saludables. 

 Con respecto a diferentes estudios llevados a cabo con diversos productos cárnicos, 

se evidenció que la incorporación de fibra dietética provocaba una disminución de la dureza, 

mientras que la cohesividad y elasticidad no se veían afectadas. Se explica que la adición de 

fibra dietética de melocotón al sistema cárnico podría romper la red creada entre proteína-

agua o proteína-proteína y por lo tanto disminuir la fuerza del gel en los productos 

(Grigelmo et al., 1999). 

 En efecto se puede evidenciar el mismo comportamiento descrito anteriormente con 

las salchichas analizadas en esta investigación, debido a que tanto la muestra Ch3% (con 

mayor contenido de chayote deshidratado) y la del MN (que reporta contener fibra vegetal) 

son las que presentaron una dureza menor y sus cohesividades y elasticidades no mostraron 

diferencias entre sí. 

 Grigelmo et al. (1999) también indica que la dureza disminuía con el contenido de 

grasa, sin embargo sus salchichas con 15% y 10% de grasa no mostraron diferencias 

significativas en alguno de sus parámetros de textura. No obstante, también se encontró que 

aquellas salchichas con un mayor contenido de fibra dietética, presentaron un detrimento 

significativo en todos sus parámetros de textura cuando el contenido de grasa pasaba de un 

20% a un 15%, y aquellas con 5% de grasa también disminuyeron las propiedades de 

textura, a excepción de la elasticidad. 
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 Para las salchichas control, Ch1%, Ch3% y MN se observa una disminución en 

cuanto a la dureza cuando el contenido de grasa disminuye y el de chayote deshidratado 

aumenta. Para los demás parámetros se tiene de forma general las salchichas con chayote 

tenían una mayor elasticidad y adhesividad que la salchicha control que poseía mayor 

contenido de grasa. 

 Al analizar el color de las salchichas se tomaron en cuenta cinco parámetros, a saber: 

luminosidad, enrojecimiento, amarillo, saturación del color y ángulo de tonalidad. 

 

 

Figura 10. Parámetros promedios obtenidos en la determinación de color de las salchichas control, del 

Mercado y adicionadas con 1% y 3% de chayote deshidratado en polvo 



56 

 En la figura 10, se observa como el parámetro luminosidad no muestra diferencia 

significativa (p < 0,05) entre las salchichas control y Ch1%, ni entre las salchichas Ch3% y 

MN. Además control y Ch1% presentan valores de luminosidad más altos que Ch3% y MN. 

 En cuanto al parámetro a*, se evidencia que la salchicha MN es significativamente 

mayor respecto a las otras tres salchichas (p < 0,05); mientras que no se ve que exista 

diferencia significativa entre la salchicha control y Ch1%, ni entre las salchichas Ch1% y 

Ch3%. Lo anterior confirma el porqué la salchicha MN presentaba una coloración más 

rojiza a nivel visual (instrumentalmente, su valor duplica el de las otras tres muestras). 

 El hecho de que unas salchichas sean más luminosas o rojizas que otras podría 

deberse al contenido de eritorbato de sodio en sus formulaciones, ya que cuando este 

compuesto reacciona con los nitritos con el fin de acelerar la conversión de óxido nítrico 

durante la elaboración de las salchichas, la coloración se torna más rosada, de ahí que la 

coloración del producto puede tender más hacia el lado positivo de a* que corresponde al 

rojo (Rueda-Lugo et al., 2006). Por otra parte, Cengiz y Gokoglu (2007) mencionan que 

salchichas con menor contenido de grasa, posee significativamente un mayor color rojizo; 

por lo que dicha observación también se aplica a los resultados obtenidos para las cuatro 

salchichas analizadas en esta investigación. 

 

 

Figura 11. Visualización del chayote deshidratado en polvo utilizado en la elaboración de las salchichas con 

niveles de sustitución de grasa de 1% y 3%. 
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Con respecto a los parámetros amarillo y ángulo de tonalidad en la misma figura se 

logra apreciar con un 95% de confianza, como las cuatro muestras de salchichas son 

significativamente diferentes entre sí. 

Para el parámetro b* y h*, se observa que a menor contenido de grasa y mayor 

contenido de chayote deshidratado (se excluye salchicha MN), las salchichas tienden a 

tener un color más hacia el amarillo y un mayor ángulo de tonalidad; en la Figura 11 se 

observa que el chayote deshidratado en polvo presenta un color verde amarillento producto 

del pardeamiento no enzimático producido durante su secado, por lo que las salchichas 

adquieren esas mismas coloraciones (ver Figura 6). Estos resultados concuerdan con los 

encontrados por Umaña-Leiva (2013) para sus modelos cárnicos, en donde a pesar de no 

tratarse de productos curados, los tratamientos con mayor porcentaje de adición de chayote 

deshidratado en trozos, resultaron ser los que presentaron una mayor tendencia hacia el 

amarillo. 

En el caso de la salchicha MN, ésta presenta el valor b* mayor y el menor ángulo de 

tonalidad, sin embargo su contenido de grasa se encuentra entre las salchichas Ch1% y 

Ch3%, por lo que su coloración en este caso podría deberse a una fuente de carbohidratos y 

fibra distinta a las otras salchichas. 

Una de las razones por las cuales las salchichas de pollo poseen una coloración 

rojiza menor al de las salchicha de carne de res, se debe a que la carne de pollo tiene un 

menor contenido de hierro y menos proteínas sarcoplásmicas como la hemoglobina y la 

mioglobina, que son los compuestos que brindan ese típico color rojo a las carnes (Martínez 

y Mora, 2010; Ayo et al., 2008). 

 Cengiz y Gokoglu (2007) también indican que mientras que los sustitutos de grasa 

afectan los valores de L*, en su estudio no afectaron los valores de a* y b*. Además, para 

ese mismo estudio, la adición de fibra de melocotón disminuyó los valores de L* e 

incrementó los de a* y b*, mientras que en otros estudios la adición de concentrado 

proteico de soya disminuía los valores de L* y b* e incrementaba los de a*. 
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 En el caso de las cuatro salchichas analizadas los resultados concuerdan con los 

estudios hechos con fibra de melocotón para los parámetros L* y b*, no así para los valores 

de a* que disminuyen al aumentar la cantidad de chayote deshidratado en polvo. 

En cuanto al parámetro correspondiente a la saturación del color, se observa como 

las salchichas Ch3% y MN son significativamente diferentes (p < 0,05) entre sí y respecto a 

las otras dos salchichas; mientras que con el mismo nivel de confianza, no hay diferencia 

significativa entre las salchichas control y Ch1%. Aquí las salchichas con menor contenido 

de grasa (Ch3% y MN) presentan las mayores saturaciones de color en comparación con las 

otras dos salchichas. 
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5.3-Evaluación del efecto de la adición de chayote deshidratado en polvo como sustituto 

de grasa en salchichas de pollo bajas en grasa mediante una prueba de aceptación y su 

comparación con una salchicha estándar y una baja en grasa disponible en el mercado 

 

 Se evaluó la aceptación de los cuatro tipos de salchichas por parte de 100 

consumidores. Una vez realizado el análisis de “cluster” se lograron obtener dos segmentos 

de consumidores para el agrado general de las salchichas (Figura 12). 

 

Figura 12. Análisis de “cluster” obtenido a partir de la aplicación de la prueba de aceptación por parte de los 

consumidores, de las salchichas control, MN y adicionadas con 1% y 3% de chayote deshidratado 

en polvo  

 

 

 Los resultados obtenidos mediante el análisis de “cluster” muestran que el segmento 

1 agrupó a 52 de los 100 panelistas evaluadores; mientras que el segmento 2 estuvo 

compuesto por los 48 panelistas restantes. 
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Figura 13. Comparación de medias de las calificaciones otorgadas por los dos grupos obtenidos a partir del 

análisis de “cluster”, durante la aplicación de la prueba de aceptación de las salchichas control, 

MN y adicionadas con 1% y 3% de chayote deshidratado en polvo. 

 

 Al observar la Figura 13, se tiene que ninguno de los segmentos diferencia en 

agrado entre las salchichas Ch1% y control. Siendo el segmento 1 el que prefiere las 

salchichas Ch1% y control, mientras que al segmento 2 le agrada más la MN. 

 En el segmento 1, las salchichas control y Ch1% no mostraron diferencia 

significativa en agrado, lo cual constituye una ventaja porque Ch1% tiene menor contenido 

de grasa que la salchicha control. Adicionalmente, la salchicha Ch3% no muestra diferencia 

significativa con respecto a la MN, por lo que tiene posibilidad de competir con esta última. 

 Unido a esto, las salchichas Ch3% no presentaron diferencia significativa en los 

parámetros de textura analizados, situación que va a beneficiar a esta salchicha para 

competir, dado que con solo un 6,5 % grasa, su textura no se ve afectada. Además, su 

reducción de grasa es de un 56,46 %, muy superior a lo establecido para declarar a un 

producto como este, “light”. Los mayores cambios se notan en cuanto al color por lo que 

las recomendaciones versan en mejorar la apariencia. 

 Por lo anterior, se podría tomar como referencia al segmento 1 para introducir dos 

nuevos productos en el mercado, es decir salchichas con 1% de chayote deshidratado en 

polvo como sustituto de grasa para la mayor parte de consumidores de este segmento, y las 

salchichas Ch3% como otra opción más saludable a la que se distribuye actualmente en el 

mercado ya que como se mencionó anteriormente, no existe diferencia significativa en 

ninguno de los parámetros de textura evaluados entre estos dos tipos de salchichas.  
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De igual forma la diferencia presentada a nivel de agrado entre estas dos salchichas 

podría verse disminuida en este segmento, al ofrecer las salchichas Ch3% como un 

producto con menor contenido de grasa y adicionados con fibra de chayote, así como con 

menor cantidad de colorantes artificiales, ya que actualmente muchos consumidores 

prefieren poca o ninguna presencia de este tipo de aditivos al no considerarlos productos 

beneficiosos para la salud. 
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VI-CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la composición química, fisicoquímica y aceptación por parte del 

consumidor de las salchichas analizadas, se puede concluir lo siguiente: 

No hubo diferencia significativa en el contenido de humedad de las cuatro muestras de 

salchichas analizadas. 

Las salchichas Ch3% presentaron los mayores valores de cenizas y carbohidratos; mientras 

que no presentaron diferencia significativa con respecto a las del MN en sus contenidos de 

proteína y humedad. 

Las salchichas Ch1% fueron significativamente diferente a las salchichas MN solamente 

con respecto al contenido de cenizas. 

Específicamente, para las salchichas Ch1% y Ch3% se observó que a mayor cantidad de 

chayote deshidratado en polvo utilizado como sustituto de grasa, los contenidos de grasa 

son menores, mientras que los de cenizas y carbohidratos son mayores; por lo que el 

chayote deshidratado en polvo también tiene la capacidad de absorber y ligar agua en los 

productos. 

El contenido de proteína total en la salchicha control es significativamente mayor al resto 

de las salchichas. 

Las salchichas MN mostraron los valores más altos de aw, mientras que las demás no 

presentaron diferencia significativa entre sí. 

No existe diferencia significativa entre las cuatro salchichas en cuanto a la pérdida por 

fritura. 

No hubo diferencia significativa entre control, Ch1% y Ch3% para sus rendimientos de 

cocción, reducción de diámetro, ni CRA. 
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La firmeza de MN fue significativamente mayor respecto a las otras tres, las cuales no 

presentaron diferencia significativa entre sí; mientras que en la fuerza de corte no hubo 

diferencia significativa entre muestras. 

En términos generales, la textura de Ch1% es más similar a la control y la Ch3% a la MN. 

Para el análisis colorimétrico, se obtuvieron similitudes de manera general entre las 

salchichas control y Ch1%, y entre Ch3% y MN; siendo MN la de mayor enrojecimiento. 

Por último, mediante la prueba de aceptación se identificó que el segmento 1 permitiría el 

posicionamiento de dos nuevos productos en el mercado y con distintos niveles de 

reducción de grasa Ch1% (24,10%) y Ch3% (56,46%). 
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VII-RECOMENDACIONES 

 

Determinar el máximo nivel de adición de chayote deshidratado en polvo que es factible 

utilizar en salchichas y que permita obtener un producto terminado con características muy 

similares a los productos ya aceptados por el consumidor. 

Se recomienda determinar el contenido de fibra dietética total del chayote deshidratado en 

polvo con el fin de establecer la cantidad de fibra presente en las salchichas. 

Evaluar sensorialmente el efecto de la adición del chayote deshidratado en polvo, sobre la 

apariencia y el color de las salchichas para determinar si es necesario realizar cambios a 

nivel de proceso y/o formulación. 

Se recomienda evaluar la mezcla de otros tipos de carne para mejorar el color de las 

salchichas formuladas. 

Se podrían evaluar otras fuentes de proteína que permitan sustituir el concentrado de soya y 

así poder obtener un producto libre de alérgenos y de gluten. 

Se recomienda elaborar un estudio de factibilidad para la elaboración de las salchichas Ch1% 

y Ch3% en el caso de que éstas puedan ser consideradas para ser introducidas en el 

mercado nacional. 

Se recomienda realizar una campaña de mercadeo para este tipo de productos promoviendo 

el aspecto saludable y nutricional de los mismos. 
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VIX-ANEXOS 

Cuadro VIII. Análisis proximal de las salchichas de pollo evaluadas. 

Muestra Réplica % Humedad %Proteína %Cenizas %Grasa %Carbohidratos Pérdida por fritura Aw 

Control 1 62,2385 9,1960 3,1923 15,6985 9,6748 9,6255 0,9722 

Control 2 62,3317 11,1142 3,1907 15,8504 7,5130 13,2104 0,9724 

Control 3 62,3344 10,2864 3,1980 15,6951 8,4862 12,2937 N.D. 

Chayote 1% 1 62,3006 8,8894 3,2335 12,5092 13,0674 9,8447 0,9732 

Chayote 1% 2 64,6155 8,7012 3,2176 12,6595 10,8062 11,5565 0,9731 

Chayote 1% 3 64,7286 8,4087 3,2343 12,7630 10,8655 13,0245 0,0000 

Chayote 3% 1 64,8273 9,6389 3,2620 6,8361 15,4358 10,3615 0,9725 

Chayote 3% 2 64,7197 8,2069 3,2661 7,2339 16,5735 12,9439 0,9714 

Chayote 3% 3 68,9299 8,9238 3,2639 7,4077 11,4747 13,0457 N.D. 

Control 1 69,1763 9,1149 3,0629 14,2714 4,3745 7,7984 0,9745 

Control 2 69,3182 9,6884 3,0568 14,2788 3,6578 9,5336 0,9748 

Control 3 69,1363 9,3956 3,0484 14,0534 4,3662 9,0691 N.D. 

Chayote 1% 1 63,4253 8,0367 3,1067 11,7390 13,6923 8,9857 0,9751 

Chayote 1% 2 63,4862 8,2782 3,0979 11,6426 13,4952 9,2842 0,9758 

Chayote 1% 3 63,4900 8,6526 3,1121 11,8041 12,9412 8,4180 N.D. 

Chayote 3% 1 63,4682 8,3247 3,2169 6,1238 18,8664 9,7640 0,9747 

Chayote 3% 2 65,6696 8,6214 3,2187 6,1070 16,3833 11,0124 0,9746 

Chayote 3% 3 65,7671 8,6965 3,2130 6,3792 15,9441 10,8501 N.D. 

Control 1 65,6136 9,2820 3,2306 15,0813 6,7925 8,4435 0,9716 

Control 2 65,6838 9,2342 3,2311 15,1098 6,7410 9,2097 0,9717 

Control 3 69,6735 8,7767 3,2181 15,1530 3,1786 9,8402 N.D. 

Chayote 1% 1 69,8019 9,1652 3,2491 9,7809 8,0029 7,9637 0,9680 

Chayote 1% 2 69,8418 8,5923 3,2432 9,7949 8,5278 9,5503 0,9726 

Chayote 1% 3 69,7712 9,3608 3,2445 9,9065 7,7171 9,3649 N.D. 

Chayote 3% 1 62,2698 8,9307 3,3016 6,1865 19,3114 7,7718 0,9735 

Chayote 3% 2 62,3475 9,1335 3,2776 6,2788 18,9626 9,5313 0,9734 

Chayote 3% 3 62,3976 7,9267 3,2846 6,2631 20,1280 8,6321 N.D. 

Mercado 1 62,3391 9,3139 2,6934 9,0888 16,5649 12,0772 0,9769 

Mercado 2 66,4193 8,2808 2,6970 9,0145 13,5884 11,9283 0,9770 

Mercado 3 66,4957 8,6586 2,7054 9,3287 12,8116 11,4566 N.D. 

Mercado 1 66,5343 8,2568 2,4560 12,1494 10,6036 9,4697 0,9785 

Mercado 2 66,4836 8,7666 2,4366 12,1134 10,1998 11,1482 0,9787 

Mercado 3 69,5784 9,1664 2,4665 12,1951 6,5937 10,9425 N.D. 

Mercado 1 69,7433 7,6002 2,5640 11,8016 8,2908 10,0390 0,9780 

Mercado 2 69,8716 9,1845 2,5899 11,5570 6,7970 11,3873 0,9781 

Mercado 3 69,7315 7,9362 2,5512 11,4113 8,3699 11,0658 N.D. 
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Cuadro IX. Datos obtenidos de los parámetros fisicoquímicos correspondientes a las muestras de salchichas     

de pollo analizadas 

Lote Muestra Réplica 
Rendimiento de 

cocción (%m/m) 

Capacidad de 

retención de agua 

(%) 

Reducción de 

diámetro (%) 

1 Control 1 101,74 38,42 -8,30 

1 Control 2 101,75 38,33 1,63 

1 Control 3 101,06 38,07 -9,58 

1 Chayote 1% 1 102,00 36,09 -4,03 

1 Chayote 1% 2 102,16 36,03 -2,61 

1 Chayote 1% 3 102,52 36,06 -2,36 

1 Chayote 3% 1 100,98 31,37 -3,95 

1 Chayote 3% 2 102,55 31,61 0,62 

1 Chayote 3% 3 101,92 31,27 -0,85 

2 Control 1 102,58 37,52 -6,05 

2 Control 2 102,86 37,56 -0,81 

2 Control 3 102,53 37,43 -3,27 

2 Chayote 1% 1 102,98 35,35 -7,20 

2 Chayote 1% 2 103,09 35,29 -3,77 

2 Chayote 1% 3 103,09 35,45 -1,78 

2 Chayote 3% 1 102,66 31,13 2,00 

2 Chayote 3% 2 102,92 31,08 2,66 

2 Chayote 3% 3 102,62 30,95 -0,42 

3 Control 1 101,66 38,36 -3,62 

3 Control 2 103,70 39,05 2,00 

3 Control 3 101,66 38,23 -5,40 

3 Chayote 1% 1 102,33 34,36 -0,21 

3 Chayote 1% 2 101,85 34,12 -0,63 

3 Chayote 1% 3 101,95 34,12 0,21 

3 Chayote 3% 1 101,83 30,98 -4,78 

3 Chayote 3% 2 101,83 30,81 -1,28 

3 Chayote 3% 3 101,57 30,60 -2,35 
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Cuadro X. Datos obtenidos en la prueba de corte aplicada a las muestras de salchichas de pollo analizadas 

Muestra Lote Firmness (g) Force 1 Toughness (g.s ) Area F-T 1:2 

Control 1 714,641 2167,29 

Control 1 814,979 2231,925 

Control 1 771,614 2302,934 

Control 1 740,417 2492,914 

Control 1 792,301 2567,404 

Control 1 751,259 2292,794 

Control 1 822,17 2120,108 

Control 1 743,293 2335,238 

Control 2 1009,184 3069,271 

Control 2 1030,759 2997,044 

Control 2 981,08 2468,23 

Control 2 974,331 2794,801 

Control 2 1111,972 3202,856 

Control 2 1026,665 2729,982 

Control 2 1047,135 3171,545 

Control 2 964,483 2871,299 

Control 3 1059,351 2644,367 

Control 3 896,842 2527,446 

Control 3 884,009 2691,304 

Control 3 907,351 2570,487 

Control 3 874,385 2449,253 

Control 3 897,727 2555,588 

Control 3 990,984 3261,983 

Control 3 1008,684 2701,248 

Chayote 1% 1 786,327 2308,699 

Chayote 1% 1 884,23 2528,694 

Chayote 1% 1 932,684 2381,541 

Chayote 1% 1 910,67 2710,662 

Chayote 1% 1 895,846 2273,715 

Chayote 1% 1 919,299 2649,755 

Chayote 1% 1 890,757 2626,865 

Chayote 1% 1 960,894 2910,224 

Chayote 1% 2 895,22 2644,848 

Chayote 1% 2 884,045 2393,828 

Chayote 1% 2 857,823 2710,67 

Chayote 1% 2 973,003 2801,87 

Chayote 1% 2 965,59 2592,437 
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Chayote 1% 2 1003,762 3205,235 

Chayote 1% 2 922,771 2967,308 

Chayote 1% 2 834,034 2881,74 

Chayote 1% 3 967,2 2934,753 

Chayote 1% 3 935,008 2648,721 

Chayote 1% 3 886,664 2588,67 

Chayote 1% 3 935,782 2554,979 

Chayote 1% 3 810,996 2421,236 

Chayote 1% 3 840,201 2579,918 

Chayote 1% 3 937,663 2801,528 

Chayote 1% 3 922,064 2832,954 

Chayote 3% 1 917,197 2561,524 

Chayote 3% 1 887,771 2482,072 

Chayote 3% 1 902,373 2672,343 

Chayote 3% 1 996,626 2961,43 

Chayote 3% 1 932,021 2566,782 

Chayote 3% 1 808,673 2339,797 

Chayote 3% 1 725,704 2382,753 

Chayote 3% 1 896,51 2495,248 

Chayote 3% 2 910,489 2517,718 

Chayote 3% 2 861,031 2216,266 

Chayote 3% 2 896,216 2751,387 

Chayote 3% 2 885,705 2568,671 

Chayote 3% 2 953,087 2687,002 

Chayote 3% 2 864,683 2641,348 

Chayote 3% 2 918,234 2803,361 

Chayote 3% 2 925,869 2513,055 

Chayote 3% 3 935,671 2464,661 

Chayote 3% 3 892,085 2459,641 

Chayote 3% 3 952,708 2471,775 

Chayote 3% 3 894,961 2508,7 

Chayote 3% 3 827,148 3076,482 

Chayote 3% 3 1024,061 2858,751 

Chayote 3% 3 946,181 2537,203 

Chayote 3% 3 992,09 2954,566 

Mercado 1 1117,81 2603,205 

Mercado 1 1100,111 2871,114 

Mercado 1 1153,319 2766,133 

Mercado 1 1099,779 2382,937 

Mercado 1 1100,553 2546,107 
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Mercado 1 1178,761 2448,245 

Mercado 1 1171,018 2526,4 

Mercado 1 1126,217 2795,423 

Mercado 2 1194,69 2760,203 

Mercado 2 1010,288 2828,481 

Mercado 2 1101,991 3002,181 

Mercado 2 903,54 2487,616 

Mercado 2 991,925 2516,901 

Mercado 2 1075,553 2745,06 

Mercado 2 943,916 2507,76 

Mercado 2 874,889 2176,794 

Mercado 3 1056,084 2689,817 

Mercado 3 791,04 2101,426 

Mercado 3 887,168 2502,196 

Mercado 3 957,19 2675,177 

Mercado 3 1006,859 2769,661 

Mercado 3 922,677 2664,492 

Mercado 3 1022,566 2629,531 

Mercado 3 906,305 2428,362 

 

Cuadro XI. Datos obtenidos de los parámetros de perfil de textura (TPA) correspondientes a las muestras de 

salchichas de pollo analizadas 

Muestra Lote Elasticidad Cohesividad Adhesividad 
Masticabilidad 

(N*m) 
Dureza (N) 

Control 1 8,478 0,70942237 -1,037 0,23798707 39,569 

Control 1 8,664 0,72285247 -0,462 0,22517249 35,954 

Control 1 8,592 0,69814448 -1,325 0,26135879 43,571 

Control 1 8,583 0,610653 -0,7 0,23376955 44,602 

Control 1 8,664 0,68012446 -0,94 0,27836045 47,239 

Control 1 8,732 0,66010853 -2,091 0,27506131 47,72 

Control 1 8,462 0,64619176 -1,013 0,23518736 43,011 

Control 1 8,523 0,66852549 -2,079 0,22623854 39,706 

Control 2 8,204 0,73704291 -1,171 0,25981461 42,968 

Control 2 6,265 0,79031322 -1,28 0,11611323 23,451 

Control 2 8,536 0,72136679 -0,54 0,2962723 48,115 

Control 2 8,566 0,69190189 -0,734 0,38622198 65,165 

Control 3 8,347 0,69819005 -1,602 0,3212046 55,116 

Control 3 8,263 0,72849151 -1,348 0,23691046 39,357 

Control 3 8,213 0,6985011 -1,46 0,22337911 38,938 

Control 3 8,408 0,69835066 -1,463 0,28519591 48,571 

Control 3 8,648 0,71150595 -0,981 0,30335415 49,301 
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Control 3 8,646 0,72125154 -0,537 0,23861828 38,265 

Control 3 8,514 0,71595604 -1,253 0,2513785 41,239 

Control 3 8,389 0,7333785 -1,106 0,26693652 43,388 

Chayote 1% 1 8,322 0,71136897 -1,244 0,24016899 40,569 

Chayote 1% 1 8,732 0,74448338 -0,491 0,19289909 29,673 

Chayote 1% 1 8,721 0,72957469 -0,488 0,22356977 35,138 

Chayote 1% 1 8,571 0,70541687 -1,248 0,2535867 41,942 

Chayote 1% 1 8,644 0,71435156 -0,689 0,26249308 42,51 

Chayote 1% 1 8,472 0,69426813 -1,449 0,29870334 50,784 

Chayote 1% 1 8,02 0,72309048 -0,991 0,2079588 35,86 

Chayote 1% 1 8,7 0,72133091 -0,468 0,24313475 38,743 

Chayote 1% 2 8,664 0,73948146 -0,463 0,26189352 40,877 

Chayote 1% 2 8,578 0,72224377 -1,366 0,29185943 47,109 

Chayote 1% 2 7,191 0,78112382 -0,383 0,15527804 27,644 

Chayote 1% 2 8,789 0,72062616 -0,606 0,27459251 43,355 

Chayote 1% 2 8,671 0,72916687 -0,376 0,25440269 40,237 

Chayote 1% 2 8,731 0,72623889 -0,519 0,27459433 43,306 

Chayote 1% 3 8,537 0,72041856 -1,247 0,25367785 41,247 

Chayote 1% 3 8,68 0,71933774 -0,568 0,23576159 37,759 

Chayote 1% 3 8,455 0,71895696 -1,282 0,27096775 44,576 

Chayote 1% 3 8,513 0,72526136 -1,068 0,21785488 35,285 

Chayote 1% 3 8,525 0,7227779 -0,647 0,2131264 34,589 

Chayote 1% 3 8,735 0,69050437 -0,995 0,30575765 50,693 

Chayote 1% 3 8,343 0,72110603 -1,148 0,23668885 39,342 

Chayote 1% 3 8,276 0,72500279 -1,319 0,25270118 42,116 

Chayote 3% 1 8,588 0,69738999 -1,205 0,27077106 45,21 

Chayote 3% 1 8,351 0,71159468 -1,134 0,21604652 36,356 

Chayote 3% 1 8,482 0,70329111 -1,018 0,23729427 39,779 

Chayote 3% 1 8,79 0,71474989 -0,448 0,22890841 36,435 

Chayote 3% 1 8,748 0,70338002 -0,806 0,23738309 38,579 

Chayote 3% 1 8,736 0,73472421 -0,347 0,17727395 27,619 

Chayote 3% 1 8,656 0,70960507 -0,304 0,23377137 38,059 

Chayote 3% 1 8,362 0,71157051 -1,032 0,21383064 35,937 

Chayote 3% 2 8,762 0,71460843 -0,342 0,24725013 39,488 

Chayote 3% 2 8,627 0,71114251 -0,227 0,26059752 42,477 

Chayote 3% 2 8,777 0,70464855 -1,08 0,2668389 43,145 

Chayote 3% 2 8,662 0,73413611 -0,181 0,2283103 35,903 

Chayote 3% 2 8,805 0,72669437 -0,31 0,24524339 38,328 

Chayote 3% 2 8,67 0,71481858 -1,144 0,23454352 37,845 

Chayote 3% 2 8,625 0,72820428 -0,24 0,2102485 33,475 
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Chayote 3% 2 8,831 0,72580028 -0,261 0,21803981 34,018 

Chayote 3% 3 8,639 0,69684108 -1,119 0,24417763 40,561 

Chayote 3% 3 8,512 0,68204927 -0,758 0,26467746 45,59 

Chayote 3% 3 8,812 0,68361501 -1,274 0,25260504 41,933 

Chayote 3% 3 8,725 0,74203808 -0,341 0,21407862 33,066 

Chayote 3% 3 8,585 0,7094452 -1,08 0,22734943 37,328 

Chayote 3% 3 8,685 0,68587411 -1,188 0,24297855 40,79 

Chayote 3% 3 8,474 0,69166053 -1,089 0,22052507 37,625 

Chayote 3% 3 8,783 0,69651729 -0,631 0,23176803 37,886 

Mercado 1 8,666 0,73398072 -0,977 0,22380042 35,185 

Mercado 1 9,009 0,72458494 -0,269 0,22531305 34,516 

Mercado 1 8,548 0,73815241 -0,964 0,19250976 30,51 

Mercado 1 8,75 0,74808001 -0,203 0,18413054 28,13 

Mercado 1 9,055 0,73452844 -0,547 0,23040931 34,642 

Mercado 1 8,54 0,73566232 -0,984 0,20174544 32,112 

Mercado 1 8,935 0,74151864 -0,161 0,18925652 28,565 

Mercado 1 8,88 0,74193457 -0,939 0,20203264 30,665 

Mercado 2 8,489 0,70161343 -1,348 0,24160499 40,565 

Mercado 2 8,705 0,70333065 -0,485 0,24270788 39,642 

Mercado 2 8,477 0,71620325 -1,164 0,21231786 34,971 

Mercado 2 8,774 0,71539418 -1,446 0,23260819 37,058 

Mercado 2 8,694 0,7157376 -1,192 0,23524003 37,804 

Mercado 2 8,756 0,71809101 -0,382 0,23076139 36,701 

Mercado 2 8,476 0,72418883 -1,261 0,21338924 34,764 

Mercado 2 8,934 0,71505567 -0,563 0,24035368 37,624 

Mercado 3 8,169 0,70737459 -1,312 0,18220324 31,531 

Mercado 3 8,415 0,69370162 -1,42 0,2075231 35,55 

Mercado 3 8,483 0,71199941 -1,465 0,19784267 32,756 

Mercado 3 8,706 0,71251316 -0,802 0,21622904 34,858 

Mercado 3 8,791 0,69963094 -0,748 0,22974412 37,354 

Mercado 3 8,766 0,69889885 -0,894 0,21983277 35,882 

Mercado 3 8,561 0,69931664 -0,524 0,22753621 38,006 

Mercado 3 8,672 0,71107884 -1,455 0,22676598 36,774 
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Cuadro XII. Datos obtenidos en la determinación de los parámetros de color correspondientes a las muestras 

de salchichas de pollo analizadas 

Muestra Lote L* a* b* C* h* 

Control 1 74,74 9,82 17,25 19,85 60,35 

Control 1 74,62 9,79 17,39 19,96 60,62 

Control 1 75,01 9,07 17,82 20 63,02 

Control 1 74,33 9,87 17,35 19,96 60,37 

Control 2 72,70 8,40 16,05 18,12 62,37 

Control 2 71,48 9,64 15,79 18,50 58,59 

Control 2 71,17 9,71 16,26 18,94 59,15 

Control 2 71,33 9,80 16,00 18,76 58,52 

Control 3 73,79 9,16 16,91 19,23 61,54 

Control 3 73,66 9,73 16,63 19,26 59,67 

Control 3 73,82 9,12 17,82 20,02 62,88 

Control 3 73,86 9,47 17,41 19,82 61,45 

Chayote 1% 1 74,74 9,35 17,56 19,85 60,35 

Chayote 1% 1 71,93 9,40 18,32 20,59 62,83 

Chayote 1% 1 72,18 9,81 16,92 19,56 59,89 

Chayote 1% 1 71,86 9,26 18,51 20,7 63,41 

Chayote 1% 2 73,70 8,80 16,86 19,01 62,44 

Chayote 1% 2 73,19 8,75 17,65 19,70 63,64 

Chayote 1% 2 72,99 8,53 18,35 20,24 65,07 

Chayote 1% 2 73,03 8,52 18,18 20,08 64,88 

Chayote 1% 3 71,07 9,43 18,60 20,86 63,13 

Chayote 1% 3 71,63 8,27 19,36 21,05 66,88 

Chayote 1% 3 71,26 9,01 19,15 21,17 64,81 

Chayote 1% 3 70,95 9,67 19,17 21,47 63,22 

Chayote 3% 1 68,34 8,98 19,55 21,51 65,33 

Chayote 3% 1 68,55 8,94 19,49 21,44 65,34 

Chayote 3% 1 68,39 8,90 19,41 21,36 65,37 

Chayote 3% 1 67,94 9,14 20,11 22,09 65,54 

Chayote 3% 2 69,72 7,35 22,03 23,22 71,56 

Chayote 3% 2 69,07 8,51 21,42 23,05 68,34 

Chayote 3% 2 69,24 8,63 20,22 21,98 66,88 

Chayote 3% 2 68,69 8,74 21,20 22,93 67,60 

Chayote 3% 3 68,81 8,60 19,50 21,31 66,2 

Chayote 3% 3 68,29 8,94 20,15 22,04 66,08 

Chayote 3% 3 68,42 8,32 20,72 22,33 68,11 

Chayote 3% 3 67,73 8,99 20,32 22,22 66,14 

Mercado 1 61,29 19,45 29,52 35,35 56,63 



80 

Mercado 1 61,71 19,63 30,41 36,2 57,16 

Mercado 1 61,71 19,23 30,65 36,18 57,89 

Mercado 1 62,5 18,42 32,04 36,96 60,11 

Mercado 1 62,15 19,94 31,73 37,48 57,85 

Mercado 2 64,15 17,42 26,67 31,86 56,85 

Mercado 2 64,82 16,54 27,28 31,9 58,78 

Mercado 2 64,87 16,95 26,68 31,61 57,58 

Mercado 2 64,82 16,91 26,53 31,46 57,49 

Mercado 2 64,19 17,39 27,04 32,15 57,25 

Mercado 3 61,55 17,85 27,31 32,63 56,83 

Mercado 3 61,83 17,58 27,47 32,61 57,38 

Mercado 3 62,39 17,42 27,59 32,63 57,74 

Mercado 3 61,64 18,48 27,11 32,81 55,71 

Mercado 3 62,24 17,78 27,75 32,95 57,35 

 

Cuadro XIII. Datos obtenidos en la prueba de agrado general de las muestras de salchichas de pollo por parte 

de los consumidores 

Número de Juez Muestra Posición de presentación Agrado 

1 Chayote 1% 1 7 

2 Chayote 1% 4 9 

3 Chayote 1% 3 5 

4 Chayote 1% 2 9,2 

5 Chayote 1% 4 9,5 

6 Chayote 1% 2 5,2 

7 Chayote 1% 3 6 

8 Chayote 1% 1 9 

9 Chayote 1% 1 8,4 

10 Chayote 1% 3 7 

11 Chayote 1% 4 7,8 

12 Chayote 1% 2 8 

13 Chayote 1% 2 6 

14 Chayote 1% 3 8 

15 Chayote 1% 1 10 

16 Chayote 1% 4 7 

17 Chayote 1% 3 6,9 

18 Chayote 1% 2 9 

19 Chayote 1% 4 3,1 

20 Chayote 1% 1 4 

21 Chayote 1% 1 8 

22 Chayote 1% 4 4 

23 Chayote 1% 2 8 

24 Chayote 1% 3 6 

25 Chayote 1% 1 8 
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26 Chayote 1% 4 8 

27 Chayote 1% 3 8,3 

28 Chayote 1% 2 7 

29 Chayote 1% 4 6 

30 Chayote 1% 2 4,8 

31 Chayote 1% 3 7,7 

32 Chayote 1% 1 8 

33 Chayote 1% 1 9 

34 Chayote 1% 3 7,8 

35 Chayote 1% 4 5 

36 Chayote 1% 2 9,4 

37 Chayote 1% 2 8,4 

38 Chayote 1% 3 9,5 

39 Chayote 1% 1 5 

40 Chayote 1% 4 8,5 

41 Chayote 1% 3 6,4 

42 Chayote 1% 2 7 

43 Chayote 1% 4 8 

44 Chayote 1% 1 7 

45 Chayote 1% 1 9,5 

46 Chayote 1% 4 7 

47 Chayote 1% 2 8,5 

48 Chayote 1% 3 9 

49 Chayote 1% 1 6,6 

50 Chayote 1% 4 7 

51 Chayote 1% 3 7 

52 Chayote 1% 2 6 

53 Chayote 1% 4 4,4 

54 Chayote 1% 2 7,7 

55 Chayote 1% 3 9,5 

56 Chayote 1% 1 8 

57 Chayote 1% 1 6,5 

58 Chayote 1% 3 6 

59 Chayote 1% 4 8 

60 Chayote 1% 2 7 

61 Chayote 1% 2 5 

62 Chayote 1% 3 5 

63 Chayote 1% 1 9 

64 Chayote 1% 4 8,2 

65 Chayote 1% 3 10 

66 Chayote 1% 2 6,2 

67 Chayote 1% 4 8 

68 Chayote 1% 1 7 

69 Chayote 1% 1 9,7 

70 Chayote 1% 4 9 

71 Chayote 1% 2 4,8 
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72 Chayote 1% 3 5 

73 Chayote 1% 1 9 

74 Chayote 1% 4 1,7 

75 Chayote 1% 3 6 

76 Chayote 1% 2 7,6 

77 Chayote 1% 4 8 

78 Chayote 1% 2 9 

79 Chayote 1% 3 7 

80 Chayote 1% 1 7 

81 Chayote 1% 1 9 

82 Chayote 1% 3 7 

83 Chayote 1% 4 9 

84 Chayote 1% 2 10 

85 Chayote 1% 2 7 

86 Chayote 1% 3 5 

87 Chayote 1% 1 10 

88 Chayote 1% 4 3 

89 Chayote 1% 3 9 

90 Chayote 1% 2 8,6 

91 Chayote 1% 4 7 

92 Chayote 1% 1 5,5 

93 Chayote 1% 1 9 

94 Chayote 1% 4 6 

95 Chayote 1% 2 5 

96 Chayote 1% 3 8,1 

97 Chayote 1% 1 4,3 

98 Chayote 1% 4 5 

99 Chayote 1% 3 7 

100 Chayote 1% 2 7,1 

1 Chayote 3% 3 8,2 

2 Chayote 3% 2 9 

3 Chayote 3% 4 5 

4 Chayote 3% 1 9,2 

5 Chayote 3% 3 7 

6 Chayote 3% 4 7 

7 Chayote 3% 1 7 

8 Chayote 3% 2 9 

9 Chayote 3% 4 7 

10 Chayote 3% 2 8 

11 Chayote 3% 1 6,7 

12 Chayote 3% 3 5 

13 Chayote 3% 3 8 

14 Chayote 3% 2 8 

15 Chayote 3% 4 6 

16 Chayote 3% 1 6 

17 Chayote 3% 4 3,2 
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18 Chayote 3% 1 9 

19 Chayote 3% 2 6,5 

20 Chayote 3% 3 7 

21 Chayote 3% 2 6 

22 Chayote 3% 3 4 

23 Chayote 3% 4 7 

24 Chayote 3% 1 6,3 

25 Chayote 3% 3 8,4 

26 Chayote 3% 2 7 

27 Chayote 3% 4 6,5 

28 Chayote 3% 1 8 

29 Chayote 3% 3 3 

30 Chayote 3% 4 2,8 

31 Chayote 3% 1 7,5 

32 Chayote 3% 2 7 

33 Chayote 3% 4 10 

34 Chayote 3% 2 6 

35 Chayote 3% 1 8,4 

36 Chayote 3% 3 5,5 

37 Chayote 3% 3 8,5 

38 Chayote 3% 2 9,7 

39 Chayote 3% 4 9 

40 Chayote 3% 1 10 

41 Chayote 3% 4 7 

42 Chayote 3% 1 5,2 

43 Chayote 3% 2 8 

44 Chayote 3% 3 6 

45 Chayote 3% 2 7 

46 Chayote 3% 3 1 

47 Chayote 3% 4 4 

48 Chayote 3% 1 9 

49 Chayote 3% 3 3,7 

50 Chayote 3% 2 4 

51 Chayote 3% 4 4 

52 Chayote 3% 1 7 

53 Chayote 3% 3 2 

54 Chayote 3% 4 5,6 

55 Chayote 3% 1 8 

56 Chayote 3% 2 7,5 

57 Chayote 3% 4 2 

58 Chayote 3% 2 3 

59 Chayote 3% 1 6 

60 Chayote 3% 3 6 

61 Chayote 3% 3 6 

62 Chayote 3% 2 3,8 

63 Chayote 3% 4 2 
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64 Chayote 3% 1 6,3 

65 Chayote 3% 4 0 

66 Chayote 3% 1 6 

67 Chayote 3% 2 5 

68 Chayote 3% 3 2,9 

69 Chayote 3% 2 9,2 

70 Chayote 3% 3 8 

71 Chayote 3% 4 4 

72 Chayote 3% 1 4 

73 Chayote 3% 3 3 

74 Chayote 3% 2 6 

75 Chayote 3% 4 4 

76 Chayote 3% 1 8 

77 Chayote 3% 3 5 

78 Chayote 3% 4 9 

79 Chayote 3% 1 7 

80 Chayote 3% 2 5 

81 Chayote 3% 4 8 

82 Chayote 3% 2 5 

83 Chayote 3% 1 10 

84 Chayote 3% 3 0 

85 Chayote 3% 3 8 

86 Chayote 3% 2 6 

87 Chayote 3% 4 7,8 

88 Chayote 3% 1 7 

89 Chayote 3% 4 4 

90 Chayote 3% 1 8,6 

91 Chayote 3% 2 7 

92 Chayote 3% 3 6,5 

93 Chayote 3% 2 4 

94 Chayote 3% 3 6,4 

95 Chayote 3% 4 6,5 

96 Chayote 3% 1 8 

97 Chayote 3% 3 2,5 

98 Chayote 3% 2 4,5 

99 Chayote 3% 4 5 

100 Chayote 3% 1 7,1 

1 Control 4 8,8 

2 Control 1 9 

3 Control 2 3,6 

4 Control 3 9,5 

5 Control 2 9,5 

6 Control 1 5 

7 Control 4 5 

8 Control 3 7 

9 Control 2 9 
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10 Control 1 8 

11 Control 3 8,3 

12 Control 4 6 

13 Control 1 8 

14 Control 4 8 

15 Control 3 9 

16 Control 2 5 

17 Control 1 7,7 

18 Control 4 9 

19 Control 3 4,4 

20 Control 2 6 

21 Control 4 7 

22 Control 1 6 

23 Control 3 7,5 

24 Control 2 7 

25 Control 4 7,9 

26 Control 1 9,6 

27 Control 2 7 

28 Control 3 8 

29 Control 2 4 

30 Control 1 5 

31 Control 4 7,1 

32 Control 3 5 

33 Control 2 9 

34 Control 1 5 

35 Control 3 9,9 

36 Control 4 9,6 

37 Control 1 7,6 

38 Control 4 9,7 

39 Control 3 9 

40 Control 2 10 

41 Control 1 6,6 

42 Control 4 6 

43 Control 3 10 

44 Control 2 7 

45 Control 4 9 

46 Control 1 7 

47 Control 3 7 

48 Control 2 9 

49 Control 4 6,1 

50 Control 1 7 

51 Control 2 4 

52 Control 3 5 

53 Control 2 5 

54 Control 1 4,4 

55 Control 4 7 
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56 Control 3 8,5 

57 Control 2 4,9 

58 Control 1 5 

59 Control 3 7,8 

60 Control 4 8,1 

61 Control 1 7 

62 Control 4 6,5 

63 Control 3 9 

64 Control 2 2,8 

65 Control 1 9 

66 Control 4 6,9 

67 Control 3 5 

68 Control 2 5 

69 Control 4 8 

70 Control 1 6,6 

71 Control 3 8 

72 Control 2 3 

73 Control 4 5 

74 Control 1 6 

75 Control 2 7,6 

76 Control 3 7,3 

77 Control 2 9 

78 Control 1 9 

79 Control 4 6 

80 Control 3 4 

81 Control 2 6 

82 Control 1 6,5 

83 Control 3 9 

84 Control 4 9 

85 Control 1 6 

86 Control 4 4 

87 Control 3 7 

88 Control 2 4 

89 Control 1 8 

90 Control 4 9 

91 Control 3 7 

92 Control 2 7 

93 Control 4 6 

94 Control 1 7,4 

95 Control 3 5,5 

96 Control 2 6,7 

97 Control 4 4,4 

98 Control 1 5 

99 Control 2 8,5 

100 Control 3 6,8 

1 Mercado 2 3,5 
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2 Mercado 3 7 

3 Mercado 1 10 

4 Mercado 4 8,3 

5 Mercado 1 9,5 

6 Mercado 3 6,6 

7 Mercado 2 7 

8 Mercado 4 3 

9 Mercado 3 7,6 

10 Mercado 4 8,1 

11 Mercado 2 7,8 

12 Mercado 1 7 

13 Mercado 4 9 

14 Mercado 1 8 

15 Mercado 2 8,1 

16 Mercado 3 9 

17 Mercado 2 8,5 

18 Mercado 3 8 

19 Mercado 1 7,9 

20 Mercado 4 3 

21 Mercado 3 5 

22 Mercado 2 9,1 

23 Mercado 1 8,6 

24 Mercado 4 9 

25 Mercado 2 8,6 

26 Mercado 3 4 

27 Mercado 1 6 

28 Mercado 4 6 

29 Mercado 1 8 

30 Mercado 3 3,8 

31 Mercado 2 8,5 

32 Mercado 4 6 

33 Mercado 3 10 

34 Mercado 4 9,8 

35 Mercado 2 9 

36 Mercado 1 9,4 

37 Mercado 4 3,3 

38 Mercado 1 9,6 

39 Mercado 2 4 

40 Mercado 3 8 

41 Mercado 2 8 

42 Mercado 3 5 

43 Mercado 1 10 

44 Mercado 4 5 

45 Mercado 3 7,6 

46 Mercado 2 5,4 

47 Mercado 1 9 



88 

48 Mercado 4 8 

49 Mercado 2 9 

50 Mercado 3 9 

51 Mercado 1 8 

52 Mercado 4 8 

53 Mercado 1 6 

54 Mercado 3 9 

55 Mercado 2 7,4 

56 Mercado 4 9 

57 Mercado 3 2,5 

58 Mercado 4 1 

59 Mercado 2 5 

60 Mercado 1 9 

61 Mercado 4 8,5 

62 Mercado 1 6 

63 Mercado 2 5 

64 Mercado 3 9,6 

65 Mercado 2 2 

66 Mercado 3 7,6 

67 Mercado 1 1 

68 Mercado 4 9 

69 Mercado 3 9,8 

70 Mercado 2 4,3 

71 Mercado 1 6,5 

72 Mercado 4 7 

73 Mercado 2 9 

74 Mercado 3 3,1 

75 Mercado 1 8 

76 Mercado 4 5,9 

77 Mercado 1 8 

78 Mercado 3 8 

79 Mercado 2 9 

80 Mercado 4 9 

81 Mercado 3 5 

82 Mercado 4 3 

83 Mercado 2 9 

84 Mercado 1 3,4 

85 Mercado 4 9 

86 Mercado 1 8 

87 Mercado 2 7 

88 Mercado 3 8 

89 Mercado 2 6,5 

90 Mercado 3 9,1 

91 Mercado 1 8 

92 Mercado 4 7,4 

93 Mercado 3 8 
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94 Mercado 2 7 

95 Mercado 1 8 

96 Mercado 4 5 

97 Mercado 2 3,1 

98 Mercado 3 5 

99 Mercado 1 9 

100 Mercado 4 3,1 

 

Cuadro XIV. Resultados promedios obtenidos durante la aplicación de la prueba de corte a las muestras de 

salchichas de pollo analizadas 

Parámetro 
Tipo de salchicha 

Probabilidad 
Control Ch1% Ch3% Mercado 

Firmeza 908,9840b 906,3555b 906,1289b 1028,9270a <0,0001 

Dureza 2634,0546a 2664,6187a 2603,8557a 2601,0509a 0,7606 

 

Cuadro XV. Resultados promedios obtenidos durante la aplicación de la prueba de perfil de textura (TPA) a 

las muestras de salchichas de pollo analizadas 

Parámetro 
Tipo de salchicha 

Probabilidad 
Control Ch1% Ch3% Mercado 

Elasticidad 8,3028b 8,4894a,b 8,6536a 8,6771a 0,0007 

Cohesividad 0,7076b 0,7241a 0,7098b 0,7184a,b 0,0158 

Adhesividad -1,1186b -0,8455a,b -0,7316a -0,8960a,b 0,0221 

Masticabilidad 0,2590a 0,2469a 0,2344a,b 0,2169b 0,0011 

Dureza 43,9560a 40,1749a,b 38,2263b,c 34,8402c <0,0001 

 

Cuadro XVI. Resultados promedios obtenidos durante la determinación de color de las muestras de 

salchichas de pollo analizadas 

Parámetro 
Tipo de salchicha 

Probabilidad 
Control Ch1% Ch3% Mercado 

L* 73,3758a 72,3775a 68,5992b 62,7907b <0,0001 

a* 9,4650b 9,0667bc 8,6700c 18,0660a <0,0001 

b* 16,8900d 18,2192c 20,3433b 28,3853a <0,0001 

C* 19,3683c 20,3567c 22,1233b 33,6520a <0,0001 

H0 60,7108c 63,3792b 66,8742a 57,5067d <0,0001 
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Cuadro XVII. Comparación de medias para cada uno de los tipos de salchichas analizadas 

Cluster Control Ch1% Ch3% Mercado Probabilidad 

Segmento 1 8,0808a 8,2846a 7,1346b 6,6038b < 0,0001 

Segmento 2 5,7167b,c 6,0542b 5,0729c 7,4583a < 0,0001 

 

 

Figura 14. Hoja de respuesta utilizada durante la aplicación de la prueba de aceptación de las salchichas 

analizadas. 

 


